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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 91 

Las Misiones Chinas – La Fe Cristiana Va Al Este 
 

China es el hogar de 1.3 billones de personas, el país más poblado de la tierra. 
¿Alguna vez te has preguntado cuántos Cristianos hay ahí? Los cálculos varían, 
pero parece ser que son entre por lo menos 20 millones y quizás hasta 100 
millones.1 ¿De dónde vinieron todos esos Cristianos, especialmente en un país 
comunista? 
 
Las respuestas a esas preguntas vienen de historias de la historia de la iglesia, 
muchas que conocemos, y muchas más que se han perdido en las páginas de la 
historia. Veremos una perspectiva de narrativa general de China y el 
Cristianismo, y luego rastrearemos las historias de tres individuos clave en el 
desarrollo del Cristianismo Chino de hoy. A través de estas historias, 
encontramos que Dios ha trabajado a través de dificultades y fragilidades 
humanas, política y personalmente, para traer crecimiento a la Iglesia. Es 
importante que nos demos cuenta que mientras estas historias se centran en 
China, hay historias similares que se aplicarían a otros países de Asia, Africa y 
del mundo. 
 
Desde que Dios ordenó a sus apóstoles a “Vayan por el mundo y anuncien las 
buenas nuevas a toda criatura” (Marcos 16:15), la iglesia ha trabajado hacia ese 
fin. El resultado neto es una fe que se está ampliando alrededor del mundo, 
dando validez a la palabra de Dios que a través de la semilla de Abraham, 
“todas las naciones serán bendecidas” (Génesis 18:18; Gálatas 3:8). Hoy, 
vemos la obra de Dios en China. 
 

CHINA – PERSPECTIVA CRISTIANA 
 

Ruth Tucker, una Catedrática de Misiones en el Seminario Teológico Calvin, da 
cuatro etapas a la llegada del Cristianismo a China. Primero, los herejes 
Nestorianos que fueron exiliados del Imperio Bizantino (ver lecciones 31 y 32) 
llegaron a China desde Persia en los años 600. Los Nestorianos mantuvieron 
una presencia en China hasta los años 1300. La segunda etapa del trabajo 
misionero Cristiano en China vino de la Iglesia Católica Romana con un monje 
Franciscano en el año 1293, quien en última instancia tuvo una iglesia de 6,000 
miembros en Pekín. La persecución muy pronto acabó con esa obra. La tercera 
etapa fue un retorno de los Católico Romanos en los años 1500 a través de los 
esfuerzos de los Jesuitas. Este esfuerzo Católico ha permanecido 

 
1 Ecumenical News International, 14 de setiembre del año 2005, ¿Cuántos Cristianos y Comunistas hay en 
China? – Just how many Christians and Communists are there in China?, 
http://www.eni.ch/articles/display.shtml?05-0691. 
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continuamente, y hoy el número de Católicos en China es de alrededor de 12 
millones.2 La etapa final de la obra misionera en China vino con los esfuerzos 
Protestantes que empezaron a principios de los años 1800.3 Concentraremos 
esta clase en personalidades del esfuerzo Protestante. 
 

ROBERT MORRISON 
 

Los esfuerzos Protestantes a principios de los años 1800 empezaron con el 
Presbiteriano Robert Morrison. Nacido en Inglaterra en el año 1782, Morrison 
desarrolló un interés en misiones a una edad temprana. El decidió que mientras 
viviera su madre, él se quedaría cerca de ella y cuando ella falleciera, él entraría 
a las misiones extranjeras. 
 
La madre de Morrison falleció cuando él tenía 20 años. Mientras que Morrison 
contemplaba en donde servir como un misionero, él lo hizo en oración. Su 
oración fue que Dios lo llevaría a él al área más difícil con los obstáculos más 
grandes para lograr el éxito. En última instancia, Morrison decidió que China era 
su campo de misión y partió a China en el año 1807. 
 
En su viaje a China, el capitán del barco le preguntó a Morrison si es que él 
quería causar una buena impresión en los Chinos idólatras. Se dice que 
Morrison respondió, “No señor, pero espero que Dios lo haga.”4 Morrison arribó 
a una situación difícil. El estaba bajo el mando de la Compañía de India del Este 
[East India Company], que prohibía cualquier acercamiento religioso. Mientras 
aprendía el idioma, Morrison se puso a escribir un diccionario Chino Inglés así 
como a traducir la Biblia. El diccionario impresionó a la Compañía de India del 
Este, y lo contrataron como traductor. 
 
Morrison hizo su traducción de la Biblia en secreto, bajo la estricta prohibición de 
evangelizar de la Compañía. Una vez que Morrison terminó, funcionarios de la 
compañía ordenaron la destitución de Morrison. Sin embargo, los supervisores 
inmediatos de Morrison nunca llevaron a cabo la destitución. 
 
Morrison pasó por problemas de salud, problemas emocionales (rondas de 
depresión), y problemas familiares. El falleció a la temprana edad de 52 años 
cuando aún estaba en el campo misionero. Aunque Morrison sirvió 27 años en 
China, él sólo pudo contar 10 conversiones logradas con sus esfuerzos. Los 
Ingleses no eran bien recibidos en China en ese tiempo. El Emperador Chino 
luchaba con el comercio del opio hallándolo destructivo para su gente. La 
Compañía de India del Este fue un jugador clave en el comercio de la compra de 
                                                 
2 Ibid. 
 
3 Tucker, Ruth, De Jerusalén a Irian Jaya – From Jerusalem to Irian Jaya (Zondervan 2004) at 176-177. 
 
4 Eddy Sherwood, Exploradores de la Cruzada Misionera Mundial – Pathfinders of the World Missionary 
Crusade (Abingdon – Cokesbury, 1945) at 34. 
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opio en India y venta en China con buenas ganancias. El Emperador finalmente 
prohibió el opio en el año 1830, y los Británicos fueron a la guerra por esta causa 
(llamada apropiadamente, “La Guerra del Opio”). La guerra terminó con China 
otorgándole Hong Kong a Inglaterra y el uso de cinco puertos costeros. Los 
Chinos identificaron a muchos misioneros como parte del comercio del opio, y 
hubo un resentimiento prolongado que se abrigó en los Chinos sobre este tema. 
 
Aunque Morrison tuvo pocas personas que se convirtieron, él aún es visto como 
una figura clave en las misiones Chinas por dos razones. Primero, su traducción 
de la Biblia abrió la puerta para muchos otros para predicar efectivamente. 
Segundo, mientras estaba de licencia en Inglaterra por unos dos años (1824-
1826), Morrison fue a los alrededores y urgió a los Cristianos a ir a China a 
realizar trabajo misionero. El trabajó duro especialmente para ver que mujeres 
sin compromiso/solteras consideraran ir a convertir a las mujeres Chinas. 
 
Entre las pocas conversiones que Morrison contó estuvo un hombre Chino 
llamado Liang Afa. Afa fue un tipógrafo Budista devoto que Morrison empleó 
para imprimir las Escrituras. Luego de leer e imprimir grandes porciones de la 
Biblia, Afa se convirtió a la fe. Afa mismo empezó a escribir obras Cristianas y a 
publicar su propio material. Las autoridades Chinas arrestaron a Afa, le 
confiscaron su casa, y quemaron todos sus equipos de impresión. Afa nunca 
flaqueó en su fe. El trabajó para convertir a su familia y luego pasó el resto de su 
vida tratando de enseñar a todos los Chinos acerca de Dios. Afa fue 
repetidamente golpeado, hecho prisionero, y perseguido por su ministerio activo, 
pero él siempre se mantuvo fiel, buscando a que las multitudes se convirtieran a 
la fe. 
 

J. HUDSON TAYLOR 
 

Hudson Taylor es considerado “uno de los grandes nombres en las misiones en 
los círculos evangélicos.”5 Taylor fue dedicado a Dios por su madre antes de 
que naciera. Era una devota familia Metodista que vivía en Inglaterra cuando 
Taylor nació el 21 de mayo del año 1832. Taylor decidió cuando era joven que 
cuando creciera, el desearía servir como misionero en China. Taylor tan sólo 
tenía 21 años cuando él navegó hacia China, habiendo estudiado brevemente 
medicina antes de partir. 
 
Una vez en China, las cosas fueron duras para Taylor. Su apoyo no estaba 
llegando como se lo habían prometido, y las personas locales no estaban 
recibiendo sus esfuerzos misioneros tanto como él lo deseó. La solución de 
Taylor fue una de dos partes. Primero, optó por cambiar su apariencia a la de la 
gente local. El visitó ropas Chinas, tiñó su cabello, y lo dejó crecer para hacerse 

                                                 
5 Anderson, et. al., editors, Legados Misioneros: Estudios Biográficos de Líderes del Movimiento 
Misionero Moderno – Mission Legacies: Biographical Studies of the Modern Missionary Movement (Orbis 
Books 1994) at 197. 
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una cola. Segundo, Taylor decidió dejar los seguros pueblos costeros y se fue al 
interior hacia el corazón de China. 
 
Los esfuerzos misioneros en el interior de China vinieron de una licencia de 
vuelta a Inglaterra. Taylor se molestó mucho cuando asistió a un servicio de 
alabanza en donde cientos de Cristianos petulantes estaban contentos con su 
alabanza ignorando que los 400 millones de Chinos de ese tiempo no tenían 
idea de quien era Jesús. Taylor organizó un grupo de personas para regresar 
con él y evangelizar el corazón de China. 
 
Taylor tenía dones de administrador y organizador. Su grupo formó una 
organización conocida como la “Misión del Interior de China,” ¡un grupo que hoy 
aún existe!6 Hoy, la organización tiene más de 30,000 misioneros activos 
alrededor del mundo. Aunque creció como Metodista, Taylor no tenía 
denominaciones en su labor misionera. Cuando él no se encontraba en el campo 
misionero, Taylor estaba viajando alrededor del mundo para reunir a personas y 
apoyar sus esfuerzos misioneros. El habló y pidió a las personas de todas las 
denominaciones para ayudar a sus perspectivas misioneras y buscar el cambio 
del mundo para Cristo.7

 
A un nivel personal, Taylor estaba marcado por su humildad. Antes de hablar a 
una iglesia en Australia, Taylor fue presentado como “nuestro ilustre invitado.” 
Taylor empezó diciendo, “Queridos amigos, yo soy el pequeño sirviente de un 
Amo ilustre.”8

 
El cortejo de Taylor a Maria Dyer es digno de ser mencionado. Maria fue una 
huérfana de padres misioneros en China y fue enviada a Inglaterra a vivir con 
unos parientes. Al final de su adolescencia, María regresó a China a enseñar en 
una de las escuelas misioneras (¡dirigida por una de las “señoras solteras” que 
Morrison había convencido a ingresar al campo misionero!). Taylor quedó 
embelezado por Maria y le propuso matrimonio por carta. La directora de la 
escuela consideró al misionero de cola de caballo y cabello teñido muy poca 
cosa para Maria y le dijo a Maria que rechazara la proposición. Taylor mantuvo 
en secreto el cortejo hacia Maria y algunos sugieren que las cosas hubiesen sido 
diferentes si Taylor hubiese regresado a Inglaterra y terminado su educación 
formal. Evidentemente, Taylor hubiese sido considerado “digno” de Maria. La 
respuesta de Maria puso un giro interesante en cuanto a si él se convirtiera en 
digno dejando el campo misionero para terminar su educación. Maria dijo, 

                                                 
6 Desde el año 1964, la Misión del Interior de China ha sido llamado por su nombre cambiado: 
“Alabanza/Congregación Misionera en el Extranjero” [Overseas Missionary Fellowship]. Para más 
información, ve a su página web: www.omf.org. 
 
7 Spurgeon (ver lecciones 85-86) diría, “China, China, China ahora está sonando en nuestros oídos en esa 
forma especial, peculiar, musical, forzosa, y única en la que el Sr. Taylor la expresa.” Anderson at 193. 
 
8 Ibid. at 199. 
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Esperaré si él se fue a casa para incrementar su utilidad. Pero ¿debe él 
dejar su labor [misionera] para ganar nombre para casarse conmigo? Si él 
me quiere más que a Jesús, el no es digno de mi – si él dejara la labor de 
Dios por el honor del mundo, no tendría nada que ver con él.9

 
Eventualmente ellos se casaron. 
 
Taylor estuvo contundentemente en contra del comercio del opio. El no sólo se 
opuso con sus palabras, sino también con su acción. Taylor repetidamente 
publicó artículos sobre el tema para su distribución en Inglaterra buscando llegar 
a los Cristianos en casa para que presionen en contra de los intereses de opio 
del gobierno. 
 
Taylor dio casi todo para los esfuerzos misioneros de Dios. El perdió a sus hijos 
y a su esposa Maria debido a enfermedades, malestares, y dolencias hallados 
en China. El mismo Taylor también falleció en China el 3 de junio del año 1905, 
luego de 51 años de trabajo misionero. El llevó a más de 800 misioneros a 
trabajar en la misión, inició 125 colegios, y vio a 18,000 Chinos confesar su fe a 
Cristo. 
 

LOTTIE MOON 
 

Charlotte (“Lottie”) Moon impactó a las misiones en formas que hoy en día aún 
se sienten. Ella es “lectura obligatoria” para cualquier persona que creció o 
asiste a una Iglesia Bautista del Sur. 
 
Lottie nació en Virginia en el año 1840. Su familia era muy acomodada, con su 
tío comprando Monticello luego que Thomas Jefferson murió. Este mismo tío fue 
al campo misionero hacia Jerusalén en el año 1850 como parte de un 
movimiento de restauración (él fue un seguidor de Alexander Campbell) (ver 
lecciones 87-88). 
 
Lottie era de estatura baja, ¡pero grande en intelecto! Parada sólo medía 4’3”, 
Lottie se unió a otras cuatro mujeres como las primeras mujeres del Sur en 
recibir un Grado de Maestría. Lottie dominaba el Español y el Inglés, y también 
era buena en Griego, Hebreo y el Latín ¡antes de ir a China! 
 
La Guerra Civil destruyó la fortuna de la familia de Lottie y Lottie se fue a trabajar 
como maestra de escuela a Kentucky. Lottie enseñó con una querida amiga, 
A.C. Stafford. El año 1873 fue significativo para ambas mujeres. Ese año, los 
Presbiterianos del Sur nombraron a Stafford para ir a China como una misionera. 
Ese mismo año, los Bautistas del Sur también nombraron a Lottie para ir a China 
como una misionera.  
                                                 
9 Tucker at 191. 
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Lottie se fue para China y vivió ahí hasta su muerte, 39 años después en el año 
1912. Lo primero que Lottie hizo fue aprender el idioma Chino. Ella lo dominó 
rápidamente y empezó a enseñar en una escuela de niñas. Lottie no pretendía 
ser una maestra per se. La escuela para ella era simplemente un lugar para 
enseñar sobre Cristo. 
 
Muy parecido a Taylor, Lottie priorizó el aprender y practicar la cultura China en 
todas las formas en donde no se encontraban en conflicto con su fe Cristiana, 
incluyendo el vestido nativo. Esto causó una buena impresión entre las mujeres 
locales que Lottie vio como su campo misionero. Aunque muchas Chinos la 
verían como una “mujer malvada,” Lottie llevó una vida común en China, yendo 
al mercado, la trilladora local, las escuelas, o cualquier otro lugar ella podía 
visitar a la gente, mostrarles su amor en formas concretas, y buscar enseñarles 
acerca de Cristo. 
 
Lottie amaba a uno de sus catedráticos, Crawford Toy. Toy también fue al 
campo misionero en China, y por un tiempo, ellos consideraron casarse. Toy fue 
despedido del campo misionero por sus puntos de vista sobre la inspiración de 
las Escrituras y él regresó a los Estados Unidos, más adelante convirtiéndose en 
catedrático de idiomas Semíticos en Harvard. Cuando se le preguntaba si alguna 
vez estuvo enamorada, se dice que Lottie decía, “Sí, pero Dios reclamó primero 
mi vida y dado que los dos estaban en conflicto, no hay pregunta acerca del 
resultado.”10

 
Lottie se aventuró hacia las áreas interiores de China por sí sola. Eventualmente 
ella se mudó a la villa de Pingtu, en donde ella no conocía absolutamente a 
nadie. Ahí no había otros Cristianos. Fue el 16 de septiembre del año 1887, 
mientras estaba en Pingtu que Lottie escribió a las mujeres Bautistas del Sur en 
los Estados Unidos y les pidió que dieran un donativo en Navidad para enviar a 
más mujeres misioneras a Pingtu. Lo recolectado, tomando en cuenta que fue 
en 1888, alcanzó a los $3,315, mil dólares más que la meta trazada. En lugar de 
enviar dos misioneras ellos pudieron enviar a tres. 
 
Hasta el día de hoy, cada año, los Bautistas del Sur recolectan una “Donación 
de Navidad Lottie Moon para las Misiones en el Extranjero.” Para el año 2006, el 
monto acumulado de estas donaciones alcanzó casi los $2.8 billones. Para 
muchos esta  es la donación más grande que ha sido recolectada por los 
Cristianos11 (¡más de $150 millones tan sólo en el año 2006!).12

 
                                                 
10 Anderson at 211. 
 
11 Ibid. at 205. 
 
12 La página web del International Mission Board se encuentra en 
www.imb.org/main/give/page.asp?StoryID=5523&LanguageID=1709. 
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En el año 1912, Lottie aún seguía evangelizando por lo general por su cuenta, 
cuando una enfermera fue a ver a Lottie. Lottie estaba enferma, física y 
emocionalmente. El peso de Lottie había bajado a 50 libras. La enfermera 
Pettigrew trabajó para tratar a Lottie, pero en última instancia se decidió que la 
mejor forma que Lottie pudiera sobrevivir era que regresara a los Estados 
Unidos. Lottie fue puesta en un barco en donde murió en las costas de Japón la 
Noche de Navidad en el año 1912. 
 

WATCHMAN NEE 
 

No podemos dejar nuestro viaje de la Historia de la Iglesia China sin mencionar 
a Watchman Nee. Nee nació en el año 1903 en una familia Cristiana que 
alababa en una congregación sin denominación. Nee fue un estudiante brillante, 
quien dedicó su vida a Cristo a la edad de 17 años. 
 
Nee nunca asistió a ninguna escuela teológica, pero aún así él cuenta con 60 
obras que aún están disponibles en Inglés. Nee fue un lector voraz y un hombre 
extremadamente inteligente. Con el primer puesto de su clase durante el tiempo 
en el que él asistió a la escuela, Nee cambió la dirección de sus estudios una 
vez que él empezó a seguir a Cristo. Las influencias de Nee sobre su propio 
estudio incluyeron al Progreso del Peregrino (ver lección 82), así como las obras 
de Andrew Murray, John Foe, y otras personas. Nee tenía casi una memoria 
fotográfica para todo lo que él leía. También contaba con una extensa biblioteca, 
gastando un tercio de sus ingresos en gastos para vivir, dando un tercio a los 
esfuerzos misioneros, y empleando un tercio para comprar libros.  
 
El amor de Nee por los libros es interesante por dos motivos. Primero, él 
siempre enseñó y practicó la gran importancia de vivir una vida Cristiana como 
opuesta a simplemente saber de ella. Segundo, aunque Nee leyó muchas obras 
Cristianas bien aceptadas, él siempre tuvo una aproximación fresca hacia las 
Escrituras. Cuando los Cristianos del oeste leen a Nee, la mayoría no halla las 
mismas ideas típicas que se plasman en otras obras Cristianas. 
 
Por ejemplo, considera los comentarios de Nee sobre el pasaje en Mateo 22:28-
30. En este pasaje, los Saduceos (quienes no creen en la resurrección) están 
interrogando a Jesús. El pasaje dice: 
 

28 “Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa esta 
mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? 
29 Jesús les contestó: Ustedes andan equivocados porque desconocen 
las Escrituras y el poder de Dios. 30 En la resurrección, las personas no 
se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los 
ángeles que están en el cielo.” 

 
Nee explicó que los Saduceos no contaban con dos tipos de conocimiento, aquel 
de las Escrituras y aquel del poder de Dios. 
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Nee lamentó que muchos Cristianos no entendieran la necesidad de ambos 
tipos de conocimiento. Nee luego comenta que el conocer sólo a las Esrituras es 
inadecuado. Satanás conoció lo suficiente las Escrituras como para citarlas 
mientras tentaba a Jesús. Luego, Nee dice que cuando los reyes magos estaban 
buscando a Jesús, el Rey Herodes estaba preocupado y llamó a los sacerdotes 
y maestros de la ley preguntándoles acerca del lugar en donde nacería el 
Mesías. Estos Judíos conocían sus Escrituras. ¡Ellos no pidieron cinco días para 
poder averiguarlo! En ese mismo momento ellos citaron a Miqueas 5:2 en donde 
el Mesías es profetizado viniendo de Belén Efrata. Asimismo, Nee enfatizó, ¡los 
maestros y sacerdotes luego se fueron a casa! Ellos sabían en donde nacería 
Jesús, ellos sabían que algunos creían que él ya había nacido en ese tiempo, y 
ellos tan sólo se fueron a casa. Ellos pudieron haber visto al bebé Jesús, ¡pero 
tan sólo regresaron a casa!!!! Nee dice, ellos sabían las Escrituras, ¡pero no el 
poder de Dios! ¡Debemos saber ambos! 
 
Un libro clásico de Nee es La Vida Normal/Común Cristiana – The Normal 
Christian Life, construido de las enseñanzas de Nee sobre Romanos. Nee creyó 
que las lecciones en Romanos acerca de la cruz de Cristo y el sacrificio que 
justifica a los pecadores, la necesidad de considerarnos muertos por el pecado, 
la enseñanza intensa acerca de la ley del pecado y de la muerte, nunca debían 
ser considerados asuntos entendidos o practicados por la elite espiritual. Nee vio 
esto como una normativa. Esta es la “vida normal/común Cristiana” que todos 
deben buscar entender y vivir. 
 
Otra obra que tiene un “toque de Nee” es los comentarios de Nee sobre Efesios. 
El libro está titulado, Siéntate Camina Párate – Sit Walk Stand. Nee nota las 
palabras de postura que Pablo emplea en la carta y construye una progresión 
alrededor de ellas. Pablo primero escribe que, “Y en unión con Cristo Jesús, 
Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales” (Efesios 
2:6). Nee dice que esta es nuestra primera postura; debemos entender que nos 
sentamos con Cristo en los cielos. 
 
La segunda palabra de postura que cita Nee de Pablo es “camina.” Pablo dice 
que caminábamos de acuerdo al curso del mundo (Efesios 2:2) pero que ahora 
caminamos en las buenas obras que Dios nos ha preparado (Efesios 2:10). Este 
es un camino digno de nuestro llamado (Efesios 4:1). Es un camino en amor 
(Efesios 5:2). Nee nota que al sentarnos en los cielos con Cristo, tenemos el 
poder de entender, así como la comisión de luego caminar en las formas que él 
nos haría caminar. 
 
La palabra de postura final que emplea Pablo en Efesios es “párate.” Pablo 
escribe que debemos llevar la armadura de Cristo para ser capaces de pararnos 
en contra de Satanás y sus trampas (Efesios 6:11). En este pasaje sobre lucha 
espiritual, entre los versos 11-14, Pablo hace referencia tres veces a nosotros 
parándonos en contra de Satanás. Nee enfatiza que nosotros nos pararemos 
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sólo cuando entendamos nuestro sitio con Cristo en los cielos y nuestra 
caminata en los caminos que Dios tiene para nosotros en la tierra. 
 
Nee fue un maestro extraordinario quien fue de casa iglesia a casa iglesia 
enseñando y hablando. Esto no fue fácil, especialmente luego de la toma 
Comunista en el año 1933. Nee tuvo problemas de salud (tuberculosis, 
problemas cardiacos, desórdenes intestinales crónicos, etc.), pero él contó todas 
estas enfermedades como si fueran pequeñas y que nunca robaron su alegría 
en Cristo. Los Comunistas llevaron a prisión a Nee cuando él se rehusó a dejar 
de enseñar. Se le ordenó a Nee a parar o dejar China. El no hizo ninguna de las 
dos cosas. Nee estaba siguiendo el corazón de Pablo plasmado en Hechos 
20:24, “Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con 
tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado 
el Señor Jesús.” 
 
Nee fue tomado prisionero en el año 1952 por los delitos de su fe y por enseñar 
en iglesias. Aunque su sentencia fue de 15 años, el gobierno Comunista no lo 
liberó. Lo mantuvieron confinado hasta su muerte en su celda 20 años después. 
Durante estos veinte años, a Nee sólo se le permitió la visita de su esposa, 
quien falleció seis meses antes que Nee falleciera.  
 
A su muerte, debajo de su almohada, con su propio puño y letra, había una nota 
en un pedazo de papel que decía: 
 

Cristo es el Hijo de Dios quien murió por la redención de los pecadores y 
resucitó después de tres días. Esta es la verdad más grandiosa del 
universo. Muero debido a mi creencia en Cristo. Watchman Nee. 

 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

Cristo ordenó, “Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio.” Cristo no 
murió por una raza, una nacionalidad, o un grupo de personas. El murió por la 
gente de todas las naciones. La pregunta que debemos hacernos es ¿en dónde 
estamos en ese panorama? 
 

1. Halla el camino de Dios para ti. Encuentra tu campo de misión. ¿Está en 
casa? ¿En el trabajo? ¿En el campo social? ¿En el vecindario? O quizás, 
Dios tiene planes para ti en un campo misionero extranjero – ya sea 
individualmente o financieramente. Sabemos que Dios nos ha creado 
“para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las 
pongamos en práctica” (Efesios 2:10), entonces ¿a dónde vamos aquellos 
que caben en la obra de Dios entre los perdidos? 

 
2. Jesús le dijo a sus discípulos, “La cosecha es abundante pero son pocos 

los obreros –les dijo a sus discípulos-. Pídanle por tanto, al Señor de la 
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cosecha que envíe obreros a su campo” (Mateo 9:37-38). ¿Cuándo tú o 
yo hemos hecho esto? ¿Está en nuestra lista de oraciones? ¿Rezamos 
sólo por los misioneros que conocemos, o también le pedimos a Dios por 
encontrar a más? ¿Lo incluimos como una elección profesional para 
nuestros hijos? ¿Debemos enseñar a nuestros hijos historias de 
misioneros y abrirles los horizontes para esta posibilidad? ¿Una elección 
para cuando estemos retirados/jubilados o para nuestros padres? ¿Cuán 
serios somos en cuanto a la misión de Dios para buscar y salvar al 
perdido? 

 
3. Leamos sobre la gente de fe que ha servido a Dios en otras tierras, 

Nunca confundamos a Dios como “El Señor de los Americanos que otras 
personas están bienvenidos a seguir.” Dios reinó en las alturas mucho 
antes que los Estados Unidos de América existieran, y lo hará así por la 
eternidad. Dios quiere “que todos se arrepientan” (2 Pedro 3:9), y 
hallaremos gran fuerza (¡y también algo de estiramiento!) cuando 
aprendamos las historias de otras personas en otras tierras siguiendo a 
Jesús. 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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