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Cuando tenía diecisiete años trabajé para Slough Equipment
Co., en Odessa, Texas. Proporcionábamos equipo de petróleo
para las torres de excavación. Un día me pusieron con otro empleado a que
remplazáramos el lastre en una luz de ocho pies para poder alumbra de noche.
Ninguno de nosotros había hecho esto antes pero se veía bastante simple. Había
dos lastres en cada unidad, con un número de cables de colores que salían de
cada lastre. Con tal de que nos aseguráramos que los cables estuvieran bien
conectados como antes, no tendríamos ningún problema. Entonces el otro
empleado, Randy, y yo decidimos ver quién podía hacer funcionar la luz primero.
Los dos sacamos los lastres viejos y desconectamos los cables, e intentábamos
estar seguros de reconectar los lastres nuevos rápida y correctamente. Randy
terminó momentos antes que yo, reemplazó la tapa del lastre, y puso dos focos
florecientes en su unidad. Él se burlaba que me había ganado, pero cuando él le
dio hacia arriba al interruptor de su unidad, las luces no encendieron. Se quedó
perplejo y empezó a desarmar la unidad para ver dónde quizás había conectado
algo incorrectamente en el lastre. Mientras él trabajaba para componer su unidad,
yo completé la mía y la encendí. La luz de mi unidad funcionó y yo me proclamé
el ganador. Fue entonces que le señalé que su unidad no estaba enchufada a la
corriente. La de él estaba bien compuesta pero no estaba enchufada a la corriente.
Para tener luz todo debe hacerse bien. Los lastres tienen que funcionar,
los focos tienen que funcionar y los cables tienen que estar conectados
correctamente. Pero aunque todo esté bien hecho no habrá luz hasta que la
unidad reciba corriente por los cables, por los lastres y por los focos. Si no está
conectada a la fuente eléctrica no puede haber luz.
La Iglesia de Dios debe ser la luz espiritual de Dios en este mundo oscuro:
“Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos;
más sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes
a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” (Is. 60:1-3).
Sin duda estamos viviendo en el tiempo hablado por el profeta, estamos
rodeados de gente que ha sido pillada por la oscuridad “flagrante”. La iniquidad
abunda en nuestro mundo, cada pecado concebible no solamente es practicado
pero muchas de las veces aplaudido por el mundo. Los pecados flagrantes que
la sociedad en un tiempo consideró vergonzosos, repulsivos y espantosos, hoy
son aceptados, alabados y glorificados. Si los verdaderos cristianos alzan sus
voces contra los pecados burdos de nuestro día, ellos son calificados como
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De la Oficina
del Supervisor General
¡Feliz Día de la Madre a todas nuestras madres! Estamos agradecidos por nuestras
buenas madres y rogamos que Dios bendiga a cada una de ellas mientras que cumplen
su ministerio de maternidad. “Guarda, hijo mío…la enseñanza de tu madre…Te
guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando
despertares. Porque el mandamiento es antorcha, y la enseñanza luz, y camino de
vida las reprensiones de la enseñanza” (Pro. 6:20, 23).
¡Felicidades a los Graduados! Nuestra esperanza es que su educación será
usada diariamente para la gloria de Dios. Más allá de la educación obtenida de la
escuela secular, recuerden la admonición de Dios: “Adquiere sabiduría, adquiere
inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella
te guardará; amala, y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría; y ante
toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá,, ella
te honrará, cuando tú la hubieres abrazado” (Pro. 4:5-8).
Campamento Internacional de Jóvenes se realizará en Lutheridge Conference
Center, a unas millas de Asheville, Norte Carolina, 17-20 de agosto del 2012.
La 107ma Asamblea General Anual se llevará a cabo los días 21-26 de agosto, en
Ridgecrest Conference Center cerca de Asheville, Norte Carolina. Haga planes hoy
para asistir a esta gran fiesta en el Señor.
¡Feliz Día del Padre! “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Dt. 6:6, 7). ¡Dios bendiga a nuestros
padres fieles quienes trabajan diligentemente para enseñar a sus hijos los caminos
del Señor!
Oren por las Convenciones de Estado y Nación. Estas Convenciones son
extremadamente importantes, ya que recibimos instrucciones e inspiración en nuestra
labor para el Señor. Las Convenciones también proveen tiempo de confraternidad con
otros miembros del Cuerpo de Cristo, y un espíritu de avivamiento que nos acerca
más al Señor. Asegúrese asistir a su Convención de Estado/Nación.
¡Oren por nuestros Comités! Los Comités de Asuntos & Preguntas, y Medios &
Arbitrios llevan una gran responsabilidad en la búsqueda de Dios para Su dirección
en la presentación de asuntos de gran importancia a la Asamblea Genera para
consideración de la Asamblea. Ayuden a estos hermanos en oración y ayuno que
Dios los dirija a medida que se preparan para la Asamblea General que se acerca.
“Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le
temen” (Salmo 103:13).

“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que se
edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Stephen E. Smith, Supervisor General;
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enviado a: La Iglesia de Dios, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al
Editor Asistente: Ray D. Dupre, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono:
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2

sembradores de odio, fariseos juzgones, faltos de afecto e intolerantes. En
muchos países se está volviendo ilegal hablar de la ley y los mandamientos de
Dios para la raza humana.
Cuando las luces de un automóvil están encendidas durante la hora del día y
la luz del sol está brillante, otros pueden ver que las luces están encendidas pero
no les molesta. Pero en la oscuridad de noche cuando un automóvil se acerca
con sus luces encendidas, especialmente si tiene altas sus luces, lo brillante de
las luces casi ciega a uno. Esta es una buena analogía de nuestro mundo hoy
en día, hablando espiritualmente. No hace mucho tiempo atrás que un buen
numero de iglesias predicaban el camino bíblico de la salvación, y predicaban
“santidad sin la cual nadie vera al Señor”. Había varios en el movimiento de la
santidad Pentecostés quienes enseñaban las tres gloriosas experiencias de la
salvación, santificación y el bautismo con el Espíritu Santo como lo enseñamos
hasta el presente en La Iglesia de Dios. Algunos enseñaban como nosotros
acerca de los temas del adorno exterior, uso del tabaco, bebidas intoxicantes,
divorcio y el volverse a casar, etc. Pero esos días han pasado. Muchos se han
comprometido con el mundo, y sucumbieron a los espíritus seductivos y doctrinas
de demonios que dan comezón a los oídos de las congregaciones cargadas de
pecado. Cuando Jehová dijo: “…Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma”, ellos definitivamente contestaron, “No andaremos”
(Jer. 6:16). A medida que otras luces se han opacado y apagado, la oscuridad
espiritual ha intensificado. Aun así, esto sólo puede resultar en que “los faros”
de La Iglesia de Dios brillen más.
“Y esta es la condenación: La luz vino al mundo, y los hombres amaron mas las
tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo
malo, aborrece la luz y no viene a la luz; porque sus obras no sean redargüidas.
Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas
que son hechas en Dios” (Jn. 3:19-21). Aunque la mayoría de los hombres amen
la oscuridad porque sus obras son malas, y se engañan a sí mismos en pensar
que la oscuridad cubre sus actividades malas, todavía hay aquéllos que aman
y buscan la verdad divina y Jesús nos aseguran que ellos llegarán a la luz. De
hecho, muchos de los que están leyendo este sermón están en la categoría
de los “hacedores de la verdad” y pueden unirse diciendo: “Porque Dios, que
mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en
la faz de Jesucristo” (2 Co. 4:6). Nos sentimos felices que ya no caminamos en
las tiniebla. Más bien estamos gozando de la claridad de la divina luz del sol en
nuestras almas. Por el bien de otros que están buscando la voluntad de Dios y
el camino de Dios, la Iglesia debe tener la luz bien encendida.
Un día un gran enemigo de la Iglesia, Saulo de Tarso, estaba en su negocio,
rumbo a Damasco para perseguir a La Iglesia de Dios cuando “…súbitamente le
cercó un resplandor de luz del cielo” (Hch. 9:3). Las tinieblas que tenían a este
hombre atado se dispersaron cuando Saulo en verdad “vio la luz” de salvación
en Jesucristo. Después el Señor le dio la misma comisión que le da a Su Iglesia,
de ministrar la Palabra de Dios en el mundo, “Para que abras sus ojos, para
que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban, por la fe que es en mi, remisión de pecados y suerte entre los
santificados” (Hch. 26:18).
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La Iglesia puede ser como esas unidades de luces florecientes que se
mencionaron anteriormente. Mi amigo tenía todo en su lugar y conectado
correctamente, pero darle hacia arriba al interruptor de la unidad no trajo luz
porque no estaba conectada a la fuente de poder. Considere como esto puede
aplicarse a la Iglesia como la luz de Dios. Una Iglesia local puede tener un buen
pastor que visite a sus miembros y que ofrezca ánimo. Y que también sale a la
vecindad para invitar a otros a los servicios. Sus sermones están bien preparados
y presentados con amor. Los auxiliares también están funcionando suavemente.
Los maestros de Escuela Dominical estudian y se preparan bien. Los líderes del
Movimiento de la Banda de la Asamblea están al tanto de los miembros en su
banda. Si alguno falta al servicio ellos les hablan para saber si están enfermos
o sufren otra dificultad que impidió que no asistieran.
Lo mismo es verdad para los otros ministerios en la Iglesia; todos están
operando y los líderes están haciendo su trabajo. Sin embargo, la Iglesia no
crece y parece que algo vital está faltando en los servicios de adoración. La
comunidad que la rodea no está siendo afectada por la presencia de La Iglesia
de Dios en esa área. Las almas no se convierten, los enfermos no se sanan
y los demonios que están al acecho no son reprendidos. ¿Qué pasa? Aunque
todo lo demás se hace bien, la Iglesia todavía no está conectada al poder. Se
necesita el poder del Espíritu Santo para convencer, salvar y hacer las almas
“nuevas criaturas” en Cristo. Se necesita el poder del Espíritu Santo para hacer
efecto esa santificación que fue comprada con la sangre de Cristo. Sin el poder
divino el reino de las tinieblas no podrá ser derrocado, y la “luz del evangelio
glorioso de Cristo” no podrá brillar. Todos los cables pueden estar en su lugar,
la unidad de luz puede estar bien compuesta—pero si no está conectada a la
fuente de poder no habrá luz.
El Espíritu Santo es nuestra fuente de poder. La Iglesia primitiva fue bautizada
con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, e inmediatamente vemos el poder
de Dios trabajando. Pedro predicó un mensaje de salvación y 3000 almas cayeron
en convicción, llorando: “…que haremos” (Hch. 2:37). El ministerio del Espíritu
Santo trajo estas almas al reino de Dios, y después se unieron a La Iglesia de
Dios. Que glorioso cuando La Iglesia de Dios se “conecta” al poder de Dios.
“Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio”
(Jn. 16:8).
Este es uno de los grandes ministerios del Espíritu Santo:
1. El trae convicción a las almas, trayendo a sus corazones la culpa necesaria
para con Dios.
2. Los ilumina al hecho que Dios es santo y justo, y que ningún pecador puede
estar delante de Él sin condenación.
3. Los convence que el día del juicio es cierto, trayéndoles la pregunta eterna,
¿”Que hicieras tú, pecador, en la presencia de un Dios santo para ser juzgado?”
El Espíritu Santo entonces guiará a las almas cargadas de pecado a la única
solución—Jesucristo el hijo de Dios—¡el único Salvador de las almas perdidas!
Cuando Cristo estaba aquí encarnado Él se declaró como la luz del mundo.
Pero, sabiendo que pronto debería regresar a Su Padre en el cielo, vio a la
Iglesia y dijo: “Vosotros sois la luz del mundo” (Mt. 5:14). Somos responsables
de llevar Su Palabra a todo el mundo. Debemos predicar y vivirla. Debemos estar
apropiadamente organizados y trabajando en nuestra iglesia local. El “lastre”
espiritual debe estar en su lugar y los “cables” bíblicos conectados correctamente.
4

Pero antes que la luz brille debemos estar conectados a la fuente celestial para
que fluya a través de todos los sermones, cada servicio auxiliar, cada avivamiento
y cada servicio de La Iglesia de Dios.
Es imperativo que cada miembro esté conectado al poder divino. No podemos
arriesgar que un cable esté conectado mal, o un lastre no sirva, o que una unidad
no esté conectada al poder de Dios. Por eso estamos esforzándonos para ver
a cada miembro salvo, santificado y bautizado con el Espíritu Santo y Fuego.
Alabado sea el Señor por perdonarnos nuestros pecados con Su salvación, y
purificarnos con Su sangre santificadora. Pero necesitamos ir hasta el otro lado
y ser dotados con el poder de lo alto, y recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Conforme cada miembro se conecte al poder de lo alto, resplandeceremos
más y más y las almas que actualmente están tropezando en tinieblas verán
la luz y se acercarán a ella. Estimado miembro de La Iglesia De Dios, ¿estás
conectado al poder? Si no, pues el tiempo es ahora. ¡Todo puede estar bien en
tu caminata con Cristo, pero nunca brillarás para Él como Él desea hasta que
estés “conectado al poder” de la corriente del Espíritu Santo!

Vuestro Trabajo
No Es En Vano

Betty Bishop, Coordinadora General de BMF
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”
(1 Co. 15:58).
Esta exhortación es dada a La Iglesia de Dios y debemos ser fieles hasta
que Jesús venga. Tenemos ejemplos maravillosos de aquellos que se han ido
antes que nosotros. éstos enfrentaron pruebas duras y situaciones difíciles
pero permanecieron fieles. En nuestras filas hoy día tenemos a santos
de prestigio entre nosotros, santos de la estatura espiritual que podemos
mirar para la inspiración. En la Banda Misionera Femenil encontramos a
tales santos, las hermanas que están dispuestas a dar de su tiempo y de
sus medios para sostener el trabajo de misiones. En medio de todas las
circunstancias desfavorables escogimos creer en Dios y permanecer fieles.
Mientras que puede ser que algunos digan que no podemos, nosotros
decimos que podemos porque Dios está con nosotros. Somos obreros en
Su campo de cosecha, con una visión de los resultados finales. “Por tanto,
id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo, y del Espíritu Santo. Ensenándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo” (Mt. 28:19, 20).
El ferviente celo de la Banda Misionera Femenil brilla resplandeciente.
Sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Un día los santos que se han
ido antes que nosotros resucitarán, nosotros seremos transformados y
seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta es
Su promesa para nosotros y nuestra garantía de que vuestro trabajo no será
en vano. Hasta que él venga por nosotros estaremos “Abundando Siempre”.
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La Gran Afluencia¡Hombre, Prepárate!

Robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales

Recientemente atendí al Retiro de Varones de Tennessee y fue uno de los
mejores retiros en los que he participado. El tema fue “Hombre en el Espejo”.
Mucho del enfoque del retiro fue en el auto-examen, la pureza personal y las
responsabilidades de un hombre al Señor, su familia y la Iglesia. Mientras
estudiaba y meditaba para uno de los mensajes, encontré ciertas escrituras
que causaron una fuerte imagen en mi mente.
“Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo
delante de mí por la tierra...” (Ez. 22:30). “Después miré, y levantéme, y
dije á los principales y á los magistrados, y al resto del pueblo: No temáis
delante de ellos: acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros
hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por
vuestras casas” (Neh. 4:14).
Aunque fui movido por las imágenes en mi mente, no tuve la oportunidad
de compartirlo con los hombres en el retiro, y me preguntaba cuándo iba a
poder hacerlo. Bueno, ahora es el tiempo, pero seré breve. La escena fue un
campo de batalla. La pelea fue intensa, había humo por todas partes, no se
podía ver el enemigo y un soldado solitario era valiente y peleaba hasta la
muerte. Era una de nuestras damas al frente de la batalla—un arma en una
mano y un bebé en la otra. Estaba recibiendo golpes del enemigo pero cada
vez se levantaba gritando: “¡Mis hijos, mi familia, mi esposo, La Iglesia!”.
Seguía adelante sin estimar su propia vida—la responsabilidad y carga que
estaba sobre de ella se sentían tan pesadas como algo que nadie jamás ha
experimentado. Sin embargo, ella estaba peleando sola. No se encontraba ni
un solo hombre en ningún lugar. Esta guerrera voluntaria fue puesta en una
posición que tenía que ser llenada por alguien más—un HOMBRE de Dios.
Dios está buscando un HOMBRE que forme un vallado de protección, que
se pare en la brecha y pelee por las almas que nos han sido encomendadas.
Oh, sí nuestras damas preciosas tienen un trabajo que hacer—yo apoyo
y aprecio de todo corazón a nuestras predicadoras, pastoras y lideres. Y
aquellas que son llamadas, Dios las prepara poderosamente. No obstante,
muy a menudo, los HOMBRES no han obedecido el llamado de Dios y
algunas de nuestras damas han tenido que ocupar sus lugares y hacer lo
mejor que pueden en la obra. Sin embargo, ellas no lo pueden hacer todo
a solas, sin importar qué tan valientemente lo intenten. Ellas lucharán y la
obra será impedida. Hombres, ¿enviarían a sus esposas e hijas al frente
de la batalla para que tomen sus lugares si ustedes fuesen llamados a la
guerra de parte su país? Entonces, ¿por qué estamos dejando que nuestras
damas vayan al frente de la batalla espiritual cuando Dios nos ha llamado a
NOSOTROS? HOMBRE, ¿a qué te ha llamado Dios? ¡Contesta el llamado!
¡La gran afluencia está a la vuelta de la esquina y Dios necesita a aquellos
que están preparados, listos para trabajar y listos para pelear! Como dice
la antigua canción, “¡Un cobarde en el servicio, ÉL no encontrará lugar, así
que sigue en la línea de fuego!”
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¿Te Sientes Muy Solo?
Chris Clarkson, Supervisor Regional del Suroeste

Una de las mentiras más grandes del diablo es hacernos pensar que estamos
solos. Ya sea a causa de nuestra posición para con el Señor o las luchas que
enfrentamos, el diablo quiere que creamos que estamos en una isla solos sin
nadie para ayudarnos o en quién confiar. Él nos hace pensar que nuestra posición
para con el Señor es demasiado estricta o nuestra lucha es demasiado grande
para dar a entender a alguna otra persona.
Sin embargo, el hecho es que nada hay nuevo debajo del sol. Muchos estamos
luchando nuestra posición por la santidad hoy día y muchos otros han tenido
éxito a través de nuestra historia. Dios siempre tiene a aquellos que aman a
él y a Su Palabra quienes no se acobardarán ni se comprometerán no importa
cuán pecaminoso llegue a ser el mundo alrededor de ellos. Otros también se
han enfrentado a las tentaciones que enfrentamos hoy día.
El diablo sabe que él puede hacer que nos desanimemos si él puede hacernos
sentir solos. Elías dijo, “…He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los
ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares,
y han matado a espada a tus profetas: y sólo yo he quedado, y me buscan para
quitarme la vida” (1 R. 19:10). Así que Elías estaba desanimado que él deseaba
morirse. Todo esto fue inmediatamente después de una victoria increíble en la
cual Dios había mandado fuego del cielo a consumir su sacrificio y seguido 450
profetas de Baal fueron matados.
Sin embargo, al enterarse de esto, Jezabel prometió matar a Elías. Esto
parece como algo pequeño teniendo en cuenta lo que Jehová había hecho por
Elías. Pero eso era suficiente para el diablo convencer a Elías de que él estaba
muy solo. Elías se fue por el desierto donde Jehová le habló y le preguntó que
él hacía por allí. él le respondió que estaba muy solo en su servicio al Señor.
Probablemente parecía ser de esa manera.
Elías le dijo al rey: “Envía, pues, ahora y reúneme a todo Israel en el monte
de Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos
profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Y acercándose Elías a todo
el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió
palabra” (1 R. 18:19, 21).
¿QUÉ? ¡El pueblo no respondió palabra! Estos eran pueblo escogido de
Dios y cuando se vieron enfrentados con la decisión de escoger a Dios o a
Baal ellos se quedaron callados. Una multitud de gente se reunió; Elías era el
único que se hacía oír con respecto a su posición por el único Dios verdadero.
A lo mejor habían aquellos judíos que querían ver el resultado antes de ellos
tomar su decisión.
Hoy en día tenemos a esos que no son capaces de decidirse. ¿Quiénes
de ellos les servirán al mundo o al Señor? La ropa, las joyas y el maquillaje
inmodesto y mundano, la música mundana y los programas cuestionables
de la televisión y la lista podría continuar. A veces podrían hacernos pensar
que estamos muy solos en nuestra posición por la santidad y la Palabra de
Dios. Todos los demás lo hacen y ellos parecen estar bien. A lo mejor soy
demasiado estricto.
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Vamos a oír del Supervisor General M. A. Tomlinson respecto a este asunto:
“La Iglesia de Dios ha sido razonablemente exitosa en mantener su nivel alto de
la fe y la gran doctrina. De vez en cuando, parte de la membresía ha preferido
una rienda suelta y se ha tomado la libertad para complacerse en su preferencia,
incluso a pesar de los consejos de la Asamblea en contra de eso. Otros que,
de un momento a otro se descarriaron, se avergonzaron de sus caminos y han
orado hasta el final, mientras que los más contenciosos han perdido la victoria y
se han ido de la Iglesia de Dios por un camino fácil…Dondequiera hay pecado,
mundanalidad y falta de respeto por las enseñanzas de la Iglesia y el consejo
afable de la Asamblea, hay causa para sentir vergüenza. Pero es posible ignorar
la predicación de nuestros ministros fieles, y persistir en nuestro propio modo
hasta que el espíritu astuto de este tiempo de gran maldad nos ensordecerá
a las advertencias. La Iglesia ha sabido todo el tiempo de los muchos peligros
latentes por el camino al cielo.
Los Consejos a los Miembros fueron presentados y aceptados por la Asamblea
con la seguridad espiritual de nuestra gente en mente. Ha habido alguna oposición
a eso a través de los años, pero esto es sólo un testimonio a su valor verdadero.
Aquellos que los han ignorado de modo que se han hecho su propia herida. No
pueden estar recibiendo la atención que la Asamblea pidió que recibieran, pero
siempre hay un precio que pagar por la desobediencia. Pues no nos ha llamado
Dios para vivir en inmundicia, sino en santidad. Si obedecemos este gran y
santo llamamiento, seremos la luz de este mundo que Jesús dijo que debemos
ser (Mensaje del Supervisor General ante la 68va Asamblea General de 1973).
En 1971, dos años antes, M. A. Tomlinson hizo este reto. “Reto a ustedes a ser
diferentes del mundo por medio de mantenerse firmes en los principios y consejos
de la Iglesia. También, a los jóvenes de la Iglesia de Dios, los reto a ser diferentes
de los otros en el mundo religioso. Reto a nuestros jóvenes firmes a ser líderes
que no están avergonzados de ser diferentes a los del mundo. Las vestiduras
y el cabello no hacen a uno un cristiano, pero una experiencia profundamente
espiritual casi siempre incita al cristiano a separarse de las cosas exteriores
que no llegan a ser santidad. Jóvenes ¿aceptan ustedes el reto a cumplir con la
enseñanza y los consejos de la Iglesia, tanto en fe como en práctica? ¿Estarán
ustedes fortalecidos en medio de la tentación y el reproche?” (66ta Asamblea
Anual de 1971). En ese momento, cientos de jóvenes presentes se pusieron de
pie y aceptaron el reto.
Dios animó a Elías a volver a trabajar con estas palabras. “Pero yo he hecho
que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas
bocas no lo besaron” (1 R. 19:18). ¡No estamos solos! Fíjense que el Señor dice:
“Yo” he hecho que “Queden” siete mil. El Señor conoce quiénes son Suyos. La
Iglesia de Dios está llena de gente que ama la santidad, tanto los jóvenes como
los adultos, gente de integridad cuyas rodillas no se doblaron ni besaron el
mundo y sus caminos. Hasta el rapto será necesario advertir a la gente acerca
de los peligros del mundo y su sofisticación. Y no cabe la menor duda de que
habrá aquellos que ignorarán las advertencias. No obstante, alabemos al Señor,
Dios siempre tendrá a aquellos que vivirán para él aún cuando parezca que
nadie más lo es. ¿Qué tal ustedes mis hermanos amados? ¿Quiénes están
de parte del Señor? ¡La respuesta a la pregunta determinará si ustedes están
MUY SOLOS o NO!
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Amados Los Unos a Los Otros
Jackie Zimmerman, Coordinadora General de MBA

El vocablo “amor” es usado de muchas maneras diferentes en la cultura
norteamericana. Muchos dicen que “aman” la pizza, el helado o el chocolate; o
tal vez su automóvil, su ropa o su casa. La lista podría seguir, pero el verdadero
amor es algo mucho más especial que la comida, la ropa o las casas. ¡Las
Escrituras nos dicen que Dios es Amor! “Y nosotros hemos conocido y creído
el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que vive en amor,
vive en Dios, y Dios en Él. Nosotros le amamos á Él, porque Él nos amó primero”
(1 Jn. 4:16, 19).
El amor de Dios hacia nosotros es mostrado en Su Palabra. Sabemos a través
de Juan 3:16 que Él dió a Su Hijo unigénito para que los que crean en Él tengan
vida eterna. Sabemos que Jesús amó a Su Padre lo suficiente como para ofrecer
Su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. También sabemos que Cristo
mostró Su propio amor orando por Sus discípulos y por aquellos que habían
de creer en Él por la palabra de ellos. Puesto que el amor de Dios se mostró,
tenemos la responsabilidad de compartir ese amor con los demás. “Porque
vosotros, hermanos, á libertad habéis sido llamados; solamente que no uséis
la libertad como ocasión á la carne, sino servíos por amor los unos á los otros.
Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: Amarás á tu prójimo como
á ti mismo.” (Gá. 5:13,14).
“Habiendo purificado vuestra almas en la obediencia de la verdad, por el
Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento [sincera], amaos unos á otros
entrañablemente de corazón puro” (1 P. 1:22) ¡Amén!

¡Avivamiento del Espíritu Santo!

El Coordinador General de Evangelismo, E. Roger Ammons, hizo una gira
de “Avivamiento del Espíritu Santo” junto con el Supervisor Regional, Serafín
Pimentel, los días 21 de febrero al 9 de marzo, 2012. Los servicios se llevaron
a cabo en Lancaster, Colton, Oxnard y Los Ángeles, California; Las Vegas,
Nevada; Wendover y Salt Lake City, Utah, y Nampa, Idaho. El fuego del Espíritu
Santo descendió del cielo en cada servicio. 10 fueron salvos, 12 santificados,
5 bautizados con el Espíritu Santo, 2 añadidos a la Iglesia y varias sanidades.
En los servicios de altar prolongados hubo varias otras experiencias de las
cuales no tenemos un registro preciso. Por favor sigan orando por varias
personas que siguen buscando las bendiciones. El Obispo Pimentel anticipa
organizar nuevas iglesias en dos de estas localidades en el futuro cercano.
El pastor Noé Solís promovió los servicios en Oxnard, CA, a grande escala.
Éstos fueron promocionados en la radio, Internet y varios panfletos de color
fueron distribuidos. El pastor Solís hizo invitaciones artísticas muy bonitas por la
Internet para la mayoría de los servicios. Sírvanse mirar más de 200 videos del
pastor Solís de La Iglesia de Dios que incluyen algunos videos de los servicios
de esta gira: http:///www.youtube.com/user/laiglesiadediosreal
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¡Avivamiento en el Aire! St. Vincent

Nos complace anunciar que la isla de St. Vincent experimentó un maravilloso
avivamiento del Espíritu Santo. Durante los días 16-18 de marzo, el Supervisor
Nacional, Hermano Browne, y los miembros preciosos de la Iglesia en St.
Vincent realizaron servicios de avivamiento en dos comunidades. Todos los
servicios fueron atendidos y llenos con la rica unción de Dios. Hubieron varios
testimonios de cómo Dios tocó las vidas de las personas durante los servicios
de avivamiento. La última sesión del avivamiento fue un servicio al aire libre en
una comunidad cercana. Los miembros de la Iglesia salieron a repartir folletos
y entonaron cantos de alabanza a medida que la gente de la comunidad se
juntaba enfrente de sus casas y algunas por las calles. El servicio concluyó
con un mensaje y algunos pasaron al frente pidiendo oración. Confiamos que
el Señor verdaderamente tocó y transformó los corazones de estos individuos
y seguirá ministrándoles en los días por venir.

Canadá Occidente:
Grand Praire, Alberta

Desde la briza caliente del Caribe hasta los planos nevados de Alberta,
Canadá—aunque estaba un poco fresco afuera todavía las llamas de
avivamientos estaban encendidas adentro. Los que asistieron a los servicios de
avivamiento en Grand Praire sintieron la hermosa y rica unción. Los miembros
actuales de la Iglesia, que son nuevos al área central de Alberta, ahora se juntan
con los nuevos miembros del área que recientemente se unieron a la Iglesia
durante una Convención de Ministros hace unos meses atrás. Juntos están
trabajando diligentemente para alcanzar a la comunidad a fin de establecer
una congregación local de La Iglesia de Dios. Apreciamos la manera en que el
Señor bendijo en cada servicio. Los miembros fueron consolados y animados
con un mensaje e interpretación haciéndoles saber que Dios ha visto que han
estado en lugares desiertos pero que Él está allí para ofrecer aguas refrescantes.

Vernon, British Columbia

Después el Supervisor Nacional, Kevin Werkheiser, viajó a Vernon, British
Columbia, para visitar la iglesia local. El Señor siguió moviéndose de manera
poderosa durante cada servicio que concluyeron con el derramamiento del poder
sobre todos los que lloraban y alababan en el altar. Estamos agradecidos de
haber tenido muchos visitantes en estos servicios y no tenemos duda que sus
corazones fueron tocados.
Durante el día, los miembros de la Iglesia se preparaban para la llegada del
nuevo pastor. Algunos trabajaron en la propiedad de la iglesia y otros prepararon
pancartas para darle la bienvenida al hermano y la hermana Mack a la comunidad.
La iglesia local está muy excitada acerca de la llegada del nuevo pastor y está
anticipando grandes cosas en el futuro.
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Retiro de la BLV en Nigeria

Sometido por Hermano Abe Adebayo G.; Coordinador de la BLV, Nigeria
Aprecio el nombre de nuestro Dios Todopoderoso por el primer, pero poderoso,
Retiro de la BLV que se llevó a cabo en Nigeria en el auditorio de la iglesia los días
9-10 de abril, 2012. El tema del Retiro fue “LUCHAR POR DIOS” representando
INMOVIBLE, INQUEBRANTABLE. En el curso del Retiro los siguientes programas
fueron presentados: Alabanza y adoración; mensajes/enseñanzas inspiradas;
cantos espirituales; ministración de Drama/show espiritual; preguntas y respuestas;
oraciones prevalentes y mucho más. A Dios le damos toda la gloria por Su Santo
Espíritu que intervino de tal modo que la gente fue espiritualmente electrificada y no
pudo estancar las lágrimas y oraciones. Yo reto a toda la juventud que está en Su
vina, que si tú todavía estás haciendo lo que conviene, no puedes luchar por Dios
porque cuando eres movido de tu zona de comodidad, descanso y horario; cuando
eres golpeado con tiempos duros y difíciles, quizás tú retrocedas o lo niegues. Él
Señor está buscando “Aquel…que…habiendo jurado en daño suyo, no por eso
muda” (Sal. 15:4). Esto significa un compromiso inmovible e inquebrantable—que
pueda luchar por Dios sin importar las circunstancias y pruebas. Los discípulos y
apóstoles de la Biblia lucharon por Dios en su generación. “Estando atribulados
en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperamos; perseguidos,
mas no desamparados; abatidos, mas no perecemos” (2 Co. 4:8, 9). ¡No es de
sorprenderse que fueran llamados héroes de la fe! Puesto que no se avergonzaron
ni se cansaron; ellos sacrificaron su tiempo y dedicaron sus recursos. No dependían
de sus limitaciones, pero tuvieron fe en Dios.
Ya es tiempo que nos fusionemos con esos mismos ingredientes a medida que
llegamos a ser la COLUMNA VERTEBRAL y PILAR de una Iglesia creciente (Hch.
3 y 4). Recuerden, no se requiere ningún don especial como el hablar en lenguas
o interpretación. Sólo confiar y creer en Él, Dios siempre está allí para ayudarte.

Avivamiento en Nigeria

Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por tomar control de la cruzada
realizada el 1-3 de marzo del 2012, y el evento de Evangelismo en la calle
el domingo, día 4, en Akoko Land. Algunos se entusiasmaron tanto del
maravilloso mensaje de salvación lleno de poder y verdad, que saltaban de
gozo confesando sus pecados y pidiendo perdón. La potencia de Dios estaba
en plena demostración. Durante nuestro servicio de Evangelismo en la calle,
alguna gente que conocimos prometió añadirse a La Iglesia de Dios.
Algunas necesidades en Nigeria son:
1. Necesitamos 20 biblias para la gente escaza de dinero para comprar una
(sería excelente tenerla en el idioma Yoruba).
2. Necesitamos $600 para comparar un juego de tamboras o baterías.
Por favor oren que Dios siga con aquellos que recientemente entregaron sus
vidas a Jesús, y que la obra florezca en Akoko Land como un todo.
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Unidad y Perfección

Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP
Por R. O. Covey
¿Cuáles son los ingredientes de la unidad? Hemos estado dispensando los
ingredientes por años. Entendemos, por supuesto, que estamos tratando con
"la unidad de fe", no de una manera mundana como se manifestó en la torre de
Babel. Por lo tanto, podemos asumir que la referencia es para los cristianos, y,
por consiguiente, a los creyentes de la Palabra. Más específicamente, estamos
tratando con la Iglesia, cuyos miembros aceptan toda Biblia correctamente
dividida, por pacto, porque el blanco bíblico no puede ser alcanzado por
cualquiera excepto la Iglesia. Como dijimos anteriormente, si queremos imponer
una perfección de bajo nivel, entonces tendremos una unidad de bajo nivel. Pero
nosotros no establecemos las normas. La Biblia es nuestra norma, y puesto que
el Autor no cambia, las normas se mantienen estables.
A modo de ejemplo, supongamos que examinaremos los ingredientes a la luz de
2 Timoteo 3: 16, 17: "Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instituir en justicia, Para que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente instruído para toda buena obra". Miramos que
todos los ingredientes deben venir de la misma "despensa"―las Escrituras. Y
por pacto nosotros declaramos que aceptamos las Escrituras como la Palabra
de Dios. Por lo tanto, no podemos permitir ningún substituto.
DOCTRINA es el primer ingrediente beneficioso. La doctrina son las
enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia ― nuestra regla de fe y práctica. Este es
el ingrediente básico; el bulto de nuestra "receta".
REDARGÜIR es el siguiente ingrediente beneficioso. Este envuelve gobierno
y disciplina, y es compatible con la doctrina.
CORRECCIÓN es el otro artículo de primera necesidad. No es lo mismo que
redargüir, por supuesto, ya que está enumerado aparte. Es el ingrediente que
evita que las cosas vayan mal ― "evita que la torta se caiga". Las tendencias
hacia el error son guiadas a la verdad a través de la corrección.
Finalmente, INSTRUIR EN JUSTICIA ― CONSEJO Y ADMONICIÓN. ¡Es
sorprendente qué tan grande es la tendencia a omitir este ingrediente! A veces
el "cocinero" (el ministro) tiene temor que su plato no será atractivo si le añade
consejo y advertencia. Y a veces los "comensales" abiertamente dicen ―
"Enseñanzas, sí; Consejos a los miembros, ¡No!". No obstante, ¡todos vienen
de la misma "despensa"!
Pero, deje afuera un ingrediente y el producto final será un fracaso. ¿Porqué?
Porque la "Receta Inspirada" está diseñada a producir un resultado específico
― "Que el hombre de Dios sea perfecto". ¿Sería incorrecto decir que la división
y la desunión es la consecuencia de que muchos hombres de Dios insistan en
"crear su propia torta"?
(Continuará)

Iglesias reportando el 100% en la AMIP:
Monticello Ridge/Waynesville, GA
Council Bluffs, IA
Murfreesboro, TN
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Diezmando

Johnathan Smith - Aurora, CO
“Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto
de los árboles, de Jehová son: es cosa consagrada á Jehová” (Lev. 27:30).
Bajo la ley, Dios estableció el diezmo como un método principal por el cual el
trabajo del ministerio se cumpliera. Había cosas que también se daban como
ofrenda, pero el diezmo era el principal proveedor para los Levitas, para la
construcción y el mantenimiento del templo, para que fuera una bendición al
pobre, y así sucesivamente. Si todo el pueblo fuera fiel en traer sus diezmos,
entonces raramente habría escasez para hacer el trabajo de Dios. Y era una
pequeña parte para el Señor el pedir tan sólo el diez por ciento de lo que Él
les había dado. Él era el que había provisto la tierra y sacado a sus enemigos,
mandado la luz del sol y la lluvia y dado el crecimiento.
Aunque diezmar fue mandado bajo la Ley Levítica, este aparece mucho antes
que la ley fuera establecida. Al parecer Dios escribió esto en el corazón de los
Patriarcas. “Y salió Jacob de Beer-seba, y fué á Harán; Y encontró con un lugar,
y durmió allí porque ya el sol se había puesto: y tomó de las piedras de aquel
paraje y puso á su cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una
escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo: y he aquí
ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba
en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y
el Dios de Isaac: la tierra en que estás acostado te la daré á ti y á tu simiente.
Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al
oriente, y al aquilón, y al mediodía; y todas las familias de la tierra serán benditas
en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera
que fueres, y te volveré á esta tierra; porque no te dejaré hasta tanto que haya
hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño dijo: Ciertamente Jehová
está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este
lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y levantóse Jacob
de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título,
y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Beth-el, bien
que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si
fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para
comer y vestido para vestir, Y si tornare en paz á casa de mi padre, Jehová será
mi Dios, Y esta piedra que he puesto por título, será casa de Dios: y de todo lo
que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti” (Gé. 28:10-22). 	
Jacob hizo un voto que con tal de que Dios proveyera sus necesidades, él
serviría al Señor. Y parte de ese servicio sería regresar a Dios una decima de
lo que Dios le diera a él. Diezmar no era una carga, sino una forma de mostrar
aprecio y adoración a Dios. Esto también es seguido de un avivamiento espiritual.
Cuando los corazones se vuelven a comprometer con Dios, diezmar aparece
una y otra vez. Ezequías es considerado como el rey de Judá más grande así
como temeroso de Dios. Mientras que él trabajó para establecer la verdadera
adoración y le recordó a la gente de la ley, ellos recibieron gran abundancia y
éxito como nación. Y ellos respondieron diezmando, “Y como este edicto fué
divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite,
miel, y de todos los frutos de la tierra: trajeron asimismo los diezmos de todas
las cosas en abundancia” (2 Cr. 31:5).
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Después de décadas de cautividad de Israel, Dios movió a Nehemías a viajar a
Persia para reconstruir los muros alrededor de Jerusalén. Cuando la reparación
de los muros fue terminada, Nehemías empezó a reparar lo que él encontró mal
con el pueblo. Mientras él hacia su mejor esfuerzo para establecer de nuevo, y en
orden, las leyes de Dios, una de las cosas que él descubrió fue que al ministerio
no se le estaba proveyendo. “Entendí asimismo que las partes de los Levitas
no se les habían dado; y que los Levitas y cantores que hacían el servicio se
habían huído cada uno á su heredad. Y reprendí á los magistrados, y dije: ¿Por
qué está la casa de Dios abandonada? Y juntélos, y púselos en su lugar. Y todo
Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, á los almacenes. Y puse
por sobrestantes de ellos á Selemías sacerdote, y á Sadoc escriba, y de los
Levitas, á Pedaías; y á mano de ellos Hanán hijo de Zaccur, hijo de Mathanías:
pues que eran tenidos por fieles, y de ellos eran el repartir á sus hermanos”
(Neh. 13:10-12).
Así que siempre que la gente volteara a ver a Dios, empezaron a honrarlo a
Él con sus finanzas a través del diezmo. Cuando Dios bendice a Su pueblo, Él
tiene el derecho de esperar que ellos muestren su aprecio. Si Él salva sus almas,
¡entonces deberían de mostrar gratitud a través del testificar y alabarle! ¡Si Él
sana una dolencia física, esa persona debería de usar su salud para traer honor
a Él! Y si Él pone comida en sus platos y ropa para vestir, entonces Él también
espera que ellos le regresen una porción de su abundancia a Él. Muchos tiene
el habito de agradecer a Dios por sus alimentos antes de comerlos, pero es
simplemente un servicio de labios, ya que no le regresan la decima a Él. Algunos
testifican de la provisión de Dios pero no dan su diezmo. ¡Tal parece que es más
fácil adorar a Dios con la boca que con la cartera o bolso!
Algunos lo han convertido en una cuestión de si se debe dar o pagar diezmo.
Ellos dicen que si DEBEMOS diezmo, entonces no los estamos dando y por
consiguiente no son una adoración. Yo no le veo dificultad a este asunto. Yo tengo
que orar todos los días. Si fallo en hacerlo, entonces no le he dado a Dios lo que
Él espera de mí. Pero el hecho de que yo le DEBA a Él oración no significa que
es menos adoración cuando lo hago. Mire, adorar es un asunto de la condición
del corazón. Si yo oro de mala gana, por deber, entonces esa oración no es la
verdadera adoración. Pero si yo con mucho gusto me encuentro con Dios para
alabarle, ¡entonces mi deber se convierte en mi gran privilegio!
Dios lo explica de esta manera en Malaquías: “¿Robará el hombre á Dios?
Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? Los
diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación
toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento
en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os
abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá
el fruto de la tierra; ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los
ejércitos” (Mal. 3:8-11).
Así que al no pagar diezmos, estamos robando a Dios justo como si
estuviéramos allanando la iglesia y tomando el pulpito. Si robar a la iglesia le
parece atroz, entonces deberíamos detestar aun pensar en almacenar ese diez
por ciento que no nos pertenece. Dios sabe cómo cuidar de lo que le pertenece a
Él. Y si estamos robándolo de Él, entonces Él estará seguro de hacernos desear
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que no lo hayamos hecho. ¡Él dice que si le robamos a Él guardando los diezmos
para nosotros mismos, entonces estamos bajo maldición! ¡Qué horrible es estar
en esa posición–bajo maldición de Dios!
El Señor habló a través de Hageo concerniente a este asunto durante un
tiempo cuando el templo estaba parcialmente completado. El pueblo había
cesado de hacer su labor y con las provisiones para su proyecto. Dios entonces,
se aseguró de que ellos no prosperaran mientras fueran negligentes a hacer Su
trabajo: “Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Pensad bien sobre vuestros
caminos. Sembráis mucho, y encerráis poco; coméis, y no os hartáis; bebéis, y
no os saciáis; os vestís, y no os calentáis; y el que anda á jornal recibe su jornal
en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros
caminos” (Hag. 1:5-7).
Fíjese que ellos no fueron capaces de ir más allá siempre que la maldición de
Dios descansara sobre ellos. Cada vez que ellos empezaban a salir adelante,
parecía como si esto desapareciera. Yo solía tener unos pantalones con un hoyo
en el bolsillo que hacía que los bolígrafos y los objetos pequeños desaparecieran
completamente. Finalmente, ya que puedo ser un tanto lento, me di cuenta que
sería más barato simplemente comprar un par de pantalones nuevos que continuar
perdiendo monedas y que implementos de escritura se vaporizaran. Así es el
diezmar. ¡Es mucho menos costoso darle a Dios lo que Él pide que verlo a Él
tomarlo con intereses! Si no traemos nuestros diezmos, entonces Él no reprenderá
al devorador, y lo poco que pensamos que estamos ahorrando desaparecerá por
los hoyos de nuestros bolsillos. Todo lo que pueda salir mal, sale mal.
Así que muchos de los que no dan sus diezmos dicen que los darían si
pudieran disponer de ellos. Y no saben que reteniéndolos, ellos aseguran que
nunca serán capaces de disponerlos. Diezmar es un acto de adoración que se
trata siempre de fe. Cuando damos nuestros diezmos, nos estamos dando a sí
mismos a Dios. ¡Es una forma de dedicarle el diez por ciento de nuestra labor
a Él! ¡Qué maravillosa ofrenda! Es por eso que Él nos pide que lo probemos y
que veamos si Él nos bendice o no a cambio.
¿Cuántas fallas espirituales provienen por parte de nosotros fallar adorar a
Dios con nuestro diezmo? ¿Cuántas batallas perdidas y victorias no obtenidas
porque agarramos firmemente tan pequeño porcentaje, sólo para que se nos
sea quitado? Las maldiciones de Dios no siempre entran en la misma área como
la ofensa. Así como Él puede permitir problemas financieros en nuestras vidas
para ayudarnos a ver una falla espiritual, ¡Él puede traer una sequía espiritual
a nuestra familia por robarle a Él en diezmos y ofrendas!
¡Pero mire que bendiciones les espera a aquellos que obedecen! Él dice
que vendrán del mismo almacén del cielo, y en tal abundancia que ni si quiera
podremos recoger todo. Bendiciones espirituales, provisión financiera, gozo y
felicidad todo eso está esperando a aquellos que le den su diezmo alegremente
como muestra de su aprecio.
Algunos han sentido que si no pagaron su diezmo, ellos entonces se lo deben
a Dios, y han pasado años devolviendo la deuda que ellos sienten que deben.
Si Dios se mueve en su corazón en esta manera, por favor tome Su dirección
sobre la mía. Pero permítame señalar el consejo de Pablo a los Efesios 4:28,
“El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es
bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad”.
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CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO

Robert F. Strong, padre, Coordinador General de Escuela Dominical
La meta de los maestros dedicados en nuestras escuelas dominicales es
compartir el conocimiento de la Palabra de Dios en las lecciones que permiten
a los oidores recibir el entendimiento espiritual. Estamos bendecidos al tener
escritores inspirados quienes están comprometidos a compartir lecciones bíblicas
para capacitar a los estudiantes de nuestras escuelas dominicales y que sean
edificados a través del conocimiento de la Palabra de Dios correctamente dividida.
Si los estudiantes vienen a nuestra Escuela Dominical con un deseo sincero
de recibir un entendimiento profundo de la Palabra de Dios, ellos encontrarán
la verdad que está siendo enseñada que les dará el entendimiento espiritual
necesario para la edificación y el crecimiento. Es muy importante para los
cristianos recibir conocimiento y entendimiento de la Palabra de Dios. No podemos
madurar a menos que estudiemos la Palabra de Dios para el conocimiento, y
permitamos que el Espíritu hable a nuestros corazones con el entendimiento que
necesitamos. "Si clamares á la inteligencia, Y á la prudencia dieres tu voz; Si como
á la plata la buscares, Y la escudriñares como á tesoros; Entonces entenderás
el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la
sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia" (Pr. 2:3-6).
Es la Palabra de Dios que nos permitirá crecer mientras aprendemos de sus
verdades y las apliquemos a nuestras vidas individuales. Nuestras escuelas
dominicales regularmente proveen una oportunidad para aquellos que tienen
hambre del alimento espiritual, de recibir el conocimiento y entendimiento, mientras
que los maestros inspirados comparten la Palabra bajo la guía del Espíritu Santo. A
medida que adquirimos conocimiento de la Palabra de Dios estaremos dispuestos a
agradarle a Él en todas las cosas. Estaremos dispuestos a caminar a la luz de Sus
verdades y continuamente aumentaremos nuestro entendimiento. Pablo expresó
pensamientos similares en Colosenses 1:10, "Para que andéis como es digno
del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, y creciendo en
el conocimiento de Dios". Todos nosotros estamos para ministrar la Palabra de
Dios al mundo perdido y moribundo, sin embargo, no lo podremos hacer a menos
que tengamos el conocimiento y el entendimiento que necesitamos para nuestro
crecimiento personal. ¡La Escuela Dominical es un lugar ideal para recibirlos!

Únase al Viaje a Israel

Stephen E. y Vicki Smith estarán conduciendo un grupo de viajantes a Israel en
noviembre. Vengan, únanse a ellos para esta gira de una vez por vida. Adoren
juntos con los hermanos y las hermanas en la misma tierra donde nuestro
Salvador, los Apóstoles y los héroes de la Biblia vivieron y sirvieron a Dios. ¡No
se pierda esta oportunidad maravillosa!
Noviembre 27-Diciembre 6, 2012
$2,979 cada uno desde Atlanta (doble ocupantes) incluye el boleto de avión,
hotel de lujo y cena diaria, visita guiada, todas las propinas, tarifas de entradas a
los lugares visitados que están en el itinerario. Tenemos 34 asientos reservados.
El depósito necesita pagarse antes del 27 de julio y el balance debe entregarse
antes del 27 de septiembre.
Sírvase contactar a la Hermana Smith:
vsmith@thechurchofgod.org o 423-244-7875 para más información.
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MAS SI ANDAMOS EN LUZ
Virgil VanDeventer - Parker, CO

“Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7).
Hay condiciones para la comunión en el Cuerpo de Cristo. Hay que “andar
en la luz.” ¿Qué significa “andar en la luz?” La luz, en el sentido spiritual, es un
conocimiento o una perspicacia mental o espiritual. “Ver la luz” significa alcanzar
la iluminación, o el hecho de ver o entender. Andar en la luz entonces significa
que uno debe aceptar el conocimiento y reaccionar en consecuencia. Alguna
decisión o acción debe llevarse a cabo para andar en la luz. Efesios 5:13 dice,
“Mas todas las cosas cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz;
porque lo que manifiesta (clara, comprensible) todo, la luz es”.
Toda la luz revelada en el Nuevo Testamento sigue siendo luz. Esa luz no
cambiará con el tiempo. Toda la luz del futuro siempre estará en “armonía”
con la luz del pasado y la mejorará. Durante el período de la Reforma la luz
de la Justificación por la fe fue revelada por primera vez, entonces la luz de la
Santificación seguido por la luz del Espíritu Santo y finalmente, la revelación
(la luz) de la única Iglesia como el único redil. La revelación (la luz) de la única
Iglesia no negó la luz de la justificación o de la santificación, la mejoró.
Como miembros de La Iglesia de Dios, nos comprometimos a andar en la luz
a nuestro mejor conocimiento y habilidad. Si tenemos entendimiento de una
verdad espiritual o de algún evento espiritual, estamos obligados a andar en la
luz de lo que hemos oído, o de lo que entendemos. Si no andamos en la luz,
provoca una consecuencia de la pérdida de la comunión y la pérdida del poder
purificador de la sangre de Cristo, ¿verdad? 1 Juan 1:7 declara este hecho.
Aquellos que opten por cerrar los ojos, ignorar o negar lo que Dios ha hecho, y
está haciendo, en Su Iglesia hoy están fallando andar en la luz, y están en peligro
de perder terreno con el Señor. Para estar bajo la sangre de Cristo debemos
andar en la luz que el Señor nos ha dado. El continuar en el error es FATAL. La
oscuridad cae sobre aquellos que se niegan andar en la luz al ceder (suavizar) su
actitud hacia la verdad doctrinal y las prácticas establecidas que han aprendido
y creído. Temo que algunos han sido arrullados por suaves palabras.
Efesios 5:14 dice, “Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de
los muertos, y te alumbrará Cristo”. ¡Algunas personas deben despertar! Algunos
están dormidos (totalmente inconscientes, incrédulos o indiferentes) sobre lo que
el Señor ha hecho y lo que Él está haciendo. Algunos están en la “negación” (no
creen lo que está pasando). Pablo escribe en el versículo 15, “Mirad, pues, cómo
andéis avisadamente (atento y cauteloso); no como necios (imprudentes), mas
como sabios; Redimiendo el tiempo, porque los días son malos”.
Ciertos acontecimientos en la década de los 90 le sucedieron a la Iglesia
resultando en la intervención divina que provocó la reorganización de la Iglesia.
Esto no debería haber sido una sorpresa para nosotros, ya que el Espíritu
Santo nos había advertido de su advenimiento (la llamada al arrepentimiento en
1984 y el mensaje e interpretación en 1986 de una Iglesia dentro de la Iglesia).
Hubo otros mensajes e interpretaciones en varias iglesias que señalaban a ese
evento. El Espíritu Santo estaba preparando a los que andarían en la luz por
Su intervención divina.
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El resultado final de todo esto fue la convocatoria a una Asamblea Solemne
por el Espíritu Santo en 1993. De hecho, esto se llevó a cabo en los tres meses
después de que el Espíritu Santo habló y dio instrucciones a la Iglesia para
reunirse con el propósito de buscar a Dios y humillarse delante de Él. ¡Qué
maravilloso acontecimiento! Muchos de los dispuestos y obedientes, los que
estaban caminando en la luz que Dios estaba relumbrando sobre la Iglesia, se
reunieron durante tres días de ayuno y oración, que culminó con Dios llamado
un pueblo y la unción de un nuevo Supervisor General para seguir adelante con
La Iglesia de Dios.
Muchos no recibieron la luz de este gran evento por algún tiempo debido a
las circunstancias, lo que les impidió escuchar y conocer al respecto. Mucha
oposición se levantó contra los que estaban participando en esta reorganización.
Esto impidió a muchos a estar dispuesto a andar en la luz. Pero, gloria a Dios
por los muchos que escucharon y respondieron, los que sintieron un ardor dentro
de ellos, sabiendo que Dios estaba haciendo una gran obra de restauración en
la Iglesia. Otros vagaban en el valle de indecisión (algunos todavía están), sin
saber qué hacer, pero buscando con seriedad la dirección del Espíritu Santo.
Algunos llegaron a La Iglesia de Dios, algunos cayeron en la apostasía y otros
simplemente se quedaron donde estaban, pero muchos de ellos abandonaron
y se fueron a otras organizaciones.
Hay un gran peligro de que éstos puedan ser consumidos por la herejía y la
apostasía eventual. El alejarse de la doctrina “establecida” es plana y simplemente
una herejía. El Espíritu Santo nos ha advertido repetidas veces que volvamos a
las “sendas antiguas”. ¿Escucharemos y obedeceremos? Si no, tendremos que
aceptar la misma suerte que los hijos de Israel por su desobediencia, la mayoría
de los cuales no heredaron la tierra prometida.
Debemos “andar en la luz, como Él está en la luz” para mantener compañerismo
con nuestro Señor, y tener la sangre purificadora de Jesús en nuestra vida. Esto
se ofrece con el temor de Dios, y con una preocupación genuina por la familia
y los amigos que puedan estar caminando en la oscuridad.

DANOS UN AVIVAMIENTO

Ray D. Dupre, Asistente Editor
"Porque siervos éramos: mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro
Dios, antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para
que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios, y para hacer restaurar
sus asolamientos, y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén" (Esd. 9:9).
En este versículo al remanente de Israel se le concedió misericordia de Dios "...
para que (se les diese) vida, para alzar la casa de...Dios, y para hacer restaurar sus
asolamientos". Dios también les daría "...vallado (red de seguridad) en Judá y en
Jerusalén". Qué gracia maravillosa teniendo en cuenta que estaban en esclavitud por
su desobediencia a Él. ¡Gracias a Dios por Su gracia y misericordia! Para el propósito
de este mensaje consideremos la gracia de Dios para "...que se nos diese vida...".
Con miembros de familia, amigos, vecinos y una gran cantidad (la mayoría)
de este mundo en pecado, y la religión, en general, moviéndose tan lejos de las
cosas espirituales, nadie negaría la necesidad de un avivamiento. Sin embargo,
la instrucción, “que se nos diese vida” (danos vida), como aparece en el versículo
antedicho no es una súplica de Esdras y el remanente, sino una acción de parte
de Dios en respuesta a la conducta de estas pocas personas.
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Esdras grabo, “Lo cual oyendo yo [el pecado de muchos en Israel], rasgué mis
vestidos y mi manto, y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba,
y sentéme atónito. Y juntáronse á mí todos los temerosos de las palabras del
Dios de Israel, á causa de la prevaricación de los de la transmigración; mas yo
estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde
levánteme de mi aflicción; y habiendo rasgado mi vestido a mi manto, postréme
de rodillas, y extendí mis palmas a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y
avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras
iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han
crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos
en grande culpa; y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, y nuestros
sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierras, a cuchillo,
a cautiverio, y a robo, y confusión de rostro, como hoy día” (Esd. 9:3-7).
¡El dolor de un hombre agitó a otros quienes sentían el mismo dolor! Esdras,
junto con este pequeño grupo de personas temeroso de Dios, se arrepintieron
en "...dolor santo..." personalmente por sus pecados y corporalmente por el
pecado de Israel. Dios respondió: "Y ahora como por un breve momento fue la
misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un resto libre,
y para darnos estaca en el lugar de su santuario, á fin de alumbrar nuestros ojos
nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre" (Esd. 9:8).
Cuando considero estas palabras, memorias intensas me llevan a aquel tiempo,
así como éstos, en el cual muchos de nosotros también clamamos al Señor en
nuestra angustia. Solamente el Señor supo quién fue el primero que le clamó.
¡Qué él sea especialmente bendecido por el Señor! Sin embargo, con cada
persona que se unía al coro de dolidos, otros también obtuvieron valentía y se
involucraron. Nunca me olvidaré de las palabras de mi esposa cuando estábamos
en la cima de la angustia que sentíamos. Ella dijo: "Rehúso regresar al cautiverio
del cual el Señor me liberó". Estas palabras inspiraron valor en mí para unirme
al coro. Con la adición de más voces se hizo más alto y fuerte nuestro clamor
al Señor, hasta que Su gracia y misericordia se derramó en nuestras almas.
Con la fuerza de un poco de avivamiento íbamos de reunión a reunión.
Debido al tremendo contraste entre el cautiverio que se nos acercaba y el poco
avivamiento que estábamos sintiendo, no fue difícil, ni tampoco pesado, que
nos juntáramos para cada reunión. No importaba que una reunión estuviera a
cientos de millas de la siguiente. Un fuego había sido encendido que no podía
apagarse. Era imperativo saber qué era lo que el Señor quería que hiciéramos.
¡Dios nos había dado un avivamiento, una estaca en el lugar de Su santuario,
un remanente y vallado! No nos atrevíamos a soltar este regalo especial de
Su misericordia y gracia. Inspirados por el poder de ese avivamiento, nos
mudamos de nuestros lugares de trabajo y experimentamos la abertura de las
compuertas del poder redentor de Cristo por Su Iglesia. Diariamente llegaban
reportes del campo de las iglesias que se estaban organizando. Con esta ola de
iglesias también llegaron reportes de gente (amigos, miembros de familia y aun
extranjeros) que regresaba al Señor o que era salva. ¡Sí, estábamos teniendo
avivamiento en toda La Iglesia de Dios!
Se está diciendo mucho en esta hora de qué tan desesperadamente
necesitamos avivamiento. Ciertamente este escritor está completamente de
acuerdo con esta evaluación. El director de Misiones Mundiales pasado, Dorlan
Queener, una vez dijo, concerniente a los tiempos de sequía, que vendrían a la
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Iglesia de tiempo en tiempo, que lo que la Iglesia necesitaba era un aumento
en el rio. La intención de esta declaración significaba que había necesidad de
lluvias de inundación que causarían que el rio se alzara y fluyera con tanta
rapidez que lo purgaría de los escombros que se habían colectado en el rio
durante el tiempo de sequía.
Ciertamente este, al igual que muchos otros remedios sugeridos, podría ser de
mucha ayuda. No obstante, el verdadero remedio es y siempre será la respuesta
de Dios a Su pueblo arrepentido. "Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales
ni nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra" ( 2 Cr. 7:14).
Esdras y la gente temerosa de Dios respondieron apropiadamente a las
condiciones de su día y Dios les dio un avivamiento. Puesto que Jesucristo "…
es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos" (He. 13:8), ¿acaso no deberíamos
esperar que Él responda de la misma manera en estos días? De seguro que
si expresamos nuestra preocupación en la misma manera que ellos, nosotros
también experimentaremos un avivamiento. Que nuestra próxima oración sea,
"¡Gracias Señor por darnos un AVIVAMIENTO!". Hasta entonces sigamos con
las reuniones de oración mientras nos esforzamos a obtener un AVIVAMIENTO.
Sin este avivamiento es imposible "... alzar la casa de nuestro Dios... para
hacer restaurar sus asolamientos...[y para disfrutar] un vallado..." alrededor
de nosotros. Santos, ¿qué les parece? ¿Podemos buscar al Señor hasta que
un coro colectivo de la Iglesia de Dios exprese en alta voz: “Gracias al Señor,
¡porque Él nos ha DADO UN AVIVAMIENTO!”?

Voces Del Pasado…

El año era 1973 y el Supervisor General M. A. Tomlinson
escribió estas palabras el 26 de mayo en la edición de la
revista internacional de la Iglesia Mensajero Ala Blanca, en un mensaje
titulado, “¡Se Respiran Aires de Avivamiento! Ningún Ministro Debe Estar Ocioso”.
Hablamos de cada reunión individual como un avivamiento, ya sea sólo por
un fin de semana o por una semana o más. Algunos por lo general se oponen
a usar la palabra al decir que la mayoría de éstos son reuniones prolongadas o
una serie de servicios evangelísticos. Pero en realidad, no estamos pensando
sólo en términos de reuniones individuales, porque nuestra gente ha estado
orando persistentemente por un avivamiento mundial por varios años. En lo
que a nosotros respecta, el avivamiento es un esfuerzo concertado hacia el
despertar de la gente de esta generación para una necesidad espiritual ya
que muchos se han vuelto letárgicos. Algo tocante a un tal despertar debe ser
considerado “avivamiento”.
En semanas recientes se han estado recibiendo informes alentadores de
avivamientos…Un informe declara que 26 fueron salvos, 18 fueron santificados,
13 fueron llenos del Espíritu Santo, y 4 fueron añadidos a la Iglesia. Otro informe
dice que una persona fue sanada de un tumor.
De las islas se recibieron informes de avivamientos con bastantes experiencias,
y varios que fueron bautizados en agua. Uno menciona que la iglesia esperaba
agregar más miembros después de un avivamiento incitador en el cual 10 fueron
salvos, 7 fueron santificados, 5 fueron llenos del Espíritu Santo, y 4 fueron
añadidos a la Iglesia.
20

Aún otro informe muestra que 17 fueron bautizados en agua como resultado
de 16 ser salvos, 5 recibieron el Espíritu Santo, y 8 se hicieron miembros de
la Iglesia. Un evangelista dice que bautizó a 52 personas en agua en la última
noche de una cruzada.
Una iglesia informa que hubieron 76 experiencias en un avivamiento, 11 nuevos
miembros, con perspectivas para 6 más, y 25 fueron bautizados en agua.
¡De estos resúmenes es fácil ver que se respiran aires de avivamiento!
¡Sí, se respiran aires de avivamiento! ¡Aleluya! Esto significa que las almas
perdidas están encontrando su camino a Dios. Los perdidos y los descarriados
están siendo restaurados. Las almas que ya son salvas están buscando más
intensamente del Señor. La gente está siendo convencida de las verdades
Bíblicas acerca de la Iglesia de Dios y se están haciendo miembros. ¡Oh, todo
eso es tan maravilloso!
He estado tratando de animar a cada ministro a tener una parte en nuestro
trabajo evangelístico. Sólo piensen lo que significaría si cada ministro pudiera
dar un informe similar a esos antedichos. Piensen en las almas que se podrían
ganar y podrían ser persuadidas a entrar en las otras experiencias que no se
pueden ganar si algunos de nuestros ministros están ociosos. ¡Oh, no podemos
permitirnos estar ociosos en la hora undécima del tiempo!
Oímos que se dice que el mismo aire parece estar plagado con el mal y los
poderes de las tinieblas; pero ¿por qué no hacemos estallar un contraataque
poderoso del fuego espiritual y el poder del Espíritu Santo para que llenemos
el aire con el avivamiento? No podemos darnos el lujo de permitirle al enemigo
ocuparse de su negocio tan diligentemente mientras descuidamos nuestra propia
tarea. Ninguna batalla es ganada por un ejército somnoliento.
Hagamos nuestro el clamor del Profeta Isaías, “Despierta, despierta, vístete tu
fortaleza, oh Sión…” (Is. 52:1) y “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz
como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión…” (Is. 58:1), y diles que Su última
invitación era “El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente” (Ap. 22:17).

Inmovible e Inquebrantable

Dustin T. Hays, Coordinador General de la BLV
¿Así que te vas a graduar este año y estás preparado para la siguiente etapa
de tu vida? Tus maestros, consejeros, compañeros y tal vez tus padres tienen
ideas de lo que tú deberías hacer en seguida y estás considerando sus opiniones.
Tus maestros y consejeros te han animado a llevar tu educación al siguiente
nivel (cualquiera que sea ese nivel), ellos aún te han hecho sentir que la única
esperanza para tu futuro es continuar tu actual camino y obtener el más alto
grado de educación posible. Tus compañeros sólo quieren salir del yugo opresor
de sus padres e irse lo más lejos posible de ellos a una universidad en algún
lugar donde tengan libertad, y quieren que te unas a ellos, “no tienes que unirte
al mundo y al pecado, sólo ven con nosotros”. Tus padres, lo más probable, sólo
quieren lo mejor para ti pero a veces ellos seden ante la presión de la sociedad
y en su amor por ti te animan a hacer algo que te permitirá experimentar la vida
“más fácil que la que tuve”. Cada uno de estos grupos tienen influencia sobre
ti, y has crecido lo suficiente como para confiar en sus juicios, pero ellos no
te obligarán a hacer algo que será dañino para ti. Tengo una simple pregunta
para ti, ¿has considerado lo que Dios quiere para ti y has buscado Su guianza
mientras decides cuál camino seguir?
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Parece como un concepto elemental, no obstante muchas veces caminamos
por la vida siguiendo lo que es normal para la sociedad, y aunque vivimos vidas
de acuerdo a la Biblia nos dejamos ser atraídos por lo que parece ser el próximo
paso inevitable de nuestra vida; después de la secundaria el próximo paso es
el colegio por dos ó ocho años, o tal vez más, después entraremos en el campo
académico y ahí nos estableceremos. Todas estas cosas pasan muy a menudo
sin que nosotros eficazmente busquemos el deseo de Dios para nosotros, y casi
siempre seguimos este camino porque no tenemos algo mejor que hacer. Por
favor no leas esto como una animosidad en particular hacia la educación sino
sólo como una advertencia para que no entres innecesariamente en algo que
Dios prefiere que no experimentes.
Mientras yo me preparaba para graduarme de la secundaria, caí en el camino
normal de la sociedad sin pensar en algo diferente. Primero tuve aspiraciones de
ser un cardiólogo, serias aspiraciones hasta el punto de que uno de mis maestros
me llamaba Dr. Dustin, luego me di cuenta que no estaba interesado en los
catorce o dieciséis años más de escuela después de la secundaria; gracias, pero
no. Finalmente decidí por la ingeniería, después de todo amo las matemáticas
y siempre salía bien en eso. Esta era mi intención cuando entré a mi último año
de escuela; había visitado las facilidades de la mejor escuela de ingeniería en
mi estado y me había propuesto asistir allí. Luego llegó el tiempo de enviar las
aplicaciones y de repente algo parecía no estar bien, por primera vez en mi vida
me sentí incómodo con este plan. Comencé a orar y finalmente me di cuenta
que Dios tenía otro plan para mí, me sometí a Él, y para disgusto de algunos,
incluyendo algunos de mi iglesia local, decidí que no iba ir al colegio. Creo que
ese fue uno de los momentos más cruciales de mi vida, y trece años más tarde
no me arrepiento ni por un momento. Esto no quiere decir que el plan de Dios es
el mismo para todos, pero puede que sea la voluntad de Dios para ti proseguir
tu postgrado o carrera el próximo año o quizás aún tu maestría o doctorado. Sin
duda alguna, Dios está usando a muchos que tienen una educación elevada
en Su Iglesia hoy. Mi única intención aquí es recordarte pedirle a Dios. Es muy
fácil pasar por alto esto, por lo menos lo fue para mí, sin embargo Su opinión es
la única que importa en la amplitud de tu vida. Después de haber buscado algo
de valor en el mundo y proclamando que él había visto “todas las obras que se
hacen debajo del sol”, el sabio Salomón proclamó: “ El fin de todo el discurso
oído es este: Teme á Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo
del hombre” (Ec. 12:13).
Felicitaciones por tu graduación y cualquier camino que elijas seguir. Sirve al
Señor con todo tu corazón y permítele a Él usar el conocimiento que tú tienes
acumulado para Su Gloria y para el avance de La Iglesia de Dios.
Bendito sea el consejo regresará en la edición del próximo mes.

IEB 2012

Ray D. Dupre, Coordinador General de IEB
El tema HACEDORES DE LA PALABRA ha bendecido a muchos durante
los últimos dos años. Es de esperar que usted haya sido uno de ellos. El IEB
está, y siempre estará, dedicado a establecer a las personas en la doctrina
y no establecer en otra doctrina. Nuestra oración y ambición es tener líderes
entrenados que puedan capacitar a otros en sus iglesias locales a medida que
continuamos hacia el futuro con este departamento.
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“Que Te Ha Glorificado”

Stephen E. Smith, Supervisor General, de La Iglesia de Dios
Junio es el mes que los miembros de La Iglesia de Dios alrededor del mundo
celebran el “Levántate, Resplandece” de la Iglesia del Señor en este lado de la
Edad Oscura. Este es un buen tiempo para que repasemos un poco la historia
de la Iglesia, y tal vez obtener perspicacia de los futuros planes que Dios tiene
para Su Iglesia.
Por 1,578 años, La Iglesia de Dios estuvo “cubierta,” como a veces decimos, por
creencias de hombres y doctrinas de demonios. Durante este tiempo se conocía
poco acerca de esta hermosa doctrina, y su gobierno divino había dejado de
funcionar, pues fue abandonada en el año 325 D.C. por un “concilio de obispos”
que fueron convocados por el Emperador Romano.
Aunque la Iglesia había estado en declinación por varios años antes de esta
fecha, todavía marcamos esa junta, con la adopción del Credo de Nicea, como el
último paso a la completa apostasía debido a ciertos principios necesarios para
que la Iglesia funcionara. En primer lugar, el Concilio de Nicea fue convocado y
moderado por un poder secular, Constantino (Emperador Romano) en lugar del
liderazgo de la Iglesia. En adicción, no se dijeron de los resultados de la junta que,
“ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros” como se dijo de la Asamblea en
Jerusalén de la cual leemos en Hechos 15:28. Además, a “toda la iglesia” no se
le permitió asistir y participar. Sólo los obispos, y solamente un numero selecto
fue invitado. Tampoco tenemos registros de un acuerdo unánime, un requisito
vital en la operación de la iglesia de Dios (Hechos 15:22, 25).
Con este abandono de la teocracia, el gobierno de Dios fue removido y fue
remplazado por el gobierno del hombre. Por lo tanto, el Credo de Nicea es visto
como el último paso que sumergió a La Iglesia de Dios a un periodo de oscuridad.
Pero esta apostasía no fue sorpresa para Dios. Él no sólo sabía que venía, Él
lo había previsto de antemano, ungiendo a los escritores del Antiguo y Nuevo
Testamento para pre-registrarla en las páginas de Su Palabra: “Por un pequeño
momento te dejé, mas recogeré con grandes misericordias. Con un Poco de
ira escondí mi rostro de ti por un momento; mas con misericordia eterna tendré
compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová” (Is. 54:7, 8).
“Porque yo sé que después de mi partida entraran en medio de vosotros lobos
rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí. Por tanto,
velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado de
amonestar con lágrimas a cada uno” (Hch. 20:29-31).
Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor
Jesucristo, y nuestro recogimiento a él, Que no os mováis fácilmente de vuestro
sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni que el día del Señor esté cerca.
No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga antes
la apostasía…” (2 Ts. 2:1-3).
Estas escrituras predijeron la apostasía, pero estamos agradecidos que
Dios también prometió un nuevo día cuando la Iglesia se levantaría de la
oscuridad y volvería a brillar en este mundo oscuro de pecado. Isaías nos da
descripciones vividas de la Iglesia de los postreros días saliendo de la apostasía:
“Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión; vístete tu ropa de hermosura,
oh Jerusalén, ciudad santa; porque nunca más acontecerá que venga a ti
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incircunciso ni inmundo” (Is. 52:1). Hay un sentido de urgencia en esta profecía.
Dos veces Dios manda que la iglesia se levante, enfatizando la importancia de
que ella se levante inmediatamente y haga su trabajo de los postreros días.
Habiéndola despertado, Dios entonces manda que la Iglesia se esfuerce, ¿y
de dónde puede venir esta fuerza sino del Espíritu Santo? Él le da el poder a
la Iglesia para hacer el trabajo de evangelizar el mundo, que incluye predicar el
evangelio, sanar el enfermo, operar los dones del Espíritu y cualquier otra cosa
que la Iglesia necesite para cumplir su trabajo en la tierra. En adición, ella tiene
que vestirse de sus vestiduras hermosas, las vestiduras de celo y santidad.
Ella se está preparando para una boda en el cielo, y pronto el anuncio vendrá,
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del
Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino,
limpio y brillante; porque el lino fino es la justificación de los santos” (Ap. 19:7, 8).
Acompañando a esta despertamiento está la promesa que ya los incircuncisos
y sucios (los que no están santificados, los que no son santos) no entrarán a la
Iglesia como en los días anteriores. Esto nos recuerda que Jesús volverá por
una iglesia gloriosa sin mancha y arruga, santa y sin mancha. Ese día pronto se
acerca y demanda que cada miembro se auto examine y que esté sin mancha
del mundo, porque si permitimos hundirnos en el mundo y pecamos Dios se
asegurará de que seamos removidos de Su Iglesia antes del rapto:
Otras hermosas promesas a la Iglesia de los postreros días se encuentran en
el capítulo cincuenta y cuatro de Isaías: “Porque como a mujer dejada triste de
espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias.
Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; más con misericordia
eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Porque esto me será como
las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la
tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes
se moverán, y los collados temblarán; mas no se apartará de ti mi misericordia, ni
el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti” (vs. 6-10).
Ya no habrá apostasías para La Iglesia de Dios. Puede que los miembros
vengan y se vayan, y algunos pueden sufrir el juicio de Dios si se rebelan contra
Él y fallan en guardar su pacto. Pero La Iglesia de Dios jamás perderá el favor
de Dios, Su amor benigno y Sus hermosas misericordias.
Isaías, capitulo sesenta, contiene otras de las buenas promesas de Dios para la
Iglesia en estos postreros días. El capitulo comienza anunciando el levantamiento
de la Iglesia en el tiempo de la mayor oscuridad, “Levántate, resplandece; que
ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Porque he aquí
que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; mas sobre ti nacerá
Jehová, y sobre ti será vista su gloria” (Is. 60:1, 2).
Cada día que pasa da testimonio de las tinieblas (maldad) que cubren la
tierra, y la oscuridad (gruesa) que cubre los pueblos. Cada pecado imaginable
ha inundado nuestro mundo. Casi 42, 000,000 (sí son cuarenta y dos millones)
abortos ocurren en nuestro mundo cada año. So iguala a 115,000 cada día. Este
es un numero increíble de niños preciosos que son puestos a muerte, y 90% de
estos abortos son simplemente por conveniencia o porque el niño era un carga.
Por supuesto los embarazos que llegan a abortos a menudo son debidos a
jóvenes y jovencitas que tienen relaciones impías fuera del matrimonio. Agregue
a esto los miles de otros asesinatos que ocurren, y dentro de estos ya no es
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extraño escuchar que padres maten a sus propios hijos ó hijos matando a sus
padres, ó personas matándose por varias razones. También tenemos guerras
dispersadas por el mundo donde miles y miles mueren cada año. La violencia y
la muerte llenan nuestro mundo y hay pocos lugares donde una persona puede
sentirse completamente segura.
La concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la
vida abundan por todo lado. Adónde puede uno escuchar sin oír palabras sucias,
o mirar sin ver actividad pecaminosa. Los in conversos ya no tienen vergüenza
por sus pecados, sino se vanaglorian de sus indulgencias en esas cosas que
Dios condena. Por cierto que nosotros vivimos en un tiempo de densa oscuridad
donde la hediondez del pecado del hombre ha llegado al cielo, pero podemos
estar seguros que Dios tendrá la última palabra. Él ha hablado claramente, “Y
manifiestas son las obras de la carne, que son; adulterio, fornicación, inmundicia,
disolución, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, Envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y cosas
semejantes a estas; de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que
los que hacen tales cosas no heredaran el reino de Dios” (Gal. 5:20, 21). En las
palabras más simples Dios dice: “Los malos serán traslados al infierno, Todas las
gentes que se olvidan de Dios” (Sal. 9:17). A través de Judas declara, “el Señor
es venido con sus santos millares, A hacer juicio contra todos, y a convencer
a todos los impíos entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han
hecho impíamente” (Judas 1:14, 15).
En medio de estas tinieblas Dios ha previsto un plan de salvación para aquellos
que lo acepten. Se requiere que el hombre se arrepienta, que significa que
tenga un pesar santo por sus pecados, buscar sinceramente el perdón de Dios
y aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. El plan de Dios
no se detiene ahí, pero incluye santificar el corazón y bautizar las almas con
el Espíritu Santo. En adición, el plan de Dios incluye que Sus hijos se reúnan
bajo un gobierno divino, La Iglesia de Dios, y enseñarles a todos la doctrina
eterna necesaria para traer a cada miembro a una perfección bíblica. ¡Él estará
regresando por una Iglesia gloriosa genuina!
La Iglesia de Dios salió de la Edad Oscura el 13 de junio, 1903, para proclamar
el “Todo el Mensaje de Dios a Todo el Mundo” e implorar que todas las almas
abandonen su maldad y sigan el plan de Dios. La Iglesia misma está destinada a
crecer en el conocimiento y la gracia del Señor hasta que ella haga brillar la luz
del glorioso evangelio tan brillante en el mundo que, “…andarán las gentes a tu
luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” y “se haya vuelto a ti la multitud
de la mar, y la fortaleza de las gentes haya venido a ti” (Is. 60:3, 5).
No tenemos gloria propia. Todo será como el titulo de este sermón indica “que
te ha glorificado”. Sabemos que Jesús es la luz del mundo. Solamente Él pude
salvar las almas. Pero Él ha ordenado que en Su ausencia, mientras que Él se
sienta a la diestra del Padre esperando el tiempo de Su venida por su Iglesia,
nosotros seamos Su luz para el mundo. Debemos ser, “irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales
resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil. 2:15). Oh, hay que buscar el
rostro de Dios diariamente y entremos en Su gloria que Él ha preparado para
Su pueblo. Estimados Santos, no podemos estar sentados, no vaya a ser que
seamos consumidos por estas tinieblas que nos presionan cada día. Este es
nuestro día para brillar por Cristo.
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La Iglesia se ha levantado, y está brillando hoy, pero no tan brillante como
está destinada a brillar en el futuro venidero. Quizás Dios tenga que hacer unos
ajustes antes que veamos la abundancia del mar convertido a la Iglesia. Algunos
que están coqueteando con el mundo pueden quizás sean removidos, y otros
que están preocupados por ellos mismos y llenos de su engañosa importancia
pronto desaparecerán de nuestros rangos, excepto se arrepientan y sirvan al
Señor en humildad verdadera y con corazones sinceros. Tampoco esos que
desprecian Su gobierno divino estarán presentes para ver el día de gloria de la
Iglesia. Pero aquellos que quieren trabajar para Dios y servirle de todo corazón,
están a punto de entrar en el tiempo más bendito que la Iglesia ha conocido—el
tiempo que ella estará llena del poder de Cristo y Su gloria. Hay que seguir
esforzándonos, estimados santos, y entremos en esa gloria que magnificará a
Cristo y traerá las almas a Su reino y Su Iglesia. ¡Amén!”

Unidad y Perfección (Parte 2)

Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP
Por R.O. Covey
LA IGLESIA PRIMITIVA estaba luchando con la división, y sabemos lo que
sucedió en Nicea en el año 325 D.C. Pablo le pidió a la iglesia en Corinto a que:
"Todos hablemos una misma cosa" y que " seáis perfectamente unidos en una
misma mente y en un mismo parecer". Él dijo que le fue sido declarado que
habían ahí contenciones entre ellos, y las contenciones habían creado divisiones
(1 Co. 1:10,11). En el tercer capítulo él expuso la causa: "Porque todavía sois
carnales: pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y disensiones, ¿no
sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: Yo cierto soy
de Pablo; y el otro: Yo de Apolos; ¿no sois carnales?" (1 Co. 3:3, 4).
El crédito es para ambos Pablo y Apolos, Pablo pudo declarar: "Y el que planta
y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa
conforme á su labor" (Verso 8). Ellos no eran carnales; no había división entre
ellos. Siempre es desastroso cuando los sembradores y los aguadores no están
de acuerdo. Siempre alguien sale confundido; y la confusión, como la mala
hierba, se esparce más rápido que la buena semilla.
¿COMO PUEDE LA IGLESIA ALCANZAR LA UNIDAD DE LA Fe? Una de las
páginas más gastadas de la biblia en casi todas las biblias de los predicadores
de la iglesia de Dios es las que se encuentra en Efesios 4:11-16. Estas nos
muestran que nosotros ya conocemos los requisitos, según fueron establecidas
por Dios Mismo. Dios dio el ministerio para esta obra―la perfección de los santos,
la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, La Iglesia. El
trabajo tiene que persistir hasta que TODOS lleguemos— ¡TODOS! ¿Cuántos
necesitamos para que sean TODOS?
(Continuará)

Iglesias reportando el 100% en AMIP:
Boise, ID
Niles, MI
Flathead Valley, MT
Farmville, VA
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2012 CALENDARIO DE CONVENCIONES
Estado/Región			Fecha		Lugar
Carolina del Norte 		
Junio 15-17
Reidsville, CN
Alaska				Junio 22-24
Anchorage, AK
SD/MN/MT-E/NE/ND/WY		
Junio 22-24
Isabel, DS
WA/ID-N/MT-W/OR		
Junio 22-24
Yakima, WA
VA/WV				
Junio 29-Julio 1 Roanoke, VA
ID-S/CA/NA/UT			
Julio 12-14
Nampa, ID
MA/LA/TX-E			
Julio 13-14
Vicksburg, MS
Carolina del Sur			
Julio 13-15
Summerville, CS
AR/MO-S/OK			Julio 13-15
Pocahontas, AR
PA/DEMD/MA/NY			
Julio 13-15
Monongahela, PA
Alabama				Julio 20-22
Bessemer, AL
Tennessee			Julio 20-22
Cleveland, TN
NM/AZ/CO/TX-O			
Julio 27-29
Albuquerque, NM
GA/FL				Julio 28-29
Tifton, GA
CALENDARIO DE CONVENCIONES NACIONALES
Nación/Región			Fecha		Lugar
Canadá (Oeste)			
Junio 29-Julio 1 Vernon, B.C.
Indonesia			Julio 6-8		Medan, Indonesia
Nigeria/Ghana			Julio 6-8		Será determinado
Puerto Rico			
Julio 6-8		
Loquillo, P.R.
Republica Dominicana		
Julio 12-14
Santo Domingo, R.D.
Inglaterra			
Julio 13-15
Halesowen, Inglaterra
México				Julio 20-22
Puebla, México
Guatemala			
Julio 25-29
Será determinado

UNIDAD
Identifica la Iglesia de la Biblia
Gary Graves, padre - Elizabeth, IN

Webster define unidad como: “la calidad o estado de no ser múltiples:
singularidad…una condición de harmonía”. La unidad es una de las marcas
identificadoras de la Iglesia de la Biblia. Por cierto que “puede ser una de las
marcas más identificables…que la Iglesia verdadera posee…necesaria para
hacer a todo hombre ver [la Iglesia y] que Cristo vino y fue enviado del Padre”
(Historia y Gobierno, pág. 91 ).
Más allá de simplemente tener el mismo amor y lealtad a Jesús y comunión
los unos con otros, la unidad en la Iglesia verdadera es singularidad con Cristo
y comunión con los santos; una condición de armonía como consecuencia de
1) los miembros estar en armonía con la doctrina bíblica debido a la revelación
divina, y 2) ellos practicar la doctrina bíblica de la misma manera. Significa los
miembros ser uno en el espíritu de la Iglesia, “teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa” (Fil. 22:0.
La Biblia declara, “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (Dt. 6:4).
Dios es una Trinidad compuesto de tres personas divinas: Dios el Padre, Dios
el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aunque son personas separadas, sin embargo
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ellos son uno y trabajan como uno y hablan como uno. No están divididos en
ningún asunto ni tampoco tienen diferentes pensamientos. La Trinidad esta en
perfecta armonía.
“Ya que la misma naturaleza de Dios es unidad”, entonces se debe esperar que
Él requiera que Su Iglesia sea una. “Dios se agrada de la unidad, y Su voluntad
es que… [ésta] prevalezca [en el Cuerpo de Cristo]” (La Gloriosa Iglesia de Dios,
pág. 99). Jesús oró por la unidad de la Iglesia. “Padre santo, a los que me has
dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros”
(Jn. 17:11). “Es una unidad que toma su dechado de la unidad de Cristo y Dios
(y por inferencia, la unidad de las tres personas de la Trinidad). Esta unidad es
de la Iglesia. LA UNIDAD CON DIOS Y CRISTO Y LA UNIDAD DE LOS UNOS
CON LOS OTROS, son necesidades indispensables para los miembros de la
Iglesia verdadera” (El Cuerpo de Cristo, pág. 28).
La Iglesia de Dios tiene que poseer la unidad y esforzarse por una singularidad
perfecta. La Iglesia primitiva experimentó la unidad. Cuando descendió el Espíritu
Santo del cielo en el día de Pentecostés, “estaban todos unánimes juntos”
(Hechos 21). Toda la Iglesia, que contaba con 120 para ese tiempo, pensaba
igual y obedecía todo lo que Cristo mandó a los apóstoles, incluyendo esperar
en Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. A medida
que la Iglesia crecía esta unidad continuaba, porque las Escrituras registran,
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el
partimiento del pan, y en las oraciones…Y perseverando unánimes cada día
en el templo, y partiendo el pan en las casa, comían juntos con alegría y con
sencillez de corazón” (Hch. 2:42, 46). “Y la multitud de los que habían creído
era de un corazón y un alma…” (Hch. 4:32).
Pero aunque la unidad y armonía prevalecieron por un tiempo en la Iglesia
primitiva, ella nunca alcanzó el estado de la unidad perfecta que la Iglesia de los
postreros días alcanzará según lo profetizado por Isaías. “¡Voz de tus atalayas!
Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a ojo verán que
Jehová vuelve a traer a Sion” (Is. 52:8). Dios sacó a Sion, la Iglesia, de la
apostasía el 13 de junio de 1903 para cumplir la profecía y responder a la oración
de Jesús. La “meta ideal de la unidad…llegará a ser una realidad factual en la
Iglesia verdadera; una unidad que acampará toda la estructura de la Iglesia de
Dios; una unidad no sólo en Cristo pero una unidad en doctrina…en propósito…
en organización” (Historia y Gobierno, pág. 92).
La unidad bíblica gira alrededor o está basada sobre la única verdadera
interpretación de la Palabra de Dios como es revelada por el Espíritu Santo
a la Asamblea General de La Iglesia de Dios. La Palabra revelada, que es
“toda la Biblia correctamente dividida, el Nuevo Testamento como regla de fe y
práctica, gobierno y disciplina”, es el “idioma puro” de la Iglesia; un idioma que
proviene de Dios, “para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de
un consentimiento le sirvan” (Sof. 3:9). A medida que el ministerio (los atalayas),
en una mente y un parecer, sostengan la divinamente revelada doctrina delante
del laicado (los miembros), y el laicado se esfuerce a obedecer y buscar una
visión de la misma, de esa manera “la unidad de la fe” se realizará en el Cuerpo
de Cristo. Recuerde, nadie conoce todo cuando de primero llega a ser miembro,
pero debe ser enseñado el “idioma”, los caminos y prácticas por la Iglesia, el
pueblo escogido de Dios; ellos deben ser enseñados cómo caminar en armonía
con Dios y a paso con la Iglesia.
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Además de la doctrina, también tiene que haber unidad de gobierno porque
la Biblia enseña sólo “un rebaño, y un pastor”. La Iglesia es el único gobierno
divino de Dios, establecido por Jesucristo durante Su ministerio terrenal. Isaías
profetizó: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro [Su cuerpo, la Iglesia]…” (Is. 9:6). Cuando Cristo organizó Su
Iglesia, Él puso sobre de ella el manto de gobierno y autoridad teocrática; por
consiguiente, “el gobierno de Cristo será ejecutado por medio de Su cuerpo, la
Iglesia. El hecho de tener solamente una cabeza, indica que solamente habrá
un gobierno para los miembros del cuerpo. La Iglesia, la cual es el cuerpo, debe
estar sujeta a la Cabeza en todas las cosas…hasta el punto de andar por la
misma regla, sintiendo una misma cosa” (La Gloriosa Iglesia de Dios, Pág. 96).
Es a través de la operación del gobierno teocrático que la unidad se realiza, y
de esa manera se obtendrá la unidad perfecta. “En Judá también [la Iglesia, que
es el Judá espiritual] fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el
mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová” (2 Cr. 30:12).
¿Pero que de los cristianos que no son miembros de La Iglesia de Dios? Es
el plan de Dios que todo creyente estén en unidad; Jesús oró por esto. “Mas no
ruego solamente por éstos (la Iglesia), sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre,
en mí, y yo en ti; que también ellos sean en nosotros una cosa; para que el
mundo crea que tú me enviaste” (Jn. 17:20, 21). La Iglesia es la maquinaria
para efectuar la unidad de los creyentes; este es uno de los motivos por el cual
Jesús la organizó. Con respecto a los creyentes que están afuera de la Iglesia,
ellos necesitan venir bajo su gobierno divino para poder ser “de un corazón y
un alma”. Mientras permanezcan dispersos en todas las iglesias hechas por los
hombres, con sus gobiernos hechos por los hombres y diversas doctrina, los
creyentes siempre estarán divididos sin importar lo “reunido” que estén estas
iglesias o la asociación que ellas formen. Antes de Jesús regresar, Él reunirá
todas Sus “otras ovejas” a Su rebaño, la Iglesia, “y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor” (Jn. 10:16).
También tiene que haber unidad de propósito y acción dentro del gobierno
divinamente organizado de Dios. El profeta Amos preguntó: “¿Andarán dos juntos,
si no estuvieren de concierto?” (Amos 3:3). Por lo tanto, todo miembro—tanto
ministro como miembro—tendrá que estar “en la misma página”, y en acuerdo
(por revelación divina) con respecto a la Iglesia y toda su obra y el objetivo que
ella debe alcanzar. Cuando los miembros sean uno en el espíritu de la Iglesia, y
unidos en sus esfuerzos respecto a cumplir el propósito de la Iglesia, “unánimes
[trabajando y] combatiendo juntamente por la fe del evangelio” (Fil. 1:27), todo
el trabajo se hará y el mundo conocerá La Iglesia de Dios de la Biblia.
¿Pero está la Iglesia en unidad? ¿En una voz, cada miembro habla un “idioma
puro”? ¿“Vamos por la misma regla, [sentimos] una misma cosa”? (Fil. 3:16).
¿Estamos guardando “la unidad del Espíritu en el vinculo de la paz”? (Ef. 4:3).
El apóstol Pablo escribió, “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 Co. 1:10).
“La Biblia exige unidad entre el pueblo de Dios. Nuestra norma es la unidad y
nosotros la queremos. Jesús oró por ella y nosotros queremos que Su oración
sea contestada en pro de nosotros…la Biblia está en contra de nosotros tener
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divisiones y no debemos tenerlas, porque tomamos la sagrada obligación de
obedecer la Biblia.
“Seguramente…hay algo en nuestra composición que nos mueve a continuar
firmes en la doctrina de los apóstoles. No es nuestro propósito ser alejados de
la esperanza del evangelio que hemos oído y recibido.
“Hay que mantenernos unidos y quedarnos tan de cerca de Dios y Su Biblia
que el [enemigo] no podrá ni siquiera poner una cuña entre nosotros. Pablo nos
describió como perfectamente unidos y bien compaginados. En vez de entretener
cualquier cosa que tenga la tendencia de separarnos al grado más mínimo,
demos atención a las cosas que nos mantendrán más unidos.
“¡Oh, lo dulce de la unidad!...la queremos…verdaderamente queremos la unidad
como seguidores de Jesús y Pablo. La unidad logrará algo. La unidad producirá
resultados genuinos” (Mensajes Anuales Históricos, Vol. II, págs. 81, 82).
“El Señor ha establecido el objetivo, y nosotros debemos marchar hacia esa
dirección” (Minutas de Asamblea, 1973, pág. 32). “La Iglesia de los postreros días
tiene que aceptar el reto de la unidad en la fe. Cuando la Iglesia se convierta en
lo que fue predestinada a ser, habrá tal unidad que todos los creyentes ‘hablarán
la misma cosa’ y verán ‘ojo a ojo’. Juzgando de los fracasos pasados del hombre,
esta es una imposibilidad; sin embargo, juzgando del punto de vista de la Palabra
de Dios, no es solamente una posibilidad sino que también será una realidad”
(Historia y Gobierno, pág. 107).
¡Hay que perseguir la unidad, Iglesia de Dios! Cuando todos seamos uno
como la Trinidad es uno, la gloria shekhiná del SEÑOR llenará la casa de Dios
(cf. 2 Cr. 5:14), y aclarará “a todos cuál sea la dispensación del misterio” (Ef.
3:9). “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente
en uno!” (Sal. 133:1).

Fieles Asistentes
de los Faros
de la Escuela Dominical

Robert F. Strong, padre, Coordinador General de Escuela Dominical
En conformidad con nuestro tema de este año “Andar en la Luz”, estamos
reimprimiendo un artículo de junio 2008 escrito por la hermana M.E. Wood,
pasada Coordinadora General de Escuela Dominical.
Los Fieles Guardias de los Faros de la Escuela Dominical duran horas
en oración, estudio y preparación a fin de compartir la Luz. No obstante,
aun con toda la planificación y preparación, todavía queda una faceta
importante para el éxito en la enseñanza. La Escritura nos dice en Salmos
119: 130 que, “El principio de tus palabras alumbra; Hace entender a los
simples.” Hay una necesidad de que la gente esté presente para que la
Palabra entre y provea la Luz. David, en el siguiente versículo declaró,
“Mi boca abrí y suspiré; Porque deseaba tus mandamientos.” El Faro de
la Escuela Dominical exitoso tiene que tener individuos quienes desean
la Palabra como David la deseaba, y dejar saber la necesidad de estar
presentes a fin de recibir la Palabra. Es la entrada de y la grabación de la
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verdad en los corazones de los que asisten a la Escuela Dominical, lo cual
identifica una Escuela Dominical verdaderamente exitosa. Las Escuelas
Dominicales exitosas no sólo requieren Fieles Guardias de los Faros de la
Escuela Dominical, pero es de igual importancia tener Fiel Asistencia a los
Faros de la Escuela Dominical. Ambos de estos son necesarios para una
Escuela Dominical exitosa.
Hay algo vigoroso acerca de una clase llena. Ánima al Guardia (maestro)
del Faro de la Escuela Dominical y a la vez bendice a los que asisten. Es
verdad que donde dos o tres están reunidos juntos, Jesús esta en sus
medios, pero en cuanto a la Escuela Dominical, ¡MAS siempre es MEJOR!
Una clase llena siempre provee más oportunidad para que la Palabra traiga
aclaración a más personas.
Muchas de las veces, los que asisten no comprenden la importancia de
su fiel asistencia a las clases de la Escuela Dominical. Si ellos conocieran
cuán importante es su asistencia; cada sala de clase estaría llena cada y
todo Domingo. La Escuela Dominical es el brazo de enseñanza del ministerio
que busca comunicar la voluntad de Dios y las subsiguientes bendiciones
que resultan de la obediencia del hombre a Su voluntad. Cuando la Luz
ilumina los corazones y mentes de aquellos que asisten, esto provee una
señal que puede dirigir a la gente con seguridad hasta el portal del cielo.
La gente podrá asistir a las escuelas de mayor educación, las cuales los
enseñará a tener éxito en esta vida, pero ellos no podrán enseñar cómo ser
exitoso después de que esta vida se haya terminado. Asistir a la Escuela
Dominical, es una de las cosas más importantes que tu podrás hacer para
tu éxito eterno.
Asistir a la Escuela Dominical no sólo es esencial para uno mismo, pero
de igual manera es una bendición y aliento a los otros que están asistiendo.
Todos han experimentado la desilusión que uno siente cuando observan
la silla vacante de otro alumno de la clase. De otro lado, cuando la silla
se encuentra ocupada hay un sentir de animó, lo cual surge sólo por la
presencia de ese miembro de la clase. Además, un visitante que asiste
causa que la clase entera se ¡anime! No podemos dejar que seamos
arrullados para creer que nuestra asistencia no es importante a la Escuela
Dominical. Si usted no está en asistencia, lo extrañarán. ¡Si usted asiste,
solo su presencia será de bendición! ¡Guardias Fieles y Fieles Asistentes,
ambos son una parte integral y vital de la Escuela Dominical!

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___________
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Será como un Árbol de Vida
Betty Bishop, Coordinadora General de BMF

“Y será como el árbol plantado junto á arroyos de aguas, Que da su fruto
en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará” (Sal. 1:3). Es
bueno conocer al Señor y servirle a Él fielmente. Al hacerlo, seremos como un
árbol plantado junto a arroyos de agua que siempre crece en la obra del Señor.
“El fruto del justo es árbol de vida: Y el que prende almas, es sabio” (Pr. 11:30).
Aquí la referencia es al fruto del justo siendo como un árbol de vida. ¿Cómo?
¡Ganando Almas! ¿Qué otro fruto mejor puede uno producir sino el ser un ganador
de almas? Jesús nos enseñó que el valor de un alma no puede medirse con
ninguna cosa que nosotros conozcamos aquí en la tierra.
“Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino,
salvará un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados” (Stg. 5:20). El pecador
que se convierte abandonará sus caminos de pecado y producirá frutos también.
Así como los arboles de vida abundan, siempre abundemos en la obra del Señor.
Damos alabanza y gloria a Dios por Misiones Mundiales de Marzo. ¡Se
recaudaron casi $65,000.00! Ahora estemos anticipando el impulso de octubre
y empecemos a planificar y ahorrar para que esta cantidad aumente.
No se les olvide, damas, hacer artesanías para vender en la Mesa de Misiones
en la Asamblea General.
Este año en vez de tener un Almuerzo Misionero en la Asamblea General,
estaremos realizando nuestra reunión entre el servicio de la tarde y la noche para
que podamos tener más tiempo para disfrutar las presentaciones misioneras.
Para asegurar su reservación envíe $11.75 antes del 3 de agosto a Tonya
Anders, 207 Virginia Ave, Farmville, VA 23901. Para preguntas concernientes a
la reunión, llame a la hermana Anders: (540) 309-9658.

COMO DE UN VIENTO RECIO QUE
CORRÍA PARTE 1:
ENFISEMA ESPIRITUAL

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
“Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros; como me envió el Padre,
así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, SOPLÓ, y díjoles: Tomad el
Espíritu Santo" (Juan 20:21, 22).
Cuando Jesús sopló sobre Sus discípulos (piedras de fundación de La Iglesia
de Dios), Su aliento predijo que en el día de Pentecostés un viento recio llenaría
toda la casa y que todos serían llenados con el Espíritu Santo. En la Versión del
Rey Jacobo, los vocablos, "Sopla", "viento", "espíritu" o "fantasma" son a menudo
traducidos del mismo vocablo. En Juan 20:22, el vocablo griego significando
"sopló" es “emphusao”, de donde proviene el vocablo inglés “enfisema”. La
mayoría de los casos de enfisema son causados por fumar tabaco. La causa de
enfisema pulmonar secundaria incluyen la exposición a la contaminación del aire,
el humo de segundo mano y otros productos químicos y toxinas. El suplemento
de oxígeno es el único tratamiento no quirúrgico que ha demostrado prolongar
la vida de los pacientes de enfisema. La mayoría de personas no les gustaría
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que alguien soplara sobre ellos como Jesús hizo. Ellos tendrían miedo de mal
aliento o algún germen infeccioso. Pero Jesús proféticamente sopló sobre ellos
el aliento "Santo," el Espíritu Santo. En lugar de causar enfisema espiritual,
este fue el tratamiento necesario para ellos. Ellos habían inhalado el humo del
diablo por mucho tiempo, ahora el Espíritu Santo sería el aire que respiraban.
Los inquisidores del bautismo del Espíritu Santo no deben acercarse a Él como
si Él tuviese mal aliento. Su aliento es refrescante y vigorizante.
“Como un viento recio que corría, Como un viento recio que corría
Venga y llene nuestros corazones de nuevo, Como un viento recio que corría
Y que la gente viene desde muy lejos, Mientras que Usted envía su Espíritu abajo.
Sólo para reavivar su Iglesia, para reavivar la Iglesia de nuevo, Venga como
un viento recio que corría".
(“Fuerte Viento”, escrito por Marjorie Duncan, Andre Crouch)
DISPONIBLE PARA AVIVAMIENTOS
Roger Ammons 423-310-1042
Joe Hansford
La Familia Shuler 623-332-5719
Herman Ard
Michael Nixon 910-675-1987
Frankie Strong
Jimmy Frizzell 615-767-7530
Carlos Sanchez
Bruce Stump 828-381-9593
Eduardo Gomez
Dennis Shaw 615-323-9256
Tim Strong

256-237-6604
423-472-9968
919-631-2681
626-409-5032
702-622-4759
919-631-3041

DISPONIBLES PARA TESTIMONIOS
Felicia Buckner 828-667-0548

Exhortándonos Unos A Otros

Jackie Zimmerman, Coordinadora General de MBA
Después de la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo, leemos que el
Espíritu Santo descendió diez días más tarde en el día de Pentecostés; y después
de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro predicó a la multitud que se había
reunido acerca del Espíritu Santo y Cristo. Cuando Pedro concluyó su sermón,
aquellos que se habían reunido le preguntaron a él y al resto de los apóstoles,
“Varones hermanos, Que haremos?”.
“Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con
otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta
perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados:
y fueron añadidas á ellos aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en
la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en
las oraciones. (Hch. 2:38-42).
Era bueno para los apóstoles y para todos aquellos que se habían reunido
compartir unos con otros. Entendemos que mientras muchos de aquellos que
se habían juntado acababan de aprender de Cristo y Su salvación, había una
determinación en todos ellos de permanecer firmes en la doctrina de los apóstoles
y en la confraternidad, y en el partimiento del pan y en la oración. Este es un
excelente comienzo para los nuevos santos que llegan a conocer al Señor; y
todavía es una excelente manera para nuestras iglesias de cuidar los unos de
los otros. La confraternidad unos con otros, orar unos por otros y permanecer
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en la doctrina, nos ayudará a permanecer firmes hasta que alcancemos nuestra
“Objetivo” final. Que alentador cuando nos amamos los unos a los otros y tenemos
confraternidad con los santos, mientras aprendemos y vivimos la doctrina que
está puesto delante de nosotros.
También somos animados por las Escrituras, en Hebreos 10:23-25,
“Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar; que fiel es el que
prometió: Y considerémonos los unos á los otros para provocarnos al amor y á
las buenas obras; No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por
costumbre, mas exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”.
Iglesias reportando el 100% en Dólares de Emergencia:
Farmville, VA

Viaje Misionero

Convención Nacional de Sud África/Lesotho
El 3 de abril de 2012, el Secretario de Campo, Ray D. Dupre, y el Coordinador
de Misiones, Robert Hawkins, iniciaron un viaje de 28 días a África. La primera
parada fue la Convención Nacional de Sud África/Lesotho en Bloemfontein, S.A.,
donde el Supervisor Nacional, hermano Hawkins, tuvo el privilegio de moderar
esta excitante y bien organizada convención. Aproximadamente 350 santos de
varios lugares del país, algunos desde cientos de millas de lejos, vinieron a adorar
al Señor y a confraternizar los unos con los otros. Las puertas se están abriendo
en todas partes de África mientras los hijos de Dios están preguntando: ‘¿Qué ha
pasado?’. De Sud África nuestros representantes del Cuartel General viajaron al
país gentil y hermoso de Suazilandia donde el Obispo Shandu cabalmente moderó
su primera Convención Nacional en un área rural llamada Dlangeni. Se registraron
126 santos en este evento donde la Palabra de Dios era preeminente, el Espíritu
de Dios fue dulce y la visión de La Iglesia de Dios fuerte. De Suazilandia los
Obispos Dupre y Hawkins viajaron varias millas hacia el norte al país de Zambia,
sitio de una de las Siete Maravillas del Mundo, las Cascadas Victoria, y de mayor
importancia, casa del Supervisor Nacional, Alfred Nsofwa, y los santos de la
Iglesia en Lusaka, la capital de Zambia. Allí se reunieron con nuestros visitantes
por unos días de predicación, enseñanza y adoración al Señor. La iglesia local de
Lusaka está realizando un proyecto de construcción, y recientemente erigieron un
perímetro de concreto alrededor de su edificio de la iglesia local y su medio acre
de terreno; y esperan que pronto puedan poner el fundamento para una escuela
y orfanatorio con la capacidad de 100 niños. De Zambia, nuestros jornaleros de
africanos viajaron a la “Perla de África”, Uganda, con el Obispo Makoha Francis
Agati para la Convención Nacional. El edificio estaba lleno y algunos delegados
tuvieron que sentarse afuera, pero eso no impidió al Espíritu de Dios. El último
mensaje del Obispo Dupre estaba especialmente ungido y causó que algunos
se pusieran de pie y toda la congregación se regocijó. Después de concluirse
la convención, a nuestros visitantes se les dijo: “¡Nunca había escuchado una
predicación tan ungida!”. El hermano Hawkins y el hermano Dupre quisieran
agradecer a todos por sus oraciones por ellos y sus familias mientras viajaban
en África. Es un mundo peligroso y el diablo está asechando en cada esquina,
¡pero Dios es grande y Dios es bueno! Como dice el antiguo coro de Zambia:
“Na yenda, enda, konse, konse
“Camino, camino, aquí, allá
Na fwaya, fwaya, konse, konse
Busco, busco, aquí, allá
Na shinguluka, konse, konse
Me doy la vuelta, aquí, allá,
Takwaba, takwa, kabe”.
No hay nadie, nadie como Él”.
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comunicaciones

Robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes” (Ef. 4:29).
El Departamento de Misiones Mundiales recibe consultas y comunicaciones de
individuos y grupos de todo el mundo. Algunos de estos por carta, algunos por
teléfono, pero la mayoría llegaron por correo electrónico por medio de nuestra
página interdigital general de la Iglesia-www.laiglesiadedios.org. A medida que
pasa el tiempo y los países tienen avances tecnológicos, es más fácil para los
ciudadanos, aun de los países tercermundistas, tener acceso a información por
medio del internet y comunicarse con otros alrededor del mundo. “Pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de
aquí para allá, y la ciencia se aumentará” (Dn. 12:4).
El Obispo Dupre y yo recientemente visitamos un país de África y nos
hospedamos en un hotel que tenía mosquiteros colgando del techo, sin aire
acondicionado, pero la conexión de internet era tan buena que pude usar
mi teléfono celular para comunicarme cara a cara con mi esposa, el Cuartel
General y algunos otros miembros de la Iglesia en otras partes del mundo,
utilizando video gratis de conferencia. Cuando no podía hacer esto, pero tenía
conexión a internet, podía hacer llamadas telefónicas a diferentes partes del
mundo y tener ahorros sustanciales. Esta conectividad fácil es emocionante
y ha ayudado el trabajo misionero de la Iglesia en muchas maneras, pero
tenemos que tener cuidado.
Con acceso tan fácil al internet, muchos lo están usando para propósitos
equivocados. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para discernir si alguien
es genuino en su interés o no. Esto requiere oración ferviente y ayuno y
comunicación sencilla con el individuo/grupo que está involucrado respecto a
la doctrina, operación y propósito de La Iglesia de Dios. A menudo, publicamos
tratados y cursos por correspondencia de IEB a los que inquieren sobre unirse
a nosotros, y damos tiempo para que el Espíritu Santo obre. De vez en cuando,
el tiempo y el Señor revelan algunas otros motives que operan, pero a veces la
comunicación es más y más positiva con el pasar de los días. Eventualmente, tal
vez llegue el momento en que el Espíritu Santo nos pide dar una visita a cierto
país. Una vez en ese país, enseñamos y predicamos la doctrina, la visión, los
negocios, la operación y los consejos de La Iglesia de Dios. De vez en cuando,
tenemos sesiones extensas de preguntas y respuestas después de los mensajes
para que los oyentes puedan entendernos mejor y podamos entenderlos mejor a
ellos. Si se entiende que se necesita más tiempo, no apresuraremos las cosas,
porque el compromiso de unirse a La Iglesia de Dios es un asunto serio y eterno.
Sin embargo, que hermoso cuando escuchamos a aquellos que sinceramente
están buscando su camino a Sión, y cuyos rostros y corazones están dirigidos
hacia el Señor y Su Iglesia, decir: “Venid, y juntémonos a Jehová con pacto eterno
que jamás se ponga en olvido” (Jer. 50:5). Esta es una profecía muy profunda,
que sólo puede ser cumplida por aquellos que han recibido una revelación
divina del programa de los postreros días de Dios. Al tomar el Pacto Verbal para
unirse a este grupo de gente maravillosa, La Iglesia de Dios, que es visible
ante ellos, el candidato también entiende lo que él o ella se está casando a un
Esposo como parte de la esposa desposada de Cristo (2 Co. 11:2), y que él o
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ella está entrando a una relación en adición a, y más profunda que, convertirse
en un hijo de Dios por medio de nacer de nuevo en el reino de Dios. "Porque
somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos" (Ef. 5:30). Este
evento hermoso es el resultado de corazones sinceros e instrucción apropiadas
reuniéndose con las bendiciones divinas de Dios. Gracias por sus oraciones
continúas por el Departamento de Misiones Mundiales. Vivimos en un mundo
grande, con muchas voces, y necesitamos la dirección y discernimiento de Dios.
Nuestros recursos están limitados y queremos hacer el mejor uso de lo que Dios,
por medio de Su pueblo, ha dado. "Y se le mostró a Pablo una visión de noche:
un varón Macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y
ayúdanos. Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio"
(Hch. 16:9, 10) ¡Que Dios los bendiga!
Total de Misiones Mundiales de Marzo $64,965.55
¡Esta es una de las ofrendas más grandes de Misiones Mundiales que hemos
recibido en varios años! ¡Gloria a Dios! Gracias, miembros y amigos, por su
amor y por donar generosamente para hacer posible "Id por todo el mundo..."
(Mr. 16:15).
NOTA: ¿Le gustaría recibir actualizaciones en vivo del campo misionero alrededor
del mundo? Síganos en Twitter@tcogwm ¡No se lo pierda!
Siguientes Viajes Misioneros:
Junio- España y Guinea Ecuatorial y Julio- Indonesia, Norte de India y Nepal.

¿Quién es Esta?

Ray D. Dupre, Editor Asistente
"¿Quién es ésta que se muestra como el alba, Hermosa como la luna,
Esclarecida como el sol, Imponente como ejércitos en orden?" (Cnt. 6:10)
El hombre sabio, Salomón, declaro proféticamente, "Sesenta son las reinas, y
ochenta las concubinas, Y las doncellas sin número; Mas una es la paloma mía,
la perfecta mía; Es la única de su madre, La escogida de la que la dio a luz. La
vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada; Las reinas y las concubinas,
y la alabaron" (Cnt. 6:8, 9).
¿Por qué hizo esta pregunta? ¿Fue por el número de candidatas potenciales o
sólo porque ella estaba oculta de su vista? ¿Es posible que estuviera escondida
detrás de las otras, o quizás ni estaba presente? ¿Estaba en plena vista sin embargo
él no la podía distinguir de entre la multitud? Mientras que estos son escenarios
interesantes, lo más importante es que Salomón deseaba saber. Así como Salomón
deseaba saber, también lo deseaba un hombre llamado A.J. Tomlinson.
En el testimonio de su conversión A. J. Tomlinson dijo: "Después vino un
conflicto verdadero. ¿A qué Iglesia debería unirme? Si hubiera sólo una, como
era el caso con los Apóstoles, me hubiera ahorrado ese problema. Busqué y
oré, y busqué información de la gente, libros y papeles. Estaba perplejo. Sentí
que estaba en crisis. No sabía qué hacer. Todas eran diferentes, y ninguna me
satisfacía, pero sentía que tenía que ser miembro de alguna iglesia. ¡Si tan sólo
hubiese conocido la Iglesia de la Biblia en aquel entonces!" (El Gran Conflicto
Final por A.J. Tomlinson). El año era 1889, y A. J. Tomlinson no sabía que 14
años después de este despertar, Dios usaría su deseo de conocer para que
se cumpliese la profecía de Isaías del "Levántate, Resplandece" de la Iglesia
de estos mismos apóstoles a los cuales él se refirió. Ya que junio es el mes del
cumplimiento de la profecía, tal vez sería provechoso avivar nuestro celo por
medio de volver a vivir este momento histórico.
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La fecha es el 13 de junio, 1903. El profeta Jeremías lo vio de esta manera.
"Y de él será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñoreador; y haréle
llegar cerca, y acercaráse a mí; porque ¿quién es aquel que ablandó su corazón
para llegarse a mí? dice Jehová" (Jer. 30:21). Esta profecía revela que habría un
grupo de gente de la cual Dios causaría uno “acercarse" a Él. A él se le daría la
revelación y él la trasmitiría a ellos. Nuestra historia identifica a A. J. Tomlinson
como el hombre al cual Dios le revelaría la Iglesia y "La Iglesia de la Santidad
de los Campos de Arroyo" como el grupo al cual comunicaría la revelación.
Hacer esta afirmación y comprobarla bíblicamente son dos cosas diferentes. Por
lo general, uno tal vez pueda aceptar que hay un hombre y un pueblo los cuales
Dios usaría de esta manera. Pero, ¿cómo se conecta la persona específica y
el grupo? Lo que es especial respecto a la profecía de la Biblia es que no sólo
declara un evento sino que también contiene evidencia del cumplimiento del
evento. La palabras de Jeremías "...¿quién es aquel que se atreve a acercarse a
mí...?", prueban que alguien sí hizo lo que profetizó; y si alguien lo hizo, entonces
esa persona puede ser identificada. Si usted identifica a la persona entonces
usted puede conocer a quién fue que Él le habló la revelación.
Dentro del Antiguo Testamento hay una profecía acerca de "... el extranjero,
que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu
nombre...y viniere a orar...oirás en los cielos...y harás conforme a todo aquello
por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti: para que todos los pueblos de la
tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que
tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué" (1 R. 8:41-43 y 2 Cr.
6:32,33). Si uno sigue las transacciones de Dios con Su pueblo del Antiguo
Testamento al Nuevo Testamento, aprende que cuando Jesús vino Él vino a los
Suyos (Jn. 1:11) y organizó Su Iglesia con ellos (Mr. 3:13-19). Cuando se fue les
mandó que empezaran en Jerusalén y no parar hasta que llegaran a lo último
de la tierra con Su Mensaje (Hch. 1:9). En cumplimiento de los mandamientos
de Cristo, Pablo y Bernabé se dirigieron a los gentiles, abriendo el camino para
llevar el evangelio a todo el mundo (Hch. 13:46). Pablo luego profetizó de una
gran apostasía (2 Ts. 2:3) de la cual cuando la Iglesia se recuperara ella se
alejaría de "... [sus] destruidores..." (Is. 49:19).
Bíblicamente ahora tenemos un extranjero (alguien no conocido a Israel)
que viene de un país lejano (el nuevo mundo) orando para oír del cielo. Dios
favorece el deseo del extranjero y levanta un pueblo que conozca, tema y haga
como Israel. Su propósito es dar a conocer la casa que Cristo edificó, que se
llama por el nombre de Dios. ¡Con razón A. J. Tomlinson no aceptaba renunciar
el nombre ‘Iglesia de Dios’ durante su vida!
Con el descubrimiento del Nuevo mundo de donde vendría el extranjero, es
posible saber el año exacto. ¡Ese año fue 1903! ¿Por qué 1903? ¿Por qué no
1886 o 1902, o otras fechas? La razón es que tenían que haber automóviles
encendidos (Nah. 2:4) y aviones motorizados (Is. 60:9). De hecho el avión
tendría que aparecer pocos meses después del “Levántate, Resplandece”.
Bueno, de esa manera lo vio Isaías. El versículo 1 de Isaías 60 hace el llamado
del “Levántate, Resplandece” de la Iglesia, y el versículo 8 hace la pregunta,
"¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas?”
El espacio de 6 versículos entre estas 2 profecías indica la proximidad cercana
de su cumplimiento. ¿Quién podría saber el momento exacto cuando alguien
inventaría la maquina voladora? ¡Yo sostengo que nadie sino sólo Dios! Claro
que sabemos, pero sólo porque es después del hecho. Nuestros ante pasados
no podían saberlo porque aun no se inventaba. Así que tenían que depender de
Dios. Y tampoco sabían que serían participantes del "Levántate, Resplandece”
de La Iglesia de Dios. Cuando llego el tiempo de profecía, Dios dirigió a A. J.
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Tomlinson a las montañas de Carolina del Norte para conectarse con un pueblo
que había estado buscando formar de nuevo la Iglesia de la Biblia.
¡Aquí está la historia!—Casi al mismo tiempo que Dios estaba inspirando el
corazón de A.J. Tomlinson, Él también estaba trabajando en los corazones de un
pueblo especial con el cual este hombre se conectaría en el futuro. Estas personas
creían que los reformadores fallaron en recuperar la Iglesia en 3 maneras.
1. Ellos fallaron no reformándose de los credos.
2. También adoptaron la ley de fe cuando debieron haber adoptado la ley de amor.
3. Fallaron en reservar vía libre al liderazgo del Espíritu Santo y la conciencia.
Además de los puntos antedichos, fueron despertados al hecho de que la Iglesia
de Dios sólo existía donde Su ley y gobierno fueran observados por Sus hijos.
Ellos formaron (1886) lo que se conoció como "La Unión Cristiana". Tomando un
paso al frente cuando se preguntaba: "Todos los cristianos que estén presentes
aquí, que tienen deseos de ser libre...de todos los credos y tradiciones hechos
por hombres, y que estén dispuestos a tomar el Nuevo Testamento, o la ley
de Cristo, como su única regla de fe y práctica; dando uno al otro igualdad de
derechos y privilegio de leer y interpretar por sí mismos según su conciencia
dicte, y estén dispuestos a sentarse juntos como la Iglesia de Dios para transar
negocios..." ellos hicieron su compromiso.
Después de luchar 16 años, se decidió que el operar sin gobierno y autoridad
era un error. Por lo tanto, que el 15 de mayo del 1902 ellos se congregaron para
considerar este tema y se reorganizaron bajo el nombre "La Iglesia de la Santidad
en los Campos del Arroyo". Sería otro año de batallas antes de que se reunieran
otra vez para un "...estudio más meticuloso de orden del Nuevo testamento".
Fue a esta junta a la cual A. J. Tomlinson fue invitado. Estaba listo el escenario.
Un grupo de personas humildes y sinceras se había formado; un hombre cuyo
corazón había sido movido a encontrar la Iglesia del Señor había venido.
La mañana del 13 de Junio del 1903 este hombre subió la montaña y "... ablandó
su corazón para llegarse a [Dios]?" y recibió revelación divina y descendió a
donde ellos estaban reunidos. La Historia de la Iglesia revela que, " después de
su oración temprano por la mañana en la Montaña Burger, el Hermano Tomlinson
descendió al lugar donde estaba la reunión. Aquí aprendió más acerca de esta
organización. Una de las cosas que le dijeron a él fue que, "ellos tomaban toda la
Biblia correctamente dividida como su única regla de fe y práctica”. El hermano
Tomlinson dijo: " Bueno, si toman toda la Biblia correctamente dividida, eso
significa que esta es la Iglesia de Dios". Después de compartirse unas palabras
más, él les preguntó si estaban dispuestos a recibirlo con el " entendimiento
de que era la Iglesia de Dios". Esto afirmaron que estaban dispuestos y el
hermano R.G. Spurling le extendió una Biblia y le dijo” "¿Toma usted esto como
la Palabra de Dios, creerla y practicarla, obedecer sus preceptos y caminar en
la luz como Dios está en la luz? El hermano Tomlinson luego aceptó el pacto,
así convirtiéndose en miembro de la Iglesia de Dios de los postreros días" (A.
J. Tomlinson por Lillie Duggar).
¡Ah! ¡Hay mucho que considerar! Hay poco espacio para explorar a fondo
las Escrituras hasta que los escépticos sean callados. ¡Pero espere! No el
propósito de este mensaje hacer lo mismo. El propósito es despertarnos. ¡Para
recordarnos que Dios tenía Su hombre y Su pueblo! Ellos se comprometieron
y se entregaron. Aceptaron su destino. Ellos creyeron que el clamor de Isaías
de "Levántate, resplandece" (Isaías 60:1) era para ellos exclusivamente. En
sus corazones y almas la pregunta “¿Quién es esta…?” fue contestada. No
mirarían atrás, no buscarían a otra, no vacilarían ni dudarían en su identidad.
Cada nueva revelación alimentaba más su celo. Ningún sacrificio era demasiado
grande; ninguna persecución demasiada severa. ¡Ellos necesitaban que ir a
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todo el mundo! Tenían que encontrar y poner en práctica todas las verdades de
la Palabra de Dios. La perfección no era un problema. El celo de ellos era tan
contagioso que en menos de 20 años se registró un crecimiento astronómico
y muchos países habían sido invadidos. Aun después de un colapso casi total
en el 1923, aquellos quienes aun estaban convencidos de esta revelación del
" Levántate, Resplandece" se levantaron, se sacudieron del polvo y sin malicia
hacia los que los ofendieron, se enfocaron y encontraron el favor de Dios para
edificar de nuevo. Dentro de poco tiempo sus números estaban en los miles y
no sólo entraron a los países de nuevo sino que también plantaron la Iglesia
en muchos países nuevos alrededor del mundo. Justo cuando parecía que
terminarían el trabajo, se unieron de nuevo las nubes de tormenta. El Libro
(la Biblia) contenía el secreto de otra tragedia que no habían visto. De nuevo,
sólo unos se encontraban de rodillas, y en el bendito y antiguo Libro, orando
y ayunando hasta que las escamas se cayeran de sus ojos y ellos se dieron
cuenta de lo que el Señor quería que ellos hicieran. Dándole la espalda a todo
(amigos, familia, edificios, fondos, etc.) y virtualmente empezando de nuevo el
celo del "Levántate, Resplandece" (la revelación de la Iglesia) tomó control.
Eso hace casi 20 años. De nuevo la Iglesia esta restablecida o plantada en casi
50 países. ¿Pero qué es ese sonido que oigo? Gemidos, llantos y dolor. ¿Qué
significa? Oh, que fuera el sonido de dolores de crecimiento despertándonos
a un celo mayor, animándonos a ir más allá de la habilidad humana y a una fe
más grande en el SEÑOR quien declaró el fin desde el principio. Ciertamente
no son murmurios y quejas. No pueden ser sonidos de frustración por lo que
no tenemos, y lo que pensamos que necesitamos. Oh Dios, no dejes que sean
rumores de luchas internas a esta hora tardía.
"¿Quién es ella?", cuando A. J. Tomlinson entendió que el Señor tenía una
Iglesia, su biografía revela que él no pudo establecerse en ningún lugar hasta que
la encontrara. Pero, cuando él recibió la revelación, él se estableció y se vio en todo
lugar. No debe haber diferencia hoy. Cuando el "¿Quién es ella?" se haya resuelto,
el celo para ir a todo lugar también estará allí. ¡Nuestra historia refleja que no hay
escusas y no podemos permitirnos el lujo de empezar a escribirlas en nuestra
historia futura! ¡Es de esperar que este chillido que estamos escuchando no sea la
aplicación de los frenos sino al zumbido de las ruedas llenas de celo para impulsar
a la Iglesia a todo el mundo! "¿Quién es ella?" ¿Alguien lo sabrá? ¿Usted lo sabe?

Inmovible e Inquebrantable

Dustin T. Hays, Coordinador General de la BLV
"Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto: Cantaré, y
trovaré salmos. Despierta, oh gloria mía; despierta, salterio y arpa: Levantaréme
de mañana. Alabarte he en los pueblos, oh Señor; Cantaré de ti en las naciones.
Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta las nubes tu verdad.
Ensálzate sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra tu gloria" (Sal. 57:7-11).
Si alguien sólo leyese los versículos de este salmo, éste parecería ser uno de
los salmos típicos de alabanza de David. Él era rápido para alabar al Señor por
muchas cosas en su vida y el deseo de su corazón era estimular a otros a que
también lo hicieran. Parece él estar en el mismo espíritu en este escrito que
en el del salmo 150, en el cual escribió, "Todo lo que respire alabe a Jehová"
(vs. 6). Seguramente todas las cosas iban bien en su vida mientras él escribía
acerca de un corazón fijado en Dios, proclamó la libertad para cantar las
alabanzas de Dios entre todas las naciones y exaltó a Dios por Su misericordia
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y Gloria; porque sólo alguien que estuviera experimentando lo mejor de lo que
Dios puede ofrecer podría estar inspirado de esta manera para alabar a Dios.
No obstante, no se necesita un estudio cronológico a fondo, concerniente a
este salmo, para revelar que este fue escrito durante uno de los períodos más
difíciles en la vida de David. El lector sólo necesita leer el titulo del salmo y
los primeros seis versículos para descubrir las circunstancias que existían en
la vida de David cuando él dijo: "Mi corazón está dispuesto". Él escribió este
salmo como un exiliado escapando por su vida a causa de su propio suegro;
un hombre que se escondía en una cueva del ejército de su propia nación. En
los versículos anteriores a esta declaración de alabanza, él usa frases tales
como, "calamidades", "La infamia del que me acosa", el habló de su alma
estando "entre leones" y aquellos "que sus dientes son como lanzas y saetas"
y declaró qué, "Red han armado á mis pasos...Hoyo han cavado delante de
mí". Sin embargo, en medio de toda esta prueba él estaba dispuesto a alabar
a Dios en el mismo espíritu del salmo 150 ¿Cómo? Él no entró a un espíritu de
"Ay de mí"; él no le preguntó a Dios por qué lo había sacado de pastorear las
ovejas para traerlo a esto, más bien, exaltó al Altísimo por Su gloria, verdad y
misericordia. Porque su corazón estaba fijado, estaba establecido en Aquel que
podía librarlo de su prueba. Él se había arraigado en el amor y el servicio de Dios
que no importando la situación, él reconoció a quién él servía. Él pudo clamar
con Pablo "Ninguna de estas cosas me moverá" (Hch. 20:24) Los peligros en
su vida no le importaban porque él sabía en quién había puesto su confianza.
Cuando tú llegas a ser "Inmovible e Inquebrantable" en tu servicio a Dios y tu
corazón está puesto en Él, serás capaz de exhibir el mismo espíritu cuando enfrentes
pruebas y aflicciones. No, "Ay de mí", sino más bien, "Exaltado eres Tú, Señor".
Bendito Sea el Consejo:
Vigile su conversación. Tenga cuidado con lo que dice acerca de un hermano,
hermana o cualquier otra persona. No critique ni trate de hallar faltas en otros
para criticar.
"Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para
edificación, para que dé gracia á los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo
de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura,
y enojó, é ira, y voces, y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia:
Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos
los unos á los otros, como también Dios os perdonó en Cristo" (Ef. 4:29-32).
"Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de
tu santidad? El que anda en integridad, y obra justicia, Y habla verdad en su
corazón. El que no detrae con su lengua, Ni hace mal á su prójimo, Ni contra
su prójimo acoge oprobio alguno" (Sal. 15:1-3).
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