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

Tomando Nada Por 
Descontado

¡Qué gloriosa Asamblea General disfrutamos el año 
pasado! Muchos se fueron diciendo que era la mejor 
dentro de muchos años a la cual habían asistido. La 
predicación de la Palabra enriqueció nuestras almas y 

dio un consejo divino a la Iglesia. Parecía que Dios estaba especialmente 
contento con el espíritu humilde de la adoración sincera, mientras que una y 
otra vez derramaba Su Espíritu Santo sobre nosotros. Había alegría, gente 
corriendo, gritando, hablando en lenguas, había interpretaciones, marchas, 
salvación y sanidad, nuevas almas se unían a la Iglesia, y muchas alaban-
zas alegres mientras que el amor de Dios le ministró al Cuerpo de Cristo 
y a otros amigos cristianos en medio de nosotros. Ahora estamos mirando 
hacia otra Asamblea General y esperamos las mismas bendiciones, y aún 
mayores, a medida que nos reunimos para la 106ta Asamblea General de 
La Iglesia de Dios.

A pesar de que nuestras expectativas son altas, debemos tener cuidado de 
no tomar nada por descontado. El éxito del año pasado, al igual que todas 
las historias de éxito espiritual, fue el resultado de la oración, el ayuno y la 
obediencia a Dios. Si nos confiamos y “reposamos en Sión” estaremos en 
peligro de perder las bendiciones que Dios desea darnos. Satanás siempre 
hace planes para asistir a la Asamblea General, y si se le permite, estará al 
acecho para causar cualquier daño que pueda. Él busca debilitar nuestra fe, 
sembrar discordia y división entre los hermanos, promover la falsa doctrina, 
y traer enfermedad a nuestros cuerpos. Él hará lo que pueda para hacer que 
las almas tropiecen y caigan. Él afligirá las almas, oprimirá, presionará, e 
incluso posesionará las almas donde sea posible. Él es el autor de la con-
fusión y toda obra perversa. Si se le permite, él se sentará justo a tu lado 
o mi lado, y nos distraerá para no adorar a Dios con toda nuestra mente 
y corazón. Él busca oportunidad para crear un espíritu de murmuración y 
queja, o rebelión contra el gobierno de Dios. Él es astuto y convincente, un 
maestro del engaño y atravesará cualquier puerta abierta para llevar a cabo 
sus designaciones perversas.

No tenemos que regresar muy atrás en nuestra historia para recordar que 
algunos de los que una vez estaban en fuego para Dios han desaparecido 
de nuestras filas. De alguna manera ellos no permanecieron en la comunión 
espiritual con Dios y el enemigo fue capaz de superarlos y llevárselos. Esto 
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debe ser un sobrio recordatorio a nosotros que usted y yo todavía no he-
mos llegado al cielo, y si queremos seguir adelante con Cristo y Su Iglesia 
debemos permanecer alertas, sobrios, y en oración. Satanás sólo quiere 
que nosotros lleguemos a ser espiritualmente perezosos y distraídos, y 
que le permitamos hacer un trabajo destructivo que resultaría en la pérdida de 
las bendiciones de Dios, y quizás aun perder nuestras propias almas. No podemos 
tomar nada por descontado.

La Biblia está llena de historias donde la gente “tomó por descontado” algunas 
cosas, sólo para darse cuenta que los caminos de Dios no eran sus caminos, ni Sus 
pensamientos lo mismo pensamientos que ellos, y fueron decepcionados cuando las 
cosas no resultaron como ellos esperaba. Existe la historia de Naamán que sufría de 
lepra. Al enterarse de que había un hombre en Israel que podría curarlo, hizo el viaje 
desde Siria con altas expectativas de que el Dios de Eliseo lo sanaría. Él se imaginó 
que el profeta le mostraría gran honor, se pondría de pie delante de él, extendería su 
mano sobre la lepra y la sanidad sucedería. En su lugar, el profeta ni siquiera salió a su 
encuentro. El siervo de Eliseo le dijo a Naamán que fuera al río Jordán y se sumergiera 
siete veces para recibir su sanidad. Naamán se enojó y pensó que por lo menos podía 
haber recibido instrucciones de lavarse en mejores aguas que el de Jordán. Hubiera 
perdido la bendición que buscaba al no ser por sus siervos que lo convencieron a que 
se humillara y cumpliera con los requisitos de Dios. Al obedecer, Dios sanó a Naamán 
y se fue a casa un hombre nuevo, en alma así como en cuerpo.

¡Oren por las Convenciones! Muchas convenciones se realizarán durante este 
mes. Estas convenciones son un tiempo especial de alimentación espiritual para 
todos nosotros. Cada miembro deberá hacer arreglos para asistir a su convención 
y ser parte de los servicios. Su presencia traerá a su camino las bendiciones de 
Dios, además de ser usted una bendición para el resto del cuerpo de Cristo.

¡AVIVAMIENTO! “¿No volverás tú a darnos vida, y tu pueblo se alegrará en ti? 
Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salud. Escucharé lo que 
hablará el Dios Jehová; porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para 
que no se conviertan a la locura. Ciertamente cercana está su salud a los que 
le temen” (Sal. 85:6-9). Dios promete salvación, paz, y gloria a los que buscan 
avivamiento. ¡Qué lindo! Unámonos al Salmista, continuamente buscando a 
Dios para el avivamiento.

Del despacho 
del Supervisor General
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Lo mismo es cierto para nosotros a medida que avanzamos hacia nuestra Asam-
blea General. Nuestros corazones no deben ser arrogante, pero humildes ante Dios. 
Tenemos que venir con el espíritu de obediencia, dispuestos a hacer cualquier 
cosa que Dios requiere de nosotros. Debemos llegar a la hermosura de la 
santidad, porque no podemos esperar de Sus bendiciones sobre un pueblo 
pecador. Tenemos que llegar con fe, creyendo, porque sin fe es imposible 
agradar a Dios.

“Si quisiereis y oyereis, comieréis el bien de la tierra “ (Is. 1:19). ¡Qué glo-
riosa promesa! “Dispuesto y obediente,” es el requisito de Dios y debemos 
ser prestos a cumplir. Al hacerlo, disfrutaremos lo mejor de la tierra - las 
mejores bendiciones del cielo. ¿Quién no quisiera ayunar y orar, abandonarse 
y obedecer, con tales promesas de Dios?

Estimados compañeros miembros del Cuerpo de Cristo, en nombre de 
esta Asamblea General se nos pide que pasemos tres días en oración y 
ayuno, sin comer ni beber mientras se busca el rostro y favor de nuestro 
Salvador. Si nos volvemos perezosos y negligentes a esta responsabilidad 
podremos tener una “hastiada” Asamblea General, o aún peor, tal vez una 
donde el enemigo le robe la victoria a alguien o nos impide pasar a una 
nueva esfera de gloria en Cristo. Nuestro tema de Asamblea es “De Gloria 
En Gloria”. Dios no lo quiera que permitamos que el enemigo nos evite 
de movernos hacia adelante y hacia arriba. Victoria sobre victoria está 
adelante para La Iglesia de Dios, pero cada victoria se obtiene cuando 
le ganamos las batallas al arco enemigo de toda la humanidad - y esas 
victorias se ganan de rodillas.

“Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león 
rugiente, anda alrededor buscando á quien devore”(1 Pedro 5:8). Por 
cierto, tenemos un adversario que siempre busca nuestra destrucción, 
pero también tenemos un Dios que es poderoso para salvar cuando 
clamamos a Su amado nombre. Con Su favor el Mar Rojo se divide y 
avanzamos sobre tierra seca. ¡Con Su bendición los muros de Jericó se 
derrumban, el calor del horno de fuego se apaga, y los ejércitos de los 
extranjeros se echan a correr! Cuando Dios está con nosotros, ¿quién 
contra nosotros?

“Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro” (He. 4:16). Qué 
maravilloso que hay un trono especial donde la gracia y la misericordia se 
ofrecen en tiempo de necesidad. Este es el trono de Dios de amor y bondad, 
y que está pendiente de los que vendrán con valentía, no con arrogancia o 
soberbia, pero con la confianza en el amor de Dios y la voluntad de satis-
facer nuestras necesidades. Queridos santos, vamos a mantener nuestras 
altas expectativas para esta Asamblea General, pero “no tomando nada por 
descontado” asegurémonos que será una gloriosa al humillar nuestras almas 
con ayuno y oración. Entonces, cuando nos reunamos para la oración de 
apertura podremos mirar al cielo con la plena confianza de que la Palabra 
se cumplirá, “... serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la 
casa de mi gloria” (Is. 60:7).
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Voces Del Pasado… 
En su libro El Gran Conflicto Final A. J. Tomlinson 

dijo de La Iglesia de Dios: “La Iglesia es el Cuerpo de
Cristo (Col. 1:24)…Al presente la Iglesia se le está apareciendo a
unos cuantos…No sólo unos cuantos están en la actualidad confundiendo
la misma con otras iglesias, pero ésta no es como las demás en muchas cosas…

“Los supervisores, obispos, diáconos y toda la membresía no deberán 
seguir el patrón del mismo orden en otras iglesias, sino que deben buscar 
la sabiduría e instrucción de Dios y Su Palabra, respecto a sus deberes y re-
sponsabilidades. Existe una tendencia en los humanos, cuando son puestos 
en posiciones honorarias, de sentirse y actuar como si fueran importantes. 
Esto es comúnmente conocido y expresado como dignidad. Existe y deberá 
existir en todos los hijos de Dios, cierto grado de dignidad real y verdadera, 
pero no así una dignidad encubierta y falsa. 

“La Iglesia, con su combinación de humildad, mansedumbre, esplendor 
y gloria es observada por sólo unos cuanto al presente, pero muy pronto 
ella será revelada a miles. ¡Aleluya! Al presente, es colocada al mismo nivel 
que otras iglesia en las mentes de muchas personas, y debido a la falta 
de conocimientos sobre ella por mucho de sus mismos miembros, en oca-
siones, esto es causa para alguna fricción y división; pero, a medida que los 
miembros se relacionen más con ella, sus leyes, y reglas, estos problemas 
desaparecerán de la vista…

“Notemos el cuadro de la Iglesia original o primitiva como es demostrado en 
el libro de los Hechos y expuesto en pocas palabras por Salomón en Cantares 
6:10. “¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, 
esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden?” ¿No es la Igle-
sia una obra fresca que salió de Sus manos cuando dijo: “Sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia”, y la cual debemos buscar en la frescura de la mañana 
de la edad del evangelio? ¿No era ella tan hermosa como la luna con su luz y 
rayos brillantes y suaves en dirección a las tinieblas de los tiempos? ¿No fue 
su luz tomada prestada de Jesucristo Su Cabeza, de la misma forma que la 
luna adquiere su luz de la gran luminaria conocida como el sol? ¿No salió ella 
como el sol, proveyendo tanto luz como calor (conocimiento y poder), hasta 
que pueda ser dicho de ella que estabas tan “clara como el sol”,…

“Los llantos y los murmullos por los métodos, prácticas y gloria apostólicas 
serán alcanzados en un futuro cercano. Ha existido un arrullo suave, que ha 
provocado el que muchos se hayan puesto un poco fríos y hayan perdido un 
poco su celo y valor, pero escuchen—existe un sonido de lluvia abundante. 
La Iglesia que se encuentra en la actualidad en existencia está siendo refr-
escada. Los miembros están recibiendo un nuevo ímpetu…

“Muy pronto se escuchará el sonido alarmante de trapa (ruido de pisadas), 
trapa, trapa, a medida que “los dos campamentos (ejércitos)” van marchando 
a través de la tierra en marcha hacia cada ciudad, pueblo, planicie y jungla, 
pregonando el último mensaje: “Temed a Dios y dadle honra”, (Ap. 14:7), 
hasta que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo.
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“El tiempo para edificar ha llegado y está casi terminándose, y muy pronto, 
las flores de Pentecostés explotarán ampliamente e irradiarán su perfume 
fragante en las ventanas de la narices de los amantes de la verdad hasta que 
su atención sea atraída y de esta forma puedan estar pendientes a la fuente 
de la cual tal fragancia sale, y allí, para su sorpresa y deleite, verán las flores 
de Pentecostés abiertas completamente, las cuales, mientras ellos se encuen-
tran contemplándolas, desfallecerán repentinamente y le darán paso al fruto. 

“Los dones son para la Iglesia y los mismos harán su aparición en su plenitud 
y gloria tan pronto como la misma sea libertada del poder y dictámenes de los 
hombres, y Él con quien ella está casada tendrá completamente el control y 
Su leyes y órdenes serán cumplidas totalmente en todos sus departamentos. 

“La enseñanza debe ser correcta y enseñada por hombre que sean cor-
rectos; aquéllos que den las medida para las cualificaciones expuestas en la 
Biblia. La vida de los miembros debe ser pura y santa. Las finanzas deben 
ser reunidas y manejadas propiamente. La Iglesia en su totalidad debe 
estar vestida del manto de salvación, separada del mundo y que no esté 
mezclada con motivos y ambiciones egoístas. Contemplémosla a medida 
que se va acercando. Continúe mirando hasta que pueda verla en su Gloria 
y Poder original”.

¡Regocijaos en el Señor Siempre!
Jackie Zimmerman, Coordinadora General del MBA

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de los 
que trabajaron en el auxiliar del Movimiento de la Banda de Asamblea 
durante este año de Asamblea. Un agradecimiento especial a los líderes del 
MBA, nuestros pastores, coordinadores de estado/regionales y a nuestros 
Supervisores de Estado/Regionales por toda la labor hecha en el MBA en 
nuestros servicios de hogar y en las iglesias. Sinceramente aprecio todo 
su tiempo, trabajo y oraciones a favor del MBA. Nuestro Padre celestial 
tiene un registro y cada uno de nosotros será recompensado de acuerdo 
a nuestra obra.
A todos los miembros de La Iglesia de Dios, quiero animarlos a continuar 
amándonos los unos a otros. El Nuevo Testamento usa muchas escrituras 
para decirnos, no sólo que nos amémos los unos a los otros, pero a 
preferirnos unos a otros, recibirnos unos a otros, amonestarnos unos a 
otros, saludarnos unos a otros, servirnos unos a otros, ser sufridos los 
unos con los otros, perdonarnos unos a otros, considerarnos unos a otros, 
consolarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a 
otros, y llevar los unos las cargas de los otros.
Cuéntense unos a otros las cosas maravillosas que Dios ha hecho este 
año, y por supuesto, pidámosle a Dios que nos guíe y nos dirija durante el 
próximo año de asamblea.
¡Dios les bendiga por su fidelidad! Continuemos trabajando hasta que Jesús 
regrese. ¡No Se Quede Atrás!
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¡ÉL TAMBIÉN LO VIO!
(Esta Es Nuestra Historia)

Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP
Un domingo por la mañana, después de que se hubo convocado la 

35ta Asamblea General del 1940, Grady R. Kent (pastor de la iglesia 
de Cleveland Tenesí) predicó un sermón profético sobre la Iglesia y 
los Campos del Bosque, señalando a los Campos del Bosque como 
el sitio al cual se refirió el Hermano Tomlinson en su sermón Anual. El 
hermano Tomlinson le preguntó al Pastor Kent, “¿Sabes los que estás 
predicando?”

La pregunta preocupó a Kent y no sabía ni que contestar, pero nerv-
iosamente respondió, “yo...espero que sí.”

“Me pregunto si sabes lo que estás predicando,” Tomlinson dijo otra 
vez, mirando hacia los ojos del predicador trastornado.

“Yo...creo...que sí...hermano Tomlinson,” Kent pudo decir. El pastor 
había previsto cosas extraordinarias sucediendo alrededor de los Cam-
pos del Bosque, pero cuando él hubo llegado a casa ese día él estaba 
tremendamente desmoralizado. Cuando el teléfono sonó y el hermano 
Tomlinson lo llamó a su oficina para una conferencia, advirtiéndole que 
cenara antes de salir de su casa, el Pastor Kent sentía que el mundo 
estaba cayendo sobre él. Sin embargo él continuó reteniendo lo que él 
creía que Dios le había mostrado. 

En vez de desaprobación y crítica, la conferencia de la tarde trajo gran 
alivio, gozo y ánimo, juntamente con gran fervor y entusiasmo (El Sito 
Inusual de América, Pág. 38). A. J. Tomlinson entendió que, a medida 
que los hombres de Dios buscaban la verdad entera con respecto a la 
Iglesia, Dios proporcionaría revelación juntamente. Grady Kent sólo fue 
uno de los numerosos hombres de nuestro pasado que recibió revelación 
divina del Cuerpo de Cristo. 

Podemos ver en la historia lo que eran los primeros días de la Iglesia. 
Dios estaba derramando revelación divina y la Iglesia recibía dirección 
divina de Su Palabra. La revelación de la Iglesia de Dios usualmente 
no era dada de repente. Aun hoy en día, Dios continúa mostrándonos 
más acerca de Su Iglesia a través de la Biblia. Tenemos mucho por lo 
cual estar agradecidos hoy—¡Dios todavía está otorgando revelación 
divina! A. J. Tomlinson la vio; Grady Kent la vio; nosotros, en la Iglesia 
la vemos; y Dios nos usará para que otros la vean. ¡Gracias a Dios por 
la revelación! ¡Gracias a Dios por La Gran Iglesia de Dios!

Iglesias que están al 100%:

Pocahontas, AR;   Millwood, GA;  Flathead Valley, MT;   Murphy (Campos 
del Bosque), NC;   Broken Arrow, OK;   Prineville, OR
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MáS ALLá De LAS PAReDeS
Robert J. Hawkins, hijo

Coordinador General de Misiones Mundiales
“Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían 

traído para la obra del servicio del Santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aún 
ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían 
toda la obra del Santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, 
diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer 
la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar 
por el campo, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para 
el Santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer; pues tenía material abundante 
para hacer toda la obra, y sobraba” (Éxodo 36:3-7). 

A través de los tiempos, el pueblo de Dios ha dado en sacrificio para la obra 
y gloria de Dios, y Él ha bendecido sus esfuerzos y ha habido suficiente para la 
tarea entre manos. La Palabra de Dios nos dice que Él abrirá las ventanas de los 
cielos y derramará una bendición que no podremos contener y que ésta rebosará 
y bendecirá a otros—“mi copa está rebosando” (Salmos 23:5). Eso es exactamente 
lo que ha pasado este año. En el campo en los Estado Unidos y al otro lado de 
los mares, hemos visto crecimiento numérico y espiritual, ¡con el país de Lesotho 
que se añadió al rebaño en abril!

El Departamento de Misiones Mundiales quisiera agradecer a cada uno de 
ustedes por su ofrenda de AMOR a la cause de misiones este año de Asamblea. 
Ella ha hecho una diferencia eterna y en muchos instantes creo que llegó justo 
cuando el tiempo estaba por acabársele a alguien. Eclesiastés 11:2 nos manda, 
“Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra”. 
Respecto a este versículo y tema, un comentarista afirma: “La incertidumbre que 
pesa sobre el futuro, la cual algunos hombres dan como excusa para conseguir y 
retener todo lo que puedan, es realmente la razón para depositar libremente”. Es 
verdad, no sabemos si tendremos otra oportunidad para ofrendar y no sabemos 
si alguien tendrá otra oportunidad para oír. Debido a esto, quisiera pedirle que 
empiece a orar y preparar su ofrenda de la Asociación de la Alianza Misionera que 
será recogida en la Asamblea General durante el Programa de Misiones Mundiales 
el jueves por la noche de la Asamblea General Anual. La AAM es un fondo que 
proporciona asistencia a nuestros Supervisores Nacionales para ayudarles en el 
trabajo misionero en sus países.

La AAM no es un salario, porque eso viene por medio de los diezmos y el sistema 
financiero de la Iglesia, pero se trata de ser un MISIONERO—hacer llegar el men-
saje al mundo que Jesús le ama con amor que nunca se acabará y quiere salvar 
sus almas por toda la eternidad. Es una ASOCIACIÓN con nuestros Supervisores 
Nacionales—uniendo las manos con ellos para animar y ayudarlos a alcanzar a 
los perdidos. Es una ALIANZA—todos nosotros de pie con firmeza y determinación 
juntos para ver que se termine la obra. 

A menudo he escuchado a nuestro pasado Coordinador de Misiones Mundiales, 
Obispo Ard, afirmar que su sueño era ver $100,000 dados en esta ofrenda de la 
AAM. ¿Se puede hacer? Mateo 19:26 nos dice, “Y mirándolos Jesús, les dijo; Para 
los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible.” ¡Tal vez la Asamblea 
General del 2011 será el momento! Oh, Iglesia De Dios, las almas dependen de 
nosotros para ir “Más Allá De Las Paredes” con el mensaje de un Salvador cuyo 
amor es MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS. ¿Me ayudarán a orar y preparar para 
el Programa de Misiones la noche del jueves en la Asamblea General? Gracias y 
que Dios les bendiga.
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AMANTeS De LA VeRDAD
Dustin T. Hays

Coordinador General de la BLV
“Nosotros, pues, debemos recibir á los tales, para que seamos cooperadores á la 

verdad” (3 Juan 1:8).
“Si alguno viene á vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le 

digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice bienvenido, comunica con sus malas 
obras” (2 Juan 1:10, 11).

En estas dos epístolas Juan habla de dos diferentes tipos de personas, aquellas 
quienes ayudan a la Verdad y aquellas quienes ayudan para que avance la falsa 
doctrina. Debemos prestar atención al consejo de Juan en la tercera epístola de re-
cibir a los que trabajan por la Verdad y hacer nuestra parte difundiendo el mensaje. 
En la segunda nos advierte contra respaldar a los que son contrarios a la doctrina 
establecida, no vaya a ser que seamos hallados culpables de sus malas obras.

¿Cómo podemos ayudar a la Verdad? Ella ciertamente no necesita ayuda en la man-
era que usualmente miramos el vocablo ayuda. Ayudamos a la Verdad haciendo todo 
lo posible para hacer llegar su mensaje a otras personas. Le ayudamos al levantarla 
en alto para que el mundo entero pueda verla. Le ayudamos guardándola en nuestros 
corazones y viviéndola con todo lo que hay en nuestro ser. Le ayudamos a la Verdad 
en su obra cuando nos enamoramos de ella y animamos a otros a enamorarse también 
de ella. Si no podemos hacer estas cosas, entonces quizás estemos en peligro de 
comunicar con las obras malas de aquellos que combaten en contra de la Verdad.

HASTA Que TODOS LLeGueMOS A 
LA uNIDAD De LA Fe

Robert F. Strong, Coordinador General de la e. D.
Se ha dicho que el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Dios ha provisto 

todo lo necesario para que cada cristiano pueda resistir cualquier viento de doctrina 
que sople en su camino. La Iglesia se está estableciendo en toda la doctrina bíblica a 
través del ministerio de los ministros divinamente llamados de Dios." Y Él mismo dió 
unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores 
y doctores; 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: Que ya 
no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del 
error" (Ef. 4:11, 13, 14). Dios nos ha dado maestros para instruirnos en el conocimiento 
del hijo de Dios para que todos lleguemos al mismo conocimiento. La Biblia hace claro 
que cada uno de nosotros debe ser estudiante de la Palabra de Dios. "Procura con 
diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que traza bien la palabra de verdad" (2 Ti. 2:15). Se espera que crezcamos hasta 
la medida de la plenitud de Cristo. Mientras nos acercamos al regreso del Señor, el 
diablo va a hacerles guerra a los hijos de Dios. Él se esfuerza por desestabilizarnos 
de la veracidad de la Palabra de Dios. El diablo declarará que la Palabra ha cambiado 
y que ésta ya no señala lo que conocemos como las sendas antiguas y la verdadera 
doctrina. (Pr. 23:23) "Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza, 
y la inteligencia". Mientras que estudiamos y recibimos instrucciones inspiradas por 
medio de los ministros de Dios, lo cual incluye maestros divinamente llamados, está 
claro que tenemos todo lo necesario para estar preparados para el regreso del Señor. 
Cuando un solo espíritu esté dirigiendo al instructor y al estudiante, podremos lograr 
la unidad de la fe que el Señor requiere para que estemos listos para Su regreso. La 
unidad de la fe nos impulsará a que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo.
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NueSTRO LLAMADO AL
SeRVICIO CRISTIANO:
Betty Bishop, Coordinadora General de la BMF

En el capítulo 26 de los Hechos, Pablo le testificó al rey Agripa acerca de su 
conversión y su llamado. En el versículo 19 él declara que él no fue desobediente a 
su visión celestial. Su testimonio era verdadero y las Escritura nos dan testimonio 
al hecho de que él fue fiel hasta la muerte. ¡Qué visión, qué relación se formó ese 
día en el camino hacia Damasco! Nuestra experiencia de la salvación puede que 
no haya sido de la misma manera, pero es igualmente genuina, nuestra relación 
es tan autentica y nuestro deseo de servirle a Él consume nuestras almas hasta 
el fin. “Entonces Jesús dijo á sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese á sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mateo 16:24).
Cuando obedecemos estas palabras de nuestro Señor ellas nos traen victoria 
para el servicio. “Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.” 
(2 P. 2:10). La obediencia a nuestro llamamiento es un deber para poder agradar 
al Señor quien nos llamó. Hay mucho trabajo que hacer en cada frente y en el 
extranjero. ¿A QUIÉN ENVIAREMOS? ¿Y QUIÉN NOS IRÁ?
El deseo de cumplir con ese llamamiento está muy activo en los corazones 
de nuestras hermanas de la Banda Misionera Femenil. La fidelidad de ellas 
es muy apreciada, ya que el trabajo tiene que continuar hasta que todo se 
haya terminado. En los días que estamos viviendo, con todos los problemas 
económicos, sólo Dios puede y ha sostenido nuestras ofrendas para la obra. 
Gloria al Señor por Su divino favor sobre Su Iglesia.
Orémos y testifiquémos en nuestras comunidades, sirvamos fielmente en nuestra 
iglesia local y ofrendemos para llevar el mensaje a todo el mundo. Queremos 
dejar este testimonio algún día—“Yo no he sido desobediente a mi llamado al 
servicio cristiano”.

NOTA: Quiero agradecerles a todos los que ha orado por mí, a los que me han 
enviado cartas, y han estado llamando. Sinceramente ustedes son mi familia y 
han sido una grande y maravillosa ayuda para mí en este tiempo de prueba.

Reunión de Campamento en Panamá
El Supervisor Nacional, Donaldo Acosta, envió estas fotos con un informe de 
las actividades en el país de Panamá. El Señor con frecuencia bendice a los 
santos de gran manera. Es de esperar que en el futuro la iglesia adquiera un 
edificio, o un solar para poder construir uno allí. ¡La gente está muy animada. 
Por favor oren por esta gente preciosa.

ecuador
Desde regresar a casa del IEB en el Perú, donde se agregaron a La Iglesia de 
Dios, el pastor Rodríguez y su esposa han establecido una Escuela Dominical 
en el país de Ecuador. Esperamos que estas fotos los muevan a orar por esta 
pareja a medida que se extienden hacia otros en su país mediante su labor de 
amor para establecer La Iglesia de Dios en este país nuevo. 
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Convención Nacional en las Filipinas
Después de varios contratiempos y algunas circunstancias peligrosas el 
Secretario de Campo, Ray D. Dupre, y el Coordinador de Misiones Mundiales, 
Robert Hawkins, aterrizaron en Manila, Filipina el 16 de marzo de 2011. 
Fueron recibidos por nuestro fiel Supervisor Nacional, Danilo Orcino. Los días 
siguientes nos llevarían a cientos de millas y a la costa norteña de la isla en 
un pueblo pequeño rural llamado Gonzaga. Se programó una campaña a 
nivel de distrito y varias iglesias locales fueron representadas. Dios bendijo 
maravillosamente durante nuestras reuniones y aproximadamente doce 
personas pasaron y aceptaron a Cristo en sus vidas y varias otras oraron en el 
altar. Fue emocionante mirar a tanta gente joven activamente participando en 
esta campaña con hambre por la cosas de Dios. Joseph Anigan, el pastor local, 
hizo un trabajo hermoso moderando los servicios y fue sensible al Espíritu 
de Dios, muchas veces hablándole a la congregación con lágrimas corriendo 
por su rostro. El hermano y la hermana Anigan trabajaron arduamente para 
que sus visitantes se sintieran bienvenidos y cómodos. Debido a que esta era 
un área rural y no había restaurantes en el área, el hermano y la hermana 
Anigan cocinaron mucha de la comida en su casa y caminaban una milla 
sobre la ribera arenosa para hacer llegar la comida. ¡La comida era deliciosa 
y la confraternidad aún mejor! Su labor de amor para Cristo y Su Iglesia es 
altamente estimada. El camino al lugar de los servicios era de casi media hora 
ida y media hora de vuelta y los medios de transporte para cinco personas 
era una motocicleta. Ciertamente, estos viajes siempre tienen sus momentos 
“divertidos” y era una manera disfrutable de ver a la gente y la hermosura del 
paisaje que nos rodeaba. Dios es digno de ser alabado por todo lo que Él hizo 
en este viaje. Que Dios bendiga a nuestro pueblo—¡La Iglesia de Dios en las 
Filipinas! Por favor oren por ellos.

Convención de Canadá Occidente
La Convención Anual de Canadá Occidente se llevó a cabo el 21 de mayo de 
2011. El Señor estuvo con nosotros desde principio a fin. Tuvimos el privilegio 
de tener al hermano Kevin Werkheiser como Representante del Cuartel General 
para la convención. Después, él condujo una campaña de cinco noches. Los 
mensajes del hermano Werkheiser nos bendijeron grandemente.
Fuimos bendecidos al tener al hermano Michael Grant, Supervisor de Alaska, en 
la convención de este año. Además, la hermana Bear, que asiste regularmente 
cada año, estuvo con nosotros otra vez este año. Gracias hermana Bear.
Gracias al Señor por la sorpresa de la visita del hermano y la hermana Flemmer 
de California. Disfrutamos su presencia con nosotros durante esos días. El 
hermano Lowell compartió el testimonio de su familia, su padre y su tiempo 
en Canadá. Esta historia de su ministerio en Canadá Occidente fue de grande 
bendición. ¡Muchas gracias a Violet y Lowell Flemmer por su visita!
Gracias a todos nuestros miembros y amigos por su apoyo.
       Clifford Thompson, Supervisor Nacional

Corea del Sur
Después de varios días maravillosos en las Filipinas, el Señor les dio una 
visita igualmente memorable a nuestros dos viajeros de Asia, Obispos Dupre y 
Hawkins, al país de Corea del Sur (14-31 de marzo del 2011). Fueron recibidos 
por uno de los misioneros, Diacono Eugene Powell, en el aeropuerto Internacional 
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Incheon, y viajaron casi dos horas y media por camión hasta la ciudad donde 
está localizada nuestra iglesia local, Iksan. Allí, realizaron un avivamiento y 
condujeron una “conferencia de pastores” que nuestro respetado Supervisor 
Nacional, el hermano Choe Jong Dae, había organizado con aproximadamente 
20 pastores de Corea y China cuyos pastores creen en la santidad y el bautismo 
del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. En la conferencia 
y avivamiento, se predicaron mensajes del arrepentimiento, santificación, 
divorcio y recasamiento, adorno bíblico, y el gobierno teocrático. El Espíritu 
Santo tocó los corazones y en momentos los oidores se arrodillaban por los 
pasillos, alzaban las manos, clamaban al Dios, y las lágrimas brotaban de sus 
ojos. Después de que nuestros evangelistas regresaron a casa se informó que 
la Palabra de Dios todavía estaba teniendo efecto en los corazones sinceros 
porque muchos se habían removido el adorno del mundo para alabar al Señor 
en la hermosura de la santidad. ¡Gloria al Señor! 
Nuestros valientes, fieles y altamente adaptables misioneros, Eugene y Sheila 
Powell, parecen haberse establecido en su apartamento y ambiente nuevo muy 
rápido. Poco después de su llegada, el vínculo y la confianza que se había 
formado entre ellos y los santos en Corea fue hermoso. El hermano Powell es 
pastor de una misión en un área llamada Bongdong, donde realizan un servicio 
dominical y también enseñan Ingles (y a Jesús) varias veces a la semana en un 
establecimiento comercial—a veces sin tener espacio para sentarse. Además 
de estas actividades, el hermano y hermana Powell dan clases de Ingles en 
una escuela primaria.
Por favor sigan orando por nuestro Supervisor Nacional y su familia, los Powell 
y La Iglesia de Dios en Corea. El potencial en este país y los países vecinos es 
grande. Desde Corea, el mensaje de La Iglesia de Dios podría fácilmente entrar 
a China y difundirse como un fuego por todo Asia—eventualmente “Más allá de 
las Paredes” y a Corea del Norte. El Departamento de Misiones Mundiales cree 
que hay más al riesgo aquí que los que podemos entender y necesitamos la 
ayuda y dirección del Señor.

INSTITuTO De eNTReNAMIeNTO BíBLICO 2011
Otro año de éxito en la escuela tuvo su clausura con 31 alumnos graduando. 

Un total de 115 alumnos asistieron y disfrutaron las bendiciones e inspiración 
del Señor. Los derramamientos del Espíritu Santo brotaron en las varias clases 
durante estas dos semanas especiales. Los alumnos fueron santificados y bau-
tizados con el Espíritu Santo. Algunos confirmaron haber recibido un llamamiento 
especial. ¡Oh, cómo alabamos al Señor por Su atención al IEB de este año! 

La trasmisión de las devociones de la mañana fue oída alrededor del mundo. El 
informe de la página interdigital de la Iglesia revela que 71 países, representando 
6 continentes, disfrutaron estos tiempos devocionales. 46 estados de los EE.UU. 
también informaron que fueron bendecidos.

Uno de nuestros instructores, Robert J. Hawkins, Coordinador de Misiones 
Mundiales, sorprendió y bendijo a sus alumnos cuando trajo el campo misionero 
a la clase. Vía Skype (un medio de comunicación en video) el hermano Ray 
Jones de Turquía fue visitado. Además, nuestros misioneros, el hermano y la 
hermana Powell, y el Supervisor Nacional Choe de Corea del Sur fue visitado. 
Esta trasmisión en vivo probó ser una grande bendición para ellos y los alumnos. 
Como resultado directo de esta conferencia en video el Espíritu Santo cayó en 
esa clase y por casi dos horas se experimentaron bendiciones espirituales y 
de sanidad. 
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LA SANTIFICACIóN Que SANTIFICA 
TOTALMeNTe 

(Parte 3 de una serie de 7 mensajes)
 R. O. Covey 

Publicado en el Mensajero Ala Blanca en 1974

CUALQUIERA PUEDE HACERSE DE UNA PROFESIÓN. Todo lo que se 
toma es una voz, una lengua, y los labios, o tal vez, un pedacito de papel y un 
lápiz. Sin embargo, la evidencia, requiere de “los bienes reales”. Y, después de 
que el testimonio inicial se haya dado con “gran gozo”, se espera la perdurable, 
continua evidencia…y así debe ser. 

Las “experiencias fáciles” pueden ser más emociones que experiencia. Puede 
ser que parezca popular decirle al pecador cuán “fácil” es ser santificado. ¿Pero 
no sabemos que el diablo es el “príncipe de este mundo”, y que, en lo que a él 
respecta, los obreros cristianos y todos los hijos de Dios son unos “intrusos”? ¡En 
cualquier momento que él permite que parezca “fácil” escapar de su esclavitud, 
usted puede tener la certeza de que él se viste con su “disfraz de ángel de luz”! 
¡Una vez que se descubre esto, inmediatamente él se transfigura en el “león 
rugiente” que realmente es! 

LO QUE RECIBIMOS DE DIOS, lo recibimos a pesar del diablo. Puede ser que 
parezca para los espectadores que algunos individuos son nacidos de nuevo 
sin resistencia, o que ellos son santificados sin oponer resistencia. Pero ten la 
seguridad de esto si ellos chocan con la roca sólida—si ellos contienden por la 
clase de experiencia que el diablo desprecia—allí ha habido una guerra en algún 
momento. Toda la guerra no es explosiva y demostrativa. La batalla que ruge 
dentro puede ser incluso muy reñida que la que emerge sobre la superficie.

La convicción es deprimente. El convicto, primero lucha contra lo que él sabe 
que necesita. Entonces, cuando él decide ir a Dios por esa cosa, es una batalla 
para entregarse. La “facilidad” con cuál él viene con todo depende de su capaci-
dad de rendirse al Señor y de confiar en Él para que concluya la obra. Lo mismo 
es cierto con el buscador después de la santificación. El recibirla puede ser que 
no sea difícil, pero esa parte viene solamente después de que se han cumplido 
todas las condiciones, ya sea en la recámara de oración, en la parte trasera del 
prado en el campo, en lo profundo del bosque, o en el altar de la iglesia. Puede 
ser que haya días, semanas, o meses de lucha con Dios antes de que llegue el 
momento cuando la obra sea hecha al instante.

Algunos se preguntarán ¿qué acerca de esas personas que aceptan a Cristo casi 
en la primera invitación?” ¡Alaba a Dios por tal y como ellos! ¡Ellos son los sabios! 
Conocen lo que es bueno cuando lo oyen y ven. No le dan al diablo la ventaja de 
engañarles la vida y sacarles el deseo, llenándolos de duda mientras se oponen 
y rebelan. Puede ser que ellos reciban en el tiempo de cinco minutos, o menos, lo 
que a otros les toma años aceptar y recibir. Tal vez ésta es la razón por la cual la 
gente en “tierras paganas” responde al mensaje y recibe la gracia de Dios con más 
facilidad que aquellos que están en lugares endurecidos contra el “evangelio”.

ES BUENO animar a la gente a entregarse a Dios—ponerse a Su merced. Es 
bueno decirles que Él está listo ahora para salvarlos y santificarlos. Es bueno dem-
ostrarles que la gracia de Dios no se gana ni se obtiene por las obras de su propia 
justicia. Es bueno decir que es la obra de Cristo. Pero, también debemos decirle 
al alma convicta que debe cesar de sus propias obras; que debe cambiar y hacer 
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frente a la dirección opuesta; que debe confesar su pecado y abandonarlo. 
Decimos, “¡Hurra por el hombre o la mujer que puede hacer estas cosas sin de-

morarse!” ¡Ojalá que otros más pudieran hacer eso! Pero, después que la obra es 
hecha, la mayor parte de ellos dirán, “No era tan fácil como parecía para aquellos 
que observaban”. La mayoría de la gente puede cantar—y lo dicen en serio.

 “Puedo decirle el tiempo, puedo llevarle al lugar, en donde el Señor me salvó 
por Su gracia maravillosa”, pero por lo general el campo de batalla en sí es 
demasiado vasto para ser tan específico.

A. J. TOMLINSON DIJO: “La indiferencia que la gente tiene por la enseñanza 
Bíblica de la santidad y la experiencia definida de la santificación que se obtiene 
instantáneamente y en una consagración profunda e inequívoca es bastante para 
prevenir su (la otra gente) búsqueda de estas experiencias gloriosas” (MAB, 28 
de agosto de 1926). En el mismo mensaje él mencionó “una clase de gente que 
reclama la morada interna del Espíritu Santo” sin el concepto apropiado de la 
santificación. Él mencionó la “experiencia superficial que prevalece entre ellos”. 
Que hay “una diferencia evidente entre aquellos que profesan el Espíritu Santo 
sin tener la santificación y aquellos que reciben el Espíritu Santo definitivamente 
después de que han sido santificados”.

Él continúa diciendo, “Si esta diferencia es muy evidente, entonces no cabe 
duda de que esto debe ser un incentivo para hacer que queramos aferrarnos más 
a esa experiencia noble y tanto probada, y, si es posible, ser defensores fuertes 
de la gloriosa doctrina e instar a la gente a entrar en el armazón y descender al 
lugar donde ellos pueden obtener los encuentros ricos de espiritualidad”. Él había 
dicho antes, “…La experiencia verdadera de la santificación es el eje del armazón 
que hace descender a los mineros a las minas profundas de espiritualidad. Una 
vez que ha descendido, las venas ricas de espiritualidad se pueden trabajar con 
éxito al beneficio del obrero. Aquellos que no conocen de la experiencia de la 
santificación nunca podrán descubrir la riqueza del encuentro…”.

LA INTENSIDAD NO SE ALCANZA SIN ALGÚN ESFUERZO. Podemos afirmar 
que Cristo hundió el eje, y todo lo que tenemos que hacer es descender en el 
armazón. Pero, dividiendo correctamente la Palabra de Verdad, aún debemos “salir 
pues a él fuera del real, llevando su vituperio” (Hebreos 13:13). Oh, sí, sería mucho 
más fácil para algunos aceptar la santificación si no fuera para “llevar su vituperio”. 
¡El eje del armazón abre las venas de una espiritualidad más profunda, pero el 
descender por el eje puede desinflar realmente a un ego súper desarrollado!

¡Hay del hombre que se monta en ese armazón para volver solamente a 
la superficie no más rico que cuando él descendió—quién dice que ha sido 
santificado, pero si él no lo dijera nadie lo conjeturaría! La santificación es una 
experiencia comprada a precio de sangre. Cristo padeció fuera de la puerta para 
proporcionarla para nosotros. No se debe jugar con ella. No se debe “diluir” hasta 
que sea poco más que una palabra. No debe ser reinterpretada o ser malinter-
pretada para adaptarse a cualesquiera y a la suposición de cada hombre. Es 
lo mismo que como estaba en el principio. La Iglesia la aceptó de esa manera 
como una parte de “toda la Biblia correctamente dividida”. Y la Iglesia mantendrá 
y enseñará lo mismo hasta el final. 

UNA EXPERIENCIA TAN GRANDE Y MARAVILLOSA no cabe duda que sopo-
rtará una “inspección del fruto”, ¿no lo crees? La persona que se ha sumergido 
en la fuente carmesí, y ha permanecido ahí, no será reacia a tener su experiencia 
investigada y puesta a la prueba de fuego. ¡Él que se retuerce cuando la luz 
aumenta se hace a sí mismo sospechoso!
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DOS eN DOS
CADA uNO ALCANCe uNO

Roger e. Ammons, Coordinador General de evangelismo

Después de que Jesús organizó La Iglesia de Dios, Él envió a los 
miembros fundadores de dos en dos. “Y llamó a los doce, y comenzó 
a enviarlos de dos en dos. Y les dio potestad sobre los espíritus 
inmundos;…y saliendo, predicaban que los hombre se arrepintiesen. 
Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos 
enfermos, y sanaban” (Marcos 6:7, 12, 13).
“Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros setenta, los cuales 

envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había 
de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos…
andad, he aquí…y decídles: ha llegado a vosotros el reino de Dios. El que 
a vosotros oye, a mí oye; y el que a vosotros desecha, a mí desecha…” 
(Lucas 10:1-3, 9, 16). 
Muchos equipos tales como estos se encuentran en toda la Biblia: como 

Moisés y Aarón (Éxodos 4:14-16); Elías y Eliseo; Pedro y Juan (Lucas 
22:8; Hechos 3:1-4, 11; 4:13, 19; 8:14); Bernabé y Pablo (Hechos 9:26, 27; 
11:25-30; 12:25-15:39); Judas y Silas (Hechos 15:27, 32); Bernabé y Marcos 
(Hechos 15:39); Pablo y Silas (Hechos 15:40; 16:19-17:14); los dos testigos 
de Apocalipsis (Apocalipsis 11:3-12).
¿Por qué no dividir su membrecía local en equipos de dos que se 

comprometerán a hacer algo (testificar personalmente, por ejemplo) para 
Cristo y Su Iglesia por lo menos una vez al mes?
“Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque 

si cayeren, el uno levantará a su compañero; mas ¡ay del solo! Que cuando 
cayere, no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra 
uno, dos estarán contra él; y cordón de tres dobleces no presto se rompe” 
(Ec. 4:9, 10, 12).
Recuerde la promesa de Jesús, “…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). 

Nota: Durante mi visita reciente al Congo, hubieron 10 salvos, 3 santificados 
y 3 bautizados con el Espíritu Santo. Desde mi regreso, otros 2 fueron salvos 
en los Estados Unidos.

MINISTeRIOS FAMILIA SHuLeR
Ministerios Familia Shuler recientemente condujo un avivamiento en 

Oklahoma City, Ok; Broken Arrow, OK; y Andrews, TX que resultaron en 
5 salvos, 1 santificado, 3 bautizados con el Espíritu Santo, 10 bautizados 
en agua y 1 sanidad. Para programar una actividad en su área llame 
(623) 332-5719.
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La preocupación de A. J. Tomlinson concerniente al 
entrenamiento Bíblico fue expresada con estas palabras: 
“Hemos caminado lento y pesado por trece años sin una escuela 
regular de entrenamiento bíblico de la Iglesia.

“Alguna de nuestra gente ha asistido a otras escuelas y si la Iglesia de Dios 
no la ha perdido completamente, ellas han perdido su celo fogoso por la Iglesia 
de Dios al asistir a las escuelas cuyos instructores no estaban interesados en la 
Iglesia de Dios si es que no se declaraban enemigos de ella. A veces he pensado 
aventurar a instituir una escuela yo mismo y confiar en el Señor para los gastos. 
Casi estoy listo hoy para hacerlo si la Asamblea no siente que puede tomar la 
responsabilidad y aventurarse. Pero no quisiera tomar la responsabilidad de un 
asunto tan importante sin la aprobación de este cuerpo honorable.

“Al mencionar una escuela, no me refiero a una escuela para instruir a los ni-
ños. Hasta que podamos mejorar, tendremos que depender de nuestro sistema 
escolar común para la educación común. Mas me refiero a una escuela donde 
nuestra juventud puede tomar un curso de entrenamiento bíblico y misionero. 
Aquellos que sientan un llamado especial para entrar al ministerio, tanto jóvenes 
masculinos como jóvenes femeninos, deberán tomar un curso minucioso de 
entrenamiento bíblico. Cada ministro enviado deberá conocer meticulosamente 
su Biblia. Un curso de seis meses o un año obrará maravillas en la preparación 
de un mejor servicio.

“No solamente es necesario para los que entran al ministerio tomar este entre-
namiento, pero cada varón joven y mujer joven deberá prepararse a sí mismo para 
la obra de la Escuela Dominical en sus diferentes departamentos. Necesitamos 
superintendentes capacitados y especialmente maestros capacitados para las 
clases de Escuela Dominical.

“Apenas siento que puedo hacer esta apelación muy fuerte. Siento que 
algo deberá hacerse inmediatamente. Hasta este momento he sentido que 
no podíamos, pero esa excusa casi, si no totalmente, ha desaparecido hoy. 
Como Cáleb en la antigüedad, creo que somos totalmente capaces de subir 
y conquistar la tierra. Como David, el niño pastor, creo que podemos salir al 
encuentro y matar al gigante. Hago una apelación sincera que este asunto 
no sea pasado por alto más tiempo. Hay que hacerle frente a la tormenta, y 
escalemos las alturas, y hagamos algo en esta Asamblea. Hay que reunir el 
coraje y la fe suficiente, hasta que podamos “reírnos ante las imposibilidades 
y clamar, esto se puede hacer”. Pablo dice: “la esperanza no avergüenza,” y 
como tengo esperanza de este asunto, no me avergüenzo” (Mensajes Anuales 
Históricos Vol. 1, pags. 91, 92). 

Debido al valor del IEB, M. A. Tomlinson en el 1945 animo la expansión de la 
escuela a otros países. Él dijo:

“Estoy agradecido por el bien que se ha logrado en el Campamento de Entre-
namiento Bíblico. Todo lo que se ha logrado por los maestros fieles y aquellos 
que se encargan de la promoción de la obra son muy apreciados. Mientras que 
creemos que se ha logrado mucho bien, sin embargo, siempre estamos buscando 
un mejor método de trabajo para que se pueda hacer mejor trabajo…Años atrás 
el Supervisor General (A. J. Tomlinson) inicio el slogan—como hacemos en los 

Voces Del Pasado… 
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estados así hay que hacer en los países. Así es como creemos que la obra de 
la Iglesia de Dios debe ser. Debe ser lo mismo en todo lugar de modo que al ir 
de un lugar al otro no se pueda detectar ninguna diferencia. La mejor manera 
que yo sé que se puede lograr esto es por medio de entrenarlos así como a 
nuestro pueblo se le enseña aquí. Creo que puede lograrse más de esta manera 
que al traer a nuestra gente de los diferentes países a los estados para asistir 
al Campamento de Entrenamiento Bíblico porque podemos ensenarle a más 
obreros” (40ta MA, págs. 29, 30). 

Concerniente al IEB el Supervisor General, Robert J. Pruitt, en su Mensaje Anual 
a la 88va Asamblea General de La Iglesia de Dios en el 1993 dijo lo siguiente: 

“El ultimo, pero no el de menos importancia entre los auxiliares, lo es el 
Instituto de Entrenamiento Bíblico. Este brazo vital de entrenamiento recibió 
un golpe fatal recientemente, pero el espíritu del mismo está lejos de la 
muerte. Este es un auxiliar muy importante, ya que únicamente la Iglesia 
puede enseñar la Iglesia...

“Estamos haciendo todo lo posible por restaurar el departamento del IEB 
con sesiones de enseñanzas en la primavera de 1994. Eso quiere decir que 
pronto lo efectuaremos. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero si es la 
voluntad del Señor pronto tendrá noticias demuestra parte a través de sus 
supervisores y pastores, además por vía de La Luz Vespertina. La Iglesia 
tiene que mostrar "la casa a la casa", y nada ha podido hacer tal cosa con más 
éxito y eficiencia que el IEB. Por tanto, debemos buscar a Dios en oración al 
respecto” (88va MA 1993, pág. 38). 

NATuRALMeNTe ARTIFICIAL
Donald Grimes, Red Bay, AL

“Y Jesús respondiendo, comenzó a decir: Mirad, que nadie os engañe; Porque 
vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos” 
(Marcos 13:5, 6).

Has oído la declaración: “¿Él es bueno en lo que hace?” Los discípulos aca-
baban de preguntarle a Jesús acerca de las señales del tiempo del fin, pero 
Su respuesta comenzó con una advertencia de velar. Aquéllos que engañan 
son muy buenos en lo que hacen porque naturalmente se ajustan al papel. En 
Mateo 7:15 Jesús los describe como teniendo apariencia de ovejas mas en 
toda actualidad son lobos. Para dar la apariencia de una oveja uno tiene que 
conocer las características de una oveja. El objetivo no es ser una oveja sino 
hacerse ver como una oveja, tener un parecido natural y a la vez ser artificial. 
Cuando un cazador de patos o pavos pone señuelos él quiere que se vean lo 
más autentico que se pueda. ¿Por qué? Él quiere hacerles trampa (engañar) a 
los animales genuinos para que se acerquen a su línea de fuego. 

Jesús dijo que este era el motivo de aquéllos que el diablo ha puesto entre 
nosotros. “Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y darán señales 
grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
elegidos” (Mateo 24:24). Ellos se verán naturales y parece que se ajustarán. 
Quizás puede que sean el miembro, líder, aun ministro modelo por un tiempo. 
Pero un lobo, sin importar como sea vea, todavía es un lobo. En algún momento 
él volverá a su instinto natural, el cual es destruir. Debemos estar vigilando. 
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“Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes 
habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo 
la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando á Dios que solo es el que 
tiene dominio, y á nuestro Señor Jesucristo” (Judas 4).

“Amados, no creáis á todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el 
Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne 
es de Dios: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, 
no es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído 
que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo” (1 Juan 4:1-3). 

Encubiertamente significa sin advertencia, por sorpresa, de repente, sin espe-
rar. Ordenados es irrevocablemente decretar, nombrar o predestinar. Estos oficios 
del mal han sido puestos en su lugar. Los hombres han entrado encubiertamente 
y llenado estos cargos y han sido ordenados desde antes a esta condenación. 
Juan advierte que el espíritu ya estaba obrando. Su motivo es agradar a su 
señor, su motivo, devorarnos.

“Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, 
anda alrededor buscando á quien devore” (1 Pedro 5:8). ¡No podemos ser hal-
lados dormidos! 

Recientemente compré un artículo de comida que tenía una etiqueta cuya 
etiquita tenia escrita en ella: “sabor natural y artificial”. Entiendo que este es un 
proceso donde una porción del sabor natural es mezclado con el sabor artificial 
para que todo dé un sabor natural. Naturalmente artificial es un oxímoron. Esto 
quiere decir que está en directa contradicción consigo mismo. En el aspecto 
espiritual sería como creer en la mentira sutil de que existe una zona gris en la 
vida santa. ¡La verdad es que no existe! Es blanco o negro. No puede existir lo 
natural donde exista lo artificial y viceversa. 

¡Piense en esto! Si usted mezcla una pequeña porción de la verdad con una 
cantidad de mentira, ¿qué se ha creado? “Un poco de levadura leuda toda la 
masa” (Gá. 5:9). Todavía tienes una cantidad grande de mentira, sólo que ahora 
parece ser la verdad genuina. Si te digo que Jesús murió por tus pecados te he 
dicho la verdad. Si te digo que una vez salvo jamás puedes caer sin importar lo 
que hagas. He cambiado la verdad en mentira aunque mi primera declaración 
sea verdad. Yo puedo declarar ser Iglesia de Dios pero si no soy fiel, si no estoy 
viviendo según las normas, ¿realmente soy Iglesia de Dios? Tenga cuidado con 
aquellos que se dicen ser “Iglesia” pero concentran sus esfuerzos en destruirla. 
Si usted la ama, ¡le será fiel a ella!

1 Juan 4:1-3 dice que si confiesas que Jesucristo vino en carne eres de Dios. 
El cristianismo en general te dirá que tienes que recibir a Cristo para ser salvo, 
así que tenemos que mirar a lo profundo. 

“Y Jesús respondiendo le dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
mas de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4). ¡Toda palabra! Es una enseñanza 
muy popular la que dice que una vez salvo automáticamente eres añadido a 
la Iglesia. Esto suena bien. La persona aún puede seleccionar unas escrituras 
para sugerir lo mismo. Lucas 17:20, 21 nos dice que el reino de Dios no se 
puede ver, sino que está en ti; Juan 3:2-5 nos dice que cuando la persona 
nace de nuevo ella entra al reino de Dios. Si este (el reino) fuera la Iglesia 
ella sería invisible que obviamente no es el caso. Jeremías 50:5 dice que se 
toma un pacto eterno. 
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¡Toda palabra! La doctrina de una vez salvo siempre salvo probablemente es 
la más popular. Suena bien. Pero Romanos 6:1 hace la pregunta: “¿Persevera-
remos en pecado?” Luego da respuesta el versículo 2, “En ninguna manera” 1 
Juan 3:8 dice que solamente los que son del diablo cometen pecado.

¿Qué de las cosas que se prometieron cuando se tomó el pacto de la Ig-
lesia? ¿Acaso los que están tratando de quitar algunas de nuestras normas, 
no están diciendo: “Antes las necesitábamos pero ya no—todavía podemos 
ser el pueblo de Dios”? ¡Toda palabra! Juan 1:1 y 14 nos dice que Jesús es el 
Verbo. Jesús es el mismo y jamás cambiará (He. 13:8). ¡Si lo hemos necesitado 
todavía lo necesitamos!

El comenzar un grupo nuevo y afirmar tener todas las enseñanzas no quiere 
decir que sea La Iglesia de Dios. Jesús organizó la Iglesia, Él envió al Espíritu 
Santo a dirigirla y ningún grupo de personas tienen o tendrán esa autoridad. Se 
oye mucho acerca de un movimiento que está tratando de reunirnos. Esto suena 
bien. Algunos han dicho que quieren averiguarlo. Yo sé que he encontrado la 
Iglesia. Estoy agradecido que Dios me ha permitido tener una visión de la cosa 
más grandiosa este lado del cielo. Entonces, ¿por qué quisiera ir a buscar algo 
que ya encontré? ¡Tenga cuidado! Si usted va buscando, encontrará algo o algo 
lo encontrará a usted (1 Pedro 5:8). 

“Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones; para que, arraigados y 
fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura y la longura y la profundidad y la altura” (Ef. 3:17, 18). Hoy más que 
nunca tenemos que estar arraigados y cimentados en Jesús y en la Iglesia. 
Las enseñanzas de la Iglesia son Sus enseñanzas; la doctrina de la Iglesia es 
Su doctrina. Él y ella será fiel el uno al otro. Él regresará por una sola esposa. 
Ella estará lista. No permita que una doctrina falsa lo aleje en esta última hora. 
Pronto Él comenzará a reunir Sus ovejas en el redil. Hay espacio para todas. 
¡No permita que alguien tome su lugar! 

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, 
á ti mismo salvarás y á los que te oyeren” (1 Ti. 4:16). ¡TEN CUIDADO! 

“Estamos navegando por el mar de tiempo, nos queda poco tiempo. Las nubes 
oscuras de la tormenta se volverán en día resplandeciente. Por lo tanto seamos 
todos valientes porque no estamos solos. El barco salva vidas pronto llegará 
para juntar las joyas. Hoy es el día para abordar mientras que ella va pasando. 
Pero si te quedas parado mucho tiempo para siempre morirás. La tarifa se paga 
por todos, el Capitán te pide: “Ven”. Súbete al barco salva vidas, Ella te llevará 
con bien a casa” 

¡Súbete mientras hay tiempo! ¿Ya estas abordo? ¡Entonces sigue siendo fiel! 
¡No seas náufrago! ¡Quédate en el barco! ¡Ella está a punto de salir! 

¡Cuán GrandE Es tu Bondad...Cuán 
ilustrE. oH dios, Es tu MisEriCordia!

Jackie Zimmerman, Coordinadora General del MBA
¡Este título es una verdad! ¡Nuestro Dios es grande! Somos bienaventurados 

al poder experimentar Su bondad y misericordia en nuestra vida diaria. La Biblia 
está llena de bendiciones para aquellos que son Sus hijos, pero tenemos que 
estar firmes y ser fieles para poder experimentar esas bendiciones. Somos 
animados por las bendiciones que ya hemos recibido y también animados por 
las promesas que recibiremos si seguimos a conocerlo a Él. Mientras que sólo 
podemos enumerar algunas de ellas por la falta de tiempo y espacio, animémonos 
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con las siguientes escrituras.
“¡Cuán grande es tu bien, que has guardado para los que te temen, Que has obrado 

para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres!” (Sal. 31:19).
“¡Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se 

amparan bajo la sombra de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa; 
Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias” (Sal. 36:7,8).

“Antes, como está escrito: Cosas que ojo no vió, ni oreja oyó, Ni han subido 
en corazón de hombre, Son las que ha Dios preparado para aquellos que le 
aman” (1 Co. 2:9).

“…mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida pre-
sente, y de la venidera” (1 Ti. 4:8).

“Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezcan en ella: 
porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera” (Ap. 21:23)

Un antiguo adagio dice: "Aquel que mejor nos conoce, nos ama más". Estoy 
muy agradecida por el amor de Dios en mi vida y estoy segura que usted tam-
bién lo está. Este amor que Dios nos otorga debe producir una obligación en 
nosotros de hacer que las almas perdidas busquen la bondad de nuestro Padre 
que está en los cielos para que también ellos tengan esperanza de las buenas 
cosas de Dios.

Romanos 2:4 nos hace una pregunta: “¿O menosprecias las riquezas de su 
benignidad, y paciencia, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía 
á arrepentimiento?”

¡Compartamos el amor y la bondad de Dios con aquéllos que no le conocen, 
con la esperanza que Nadie se quede Atrás!

¿CóMO LO Ve uSTeD?
Ray D. Dupre, editor Asistente

Recientemente cuando hojeaba algunos antiguos Mensajeros ala Blanca me 
encontré con un artículo escrito por el Obispo R. O. Covey en la 2da edición de 
Diciembre de 1972. Teniendo en cuenta la gama de sentimientos sobre algunos 
temas que el Hermano Covey cubre en este artículo yo pensé que éste quizás 
sería un barómetro espiritual personal para todos nosotros. Después de todo, 
este hombre, como tantos otros de su día, es un hombre que todos señalamos 
como estable y uno de los que nos ayudo a establecernos. Bajo el tema titulado 
Meditaciones Mientras Curioseaba él dijo:

CUALQUIER PERSONA QUE TRABAJA EN UNA EDITORIAL debe “curi-
osear” mucho– lo cual realmente significa echar un vistazo al material de lectura 
de manera pausada. Bien, yo encontré que la parte “pausada” es modificada 
considerablemente por el elemento de tiempo disponible. Pero entonces hay 
esas pocas opciones de información, noticias, investigaciones, razonamiento, 
pensamiento, evidente inspiración y “esas cosas,” que captura la atención y se 
vuelve en “meditaciones”—reflexiones o profunda meditaciones.

Naturalmente, la mayor parte de mi curiosear es en la Iglesia o los materiales 
relacionados con la Iglesia. Pero mi meditación a veces tiene una manera de 
tomar los eventos comunes de cada día y relacionarlos a las cosas espiritu-
ales. La experiencia es siempre interesante—si solamente la parte pausada 
fuera posible. A veces las meditaciones son alentadoras y alegres; en otros 
tiempos, angustiantes y tristes. La vida es así, supongo—pero, conociendo la 
marca establecida que la Iglesia debe alcanzar, esperamos más y más de las 
conexiones animadoras. 
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ANIMADORAS, CIERTAMENTE, SON LOS MUCHOS REPORTES DE LO-
GROS – almas salvadas, santificadas, llenas con el Espíritu Santo, añadidas a 
la Iglesia (no lo suficiente), y bautizados en agua (¡unos pocos!) – ganancia en 
las finanzas, mejores edificios, resultados de alcance, actividades destinadas a 
contactos fructíferos, etc.

Escuchamos mucho acerca de los “buenos servicios” en las convenciones, 
campamentos, retiros, iglesias locales – manifestaciones del Espíritu en dem-
ostración espiritual, como gritar, hablar en lenguas, regocijo, llanto de gozo, 
bailar bajo el poder del Espíritu. Las Escrituras nos amonestan: “No apaguéis el 
Espíritu” (1 Ts. 5:19). Así que todo esto parece estar en buen orden, y es causa 
para acción de gracia que Dios es con nosotros en esta medida. No podemos 
fallar en dar gracias por cualquier favor que la gracia de Dios se complace en 
otorgarnos. Realmente, sin embargo, nos queda una trayectoria muy larga to-
davía, porque desde que la postrera casa será mejor que la primera, la Iglesia 
de hoy va a tener que superar ampliamente cualquier cosa que leemos acerca 
de la Iglesia primitiva. Y así será, porque la Palabra de Dios no fracasará. La 
última casa superará la primera, aun si Dios tiene que levantar nueva gente para 
poblar la Iglesia de Dios. No que Él tendría que hacerlo, esperamos y oramos, 
pero Él lo habría hecho en los días de Moisés si es que Moisés no hubiera 
rogado por el pueblo.

UNA COSA ACERCA DE “CURIOSEAR” – la tendencia del pensamiento de 
la gente viene a través de un volumen de materia de lectura que puede que no 
sea evidente a aquéllos que solamente leen “en pantalla” los materiales. A pesar 
de todas las buenas noticias, y los reportes positivos, los asuntos de profunda 
inquietud siguen llegando a la superficie. No es una preocupación por si acaso 
la Antigua Nave de Sión se zozobrará, o que quizás se desvíe. No eso no. ¡Pero 
la preocupación por si acaso algunos de los pasajeros se descuiden demasiados 
cerca de la barandilla! No vaya a ser que ellos caigan al agua, ¡aunque apar-
entemente están gozando de su travesía! O no vaya a ser, por su falta de tener 
cuidado, ¡ellos causen que otros retrocedan, aun estando sobre la plancha!

Probablemente los dos asuntos que más frecuentemente expresan preocu-
pación son (1) interferir con la doctrina y (2) la mundanalidad que prevalece. Si 
existen los que están interfiriendo con la doctrina – o también con las prácticas 
recomendadas por la Asamblea - sería sólo natural que ellos deben esperar 
que todos tuvieran que tomar sus puntos de vistas, y que ninguno estuviera en 
oposición. Por otro lado, aquellos que se sienten establecidos y seguros en la 
doctrina y en las prácticas así como están establecidas, se sienten en algunas 
ocasiones obligados a hablar, por si acaso, ante los ojos del Padre, ellos sean 
juzgados débiles, de doblado ánimo, o infieles. 

Aquellos que están involucrados en las cosas del mundo naturalmente es-
peran que cada voz en contra de la mundanalidad guarde silencio, para que, 
en ausencia de la desaprobación, ellas parezcan ser aprobados. Por otro lado, 
aquellos que reconocen la mundanalidad por lo que es, sienten que, debido a 
su silencio, ellos casi están traicionando nuevamente Aquel que dijo: “Si fuerais 
del mundo, el mundo amaría lo suyo; mas porque no sois del mundo, por eso 
os aborrece el mundo” (Juan 15:19).

Mi curiosear revela que la gente temerosa de Dios en la Iglesia y en las de-
nominaciones comparte estas preocupaciones. Los concilios denominacionales 
se están llevando a cabo en todas partes concerniente a desacuerdos doctrinales 
y controversia por el cambio. “Nuevas” y “modernas” traducciones y versiones de 
la Biblia están haciendo a mucha gente infeliz y temerosa. Las conversaciones 
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“francas” y sin “inhibiciones” concernientes al sexo, chistes subidos de tono, y 
temas en general que han sido considerados tabú por los cristianos de todas 
las edades (¡hasta esta era!), son perturbadoras para bastante gente además 
de las “cabezas de ancianos” en la Iglesia de Dios. La gente no sabe qué hacer, 
o a dónde ir. Ellas les están preguntando a sus líderes acerca de estas cosas. 
Y sus líderes o son simpatizantes con la sociedad permisiva, o ellos están sin 
respuesta para su gente. ¿No debería la Iglesia de Dios tener la respuesta?

Sin embargo, (en mi curiosear) detecté la misma preocupación entre nosotros. 
Tal vez no las expresamos tan libremente como otros lo hacen, especialmente 
en escrito. Quizás somos temerosos de ser acusados de “montarnos en el cabal-
lito”. No obstante, la gente de La Iglesia de Dios está profundamente afectada 
– preocupada – afligida – sobre, las obstinadas persistencia de las tendencias 
que no deberían estar entre nosotros.

Esto probablemente no se necesita decir incluso una vez más que “la santidad 
no está en el vestir,” o que, érase una vez, una mujer vestida con vestido largo 
era considerada como adivina. Todos sabemos que el vestuario no hace a uno 
santo, y que el enemigo se vestirá de cualquier forma necesaria para lograr sus 
fines. Pero el excusar la inmodestia de nuestros días con el argumento de que 
la modestia no hace a uno santo es prueba fehaciente de una extremadamente 
mala puntería espiritual. Tal excusa significa que no se entendió el punto por 
completo. La verdad proclamada por el “ojo del blanco” es esta: en el corazón 
santificado (santo) no hay más lugar para la inmodestia que para mentir 
y maldecir y robar. “Dios conoce mi corazón” es una verdad con la cual no se 
debe jugar. Desde que todo lo que se ve en el exterior procede del corazón, se 
entiende que hay deshonestidad en el corazón cuando hay deshonestidad en 
la apariencia exterior. Lo mismo es cierto, por supuesto, acerca del orgullo, la 
envidia y todo el catálogo.

El vestuario impío (y otros extremos de la moda) por supuesto no es la única 
señal de “mundanalidad.” Egoísmo, rebelión, desafiar a la autoridad, y mucho 
más, todo surge del sistema del mundo. Es el espíritu detrás de esas cosas 
el que están destruyendo a sus cautivos. Seamos amonestados por Proverbios 
23:6,7, “No comas pan de hombre de mal ojo, ni codicies sus manjares: porque 
cual es su pensamiento en su alma, tal es él…” Si el espíritu del mundo está en 
el corazón, el pensamiento de ese hombre es mundano, y ¡también él!

¡Antes de juzgar el contenido de este mensaje, RECUERDE LA INTEGRIDAD 
DEL AUTOR! Cuando yo leí el mensaje del Hermano Covey para mí la cruda 
realidad fue, ¿cómo podemos, en tan corto tiempo, encontrar estos mismos 
vientos prevalecientes soplando nuevamente? En lugar de buscar una agenda 
sospechosa oculta cuando los ministros de la Iglesia de Dios ungidos por el Es-
píritu Santo predican, ¿acaso no deberíamos todos estar buscando y practicando 
lo que es aprobado de Dios por tal unción? RECUERDA, “Y él (Cristo) mismo 
dio 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” (Ef. 4:11, 12).
La perfección, ministerio, edificación y unidad son todos productos de la buena 
unción del Espíritu Santo para predicar y enseñar. Si no hay avance en esas 
cosas una de dos cosas está mal si no un poco de las dos. (1) El rechazo de 
la verdad por parte del oyente o (2) El fracaso de parte de un ministro para 
obtener la unción del Espíritu Santo en la verdad que él presenta. ¿CÓMO LO 
VE USTED?
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“uNA eS LA PALOMA MíA 
LA PeRFeCTA MíA”

Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP
Sabemos que el 13 de Junio del 1903, La Iglesia de Dios se levantó de la edad 

oscura en cumplimiento a la escritura. "Levántate, resplandece, que ha venido tu 
lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre tí" (Isaías 60:1). Desde ese tiempo ha 
habido muchas batallas pero La Iglesia de Dios ha prevalecido contra todas ellas. 
La integridad del hermano Tomlinson fue puesta a prueba por algunos hermanos 
equivocados y amargados durante la disrupción del 1922 pero él fue exonerado por 
las cortes cuando todos los hechos fueron revelados. Debemos recordar el com-
promiso hecho por aquellos en la junta del 13 de junio. Este compromiso de "ser" 
la Iglesia y "guardar" la Iglesia tiene que mantenerse hasta que Jesús venga.

Debemos tener la misma resolución que ellos tuvieron. Nuestro compromiso debe 
ser tan fuerte sino es que más fuerte que el de ellos. Recordemos que somos, 
no que vamos a ser, La Iglesia de Dios. Jesús le hizo una promesa a Su Iglesia: 
"…y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” 
(Mateo 28:20). El diablo no se detendrá de atacar a La Iglesia de Dios, el Cuerpo 
de Cristo. En el 1993 el enemigo vino contra La Iglesia de Dios. Allí estaban uno 
que tenían el mismo compromiso que los miembros que estuvieron presentes en 
la reunión del 13 de junio, el de seguir siendo La Iglesia de Dios. Sostengámonos 
en la promesa que Dios nos hizo en Mateo 16:18: " Mas yo también te digo, que 
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno 
no prevalecerán contra ella". No puede haber una promesa más fuerte que la que 
el Señor nos ha hecho. Como miembros de La Iglesia de Dios, no deberá haber 
ningún miembro que no se haya comprometido a ser miembro de la AMIP. 

Iglesias que están al 100% en el AMIP
Lebanon, AL; Philadelphia, PA; Red Bay, AL; Fishing Creek, SC; Perry, FL; 

Summerville, SC; Hillsborough, NC; Williamston, SC

Obrera del Cuartel General se Jubila 
después de 15 años de Servicio 

La hermana Olga Vázquez recientemente se jubiló después de trabajar para 
el Cuartel General de La Iglesia de Dios por 15 años en el Departamento de 
Traducción de habla Hispana. 

El Personal del Cuartel General honró a la hermana Olga con una placa y 
celebración de jubilación el 24 de junio de 2011. Su esposo, el hermano Hiram, 
estuvo con nosotros y dos de sus nietos. La placa honoraria tenía las palabras 
grabadas de una porción de Jeremías 31:10, “Oíd palabra de Jehová, oh gentes, 
y hacedlo saber en las islas que están lejos…”. Sólo Dios conoce cuántas per-
sonas de habla Hispana han sido salvas y han conocido el Cuerpo de Cristo a 
través de los esfuerzos de la hermana Olga. Que Dios siga guiando y dirigiendo 
su vida.    
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LA LíNeA eN LA AReNA:
¿De QuÉ LADO eSTá uSTeD?

Stephen e. Smith, Supervisor General de La Iglesia de Dios
En el Fuerte de Goliad, el Coronel James Fannin comandó una fuerza Tejana de 

casi 500 soldados entrenados de la milicia. Cerca de 1500 soldados de infantería 
mexicana había rodeado el Fuerte. La mañana del 19 de marzo de 1836, Fan-
nin y sus soldados intentaron escapar de Goliad. Cargados de cañones y 500 
armas de fuego extras, Fannin quemó sus suministros adicionales en un intento 
de alivianar la carga. Los Tejanos habían caminado a sólo seis millas (10 km) de 
su fuerte y estaban a menos de una milla (1,6 km) de la línea de seguridad de 
los árboles del Arroyo Coleto cuando el ejército mexicano los atacó en pradera 
abierta. Por la tarde, la caballería mexicana había rodeado a los Tejanos. 

Después de varias horas de combate, los mexicanos habían sufrido un 
aproximado de 200 víctimas. Nueve Tejanos murieron y unos sesenta heridos. 
El combate fue detenido ese mismo día al anochecer. Fannin probablemente 
podría haber cortado camino hacia la seguridad, pero se negó a abandonar a los 
heridos. La mañana siguiente, al ver el ejército mexicano recibir cien hombres 
más y tres piezas de artillería, Fannin acordó rendirse. El General Mexicano le 
aseguró que ningún prisionero sería ejecutado. Sin embargo, el Domingo de 
Ramos, el 27 de marzo de 1836, los 342 Tejanos fueron llevados en tres filas a 
la pradera. Después le dispararon a los Tejanos desarmados a quemarropa. Los 
heridos y moribundos fueron entonces golpeados y apuñalados. Aquellos que 
sobrevivieron la descarga inicial fueron atropellados por la caballería mexicana. 
Los hombres de Fannin, quienes habían sido heridos durante la batalla de Coleto 
fueron fusilados o muertos a bayoneta donde estaban tirados. El Coronel Fannin 
fue el último en ser ejecutado, después de ver a sus hombres masacrados. Sus 
cuerpos fueron apilados en montones y quemados.

Si hubieran estado dispuestos a abandonar a sus heridos pudieron haber 
escapado, o si hubieran sabido que se les mintió y que iban a ser asesinados 
cuando se rindieran, ellos hubieran luchado hasta el último hombre. Más tarde, 
cuando el ejército de Sam Houston acusó a la batalla contra el ejército Mexicano, 
una parte de su grito de guerra era: "Recuerden Goliad".

Con qué frecuencia los hombres escrupulosos fracasan entender la naturaleza 
humana. Santa Anna pensó que con la matanza de los soldados él amedrentaría 
los corazones de todos los Tejanos y que abandonarían sus deseos de la libertad. 
En cambio, él los inflamó y los llenó de una nueva determinación de ser libres. 
Parecía mucho al Pearl Harbor de Hawái. Los japoneses pensaban que mediante 
su ataque fulminante a Pearl Harbor ellos amedrentarían a los Estados Unidos 
con el temor que les impediría la entrada a la Segunda Guerra Mundial. Pero 
el Almirante japonés, Isoroku Yamamoto, sabía que no, y después del ataque 
de Pearl Harbor se afirma que él dijo: "Me temo que lo que hemos hecho, es 
despertar a un gigante dormido y llenado con una resolución terrible." Y 
así fue. Los Estados Unidos lanzaron toda su energía, recursos, finanzas, y la 
vida de sus ciudadanos a la guerra. “Recuerden Pearl Harbor” era el grito de 
batalla que vigorizó a los Estados Unidos a la victoria en esa guerra.

Para el 5 de marzo de 1836, el Coronel William Barrett Travis había conocido 
durante varios días que su situación dentro de la misión española antigua llamada 
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El Álamo se había convertido en imposible. Varios miles de soldados bajo el 
mando del General de México (y el presidente de México) Antonio López de Santa 
Anna tenían rodeado a Travis y a unos otros 189 defensores. El joven Coronel 
Tejano, sólo de 26 años, era un abogado, no un varón militar profesional. Pero 
Travis sabía suficiente historia para entender que en un asedio, el ejército en el 
exterior por lo general prevalece sobre el ejército en el interior. Así que reunió a 
sus compañeros defensores la tarde del sábado y les dio un discurso.

"Tenemos que morir", comenzó. "Nuestro negocio no es hacer un esfuerzo 
infructuoso para salvar nuestras vidas, sino de elegir la forma de nuestra muerte". 
Él vio tres posibilidades: (1) La entrega y ejecución, (2) tratar de luchar para salir 
sólo para ser "masacrados" por lanceros mexicanos o (3) "seguir en el fuerte...
resistir cada asalto, y vender nuestras vidas muy caras tanto como sea posible". 
Luego, haciendo un floritura, Travis sacó su espada y poco a poco marcó una 
línea en la tierra. "Ahora quiero que cada hombre que está determinado a per-
manecer aquí y a morir conmigo atraviese esta línea". El joven Tapley Holland 
tomó su decisión rápidamente, proclamando "¡Yo estoy dispuesto a morir por 
mi país!" mientras que él saltaba por encima de la línea. Fue un momento de 
sobriedad. Estos hombres sabían que estaban votando a morir, todos menos dos 
de ellos cruzaron la línea. Uno de ellos fue co-comandante Jim Bowie, postrado 
en cama, en un catre. Incapaz de caminar, les pidió a unos de sus hombres que 
lo pasaran al otro lado. Sólo Louis Moisés Rose, un soldado francés de la fortuna, 
se quedó atrás. Rose se escapó durante la noche. Una cosa buena salió de su 
cobardía. Él vivió para contar una parte de la historia que hizo a estos Tejanos 
famoso, y a todos los Tejanos sentirse orgullosos.

Hoy, casi todos los Tejanos conocen lo que sucedió la mañana después de que 
Rose logró escaparse. En la madrugada del 6 de marzo, las fuerzas de Santa 
Anna abrieron una brecha en las murallas y mataron a todos los combatientes 
de Tejas. Entre la guarnición del Alamo estaban hombres como Jim Bowie, el 
cuchillero de renombre, y David Crockett, el famoso hombre de la frontera y el 
ex-congresista de Tennessee. Las mejores estimaciones indican que el número 
de mexicanos muertos y heridos fueron unos 600. Mientras que los hechos que 
rodean el sitio de El Álamo se siguen debatiendo, no hay duda acerca de lo que 
la batalla ha llegado a simbolizar. La gente en todo el mundo siguen a recordar 
El Álamo como una lucha heroica contra viento y marea—un lugar donde los 
hombres hicieron el máximo sacrificio por la libertad. Por esta razón, El Álamo 
sigue siendo un terreno sagrado y el Santuario de la libertad de Tejas.

Esta masacre de sus compañeros en El Álamo, junto con la masacre en Go-
liad anterior tuvo un profundo efecto en todos los Tejanos. El General Tejano 
Sam Houston y su ejército se dirigieron a buscar a Santa Anna. El 20 de abril, 
el General Tejano Sam Houston se enteró de que Santa Anna había avanzado 
por delante de su ejército cerca de San Jacinto. El 21 de abril, sorprendió al 
ejército mexicano, y en una batalla que duró sólo dieciocho minutos, ganó la 
victoria. Cientos de soldados mexicanos fueron muertos o capturados, mientras 
que sólo nueve Tejanos murieron.

Santa Anna escapó pero fue capturado al día siguiente y detenido como 
prisionero de guerra. Tres semanas más tarde, firmó los tratados de paz que 
dictaban que el ejército mexicano saliera de la región, allanando el camino para la 
República de Tejas para convertirse en un país independiente. Durante la Batalla 
de San Jacinto los gritos de los Tejanos: "Recuerden el Alamo!" y "Recuerden 
Goliad!" fueron grabados en la historia y leyenda Americana.
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La historia de Travis dibujando una línea con su espada le dio a Tejas, a los 
Estados Unidos y finalmente al mundo, una de sus metáforas más perdurables. 
J. Frank Dobie escribió: “Es una línea que ni toda la piedad ni el ingenio de la 
investigación jamás borrará. Es un gran canon cortado en los cimentos de las 
emociones humanas y los impulsos históricos”. La metáfora de la línea en la arena 
obtiene su fuerza debido a que representa algo que es absolutamente verdadero: 
El tomar una decisión valiente a menudo viene con un precio muy alto.

Nuestro Señor y Salvador Jesucristo declaró: "…Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese á sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame" (Lu 9:23). 
Con esta declaración Él dibujó la línea en la arena y nos retó a cada uno a 
decidirnos de qué lado de la línea nos pondremos. ¿Habrá una decisión más 
importante que esta?

Cristo y la Iglesia no son simplemente una novela. En lo que nos encontramos 
no es una especie de logia, club o tropas de exploradores. Nuestro negocio es el 
más importante sobre la tierra—anunciar la eminente venida de Jesucristo para 
juzgar al mundo, y advertir a las almas a que se arrepientan y lo reciban como 
Salvador y Señor. Pedro dijo: "Porque no os hemos dado á conocer la potencia 
y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas; 
sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad" (2 P. 1:16).

La Iglesia de Dios tiene un gran reparto de héroes en su historia, muchos que 
han muerto la muerte de mártires por causa del evangelio. El apóstol Pablo fue 
uno de estos hombres valientes cuyo varón dio su todo por Cristo, tanto en vida 
como en muerte.

"Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? 
porque yo no sólo estoy presto á ser atado, mas aun á morir en Jerusalén por 
el nombre del Señor Jesús"(Hechos 21:13).

Esta declaración por Pablo es una de las más inspiradoras en las Escrituras. 
Ésta habla de una devoción completa a la causa de Cristo. Fue revelado que 
Pablo pronto sufriría por Cristo, que sería puesto en cadenas y llevado a las ma-
nos de los gentiles. Esto fue profetizado una y otra vez, que cadenas y aflicciones 
lo esperaban en Jerusalén. Pero el conocimiento de su próximo sufrimiento y 
posiblemente la muerte no lo disuadieron para no obedecer la voluntad de Dios. 
Él dijo: “Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo 
que allá me ha de acontecer. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades 
me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de 
ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo; solamente 
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” (Hechos 20:22-24). 

Esta era la declaración, “la línea en la arena”, de Pablo. Él estaba preocupado 
de su obediencia a Cristo, sostener la verdad, edificar La Iglesia de Dios, ver las 
almas ser libradas del pecado, la muerte y el infierno. El sufrimiento y la muerte 
podían estar por delante, pero esto no le importó. Su posición fue inmovible, 
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Fil. 1:21).

Cuando llegó el tiempo de su muerte, Pablo no se arrepintió. En su última 
epístola, escrita a Timoteo (su hijo amado en la fe), él lo animó a permanecer 
fiel, “Requiero yo pues delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar 
á los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la 
palabra; que instes á tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende; exhorta 
con toda paciencia y doctrina…pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, 
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haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para 
ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano" (2 Ti. 4:1, 2, 5, 6). 
Entre nosotros hoy en la Iglesia quizás haya algunos como Louis Moses Rose 
en el Alamo, los cuales abandonarán la causa. Indispuestos a aceptar el man-
dato de Jesús de negarse a sí mismos y tomar sus cruces, estos se irán antes 
de la última batalla. Sin duda alguna ellos perderán el honor que acompaña 
el sufrimiento de la causa más grande de todos los tiempos, y jamás oirán al 
Señor decir: “Bien, buen siervo y fiel”. Aún así, existen muchos héroes verda-
deros en la Iglesia del Señor hoy en día que nunca titubearán en las batallas 
más feroces contra Satanás y sus fuerzas. Algunos morirán por la causa, 
otros sufrirán mucho, mas todos serán honrados con un galardón eterno que 
le pertenece únicamente a los buenos soldados que sufrieron dureza y nunca 
retrocedieron de la batalla. 

Jesús no simplemente retó a otros a negarse a sí mismos y tomar su cruz, 
Él dio el ejemplo al cruzar la “línea en la arena” cuando fue dispuesto a morir 
sobre la cruz. Ahora cada uno de nosotros tenemos que decidir de qué lado 
de la línea estamos parados. Dios está buscando a hombres como Tapley 
Holland, quienes serán primeros a saltar al otro lado de la línea y declarar su 
alianza a la causa de Cristo y la Iglesia. En el fin, los soldados fieles podrán 
unirse a Pablo a decir: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida” (2 Ti. 4:7, 8).

Amado, ¿de qué lado de la línea está usted parado? 

BANDA MISIONeRA FeMeNIL
Betty Bishop, Coordinadora General de la BMF

“Pídeme, y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos 
de la tierra” (Sal. 2:8).

Muy pronto la Asamblea General se convocará otra vez. Se han hecho mu-
chos preparativos y planes para este gran evento y ahora estamos ansiosos 
esperando reunirnos.

Mirando hacia atrás el año pasado nos damos cuenta que Dios ha bendecido 
Su Iglesia. En todo el mundo el espíritu de Dios está moviéndose. ¡Qué mara-
villoso ser parte de este movimiento de Dios en los días del fin! A medida que 
leemos los reportes de la luz Vespertina nos damos cuenta que hay un gran 
revuelo entre las otras ovejas. Alabamos a Dios por aquéllos que han encontrado 
el redil de las ovejas, ¡qué gran gozo es apoyar esta gran obra! Mis preciosas 
hermanas no hay manera de dar un reconocimiento en esta vida por toda la 
labor de amor que ustedes han hecho. Tengan la seguridad que el día que los 
registros sean leídos en ese momento cada una de nosotras nos pondrémos de 
pie individualmente y mirarémos el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Allí eternos galardones serán dados con las palabras “BIEN HECHO”.

Muchos han continuado respondiendo al llamado ¿A QUIÉN ENVIARÉMOS, 
Y QUIÉN NOS IRÁ? Que sea éste el mayor deseo de nuestro corazón.
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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___________

eNTeNDIMIeNTO y CONOCIMIeNTO
Robert F. Strong, Coordinador General de escuela Dominical

Como hijos de Dios es nuestra responsabilidad manifestar el carácter y la natu-
raleza de Dios en Cristo Jesús, viviendo vidas que sigan el ejemplo de la vida que 
Él vivió aquí en la tierra. Para poder hacer esto, debemos tener conocimiento y 
entendimiento de la Palabra de Dios. Es con ese propósito que se nos han dado 
instrucciones en las verdades de la Biblia a través de las lecciones preparadas 
para nuestra Escuela Dominical y compartidas por maestros inspirados. Cuando 
asistimos a la Escuela Dominical no es meramente para ser oidores sino recibir 
el conocimiento y entendimiento de la Palabra de Dios para que vengamos a 
ser hacedores de las verdades que hemos aprendido. "Mas sed hacedores de 
la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos á vosotros mismos" (Stg. 
1:22). A través de la enseñanza de las Escrituras ganamos el entendimiento 
necesario para vencer todos los dardos de fuego de Satanás. Al recibir enten-
dimiento espiritual en la Palabra, podemos vencer todos los peligros de la vida 
mostrándole al mundo perdido que la justicia en Cristo puede ser victoriosa en 
cualquier situación. "De tus mandamientos he adquirido inteligencia: Por tanto 
he aborrecido todo camino de mentira" (Sal. 119:104).

Cuando le permitimos al Espíritu Santo revelarnos el conocimiento y enten-
dimiento contenido en la Palabra, escondido del entendimiento intelectual del 
hombre carnal, estaremos equipados para ser hacedores de la Palabra como 
lo es requerido por las Escrituras. La enseñanza de la Palabra de Dios con 
inspiración espiritual imparte el entendimiento necesario para aquéllos que 
desean ponerse toda la armadura de Dios. "Dame entendimiento, y guardaré 
tu ley; Y la observaré de todo corazón" (Sal. 119:34). No debemos subestimar 
la importancia de ser fieles en la asistencia a la Escuela Dominical. Es nuestra 
madurez en nuestro conocimiento y entendimiento de la Palabra de Dios que 
nos va a ser aptos para crecer en Él hasta la edad de la plenitud de Cristo. ¿No 
debe nuestra hambre y sed por la verdad obligarnos a esforzarnos a absorber 
toda la instrucción y conocimiento disponible para nosotros? Si nos sentimos 
contentos al perdernos una o todas nuestras escuelas dominicales regularmente, 
entonces parece que no tenemos hambre ni sed de justicia. "Que el Dios del 
Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación para su conocimiento; Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 
para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de 
la gloria de su herencia en los santos" (Ef. 1:17, 18). 
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MáS ALLá De LAS PAReDeS
Robert J. Hawkins, hijo, Coordinador General de Misiones Mundiales
“Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín; y cuando algunos de 

los de Efraín que había huído, decía ¿pasaré?, los de Galaad le preguntaban: 
¿Eres tú Efrateo? Si él repondría, No; Entonces le decían: Ahora pues, di, Shibo-
let. Y él decía, Sibolet; porque no podía pronunciar de aquella suerte. Entonces 
le echaban mano, y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron de 
los de Efraín cuarenta y dos mil” (Jueces 12:5, 6).

Cuando los Efrateos del occidente del Jordán invadieron a Galaad del oriente 
y fueron derrotados por los galaaditas bajo el liderazgo de Jefté, ellos inten-
taron escapar retrocediendo por ciertos corredores poco profundos del rio. Los 
galaaditas incautaron estas áreas y no dejaban pasar a nadie que no pudiera 
decir “shibolet”, que significa “rio”. Los Efrateos, que se mezclaron con los 
Moabitas, Ismaelitas, y Amonitas impíos por algún tiempo, adoptaron muchas 
de sus costumbres y aún su forma de hablar fue afectada. Así que, cuando se 
les pedía que pronunciaran “shibolet”, ellos no podían, diciendo: “sibolet” (que 
significa mazorca de maíz, o carga). Por lo tanto, eran distinguidos fácilmente 
de las otras tribus y los mataban allí mismo.

“Os ruego pues, hermanos, por el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
todos una misma cosa, y que no, haya entre vosotros disensiones, antes seáis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer” (1 Cor. 1:10).

La cabeza de La Iglesia de Dios, Jesucristo, nos manda a creer y practicar 
la misma cosa como miembros de La iglesia de Dios en todo el mundo. ¡Si no 
lo hacemos, entonces no llegaremos al otro lado del Jordán! Lo que creemos 
y decimos puede parecer muy similar a la verdad al principio (shibolet contra 
sibolet), pero una investigación profunda podrá revelar dos significados comple-
tamente diferentes (rio versus mazorca de maíz o carga). ¿Tu forma de hablar 
revela alguna diferencia en tu corazón? ¿Tu pensamiento ha sido influenciado 
por una sociedad impía que te rodea?

Las Escritura nos dice en Efesios 4:5 que sólo hay un Señor y una fe. Es nue-
stro deber creer en ambos y servir a los dos con todo nuestro corazón, mente, 
alma y fuerza. Es la única manera para llegar Más Allá de las Paredes y a la 
hermosa ciudad algún día.

¿Es “shibolet” o “sibolet”? Cristo nos ha dado la respuesta por medio de La 
Iglesia de Dios. Creamos, practiquemos, prediquemos y enseñemos la misma 
cosa y crucemos juntos. 

¿QuÉ eS uNA FIeSTA 
eVANGeLíSTICA De CuADRA? 

e. Roger Ammons, Coordinador de evangelismo
La Fiesta Evangelística De Cuadra se dirige al vecindario alrededor de la iglesia 

local con el propósito de ganar almas para Cristo y Su Iglesia. En oración, ésta 
descubrirá prospectos para la visitación, testimonio personal, Escuela Dominical 
y otros auxiliares, y membresía a la Iglesia. Sin embargo sin preparación, un 
énfasis al Evangelio, y seguimiento será sólo otra fiesta.

El EVANGELISMO es la principal PRIORIDAD. El Evangelismo tiene que ser 
presentado en música, cortos mensajes evangelísticos, y con confianza invitando 
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a la gente mediante la evangelización personal. Un entrenamiento avanzado, 
biblias y tratados deberán ser previstos para un equipo de testigos.

Este evento se realizará AL AIRE LIBRE—por ejemplo, en el estacionamiento 
de la iglesia, o propiedad cercana, terrenos de una escuela, en un parque de la 
ciudad o condado, etc.

Este medio de alcance es caracterizado por refrescos o comida GRATIS con 
música como entretenimiento e inspiración. Ésta incluye actividades DIVERTI-
DAS para los niños y “premios de puerta” para los adultos y niños que registren 
sus nombres, direcciones, y números telefónicos cuando lleguen. Las tarjetas 
de registración pueden usarse para mandar tarjetas por correo para futuros 
eventos y visitación. 

Los Departamentos de Bomberos, Unidades Policiales, Unidades Médicas de 
Emergencia, La Cruz Roja, y otras organizaciones podrán poner puestos para 
compartir información sobre servicios comunitarios. 

Todos deberán vestirse de manera informal, como para un tiempo de picnic, 
pero los miembros de la Iglesia deberán tener cuidado vestirse con modestia, 
decentemente o de acuerdo a los Consejos a los Miembros. 

El Coordinador de Eventos deberá planear de antemano para asignación 
de trabajos, capacitación de obreros, asegurándose de cantantes y músicos, 
publicidad (dando volantes puerta a puerta, poniendo cartelones enfrente de 
la iglesia y en los lugares comerciales), el lugar del evento, estacionamiento, 
equipo necesario, configuración, limpieza, el costo y permisos. Un buen coor-
dinador delegará responsabilidades, posiblemente reclutando ayuda de otras 
iglesias del distrito.

Parte de un buen seguimiento a una Fiesta Evangelística De Cuadra del sábado 
por la tarde sería que el evangelista que participa inicien un avivamiento en la 
iglesia el día siguiente.

Coordinadores de Evangelismo, directores de campamentos, pastores, y su-
pervisores, sírvanse enviarme un informe antes del 15 de agosto de las almas 
salvas, santificadas, bautizadas con el Espíritu Santo, bautizadas en agua, y 
agregadas a la Iglesia en los 100 Días de Cosecha de la Pesca (desde el 21 de 
mayo) mandar a: E. Roger. Ammons; 924 Tri Circle NE; Cleveland, TN 37312 o 
por correo electrónico a rammons@thechurchofgod.org

SuAZILANDIA
El 11 de abril de 2011 fue un día histórico para La Iglesia de Dios y uno emo-

cionante para nuestro Supervisor General y su esposa, el Obispo y la hermana 
Smith. En este día, ellos tomarían un largo viaje y su primera visita al continente 
de África. Acompañándolos el Coordinador de Misiones Mundiales y su esposa, 
el hermano y la hermana Hawkins. La visita de 18 días incluiría visitar a Suazi-
landia, Sur África y el nuevo país de Lesotho. 

En Suazilandia, nuestros visitantes fueron calurosamente recibidos por los 
santos en el pequeño aeropuerto nacional y luego llevados a su lugar de hos-
pedaje en la ciudad capital de Mbabane. Desde aquí, ellos viajarían toda la 
semana a nuestras iglesias locales en Esobovini, Dlangeni, y Manzini. También 
se condujo un avivamiento en un área nueva llamada Gebeni, donde almas 
fueron salvas, santificadas y llenadas con el Espíritu Santo y los cuerpos eran 
tocados y sanados a medida que los enfermos eran ungidos con aceite y se 
oraba por ellos. La Iglesia de Dios en Suazilandia estaba muy feliz de tener a 
su Supervisor General predicándole la Palabra de Dios y que nuestras damas 
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los animaran a través de testimonios y cantos. Nuestras damas de Suazilandia 
se “encendieron” y sintieron un amor y cuidado especial cuando ellas vieron y 
escucharon a nuestras hermanas de lejanas tierras. Durante el avivamiento de 
Gebeni, la esposa de nuestro Secretario de Campo en Suazilandia fue santificada 
y bautizada con el Espíritu Santo.

La mayor parte de la semana estaba lluviosa y las carreteras peligrosas y 
resbalosas. Más de una vez el automóvil se salió del camino descendiendo por 
una colina resbalosa o se atascaba cuando subíamos por un empinado (cau-
sando que los pasajeros se tuvieran que bajar y caminar a pie). Sin embargo, 
Dios estaba con ellos y los guardó y protegió. Todos testificarían que fue un viaje 
hermoso que nunca se olvidará.

De Suazilandia, nuestros exploradores africanos viajaron por avión a la ciudad 
de Bloemfontein al estado libre de Sur África donde se llevaría a cabo la Conven-
ción Nacional. Aproximadamente 300 delegados de todas partes de Sur África 
se reunieron para este tiempo de confraternidad e instrucciones. ¡La noticias se 
están difundiendo en todo el país de Sur África y más allá, que La Iglesia de Dios 
está sana y salva y sosteniendo la doctrina que puede salvar toda alma! ¡Gloria 
al Señor! Nuestros líderes y miembros trabajaron arduamente para ver que la 
Convención Nacional fuera de bendición para todos. Se cantaron cantos hermosos 
Sur Africanos por el coro masivo y mensajes hermosos fueron oídos por todos. 

Especialmente y memorable fue el mensaje fogoso por nuestro pastor de 
KwaZulu-Natal, Bheki Shangase. El intérprete, uno de los lideres asistente de la 
BLV local, hizo todo lo que pudo para estar a la par del idioma Zulu (y el hermano 
Shangase), uno que no es rutinariamente usado en esa parte de Sur África. 
Durante el mensaje, al hermano joven lo oías orando: “¡Señor, ayúdame!—y 
Dios lo hizo. ¡Oh, el potencial de Sur África! La convención se llenó de jóvenes 
(y ancianos) que una y otra vez los encuentras en los eventos nacionales y 
los servicios de la iglesia local. Por favor, ayúdenos a orar que Dios siga ben-
diciendo a Sur África para ganar y retener las almas para Cristo y Su Iglesia. 
La convención nacional fue bendecida al oír cantos, testimonios y mensajes de 
nuestro Supervisor General y nuestras damas. Un gusto especial vino cuando 
nuestras hermanas de los EE.UU. fueron hechas ciudadanas honorarias del país 
de Lesotho durante el programa de la BMF dirigido por la hermana Mawaza, 
Coordinadora Nacional de la BMF. Con curiosidad, unos días después, nuestra 
banda de visitantes entró a un país pequeño montañoso de Lesotho para visitar 
con unas ovejas de Dios quienes han conocido y creído en La Iglesia de Dios 
durante aproximadamente 40 años o más. En esta visita, La Iglesia de Dios fuer 
reorganizada en Lesotho con 7 miembros y desde ese tiempo los hermanos 
de Sur África y Lesotho han estado en confraternidad. Se nos informa que las 
emociones están muy altas y se está planificando regresar para un tiempo de 
enseñanza y entrenamiento. 

Por favor oren por la Herman Mangena—de la edad de tres años; hijo del Sec-
retario de Campo en Sur África, Jefrey Mangena y su esposa Marley Mangena. 
El pequeño Herman (le pusieron el nombre del Obispo Herman Ard) tiene cáncer 
y ha sufrido una operación y quimioterapia. Las perspectivas han sido buenas 
hasta hoy, pero está afectando al pequeñito y a sus padres. Sé que agradecerán 
y sentirán sus oraciones por ellos. Dios puede y nuestra gente sabe cómo llevar 
las cargas los unos de los otros. 

La hermana Hawkins quisiera agradecer al hermano y la hermana Hopkins y La 
Iglesia de Dios en Bessemer Alabama por patrocinarle en este viaje de su vida.

¡Que el Señor nos ayude a ir Más allá de las Paredes a cada corazón en cada 
nación para Cristo! ¡Oremos, oremos, oremos! 
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LO MáS IMPORTANTe PRIMeRO 
Lemmy Shandu, Suazilandia, áfrica

Las acciones, comportamiento y actitud de los cristianos de hoy en día hacia 
otras cristianos y hacia no cristianos parecen claramente demostrar que ellos 
han perdido el elemento más importante en sus corazones—el temor de Dios. 
El decir que uno ama a Dios ha pintado el labio tan blanco que los oyentes son 
siempre engañados. “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 
Creo que estas palabras fueron y están dirigidas a los cristianos. La primera 
expectativa de Dios en el corazón del cristiano es el temor de Él.

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová…” (Pr. 1:7). Mucha gente ha 
dicho: “Lo más importante primero”. Dios es muy claro respecto a dónde Sus hijos 
verdaderos pueden tener un buen comienzo en lo que el conocimiento y la infor-
mación concierne—el temor de Jehová. Recordemos que Dios no cambia, tampoco 
Su Palabra. Dios quiere que tengamos temor de Él como nuestro fundamento, antes 
de cualquier sabiduría que adquiramos en nuestras vidas. En el mismo versículo, 
Dios sigue a decir: “…los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”. Esto 
debe servir para hacernos ver lo serio que debemos ser cuando consideramos el 
tema del temor de Jehová. ¿Somos lo suficiente serio con Dios? 

No somos instruidos a temer al hombre, sino únicamente a Dios. Jesús dijo en 
Mateo 10:28: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden 
matar; temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. 
La tendencia de hoy es temer con los labios. Muchos andan por allí diciendo que 
son hombres temerosos de Dios, no obstante, sus obras nunca lo representan. 
Hay que permanecer serios concerniente al tema bajo discusión. El temor de la 
mayoría es hecho primordial en los corazones de muchos en estos días del fin. 
Hoy, casi todos no quisieran ser vistos como contrarios a la resolución o creencia 
aceptada por la mayoría. Muchos temen ser dejados atrás en estilo de vestimenta. 
No importa si ese estilo está debilitando las casi extintas normas morales. Aún en 
la casa de Dios, La Iglesia de Dios, dicho comportamiento parece todavía encontrar 
lugar. No pongamos nuestros ojos en otra persona. Jesús advierte en Lucas 6:41: 
“¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y la viga que está en tu 
propio ojo no consideras?”. Hazte esta pregunta: “¿Mi ropa representa el temor 
de Dios? ¿Mis palabras revelan el temor de Dios? ¿Temo a Dios lo suficiente para 
no hacer ninguna cosa con mi cuerpo y no ponerle nada a mi cuerpo que haga 
bajar Su santidad? ¿Temo a Dios con mi boca para que ninguna cosa impropia 
salga de ella? ¿Realmente siento el temor de Dios en mi corazón?” Si no estamos 
sintiendo el temor de Dios en nosotros, no debemos esperar sino llenar el altar 
hoy donde quiera que estemos buscando a Dios hasta que experimentemos el 
temor de Dios en nosotros.

David, inspirado por Dios, dice en Salmos 33:8: “Tema a Jehová toda la tierra, 
teman de él todos los habitadores del mundo”. Si seriamente aceptamos este 
versículo, no demoraríamos en arrepentirnos de nuestros pecados. No esper-
aríamos que alguien invite a todos aquéllos que sienten que no están temiendo 
a Dios en sus vidas, pero correríamos al altar para orar hasta que tuviéramos 
el temor de Dios correcto en nuestras vidas. 

Dios sigue diciendo: “Mi pueblo fue talado, porque le faltó sabiduría…” (Oseas 
4:6). Mucha gente en este mundo está sufriendo debido a la falta de sabiduría o 
porque han recibido sabiduría equivocada. Se le ha dicho que son cristianos cuando 
no se han arrepentido de sus pecados y recibido el perdón de Dios. Después se 
le dice que pueden hacer lo que les dé la gana y que Dios entenderá. Tales ense-
ñanzas no están basadas en las Sagradas Escrituras. Parecen estar equivocados 
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porque la persona jamás experimentará la perfecta paz que viene después de que 
sus pecados son perdonados. Los que enseñan tales cosas representan la falta del 
temor a Dios en sus corazones. Ellos necesitan el temor de Dio para asegurarse de 
la misericordia de Dios. La siguiente porción del versículo parece ser más reacia. 
“…Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré…”. Si rechazamos el tema de 
temer a Dios, Dios Mismo no rechazará. Creo que nadie quiere ser rechazado por 
su Creador. Hay que ser serios respecto al temor de Jehová.

En Job 1:1 tenemos esto registrado: “Hubo un varón en tierra de Hus, llamado 
Job; y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y aparado del mal”. 
Creo que lo que llevó Dios a darnos un buen reporte de Job fue que Job temió 
a Dios, y porque Job temía a Dios él se apartó de todo mal. Ahora sabemos que 
para vivir una vida santa que agrada a Dios, es necesario que temamos a Dios. 
Hay que temer a Dios para entrar a la perfección. Si tememos a Dios viviremos 
una vida recta. Todos somos invitados a movernos de decir que tememos a Dios 
a temer a Dios en nuestros corazones. Soy propenso a creer que el cristiano que 
no teme a Dios en su corazón, vive una vida hipócrita. Job temió a Jehová mientras 
que vivía con mucha gente en un lugar llamado Huz. Esto debe enseñarnos que 
una persona puede temer a Dios sin importar el continente, país o lugar donde se 
encuentre. Mi amigo, sólo salga de su casa y mire a sus alrededores donde estas 
viviendo. Ahora, tenga esto en mente, Job vivió en su lugar con el temor de Jehová. 
Ahora, debido a que soy hijo de Dios yo debo representar el temor de Dios con mi 
vida a la gente que me rodea. Teme a Dios a medida que rindes ese canto. Teme a 
Dios durante el servicio y teme a Dios durante el tiempo de recreación. “A Jehová 
de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro amor, y él sea vuestro miedo” (Is. 
8:13). El Salmo 31:19 dice: “¡Cuán grande es tu bien, que has guardado para los 
que te temen, que has obrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de 
los hombres!” Mire usted, nuestro Dios amoroso recompensa a los que lo temen 
a Él. En Hechos 10:35 Pedro dice: “Sino que de cualquiera nación que le teme 
y obra justicia, se agrada”. Aquí entendemos que para será aceptados por Dios 
debemos temerlo a Él. ¿Quieres ser aceptado por Dios? Creo que sí.

Fíjate lo que Dios dijo a través de Moisés: “Además inquiere tú de entre todo 
el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que abor-
rezcan la avaricia; y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre mil, sobre 
cien, sobre cincuenta y sobre diez” (Ex. 18:21). ¿Qué se puede decir aparte de 
lo que Dios nos dice en Su Palabra? Él dice que a los que Él pone sobre Sus 
ovejas son aquellos que temen a Dios. “Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y 
guardareis mi pacto, vosotros series mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra” (Ex. 19:5). Escojamos obedecer la voz perfecta. 
Hay que temer a Dios en nuestros corazones. ¡Ese es el principio de Dios! 

NACeR De NueVO—¿QuÉ eS?
Gary Graves, padre, elizabeth, IN

“Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz 
soplo de vida; y fue el hombre en alma viviente” (Gn. 2:7). El hombre, Adán, 
era justo, santo y perfecto; pero cayó de su estado cuando él comió del fruto 
que Dios le había advertido no comer. La desobediencia de Adán resultó en el 
pecado entrando al mundo, y la muerte por el pecado; y debido a que él es el 
“padre” del género humano, el pecado y la muerte han sido traspasadas a todo 
hombre. “De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó 
a todos los hombres, pues que todos pecaron” (Ro. 5:12). Desde ese tiempo 
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todo el género humano ha pecado y está destituido de la gloria de Dios (Ro. 
3:23). El plan de Dios es restaurar al hombre caído para Sí Mismo mediante la 
experiencia de nacer de nuevo. 

“El nuevo nacimiento nos hace una nueva criatura en Cristo y un hijo de 
Dios. La experiencia del nuevo nacimiento es el resultado del arrepentimiento, 
justificación y regeneración; es seguida de un testimonio interno definido. 
No hay otra manera de entrar al reino de Dios… “No te maravilles de que te 
dijo: Os es necesario nacer otra vez” (Juan 3:7). (29 enseñanzas Bíblicas 
Hechas Prominentes).

Dios es amor, y es grande en misericordia. “Cercano está Jehová a los 
quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu” (Sal. 34:18). Si 
alguno viniere a Dios con dolor santo, humillado y buscando Su perdón y se 
arrepiente—dejando y desamparando sus pecados—Él tendrá compasión e 
instantáneamente le perdonará todas sus transgresiones mediante el acto de 
la justificación. Después Él levantará o regenerará, en el corazón justificado, 
una vida nueva por el poder resucitador de Cristo, simultáneamente trayendo la 
experiencia del nuevo nacimiento que lo hace a uno en hijo de Dios. Semejante 
a como nace un bebé en el mundo, el definido e instantáneo “nuevo nacimiento” 
espiritual realizado coloca a la persona en el invisible reino de Dios. 

Es el Espíritu de Dios que le trae al hombre la experiencia de “regenerado en 
Dios”; “…el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu 
Santo que nos es dado” (Ro. 5:5). Su obra invisible puede compararse al viento 
que ante el ojo natural es invisible, pero que puede oír y sentirse y los efectos 
de sus movimientos pueden ser vistos ocularmente. “El viento de donde quiera 
sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo 
aquel que es nacido del Espíritu” (Juan 3:8). El hombre no puede ver que Dios 
salva su alma, pero él puede sentir Su presencia y conocer que la obra se hizo 
mediante el “testigo interno definido” que acompaña la experiencia. 

La salvación siempre viene acompañada de un testigo interno, donde la per-
sona sabe que ha sido perdonada. “Porque el mismo Espíritu da testimonio a 
nuestro espíritu que somos hijos de Dios” (Ro. 8:16), sin él (el testimonio), un 
pecador aún no ha orado a la victoria, a la experiencia del nuevo nacimiento. El 
hijo de Dios también producirá obras o frutos justos en su vida que únicamente 
la persona genuinamente salva puede producir—uno de estos es que deja de 
pecar. “Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente 
está en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios” (1 Juan 3:9). El hombre 
no puede ser un cristiano genuino y un pecador a la vez. 

“La salvación es el resultado del arrepentimiento y la fe”, no “por fe” únicamente. 
La fe es necesaria, pero el sólo “tener fe” en Dios y “creyendo únicamente” que 
Jesús es el Salvador del mundo no es suficiente para nacer de nuevo; aun “los 
demonios…creen, y tiemblan”. Para creer para salvación, el hombre debe ar-
repentirse y recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal mientras 
que a la vez tiene fe en Dios para salvarlo cuando a Él le clama, a medida que 
él confía solamente en Su gracia y no sus (las del hombre) propias obras. “El 
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida” (1 
Juan 5:12). “Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe” (Ef. 2:8, 9).

El “nuevo nacimiento” no es “devolver la vida” como algunos sienten que 
reciben después de experimentar un incidente o evento grande, tampoco es 
“hacer borrón y cuenta nueva” o alguna otra forma de auto-mejoramiento. Ni 
tampoco se recibe la salvación al ser “bueno moralmente” o haciendo buenas 
obras. “No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su 
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misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, y de la renovación del 
Espíritu Santo” (Tito 3:5).

¿Qué es “nacer de nuevo”? Es una experiencia espiritual definida e instantánea. 
Es convertirse—¡ser salvo! ¡Librado del pecado! ¡Todas las transgresiones pasa-
das han sido perdonadas! ¡Levantado de la muerte espiritual a ser una “nueva 
criatura” en Cristo! ¡Nacido de nuevo en el reino de Dios! ¡Un hijo de Dios!

“…El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca; arrepentíos, y creed 
al evangelio” (Marcos 1:15). “…De cierto te digo, que el que no naciere otra 
vez, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3). Sin la experiencia del nuevo 
nacimiento, ningún hombre puede ser salvo, y no irá al cielo—“por lo tanto ser 
celoso, y arrepentíos” “Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor, 
será salvo” (Ro. 10:13). 

LA SANTIFICACIóN Que SANTIFICA 
TOTALMeNTe 

(Parte 4 de una serie de 7 mensajes)
 R. O. Covey 

Publicado en el Mensajero Ala Blanca en 1974

¿CÓMO AFECTA LA SANTIFICACIÓN LA VIDA de la persona que la recibe? 
Precisamente en ¿qué maneras es la persona diferente después de que “el 
hombre viejo”, o la naturaleza carnal, Adámica, pecaminosa ha sido crucificada? 
Si fuéramos a aceptar todas las interpretaciones privadas y las opiniones person-
ales relacionadas al tópico, seríamos totalmente confundidos. Aunque es muy 
probable que algunos hayan hecho un esfuerzo radical en la experiencia de la 
santificación, parece ser que la conducta que no es santificada es aceptada con 
demasiada frecuencia, e incluso es defendida, como “inofensiva”. En tal caso, 
por lo general, el esfuerzo es puesto en “la naturaleza humana”.

¡En este día en cuanto a “crea lo que se le antoje”, uno puede aceptar pretextos 
y “situaciones éticas” si quiere, pero transita por un camino peligroso arriesgán-
dose! La mayor parte de las llamadas “explicaciones” de este tipo detallan lo 
que no hace la santificación, dejando muy poco de lo en sí hace. 

LA NATURALEZA HUMANA no deberá ser confundida con la naturaleza 
Adámica o la carnal. Siendo que hoy en día se habla de la naturaleza humana 
más frecuentemente que antes, aquellos que se refieren a ella deben hacer su 
explicación muy evidente. De otra manera, las cosas pecaminosas se pueden 
pasar erróneamente como “humano”, y deja a la persona engañada, sin 
santificarsey posiblemente perdida. Por otra parte, la conducta perfectamente 
inofensiva y normal puede ser considerada como pecaminosa, de hecho, cuando 
no hay nada respecto a ser condenado. 

La naturaleza humana se puede definir como: el carácter esencial de una per-
sona, totalmente con la excepción de alguna apariencia de influencia, buena o 
mala. Es el carácter o la disposición innata de un individuo, por supuesto, con la 
excepción del pecado heredado (innato) Adámico. Esta se distingue de individuo 
a individuo, por lo general, siendo la diferencia referida como “personalidad” 
o “peculiaridad de la familia”. Por supuesto, mucha de la naturaleza humana 
básicamente es la misma en todos los seres humanos. 

LA NATURALEZA CARNAL es la naturaleza corrupta a causa de la caída del 
hombre. No es el cuerpo carnal, ni el cuerpo de la carne, de los huesos, y de la 
sangre. El cuerpo puede ser el medio utilizado a causa de la naturaleza carnal 
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en cuanto a cometer pecado pero “Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, 
fuera del cuerpo es” (1 Co. 6:18), aun cuando peca contra su propio cuerpo. Por 
ejemplo, la televisión puede ser que se le dé mal uso, aunque en sí es inofensiva; 
es sólo un instrumento en las manos de los hombres. Del mismo modo, el cuerpo 
de la carne puede ser maltratado en cuanto a su uso a causa de la naturaleza 
carnal, pero el cuerpo no es el responsable. Sin embargo, hay que entender, que 
el individuo es el responsable y tendrá que rendirle cuentas a Dios. 

La naturaleza humana no peca. Es la naturaleza carnal la que peca. La natu-
raleza humana tiene sus deseos y apetitos de acuerdo con la voluntad y diseño 
del Creador; pero es la naturaleza carnal la que tiene sus afectos y deseos 
excesivos—sus ansias desenfrenadas e inmoderadas. 

PORQUE CADA SER HUMANO DESDE ADAM ha sido engendrado en pecado, 
heredado de Adam, no es siempre fácil de separar (verbalmente, por lo menos) 
la naturaleza humana heredada de uno de la carne del pecado heredado. 

Por ejemplo, es un apetito saludable alimentar el cuerpo de la carne, porque Dios 
creó al hombre de esa manera. Pero el exceso carnal en cuanto a comer es un 
deseo nocivo que se llama glotonería; y Dios no hizo al hombre un glotón. El cuerpo 
es maltratado como un medio de apetito excesivo de la naturaleza carnal. 

También, Dios creó al hombre con un deseo y atracción inherentes para el 
sexo opuesto. Pero los pecados de adulterio, de fornicación, y de toda inmundi-
cia relacionada (aún la mirada lujuriosa, como Jesús lo explicó), son mal usos 
infligidos en esta parte de la naturaleza humana por las ansias pecaminosas del 
hombre como el heredero de la desobediencia, o el pecado de Adam. 

Otro ejemplo es el genio. Con respecto a la naturaleza humana, el genio se 
puede definir como: el equilibrio o moderación mental y emocional; la serenidad 
apropiada bajo ciertas circunstancias. Un ser humano sin genio sería más o 
menos un vegetal emocionalmente. Prácticamente no habría reacción a nada 
que aconteciera. No habría defensa aún de lo correcto. El genio llega a ser pe-
caminoso sólo cuando es manipulado por la naturaleza carnal, al manifestarse 
en la ira vengativa, el odio, la malignidad, etc. Así llega a estar fuera de equilibrio 
mental y emocional, y puede ser injurioso o destructivo. 

ENTONCES VEMOS, que esas características esenciales de la naturaleza 
humana nunca son pecaminosas en sí mismas. Es sólo cuando la naturaleza 
carnal toma posesión de ellas ilegalmente, y las utiliza para propósitos impropios, 
que se manifiestan pecaminosas. En realidad esto es precisamente opuesto 
a la naturaleza humana. Sin embargo, puede ser que la gente no se moleste 
en considerar la diferencia; pero la diferencia puede significar la salvación o 
condenación de uno. 

Personalmente, no queremos a nadie excusarse de nuestra naturaleza carnal 
bajo el pretexto de la naturaleza humana. Tampoco debiéramos permitir que 
la conducta normal de la naturaleza humana sea marcada como pecado. Si 
debemos ser salvos al final, es para nuestro provecho que ahora entendamos 
claramente la diferencia. ¡No es grato para nuestro que alguien “nos mienta” 
precisamente para hacernos sentir cómodos en nuestro camino al infierno! 

PUEDE SER QUE ALGUIEN SE PREGUNTE, “Si hago dos columnas—una ‘la 
Naturaleza Humana’, la otra ‘la Naturaleza Carnal’—¿cómo podría estar seguro 
en cuál categoría enumerar cada deseo o acción? ¿Cuál es la participación que 
la santificación debe desempeñar en estas decisiones?”

Por decirlo así, la mayor parte de tales decisiones se hacen automáticamente 
cuando “el hombre viejo” es crucificado. El individuo que debe tener un “combate 
de lucha libre” con todo lo que se le presenta en su camino tiene motivo para ex-
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aminar su experiencia. Ese es el motivo por el cual la batalla debe ser emprendida 
a un fin victorioso mientras busca esta gracia—como A. J. Tomlinson lo explicó. 
¿No es una obra definida de la gracia? ¿Cuán definida sería si uno tuviera que 
pelear de nuevo la batalla sobre cada decisión? Es también instantánea—una 
obra concluida de la gracia. ¿Cómo podría ser esto si uno tuviera que ganar la 
victoria un poco a la vez mientras viva? 

Todas las necesidades santificadas o espirituales que el hombre conoce es 
la verdad, y está aparejado para andar en ella. La verdad viene por el oír o 
leer la Palabra de Dios. El “hombre viejo” la resistirá, pero la “criatura nueva” 
la recibirá alegremente. Incluso el hombre justificado querrá hacer lo correcto, 
pero la naturaleza Adámica (aún en el interior) está en su contra. Mientras las 
dos naturalezas permanecen juntas en el mismo templo, habrá guerra. Si la 
santificación no cambia esto, entonces æpor qué hay que ser santificado? La 
respuesta, por supuesto, es que la santificación hace el cambio.

No cabe duda que, LAS TENTACIONES SIEMPRE VENDRĮN. En el corazón 
que no está santificado, la naturaleza regenerada querrá decir no, pero la natu-
raleza carnal dirá sí. ¡Con el individuo santificado, aun cuando hay tentaciones 
de afuera, la respuesta de en el interior estará aparejada para decir NO! La 
naturaleza corrupta ya no está para incitar una agresión nueva. Y es cierto que 
la naturaleza humana permanecerá en su lugar ordenado por Dios—a menos 
que, por supuesto, algún “liberal” venga y, por la enseñanza errónea, lo haga un 
medio de su lujuria permisiva. ¡Y que Dios ayude a él, y a todos aquellos que él 
puede llevar por mal camino! 

HACeDOReS De LA PALABRA
Ray D. Dupre

“Él, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que sea-
mos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse: porque la ira del hombre 
no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad 
de la malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer 
salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismo.” (Santiago 1:18-22)

Hay tres puntos principales para considerar del texto de la escritura.
1. Somos engendrados por la Palabra
2. Estamos para recibir la Palabra.
3. Estamos para hacer la Palabra.

El producto o el resultado final es que nosotros “seamos primicias de sus 
criaturas”. El pronombre “Su” es posesivo, significando o identificando a quién 
esta nueva creación o creatura pertenece. A esa creación Santiago dice: “… sea 
pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse… recibid con mansedumbre 
la palabra ingerida”. Convertirse en primicias tomará acción para hacer que esta 
operación sea completa. Si usted lo recibirá Jesús dijo: “Por lo cual, este es el 
pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: 
daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré; y 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mi por pueblo” (Heb. 8:10).

Vamos a considerar los puntos antedichos explorando la idea de ser HACEDORES 
DE LA PALABRA. Somos engendrados por la Palabra. Es importante recordar por 
quién somos espiritualmente nacidos. Juan dice que: “… de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo…”. Y por ese Hijo dijo Dios: “… no envió Dios a su 
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Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por 
él” (Juan 3:16, 17). ¿Por qué necesitábamos ser salvos?; porque estábamos “… 
muertos en delitos y pecados” (Ef. 2:1). Por lo tanto Jesús dijo: “… os es necesario 
nacer otra vez” (Juan 3:7). Juan dice: “Cualquiera que es nacido de Dios, no hace 
pecado…” (1 Juan 3:9). Él también dijo: “… todo aquello que es nacido de Dios 
vence al mundo…” (1 Juan 5:4). Pablo expresa el poder de este nuevo nacimiento 
así, “Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo templada, justa, y piamente” (Tito 2:11, 12).

Conocer por quién es nacido alguien, espiritualmente, revela dos cosas impor-
tantes para la nueva creatura en Jesucristo. (1) Debido a su nuevo nacimiento el 
“no hace pecado”. Esto no es para decir que él está eternamente seguro pero más 
bien sino como un severo recordatorio que en el arrepentimiento su promesa fue 
abandonar el pecado, por lo tanto, si regresa a sus negocios pecaminosos él es 
apto para regresar a su estado de “muerto en delitos y pecados” (2) Debido a su 
nuevo nacimiento el “vence al mundo”. Una vez más esto no es una referencia 
para una seguridad eterna pero más bien una referencia a ese poder de Aquel 
por quien somos nacidos. Jesús dijo: “… En el mundo tendréis aflicción: mas 
confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). 

Al comparar la influencia que debe tener el nuevo nacimiento bíblico sobre la 
persona a las normas prevalecientes de nuestro mundo religioso podría provo-
car que uno examine su “Certificado de Nacimiento” espiritual. Como si esto no 
fuera bastante preocupante, piense cómo los no creyentes deben ver a aquéllos 
cuyo testimonio es también de ser santificados y llenos con el Espíritu Santo. Si 
hay una diferencia entre lo que alguien testifica y lo que alguien vive esto es un 
resultado directo de no ser un HACEDOR DE LA PALABRA. Él único engañado 
por su conducta es el individuo. ¡Todos los demás conocen que él no es genuino! 
¿Conoce usted por quién es nacido espiritualmente?

Esto nos lleva al segundo punto. Estamos para recibir la Palabra. No hay 
nuevo nacimiento o la experiencia de nacer de nuevo sin recibir la Palabra. 
Juan dijo de Jesús que Él fue: “… hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre)…” (Juan 1:14). También él dijo: 
“Mas a todos los que le recibieron (Jesús), dioles potestad de ser hechos hijos 
de Dios…” (Juan 1:12). Hablando Pedro de Jesús dijo: “Y en ninguno otro hay 
salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Recibir a Jesús es recibir la Palabra. Cómo 
alguien recibe la Palabra de Dios es vital. Santiago dice: “recibid (la Palabra) con 
mansedumbre”—Un temperamento de mente calmada, no fácilmente provocado; 
paciente, sumiso humilde; una disposición para ser paciente y longanimidad.

Dese cuenta que Santiago no hace mención de nada acerca de cómo la Pa-
labra es entregada a usted, sólo cómo usted está recibiéndola. En tratar con los 
motivos por los cuales otros predican o enseñan la Palabra de Dios Pablo dijo: “Y 
algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y porfía; mas algunos también 
por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, 
pensando añadir aflicción a mis prisiones; pero los otros por amor, sabiendo que 
soy puesto por la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas 
maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo; y en esto me huelgo, 
y aun me holgaré. Porque sé que esto se me tornará a salud, por vuestra oración, 
y por la suministración del Espíritu de Jesucristo” (Fil. 1:15-19).

¡No permita que el diablo lo confunda! Los motivos de otros ya sea percibido 
o genuino, no deben cambiar su respeto u obediencia a la Palabra de Dios. 
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Satanás usó esta táctica para destruir a Adam y Eva y esto es muy exitoso para 
él hoy en día. Vamos a leer acerca de esto. 

“Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los arboles del huerto comemos; mas del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocareis, porque no muráis 
(Conocer no fue el problema de Adam y Eva— ¡Ellos conocían lo que Dios dijo!) 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; mas sabe Dios que el día que 
comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el 
bien y el mal” (Gn. 3:1-5).

Dese cuenta como Satanás trabaja. Él puso un signo de interrogación –¿Conque 
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?—donde Dios puso un punto. 
“De todo árbol del huerto comerás; mas del árbol de ciencia del bien y del mal no 
comerás de él” (Gn. 2:16,17). Entonces él (Satanás) convincentemente los engañó 
al juzgar los motivos de Dios como impuros, “No moriréis; mas sabe Dios que el día 
que comiereis de él, serán abierto vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo 
el bien y el mal”. ¡Le advierto! Usted también morirá si cae presa a esta táctica. 
Reciba la Palabra con mansedumbre. Supérelo si usted cree que otros están siendo 
duros o críticos. Desarrolle un amor genuino de la Palabra y ¡Hazla! Si usted tiene 
un amor genuino para la Palabra de Dios ésta lo influenciará al arrepentimiento o 
regocijo. Esto es su salvación. Dios juzgará los motivos, Él no necesita su ayuda, 
mantenga su corazón puro delante de Él y usted estará bien. Reciba la Palabra 
con mansedumbre y permita que haga Su obra prefecta en usted.

Ahora, la actitud del individuo recibiendo la Palabra de Dios es importante. 
Santiago pronunció esto también. Escuche lo que él dijo: “… sea pronto para oír, 
tardío para hablar (v.19)” Cuando pienso en esta idea—“pronto para oír, tardío 
para hablar”—yo pienso de la advertencia de mi padre cuando era una persona 
joven. Él dijo: “Hijo cuando tú estás hablando tú no puedes estar escuchando”. 
Me parece que si alguien practica esta advertencia espiritual él podría recibir 
multiplicada guianza bíblicas para su vida y una cantidad limitada de sus propias 
palabras por las cuales tendrá que rendir cuentas o ser avergonzado.

Hablar más que escuchar afecta el entendimiento. A menudo me piden las 
personas orar por ellos para saber la voluntad de Dios para sus vidas y por 
supuesto yo estoy muy feliz de hacerlo. Pero también me he dado cuenta que 
algunos parecen luchar más tiempo que el necesario con estos problemas. El 
Señor quiere revelar Su voluntad a usted y situarlo en un rumbo de hacer Su 
voluntad. Él no quiere que usted pase toda su vida buscando Su voluntad y 
entonces no tener una vida por delante para hacerlo.

¿Cuál es su proporción de escucha a habla? ¿Podría ser éste el porqué algu-
nos no son aun hacedores? ¿Podría ser que ellos son demasiados prontos para 
hablar? Cuando el Señor los mueve en una dirección particular ellos empiezan 
a notificar al Señor, como si Él necesitará ser informado, acerca de sus miedos, 
obstáculos, incapacidades etc., antes de que lo hayan oído a Él. Si este es su 
problema intente ser rápido para oír, lento para hablar. Desde la advertencia de 
Santiago, la posibilidad de la ira entra en el panorama cuando la proporción de 
escuchar a hablar de alguien no es controlada. De esta ira él dice: “Porque la 
ira del hombre no obra la justicia de Dios”. ¿No sería espantoso que después de 
haber empezado bien usted caiga dentro de la trampa de no ser un buen oidor 
y termine trabajando en contra de la justicia de Dios? ¡Hagámoslo bien! Vamos 
a recibir Su palabra al ser “… pronto para oír, tardío para hablar…” ¡Recibamos 
Su palabra con mansedumbre!
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Por último pero muy importante es el tercer punto a ser considerado. Somos 
hacedores de la Palabra. Nada que no sea de HACER LA PALABRA DE DIOS 
RESULTARÁ EN LA MUERTE ESPIRITUAL DE UNO. Santiago dice esto 
acerca de SER HACEDORES DE LA PALABRA, “… dejando toda la inmundi-
cia y superfluidad de malicia” (Santiago 1:21). Pablo desafío a los santos de 
Corinto a que, “Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos 
de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en 
temor de Dios” (2 Co. 7:1). Santiago dice otra vez: “¿Quién es sabio y avisado 
entre vosotros? muestre por buena conversación (manera de vivir) sus obras 
en mansedumbre de sabiduría” (Santiago 3:13). Dirigiéndose a Timoteo acerca 
de los requisitos de diácono y obispo Pablo dice: “Y si no fuere tan presto, para 
que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del 
Dios vivo, columna y apoyo de la verdad” (1Ti. 3:15).

La conducta es importante. Lo que hacemos refleja lo que somos. Jesús dijo: 
“El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas…” (Mateo 
12:35). También piensa acerca de esta pregunta de Santiago. “¿Hecha alguna 
fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? (Santiago 3:11). El saber 
por quién somos engendrados y recibir la Palabra se convertirá en nulo por su 
poder previsto si alguien descuida practicar lo que él conoce y recibe. 

Como un ejemplo vamos a volver a la declaración de Santiago, “… dejando toda 
inmundicia y superfluidad de malicia”. Esta advertencia es una de los muchos temas 
que podrían ser visitados en cuanto a los “No debe hacerse” de las Escrituras. 
Pero para los no salvos parece que los “No debe hacer” son los más exasperante 
aspectos de la Palabra de Dios. Por lo tanto, lo contrario debe ser verdad para 
el individuo que es nacido de nuevo. Pero se ha dado cuenta que son estos “No 
debe hacerse” los que están en el corazón de la mayoría de los conflictos en la 
Iglesia de hoy en día. Por supuesto ninguno de nosotros desearía regresar a esas 
obviamente indecentes cosas mundanas de las que ya hemos sido salvos. Pero el 
tema HACEDORES DE LA PALABRA nos lleva más allá de nuestra conversación 
inicial en un reino de la perfección. El objetivo es “Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48).

Habiendo salido del mundo uno debe estar bien consciente de lo que significa 
inmundicia, entonces vamos a considerar el vocablo superfluidad en relación con 
nuestra conducta. Este vocablo significa exceso extremo; vergüenza de riqueza. Por 
mi experiencia en viajes alrededor del mundo, me he dado cuenta de una conexión 
directa entre la prosperidad y la mundanalidad. Se ha dicho que cuanto más un 
hombre tiene más él quiere. Dentro de poco sus deseos por adquirir lo cegarán a 
la lucha sobre de los menos afortunados. En vez de ser compasivo llega a ser más 
egoísta. Hoy en día hay muchos que sin darse cuenta viven la vida del hombre 
rico de la Biblia. Es de esperar que ellos despierten de su sueño antes de que se 
sumerjan dentro de las tormentas a las cuales el hombre rico se sumergió. 

En la mayoría de los casos, éxito es pensar en riqueza y poder o autoridad. 
Pero, esto puede también aplicar a los asuntos espirituales. Mientras uno puede 
desperdiciar su riqueza física en cosas no necesarias de este mundo, ostentando 
su prosperidad en la cara de los menos afortunados, es también posible ser 
abundantemente bendecido o ungido del Señor y desperdiciar Su gloria por la 
demasiada atención en uno mismo. Si usted tiene talento permanezca humilde; si 
usted ha recibido una unción especial del Señor o es bendecido en una manera 
especial “Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devore” (1 Pedro 5:8).

¡HACEDORES DE LA PALABRA! Esta es la cura total de la impiedad. No hay 
santidad sin esto. Por favor no mal entienda. Ninguna cantidad de trabajo de 



40

nuestra parte nos hará santos. Pero la falta de acción (Hacer la Palabra de Dios) 
nos puede alejar de ser santos. La Palabra debe ser recibida con mansedumbre. 
Ésta debe ser el enfoque de nuestra atención. Ésta debe cambiar nuestra manera 
de vivir. Si estamos mal dispuestos a ser HACEDORES DE LA PALABRA Santiago 
dice que nos engañamos a nosotros mismos. El egoísmo es el problema más 
grande que uno enfrenta en vida. El gran Apóstol Pablo, al confrontar este prob-
lema personalmente declaró: “Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; 
no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado” (1Co. 
9:27). Quitando la viga de nuestros ojos es imperativo (Mateo 7:4). Nada menos 
de esto y usted se engañará a sí mismo. Usted no puede ayudar a otro mientras 
es engañado. Jesús dijo: “… y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el 
hoyo” (Mateo 15:14).

Mucho está en juego seamos HACEDORES DE LA PALABRA. 

AMANTeS De LA VeRDAD
Dustin T. Hays, Coordinador de la BLV

"Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al padre 
sino por mí" (Juan 14:6).

Jesús enfáticamente declaró que Él es la verdad. Esto dice mucho acerca de cómo 
debemos considerar la Verdad. También pone un gran peso sobre de aquéllos que 
profesamos la Verdad. Al hablar de amar la Verdad no estamos hablando de amar 
un objeto inanimado sino hablamos de amar al unigénito Hijo del Padre. La mayoría 
de las personas que profesan creer en Dios proclaman valientemente que aman 
a Jesús. ¿Cómo reaccionan ellos cuando la Verdad de la Biblia se les presenta y 
los hace sentirse incómodos con su estilo de vida? Aún más importante, ¿cómo yo 
reacciono? Definitivamente hay tiempos en que la Verdad de la Palabra de Dios 
ha revelado en mi corazón cosas que no eran cómodas para mí, cosas que aún 
me dañaban. Tenemos el “libre albedrio” para reaccionar a la Verdad revelada, no 
obstante, debemos recordar que si la rechazamos estamos rechazando a Jesús.

"El que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de dos ó de tres testigos 
muere sin ninguna misericordia: ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor 
castigo, el que hollare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento, 
en la cual fué santificado, é hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” (He. 10:28, 29).

Dios mira el rechazo del hombre de la Verdad de una manera extremadamente 
seria. Sus hijos deben amar Sus leyes y Verdad reconociendo la protección que 
éstos proveen. Somos llamados no sólo a aceptar y conocer la Verdad; si no que 
somos llamados a tenerla en alta estima y por una buena razón, porque Jesús es 
la Verdad personificada.

"Compra la verdad, y no la vendas..." (Pr. 23:23). ¿Qué precio estás dispuesto 
a pagar para ganar a Jesús? Pablo declaró que a él le costó todo lo que tenía y 
voluntariamente despreció todo lo que él tenía para ganar a Cristo. ¿Amas a Jesús? 
Por supuesto que sí. ¿Se exhibe ese amor en tu vida a media que le sirves? ¿Cómo 
reaccionas a la Verdad? Debemos entender que son una y la misma cosa y que 
tú en realidad no puedes tener a Jesús sin la Verdad.


