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Volviendo al Señor mismo  

 

1 A Ti, a quien amo más, vuelvo a Tus brazos, Señor; 

   No más me puede perturbar lo que_a Ti ajeno es. 

   Tu voz de_amor pues me llamó, a Ti mi corazón corrió; 

   En paz fue nuestro caminar, nuestra_unión un pacto de amor. 

 

2 Mi vida a Ti consagré ya que Tu_amor me venció; 

   Esto no podrás olvidar; grabado fue_en Tu corazón; 

   Al alba de_este caminar lo porvenir se ve brillar; 

   Hasta_el día de grandiosa luz debería arder el altar. 

 

3 Al corazón ídolos lo_enredan hasta destrozar; 

   Lo roban con sutil ardid, al mal haciéndole errar; 

   Más el primer amor hallé, no me_ha dejado de llamar; 

   ¿La tierra de mi corazón podría yo no cultivar? 

 

4 Aunque lento mi andar, cuán tierno me guías Señor, 

   De viña me das provisión, de vino me envuelves amor. 

   Yo te respondo pues así, veo_esperanza en Acor; 

   Tu faz sin velos hoy al ver restaura por Ti mi amor . 

 

5 Cual “Amo” te conocí; muy fuerte_y mucho laboré; 

   Mas hoy mi “esposo” eres Tú; y cuán enamorado estoy; 

   A la fuente viva volví, cisternas secas ya dejé; 

   Inmerso en su gracia estoy en una fiesta de amor. 

 

6 Señor, todo tuyo soy: entrelazados Tú y yo; 

   “Ahora ya no vivo yo”, contigo siempre_uno seré. 

   Un espacio para los dos, tan amoroso, íntimo; 

   Deseo_así perderme en Ti, por siempre inseparables ser. 



 

El nuevo amanecer, nuevo avivamiento 

 

1 Hoy llama el sol al nacer: ¡Levántate! ¡A cantar! 

Es Cristo con Sus rayos sanadores que vida dan; 

Su gracia derritió, mi frío corazón; 

Los rayos de Su bella faz mis ídolos quebró. 

 

Ya cerca_está: el alba vendrá; 

Mi corazón es Tuyo hoy. 

Renovados y venciendo, 

Hasta ver Tu bella faz. 

 

2 Echando raíz en Él, floreciendo_estamos ya;  

En la mañana, ¡qué festín! Comemos el maná. 

Cual lirios puros que oramos sin cesar; 

Llevamos vino nuevo que a Cristo ha de_expresar; 

 

3 ¡Oh por la resurrección el Señor restaurará 

Lo que la langosta comió! Muerte, pecado, huirán. 

Se_acerca_Él más y más, ¡creciendo el gozo está! 

La_historia de Dios quedará, el resto se_esfumará. 

 

4 La casa de vanidad con paja no_hacemos más; 

Pues a la casa del Señor madera traemos ya; 

Hoy de cualquier lugar traed al pecador; 

¡A la perdida oveja guiad con gozo al Señor! 

 

5 La ley del avivar activa siempre está; 

Haz resonar la tierra al levantarte_a predicar. 

El Cuerpo expresa hoy la vida celestial; 

Mantennos frescos hasta que vuelvas una vez más. 



 

Ofrenda de libación 

¿Quién igualará_el “desperdicio” 

Que con gozo Él rindió? 

¿Quien podrá igualar o contar 

El gran fruto de Su labor? 

Aunque todos comieron, bebieron, 

Es Su mesa aún rebosante. 

No buscó nada para Sí mismo, 

Más a otros fue gran bendición 

Sin fracaso ni_esclavitud, 

Sin lamento ni vejación, 

Cada vez que Él se derrama 

Siempre surge sólo amor. 

Para vida dar el dispuesto fue a morir, 

Su fragancia dio al Su frasco_así quebrar. 

Señor mío estas son Tus huellas 

Susurrando “Sígueme”. 

De sus rostros vivos vemos que 

De la senda es la gloria el final. 

Del camino, el costo, muy claro estoy, 

Y feliz hoy rindo todo a Tus pies; 

Sólo la libación, gozo_a otros traerá, 

Sin cesar mi vida he de derramar; 

¡Que te ame más! ¡Y mi premio sé! 

Tu presencia conmigo siempre_esté. 

Hazme mantener Tu gozo Señor, 

Tu mis lágrimas enjugarás. 

 

Reconocimiento: Los tres himnos usados en esta reunión memorial fueron escritos por el 

Hermano Andrew Yu en chino y fueron traducidos por varios santos al inglés [y al español 

en forma literal al español]. Las letras en Inglés fueron tomados de www.hymnal.net, 

donde también se puede oír la música. 

http://www.hymnal.net/


 

Un pionero y un patrón en la propagación de la 

revelación divina 

El hermano Andrew Yu, un fiel siervo del Señor que trabajó 

incansablemente y sin reservas con nosotros [en Taiwán] para el mover del 

Señor, terminó el viaje de su vida en Anaheim California, EEUU, por la noche 

(PST) del 20 de diciembre. Los colaboradores de la obra del Evangelio de 

Taiwán y los santos de las iglesias de Taiwán, aunque entristecidos por el 

fallecimiento de nuestro hermano, sólo podían someterse a la soberanía de 

Dios, siendo persuadidos de que nuestro hermano había terminado su curso y 

entrado en descanso para esperar la resurrección por su recompensa. La 

manera de vivir de nuestro hermano nos ha dejado un patrón maravilloso que 

nos mueve profundamente a seguir su el ejemplo de servir fielmente al Señor 

en preparación para el regreso del Señor. 

América: Llamado por Dios 

El hermano Andrew nació en 1948 y creció en la vida de la iglesia en Hong 

Kong. Después de ser salvo a la edad de dieciséis años, persiguió 

fervientemente al Señor. En 1968, a la edad de veinte años, ya tenía un deseo 

muy fuerte de servir al Señor a tiempo completo. En ese momento, el hermano 

Lee daba una conferencia internacional en Taipéi; así, el hermano Dan-liu Yu 

presentó al hermano Andrew al hermano Lee. Como el hermano Andrew 

estaba todavía en la escuela en ese momento, el hermano Lee no respondió a 

su petición. En 1969, debido a que el hermano Andrew tenia el sentir de que 

el hablar del Señor estaba en Los Ángeles, por querer servir al Señor a tiempo 

completo, decidió ir allí para sus estudios y fue a América en diciembre de ese 

año. En 1972, el hermano Samuel Chang lo llevó al hermano Lee para reiterar 

su deseo de servir a tiempo completo, pero el hermano Lee todavía no mostró 

respuesta. En 1974 se estableció la oficina del Living Stream Ministry en 

Anaheim. El hermano Andrew aprovechó la oportunidad para servir como 

voluntario en la oficina del ministerio. De allí en adelante, comenzó a servir 

gradualmente junto con el hermano Lee, aprendiendo y coordinando de 

muchas maneras, y gradualmente se ganó la confianza del hermano Lee. En 

1982, el hermano Andrew comenzó su servicio a tiempo completo, que duró 

el resto de su vida. 



 

Taiwán: Entrenamiento a tiempo completo y evangelización de Taiwán 

En 1984, el hermano Lee, buscando un avance en la obra del Señor, regresó 

a Taiwán para dirigir las iglesias y estudiar la manera ordenada por Dios de 

reunirse y servir para la edificación del Cuerpo de Cristo. En 1986, el hermano 

Lee comenzó el entrenamiento a tiempo completo para entrenar a los jóvenes. 

Aunque los hijos del hermano Andrew eran muy jóvenes en ese momento, él 

llevó a su familia a Taiwán para estar con el hermano Lee. Recibió del 

hermano Lee la pesada comisión  del entrenamiento y llevó a cabo fiel y 

absolutamente la pesada responsabilidad de cambiar el sistema a través del 

entrenamiento de acuerdo con el plano recibido del Señor. Al mismo tiempo, 

comenzó a  coordinarse estrechamente con los hermanos en Taiwán. Desde 

entonces el servicio del hermano Andrew ha sido extremadamente crucial para 

promover la compenetración y la unidad entre las iglesias y los colaboradores 

de Oriente y Occidente. 

En 1987, el hermano Lee hizo el llamado para a la evangelización  de 

Taiwán, y el hermano Andrew sirvió como la principal fuerza motriz en su 

implementación. Desde entonces hasta la primera mitad de 1989, cuando el 

mover de la evangelización realmente comenzó, el hermano Andrew estuvo 

involucrado en la coordinación con los hermanos para llevar a cabo las 

instrucciones y los pasos apropiados del mover. 

Afirmación y Crítica: Peleando la buena batalla por la Verdad 

En el verano de 1989, después de que la dirección de la evangelización en 

Taiwán había sido establecida, el enfoque de la obra del hermano Lee se 

regresó los Estados Unidos. Así, el hermano Andrew también regresó a los 

Estados Unidos con el hermano Lee, y el hermano Andrew comenzó a servir 

manejando los asuntos del Living Stream Ministry. A partir de 1991, los 

colaboradores de Taiwán viajaban regularmente a los Estados Unidos para 

tener comunión con el hermano Lee, y el hermano Andrew siempre estaba a 

su lado. 

En 1994, el hermano Lee tuvo la carga de publicar el jornal Affirmation and 

Critique [Afirmación y Crítica]  para defender y confirmar las verdades puras 

y ortodoxas entre nosotros, para los cristianos de habla inglesa. El hermano 

Andrew inmediatamente invitó a algunos colaboradores de habla china a 

participar en la redacción de la edición china de  Afirmación y Crítica. Al haber 



 

sido nutrido por el hermano Lee durante un largo período de tiempo, el 

hermano Andrew tenía un profundo conocimiento de la carga interna del 

hermano Lee y, por lo tanto, siempre fue capaz de llevar a cabo su carga fuerte 

y absolutamente. 

Siete puntos de reafirmación 

Después de que el hermano Lee falleció en 1997, el hermano Andrew y los 

colaboradores hicieron una declaración llamada  "Siete puntos de  reafirmación 

en cuanto a la dirección del recobro del Señor como establecido por el hermano 

Witness Lee: 

I. Una reafirmación de la dirección del Living Stream Ministry para 

publicar el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. 

II. Una reafirmación de las siete conferencias y entrenamientos que el 

ministerio celebra cada año para liberar la verdad y mezclar a los 

santos. 

III. Reafirmación del entrenamiento de tiempo completo para perfeccionar 

a los jóvenes para conocer la verdad y servir en la edificación del 

Cuerpo de Cristo. 

IV. Una reafirmación para practicar la vida de la iglesia en todos los 

lugares de acuerdo con la manera ordenada por Dios, la función de 

todos los miembros que reemplazando el hablar de un solo hombre. 

V. Una reafirmación para practicar la mezcla de los santos y las iglesias 

en todas las maneras para edificar la unidad universal del Cuerpo de 

Cristo. 

VI. Una reafirmación para apoyar la propagación del recobro del Señor a 

Rusia, a Europa y a toda la tierra. 

VII. Una reafirmación de los colaboradores y los hermanos en la delantera 

en toda la tierra para continuar la lucha de nuestro hermano Lee en un 

solo acuerdo por la edificación del Cuerpo de Cristo consumando en la 

Nueva Jerusalén. 

Estos puntos de reafirmación establecieron la dirección precisa para el 

camino del recobro del Señor. Bajo este principio, el hermano Andrew y los 

colaboradores continuaron siendo pioneros agresivamente en la obra del 

Señor. El hermano Andrew y otros hermanos sirvieron de manera mezclada en 

el ministerio de la palabra para abastecer a todas las iglesias y a los santos con 



 

cuidado y pastoreo oportuno. El alcance del trabajo y el servicio del hermano

Andrew abarcó toda la tierra. 

Respondiendo al Ministerio y Cumpliendo la Comisión 

Vale la pena mencionar que un día después de la muerte del hermano Lee, 

el hermano Andrew y otro colaborador fueron a visitar la tumba del hermano 

Lee. Ese hermano le preguntó al Hermano  Andrew, ahora que el hermano Lee 

se ha ido, ¿qué crees que deberíamos hacer los colaboradores?   

Inmediatamente el hermano Andrew respondió: Hemos seguido al hermano 

Lee durante  décadas. Todos hemos sido marcados con la obra y el ministerio 

del hermano Lee. No puedes negar esto; tampoco se puede cambiar esta 

historia. Ustedes han seguido este ministerio y han sido moldeados por la 

palabra  de este ministerio. Por lo tanto, lo que debemos hacer por el resto de 

nuestra vida es muy simple: simplemente seguir llevando adelante este 

ministerio. Para aquellos que nunca han escuchado este ministerio, debemos 

ser fieles para llevarles este ministerio; para los países y  lugares que aún no 

tienen este ministerio, debemos difundir este ministerio allí; y para los lugares 

que ya tienen este ministerio, necesitamos fortalecer y mejorar sobre los 

cimientos existentes. Además, debemos difundir las verdades que el hermano 

Lee ha contribuido a los cristianos para que todos los hijos de Dios puedan 

recibirlas. Si hacemos esto, nuestra vida valdrá la pena. Ambas nuestras vidas 

han sido moldeadas. Desde que hemos sido moldeados, nos hemos convertido 

en un cierto tipo de recipiente. Si quieres cambiar, entonces eres deshonesto e 

irresponsable hacia ti mismo y hacia el que te ha guiado. 

En el año 2000, en una comunión con los colaboradores en Taiwán, el 

hermano Andrew dijo seriamente que no estaba pensando en reputación y 

posición y sólo esperaba seguir el ministerio de una manera absoluta, y 

prometió eliminar todos los estigmas y acusaciones contra los hermanos 

Watchman Nee y Witness Lee por el resto de su vida. Eventualmente, nuestro 

hermano realmente no escatimó esfuerzos en esta misión hasta su muerte. Para 

la defensa y confirmación de la verdad, el hermano Andrew animó a los 

colaboradores a esforzarse por asistir a cualquier seminario de la verdad o foro 

teológico que se llevara a cabo en China. Además, también animó a los 

hermanos de otros países a celebrar foros similares e invitar a académicos de 

diferentes campos a participaran en la discusión. Esto hizo que las personas de 



 

diversos orígenes tuvieran un cambio de dirección  en su comprensión con 

respecto a la ortodoxia de la teología en el recobro del Señor. 

Por otra parte, el hermano Andrew entendió profundamente el cuidado y 

carga que el hermano Lee sentía por las iglesias de la China continental. El 

anhelo más profundo del hermano Lee  fue que los diferentes grupos de 

hermanos y hermanas de cualquier ciudad dada llegaran a ser uno como el 

testimonio del Cuerpo de Cristo. El hermano Andrew a menudo exhortaba 

seriamente a los hermanos en el liderazgo en cada lugar a dejar  sus prejuicios 

y reunirse para seguir el hablar del ministerio y tener oraciones fuertes. El 

hermano Andrew también los animó a ir al extranjero para visitar y mezclarse 

con las iglesias. Esto ha beneficiado enormemente a las iglesias en China. 

Conferencia de Jóvenes Adultos que Trabajan: Perfeccionando a los 

Jóvenes y Traer Nueva Vitalidad 

Otra gran influencia que el hermano Andrew plantó en Taiwán se debió a 

su visita en 2004 para coordinar y dirigir la conferencia de los santos jóvenes 

que trabajan, para todas las iglesias de Taiwán. Durante esta conferencia, 

muchos santos jóvenes que trabajaban vieron la visión divina y se consagraron 

para ser testigos de la resurrección del Señor y de propagar el testimonio del 

Señor en países extranjeros. Así fue como comenzó la conferencia anual de 

santos jóvenes que trabajan para todas las iglesias en Taiwán. 

En el 2009, el hermano Andrew animó a las iglesias de Taiwán a fijarse la 

meta de llevar a diez mil jóvenes a creer y ser bautizados en el Señor cada año. 

Esto hizo que las iglesias de Taiwán tomaran acciones más concretas en la 

práctica del nuevo camino. Mientras tanto, el hermano Andrew repetidamente 

explicó que los conceptos cruciales de la manera ordenada por Dios son pasar 

de "grande" a "pequeño", de "venir" a "ir" y de "reuniones" a “personas”.  

Durante la última década más o menos, a través de lo que el hermano Andrew 

hizo en Taiwán, el Señor perfeccionó rebaños de jóvenes y aumentó el número 

de jóvenes en la vida de la iglesia. Esto infundió la obra del Señor con fresca 

vitalidad y preparó muchos vasos útiles para el recobro del Señor. 

Levantando el Mover del Señor en Asia (LMA) 

En 2010, el hermano Andrew inició el Mover del Señor en Asia (LMA). En 

esta mover, todos los colaboradores de los países de Asia que ya tienen iglesias 

se mezclan para perfeccionar y apoyar a los jóvenes que tienen un corazón de 



 

propagación, permitiéndoles ir a países donde el testimonio del recobro del 

Señor necesita fortalecerse o aún no existe tal testimonio. En diez años, más 

de doscientos jóvenes colaboradores fueron a diecinueve países de Asia para 

propagarse, trajeron al menos 18.000 santos a la vida de iglesia y levantaron 

iglesias en 302 localidades. Fue por medio del servicio de nuestro hermano 

que los colaboradores y las iglesias de Asia fueron introducidos a la 

unanimidad  en la predicación del evangelio del reino. 

Obra de publicación: Propagación del Ministerio y Pastoreo en la Vida 

En 1974, el hermano Andrew entró en el servicio en la estación del 

ministerio como aprendiz y más tarde se convirtió en un propagador muy 

importante del ministerio. Durante estos últimos 46 años, una obra poco 

conocida pero importante de nuestro hermano fue su trabajo en recopilar, 

compilar y publicar todos los mensajes de nuestros dos hermanos, el hermano 

Nee y el hermano Lee. 

Con respecto a la finalización de todo el conjunto de 62 volúmenes de The 

Collected  Works of Watchman Nee, y todo el conjunto de 138 volúmenes de 

The Collected Works of Witness Lee, el hermano Andrew no sólo fue 

incansable en las áreas de planificación, coordinación y supervisión, sino 

mucho más, él estuvo personalmente involucrado en las áreas de recopilación 

de los materiales, edición, traducción y publicación. Tomemos como ejemplo 

las obras recopiladas de Watchman Nee, el hermano Andrew fue por todo el 

mundo para buscar y recopilar materiales. Mientras hubiera alguna pista de 

dónde estaban los materiales, no se rendiría. 

Después de que la versión china de The Collected Works of Watchman Nee 

fue publicada, había la necesidad de traducirlo al inglés. En ese momento, no 

era fácil encontrar a alguien que hablara con fluidez tanto en chino como en 

inglés y pudiera traducir correctamente el chino al inglés tanto fiel como 

elegantemente. Sin vacilar, Hermano Andrew asumió esta enorme carga. 

Independientemente de lo ocupado que estuviera su servicio, se fijó la meta 

para sí mismo de traducir 30 páginas al día y así completó incansable y 

diligentemente esta difícil tarea.  En realidad, a menudo trabajaba hasta altas 

horas de la noche, sin dormir ni descanso. 

Hay muchas historias desconocidas de trabajos y sacrificios detrás de la 

publicación de estas dos obras de recopilación. Debido a que muchos de estos 

mensajes se dieron en una época en la que la impresión no era tan avanzada y 



 

común, una gran parte de las obras anteriores de los hermanos Nee y Lee no 

habían sobrevivido en forma impresa. Pero bajo la soberanía del Señor, se han 

preservado las notas dejadas por el hermano Weigh Kwang-hsi, y las notas 

abreviadas del hermano Liu Jun-huan.  Estas notas se convirtieron en la base 

de muchos mensajes que no habían sido publicados. Sin embargo, descifrar, 

comparar y editar estas notas que pocos podían entender fue sin duda un gran 

reto. Aunque los que servían en Gospel Book Room hicieron todo lo posible, 

todavía no había manera de llevar a cabo esta obra. Esto fue especialmente así 

con los mensajes dados de 1932 a 1962 en The Collected Works of Witness 

Lee. Aparte de descifrar las notas, había pocas pistas  sobre cómo reconstruir 

los mensajes de ese período. En esta coyuntura, el hermano Andrew, aunque 

físicamente enfermo, una vez mas tomó la iniciativa para derramarse en la 

tediosa obra de descifrar y comparar montañas de notas y finalmente las editó 

en volúmenes. La actitud perseverante, absoluta y fiel de nuestro hermano en 

el servicio también influyó en los que se coordinaban con el. No sólo eso, la 

disponibilidad de estas dos obras recopiladas ha tenido un efecto de gran 

alcance e inestimable valor en perfeccionar a los santos en la verdad y 

pastorearlos en la vida. Nuestro hermano es bien conocido por su fidelidad, 

diligencia y autodisciplina al  seguir el ministerio. Pero pocos vieron cómo 

nuestro hermano, de manera escondida, trabajó con temor y conciencia en la 

obra de publicación para propagar el ministerio. Cuando comenzó a servir 

como voluntario en la estación del ministerio, su primer trabajo fue tomar cajas 

de cintas de audio de mensajes vagamente marcadas y desorganizadas de años 

pasados y etiquetar cada uno de acuerdo con el año, su tema, tiempo y 

categoría para que fueran transcritas y editadas en libros. El hermano Andrew 

trabajó con tres grabadoras simultáneamente, haciendo una comparación 

cruzada cuando era necesario, y así fue capaz de completar la tarea en poco 

tiempo. Como un joven que todavía era un estudiante en ese momento, sus 

cualidades extraordinarias y fidelidad absoluta en su servicio ya eran 

claramente evidentes. A lo largo de casi medio siglo, con la misma actitud y 

espíritu que caracterizó toda su vida, se entregó para la realización de las dos 

grandes obras en el recobro del  Señor. 

He aquí un extracto del hablar del hermano Andrew, que nos da una idea de 

cómo atesoraba y amaba este ministerio. El hermano Andrew dijo:  Una 

persona sólo puede vivir en esta tierra una vez. Incluso si puede vivir dos 



 

veces, no está garantizado que pueda vivir como quiera. En este corto viaje de 

vida, pude conocer al hermano Lee y servir junto con él durante algunos años; 

esta es la cosa más valiosa en toda mi vida. En la segunda mitad de 2004, me 

diagnosticaron carcinoma nasofaríngeo. El 31 de diciembre de ese año, solo 

en mi apartamento en Hong Kong, conté los días de mi vida, y estaba 

profundamente agradecido de que durante mi vida pude conocer al verdadero 

Dios y recibir al Salvador. Además, me llevó a conocer al hermano Lee y me 

permitió seguir a este siervo de Dios que amaba a Dios y también fue amado 

por Dios, y a acompañarlo hasta el final de su vida. Por esto, sólo puedo dar 

gracias al Señor y alabarlo por Sus caminos. 

Marchando sin Temor: Un Patrón Eterno 

Después de que el hermano Andrew fue diagnosticado con carcinoma 

nasofaríngeo, pasó por una serie de tratamientos muy difíciles. Sin embargo, 

nuestro hermano no detuvo sirvir debido a su enfermedad, pero todavía estaba 

en coordinación de vez en cuando para suministrar su sabiduría que procedía 

del Espíritu Santo y ejerció su influencia como sal y luz. Hace varios años, 

sufrió un derrame cerebral mientras servía en el extranjero y una vez más 

sufrió el dolor de la enfermedad física. Sin embargo, eso no le impidió 

continuar marchando sin temor. Fue durante este tiempo que The Collected 

Works of Witness Lee  se completó gradualmente. 

En años recientes la condición física de nuestro hermano le impidió hablar 

en el podio. Pero nunca se retiró de trabajar en la obra de publicación y de 

dirigir y pastorear las iglesias y los santos. Hace varios meses, todavía estaba 

organizando los mensajes del hermano Nee que se encontraron más tarde y 

planeaba recopilarlos para publicarlos. Sin embargo, en una carta reciente a 

algunos hermanos que prestaban servicio en esta obra, dijo:  No tengo  la 

fuerza para asumir este trabajo, pero alguien debería coordinarlo y facilitar su  

publicación. 

Este año, aún en medio de la pandemia, nuestro hermano no se vio 

obstaculizado. Se conectaba de vez en cuando para alentar a los santos a 

observar, orar y aprovechar la oportunidad de propagar el reino del Señor. El 

mover de propagación en 81 pueblos de Taiwán que aun no tienen iglesias es 

todavía el tema de la oración y la comunión de nuestro hermano con los 

hermanos durante esta pandemia. Ahora que nuestro hermano ha descansado 



 

de sus labores terrenales, al recordar todas las bendiciones que trajo a las 

iglesias en Taiwán, somos muy reacios a verlo irse. Sólo podemos dar  gloria 

al Señor y agradecerle por darle un don tan especial a Su recobro. 

Respetuosamente 

Los colaboradores de la Obra del Evangelio de Taiwán 

 

Versículos 

Pero tú has seguido fielmente mi enseñanza, conducta, 

propósito, fe, longanimidad, amor, perseverancia, 

Timoteo 3:10 

El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un 

campo, el cual un hombre halló y luego escondió. Y gozoso por 

ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 

También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que 

busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, 

fue y vendió todo lo que tenía, y la compró 

Mateo 13:44-46 

Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y 

servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. 

 Filipenses 2:17 

Porque yo ya estoy siendo derramado en libación, y el tiempo 

de mi partida está cercano. 

2 Timoteo 4:6 

 



 

La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la 

comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 

       2 Corintios 13:14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este folleto es una traducción del folleto usado para la reunión en 

memoria del hermano Andrew Yu celebrada en Taiwán. 


