Benson B. Phillips, Jr.
29 de noviembre de 1941
al
15 de agosto del 2022

Tiempo de recordación en Texas
Día del Señor, 11 de septiembre del 2022
Salón de reunión de la iglesia en Irving y LSM
Irving, Texas

Himno 1
Bienvenida/Introducción
Oración de apertura
Familia
Oradores designados
Testimonios
Palabra de conclusión
Himno 2
Oración de conclusión

Tiempo de recordación en California
Día del Señor, 9 de octubre del 2022
Centro de conferencias de Living Stream Ministry
Anaheim, California

...Habiendo servido a su propia generación
según el consejo de Dios…
Hch. 13:36

He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe.
Y desde ahora me está guardada
la corona de justicia…
2 Ti. 4:7-8

Pero tú has seguido fielmente
mi enseñanza, conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, perseverancia,
2 Ti. 3:10

Ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé modelo para los creyentes
en palabra, conducta, amor, fe y pureza.
1 Ti. 4:12

Y Él mismo dio a unos como apóstoles,
a otros como profetas, a otros como evangelistas,
a otros como pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio,
para la edificación del Cuerpo de Cristo,
Ef. 4:11-12

Himno 1 (#1212)
1

Ya el Señor mostró Su plan
A todo santo fiel,
Que deja a este mundo atrás
Y es virgen para Él.
Para Su propia novia ser,
Hay que ser como Él,
Y disfrutarle sin cesar
En todo y por doquier.

2

¡Oh, haznos esas vírgenes,
Tan llenas de amor!
Que siempre junto al Novio están—
¡Oh, haznos tales hoy!
Que seamos sabios, oh Señor,
Ganando más de Ti;
Las que pagando el precio están,
Para seguirte aquí.

3

Las vírgenes madurarán,
En vida al crecer.
De una forma muy normal—,
Comiendo a diario de Él.
Es hoy nuestra necesidad,
La madurez, Señor;
No ciencia, dones, o poder,
Mas Cristo en lo interior.

4

Como simiente viva Tú,
Debes crecer, Señor,
Ganando más terreno así,
En nuestro corazón.
Da fuerza al hombre interior;
Y a cada parte ve.
Contigo llénanos, Señor,
Y habita nuestro ser.

Himno 2 (#1238)
1

Nunca antes yo soñé,
Un lugar así encontrar,
El lamento aquí cesó,
Y con gozo es el cantar.
Quien jamás gustó entonar,
Hoy disfruta elevar
Con los santos una voz,
Alabando sin cesar.

2

Gira el mundo alrededor,
Como siempre rotará.
Miles buscan vanidad,
Sin saber que hay algo más.
Yo fui tal, mas ya no soy,
Ya que Su piedad me halló;
Dando gracias, digo hoy:
“¡Mi familia es la de Dios!”.

3

¡Qué deleite es conocer
Esta gracia interior,
Subjetiva y real,
Que se goza en la reunión!
Es Jesús mi vida aquí,
Y mi plena realidad.
Hoy te alabo, mi Señor,
Por tenerme en Tu hogar.

4

Esta era acabará,
Y Tu reino entrará;
Gana Tu pueblo, Señor,
Tu morada y Tu hogar.
Todo diste Tú por mí,
Por Ti todo dejo yo;
A Tu iglesia todo doy,
Para Tu satisfacción.

Nuestro amado hermano Benson B. Phillips, Jr. nació en el seno de
una familia cristiana temerosa de Dios en Big Spring, Texas (a unas 100
millas al oeste de Abilene), el 29 de noviembre de 1941. Desde muy joven
sus padres lo llevaron a estar en reuniones cristianas habitualmente y a
escuchar la Palabra de Dios regularmente. Después de años de escuchar el
evangelio, alrededor de los 12 años fue fuertemente redargüido por el
Señor de que no era salvo y buscó la ayuda de su pastor, quien lo ayudó a
recibir al Señor derramando muchas lágrimas. Como joven creyente
regenerado en la escuela secundaria y en la preparatoria, ávidamente
condujo a muchos de sus amigos al Señor y tomó una carga de por vida
por la predicación del evangelio.
Después de la escuela secundaria asistió a Wayland Baptist College
en Plainview, TX, y fue elegido presidente de muchas organizaciones
escolares. Mediante una de estas organizaciones él predicó el evangelio con
muchos otros en las iglesias aledañas, así como entre los hispanohablantes
que trabajaban en la zona. Además del evangelio, pasó tiempo trabajando
en otras tres direcciones sucesivamente: las verdades básicas de la Biblia,
los dones pentecostales y las prácticas de vida en el ministerio de
Navigators. Durante estos años en Wayland también se relacionó con el
hermano James Barber, con quien leyó varios libros del ministerio de
Watchman Nee y por medio de quien el ministerio de Witness Lee, un
colaborador de Watchman Nee, fue presentado a muchos en la
universidad.
Después de graduarse en 1963, Benson se trasladó a Dallas en enero
de 1964 y asistió a un seminario en Fort Worth. En la primavera de ese
año pudo escuchar al hermano Lee hablar en Dallas. Aunque sólo escuchó
dos mensajes del hermano Lee, quedó impresionado por la vida y la verdad
que fue ministrada y decidió adentrarse en la verdad referente a la iglesia
tal como la presentaban el hermano Nee y el hermano Lee para ver si
estaban en lo cierto. Después de un estudio intensivo del Nuevo
Testamento sobre cincuenta y cinco puntos referentes a la iglesia, quedó
plenamente convencido y tomó la firme decisión de seguir el camino
presentado en el ministerio de estos dos hermanos. En junio de ese año fue
a Los Ángeles para ver la expresión práctica de una iglesia local y participó
en una conferencia y entrenamiento de siete semanas y media realizados
por el hermano Lee. Su futura esposa Bárbara lo siguió allí y entró en la
misma revelación y visión de la iglesia. Todos los santos que se reunían en
Plainview también participaron en esa conferencia y entrenamiento.
Los santos en Plainview ya se habían estado reuniendo sobre el
terreno de unidad de la iglesia, y Benson regresó allí y se reunió con ellos
por corto tiempo. Pero su corazón estaba en pro de más iglesias locales en
Texas, y en comunión con la iglesia en Plainview, se trasladó a Waco, TX,
en noviembre de 1964, donde Bárbara estaba asistiendo a la universidad.
En enero 1965 los dos, junto con otros tres, comenzaron a reunirse como
la iglesia en Waco. Benson y Bárbara se casaron allí el 23 de enero de
1965.
Benson y Bárbara disfrutaron la vida de la iglesia en Waco hasta
1969, cuando hubo el sentir entre las iglesias locales de Texas de
consolidarse en una sola ciudad. Unos setenta santos se trasladaron
entonces a Houston, y el Señor comenzó a añadir personas
constantemente a la iglesia allí. En 1973 el hermano Lee le pidió a Benson
que considerara trasladarse a Dallas para fortalecer la iglesia, y Benson no
dudó en aceptar la carga. En los próximos años él se trasladó junto con

Bárbara y sus tres hijos —Benson III, Amy y Susanna— con frecuencia y a
veces sólo por meses para llevar a cabo este servicio de fortalecer las
iglesias locales en Dallas tres veces más (1976, 1978, 1980); Oklahoma
City, OK (1976); Boston, MA (1978); Houston otra vez (1977); e Irving, TX
(1981).
En 1975 Benson entró en una nueva fase de su servicio en el recobro
del Señor: su coordinación directa con el hermano Lee en Living Stream
Ministry. Su primera comisión fue trasladarse a Anaheim, CA y sobreveer
la compra de todos los materiales para un salón de reunión destinado a los
entrenamientos intensivos del ministerio. Durante este servicio él aprendió
mucho del hermano Lee respecto a cómo coordinar en la obra del Señor, y
el hermano Lee comenzó a contar con él para muchos asuntos
relacionados con Living Stream. Después de ese proyecto él volvió a su
servicio entre las iglesias del área de Texas en 1976. Luego, en 1979 el
hermano Lee abrió una filial de Living Stream Ministry en Houston, y
Benson viajó allí con frecuencia para coordinar con la oficina. Para 1980
las necesidades de la filial comenzaron a exceder los recursos en Houston,
y el hermano Lee acordó con Benson y los hermanos construir otro salón
de reunión y espacio de oficina en Irving, TX (Dallas-Fort Worth Metroplex).
Esta vez la coordinación se realizó a distancia, y sin embargo, fue una
coordinación estrecha y detallada. En 1982 el hermano Lee comenzó a
realizar dos entrenamientos semestrales cada año en el nuevo salón de
reunión del ministerio en Irving y vivió en dichas instalaciones algunos
meses cada año. En julio de 1988 el hermano Lee le pidió a Benson que se
uniera a los directores y administradores de Living Stream para sobreveer
la oficina del ministerio juntamente con él, y en 1996 el hermano Lee le
pidió que sirviera como presidente de Living Stream después de él. Benson
continuó desempeñando este servicio en LSM hasta el momento de su
propia partida en 2022.
En febrero de 1988 el hermano Lee comenzó el primer entrenamiento
cristiano de tiempo completo para adultos jóvenes en Estados Unidos en
Irving y lo puso bajo la supervisión de Benson. Cuando el hermano Lee
regresó a Estados Unidos desde Taiwán en 1989, decidió comenzar otro
entrenamiento de tiempo completo en Anaheim. Pero Benson, no queriendo
que hubiera dos entrenamientos en Estados Unidos ni que nadie se
perdiera el entrenamiento directo bajo el hermano Lee, determinó cerrar el
entrenamiento de tiempo completo en Irving y enviar a todos los
entrenantes a Anaheim.
El hermano Benson es quizás más reconocido por su servicio en el
mundo de habla rusa tras el colapso de la Unión Soviética el 18 de agosto
de 1991. Durante ese mes y en medio de la conmoción política, él y otros
hermanos visitaron Moscú para una feria del libro anteriormente
programada, la cual fue cancelada en el último momento por sus
organizadores. En comunión con el hermano Lee, Benson y los hermanos
salieron a las calles y al metro de Moscú y repartieron toda la literatura
que habían llevado allí. Al mismo tiempo recogieron más de veinticinco mil
pedidos de literatura y trajeron estos nombres y direcciones a Anaheim. El
hermano Lee vio la necesidad de emprender una obra en Rusia
inmediatamente y pidió a Benson que se trasladara a Moscú a la mayor
brevedad para la predicación del evangelio, la traducción del ministerio y la
edificación de nuevas iglesias en Rusia. La petición fue repentina y
completamente inesperada, pero Benson aceptó sin reservas, y en
noviembre de 1991 se trasladó a Moscú junto con unos cuarenta

servidores de tiempo completo. Durante cinco semanas se realizaron
reuniones evangélicas en Moscú, y cinco mil recibieron al Señor y dos mil
se bautizaron allí. Luego, a principios de 1992 se celebraron cinco semanas
de reuniones del evangelio en San Petersburgo, Rusia, donde diecinueve
mil recibieron al Señor y cinco mil fueron bautizados. Éste fue el comienzo
de una fuerte vida de iglesia en estas dos ciudades, que con el tiempo se
extendió a la mayor parte de las tierras de la antigua Unión Soviética.
Además, en noviembre de 1991 Benson comenzó una extensa obra de
publicación en Moscú, que finalmente produjo cientos de títulos en ruso y
el Nuevo Testamento Versión Recobro en ruso. Mientras vivió en Rusia,
desde 1991 hasta 1996, Benson perfeccionó a cientos de servidores en el
evangelio, en la obra de publicación y en la obra de edificación de las
iglesias locales.
En 1996 volvió a tener comunión con el hermano Lee respecto a
dónde debía servir a continuación y se ofreció para estar en Anaheim la
mayor parte del tiempo. Después que el hermano Lee partió con el Señor
en junio de 1997, Benson sirvió con LSM en el ministerio de la Palabra y
en la obra de publicación, como uno de los ancianos de la iglesia en
Anaheim y entre los colaboradores globalmente. Viajó extensamente para
cuidar de las iglesias, a los que llevaban la delantera y a muchos hermanos
y hermanas en las iglesias hasta 2018, cuando su salud comenzó a
limitarlo. En junio de 2022 se trasladó a Arlington, TX y pasó allí los
últimos días de su larga y fructífera vida cristiana y vida de iglesia. Partió
con el Señor Jesús, a quien amaba y servía, en la noche del 15 de agosto
de 2022, al lado de su querida esposa y colaboradora Bárbara.
Nuestro querido hermano Benson será echado de menos y será
amado y recordado por toda su familia así como por todos nosotros como
“un modelo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza”
(1 Ti. 4:12). ¡Gracias sean dadas Dios por el don que Él nos dio!

La familia le gustaría expresar su profundo agradecimiento a
todos los santos por asistir y por todas sus oraciones en este
tiempo.
Para obtener enlaces a las grabaciones, visiten:
www.memorial-meeting.org
Correos y recuerdos pueden ser enviados a:
bensonphillips@lsm.org

