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WATCHMAN NEE Y LOS CRISTIANOS AMERICANOS 

 

 

(Lo que sigue es un mensaje de correo electrónico editado)  

 

¿Qué opina de Watchman Nee? ¿Ha leído El hombre espiritual?  

 

Sí, he leído varios de sus libros - como El hombre espiritual, La liberación 

del Espíritu, y Espíritu de sabiduría y revelación, entre otros - algunos en 

Inglés y algunos en chino.  

Me gusta la actitud seria de él. A diferencia de muchos escritores 

Norteamericanos, el nunca trató de ser "actualizado" y nunca fue 

irreverente sobre la enseñanza y la experiencia cristiana. La vida cristiana es 

seria, pero nunca aburrida, y si alguien puede evitar el aburrimiento 

simplemente siendo menos serio, entonces, en primer lugar, él no puede 

tener la vida. Las cosas de Dios son intrínsecamente interesantes a los hijos 

de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia.  

Watchman Nee también fue valiente acerca de sus creencias, y él sufrió 

mucho a causa de ellas. ¡Oh, cómo el sufrió! Probablemente ninguno de 

nosotros va a sufrir como el sufrió. Al igual que su seriedad hace a los 

Cristianos Estadounidenses parecer payasos, su valor hace a los cristianos 

estadounidenses parecer más temerosos y cobardes.  

Dicho esto, la teología bien desarrollada de este prolífico "apóstol" (como 

se le ha llamado) chino es absolutamente horrible. Sus visiones ultra-

místicas con respecto a los elementos constitutivos del hombre, su 

santificación y el poder innato del alma, son suficientes para causar alarma. 



Y porque el suena tan profundo y serio, muchos cristianos no se dan cuenta 

de sus errores y por lo tanto son engañado. No todas las declaraciones que 

escribió están erradas, sin duda, y él declara muchos puntos bien. Sin 

embargo, no hay nada bueno en sus escritos que usted no pueda conseguir 

en otro lugar en mejor forma, y con menos mezcla.  

Por lo tanto, mi opinión es que sus escritos son un peligro para el público 

cristiano en general, y no ofrecen ningún valor real o único. Y no puedo 

recomendar ninguno de sus libros.  

Así Witness Lee, supongo, es aún peor.  

Más si los cristianos americanos fuesen al menos 1/5 tan serios como 

Watchman Nee fue sobre su fe, y 1/5 tan valiente, entonces la reforma que 

hemos anhelado ya habría llegado. En este momento, aun somos 

solamente apenas payasos y cobardes en comparación con él. Somos niños 

mimados del reino - aburridos, perezosos y mezquinos, más orgullosos y 

exigentes.  

Dios nos da lo mejor, más nosotros le damos lo peor. Eso no es justo. 

Algunos de nosotros tenemos un entendimiento básico de la verdad, así, 

fortalezcamos a los jóvenes vacilantes, y dejemos a un lado la vergüenza, 

para que podamos mantener firme la palabra de vida en esta generación 

corrupta y perversa, en serio, con audacia, y rígidamente a la ofensiva, ya 

que la Roca de los siglos puede reducir toda oposición al polvo, como Él 

prometió que las puertas del enemigo no prevalecerán contra su Iglesia.  

 

 

 

 



LIBROS RECOMENDADOS:  

 

Bob Laurent, Watchman Nee: Man of Suffering 

Dan McCartney, Why Does It Have to Hurt? 

Thomas Boston, The Crook in the Lot 

John MacArthur, The Power of Suffering 

R. C. Sproul, Surprised by Suffering 

John J. Murray, Behind a Frowning Providence 

Vincent Cheung, “The Problem of Evil”  

Vincent Cheung, Prayer and Revelation 

Gordon Clark, Sanctification 

Gordon Clark, God and Evil 

 

Nota sobre el autor: Vincent Cheung es el presidente de la Reforma 

Ministries International [Ministerio Internacional Reformado]. Es autor de 

más de treinta libros y cientos de conferencias sobre una amplia gama de 

temas en teología, filosofía, apologética y espiritualidad. A través de sus 

libros y conferencias, está capacitando a los cristianos a comprender, 

proclamar, defender y practicar la cosmovisión bíblica como un sistema de 

pensamiento global y coherente, revelado por Dios en las Escrituras. Él y su 

esposa, Denise, reside en Boston, Massachusetts. [Http://www.rmiweb.org/]  

 

http://www.rmiweb.org/other/problemevil.pdf
http://www.rmiweb.org/books/prayrevel.pdf
http://www.trinitylectures.org/product_info.php?products_id=134
http://www.trinitylectures.org/product_info.php?products_id=86
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