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Una publicación de La Iglesia de Dios                                             2011–2

Obispo Stephen E. Smith, Supervisor General
La Iglesia de Dios

“Jonás ganó
 la lotería”

Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás (Jonás 1:7).

Por supuesto, jugar  la lotería es pecaminoso. Sin duda 
cada miembro de la Iglesia lo sabe. El decimo de los Diez 

Mandamientos habla en contra de la codicia, y el juego brota de un corazón 
codicioso. Además, la Biblia advierte contra los intentos de hacerse rico rápida-
mente, y de eso se trata el juego. Sólo la mención de algunas escrituras debería 
ser suficiente para convencer al corazón honesto de lo siguiente:

“Apresúrase á ser rico el hombre de mal ojo; Y no conoce que le ha de venir 
pobreza” (Pr. 28:22).

“El deseo del perezoso le mata, Porque sus manos no quieren trabajar” 
(Pr. 21:25). 

“Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas 
codicias locas y dañosas, que hunden á los hombres en perdición y muerte” 
(1 Ti. 6:9).

“Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males:…” (1 Ti. 6:10). 
Juegos de azar van en contra de las instrucciones de Dios para la humanidad 

de comer nuestro pan con el sudor de nuestra frente, es decir, al trabajar en 
realidad. Además, la Escritura nos dice si un hombre no quiere trabajar, que 
tampoco coma. El perezoso y / o los avaros, quieren ganar dinero, mucho de 
ello, lo más pronto posible; por lo tanto apuestan por la lotería, en los casinos o 
a través de otros esquemas creados para evitarles la responsabilidad de tener 
que trabajar en actualidad para proveer para ellos mismos y sus familias. 

En realidad este sermón no es sobre los juegos de azar, como tal, pero tal 
parece que el título hizo necesario dar unas palabras de advertencia acerca de 
este pecado en particular. Este mensaje se refiere a la lotería que Jonás ganó, 
una lotería que ninguno de nosotros quisiéramos ganar. 

Jonás era un profeta, y Dios lo llamó para hacer un trabajo misionero. Parece 
que estaba contento con  predicarle a su propio pueblo, pero no estaba interesado 
en salir al campo misionero, cuando Dios lo llamó para hacerlo. En vez de dirigirse 
a su campo de misión él se dirigió hacia la dirección opuesta, huyendo de su 
vocación y de Dios mismo. Pero ¿dónde se esconderá el hombre de Dios? 

“¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu presencia? Si subiere á 
los cielos, allí estás tú: Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si 
tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo de la mar, Aun allí me guiará 
tu mano, Y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; 
Aun la noche resplandecerá tocante á mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, 
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“Hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y 
en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola” (Cantar de los Cantares 2:12). La 
primavera no está muy lejos. Es un tiempo cuando las flores florecen, los pájaros 
cantan, y las actividades al aire libre aumentan. Cuando la voz de la tórtola se 
escucha en la tierra, la voz de los santos también se debe escuchar, alabando y 
glorificando a Dios. Con la llegada de la primavera las actividades de nuestra Iglesia 
aumentan. Las Convenciones de Jóvenes, Avivamientos, Retiros, y Convenciones 
de Distrito continuarán durante los próximos meses. Cada miembro de hacer el 
esfuerzo de asistir a cada evento de la iglesia en su área. Estos eventos bendicen 
nuestras alamas, encienden de nuevo la llama de devoción, mantienen vinculadas 
nuestras familias, y nos instruyen en nuestra labor. 

el Instituto de entrenamiento Bíblico se llevará a cabo en Cleveland, Tennes-
see, el 29 de mayo al 11 de junio, 2011. Únanse en oración por esta escuela y el 
personal del IEB a medida que se van preparando. Si usted no se ha graduado del 
IEB, haga planes para asistir. No sólo te bendecirá personalmente pero te hará un 
mejor siervo para Cristo y Su Iglesia.   

el Día de Patrimonio se celebrará el 11 de junio del 2011 en la iglesia de Zion 
Hill aquí en Cleveland, y será combinado con nuestro servicio de graduación del 
IEB. A todos los Supervisores de Estado que viven cercas se les pide que asistan 
y animen a sus miembros para que vengan. Este año hay que quebrar todo record 
de asistencia. 

¡Feliz Domingo de semana santa! “Y los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos” 
(Hechos 4:33). Quisiéramos tomar esta oportunidad para desearle a usted y a su 
familia un Feliz Domingo de Semana Santa. No olvidemos tomar tiempo durante 
nuestra agenda apretada para darle gracias a Jesús por todo lo que Él sufrió y 
soportó por nosotros. ¡Gloria al Señor!

¡la asamblea general del 2011! La Asamblea General de este año se llevará 
a cabo los días 23-28 de agosto en Ridgecrest Conference Center, cerca de 
Asheville, NC. 

Campamento Internacional de Jóvenes se llevará a cabo en Lutheridge Confer-
ence Center cerca del aeropuerto en Asheville, Carolina del Norte, 19-22 de agosto. 
Se dará información adicional próximamente. 

Del despacho 
del Supervisor General
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Y la noche resplandece como el día: Lo mismo te son las tinieblas que la luz” 
(Sal. 139:7-12).

Querido amigo, ¿tiene usted un llamado en su vida? O ¿Dios está tratando con 
usted acerca de algún trabajo especial que Él quiere que hagas? No es aconse-
jable huir del Señor, porque no hay ningún lugar para esconderse de Aquel que 
ve en la oscuridad de la noche así como ve en la claridad del sol del mediodía. 
Y así, posiblemente, como Jonás, se encuentre sufriendo consecuencias graves 
por rechazar el llamado de Dios.

Tal vez, Jonás explicó su deseo repentino de un crucero de vacaciones a Tarsis 
al decirles a sus amigos que estaba todo estresado y necesitaba un sabático de 
su trabajo. Esta es una excusa común utilizada por los que huyen del llamado 
de Dios. Pero mira la promesa de Dios, “Tú le guardarás en completa paz, cuyo 
pensamiento en ti persevera; porque en ti se ha confiado” (Is. 26:3). Por lo que 
parece el “estrés”, que requiere abandonar las responsabilidades que Dios nos 
ha dado, puede ser el resultado de no mantener nuestras mentes (y corazones) 
en sintonía con Dios. 

Jonás subió a un barco con destino a Tarsis, tal vez pensando que mientras 
él estaba de vacaciones Dios llamaría a otra persona que lo remplazara en el 
campo misionero. Pero Dios no tan fácilmente es disuadido de sus planes. El 
intento de Jonás de huir de su llamado al campo misionero le trajo bastantes 
problemas para sí mismo, y también a otros. Dios envió una tormenta contra 
el barco que Jonás había bordado, tan violenta que los marineros de la mar, 
que estaban acostumbrados a tratar con las tormentas, se atemorizaron. Tan 
violenta fue la tormenta, que sintieron que uno de los dioses debe estar enojado 
con alguien a bordo. Por lo tanto, comenzaron a orar por liberación. Al no recibir 
alivio reunieron pasajeros y tripulación e hicieron un sorteo para ver si los dioses 
revelarían la fuente de sus problemas. Jonás ganó la lotería, o en este caso tal 
vez sería mejor decir que perdió la lotería. 

Confesó que él era un siervo de Dios que hizo la tierra y el mar, y que su 
desobediencia fue el motivo de la tormenta, y luego sugirió que lo echaran al 
agua. Hasta el momento era demasiado obstinado para arrepentirse, pedir 
perdón a Dios, y cumplir con su llamado al campo misionero. Su desobediencia 
había causado, sin duda, que el favor de Dios se retirara, dejándolo sin paz, sin 
alegría. Tan deprimido estaba que al parecer no le importaba si vivía o moría, 
y estaba dispuesto a ser arrojado al mar, donde parecía que no habría ninguna 
esperanza de liberación de la muerte. El camino lejos de la voluntad de Dios es 
un camino triste. Es el camino hacia abajo, conduciendo hacia los problemas 
externos y  las penas internas. 

Uno debe preguntarse a donde estaba el amor de Dios en el corazón de Jonás. 
Dios dijo: “¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay 
más de ciento y veinte mil personas que no conocen su mano derecha ni su 
mano izquierda, y muchos animales?” (Jonás 4:11). Aquellos que no conocen 
su mano derecha de la izquierda son los niños pequeños. Con 120,000 niños 
pequeños en la ciudad probablemente habría alrededor de 600,000 ciudadanos 
de Nínive. Aunque Jonás sintió que los adultos eran muy malos y sin valor para 
ser salvos, ¿acaso no le importó la gran multitud de niños pequeños que aún no 
conocía la profundidad del pecado? Nada del relato sugiere que aún le importaran 
estos. Abraham se preocupó lo suficiente por las ciudades malvadas de Sodoma 
y Gomorra y buscó a Dios para intermediar, pero a Jonás no le importó ni aun 
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los niños pequeños. Debemos recordar que nuestra labor por Dios es una labor  
de amor, y debemos amar y cuidar a las personas. Nos debe importa dónde las 
almas pasarán la eternidad. 

Al leer el libro de Jonás parece que todo y todos los demás estaban dispues-
tos a hacer lo correcto. Los marineros, el clima, el mar y la ballena, incluso una 
planta y un gusano parecía felices de hacer la voluntad de Dios - todos excepto 
el hombre de Dios, el que conocía a Dios mejor que cualquiera de los demás, al 
que Dios había llamado al ministerio y al campo misionero. Cuando finalmente 
se sometió a la voluntad de Dios y predicó en Nínive se enojó de que ellos se 
arrepintieran y que Dios los perdonó, diciendo: “Y oró á Jehová, y dijo: Ahora, 
oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me 
precaví huyendo á Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, 
tardo á enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal” (Jonás 
4:2). Que espíritu tan extraño era este. Jonás sabía que Dios estaba lleno de 
gracia, misericordia y perdón hacia los que se arrepienten, pero él quería re-
tenerlo para sí mismo. Tres días en el vientre de la ballena hizo a Jonás estar 
dispuesto a ir a predicar a los paganos, pero parece que todavía no tenía amor 
por ellos en su corazón. 

Jonás fue uno de los ejemplos más malos de un misionero. Pero es interesante 
ver cómo Dios continuo contendiendo con él, porque Dios se preocupaba por 
el alma de Jonás. Mientras Jonás estuvo sentado afuera de la ciudad de Nínive 
Dios comenzó una obra para ayudarle a Jonás a entender los caminos de Dios. 
Creció una calabaza y ofreció sombra la mañana siguiente del sol ardiente. 
Jonás se alegró por esta piedad de Dios que le brindo hacia él. Pero después 
un pequeño gusano devoró la calabaza y se marchito y murió. 

Jonás no solamente perdió su sombra, pero Dios en seguida envió un fuerte 
viento oriental, no el tipo que ofrece un poco de alivio de los rayos del sol, sino 
uno que contribuye al calor como el de un horno. Bajo este sufrimiento Jonás 
lamento la muerte de la calabaza, deseando morir él mismo, y estaba enojado 
con Dios. Dios le habló a Jonás concerniente a la simpatía de Jonás por una 
simple planta que vivió y murió en un día, una planta que Jonás ni siquiera 
había labrado. Entonces Dios comparó esto a las almas de la gran ciudad cuyas 
almas Dios había labrado y las cuales no morirían en un día, sino que vivirían 
eternamente en el cielo o el infierno. Luego concluyó: “Y no tendré yo piedad 
de Nínive”, cuando ellos se arrepintieron de sus pecados. 

Marzo es el mes misiones para La Iglesia de Dios. Es un mes de recaudación 
de fondos especiales, oraciones y labores por la causa de alcanzar a las almas 
en las naciones de todo el mundo. Es fácil para nosotros disfrutar de las bendi-
ciones de Dios en nuestras iglesias locales, participar en el canto, escuchar la 
buena Palabra de Dios, y regocijarnos  en un derramamiento Espiritual. Pero 
no debemos ser como Jonás, egocéntrico y desinteresado en la salvación de 
los que están lejos. Dios quiere que seamos de mente misionera. Él quiere que 
verdaderamente nos preocupemos de las almas perdidas en las naciones del 
mundo, y hacer todo lo posible para ver que se salven. 

Al igual que Nínive, todas las ciudades del mundo tienen un día de juicio 
venidero en un futuro próximo y se enfrentan a la ira eterna de Dios. Dios espera 
que usted y yo ayudemos a llevarles el mensaje. Algunos somos llamados a 
ir personalmente; otros son llamados a aportar fondos para ayudar en la labor 
misionera y orar que el amor de Dios y el poder convencedor descienda sobre 
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En 1820, a una niña de la edad de seis semanas se le dio el medicamento 
equivocado para sus ojos. Como resultado quedó permanente ciega. Ella fue 
condenada a una vida de oscuridad. Los sueños de sus padres fueron desped-
azados. La alegría de tener un bebé recién nacido se transformó en agonía y 
desesperación. Su vida estaba destinada a estar vacío y sin sentido. Ella exis-
tiría, pero su existencia tendría poca alegría y demostraría no tener valor para 
el mundo. ¿O  lo tendría?

En vez de demandar al médico que cometió el error, sus padres determinaron 
enfocarse en hacer todo lo posible para ayudar a su pequeña niña. Su abuela 
la amaba profundamente, y le dio las dos cosas más importantes en su vida - 
Jesús Cristo y un constante entrenamiento bíblico. Como niña la encontraban a 
menudo en los brazos de su abuela y una mecedora escuchando los Cantares 
de Salomón. La pequeña niña absorbió literalmente las Escrituras. Se dice que 
podía recitar correctamente los primeros cuatro libros de ambos Testamentos 
a la edad de diez años.

Cuando se le daba trabajo escolar ella amaba todos sus estudios excepto uno 
y respecto a ese ella escribió:

“¡Detesto, aborrezco, me da asco, El escuchar la palabra, Aritmética!”
Ella salía sin dificultad al igual que sus compañeros de juego, subiendo las 

cercas y los árboles, montando caballos y jugando con las mascotas. Le en-
cantaba estar al aire libre—el viento, la luz del sol, los truenos, el canto de los 
pájaros, las flores y los arroyos.

Esta niña pequeña no permitió que su minusvalía se convirtiera en una excusa. 
No pasó su tiempo haciendo pobres fiestas de lástima e invitando a todos a llorar 
con ella y lamentar su situación triste. De hecho, ella en realidad llegó a creer 
que su discapacidad era una bendición en lugar de una maldición. Se dedicó a 
sí misma a tomar los dones y talentos que tenía y utilizarlos para sobresalir en 
el servicio a Dios. 

¿Cuál es tu exCusa? 
Obispo Stephen E. Smith, Supervisor General

La Iglesia de Dios

este mundo de almas perdidas. Por supuesto, todos somos llamados a alcanzar 
el mundo donde vivimos, nuestros amigos, familia, y vecinos, y debemos hacer 
todo lo posible para rescatarlos del día de la ira de Dios. 

¿Qué clase de corazón tiene usted para las misiones? ¿Es un corazón como 
el de Jonás, que huye de la responsabilidad y falla en el amor y la compasión? 
¿Es uno que vive en un pequeño mundo de la bondad personal de Dios, pero no 
tiene ningún interés en ver que el amor de Dios llegar a las regiones más allá? 
Si usted y yo no tenemos un espíritu misionero genuino, es posible que, como 
Jonás, ganaremos la lotería, y al igual que Jonás, nos encontramos “pasando 
un mal tiempo” y deseando que hubiéramos simplemente hecho la voluntad de 
Dios desde el principio. 

Dios no se dio por vencido en Nínive, y Dios no se dio por vencido con Jonás. 
Tampoco se ha dado por vencido con usted y yo. Dejemos que Su compasión 
por los perdidos se convierta en nuestra compasión, y por Su gracia llevaremos 
todo el mensaje a todo el mundo.
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Ella sólo tenía ocho años cuando escribió su primer poema. Dice lo siguiente:

oh, qué feliz alma soy aunque no puedo ver,
estoy decidida que en este mundo en Batalla estaré.

Más tarde se convertiría en la primera mujer que hablara desde el piso del 
Senado en Washington D.C. Cuando daba su testimonio en reuniones, sus oy-
entes se sentaban asombrados a medida que ella alzaba los ojos espirituales de 
ellos a Cristo. Para el momento de su muerte, había escrito unos 9000 himnos 
y cantos evangélicos. Probablemente más personas han llegado a conocer a 
Jesucristo como su Salvador bajo la influencia de sus cantos que por cualquier 
otro compositor de cantos. Su nombre era Frances Jane Crosby, mejor conocida 
como Fanny Crosby.

esta mujer ciega escribió, en Jesucristo, mártir de paz,
en horas negras de tempestad; Hallan las almas dulce solaz,

grato Consuelo, felicidad. ¡gloria cantemos al redentor!
Que por nosotros quiso morir; la santa gracia del salvador

siempre dirija nuestro vivir.
Si hoy no eres salvo, ¿cuál es tu excusa? ¿Está usted convencido que Dios 

no te ha tratado bien? ¿Acaso a todos los demás le va bien? ¿En tu vida hay 
muchas injusticias? Tal vez has dicho que vas a servirle a Dios—cuando Él sane 
tu espalda, pierna, brazo, ojos o cualquier dolencia que tengas, o cuando Él te 
libre de tu enfermedad (cáncer, enfermedades del corazón, SIDA, etc). Usted 
podría hacer grandes cosas por Dios, si sólo te hubiera dado mejores circunstan-
cias, tal vez padres diferente o un barrio diferente para vivir, o tal vez un trabajo 
diferente. Entonces tal vez no sería tan difícil que usted le sirviera. 

Estimados santos, ¿cuál es nuestra excusa para hacer tan poco por el Señor? 
Tendemos a decir: “Bueno, si no estuviera con una discapacidad para esta situ-
ación o aquella circunstancia, yo pudiera hacer más por el Señor”. ¿Acaso no es 
realmente cuestión de descubrir nuestro ministerio y ponerlo por obra con diligencia 
para Cristo, todos los días, toda nuestra vida? Cualquier impedimento que quizás 
tengamos, en vez de mirarlo como un obstáculo, ¿no deberíamos tratar de descu-
brir las puertas que quizás pueda abrir por nosotros para servir a Dios?

Fanny escribió estas famosas palabras: 

“rescate a los que perecen, tenga cuidado de los moribundos,
arrebátelos con misericordia Del pecado y la tumba,
llorando por los descarriados, levantar a los caídos,

Decirles de Jesús, Poderoso para salvar,
rescate a los que perecen, tenga cuidado de los moribundos,

Jesús es misericordioso, Jesús salvará.”
¿Acaso no debemos avergonzarnos si nos encontramos descontentos con 

nuestra parte en la vida? “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que al-
terques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿Por qué me has hecho 
tal? ¿O no tiene potestad el alfarero...” (Ro. 9:20, 21). Esta es una de las lec-
ciones más grandes de la vida a aprender. ¡Oh, si tan sólo pudiéramos aceptar 
nuestra asignación divina en esta vida y darnos cuenta que Él nos tomará y nos 
hará vasos de honor si tan sólo dejáramos de querer ser un vaso diferente, o 
esperar tener mejores circunstancias en la vida!
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Una vez un predicador comentó con simpatía a Fanny Crosby: “Creo que es 
una lástima que el Maestro no le diera la vista cuando derramó tantos regalos 
sobre ti”. Ella respondió rápidamente: “¿Sabe usted que si al nacer pudiera 
haber hecho una petición, habría sido que yo haya nacido ciego?” “¿Por qué?”—
preguntó asombrado el clérigo. “¡Porque cuando llegue al cielo, el primer rostro 
que alegrará mi vista será la de mi Salvador!” ¡Qué maravillosa actitud, y una 
lección de humildad para aquellos de nosotros que nos quejamos de nuestra 
suerte en la vida! ¡Fanny no se amargó, sino que mejoró! Ella escribió: 

“Cuando se termine el trabajo de mi vida, y atraviese la creciente marea,
Cuando la mañana brillante y gloriosa veré, 

Conoceré a mi redentor cuando llegue al otro lado,
Y su sonrisa será la primera en darme la bienvenida .

lo conoceré. lo conoceré, Y redimido a su lado estaré.
lo conoceré, lo conoceré por la huellas de los clavos en sus manos ”
Fanny Crosby ingresó a lo que entonces era conocida como la institución de 

Nueva York para Ciegos, a la edad de quince años y después enseñó clases 
de Inglés e Historia (1847-58). Como alumna y como profesora, Fanny pasó 
35 años en la escuela. A menudo le pedían entretener a los visitantes con sus 
poemas y con frecuencia se reunió con los presidentes, generales y otros dig-
natarios. Ella tocó un himno en el funeral del presidente Grant. ¿Quién hubiera 
pensado que un bebé ciego de la edad de seis semanas, algún día sería usado 
tan maravillosamente?

Se dice que Fanny Crosby “echó a alabar más corazones y voces a Dios que 
cualquier otra mujer que ha vivido”—posiblemente porque cantó más canciones 
de esperanza que cualquier otro ser humano.

Otros himnos famosos que escribió contienen líricos que conmueven el corazón:

en Jesús, mi señor, sea mi gloria eterna, 
Él me amó y me salvo, en su gracia tierna, 

Descanso más allá del río.
¡alabadle! ¡alabadle! Hablad de su excelente grandeza, 

¡alabadle! ¡alabadle! ¡siempre en canto alegre!
Una multitud de almas han sido bendecidas por medio del siguiente canto 

maravilloso:

tuyo soy, Jesús, Ya escuché la voz,
De tu amor hablándome aquí; Mas anhelo en alas de fe subir,

Y más cerca estar de ti. aún más cerca, cerca de tu cruz:
llévame, ¡oh salvador! aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz,

llévame, ¡oh buen Pastor!
Él esconde mi alma en la hendidura de la roca

Que oscurece una tierra seca y sedienta;
esconde mi vida en las profundidades de su amor;

Y me cubre allí con su mano, Y me cubre allí con su mano.
Fanny Crosby dijo: “Parece destinado por la providencia bendita de Dios que fuera 

yo ciega toda mi vida, y le doy a Él las gracias por la dispensación. Si mañana se 
me ofrecía la vista terrenal perfecta no la aceptaría. Tal vez no hubiera cantado 
himnos a la gloria de Dios si hubiera sido distraída por las cosas bellas e inte-
resantes que me rodean”. Ella también escribió:
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a Dios sea la gloria, grandes cosas ha hecho,
Por lo que Él amó al mundo Que Él nos dio a su Hijo, 

Quien rindió su vida una expiación por el pecado, 
Y abrió la puerta de la vida Que todos puedan entrar 

¡alabado sea el señor!, ¡alabando sea el señor, 
¡Que la tierra oiga su voz! ¡alabado sea el señor!, 
¡alabado sea el señor, ¡Que el pueblo se alegre! 

oh ven al Padre, Por medio de Jesús, el Hijo,
Y dale la gloria, grandes cosas ha hecho.
¡redimido como me gusta proclamarlo! 

¡redimido por la sangre del Cordero! 
Redimido por Su infinita misericordia, 

su hijo, y para siempre seré. 
redimido, redimido, redimido por la sangre del Cordero; 

redimidos, redimidos, su hijo y para siempre seré.
A la edad de 95 Fanny Crosby falleció y en su tumba en Bridgeport, Connecticut, 

hay una pequeña lápida sencilla con el nombre de “Tía Fanny,” y estas palabras:

Bendito certeza, Jesús es mío. ¡oh, qué anticipo de gloria divina!
Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios han tenido “impedimentos”. 

En la Palabra de Dios leemos de Jacob, que iba camino a lo que parecía ser una 
reunión infeliz con su hermano Esaú. Años atrás, él se había aprovechado de 
Esaú durante un tiempo de mucha hambre y compró la primogenitura de Esaú 
con un plato de lentejas. Más tarde, engañó a su padre y obtuvo la bendición que 
se daría a Esaú. Ahora veinte años más tarde tenía que enfrente a Esaú, que 
se acercaba con 400 hombres. Jacob buscó a Dios en oración para ser librado 
y pasó la noche luchando con un ángel. Él luchó hasta que obtuvo la victoria.

No es extraño que muy pocos obtienen una victoria genuina que perdura 
hoy en día. El altar se trata como un restaurante de comida rápida. Si no llega 
en cinco minutos la gente se levanta y se va. ¡Muchos no quieren la victoria lo 
suficiente para orar hasta prevalecer!

Durante la lucha, el ángel tocó el encaje del muslo de Jacob, y después, Jacob 
“cojeaba de su anca”, caminaba con una fuerte torcedura. La torcedura de Jacob 
fue un recordatorio de su éxito en la oración, y de su dependencia constante 
de Dios. El testimonio de Jacob a partir de ese día, “...porque has peleado con 
Dios y con los hombres, y has vencido...” (Gén. 32:28). El hombre carnal puede 
centrarse en la cojera si así lo desean. Los hombres espirituales miran más 
allá de la cojera y se centran en los dones de Dios, que superan con creces la 
debilidad, y llevar la energía divina en su servicio a Dios.

Jacob prevaleció ahora, no sólo con Dios, pero con el hombre. Cuando se enfrentó 
a su hermano, que lo odiaba y estaba decidido a matarlo, Dios derritió el corazón 
de su hermano. En lugar de hacerle daño a Jacob, “...Esaú corrió á su encuentro, 
y abrazóle, y echóse sobre su cuello, y le besó; y lloraron” (Gén. 33:4).

La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. No es de extrañar que el 
Apóstol Pablo proclamó, “…buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, 
porque habite en mí la potencia de Cristo” (2 Co. 12:9). Pablo no dejó que sus de-
bilidades se convirtieran en una excusa para tener una fiesta de compasión, sino 
que aprendió a confiar en la fuerza de Dios para compensar las debilidades.

Moisés fue otra persona con “impedimento”. Era lento para hablar, no elocuente, 
y tal vez tartamudeaba. Su debilidad, sin duda jugó un papel en el mantenimiento 
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HaCeDores De la PalaBra
ray D. Dupre, Cordinador general de IeB

¡Ya es marzo! ¿Usted ha hecho planes para asistir a este otro año récord de 
IEB? Si no, ¿Por qué no? ¡Se está reuniendo el personal teniéndolo a usted en 
mente! Sería una decepción si usted no llegara. El tema de este año “Hacedores 
de la Palabra” promete producir comentarios provocadores de tal pensamiento de 
parte del Personal y los alumnos por igual de modo que no va a querer perderse 
una sesión de lo que se está preparando para usted.

Aunque no afectaría a los que vendrían sin importar la inconveniencias experi-
mentadas en el pasado acerca de los arreglos del espacio y asientos cómodos, 
pero se están comprando más escritorios y sillas cómodas como las que se 
encuentran en el área de la capilla nueva para este año de la escuela. 

Estamos anticipando que esta será la clase de  graduación  de alumnos más 
grande después de tantos años. Seguramente nadie quisiera no asistir a esta 
hermosa procesión de graduados en sus capas y togas. Si usted no ha terminado 
su año, ahora sería un año excelente para hacerlo. Si usted siempre ha deseado 
asistir, este año sería un año excelente para comenzar. Si usted ha terminado 
los tres años, pero no ha regresado para la clase del DLP, este año sería un 
año excelente para terminarlo. Si usted ha terminado todos los años ofrecidos 
por el IEB y desde entonces algunos año se han expirado, por qué no empezar 
de nuevo otra vez y beneficiarse de los maestros que no estaban disponibles 
cuando usted pasó la primera vez.

Pienso en muchas razones por las que usted debe asistir a esta sesión del 
IEB, ¿Qué tal usted? El mejor motivo que conozco es para estar más estable-
cido en la Palabra. ¡Cuando es así el ser “Hacedores de la Palabra” llega a ser 
más natural! Cuando esto llegue a ser el caso con cada miembro de la Iglesia 
el terminar la gran comisión de ir a todo el mundo será posible.          

de su humildad ante Dios. No mucha gente ha sido utilizada para convertir agua 
en sangre, provocar la muerte de los primogénitos de los enemigos del pueblo 
de Dios, y partir el Mar Rojo para que el pueblo de Dios pudiera pasar en tierra 
seca. Su impedimento del habla, probablemente sirve el mismo propósito que el 
aguijón en la carne del Apóstol Pablo. Se le dio, “...Y porque la grandeza de las 
revelaciones no me levante descomedidamente” (2 Co 12:7). ¡Qué bondadoso 
es nuestro Dios, que tan inmenso es Su amor, que Él permite que vengan enfer-
medades en la carne sobre nosotros para hacernos fuertes en el espíritu!

¿Cuál es tu excusa, querido amigo? ¿No es tiempo que alabemos a Dios 
por nuestros “impedimentos” en la vida en vez de usarlos como excusas? Los 
cristianos exitosos son aquellos que entienden que si Dios nos ha elegido para 
hacernos débiles en un área de nuestra vida, Él se puede magnificar a través 
de esa debilidad y hacer que nuestro servicio a Él sea mucho más fuerte de lo 
que jamás hubiera sido si no hubiéramos sido “impedidos”.

El mundo sigue esperando que usted y yo marchemos adelante con el evangelio 
de la salvación verdadera. Dios está esperando, listo para hacer perfeccionar 
Su fuerza en medio de nuestras debilidades. ¡Oh, que echáramos a un lado 
nuestras excusas, nos gloriáramos en nuestras enfermedades, y dejáramos que 
el poder de Cristo repose sobre nosotros! ¡El mundo debe ser evangelizado con 
el evangelio completo de La Iglesia de Dios! Limpiémonos de nuestras excusas, 
y demos nuestro mejor esfuerzo para hacer el trabajo. Amén.
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“una es la PaloMa Mía 
la PerFeCta Mía”

Melvin Byers, hijo, Coordinador general de la aMIP
Extractos del mensaje de Félix R. García a la 82da Asamblea General el tema 

fue Dos Apariencias para lo mejor de Dos Mundos.
“Nosotros no debemos buscar ser compatibles con el mundo o lo mundano. 

Debemos ser diferentes. La gente está buscando lo autentico. Aquellos que 
están espiritualmente cansados están buscando la identidad auténtica de la 
Iglesia. No hay tal cosa como paralelas cuando se trata de la Iglesia. Sólo hay 
una Iglesia y al encontrarla debe ser obvio que ella es diferente. Eliazar, siervo 
de Abraham, no tuvo ningún problema en saber quién era la dama indicada 
para Isaac. Se esperaban indicaciones pre-ordenadas de su comportamiento y 
de sus acciones, y, seguramente, el hombre que buscaba a esa mujer no podía 
confundirla con otra. Después de su encuentro él dijo: “E inclinéme, y adoré á 
Jehová, y bendije á Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado 
por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo” 
(Gén. 24:48).

Durante la convención en Australia tuvimos unos visitantes de la iglesia Bris-
bane. Estos eran cristianos de las islas Fiji quienes amaban al Señor (todavía no 
eran miembros). Ellos verdaderamente bendijeron la convención con su música 
y sus cantos. Al terminar la convención caminé brazo a brazo con uno de ellos. 
Le pregunté, ‘Bueno, ¿qué pensaste de la convención?’ ‘Me encantó’ dijo él, y 
continuó, ‘Cuando entré el primer día sabía que estaba parado en la congregación 
del Dios Altísimo. Había algo especial y era obvio que ésta era sin duda la casa 
del Dios viviente’, siendo La Iglesia de Dios, no debemos buscar compatibilidad 
con otras. No debemos buscar un buen nivel por el cual podamos medirnos a 
sí  mismos. Somos requeridos a mantener y vivir el nivel que otros puedan ver e 
imitar. No debemos buscar un buen patrón; nosotros tenemos que ser el patrón. 
No debemos buscar una norma; nosotros tenemos que ser esa norma que los 
demás puedan seguir. No debemos buscar un ejemplo, sino ser el ejemplo”.  

Miembros unámonos a la AMIP y seámos marcas para la Iglesia.
Iglesias que están al 100%

Bayou La Batre, AL

Russelville, AL

Truman, AR

Colorado Springs, CO

Druids Heath, England

Sturgis, KY

Eugene, Oregon

Kenbridge, VA

Lynchburg,VA

Salem, VA
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ganar alMas es 
nuestro llaMaDo

Betty Bishop, Coordinadora general de la BMF
“El fruto del justo es árbol de vida: Y el que prende almas, es sabio” (Pr. 11:30).
El alma del hombre, convertido o no convertido, vivirá eternamente. “Porque 

¿qué aprovechará al hombre, si granjeare todo el mundo, y pierde su alma?” 
(Marcos 8:36). Ganar almas es el llamado más grande que alguien puede tener, 
y cada cristiano tiene este llamado.

Cuando estábamos en las tinieblas del pecado alguien oró por nosotros, el 
Espíritu Santo trajo convicción a nuestro corazón; un mensaje, un canto, un 
testimonio personal, o la Palabra escrita nos animó a venir a nuestro Salvador. 
Cuando nos allegamos a Él en arrepentimiento, nuestros pecados fueron lavados 
por la sangre del Cordero. Ahora somos parte de los que Cristo mencionó en 
Mateo 5:14, “Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder”. Porque el pecado es tan evidente en nuestra sociedad 
hoy, el mundo ha venido a ser más oscuro cada día. Es en estas tinieblas que 
la Luz de la Verdad brillará aún más. “Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen á vuestro Padre 
que está en los cielos” (Mateo 5:16). Cuando las personas vean el cambio en 
nuestras vidas, y las buenas obras de Dios manifestadas, esto les ayudará a 
que vengan al Señor. Siempre que esta maravillosa luz llega, dispersa todas las 
tinieblas y nos trae el gozo de la salvación.

“Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los 
santos en luz: Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado 
al reino de su amado Hijo; En el cual tenemos redención por su sangre, la re-
misión de pecados”(Col. 1:12-14). Este es nuestro testimonio y verdaderamente 
deseamos que otros tengan esta misma experiencia con Dios. Mi oración hoy y 
cada día es, “ Padre, ayúdanos a tener una gran cosecha de almas”.

¿A quién enviaré, y quién nos irá?
En este presente tiempo estamos comprometidos en este maravilloso Impulso 

Misionero del mes de Marzo. ¡Confío en que hemos orado por este Impulso y 
que el celo del Señor está realizando grandes cosas! Recordemos que el re-
sultado de nuestros esfuerzos será el ganar almas perdidas y establecerlas en 
la gran obra de Dios.

Más allá De las PareDes
robert J. Hawkins, Coordinador de Misiones Mundiales 

Recientemente, cuando visitaba la Iglesia local en Zion Hill, Tennessee para 
el servicio del domingo, Dios habló a mi corazón durante el mensaje. El pastor, 
Obispo Harvey Anders predicaba sobre Hechos 3:1-7, “Pedro y Juan subían jun-
tos al templo a la hora nona, de la oración. Y un hombre, cojo de nacimiento, era 
traído; al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, 
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, como vio a 
Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y 
Pedro, con Juan, fijando los ojos en el, dijo: Mira a nosotros. Entonces él estuvo 
atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: Ni tengo plata ni 
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oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate 
y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó; y luego fueron afirmados 
sus pies y tobillos”. El Obispo Anders decía que el hombre cojo pedía ayuda 
financiera, pero recibió algo diferente y mucho más de lo que esperaba. Él luego 
empezó a relatar instantes de la vida real de personas en la calle que piden un 
poco de cambio y enfatizó cuánto necesitaban a Jesucristo para que les ayudara 
y completamente transformara sus vidas—y que nosotros debemos ser los que 
le introduzcamos a nuestro Dios milagroso. Mientras el Obispo Anders predicaba 
empecé a pensar “los espiritualmente cojos están mendigando por cambio”. A 
través de la historia de La Iglesia de Dios, los espiritualmente débiles han deseado 
cambio— cambio de la doctrina establecida y cambio en nuestro punto de vista 
de la doctrina establecida. Sus huesos de los pies y los tobillos no tienen fuerzas 
para pararse por la Palabra de Dios y son puestos diariamente a la puerta y 
animados a mendingar por ese cambio. Algunos son cojos desde el vientre de 
su madre—o han estado a desventaja desde el momento en que fueron salvos 
porque están rodeados por cristianos “mundanos” y aquellos que no respetan el 
gobierno teocrático. En ocasiones, alguien les pone algo en su vaso, animándolos 
a seguir mendigando. Ellos piensan que el cambio les ayudará, pero necesitan 
mucho más. Necesitan que aquellos llenos del Espíritu Santo fijen sus ojos en 
ellos y les prediquen y les enseñen a Jesucristo en palabra y acción. Tenemos 
que extenderles nuestra mano y levantarlos. “Y tomándole por la mano derecha 
le levantó; y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando, se puso de 
pie, y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a 
Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que 
se sentaba a la limosna a la puerta del Templo, la Hermosa. Y fueron llenos de 
asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y teniendo a Pedro y a 
Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico 
que se llama de Salomón atónitos” (Hch. 3:7-11). ¡Qué cambio le fue traído a la 
vida de este hombre—y no el tipo que él buscaba! ¿Por qué comprometernos 
cuando podemos tener todas las bendiciones de Jesucristo más allá de lo que 
imaginamos? Malaquías 3:6 dice así: “Porque yo Jehová, no me mudo…”. Puesto 
que ese es el caso, entonces Dios, ¡por favor transfórmame! Dios, ¡por favor 
transforma este mundo! Los que están alrededor de nosotros necesitan ver a 
La Iglesia de Dios parándose por en la verdad, caminando en la luz, saltando 
por la felicidad de santidad, adorando a Dios, y teniendo los unos a los otros en 
unidad divina. Cuando esto suceda, ¡ellos vendrán corriendo con gran asombro! 
No avancemos más allá de lo que ha sido establecido en el cielo, en La Iglesia 
de Dios, y en nuestros corazones. ¡Gloria al Señor!

nicaragua
Bajo el liderazgo de nuestro recién nombrado Supervisor, Donaldo Acosta, 

La Iglesia de Dios fue bendecida de una poderosa visitación del Espíritu Santo. 
Cada servicio estaba lleno de la presencia del Espíritu y bendijo a cada uno, a 
medida que el liderazgo le obedecía a Él. El día jueves por la noche la gente 
fue bendecida al oír un mensaje de parte de Oscar Pimentel, (Traductor del 
Cuartel General). El servicio terminó y muchos pasaron al frente para orar. La 
noche del viernes fue una muy especial para los delegados de la Convención. 
El pasado Coordinador de Misiones Mundiales, Herman D. Ard, le predicó a la 
congregación. Al mirar y escucharlo todos se alegraron. Cuando se concluyó el 
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mensaje maravilloso más de 100 personas pasaron para orar. Muchos cayeron 
al piso bajo el poder del Espíritu durante este tiempo especial. El Supervisor, 
Donaldo Acosta, presentó un Mensaje Anual alentador a más de 1,140 delega-
dos convencionalistas. El bien eterno sólo puede ser medido por la Trinidad—el 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para más fotos y video de esta convención vaya a 
www.laiglesiadedios.org y siga el enlace. 

reporte de sud áfrica
El Supervisor Nacional de Sud África, Robert Hawkins, visitó a los santos el 6-11 

de diciembre, 2010. La Iglesia de Dios en esta parte del mundo está creciendo 
y sosteniendo firmemente la visión y doctrina de la Iglesia la cual aprendieron 
muchos años atrás. El Obispo Hawkins visitó dos iglesias locales—Kimberley y 
Rocklands (Bloemfontein), y pronto se organizará una misión como iglesia local—
Bloemspring. Bloemspring está bajo el liderazgo de George Smith, anteriormente 
gerente de la Casa de Publicaciones Ala Blanca en África y ahora un Evangelista 
Permanente de La Iglesia de Dios. En los 1980 el hermano Smith fue un instructor 
del Instituto de Entrenamiento Bíblico, asistiendo a la Asamblea General, conoció 
a nuestro Supervisor General pasado, M. A. Tomlinson, y había viajado a otros 
países en nombre de la Iglesia para establecer facilidades de imprenta. 

El hermano Smith actualmente está utilizando esta experiencia para la tra-
ducción e impresión de algunos de nuestros folletos y libros de informes a los 
lenguajes Sud Africanos. La Palabra se está divulgando y tenemos miembros 
y ministros en las partes distantes del país y siguen llegando las llamadas. De 
hecho, ¡estamos orando y esperando para organizar en un país vecino durante 
este año de Asamblea! Nuestra Iglesia local en Kimberley, Sud África se reúne 
en una vecindad de casas hechas de hojas de cinc sin electricidad y agua. 
Aunque nuestro pastor, el hermano Mawaza, vive a sólo unas millas del edificio 
de la iglesia local, él se queda en el edificio de la iglesia durante la semana 
para protegerlo de los ladrones que quizás traten de entrar y robarse las pocas 
posesiones que tienen. Durante la semana, los miembros de la iglesia le traen 
de comer. El hermano Mawaza es un ejemplo a todos nosotros de un hombre 
dedicado al cumplimiento del llamado de Dios en su vida y el de ser una ben-
dición a otros. La Iglesia de Dios en Sud África está en fuego para Cristo y Su 
Iglesia y si los mantenemos en nuestras oraciones y los animamos, ¡veremos 
que el mensaje del evangelio se divulgará en todo Sud África! 

Convención nacional en Kenya
“¡Bwans Asifiwe!” Eso quiere decir “¡Gloria a Dios!” en Swahili. La Iglesia de 

Dios en Kenya se reunió en Convención Nacional del 16 a 19 de diciembre 
del 2010, bajo el liderazgo del Obispo Renison Mbogo Ngurikiri. Asistiendo a 
la convención estaban Obispos Makoha Francis Agati, Supervisor Nacional de 
Uganda, Rwanda, y Burundi y el Coordinador de Misiones Mundiales, Robert 
Hawkins. Antes de que la Convención comenzara el Obispo Mbogo llevó a los 
visitantes a cuatro iglesias locales para conocer a los miembros y también a la 
gente de la comunidad. En cada iglesia local se sembró un árbol de almendras 
macadamia simbolizando el crecimiento fructífero de la iglesia local a medida 
que es arraigada en la Palabra y regada con agua por el Espíritu. 

Fue una bendición ver nuevas almas y también rostros conocidos. Desde que 
organizó varios años atrás, La Iglesia de Dios en Kenya ha crecido numérica-
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mente y Dios ha bendecido los santos con terreno y edificios. Una de nuestras 
propiedades de la iglesia, los santos tienen un jardín enorme y crecen diferentes 
vegetales para beneficios de la Iglesia. La Convención escuchó mensajes po-
derosos y un buen y ordenado espíritu prevaleció. Visitando la Convención estaba 
uno de los hijos del Obispo Mbogo, Humphrey, el cual vive y trabaja en los Árabe 
Emirato Unidos], junto con dos de su hermanos. Humphrey ha invitado a La Ig-
lesia de Dios para venir y predicar a la comunidad cristiana en este país Árabe, 
diciendo que estos arreglos se pueden hacer si estamos disponibles para ir. Por 
favor oren que Dios nos guie y abra las puertas de este país si es Su voluntad 
divina que nosotros vayamos y ministremos a través de esta invitación.

Kenya es un país hermoso que ha sido la victima de algunos ataques terroristas 
en el pasado y nos complace informar que Dios protegió a Sus santos durante 
la Convención Nacional. Por esto damos gracias de todo corazón y alabamos 
grandemente a Dios. “Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los 
ríos, no te anegaran. Cuando pasares por el fuego, no te quemaras, ni la llama 
arderá en ti” (Is. 43:2). 

¡LAS PROMESAS DE DIOS SON VERDADERAS!

la VIDa De CrIstIanIsMo 
Yoshua nainggolan/Indonesia

Es la voluntad de Dios que cada cristiano crezca en espíritu. Así como un bebé 
recién nacido, él o ella tienen que crecer físicamente. A fin de poder crecer el 
bebé debe consumir alimento diario que lo hace crecer y madurar.

Similarmente, después de nacer de nuevo debemos crecer espiritualmente 
hasta que “… todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios…” y lleguemos a ser maduros, alcanzando la “ plenitud de Cristo” (Ef. 
4:13). El objetivo de nuestro crecimiento es ser como Jesús. El ser como Jesús 
significa ser más amoroso, ser más santo, ser más humilde, ser más apacible, 
y ser más paciente. Esta es una de las enseñanzas centrales de La Iglesia de 
Dios, Un Cuerpo, Un Cristo—y que proseguimos a alcanzar la perfección.

La gente común diariamente mira nuestras vidas y nuestra iglesia para ver si 
estamos viviendo según nuestro llamamiento. Por eso Pablo nos instó a vivir 
una vida digna de la vocación que hemos recibido y a ser siempre humildes, 
apacibles, y pacientes. El ser humilde significa que si eres despreciado o echado 
a un lado, tienes que permanecer firme. Cuando eres deshonrado y humillado 
por otra persona, tienes que tener paciencia, y ser apacible para la gloria de 
Dios. Este fue el estilo de vida de Cristo.

Es también la voluntad de Dios que todos los cristianos en todo el mundo 
estén unidos y entren a la Iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo es la llave 
principal a la misión exitosa de la Iglesia. Jesús oró por Su Iglesia, “Para que 
todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también el-
los sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú me enviaste” 
(Juan 17:21). Aunque vengamos de fondos, grupos étnicos, nacionalidades, y 
de estatus sociales diferentes, somos uno en Cristo. Él está presente en cada 
situación y condición.

Al nivel local de la iglesia, aunque hayamos recibido talentos, gracia, educación, 
profesiones diferentes Jesús quiere que seamos uno en Él y en Su Ministerio. 
La habilidad especial de uno puede parecer pequeña o grande, pero es suya 
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para utilizarla en el servicio a Dios. No debe haber participación indiferente. 
Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, y Dios se encargará de lo demás. 
Recuerde el famoso principio de William Carey: "Espere grandes cosas departe 
de Dios, intente grandes cosas para Dios". El cristiano bueno y maduro es uno 
que puede preservar la unidad de los creyentes. Un cristiano bueno debe ser un 
pacificador. Jesús dijo: " Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán 
llamados hijos de Dios" (Mateo 5:9).

Es la voluntad de Dios que Sus seguidores crezcan en fe, sean unidos en la 
adoración y el servicio, y lleguen a ser maduros. Para lograr esto, Jesucristo 
nombró y ordenó Su ministerio. Estos son apóstoles, profetas, evangelistas, 
pastores, y los maestros según el llamamiento recibido de Dios. Su función 
principal es de preparar al pueblo de Dios para el servicio, para que el cuerpo 
de Cristo (la Iglesia) pueda ser edificado, hasta que alcancemos la madurez. 
Todos debemos trabajar juntos. El papel de los pastores y maestros es de 
entrenar, enseñar y orientar al pueblo de Dios para hacer el ministerio, porque 
la madurez es el resultado del ministerio. Si usted sirve a Dios utilizando su 
talento que Dios le ha dado, crecerá para llegar a ser maduro. ¡Recuerde, sin 
ministerio, no hay madurez!

Por eso es que antes de ser aceptado como miembro de La Iglesia de Dios, uno 
tiene que aceptar el pacto siguiente. “¿Promete usted sinceramente, en la presencia 
de Dios y estos testigos que acepta esta Biblia como la Palabra de Dios—creer y 
practicar sus enseñanzas correctamente divididas - el Nuevo Testamento como 
su única regla de fe y practica, gobierno y disciplina y andar en la luz a su mejor 
conocimiento y habilidad?” ¿Qué es la respuesta? Por supuesto, es "Sí, lo hare". 
Este es el voto para la membresía. Tienes que guardarlo y no romperlo. Un cristiano 
bueno y maduro tiene que participar en el ministerio de la Iglesia según la gracia 
que él o ella han recibido de Dios. Otra indicación de tal madurez es que ya no 
somos niños, llevados por ondas y vientos de enseñanzas de hombres engañosos, 
que dirigen a otros en error por las artimañas que inventan.

Uno puede examinarse a sí mismo para ver si ha sido lo suficiente maduro en 
su cristianismo. ¿Todavía eres como un niño, sacudido aquí y allá por muchas 
clases de espíritus, doctrinas, y enseñanzas? Si usted no es estable en sus 
principios y el ministerio, usted no es lo suficiente maduro. Si sigue a un predi-
cador por un tiempo, y sigue a otro predicador por otro tiempo, usted no es lo 
suficiente maduro. Si sirve a Dios con poco entusiasmo o a la mitad, usted es 
como un niño. Hoy en día uno puede ser confundido por tantas enseñanzas, 
doctrinas y predicaciones diferentes. Tenemos que probar todo, si está basado 
en la Biblia o no. El Apóstol Pablo dijo: “(Porque el fruto del Espíritu es en toda 
bondad, y justicia, y verdad;) Aprobando lo que es agradable al Señor” (Ef. 5:9, 
10). El saber lo que la Palabra dice no es suficiente. Debemos actuar según ese 
conocimiento para conseguir resultados.

Otra prueba de la madurez es que debemos poder hablar la verdad en amor. 
El hablar la verdad en amor no siempre es fácil. Si usted va hacer la voluntad de 
Dios y si quiere reflejar la vida de Jesús, usted tiene que poder hablar la verdad 
en amor. La verdad y el amor deben ir juntos. Muchas personas pueden decir 
verdad, pero al mismo tiempo decepcionan o lastiman a otras personas. Por el 
otro lado, algunas personas quieren preservar la paz, pero al mismo tiempo ellos 
sacrifican la verdad. El hablar la verdad en amor es una señal de madurez. 

Todas estas cosas reflejan la VIDA DE CRISTIANISMO.
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ProMesas MaraVIllosas
Dustin t. Hays, Coordinador general de la BlV

Hay promesas maravillosas en la Biblia concernientes al pueblo de Dios 
tomando, guardando y amando la Verdad. Hemos visto algunas de estas 
promesas y, sin duda alguna, veremos muchas más en el futuro pero quisiera 
dar una perspectiva general de algunas de ellas para el asunto actual. Se nos 
ha prometido gran paz y estabilidad cuando amamos la Verdad. Jesús nos dijo 
que la verdad nos libertaría. Somos santificados por la Verdad. Jesús es la 
Verdad. Teniendo estas poderosas promesas y muchas otras debemos tener la 
Verdad en alta estima.

“Mis pies tomaron su rastro; Guardé su camino, y no me aparté. 
Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su 
boca más que mi comida” (Job 23:11, 12).

Mucho se dice acerca de la fidelidad de Job a Dios en medio de sus tragedias, 
pero ¿cómo lo logró? Recuerde que Dios se refirió a Job como a un hombre 
perfecto y que le temía y se mantenía alejado de la maldad. ¿Cómo se ganó 
Job este elogio de Dios? Creo que tenemos la respuesta a estas preguntas en 
los versículos anteriores. Parece que para Job la Palabra de Dios era lo más 
importante de su vida y le dió una posición muy elevada. Él se mantuvo en el 
camino de Dios y siguió Sus pasos. Él no se apartó de los mandamientos de 
Dios sino más bien los abrazó aún en la prueba. Finalmente una hermosa pro-

Jesús Pagó el PreCIo Por 
nuestra salVaCIón

Jackie Zimmerman, Coordinadora general del MBa
Siempre es de mucha ventaja para nosotros leer y estudiar la palabra de Dios. 

Que las siguientes escrituras sean de bendición para usted, y pueda usted tomar 
el tiempo para leerlas y estudiarlas con un corazón agradecido.

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que 
todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna..." (Juan 3:16). 

“Y levantándose, vino á su padre. Y como aun estuviese lejos, viólo su padre, y fué 
movido á misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle" (Lucas 15:20). 

"Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone 
nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad" (1 Juan 1:9). "Bienaventurado 
aquel cuyas iniquidades son perdonadas, y borrados sus pecados" (Sal. 32:1). 

"Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestidu-
ras: y andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son dignos" (Apl. 3:4). 

"Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca; mas el que es en-
gendrado de Dios, se guarda á sí mismo, y el maligno no le toca" (1 Juan 5:18).

 "Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los 
que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay Judío, ni 
Griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente 
de Abraham sois, y conforme á la promesa los herederos" (Gá. 3:26-29). 

"Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga: y el que quiere, tome del agua de la vida de balde" (Apl. 22:17).

¡nadie que acepte y cuide el don de la Salvación de Dios se quedará atrás!
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nunciación, “Guardé las palabras de su boca más que mi comida”. Job conocía, 
así como nosotros también, lo importante que era la comida para su vida. No 
obstante, fue capaz de proclamar que la Palabra de Dios era más importante 
para él que eso. No creo que se trataba de una plática ociosa de parte de Job 
sino una valoración de cómo él vivía su vida.

¿A cuántos nos gusta comer? ¡A mí sí! Muy a menudo le digo a mi esposa 
a la hora de la cena que la única razón por la que yo paro es porque necesito 
hacerlo, no porque quiera hacerlo. Yo disfruto mi comida. No tenemos ninguna 
razón para creer que Job tenía aversión a la comida sólo que la Palabra de Dios 
era más importante. Me pregunto si alguna vez me he acercado a la Palabra 
de Dios con la misma actitud que a la cena. Nos gusta comer; ¡debemos amar 
la Palabra más! Nuevamente, esto no puede ser una plática ociosa sino una 
valoración de nuestras vidas.

Job no sostuvo la actitud victoriosa que tenía al principio de sus pruebas al 
atravesarlo todo. Una lectura meticulosa de todo el libro revela que él estuvo muy 
desanimado y cuestionó a Dios muy seriamente. Aunque él se desanimó le fue 
fiel a Dios. ¿Cómo? Él pudo permanecer fiel debido a su respeto a la Palabra de 
Dios. Nosotros debemos honestamente poder decir que amamos la Verdad más 
que a nuestra comida, porque eso es lo que sustentará toda nuestra vida.

¡no olviden la semana de Énfasis Juvenil el próximo mes abril 3-9! Haga 
de esta una semana llena de ministración y confraternidad unos con otros. 
enfoquémonos en la verdad.*

extenDIenDo la 
esCuela DoMInICal

robert F. strong, Coordinador general de escuela Dominical
Es nuestro deseo que cada iglesia local conduzca fuertes campañas de alcance 

para obtener nuevos estudiantes para sus Escuelas Dominicales. Nosotros 
tenemos la Palabra de Verdad para compartir a través de lecciones inspiradas 
escritas por escritores inspirados y enseñadas por maestros inspirados. Nues-
tra inspiración por nuestras Escuelas Dominicales debe ser tan grande que 
estemos obligados a compartir la Palabra más allá de las paredes de nuestras 
iglesias locales. Podemos lograr esto haciendo uso de nuestro departamento 
de extensión de la Escuela Dominical. Hay muchos que quisieran asistir a la 
Escuela Dominical si pudieran, sin embargo las largas horas de trabajo, el estar 
postrados en cama, o confinados en una facilidad penal lo hace ser imposible. Si 
ellos no pueden venir a nosotros, a nuestro horario regular de Escuela Domini-
cal, entonces podemos llevarles las lecciones a dondequiera que se encuentren. 
Nuestras Escuelas Dominicales deben ayudar a evangelizar al perdido a través 
de la enseñanza de la Palabra de Dios. "Por tanto, id, y doctrinad á todos los 
Gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: 
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén" (Mateo 28:19, 
20). Tenemos muchos pueblos y ciudades cuyas congregaciones no enseñan 
toda la Palabra de Verdad las cuales rodean a muchas de nuestras iglesias lo-
cales. Estos pueblos y ciudades ofrecen una oportunidad perfecta para que un 
maestro inspirado encuentre un hogar o alguna otra local para comenzar una 
Escuela Dominical. No debemos olvidar que muchas de nuestras iglesias locales 
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empezaron con alguien que comenzó una Escuela Dominical en un hogar nuevo 
o algún otro lugar disponible. Luchemos por tener clases inspiradas en nuestras 
iglesias locales y por extender el alcance de nuestra Escuela Dominical afuera 
de nuestras paredes a cuantos lugares sea posible. Maestros, recuerden que 
ustedes tienen una responsabilidad de compartir la Palabra de Dios más allá 
de los confines de la iglesia local así como también enseñarla dentro de ella. A 
Dios sea la gloria por todas las almas que hemos alcanzado a través de nues-
tras Escuelas Dominicales, sin embargo, aún hay muchos más por alcanzar. La 
meta todavía no se ha alcanzado, ni el premio ha sido obtenido, recuerde las 
palabras del Apóstol Pablo: " Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo 
ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome á lo que está delante, Prosigo al blanco, al premio de la soberana 
vocación de Dios en Cristo Jesús" (Fil. 3:13, 14).

DÉJala sola
Craig Barber/Wilmington, nC

“Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni 
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:27).

Verdaderamente amo este pasaje y lo he oído predicar toda mi vida. Estas 
palabras continuarán siendo predicadas en toda La Iglesia de Dios. Que mara-
villoso se siente al saber que Cristo está preparando a Su esposa para estar 
con Él para siempre en el cielo. Cuando pienso en esta escritura puedo oír a 
los predicadores predicando que la iglesia no tendrá manchas, pecado, tachas, 
arrugas o cualquier cosa que pueda ensuciarla e impedir que llegue a ser Su 
esposa. El mensaje es claro, que ella será sin mancha, sin pecado, antes de salir 
de este mundo. ¿Puedes imaginarte eso? ¡Cada miembro en ella sin pecado! 
¡Qué impresionante pensamiento! Solamente Cristo puede hacer esto. Ningún 
hombre o mujer recibirá la gloria u honor de que ella esté sin pecado. El que 
toda la iglesia llegue a estar sin pecado, ¡será hecho por medio de Dios! Esta 
escritura es muy importante porque dice cómo ella será y qué se llevará a cabo 
en ella.

Me he dado cuenta que no puedo esperar que todos los que están en la iglesia 
la vean como yo la veo. La revelación es clara y debe ser entendida por todos. 
Yo pensaba que si una persona es miembro de La Iglesia de Dios entonces la 
mira como yo la miro. Considere el incidente entre Jesús y Sus discípulos.

“Él les dice: Y vosotros, ¿Quién decís que soy?” (Mateo 16:15).
A pesar de que los discípulos le seguían, solamente Pedro le dio respuesta. 

¿Los otros discípulos tenían la misma revelación que Pedro? Es evidente que 
más tarde en el ministerio de Cristo uno de Sus discípulos (Judas) lo traicionó. 
¿Podría ser que Judas (un discípulo y miembro de la Iglesia) quizás no tuvo 
realmente la completa revelación de Jesús?

“Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle 
Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y 
nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 
Jesús le respondió: ¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros es 
diablo? (Juan 6:67-70).

Cuando una persona ve a Cristo por lo que Él es y puede decir como Pedro 
dijo (Tu eres el Cristo), entonces esa persona no tendrá problemas siguiendo 
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el ejemplo de Cristo. Tal parece que algunos, en la iglesia, sienten la necesidad 
de defenderla, enfáticamente. Aunque somos llamados a ser “Defensores de 
la Verdad”, nosotros no estamos aquí para presentarnos para sí mismos una 
iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La escritura 
es clara acerca de que Cristo se presentará (la iglesia) para sí Mismo. A través 
de Su palabra la Iglesia se limpia, las manchas son removidas, las arrugas son 
planchadas y todo lo que no es semejante a Cristo es removido. Nosotros he-
mos de ser vasos para que Él nos use cuando quiera usarnos para la limpieza. 
“Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios para salud 
a todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego” (Ro. 1:16). 
¡La Palabra es clara! Predica la Palabra y defiéndela por medio de la Palabra. 
El enemigo intentará hacernos defender la Iglesia por otros medios. Créanme, 
me encanta defenderla y me encanta verla permanecer en el camino derecho 
y angosto pero es muy fácil que un espíritu de error me arrebate y me cause 
hacer gran daño y últimamente me encuentre afuera de ella, todo por defender 
a La iglesia de Dios.

Recuerdo una historia que mi padre recientemente compartió conmigo acerca 
de su experiencia y la de mi mamá cuando asistieron a la iglesia juntos cuando 
estaban recién casados. Para darte una breve descripción, mis padres asistían 
a organizaciones separadas. Mi padre le pidió a mi madre que asistiera a su 
iglesia un domingo. Estando ahí, ella no estaba feliz debido a la diferencia de 
adoración y la doctrina de la iglesia. Él se dio cuenta que ella no estaba feliz y 
le dijo que regresara a su iglesia y permaneciera como miembro allá. Él se dio 
cuenta que ella no sería feliz de otro modo y él me dijo: “hijo, ella no era feliz 
con mi iglesia y su iglesia la hacía feliz así que era mejor si tan solo la dejara 
sola y la dejara ir a su iglesia”. Al escuchar estas palabras, pude oír al Señor 
hablarme acerca de La Iglesia de Dios y el tema que de tiempo en tiempo surgía 
era, “¡Si la amas déjala sola!”

“Cuando mamá no es feliz nadie es feliz” es un adagio viejo. También se puede 
decir que cuando ella, La Iglesia de Dios, no es feliz nadie es feliz. Trabajemos 
junto para dejarla sola y hacerla feliz al escuchar al Espíritu de Dios. Créanme, 
Él conoce lo que conviene.

sI el esPírItu santo
HICIera a su Manera

(Parte 5 de una serie de 6 mensajes)
R. O. Covey

Impreso en el Mensajero Ala Blanca en el 1973

CUANDO EL ESPÍRITU SANTO ha convencido y ganado un alma para Cristo, 
Su obra no cesa ahí. El propósito en ganar almas es presentarlas irreprensibles 
delante de la presencia del Señor con grande alegría (Judas 1:24). En las pa-
labras de Pablo, “…para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo 
Jesús” (Col. 1:28). Ahora que Jesús, el gran Maestro, se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas (He. 1:3), y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios (Col. 3:3), el Espíritu Santo está aquí para autorizar, enseñar, dirigir y 
guiar a toda verdad. 
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Los Tesalonicenses se acordaron de, “Por cuanto nuestro evangelio no fué á 
vosotros en palabra solamente, mas también en potencia, y en Espíritu Santo, 
y en gran plenitud…Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros, y del 
Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo” 
(1Ts. 1:5, 6).

Cuando los Gálatas fueron tentados para revertir a la religión Judía, Pablo les 
preguntó: “Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las 
obras de la ley, ó por el oir de la fe?¿Tan necios sois, habiendo comenzado en 
el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne? Aquel, pues, que os daba el 
Espíritu, y obraba maravillas entre vosotros ¿hacíalo por las obras de la ley, ó 
por el oir de la fe?” (Gá. 3:2, 3, 5). 

Ahora podríamos conseguir todas las referencias en cuanto al Espíritu del con-
texto de estas Escrituras, y las utilizamos para afirmar que el Espíritu es todo eso 
necesario. Pero precisamente no es verdad. Sin el Espíritu, por supuesto, todos 
nuestros esfuerzos serían ineficaces. Pero sin el evangelio, o la Palabra de Dios, 
¿qué hay para que el Espíritu Santo utilice? ¿En qué puede la gente sustentar 
su fe? ¿Por medio de qué pueden ser perfeccionados? Nos han dicho que “la fe 
es por el oir; y el oir por la palabra de Dios” (Ro. 10:17). Decimos repetidamente 
que la Biblia es nuestro patrón o “modelo”. Si es así, guardemos sus preceptos 
ante nosotros para que en todo momento sepamos dónde estamos en nuestro 
viaje a la perfección y al cielo. 

Oh, es maravilloso tener el Espíritu, pero no nos olvidemos de que el Espíritu 
tiene una espada. Es parte de la armadura del cristiano: “Y tomad el yelmo de 
salud, y la espada del Espíritu; que es la palabra de Dios” (Ef. 6:17). Ahora, si 
la Palabra de Dios es esa espada, y si nos sirve de algún uso a nosotros en la 
buena batalla de la fe, vamos a tener que familiarizados con la Palabra, y cómo 
utilizarla para poner al enemigo a volar.

Alguien ha dicho bien, la “gracia de Dios no es un sustituto del esfuerzo humano. 
Somos llamados a cumplir con Su obra. El Espíritu obra en nosotros para que 
hagamos su voluntad, pero Él no propone hacer por nosotros la voluntad o el 
trabajo. Esa es nuestra labor”.

Es tan cierto como la Biblia en sí, “…No con ejército, ni con fuerza, sino con 
mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zac. 4: 6). Claro está que, si nos 
molestáramos al leer antes y después este versículo verdadero y maravilloso, 
encontraríamos que un hombre y sus manos fueron los instrumentos del Espíritu, 
en hacer la fundación del templo y la terminación del edificio. ¿Y sabes qué? 
Fue cuando la primera piedra (Cristo) fue sacada que se oyó el grito, junto con 
la aclamación, “¡Gracia, gracia a ella!” Eso concuerda, ¿no te parece?, con la 
descripción de Jesús de la identificación del Consolador—sin hablar de Él mismo, 
sino de Cristo, y de todo lo que Cristo nos ha dicho. 

¿Y qué Cristo nos ha dicho? Ahora esto haría un buen proyecto de la lectura 
de la Biblia, ¿verdad? Y en la lectura de ella, no cabe duda que nuestros ojos 
serían abiertos en cuanto a la clase de vidas que debemos vivir, y el trabajo 
que debemos hacer. Entienda que—el Espíritu Santo nos enseña estas cosas; 
simplemente no para el conocimiento, sino para que podamos hacerlas. 

Lea las epístolas del Nuevo Testamento y dale un vistazo a su contenido disci-
plinario, su instrucción, y sus advertencias. Considere la necesidad de la ayuda 
del Espíritu en cuanto a vivir tal vida. ¡Qué responsabilidad! ¡Pero qué verdadera 
dicha! ¡Todo está haciéndose para la gloria de Cristo, quien nos ha abierto la 
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puerta de la misericordia, y nos ha hecho partícipes de Su justicia! ¡Por supuesto 
que, podemos gritar y regocijarnos de estas cosas buenas por todo el camino 
a las puertas de la gloria—y por Su gracia lo haremos! Pero queremos que las 
puertas se abran para nosotros, ¿verdad? No se abrirán en virtud de nuestro 
júbilo por su cuenta. Cuando el padre nos vea a través de Su hijo Jesucristo 
(que es la única manera que Él puede vernos en Su santidad), ¿encontrará Él 
que nos hemos “purificado, exactamente como Él es puro”? ¿Seremos un mérito 
para nuestra “aprobación”? 

¿Estaremos allí en nuestros trapos de inmundicias, clamando, “Señor, Señor” 
hasta el final sin preocuparnos por hacer la voluntad del Padre que está en los 
cielos? (Mateo 7:21) ¿Estaremos allí con nuestros “retrasos” en profetizar, y 
echar fuera demonios, y hacer obras maravillosas—usando Su nombre—pero 
solamente oír a Él decir, “Nunca os conocí; apartaos de mí”? 

¡Escuchen, hermanos, hermanas, y amigos pecadores—si el Espíritu Santo 
hace a Su manera con usted y conmigo, Él va a requerir mucho, mucho más que 
un “clamor de victoria! El juicio va a ser conforme a la Palabra, y la recompensa 
según nuestras obras. 

¡Oh, las obras maravillosas del Espíritu Santo son mucho más de lo que hemos 
nombrado en estas páginas! Por ejemplo, aún no hemos hecho mención sobre 
Su ayuda poderosa de intercesión en oración. ¿Acaso no podemos ver que el 
poder del Espíritu Santo en realidad es para el servicio y la disciplina, y que el 
refrescar es para fortaleza, estímulo, y audacia santa? 

¡Sí, sí, sí! ¡Deje que el río poderoso mane de nosotros! ¡Deje que el pozo de 
agua viva brote desde el interior de nosotros! ¡Pero debería darnos vergüenza 
si estas emanaciones poderosas nos dejan sin cambiar! Aún será así si no nos 
sometemos en el “lavacro del agua por la Palabra”. (Continúa) 

Por toDo el MunDo;
¿QuIÉn es resPonsaBle?

ray D. Dupre, asistente editor
“… id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
Hablamos de la Gran Comisión cuando hacemos referencia al trabajo de mis-

iones y por cierto que debemos. Pero para muchos el pensamiento es de algún 
país lejano, cuyos ciudadanos han sido privados de escuchar el mensaje del 
evangelio o incluso el nombre de Jesús. Por consiguiente, si no puedo ir puedo 
orar y ofrendar para que otros puedan ir. Esto es de elogiarse y muy apreciado. 
Pero Jesús inicialmente al establecer el trabajo misionero de la Iglesia lo hizo 
con estas palabras, “Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre 
vosotros; y me series testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta 
lo último de la tierra” (Hch.1:8). Él le estaba hablando a toda la Iglesia. Toda la 
Iglesia subió al aposento alto y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y fueron 
investidos para llevar a cabo la misión. Se podría decir que la Gran Comisión es 
una misión de todos los miembros para TODO el mundo, incluyendo el mundo 
que nos rodea.

“Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos; 
y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el 
cual hinchió toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas 
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repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo…” (Hch. 2:1-4). Con todos los miembros llenos 
del Espíritu Santo la Iglesia actuó con rapidez en todo el mundo conocido de su 
época. Tan efectiva era la Iglesia que muchos creían que el regreso de Jesús 
era inminente. Pablo corrigió ese pensamiento. Él dijo: “Empero os rogamos, 
hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento 
a él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor 
este cerca. No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
venga antes la apostasía…” (2 Ts. 2:1-3).

Pablo animó a la Iglesia a continuar trabajando hasta que todo fuera cumplido. 
Si hubieran renunciado, pensando que habían cumplido la comisión, la mayor 
parte de este mundo nunca habría conocido de Jesús. A medida que las partes 
desconocidas del mundo fueron descubiertas, la diligencia de ellos proveyó la 
oportunidad para que el evangelio fluyera hacia ellas. Recuerde que Jesús dijo: 
“…hasta lo último de la tierra”.

Tampoco nosotros podemos parar antes de alcanzar el objetivo. El llamado 
de los últimos dos años por el Supervisor General, de que cada miembro de 
la Iglesia esté lleno con el Espíritu Santo, sin duda alguna es la inspiración del 
Espíritu Santo más importante recibida por cualquier Supervisor General de 
La Iglesia de Dios. ¡Por favor no me mal entienda! Esta declaración no es con 
la intención de expresar la importancia de un Supervisor General por encima 
de otro. ¡Este sería un pensamiento mundano! Sino más bien es para señalar 
la inspiración divina y la conectividad del Supervisor General que preside con 
esa inspiración.

Cristo insistió que la Iglesia se quedara (esperara) hasta que fueran llenos del 
Espíritu Santo antes de comenzar la Comisión. Ellos lo hicieron y hoy podemos 
leer su éxito en el libro de los Hechos. ¿Será que nuestra lucha de cumplir la 
Gran Comisión está directamente relacionada con el hecho de que no todos 
los miembros de la Iglesia de hoy tengan el Espíritu Santo? A medida que más 
miembros reciben esta gran bendición habrá un incremento notable en Espíritu 
y poder en la Iglesia. Menos problemas y más compromiso en el trabajo de los 
últimos días. Estaremos más interesados en terminar el trabajo que apoyarnos 
de los eventos gloriosos del pasado. ¡Nuestro futuro nos espera!

El cumplimiento de la Iglesia a la convocatoria de que cada miembro sea lleno 
del Espíritu Santo tal vez sea lo que influenciará el cumplimiento de las grandes 
profecías de los últimos días. Jesús profetizó un tal acontecimiento con estas 
palabras, “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por tes-
timonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).

¡Está profetizado! “Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo…”. Aunque esto se cree no ha sido el enfoque de la mayoría de los que 
hacen referencia a esta escritura. El enfoque ha sido, “… Y entonces vendrá 
el fin…”. No obstante, las dos cosas son verdad. Todo el mundo oirá, “… este 
evangelio del reino…” y “… entonces vendrá el fin”. Ambos se cumplirán.

Antes de Su partida los discípulos le preguntaron a Jesús, “... ¿restituirás el 
reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos 
o las sazones que el Padre puso en su sola potestad; Mas recibiréis la virtud…” 
(Hch. 1:6-8). Considere esto, el poder para cumplir las profecías antes mencio-
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nadas es dado al que ha sido autorizado para hacerlo. El día en que el fin del 
mundo vendrá esta puesto en la potestad del Padre; predicar el “… evangelio del 
reino… en todo el mundo…” es dado a la Iglesia. ¡El final está cerca! No sabemos 
cuándo pero sí sabemos lo que debe suceder antes del gran acontecimiento. El 
Espíritu Santo con urgencia está forzando a la Iglesia a estar lista para este gran 
acontecimiento. El liderazgo de la Iglesia inspirado por el Espíritu Santo también 
está animando a la Iglesia. ¿Estamos escuchando? ¿Sentimos la urgencia?

Recuerde lo que dice los Consejos a los Miembros, “Como miembro tu cuentas 
uno…” ¡Cada miembro significa tú! El poder para predicar el Evangelio en todo 
el mundo se ha dado a cada miembro, ¡esto también te concierne a ti! Ninguna 
profecía se cumplirá antes que la otra. Dios es Dios de orden y Él ha ordenado 
todos los evento hasta e incluyendo el fin del mundo. La profecía de predicar el 
evangelio en todo el mundo ha sido dada a la Iglesia y ¡Ella lo Hará!

Debido a la conectividad de cada miembro en el cuerpo (Véase Romanos 12:5), 
y debido a que todo el cuerpo hará el trabajo de predicar el evangelio en todo 
el mundo, cada miembro debe personalmente ser responsable de una perfec-
ción individual. De otro modo la Iglesia no estará saludable y completamente 
funcional. ¡Algo tiene que cambiar! Hemos trabajado de esta manera desde el 
“Levántate, Resplandece” más o menos y no hemos terminado nuestro trabajo. 
Como se responderá a la pregunta, “A Todo El Mundo”; ¿Quién es responsable? 
¡A través de cada miembro siendo lleno con el Espíritu Santo! Entonces y sólo 
entonces CADA uno dirá, “Heme aquí, envíame a mí”, y entonces y sólo entonces 
se alcanzará todo el mundo. ¿Quién es responsable? ¡YO SOY!

CuMPlIenDo la gran CoMIsIón 
Philip Bennett, supervisor nacional de Inglaterra

 “Muy, muy lejos en habitación de oscuridad pagana, millones de almas por 
siempre se podrán perder; ¿quién, quién irá, contando historias de salvación 
mirando hacia Jesús, no importándole el costo?”

La canción hermosa de James McGranahan encapsula la Gran Comisión 
sucintamente pero la pregunta es ¿quién irá? 

“y llegando Jesús, les hablo diciendo; Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto id, y doctrinad a todos, los Gentiles, bautizándolos en 
el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden 
todas la cosas que os he mandado; y yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo” (Mateo 28:18-20). 

Aunque tenemos la promesa de la presencia de Dios que estará con nosotros y 
el poder que la acompaña, aun nosotros como el pueblo de Dios fallamos cuando 
se trata del punto de cumplir la Gran Comisión. ¿Cuáles son algunos de los motivos 
de este fracaso? Uno es el miedo. El miedo puede llegar en muchas apariencias. 
A lo mejor tememos el pensamiento de ir afuera y fallar o a lo mejor tememos las 
acciones y reacciones de los hombres. Cualquiera que sea la forma debemos 
descansar en las palabras infalibles de un Señor poderoso que declara, “Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. Si ese es el caso, ¿qué tememos? 
El enemigo del ser humano no quiere que llevemos el evangelio al mundo perdido 
para que ellos puedan ser salvos; pero tenemos que ir sin miedo al territorio de 
Satanás y desatar aquellos que están atados y liberar a los oprimidos.  
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Otro obstáculo para cumplir la Gran Comisión es una falta de urgencia de 
nuestra parte. “Entonces dice a sus discípulos; A la verdad la mies es mucha, 
mas los obreros pocos. Rogad, pues al Señor de la mies, que envié obreros a 
su mies” (Mateo 9:37,38). 

Mientras observamos las señales de los tiempos y lo tarde de la hora necesi-
tamos ocuparnos con el trabajo del maestro. “Pronto el tiempo de la cosecha 
se acabará, pronto nos juntaremos para la cosecha a casa; que el Señor de la 
cosecha sonría contigo, que escuchemos: bendito hijo, bien hecho.” 

Cuando Jesús elogió al mayordomo malo, Él no estaban elogiando a la Iglesia, 
pero demostrando cómo la gente del mundo usará cualquier medio disponible 
para cumplir sus metas. “Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho 
discretamente; porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces 
que los hijos de luz” (Lucas 16:8). 

Tenemos que usar cada medio disponible para repartir las buenas nuevas de 
Cristo y La Iglesia de Dios. En Inglaterra al pasar los años hemos usado varios 
métodos para dar las buenas nuevas a los perdidos incluyendo: evangelismo 
de puerta a puerta, ministerio en prisión, vamos a las escuelas, juntas en las 
calles, conciertos de evangelio, y nuestra página de interdigital de la Iglesia para 
nombrar unas cuantas cosas. 

Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres y nos dijo que aunque debemos 
ser sencillos como palomas también debemos ser prudentes como serpientes. 
Cuando salgamos a pescar necesitamos variar nuestra carnada de acuerdo 
al tipo de pez que intentamos atrapar. Lo mismo es cierto con el evangelismo; 
necesitamos poder variar la forma que presentamos el mensaje (no el mensaje) 
de acuerdo a nuestra audiencia. 

“Escuche la voz de Jesús llamando. “¿quién irá a trabajar hoy? Los campos 
están blancos, y la cosecha espera: ¿quién podrá guardar los manojos? El 
maestro llama alto y fuerte, ofrece recompensa rica: ¿Quién responderá diciendo 
felizmente?— ¡Heme aquí, envíame a mí!

MInIsterIos sHuler FaMIlY
roger e. ammons, Coordinador general de evangelismo

shulerfamilyministries.com
shufam.ministries@gmail.com

tele: (623) 332-5719 o (623) 594-4607 
email: cwshuler@yahoo.com

nuestro Deseo:
Viajar tiempo completo ministrando la Palabra de Dios y música jubilosa. ¡No-

sotros anticipamos avivamiento del Espíritu Santo a medida que compartimos 
nuestro celo y divulgamos la buenas nuevas que Jesús salva del pecado!

De este modo usted puede asociarse con nosotros:
1). orar—Por favor ore por nosotros y la gente que conoceremos para que 

Dios toque sus corazones con convicción y encienda las llamas de avivamiento. 
Además, por favor oren con nosotros que Dios provea una casa movible para 
ayudarnos a atravesar esta gran nación por Él. 
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2). PrograMar—Pastores y Supervisores de La Iglesia de Dios, por favor 
invítenos para avivamientos en su iglesia local, reuniones, convenciones, cam-
pamentos o retiros.

nuestra Historia:
Colin y Gerri Shuler han ministrado en la Iglesia por más de veintiocho años 

como líderes locales, de estado y región, evangelistas, ministros de música y 
pastores. Tenemos seis hijos, cinco que todavía viven en casa, quienes sirven 
al Señor fielmente y son muy activos en el ministerio—¡con énfasis particular 
en la obra del altar y el ministerio musical!

Durante los últimos siete años hemos pastoreado y trabajado en Arizona, pero 
hoy sentimos que Dios nos urge fuertemente a dejar la “seguridad” de un salario 
regular y salir en fe para dedicarnos al evangelismo tiempo completo. Tomamos 
este paso confiando en el Señor, seguros de que Él suministrará toda nuestra 
necesidad y los medios para cumplir el ministerio al cual Él nos ha llamado.

¡Oh qué anticipación excitante sentimos a medida que alzamos oración juntos 
con gente de toda la nación y el mundo para un AVIVAMIENTO del Espíritu Santo 
que desesperadamente necesitamos!

gracias:
Verdaderamente estamos agradecidos por su amor y continuo apoyo. Nuestra 

oración y objetivo es honrar al Señor y ser ungidos para alcanzar a muchas 
almas perdidas para Cristo y Su Iglesia.

la VoZ De la resurreCCIón
Banda Misionera Femenil

Betty Bishop, Coordinadora general
"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están 

en los sepulcros oirán su voz..." (Juan 5:28). Cuando Lázaro de Betania, el 
querido amigo de nuestro Señor, murió y fue puesto en la tumba, cuatro días 
después Jesús llegó pero cuando la voz de la resurrección dijo: "¡Lázaro ven 
fuera!", Lázaro se levantó.

Al celebrar la resurrección de nuestro Señor, tenemos la seguridad de que los 
santos de todas las edades serán resucitados para el tiempo del rapto. Vamos a 
escuchar Su voz en el grito que Él nos dará cuando venga en las nubes. "Porque 
el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero" (1 Ts. 4:16). 
"Mas cada uno en su orden: Cristo las primicias; luego los que son de Cristo, 
en su venida" (1 Co. 15:23).

Debido a Su muerte, sepultura y resurrección tenemos la seguridad de que 
también nosotros podemos oír la Voz de la Resurrección.

Hoy hay que responder a Su llamado, " ¿A quién enviaré, y quién nos irá?" 
(Is. 6:8).

Por favor recuerde orar por el Supervisor y las personas que han sido asigna-
das a su Estado o Región.

Es tiempo que comencemos a trabajar para la mesa de artesanías de la 
Asamblea General. Los fondos recaudados ayudan a aumentar nuestra ofrenda 
de Asamblea.

¡Dios les bendiga a todos!
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HaCeDores De la PalaBra
ray D. Dupre, Cordinador general de IeB

¡Ya van entrando las solicitudes para el IEB del 2011! No deje de enviar la suya a 
tiempo. Las solicitudes se pueden bajar del la pagina interdigital de la Iglesia. Al com-
prometerse temprano le ayudará a tener bastante tiempo para prepararse en oración, 
ayuno y obtener todas las cosas que usted necesitará mientras que esté lejos de casa. 
Nos estamos preparando para usted; ¿usted se está preparando para venir?

Cuando pienso en preparado, ¡yo pienso en la venida del Señor! Jesús dijo: 
“Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo 
así” (Mateo 24:46). ¡Conocimiento sin acción no recibe la bendición del Señor! El 
no hacer puede causar que uno pierda su alma. ¡Eso es serio! 

De tiempo en tiempo oigo a alguien decir: “Yo sé que necesito concurrir al IEB”. Ese 
es un buen inicio. Ciertamente el Señor ha puesto ese conocimiento en tu corazón. 
No obstante, el saber que no debe asistir al IEB para estar mejor equipado para su 
trabajo espiritual es una cosa, pero el tomar acción basado sobre ese conocimiento 
seguramente traerá la bendición. Si tú buscas a los que están en tu área, los cuales 
han concurrido al IEB, quizás descubras que será de bendición. 

¡Al enseñar lo que está establecido, es nuestro deseo inspirarlos a ser HACE-
DORES DE LA PALABRA!

Voces Del Pasado… 
El pasado Supervisor General, Robert J. Pruitt, 

en su mensaje anual a la 98va Asamblea General del 
2003 habló estas palabras bajo el subtitulo “Id Por Todo El Mundo”.

“En ambos pasajes de la Escritura…en los cuales hacemos referencia a la 
“gran comisión”, vemos la palabra “Id”. Eso no quiere decir que vaya a buscar 
un asiento cómodo y se siente a mirar la acción. Significa envolverse, ir a donde 
está la acción y dar de su tiempo, medios, y talento para Cristo y La Iglesia de 
Dios. El mandato para que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio 
completo a toda criatura es absolutamente increíble que tengamos en cuenta las 
distancias para viajar y los obstáculos en frente de nosotros tales como lenguajes, 
confusión, ignorancia, religiones falsas, y guerras entre las naciones. Algunos o 
todos estos Satanás los usaría para apartarnos de nuestra tarea. Pero el mandato 
insiste más fuerte en nuestra atención y no podemos encontrar ninguna excusa 
para ponerlo a un lado. Está todavía ahí y debemos encontrar un medio para lograr 
hacer el trabajo. Eso recae sobre nosotros desde cada continente, cada nación, 
cada estado, cada ciudad, y cada isla donde hay una riada de “criatura” humana 
perdida y sin Dios. Pero el mandato está todavía ahí—“…Id por todo el mundo; 
predicad el evangelio á toda criatura”. 

Miramos sobre nuestra escasez de fondos y escasez de gente para ir y tenemos 
tendencia a desmayar por falta de valor para hacer algo con respecto a eso. Pero 
el mandato está todavía ahí: “Id por todo el mundo; predicad el evangelio á 
toda criatura”. ¿Nos daría Dios una tarea que no podemos realizar? Recuerde el 
cierre de las palabras de la gran comisión, “…y he aquí, yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo”. ¡Qué bendición adicional al mandato de llevar el 
mensaje maravilloso del evangelio completo por todo el mundo! Pero todavía no 
tenemos gente suficiente para alcanzar a los existentes que son más de seis billones 
de almas en el mundo y una población que está creciendo más rápido que nues-
tras capacidades que son para hacer frente a eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo 
podemos alcanzar a toda criatura cuando parece que el rapto está muy cerca de 
nosotros? ¿Exigiría Él más de nosotros que nosotros estar dispuestos a hacerlo aún 
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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___________

después que El ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo? Recuerde 
que, la Iglesia estará perfecta y aparejada para el rapto para que “…presentemos 
a todo hombre perfecto…” para ese acontecimiento (Col. 1:28). En sí eso tomará 
mucha enseñanza y predicación para realizarse. Eso requerirá algo sobrenatural, 
¿no es así? Sí, lo será, y nuestro Señor maravilloso también ha proveído para eso. 
No solamente Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, sino que Él va a tener 
una parte muy activa en ayudarnos para que terminemos la labor.

Escuche detenidamente a lo que la Palabra nos está diciendo:
Isaías 5:26: “Y alzará pendón a gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo 

de la tierra; y he aquí que vendrá pronto y velozmente”.
Zacarías 10:8, 9: “ Y les silbaré y los juntaré, porque los he redimido; y serán 

multiplicado como fueron multiplicados. Bien que los sembraré entre los pueblos, 
aun en lejanos países se acordaron de mí…”.

“…Hablamos de la comisión de ir por todo el mundo y a toda criatura con el evan-
gelio completo y esa es una tarea enorme aun cuando estamos haciendo nuestro 
mejor con la ayuda del Señor. Para el hombre natural es casi incomprensible. 

“Sin embargo, no nos rindamos en este momento. Con quien estamos tratando es 
con el que alimentó una multitud con cinco panes y dos peces. Él levantó a Lázaro 
y al hijo de la viuda de Naín de la muerte. Él sanó a las multitudes, que tenían toda 
clase de aflicciones, enfermedades, y dolencias, así como también a los lisiados y 
a los ciegos. Él es un obrero de milagros. ¿Cómo podemos hacer de todo esto?... 
No estamos solos y Él tiene un papel muy importante en la conclusión de esta era…
Ahora, ¿siente usted la carga más ligera? ¡No estamos solos! De lo que carezcamos 
en el cumplimiento de la “Gran Comisión” Él con un arrebato final terminará la era 
con un “silbido” que se va a oír alrededor del mundo.

“…Hay algunas cosas poderosas por delante para nosotros, Iglesia de Dios. 
Este no es un cuento de fantasía o de hadas. Aun cuando no entendemos en 
este momento lo que es, comprendemos lo que va a hacer. El Señor va a atraer 
la atención de todo el mundo con un último arrebato que Él llama un “silbido” que 
podría cubrir el mundo de la noche a la mañana…Nuestra comisión imposible de 
alcanzar a todo el mundo podría terminarse rápido”.

“…Hay millones de almas que van a la eternidad todos los días y no sabemos 
cuánto tiempo tenemos para laborar. Deberíamos creer como si todo depende de 
Dios pero laborar como si todo depende de nosotros. Si hacemos nuestra parte 
no cabe duda de que el Señor hará la Suya...

“¿Estamos preparados espiritualmente para estos acontecimientos emocio-
nantes? ¿Estamos preparados para el silbido que va a salir de los labios de nuestro 
Salvador y Cabeza de La Iglesia de Dios para ir a los confines de la tierra? El 
acontecimiento debe ocurrir. Es una profecía, que está registrada, y de necesidad, 
que no fallará en cumplirse.”
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el eVangelIsMo Y ProMoCIonanDo 
su IglesIa loCal

richard Barnes, Phenix City, alabama
“Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 

entrar, para que se llene mi casa” (Lucas 14:23).
¿De que nos sirve planear un avivamiento si nadie en la comunidad sabe que 

su iglesia local está EN avivamiento? Por medio de relaciones públicas nuestras 
iglesias locales proyectan sus imágenes a la comunidad. La gente, su tiempo y 
su dinero, es atraída a las cosas que tienen su confianza. El objetivo principal 
de las relaciones públicas es de inspirar confianza por medio de honestidad 
comprobada y un interés demostrado en la comunidad.

Una de las lecciones más valiosas que aprendí en el Instituto de Entrenamiento 
Bíblico fue en el 2do Curso, Pastoral: Lección 7: Relaciones Publicas. Regresé 
del IEB inspirado y entusiasmado tocante al trabajo de la Iglesia. Sin embargo, 
Hay una gran diferencia entre saber que debemos hacer algo y en realidad 
hacer algo. En Noviembre 2009, otra congregación local tuvo una actividad 
en la comunidad y se pasaron la mayoría de dos días colectando donaciones 
e invitando a la comunidad a su iglesia local. A medida que repasé la lección 
después de mirar el éxito que tuvieron, entendí que la iglesia local podría hacer 
un mejor trabajo en dejarle saber a la comunidad lo siguiente: 

 QUÉ: el nombre del evento
 DÓNDE: localidad del evento
 CUÁNDO: la fecha y hora
 POR QUÉ: Explique el propósito (o el evento)
 QUIÉN: el nombre de la iglesia e invitado especial
Antes de que discutamos los eventos, vamos a mirar unas cuantas “herramien-

tas” baratas que usamos en mi iglesia local en Phenix City, Alabama.
tarjetas de administración—anime a todo miembro (y visitantes regulares) a que 

mantengan tarjetas de administración del pastor con ellos a todo tiempo. ¿Por qué? 
Cada tarjeta tiene la información de contacto del pastor y también la información de 
la iglesia local: tal como domicilio particular, dirección de correo electrónico, horas 
de servicios e información de la página interdigital. Las tarjetas se pueden poner 
en boletines informativos o darse a los que han sido invitados a la iglesia.

la Internet—con la excepción de la televisión durante los programas de las horas 
de máxima audiencia, la Internet es oficialmente el medio más grande de comuni-
cación. En Febrero 2008, La Iglesia de Dios se organizó en Corea del Sur. Estas 
ovejas encontraron a La Iglesia de Dios por medio de la Internet. ¿Por qué tiene la 
Internet tal éxito? La Internet ya está en TODOS los 193 países del mundo. La Iglesia 
de Dios ha sido proveída con el método para predicar “todas las cosas” a “todas 
las naciones” tanto instantáneamente como económicamente. Las iglesias locales, 
estados y regiones que operan páginas interdigitales tienen una marcación (AMIP) 
en línea en su región. ¡Con conexiones con otras iglesias en su región y el Cuartel 
General, un visitante puede tener acceso a una abundancia de información acerca de 
la Iglesia, todo en un solo lugar! Aparte de la Internet, las actividades de la iglesia local 
pueden ser promovidas por medio de intercambio de información en lugares sociales 
como Facebook. La Biblia dice: “Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea 
predicado antes” (Marcos 13:10). La tecnología ciertamente nos ha abierto nuevas 
avenidas para “publicar” el evangelio y promover las iglesias locales.
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Volantes y Boletines—ayudan a presentar una imagen positiva a la co-
munidad y promueven próximos eventos. Produzca y distribuya estos en los 
eventos o déjelos en los negocios empresarios. ¿Dónde podría poner volantes 
para promover un avivamiento u otro evento de la Iglesia? Gasolineras, la-
vanderías, restaurantes, peluquerías y tiendas de almacén son buenos lugares 
de publicidad para la comunidad.

Bolígrafos Personalizados—de todos los materiales de oficina, ¿Qué se 
roba más que los bolígrafos? Impriman en los bolígrafos el domicilio particular 
de la iglesia, número de teléfono, dirección de la página interdigital de la Iglesia 
y distribúyalos. Las meseras y las cajeras no niegan aceptar bolígrafos y los 
bolígrafos no se tiran hasta que se les acabe la tinta. 

rótulos y Pancartas de la Iglesia—el tener un rotulo bonito para promover 
es magnifico, ¿pero que si no tiene uno? Algunos vendedores de refrescos 
donan pancartas si son notificados por adelantado. La empresa puede ofrecer 
escribir la copia en la pancarta, pero si no, cómprese letras adhesivas de la 
tienda de artículos de oficina. Las pancartas, es bueno tenerlas cuando el 
evento no se llevará a cabo en la iglesia local.

¿Que a cerca de los eventos en sí? ¿Cómo podemos salir afuera de nuestras 
cuatro paredes, hacer contactos en nuestra comunidad, promover eventos y 
levantar fondos para la iglesia local? Tres grandes eventos son ventas de patio, 
campaña de comida y ventas de bizcochos, pasteles, etc. caseros.

las ventas de patio son una grande oportunidad para que la comunicad nos 
“visite” y hagamos nuevos contactos. Aparte de distribuir literatura y promover 
próximos eventos, la iglesia de Phenix ha levantado $2,700 adicionales para 
la iglesia local en estos últimos dos años.

Campaña de comida ayudan a la iglesia a establecer un almacén de comida 
en la iglesia. Durante el Día de Gracia y la Navidad, la comunidad generalmente 
está en el espíritu de dar y dispuestas a ayudar a los que están necesitados. 
Distribuyendo los volantes en las tiendas les deja saber la necesidad (comida 
no-perecedero o donaciones monetarias) e incluya información de contacto. 
Durante los últimos dos años, sin incluir varios miles de dólares de comida 
en donaciones, la Iglesia de Phenix City ha levantado más de $2,000 en don-
aciones monetarias y distribuido más de 2,500 volantes a la comunidad.

Ventas de bizcochos, pasteles, etc. caseros ayuda a las cocineras de la 
iglesia a demostrar sus talentos. En 2010, dos ventas de pasteles levantaron 
más de $800 para Misiones Mundiales. Tuvimos la oportunidad de repartir 
volantes a la comunidad, hacer nuevos contactos y los fondos levantados 
vinieron DE la comunidad (i.e. el campo de misiones).

¿Cuál es el último propósito de las actividades mencionadas arriba? La con-
testación es simple, ContaCtos. Desde 2008, la iglesia de la Phenix City 
ha tenido más de 300 visitantes de primera vez. Estos invitados no solamente 
vienen a la Escuela Dominical, pero vinieron a la EBV, avivamientos, noches 
de jóvenes y a cantar. ¡Con tantas congregaciones que no tienen servicios 
durante media semana o que no tienen servicios nocturnos los domingos, 
no seamos negligentes en invitar a los de otras congregaciones a que se 
junten con nosotros en nuestros servicios! ¡No olvidemos nuestro Formulario 
de Inventario Evangelístico (Enero 2011) y busquemos formas para mejorar 
la promoción de nuestra iglesia local! ¡Recuerde: la más difícil de subir una 
montaña es salir de la “rutina”!
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esPeranZa Para un 
Futuro BrIllante

Jackie Zimmerman
Coordinadora general del MBa

Nuestra sociedad actual pone un gran énfasis en la enseñanza superior y el 
aprendizaje avanzado. Mientras que miramos la necesidad de la enseñanza y 
damos gracias por el conocimiento que tenemos, debemos también entender 
que la enseñanza tiene su lugar en este mundo. Mientras que muchos padres 
animan a sus hijos a superar en conocimiento para que tengan un futuro bril-
lante (i.e. dinero y posesiones) más adelante, muy a menudo pierden el futuro 
más brillante― ¡la vida eterna! No heredaremos la vida eterna a través de las 
riquezas mundanas o el conocimiento terrenal.

El apóstol Pablo tenía una riqueza en cuanto a la enseñanza antes de venir 
al conocimiento del Señor, pero él escribió lo siguiente a la iglesia en Corinto: 
"Así que, hermanos, cuando fuí á vosotros, no fuí con altivez de palabra, ó de 
sabiduría, á anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber 
algo entre vosotros, sino á Jesucristo, y á éste crucificado. Y estuve yo con vo-
sotros con flaqueza, y mucho temor y temblor; Y ni mi palabra ni mi predicación 
fué con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración 
del Espíritu y de poder; Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de 
hombres, mas en poder de Dios" (1 Co. 2:1-5). Todo el adiestramiento del mundo 
no hará descender el poder necesario para atraer a otros a Cristo.

Pablo escribió” " Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme á los elementos del mundo, y 
no según Cristo" (Col. 2:8). La convicción viene únicamente a través del Espíritu 
de Dios. ¿Estámos orando que la convicción abunde en nuestras iglesias? Es-
toy agradecida por el Espíritu Santo que me acercó a Cristo y quiero que otros 
también sientan y respondan al mismo Espíritu Santo.

Este artículo no tiene la intención de degradar un adiestramiento apropiado, 
sino más bien nos anima a no elevar las cosas del mundo por encima de las 
cosas de Dios. Hay un brillante y eterno futuro más adelante para aquellos que 
sirven a Cristo, así que hay que mantenernos en la palabra de Dios y hagamos 
todo esfuerzo posible para agradar al Señor en todo lo que hagamos, y ganemos 
a otros para Cristo para que ninguno se quede atrás. 

Iglesias reportando 100% 
en Dólares de emergencia:

Cartersville, GA        Bessemer, AL
Murfreesboro, TN           Chaplin, KY
Phenix City, AL Pelham Valley, TN
Alamogordo, NM    Phoenix City, AZ
Gloucester, VA        Pendleton, SC
Winter Haven, FL            Salem, VA

Crossville, TN
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Mas CoMo los Días De noÉ
nathanial Blackmon, padre

siler City, nC
“Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque 

como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron 
hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la vendida del Hijo 
del Hombre” (Mateo 24:37-39). En el versículo 42, Jesús continuo y dijo: “Velad 
pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”. En el sexto 
capítulo de Génesis leemos, “Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres 
a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de 
Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, eligiendo 
entre todas…Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, 
y pesóle en su corazón…Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la 
tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; 
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra…Y yo, he aquí 
que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que 
haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá” (Gn. 
6:1, 2, 5, 6, 11, 12, 17). ¡Mire el versículo 22! “E hízolo así Noé, hizo conforme 
a todo lo que Dios le mandó”. 

“Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aun no se veían, con 
temor aparejó el arca en que su casa se salvase…” (He. 11:7). Jesús le ha dado a 
La Iglesia de Dios la Gran Comisión: “Y llegando Jesús, les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y doctrinad a todos 
los Gentiles, bautizándolos en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Ensenándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:18-20). 

Pablo en su segunda epístola a la iglesia en Corinto dijo: “Somos embajadores 
de Cristo”. Jesús, en Su parábola de las minas dijo: “…Un hombre noble partió 
a una provincia lejos, para tomar para sí un reino, y volver. Mas llamados diez 
siervos suyos, les dio diez minas, y díjoles: Negociad entre tanto que vengo” 
(Lucas 19:12, 13). 

Jesús dijo: “Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el 
día dura. La noche viene, cuando nadie puede obrar” (Juan 9:4).

Se dice de la comisión divina de Noé, que él advirtió a sus vecinos y otros del 
juicio venidero. A veces se nos hace fácil hablar de nuestras iglesias locales 
pequeñas y no vemos a un mundo grande, perdido sin Cristo. Jesús dijo: “¿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). “Sin profecía el pueblo será disipado…” (Pr. 29:18). 

En nuestra iglesia loca, en julio de 2009, el Señor hizo sentir en nuestros cora-
zones que empezáramos unas clases para ganar almas tituladas, tú Puedes 
ser un ganador De almas—De este Modo. Desde entonces, hemos vuelto 
a añadir cuatro miembros a la Iglesia y hemos tenido de 20 a 25 visitantes los 
domingos por la mañana. “¡Gloria al Señor!” 
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Años atrás tome estas clases y mi esposa y yo, junto con mi cuñado, empeza-
mos a entrar a unas de las vecindades más peligrosas de Charlotte. Conducíamos 
servicios al aire libre, íbamos de casa en casa tocando las puertas y llevando a 
cabo muchos servicios de oración en los hogares. Durante este tiempo, tuve un 
sueño, y en este sueño iba caminando por la carretera con un varón joven y le 
estaba testificando, y de repente se abrieron los cielos y allí estaba parado Jesús. 
El joven cayó en la cuneta y le dio su corazón al Señor. Pero Jesús, mientras 
estaba parado allí, estaba tan entusiasmado que Su rostro brillaba y creo que 
Él estaba muy contento con lo que estábamos haciendo. Mientras Él estaba allí 
parado, estaba un poco alejado de la parte de enfrente y allí estaban otros dos 
personajes. Uno estaba a Su izquierda y otro a Su derecha. También estaba 
un niño pequeño arrodillado junto a Él, y la persona que estaba a Su derecha 
tenía su mano sobre la cabeza del niño, y luego el niñito estaba hablando en 
lenguas. Y después desperté. 

Más tarde durante la semana estábamos visitando y distribuyendo folletos. 
Visitamos a una mujer anciana que quería que regresáramos para hacer servicio 
de oración con ella porque su hija había sufrido un derrame cerebral. Cuando 
después llegamos en la semana, ella también tenía a otras tres jovencitas. 
Después de orar hicimos un llamado al altar y las tres jovencitas se salvaron y 
fueron santificadas, y dos recibieron el Espíritu Santo. Mientras yo oraba por 
una de ellas con mi mano sobre su cabeza, ella empezó a hablar en lenguas, 
así como el Señor me había demostrado del niñito en el sueño.

Mire a sus alrededores. “Mas como los días de Noé”—Yo creo que el Señor 
todavía está diciendo: “¿Quién irá por mí?” Muchos aun tienen miedo decirles 
a sus vecinos acerca de Cristo y Su juicio venidero. Ame a su vecino. Juan dijo: 
“En el amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor tiene pena…” (1 Juan 4:18). 

“…la noche viene, cuando nadie puede obrar” (Juan 9:4).

CaDa MIeMBro llenó Del
esPírItu santo

(PENTECOSTÉS—ANTES, DURANTE, Y DESPUÉS)
e. roger ammons, Coordinador general de evangelismo
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo…”  (Hechos 2:4)

antes De PenteCostÉs
“Y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 

resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando 
de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la 
promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y sácalos fuera hasta 
Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se 
fue de ellos; y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, 
volvieron a Jerusalén con gran gozo; Y estaban siempre en el templo, alabando 
y bendiciendo a Dios. Amén” (Lucas 24:46-53). 
a. la gran Comisión

Lucas 24:27 es uno de los cinco registros de la Gran Comisión; los otros se en-
cuentran en Mateo 28: 18, 19; Marcos 16:15, 17; Juan 20:21, 22; y Hechos 1:8.
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B. la Promesa del Padre
En Lucas 24:49 Jesús dijo: “…yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vo-
sotros…”. Fíjese que la promesa se encuentra en todo los cinco registros de 
la Gran Comisión. Jesús sabía que los miembros de Su Iglesia necesitarían el 
bautismo del Espíritu Santo para Ella poder cumplir su divinamente ordenado 
propósito. En el día de Pentecostés, Pedro predicó: “Porque para vosotros 
es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Hechos 2:39).

C. el Mandamiento
No obstante, el ser lleno del Espíritu Santo es más que sólo una promesa; 
es un mandamiento. En Lucas 24:49, Jesús también dijo: “…asentad en la 
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto”. Más 
tarde el Apóstol Pablo escribiría en lo imperativo, “…mas sed llenos de 
Espíritu” (Ef. 5:18). ¿Sabías que Jesús manda que Su seguidores busquen 
el Espíritu Santo? “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallareis; 
llamad, y os será abierto…¿Cuánto más vuestro Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a los que lo pidieren de él?” (Lucas 11:9, 13b). Tu puedes 
ser bautizado con “…el Espíritu, el cual ha dado Dio a los que le obedecen” 
(Hechos 5:32).

D. Santificación
“…y alzando sus manos, los bendijo” (Lucas 24:50). Se puede decir tres cosas 
de esta bendición. Ellos la necesitaban porque (1) no la tenían antes de este 
tiempo, (2) Jesús se iba de ellos, y (3) antes de ser llenos del Espíritu Santo. 
Jesús los había guardado mientras estuvo aquí, pero ahora necesitarían la 
gracia de la santifición para permanecer (Juan 17:12-17; Ro. 5:2). 

e. adoración Intensa
“Y ellos, después de haberle adorad…” (Lucas 24:52). Ellos creyeron en la 
promesa del Espíritu Santo de tal modo que sus corazones fueron llenos de 
gran gozo. Durante los próximos diez días estuvieron en el templo adorando 
y bendiciendo a Dios. En el momento que la persona recibe el Espíritu Santo, 
ella habrá entrado a una adoración más intensa que jamás ha experimentado. 
¿Qué sucedería hoy si 120 inquisidores hambrientos se encerraran con Dios 
por diez días? ¿Has notado que en La Iglesia de Dios, muchos miembros 
reciben el Espíritu Santo en las convenciones, los retiros y campamentos, 
que en cualquier otro momento? El mismo derramamiento sucederá en la 
iglesia local o a nivel de distrito si hacemos más reuniones con el propósito 
de que los miembros busquen el Espíritu Santo. Si tú quieres el Espíritu 
Santo, alaba a Dios con todo tu corazón, desde lo más profundo de tu ser. 
Deja que todo lo que hay en ti bendiga Su santo nombre. Cuando suban las 
alabanzas, el Espíritu descenderá. 
La salvación, fe, obediencia, santificación y la adoración intensa son un 
prerrequisito al bautismo del Espíritu Santo. 

Durante PenteCostÉs
“Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes 

juntos; Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que 
corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados; Y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
como el Espíritu les daba que hablasen” (Hechos 2:1-4).
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a. unánimes en un lugar
Su “unanimidad” es evidencia de que hayan experimentado la bendición de 
santificación. Sin embargo, algunos de ellos quizás no estuvieron en Betania 
nueve días antes, y quizás no todos estaban en un acuerdo, aun durante el 
noveno día de estar asentados. Pero cuando llegó el decimo día, el día de 
Pentecostés, cualquier contienda y división que quizás estaba entre ellos 
había sido resuelto y estaban en perfecta paz y armonía los unos con los otros. 
Jesús enseñó, “Por tanto si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de 
que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu presente delante del altar, y 
vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu 
presente” (Mateo 5:23, 24). Este es buen consejo para aquellos que estén 
buscando el bautismo del Espíritu Santo. También es buen consejo para los 
miembros que son obreros del altar. ¿Cómo puede un miembro ayudar a otro 
a recibir el Espíritu Santo si ambos tienen amargura y no quieren perdonar a 
otro? Su “unanimidad” también significaba que todos creían, sin duda alguna, 
que ellos recibirían la promesa del Padre. Cuando los miembros de La Iglesia 
de Dios estén buscando al Espíritu Santo, cada miembro, sin excepción, por 
fe deberá adorar y glorificar a Dios porque ellos creen que todo inquisidor será 
lleno. Jesús dijo: “…que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda 
cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos” (Mateo 
18:19). ¿Por qué no pueden todos los miembros de una iglesia local reunirse 
en un lugar en un acuerdo para el propósito común de que cada miembro 
esté lleno del Espíritu Santo? Que cada miembro esté tan entusiasmado y 
dedicado a tal reunión que ninguno se quede en casa para mirar la televisión 
o alguna otra excusa. 

B. el Cielo está listo para responder
“Y de repente vino un estruendo del cielo…” (Hechos 2:2). Si todos los 
miembros están en un acuerdo en un lugar, el cielo responderá y el viento 
del Espíritu llenará toda la casa y a cada miembro en ella. Ellos estaban 
sentados, pero cuando llegó el Espíritu Santo dudo que siguieron senta-
dos, sino más bien como si estuvieran embriagados del vino del Espíritu 
(Hechos 2:13). La casa estaba tan llena del Espíritu Santo que no había 
lugar para otra clase de espíritu. ¡Qué lo mismo sea verdad acerca de la 
casa de Dios, la Iglesia del Dios viviente, en estos últimos días! ¡Sigamos 
hacia la perfección! 

C. todos llenos
“…fueron todos llenos del Espíritu Santo…” (Hechos 2:4). Hombres y mujeres, 
madres y padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, los jóvenes y los an-
cianos, apóstoles y laicos todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto no es 
únicamente un regalo para los lideres, sino para “…cuantos el Señor nuestro 
Dios llamare” (Hechos 2:39). 

D. Cediéndonos al espíritu santo 
Ellos “…comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba 
que hablasen” (Hechos 2:4). Tuvieron que rendirse totalmente al impulso 
del Espíritu antes de que pudieran ser llenados. Es la voluntad de Dios 
que todos se rindan y sean llenos del Espíritu Santo. Todos estaban sum-
ergidos en la adoración intensa a medida que cada uno de ellos entraba 
cada vez más profundo al agua del Espíritu hasta que fueron bautizados 
con el Espíritu Santo.
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DesPuÉs De PenteCostÉs 
Pedro declaró: “Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: Y será en los postreros 

días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne…” (Hechos 2:14, 16, 17).
“Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados: y fueron añadidas 

á ellos aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. 
Y toda persona tenía temor: y muchas maravillas y señales eran hechas por 
los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos; y tenían todas las cosas 
comunes; Y vendían las posesiones, y las haciendas, y repartíanlas á todos, 
como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el tem-
plo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez 
de corazón, Alabando á Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día á la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:41-47). 

Cuando todo miembro de La Iglesia de Dios esté lleno del Espíritu Santo, los 
resultados serán:

• Poderosos predicadores y maestros ungidos.
• Miles de miembros nuevos.
• Miembros fieles.
• Miembros establecidos en la doctrina de los apóstoles.
• Confraternidad de amor entre los miembros.
• La casa de Dios será llamada una casa de oración.
• Un temor reverencial de no desagradar a Dios.
• Muchos prodigios y señales.
• Compasión por las necesidades de los unos y otros. 
• Fiel asistencia a la iglesia.
• Unanimidad en la Iglesia.
• Visitaciones extensivas de casa en casa.
• La ausencia de quejas. 
• Alabanza llena de adoración. 
• Alcance efectivo.
• Almas salvadas cada día.
“Cosas ilustres son dichas de ti, Ciudad de Dios. Selá” (Sal. 87:3). Las prome-

sas y profecías gloriosas (Afluencia, Perfección, etc.) de La Iglesia de Dios se 
cumplirán cuando cada miembro esté lleno del Espíritu Santo. 

rePorte De argentIna
La Convención Nacional de Argentina tuvo una buena concurrencia y fue 

grandemente bendecida del Señor los días 4-6 de febrero de 2011. Asistiendo 
desde el Cuartel General estaba presente el Secretario de Campo, Ray D. 
Dupre, y Oscar Pimentel (Interprete del Cuartel General). Todos los Coordina-
dores Nacionales dieron impulsos maravillosos para sus auxiliares respectivos. 
El Supervisor Nacional, David Coronel, animó a los santos por medio de su 
mensaje. Un espíritu nuevo ha llenado a los santos de Argentina y se mueven 
con mayor fe y mayor gozo. 

Los hermanos Dupre y Pimentel bendijeron la convención con mensajes in-
spirados del Espíritu Santo. Las marchas de la BLV y la BMF causaron que se 
movieran olas de gloria sobre la congregación. Fue una gran bendición el ver 
cómo el Señor está obrando entre Su pueblo en esta parte del mundo.

Sigan orando por el hermano Coronel y su familia a medida que él sigue ha-
ciendo la obra divina de Dios. 
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“una es la PaloMa Mía 
la PerFeCta Mía”

Melvin Byers, hijo, Coordinador general de la aMIP
A fin de que la gente entienda el motivo del programa de marcación, es nec-

esario que la gente entienda la definición del vocablo “marca” en la Biblia. Ésta 
quiere decir “que se percibe con claridad, o hacer claro”. 

En resumen, prueba ser el plan de Dios para señalar y llamar la atención a sus 
principios y propósitos divinos. Cuando la gente puede entender esto, entenderán 
mejor que la ayuda que están dando a este auxiliar está siendo usada para la 
causa de terminar la obra del Señor.

Tenemos que entender nuestro propósito como fue dado por Pablo: “ Y de 
aclarar á todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos 
en Dios, que crió todas las cosas” (Ef. 3:9). Tenemos una responsabilidad con 
nuestra familia y nuestros prójimos de ser maracas para Dios y la Iglesia. Jesús 
dijo: “ ...Amarás á tu prójimo como á ti mismo...” ( Marcos 12:31).

¿Amamos a nuestra familia y prójimos? Si es así, seamos marcas para Cristo 
y Su Iglesia.

¡ÚNASE A LA AMIP HOY!
Iglesias que están al 100% en la aMIP:

Anniston, AL  Pendleton, SC  Bessemer, AL 
Murfreesboro, TN Geraldine, AL  Crossville, TN
Phenix City, AL  Farmville, VA  Colorado Springs, CO
Gloucester, VA  Winter Haven, FL  Marion, VA
Tunnel Hill, GA  Roanoke, VA  Chaplin, KY 
Warrenton, VA  Alamogordo, NM  Kennewick, WA

rePorte De Perú
Gloria al Señor por más de 150 delegados, 8 nuevos miembros pactados y 

20 bautizados en agua durante la Convención Nacional en el Perú, la cual se 
llevó a cabo el tercer fin de semana de febrero, 2011. El favor de Dios descendió 
en olas de gloria durante toda la convención. Las marchas de la BLV y la BMF 
fueron inspiradas y estaban llenas de gran júbilo.

El Obispo Ray D. Dupre, Coordinador General del IEB, bendijo el país con dos 
mensajes acerca de la Iglesia siguiendo el tema de convención “Preguntarán 
Por El Camino De Sión” (Jer. 50:5). Oscar Pimentel fue de gran bendición para 
los jóvenes y los inspiró con su mensaje a la convención.

Visitantes especiales, hermano Edgar Rodríguez y su esposa Marita, de 
Ecuador fueron bendecidos especialmente en esta convención. El Obispo Ard 
y Dupre habían visitado a Ecuador el año pasado con la esperanza de traerlo 
hacia la Iglesia. Ellos testificaron que durante la convención el Espíritu Santo se 
movió sobre ellos de modo que se vaciaron a sí mismos de todo lo del mundo 
denominacional a fin de que pudieran ser llenados con la revelación de la Igle-
sia de Dios, ¡Y Dios honró la sinceridad de ellos! El jueves en la noche durante 
la convención ellos pasaron después del mensaje de la Iglesia y recibieron el 
pacto. Es el deseo de ellos el llevar la Iglesia y la doctrina de la Iglesia cuando 
regresen a su país.

Sigan orando por Perú y su Supervisor, y por esta pareja especial de Ecuador.
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santIFICaCIón, una segunDa 
oBra DeFInIDa De la graCIa

gary graves, padre, elizabeth, In
Una de las Veintinueve Enseñanzas Prominentes de La Iglesia de Dios, san-

tificación, es una verdad divina que Jesús comisionó que la Iglesia enseñara a 
todas las naciones a observar. Ésta debe ser proclamada en todo lugar hasta 
que la tierra esté llena del conocimiento de esta doctrina bíblica importante.

“Subsecuente a la justificación, la santificación es la segunda obra definida de 
la gracia, la cual es efectuada de manera instantánea en el corazón regenerado 
por medio del Espíritu Santo y a través de la sangre de Cristo. En la regeneración, 
las trasgresiones actuales son perdonadas, pero en la santificación, la naturaleza 
adánica, o el pecado innato, es erradicado. La santificación restaura al creyente 
al mismo estado de santidad de Adán antes de la caída, otorgándole la gracia 
para vivir una vida santa; de esa manera viene a ser elegible para la morada del 
Espíritu Santo” (Veintinueve Verdades Bíblicas Importantes).

Una vez que el hombre ha sido salvo, todos sus pecados pasados son per-
donados. (cf. Sal. 103:12). No obstante, aunque Dios lo haya librado del “espíritu 
que…obra en los hijos de desobediencia” (Ef. 2:2), él todavía está atado por la 
naturaleza caída o pecaminosa que resultó de la desobediencia de Adán en el 
Huerto del Edén. 

La naturaleza pecaminosa, también conocida como la mente carnal, es una 
“alborotadora incurable” que jamás puede ser controlada; ella “…es enemistad 
contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede” (Ro. 8:7). Su 
único deseo es participar en las cosas contrarias a la Palabra, voluntad y santidad 
de Dios; ella ama lo que no es del Padre, sino del mundo (cf. 1Juan 2:16). Pelea 
implacablemente contra el creyente no santificado para que no pueda hacer la 
cosa que él quiere (cf. Gá. 5:17); ella no descansará hasta que sofoque la vida 
espiritual en él y reine suprema en su vida. Este “cuerpo de muerte” tiene que 
descartarse, no vaya a ser que el creyente sea destruido, arruinado, y su alma 
arrastrada hacia el infierno por medio de la influencia sutil y las garras crueles. 
Ésta tiene que ser completamente erradicada, exterminada, crucificada, matada—
totalmente desarraigada por el poder santificador de la sangre de Cristo. 

Es el plan y la voluntad de Dios que los creyentes dejen “la pasada manera de 
vivir, el viejo hombre [la naturaleza pecaminosa]” (Ef. 4:22). Él hizo provisión para 
esta segunda obra de la gracia en la expiación de Cristo. “En la cual voluntad 
somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez” 
(He. 10:10). “Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia 
sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando 
su vituperio” (He. 13:12, 13). 

A fin de ser santificado por la sangre de Cristo, el creyente tiene que ir otra vez 
a la misma cruz a donde fue la primera vez que él fue salvo. En el primer viaje él 
experimentó el poder resucitador de Cristo. “Y de ella recibisteis vosotros, que 
estabais muertos en vuestros delitos y pecados” (Ef. 2:1). Él va la segunda vez 
para morir al pecado, es decir, para estar “Con Cristo…juntamente crucificado” 
(Gá. 2:20) habiendo mortificado o matado la naturaleza pecaminosa. “Sabiendo 
esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el 
cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. 
Porque el que es muerto, justificado es del pecado” (Ro. 6:6, 7). 
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La santificación es una “experiencia de crisis que es instantáneamente re-
alizada en un instante definido…[el cual] no puede ser mejorado” (Historia y 
Gobierno, pág. 235). No es una obra progresiva ni tampoco Dios santifica un 
deseo pecaminoso a la vez, como si Él estuviera gradualmente limpiando cuartos 
o roperos oscuros y escondidos de una casa. Dios limpia toda la casa— ¡inme-
diatamente! “Y el Dios de paz os santifique en todo; para que vuestro espíritu 
y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Ts. 5:23).

El varón que ha sido santificado enteramente no tiene ningún deseo pecamin-
oso, puesto que él es libre de la naturaleza carnal con la cual él nació; él es 
santo, su corazón es puro. El amor hacia las cosas mundanas y “las mociones 
del pecado” o la carnalidad no estarán presentes en un corazón y una vida pu-
rificada, sino únicamente el “fruto [de] la santificación” (Ro. 6:22). Al existir en el 
estado de santidad, él se preserva y se guarda de la maldad del mundo.

Una vez que el creyente es limpiado, él deberá perfeccionar la santidad en 
temor a Dios (2 Co. 7:1). “Esta pureza de corazón tiene que desarrollarse. [La 
santificación] no se puede retener a menos que sea cultivada y utilizada” (Historia 
y Gobierno, págs. 235, 236). Si el hombre no guarda su vaso en santificación 
y honor, él no verá a Dios. “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor” (He. 12:14).

En la santificación, el creyente es instantáneamente transformado por la 
renovación de su mente, de lo carnal a lo espiritual, para que él pueda probar 
lo que es la buena, y aceptable, y perfecta voluntad de Dios (cf. Ro. 12:2). “Lo 
natural…[es] crucificado y lo mental [es] santificado…alumbrado por el poder 
santificador de Dios” (Tesoro Especial, pág. 3). Teniendo la mente de Cristo, el 
creyente santificado puede conocer “lo profundo de Dios” (1 Co. 2:10), para que 
él pueda crecer en todas cosas en Cristo y alcanzar la perfección. 

Así como en la justificación, la santificación se recibe por fe. “Justificados 
pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios” (Ro. 5:1, 2). Por la 
fe, el creyente justificado es santificado y elevado a un plano más alto con Dios 
y llenado de gran gozo y gloria.

“A fin de obtener esta experiencia, el creyente se coloca a sí mismo inmedi-
atamente—o por medio de un acto de fe—en la corriente limpiadora e inmedi-
atamente es limpiado. Luego él continúa en esa corriente, o sigue siendo fiel, 
y se mantiene limpio.

“Además, los inquisidores tendrán que cumplir con las condiciones sobre las 
cuales la gracia y la misericordia están comprometidas a obrar por ella. Tiene 
que haber una renuncia de todo lo que se pueda llamar impureza de la carne y 
espíritu. Toda impureza corporal, todo maltrato de la mente por medio de leer 
o comunicarse con otros, todo uso de los sentidos e instintos que despertarían 
pensamientos y acciones impuras, y sin duda, todo lo que es real e imaginación 
que corrompería, tiene que abandonarse para siempre. Tiene que haber una 
dedicación de tiempo, talentos, dinero, influencia, y todo lo que uno posee, para 
la gloria de Dios. Todos nuestros derechos más atesorados, y la vida en sí, tienen 
que rendirse ante los pies de Jesús. 

“Habiendo renunciado todo lo que es malo, y habiendo dedicado todo lo que es 
bueno al servicio de Dios, sólo resta creer que Dios, de acuerdo a las promesas, 
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AHORA limpia y purifica. Al ejercer esta fe, se hace la gran transición. El alma 
da paso a un estado de entera santificación” (Santificación, págs. 2-5). 

“Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de forni-
cación…Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación” (1 Ts. 
4:3, 7). “Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne son sus afectos 
y concupiscencias” (Gá. 5:24).

Que cada hijo de Dios desee y busque estas benditas experiencias sinceramente 
hasta que el poder santificador descienda sobre ellos y los libre de la naturaleza 
del pecado que los tiene atados. Después como “vaso para honra santificado, y 
útil para los usos del Señor”, son elegibles para el bautismo del Espíritu Santo. 

Más allá De las PareDes
robert J. Hawkins, hijo, Coordinador de Misiones Mundiales

“Y enseñaba en una sinagoga en sábado y he aquí una mujer que tenia espíritu 
de enfermedad hacia dieciocho años, y andaba agobiada, que en ninguna manera 
se podía enhestar” (Lucas 13:10-11). El vocablo griego usado en esta escritura 
para enfermedad también es traducido en otra parte del Nuevo Testamento como 
un mal, una dolencia, y debilidad. Satanás le había causado problemas físicos 
a esta querida mujer durante 18 años. Ella estaba seriamente encorvada y no 
podía levantarse sin importar cuánto intentaba. Estaba incapacitada de muchas 
maneras y su problema quizás ponía una gran carga sobre su familia y amigos 
que la rodeaban. Quizás lo que constantemente miraba era el suelo empolvado 
y no podía disfrutar muchas de las bendiciones de la vida.

Quizás alguien diga: “Pero el diablo ya no trabaja de esta manera, ¿o sí? Cier-
tamente él dejó de trabajar así hace mucho tiempo”. esto es exactamente lo 
que el enemigo de nuestras almas y cuerpos quiere que creamos. Hoy, todo 
tiene una causa natural. Si usted es un homosexual, nació así. Eso es lo que una 
canción muy popular le está diciendo al mundo. Los científicos han “comprobado” 
lo mismo al comparar la ecografía del cerebro de los homosexuales con otras 
personas y han notado las diferencias. Claro, ellos no han considerado que el 
pecado haya causado los cambios físicos que están observando. Para muchos que 
son atormentados por Satanás con pensamientos de homicidio y suicidio, les han 
dicho que tienen un desequilibrio de cerebro. De vez en cuando, escuchamos una 
historia triste de un individuo sano que mata a alguien porque se enojo de repente 
y es defendido sobre la bases de haber sido la victima de demencia temporal. 
En realidad, la persona que se mató fue la victima de un individuo controlado por 
Satanás y una naturaleza adánica enfocada en satisfacer sus concupiscencias.

Así que lo que pasa en muchos de los casos, la humanidad trata los síntomas, 
no la causa principal. La enfermedad de esta mujer era causada por un espíritu. 
No estoy diciendo que cada vez que estamos enfermos es causado por un 
espíritu, pero puede suceder. ¿Conoceremos la raíz de cada enfermedad? No, 
pero Jesús la conoce y Él puede y cuidará de lo mismo en cada instante. “Y por 
su llaga fuimos nosotros curados” (Is. 53:5). Gloria a Dios. 

La mujer que tenía el espíritu de enfermedad podría haber intentado encontrar 
una cura o alivio natural, o en una manera hecha por el hombre. Algunos en la 
misma situación podrán encontrar alivió temporal para sus síntomas de esta man-
era; pero el problema aun está allí- un espíritu. En decir esto no estoy criticando 
el cuidado médico. Sin embargo, en última instancia, no podemos derrotar un 
espíritu con medios naturales. “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; 
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sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, goberna-
dores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires” (Ef. 6:12).

¡Tenemos que pelear contra los espíritus con el Espíritu! Hace 15 años le 
pregunté a un ministro experimentado, “¿Qué pasa cuando un individuo que es 
atormentado por el diablo (no por otra razón) va al siquiatra para que le prescriba 
una medicina para el alivio?” Este hombre de Dios respondió diciendo que esos 
espíritus aun están allí. Los sentidos de una persona podrán entorpecerse, pero 
esos espíritus aun están allí y ellos están dañando a ese precioso individuo. 
Este es el plan del diablo—el de estar camuflajeado—esconderse detrás de las 
paredes de las “causas naturales” y que todo se explique. Pero gracias a Dios, 1 
Juan 3:8 nos dice: “Para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo”. Jesucristo puede tratar con cualquier problema en nuestras vidas—¡sin 
importar lo que lo esté causando! ¡Él es nuestro único Salvador! Él ha desenmas-
carado al diablo por quién es y ha demostrado quién es Él (Jesús)—Dios Todo 
poderoso—¡Él Dios Altísimo! “y despojando los principados y potestades, sácolos, 
a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo” (Col. 2:15). 

¡Jesús vino a predicar el evangelio, a sanar al desconsolad, a predicar la lib-
eración de los cautivos, a dar la recuperación de la vista al ciego, y a libertar a 
los que están dañados! “y como Jesús la vio, llamola, y dijole: mujer libre eres 
de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y luego se enderezo, y glorifi-
caba a Dios” (Lucas 13:12,13). Cualquiera que sea tu problema—sin importar 
lo que lo esté causando; ¡Dios puede librarte hoy mismo! Sólo crea y obedezca 
las instrucciones dadas en la Santa Palabra de Dios; “¿Está alguno enfermo 
entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con 
aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor 
lo levantará…” (Santiago 5:14,15). Para los sufren aflicciones emocionales o 
mentales, la Palabra de Dios dice: “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga 
oración”. Querido amigo, ¡Dios no le fallará! ¡Él oirá su oración! “Porque todo 
aquel que invocare el Nombre del Señor, será salvo” (Ro. 10:13). “porque todas 
las promesas de Dios son en el sí, y en el Amén,…” (2 Co. 1:20).

TODOS LOS LIDERES DE LA BLV DEBERÁN 
HACER PLANES PARA ASISTIR…

CaMPaMento InternaCIonal
De JóVenes
agosto 19-22, 2011

Lutheridge Conference Center
Contactar al hermano Hays para más información: 

dhays@thechurchofgod.org
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se BusCa
esCrItores Para lIteratura De esCuela DoMInICal

robert F. strong, Coordinador general de la e. D.
Dios ha puesto a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Él ha dado a cada uno 

de nosotros talentos y regalos para la edificación del cuerpo de Cristo. "Mas ahora 
Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso” 
(1 Co. 12:18). "Empero hay repartimiento de dones; mas el mismo Espíritu es" 
(1 Co. 12:4). Tenemos necesidad de aquellos que tienen el talento de escribir 
para que usen ese talento para preparar lecciones inspiradas para la Escuela 
Dominical. Si usted es un miembro de buen testimonio y tiene conocimiento de 
la doctrina, y de las Verdades Bíblicas como son enseñadas por la Iglesia, y 
usted es un escritor hábil, nosotros necesitamos sus habilidades. Tenemos una 
necesidad de escritores en todos los niveles de literatura de Escuela Dominical. 
Tenemos una necesidad muy significativa de escritores para las lecciones de 
nuestros "Corderitos Preciosos" y "Primarios". La experiencia en adiestramiento 
puede ser de ayuda en la preparación de las lecciones; Sin embargo, no es re-
querida. En cualquier nivel que usted sienta inspirado a escribir, por favor tenga 
por seguro que hay una necesidad de escritores para ese nivel. Sea que usted 
esté interesado en los adultos, jóvenes, juniors, primarios o pre-primarios, hay 
espacio para sus talentos.

Que HaY Que HaCer
Fíjese en el formato usado para el nivel que usted desea escribir, siga ese 

formato básico, y prepare un tema para el trimestre, con 2 o 3 ejemplares de las 
lecciones. Envíe sus ejemplos al editor de la Escuela Dominical para su consid-
eración. Si se considera que sus lecciones son útiles, se le pedirá terminar una 
serie de 13 lecciones para el trimestre. Sus lecciones deben estar de acuerdo 
con el Manual de Estilo del Departamento de Publicación. si usted está con-
siderando escribir unas lecciones, y usted las envía, y son escogidas, por 
favor tome en cuenta que sus lecciones van a ser revisadas, corregidas y 
a veces editadas por varias razones a medida que están siendo preparadas 
para la impresión.

106ta asaMBlea
general anual

agosto 23-28, 2011
ridgecrest Conference Center, nC

Teléfono (800) 588-7222 para hacer reservaciones 
en el campus y reservar sus vales de comida. Vaya 
a la pagina interdigital a: www.laiglesiadedios.org 

para más información.
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¿QuÉ es VerDaD?
Dustin t. Hays, Coordinador general de la BlV

Pilato le hizo esta pregunta a Jesús cuando lo estaba interrogando en 
la sala de juicio antes de la crucifixión. Pareciera, sin embargo, que él 
tenía miedo de lo que sería la respuesta, o en realidad no le interesaba la 
contestación, puesto que se salió antes de que Jesús le respondiera. Esta 
pregunta tal vez ha resonado en los corazones y la mente de la humanidad 
desde el principio de los tiempos y ciertamente ha encontrado un lugar entre 
nosotros hoy en día. ¿Qué es Verdad? ¿La sustancia de la Verdad depende 
de la circunstancia de una situación específica? ¿La verdad ha cambiado 
debido al transcurso del tiempo? Tristemente, al igual que Pilato, muchos 
no quieren oír la respuesta a la pregunta que sale de sus labios.

Jesús le declaró a Pilato” " Díjole entonces Pilato: ¿Luego rey eres tú? 
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para 
esto he venido al mundo, para dar testimonio á la verdad. Todo aquél 
que es de la verdad, oye mi voz" (Juan 18:37). Cuando leemos esto, la 
respuesta a la pregunta es sencilla—la Verdad es aquella que salió de la 
boca de Jesús mientras anduvo en esta tierra. Él también declaró en Su 
oración en Juan 17 que Él había terminado la obra que el Padre le había 
encomendado. La Verdad había sido declarada y en muchos de los casos 
alborotó los pensamientos predominantes del mundo religioso. Aunque no 
era bien aceptada, Jesús continuó declarándola y dió al corazón de los 
hombres la oportunidad de conocer.

Hoy en día vivimos en un mundo que declara que la Verdad es relativa a 
la situación. La actitud es que la Verdad de hoy en cierta situación puede 
que no sea la Verdad mañana en una situación parecida, especialmente 
si es más mas difícil más tarde. La Verdad ha llegado a ser algo que es 
ambiguo, si acaso se considera ser algo. Seguramente que cada hombre 
hace lo que es correcto ante sus propios ojos y todos dicen tener la Verdad. 
No podemos caer ante este espíritu que trata de socavar todo lo que la 
Biblia sostiene en un esfuerzo de trastornar nuestras almas. No podemos 
estar interesados en lo que el mundo mira como Verdad hoy e irrelevante 
mañana. Tenemos que aferrarnos a la Verdad de la Palabra de Dios. 
Jesús dijo que la doctrina que Él predicaba no era suya sino de Su Padre 
que lo había enviado. Su Palabra ha sido declarada que para siempre, " 
permanecerá en los cielos" (Salmo 119:89). Servimos a un Dios, "En el 
cual no hay mudanza, ni sombra de variación" (Stg. 1:17). Gloria a Dios 
que lo que era Verdad en el 1,500 a.C. sigue siendo Verdad hoy. Lo que 
era Verdad en el año 30 d.C. sigue siendo Verdad hoy. Lo que era Verdad 
en el año 325 d.C. sigue siendo Verdad hoy. Lo que era Verdad cuando 
A. J. Tomlinson y nuestros antepasados de la Iglesia buscaron sobre sus 
rostros, todavía es Verdad hoy. Lo que la Iglesia sostuvo en 1993 todavía 
es Verdad hoy. La mejor parte es que sólo tenemos que leer y estudiar las 
Escrituras para encontrarla. 
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sI el esPírItu santo
HICIera a su Manera

(Parte 6 de una serie de 6 mensajes)
R. O. Covey

Impreso en el Mensajero Ala Blanca en el 1973

PARA CONCLUIR ESTE ESTUDIO, debo repetir—con énfasis—que necesi-
tamos, y nunca debemos resistir ni apagar, los moveres corporales del Espíritu 
Santo y fuego. Con la tendencia de los hombres hacia los “extremos”, uno pisa 
terreno peligroso, por así decirlo, cuando él se siente obligado a enfatizar un 
punto en particular. Si enfatiza la libertad en el Espíritu, él tiene la certeza de que 
ocasionaría que alguien se descuide en cuanto a la Palabra, y también otros lo 
acusarán a Él de ser muy “emocional”. Si enfatiza la Palabra, él tiene la certeza 
de que ocasionaría que alguien se descuide en cuanto al Espíritu, mientras que 
otros lo acusarán de pelear contra “manifestaciones espirituales”.

Dígame, si usted puede, ¿qué hay de malo con un sano y justo equilibrio en-
tre el Espíritu y la Palabra? Debemos tener ambos, y si el Espíritu Santo hace 
Su voluntad, tendremos ambos. Pero un hombre siente fuertemente acerca de 
una cosa, así que él enfatiza esa parte. Otro hombre siente fuertemente sobre 
otra cosa, así que él enfatiza y anima esa parte. ¿Acaso no creemos aún que la 
Iglesia tenga que tomar toda la Biblia como la Palabra de Dios? La misma Biblia 
que dice “por mi Espíritu” también dice “por la Palabra”—y viceversa. 

PERO PODEMOS MIRAR HACIA FUERA entre la “antigua—línea de denomi-
naciones” (una expresión que vemos mucho en caracteres hoy en día) y vemos 
a muchos de sus partidarios que están muy conmovidos sobre el Bautismo del 
Espíritu Santo. Ellos se emocionan mucho sobre su nuevo gozo y ánimo espiritual 
que han hallado. ¿Por qué ellos no deben estarlo? Y, por supuesto, debemos 
regocijarnos con y por ellos, en cuanto a lo que ellos están recibiendo es verda-
dero. A pesar de todo, la Iglesia de Dios en estos postreros días ha estado dando 
vocerío, regocijándose y hablando en otras lenguas por más de setenta años.

¡Pero mejor deberíamos prestar atención a algo! Muchas de esas “otras 
ovejas” están escudriñando sus Biblias. (Por supuesto que hay aquellas que 
están teniendo una experiencia verdadera.) Dentro de poco preguntarán por 
el camino de Sión. De hecho, muchas de ellas ya “volverán sus rostros”. De-
beríamos cumplir con nuestros requisitos para dar respuestas con un Espíritu 
de extremaunción, tomando con seriedad ese pasaje maravilloso que quizás 
hemos predicado más que nada practicado en algunos casos: “Y él mismo dió 
unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, 
pastores y doctores; Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, 
para edificación del cuerpo de Cristo; Hasta que todos lleguemos á la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de 
la edad de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:11-13).

ES TIEMPO DE QUE volvamos sobre nuestras rodillas con nuestras Biblias 
abiertas ante nosotros, orando y gimiendo a medida que buscamos, con la 
unidad y no con una mente dividida; con el conocimiento del Hijo de Dios y no 
con el intelectualismo de nuestra determinación. ¡Ahí es donde necesitamos el 
Espíritu Santo!
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¡Perdóname por recordar el pasado—pero, oh, Dios, restaura los días en que 
hicimos la mayor parte de nuestro vocerío durante y después de los festejos 
de la Palabra—y por la Palabra! Usted que no estaba allí, no nos diga que no 
entendíamos sobre lo que estábamos predicando o dando vocerío. ¡Una y otra 
vez vimos el Espíritu Santo revelar la Palabra a medida que el hombre de Dios 
la predicaba, a menudo para su propio asombro! (Él no se preocupaba mucho 
por sus notas, si tenía alguna. Y no era inusual ver a un hombre perdérsele 
sus notas, ¡para la gloria de Dios!) A medida que recibía el entendimiento y 
la revelación, las oleadas de poder y gloria barrería por en medio del ministro 
de modo que no pudiera ministrar por algún tiempo. ¡Y ésta era la regla, no la 
excepción esporádica! 

NO, CADA OLEADA DE GLORIA no señalaba el prescindir de la Palabra a 
favor de un llamado al altar. ¡Se consideraba que Dios estaba confirmando Su 
Palabra! ¡Aleluya! Cuando la “bendición” decaía un poco, el sermón continu-
aba con menos unción. ¡No era inusual que la gente se salvara, santificara 
y llenara del Espíritu Santo en los bancos, o mientras corrían hacia el altar, 
mientras los demás continuaban en el festejo del pan celestial y en el beber 
de la fuente que brota!

La predicación era recta. ¡A veces muy rotunda, de hecho, que algunos en este 
mismo día no han dejado de lamentarse de que “fueron mantenidas demasiado”! 
(¡No sé cómo vinieron a hacerlo desde muy lejos; pero es probable que no la 
tendrían si la “rectitud” y la exactitud” hubieran sido menos de lo que eran!)

SÍ, HABÍA PREDICACIÓN RECTA—y una cierta predicación concreta. Pero por 
otra parte, no estábamos allí para hacerle cosquillas a nuestros oídos. Sabíamos 
lo que debía ser redargüido, reprendido, y exhortado por la indiluta, inflexible, 
inevitable Palabra de Dios. Pero hay algo que no sabemos—que no habríamos 
aprendido aún a ofendernos con la pura verdad. No habríamos aprendido aún 
que la verdad alejaría a la gente buena, tal vez para nunca volver—así es como 
se dice mucho hoy en día. Todavía creemos que “el Espíritu de verdad” podía 
encargarse de eso. Algunos se fueron, por supuesto, precisamente como hici-
eron cuando Jesús predicaba. Pero en realidad eso no era porque era “un dicho 
fuerte”, sino más bien porque era su decisión del libre albedrío a seguir en su 
propio camino. Y así es hoy en día. 

Oímos hablar mucho sobre buscar respuestas—acerca de necesitar un gran 
mover del Espíritu Santo—un gran avivamiento. ¡Y nosotros, al hombre, de-
beríamos decir AMÉN! Decimos que necesitamos “fuego” y “poder” y “victoria”. 
¡AMÉN otra vez y otra vez y otra vez! ¡Pero—Dios ayúdame, porque a veces 
tengo que luchar con el pesimismo!—algo que hoy en día brilla por su ausencia. 
No hay mucho que decir sobre una vida disciplinada, obediente, o los frutos 
previstos de una experiencia santificada. Muchos están “corriendo asustados” 
no vaya a ser que algunas cosas secundarias se pierdan—tales como números, 
finanzas, y la imagen de un “buen compañero”. Jesús recomendó que a “lo más 
importante” se le diera prioridad lo cual indica que esto se puede hacer sin dejar 
de hacer lo otro. 

DIOS NO PERMITA que quizás hayamos orientado, o condicionado, a la gente 
de hoy en día para aburrirse con la Palabra y emocionada sólo por otras clases 
de manifestaciones espirituales. Pero parece ser que así es la posibilidad. Si 
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es así, corregiremos la situación “con presteza”—¡SI EL ESPÍRITU SANTO 
HICIERA A SU MANERA!

NOTA: ¿SE ACABÓ EL SUFRIMIENTO?
Algunos reclaman mucho ver la victoria para la Iglesia ya que ellos piensan 

que todo nuestro sufrimiento ha terminado. Ellos creen que el mundo de Satanás 
sólo demostrará desgracia desde aquí hacia fuera. 

Intente vivir una vida separada, predicar y testificar en cuanto a la santidad 
bíblica. Llame los pecados del pecador por su nombre—y no se olvide hablarle 
sobre un infierno ardiente literal. 

Si puede hacer esto, fuerte y audaz, por treinta días sin ser perseguido y pa-
decer algún sufrimiento, usted habrá superado a los apóstoles y a los profetas. 
¡De hecho, es probable que usted no tendría que predicar más allá “del círculo 
de la Iglesia” para encender la primera llama! 

Voces Del Pasado… 
Un sinnúmero de veces en sus escritos, el hermano
Tomlinson se refería a experiencias que él tenía mientras 
servía como distribuidor de libros o folletos religiosos así como
también a hogares que visitaba mientras hacía el trabajo evangelístico y 
pastoral. Aquí están algunas de sus experiencias como él las relató:

“Una vez estaba yo conduciendo a lo largo de cierto camino. Era en 
aquellos tiempos cuando utilizábamos caballos y calesines para el trans-
porte. De repente paré el caballo en el camino, salté del calesín, y a toda 
prisa le dije al hermano que estaba conmigo que permaneciera con el 
caballo hasta que volviera. Salté sobre la cerca y en un campo arado. 
Me dirigí en una dirección sin saber adónde iba. Acerca de media milla 
me llamó la atención un pequeño camino en el campo. Seguí el camino 
alrededor de las colinas y a través del bosque hasta que de repente lle-
gué a una casa que estaba llena de familia y de niños. Comencé a relatar 
la historia de amor a ellos y poco después estaban llorando, y luego en 
confesiones, y después comenzaron a sentir alegría. Y yo estaba muy 
contento porque había luchado mi camino en la distancia y escuché a el-
los decir que hacía años que tenían hambre de la verdadera Palabra de 
Dios. Imagínese las alegrías que rodaron una y otra vez como almohadas 
de humo en los cielos cuando la Palabra de Dios hizo su efecto en toda 
una familia. Podría dar ejemplos similares donde he buscado y hallado 
todos los vecindarios así como también familias que tenían hambre de la 
Palabra de Dios, simplemente por ir, ir, ir… 

“Me han dado con las puertas en las narices más de una vez. He sido 
echado de los hogares como un perro. Pero también, como un perro, fui 
a otros hogares y me dieron una calurosa bienvenida. En hacer el trabajo 
casa por casa, aprendí algunas cosas a medida que iba por el camino. 
Una de las cosas que aprendí fue a no desalentarme y a no renunciar 
porque me rechazaban y me hacían ir alguna que otra vez. Muchas veces 
los vecinos me recibían con un cálido recibimiento y cantaba y oraba y 



46

predicaba muy alto que la gente que había cerca que me había dado la 
espalda me abrazaron y se disculparon. Y siempre supe que cuando se 
me cerraba una puerta tal vez otras docenas se abrirían para mí. He ido a 
lugares donde la gente era muy desenfrenada que cuando entraba por la 
puerta principal toda la familia salía corriendo por la puerta de atrás.

¿Qué hice? Me senté adrede y esperé que vinieran. Y cuando vinieron 
escucharon la historia del evangelio de amor, y a veces se desprendía un 
avivamiento y las almas lloraban en su camino al Calvario”. (Mensajero Ala 
Blanca, 7 de diciembre de 1929.) 

Mientras a. J. tomlinson hizo lo que pudo para estimular a otros a 
ganar almas, él también exhortó a los ministros a predicar sobre las tres 
experiencias de tal manera que pudieran ser entendidas fácilmente por 
aquellos que necesitaban buscar de Dios. en un mensaje titulado “las 
Tres Experiencias Definidas”, impreso en el Mensajero Ala Blanca, el 
21 de julio de 1928, él dijo:

“¿Cómo puede la gente ser salva de sus pecados si el predicador no 
lo predica de esa manera? ¿Y cómo podemos esperar que la gente sea 
santificada si los predicadores no lo predican y lo hacen evidente y sen-
cillo como una experiencia definida después de la conversión? Y lo mismo 
es cierto en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Estas experiencias se 
obtienen mediante la fe, pero la gente no puede tener fe para entrar en 
una experiencia que no se enseña claramente y de manera concluyente. Y 
cuando la enseñanza es más bien confusa e incierta es muy probable que 
las experiencias sean buscadas de una manera indefinida y confusa...

“En este mensaje estoy tratando de demostrar la importancia de la 
enseñanza definida sobre estas experiencias definidas a fin de obtener 
los mejores resultados. Mediante esta enseñanza definida los oyentes 
serán más propensos a tener fe definida para insistir en estas experien-
cias definidas. Por lo tanto otra vez exhorto que haga evidente cada una 
en nuestros avivamientos y campañas evangelísticas. Y por este medio 
tengan resultados más definidos. 

“Algunas personas las llaman la tres obra de la gracia, pero se debe 
mencionar más correctamente como dos obras de la gracia operadas en 
el corazón, y además de éstas viene el dote de poder para el servicio. 
La primera experiencia es la que hace que uno sea un hijo de Dios, la 
segunda es la crucifixión o la destrucción del ‘hombre viejo’; o la ‘natu-
raleza carnal’, y la tercera es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. 
Éstas son las tres experiencias definidas que nuestra gente se aferra con 
tenacidad. Y la Iglesia de Dios se mantiene firme por un reconocimiento 
de estas experiencias sin comprometerse. Se conocen como ‘nacer otra 
vez’, ‘santificación’ y ‘bautizado con el Espíritu Santo y fuego’, como la 
evidencia en ‘otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen’. 
(A. J. Tomlinson por Lillie Duggar, págs. 22, 23, 102.) 
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eVangelIsMo, ¿QuÉ Pasa?
ray D. Dupre, editor asistente

El vocablo evangelismo significa “predicación ferviente y la defensa del 
evangelio”. El vocablo evangelizar significa “predicar el evangelio; convertir 
al cristianismo”. Mientras consideraba estas definiciones, se me vino el pen-
samiento de que no se mencionó un lugar en particular en el cual este trabajo 
deberá hacerse; es decir, ningún edificio de la iglesia, auditorio, tribuna, etc. 
para predicar o convertir.

De acuerdo a la historia de la Iglesia, A.J. Tomlinson evangelizó en trenes, 
restaurantes, en casas y donde y cuando el Espíritu Santo lo moviera. En la 
sección de Voces Del Pasado, de esta edición de La Luz Vespertina, se da un 
ejemplo de lo mismo. ¿Podría ser que el crecimiento fenomenal experimentado 
en la Iglesia por nuestros antepasados está directamente relacionado con las ac-
tividades que hicieron afuera de las cuatro paredes del edificio de la iglesia?

Aunque parece fácil responder a la pregunta antes mencionada, para mí, la 
pregunta MÁS IMPORTANTE sería ‘¿Está el Espíritu Santo aun moviéndose 
hoy entre nosotros de la misma manera? De ser así, ¿estamos respondiendo 
como lo hicieron nuestros antepasados? Al responder a esta pregunta se 
deberá ejercer un cuidado meticuloso, porque en realidad el hecho es que el 
crecimiento de la Iglesia, de ninguna manera, se iguala a lo experimentado 
por nuestros antepasados.

Cuando Jesús le dijo a la Iglesia: “ID”, Él lo dijo en el momento en que no 
había edificios de iglesias a donde ir. Pablo dijo: “…como nada que fuese útil he 
rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando 
a los Judíos y a los Gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro 
Señor Jesucristo” (Hch. 20:20, 21).

Fue en una casa que Jesús “…dice al paralitico: Hijo, tus pecados te son 
perdonados” (Marcos 2:5). Fue junto al pozo que Jesús le dijo a la mujer: “… 
Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber: tú 
pedirías de él y el te daría agua viva” (Juan 4:10). Además, fue cuando Jesús 
iba caminando por las calles de Jericó que un hombre llamado Zaqueo cor-
rió “…delante, subióse a un árbol sicómoro para verle…Y como vino a aquel 
lugar Jesús, mirando, le vió, y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque 
hoy es necesario que pose en tu casa…hoy ha venido la salvación a esta 
casa…” (Lucas 19:4, 5, 9).

¡Los avivamientos no son evangelismo! Si fueran ya habríamos terminado 
nuestra comisión de predicar el evangelio a cada criatura, porque al paso de los 
años muchos avivamientos se han conducido en La Iglesia de Dios. Pero los avi-
vamientos son el resultado directo de la Iglesia haciendo el trabajo evangelístico. 
Es la carencia del verdadero esfuerzo evangelístico que causa que cada vez más 
se conduzcan menos avivamientos. Muy diferente a los avivamientos del ayer 
cuando multitudes de personas asistían, hoy en día muy pocos, si acaso alguno, 
aparte de los miembros de la Iglesia asisten. Aunque es verdad que algunos de 
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nuestros miembros necesitan avivamientos y es importante que ellos estén ahí 
(muy a menudo aun nuestros propios miembros no asisten), también es verdad 
que hay una carencia terrible de interés por la comunidad, incluyendo a aquellos 
que necesitan al Señor, de asistir a estos avivamientos.

En una ocasión alguien dijo: “El interés engendra interés”. ¿Podría ser que la 
falta de interés, de nuestra parte, sea la causa de la falta de interés demostrada 
en nuestras comunidades, y especialmente de aquellos que necesitan del Señor? 
¿Podría ser que debido a esto la asistencia a los avivamientos ha alcanzado su 
punto más bajo? Ahora, consideremos una perspectiva más detallada. ¿Podría 
ser que debido a una carencia de interés de MI parte haya una falta de concur-
rencia a los avivamientos por aquellos que necesitan al Señor en mi comunidad? 
Ahora, eso no deja lugar para apuntar los dedos.

La pregunta planteada por el título de este mensaje, EVANGELISMO, ¿QUÉ 
PASA? ¡Debe ser contestada! ¿Qué decís vosotros? ¿Qué digo yo? Aunque 
no todos sean culpables de la indiferencia hacia el evangelismo, bastantes de 
nosotros sí lo somos y hasta que sucumbamos al impulso del Espíritu, las almas 
se perderán (algunas de las cuales son nuestra propia familia), los avivamientos 
serán infructuosos, las iglesias continuarán haciéndose cada vez más pequeñas, 
la paz y unidad de la Iglesia continuaran deshaciéndose y los servicios en las 
iglesias se volverán cada vez más secos.

El Espíritu de “id” tiene que ser capturado de nuevo. Por el Espíritu, “… Pablo y 
Bernabé usando de libertad, dijeron: A vosotros a la verdad era menester que se 
os hablase la palabra de Dios; mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos 
de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los Gentiles” (Hch.13:46). La porción 
de “…era menester…” de la Escritura no solamente se aplica a”… que se os 
hablase la palabra de Dios…”, pero también a “nos volvemos a los Gentiles”. Es 
por eso que se podía decir de ellos “… Estos que alborotan el mundo, también 
han venido acá” (Hch. 17:6).

Jesús dijo: “Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura” (Mar-
cos16:15). El “ID” es el trabajo misionero y el “PREDICAR” es EL trabajo evan-
gelístico. Si ambos no funcionan en su orden apropiado no habrá cumplimiento 
de la Gran Comisión. Seguramente los ejemplos de los Apóstoles, nuestros 
antepasados, y especialmente Jesús, nos deberán servir como la mejor lección 
sobre nuestra responsabilidad a nuestro mundo. Y si consideramos el vocablo 
“VOSOTROS” que es el vocablo que más pasamos por alto en la Gran Comisión, 
seguramente desearíamos practicar los ejemplos que ellos nos dejaron. Quizás 
la última oración le serviría mejor a la iglesia si declarase: “SI CONSIDERO EL 
VOCABLO “VOSOTROS” QUE ES EL VOCABLO QUE MÁS SE PASA POR 
ALTO EN LA GRAN COMISIÓN, SEGURAMENTE YO DESEARÍA PRACTI-
CAR LOS EJEMPLO QUE ELLOS ME DEJARON”. Aunque la Gran Comisión 
fue dada a la Iglesia colectivamente ésta también fue dada individualmente a 
todo presente. ¿Estoy presente o ausente? Hace toda la diferencia cuando yo 
contesto la pregunta, EVANGELISMO ¿QUÉ PASA?


