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GRANDES RESOLUCIONES 

Programa Uno 

El valor de leer y considerar biografías bíblicas e históricas 

Introducción 

Bienvenido a Grandes Resoluciones. Con este programa, damos inicio a  una 

nueva serie de biografías, que nos permitirán considerar las vidas de los santos que 

nos han precedido. 

El hermano Lee ha compartido  con nosotros, en los Estudios-vida del Antiguo 

Testamento, que entre el pueblo de Dios siempre hubo algunos que  hicieron grandes 

resoluciones  de corazón. Hubo grandes escudriñamientos de corazón (Jueces 5:15-16) 

para estar de pie con el Señor, para  llevar a cabo Su propósito en la tierra. A través 

del tiempo, en las épocas del Antiguo  y del Nuevo Testamento, ha habido algunos 

vasos escogidos del Señor, que han colaborado con Él de esta manera. 

A veces decimos que estamos parados  sobre los hombros de hermanos  que  han 

partido antes que nosotros. Estos son los santos que queremos considerar en los 

próximos días – santos  que nos han precedido,  que vivían con propósito quienes 

habiendo escudriñado sus corazones, hicieron grandes resoluciones de corazón. Éstos 

eran personas  cuyos corazones se volvieron al Señor, y  cooperaron con Él para que Su 

voluntad se hiciera en la tierra. 

Tenemos la intención de resaltar la vida de algunas de las principales personas  de 

nuestra herencia, tanto en la Biblia y como en la historia de la iglesia. Quisiéramos 

considerar de qué manera el Señor los llevó  a vivir para Él en sus tiempos, así como  

estudiar las  contribuciones que hicieron  al recobro progresivo del Señor. 

Algunos de aquellos que hicieron  grandes resoluciones de corazón, fueron usados 

para recobrar el pueblo del Señor, para traerlos de vuelta a la adecuada comprensión 

de la verdad. Otros ayudaron a recobrar la experiencia normal de Cristo, entre el 

pueblo de Dios. Otros, como Zinzendorf, empezaron a ver y practicar la vida de la 

iglesia en unidad. 
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En este programa no podemos incluir  todas las mejores biografías, pero vamos a 

tratar de  resaltar algunas en particular que nos pueden dar un poco de ayuda 

espiritual,  en el recobro progresivo  de la luz, la verdad y la revelación. Muchos de los 

asuntos recobrados por estos santos, pueden ser considerados como piezas de 

rompecabezas. Estos hermanos   vieron algo, pero no tuvieron el panorama completo 

de la revelación.  Fue hasta el  último siglo a través de nuestros hermanos Nee y Lee, 

que muchas de estas “piezas del rompecabezas” fueron puestas juntas para que  

pudiéramos ver todo la visión completa. Estamos agradecidos con el Señor por la 

fidelidad de estos dos hermanos al traernos a la visión de la economía de Dios del 

Nuevo Testamento. Ahora somos más capaces de comprender las contribuciones de 

nuestros predecesores al traernos a este punto en el recobro presente del Señor. 

Esperamos que al pasar algún tiempo considerando las biografías de los hermanos 

que nos precedieron,  seremos  inspirados a caminar en el mismo espíritu para llegar a 

la meta del Señor, la edificación del Cuerpo de Cristo, que tendrá su consumación en la 

Nueva Jerusalén. 

Nuestra oración es que el Señor nos ayude a  hacer “gran escudriñamientos a 

nuestros corazones” y a tomar “ grandes resoluciones del corazón”  con respecto a El  

mismo y el cumplimiento de Su propósito eterno  entre nosotros. 

Tres razones para estudiar la historia de la Iglesia y leer biografías 

¿Por qué los creyentes deben dedicar tiempo para conocer la historia de la iglesia,  

biografías bíblicas y cristianas en particular? 

        

Para recibir inspiración y revelación 

Muchas veces el Señor elige  hablarle a Su pueblo a través de vasos escogidos. 

Cuando hablamos del estudio de biografías bíblicas, uno de los puntos más 

importantes es que Dios en Su soberanía eligió traer revelación mediante  las vidas, 

las historias humanas, de diferentes personas. 

En muchos casos, incluso los mismos nombres de personajes  de la Biblia son 
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Leer biografías 

de los santos que 

vivieron en siglos 

pasados, es algo 

que nos nutre y 

fomenta nuestro 

crecimiento. 

significativos porque nos dicen  algo de Dios, o nos revelan algo que está en el corazón 

del Señor. Por ejemplo, el nombre Enós significa hombre frágil y mortal. En la época 

de su nacimiento los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová (Génesis 

4:26). De esto podemos aprender que si nos consideramos  muy fuertes, entonces 

podemos perder la salvación que fue ofrecida a los débiles. Al invocar el nombre del 

Señor, podemos entrar en las riquezas y la fortaleza de Aquel a quien estamos 

invocando. Esta es una revelación básica  que  Dios nos da  por el simple hecho de  

considerar el nombre de uno de los primeros vasos escogidos de Dios, Enós. 

Dios también nos habla a través de las vidas de estas personas. Para conocer a  

Dios y Su economía necesitamos estudiar las vidas, los sucesos y las historias de 

nuestros antepasados. ¿Cómo podemos conocer el llamamiento de Dios sin conocer a 

Abraham? ¿Cómo podemos conocer el deseo de Dios de hacernos Sus herederos sin 

conocer a Isaac? ¿Cómo podemos conocer la manera  en que Dios lleva  a cabo  la 

transformación sin conocer a Jacob? ¿Cómo podemos conocer la meta de Dios de tener 

una morada sin conocer a Moisés o David? Es muy valioso recibir el hablar de Dios a 

través de estos vasos escogidos. 

Respecto a este asunto y en relación con el libro del 

Génesis, el hermano Lee dijo, 

El Génesis, el primer libro de la Biblia, no es un libro de 

doctrina, sino de historia. No es una historia de estilo humano, 

sino de estilo totalmente divino. Génesis usa las biografías de 

algunos santos antiguos para comunicarnos algo sumamente 

divino. La revelación divina está contenida en las vidas 

humanas, en las historias humanas de las personas mencionadas en Génesis. (Estudio-

vida de Génesis, mensaje 41). 

Podemos considerar que el libro de Génesis, en el cual casi todas las verdades 

bíblicas son sembradas como semillas, es la biografía de ocho hombres importantes: 

Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. (Estudio-vida de Génesis, 

mensaje 111).  

Gracias al Señor por toda la revelación divina contenida en las vidas de los santos. 
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El Señor nos habla no sólo en palabras directas, sino también a través de las vidas de 

estas personas. ¡Alabadle! 

Ser alimentado y nutrido  para el crecimiento  

Sabemos que el deseo de Dios nuestro Salvador es que todos los hombres sean salvos y 

vengan al pleno conocimiento de la verdad (1 Tim. 2:4). También sabemos que al 

alimentarnos de la palabra y todas las enseñanzas saludables somos capacitados para 

crecer en vida hasta la madurez (1Pedro 2:2; 1 Tim. 4:6; He. 6:1). 

Por supuesto hay muchas prácticas saludables – orar-leer, invocar el nombre del 

Señor y cantar – que nos ayudan a crecer en vida. Pero otra manera excelente de 

favorecer  este crecimiento es observando  otros que son “Modelo". Al considerar   a 

estos “Modelos  saludables” podemos  ser regados, suministrados, nutridos e incluso 

cuidados con ternura.  

Especialmente en momentos en que estamos  escasos de experiencia , es bueno 

considerar las biografías de unas cuantas personas de  la Biblia y  de la historia de la 

iglesia. Con respecto a esto el hermano Lee dijo: 

La alimentación incluye presentarles modelos ya sea de la Biblia o de la historia de la 

iglesia. Leer biografías de los santos que vivieron en siglos pasados, es algo que nos 

nutre y fomenta nuestro crecimiento. Lo que deseamos resaltar aquí es que la mejor 

forma de alimentar a otros y fomentar su crecimiento, es presentarles un modelo 

adecuado. Si no les presentamos un modelo, no podremos fomentar el crecimiento de los 

nuevos creyentes. Es sólo cuando tenemos un modelo que podemos alimentar a otros. 

(Estudio-vida de 1 Ts.,  mensaje 13).  

Muchas veces, mientras estamos leyendo biografías cristianas somos inspirados, y 

también nuestros corazones son alentados  para seguir al Señor nuevamente. Por 

ejemplo,  leer acerca de la primera vez que Martin Lutero realmente pudo ver, tocar y 

leer una Biblia, fue impresionante. Otro ejemplo  es  el de los misioneros enviados a 

China. Podemos leer sobre el gran amor del Señor en la Palabra de Dios, pero también 

podemos realmente ver y apreciar Su amor, viendo cómo diferentes personas fueron  
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cautivadas  por el amor del Señor y cómo ellas respondieron a ese gran amor  con  sus 

vidas y servicio.   

Si usted lee la biografía de James Hudson Taylor,  tomará nota de la primera vez 

que nuestro hermano dejó a su familia y su hogar para ir a China. Permítame leer una 

pequeña porción de lo que Hudson contó de su despedida: 

Mi querida madre había venido a Liverpool para despedirse de mí. Nunca voy a 

olvidar ese día, ni cómo fue conmigo a la cabina que había ser mi hogar durante casi 

seis largos meses. Con la mano amorosa de una madre alisó la pequeña cama. Se sentó 

a mi lado y cantó conmigo el último himno que deberíamos cantar juntos antes de la 

despedida. Nos arrodillamos y ella oró – la última oración de mi madre que iba oír 

antes de irme a China. Entonces dieron el aviso de que debíamos separarnos, y tuvimos 

que decir adiós, jamás esperando encontrarnos en la tierra otra vez. 

Por mí causa ella contuvo sus sentimientos tanto como le fue posible. Nos 

despedimos y bajó a tierra dándome  su bendición. Me quedé solo en la cubierta, y ella 

siguió a la nave mientras nos movíamos  hacia las puertas del muelle. Al pasar por las 

puertas y al comenzar realmente la separación, nunca olvidaré el grito de angustia 

desde corazón retorcido de esa madre. Me atravesó como un cuchillo. Nunca supe tan 

plenamente, hasta entonces, lo que significaba "tanto amó Dios al mundo". Y estoy 

bastante seguro de que mi preciosa madre aprendió más del amor de Dios para los que 

perecen en esa hora que en toda su vida anterior. 

¡Oh, cómo debe entristecer el corazón de Dios cuando ve a sus hijos indiferentes a 

las necesidades de este vasto mundo por el cual Su amado, Su único hijo, sufrió y 

murió! (J. Hudson Taylor, por el Dr. y la Sra. Howard Taylor, p. 53). 

Para obtener una perspectiva de dónde estamos hoy en el mover del Señor 

Es cierto que en el recobro del Señor estamos parados sobre los hombros de los que 

nos han precedido. Sin duda, también hay verdad en el dicho de que si no aprendemos 

de la historia, podemos estar destinados a repetirla. Tenemos mucho que aprender de 

nuestra herencia en la historia de la iglesia. Podemos recibir mucho de las 

contribuciones de nuestros antepasados, y también podemos aprender mucho de los 
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errores de las generaciones anteriores. El hermano Lee dijo: 

Nos apoyamos en los hombros de los grandes maestros de la Biblia que nos han 

precedido. Hemos aprendido mucho de las experiencias de otros. Hemos estudiado la 

historia de la iglesia, diferentes biografías y los escritos más importantes de los grandes 

maestros comenzando desde los primeros siglos hasta el presente. Todo esto ha sido de 

mucha ayuda para nosotros. Por supuesto, también hemos estudiado la Biblia por 

nosotros mismos. Por consiguiente, ciertamente sabemos dónde estamos y estamos 

seguros de la exactitud de lo que el Señor nos ha guiado a decir en el ministerio. 

(Estudio-vida de 1 Juan, mensaje 32) 

El hermano Lee también reconoció con frecuencia y estaba agradecido por lo 

mucho que había ganado de ser perfeccionado por Watchman Nee. Él dijo, 

El hermano Nee era un don sobresaliente que Dios dio para perfeccionar a otros, y 

siempre dedicaba el tiempo [que pasaron juntos] para perfeccionarme. Ciertamente él 

sabía lo que yo necesitaba. El me guío a una comprensión acertada de la historia de la 

iglesia desde el siglo primero hasta entonces; me compartió de las biografías de casi 

todos los fundadores de las distintas denominaciones; y me perfeccionó con respecto a la 

vida interior, la vida de iglesia y el mover del Señor. (Estudio-vida de Génesis, mensaje 

88) 

Una palabra fiel 

Sin duda, el leer biografías puede ser provechoso y de mucho beneficio  para 

nuestra vida cristiana. Sin embargo debemos tener cuidado y ejercitar nuestro  

discernimiento espiritual al leer. Debemos  ejercitarnos para  recibir la ayuda 

espiritual que  las contribuciones de nuestros predecesores nos puedan brindar, pero 

no debemos recibir nada que sea contrario a Cristo o a la verdad. Por ejemplo, 

Madame Guyon nos ha ayudado  en gran manera con el  testimonio de su comunión 

íntima con el Señor, sin embargo  nosotros no tomamos su forma  de orar a María ya 

que sabemos que sólo hay un mediador entre Dios y el hombre;  Cristo Jesús (1 Ti. 

2:5).  
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Sin embargo, 

tenemos que darnos 

cuenta de que el 

recobro del Señor 

nos ha llevado 

completamente de 

regreso a la 

economía 

neotestamentaria 

de Dios y al 

ministerio del 

Nuevo Testamento. 

En cuanto a la necesidad de ejercitar nuestro discernimiento espiritual cuando 

leemos  biografías, el hermano Lee dijo, También quisiera tener comunión con ustedes 

en relación con la lectura de biografías espirituales. Las mejores biografías cristianas 

son las que se refieren a personas como Hudson Taylor, George Müller, DL Moody  y 

Charles Spurgeon. Todas estas biografías son de mucho  beneficio en diversos aspectos 

relacionados con la vida cristiana individual.  Estas son de mucha ayuda hasta cierto 

grado,  yo personalmente he recibido mucha ayuda a través de la lectura de tales 

biografías; leí la mayoría de ellas en mi juventud. Sin embargo, tenemos que darnos 

cuenta  que el recobro del Señor nos ha llevado completamente de regreso a la economía 

neotestamentaria de Dios y al ministerio del Nuevo 

Testamento. También tenemos que darnos cuenta  que la 

historia de la iglesia durante los últimos veinte siglos es la 

historia de las desviaciones que han hecho que la iglesia se 

aparte tanto de la economía neotestamentaria como del 

ministerio neotestamentario. (Entrenamiento para ancianos, 

Libro 4, p.22) 

Otro ejemplo de esto sería  D. L. Moody. En cuya historia 

se ha reportado que  el ministerio de  Moody,  destacó tres 

erres: ARRuinado, Redimido, y Regenerado. En ese tiempo, 

Moody no vio el propósito de Dios,  de tener la vida de la 

iglesia como el Cuerpo de Cristo. Hoy en día a su ministerio, 

hay que añadir una cuarta erre de  Recobrado. 

Conclusión 

Que “tan grande nube de testigos” (He. 12: 1) nos  anime  a seguir adelante en el 

presente, que estemos abiertos al Señor para recibir el hablar y las impresiones del 

Espíritu,  que podamos ser nutridos nuevamente, alimentados para nuestra 

experiencia y crecimiento en vida. Señor, concédenos una perspectiva saludable 

mientras revisamos nuestra historia a la luz de Tu gran trabajo de recobro. 

Marty Robert y Bill Lawson 
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