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La Iglesia de Dios
Jesús había estado ministrando en Capernaúm y en otras áreas en la parte
norte y occidental del Mar de Galilea. Aunque Su doctrina y el ministerio no
concordaban con la de los líderes religiosos en Israel, una multitud de gente
común recibió a Él alegremente y siguieron a Él por todas partes que iba. Durante
este tiempo del ministerio de Cristo las gentes se agolpaban sobre él para oír
sus sermones y experimentar sus milagros, mientras que al mismo tiempo
los fariseos se enfurecieron con Él y buscaban la manera de cómo podrían
destruirlo. Fue en este ambiente que vemos a Jesús de repente apartarse de
las ciudades a lo largo de la ribera de la mar y se fue al monte, donde pasó la
noche orando (Lc. 6:12). Al día siguiente regresó al monte con sus discípulos, y
allí, en ese monte Él organizó Su Iglesia. Esto está registrado en Marcos 3:1315: “Y subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció
a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar; y que tuviesen
potestad de sanar enfermedades, y de echar fuera demonios”.
Algunos eruditos de la Biblia, incluyendo a A. J. Tomlinson, creen que este
monte sobre el cual Jesús oró toda la noche y en el cual llamó a sus discípulos
a fin de organizar La Iglesia de Dios no es otro que el Monte Hatín. Algunos
también creen que es el lugar donde Jesús enseñó el mensaje famoso conocido
como el Sermón del Monte. Así que, el Monte Hatín, también conocido como
Kurn de Hatín y los Cuernos de Hatín, jugó un rol importante en el ministerio de
nuestro Señor, y especialmente en la organización de Su Iglesia.
Cuando Dios inspiró a A. J. Tomlinson proponer que la Asamblea General
adoptara como un auxiliar la Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía,
fue con el propósito de localizar, marcar, embellecer y mantener los lugares
prominentes en el mundo con respecto a la Iglesia de Dios de la Biblia. Desde
el principio, el hermano Tomlinson imaginó tener un monumento en el Monte
Hatín conmemorando el lugar donde Jesús organizó la Iglesia. Presten atención
a sus palabras en su Mensaje Anual en 1941: “No sólo queremos reunir una
suficiente cantidad de dinero para marcar todos los lugares importantes donde
la Iglesia de los postreros días tuvo su levantamiento en el nuevo mundo,
sino que, queremos volar de vuelta sobre los 5.000 kilómetros hasta el Monte
de Hatín, donde Jesús estableció Su Iglesia al principio. No cabe la menor
duda de que, fue en ese monte donde Jesús pasó la noche orando y a la
mañana siguiente llamó a los que Él quiso, y estableció la Iglesia y ordenó a
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De la Oficina
del Supervisor General
Estamos agradecidos con Dios que reconoció nuestros ayunos y oraciones
mientras buscábamos Su guianza para la 107ma Asamblea General. Dios
derramó Sus bendiciones muchas veces durante la Asamblea, almas fueron
salvas, santificadas, bautizadas con el Espíritu Santo y sanadas. Muchos
testificaron de haber recibido una revelación de La Iglesia de Dios como
resultado de las predicaciones poderosas y manifestaciones especiales del
Espíritu Santo, y un buen número de personas fueron añadidas a la Iglesia por
medio de pacto además de muchos otros quienes renovaron sus pactos bajo
el poder del Espíritu. Aunque nuestro informe está incompleto nos complace
reportar que fueron 15 salvos, 7 santificados, 13 bautizados con el Espíritu
Santo, 10 sanidades, 2 testificaron de haber recibido una visión de La Iglesia
de Dios, 10 miembros nuevos fueron añadidos a la Iglesia por medio de pacto
y 14 renovaron sus pactos.
La registración final de la Asamblea General fue 1157. Este fue un aumento
del año pasado y esperamos ver que la asistencia siga creciendo cada año.
Nuestros registros muestran que muchos miraron la Asamblea vía el Internet, y
confiamos que Dios bendijo a cada uno que pudo estar con nosotros mediante
estos medios; no obstante nada se puede comparar a estar “en la casa” cuando
estas bendiciones descienden. Haga planes para asistir el próximo año, y
únase a nosotros mientras avanzamos adelante cumpliendo con el llamado de
Dios para que Su Iglesia sea “La Luz del Mundo”.
La Hermana Smith y yo quisiéramos expresar nuestro agradecimiento por sus
muchas expresiones de amor hacia nosotros. Los regalos, tarjetas (incluyendo
tarjetas de cumpleaños para mí), las ofrendas personales y la ofrenda recibida
durante el programa del MBA en la Asamblea General son profundamente
apreciadas. También, todas las palabras de ánimo y apoyo significan mucho.
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes por su demostración de amor y,
mayormente, por sus oraciones continuas por nosotros.
Es tiempo que las iglesias locales organicen su trabajo para este próximo
año. Hoy es un bien tiempo para examinar y ver que todos los auxiliares y
ministerios estén operando como debe ser. Cada ministerio de La Iglesia de
Dios tiene el potencial de no sólo edificar la Iglesia, pero también alcanzar
almas nuevas para el Señor. Además, ¡mantengamos el espíritu de avivamiento
ardiendo! Pastores, programen un avivamiento lo más antes posible y busque
Su gloria y poder manifestados en sus iglesias locales.
“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que se
edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Stephen E. Smith, Supervisor General;
Ray D. Dupre, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser
enviado a: La Iglesia de Dios, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al
Editor Asistente: Ray D. Dupre, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono:
(423) 339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: theeveninglight@yahoo.com.
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doce. Por lo tanto es evidente que Él estableció o edificó Su Iglesia debido a
que los nombres de los miembros fueron registrados, y fue seleccionado un
tesorero porque después fue declarado que Judas llevaba la bolsa. También
fue seleccionado un secretario porque los registros fueron conservados y los
nombres de los miembros fueron escritos. Tenemos que poner una marca allí
para contradecir esa idea errónea de que la Iglesia comenzó por primera vez
en el día de Pentecostés”.
La visión del Obispo Tomlinson llegó a ser una realidad cuando el monumento
fue terminado, y luego fue dedicado el 13 de junio de 1962. Esta marca se llama
Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia, y está situada en la ladera
meridional del Monte Hatín. Desde este sitio el mar de Galilea es visible hacia el
oriente, y a lo largo de la cumbre del monte los campos están llenos de trigo. La
palabra hebrea Hatín significa “trigo”, así que literalmente es el Monte de Trigo.
Cómo es esto apto en vez de las palabras del Salmista: “Será echado un
puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes; su fruto hará ruido
como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra” (Sal.
72:16). Este versículo de las profecías de Jesús sobre el Monte de Trigo con
un puñado de discípulos. Allí Él los llamó, los ungió, los ordenó, les dio poder
para sanar a los enfermos y echar fuera demonios, y los envió a predicar. Y a
partir de este principio, este puñado pequeño era para ir adelante y difundir el
Evangelio por todo el mundo. La Iglesia estaba destinada a extenderse como la
hierba de la tierra y crecer fuerte como los poderosos cedros del Líbano.
Tengo la certeza de que no es casualidad de que poco antes Jesús subió al
monte a organizar Su Iglesia, leamos: “...que pasando él por los sembrados en
un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas, y comían,
restregándolas con las manos” (Lc. 6:1). Estas espigas habrían sido de trigo o
de cebada. Cuando se restriegan con las manos, el tamo se rompe y lo soplan
en sus manos, sacando la paja, dejando el grano maduro para ellos comer. Y
este grano finalmente se hace en pan, en representación de Cristo, que es el
pan de vida. ¡Qué ilustración magnífica precisamente antes del evento en el
monte donde los discípulos hicieron el pacto para ser fieles partícipes de Cristo,
la Palabra del Dios vivo, el pan de vida, luego salir del Monte de Trigo para
alimentar a las almas sedientas con el mensaje de salvación. Y al igual que las
almas participaron del trigo divino, la Iglesia seguirá enseñándoles, dándoles
de comer “todo” lo que Cristo había mandado.
Fíjense también que el Salmista hace alusión a una ciudad, “los de la ciudad”
reverdecerán como la hierba de la tierra. La profecía evidentemente incluyó la
creación de una ciudad. En el Salmo 48:1 se llama la ciudad de nuestro Dios,
en el monte de su santuario. ¡En el Salmo 48:2 se llama el Monte de Sión,
el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran Rey! Isaías 1:26 la llama Ciudad
de Justicia, Ciudad Fiel! Isaías 60:14 la llama, “Ciudad de Jehová, Sión del
Santo de Israel”. En Isaías 62:12 nos dice que a los de la ciudad se les llamarán
“Pueblo Santo, Redimidos de Jehová...Ciudad buscada, no desamparada”.
Zacarías 8:3 la llama la Ciudad de Verdad. En Mateo 5:14, Jesús simplemente
lo dice de esta manera: “Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder”.
Jesús estableció Su Iglesia para ser como una ciudad asentada sobre un
monte que no se puede esconder. Desde grandes distancias los Cuernos de
Hatín se pueden ver debido a su prominencia y alta elevación. Espiritualmente
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esto es así como Isaías describe la organización de la Iglesia en su profecía en
Isaías 2:2-3, “Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado
el monte de la casa de JEHOVÁ por cabeza de los montes, y será ensalzado
sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos
pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de JEHOVÁ, a la casa del Dios
de Jacob; y Él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de JEHOVÁ”.
Cada miembro de La Iglesia de Dios es un ciudadano en cuanto a la ciudad
espiritual de Dios, esa misma ciudad que Jesús creó en el Monte Hatín hace
2000 años. ¿Cuántos de ustedes están alegres de ser miembros de La Iglesia
de Dios? Debemos ser un pueblo alegre, porque ya no vivimos en la confusión
del denominacionalismo, andando de un monte espiritual a otro y de una
doctrina a otra, de un movimiento a otro creado por el hombre. Estamos en
el monte de la casa de Jehová, ese mismo que será confirmado por “cabeza”
de los montes, ensalzado “sobre” los collados. En otras palabras, ustedes no
pueden obtener algo más elevado que esto.
La Iglesia de Dios está en tierra alta. Es por eso que los hijos de Dios,
quienes actualmente andan en confusión espiritual por los collados, valles,
y bosques finalmente, serán dirigidos por el Espíritu de Dios a levantar la
vista y ver la ciudad de Dios asentada sobre el monte, y ellos dirán con gran
regocijo, “Subamos al monte de la casa de Jehová. Allí Él nos enseñará en Sus
caminos, y caminaremos por Sus sendas. ¡Porque de este monte saldrá Su
ley y Su Palabra!” En este monte se desvanerá la confusión, el divagar llegará
a su fin, y obtendremos la perspectiva espiritual. Sabemos dónde estamos y
cuáles sendas tomar, porque de esta Sión espiritual saldrá la ley de Cristo y
de esta Jerusalén espiritual saldrá la Palabra de Jehová! El tiempo de tinieblas
de la Gran Tribulación se acerca velozmente, y las almas necesitan hallar
instrucciones para escapar de las cosas que han de venir sobre la tierra, los
juicios terribles de Dios, la ira del Cordero. ¡Se trata de los caminos de Dios, las
sendas de Dios, las leyes de Dios que nos guiarán a nuestro hogar celestial!
Hace unos meses mi esposa y yo fuimos bendecidos con la oportunidad de
visitar a Israel. Por mucho que disfruté visitando los lugares donde ocurrieron
muchos acontecimientos bíblicos, mi mayor expectativa era ver la Marca
Memorial del Establecimiento de la Iglesia en el Monte Hatín. Cuando finalmente
llegamos a la marca, aproveché la oportunidad para predicar un sermón breve a
nuestros dos guías turísticos, y compartí cómo los profetas predijeron que Jesús
establecería Su Iglesia en el monte (Salmos 72:16; Is. 2:2). Luego compartí
cómo Jesús, como está registrado en Marcos 3:13, cumplió esas profecías,
cuando subió al monte y organizó La Iglesia de Dios, y tuvo un servicio de
ordenación para establecer a los doce discípulos como Apóstoles.
Al mirar a mi alrededor vi que el monumento estaba en muy mal estado, y
mi corazón se entristeció ya que se había permitido caer en esta condición
vergonzosa. Decidí ver si podría ser posible obtener el permiso del gobierno
Israelí para restaurar y re-embellecer la marca. Dios, en su infinito conocimiento
y sabiduría había provisto a un guía que era un Judío, y ciudadano de Israel,
y un Teniente Coronel en la Reserva Israelí, un hombre cuya responsabilidad
principal es la lucha contra los terroristas. Este hombre se ofreció a ir a la
batalla por nosotros y ver qué se podía hacer para nosotros obtener un permiso
para restaurar la marca.
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Dios estaba sin duda con este hombre, ya que pudo ponernos en contacto
con el departamento de gobierno correcto. Yo luego envié una carta explicando
nuestro deseo de restaurar la marca. Les relaté la historia de la marca,
incluyendo el enviar todo el relato del Mensajero Ala Blanca, que publicó la
historia en 1962. También les expliqué que la antigua organización puede
ser que tenga algún derecho legal a la marca y que esto debe revisarse al
considerar nuestra petición, ya que yo no quería infringir algún derecho legal
que puede ser que ellos aún mantienen.
En julio recibí un correo electrónico de nuestro hombre en Israel, Amos,
diciéndome que él se reuniría con el oficial Israelí el domingo, 15 de julio, y
que tal vez se comunicaba conmigo a través de Skype (llamada vía la internet)
para ellos poder hablar conmigo directamente. Precisamente después de
la medianoche de ese día mi esposa y yo estábamos despiertos ya que su
computadora estaba prendida y dio la señal de que estábamos recibiendo una
llamada a través de Skype. Cuando miré a la pantalla vi a Amos. ¡Era poco
más de las 8:00 am en Israel, el sol brillaba, y Amos estaba parado en el Monte
Hatín en la Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia! Con su cámara
de un teléfono celular me mostró la marca y me presentó al oficial Israelí que
estaba con él.
El oficial me hizo algunas preguntas sobre nuestros planes para la restauración
de la marca. Luego dijo: “la condición de esta marca es deshonrosa. Quiero que
sepas que yo soy la persona que tiene la autoridad para tomar las decisiones
sobre esta marca, y yo le estoy dando permiso a usted para que venga a
restaurar el monumento”.
Estamos tratando con otro país y, por supuesto, somos los extranjeros
quienes desean ir a hacer este trabajo. Cuando se trata con el gobierno civil,
siempre es posible que algo pudiera cambiar que nos impida seguir adelante.
Ya muchos departamentos del gobierno están revisando nuestra petición―el
Ministerio de Religión, el Ministerio de Policía, el Ministerio de Medio Ambiente
y otros–cualquiera de los cuales puede lanzar una piedra de tropiezo delante
de nosotros, pero creo que Dios ha hecho algo especial y obró milagros divinos
para abrir esta puerta para nosotros, y por fe estoy confiando en que Él va
a vencer cualquiera de los obstáculos que puede ser que surjan y que otra
vez pronto esta marca vuelva a lucir bella y la profecía de Habacuc 2:2, 3 se
cumplirá en el Monte Hatín, “Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión,
y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión
tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá: aunque se tardare,
espéralo, que sin duda vendrá; no tardará”.
¡Nuestra oración es que cuando el trabajo esté terminado, el Espíritu Santo
hable a los corazones y los conduzca a Cristo y a Su Iglesia! ¡Alabado sea el
nombre de Jesucristo, Quien es la Cabeza de La Iglesia de Dios! Esto no se
trata del Mt. Hatín, por decirlo así, o sobre la Montaña Burger―sino del Monte
Sión, y el hacer todo lo que podamos para dar a conocer el misterio de Cristo
y Su Iglesia.
Un último pensamiento antes de que dejemos este tema. En la parte inferior
de la Marca de Hatín, en el lado derecho, están grabadas las palabras “Iglesia
de Dios de la Profecía”. Mientras estamos tratando de que nuestro nombre
aparezca en el otro lado de esa marca, no tenemos planes de eliminar esas
palabras. La Iglesia de Dios de la Profecía es una parte de nuestra historia y
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patrimonio. Yo no me avergüenzo de decir que fui criado en esa organización. Allí
fue donde me enseñaron el hermoso mensaje de Cristo y Su Iglesia, así como
la santa doctrina contenida en la Palabra. Muchos de nosotros tenemos amigos
queridos y familiares en esa organización. Todos estamos decepcionados
por el rumbo que han tomado, pero esto no cambia nuestro amor por ellos y
nuestro deseo de verlos regresar a las sendas antiguas. No tenemos espacio
en nuestros corazones para guardar rencores por incidentes del pasado. El
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nos constriñe amar
a todos los hombres con el amor que es en Jesucristo. Dios pronto reunirá a
todas Sus ovejas en el redil y Él tiene ovejas en esa organización, así como en
muchas otras. Estamos deseando que llegue ese día maravilloso cuando todo
Su pueblo esté reconciliado con Dios―en un solo cuerpo, exactamente como
lo vemos prometido por Dios en Su Palabra.
Revelación Divina
En el Evangelio de Juan, capítulo 20, hallamos a María Magdalena que
vino al sepulcro donde había sido puesto el cuerpo del Señor después de Su
crucifixión. Cuando vio la piedra quitada ella corrió y halló a Pedro y a Juan,
y les dice: “Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han
puesto” (vs. 2). Después de regresar a la tumba María entró al sepulcro y vio a
dos ángeles quienes le preguntaron por qué ella estaba llorando. Ella respondió:
“Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto” (vs. 13).
María se fue en busca del cuerpo de Cristo. Aunque creía que Él estaba
muerto ella deseaba verlo una vez más, tal vez para embalsamar Su cuerpo
y sentarse junto a la tumba disfrutando de los gratos recuerdos del pasado,
cómo la había libertado de posesión diabólica y le cambió la vida para siempre.
Se acordó de Su doctrina maravillosa y Su amor por las almas. Todo ahora
había acabado, pero ella quería unos últimos minutos en la presencia de Su
cuerpo, pero el cuerpo no se hallaba en ninguna parte. Brotaron lágrimas de
sus ojos cuando salió del sepulcro. Allí estaba un hombre que ella percibía
que era el hortelano. Él le habló a ella, preguntándole por qué estaba llorando
y a quién buscaba. Ella le preguntó si él se había llevado el cuerpo de su
Señor, y de ser así, que por favor, le dijera dónde le había puesto. Luego Él la
llamó por su nombre, “María”. ¡Cuando oyó Su voz llamándola por su nombre
inmediatamente ella supo que era el Señor y que el cuerpo ya no estaba en la
tumba, sino que había resucitado y Él estaba bien vivo!
Más tarde en ese día dos de los discípulos iban por el camino a Emaús.
Mientras caminaban Jesús se acercó y caminó con ellos, pero ellos no le
reconocieron. Él pasó un tiempo considerable exponiendo las Escrituras
concerniente a Él. Mientras cenaba con ellos de repente fueron abiertos los
ojos de ellos y le reconocieron. Después Él desapareció de su vista.
Esa noche esos discípulos estaban relatando el incidente a los once
Apóstoles cuando Jesús se apareció en presencia de ellos. Ellos pensaban
que estaban viendo a un fantasma hasta que Jesús los invitó a ver y a tocar sus
manos y pies traspasados. Él entonces dijo, según está registrado en Lucas
24:44: “Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley
de Moisés, y en los profetas, y en los salmos”, y en el versículo cuarenta y cinco
leemos: “Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las Escrituras”.
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Allí había habido mucha confusión concerniente al cuerpo del Señor. Ellos
sabían que Jesús había muerto. Sabían que fue enterrado y dónde fue
sepultado. Pero cuando fueron al sepulcro el cuerpo había desaparecido.
Algunos declararon que habían visto el cuerpo y que el Señor estaba vivo. Otros,
como Tomás no creerían a menos que lo vieran por sí mismos. En cada caso,
era necesario que Jesús Mismo se les apareciera a ellos, y, a pesar de que ellos
vieron a Él con sus ojos físicos, ellos aún no reconocieron plenamente quién
era hasta que Él se les reveló a ellos. Ellos necesitaban una revelación divina.
Vamos a comparar esto con el cuerpo espiritual de Cristo, La Iglesia de Dios.
La Iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y llevó el evangelio a todo el
mundo conocido. Pero finalmente cayó en apostasía como fue profetizado
por los profetas y por el Apóstol Pablo. Esta apostasía, o la apostasía, eran
similares a la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Como la falsa doctrina
y el pecado se extendieron gradualmente por todo el cuerpo, la Iglesia se
enfermó a muerte, como el cáncer espiritual. Finalmente, en el año 325 dC,
con la adopción del Credo de Nicea, la Iglesia dejó de funcionar. Era como si
hubiera muerto y hubiera sido sepultada, con el Credo de Nicea sirviendo como
la gran piedra que selló la tumba.
Allí, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, yace por 1578 años. El Apóstol Pablo
había dicho que el retorno del Señor no vendría a no ser que haya primero una
gran apostasía, y advirtió que después de su muerte entrarían lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño. Isaías había profetizado acerca de este tiempo
de oscuridad espiritual, diciendo en el capítulo cincuenta y cuatro, versículo
siete, “Por un breve momento te dejé...”. Pero podemos estar agradecidos de
que la Iglesia no iba a quedarse en su sepultura espiritual para siempre. El
profeta continuó diciendo, “mas te 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, dice tu Redentor JEHOVÁ” (Is. 54:7, 8).
Al igual que el cuerpo físico de Cristo debía resucitar de la tumba, de igual
manera el cuerpo espiritual debía hacer su aparición en estos postreros días y
completar su obra en la tierra. El mismo profeta que habló de ella perdiendo el
favor de Dios por un tiempo también declaró su reaparición, diciendo: “Levántate,
resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de JEHOVÁ ha nacido sobre
ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos: mas
sobre ti amanecerá JEHOVÁ, y sobre ti será vista su gloria” (Is. 60:1, 2).
La mayoría de nosotros sabemos de ese evento memorable cuando A. J.
Tomlinson estaba buscando por el cuerpo de Cristo. Él no sabía dónde se
hallaba, pero estaba determinado como estaba María cuando fue en busca
del cuerpo físico del Señor. El 13 de junio de 1903 Tomlinson subió a la
montaña Burger en Carolina del Norte y en oración ferviente buscó y recibió
el entendimiento de parte del Señor. Por revelación divina sus ojos fueron
abiertos y evidentemente él vio la Iglesia de Dios de la Biblia. La Iglesia que
Jesús había fundado, ahora había sido hallada por A. J. Tomlinson. En los años
venideros, la revelación se hizo más brillante y más intensa, como el hermano
Tomlinson y la Asamblea General la vieron y pusieron en funcionamiento el
mismo gobierno teocrático y la santa doctrina practicada por la Iglesia primitiva.
A través de los años, ya que las Escrituras han sido predicadas y enseñadas,
miles y miles de personas han recibido una revelación divina de la Iglesia, se
han unido a ella por medio de pacto, viven por su doctrina, se regocijan en
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someterse a su gobierno, y trabajan hacia su destino final―eso de predicar el
evangelio completo a todo el mundo, ver a los hijos de Dios reunidos en un solo
rebaño, hasta llegar al estado de perfección bíblico, y ser arrebatados para la
cena de las bodas del Cordero.
Tengo una pregunta importante para cada uno de ustedes hoy, “¿Tienen
ustedes una revelación divina de la Iglesia de Dios?” Quiero decir, “¿En realidad
ustedes tienen una revelación divina de la Iglesia de Dios?” ¿Están ustedes
dispuestos a decir con el Apóstol Pablo: “Mas os hago saber, hermanos, que el
evangelio que fue predicado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí
de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo”
(Gá. 1:11, 12). (CONTINÚA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN)
Nombramientos de la Asamblea General 2012-2013
Secretario de Campo ……………………………………………… Donaldo Acosta
Secretario de Campo ..............…………………............................. Ray D. Dupre
Secretario de Campo ………………………………………… Robert F. Strong, Sr.
Editor Asistente de La Luz Vespertina y
Director de Instituto de Entrenamiento Bíblico …….……………… Ray D. Dupre
Tesorero General ......…………………................................ Kevin D. Werkheiser
Coordinador General de Misiones Mundiales ………….. Robert J. Hawkins, hijo
Coordinadora General de Movimiento Banda de Asamblea ……… L. Allene Cox
Coordinador General de Asociación de la
Marca de la Iglesia de la Profecía .……………………………... Melvin Byers, Jr.
Coordinador General de Evangelismo ……………………….. E. Roger Ammons
Coordinador General de Escuela Dominical ….…………… Robert F. Strong, Sr.
Coordinador General de la Banda de Líderes Victoriosos ……… Dustin T. Hays
Coordinadora General de Banda Misionera Femenil ……………… Betty Bishop
Síndicos Generales:
Walter G. Lofton, Melvin C. McGriff, padre, David F. Risch, Kevin D. Werkheiser
Comité Administrativo:
Stephen E. Smith, Presidente
Ray D. Dupre
Robert J. Hawkins, Jr.
Oscar Pimentel
Kevin D. Werkheiser

Comité de Misiones Mundiales
Stephen E. Smith, Presidente
Ray D. Dupre
Robert J. Hawkins, Jr.
Kevin D. Werkheiser

Comité de Asuntos y Preguntas: Comité de Medios y Arbitrios:
Tim N. Griffin, Presidente
Robert F. Strong, padre, Presidente
James R. Horne
E. Roger Ammons
L. Eugene Powell
Robert J. Hawkins, hijo
Kevin D. Werkheiser
Billy R. O’Dell
James S. Williams, hijo
Philip C. Bennett
Comité de Asesoramiento:
James R. Cox, hijo, Presidente;
Harvey Anders; Freddy L. Crumley; Donald R. Estep, II; Louis E. Gaddis
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SUPERVISORES DE ESTADO/REGIONALES
AL …………………………………………………………………… James R. Horne
AK ………………………………………………………………….. Michael A. Grant
AR/KS/MO/OK ……………………………………………………... Dewayne Smith
GA/FL ……………………………………………………………. Jerry W. Campbell
ID-S/CA/NV/UT …………………………………………………… Serafín Pimentel
IL/IN/IA/KY/MI/OH/WI …………………………………………. Donald R. Estep, II
MS/LA/TX-E …………………………………………………………. Brian R. O’Dell
NM/AZ/CO/TX-O …………………………………………. Christopher D. Clarkson
NC ………………………………………………………………….. Melvin Byers, Jr.
PA/CT/DE/MD/MA/NJ/NY …………………………………………. James T. Smith
SC ……………………………………………………………… Samuel D. McMahon
DS/MN/MT-E/NE/DN/WY …………………………………………. Delbert G. Bock
TN ……………………………………………………………………... James R. Cox
VA/WV …………………………………………………………………… Paul Horton
WA/ID-N/MT-O/OR ………………………………………………….. Allard L. Smith
SUPERVISORES NACIONALES
Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay ……………………………….... Antonio Digan
Islas de Bahamas/Caimán/Turcos y Caicos …………….……… George C. Forbes
Bolivia ………………………………………………………… Benito Ramos Quispe
Canadá-Oriental …………………………………………………….. Delbert G. Bock
Canadá-Occidental ……………………………………………. Kevin D. Werkheiser
Chile ……………………………………………………. Manuel Osvaldo Concha G.
Congo (República Democrática y República de)/
Camerón …………………………………………………… Patrice Tshitadi Kalamba
República Dominicana/Haití/Antillas Holandeses/
Puerto Rico ……………………………………………………………. Juan Pimentel
Inglaterra …………………………………………………………… Philip C. Bennett
Guatemala/Belice ……………………………………………… Efrén Zúñiga Rojas
Honduras/Costa Rica/ El Salvador/
Nicaragua/Panamá/España ……………………………………… Donaldo Acosta
India-Norte/Nepal ………………………………….. Chadalawada Paul Sudhakar
India-Sur ……………………………………………… Isaac Thomas Adimavunkal
Indonesia ……………………………………………………….. Joshua Nainggolan
Kenya/Etiopía/Tanzania ……………………………….. Renison Mbogo Ngurukiri
México ……………………………………………………………. José G. Bañuelos
Nigeria/Ghana …………………………………………………. Matthew Ogunmola
Perú/Ecuador ……………………………………………….. Leonardo Aníbal Luna
Filipinas/Corea del Sur …………………………………... Danilo Mendoza Orcino
San Vicente …………………………………………………….... Dudley A. Browne
Suazilandia/áfrica del Sur/Lesotho/Zimbabwe …………. Lemmy Emmanuel Shandu
Uganda/Burundi/Rwanda ………………………………….. Makohá Francis Agati
Venezuela/Colombia ……………………………………………. José T. Salazar U.
Zambia ……………………………………………………... Robert J. Hawkins, hijo
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Confirmar, Corroborar
y Cimentar
Allene Cox, Coordinadora General de MBA

La Iglesia de Dios ha sido bendecida con muchas ayudas y auxiliares que le
ayudan a alcanzar al mundo perdido y a los santos del reino. También somos
bendecidos al tener un departamento que ha sido exclusivamente diseñado para
el ministerio de nuestra membresía. El Movimiento de la Banda de la Asamblea
fue dado para ayudarnos a asegurar que mantengamos a los hallados mientras
que ganemos a los perdidos. ¡Este brazo de la Iglesia funciona! Cuando éste
es desempeñado correctamente e implementado con fervencia fiel, tenemos la
esperanza de ayudar a edificar miembros e iglesias más fuertes.
El Espíritu Santo, a través de la hermana Jackie Zimmerman, una fiel sierva
del Señor y de Su Iglesia, ha dado el tema para el año que viene con gran
inspiración. Me siento obligada a seguir la guianza del Señor y animar a cada
miembro a sentir la necesidad de abrazar el pasaje que se encuentra en (1
Pedro 5:10) “Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado á su gloria eterna
por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo
os perfeccione, confirme, corrobore y establezca”.
Esta escritura primero rinde gloria a Aquel quien realmente la merece.
Trabajamos diligentemente para guardar a aquellos que están entre nuestras
filas, pero nuestros esfuerzos en sí nunca retendrán las almas. Es “el Dios de
toda Gracia” quien hace esto posible para que las almas sean confirmadas,
corroboradas y cimentadas. Mientras que usted hace el esfuerzo, la gracia
abundante y asombrosa de Dios confirmará los corazones vacilantes,
corroborará las mentes débiles y cimentará las mentes confundidas de las
ovejas en el redil. Esta gente preciosa diariamente es bombardeada con los
rugidos del león que los busca como presas.
No nos aventuremos solos al trabajo del MBA este año, sino salgamos en
SU poder y fuerza. El trabajo de este departamento es bendecido por Dios y
merece nuestro mejor esfuerzo. Después de todo, puede ser algún miembro de
tu familia, tu amigo o aún tu propia alma que el enemigo tiene como blanco. Si
usted no ha organizado el MBA en su iglesia local, se debían haber organizado
mucho antes. Ninguna iglesia es demasiada pequeña para no tener un MBA.
Después de todo, ¿a quién podemos perder? Trabajemos este año con
urgencia para mantener a todos nuestros miembros confirmados, corroborados
y cimentados en el redil de Dios.
IGLESIAS REPORTANDO 100% EN DÓLARES DE EMERGENCIA
Lebanon, AL; Phoenix City, AZ; Tulare, CA; Aurora, CO; Fountain, CO;
Newark, DE; Miami, FL; Palatka, FL; Alma, GA; Caldwell, ID; Elizabeth, IN;
Belmont, MS; Flathead Valley, MT; Erwin, NC; Royal, NC; Broken Arrow, OK;
Ford City, PA; Blacksburg, VA; Fairmont, WV
Nota de Agradecimiento de la Hermana Jackie Zimmerman
Ha sido mi sincero privilegio trabajar como Coordinadora del Movimiento
de la Banda de Asamblea durante los últimos tres años. Se necesita mucha
oración y mucha planificación en el trabajo de lo mismo. Una sola persona no
puede cumplir todas las necesidades de este auxiliar importante, por lo tanto,
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he solicitado la ayuda de otras personas en el camino a fin de hacer el trabajo.
A todos los que han brindando su ayuda durante estos tres años pasados les
digo: “Gracias por su disponibilidad de ser parte de esta gran obra”. A cada
Coordinador de Estado/Región/Nación, a cada pastor, a casa líder local de
banda y a cada miembro, mi oración es que todos nos unamos y sigamos
trabajando como La Iglesia de Dios y en la obra del MBA. Continuemos
permitiendo que nuestras luces brillen ante los hombres, “…para que vean
vuestras obras buena, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
¡Qué Dios los siga bendiciendo mientras laborar fielmente en Su vina!

¡MUÉSTRAME, ENCAMÍNAME
Y ENSÉÑAME O JEHOVÁ!
Ray D. Dupre, Coordinador General de IEB

El IEB 2013 comienza este año con un tema nuevo, ¡MUÉSTRAME,
ENCAMÍNAME Y ENSÉÑAME O JEHOVÁ!
“Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséname tus sendas. Encamínenme
en tu verdad, y enséname, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado
todo el día” (Sal. 25:4, 5).
La fecha de la escuela en Cleveland, TN es el 26 de mayo al 8 de junio,
2013. Se están haciendo planes para algunas escuelas en algunos países. Los
Supervisores respectivos anunciarán las fechas de esas escuelas.
Es con un corazón de agradecimiento que doy gracias al Señor por el éxito
y el crecimiento de este departamento. Sin embargo, el relajarse en estos
logros sin duda traería el desagrado de Dios. Hay demasiada enseñanza y
entrenamiento que hacer. Nuevas áreas del mundo se le están abriendo a La
Iglesia de Dios. Entrar a ellas es una prioridad del Departamento del IEB. Su
apoyo continuo es importante para enfrentar este desafío.
Respecto a los cursos de correspondencia, gracias a todos los que
compraron, estudiaron y completaron cualquiera de estos cursos. Muchos han
completados los cuatro cursos requeridos para el ministerio, pero existen seis
cursos adicionales que están disponibles. El completar todo el material por
correspondencia disponible será de bendición para Ud.
¡Nos vemos en el IEB este año! Que este sea nuestro lema cuando nos
saludamos unos a otros.
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Voces Del Pasado…

A. J. Tomlinson escribió estas palabras en el primer
capítulo del libro, El Gran Conflicto Final.
“Satanás está reuniendo sus fuerzas y enlistando a todos los
hombres y mujeres que pueda a su servicio. El humo de una terrible batalla
ya se está levantando desde el campo de batalla donde los escaramuzadores
están peleando. Pero, en la actualidad el tiempo es apremiante para que los
regulares, avancen con todo su equipo de Pentecostés y a derramar sobre
el enemigo los tiros y casquillos, metrallas y botes del evangelio de verdad y
poder hasta que el rugir de los cañones pueda ser escuchado alrededor de todo
el mundo a medida que eructan con tremenda furia sus descargas mortales.
En la actualidad, mientras muchos están desertando por el anhelado, santo y
varonil coraje, cuando la batalla apenas ha comenzado, es tiempo para que los
verdaderos y nobles soldados tomen su posición valientemente.
Los soldados de un país se enlistan en el ejército para obedecer a sus
comandantes, ser tiroteados y morir.
Nuestro Comandante está animándonos y continúa resonando el mandato
emocionante y excitador de almas de “Id…enseñando a todas las naciones…
Ensenándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”.
No importa la furia del enemigo, ni la amedrentadora preparación que presente
para enajenar a los más débiles de su propósito, o de los tremendos ataques
furiosos contra todas las enseñanzas pentecostales, el mandato continúa
siendo expuesto por nuestro siempre conquistador Capitán y Rey—“¡Id!”.
Impulse la batalla como un dicho o grito de guerra debe ser tomado por cada
amante de la verdad y anúnciela por todas las planicies y montañas, hasta que
todos aquéllos que han tenido la tendencia de comprometer la sanidad divina,
el hablar en lenguas, los dones del Espíritu, etc., se avergüencen y pidan
perdón a su Capitán; levanten la venera roja de guerra y se dirijan de prisa
hacia la batalla con un celo santo que nadie en la historia haya manifestado
anteriormente…
Recuerden, nos encontramos en el gran conflicto final. Es tiempo de la batalla
y la fuerte lucha contra el enemigo y todas sus seducciones y artefactos. ¡Antes
muramos que el ir en contra de las simples enseñanzas de la Palabra de Dios!
Si usted muere por la verdad, simplemente no estará haciendo más que los
que miles han hecho antes que usted. Es entonces cuando adquirirá una mejor
resurrección. (Hebreos 11:35).
Una fe intrépida, denotada y un coraje son las necesidades imperantes de
estos días estupendos en que vivimos. El diablo está en contra nuestra. El
mundo está en contra nuestra, y las religiones populares cristianas también lo
están; pero estamos en un conflicto y debemos pelear o morir. “El enemigo final
es la muerte” (1 Corintios 15:26). Debemos conquistarla. La batalla tiene que
ser peleada por y en el nombre de Jesús. Si caemos en la batalla o perdemos
nuestra vida por causa de ser obedientes a nuestro Capitán en este horrible
conflicto, la salvaremos. “…Cualquiera que perdiere su vida por causa de mí,
éste la salvará” (Lucas 9:24).
Vive por la Biblia o muere por causa de Ella, sí sea que vivamos o muramos,
si le obedecemos a Él somos verdaderos soldados de Jesucristo: y somos
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Suyos para Su servicio debido a que hemos sido enlistados en Su ejército.
“Que si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.
Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Romanos 14:8)…
Deje que el enemigo levante su alarido de guerra y dirija sus pistolas de
enseñanzas falsas y ministerios de mercenarios contra nosotros. Nosotros
debemos y marcharemos directamente hacia las murallas y sobre los pretiles,
arrebatándole espada (la Palabra de Dios de las gigantes manos y con ella
cortarle la cabeza. ¡Gloria a Dios! En Dios está nuestra fortaleza. No temeremos
a hombres ni a enemigos con Dios de nuestro lado y Jesús, “el León de la tribu
de Judá”, como nuestro “Rey Emanuel”.
Él, de quien Su nombre es “Maravilloso, Consejero, Todopoderoso Dios,
Padre Eterno, Príncipe de Paz;” Él que está corriendo en el “caballo blanco”
hacia la tierra desde el cielo, con la “espada afilada en Su boca” como que Él
es el que dirige la batalla; Él, quien es el Rey de reyes y Señor de señores, nos
dice: “Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Ensenándoles que guarden TODAS
las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:19, 20).”

Adelante a La Perfección

Robert F. Strong, padre, Coordinador General de Escuela Dominical
Nuestro tema para el año de Asamblea 2012-2013 es “Adelante a la
Perfección”. Estos son los últimos días y nuestros ojos deben estar fijos en
nuestro Salvador Jesucristo. “Por tanto, dejando la palabra del comienzo en
la doctrina de Cristo, vamos adelante á la perfección; no echando otra vez el
fundamento; el arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Dios,” (He. 6:1).
El tiempo sigue corriendo muy rápido. No podemos seguir dando vueltas
sobre la misma tierra una y otra vez. Como cristianos debemos esforzarnos
para seguir adelante sabiendo que el objetivo es alcanzar la perfección y
requiere que no dejemos de hacer lo que nosotros sabemos se tiene que
hacer. Así como el Capitán de nuestra salvación fue hecho perfecto a través
de todas las cosas que Él sufrió, nosotros no debemos permitir que nuestras
pruebas nos enreden en el continuo arrepentimiento de las obras muertas.
Nuestra esperanza en Cristo nos asegura que nuestro sufrimiento con Él nos
perfeccionará en Su don de salvación. “Porque convenía que aquel por cuya
causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo
de llevar á la gloria á muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor
de la salud de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno
son todos: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos” (He. 2:10, 11).
El objetivo de La Escuela Dominical es proveer a los estudiantes de la Escuela
Dominical con las instrucciones que se necesitan de la Palabra de Dios a fin de
crecer en Él a la medida de la edad de la plenitud de Su estatura. Como hijos de
Dios debemos tener fe en las palabras de Cristo cuando Él entregó el espíritu
en la cruz. Él dijo, “Consumado es”.
Nuestra salvación fue perfeccionada en una vida libre de pecado que Jesús
vivió siendo como un hombre, al igual que el rendimiento de Su vida de Su propia
voluntad hasta la muerte. Jesús nos ha asegurado a cada uno de nosotros,
quienes aceptamos la nueva vida en Él, el poder ir “Adelante a la Perfección”.
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Generación: “Mas Vosotros”
Dustin T. Hays, Coordinador General de la BLV

“Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el Espíritu. Mas
vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el
Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna.” (Judas 1:19-21).
Judas dedicó la mayoría de su epístola advirtiendo a los santos en contra
de los hombres malvados é impíos quienes habían entrado encubiertamente
y estaban entre ellos. Él advirtió a los santos contra la influencia de estos
malvados y les advirtió de estar alertas del espíritu que ellos traían. Los fieles
deben estar preparados para contender por la fe cuando ésta se encuentre bajo
los ataques de estos “soñadores” (v. 8). El enfoque de nuestro tema no es estos
malvados sino nuestra responsabilidad en medio de estos que nos rodean. El
Espíritu Santo inspiró a Judas a instruirnos a ser fieles y acercarnos más a Dios
aún estando rodeados por los hombres más malvados. Algunos se sentirán
satisfechos al mantener su estado actual mientras que el mundo alrededor de
ellos se hace más oscuro, otros se sentirán satisfechos al mantener su luz
sólo más brillante que las tinieblas alrededor de ellos, por lo tanto se vuelven
más fríos en Dios mientras las tinieblas se vuelven más oscuras, pero debe
haber unos quienes se purifican más, que se abandonan más a Dios en medio
de las densas tinieblas — “Mas Vosotros”. Sí habrá una generación de la
Iglesia que será testigo ocular de la gloria y el poder que hemos predicado por
mucho tiempo, la Generación: “Mas Vosotros”. Luchemos para crecer en la fe,
entreguémonos a más oración guiada por el Espíritu Santo, mantengámonos
en el amor de Dios y busquemos más intensamente la misericordia de Cristo,
¡seamos Generación: “Mas Vosotros”!
Anunciamos la nueva publicación en línea de la BLV — Cosas Mayores
Usted puede subscribir a esta revista gratuitamente visitando la página de
la BLV en la página interdigital de la Iglesia www.laiglesiadedios.org. Pulse el
enlace al lado izquierdo de la página que dice “Revista de la BLV”. Al pasar
a esta página siga las instrucciones para subscribirse y recibir cada edición
directamente a su buzón de correo electrónico cuando ésta sea publicada.
También en esta página encontrará ediciones archivados. Cosas Mayores
puede ser leída en su computadora o desde su aparato móvil.
Siga la Banda de Lideres Victoriosos en Twitter@tcogvlb.
COMITÉS NOMBRADOS DESPUÉS DE LA ASAMBLEA
Comité de Revisión de la Literatura de la Iglesia: Robert F. Strong, padre;
Presidente; Donald W. Branscum; Cornelius Butler; Nora Edinger; Joshua Farthing;
Rebekah Horne; Michael P. Jernigan; Walter G. Lofton; David Risch; Vicki Smith;
Virgil VanDeventer; Tammy Washburn; Maudie E. Wood
Comité Editorial de Escuela Dominical: Robert F. Strong, padre; Presidente;
Amy Dyer; Sharron R. Griffin; James R. Horne; Walter G. Lofton; Jackie Zimmerman
Directiva de Equipo Misionero: Robert J. Hawkins, hijo; Presidente; Ray
D. Dupre, David F. Risch; Dustin T. Hays, Coordinador de la BLV; Betty Bishop,
Coordinadora de la BMF
Comité de Publicaciones: Kevin D. Werkheiser, Presidente; Ray D. Dupre;
Robert J. Hawkins; Stephen E. Smith
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ALZAD VUESTROS OJOS Y MIRAD
LAS REGIONES QUE YA ESTÁN
BLANCAS PARA LA SIEGA
Betty Bishop, Coordinadora General de WMB

“¿No decís vosotros: Aun hay cuatro meses hasta que llegue la siega? He
aquí os digo: Alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están blancas
para la siega” (Juan 4:35).
Esta es una amonestación de nuestro Señor a la Iglesia primitiva y se aplica
a nosotros hoy. Siempre ha habido distracciones que nos impiden ver la
necesidad de los campos blancos, pero la necesidad es tan grande y la hora
tan avanzada que debemos mirar las regiones y ocuparnos en la cosecha.
En el crecimiento natural del trigo, primero la semilla se siembra después
aparecen las hojas. En seguida la cabeza de la semilla aparece en la punta de
la espiga. Las semillas son muy verdes de primero, pero cuando maduran se
hacen más claras hasta que tienen un color blanquecino. Para esta etapa está
listo para la siega. Si no se cosecha para el tiempo de su maduración, caerá a
la tierra y se perderá.
Estos discípulos judíos no querían ir al campo gentil a trabajar, pero Jesús
vino para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Ahora Él les
enseñaría con Su ejemplo cómo debe cosecharse. ¡Así como Él les habló en
aquel día así también nos habla a nosotros hoy en día! ¡Alzad vuestros ojos y
mirad las regiones, que ya están blancas para la siega! Debemos dar atención
a la necesidad actual de las regiones blancas a nuestro alrededor. Mientras
nos damos cuenta del trabajo que necesita hacerse en los campos, nuestra
atención será atraída de las cosas carnales y temporales, que consumen
nuestro tiempo y controla nuestros afectos, para que miremos y sintamos las
necesidades de los campos de cosecha.
Si hoy obedecemos Su llamado estaremos conscientes de la necesidad de
más obreros.
“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros á su mies” (Mateo
9:38). Dios le bendiga mientras usted mira la necesidad y responde en oración
al trabajo de los campos de cosecha.

Misiones Mundiales

Robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales
Los barcos suministran a muchas necesidades—el transporte de bienes
y pasajeros, la participación de actividades científicas y culturales, y la
resolución de los conflictos políticos y nacionales. Hace muchos años, sin
la ayuda de equipos modernos de comunicación, la apariencia de una nave
al regresar al puerto mostraba cómo le fue en el mar. Una nave derrotada
en una batalla con el enemigo tenía que bajar sus banderas, indicando que
habían perdido la batalla. Una tripulación que había obtenido victoria en
su misión entraba al puerto con la bandera de su nación flameando desde
la parte superior del mástil. El mar abierto era un lugar peligroso porque
los piratas merodeadores a menudo alzaban banderas amistosas antes de
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acercarse a una nave. Al acercarse lo suficiente para embarcar, y demasiado
tarde para que el barco receptor se defendiera, los piratas alzaban su
bandera con armas de fuego disparando, espadas desenvainadas, cañones
rugientes y saqueaban el barco de sus bienes y mataban a la tripulación. A
La Iglesia de Dios se le ha dado órdenes de navegar todo mar y llevar todo
el evangelio a todo el mundo (Mateo 28:18-20). Su carga de doctrina y almas
es preciosa, y el enemigo sólo desea robar, matar y destruir. ¡Pero nuestro
Capitán es Jesucristo y nuestro Guardia es el Espíritu Santo! "¿Pues, que
diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?" (Ro. 8:31).
¡Nuestros marineros (ministros) han preparado sus 66 cañones y disparan
con precisión mortal! ¿Nos ayudará, dando una donación al Impulso Mundial
de Misiones de Octubre, para entrar a cada puerto y llevar el mensaje de
esperanza y sanidad a un mundo perdido y moribundo? Pueblos de toda
parentela, lengua y nación embarcarán a esta nave majestuosa y un día el
viento poderoso del Espíritu Santo nos levantará más allá de este mundo
para aterrizar a la orilla de en un cielo y una tierra nueva—¡Con Banderas
Desplegadas!
Oren que los siguientes puertos se abran este año: Europa Oriental, Asia
(especialmente China), Oceanía, El Medio Oriente y el Norte de África. Juntos,
¡nuestras oraciones atarán al enemigo y causarán que los corazones anhelen
y clamarán por la verdad y la justicia de Dios!
La Ofrenda de la Asociación de Alianza Misionera que se recibió en la
Asamblea General, la cual ayuda a nuestros Supervisores Nacionales en su
trabajo misionero, fue de $23,070.00, ¡sobrepasó las expectativas! Gracias
por su amor y su ofrenda. Dios es bueno, y también sus santos, al proveer
para las necesidades de nuestros ministros que han dado sus vidas para la
promoción del evangelio. Demos lo mejor en este Impulso Mundial de Misiones
de Octubre.

Más Allá de la Cortina de Seda
(Indonesia/India/Nepal/Singapur/Corea)
El 4 de julio, 2012, el Coordinador de Misiones Mundiales, Robert Hawkins,
y el Secretario de Campo, Ray Dupre, salieron a dar un giro de 24 días
al continente de Asia. Después de tres escalas y 24 horas de vuelo, ellos
llegaron a Medan, Indonesia, donde se reunirían con el Supervisor Nacional,
Joshua Nainggolan, y los santos en la Convención Nacional. Los servicios
fueron gozosos y llenos de sincera adoración. Algo especial que se disfrutó
fue la distribución de juguetes a 25 huérfanos de tsunamis que ahora viven
bajo el techo y el buen cuidado del Hermano Nainggolan. Después de la
convención el ministerio de reunió para unos días con nuestros representantes
del Cuartel General en clases del Desarrollo del Liderazgo Pastoral del IEB.
De Indonesia nuestros misioneros viajaron a Nuevo Deli, India, y viajaron
por tierra a un lugar extremadamente rural y un área prohibida a los
cristianos. Aquí se reunirían con el Supervisor Nacional, Paul Sudhakar,
y nuestros miembros en un área a 1,200 millas de la casa del Hermano
Sudhakar. Aproximadamente 25 de nuestros ministros viajaron tres días por
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tren para estar en esta reunión. Casi 200 personas asistieron, muchos de
ellos siendo visitantes empapados de religiones falsas tal como el hinduismo
y siquismo. Se predicó el mensaje de Cristo, los santos fueron animados y
almas fueron salvas.
Saliendo de la India, los hermanos Hawkins, Dupre y Sudhakar viajaron
al país de Nepal, el único reino hindú en todo el mundo. De Kathmandu, la
ciudad capital, los hermanos viajaron a las montañas para reunirse en el
hogar de algunos de nuestros miembros y otros que estaban interesados en
aprender de Cristo y Su Iglesia. La confraternidad fue calurosa, se predicó
y se enseñó la Palabra de Dios con convicción y se recibieron nuevos
miembros.
Partiendo de Nepal nuestros ministros y el hermano Sudhakar se
detuvieron brevemente en Singapur, un país moderno de islas de sólo
una longitud de 26 millas y una anchura de 14 millas. Allí se reunirían con
un contacto de otro país Asiático interesado en aprender más acerca de
La Iglesia de Dios. Además, se reunirían con unos amigos cristianos del
hermano Hawkins. Nuestros representantes fueron recibidos con amor
y tuvieron la bendición de asistir a los servicios de su iglesia local—una
iglesia Metodista que creen en el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en
otras lenguas. Por favor oren que los corazones y las puertas sean abiertos
en todas estas situaciones.
Regresando a los Estados Unidos nuestros viajantes de Asia se pararon en
Seoul, Corea del Sur y viajaron por bus aproximadamente 4 horas a la ciudad
de Iksan donde encontrarían al Supervisor Nacional y su esposa, el hermano
y la hermana Choe, y nuestros misioneros coreanos, hermano y hermana
Powell, que los estaban esperando. La hermana Choe había estado enferma
y los doctores sospechaban cáncer pero después de la oración de los santos
alrededor del mundo, un toque de Dios, y exámenes adicionales los doctores
le informaron que no tenía cáncer. ¡Gloria a Dios! Se predicó la Palabra de
Dios en un servicio de media semana y la confraternidad con el hermano
Choe y su familia fue una bendición preciosa.

CONVENCIÓN NACIONAL EN MÉXICO
El Supervisor General, Stephen E. Smith, y su esposa tuvieron el privilegio
de asistir a la Convención Nacional de México los días 13-15 de Julio del
2012 en Puebla, México. Los niños hicieron fila en ambos lados de la entrada
al auditorio y les dieron la bienvenida al hermano y la hermana Smith con
pancartas y lindos rostros sonrientes. Se alquiló un auditorio grande para
proveer facilidades adecuadas para unos 1,400 delegados en la convención.
El Supervisor Nacional, Jose Bañuelos, es de ser elogiado por su liderazgo
competente que él ha suministrado durante los últimos 8 años. La obra ha
crecido tremendamente y el espíritu de La Iglesia de Dios está sano y salvo. Hay
santos de todas edades quienes diligentemente buscan a Dios y están cavando
a la profundidad de Su Palabra. El poder del Espíritu Santo de manifestó una
y otra vez a lo largo de la convención. Cada líder de auxiliar hizo un trabajo
sobresaliente de compartir su ministerio particular e inspiraron entusiasmo para
el trabajo que está por delante.
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Previniendo Con Anticipación

Randy Rhodes - Erwin, Carolina del Norte
La señal vial dice, “curva brusca adelante—25 millas por hora.” Lo siguiente
que tiene que decidir es acatarse al aviso de la señal o ignorarla. Ignorarla y
tomar la curva a una velocidad excesiva. Los resultados son que usted tome
la curva sin problemas o se sale del camino y golpea la barra de contención o
invade el otro carril, choca contra el otro vehículo y muere de un choque frontal.
Sé que suena extremo, pero nuestra alma es más importante que cualquier
cosa que pudiéramos perder en este mundo. He estado leyendo la Biblia y orando
por una bendición de Dios en Su Iglesia, y creo que a todo lo que Dios nos ha
dado nos debemos acatarnos. Hombres y mujeres a través de los tiempos han
seguido las instrucciones de Dios, y Dios los ha bendecido. Algunos, a veces,
deciden hacer sus propias cosas y Dios los ha dejado valerse por sí mismos.
Empecemos en el principio donde se les dijo (aconsejó) a Adán y Eva que
no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos decidieron que
sabían lo que era mejor y fueron expulsados del Edén. Noé fue aconsejado
por Dios para construir un arca aunque la tierra nunca había visto lluvia. Noé
tomó el consejo y sobrevivió debido al mismo. A los hijos de Israel se les dieron
los Diez Mandamientos y uno de los mandamientos era “No tendrán dioses
ajenos delante de mí.” En todo el Antiguo Testamento el pueblo escogido de
Dios no pudo se obedecer este mandamiento (consejo). Nosotros hoy tenemos
enseñanzas y consejos dados a nosotros de parte de Dios a través de hombres
quienes temieron a Dios y quisieron Su dirección para la Iglesia, así que
tenemos el mapa que nos ayuda a evitar los obstáculos y trampas del enemigo
que nos harán regresar al mundo. Hemos visto a través de los años algunos
jóvenes y ancianos quienes fueron engañados para creer, “Puedo hacer esto y
aun lograrlo.” Cuando te enterabas andaban perdidos y de vuelta en el mundo
de pecado o lo que es peor, en la iglesia pero en una mala relación con Cristo.
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al
otro, ó se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a
Mamón” (Mateo 6:24).
El canto El Ave De Muchos Colores, es profética acerca de cómo la Iglesia
será vista por el mundo. “Deseando que baje su estándar, ellos vigilan cada
movimiento que ella hace: Ellos desean encontrar una falta en sus enseñanzas.
Pero en realidad no pueden encontrar ningún error en ella.” Satanás utilizara
cualquier cosa y toda cosa para que nos miremos como el mundo, para que no
nos miremos diferente al mundo. ¿Cómo podemos ser “el ave de muchos colores”
si no usamos todo lo que Dios nos ha dado para usar?—El ave de muchos colores
representa a La Iglesia de Dios.Nuestros líderes en la Iglesia primitiva se dieron
cuenta reconociendo que somos la Esposa de Cristo que tenemos que ser
diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
“Circuncidaos a Jehová, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de
Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda
y no haya quien apague, por la malicia de vuestras obras” (Jeremías 4:4).
Necesitamos estar seguros que no olvidemos el Consejo. Es importante; si
no fuere así, Dios no los hubiese dado a nosotros. La gente permite al mundo
en sus vidas al no guardar el Consejo. Necesitamos ser la Esposa de Cristo,
de tal manera que Sus otras ovejas puedan distinguirnos de todos los demás.
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Unidad de Propósito
Teniendo Una Misma Mente
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP

Gracias por sus oraciones por la Hermana Byers, por mí y el Departamento
de la AMIP. Quisiera que todos nosotros trabajáramos duro para lograr el 100%
en la AMIP este año. Nuestra meta es que cada miembro, estado, región y
nación esté al 100%. Mi tema es el mismo que el del año pasado: Unidad de
Propósito Teniendo Una Misma Mente.
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo; si algún refrigerio de amor;
si alguna comunión del Espíritu; si algunas entrañas y misericordias” (Fil. 2:1).
Pablo le está diciendo a la Iglesia que si estas están en Cristo—consolación,
refrigerio de amor, comunión del Espíritu, entrañas y misericordias- también—
también tendría que estar en nosotros. Debe haber comunión con el Espíritu
para tener una verdadera comunión entre nosotros. Juan declara, “Lo que
hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre,
y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3). Para poder llevarnos a la comunión de
amor unos con otros, debemos tener las características de Cristo y nuestra
comunión debe ser con Cristo y con Su Padre. Juan dijo: “Y estas cosas os
escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido” (Jn. 1:4). Pablo declara esto
de una manera diferente, “Cumplid mi gozo; que sintáis lo mismo, teniendo
el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa” (Fil. 2:2). Pablo dice:
cumplid mi gozo. ¿Qué cumplirá su gozo? Si tenemos la misma mente, el
mismo amor y sentimos una misma cosa, como Cristo Jesús. Nuestro objetivo
y nuestro propósito es que nosotros seamos como Cristo.
Iglesias Reportando 100% en la AMIP:
Miami, FL; Palatka, FL; Alma, GA; Tunnel Hill, GA; Caldwell, ID;
Elizabeth, IN; Pocahontas, AR; Phenix City, AL; Antioch, CA; Tulare, CA;
Aurora, CO; Fountain, CO; Newark, DE; Sturgis, KY; Belmont, MS;
Flathead Valley, MT; Erwin, NC; Wilmington, NC; Ford City, PA; Zion Hill, TN

Campamento Internacional de Jóvenes 2012
“Viento En El Valle”

Jada L. Nowling—Secretaria/Tesorera
“Y díjome: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así
ha dicho el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre
estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu
en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo”
(Ez. 37:9, 10).
El CIJ 2012 se convocó en el Centro de Conferencia Lutheridge, 17-20
de agosto, 2012. Fue un tiempo maravilloso en el Señor. 27 camperos, 18
personal, 23 Supervisores y 14 esposas de Supervisores se reunieron para
experimentar este tiempo maravilloso en el Señor. Siempre es bueno ver a
nuestros camperos y el personal confraternizando con nuestros Supervisores.
¿Qué mejor manera de conocer a los que trabajan entre nosotros?
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La mejor manera de sentir lo que sucedió en el CIJ 2012 es escuchar de
aquellos que estuvieron allí: “Yo nunca había estado fuera de mi pequeña
iglesia en Canadá, así que me bendijo inconmensurablemente el poder adorar
a Dios con miembros de todas partes del mundo quienes son enteramente
santificados y tienen un fuerte visión de La Iglesia de Dios. ¡Jamás había
sentido la presencia de Dios de una manera tan maravillosa y poderosa en mi
vida! ¡Era exactamente lo que yo necesitaba!
—Campera Terra Beuchamp, Canadá Occidente.
“Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los
ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de
Jehová, que había hecho por Israel” (Jos. 24:31). Cuando todos esos santos de
cabello canoso entraron a su descanso eterno, la nación en general se olvidó
de Dios. Pero no es así, ni tampoco lo será en La Iglesia de Dios. Yo miro en
el personal del CIJ un liderazgo joven que tiene el fuego de Dios ardiendo
en sus almas, quienes están arraigados y establecidos en la fe, totalmente
dedicados a la causa de Cristo y Su Iglesia. Los miro como representantes de
la juventud de la Iglesia en todo el mundo, que son del mismo espíritu y fervor.
Miro en los camperos un hambre y sed de Dios, un deseo ardiente de aprender
de Él, obedecer a Él en toda cosa; anhelando trabajar y anhelando conducir.
¿Será esta la generación que verá la obra terminada? Si no, ¡ciertamente están
preparando la próxima!”
—Obispo Delbert Bock, Supervisor SD/MN/MT(E)/NE/ND/WY.
“Qué bendición y honor poder asistir al CIJ este año como esposa de un
Supervisor. No había brecha entre la juventud, los pasados de joven y los más
pasados de joven. Todo corazón de cada edad de todas partes de los Estados
Unidos y el mundo fueron fusionados mientras el viento del Espíritu Santo
soplaba en las devociones, clases y los servicios. Verdaderamente estuvimos
parados sobre tierra santa y sentados en lugares celestiales mientras el poder
del viento nos movía hacia adelante…¡para siempre cambiando nuestras
vidas!”
—Vivían Campbell, FL/GA
“El CIJ fue un tiempo grandioso para mí. Fue un buen tiempo para aprender
de cómo se opera un campamento y qué sucede tras las cortinas. El Espíritu
Santo verdaderamente estuvo allí mientras nos ensenaba y nos conducía en
los servicios, y alabo al Señor que yo pude asistir”.
—Campero Caleb Funderburk, TN.
Las siguientes personas fueron el personal del CIJ 2012: Shawn y Crystal
Womack, Jada Nowling, Jimmie y Marcia Brooks, Daniel y Lovie Lambert,
Vicki Smith, Deborah Perkins, Shirley Bock, Grayson Kent y Joshua Cox. El
mensaje del viernes en la noche fue predicado por Dustin Hays, “Viento en el
Valle.” El mensaje del sábado en la noche fue predicado por Jose Salazar, “No
Apaguéis el Espíritu,” y el mensaje del domingo en la mañana fue predicado
por Chris Clarkson, “Deja que el Viento Llene la Casa Otra Vez.” Estos, junto
con los intérpretes al español y los coordinadores de transporte, ayudaron
grandemente para que el CIJ fuera todo un éxito.
El CIJ no hubiese sido lo que fue sin no hubiera sido por las oraciones, la
planificación y arduo labor de nuestro director y su esposa, Dustin y Jamey
Hays. Gracias hermano Dustin y hermana Jame por todo su trabajo en pro del
CIJ 2012. ¡En verdad Dios bendijo a todos los que allí estuvieron!
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Dos Pactos

Kryss Barick - Cleveland, TN
Cuando consideramos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, a menudo no
tomamos en cuenta que la definición más pertinente del vocablo “testamento,”
en relación a la Biblia es un pacto entre Dios y la humanidad. Cuando los hijos
de Israel salieron de la esclavitud de Egipto, Dios hizo un pacto con ellos y
estableció esta recién nacida nación. Aunque todavía no tenían ningún lugar en
donde habitar, en realidad eran una nación sin patria. Ellos querían la tierra que
Dios les había prometido en Su pacto con ellos. Por medio de la obediencia, la
tierra hubiese estado a unos pocos días de camino, pasando el horizonte. Pero,
por la desobediencia, rodearon el desierto por cuarenta años, como lo harían
espiritualmente por muchas generaciones.
“Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos
todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó
la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre de la alianza que
Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas” (Ex. 24:7, 8).
Este pacto no era malo; contiene los principios sobre de los cuales fue
fundado el cristianismo. No obstante, le faltaba el poder para cambiar cada
corazón perdido del género humano. Año tras año el pueblo escogido de Dios
regresaba al santuario con la sangre de carneros, corderos, becerros y de
cabritos, tratando de evitar el poder de la naturaleza adámica que permanecía
en cada corazón de los individuos que no eran santificados. Aunque las
reglas de este pacto permitían cubrir los pecados; no podía protegerlos de la
naturaleza pecaminosa que estaba en ellos.
“Y le ultrajaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros discípulos de
Moisés somos: Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios; más a éste no
sabemos de dónde es” (Jn. 9:28, 29).
Después de varias generaciones, los judíos creyeron que habían aprendido
todo lo que se necesitaba saber sobre la ley de Dios, basado sobre Sus
mandamientos cuando Él les dio el pacto en Sinaí. Sus teorías concernientes
a Su voluntad fueron condensadas a un código de conducta de lo que ellos
consideraban era vivir justamente. Ellos estaban determinados que la verdad
de la Palabra de Dios estaba tan extensivamente agotada que ya no se podía
agregar nada a sus páginas. En sus mentes, la verdad estaba completa y no
había espacio para el sufrimiento del Mesías.
“Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo: Bebed de él todos.
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos
para remisión de los pecados” (Mt. 26:27, 28).
Cuando vino el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, no fue porque el
Antiguo Pacto no era bueno, o porque fue una mal idea, pues fue parte del
plan de Dios, y nunca es mal hecho. Pero el liderazgo de esta nación había
trastornado su significado tanto que su propósito ya no era la solemnidad.
Éste había crecido a ser un sistema político; una manera de ostentar orgullo
propio en lugar de vivir sus vidas en el camino agradable delante de Dios.
Por cierto, es claro que la ley del Pacto Antiguo había hecho su propósito,
puesto que algunos se negaron a creer que la hipocresía de los Saduceos y
Fariseos agradaba a Dios. Estos eran los pocos fieles que hicieron fila para
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ser bautizados por Juan, y después seguir a Jesús por todo el camino hasta
la cruz y más allá. Ellos reconocieron la apostasía del liderazgo viejo al orgullo
y la voluntad propia, y entendieron la necesidad de salir de bajo del gobierno
corrupto de los líderes vanagloriosos. Llegaron a entender que era necesario
un Nuevo Pacto, no que habían fallado en su fidelidad a él, pero que los
líderes habían perdido la visión de su relevancia a la aparición de Cristo y los
beneficios eternos que Él proveería.
“He aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con
la casa de Jacob y con la casa de Judá” (Jer. 31:31).
Los profetas hablaron acerca de la profecía de este Nuevo Pacto. Ésta
predijo cómo la mayor parte del pueblo continuaría rompiendo este pacto hasta
el tiempo de esos profetas. Si hubiera sido la totalidad de la nación judía, no
hubiera necesidad para un nuevo pacto; no hubiera nadie que lo tomara. Pero
siempre ha quedado un fiel remanente dentro del pueblo de Dios—aquellos que
desechan someterse a la hipocresía y a las tradiciones vanas de sus líderes.
El sistema del mundo de razón y autosuficiencia no es una corriente pacífica
con la cual los hijos de Dios deben simplemente fluir—es una corriente furiosa,
contra la cual todo el que escoja servir a Dios deben luchar. Los discípulos
de Cristo reconocieron este hecho, y rápidamente aceptaron la necesidad de
este Nuevo Pacto. Después de eso, de primero grandes números y enseguida
gradualmente otros encontraron el camino a su seguridad.
Como suele suceder, la historia más reciente a encontrado ocurrencias muy
similares tomando lugar en la Iglesia. Cuando la organización anterior fue
abierta con sus cambios muchos huyeron del juicio de Dios o las influencias
débiles de sus nuevas doctrinas, que de seguro vendrían sobre ellos si se
quedaban. Este grupo se fusionó en La Iglesia de Dios: un grupo de individuos
dispuestos a ver la voluntad de Dios continuar en Su pueblo como debería, de
acuerdo a las verdades que ya estaban establecidas, además de buscar más
crecimiento en Él.
Conforme pasó el tiempo, otros reconocieron el daño irreconciliable que se le
hizo a la doctrina y a la dirección de esa organización, y empezaron a buscar
a Sión con sus rostros hacia allá. El enorme éxodo ha terminado desde ese
entonces, pero algunos ojos se están abriendo gradualmente a los inaceptables
cambios y prácticas de una organización que un día fue una poderosa fuerza
en la voluntad de Dios. Muchos que permanecieron, con la esperanza que esta
organización pronto fuera reconciliada a la voluntad de Dios, han entendido
que es muy tarde para el gobierno que está sobre ellos. Están muy lejos para
volver de la dirección que ellos tomaron. El gobierno de ese cuerpo ha quedado
segado y endurecido como los judíos durante el tiempo de Cristo. No obstante,
todavía hay personas quienes permanecen fieles al pacto que tomaron.
Entendiendo el estado del gobierno y permaneciendo fiel al pacto los ha
colocado en una situación difícil. No han roto su pacto, ¿entonces por qué se
necesita uno nuevo? Ellos no deben ver más allá que Cristo Mismo. La mayoría
había roto el Antiguo Pacto de Sinaí pero todavía había un remante fiel que
necesitaba que Dios les asegurara que Él estaría con ellos si continuaran en Su
voluntad. Jesús y el Nuevo Pacto, el cual Él constituyó, era la respuesta para
estos siervos fieles.
“Diciendo, Nuevo pacto dio por viejo al primero; y lo que es dado por viejo y
se envejece, cerca está de desvanecerse” (He. 8:13).
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Y así es hoy en día. Siervos fieles de Cristo perciban la corrupción en el
gobierno y entienda que ellos son los que han ensuciado el pacto, y no usted.
Mire a los que un día fueron fuertes defensores de la doctrina de Dios. ¿Puede
ver que dejan de apretar con fuerza la verdad? ¿Estarán deslizando en su
predicación de todo lo que es santo? ¿Han perdido la visión de las doctrinas
que ellos un día apreciaron? Como en la situación con Coré, Datán y Abiram:
“Apartaos ahora de las tiendas de estos hombre impíos, y no toquéis ninguna
cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados” (Nm. 16:26). Ese pacto
es una prenda de vestir en descomposición que ensuciará todos los que se le
adhieran al final.
“Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y a la
congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios
el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y a Jesús
el Mediador del nuevo testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla
mejor que las de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si aquellos
no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos
nosotros, si desecháramos al que habla de los cielos” (He. 12:22-25).
El remanente ha atravesado el fuego, ha sido probado como oro. Les pedimos
a ustedes que permanecen en cautividad, vengan y añádanse al verdadero
rebaño. No se le dará la espalda a ninguno que busque la verdad. Todos los
que buscan el rostro de Dios son bienvenidos. Has sido fiel a la verdad. Vengan
con nosotros y sigan siendo fiel.

¡Muéstrame, Encamíname y
Enséñame, Oh Jehová!
Ray D. Dupre, Asistente Editor, Smyrna, TN

"Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, Enséñame tus sendas. Encamíname
en tu verdad, y enséñame, Porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado
todo el día" (Sal. 25:4, 5)
MOSTRAR: Dar a conocer o revelar visualmente. ENSEÑAR: Provocar,
es decir (por implicación) enseñar. El vocablo "picar" significa impulso con
o como si con un aguijón. Puñalear o urgir como si con un palo puntiagudo.
ENCAMINAR: Pisar, por implicación caminar. Pisar significa, oprimir o presionar
el pie, colocar el pie.
La petición apasionada del Salmista está basada en la creencia que Dios es
el Dios de su salvación, por lo tanto esperaría en Él todo el tiempo necesario
para que le MUESTRE, ENSEÑE y lo ENCAMINE. Este mismo espíritu se
movió en los doce discípulos cuando fueron interrogados por Jesús, "¿Queréis
iros vosotros también?", a lo cual Pedro respondió: "...Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tu
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" (Juan 6:67-69).
Nuestros antepasados demostraron esta misma mentalidad. Ellos estaban
trazando nuevo territorio y no conocían el camino. Por lo tanto oraron y
prevalecieron. Ellos clamaron al Señor apasionadamente que les MOSTRARA,
los ENCAMINARA y ENSEÑARA. ¡Y Él lo hizo! A través de este medio fueron
capaces de llevar a La Iglesia de Dios hacia adelante.
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¡Qué importante es que hoy La Iglesia de Dios también esté establecida!
Hemos hecho bien en mantener y repetir su (la de nuestros antepasados)
revelación. Nuestro respeto a ella y el estar cimentados en ella es indudable y
no hay movimiento hacia adelante sin una fuerte influencia de esa revelación.
Sin embargo, el mantener, repetir y respetar la revelación del pasado es una
cosa y avanzar hacia el futuro como La Iglesia de Dios es otra. Hacia dónde
iremos, a partir de este momento, y cómo llegaremos hasta ese lugar es un
misterio grande como cualquiera del pasado que las generaciones pasadas de
la Iglesia han enfrentado, y requerirá que estemos igualmente apasionados, si
no más, que todos los que nos han precedido.
Un buen ejemplo de lo que estoy predicando es demostrado por la Biblia en
el relato de Elías e Eliseo. "Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide
lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo:
Ruégate que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil
has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho; mas
si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego
con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Y viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente
de a caballo! Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos
partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse
a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió
las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del
mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, Y pasó Eliseo"
(2 Reyes 2: 9-14).
Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Elías declaró que sería
cosa difícil mas no imposible. Elías explica: "...Si me vieres cuando fuere quitado
de ti, te será así (posible) hecho..." Enseguida, Eliseo hace dos cosas después
de ver a Elías ser arrebatado. Primero, "...trabando de sus vestidos, rompiolos
en dos partes...", pocas veces y se menciona. Sin embrago, lo segundo, "...Y
tomando el manto de Elías...", que recibe tal atención que uno no notaría que
lo otro ocurrió sin leer las escrituras cuidadosamente.
¿Qué tan importante cree usted que la primera reacción fue para el resultado
final? Permitanme explicarlo de esta manera. Jesús dijo: "...ni una jota ni un
tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas" (Mt. 5:18).
Juan el Revelador dijo” "Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida..." (Ap. 22:19). Pablo expresó
la importancia de la Palabra escrita de esta manera. "Porque las cosas que
antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas; para que por la
paciencia, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza" (Ro. 15:4).
Isaías, bajo la inspiración de Dios, escribió, "¿A quién se enseñará ciencia, o
a quién se hará entender doctrina?...Porque mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea..." (Is. 28: 9,10).
Lo que Eliseo vio inspiró la reacción correcta en él, por consiguiente "...tomó
el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está
JEHOVÁ, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas,
apartáronse a uno y otro lado, y pasó Eliseo". ¡En otras palabras el continuó
hacia adelante después de que Elías ascendiera!
¡Oh que todos clamáramos: “MUÉSTRAME, oh Jehová”!, y luego responder
apropiadamente a lo que Él nos revele. Moisés clamó al SEÑOR, "…MUÉSTRAME
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tu gloria" (Ex, 33:18). Para él era vital ver la presencia de Dios. De tal modo
que Moisés decía: "...Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí"
(Ex. 33:15). Los testimonios de los testigos oculares que nos precedieron los
mantuvieron en la hora de su persecución. ¡Gracias a Dios por esta historia!
No obstante, ¡Oh, Señor hazlo de nuevo! ¡MUÉSTRANOS, Oh Señor! ¡Trae la
nube azul, neblina y las bolas de fuego! ¿Queremos ver estas cosas otra vez?
¡Seguro que sí!
Aunque este aspecto es importante solamente es una de las tres cualidades
básicas que la Iglesia debe poseer. Las otras dos son un corazón educable y
un espíritu que se deja conducir. Hablando de Jesús, el escritor del evangelio
según Mateo dijo: "Y viendo las gentes subió al monte; y sentándose, se
llegaron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba..." (Mt. 5:1, 2), y
de Sus enseñanzas se decía que, "...enseñaba como quien tiene autoridad..."
(Mt. 7:29). No obstante, después de la partida de Jesús, Pablo amonestó a la
Iglesia, "Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad
de volver a ser enseñados cuales sean los primeros rudimentos de la palabra
de Dios..." (He. 5:12). ¡Qué triste! Sin embargo, esto es lo que pasa cuando uno
sostiene lo que se ha enseñado. El clamor se convierte en, "Enséñenos algo
más". Oh Iglesia, nunca caigamos en este espíritu. ¡Más retengamos lo que
hemos aprendido y clamemos a Dios que NOS ENSEÑE MÁS!
Es el deseo de Dios hacerlo. Él demostró esto cuando Él le dijo a Moisés:
"... Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y
mandamientos que he escrito..." (Ex. 24:12). Además, Dios utilizó el corazón
educable de A.J. Tomlinson para traer a la luz la gloriosa Iglesia de Dios. El
escritor del Antiguo Testamento lo escribiría de esta manera. "Y también al
extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas
tierras a causa de tu gran Nombre, y de tu mano fuerte, y de tu brazo
extendido...Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás
conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero
para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu Nombre, y te teman como
tu pueblo Israel, y sepan que tu Nombre es invocado sobre esta casa que he
edificado yo" (2 Cr. 6:32, 33).
Cada generación de la Iglesia tiene que mantener un espíritu educable. David
declaró: "Él (El Señor) estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel,
La cual mandó a nuestros padres Que la notificasen a sus hijos, Para que lo
sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, Y los que se levantarán, lo
cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden
de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos" (Sal. 78:5-7).
Fue un espíritu educable el que Dios usó que trajo los días gloriosos del
Programa de Grandes Negocios, El programa de Marcación (AMIP) y la Armada
Ángel Blanco. ¿Alguien recuerda esos días? ¡No es para que lamentemos
y deseemos que esos días regresen, sino mas bien para que clamemos
ENSÉÑANOS SEÑOR! Como enseñaste a otros, ENSEÑA a esta generación
de la Iglesia lo que Tú quieres que hagamos para que hagas llover Tu gloria
como en los años pasados.
¿Qué se puede lograr si después que uno ve las cosas gloriosas, y recibe
enseñanza ungida él se resiste cuando el Maestro dice: "...sígame" (Lc. 9:23)?
Este versículo declara, "Y [Jesús] decía a todos: Si alguno quiere venir en pos
de mi, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame".
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Considere los eventos que se presentan en Lucas 18:18-23. "Y preguntole
un príncipe, diciendo: Maestro bueno, ¿qué hare para poseer la vida eterna? Y
Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
Los mandamientos sabes: No matarás, No adulterarás, No hurtarás, No dirás
falso testimonio, Honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: Todas estas cosas
he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo: Aun te falta una
cosa: Vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo,
y ven, sígueme. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque
era muy rico".
Es obvio que "muy rico" en este caso significa que él tenía mucho dinero.
Pero el punto era que su riqueza le estorbó para no recibir lo que él deseaba.
El tomó la decisión de quedarse con lo que tenía y le causó mucha tristeza. Al
haber decidido aferrarse a lo terrenal también le trajo la muerte espiritual. Él se
separó (se fue) de Jesús. Pablo le advirtió a la Iglesia de Corinto acerca de esta
muerte, "...el dolor del siglo obra muerte" (2 Co. 7:10). Cuando uno se aleja del
Señor, seguirlo es imposible.
De muchacho seguí a mi padre en los pantanos de Louisiana. Con cada
viaje él me advertía: "hijo sígueme. Donde quiera que yo ponga el pie, pisa en
mi huella". En ocasiones yo aventuraba solo y hasta que aprendí a detectar
los peligros, cada una de esas ocasiones eran experiencias muy aterradoras.
Siempre y cuando yo siguiera la guía de mi Padre estaba seguro, pero cada vez
que no lo dejaba conducirme yo mismo me ponía en peligro y tenía que llamarle
para que me rescatara.
Debido a los rescates frecuentes noté que progresábamos muy poco en
atravesar los pantanos. ¿Cuánto más rápido habría sido el viaje si simplemente
hubiera seguido los pasos de mi padre; y simplemente dejarlo conducirme?
Pablo amonestó a los Efesios a, "... andéis avisadamente; no como necios,
más como sabios; Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor" (Ef.
5:15-17). ¿Qué es la voluntad del Señor? Jesús dijo: "Si alguno me sirve,
sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me
sirviere, mi Padre le honrará" (Jn. 12:26).
¿De qué sirve que uno pueda decir que ha visto evidencia visible de la
presencia y gloria de Dios, y que haya completado todo curso disponible de
estudio enseñado por maestros y predicadores ungidos con el Espíritu Santo,
y luego ser como el joven rico? ¿Qué podría ser tan importante, tan valioso,
que uno decidiría conscientemente quedarse con eso y alejarse del Salvador?
Aunque nos parece obvio cómo otros están tomando esta decisión, podría ser
de mayor beneficio examinarnos a sí mismos para estar seguros de no ser
culpables de la misma conducta.
El Supervisor General (al igual que nuestros Supervisores Estatales/
Regionales/Nacionales e incluso nuestros pastores) continuamente lucha con
encontrar ministros y lideres disponibles. Esta lucha indica algunos problemas
entre nosotros con este valor fundamental de “ENCAMÍNAME”. Sí, necesitamos
señales visibles adicionales (MUÉSTRAME) y sin duda hay necesidad de
entrenamiento continuo (ENSÉÑAME), pero ¿qué pasa con el compromiso de
ser guiado (ENCAMÍNAME)? Las operaciones de rescate son maravillosas y
para aquellos quienes necesitan ser rescatados sería una tragedia no hacerlo,
pero ¿qué pasa con el progreso?
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Moisés declaró al pueblo, "Y Jehová me habló diciendo: Harto habéis
rodeado este monte; volveos al aquilón" (Dt. 2:2, 3). ¡Tiene que haber un
momento decisivo! No se trata de estar anclado al pasado. Nuestra historia
es muy valiosa pero sólo es eso. El Señor es, "...el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos" (He. 13:8). Si dejamos que Dios nos encamine no hay necesidad
de preocuparnos de que olvidaremos nuestro pasado. Él no nos conducirá en
contra de nuestro pasado. Dios dice: "...yo soy Dios, y no hay más Dios, y
nada hay a mí semejante; Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde
antiguo lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré
todo lo que quisiere" ( Is. 46:9, 10).
Sí, el consejo de Dios "...permanecerá..." pero Su voluntad también "...hacer
todo lo que [Él] quisiere". ¿Qué otra cosa quiere hacer; a dónde más quiere
ENCAMINARNOS? ¿Estamos dispuestos a hacer más que sólo cantar: “Iré Do
Tú Me Guíes”? ¡MUÉSTRAME, ENCAMÍNAME Y ENSÉÑAME, OH JEHOVÁ!
Cultivemos estas tres cosas.
Peleemos "la buena batalla de fe..." (1 Ti. 6:12). La disposición de ser
encaminados completa las cualidades básicas necesarias para producir el
mismo testimonio en nosotros como Pablo dio al final de su vida. "He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe" (2 Ti. 4:7). Sin ella no
habrá progreso. No sé de usted, pero el día en que la Iglesia pueda decir como
Jesús, "…consumado es..." (Jn. 19:30) será un día glorioso. Nuestro trabajo
terrenal se habrá acabado y nuestro hogar celestial será ocupado y "... así
estaremos siempre con el Señor" (1 Ts. 4:17). ¡MUÉSTRAME, ENCAMÍNAME
Y ENSÉÑAME, OH JEHOVÁ!

El Mismo Mensaje
Con Mejor Intención
Terry W. Tyler - Hillsboro, MO

“Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis.
Sabéis que cuando erais gentiles, ibais, como erais llevados, a los ídolos
mudos…Empero procurad los mejores dones. Mas yo os muestro un camino
más excelente” (1 Co. 12:1, 2, 31).
Existe cada vez más un alarmante número de individuos en el mundo hoy
que declaran un mensaje cada vez menos validado por la verdad. Esta clase de
mensajes sostenidos por un gran número del mundo “cristianos” tiene apenas
suficiente base en la Palabra para arrullar a la gente (quienes, como mucho,
son bebés en Cristo) a una esfera de disolución.
Donde antes existía un punado de personas proclamando una doctrina de
“decláralo, reclámalo”, muchos hoy en día declaran que si uno simplemente
siembra una semilla en su ministerio, Dios suministrara afluencia más allá de
la imaginación. Dios todavía cumple Su promesa—Él abrirá las ventanas de
los cielos y derramará bendiciones sobre de nosotros hasta que sobreabunde
cuando damos con un espíritu recto. Esto no es para colocarnos en una posición
financiera de grandes riquezas. Las bendiciones no siempre son financieras en
su devolución pero espirituales, teniendo mayor valor. Si uno da al Señor con
un corazón codicioso lleno de codicia, tenga por seguro que Dios conoce el
corazón y recompensará en consecuencia.
27

Algunos conforman su mensaje a una ideología de “siéntase bien”. La mayoría
de estos ofrecen justificación por obras. Estos oradores motivacionales se
enfocan más en únicamente vivir una vida alegre en vez de centrarse en la
Palabra de Dios. Aunque nunca lo confesarían, sus doctrinas tienen un sabor
parecido más al hinduismo o budismo declarando que entre más bueno eres,
más alegre serás.
Estos incentivos son de poca amenaza al corazón del establecido hijo de
Dios. Ciertamente estos no desviarían a ningún miembro de La Iglesia de Dios.
Téngalo por seguro que nuestro enemigo conoce lo mismo. Por lo tanto, él
ofrece otro camino más engañoso. Él sabe que los santos de Dios no tienen
espacio en sus vidas para el pecado y que ellos todavía pueden oler su fetidez.
Por consiguiente, él se esfuerza por hacer lo mismo con los arraigados y
cimentados como con aquellos envueltos en los movimientos de la corriente
dominante antedicha de hoy en día. Él quiere que nos enfoquemos en un sólo
aspecto del evangelio de tal modo que perdamos vista de nuestro objetivo de
ganar a los perdidos. La Iglesia no puede permitir que ni un sólo ministro se
involucre en esta doctrina desenfocada. El mensaje de cada ministro tiene que
ser todo el mensaje, todo el evangelio de Jesucristo. Una doctrina desenfocada
es una fuerte causa de la existencia de muchas denominaciones hoy, debido a
que nunca han avanzado más en la Palabra para encontrar “toda la verdad” o
escogen refugiarse en un punto donde ellos se sienten más cómodos.
Una de las controversias, en la cual muchos no se enfocan hoy, es el
matrimonio del mismo sexo. Aun el término en sí es un oxímoron. El matrimonio,
según la descripción bíblica, es entre un varón y una mujer, ninguno de los
cuales tiene un compañero en vida. La Palabra nos dice en Levítico 18:22,
que el varón que se acueste con varón como con una mujer es abominación al
Jehová. Lo que era verdad cuando se dio la Palabra todavía es verdad hoy. Lo
que era pecado cuando se dio la Palabra todavía es pecado hoy.
“Por lo cual también Dios los entregó á inmundicia, en las concupiscencias
de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos:
Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo á las
criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por
esto Dios los entregó á afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron
el natural uso en el uso que es contra naturaleza: Y del mismo modo también
los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus
concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres
con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino á su
extravío. Y como á ellos no les pareció tener á Dios en su noticia, Dios los
entregó á una mente depravada, para hacer lo que no conviene” (Ro. 1: 24-28).
El asunto, cuando en verdad nos enfocamos en él, ¡es que este arreglo
matrimonial es pecado! Cuando uno se involucra en argumentos acerca de lo
mismo, en vez de tratar con él como un pecado, uno simplemente se convierte
en otra voz cascarrabias en el viento para el alma perdida y moribunda. Él llega
a ser como aquellas nubes sin aguar a las cuales hace referencia el primer
versículo de este mensaje. Tenemos que predicar la Verdad. Las despotricadas
de niño no tienen lugar mientras las almas se están muriendo. “Cuando yo era
niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando
ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño” (1 Co. 13:11).
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¡La gente necesita saber que Jesús proveyó perdón y liberación de este
pecado! Necesitan saber que sí hay un Salvador que los amó tanto, a pesar de
sus pecados, que murió por ellos. ¿Los amaremos lo suficiente para decírselos?
Puesto que hoy en día todos reclaman ser el camino o reclaman ser ella,
nosotros tenemos que ser ella (la Iglesia) y conducirlos al Camino.
“Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido
dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; Como os decían: Que en
el postrer tiempo habría burladores, que andarían según sus malvados deseos.
Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el Espíritu. Mas
vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el
Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Y recibid á los unos en piedad,
discerniendo: Mas haced salvos á los otros por temor, arrebatándolos del fuego;
aborreciendo aun la ropa que es contaminada de la carne” (Judas 17-23).
“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo á
ser como metal que resuena, ó címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal
manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese
toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve” (1 Co. 13:1-3).
Si el amor de Dios está en nuestros corazones nosotros seremos obligados
a compartir la verdad. Hay bastantes falso profetas predicando—algunos
predicando doctrina de aceptación y otros doctrinas de la carne (predicando
solamente lo que le suena bien al que oye o predica).
¿Podemos enfocarnos en lo que está más allá de la controversia, el alma?
Nuestro mensaje será el mismo pero nuestra intención será mucho más
efectiva. Alegremente compartamos a Cristo con los que nos rodean los cuales
están atrapados por el pecado para que pueda unirse a nosotros cantando,
“Hemos escuchado el alegre sonido, ¡Cristo salva! ¡Cristo salva!”

¡El Nombre de Jesucristo!

Dale Walton - Trumann, AR
“Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro Nombre debajo del cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
Hay un sólo nombre que abre las puertas del cielo y el corazón de Dios—el
nombre de Jesús. Hay un sólo nombre que rompe el poder del pecado y pone
al cautivo en libertad—el nombre de Jesús. Hay un sólo nombre digno de toda
alabanza, y merece toda nuestra alianza—el nombre de Jesús.
Temprano en Su ministerio público el nombre y la fama de Jesús se difundió
como un incendio de pradera en día ventoso. La gente de toda la región—rica y
pobre, rey y gente común, judío y gentil—oyeron hablar de Él, porque Su fama
iba creciendo.
Su muerte en la Cruz no tuvo el efecto que los gobernadores de aquel día
esperaban. Él se levantó de los muertos y Su seguidores fueron invencibles
en la fe de ellos; de tal modo, de hecho, que en cada ampliación de conocidos
el número de discípulos aumentaba grandemente en Jerusalén y muchos de
los sacerdotes judíos se convertían. Pablo el Apóstol, unos años más tarde
escribió, “Resta hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor
corra y sea glorificada así como entre vosotros” (1 Ts. 3:1).
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¡Jesucristo! Él es incomparable en Su exaltación, inigualable en Su señorío,
sin igual en Su gracia, invencible en Su poder, sin ayuda en Su obra como
Redentor, sin par en Su misericordia, adornado de Su gloria y alabado en
la hermosura de Su santidad. En Su nacimiento está nuestra importancia.
En Su vida está nuestro ejemplo. En Su muerte está nuestro perdón. En
Su resurrección está nuestra esperanza. ¡En Su Segunda Venida está la
consumación de nuestra gloria!
“¿A quién se ensenará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los
quitados de la leche? ¿a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento
tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre
línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, y en
extraña lengua hablará a este pueblo” (Is. 28:9-11).
Amigos, estamos viviendo en un mundo caído donde hostilidad contra Dios
de manera arrogante. Por este motivo tenemos que ser hombres y mujeres de
visión, pasión, disciplina y arriesgar poner nuestras vidas por el alto honor de
un sólo Nombre—el nombre de Jesucristo.

UN VIENTO RECIO QUE CORRÍA
E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo

“Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que
corría…” (He. 2:2)
PARTE 4: RCP ESPIRITUAL
RCP (Resucitación Cardiopulmonar) es una medida de emergencia que
es utilizada para revitalizar a un paciente cuyo corazón se ha detenido, en
la cual las compresiones aplicadas con las manos al pecho del paciente son
alternadas con la respiración de boca a boca. (Diccionario de Ingles por Collins
Harper Versión Integra).
Cuando Jesús sopló en Sus discípulos y dijera: “Tomad el Espíritu Santo” (Jn.
20:22), Él estaba administrando el “RCP espiritual”. Considere tres aspectos
de este RCP espiritual: (1) La necesidad; (2) La Promesa; (3) El Cumplimiento.
I. LA NECESIDAD DEL RCP ESPIRITUAL
En la Ultima Cena Jesús le dijo a Sus discípulos que Él sería traicionado; Su
cuerpo sería quebrado, y Su sangre sería derramada. “Y entristecidos ellos en
gran manera…” (Mt. 26:22). Habían abandonado todo para seguirlo a Él y ahora
Él sufriría la muerte de un criminal común. Parecía como que si se hubieran
caído las estrellas del cielo e hundido en la noche más oscura del alma. Él dijo:
“Hijitos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis; mas, como dije a los
judíos: Donde yo voy, vosotros no podéis venir; así digo a vosotros ahora” (Jn.
13:33). En un sentido espiritual, era como si les hubieran sacado el aire.
II. LA PROMESA DEL RCP ESPIRITUAL
Desde la Ultima Cena a la Ascensión, Jesús repetidamente prometió esa
“RCP espiritual”, de la cual ellos tenían gran necesidad, el Espíritu Santo
vendría como el Consolador. “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre;…No os dejaré huérfanos” (Jn. 14:16,
18). “…porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros; mas si yo
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fuere, os le enviaré” (Jn. 17:7). Jesús, “…estando juntos, les mandó que no se
fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis,
dijo, de mí” (He. 1:4).
III. EL CUMPLIMIENTO DEL RCP ESPIRITUAL
Una promesa de Dios es una palabra profética más segura. Cuando Jesús
“…sopló, y díjoles: Tomad el Espíritu Santo” (Jn. 20:22), Su soplo fue profético
del “viento recio” que vendría en el día del Pentecostés. Él había espirado un
respiro divino y les había mandado que inhalaran y de este modo recibirían el
“RCP espiritual”. Pedro predicó: “Así que, levantado por la diestra de Dios, y
recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que
vosotros veis y oís. …Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros
hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos al Señor nuestro Dios
llamare” (He. 2:33, 39). Después del día de Pentecostés, Pedro y Juan en el
nombre de Jesús sanaron al hombre cojo que estaba cerca de la puerta del
templo. Como resultado, el Sanedrín “les intimaron que en ninguna manera
hablasen ni enseñen en el Nombre de Jesús” (He. 4:18). Ellos una vez más
estaban en necesidad del “RCP espiritual”. “Y como hubieron orado, el lugar en
que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y
hablaron la palabra de Dios con confianza” (He. 4:31).
CONCLUSIÓN
Cuando mi mamá y papá murieron tres meses separados, yo necesitaba
“RCP espiritual”. Cuando vi a cada uno en su ataúd, el bendito Consolador,
el Espíritu Santo dio testimonio en mí. Cuando fui capturado y asaltado a
punto de pistola en el Congo, necesité el “RCP espiritual” y el Espíritu Santo
habló y me consoló. En la noche oscura cuando tu alma desmaye, necesitaras
esta RCP espiritual. Jesús lo ha prometido para ti; ¿por qué no lo recibes y lo
experimentas? ¡Créelo y recíbelo! “Recibid el Espíritu Santo”.
"Y dejad que la gente venga de millas alrededor,
A medida que mandes tu Espíritu
Sólo para avivar tu Iglesia, para avivar la Iglesia de nuevo,
Entra como la un viento recio que corre".
("Viento Poderoso,: escrito por Marjorie Duncan, Andre Crouch)

Ningún Asunto de Negocio Nuevo fue Aceptado
durante la 107ma Asamblea General Anual.
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