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VIENTOS CELESTIALES
Obispo Stephen E. Smith, Supervisor General
La Iglesia de Dios
Todos creen en el viento, aunque nadie jamás lo ha visto.
Nosotros creemos porque, aunque nuestro sentido de vista
no puede ver el mismo viento, sí podemos ver sus efectos. Vemos el polvo que
se mueve en el aire, o quizás miremos que la lluvia cae horizontal en vez de
verticalmente desde el cielo, y nos damos cuenta que el viento esta soplando.
Las hojas tiemblan en los arboles durante un brisa gentil y si el viento es fuerte
todo el árbol se dobla y se mece. Aun un viento muy blando puede doblar las
flores y el césped.
También podemos oír el viento. Dependiendo de su fuerza, éste puede que
haga susurrar las hojas de arriba o quizás haga ruido como un tren corriendo
por las montañas. Y, por supuesto, también podemos sentir el viento. Al ser un
día caluroso aún una pequeña brisa es refrescante. Al ser un día frio y invernal
el viento puede traer dolor a la piel sin protección. No sabemos de dónde viene
el viento, ni a dónde va después de pasar por nuestro camino, sin embargo,
sabemos que es real debido a lo que vemos, oímos y sentimos.
“El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde
viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.” (Juan 3:8).
Al explicar la experiencia del nuevo nacimiento a Nicodemo, Jesús comparó
la obra del Espíritu con el viento. Él compartió estas palabras para ayudarnos a
entender la obra del Espíritu Santo. Como el viento, el Espíritu de Dios es invisible,
no obstante, sabemos que Él es real debido a los efectos que miramos cuando Él
pasa por nuestro camino. No miramos al Espíritu Santo pero así como sabemos
que el viento está soplando por los efectos que produce, nosotros podemos
saber que el Espíritu Santo está obrando debido a los efectos que se pueden
oír, ver y sentir. Cuando una alma se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús
para salvación, el viento divino comienza a soplar dejando cambios innegables
en el alma y la vida de aquel que recibe la salvación. Nuestros ojos atestiguan
la transformación de apariencia a medida que el oscuro, lúgubre, semblante
culpable da paso a un resplandor radiante de felicidad y alegría mientras que la
persona es transformada a la nueva criatura ante nuestros ojos. Su manera de
hablar cambia de un tono tosco a las alabanzas de Su Salvador. En vez de hablar
de sus proezas pecaminosas con orgullo, ahora se avergüenza de su conducta
pasada y se deleita en la misericordia y el perdón de nuestro Dios amoroso. Su
manera de vestir cambia, también sus formas de recreación y entretenimiento.
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Del despacho
del Supervisor General
¡Feliz Día de la Madre a todas nuestras madres! Que Dios bendiga a cada una de ustedes a medida que cumplen con su ministerio de maternidad. Son muy importantes para sus esposos, hijos, y
La Iglesia de Dios.
Día de Patrimonio—No se les olvide hacer planes para estar en esta celebración especial el 12 de
junio, 2010 en Cleveland, Tennessee en la iglesia local de Zion Hill. Este será un servicio combinado
con el programa de clausura y servicio de Graduación del IEB. El servicio comenzará a las 2 de la
tarde, el Director de IEB, Ray D. Dupre, será el encargado del servicio.
¡Oren por nuestros Comités! Todos nuestros comités permanentes son importantes y necesitan la
guianza de Dios en sus labores, no obstante, dos comités llevan una carga de responsabilidad excepcionalmente pesada en la presentación de asuntos que son importantes para la Iglesia en general a
la Asamblea General para su consideración. Estos son el Comité de Asuntos y Preguntas, y el Comité
de Medios y Arbitrios. Oren y ayunen por estos hermanos que Dios los dirija mientras se preparan
para la próxima Asamblea General.
¡Recompensa Victoriosa! Otros cinco ministros han pasado victoriosamente a su recompensa.
Maestro Certificado Patricia Ann Surrett de Anniston, Alabama, feneció el 24 de febrero, 2010; Evanglista Raymond Lee Creasy de Altavista, Virginia, feneció el 23 de marzo, 2010; Diacono William G.
Pitts de Uniontown, Pennsylvania, feneció el 29 de marzo, 2010; y Evangelista Nicolás Villa de Fernley,
Nevada, feneció el 11 de abril, 2010. A sus familias les extendemos nuestras más sinceras simpatías
y rogamos que el Señor les envíe consuelo y esperanza a todos.
¡Feliz Día del Padre a todos nuestros padres! “Soy la persona más inconsolable de todo el mundo.
Siempre pude hacer el tiempo para ir por todos lados, pero nunca para visitar a Mama y a Papa. Estuvieron en casa solos y me amaron de todas maneras. Hoy es demasiado tarde para brindarles esas
cuantas horas de felicidad. Yo fui muy egoísta y estuve muy ocupada para dar. Ahora, cuando voy a sus
tumbas y miro el césped verde sobre ellas, me pregunto si Dios me perdonará por las penas que les
causé cuando aun estaban vivos. Le ruego a Dios que aquellos que todavía tengan a sus padres los
visiten, háganlo, y demuestren su amor y respeto mientras que todavía hay tiempo, porque es más tarde
de lo que piensas. (De: Dear Abby). Hoy es el día para recordar: “Honra a tu padre…” (Dt. 5:16).
¡Día de Patrimonio! Este servicio se realizará el 12 de junio de 2010, en la iglesia de Zion Hill en
Cleveland, Tennessee comenzando a las 2:00 de la tarde, el Secretario General de Campo/Director
de IEB/Asistente Editor de La Luz Vespertina, estará encargado del programa. Este será un servicio
combinado con el programa de clausura y la ceremonia de Graduación del IEB. Anticipamos tener un
día emocionante y de júbilo en el Señor. Por favor, únanse a nosotros en oración por estos eventos a
medida de clausuramos el IEB de este año y celebramos nuestro patrimonio. Traiga a sus compañeros
miembros de la Iglesia y amigos, y comparta este tiempo inspirador con nosotros.
Ore por nuestras Convenciones de Estado y Nacionales. Las convenciones son sumamente importantes, puesto que recibimos instrucciones e inspiración para nuestras labores en Cristo. Las convenciones
también proporcionan un tiempo de confraternidad con otros miembros del cuerpo de Cristo, y un espíritu
de avivamiento que nos allega al Señor. Asegúrese asistir a su Convención de Estado/Nacional.
¿Puedes ayudarles a nuestros Supervisores Nacionales? Por motivos económicos nosotros
traemos a la mitad de nuestros Supervisores Nacionales a la Asamblea General cada año. Esto quiere
decir que cada uno sólo puede asistir a este evento especial cada dos años. Tal vez tú, tu familia, tu
iglesia local, o tu estado estarían dispuestos a patrocinar a uno de nuestros Supervisores y ayudarle
a asistir a la Asamblea este año. Su ayuda con este gasto sería muy bien recibida, y será una gran
bendición para el Supervisor Nacional y la Iglesia. Hay costos de $700 a $2,500 dependiendo de la
distancia que tiene que viajar. Sírvase enviar sus contribuciones a: The Church of God, P.O.Box 450,
Charleston, TN 37310. Especifique que su contribución es para ayudar a traer a un supervisor no
programado para venir a la Asamblea de este año. Gracias por tus oraciones continuas y el apoyo
económico a la Iglesia. Que Dios te bendiga abundantemente por tu amor y apoyo.

“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que se
edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Stephen E. Smith, Supervisor General; Ray
D. Dupre, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser enviado a:
La Iglesia de Dios, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter artículos, poemas
o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al Editor Asistente: Ray
D. Dupre, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: (423) 339-8264 – facsímile:
(423) 339-8268–electrónico: onefold@gmail.com
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Ahora renuncia todas las cosas pecaminosas y mundanas, y pone su mirada en
las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Las prioridades
del nuevo cristiano cambian de lo terrenal a lo celestial.
Ambos los cristianos y pecadores se asombran de la transformación y se
maravillan del milagro. Nadie vio soplar el viento divino. Nadie vio al Espíritu
lavar los pecados y la culpa del pasado o formar una nueva criatura en el alma
de aquel arrepentido. Sin embargo, es obvio que algo pasmoso ha sucedido. ¿De
dónde vino este poder? y, ¿a dónde se ha ido después de su obra maravillosa?
¡Ah, tal es la obra de Dios en el alma del hombre! Es una obra privada hecha
en el corazón, más los resultados son tan profundos que nadie puede negar la
transformación realizada por el viento divino del cielo.
“Mas el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de
Cristo, han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias” (Gá. 5:22-24).
Al momento de la salvación recibimos el Espíritu que produce una nueva
criatura en nosotros. La vieja naturaleza es pecaminosa, egocéntrica, terca.
Prospera de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la
soberbia de la vida. Jesús dijo que del corazón (la naturaleza corrupta) vienen
los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias, avaricias, engaños, lascivias, la soberbia y la insensatez
(Mateo 15:19; Marcos 7:22). ¡Qué contraste entre lo viejo y lo nuevo!
Parece raro que mucho se dicen ser cristianos pero carecen de amor, gozo
y paz, y parecen conocer muy poco o nada sobre el Espíritu de tolerancia,
benignidad y bondad hacia su prójimo. A la misma vez manifiestan enojo, odio,
celo, envidia y se encuentran en el centro de la contienda sembrando discordia
entre los hermanos y causando divisiones entre el pueblo de Dios. “Aguzó su
lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios” (Sal. 140:3).
Tales como estos, ¿no están engañados? ¿Acaso no entienden que agua dulce
y amarga no puede salir de la misma fuente?
A menos que confiesen que han dejando su primer amor (Cristo), se arrepientan y hagan sus primeras obras, ellos están destinados: “…como bestias
brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su
perdición. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que consideran una delicia
poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales
comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus errores” (2 P. 2:12, 13).
Qué destino espantoso—el autoengaño llevándolos por el camino de la destrucción eterna mientras que desde el principio el Espíritu de Dios está disponible
y listo para purificar el corazón y capacitarlos para vivir una vida alegre, santa
ante Dios. ¡Oh, que la segunda experiencia definida de la gracia, el viento de
la santificación, sople en cada rincón de La Iglesia de Dios y con las fuerzas
de un huracán arranque los arboles de amargura y se lleve todo escombro de
injusticia del corazón y la casa de Dios!
¿Cesa el viento del Espíritu después de la obra de salvación y santificación?
¡De ninguna manera! Uno de nuestros pasajes favoritos se encuentra en
Hechos 2:2: “Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio
que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados.” El viento del
cielo no es sólo para limpiar el alma, pero también para empoderar a la Iglesia
para cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. En este primer derramamiento
del Espíritu Santo toda la casa se llenó del Espíritu. No quedó ni un rincón o
3

grieta donde no entrara el Espíritu y cada persona en el aposento fue llena
con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas.
Muy a menudo, disfrutamos los derramamientos del Espíritu Santo en nuestros
servicios de adoración. Estimamos la presencia del Señor y cuando hace esas
visitas especiales, para bendecir a Su pueblo, muchos miembros abren sus
corazones enteramente, totalmente rindiéndose al Espíritu, y reciben la mejor
bendición del cielo y la dotación de poder para el servicio. Sin embargo, muy
pocas veces miramos que toda la casa se llena con el Espíritu. Todavía una
mitad, a veces más, parece no interesarse en el movimiento del Espíritu o por
lo menos limitan Sus efectos sobre ellos. ¿No es tiempo que todo miembro sea
arrebatado por el Espíritu y “dejar que el Espíritu Santo haga Su voluntad”?
Por supuesto, no todos responden de la misma manera. Algunos son más callados
y reservados por naturaleza y quizás no griten tan fuerte o bailen en el Espíritu, pero
cuando se rindan al Espíritu ciertamente no se quedarán sentados como “bulto sobre
un tronco”, sin ser afectados. Sin duda, los que aman a Dios demostrarán algún efecto
del viento divino soplando sobre ellos. A medida que el Espíritu bendice las manos se
alzan espontáneamente en adoración, o las rodillas se doblan en humillación, o las
lagrimas de gozo fluyen. Tal vez el Espíritu conduzca a alguien al piano para cantar
y glorificar a Dios, o al altar para orar con aquellos que buscan un experiencia más
profunda, o a levantar la bandera de la Iglesia y ondearla para la gloria de Dios, o
a hablarle a un pecador sentado sobre un banco cercano en su esfuerzo de verlo
recibir la salvación. Hay una variedad de maneras que Dios pueda que mueva a la
gente mientras el Espíritu Santo los bendice. Pero de seguro algo está malo cuando
la gente, que supuestamente está llena del Espíritu Santo, no demuestra ninguna
evidencia de que el Espíritu de Dios se mueve en su alma mientras que los demás
santos se regocijan en el Espíritu.
Estamos muy agradecidos por el impulso del Espíritu Santo en nuestros servicios
pero, ¿cuándo podremos decir nuevamente que: “fueron todos llenos del Espíritu
Santo” (Hch. 2:4), y todos revelar los efectos del viento divino como ellos que
hablaron en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen?
Cuando toda la Iglesia le de paso al Espíritu Santo otra vez, y todo miembro
sea sensible a Su obra, entonces tendremos paz, amor y armonía entre los
hermanos. Tendremos la gloria de Dios sobre nosotros obrando milagros de
sanidad, echando fuera demonios y confirmando la Palabra con una variedad
de otros milagros y prodigios. El mundo sabrá que La Iglesia de Dios está bautizada con el Espíritu Santo porque verá y oirá los efectos del viento recio divino.
Nuestros esfuerzos de testificarle a los perdidos serán más efectivos a medida
que el Espíritu Santo, obrando libremente en nosotros, encuentre libertad para
ungirnos para presentar la salvación del Señor amorosa y confiadamente.
Hemos proclamados este ser el año del Espíritu Santo. No lo será por la simple
proclamación pero el Espíritu Santo está listo, y siempre lo ha estado, para manifestar Su poder y gloria en la Iglesia. Esto requiere que los miembros crucifiquen
la carne y sus afectos, y pongamos nuestros afectos en las cosas celestiales.
Algunos lo están haciendo hoy, más no todos. Querido amigo, ¿eres tú parte
de aquel grupo que nos impide decir, “estaban todos unánimes juntos” y fueron
“todos” llenos del Espíritu Santo? Esté seguro de que Dios no te esperará mucho
más. Pronto los que quieren ser parte del “todos” entrarán al poder del Espíritu
Santo y el mismo Espíritu que a ellos los llena soplará sobre los displicentes, y
serán llevados como la cizaña por los vientos celestiales.
4

Por Causa De La Verdad
Obispo Stephen E. Smith, Supervisor General
La Iglesia de Dios

“Has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Selah. Para
que se libren tus amados…” (Salmos 60:4, 5).
Recientemente instalamos mástiles de banderas al frente de nuestro complejo
del Cuartel General.También bajamos el mástil viejo que estaba parado a la
entrada del Cuartel General, lo renovamos y lo volvimos a poner con concreto y
alzamos una nueva bandera de la Iglesia. Este mástil es sentimentalmente especial, puesto que vino de las Oficinas Generales antiguas que estaban ubicadas
en la Avenida Central aquí en Cleveland, Tennessee. Después de alzar nuestra
bandera de la Iglesia sobre el mástil nuevo por primera vez, el Obispo Werkheiser
y yo saludamos la bandera y juntos ofrecimos nuestra lealtad, “Prometo lealtad
a la bandera de nuestra Iglesia, y a la doctrina que representa—un Dios, una
fe, una mente y una Iglesia para todos. Amén.” Al terminar la promesa yo recibí
una bendición especial del Espíritu Santo, un amor especial y una devoción por
nuestra bandera hincho mi alma.
No tengo duda de que Dios nos haya dado la bandera en cumplimiento de la
profecía y ésta debe ser alzada por la verdad. “Por la verdad” significa por causa de
la verdad o en defensa de la verdad. La bandera de la Iglesia no es simplemente
una decoración, aunque ésta añade hermosura doquiera que se despliega. Tampoco fue dada para los desfiles, aunque nos encanta marchar con la bandera en
alto. Su propósito primordial, el motivo por la que la dio Dios, es que ella sería el
símbolo de la verdad. Dondequiera que ella es alzada se debe predicar y defender
la verdad. Es un recordatorio constante de quién somos y qué representamos.
Cuando Jesús se paró frente a Pilato, Él dijo: “…Yo para esto he nacido, y para
esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de
la verdad, oye mi voz” (Juan 18:37). Nuestro Salvador no fue crucificado porque
sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Él fue crucificado por causa de
la verdad. Fueron la enseñanza y doctrina que Él trajo al mundo que lo causaron
ser despreciado y rechazado de los hombres. Sin embargo, Él vino a declarar la
verdad y declaró que: “todo aquel que es de la verdad” lo escuchará. Los menospreciadores de la verdad despreciarán y rechazarán a la Iglesia de la misma
manera que a nuestro Señor. Pero para los que la acepten, la verdad libera a la
gente. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ha venido a guiar a la Iglesia a toda
verdad. La Iglesia de Dios es columna y apoyo de la verdad. En un mundo lleno
de falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, y espíritus seductivos ciertamente
que hay una necesidad de la verdad que salva a las almas y que las conduce hacia
el portal del cielo. Esa verdad ha sido revelada a, contenida en, y promovida por
La Iglesia de Dios. Esta no es una declaración de orgullo, sólo de verdad. Dios
en Su amor por la humanidad organizó Su Iglesia y estableció Su doctrina en la
Iglesia para que se preservara y fuera predicada en todo el mundo.
De acuerdo a nuestra promesa de lealtad a la bandera, el estandarte que
debemos alzar en alto es un mensaje de:
Un Dios—“Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que
uno es Dios, y no hay otro fuera de él” (Marcos 12:32). “Porque hay un Dios, así
mismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 Tim. 2:5).
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Una Fe—“Un Señor, una fe” (Efs. 4:4,5). Hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de
la edad de la plenitud de Cristo” (Efs. 4:13).
Una Mente—“Os ruego pues, hermanos, por el Nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer” (1 Cor. 1:10). “Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos,
tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz; y el Dios de paz y de
amor será con vosotros” (2 Cor. 13:11). “Cumplid me gozo, que sintáis lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa” (Fil. 2:2).
Una Iglesia para Todos—“Porque por un Espíritu somos todos bautizados
en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres…” (1 Cor. 12:13). “Un
cuerpo…” (Efs. 4:4). “También tengo otras ovejas que no son de este redil;
aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz; y habrá un rebano, y un
pastor” (Juan 10:16).
¡Qué glorioso mensaje para que el mundo lo oiga! Y la bandera es dada por
las mismas verdades que están proclamadas en nuestra promesa de lealtad
a la bandera. Estas cosas deben conmover nuestros corazones a levantar la
bandera en alto y cantar las canciones de Sión:
Al frente de la batalla
la encontraras ondeando aún,
Estamos escalando, avanzando, peleando,
y estamos peleando con voluntad,
cuando la batalla entonces se termine
y naveguemos la inundación turbia,
encontraras a la bandera aun ondeando
sobre la Gloriosa Iglesia de Dios.
Sí, levantaremos la bandera en alto,
desde la tierra hasta el cielo,
Y cantaremos las alabanzas
de nuestro Rey bendito;
porque la bandera entendemos,
representa a la Iglesia en cada país,
¡Qué sintamos al Cristo
que ella representa mientras cantemos!
La “Bandera de Verdad” de la Iglesia es una marca importante que identifica a
la Iglesia del Señor. Cada color y emblema lleva el mensaje de verdad. Lo rojo
representa la sangre del Hijo de Dios que se derramó para salvar las almas y
comprar La Iglesia de Dios. Lo blanco representa santidad, sin la cual nadie vera
a Dios. Lo azul representa la verdad, las enseñanzas bíblicas correctamente
divididas. Lo purpura es el color de realeza, Su Iglesia es un “real sacerdocio”
y está destinada a gobernar y reinar con Él sobre la tierra por mil años. El cetro
representa el Gobierno Teocrático, el gobierno de Dios según está delineado en el
Nuevo Testamento. La estrella representa a Cristo, la estrella resplandeciente de
la mañana, y la corona representa majestad. Las franjas azules divididas declaran
el mensaje de un rebano, con la puerta de gracia aun abierta para recibir a los
que aman la verdad, hasta el tiempo asignado cuando Dios cerrará la puerta y
se llevará en el rapto a la Iglesia a la cena de la boda del Cordero.
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“¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, Imponente como ejércitos en orden?” (Cnt. 6:10). “Nosotros nos
alegraremos por tu salud, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios:
cumpla Jehová todas tus peticiones” (Sal. 20:5).
De acuerdo a la Concordancia Strong el significado de bandera en este versículo es, “exhibir; el hacer notorio; establecer.” Nuestra bandera deberá exhibirse
para que todos la miren. Cada iglesia deberá tener una bandera grande de La
Iglesia de Dios desplegada junto con su bandera nacional. También debemos
tener disponibles las banderas pequeñas para los “desfiles” para los momentos
en que el Espíritu Santo nos inspira a ondear la bandera durante servicios de
alabanza o a unirnos en una marcha de adoración y honor al Señor. ¿Y acaso
debe cada miembro ser dueño de una pequeña bandera para desplegarla en
su casa como testimonio que le pertenecemos a la nación santa de Dios y también una calcomanía en la ventana de enfrente? Además, el automóvil de cada
miembro deberá llevar una calcomanía de la Iglesia en la ventana de atrás para
testificar al mundo que somos miembros de la gloriosa Iglesia de Dios.
Parece que en los últimos años miramos menos calcomanías en los automóviles
en nuestros estacionamientos de la Iglesia. Si esto fuera debido a que la mayoría
de nuestra congregación son visitantes se comprendiera, pero en la mayoría
de los casos este no parece ser el caso. Quizás algunos miembros sólo sean
negligentes o quizás no entiendan el valor de desplegar la bandera. Cuando Dios
dio la bandera y declaró que ella deberá ser desplegada por causa de la verdad,
no sólo se estaba refiriendo a que la desplegásemos en la Asamblea General o
en la Convención de Estado, o quizás sobre una plataforma en la iglesia local.
Ésta deberá ir dondequiera que va el miembro. Cada miembro es ciudadano de
la nación santa y debe desplegar la bandera. A veces oímos decir cosas como
estas: “Cambio de automóvil muy a menudo, así que no le pongo una bandera”
o “No me gustan las calcomanías en mi vehículo, son muy difícil de remover.”
Nuestras calcomanías son razonablemente fáciles de colocar y remover y
cuestan muy poco así que estas no son razones adecuadas para que dejemos
de desplegarla. Alguien más dice: “Tengo a un hijo (hija, pariente, amigo, quien
sea) que maneja mi carro y a veces fuma, bebe, o se lo lleva al cine y no quiero
que le traiga deshonra a la bandera de la Iglesia por estos pecados.” Nuestras
casas y automóviles están entre las bendiciones especiales que Dios ha proveído
para nosotros y siempre deberán ser usados para honrar al Señor. Deben ser
proclamadas “tierra santa” y no disponibles para las actividades pecaminosas.
Seguramente los perdidos que tal vez viajan en nuestro automóvil, o se hospeden
en nuestra casa, pueden respetar nuestro deseo de ser buenos mayordomos
de estas cosas y estar de acuerdo a no practicar actividades pecaminosas en o
con nuestras posesiones. Satanás siempre está poniendo excusas en nuestras
mentes para impedir que hagamos las cosas que debemos estar haciendo. Hay
“motivos” por los cuales no podemos pagar los diezmos fielmente, asistir a la
iglesia como debiéramos, durar tiempo en oración y la meditación de la Palabra
de Dios, testificarle a los que Dios trae a nuestras vidas, etc., pero si amamos
al Señor y Su Iglesia venceremos toda excusa y haremos cualquier cosa para
servirle fielmente y compartir el mensaje de Su Iglesia. Desplegar la bandera de
la Iglesia puede que parezca ser un asunto sin importancia para algunos, pero
considere las escrituras que promueven la bandera y también la oportunidad
que la misma da para testificarle a otros de Cristo y Su Iglesia y seguramente
querrás encontrar la manera de desplegar la bandera en este “Año del Espíritu
Santo”—por causa de la verdad. ¡Levantemos la bandera en alto, desde la tierra
hasta el cielo, y cantemos alabanzas a nuestro Rey bendito!
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Los Tesoros de Dios
en Vasos de Barro
Melvin Byers, Hijo

Coordinador General de AMIP

El Caudal En El Interior
(Autor desconocido)

No hace mucho tiempo atrás escuché a un joven evangelista predicar acerca del
"Agua Viva" que Jesús le ofreció a la mujer junto al pozo en Samaria. Él ilustró usando
un manantial o una fuente; también un pozo artesano. Mencionó que el caudal es en el
interior más bien que en el exterior, y que la fuente, el manantial o pozo se mantiene a
sí mismo limpio y puro impidiendo la entrada de toda suciedad y escombros.
¡Qué cierto es esto sobre el agua de vida que comparte Jesús! Entendemos, por
supuesto, que es necesario para cada individuo primero beber del agua viva antes de
que venga a ser una "fuente de agua que salte para vida eterna" (Juan 4:14)
Fíjate en el positivismo de la declaración de Jesús: "mas el que bebiere del agua que
yo le daré, para siempre no tendrá sed; mas el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna."
Pero hay una condición: "Mas el que bebiere" Tomar agua significa agarrar y
tragársela. Quienquiera que hace esto nunca tendrá sed, porque la fuente ya no
está afuera sino adentro.
Vivir: activo o próspero; vigoroso, fuerte: manteniendo nuestra vida espiritual a través
de nuestra fuente espiritual, Jesucristo.
Pero todavía no hemos terminado. ¡Caudal en el Interior! ¿Qué acerca de Juan 7:3740? "Mas en el poster día de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos
de agua viva correrán de su vientre. (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir
los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo; porque Jesús no
estaba aún glorificado.) Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían:
Verdaderamente este es el profeta."
Imagínese, si usted puede, el poder, la fuerza y las corrientes de los ríos (plural) de
las aguas vivas. No sólo veo un arroyo "perezoso". Sino que veo por lo menos dos ríos.
Uno es un río poderoso que se mueve, corre, gira, torrentes que saltan— ¡aguas vivas!
¡Aguas poderosas! ¡Irresistibles inundaciones! ¡Inundaciones, no de agua sucia furiosa,
pero hermosa y cristalina! ¡El otro gran río es más callado, pero está en movimiento,
y corre muy profundo! ¡No veo la espuma verde del estancamiento a lo largo de los
bancos; ni a la orilla sitios llenos de escombros y basura terrenal.
Los ríos del Espíritu fluyen desde adentro y fluyen por toda de la tierra desde un
lado hasta el otro— ¡a todo el mundo! ¡Piense en cada miembro de La Iglesia de Dios
con estos ríos vivos y fuertes fluyendo desde adentro hacia nuestras comunidades,
condados, estados, y naciones! ¡Ningún escombro mundano ni contaminación debe
quedarse cerca de nosotros! No llamando y "tomando" las contaminaciones de la vida
pasada, ¡pero siempre expulsando y rechazándolas! Tomando aún la experiencia de
la salvación - aunque Satán literalmente amontone sus tentaciones asquerosas “en la
boca del manantial", ¡el caudal que fluye hacia afuera desde adentro debe mantener
las aguas dulces y puras! ¡Y seguramente, cuando el Espíritu Santo llegue, y los ríos
comiencen a fluir, todo lo rechazado se habrá ido muy lejos! Parafraseando un poco,
mucha de la gente dirá, "¡Verdaderamente esta es La Iglesia de Dios!"
Nuestro objetivo es que cada Iglesia y miembro estén al 100%.
Iglesias al 100%
Eugene, OR
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JUSTICIA

Michael Grant
Supervisor de Alaska

Justicia…en realidad, ¿qué es justicia? La justicia es algo muy complejo y compuesto, especialmente cuando consideramos las diversas opiniones concernientes a
aplicar justicia. ¿Acaso podemos dividir este vocablo compuesto por la mitad y hacerlo
más fácil de entender o definir? Tal vez podamos, intentémoslo. ¿Es just-icia? ¡Eso
suena cruel, muy cruel! Por lo tanto, la justicia en realidad puede ser cruel.
¡Cuando hablamos de los suceso difíciles de la vida, crueles, la justicia hace honor
a su nombre, justi-cia! Hay muchas “realidades de la vida” que no podemos cambiar.
Dios crió a este mundo y es un hecho concreto tal como la gravedad (¡y gracias a Dios
que sirve!) que es necesaria para la vida como la conocemos. Los mecanismos, la
física, electricidad, y toda clase de ciencias permiten que tengamos las invenciones
y estilos de vida que ahora disfrutamos.
El hecho es, que el hombre parece querer que todas estas cosas funcionen
constantemente—no nos gusta cuando la computadora se traba, el automóvil no
enciende, el ascensor no funciona, el correo se pierde, los parabrisas dejan rayas,
la tostadora eléctrica quema el pan, etc. Entendemos que hubo un motivo; alguien
o alguna cosa no funcionaron como se esperaba.
Todo nuestro universo funciona bien cuando todo trabaja según el propósito de su
creación y diseño. Cuando nuestros cuerpos fallan, hay enfermedades y dolencias.
Cuando el motor del automóvil se gasta, éste deja de funcionar y tenemos que salir
y empujarlo. Cuando la tierra sufre uso excesivo a ésta se le roban los nutrientes
requeridos para producir la próxima cosecha. Cuando se sobrecarga la grúa, o se
extiende en exceso, ésta se cae. Cuando el mecanismo de control y equilibrio de
poderes gubernamentales fallan la catástrofe es inevitable. Las llantas agujeradas,
los vuelcos de caros, las bancarrotas, malas inversiones, robos, muertes y todas las
obras de la carne proporcionan ilustraciones sin fin, especialmente porque vemos
tantos fracasos al nuestro alrededor diariamente.
Miremos nuestras vidas y apliquemos just-icia. Llevemos las cosas al plano personal.
Después de todo, esa es la justicia—mirar de cerca y es personal. ¡Tenemos que reconocer que sí hay reglas que se imponen cada vez! Pablo dice: “Por cuanto la intención
de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco
puede. Así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no
estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él” (Ro. 8:7-9).
El cuerpo carnal resiste a la ley de Dios. La gente constantemente intenta anular la
justicia carnal de la creación, ¡no digamos la justicia espiritual! Queremos comer de
todo lo que satisface y tiene buen sabor, pero queremos permanecer delgados y en
buena salud siempre. ¿Por qué somos tan necios en cuanto a creer que la justicia se
compadece de nosotros, tiene a sus favoritos o que romperá todas sus reglas sólo
para nosotros? Lo mismo no sería justicia si no fuera constante.
No sólo es verdad acerca de las cosas físicas; al diario enfrentamos desafíos químicos, mentales y espirituales que en sí tienen sus propias leyes, ¡especiales y propias!
No se necesita ninguna lumbrera para saber por qué tenemos tantas drogas. Es la
vanidad de la naturaleza humana. Queremos vernos más joven, vivir más tiempo y
burlarnos del sistema al resistir las arrugas, dolores del cuerpo, la ceguera, sordera
y muchas otras enfermedades que acompañan la EDAD.
La bioquímica del cuerpo es crucial y algunos equilibrios son vitales para la vida en
sí. Muchos culpan a la desgracia o la mala suerte, los malos cálculos, el destino, las
genéticas, circunstancias y una multitud de cosas cuando casi todas estas provienen
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de las circunstancias específicas que contribuyeron al resultado final. El DNA no se
puede cambiar, pero a menudo podemos cambiar unos de esos hechos y deshacer
las cosas un poco. Podemos comer mejor y a veces disfrutar una salud más buena.
Podemos crecer el cabello, los huesos, músculos, las uñas y una multitud de cosas nuevamente. Algunos descubrimientos sobre el cuerpo han sido usados para
el bien y podemos obtener una vida de mejor calidad. Sin embargo, muchos han
experimentado con el alcohol, las drogas, etc., y le han hecho gran daño al cuerpo
aunque los resultados no se vean inmediatamente. La justicia no siempre es dulce,
¡a veces es amarga! Vivamos nuestras vidas basadas en “seguir las reglas” natural
y espiritualmente. Hagamos lo mejor. Aprendamos de las realidades de la vida natural, que podemos depender de Dios que es fiel para cumplir cada Palabra que Él ha
prometido, ¡aún hasta toda jota y tilde!
La verdadera justicia demanda que la Palabra de Dios bendiga y maldiga, hiera
y sane, otorgue y quite; ¡qué se haga de acuerdo a toda Su Palabra! ¡Tenga fe en
Dios! Después de todo, ¡es Su justicia!— ¡Cosechando lo que hemos sembrado física
y espiritualmente! ¡Puedes tener una cosecha abundante de las cosas buenas! La
justicia de Dios se garantiza al final. Hemos aprendido de lo natural, ¿por qué no
aprender de lo espiritual también? No podemos esperar que Dios rutinariamente
suspenda las leyes de la naturaleza (física o espiritual) sólo para nosotros. Esta es
la verdadera justicia cuando se aplica a todos, ¡a todo tiempo! ¡Él tendrá la última
palabra! ¡El gran trono blanco del juicio de Dios lo resolverá todo!
Pero, ¿qué de hoy? ¿Dónde está la verdadera justicia? ¡Muchas veces no se
puede hallar en el juzgado y el sistema judicial, ni en nuestras escuelas, sitios de
trabajo o en las calles! En el 600aC aproximadamente, Jeremías fue inspirado por el
Espíritu de Dios para escribir: “Discurrid por las plazas de Jerusalén, y mirad ahora,
y sabed, y buscad en sus plazas si halláis hombre, si haya alguno que haga juicio,
que busque verdad; y yo la perdonaré” (5:1). En los tiempos de Isaías (en el 700aC
aproximadamente), él fue inspirado a escribir: “Y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamaran Ciudad de justicia,
Ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Mas
los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán
consumidos” (Isa. 1:26-28).
Tal vez, a veces busquemos justicia y juicio, pero Dios quiere que el hombre ejecute
justo juicio todo el tiempo. ¡Especialmente en La Iglesia de Dios! “Porque es tiempo
de que el juicio comience por la casa de Dios” (1 P. 4:17). ¡Creo que tenemos que
comenzar con el juicio en la casa de Dios como Dios manda en Su Palabra! Así como
Dios crió el juicio en Su creación natural, Él también lo crió en Su Iglesia. Podemos
ver el juicio de Dios cayendo por todas partes sobre este mundo.
¡Humillémonos bajo la mano poderosa de Dios y confiemos que Él hará todo lo
que ha prometido! ¡Dejemos que la compasión reine! Él fue el que dijo a través de
Juan el Bautista: “Cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era, y juntará el trigo
en su alfolí, y la paja quemara en fuego que nunca se apagará” (Lc. 3:17). También:
“Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo
limpiará, para que lleve más fruto” (Jn. 15:2). Él es el autor y consumador de nuestra fe. Rindámonos a Él en todas cosas. Para que o sea que estemos juzgando o
seamos juzgados, mantengamos un espíritu recto y nos amemos unos a otros, que
todo pueda restaurarse a ese lugar debido en Cristo y que todo pueda trabajar junto
demostrándole al mundo que nos amamos y conozca que somos ¡Su discípulos! Dios
es amor y Él vive en nosotros. ¡Su amor en nosotros es suficiente para comenzar el
(justo) juicio en la casa de Dios! ¡Redimamos a Sión!
“ANTES CORRA EL JUICIO COMO LAS AGUAS, Y LA JUSTICIA COMO
IMPETUSOSO ARROYO” (AMOS 5:24).
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Haciendo una Diferencia A Través
del Ayuno y la Oración
Jackie Zimmerman
Coordinadora General de MBA
NUEVA VIDA

Se comienza a sentir como primavera en el área del mundo donde yo vivo. Los
pájaros cantan, los árboles están echando brotes y las flores florecen. Cualquiera
que sea la temporada que usted experimenta hoy, estoy segura que todos sabemos lo que significa disfrutar del comienzo de la primavera. Nuestros espíritus son
alentados cuando comenzamos a ver la nueva vida que surge de los árboles y las
plantas que han estado inactivas en el invierno. Mientras que los días se alargan
y el sol proporciona más calor, hay una cierta delicia que resulta al estar afuera en
esta creación maravillosa que Dios hizo para nuestro beneficio y placer. Mientras
que nos deleitamos en la belleza inconfundible de este mundo, también nos damos
cuenta que no es lo que Dios originalmente quiso que fuera. Aún con toda su belleza,
la tierra esta estropeada por el pecado.
Nos maravillamos de la belleza de la primavera y su nueva vida vegetal. Nos
maravillamos por el nacimiento milagroso de un nuevo bebé y la vida que trae a una
familia. ¡Pero no hay nueva vida que sea más maravillosa, o más milagrosa, que la
nueva vida en Cristo! Jesús dijo en Juan 10:10, 11: “yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor: el buen pastor su
vida da por las ovejas.” También leemos en Juan 14:6 “Yo soy el camino, la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.
Desde el momento en que el pecado entró al mundo el hombre ha entrado al mundo
en pecado. La maldición del pecado ha sido pasada de generación en generación.
¡Pero las BUENA NUEVAS son que Cristo pagó el precio por nuestra Salvación—
trayendo Nueva Vida a los que se arrepientan y Lo acepten como su Salvador! No
tenemos que permanecer en el pecado. Somos aliviados de la carga y culpa del
pecado por la sangre de Jesucristo. Esto no significa que nunca sufriremos por las
consecuencias del pecado después de ser salvos; pero significa que si morimos en
Cristo, un día viviremos con Él para siempre.
Estoy agradecida por la “Nueva Vida” que Dios me ha dado. La Nueva Vida en
Cristo no está limitada a una temporada específica, ni aún a varios años; pero durará
en la eternidad siempre y cuando mantengamos firme nuestra relación con El. Quiero
tener vida “en abundancia” –hoy y mañana, ¿y usted? Supervisores, Obreros de
Estado/Región/Nacionales, Pastores y Líderes de banda, hagamos lo posible para
animar y cuidar a los miembros. Miembros, muestren amor y preocupación para
con sus líderes y los demás miembros. No tenemos que caminar esta trayectoria
solos. Anímese el uno al otro a “perseverar hasta el fin”. Jesús dijo en Mateo 24:13,
“Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo”. Si nos ayudamos el uno al
otro con nuestras cargas, un día, también nos alegraremos juntos en cielo. ¡Amén,
Señor, permítelo!

DESDE LA OFICINA DEL SUPERVISOR

El Campamento Internacional de Jóvenes será en el Ridgecrest Conference Center
a unas cuantas millas al este de Asheville, Norte Carolina el 14-17 de agosto, 2010.
Reunión de Presbiterio Pre-Asamblea comenzará a las 9 de la mañana martes 17 de
agosto en Ridgecrest, NC. Todos los Supervisores necesitan hacer planes para asistir.
La Asamblea General se realizará los días 17-22 de agosto, 2010 en el Ridgecrest
Conference Center, NC. Haga planes hoy para asistir a este evento anual importante.
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La Misión de Verdad
(Divorcio y el Volverse a Casar)
Earl West
Erwin, NC

El divorcio es bastante común hoy en día, tan fácil de obtener, éste amenaza la mismita
institución del matrimonio. Escribo este artículo con un espíritu de temor santo sobre mí.
Debo decirte lo que las sagradas escrituras dicen acerca de estos dos pecados porque,
sí, ambos son pecados terribles. Debemos advertirle a nuestros hijos y seres queridos
que no caigan en la trampa de Satanás.
El 13 de septiembre de 2005, se realizó un simposio en Washington, D.C. Fue financiado
por la Institución Brookings, Washington D.C. y la Alianza Escuela Woodrow Wilson de la
Universidad Princeton. El propósito era hablar de “Vencer las Barreras de los Matrimonios
Inestables”. Parece que sonó una alarma a nivel federal. La evidencia de la ciencia social
muestra que la decadencia de los matrimonio de familia no están en el mejor interés de
los hijos. La evidencia también sugiere que los matrimonios estables mejoran el bienestar
emocional, intelectual y económico de los hijos.
A.J. Tomlinson, Supervisor General de La Iglesia de Dios, había predicado y enseñado
sobre este tema previamente. En la decimoctava Asamblea General, que se convocó en
el 1923, se logró un acuerdo unánime sobre este tema importante y la enseñanza fue
confirmada, “Contra el Divorcio y el Pecado de Volverse a Casar”.
¡Imagínese eso! En el 1923 el Espíritu Santo estaba dirigiendo a La Iglesia de Dios que
los miembros no debían involucrarse con estos pecados. Pablo comparó a Cristo y Su
amor para la Iglesia a la relación del esposa y la esposa (Ef. 5:22-28). “Las casadas estén
sujetas á sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la
iglesia está sujeta á Cristo, así también las casadas lo estén á sus maridos en todo. Maridos,
amad á vuestras mujeres, así como Cristo amó á la iglesia, y se entregó á sí mismo por
ella, Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, Para presentársela
gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que
fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar á sus mujeres como á sus
mismos cuerpos. El que ama á su mujer, á sí mismo se ama.” Si un hombre y una mujer
pueden divorciarse de su compañero/a y casarse con otro/a, ¿acaso no pudiera Cristo
desamparar a Su prometida y encontrase otra? ¡Dios nos libre! Si la relación matrimonial
se echa a un lado los esposos, las esposas y los hijos sufren. Uno puede ver fácilmente
por qué Satanás pelea arduamente contra lo que Dios ha establecido.
Si tú recuerdas de haber leído en tu biblia, los fariseos se acercaron a Jesús con este
tema. Era el deseo de ellos tentarlo. “Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de
divorcio, y repudiar. Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os
escribió este mandamiento; Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
Por esto dejará el hombre á su padre y á su madre, y se juntará á su mujer. Y los que eran
dos, serán hechos una carne: así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios
juntó, no lo aparte el hombre” (Marcos 10:4-9). Los discípulos escucharon esto y fueron
intrigados. Más tarde le preguntaron al Señor sobre el asunto. Él les dijo: “Cualquiera
que repudiare á su mujer, y se casare con otra, comete adulterio contra ella: Y si la mujer
repudiare á su marido y se casare con otro, comete adulterio” (Marcos 10:11, 12).
¿Cuánto más claro pueden ser las escrituras respecto a este tema? Pablo escribió a los
romanos: “Porque la mujer que está sujeta á marido, mientras el marido vive está obligada
á la ley; mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido,
se llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su marido muriere, es libre de la ley; de
tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido” (Romanos 7:2, 3). Sólo la muerte
rompe el pacto de matrimonio.
El divorcio abre la puerta para que el adulterio ocurra. Pablo dijo en 1 Corintios, capitulo
7, versículos 10 y 11: “Mas á los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el
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Señor: Que la mujer no se aparte del marido; Y si se apartare, que se quede sin casar, ó
reconcíliese con su marido; y que el marido no despida á su mujer”. Cualquiera debe buscar
a Dios humildemente y en oración en lo que concierne a entrar al estado de matrimonio.
Un hombre fue llamado a predicar hace muchos años atrás, su manera de vestir y
comportamiento eran extraños. Miraba a algunos de los que se le acercaban y les pronunciaba los que eran (una generación de víboras). Bautizó a varias personas, predicó
muchos sermones. Sin embargo, su ministerio súbitamente se terminó después de recibir
la oportunidad de testificarle a Herodes. Al hacerlo, le dijo al gobernador que no era lícito
que Herodes tuviera la esposa de su hermano. Este hombre fue lanzado a la prisión
inmediatamente. A Herodías, la esposa de Herodes, no le gustaba este hombre debido
a su testimonio. Cuando se dio la oportunidad ella planeó un plan para que este hombre
fuera decapitado. Su nombre—¡Juan el Bautista!

Voces
Del
Pasado…
Robert J. Pruitt, Supervisor General, escribió: “Una gente tiene miedo del vocablo ‘doctrina’. Parecen sentirse incómodos con enfocarse en y ser específicos acerca de lo que
Dios ha sido muy específico. Hay más doctrina en la Palabra que cualquier otra cosa. Lo
mismo nos fue dado como guía y a veces como un mandato, para saber cómo debe ser
nuestra relación con Él y el uno con el otro.
¿Cómo podemos justamente ser renuentes sobre el abrazar y proclamar las doctrinas
que claramente están establecidas en la escritura? Sobre todo, en cara de pasajes tales
como: “Coteará como la lluvia mi doctrina…” (Dt. 32:20); “¿A quién se ensenará ciencia,
o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿a los arrancados de
los pechos?” (Isa. 28:9); “Respondióles Jesús, y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel
que me envió” (Juan 7:16); “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello; pues
haciendo esto, a ti mismo salvaras y a los que te oyeren” (1 Tim. 4:16).
“La doctrina”, a la cual se refiere la escritura, es uno de los cuatro términos sinónimos—
los otros tres siendo la fe, verdad y el evangelio. Cada uno de estos, en su sentido compresivo, se refiere a aquel organismo de verdad presentado por la guianza e inspiración
del Espíritu Santo que compone el mensaje de Dios para la humanidad. El quid de ese
mensaje es cómo ser salvo y reconciliado a Dios; cómo vivir para Él; y cómo prepararse
para encontrarlo cuando Él regrese. Hay doctrina clara y sana para cada uno de estos.
El ministro que evita predicar la sana doctrina está renunciando sus responsabilidades a
Dios y a los que les está administrando. Aparentemente, él o ella, no la entiende lo suficiente
para predicarla (en ese caso deberá estudiar sana y sinceramente para ser entendido en la
Palabra), o no está dispuesto a vivirla y por consiguiente evita traerla a lo descubierto. ¡Qué
lamentable! Y justo cuando todo el mundo más lo necesita. Las almas perdidas y moribundas
desesperadamente necesitan escuchar la buena sana doctrina acerca del cielo, el infierno,
el pecado, la avaricia, la codicia, la fe, el gozo, la esperanza, el amor, el odio, la creencia, la
falta de fe, la restitución, la mentira, la sensualidad, la pereza, el celo, Satanás, los ángeles,
los demonios, la vida eterna, la gracia de Dios, el caminar en luz, el rechazamiento de la
luz, la santificación personal, la santidad perfecta de la Iglesia, la santidad, los dones del
Espíritu, el Fruto del Espíritu, el sueño espiritual, el rapto, la salvación, la segunda venida,
y sigue y sigue, la lista es casi inagotable. Hay más doctrina que se pudiera encontrar en la
escritura que cualquier ministro pudiera predicar en una vida.
La doctrina nutre y establece a la gente en la fe; la falta de lo mismo resulta en la muerte
espiritual. Pablo nos dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina.
Tiene que haber una compatibilidad entre la persona que proclama la doctrina y la doctrina
en sí; de otro modo, será inefectiva.”
(Piensa En Estas Cosas, páginas 11, 12)
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El Vaso del Alfarero
Dustin Hays
Coordinador General de la BLV

“Y descendí á casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso
que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero; y tornó é hízolo otro vaso, según
que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fué á mí palabra de Jehová, diciendo:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He
aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa
de Israel.” (Jer. 18:3-6).
¿Por qué Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero? Dios deseó mostrarle a Jeremías
Su misericordia y amor hacia Israel. No tenemos ningún registro donde Dios le dice a
Jeremías por qué él fue enviado a observar al alfarero. Supongo que Jeremías sospechó
que Dios le enseñaría una lección para Su pueblo. Al llegar Jeremías a la casa del alfarero
encontró al alfarero trabajando en un proyecto. Jeremías miró cómo el alfarero le ejerció
presión al trozo de barro en los lugares necesarios para causar que tomara la forma
deseada. Posiblemente Jeremías comenzó a sentir en su corazón que el barro representaba a Israel. Entonces, de repente, el alfarero tomó su mano y destruyó el vaso. ¿Qué
haría después? ¿Qué sería del barro? Quizás estos pensamientos corrieron por la mente
de Jeremías. ¿Se había dado por vencido el alfarero con el barro? ¿Se preparaba Dios
para echar afuera a Israel para continuar con otra nación como este alfarero seguramente
echaría afuera este barro para continuar con otro? Jeremías había trabajado arduamente
para advertirles pero ellos habían ignorado cada advertencia, mas aun amaba al pueblo.
¿Cómo no podría después de invertir tanto en ellos? Ahora tendría que llevarles el mensaje
de que Dios estaba por acabar con ellos, habían recibido bastantes oportunidades y Él
continuaría con otro pueblo. Estos pensamientos lo han deber quebrantado, sin duda que
él lloraba por adentro y posiblemente aún lloraba literalmente al observar la ira de este
alfarero, sabiendo lo que Dios estaba a punto de decir. Pero espera…el alfarero no descarta
el barro; no ha terminado con él. Ahora Jeremías observa algo muy hermoso cuando él
piensa en el tratamiento de Dios hacia Israel. Después de destruir el vaso en progreso,
el alfarero empieza de nuevo a moldearlo cuidadosamente para formar una nueva bola.
Mientras la forma, le salpica más agua con el fin de mantenerla moldeable. Una vez que
el vaso parece ser una bola, el alfarero empieza a girar su rueda nuevamente. Simplemente comienza aplicando presión para formarla una vez más. ¡Qué esperanza ha de
haber sentido Jeremías en este momento! ¿Todavía estaba dispuesto Dios a demostrarle
misericordia a Su Pueblo? ¿Estaba diciendo que sólo necesitaban una adaptación? ¿Todavía podría hacer algo aceptable de ellos? Por último Dios habla, “¿No podré yo hacer
de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?” ¡Había misericordia, había gracia!
Dios no iba a descartarlos por otro pueblo. Él todavía los amaba y con gran amor estaba
dispuesto a comenzar de nuevo. Él les ofreció otra oportunidad más. Qué alegría ha de
haber sentido Jeremías, él no tendría que decirles que Dios había terminado con ellos.
¿Pero, cómo responderían ellos a lo mismo?

Anuncios:

El Departamento de la BLV se complace en anunciar un nuevo folleto titulado, “Pureza:
La Esperanza de Dios para Ti”. Está disponible para ser comprado por $2.00 en la Librería.
Sería una lección buena durante los servicios de la BLV o para campamentos de verano.
Que pueda ser de bendición a la juventud de La Iglesia de Dios.
El Campamento Internacional de Jóvenes (CIJ) será el 14-17 de agosto en el Ridgecrest
Conference Center justo al este de Asheville, NC. Por favor, empiece hacer planes para
asistir a este acontecimiento maravilloso. Una vez más este año el Campamento Internacional de Jóvenes estará abierto a todos los Directores de la BLV regionales/ estatales y
locales. Se proveerá más información. Las aplicaciones pronto estarán disponibles en la
página web de la Iglesia.
La historia de la BLV ahora ha sido revisada en la página de la iglesia.
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4to Retiro Anual de Parejas
Charlotte Dixson
Secretaria de Retito de Parejas

La región de Arkansas, Missouri (sur) y Oklahoma fue sede del 4to Retiro Anual de
Parejas en Branson, Missouri en el Grand Plaza Hotel, 19-21 de marzo de 2010. Los
directores del retiro fueron Danny y Edna Garman y fue evidente que mucha atención y
oración se dedicó a la preparación de este evento. El lema fue “Serán Una Sola Carne”.
Uno de los momentos más interesantes, entre los varios, del fin de semana fue una
recepción para todos lo que estuvieron en asistencia en la cual el director del retiro,
además del Supervisor Regional y sus esposa, Dewayne y Rhonda Smith, le sirvieron
una comida a los invitados después del servicio de la noche el día sábado.
Estuvieron 66 en asistencia este año. Tuvimos la bendición de tener a varios que nunca
había podido asistir a un retiro de parejas. Algunos vinieron de tan lejos como Kansas
y Minnesota a disfrutar la confraternidad. Varios trajeron instrumentos y ministraron a
través de cantos y música durante el fin de semana.
Verdaderamente Dios estaba obrando en nuestros medios durante este retiro recordándonos de nuestras responsabilidades a nuestras familias. Jerry y Vivian Campbell
fueron los evangelistas y ambos predicaron bajo el poder y la unción del Espíritu Santo.
La presencia de Dios se pudo sentir aún en los pasillos atrayendo por lo menos a dos
visitantes durante uno de los servicios de la noche. El viernes por la noche, la hermana
Campbell distribuyó una navaja de rasurar y la relacionó con un mensaje provocador
sobre el “rasurar” a nuestro esposo/a de las cosas que deben permanecer. El hermano
Campbell predicó un mensaje ardiente el sábado por la noche llevándonos de nuevo
hacia “en el principio no fue así” respecto al divorcio y el volverse a casar, el matrimonio
entre personas del mismo sexo, y los tiempos del fin.
Dios también obró en nuestras clases y devocionales. Gary Barker, con su humor
usual, nos recordó de “Renunciar a todo otro/a”. “Hueso de Mi Hueso, Carne de Mi
Carne” fue una clase ungida que se enseñó por Byron Difani, cuya esposa, Stephanie,
cantó un canto hermoso con el mismo título. Romme Pate presentó “Finanzas de la
Familia” de modo que animó a cada pareja a manejar sus finanzas de manera piadosa,
esforzándose a quedar libre de deudas. El último devocional del retiro fue por Connie
Wilson el domingo por la mañana sobre “El ayuno y la oración”. Después del mensaje,
cada pareja preparó una lista de las necesidades que hay entre su propia familia y
luego se comprometieron a ayunar juntos un día cada semana consecuentemente.
Inmediatamente después de esto hubo un mensaje e interpretación del Espíritu Santo,
exhortándonos a ser obedientes a las palabras que habíamos recibido. Las parejas
oraron juntas por todo el sitio a medida que Dios trataba con sus corazones. El hermano Campbell predicaría el último mensaje, pero él concluyó que el Espíritu Santo
ya había dado el mensaje necesario. Nos dejó con Eclesiastés 4:9-12, lo cual fue un
resumen de lo que aprendimos durante el retiro de este año: “Mejores son dos que
uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su
compañero; mas ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante,
también si dos durmieren juntos, se calentarán; mas ¿Cómo se calentará uno solo? Y
si alguno prevaleciere contra uno, dos estarán contra él; y cordón de tres dobleces no
presto se rompe.”
Algunos se preguntan de qué se trata en realidad el retito de parejas. Aquí está nuestra
definición: “Un fin de semana al año cuando las parejas casadas se reúnen en un local
central para la diversión, confraternidad, relajamiento, exhortación, y aprendizaje”. Otros
dirán que esta actividad no es necesaria o que es muy costosa, pero nosotros decimos
“¿Qué precio se le pudiera dar a la familia?” Considere lo siguiente: Combustible para
el viaje…$40; Habitación para 2 noches más 3 comidas para cada pareja…$156; Matrimonios, familias, comunidades e iglesias locales más fuertes… ¡INESTIMABLE!
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LA ESCUELA DOMINICAL AYUDA
Robert F. Strong, padre
Coordinador General de la Escuela Dominical

Entendemos que la Biblia habla de ayudas en la Iglesia en 2 Cor. 12:28, “Y á unos puso
Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores; luego
facultades; luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas.” La
Escuela Dominical es una ayuda muy esencial a la iglesia local. Puede ser la fuente de
crecimiento en asistencia y potencialmente membresía de la iglesia. La Escuela Dominical
puede ser una ayuda esencial para establecer a los miembros de la iglesia en las Verdades
Bíblicas básicas por medio de nuestras lecciones trimestrales inspiradas.
Aunque, por lo general, utilizamos las mismas lecciones básicas de Escuela Dominical
en toda la Iglesia cada trimestre, cada maestro local tiene que esforzarse en la guianza
espiritual de cómo hacer que cada lección sea de más ayuda a las necesidades específicas de la iglesia local. Cualquier lección puede proporcionar un depósito vasto de
instrucción para el maestro que busca inspiración departe de Dios para que cada lección
individual puede beneficiar las necesidades de esa Escuela Dominical local. Que tanto le
ayuda la Escuela Dominical a la iglesia local es determinado por la relación espiritual que
el maestro tiene con nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia necesita todas las ayudas que
Dios ha proporcionado, cada una llena un lugar especial en el plan de llevar el evangelio
a todo el mundo. La Escuela Dominical ayuda a equipar a los miembros con la Palabra
de Dios para que puedan servir a la iglesia local como líderes y trabajadores en las otras
ayudas de la iglesia local.
La Escuela Dominical puede ayudar con el evangelismo, ya que los maestros inspirados hacen la ganancia de almas su objetivo más alto. Un dolor por las almas debe estar
entretejido en la naturaleza espiritual de cada maestro. Hay muchos testimonios acerca
de las almas que han sido salvas en una clase de Escuela Dominical. La clave para ganar
las almas en la Escuela Dominical consiste en que el maestro sea sensible al Espíritu. Si
un alumno en la clase siente el poder convencedor del Espíritu, la formalidad y la rutina
no deben prevenir al maestro de permitirle a la clase la oportunidad de orar por esta alma
hasta su victoria espiritual. No debe ser asumido que el alumno tendrá la oportunidad de
encontrar a Cristo en el servicio de adoración de la mañana. Esfuércese por sacar a cada
alumno perdido de los llamas del infierno, si la oportunidad surge, permita que la Escuela
Dominical ayude a ganar almas.

Misiones Mundiales
Herman D. Ard
Coordinador General

“¿No decís vosotros: Aún hay cuatro meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad
vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega” (Juan 4:35).
Yo, junto con el Obispo Dupre y el hermano Oscar, acabo de regresar de una gira por
6 países. Este viaje tardó casi 6 semanas. Asistimos a las Convenciones Nacionales,
enseñamos el curso El Cuerpo de Cristo, y tratamos con unos negocios de la Iglesia.
Una cosa común encontramos en cada país, las regiones “están blancas para la siega.”
En un país 3 parejas que estaban viviendo juntas entendieron que para ser un cristiano y
miembro de la Iglesia necesitarían casarse. Tuve el honor de realizar el matrimonio de 4
parejas. Esa misma noche el Obispo Dupre les administró el pacto a 23 personas. Este
fue un tiempo glorioso para nosotros. Hay una obra que hacer.
Quisiera animarlos a que, por favor, sigan orando y dando para que podamos cosechar
los campos mientras que estén listos. No digas, “He comprado una hacienda, y necesito
salir y verla.” No digas, “Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir” (Lucas 14:18-20).
¡Podemos y lograremos terminar la obra! Pero lo mismo no se hará con aquellos que
dicen, “Aún hay cuatro meses.” ¡Obedezcamos a Dios según Su voluntad! Por favor, oren
por las Misiones Mundiales.
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¿Culto Despreocupado?
Kevin Werkheiser, Tesorero General
Cleveland, TN

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro [despreocupado] culto” (Ro. 12:1).
Durante los últimos cuantos años he escuchado a varios maestros y predicadores leer
una escritura y súbitamente reemplazar uno de los vocablos con otro vocablo, típicamente
teniendo un significado distinto o totalmente opuesto, a fin de enfatizar un punto. Aunque, a
primera vista, el reemplazar “racional culto” con “despreocupado culto” tal vez no parezca
tener un impacto para quedarse con la boca abierta, al mirar las primeras cuantas palabras
en la escritura antedicha podemos detectar la urgencia en el tono de Pablo concerniente
al pensamiento general a ser identificado. Sus palabras expresan una súplica urgente que
deberían despertar al lector a poner atención y luego hacer apuntes especiales de las
palabras que siguen. El pensamiento que se expresa en seguida está relacionado con el
tipo de servicio que se espera del verdadero creyente.
Por lo tanto, estamos obligados a examinar nuestra relación con Dios. Esto no es únicamente en la estructura general de quién Él es, y lo que Él ha hecho por nosotros al dar Su
unigénito Hijo, pero aun más en el contexto de nuestro diario vivir y las bendiciones que
son nuestras como resultado de nuestro compromiso a una relación con Él.
Las misericordias de Dios son la representación total de la indulgencia y compasión
demostradas hacia nosotros como ofensores, debido a la caída del hombre, por Aquel
que tiene la autoridad para administrar la debida justicia que corresponde. A nosotros
no se nos “debe” nada sino sólo el castigo que corresponde por el pecado, no obstante,
cuando clamamos al Señor con el verdadero dolor santo, Él es bastante bondadoso para
no librarnos de ese castigo solamente pero también somos concedidos bendiciones adicionales como un hijo de Dios.
Es de esperar que cada uno de nosotros no dejemos de reconocer las bendiciones
diarias de Dios—salud, protección, la habilidad de invocar Su nombre y saber que Él
está allí y aun el próximo latido de nuestro propio corazón. Además, ¿lo reconocemos y
agradecemos claramente con sincero agradecimiento por aquellos tiempos en los cuales
tambaleamos por el camino y Su paciencia se pudo ver con claridad, mientras que Él
extendía una mano compasiva para levantarnos y limpiar las lágrimas de nuestros ojos?
¡Cuán hermosas son las misericordias de Dios!
Pablo le recuerda éstas cosas al lector antes de progresar y compartir las responsabilidades
de los que son recipientes de tan amorosa, maravillosa bondad. Él sigue a decir que debido
a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué no correspondería que presentáramos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo? Sólo debería tomarle al hijo de Dios un momento de
reflexión sobre Su bondad para pegar un grito resonante respondiendo, “¡SÍ, Señor, SÍ!”
Cuando Dios estableció el requisito del sacrificio para la expiación personal, la persona
ofreciendo el sacrificio escogería lo mejor de la grey para traerlo al altar. Todo el sacrificio
sería consumido sobre el altar como un sacrificio a Dios y ninguna porción sería dedicada
a ningún otro propósito. Ahora, mientras meditamos en esta descripción de un sacrificio
adecuado y reflexionamos en nuestra conducta de ofrecernos a sí mismos como sacrificios
vivos, ¿llenamos los requisitos? ¿Nuestro “SÍ” se ha vuelto a “tal vez”? ¿Existe tal cosa
que se llame “tal vez”?
Queda claro en la Palabra de Dios que Él siente desprecio por aquellos que le ofrecen
algo que no sea lo mejor. “Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué
te hemos amancillado? En que decís: La mesa de Jehová es despreciable. Y cuando
ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Así mismo, cuando ofrecéis el cojo
o el enfermo, ¿no es malo?...” (Mal. 1:7, 8). Aun habiendo dicho todo esto parece que hay
aquellos quienes están dando un servicio desganado y, sin embargo, son rápidos para
defenderse a sí mismos cuando confrontados acerca de la profundidad de su relación
con Dios al declarar, “Yo no voy a esos lugares mundanos. Yo no tomo parte en esas
actividades pecaminosas.”
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Con algunos parece que su opinión de una relación aceptable con Dios, y un testimonio
adecuado de su vida delante otros, se puede sintetizar al simplemente tener una falta de
conformidad con el mundo impío que los rodea sin un verdadero cambio de corazón el
cual dirigirá a la mente en todo pensamiento, hecho y acción. Sin embargo, la vastedad
de estas acciones sólo puede ser sostenida de modo limitado y es seguro que se revelará
por lo que es, cuando la persona sea puesta bajo las presiones de un desafío espiritual
difícil—una relación superficial.
Dios ha hecho tanto por nosotros y, sin embargo, unos sienten solaz en un esfuerzo
nominal concerniente a su servicio para el Señor. Sabemos que no tenemos ninguna
habilidad para pagarle a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero también
debemos reconocer el hecho de que hay un sinnúmero de referencias escriturales y aun
parábolas de Cristo que hacen claro la necesidad de ser obreros y que existen acciones
que le corresponden a los que testificarían que son hijos de Dios. “El hijo honra al padre,
y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿qué es de mi temor? dice Jehová de los ejércitos
a vosotros, o sacerdotes, que menospreciáis mi Nombre. Y decís: ¿En que hemos menospreciado tu Nombre?” (Mal. 1:6). Estos son los que ofrecen sacrificios contaminados sobre
el altar—sacerdotes de Dios en nombre, pero por medio de sus acciones proclaman que lo
desprecian. Nosotros, como miembros del “real sacerdocio,” tenemos la responsabilidad
de que nuestras acciones respalden nuestro testimonio.
Cuando el sacrificio ofrecido se encontraba sin mancha el mismo era considerado un
sacrificio santo agradable a Dios y lo aceptaba. De la misma manera, nosotros también
tenemos que ser hallados santos delante del Señor. ¿Hemos dejado de predicar y enseñar
la necesidad de ser santos delante del Señor en los últimos años? Quizás en ocasiones
lo mencionemos o nos deleitemos en la creencia de que debido a la postura de la Iglesia,
basada en la Palabra de Dios, que como miembro nos consideramos a sí mismos un
éxito y completos, sin embargo, ¿realmente enfatizamos la importancia de la santidad?
La importancia de lo mismo se deja ver en el entendimiento de que sin santidad nadie
vera al Señor. Este pensamiento se pone en contraste con la declaración de Pablo de lo
qué es necesario para ser aceptable a Dios. No debe haber nada menos que una entrega
total del sacrificio para que Dios pueda recibirlo y dar las bendiciones que corresponden.
Se tiene que rendir todo a Él—el hombre entero en cada pensamiento, palabra, y acción.
Así entonces, ya no somos de nosotros mismos sino totalmente Suyos.
Ahora, ¿creemos que podemos hacer esto con un culto despreocupado? Desafortunadamente, para algunos su reverencia por la casa de Dios y conducta como un cristiano ha
llegado a ser muy despreocupada. Parece ajustarse a los servicios relajados de las iglesias,
que a menudo son promovidos por algunos en el cristianismo hoy. Esto es demostrado por
la promoción periodística de una iglesia local que decía: “¿Se siente la iglesia como grillos
y cadenas? ¿Quieres servir a Dios pero tener más tiempo para tu familia? Se garantiza
Servicio Exprés de Cuarenta cinco Minutos.” Mi pregunta es, “¿Cómo se compara esto
a la orientación que Dios nos ha dado?” Tal vez no lo publiquemos en un periódico pero,
¿está en nuestro corazón a medida que comenzamos a sentir inquietud en nuestro asiento
mientras que el reloj se acerca más al mediodía?
Es comparable al veloz arrebatamiento del primer animal que por casualidad tambalea
muy cerca del cerco versus el lento pasear entre la grey, y la detenida examinación de
cada animal, mientras que el pensamiento se repite en la mente que este tiene que ser un
sacrificio personal, puro a Dios. ¿Cómo hemos abordado nuestra relación con Él?
Muy a menudo utilizamos a Webster para ayudarnos a aclarar un vocablo, pero hay ocasiones que la definición que se ofrece no puede describir o enfatizar adecuadamente lo que
debemos cosechar de la Palabra de Dios. Webster intenta definir “racional” diciendo: “Marcado
por juicio sano.” No estoy seguro si esto le hace justicia a la importancia de nuestro racional
culto en vista del lenguaje describiendo cómo somos animados a vivir para Dios.
Es tiempo que demos atención y enfoque especial a la enseñanza de nuestro jóvenes
y miembros de La Iglesia de Dios con los temas generales tales como reverencia, respeto, santidad y otros puntos respecto a nuestra conducta en general para que estemos
seguro de no traer un reproche sobre el digno nombre de Cristo. No hay lugar para el
culto despreocupado en las acciones de un creyente a medida que avancemos hacia la
perfección y el pronto regreso de Cristo.
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Siervos Fieles

Betty Bishop, Coordinadora General de La Banda Misionera Femenil
“Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis” (Mt. 25:40).
Hay un relato inspirador en 2 Reyes 4:1-37, de una mujer que estaba dispuesta a ayudar
en el ministerio de Eliseo. “Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste
que siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagas una
pequeña cámara de paredes, y pongamos en ella cama, y mesa, y silla, y candelero, para
que cuando viniere a nosotros, se hospede en ella” (vs. 9, 10).
Esta mujer sunamita reconoció que Eliseo era un varón de Dios y quiso ayudarle en sus
necesidades, de este modo llegando a ser parte de su ministerio. Primero se le invitó a comer
en su casa, después ella vio su necesidad de un lugar para hospedarse cuando él pasara por
allí. Ella consultó con su marido acerca de este asunto y le pidió, “te ruego que hagas una
pequeña cámara de paredes.” Se le concedió su deseo, así que de allí en adelante Eliseo tenía
un lugar de descanso y consuelo cuando él viajaba cerca de ellos. Esta pareja se asoció con
Eliseo en su obra para Dios y fue grandemente bendecida por haber hecho lo mismo.
Hoy en día somos llamados para asociarnos con nuestros Supervisores Nacionales. Debido
a que viven en lo extranjero, quizás nunca disfruten una comida a nuestra mesa o tal vez
nunca se queden a descansar la noche en nuestra casa pero sí tienen necesidades.
Nuestro plan de asistencia se llama la Asociación de la Alianza Misionera (AAM). El
Cuartel General envía ayuda mensual a nuestros Supervisores Nacionales. Este dinero
ayuda para que tengan pan y para suministrar las otras necesidades de su familia y gastos ministeriales. Tal vez pensemos, “Le hubiera ayudado a Eliseo si yo hubiera vivido en
aquel entonces.” Bueno, aquí está tu oportunidad para ayudarles a los varones de Dios
hoy. Tus ofrendas designadas para la Asociación de la Alianza Misionera son usadas
para el sostén de nuestros Supervisores Nacionales. A medida que el trabajo crece, y
otro Supervisores son agregados a la lista de recipientes, más grande es la necesidad.
Ruego que reconozcas esta necesidad y contribuyas a esta digna causa. Estos varones
de Dios están ocupadísimos en la obra de Dios como lo fue Eliseo.
Una ofrenda mensual de cualquier cantidad será de gran ayuda. DIOS TE BENDIGA
mientras tú te asocias con estos varones de Dios que están llevando el mensaje de La
Iglesia de Dios a todo el mundo. Si tú, o tu iglesia local, gustarían contribuir, sírvase a
enviar sus fondos directamente al Cuartel General. Se pueden enviar ofrendas individuales,
o una colecta de la iglesia local, con el informe mensual del tesorero. En ambos casos,
asegúrese indicar que la ofrenda es para la AAM para que se deposite en su lugar.
¡Nunca ha habido un mejor tiempo para ser un Siervo Fiel como el de hoy!

El Tesoro de Dios en Vasos de Barro
Melvin Byers, hijo
Coordinador General de la AMIP

Hay momentos que llega el desánimo en nuestra caminata cristiana y ministerios.
Jeremías estaba desanimado por el mensaje que le había sido dado para predicar. El
mensaje no había sido recibido. Él recibió insultos, rechazos y persecución. A veces
cuando estamos desanimados nuestras emociones nos pueden ganar. Las emociones
de Jeremías lo vencieron y arremetió contra Dios. “Alucinásteme, oh Jehová, y hállome
frustrado: más fuerte fuiste que yo, y vencísteme: cada día he sido escarnecido (Escarnio:
Ridiculizar, Burla); cada cual se burla de mí. Porque desde que hablo, doy voces, grito,
Violencia y destrucción: porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio
cada día.” (Jeremías 20:7, 8)
Señor, has prevalecido contra mí. Estoy predicando un mensaje que sólo ha traído burla
y soy ridiculizado cada día. Ya estoy harto. Debe haber algo en nosotros más fuerte que
nuestros sufrimientos, dolores y nuestras emociones. Jeremías declara algo que no puede
cumplir. “Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre…” Jeremías tenía
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algo trabajando adentro lo cual él no podía negar. “…empero fué en mi corazón como un
fuego ardiente metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo, y no pude” (Jeremías 20:9). El
dijo: Yo tengo que hablar. No puedo contenerme. Nosotros, la Iglesia, debemos estar en
fuego para llevar el mensaje de la Iglesia a través de la AMIP. Nuestra meta es que cada
iglesia y miembro esté al 100% de participación.

Iglesias locales que tienen el 100% en participación:
Jonesboro, AR
Northfield, England
London, England
Asheville, NC
Geraldine, AL
Cartersville, GA
Millen, GA
Somerset, KY
Hatch, NM
Erwin, NC
Rockingham, NC
Salem, OR

Catabwa, VA
Alexander City, AL
Lucama, NC
Erwin, NC
Clinton, NC
Pendleton, SC
Goodwater, AL
Somerville, AL
West Lawrence, AL
Austin, AR
Mountain View, AR
Tulare, CA

Colorado Springs, CO
Craig, CO
Okeechobee, FL
Tallahassee, FL
Alma, GA
Cartersville, GA
Commerce, GA
Millwood, GA
Monticello Ridge, GA
Kansas City, KS
Morgan City, LA
Princeton, MN

Flathead Valley, MT
Hillsborough, NC
Albuquerque, NM
Ada, OK
Oklahoma City, OK
Murfreesboro, TN
Vidor, TX
Bassett, VA
Gloucester, VA
Marion, VA
Roanoke, VA

Pescadores de Hombres en el 2010
100 DIAS DE COSECHA DE LA PESCA
E. Roger Ammons,
Coordinador General De Evangelismo

Por la presente se declara la temporada de pesca para La Iglesia de Dios el 1 de junio – 8
de agosto de 2010, 100 días de Cosecha de la Pesca. El 8 de agosto será exactamente
una semana antes de que comience nuestra Asamblea General de 2010.
Muchas convenciones, campamentos juveniles, avivamientos, etc. tomarán lugar durante
este tiempo oportuno. Tiremos la red y agarremos una multitud de peces.
Jesús “Dijo a Simón Tira a alta mar y echar vuestras redes para pescar. Y habiéndolo
hecho, encerraron gran multitud de pescado:...Y vinieron, y llenaron ambos barcos...”
(Lucas 5:5-7)
Jesús les dice: “Echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces la
echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de los peces. ...Subió
Simón Pedro, y trajo la red a tierra, llena de grandes peces...” (Juan 21:6-11)
Coordinadores de Evangelismo, Directores de Campamento, Evangelistas, Pastores,
Supervisores, por favor, envíenme un reporte de las almas salvadas, santificadas, bautizadas con el Espíritu Santo, bautizadas en agua, y añadidas a la iglesia durante estos
100 Días de Cosecha de la Pesca.
Un poster a todo color de los “100 Días de Pescar la Cosecha”, formas para reportes,
herramientas para el evangelismo, etc. pueden ser bajadas desde la página de Evangelismo en nuestra página General (www.thechurchofgod.org).

100 DIAS DE COSECHA DE LA PESCA
TEMPORADA DE PESCA
MAYO 1 – AGOSTO 8
PESCADORES DE HOMBRES EN EL 2010
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Dolores del Crecimiento
Ray D. Dupre, Asistente Editor
Smyrna, TN

“Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos
los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que
habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don
del Espíritu Santo” (Hch. 10:44, 45).
¡Qué pasaje interesante! ¡Interrupción del Espíritu Santo durante la predicación
(…aún hablando Pedro…)! Para los que han conocido La Iglesia de Dios por varios
años, nosotros somos testigos oculares de estas maravillosas interrupciones divinas.
Rara vez, casi nunca, han experimentado los de esta generación tales momentos benditos. Sería fácil el ser tentado a calcular culpa o motivo del por qué es de esta manera.
Aunque pueda que existan algunas cosas que necesiten corregirse para obtener
esta libertad en el Espíritu, demasiado tiempo usado en este tipo de evaluación tal vez
no sea tan productivo como lo sería el usar más tiempo acercándonos todos a Dios
para ser usados por el Espíritu Santo. Mayores movimientos de Dios y poderosos derramamientos del Espíritu Santo son sin duda una necesidad desesperada de cualquier
institución religiosa, en especial la Iglesia.
Una mirada más de cerca a estos versículos revela una ocurrencia más extraña que
la de las interrupciones del Espíritu Santo durante la predicación de la Palabra de Dios.
Santiago informa que los: “que eran de la circuncisión” (Judíos) se espantaron “…de
que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo” (Hch. 10:45).
Los prejuicios persistentes hicieron que lo que visualmente observaban pareciera como
imposible. La reacción de unos en la Iglesia era vergonzosa. “Mas algunos de la secta
de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo: Es menester circuncidarlos,
y mandarles que guarden la ley de Moisés” (Hch. 15:5).
En la Iglesia del presente esto se conoce como un espíritu farisaico. Tan grande era el
conflicto que este asunto tuvo que resolverse a nivel general de la Iglesia. Por lo tanto,
la primera conferencia general de la Iglesia se dio a luz. Hoy, quizás alguien diga que
estos eran DOLORES DEL CRECIMIENTO. Tal vez sí, sin embargo, no hay justificación
para tal conducta por los miembros de la Iglesia de Dios.
La reorganización de la Iglesia en el 1993 fue un rescate de la gente de las herejías
doctrinales. El Espíritu Santo lo ordenó. Junto con esa recuperación vino la restauración
de algunos de los reincididos o unos que simplemente se desanimaron y se alejaron. Se
ganaron unos cuantos nuevos al Señor como resultado del espíritu de avivamiento que
prevalecía. La aceptación de este crecimiento vino naturalmente debido en gran parte
a que nos estábamos reconectando con gente de “fe igualmente preciosa” (2 P. 1:1).
¿Pero cómo responderá la Iglesia cuando “se haya vuelto a ti la multitud de la mar”
(Isa. 60:5)? Sin duda que causará dolores de crecimiento. ¿Debe estos dolores producir
los problemas de la naturaleza descrita en el libro de los Hechos? No, según la profecía
prevalecerá una gran unida para el tiempo de la afluencia. Isaías escribió: “Entonces
verás y resplandecerás; y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto
a ti la multitud de la mar…” El “verás,” “tu,” y “ti,” hablan de la Iglesia.
La confusión, discordia y el pleito no concuerdan con esta profecía. Más bien esta
profecía es algo de un tipo positivo de dolores del crecimiento. Isaías lo describe de esta
manera: “Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas;
no seas escasa; alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas. Porque a la mano derecha
y a la mano izquierda has de crecer; y tu simiente heredará gentes, y habitarán las
ciudades asoladas” (Isa. 54:2, 3).
Estos dolores no tienen el propósito de ser enfermizos o dañosos para nada, sino
más bien necesarios al recibir el crecimiento intencionado. Lo que sucedió en la Iglesia
primitiva y lo que este profeta está describiendo son dos cosas muy distintas. Sí hemos
tenido nuestros momentos de confusión, discordia, y pleito. Mas es tiempo de poner todo
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eso detrás de nosotros. ¡Oh, que sintiéramos los dolores positivos del crecimiento! ¡Se
ha profetizado! No hay por qué ser engañados acerca de lo mismo. De ningún modo nos
vamos a desboronar, dividir, desintegrar, desaparecer, autodestruir o ser demolidos.
Jesús dijo: “…la puertas del infierno no prevalecerán…” (Mt. 16:18). Gracias a Dios,
viene un nuevo tipo de dolores en camino. ¡Dolores de parto! ¡Nueva vida!
Fíjate en la primera frase de la profecía de Isaías: “Entonces verás…” El poder
prever inspira el tipo de dolor previsto por este mensaje. “¡Voz de tus atalayas! Alzarán
la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve
a traer a Sión” (Isa. 52:8). Sí, juntos, viendo ojo a ojo, hablando la misma cosa, sin
mancha, ni arruga y especialmente “ninguna cosa semejante” (Ef. 5:27).
Viene una muchedumbre; hay trabajo que hacer! ¡Hay que arremangarnos, hacernos
más fuertes e ignoremos el dolor laborioso de estar listos! ¿Cómo lo lograremos?
“Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús; el cual, habiéndole sido
propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza…” (He. 12:2). No se nos
olvide también que Santiago amonestó a los hermanos a tenerlo: “por sumo gozo”
(1:2). Siguiendo el ejemplo de Jesús y aceptando el consejo de Santiago preparará
a la Iglesia para los ¡DOLORES DEL CRECIMIENTO! No resistamos lo inevitable.

5to Retiro Anual de Varones
de Tennessee
Clifford Chance,
Coordinador de Retiro de Varones de Tennessee

El retiro de varones de Tennessee se realizó el día 12 de marzo de 2010 en Pigeon
Forge, Tennessee. “Así ha dicho Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallareis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos” (Jer. 6:16). El lema del retiro
fue “Buscando las Sendas Antiguas.” El propósito del retiro era para reunir a los
varones de La Iglesia de Dios en Tennessee para obtener la guianza de Dios, para
mejor servir a Dios, y servir el uno al otro en Su amor. El objetivo del retiro fue que
todos los asistentes cedieran a la instrucción, dirección y aliento de Dios y buscaran
las Sendas Antiguas de Dios.
El Obispo Paul Jernigan, Supervisor Regional de Illinois (S), Indiana, Kentucky,
Michigan y Ohio, fue el orador invitado para el retiro de este año. Tuvimos diez nuevos
asistentes. Estuvieron 32 en asistencia.
Quisiera agradecer a todos los que ayudaron para conseguir el alimento y los
suministros para el retiro, prepararon y cocinaron en la cocina, y ayudaron en la
planificación de varias actividades. Gracias a los que tomaron parte en el programa.
Un agradecimiento especial a todos los comerciantes en todo el estado que donaron
suministros. Un agradecimiento adicional a las iglesias locales que donaron comida
para el apoyo del retiro. Quisiera agradecer a los varones que dieron de su dinero y
tiempo para asistir al retiro y por dejar que Dios ministrara a través de ellos.
Desde el servicio de apertura el viernes por la noche hasta el servicio de clausura el
domingo por la mañana, nosotros experimentamos la poderosa presencia del Espíritu
Santo. Parecía que cada persona vino preparada para alabar a Dios y reconocer
cuán grande y poderoso en realidad es Él. Las canciones que el Espíritu nos impulsó
a usar varias veces fueron “A Un Poderoso Dios Servimos” y “Cuan Grande Es Él”.
Creo que Dios nos estaba enseñando que la adoración tiene que venir del corazón
para ser aceptada por Él en vez de nuestra propia obstinación. Continuamos dando
gracias al Señor por el gran retiro que tuvimos. Es de esperar que todos los varones
del estado de Tennessee hagan planes para asistir el próximo año.
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¡Levantada de la Tumba!
Ray D. Dupre, Asistente Editor
Smyrna, TN

“Alegraráse el monte de Sión; se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión, y rodeadla: contad sus torres. Poned vuestro corazón á su antemuro, Mirad
sus palacios; para que lo contéis á la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro
eternalmente y para siempre: El nos capitaneará hasta la muerte” (Salmos 48:11:14).
Mientras que se puede espigar mucho de esta canción, entrelazada en la alegría y actividades físicas de ese día, se estaban haciendo los planes de la preservación de su relación
con Dios para las generaciones futuras. El Espíritu estaba trabajando al catalogar información
para la generación “…en quienes los fines de los siglos han parado” (1 Corintios 10:11).
La Biblia, el giroscopio de Dios para Su pueblo, claramente marca cada acontecimiento
intencionado por Dios para traernos a “…el fin que esperáis” (Jeremías 29:11). En la mayoría
de los casos es sólo después de que Su pueblo haya atravesado un tiempo particularmente
profético que Dios escoge revelar bíblicamente el camino que han andado; de otra manera
no podría ser desarrollado el caminar por fe. Verdaderamente, como Él le declaró a Tomas:
“… Yo soy el camino...” (Juan 14:6), así es Él para La Iglesia de Dios.
Con la partida de Jesús, y la Iglesia cubierta y olvidada por el mundo, parecía que el
Diablo tenía la ventaja. Pero así como Jesús se levantó de la tumba victoriosamente también
así la Iglesia surgió de la tumba de credos y doctrinas de los hombres victoriosamente
para continuar Su trayectoria a Su destino esperado. El profeta vio este acontecimiento
claramente. “LEVÁNTATE y resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti” (Isaías 60:1).
Mientras que era importante que Isaías viera y lo registrara, es mucho más importante
que la Iglesia vea y responda apropiadamente a este acontecimiento profético histórico.
No podemos ser como Lázaro. Cuando Jesús lo llamó, y él “…salió, atadas las manos y
los pies con vendas …” (Juan 11:44).
Cuando nuestros antepasados reconocieron que esta profecía fue cumplida en su
generación ellos no aceptaron ser atados por su propia ignorancia. Ayunaron, oraron y
buscaron revelación divina para estar seguros de que estaban en el camino correcto y que
permanecieran en el mismo. Fueron escalando de un nivel de imperfección a otro nivel de
imperfección siempre mejorando y deseando alcanzar la perfección. “Aun no somos perfectos” nunca fue excusa para quedarse encerrados o satisfechos con el estado existente.
¡Qué nunca nos olvidemos del dolor que sufrimos cuando la doctrina, práctica y gobierno fueron comprometidas! Mi esposa declaro en aquel momento que el Señor la había
liberado del pecado y ella rehusaba ser arrastrada de nuevo a lo mismo. Estoy seguro que
ninguno de nosotros puede ser arrastrado hacia atrás, ¿pero estamos dispuestos seguir
hacia adelante? El Dios que movió montañas para resucitar a la Iglesia puede mover
montañas para perfeccionarla.
Cuando uno llega a ser libre no se le tiene que decir que es libre. Sólo el amo es el que
tiene que convencer al esclavo de su libertad a fin de mantenerlo como esclavo. ¿Ha notado
usted cómo este espíritu trabaja en la Iglesia de vez en cuando? Cuando un servicio no
tiene vigor la tentación es de convencer a la congregación de cuánto uno siente el espíritu.
¿Cuando ocurre disensión en la iglesia con qué frecuencia oye mencionar el amor?
Es imposible enmascarar las condiciones actuales con declaraciones positivas. Todos,
incluyendo al pecador, conocen lo que sienten. Isaías profetizó que los pecadores en Sión
se “…espantaron…” (Isaías 33:14). Si conocen cuándo temer, también conocen cuándo
no hay nada que temer.
Es tiempo de quitarnos las vendas y tomar el negocio de resplandecer. Salomón vio la
Iglesia “…Hermosa como la luna. Esclarecida como el sol, Imponente como ejercito en orden”
(Cantares 6:10). Juan la vio: “…como una esposa ataviada para su marido” (Apocalipsis 21:2).
Pablo dijo que sería presentada: “…gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha” (Efesios 5:27).
¡La iglesia ha RESUCITADO DE LA TUMBA por 107 años! ¿No deberíamos estar más
cerca a la perfección? ¿No deberíamos estar más lejos de la tumba de donde resucitamos?
Recuerde que Isaías declaró: “…tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas
sobre ti será vista su gloria” (Isaías 60:2). ¡No hay gloria en la tumba!
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Haciendo Una Diferencia
Jackie Zimmerman
Coordinadora General de MBA

Si se les preguntara, la mayoría de las personas confesarían que les gustaría tener
una influencia positiva sobre este mundo en el que vivimos; sin embargo, es una meta
noble pero muy difícil de lograr. A veces nos preguntamos cómo una sola persona puede
impactar a una sociedad entera, y que clase de impacto nosotros quizás haríamos. Hay
muchas personas que trabajan diariamente tratando de mejorar las vidas de otros menos
afortunados que ellos. Muchas empresas y corporaciones trabajan juntas para “Hacer la
diferencia” en nuestro mundo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos
nosotros impactar nuestro mundo hoy?
El impacto más grande que podemos hacer es un impacto espiritual. El lema del MBA
para este año de asamblea ha sido “Haciendo una diferencia a través del Ayuno y la
Oración” ¿No cree usted que si ayunamos y oramos por las almas que podemos “hacer
una diferencia” influenciando espiritualmente las almas de otros? Aunque no podemos
borrar la maldición del pecado en este mundo, sí podemos llevar el mensaje de esperanza
y salvación eterna a aquéllos que están perdidos.
“Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente” (Lucas 15:10).
Jesús les dijo a Sus discípulos que Él los haría “pescadores de hombres” y este mandato ha sido traspasado a la Iglesia. Habiendo dicho esto, déjeme recordarle que no sólo
tenemos la responsabilidad de ganar almas, sino también guardar las almas. Si alguien,
que ha experimentado la salvación, se aleja de Dios él ya no tiene derecho a la vida eterna
a menos que se reconcilie con Dios nuevamente.
“Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo,
para vida eterna. Y recibid á los unos en piedad, discerniendo: Mas haced salvos á los
otros por temor, arrebatándolos del fuego; aborreciendo aun la ropa que es contaminada
de la carne” (Judas 1:21-23).
Estas escrituras en Judas se refieren a “Hacer la diferencia”, el versículo 22 dice, “ Y
recibid á los unos en piedad...”, mientras que el versículo 23 dice, “ Mas haced salvos á
los otros por temor, arrebatándolos del fuego”.
La “diferencia” mencionada aquí se refiere al hecho de que debemos tener un entendimiento de qué clase de persona es con la que estamos trabajando a fin de trabajar
efectivamente con ella. ¿Es dócil y suave? ¿Siente dolor por los pecados pasados? ¿Son
fáciles de consolar? Sea amable y gentil mientras trabaja con ellos―tenga compasión
de ellos y sus necesidades. Por el contrario si estamos trabajando con alguien que está
amargado, enojado, es irrespetuoso o despreocupado, entonces debemos tomar una
postura más fuerte al tratar con ellos, esperando “Arrebatarlos del fuego”. Debemos
ser capaces de discernir el espíritu que está en el que se ha descarriado o el alma
perdida. Si abordamos a cualquiera de los dos de manera equivocada, es posible que
los perdamos para siempre.
“Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere,
Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un
alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:19, 20).
Si podemos ayudar a salvar una alma de la muerte espiritual, ¿no dirías que habremos
ayudado a “hacer una diferencia” en sus vidas? ¡Busquemos a Dios para ser sabios en
tratar con otros y glorificarlo por salvar el alma de aquel que estaba perdido!
Iglesias reportando el 100% en $ de Emergencia desde el último número:
Goodwater, AL		
Hatch, NM		

Erwin, NC
Catawba, VA

Eugene, OR
Corydon, IA
Oklahoma City, OK
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Jugo de Uva:

Bueno para el Cuerpo y no Daña el Alma
Charlotte Dixon
Mountain View, AR
Por años, algunos médicos han recomendado que sus pacientes tomen un vaso de vino
diariamente por los beneficios de salud que éste provee. No obstante, somos guiados
por un poder más alto y la biblia tiene mucho que decir en oposición a este consejo. Por
ejemplo: “No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne; porque el
bebedor y el comilón empobrecerán…No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece
su color en el vaso. Entrase suavemente.” (Prov. 23:20, 21, 31).
Aunque puede que existan algunos beneficios médicos al vino, el hecho es que la biblia
nos da una opción más saludable que no profanará el cuerpo o el alma. Esto se comprobó
por la comunidad científica en los últimos años, sin embargo, muchos parecen haberlo
ignorado. Ésta alternativa saludable es el jugo de uva morado.
En los 1800, el Dr.Thomas Welch, quería que la congregación, a la cual él pertenecía,
ofreciera vino no fermentado para la Santa Cena. Esto hubiese sido difícil en América para
ese tiempo sin ningún método de conservación. En el 1869, sin embargo, el Dr. Welch y
su hijo emprendieron un experimento para utilizar un recientemente inventando proceso
de pasteurización en las uvas recién exprimidas con el intento de conservarlas e impedir
la fermentación. Su intento tuvo éxito y los resultados fueron comercializados como “El
Vino No Fermentado del Dr. Welch” para el uso de la Santa Cena.
El producto de la familia Welch se vendió bastante bien, pero en realidad no se puso
de moda hasta el 1890 cuando ellos dieron un nuevo nombre a su vino no fermentado.
Ellos acuñaron una expresión nueva que todavía se usa hoy en día. ¿Qué fue? ¡Jugo de
uva! Pronto después de cambiar el nombre, “El Jugo de Uva del Dr. Welch” (en ingles
“Dr. Welch’s Grape Juice”) llego a ser un nombre muy conocido. Tiene mucho sentido
entonces el porqué la Versión Autorizada del Rey Jacobo, traducida en el 1611 (en inglés,
King James Versión, y Reina Valera en español, traducida en el 1602), llama vino a lo que
nosotros conocemos hoy en día como jugo de uva. No había tal expresión como jugo de
uva en el 1611. Era vino: fermentado o sin fermentar. Conociendo lo que varias escrituras
dicen acerca del vino, ¿Qué clase recomendaría la biblia que el hijo de Dios bebiera un
poco sin glotonería? ¡Por supuesto, no fermentado!
Ha habido varias investigaciones desde el 1999 comparando los beneficios médicos del
jugo de uva morado y el vino. El jugo de uva se ha probado a sí mismo como el campeón
absoluto, aunque algunos médicos siguen recomendando a su homólogo, el vino fermentado. Ambos el jugo de uva y el vino contienen antioxidantes en la forma de flavonoides
que impiden que el sarro se forme en las paredes de las arterias y disminuyen el riesgo
de la enfermedad de corazón, pero con algunas diferencias criticas. El consumo regular
de un vaso de jugo de uva hace que la formación de coágulos sea menos común y reduce
el riesgo de un ataque cardiaco. Aunque el mismo beneficio también se encuentra con el
vino, éste sólo ocurre cuando la persona consume una cantidad lo suficientemente alta
para declarar legalmente embriagada a la persona.
Hay otro asunto significante con el consumo del vino para la salud cardiovascular. El
vino fermentado, al igual que con otras bebidas alcohólicas, de cualquier cantidad produce
moléculas de oxigeno inestable conocidas como radicales libres. Estas moléculas inestables
dañan el tejido de los vasos sanguíneos, potencialmente dañando el cuerpo al aumentar
el riesgo de cáncer, enfermedad cardiovascular, derrame cerebral, y otras enfermedades
asociadas con la vejez. Puesto que no hay radicales libres en el jugo de uva, este efecto
secundario negativo no existe.
Además, los antidoticos ingeridos en el jugo de uva morado se quedan en el cuerpo
casi 25% más que los que son obtenidos a través del vino rojo. Esto mismo extiende
el beneficio de salud proveído por el jugo. Los investigadores también removieron los
flavonoides del jugo de uva para determinar si el resultado era el mismo cuando sólo se
consume el extracto. No lo fue. Aun el comer uvas no provee la misma protección como

25

el jugo en sí, ya que el jugo se hace al exprimir toda la uva incluyendo la piel y la semilla
que es donde se encuentra el mayor beneficio medico. Por lo tanto, se puede concluir que
el consumo diario de un vaso de jugo de uva morado provee beneficios saludables que no
son disponibles en ninguna otra forma. Esto sí parece ser algo poco técnico. Sin embargo,
Pablo, con sabiduría santa y conocimiento divino, pudo aconsejar a Timoteo de manera
simple acerca de este mimo asunto en 1 Timoteo 5:23, “No bebas de aquí adelante agua,
sino usa de un poco de vino por causa del estomago, y de tus continuas enfermedades.”
Puesto que entendemos que la biblia no se contradice, este versículo no está aprobando
el consumo de bebidas alcohólicas. Más bien, Pablo le aconseja a Timoteo que deje de
tomar el agua dañosa del área donde él vivía en cambio de el vino no fermentado (jugo de
uva) que le daría una multitud de beneficios saludables, incluyendo asentar su estomago.
Todos lo que argumentan que la biblia “aprueba” el consumo de un poco de vino cada día,
equivocadamente usan este versículo para respaldar sus argumentos. Lo que pudo haber
sido una fuente de confusión para muchos en algún momento no lo debería ser hoy en
día cuando se observa con el entendimiento de que todas las bebidas del fruto de la vid
eran conocidas como VINO hasta el 1890 cuando el vino no fermentado adopto el nuevo
título “jugo de uva” en los Estados Unidos.
Un pequeño vaso de jugo de uva morado provee una abundancia de beneficios saludables y no incluye ningún efecto secundario para el cuerpo o el alma. El consumir jugo de
uva no causa alcoholismo. Éste no empaña tu juicio, así que no hay riesgo de recibir un
ticket por manejar embriagado a fin de recibir sus beneficios. No aumenta el riesgo de la
enfermedad cardiaca, cáncer o un derrame cerebral, pero más bien, disminuye el peligro.
Personas de todas las edades puede consumirlo legalmente, está a precio razonable y se
puede encontrar en casi todo estante de cada mercado en los Estados Unidos, haciendo
fácilmente disponible los beneficios saludables y está totalmente de acuerdo a la admonición
de la Palabra de Dios. ¡Aunque parezca mentira, los científicos tardaron todos estos años
para averiguar lo que la biblia nos ha estado diciendo todo el tiempo! Jugo de uva (vino
no fermentado)--¡bueno para todo el cuerpo y no daña el alma!

Tesoros en el Cielo
Betty Bishop,

Coordinadora General de La Banda Misionera Femenil

Algunos pasarán toda una vida e invertirán grandes cantidades de recursos en su
esfuerzo de encontrar tesoros perdidos. Y si ellos encuentran grandes tesoros valiosos
no están contentos mas irán en busca de más. Todos estos tesoros se empañaran con
el tiempo y a menudo otros entran y se los roban, luego todos estos tesoros se pierden,
pero hay buenas nuevas para los hijos de Dios.
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladronas
minan y hurtan; Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde
ladrones no minan ni hurtan: Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro
corazón”. (Mateo 6:19-21)
¡Dios tiene un plan maravilloso que nosotros, Sus hijos, podemos invertir en aquello que
paga dividendos eternos! Así es como trabaja. Nosotros damos nuestros bienes terrenales
para el trabajo del Señor para patrocinar la ganancia de almas, predicar el evangelio a todo
el mundo, y el establecimiento de La iglesia de Dios en casa y en el extranjero, después
establecer cursos de seguimiento para entrenar obreros—para animar y fortalecerlos. Así
pues dando nuestros bienes terrenales para el trabajo de Dios aquí resultará en beneficios
eternos—tesoros en el cielo.
“Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno ó
malo” (2 Co 5:10).
¡Oh que gran día será cuando estemos individualmente parados frente a Cristo y Él
abra nuestro cofre personal de tesoros y revele lo que hemos enviado para ser depositado ahí! La recompensa será gloriosa y le escucharemos a Él decir: “¡¡¡BIEN BUEN
SIERVO Y FIEL!!!”
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¡¡¡ANUNCIANDO!!!
Campamento Internacional de Jóvenes
Agosto 14-17, 2010

Ridgecrest Conference Center en Carolina del Norte
“Siervos Equipados y Investidos de Poder”
“Como todas las cosas que pertenecen á la vida y á la piedad nos sean
dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado
por su gloria y virtud” (2 Pedro 1:3).
“Y á Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos ó entendemos, por la potencia que
obra en nosotros” (Efesios 3:20).
Dios ha provisto a Su iglesia con todas las cosas necesarias para hacer el
trabajo que se nos ha comisionado hacer. Muy a menudo no utilizamos todas
las herramientas pero debemos comenzar a usarlas más y más. En adición a
las herramientas, Él nos ha autorizado para usarlas. Así como una herramienta
eléctrica es inútil sin su fuente de energía (batería o electricidad), si nosotros
no aprovechamos el poder del Espíritu las herramientas no serán efectivas a
través de nosotros. No es suficiente conocer acerca de ellas pero debemos saber
cómo usarlas. Él nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para ver
el trabajo de la gran comisión realizado. Encontremos y usémoslas.
Venga a un tiempo maravilloso de capacitación en el ministerio de campamento de La Iglesia de Dios. El CIJ está abierto para todos los supervisores y
sus esposas, líderes de la BLV en cualquier nivel y, por supuesto, a todos los
delegados elegidos entre el personal y los campistas en sus campamentos de
verano.
Este brazo vital del ministerio de campamento servirá para mejor equipar y
entusiasmarlo a medida que trabaja para Cristo y Su iglesia.
¿Tiene sus maletas listas?
Matrícula: $125.00
Fecha límite de inscripción: Julio 10, 2010
Las aplicaciones pueden ser bajadas desde la página de la BLV
en la página interdigital de la Iglesia bajo el enlace del
“Campamento Internacional de Jóvenes”.

La luz vespertina
Suscripción de 1 año $10 ($15 para el extranjero)
  $10 anuales La Luz Vespertina en español dentro de EE.UU.
Nombre___________________________________________________
Dirección__________________________________________________
Ciudad _____________________ Estado ______ Código___________
27

NOVEDADES DEL CAMPO
Paraguay
Llegamos a Paraguay de Uruguay el 3 de marzo de 2010. Los próximos dos días se
usaron para lavar la ropa y comunicarnos con el Supervisor Nacional, David Coronel. Él
llego tarde porque el camión en el que viajaba tuvo problemas mecánicos y tuvo que esperar que llegara otro camión que pudiera llevarlo a su destino. Sin embargo, finalmente
nos comunicamos con él e hicimos los preparativos para dar inicio a la convención.
Los miembros, aunque pocos, demostraron entusiasmo por la obra de Cristo y La Iglesia
de Dios. El Obispo Ard y el Obispo Dupre fueron bendecidos al ver muchos jóvenes en
asistencia en esta convención. Es una señal definitiva de un buen potencial para la obra
aquí. Cada Coordinador de Auxiliar hizo buen trabajo impulsando su responsabilidad.
Los cantos inspirados, ambos congregacionales y especiales, fueron una bendición para
la convención. La música y los cantos de un hermano joven en el idioma Guaraní fue un
gusto para todos.
El hermano Oscar Pimentel predicó el viernes por la noche en la convención. Su mensaje
concerniente a la roca sobre la cual Jesús edificó su Iglesia desarrollaba el tema “Firmes en
la Roca”. Él fue una bendición especial para todos, especialmente a los jóvenes. Viendo su juventud y predicación ungida, los jóvenes fueron alentados a dedicarse al servicio del Señor.
El sábado por la noche el Obispo Ard retó al pueblo a que caminaran más cerca del
Señor, advirtiéndoles que el descuido de su relación con Cristo puede ser la causa de que
pierdan sus almas. Él usó ejemplos bíblicos de Sansón, las diez vírgenes, y el hombre rico,
etc., para presentar el mensaje. El Espíritu se movió sobre la congregación de tal manera
que varios vinieron al frente llorando, aun unos cayendo al suelo sobre sus rodillas.
El Obispo Dupre predicó el mensaje de clausura el domingo por la mañana, tomando
su tema de Éxodos 33:18-22. Él habló de ver la gloria de Dios. Nuevamente, el Espíritu
Santo comenzó a moverse en la congregación. La gente lloró, se regocijó y alabó al Señor.
Los hermanos abrazaron a los hermanos y las hermanas a las hermanas. ¡Qué comunión
del Espíritu se disfrutó por todos!
Después de dar instrucciones, se dio gracias y fueron hechos los nombramientos; el
Obispo Ard ofreció oración a Dios en nombre de la obra y los obreros del país de Paraguay. La convención se declaró clausurada por el Supervisor David Coronel. Después de
estas bendiciones espirituales todos nos sentamos juntos para confraternizar y disfrutar
una buena comida. Las damas hicieron buen trabajo en preparar esta comida deliciosa
que todos disfrutamos. Mientras confraternizábamos unos con otros los niños parecían
complacerse al pasearse entre los Obispos Ard y Dupre, tratando de enseñarles unas
cuantas palabras en su idioma nativo (Guaraní). Ellos se reían llenos de alegría con cada
intento que los obispos hacían al repetir lo que ellos estaban diciendo.
La fidelidad de esta gente preciosa es de elogiarse por todos. Yo sé que Dios los ha
tomado en cuenta y sin duda alguna Él tiene grandes cosas reservadas para ellos. Estuvieron 35 en asistencia.

Panamá
El 12 de marzo de 2010—fecha de apertura de la Convención Nacional de Panamá—
se reunieron los Obispos Acosta, Ard y Dupre para un fin de semana que será recordada
por los santos en Panamá por mucho tiempo. Los hermanos de Honduras y Costa Rica
también vinieron y fueron de gran bendición. El hermano Acosta enseñó y capacitó a los
líderes cada día, y los ministros visitantes y el personal del Cuartel General predicó la
Palabra. Fue dado un informe e impulso por cada coordinador de auxiliar. ¡Qué bendición
poder ser testigo ocular de las buenas labores de estos líderes!
Cada sesión de la convención era alentadora. Aunque hay pocos miembros en este país,
todos parecían estar más determinados que nunca de hacer el trabajo. Hubo varios que
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visitaron de otras instituciones demostrando su interés en La Iglesia de Dios. Uno de los
momentos más interesantes de la convención fue la presentación de tres bebés al Señor.
El Obispo Acosta moderó, y los hermanos Ard y Dupre junto con un pastor de Honduras
hicieron la oración de dedicación.
Los miembros de La Iglesia de Dios han comenzando una buena obra. Una de las
necesidades más grandes de este país es una propiedad para el propósito de la personería
jurídica. Ellos han buscado algo que esté a su alcance y están trabajando arduamente para
ese fin. Al presente tenemos 3 iglesias organizadas y dos misiones. No hay edificios en los
cuales se pueden realizar servicios. No obstante, al ver la asistencia de esta convención,
queda claro que ellos han crecido. Hubo más de 50 en asistencia durante la sesión con
la mayor asistencia en la convención. Los resultados espirituales de la convención fueron
dos que dieron sus vidas al Señor. ¡Gloria al Señor!
Si el Señor toca tu corazón de manera especial para ayudar a esta gente preciosa, por
favor, con toda confianza llame al Coordinador de Misiones Mundiales, Herman Ard. Por
cierto, que el suministrar a las necesidades de La Iglesia de Dios en Panamá no se hará
sin que el Señor lo tome cuenta.

Ghana
Los Obispos Ard, Dupre y Hawkins visitaron el país de Ghana el mes pasado en camino
a Swazilandia y Sud África. Después de más de 11 horas de vuelo sobre el Mar Atlántico,
finalmente llegamos a Accra la capital de Ghana. Fue una bendición ser recibidos en el
aeropuerto por el Supervisor Nacional Matthew Ogunmola, el pastor Fredrick Agoe y algunos de los hermanos de la Iglesia. Ellos nos transportaron al hotel. Todos disfrutamos
de la comunión y los alimentos. Después regresamos a la habitación para tomarnos una
muy necesitada ducha y descansamos la noche.
El segundo día en Ghana estuvo lleno de visitaciones a Teshtie que es un suburbio
de la ciudad de Accra y el lugar de la iglesia local. Más tarde ese día nos reunimos con
el pastor y otros ministros de la parte central de Ghana. Este fue un bueno tiempo de
confraternidad. Además, tomamos tiempo hablando del trabajo en Ghana con el pastor
Fredrick y el Supervisor Ogunmola. El pastor Fredrick sirve como Secretario de Campo
al hermano Ogunmola.
El domingo fuimos bendecidos al poder estar en el servicio local. Hubo muchos
cantos inspirados, además de las introducciones y los saludos. A cada uno de nosotros se nos dio tiempo para predicar sermones de ánimo. El pueblo respondió con
alabanza mientras que los Obispos, Ard, Dupre y Hawkins predicaban. El hermano
Hawkins fue el primero en predicar, y el hermano Ard y Dupre siguieron con la misma
unción hasta que en la conclusión del mensaje parecía como que si solo un mensaje
se hubiera predicado.
Cuando concluyó el servicio todos disfrutaron la confraternidad. Las cámaras comenzaron a destellar durante un tiempo en el cual se tomaban fotos para que las memorias
de este tiempo especial pudieran preservarse. Una buena comida juntos terminó el día
de confraternidad. De nuevo a nuestra habitación para prepararnos y avanzar en nuestra
trayectoria hacia Sud África y Swazilandia.

Novedades Regionales
Serafín Pimentel,
Supervisor Regional, Idaho (S), Nevada, California, Utah

¡Bendiciones en el nombre de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo! ¡A Él sea la honra
y la gloria! Alabo a Dios por Sus caminos maravilloso y por el honor de ser Su siervo.
Hemos estado disfrutando los avivamientos Misioneros que tomaron lugar durante el mes
de Marzo. Hemos visto y sentido al Espíritu Santo poderosamente en nuestra Región.
Las almas se están salvando, la gente son liberadas y sanadas divinamente y miembros
nuevos son añadidos a la Iglesia.
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“¡EL MIRAR HACIA ATRÁS NOS DEBE
MOTIVAR A SEGUIR ADELANTE!”
“Recordar el pasado es honorable,
pero vivir en el pasado es perder el derecho al futuro”
Obispo Clive Jared
Coweta, Oklahoma
“LEVÁNTATE, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas
sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria” (Isaías 60:1, 2).
Para obtener entendimiento sobre esta profecía, debemos entender que Jesús estableció y edificó la Iglesia durante Su ministerio en esta tierra. Él dijo: “…y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mateo16:18).
Aún ordenó a sus discípulos y los mandó a predicar como está registrado en Marcos
3:13, 14. La iglesia ya estaba organizada y funcionando antes del día del Pentecostés.
Fue revestida de poder por el Espíritu Santo en ese día. ¡Gracias al Señor, que ese regalo
todavía la reviste de poder hoy!
También fue profetizado que la iglesia caería. Pablo, el apóstol, dijo en Hechos 20:29,
30: “Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al ganado; Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas, para llevar discípulos tras sí.”
La iglesia operó durante muchos años haciendo su trabajo como el Señor le había
ordenado, pero gradualmente, durante un periodo de tiempo, la Iglesia se desvió hacia
la apostasía y en 325 d.C., la iglesia verdadera dejó de funcionar cuando el Credo de
Nicea fue adoptado
uniendo la Iglesia y
el estado, así marcando el comienzo
de lo que es conocido como la “La Edad
del Oscurantismo”. El
mundo entero sufrió
en la oscuridad, no
sólo espiritualmente;
pero también el barbarismo tomó control
del mundo. Una iglesia falsa existía, pero
para el sufrimiento y
detrimento de toda la
humanidad por muchas generaciones.
¡Cuando la “Luz del
Mundo” es cubierta,
sin el conocimiento de
la verdad, la oscuridad
es inevitable! ¡Cuán grande es esa oscuridad! ¡Dios nunca se olvida de Su Palabra! Con
el transcurso del tiempo, la luz verdadera comenzó a surgir. Dios siempre encontrará a
alguien que creerá y cumplirá Su propósito y siempre en orden apropiado.
Un hombre llamado Martin Lutero leyó la Biblia y descubrió que una persona es justificada por fe y no por subir escaleras sobre sus rodillas. La luz ahora comenzaba a brillar,
aunque tan solo era un rayito. Este gran mensaje de ‘justificación por fe’ trajo avivamiento
a muchas personas, especialmente en partes de Europa y posteriormente a otras áreas,
inclusive las Américas. Los que aceptaron y recibieron esa experiencia fueron llamados
protestantes. Gracias a Dios, Martin Lutero protestó contra el catolicismo y su doctrina
falsa para que la luz de la ‘justificación por fe’ fuera revelada. Jesús es nuestro Sumo
Sacerdote y no algún hombre aquí en este mundo. ¡El hombre no fue tan importante;
pero, el mensaje si lo fue! La justificación por fe es ahora una de las doctrinas prominentes
básicas de La Iglesia de Dios.
Dios aún no había terminado y unos 150 años después Él uso a John Wesley para cavar
más profundo en la Palabra. Comenzó a predicar lo que algunos llamaron el “nuevo método”
mas lo que la escritura llama “santificación” que es la segunda obra definida de la gracia –
destruyendo la naturaleza vieja de pecado – la única manera hacia la santidad verdadera.

El Levántate,
Resplandece—
Una Parte de
Nuestro
Patrimonio
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¡El hombre no fue tan importante; pero, el mensaje si lo fue! La santificación, la segunda
obra definida de la gracia, es aun una doctrina prominente de La Iglesia de Dios.
Hacia fines del siglo 19, Dios comenzó a derramar el Espíritu Santo (como en el día de
Pentecostés) en varios lugares, uno de ellos siendo la vieja escuela Shearer (Esquilador)
en el Condado de Cherokee, Carolina del Norte. ¡Las personas comenzaron a recibir el
Espíritu Santo con la evidencia inicial bíblica de hablar en otras lenguas como el Espíritu
daba que hablasen! ¡Una vez más, las personas no fueron tan importantes; pero, el
mensaje si lo fue!
¡Todas las revelaciones de Dios están en el orden apropiado! Él no reveló el derramamiento
del Espíritu Santo hasta que el mensaje de la justificación por la fe y santificación fuera establecido apropiadamente ya que el Espíritu Santo no puede morar en una persona hasta que
nazca otra vez y sea santificada. El Espíritu Santo no entrará en un templo sucio.
Las denominaciones que fueron formadas después de cada una de estas revelaciones básicamente han dejado de enseñarlas; pero, son parte del mensaje de La Iglesia de Dios hoy.
Dios necesitó un lugar para guardar y proteger la verdad de Su Palabra. Pablo dijo en
1 Timoteo 3:15 que la iglesia es, “…columna y apoyo de la verdad”. ¡Por lo tanto la
Iglesia todavía enseña estas verdades hoy!
Poco después del siglo 20, Dios uso a un hombre para recibir la revelación del Levante,
Resplandece de la Iglesia. Como ya ha sido mencionado, la Iglesia declinó y ahora era
tiempo de ¡levantarse y resplandecer! Ese hombre fue A.J Tomlinson, un distribuidor de
Biblias y tratados evangélicos – un hombre humilde que presentaba la Palabra de Dios
a los pobres y humildes. ¡Una vez más, permítame declarar que el hombre no fue tan
importante; pero, el mensaje si lo fue! A.J Tomlinson se dio cuenta que la Palabra de Dios
habló del levantamiento de la Iglesia en Isaías 60:1. En la mañana del 13 de Junio de
1903, levantándose temprano, él subió a la montaña conocida como la Montaña Burger.
Allí oró y prevaleció delante de Dios y recibió la revelación de que el tiempo del levántate y
resplandece de la Iglesia, que Jesús compró con Su propia sangre, había venido. Regresó
a la iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo, ubicada al pie de la montaña, y pidió
unirse por pacto con el entendimiento de que serían La Iglesia de Dios. Lo que sucedió
ese día fue la renovación de La Iglesia de Dios que fue cubierta en la Edad Oscura. El
lugar de esta gran revelación más tarde llegó a ser conocido como Los Campos del
Bosque. La razón por tal nombre fue debido al relato histórico cuando el Arca del Pacto
(que contenía la vara de Aarón que representaba la autoridad de Dios – también un tipo
de la teocracia), los Diez Mandamientos (que era la Palabra de Dios), fue capturada y
llevada, y finalmente fue hallada en los campos del bosque–no un lugar reconocido sino
simplemente una descripción del sitio donde David encontró el arca para ser regresada a
Jerusalén. “Los campos del bosque” no era lo que David buscaba sino lo que encontró en
ese campo – el Arca del Pacto. El lugar que conocemos como Los Campos del Bosque es
importante sólo a causa de lo que allí se encontró. El tratar de hacer estos lugares como
relicarios religiosos no es tan importante; pero, ¡el mensaje si lo es!
Creemos que lo que sucedió en Los Campos del Bosque es un hecho establecido
bíblica y históricamente. Si hacemos el lugar nuestro mensaje principal, hemos perdido
vista del futuro.
Algunas cosas del pasado que han sido instrumentales en ayudarnos a llegar a donde
estamos hoy son nuestro patrimonio, pero, no son pertinentes a este tiempo y temporada.
La Iglesia debe ser perfeccionada y lo será cuando terminamos el trabajo de la Gran
Comisión según lo registrado en Mateo 28:19, 20.
¡Así que la Iglesia ya se ha levantado; por lo tanto la parte más importante del Levántate,
Resplandece para nosotros hoy debe ser la parte de resplandecer!
Oh Señor, ayúdanos a brillar con Tu amor y permite que la luz del evangelio glorioso sea
derramada en nuestros corazones. ¡Que Tu gloria sea vista sobre cada uno de nosotros
que somos miembros pactados de La Gloriosa Iglesia de Dios!
¡Que nuestro patrimonio nos motive a seguir adelante! ¡Que ya no vivamos en el pasado
y cumplamos nuestra responsabilidad a esta generación–de hacer el trabajo de hoy porque
el trabajo del pasado sólo es nuestro patrimonio!
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Voces
Del
Pasado…
En su libro titulado, El Gran Conflicto Final, A.J. Tomlinson escribió estas palabras
acerca de La Iglesia de Dios:
“Existe una gran hambre y anhelo en el corazón de cada hijo de Dios, sea conocido
o no, que nada nunca satisfacerá, a no ser que sea la relación de la Iglesia de la Biblia
y la unidad y singularidad del pueblo de Dios. Hacia esta meta se encuentra el Espíritu
trabajando…No importa la aparición de los presentes días o cuánto estos artículos o
enseñanzas puedan estar opuestas la una de la otra, Él hará que las mismas sucedan.
Jesús fue colocado en la tumba y una piedra fue colocada en la entrada de la misma
sellando la misma, y un guardia fue puesto para vigilar, y la aparición no fue solamente
para que Él saliera de la tumba vivo, sino que salió con el mismo cuerpo, en el cual se
encontraban las mismas cicatrices y marcas que Él tenía cuando fue bajando de la cruz
y colocado en la misma. Él, quien resucitó de los muertos, nuestro Señor, es capaz y
traerá nuevamente la Iglesia original, llevando las mismas cicatrices (persecuciones) y
marcas (señales), que tenía cuando fe despojada de su promontorio inmediatamente
después de que el último apóstol diera su vida por ella.
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo (Col. 1:24), entonces no hay razón para sorprenderse
si ella sigue a su Señor hacia la oscuridad y luego reaparecer nuevamente. Jesús se le
apareció a María, luego a Pedro y a los dos que iban con Él camino hacia Emaús, luego
a los once cuando estaban sentados cenando, y finalmente a quinientos hermanos a
la vez. Al presente, la Iglesia se le está apareciendo a unos cuantos, pero algunos de
estos son como los discípulos, que en una ocasión no conocían a Jesús, ni tampoco
conocían la Iglesia…
La Iglesia, con su combinación de humildad, mansedumbre, esplendor y gloria es observada por sólo unos cuantos al presente, pero muy pronto ella será revelada a miles.
¡Aleluya! Al presente es colocada a mismo nivel que otras iglesias en las mentes de
muchas personas…
Notemos el cuadro de la Iglesia original o primitiva como es demostrado en el libro de
los Hechos y expuesto en pocas palabras por Salomón en Cantares 6:10. “¿Quien es ésta
que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente
como ejercito en orden?” ¿No es la Iglesia una obra fresca que salió de Sus manos cuando
dijo: “Sobre esta piedra edificaré mi iglesia”, y la cual debemos buscar en la frescura de
la mañana de la edad del evangelio? ¿No era ella tan hermosa como la luna con su luz y
rayos brillantes y suaves en dirección a las tinieblas de los tiempos? ¿No fue su luz tomada
prestada de Jesucristo Su Cabeza, de la misma forma que la luna adquiere su luz de la
gran luminaria conocida como el sol? ¿No salió ella como el sol, proveyendo tanta luz como
calos (conocimiento y poder), hasta que pueda ser dicho de ella que estaba tan “clara como
el sol”, hasta que fue vista por todos aquéllos que no estaban voluntariamente ciegos, los
cuales ni siquiera sienten los rayos penetrantes de su influencia?
Con todos los milagros y manifestaciones de poder; su maravilla creció diariamente y
progresó rápidamente hasta que fue dicho: “Estos que alborotan el mundo, también han
venido acá,” por consiguiente, no pudiera muy bien ser dicho de ella: “Y terrible como
un ejército con sus banderas”.
Luego, como si las ráfagas del invierno hubieran llegado, y su fervencia hubiera sido
congelada por las nubes y negrura de la “edad oscura”, y el cuerpo “la Iglesia” postrada
en la tumba silenciosamente, los observadores, aparentemente con la esperanza de
ver algunas señales de vida y una resurrección del cuerpo (la Iglesia) dice: “Al huerto
de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si
florecían los granados”. (Cantares 6:11.) De la misma forma que él estaba activamente
buscando las señales de vida, o una búsqueda de la verdad, inesperadamente, como
si hubiera sido magia, la luz bajó, y los observadores podían ver, como si estuvieran
pasándole un panorama frente a ellos, el clímax de lo que tenía que pasar, y salió con
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una exclamación de sorpresa y gozo la cual se encuentra expresada en Cantares 6:12:
“No lo supe: hame mi alma hecho como los carros de Amminadab”, y fue traído a su
conocimiento, y de repente, un sentimiento de alta inspiración le tomó y lloró diciendo:
“Tórnate, tórnate, oh Sulamita; tórnate, tórnate, y te miraremos…”. Luego, como si fuera
una comparación con las condiciones ilustradas en el versículo diez, como si fuera por
primera vez que ella brotaba a la luz, en contestación a la pregunta “¿Qué veréis en la
Sulamita?”, exclamó con profundo pensamiento y un perspectiva amplificada: “Como la
reunión de dos campamentos”.
La explicación es aparente, y la comparación es clara. El llanto en la actualidad es
escuchado en miles de amantes de la verdad, para que la Iglesia Apostólica Primitiva
regrese con toda su gloria, poder y resultados pasados. Los seguidores de la verdad en
el valle de la humillación, han sido motivados repentinamente, y maravillados a medida
que el Espíritu y la Escritura les han revelado los hechos de que ella va a regresar con
todos sus dones y gracia, poder y gloria, y en vez de ser como ella fue en el pasado, en
estimación de la magnitud y sublimidad, estará desempeñando un doble papel. “Como
la reunión de dos campamentos.” ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se escuchan desde el vórtice de lo
emocional, jubiléo, triunfo como una expresión de cada amante de Dios de la forma que
ellos comprendieron y sostuvieron aun una sombre de esta verdad gloriosa…
La enseñanza debe ser correcta y enseñada por hombres que sean correctos; aquéllos que den las medidas para las cualificaciones expuestas en la Biblia. La vida de los
miembros debe ser pura y santa. Las finanzas deben ser reunidas y manejadas propiamente. La Iglesia en su totalidad debe estar vestida del manto de salvación, separada
del mundo y que no esté mezclada con motivos y ambiciones egoístas. Contemplémosla
a medida que se va acercando. Continúe mirando hasta que pueda verla en su Gloria
y Poder original.

Misiones Mundiales

Herman Ard
Coordinador General de Misiones Mundiales

¡Saludos en el nombre de Jesús! Ruego que el Señor los esté bendiciendo a
usted y sus labores para Él. Doy gracias al Señor por un viaje seguro y productivo a
Ghana, Sudáfrica y Swazilandia el 7-29 de abril, 2010. Ghana no había recibido una
visita desde el Cuartel General durante algún tiempo. La gente se alegraba de ver
al Obispo Dupre, Hawkins y a mí.
De allí nos fuimos a Sudáfrica donde viajamos a varias zonas a visitar las Iglesias.
La gente estaba feliz que tomáramos el tiempo y viajáramos tan lejos para visitar con
ellos. Visitamos una granja donde nuestra gente de la iglesia estaba trabajando. Su
servicio se llevó a cabo en el granero. El hermano Hawkins se reunió con el dueño
que le dijo que estaba feliz de tener a la iglesia allí, y que si había algo que podía
hacer para ayudar, que se lo hiciera saber.
Desde allí viajamos a Swazilandia donde visitamos varias Iglesias. La gente también
se alegró de que los visitáramos. Desde allí era tiempo de volver a casa. Volamos
de regreso a Johannesburgo y esperamos nuestro vuelo de las 8:20p.m. a Atlanta.
El vuelo sin escalas generalmente toma 16 horas ½. El piloto nos informó que se
tomaría 18 horas debido al viento. Este fue un vuelo largo y me alegré cuando me
dijeron que estábamos a punto de aterrizar.
Hay muchas cosas que contar pero el espacio no permite decir todo. Ahora estoy
en Haití (Mayo 7-12), donde es la misma que antes. Se nos informó que el gobierno
ha suspendido todas las ayudas tales como alimentos, ropa, y cosas así, porque
quería que la gente comprara los productos de Haití. Si Haití produjera todo, la gente
no tiene el dinero para los productos. Desde nuestra página web se puede ver lo que
estamos hacienda en Haití.
¡GRACIAS! ¡GRACIAS! Se me informó que la ofrenda de marzo para las Misiones
fue más de $55,000.00. Que Dios les bendiga por sus oraciones y ofrendas.
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Salón de la Fama de Dios
Dale Walton
Trumann, Arkansas

“(De los cuales el mundo no era digno;) perdidos por los desiertos, por los
montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra” (Hebreos 11:38).
El mundo celebra sus personajes ilustres al otorgarles elogio y honor. Los Oscar, los
Emmies, el Centro de Honores Kennedy son sólo algunos ejemplos. Cada industria tiene
sus medios de notar y de promover a los que son apreciados en el círculo de la misma
ideología. Los científicos honran a otros científicos, los políticos honran a otros políticos,
los atletas honran a otros atletas, etcétera, etcétera.
Pero hay un grupo de hombres y mujeres que no se celebran en el gran pasillo de la
historia; de los cuales el mundo no era digno. Son hombres y mujeres de fe tan extraordinarios que, negando a sí mismo las ganancias mundanas, dieron sus vidas en servicio
desconocidos para el enriquecimiento genuino de los demás - todo por el honor solo a
Dios. Estos hombres y mujeres son reconocidos en el Salón de la Fama de Dios.
Hay un poema que ha estado en circulación hace algunos años que es apropiado, escrito
por un autor desconocido (usted podrá apreciarlo una vez que lo lea). Este poema ha sido
citado por mucha gente famosa - El entrenador John Wooden, Mickey Mantle, el actor
James Caviezel, sólo para nombrar algunos - quienes, a pesar de su fama en el mundo,
se dan cuenta que en última instancia lo que realmente importa no es lo que el hombre
dice acerca de ti, sino más bien lo que Dios dice acerca de ti. Ruego que tú encuentres
en este poema el deseo más profundo de tu propio corazón.
Tal vez tu nombre no aparezca
en el Salón de la Fama de este mundo,
De hecho puedes ser tan desconocido
que nadie conozca tu nombre.
Este salón de la fama sólo es bueno,
mientras el tiempo lo será,
pero ten en mente “El Salón de la Fama de Dios”
es por eternidad.
Tener tu nombre escrito allá arriba,
es mayor, sí, mucho más,
que todos los salones de la fama de aquí abajo,
y cada estrella hecha por el hombre.
Las multitudes en la tierra, pronto se olvidan,
de los héroes del pasado,
gritan como locos hasta que caen.
Y eso es cuánto tiempo tú dilatas.
Pero Dios, Él nunca se olvida,
y en su “Salón de la Fama”
con sólo creer en su Hijo,
inscrito encontrarás tu nombre.
Te digo amigo, yo no cambiaría mi nombre
-aunque pequeño sea,
que este escrito allí, más allá de las estrellas,
en aquella sala celeste –
por cada nombre famoso en la tierra,
o la gloria que comparten.
Prefiero ser un desconocido aquí,
y tener mi nombre allá arriba.
¡Haz algo hoy que sea heroico en los ojos de Dios!
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La Prisión;

Una Nación Justo En Tu Vecindario
Rick Razsi,
Evangelismo De Ministerio De La Prision
Hazelhurst, GA

Jesús comisionó a La Iglesia de Dios a: “Id por todo el mundo” (Marcos 16:15). Cuando
vamos a otra nación y establecemos La Iglesia de Dios, alzamos una bandera de la Iglesia
en honor de dicho país y alabamos a Dios por las cosas grandes que Él ha hecho. De
igual manera es importante establecer La Iglesia de Dios en las prisiones. Los presos
son como una nación separada; aislada, árida y sin comunicaciones desde el mundo de
civilización de afuera. Ellos necesitan que alguien les lleve el evangelio adentro de los
linderos de su país, que les prediquen las doctrinas de la Biblia. La Iglesia de Dios necesita
establecerse en esta nación (las prisiones) que se muere de hambre de los placeres de la
libertad para alabar a Dios en Espíritu y en verdad bajo la Bandera de Verdad. No pueden
ir a un templo y oír el evangelio de salvación y ser trasladados de las tinieblas a la luz y
del poder de Satanás a Dios. Sólo por la gracia de Dios, tú y yo iremos.
No debemos fallar en nuestro objetivo y lanzarnos en la Gran Pesca. Pero hay
buenos lugares para pescar en las lagunas que están cercas de la casa al igual que
allá en el mar. Algunos de los lugares más buenos están en los ríos y arroyos en
nuestro vecindario. Debemos pescar en las lagunas pequeñas al igual que navegar
al otro lado del mar azul.
Un domingo un grupo de mujeres y yo, fuimos por primera vez a un Campo de
Jóvenes Detenidos en Macon, Georgia y compartimos el evangelio de Jesucristo con
35 a 40 jovencitas. Varias pasaron al altar llorando y 8 fueron salvas. Cada tercer
sábado vamos a este campo y enseñamos todas las cosas y guiamos a los ciegos
hacia la luz de Dios. ¡Oh, alcen la bandera y toquen la trompeta! Porque el reino
de los cielos ha venido a un lugar desolado de verdad, oscuro de doctrinas falsas y
escondido del Cuerpo de Cristo por años.
Habrá un corona de vida para los que se atreven a trabajar en las lagunas pequeñas y
alcancen a los que no se pueden alcanzar—amen a los que no se pueden amar y salvar
a los que el mundo ha dado por perdidos y muy malos para salvar. Una recompensa
eterna le espera a los que dejen los placeres de la vida por un tiempo para llevar la
cruz y establecer la verdad dentro de las paredes de la nación justo en nuestro propio
vecindario. “Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: Venid, benditos de
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
¿Y cuándo te vimos forastero, y te recibimos? ¿o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo
te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a
mí lo hicisteis” (Mateo 25:34, 38-40). ¿Cuánta gente en tu vecindario tiene hambre y
sed? ¿Extranjeros que se han mudado, niños desnudos jugando en la calle, enfermos
que necesitan un prójimo; en la prisión a la vuelta de tu casa o iglesia y parece que a
nadie le importa lo suficiente para preguntar? ¿Cómo puedo entrar para enseñarles
la verdad y establecer La Iglesia de Dios? Hay un campo grande de misiones en la
Prisión del Estado y Condado de tu ciudad.
Un poster a todo color de “100 Días de Cosecha de la Pesca”, licencia para pescar, formularios de informes, herramientas evangelisticas, etc., pronto estarán disponibles para bajar
de la página de Evangelismo en la página web General (www.laiglesiadedios.org).
Si tú deseas mayor información acerca del Ministerio de Prisiones, sírvase
contactar a Rick Razsi: (912) 310-8200.
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La Palabra de Dios es Verdad
Robert F. Strong
Coordinador General de la Escuela Dominical

“Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad (Juan 17:17).
“Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre: no por agua
solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio: porque el Espíritu es la verdad” (1 Juan 5:6).
La palabra de Dios es verdad. La Biblia nos dice que el Espíritu
da testimonio de la Verdad. En la Escuela Dominical el espíritu
puede usar maestros llenos del Espíritu como vasos para enseñar verdades inspiradas por el Espíritu. Es la Verdad la que nos
perfeccionara. La Verdad se define como: algo que es exacto y
consistente lo que quiere decir que es firme e inmovible desde que
Dios dijo que Él “no cambia”. Es muy importante para nosotros
usar cada oportunidad que tengamos para aprender de la Palabra
de Verdad de Dios. La Escuela Dominical provee un tiempo para
que cada uno estudie la Verdad de la Palabra de Dios y para que
nuestras preguntas reciban atención por instructores inspirados
por el Espíritu. Los maestros de la Escuela Dominical compartirán
su conocimiento espiritual y su inspiración hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto.
La iglesia de Dios fué establecida por Jesucristo como un lugar
de refugio y seguridad para Sus ovejas. Nosotros somos sostenidos por la Verdad de la Palabra de Dios. Estamos en condición de
recibir instrucción en la Verdad sin tener que preocuparnos de la
falsa doctrina. Los maestros inspirados enseñarán en la Escuela
Dominical la Verdades Bíblicas necesarias para que no seamos
llevados por cualquier viento de doctrina y por estratagema de
hombre. Por toda La Iglesia de Dios, en cualquier tiempo que se
haya apartado para la Escuela Dominical, somos bendecidos con
maestros llenos del Espíritu de Verdad enseñándonos la Palabra
de Verdad. No debemos tomar este privilegio que tenemos de
escuchar y recibir la verdad en vano. Atesorémosla aceptándola
en nuestros corazones y aplicándola en cada fase de nuestras
vidas y estando preparados para compartir la Palabra de Verdad
con todo el mundo que nos rodea.
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