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La Iglesia de Dios
Tenemos varios estudios bíblicos que ofrecemos en la Iglesia. Estos son los
cuatro cursos requeridos para todos antes de que ellos puedan llegar a ser
ministros licenciados en la Iglesia. Recomendamos que todos los miembros
tomen estos cursos, junto con el curso La Iglesia, el Cuerpo de Cristo y otros
cursos que nos enseñan acerca de Cristo y Su Iglesia. También es importante que
todos los miembros se esfuercen en asistir al Instituto de Entrenamiento Bíblico.
De todos ellos ofrecemos certificados que afirman que ustedes han tomado
los cursos y contestado las preguntas de los exámenes satisfactoriamente.
Todos estos cursos son enseñados por los hombres y las mujeres en la Iglesia.
Podemos certificar que ustedes han tomado el curso y tienen un conocimiento
intelectual de la información acerca de Cristo y Su Iglesia. Pero no podemos
certificar que estas cosas han sido reveladas a sus corazones.
La revelación divina significa que ustedes han tenido un encuentro con Cristo.
Esto significa que Su Espíritu ha comunicado la verdad divina al espíritu de
ustedes y de lo profundo de sus corazones que puedan unirse a Pablo y declarar
que lo que ustedes creen y abrazan no proviene del hombre, sino de Dios. Y
si la habéis recibido de parte de Dios ustedes van a ser firmes, inmovibles, e
inconmovibles. Al saber de quién ustedes la han recibido persistirán en eso,
perseverarán en eso, se afirmarán en eso hasta que Jesús venga.
Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones del mensaje de AMIP
del hermano Melvin Byers en la Asamblea General el año pasado. Su texto era
del Cantar de los Cantares 6:9, “Mas una es la paloma mía, la perfecta mía”.
Aquí está lo que el hermano Byers dijo: “Salomón vio la Iglesia perfecta, sin
mancha ni arruga. Vemos a la Iglesia con todas sus imperfecciones...Tengan
cuidado de cuán intenso buscan por sus imperfecciones. Se necesita una
revelación divina de Dios para poder ver la Iglesia de Dios en su estado futuro.
Una visión de la Esposa de Cristo, no les conducirá FUERA...les conducirá
a ENTRAR. Si ustedes la ven, el diablo no puede convencerlos a dejarla. Si
ustedes la ven, la amarán...”.
Sentí confirmación del Espíritu Santo cuando el hermano Byers dijo estas
palabras. Sin embargo, encontramos que a través de los años hay algunos
que se han ido de ella. En un tiempo ellos dijeron que la vieron y la amaron.
Algunos dijeron que ellos nunca se irían de ella. Ellos abrazaron su doctrina
y se regocijaron en el gobierno teocrático. Sintieron esa seguridad especial
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De la Oficina
del Supervisor General
Mantengamos al diablo afuera de La Iglesia de Dios amándonos unos a otros,
orando con sinceridad, permaneciendo fiel a la Palabra y manteniéndonos ocupados
en la obra. A medida que obedezcamos la admonición, “Permanezca el amor fraternal”
(He. 13:1), tendremos unidad que el enemigo no podrá romper, y le daremos libertad
al Señor para que siga derramando Sus bendiciones. ¡Amén y Amén!
La Luz del Mundo: Las tinieblas espirituales al presente llenan nuestro mundo con
religión falsa, y densa iniquidad abunda a todos lados. Las multitudes están perdidas
y tambaleando en la oscuridad. Ellos perecerán a menos que tomemos en serio
nuestro llamado divino de ser la luz del mundo. Recuerde, “…Si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de
este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la
lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Co. 4:3, 4).
“Alabad a Jehová, porque es bueno; Porque para siempre es u misericordia”
(Salmos 106:1).
¡Feliz Navidad! Es nuestra oración que cada miembro de la Iglesia del Señor
contemple la maravilla de la venida del Hijo de Dios en carne para redimir nuestras
almas y comprar Su Iglesia. Nosotros entendemos el significado eterno de la venida
de “Emmanuel” (Dios con nosotros), por lo tanto unámonos con los santos ángeles
para proclamar “Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad con
los hombres”.
Supervisores de Estado/Nación: Si todavía no lo han hecho, sírvanse enviar la
lista de los líderes estatales/nacionales de auxiliar que fueron nombrados en su
Convención Ministerial al Cuartel General y a los Coordinadores Generales. Gracias
y Dios les bendiga.
Los avivamientos no están fuera de moda. Mientras las almas estén perdidas y la
Iglesia sufra pruebas de este mundo presente nosotros necesitaremos avivamientos.
Pastores no dejen pasar este año sin hacer su mejor esfuerzo de realizar un verdadero
avivamiento del Espíritu Santo.
Condolencias. Otro ministro ha pasado victoriosamente a su galardón. Diacono,
Aubrey Dinkle, de Lynchburg, Virginia, feneció el 22 de octubre de 2012. Extendemos
nuestro amor sincero y condolencias a su familia y oramos que el Señor envíe
consuelo y esperanza a todos sus seres queridos y familia en la Iglesia.
Los DVD de la 107ma Asamblea Anual están disponibles vía nuestra página
interdigital general (visite la tienda): www.laiglesiadedios.org o llame a 423-339-8264
Ext. 232

“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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que sólo existe en el redil, y trabajaron juntamente con nosotros para ganar
almas y enseñarles las verdades Bíblicas importantes. Disfrutaron de una
dulce comunión con nosotros en nuestras Asambleas Generales. Cantaban los
Cantos de Sión y testificaban que estaban contentos de ser salvos, santificados,
bautizados con el Espíritu Santo y de ser miembros de la gran Iglesia de Dios.
Pero hoy ya no están. Algunos son honestos y admiten que simplemente ellos
se descarriaron. Algunos dicen que la Iglesia les ha fallado y que eso justifica
que se hayan ido. Algunos sintieron el aguijón de la persecución o tribulación
a causa de la Palabra, y en cuanto a la profecía de Jesús, ellos se ofendieron.
Increíblemente, muchos de ellos dicen que han hallado un mejor camino, y que
en realidad son más espirituales que cuando estaban con La Iglesia de Dios.
Mi creencia es que el Espíritu Santo nunca ha conducido a ninguna de Sus
ovejas fuera de la Iglesia de Dios. De hacer eso pondría al Espíritu Santo en
guerra con Jesús, quien dijo que hay que traer al redil a las ovejas que están
fuera del redil. Dios conduce a la gente a Su Iglesia, no afuera de, Su Iglesia.
¿Y cómo una persona puede ser más espiritual fuera de la Iglesia, cuando la
Biblia dice que la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer dentro de
la Iglesia? La iglesia de Dios está establecida en las cumbres de los montes,
ensalzada sobre los collados. Ustedes no pueden obtener algo más elevado
que Sión. Irse de la cumbre del monte es ir hacia abajo.
Hemos visto algunos irse de la iglesia y llegar a ser tan espirituales que se
ponen anillos, aretes y otras joyas. Algunos se han puesto lápiz labial y se
pintan los párpados. Otros han llegado a ser tan espirituales que ahora se
pueden vestir inmodestamente, frecuentan ver películas en los teatros, beben
un “poco de vino”, e incluso fuman tabaco, todo el tiempo proclamando su gran
espiritualidad. Parece extraño que los que supuestamente llegaron a ser más
espirituales al irse de la Iglesia también llegaron a ser más mundanos e impíos.
La verdad es que han permitido que el enemigo de su alma los engañe. Puede
ser que algunos hayan permitido que el deseo por las cosas mundanas los
llevara a descarriarse, mientras que la visión de otros se ha vuelto borrosa por
falta de oración y el estudio de la Palabra, y también otros hayan permitido
una ofensa separarlo de la comunión de los santos. Cualquiera que sea la
razón que haya sido, el irse ellos no es de Dios, y ponen en peligro sus almas
eternas. El Espíritu Santo conduce a la gente que no está en el mundo y hacia
la santidad, nunca la conduce fuera de la santidad y hacia el mundo. Nuestra
oración y deseo es que todos los que una vez habían estado en la Iglesia
puedan darse cuenta de que es el enemigo de sus almas quien hizo que ellos
se fueran. Queremos que sepan que la Iglesia de Dios aún los ama y desea
tenerlos de vuelta en el redil.
Hace dos semanas un viejo amigo entró a mi oficina. Él una vez había sido
salvo, santificado y bautizado con el Espíritu Santo, y fue un excelente ministro
en la Iglesia. Hace años él permitió que el diablo lo hiciera errar y haya perdido
algunos de los mejores años de su vida. A medida que recordábamos de las
bendiciones del pasado él dijo: “Hermano Smith, deseo que yo aún tuviera la
visión que solía tener en ese entonces. Cuando usted ha estado fuera como yo,
se trata de un largo viaje de regreso”. Mi corazón estaba con él, y le dije que el
viaje de regreso no es tan largo como él cree que es. Que él se maravillaría de
lo que Dios quiere hacer en su vida y cuánto la Iglesia lo amaría y le ayudaría
si él diera el primer paso y diera su vida de nuevo a Cristo.
3

Santos, quiero advertirles a examinar su revelación de La Iglesia de Dios.
No se engañen a sí mismos en cuanto a creer que pueden vivir sin ella, o en
cuanto a pensar que la tienen cuando en realidad todo lo que tienen es un
conocimiento intelectual y en verdad el mensaje no ha dado el paso en su
corazón. Esta revelación debe ser de origen divino, tiene que venir de parte de
Dios, debe ser afirmada por la Palabra de Dios, y debe ser confirmada por el
Espíritu Santo en nuestros corazones.
¿Han visto las profecías de la antigüedad que le señalaba?
“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). También, véase a Is. 2:2.
¿Acaso ustedes ven el espíritu de la profecía que lleva a Jesús, no a las
llanuras, no a la ciudad, sino al monte a organizar Su Iglesia, porque las
Escrituras tenían que cumplirse?
“Y cuando subió al monte, llamó a sí a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y
ordenó a doce, para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar” (Mr.
3:13, 14).
¿Han visto la profecía de su apostasía temporal?
“Por un breve momento te dejé; mas te recogeré con grandes misericordias”
(Is. 54:7). Véase también a Miqueas 3:12, Hechos 20:29.
¿Han visto el “Levántate, Resplandece” de la Iglesia y dónde y cuándo iba a
ocurrir?
No se levantaría en Israel, porque el profeta dijo: “Porque tus asolamientos,
y tus ruinas, y tu tierra desierta, ahora será angosta por la multitud de los
moradores; y tus destruidores serán apartados lejos” (Is. 49:19).
El Salmista lo vio y dijo: “He aquí, en Efrata oímos de ella: hallámosla en los
campos del bosque” (Sal. 132:6).
Iba a hacer su aparición con el avión: “¿Quiénes son éstos que vuelan como
nubes, y como palomas a sus ventanas?” (Is. 60:8). “...porque las aves del cielo
llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra” (Ec. 10:20).
Durante el mismo período de tiempo que la Iglesia hizo su aparición y el
avión fue inventado, Henry Ford comenzó a producir en masa el automóvil,
“Los carros se precipitarán a las plazas, discurrirán por las calles; parecerán
como antorchas; correrán como relámpagos” (Nah. 2:4).
¿Tienen una revelación de que hay un solo cuerpo?
“Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Única es a su madre, Escogida
a la que la engendró” (Cantares 6:9). “Hay un solo cuerpo” (Ef. 4:4). Véase
también a Ef. 2:22.
Hay una ciudad de verdad, una nación santa, un templo de Dios, una novia,
un rebaño, un monte sagrado, un pilar y baluarte de la verdad—¿ha pasado
todo esto por sus oídos y penetrado en su corazón?
¿Han visto la concurrencia de los hijos de Dios en un solo cuerpo en Cristo?
“...la abundancia del mar se habrá vuelto a ti, y la riqueza de las naciones te
será traída” (Is. 60:5). “Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán
a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y
alegría, y el dolor y el gemido huirán” (Is. 51:11). Véase también a Is. 49:18.
Al hablar de Sí Mismo como el Buen Pastor Jesús le dijo al pastor, “ha sacado
sus propias ovejas, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen
su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él; porque no conocen
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la voz de los extraños...También tengo otras ovejas que no son de este redil;
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”
(Jn. 10:4, 5, 16).
¿No es esto lo que ocurrió con María Magdalena? Ella era una de Sus ovejas.
Ella vio a Jesús, pero no sabía que era Él hasta que Él la llamó por su nombre.
El buen pastor conoce a Sus ovejas y las llama por su nombre. Y ellas le
siguen, porque conocen Su voz, y no seguirán la voz de un extraño. ¡Su voz les
conducirá a Su redil! Él ve la urgencia y dice que DEBE traerlas al redil.
¿Han visto el estandarte de la verdad que ayuda a identificar la nación santa
de Dios?
“Has dado a los que te temen una bandera que alcen por amor de la verdad.
Selah” (Sal. 60:4). “¿Quién es ésta que se muestra como el alba, Hermosa
como la luna, Esclarecida como el sol, Imponente como ejércitos en orden?
(Cantares 6:10)”
Las puertas del infierno están temblando hoy. Satanás sabe que le queda
poco tiempo y le hace la guerra a La Iglesia de Dios, pero es en vano. Su
reino se está derrumbando y “entendemos que la bandera, significa la Iglesia
en todos los países, que alabamos dándole la honra a Cristo a la vez que
cantamos”!
¿Han visto las dos partes que serán taladas y la otra parte que continúa que
será metida en el fuego y que será fundida como se funde la plata y el oro,
como dice en Zacarías?
“Y acontecerá que en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán
taladas en ella, y se perderán; mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el
fuego la tercera parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como
se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les oiré, y diré: Pueblo mío; y ellos
dirán Jehová es mi Dios” (Zac. 13:8, 9). Véase también a Isaías 49: 20, 21.
El 24 de julio de 1923 y nuevamente el 24 de julio de 1993, exactamente 70
años hasta el día de hoy y en la misma ciudad de Chattanooga, Dios condujo
al remanente fiel a salir de entre aquellas partes que estaban abandonando la
revelación de la Iglesia y su doctrina hermosa y la teocracia. Este remanente
debe pasar por el fuego, no para destrucción, sino para ser refinado. El fuego
no destruye el oro. Por el contrario, separa los minerales inferiores terrestres
del oro, de modo que el oro pueda ser refinado. Cualesquiera que sean las
pruebas que le depara el futuro a la Iglesia jamás la destruirá, porque ella le
pertenece a Cristo y Él va a usar las pruebas y tribulaciones para purificar todo
pecado, carnalidad y mentalidad carnal para presentársela a Sí Mismo, una
Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga.
¿Han visto la perfección de la Iglesia?
“El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando en
toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús”
(Col. 1:28). “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavacro del agua por la palabra, Para presentársela gloriosa para sí, una
iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese
santa y sin mancha” (Efesios 5:25-27). “Hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:11-13).
¿Han visto el rapto de la Iglesia?
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“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas
del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino
fino, limpio y brillante: porque el lino fino es la justificación de los santos. Y él
me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas
del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas” (Ap. 19:7-9).
¡Con razón A. J. Tomlinson vio más que victoria sobre victoria para La Iglesia
de Dios! Él tuvo una revelación que miró más allá de las dificultades actuales,
que veía más allá de los intentos de Satanás para destruir, que lo llevaron más
allá de nuestras debilidades humanas. Tuvo una revelación de las multitudes
que vendrán a la Iglesia. ¡Él tuvo una visión de la esposa con su vestido de
boda, perfecta y presentada a Cristo en Su venida!
Estimados miembros de la Iglesia, ¿tienen ustedes una revelación de la Iglesia
en vuestro corazón? Se ha comunicado el Espíritu de Dios con su Espíritu
hasta tal punto que ahora pueda decir: “¡Veo a la Iglesia! ¡Veo a la Iglesia!
¡Veo a la Iglesia!” ¿Y es esa revelación suficiente fuerte que ustedes no serán
movidos por alguna obra de Satanás desde dentro o fuera? ¿Es la revelación
de ustedes suficiente fuerte que pueden soportar el fuego de refinación de
modo que puedan ser como el oro puro?
Creo que fue la Empresa Petrolera Texaco que solía tener un anuncio en la
televisión cuando era niño. Hablaban como si todos los tejanos eran millonarios
y simplemente decían: “¡Si usted no tiene un pozo de petróleo, consiga uno! Era
como si estuvieran diciendo: “¿Qué están esperando? ¡Cada tejano debería
tener una plataforma de perforación en su patio al frente!”
Tenemos algo que vale mucho más que todo el petróleo de Texas―La Iglesia
de Dios que en sí le pertenece a Jesucristo, la cual Él está perfeccionando cada
día, que pronto se la presentará para sí en la cena de las bodas del Cordero,
y la cual traerá devuelta consigo para gobernar y reinar en la tierra por 1,000
años, y entonces, “¡así estaremos siempre con el Señor!”
Si ustedes no tienen una revelación, ¡búsquenla! Escaven profundo en sus
vidas de oración, escudriñen más la Palabra de Dios hasta que el Espíritu
Santo haga que todo sea evidente y puedan decir desde lo profundo de sus
almas: “Veo a la Iglesia de Dios”. Y luego establézcanse a largo plazo. Habrán
problemas en el camino, ¡pero manténganse fieles! ¡A. J. Tomlinson dijo que
vendrán sacudimientos fuertes como los de terremotos que sacudirán a todos
los que pueda sacudir! No permitan que el enemigo les desanime, no permitan
que alguna ofensa les haga descarriarse e irse o entrar en un espíritu malo y
haga que ustedes mismos se aparten del cuerpo, o se traumaticen en cuanto a
algún problema que creen que Dios no puede corregir sin su ayuda.
Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros y esos los planes están
en el contexto de la Iglesia. Tenemos un mundo para evangelizar, y tenemos que
trabajar unidos para llevar a cabo la tarea. Tenemos que llegar a la perfección
y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos más que
en los otros miembros. Estamos a punto de entrar en el tiempo que Dios ha
elegido para favorecer a Sión, y créanme, que ustedes no querrán perderse eso.
Apenas hace unas semanas que en una de nuestras convenciones, mientras el
Supervisor estaba hablando se acercó a un hombre que recientemente había
sido salvo y santificado, pero que aún no había sido lleno del Espíritu Santo.
Él simplemente puso sus manos sobre el hombre y dijo: “Recibid el Espíritu
Santo” y la gloria de Dios descendió y lo bautizó con el Espíritu.
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Hemos visto muchas sanidades divinas en los últimos años. El problema
es que la enfermedad y las enfermedades van en aumento, tal como está
profetizado en la Biblia. Cuando una persona recibe sanidad, parece que dos
más se enferman. Satanás está en el ataque y debemos aumentar en nuestra
fe y nuestra obediencia si queremos obtener la victoria en esta área. Hace
unos meses recibí una llamada en la noche de que una de nuestras hermanas
estaba dando a luz y estaba teniendo un momento difícil. Mi esposa y yo nos
unimos a otros en oración por la madre y la niña. Temprano en la mañana
recibimos una llamada y nos dijeron que la niña había nacido, pero que la
madre estaba sangrando mucho y la niña no estaba respirando bien. Después
de la oración nos enteramos de que la madre había dejado de sangrar, pero
que la niña estaba en el hospital en estado crítico. Los médicos les dijeron a los
padres que había pocas posibilidades de que la niña viviría.
Yo pensaba en esta pareja preciosa y el dolor que tendrían que sufrir si
esta niña no vivía. Me fui solo para el bosque y comencé a orar. Me sentí
dirigido a pedirle a Dios que me perdonara a mí y a la Iglesia de Dios por
nuestra carencia de fe en cuanto a obtener sanidad por mucha de nuestra
gente enferma. Perdónenme por haber incluido toda la iglesia en mi confesión y
arrepentimiento, pero empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios por la pequeñez
de nuestra fe, y para que él tuviera misericordia de esta niña. De repente,
desde el reino divino de Dios fueron enviadas estas palabras a mi corazón, “Un
pábilo que humea no apagará” de Mateo 12:20.
Al principio no sabía lo que significaba, pero luego él me dio entendimiento, y
revelación. La fe puede ser como una lámpara que está a punto de apagarse.
Le queda poco combustible y la mecha está emitiendo más humo que luz. En
este estado, la mayoría de la gente apagaría la mecha. Pero Jesús no hará
esto. Cuando nuestra fe está débil no la apagará, sino que soplará sobre ella,
avivará el fuego de nuestra fe, tratará de revivirla hasta que esté viva y brillante,
y pondrá combustible nuevo en la lámpara para mantenerla ardiente. Esta fue
una promesa de que Dios nos iba a ayudar con nuestra fe. Y sentí el Espíritu
Santo que me confirmó que Él iba a sanar a esta niña como un testimonio de
que esto en realidad era del Señor. Volví a la casa y le dije a mi esposa cómo
Dios me había hablado y que estaba seguro de que la niña iba a vivir.
Más tarde ese día, el Supervisor de Estado llegó al hospital para ver a la madre
y a la niña. Me llamó por teléfono y me dijo: “Hermano Smith, para mí la niña
se ve perfectamente saludable”. Dios ha escuchado las oraciones de muchos
santos y tocó esa niña. Los médicos mantuvieron a esa niña en el hospital por
una semana, decidido a encontrar algo malo en ella. Finalmente se dio por
vencido y se la devolvió a su madre y a su padre. Hablé con la madre hace una
semana y me dijo que su niña de tres meses de edad, usa ropa de una niña
de seis meses y todavía está en perfecto estado de salud. ¡Ojalá que Dios use
estos testimonios para avivar el fuego de nuestra fe para que podamos ver a las
multitudes sanadas como ocurrió tantas veces en el ministerio de nuestro Señor!
Hay grandes cosas para nosotros si seguimos en amor, unidad y santidad
delante de nuestro Dios. ¡Únanse conmigo en oración para que la voluntad
de Dios, en esta Asamblea, avive el fuego de nuestra fe hasta que el poder
de sanidad divina recorra a través de esta congregación y ocurran sanidades
poderosas! ¡Y con esta oración, busquemos a Dios para que recibamos una
revelación intensa de Su Iglesia!
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20vo ANIVERSARIO

Este número de La Luz Vespertina señala la terminación de 20 años de la
impresión de la revista y el comienzo del 21er año. A.J. Tomlinson dio esta
explicación cuando el nombre La Luz Vespertina fue usado por primera vez
para la revista internacional de la Iglesia.
“Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Y será un día, el
cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche; mas acontecerá que al
tiempo de la tarde habrá luz” (Zac.14:6, 7).
“Porque así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo, yo requeriré mis ovejas,
y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio
de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los
lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad” (Ez.
34:11, 12).
“Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt. 16:18).
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo” (Ef. 5:23).
“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mt. 28:20).
El día nublado y oscuro ha pasado. Hoy estamos en la tarde de este siglo
evangélico maravilloso. Las ovejas deben ser reunidas de todos los lugares,
adónde se han esparcidos. Ellas están viniendo, puesto que la luz está brillando,
desde que el sol ha bajado detrás de la nube en el horizonte occidente, y
está resplandeciendo intensamente, justo antes de descender detrás de los
montes, que anunciará la noche de espantosas tribulaciones. El resplandor de
luz brilló desde la cámara Pentecostal y resplandeció con gloria radiante en la
víspera matutina del amanecer evangélico, sus rayos han atravesado los siglos
y creado un calor para muchas vidas casi desanimadas en intervalos desde
el día del derramamiento del Espíritu en ese día memorable. “Yo soy Alfa y
Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero”, dijo Jesús; y conforme
la luz resplandecía con tal gloria y poder en la primera o temprana mañana,
cuando el sol fue visto por primera vez ascendiendo sobre las montañas del
oriente, y puesto que Jesús es el primero y el último, podemos anticipar nada
menos que gloria y poder en la luz vespertina como la que resplandeció sobre
las montañas orientales temprano en la mañana del siglo evangélico. La luz
vespertina, la verdadera luz, hoy está brillando, y las ovejas están escuchando
Su voz y están viniendo de todos los lugares a dónde fueron esparcidas durante
ese día nublado y oscuro. Su Iglesia fue establecida temprano en la mañana, y
salió de repente sobre el mar de la humanidad como un rayo de un cielo claro,
y las ovejas corrieron a ella y la conflagración continuó esparciéndose y el
poder siguió descendiendo, puesto que la Iglesia fue una sola, hasta que Pablo
declaró que el evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo.
El mandato de ir, el mandato de evangelizar es igual de fuerte hoy sobre de
nosotros, sobre quienes el fin del mundo se ha acercado, como lo fue cuando
de primero fue pronunciado por nuestro Señor y Cabeza de la Iglesia. Fueron
exitosos en la luz matutina. Debemos tener el mismo éxito en la luz vespertina,
o seremos indignos de nuestros privilegios, sí, nuestras obligaciones. El
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Espíritu Santo fue dado a los discípulos en la mañana dándoles poder para
lograr exactamente lo que lograron. Él fue dado a nosotros con el mismo
propósito. No nos atrevemos vacilar. No nos atrevemos aterrorizar. No nos
atrevemos ni siquiera temer. El tiempo es corto. La cosecha está lista. La hoz
tiene que limpiarse y se puesta en uso. El fruto precioso de la tierra debe ser
recogido. Deber hacerse pronto. Algunos campos están totalmente maduros
y se perderán pronto si no corremos y trabajamos arduamente, y ejercemos
la hoz con sabiduría y poder. Ser fuerte. Ser de buen ánimo. No te importe
los rechazos del enemigo. Ni siquiera escuches su rugir. Ejerce la hoz. Déjalo
que ruja. Sigue trabajando. Enséñale al pueblo a observar todas las cosas que
Él les dijo a Sus discípulos temprano en la mañana. Esta es la vespertina,
pero el mismo sol está brillando. “Yo soy Alfa y Omega. Yo los traeré de todos
los lugares”, dice el profeta. Ellos verán y se juntarán. Sus corazones se
engrandecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán contra Su iglesia. ¡La
verdad aplastada en tierra se levantará otra vez! Su Iglesia brillará con la luz
de su infancia. Alcen sus cabezas y miren. Mírenla que por fin es pura y sin
mancha, y presentada a Sí Mismo una Iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga,
ni cosa semejante (Ef. 5:27).
(La Luz Vespertina, A.J. Tomlinson Marzo 1, 1910)

Adelante a La Perfección

Robert F. Strong, padre, Coordinador General de Escuela Dominical
Nuestro impulso de Escuela Dominical es una reimpresión de un impulso
escrito por Paul S. Jernigan Coordinador General de Escuela Dominical en
Octubre 2002. ¡Adelante a la perfección!
Prosigamos Hacia El Blanco
“Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo
Jesús” (Fil. 3:14). Corramos esta carrera, esforzándonos espiritualmente a ser
todo lo que podamos para Dios.
1. Debemos correr.
2. Debemos esforzarnos espiritualmente.
3. Debemos conocer nuestro llamado cristiano.
4. Debemos caminar bajo la misma regla.
5. Debemos sentir una misma cosa.
6. Debemos alcanzar y mantener nuestra meta de perfección.
Con la ayuda de Dios alcanzaremos nuestra meta. Ahora estamos corriendo
contra el tiempo para alcanzar nuestra meta. Parece que la batalla ruge
más ferviente cada día. Yo creo que la unidad espiritual es la llave para el
éxito. Pronto todos estaremos caminando en unidad, mano a mano. Es muy
evidente que tenemos las mismas pautas bíblicas para seguir. Yo creo que si
todos sentimos la misma cosa, nuestras metas y objetivos serán los mismos.
¿Se unirá usted a mí para ir hacia adelante a la gloriosa meta de perfección y
mantener nuestra identidad como La Iglesia de Dios?
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Parte 5: IMPARTICIÓN

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
“…Como me envió el Padre. Así también yo os envío. Y como hubo dicho
esto, sopló, y díjoles: Tomad el Espíritu Santo” (Juan 20:21,22).
Jesús profetizó en Juan 20:21,22, de una impartición del poder del Espíritu
Santo de Sí Mismo a La Iglesia de Dios en el día de Pentecostés. A la Iglesia
se le ha dado la Gran Comisión y ha sido ungida por el Espíritu Santo para
continuar todas “las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar” (Hch. 1:1).
Para los católicos, “impartición” se refiere al Papa soplando sobre los
obispos en su ordinación. Los servicios de impartición son comunes entre los
carismáticos. Los autonombrados y según llamados “apóstoles”, puede que
reclamen trasferir poder espiritual de ellos mismo a otros al agitar su capa o
pegándoles hasta que caigan al suelo.
Sin embargo, no debemos dejar atrás o reducir los últimos dos versículos
de Marcos, como algunas versiones lo hacen. Jesús dijo: “Y estas señales
seguirán a los que creyeren: En mi Nombre… sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanaran” (Mr. 16:17,18). Y, “Mas todas estas cosas, las obra uno
y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere” (1
Co. 12:11). Pablo dijo: “No apaguéis el Espíritu”. Pero dos versículos después
amonestó, “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Ts. 5:19, 21).
La impartición del poder del Espíritu Santo solamente viene de Cristo (el
Ungido), no de ningún hombre. “Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y
el que nos ungió, [es] Dios; El cual también nos ha sellado, y dado la prenda del
Espíritu en nuestro corazón” (2 Co. 1:21, 22). “…La unción que vosotros habéis
recibido de él, mora en vosotros…” (1 Jn. 2:27).
En Juan 1 leemos de dos transferencias espirituales. “…El siguiente día ve
Juan á Jesús que venía á él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. ….mas el que me envió á bautizar con agua, aquél me dijo:
Sobre quien vieres descender el Espíritu, y que reposa sobre él, éste es el que
bautiza con Espíritu Santo” (Jn. 1:29-33). Bajo la ley (Lev. 1:3,4) el adorador
ponía sus manos sobre la cabeza de un cordero para una ofrenda quemada.
Esto era tipo y sombra de la culpabilidad de nuestro pecado impartido a Jesús,
el Cordero de Dios. La segunda transferencia era que Jesús impartiría a otros
el poder del Espíritu Santo quien lo ungió a Él para el ministerio.
Sabemos, “Cuanto á Jesús de Nazaret; cómo le ungió Dios de Espíritu Santo
y de potencia; el cual anduvo haciendo bienes, y sanando á todos los oprimidos
del diablo…” (Hch. 10:38). Y Jesús prometió, “Mas recibiréis la virtud del Espíritu
Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8).
Pablo escribió a los Romanos, “Porque os deseo ver, para repartir con
vosotros algún don espiritual, para confirmaros” (Ro. 1:11, 12). Sin embargo,
en el versículo 12 el regalo espiritual que se describe no es el poder del Espíritu
Santo. “Es á saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común
fe vuestra y juntamente mía”. Los siguientes versículos también dejan en claro
que él se refiere a la predicación del Evangelio.
En números 11:16, 17 “Entonces Jehová dijo a Moisés… tomaré del espíritu
que está en ti, y pondré en ellos…”. Moisés era un tipo de Cristo (He. 3:1-6).
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Oremos que Dios sople sobre La Iglesia de Dios hasta que el poder del Espíritu
Santo llene “… la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo…” (1 Ti. 3:15)
como un “viento recio que corría…” (Hch. 2:2).

CONVENCIÓN NACIONAL DE
GUATEMALA
Reportero—Jorge Zúñiga Rojas, Coordinador Nacional

La Iglesia de Dios en Guatemala. Hemos celebrado nuestra Convención
Nacional del 26-28 de julio, y el Espíritu Santo se ha manifestado de una manera
sorprendente. La gloria sea a Dios por Su presencia. Nuestro Supervisor ha
estado regocijando con el ministerio y el pueblo también con él. La asistencia
promedio fue de 453 personas aproximadamente y otros que viajaban por
tiempo a su hogar y regresaban al otro día. El gozo que se vive en La Iglesia
de Dios es “El Espíritu Santo”. Esperamos un gran crecimiento en Guatemala
en este año de convención ya que la gran afluencia cada día está más a las
puertas y también la venida de Cristo por Su Esposa. Hubo abundante comida
y bendiciones espirituales. Dos miembros añadidos, un ministro de la Profecía
renovó su pacto, tres aceptos y santificados.
Nuestra visión es poder trasladar nuestras oficinas nacionales a la capital de
Guatemala, hay un tabernáculo prospecto que estaremos visitando ya que se
nos informó que está a venta y que tiene un valor entre Q.1 millón de quetzales
y presentamos ante el cuartel para pedir a Dios su providencia y hombres de
buen corazón y en buenas posibilidades para lograrlo. Ya que la Iglesia está
en pocas posibilidades pero con gran fe sabiendo que Dios es el que obra en
Su Iglesia.
Varios campos o misiones de la profecía están en proceso de renovar
el Pacto con Dios y velar por los intereses de la Gloriosa Iglesia de Dios, la
Esposa del Cordero. Rogamos oración por nuestro Supervisor Nacional, Efrén
Zúñiga Rojas, quien está siendo usado por Dios y la verdad la ha sostenido y
sostendrá mientras viva en esta tierra. Lo ha testificado para la Gloria de Dios.
Atentamente: Departamento de Comunicaciones.
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Voces Del Pasado…

M. A. Tomlinson escribió en el Mensajero Ala Blanca,
con la fecha del 19 de noviembre del 1960:
“La importancia de acción de gracias en la vida de los cristianos
primitivos fue expresada por Pablo. Al escribir a los Colosenses él dijo: “La paz
de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual así mismo sois llamados en un
cuerpo. Y sed agradecidos”. Después explicó la necesidad de dar gracias al
decir: “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dada gracias en todo; porque
esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús”. Parece que Pablo
le da el mismo valor al agradecimiento que a la oración y el regocijo. Nosotros
no limitamos nuestras oraciones o nuestro regocijo a cierta estación del año, ni
tampoco a cierto tiempo del año, pero oramos diariamente y nos regocijamos
diariamente. Por tanto, debemos de dar gracias todos los días como parte de
nuestra devoción y servicio cristiano regular. Esto no quiere decir que no es
bueno celebrar tiempos especiales de agradecimiento. A veces damos más
atención a la oración en algunas ocasiones que en otras. A veces sentimos la
necesidad de una oración especial o una oración que prevalece, y es bueno que
observemos ciertos tiempos para dar gracias especial. Pero ya que tenemos un
tiempo especial para dar gracias, no queremos limitar nuestro agradecimiento
a ese tiempo particular, pero como cristianos, queremos dar gracias todos los
días y cada momento de nuestras vidas por la bondad de Dios, y queremos
constantemente ser recordados que es Dios quien nos bendice y que nosotros
mismos no somos suficientes para suministrar estas cosas, pero debemos
depender de Dios. Cuando dependemos del Señor para suministrar nuestras
necesidades, y Él sí lo hace, es apropiado que le demos gracias a Él.
“Las Escrituras parecen indicar que el dar gracias es una ayuda a nuestras
oraciones, y Pablo expresa la verdad que es la voluntad de Dios que nosotros
demos gracias. Durante el año y para el Día de Acción de Gracia necesitamos
tomar más tiempo dándole gracias a Dios por las cosas que tenemos en vez
de inquietarnos por las cosas que no poseemos. En muchas de nuestras
oraciones enumeramos una gran cantidad de las cosas que queremos de Dios,
¿pero acaso nuestras oraciones no serían más efectivas si comenzásemos
a agradecer a Dios por las bendiciones ya recibidas? Ciertamente sería una
ayuda a nuestra fe llamar a la memoria las cosas que Dios ha hecho por
nosotros cuando le pidamos bendiciones adicionales. Pablo también nos
amonestó, “sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración
y ruego, con hacimiento de gracias”. ¿Parece inapropiado dar gracias a Dios
por nuestra propia salvación antes de pedirle a Él salvar a otras personas?
¿Acaso no debemos dar gracias por la bendición que hemos recibido antes de
preocuparnos por nuestra presente necesidad? ¿Dónde estaríamos si Dios no
nos hubiese bendecido? Démosle gracias por las cosas que hemos recibido del
Señor y entonces tendremos mayor confianza para creer que Él nos bendecirá.
Si los hijos de Israel hubiesen continuamente bendecido y alabado a Dios
por Su gloriosa liberación de la esclavitud de Egipto y el Mar Rojo, ellos no
hubieran murmurado ni se hubieran quejado tan pronto en su jornada hacia la
tierra prometida. Cuando no alabamos a Dios por Sus bendiciones del pasado,
nosotros mismos nos privamos del contacto con Dios el cual nos garantizaría
mayores bendiciones en el presente y el futuro.
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“…Entre más tiempo pasemos contando nuestras bendiciones, más grande
llega a ser la lista. Dios nos ha bendecido más allá de lo que nosotros podemos
imaginar o pedir. Dios nos ha bendecido en maneras que no nos hemos dado
cuenta. No hay limite a las bendiciones de Dios, “La tierra es de Jehová”.
“Es imposible pagarle al Señor hasta por una porción pequeña de Su bondad,
pero podemos estar agradecidos. No podemos estar agradecidos en la misma
medida de lo que Dios nos ha dado, pero podemos estar agradecidos hasta
donde nuestra mente humana pueda alcanzar a entender la abundancia de las
bendiciones de Dios. David hizo la pregunta: “¿Qué pagaré a Jehová por todos
sus beneficios hacia mí?” Esta serían una buena pregunta que nos deberíamos
de preguntar…quizás tu lista de bendiciones será diferente a la de los demás.
Quizás su vecino tenga bendiciones que tú no has recibido, pero el hecho es
que Dios ha bendecido a cada uno de nosotros y le debemos gracias a Él y
agradecimiento durante todo el año y no únicamente un día del año. ¿Cómo
podemos expresar nuestra gratitud? Parece ser que el mejor método sería dar
todo lo que tenemos al Señor por lo que Él nos ha dado”.
¡Qué buen consejo! ¿Podemos lograrlo? ¡Podemos y debemos!

Confirmar, Corroborar
y Cimentar

Allene Cox, Coordinadora General de MBA
“Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente,
anda alrededor buscando á quien devore: Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros
hermanos que están en el mundo. 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” (1 P. 5:8-10).
Enfocados en el vocablo confirme miremos su significado y su aplicación para
nosotros. Este vocablo arcaico para establecer se escribió en otros tiempos a lo
largo de la Palabra de Dios y es usado para demostrar la realización de un viraje
decisivo hacia la dirección correcta para que alguien pueda estar fijo e inmovible.
Dios ha abierto camino para que escapemos el castigo eterno a través de la
sangre preciosa de Jesucristo. El enemigo de nuestras almas no puede cruzar
la línea de la sangre de Jesús pero ella no impide sus esfuerzos de desviar a
cada miembro a quien él considera vulnerable. Cuando pienso en todas las
almas que una vez se sentaron en nuestras bancas y que fueron atraídas para
salirse del redil, quebranta mi corazón. Muchos de los que leen esto conocen
por lo menos una persona que ya no se reúne con nosotros. Tal vez ellas fueron
heridas mientras estuvieron entre nuestras filas, tal vez simplemente fueron
distraídas por algún cuidado de la vida o tal vez nunca fueron confirmados. Sin
importar la razón, ellos ya no están aquí y nos afligimos por su compañerismo.
Muy a menudo volvemos nuestra atención a la razón por la que esa persona se
fue, y tratamos de corregir el mal cuando el hecho es que nosotros no siempre
podemos arreglar las cosas que han desviado su corazón. Lo que podemos
hacer es determinar tener nuestro corazón establecido o confirmado en el
camino de justicia. No siempre podemos resolver un conflicto pero sí siempre
podemos señalar hacia el Pastor y el Rebaño. No siempre podemos proveer
respuestas para un corazón roto o hablar paz a la palabra o acción egoísta de
otra persona, pero siempre podemos llevarlos a Aquel que habla Paz.
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El enemigo tiene poder limitado para arrebatarnos, pero él usa las reacciones
que tenemos para armar su arsenal contra los débiles en nuestros medios.
“Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis
aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias” (Col. 2:7). El girar
hacia la dirección correcta de fe en Él es como hemos sido enseñados y, si
abundamos en esto con acción de gracias, seguramente podremos encontrar
seguridad y protección en el cuerpo de Cristo junto con nuestros hermanos y
hermanas. Demos una giro determinante en nuestras bandas locales del MBA,
nuestras bandas de Estado/ Región/Nación y en La Iglesia de Dios este año.
¿Acaso no valdrá la pena el esfuerzo determinante que hagamos para el bien
del alma de otro?

Generación: “Mas Vosotros”

Dustin T. Hays, Coordinador General de la BLV
Mientras luchamos por ir adelante a la perfección, Hay que Subir y Poseer.
“Así que yo voy á morir en esta tierra; y no paso el Jordán: mas vosotros
pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra.” (Deuteronomio 4:22).
En el libro de Deuteronomio encontramos al pueblo de Israel acampando en
los campos de Moab al este del rio Jordán y de la tierra prometida. En este lugar
Moisés les vuelve a relatar la ley, renovó el pacto y los retó a ser fieles al único
Dios verdadero después de que entraran a esta gran tierra. Por cuarenta años
ellos habían caminado en el desierto mientras veían las generaciones delante
de ellos pasar de la escena debido a su desobediencia y por su falta de fe. Sin
duda ellos habían escuchado de los errores que habían cometido cuando los
doce espías regresaron de espiar la tierra y se les había dicho repetidas veces
que un día la nación finalmente entraría a poseer la tierra que se les había sido
prometida. El tiempo había llegado, Moisés sería el último de la generación
anterior que moriría y ellos estarían libres para ir y conquistar la tierra. ¿Tendrían
ellos la fe para lograr lo que se les había prometido por tanto tiempo?
Los relatos de la Biblia revelan que sí. Cuando ellos eran fieles a Dios era
tan fácil como atravesar un rio, marchar alrededor de una ciudad y pelear
cuando Dios les dijera que pelearan. Ellos estaban poseyendo lo que Dios
había proclamado les pertenecía y Él les entregó cada lugar por ellos pisaron.
Esta es “buena tierra” en la que la Iglesia ha estado acampando por algún
tiempo; muy a menudo nos referimos a esto como la gloria mayor (Hageo 2:9),
la lluvia tardía (Joel 2:23), o la perfección. Hemos escuchado predicarse de
este lugar por mucho tiempo y hemos anhelado morar allí. También muy a
menudo nos decimos unos a otros que Dios no retiene nada de sus hijos—
que Él está dispuesto a darnos todas Sus bendiciones si las buscamos. No
veo ninguna razón para que sigamos acampando a las orillas de esta “tierra
prometida”. Subamos a poseer la tierra que generaciones de La Iglesia de Dios
han anhelado ver, ¡seamos la generación que la persiga hasta lograrlo!
Bendito Sea El Consejo
No se rinda ante el desaliento o abatimiento.
Sea jovial y feliz y trate de hacer que otros también lo sean.
“¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te conturbas en mí? Espera á Dios;
porque aun le tengo de alabar Por las saludes de su presencia” (Sal. 42:5).
“Gozaos en el Señor siempre: otra vez digo: Que os gocéis” (Fil. 4:4).
¿Ya te suscribiste a la nueva revista de la BLV, Cosas Mayores?
http://store.thechurchofgod.org/index.php/periodicals/greater-things-888.html
14

ALZAD VUESTROS OJOS Y MIRAD LAS REGIONES
QUE YA ESTÁN BLANCAS PARA LA SIEGA

Betty Bishop, Coordinadora General de WMB
No hay nada nuevo concerniente a la obra del Señor. El mundo es el campo y
nosotros somos colaboradores. Donde vivamos, el campo siempre está frente a
nosotros. Somos comisionados a llevar este glorioso mensaje a todo el mundo.
Cuando se haya terminado esta obra seremos arrebatados. Hay regiones del
mundo a las cuales nosotros no iremos personalmente a visitar, pero Dios ha
dado el plan para nosotros poder ayudar al enviar a alguien que si puede ir. Al
hacer esto estamos invirtiendo en la eternidad. En esta vida nunca sabremos
cuánto y dónde han sido de beneficio nuestras ofrendas, pero el Señor lo
conoce y Él guarda un registro preciso. Sería una hermosa recompensa si uno
solo viniera al rebaño debido a tu ofrenda y oraciones.
ALCEMOS NUESTROS OJOS Y MIREMOS LA NECESIDAD QUE CONTINUAMENTE ESTA FRENTE A NOSOTROS.
Un Corazón Dispuesto
Un corazón que irá, un corazón para enviar,
un corazón para orar, un corazón para ganar;
Esta obra tendrá que hacerse por corazones honestos,
quienes estén dispuestos a enviar Su mensaje a todas partes del mundo.
Y al final cuando la obra termine,
no habrá mancha, arruga ni tacha,
Un cuerpo perfecto veremos,
Porque nuestros corazones estuvieron dispuestos y a Ti sacrificamos.

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

El departamento del IEB enfrenta un año nuevo desafiante. Ya estamos
planeando unas escuelas en los países (Bolivia, Argentina, Guinea Ecuatorial,
Sur de la India y Kenia). Sin duda otras se añadirán a medida que los fundos
estén disponibles. Su piadosa consideración de las necesidades financieras
de este departamento es muy apreciada. La capacitación de líderes siempre
será una necesidad a medida que la Iglesia entre a otros países de todo el
mundo a donde no hemos llegado. Guinea Ecuatorial se organizó justo antes
de la Asamblea General. Gracias a su donación, tenemos la capacidad para
realizar esta escuela y ayudar a construir una base sólida para el crecimiento
en ese país.
El IEB está determinado a animar a sus estudiantes en todos los lugares a
gritar, “¡MUÉSTRAME, GUÍAME, ENSÉÑAME O SEÑOR!”. Sólo el Señor
a través de UNA REVELACIÓN DIVINA puede establecer el entrenamiento
del IEB en los corazones de los estudiantes. Hasta que Él lo haga, nuestro
trabajo sigue. ¿Qué tal usted, miembro de la Iglesia, líder o amigo? ¿Usted
ha considerado asistir a una de nuestras escuelas bíblicas? Este año sería
un buen año para comenzar. Esperamos verlo en una de las escuelas que
estamos planificando este año.
15

Los departamentos de la BLV, BMF y el Departamento de
Misiones Mundiales les gustaría anunciar un viaje misionero a

PERÚ

Fechas tentativas: el 22 – 30 de Abril, 2013
El Costo aproximado: $1,350 (incluye el vuelo desde Atlanta)
Actividades: Ministrando en la Convención Nacional y en las Iglesias locales
Si Ud. está interesado en participar en este gran esfuerzo, sírvase solicitar una
aplicación de Equipo Misionero y un Folleto de Equipo Internacional Misionero
desde el Cuartel General. También se puede descargar las aplicaciones de
la página de la BLV o BMF en la página interdigital general de la Iglesia. Los
solicitantes deben tener por lo menos la edad de 18 años y tener un pasaporte
válido que permanece vigente por lo menos 6 meses después del viaje. El
costo de los pasaportes nuevos es aproximadamente $170.00 (este incluye
las fotos y gastos de envío), y no está incluido en el precio del viaje del Equipo
Misionero. Se puede conseguir una aplicación para Pasaporte en su Dirección
General de Correos (EE.UU.) local.
Para más información, sírvase ponerse en contacto con el Cuartel General.

¡Navegamos a Perú Con Banderas Desplegadas!

NECESIDAD MISIONERA
En el 2007, nuestra congregación en Esobovini, Suazilandia fue desplazada
de su lugar de adoración original cuando se pararon por la Palabra de Dios
y continuaron con La Iglesia de Dios. Ellos se han congregado en varias
facilidades hechas a mano desde entonces y tienen la necesidad de un lugar
más permanente y apropiado. El terreno ya se les ha suministrado legalmente
y lo han comprado, y le están orando a Dios que les ayude. Se cree que un
aproximado de $6,250 dólares les permitirá construir un edificio que pueda
acomodar aproximadamente 60 personas. Por favor no se olviden de nuestros
hermanos y hermanas en sus oraciones y si usted tiene la posibilidad de dar
una ofrenda para esta obra mándela al Cuartel General indicando “Swazi
Church”. Gracias por ser de bendición y capacitar a La Iglesia de Dios en todo
el mundo para ser un mejor testigo para Cristo Jesús y Su Iglesia.

CARRERA DE PATITOS PARA MISIONES
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque
en el sepulcro, adonde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría”
(Ec. 9:10).
El domingo, 23 de septiembre del 2012, La Iglesia de Dios de Antioch,
Tennessee, se reunió para un devocional, cantos y un recaudo de fondos
misioneros. Nuestra directora de la iglesia de niños, Amy Donaldfield, les había
pedido a los niños de Antioch vender patitos de plástico por $1 dólar a sus
amigos, parientes, vecinos y a muchos otros. Un total de $253.00 fue recaudado
por los niños para las misiones. Lo especial de este recaudo de fondos fue que
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los niños tuvieron la oportunidad de decidir apoyar una necesidad misionera
específica. La cantidad enviada a la necesidad misionera dependía del lugar
que ocupara su patito al terminar la carrera.
Después de un devocional inspirado por la hermana Maudi Wood, nuestra
líder local de la BMF, todos nos reunimos para la carrera de patitos en un
arroyo. Abby Donaldfield compartió su patito con su amiga Nora. El patito de
ella ganó primer lugar. Ellas decidieron enviar $126.00 a Indonesia. MaKayla
Hollis compartió su patito con su mejor amiga Perry Donnafield y ganó segundo
lugar. Ellas decidieron enviar $76.00 a Suazilandia. El patito de una visitante
a nuestra iglesia local Sherrie Evanoff Gourdin ganó tercer lugar. Se enviaron
$51.00 para ayudar con las necesidades en Haití. Las niñas que ganaron
compartieron sus patitos con sus amigas y escogieron las necesidades juntas.
“Y dijo: De cierto os dijo, que si no os volviereis, y fuereis como niños, no
entrareis en el reino de los cielos” (Mt. 18:3).

Mi Testimonio

Jacinda Funderburk—Smyna, TN
Mi oración es, ha sido y siempre será, "¡Dios ayúdame a hacer el cielo mi
hogar!" Pues, como niña creciendo, yo le preguntaba a mi mamá y papá, "¿Qué
quieren para su cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, etc.?".
La respuesta de ellos siempre fue: "Si me quieres hacer feliz, haz el cielo
tu hogar". Hoy, como madre, yo también les respondo a mis hijos con esas
mismas palabras.
¿Acaso alguien te ha dicho, "tenga cuidado con lo que pides en oración"? A
mi sí y esto es lo que experimenté de lo mismo. Cuando oré por paciencia Dios
me dio oportunidades para aprender y practicar paciencia. Cuando le pedí a
Dios que me ayudara aprender a amar, Dios me presentó oportunidades que
me enseñaron a amar.
El amor de Dios—En la Asamblea Solemne el Espíritu dijo: "Debo enseñarles
a amar". Recientemente tuve una experiencia que me enseñó la diferencia
entre mi amor y el amor de Dios. Mi primer hijo en este momento de su vida
ha escogido el camino equivocado. De primero yo estaba muy perturbada.
Lloraba, oraba, ayunaba, intentaba predicárselo y aun decírselo para que se
sintiera culpable. Sin embargo, parecía que nada funcionaba. En la Iglesia un
día pasé al frente para que oraran por mí. Mi deseo era, "Dios dame Tu amor
por mi hijo". Inmediatamente mi corazón cambió. Así es como sé que el amor
de Dios y el amor de una madre son muy diferentes.
Mientras yo clamaba por la salvación de mi hijo, Jesús me enseñó que por
Él y solamente Él uno es salvo. Él me dijo que permaneciera fiel y Él salvaría
a mi familia. Después de esa oración empecé a mirar a mi hijo con los ojos
de Dios en vez de sólo ver lo que estaba frente a mí con mis ojos físicos. El
amor de Dios me permitió amar a mi hijo aunque me dolían sus decisiones.
Me permitió desarrollar una relación con él una vez más. Empecé a ver el
cambio en él cuando dejé que Dios me cambiara a mí. Pues, yo tuve que
cambiar primero.
Sólo Dios pudo hacer los cambios necesarios en mí. Recientemente
mi hijo me dijo: "Mamá, sabes, aun hablo con Dios". Gracias a Dios que
sus promesas nunca fallan. Él mira al corazón. Las circunstancias no
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confundieron a Dios como confundieron a esta madre. ¿Por qué? Porque
Dios ve el panorama más amplio y me enseñó a hacer lo mismo. Todavía
echo mano de la promesa de salvación para mi hijo. Proverbios 22:6 dice, "
Instruye al niño en su carrera, Aun cuando fuere viejo no se apartara de ella".
Yo sé dónde se encuentra la victoria sobre el pecado; Jesús pagó el precio
en la cruz aun antes de que mi hijo naciera. Mi padre siempre me ha dicho
que donde hay vida, hay esperanza.
La Paz de Dios—A través de la enfermedad y muerte de mi madre Dios
me enseñó que Él y sólo Él tiene la paz que sobre pasa todo entendimiento.
A menudo escucho las palabras de mamá sonando en mi corazón, "Si me
quieres hacer feliz, haz el cielo tu hogar". Nunca pensé que yo estaría sin
mi mamá, y me hace falta todos los días. Me hace falta su sonrisa, su toque,
sus palabras confortantes y sólo la manera simple de hacer todo bien. Dios
me cambió por medio de su enfermedad y muerte. Aprendí que tenemos dos
opciones en las tribulaciones. Uno puede acercarse a Dios o puede alejarlo a
Él. El acercarme a Dios me ha causado ver que sin importar las circunstancias,
Él está allí para mí.
Yo creí que mamá y papá siempre estarían aquí para mí y no tendría de qué
preocuparme. Mamá estuvo allí para mí y papá aun está aquí para mí. Pero,
he aprendido que sólo Dios puede estar allí 24 horas al día, 7 días a la semana
durante toda mi vida. ¿Por qué? ¡Porque Él es Dios!
Fui privilegiada al poder ayudar en el cuidado diario de mi mamá y por
eso digo: "¡Gracias, Jesús!" Ayudarla me habilitó darle algo de regreso de
alguna manera pequeña porque ella siempre me había dado de una manera
muy generosa. Algunos han preguntado, "¿Se ha vuelto más fácil?” A eso yo
respondo: "No, no es más fácil. Las lagrimas aun se derraman, y el corazón
todavía duele, pero con la paz y gracia de Dios puedo seguir adelante".
La Bondad de Dios—Empezaré diciendo: "¡DIOS SIEMPRE ES BUENO
A PESAR DE TODO!" Quiero compartir de mi segundo hijo. Miré que Dios
trabajaba en su vida desde una edad muy temprana. Él amaba a la gente
y deseaba hacerlos feliz. Esto siempre ha sido parte de su carácter. La
señora del banco, sus maestras, doctores, enfermeras, amistades y con
cualquiera que él hacía contacto elogiaban su respeto y modales. A la
edad de 11, él recibió Campero de Honor en el Campamento Juvenil de
Tennessee del 2005.
En el 2006, a la edad de 12, el empezó a sentir un llamado especial en
su vida. Para este tiempo estábamos viviendo en la casa de mamá y papá
ayudando a cuidar a mamá. Casi todos los días, antes de irse a la escuela, él
iba al cuarto de mamá y decía: "Buenos días, hermosa. Me voy a la escuela
y te veré cuando regrese a casa". Al regresar de la escuela, él iba al cuarto
de mamá y decía: "Hola, hermosa, ¿cómo te fue el día?". Él se sentaba a su
lado, le daba un bocadillo y le contaba sobre su día. Lo hizo hasta que falleció
aunque mamá no podía responder.
Yo miraba con asombro la ministración que le proveía a su abuela. La
alimentaba, jugaba con ella y me ayudaba hacer cosas por ella que yo sé eran
difíciles para él. Lo único que él me decía cuando lo mencionaba era: "Mamá,
yo amo a Beeba y ella haría lo mismo por mí". El Nunca se quejaba o decía
que era demasiado difícil. Lo hacía con una sonrisa en su rostro y amor en su
corazón. Él tenía el amor de Jesús en su corazón por su abuela.
18

Las últimas dos semanas que mamá pasó en esta tierra, las pasó en la sala
de hospicio en el hospital St. Tomas. En una ocasión particular mamá empezó a
tener dificultad para respirar. Mi corazón ya no podía. Salí corriendo del cuarto
hacia la capilla para orar. Después de un tiempo sentí una mano en my hombro
y escuché la voz de mi hijo mientras él oraba por mí y su Beeba. Romanos 8:28
dice, "Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a
bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados".
Más tarde mi hijo admitió tener un llamado en su vida, un llamado del cual
he tenido el privilegio de poder verlo desarrollarse durante los últimos cuantos
años. Isaías 11:6 dice, " Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito
se acostará; el becerro y el león y la bestia domestica andarán juntos, y un niño
los pastoreará". El 22 de mayo 2012, él recibió su licencia de ministro laico. El 8
de junio 2012 miré cuando él pasó para que oraran por él en pro de la salvación
de su hermano. Lo miré bajo la unción del Espíritu Santo levantar la Bandera
de la Iglesia y CORRER alrededor de la Iglesia en victoria. ¡Quedé asombrada!
Ha sido de bendición para mí el poder ver el desarrollo y crecimiento de su
ministerio. Yo digo: " ¡A Dios sea la gloria!".
Efesios 5:25 dice, " Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amo
a la iglesia, y se entrego a sí mismo por ella," me siento honrada al haberme
casado con un hombre como el que se describe en esta escritura. Su amor
por mí, nuestros dos hijos y mi familia completa me ha dejado sin palabras.
Él desinteresadamente dio de sí mismo para el cuidado de mi mamá. Él la
movía de su silla a su cama para que no entrara neumonía en sus pulmones.
Él reía con ella, jugaba con ella, la alimentaba, miraba futbol americano con
ella y muchas otras cosas. Él nunca se quejó cuando yo quería hacer lo que
parecía imposible. Si quería llevara a mamá a la iglesia, él lo hacía posible.
Cuando la quería traer a la Asamblea, él lo hacía posible. Cuando quería
llevarla a visitar a su familia en Arkansas, él lo hacía posible. Otra vez, digo:
"¡A Dios sea la Gloria!".
¡En la Enfermedad y la salud! Estas son sólo unas cuantas palabras de los
votos que mi papá le prometió a mi mamá hace muchos años. Él cumplió esos
votos durante 44 años hasta que el tiempo de ella en la tierra se acabó. Cuando
ella se dio cuenta que estaba enferma, mamá hizo que papá prometiera no
dejar su ministerio. Él está cumpliendo esa promesa. Él trabajó para el Señor
mientras él cuidaba de mamá. En su corazón abunda un gran amor por Dios,
y luego por su familia. Fui bendecida al ver el amor generoso que mis padres
compartieron el uno por el otro. ¡Ese mismo amor aun abunda en el corazón de
mi papá por mi mamá hoy!
Terminaré con esto. En la Asamblea este año experimenté algo por primera
vez. Cuando el Espíritu de Dios se ha movido se me han puesto los brazos
como piel de gallina, pero nunca mi cara. Este año, por primera vez en mi
vida, cuando el Espíritu Santo se movió durante la Asamblea General del 2012,
sentí que mi cara se me puso como piel de gallina. Desde entonces he sentido
que mi cara se siente como piel de gallina cuando Dios se mueve de manera
especial. Dios es bueno sin importar las circunstancias. Viva en victoria todos
los días a pesar de lo que estés enfrentando. La hermana Mary Shelton canta,
"¡ESTAMOS DEL LAGO TRIUNFADOR!" ¡Sólo sepan que para todo el que
quiere "...vivir piamente por Cristo Jesús..." esta es la verdad!
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Unidad de Propósito
Teniendo Una Misma Mente
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP

“Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones,
antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer”
(1 Co. 1:10).
Pablo les está rogando a los hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que no haya división. Los hermanos son los líderes en la iglesia;
nosotros hacemos negocios para Cristo y la Iglesia. No debe haber división
entre nosotros. ¿De dónde vienen las divisiones? Las divisiones son el resultado
de una mente carnal. Pablo nos dice en 1 Corintios 3:3: “Porque todavía sois
carnales: pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y disensiones, ¿no
sois carnales, y andáis como hombres?”.
Si estamos perfectamente unidos con la misma mente y el mismo juicio y
todos hablamos la misma cosa no habrá lugar para la mente carnal. Tengamos
todos la misma mente cuando hablemos de la AMIP. Nuestro objetivo es que
cada iglesia este al 100%. ¡Necesitamos que cada miembro se una!
Iglesias Reportando el 100% en la AMIP para el 2-12-2013:
Hillsboro, MO; Bertrand, MO

ALZAD VUESTROS OJOS Y MIRAD LAS REGIONES
QUE YA ESTÁN BLANCAS PARA LA SIEGA
Betty Bishop, Coordinadora General de WMB

Alzad vuestros ojos y ved la gran necesidad en este tiempo de Navidad.
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su
hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término,
sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en
juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto” (Is. 9:6, 7).
En esta hermosa temporada del año celebramos el evento más grande de
todos los tiempos, el nacimiento del HIJO de DIOS. Cantamos con corazones
felices celebrando Su venida a la tierra para ser nuestro Salvador. Sin embargo,
aún hay muchos que están tristes y deprimidos quienes no tienen esperanza ni
encuentran la felicidad en ninguna parte. Muchos están solos, no son salvos,
no tienen familia y no tienen una familia de iglesia. Nosotros que conocemos a
Jesús como nuestro Señor y Salvador debemos tomarlo como una oportunidad
para hacerle saber a alguien del Señor. Esta es el tiempo de regalos. ¿Por qué
no conducir a alguien hacia Cristo para que experimenten un cambio de vida?
ALCEMOS NUESTROS OJOS Y MIREMOS HACIA LOS CAMPOS PORQUE
HAY MUCHOS CON NECESIDAD Y NOSOTROS TENEMOS LA RESPUESTA.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16)
Amo a cada uno de ustedes y mi oración es que el Señor los bendiga y a los suyos.
¡FELIZ NAVIDAD!
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El Regalo Perfecto
Obispo Stephen E. Smith, Supervisor General
La Iglesia de Dios

La Navidad ha llegado a ser tan comercializada que la mayoría de la gente
le da muy poco, si es que le dan, atención al propósito original del día festivo
(día santo), el cual era reconocer el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Muchos cristianos parecen estar tan envueltos en las decoraciones, compra de
regalos y otras actividades seculares de la temporada como todos los demás.
Aunque de vez en cuando ellos ofrecen cliché como, “Jesús es la Razón de
la Celebración”, o citan un versículo popular de las Escrituras tal como, “Os
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo”, a menudo estos son
pensamientos ocasionales en vez de lemas constantes. El verdadero mensaje
del advenimiento de Jesús a este mundo muy a menudo es dejado en el fondo
distante. Quizás para Noche buena o el día de Navidad algunos leerán la
historia navideña a sus hijos, y quizás harán una oración de agradecimiento
por el niño Cristo. Después pasan al enfoque verdadero—abrir los regalos,
disfrutar la confraternidad de familia y amigos, y el compartimiento de una
comida navideña especial.
Por supuesto que dar regalos, la confraternidad sana y tiempos especiales
de celebración no son cosas pecaminosas en sí, y el tomar tiempo para leer
la historia de Navidad y hacer oración es elogiable; pero nuestro desafío es
mantener nuestras prioridades donde ellas pertenecen durante toda la temporada
navideña—es decir, mantener los asuntos espirituales y eternos al frente. Las
actividades y tradiciones navideñas deberán apoyar la vida espiritual que tenemos
en Cristo, no estar en conflicto con ella ni tampoco adelantarse a ella.
Diariamente somos bombardeados con propagandas y promociones que
devorarán nuestro tiempo, atención y finanzas. Es importante que dominemos
las tentaciones de darnos el gusto de las actividades y celebraciones carnales
de un mundo que no tiene ningún interés en Cristo. Es aun más importante
que mantengamos una relación espiritual constante con el Señor que no
solamente mantendrá nuestros corazones libres de ser consumidos por la
atmosfera mundana que nos rodea, pero que también nos capacitará para ver
y tomar ventaja de nuestras oportunidades para glorificar a Cristo durante esta
temporada. “Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria
de Dios” (1 Co. 10:31).
Para la mayoría, el dar regalos es el centro de la temporada navideña. El
primer punto central de todas las actividades de Navidad, en general, es el
momento de la Noche buena o la mañana de Navidad cuando los regalos
son intercambiados. Esperando este momento especial, alguna gente dura
horas visitando las tiendas, buscando el regalo “perfecto” de Navidad para su
esposo/a, hijos, padres o amigo especial. Algunos buscan las tiendas vía la
Internet con la esperanza de encontrar ese regalo especial que demuestra el
amor profundo que tienen por ese pariente o amigo.
Cuando se llega el momento de abrir los regalos, a los adultos les encanta
mirar la excitación y el gozo de los hijos cuando ellos rompen la envoltura
y examinan sus regalos. No obstante, pronto se va la excitación. Todos los
regalos recibidos son de este presente mundo y sean ropa, juguetes, aparatos
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electrónicos o alguna otra cosa, pronto estos se desgastarán, quebrarán o
pronto se va el interés que una vez había en ellos. La mayoría de la gente no
recuerda lo que recibieron en la Navidad del año pasado, mucho menos los
regalos de los años pasados. El valor de los regalos terrenales pronto pasa.
Es Dios quien ha dado el único regalo perfecto. Es un regalo que no se
rompe, no se desgasta. El gozo de recibirlo no se marchita con el tiempo;
de hecho, entre más uno guarde el regalo mayor gozo trae el mismo. Todo
cristiano genuino lo conoce, y éste es claramente declarado en la Palabra de
Dios y está grabado en nuestros corazones, “…mas la dadiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 6:23).
¡Qué maravilloso! Ninguno de nosotros tenemos con que comprar un regalo
para cada persona que está sobre la tierra, y si tuviésemos las riquezas para
hacerlo, el mejor regalo que pudiéramos dar jamás durará para siempre, ni
tampoco se pudiera comprar la felicidad que estos trajeran a la felicidad recibida
con este, el regalo más grande.
Dios ofrece vida. La vida que Dios ofrece no es simplemente existencia.
Alguna gente tiene una existencia muy triste sobre esta tierra. Pero el regalo
de Dios trae vida en verdad, vida divina del cielo arriba. Jesús vino para que
tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué regalo de este mundo puede
proporcionar vida “abundante”?
Jesús dijo que Él vino para traernos gozo y que nuestro gozo sea cumplido.
¿Qué, entre los mejores regalos del mundo, puede traer plenitud de gozo y
gozo que permanezca para siempre? En una encuesta que se le hizo a la gente
del regalo que ellos quisieran, si se les pudiera dar cualquier cosa que pidieran,
se encontró que en primer lugar estaban en la lista el “amor” y la “paz”. Aun los
hombres y las mujeres carnales reconocen que los regalos espirituales son los
mejores y más necesarios en sus propias vidas.
¿Dónde se puede encontrar el amor y la paz genuina? Las Escrituras nos
informan que “Dios es amor” (1 Jn. 4:16), y también sabemos dónde se puede
obtener este amor—“amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro.
8:39). El hombre sólo necesita dar un vistazo al pesebre de Belén para ver el
regalo incomparable de Dios. Allí, envuelto en pañales, se encuentra uno de los
milagros más grandes y la manifestación más grande del amor de Dios que el
mundo experimentará—Emmanuel, Dios con nosotros, ¡Dios en carne! Es allí, en
el pesebre, que uno puede comenzar a entender ese versículo famoso de Juan
3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
¿Y dónde está la paz que desesperadamente nuestro mundo de odio y
pleito necesita hoy? Jesús Mismo es el Príncipe de Paz (Is. 9:6), y declara:
“La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la doy…” (Juan
14:27). Durante la temporada de la Navidad, la gente se dedica a malgastar
dinero, creyendo que pueden comprar la felicidad. Algunos se darán el gusto
de bebidas alcohólicas u otras drogas, con la esperanza de temporalmente
escaparse de la sensación del vacío, la soledad y la inutilidad que sienten
en sus corazones. Otros buscarán el placer en varias actividades navideñas
disponibles, o sumergiéndose hora tras hora mirando programas especiales en
la televisión. Pero pronto se terminará la temporada y se encontrarán otra vez,
“…sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Ef. 2:12).
Oh, cómo debemos proclamar con los santos ángeles, “Gloria en las alturas
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a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres” (Lucas 2:14), y
testificar en cada oportunidad: “¡Cristo salva, Cristo salva!
Entre más hondo cavemos en el don de la vida eterna, más entenderemos
su valor inestimable. Es la vida verdadera con los tesoros del amor, gozo, paz
y todo lo que se necesita para nuestra felicidad hoy y para toda la eternidad.
No hay otro regalo como este. Estimados santos, codicien este regalo porque
es el mejor regalo de Dios al género humano. Asegúrenlo en sus corazones
y jamás dejen que el enemigo de sus almas se lo robe. Es precioso más que
todo lo que el mundo pueda ofrecer. Es el único “Regalo Perfecto” y podemos
disfrutarlo por toda las edades. Que Dios le dé a cada uno de ustedes una
temporada navideña especial, llena del amor de Dios y saturada con Sus dones
espirituales.

Debemos dar Gracias por
Vosotros
Ray D. Dupre, Asistente Editor, Smyrna, TN

“Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos
amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salud,
por la santificación del Espíritu y fe de la verdad” (2 Ts. 2:13).
Al sentirnos mal por la impiedad de algunos nos olvidamos de los ejemplos
alentadores de fe que vemos alrededor de nosotros. El ver la gracia de Dios obrar
en las vidas de los fieles debería llenar nuestros corazones de agradecimiento.
Pablo en esta epístola captura su pensamiento poderosamente con el uso del
vocablo “debemos”. Su significado en este versículo implica deber, estar bajo
obligación. ¡Qué hermoso pensamiento!
¿Quiénes son aquellos a los cuales estamos obligados a agradecer?
Según Pablo, son las personas de visión de tres aspectos. Son aquellos que
entienden que Dios quiso salvarlos. Que desde el principio la salvación fue
provista especialmente para ellos. No, esto no es para implicar predestinación
sino aceptar el plan predestinado de Dios de la salvación de ellos. “Según nos
eligió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él en amor” (Ef. 1:4).
“...Santificación del Espíritu...” revela la creencia que por el Espíritu aquel,
al cual es dirigido nuestro agradecimiento, entiende que hay una separación
o un llamado al cual él pertenece. Lo mismo constituye que él comprende la
obligación que tiene con el que lo ha llamado. Al aceptar lo extraordinario de
esta relación él está comprometido a Aquel que le llamó. El uso del vocablo
santificación en este pasaje no es una referencia a la experiencia de la
santificación, sino mas bien la exclusividad de uno que es separado por Dios
para Su voluntad. “Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de
toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras”
(Tit. 2:14). ¿Quién entre nosotros no está agradecido por la visión de nuestros
antepasados?
¡Sí, gracias a Dios por los hombres y las mujeres preciosas que recibieron
una REVELACIÓN DIVINA y se quedaron con ella! Pero, ¿qué de hoy? ¿Usted
conoce a alguien que se ajusta a esta descripción? Si es así, ¿por qué no
contactarlos y agradecerles? A menudo me he preguntado lo que pensarían los
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baluartes de la historia de la Iglesia si hubiesen sabido que con mucho cariño
haríamos referencia a ellos y sus historias.
En los últimos años del ministerio de mi padre él se lamentaba diciendo: “Ya
no sirvo, ya no soy útil. Estoy enfermo, débil y no tengo nada más que ofrecer”.
A esto yo respondía: “ Padre tú eres más valioso hoy que antes. Mi generación
no está preparada para perderte. Lo que usted contribuyó para el avance de
la Iglesia y la experiencia que ha adquirido es de suprema importancia. Sin ti
estaríamos perdidos”.
La presencia física de mi padre y muchos ministros y miembros maravillosos
de la Iglesia igual que él, proporcionaron una seguridad que yo sentía no
poder estar sin ella. ¿Hice lo suficiente para animarlo a él y a otros como él?
Los gigantes espirituales que hoy tenemos no siempre estarán con nosotros.
Algunos pronto partirán a su bien merecida recompensa. El diablo tomará toda
ventaja para destruirlos antes de que se vayan. Tal vez estén pasando por
tiempos muy difíciles hoy, por lo cual un mensaje breve de agradecimiento de
parte de alguien puede hacer toda la diferencia. ¿Existe una obligación de estar
ocupados con estas necesidades? ¡Creo que sí! Juan dice que si uno, “...viere
a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor
de Dios en él? (1 Jn. 3:17).
“Fe de la verdad...” identifica de nuevo a la persona a la cual estamos obligados
a agradecer. Recientemente he estado hojeando muchos materiales viejos de
la Iglesia. Alguien me mandó, en formato de datos, varias ediciones de La Luz
Vespertina y Evangelio Iglesia de Dios. Me he beneficiado de muchos artículos
maravillosos escritos por líderes y miembros de la Iglesia bien conocidos y no
tan conocidos del pasado. La revelación y comprensión de ellos de la verdad
nos pondrían en vergüenza a muchos de nosotros. Ellos literalmente cumplían
las palabras del pacto de la Iglesia, “creer y practicar”.
Cuando Dios les revelaba Su Palabra sin tener en cuenta la dificultad del
cambio requerido para implementarlo, ellos sentían la necesidad inmediata
de practicarlo. ¡Ellos creían en la verdad! Tan fuerte fue la creencia de ellos
que el no practicarlo constituía pecado. Según las pautas de ellos muchos de
nosotros seríamos considerados pecadores. No digo esto para ofender sino
para enfatizar la “...fe de la verdad...” de ellos. Estas eran las personas a las
cuales Pablo decía sentir una obligación o más bien “...dar siempre gracias a
Dios por vosotros...”.
¿Tenemos la misma compulsión o ha llegado a ser más fácil juzgar a aquel
que cree y practica la verdad? Muchos se apresuran a utilizar la etiqueta
“fanático” para describir a aquel que destaca en la fe más que él. Y siempre
existe aquel que ha destacado en su fe en un área que parece estar listo
para juzgar temerariamente al hermano que no está dando la medida. Todos
debemos atenernos a la medida de la “... fe de la verdad...” que resultará en la
práctica de la verdad.
El criticarnos los unos a otros es lo que le gusta al diablo. Recuerde que
fueron estos baluartes quienes nos dieron el Consejo, “No critique ni trate de
hallar faltas en otros para criticar”. En la Asamblea General del 2009 un ministro
de la Iglesia, durante su mensaje, citó estas palabras del entonces Secretario
de Lenguaje Mundial, Félix R. García, de la 81ra Asamblea General: “Estoy
enamorado. La primera vez que vi esta hermosa dama, era solamente un
joven. Aquel fue un amor a primera vista. Ella también era bastante joven. La
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amé mucho desde aquel instante. Luego, por razones que no voy a explicar en
detalles, deseo agregar que perdí el contacto con ella. Pasaron unos cuantos
años y volví a encontrarme con ella de repente. Su hermosura era aún igual a la
primera vez que la vi. Recuerdo que dije para sí: “¡Esa es para mí!” Amaba todo
lo concerniente a ella. No había nada en su personalidad que me disgustara;
por el contrario, al verla, todo mi ser se conmovía bajo una emoción que nunca
antes había sentido. Llegó el día en que comparecí ante un ministro con ella y
respondí ante su pregunta: “Así lo haré”.
“Hoy me siento tan enamorado de ella como lo estuve hace unos 31 años
atrás…estoy hablando acerca de mi experiencia con La Iglesia de Dios.
Estoy tan enamorado con Ella que me es difícil ver algunos de sus defectos
o imperfecciones, aunque estoy consciente de que tienen algunas. Me duele
mucho cuando escucho algunas personas hablar malas cosas del Cuerpo de
Cristo, del cual todos nosotros somos miembros en parte.
“Otras veces escuchamos algunos quejándose y descontentos. En lugar de
tratar de edificar y realizar la Iglesia, la CRITICAN amargamente. ¡Oh, cuánto
me disgusta tener que oír tales comentarios! No quisiera tener a nadie cerca
de mí haciendo tal cosa. Creo que todos somos parte de la perla más hermosa
jamás plantada en este mundo. Estoy enamorado de la gloriosa Iglesia de Dios
y me siento feliz de ser miembro de ella”.
Oh, miembro de la Iglesia de Dios, ¿cómo nos sentimos al respecto? ¿La
amamos (a La Iglesia de Dios) de tal modo que podamos amarnos unos a otros
TAMBIÉN? Se necesitará este tipo de amor para hacer valer nuestra obligación
de agradecimiento el uno por el otro.
¡RECUERDE, “...nosotros debemos dar siempre gracias a Dios...” los unos
por los otros!

¿Qué Tan Serio Es El Pacto De
La Iglesia Que Tomamos?
Donald Hall—Antioch, TN

Un voto y un pacto son muy parecidos. Un voto es una promesa o garantía
solemne; especialmente una hecha a Dios. Un pacto es un acuerdo vinculante
y solemne hecho por dos o más personas; un acuerdo entre miembros de una
iglesia de sostener puntos de doctrina, fe, etc.
Cuando una pareja se casa se dice de ellos que “tomaron sus votos”. También
se describe como “el pacto matrimonial”.
El pacto que tomamos cuando nos añadimos a La Iglesia de Dios es un
pacto perpetuo. ¡Es un pacto perpetuo entre nosotros y Dios y otros miembros
de la Iglesia!
El pacto es: “¿Promete usted sinceramente, en la presencia de Dios y estos
testigos, que acepta esta Biblia como la Palabra de Dios—creer y practicar sus
enseñanzas correctamente divididas—el Nuevo Testamento como su regla de
fe y práctica, gobierno y disciplina, y andar en la luz a su mejor conocimiento y
habilidad?”. La respuesta fue y es “Lo prometo”.
“Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros,
diciendo: Venid, y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en
olvido” (Jer. 50:5).
Sión es La Iglesia de Dios. ¿Cómo somos añadidos al Señor en este pacto?
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Cuando no añadimos a La Iglesia de Dios, el Cuerpo de Cristo, venimos a ser
parte de Su Cuerpo, añadiéndonos a Él.
“Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta á
Cristo, así también las casadas lo estén á sus maridos en todo. Maridos, amad
á vuestras mujeres, así como Cristo amó á la iglesia, y se entregó á sí mismo
por ella, Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, Para
presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni
cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos
deben amar á sus mujeres como á sus mismos cuerpos. El que ama á su mujer,
á sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás á su propia carne, antes la
sustenta y regala, como también Cristo á la iglesia; Porque somos miembros de
su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre á su padre
y á su madre, y se allegará á su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio
grande es: mas yo digo esto con respecto á Cristo y á la iglesia” (Ef. 5:23-32).
Cuando nos añadimos a la Iglesia a través de pacto reconocemos a Cristo
como la Cabeza del Cuerpo del cual somos parte. Por lo tanto, como individuos,
¡debemos estar sujetos a Cristo en todo! Debemos estar santificados y limpios
por el lavacro del agua por la Palabra para que podamos ser gloriosos, sin
mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Debemos ser santos y sin mancha.
¡Tal vez no seremos perfectos en esto todavía, pero debemos ser fieles en
esforzarnos hacia esa meta con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza!
Dios nos ha dado ese gran privilegio de ser, “huesos de Sus huesos y carne
de Su Carne”. Seguramente que queremos ser fieles a Aquel que nos amó tanto
que dio Su vida para comprar nuestra salvación y comprar La Iglesia de Dios.
Pablo habla concerniente a esta relación entre Cristo y la Iglesia como “Un Gran
Misterio.” ¡Gracias a Dios por la revelación y la respuesta a este misterio!
“Cuando á Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla; porque no se agrada
de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que no
que prometas y no pagues” (Ec. 5:4, 5).
Todos debemos entender de este versículo lo serio que Dios toma nuestro voto
o nuestro pacto con Él y la Iglesia. La persona que toma el pacto de la Iglesia
siempre será llamada a rendir cuentas ante Dios aunque siga siendo miembro o
no…Es un pacto perpetuo, nunca se pondrá en olvido. Dios dice que mejor sería
no hacer un voto o entrar en un pacto con Él, que hacerlo y no cumplirlo.
Veamos a dos quienes tomaron voto o hicieron promesa con Dios y la Iglesia
y no pagaron ese voto en su plenitud. ¡No basta con pagar la mitad! Considere
Hechos 5:1-11. Aquí se relata la historia de un esposo y una esposa quienes
prometieron vender una propiedad y dar los fondos a la Iglesia. Por alguna razón
ellos decidieron quedarse con una porción y solamente dar una parte de lo que se
recibió. Dios le reveló a Pedro lo que había ocurrido, ellos no solamente habían
mentido al hombre pero le habían mentido a Dios, y Dios le dio a Pedro el juicio que
se les impuso. Ese juicio fue la pérdida inmediata de su vida y alma. Dios los mató
en el instante. ¡Dios no puede ser burlado! ¡Lo que sembramos cosecharemos!
Solamente pienso, ¿cuál sería el resultado hoy en día, si Dios decidiría tomar
acción semejante sobre aquellos que quebrantan el pacto en La Iglesia de Dios?
¿Qué tan serio es el pacto de la Iglesia que tomamos? Más serio que cualquier
otra cosa. Es un asunto de vida o muerte para nuestras almas y para nuestro
lugar de morada por toda la eternidad. No hay cosa más seria que eso.
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Unidad de Propósito
Teniendo Una Misma Mente
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP

Un reporte estadístico fue compilado, este mostró que tenemos 1,046
ministros licenciados. Siendo que estos ministros fueron dados para la obra
de la perfección, es razonable creer que no debe haber divisiones entre ellos
de otra manera los santos no pueden ser perfeccionados. Y si TODOS los
miembros del cuerpo tienen que llegar a la unidad de la fe, seguramente
TODOS los ministros deben dar el ejemplo. En este tiempo presente, 1,000
ministros en perfecta unidad no serían TODOS ni aun 1,045. Tendrán que ser
1, 046. Entonces de los 20,554 miembros de ese registro estadístico, 20,550
no serían TODOS.
Iglesias Reportando 100% en la AMIP:
Alexander City, AL; Bayou La Batre, AL; Canaan, AL; Tulare, CA;
Salida, CO; Newark, DE; Miami, FL; Okeechobee, FL; Winter Haven, FL;
Millen, GA; Tunnel Hill, GA; Chaplin, KY; Lexington, KY;
Denham Springs, LA; Clinton, NC; Hillsborough, NC; Leland, NC;
Siler City, NC; Alamogordo, NM; Ada, OK; Eugene, OR; Ford City, PA;
Arecibo, PR; Spartanburg, SC; Williamston, SC; Milan, TN; Bassett, VA;
Covington, VA; Roanoke, VA; Menomonie, WI; Page, WV

Adelante a La Perfección

Robert F. Strong, padre, Coordinador General de Escuela Dominical
Es un hecho de la vida que al hombre natural no le gusta que alguien le diga
lo que tiene que hacer. ¿Qué tan seguido has escuchado a alguien decir: “¡Ya
estoy grande, nadie me dice lo que debo hacer!”? Bueno, la realidad es que
aunque se dé cuenta o no, el hombre natural necesita que alguien lo instruya
sobre cómo debe conducir su vida. Sólo hay dos opciones, Dios o Satanás.
La Biblia dice que el hombre natural siempre está aprendiendo y nunca llega al
conocimiento de la verdad. Como cristianos estamos aprendiendo de la Palabra
de Dios para poder establecernos en las verdades divinas de la Palabra de Dios.
Dios le ha dado a la Iglesia el ministerio de la enseñanza para la edificación del
Cuerpo de Cristo. El ministerio de la enseñanza de nuestra Escuela Dominical
es una parte del proceso de la perfección que Dios ha provisto para Su Iglesia.
¡Debemos prestar atención a la Palabra de Dios!
“Y considerémonos los unos á los otros para provocarnos al amor y á las
buenas obras; No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por
costumbre, más exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca” (He. 10:24, 25)
Hagamos de nuestra Escuela Dominical un tiempo de recibir y dar instrucciones
para que toda la Iglesia sea edificada.
Dios les bendiga y que esta Navidad sea la mejor.
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UN CUERPO SALUDABLE
Oscar Pimentel—Cleveland, TN

Joel 2:7, 8 dice: “… y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas.
Ninguno apretará á su compañero, cada uno irá por su carrera...”.
¡Parece ser un gran cuerpo de gente trabajando en unidad, armonía y paz!
El Señor Dios pronunció a través de Su profeta Joel, el advenimiento de lo
que Él llamó, “…un pueblo grande y fuerte…” y de quien dijo: “…nunca desde
el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación
en generación.” Sería un ejército fuerte—una gran multitud—todos trabajando
hacia la misma dirección, todos trabajando para la misma cosa. Estoy seguro
que con un propósito en mente y ese el de hacer la voluntad de Dios y exaltar
a Dios por sobre todas las cosas. Me gustaría asemejar a este grande y fuerte
pueblo a los miembros del Cuerpo de Cristo, La Iglesia de Dios.
TODOS EN SU CAMINO, NO TORCERÁN SUS SENDAS
“Habrá suficiente espacio para que todos marchen o corran juntos. Marcharán
hacia delante porque han sido entrenados a permanecer en su lugar y observar
a su prójimo que está a su mano derecha. Su cantidad y rapidez no dará lugar
a ninguna confusión. Porque todo aquel que ha sido empleado por Dios debe
observar el orden, guardar su rango, y diligentemente seguir adelante en su
obra y no estorbarse el uno al otro. Ninguno de ellos apretará a su prójimo,
como suele suceder en una gran multitud. Ellos marcharán de forma muy
ordenada y con rapidez de tal modo que ningún lugar será inaccesible para
ellos, ninguna fuerza podrá vencerlos. Su forma de marchar es maravillosa
hasta el último grado; ninguna tropa disciplinada jamás pudiera posiblemente
preservar sus filas más exactamente” (Comentario Pulpit).
Ya ves, hay bastante espacio y trabajo en La Iglesia de Dios para todos
nosotros. Debemos estar trabajando como una máquina bien engrasada.
Como un solo hombre o un cuerpo sano. No diciendo: “Si tú no me estorbas, yo
no te estorbo”. Esa es la actitud equivocada y el espíritu equivocado. Pero, más
bien, todos conociendo su lugar en la obra y esforzándose para hacerla hasta
tal extremo que estemos tan ocupados haciéndola que no tenemos tiempo, ni
tampoco es nuestra intención, estorbar a alguien más.
Muy a menudo en la Iglesia nos encontramos con aquellos quienes han sido
nombrados a cierta obra, pero sin embargo, fallan en hacerla y siempre se
quejan de cómo él o ella haría mejor trabajo que el hermano o la hermana
que ha sido nombrada a uno de los auxiliares locales. Y hay otros que nunca
trabajan por la Iglesia, sin embargo, ¡ellos igualmente se quejan! Estoy hablando
de miembros de la Iglesia, miembros del Cuerpo de Cristo.
Yo he oído decir: “Nadie sabe ser un pastor, como alguien que nunca lo ha
sido”. Déjenme decir esto, el pastor tiene mucho trabajo. El pastor fue capacitado
por Dios para hacer el trabajo de pastor. Si usted no es el pastor es porque Dios
no te hizo pastor. Así que no trate de hacer el trabajo de pastor. Estoy seguro
que Dios tiene una obra para cada uno de nosotros in la Iglesia, pero recuerda,
busca la voluntad de Dios y aplícala a tu vida. Has la obra que Dios te ha dado,
si tú no la haces ¿entonces quién la hará? Y deja que los demás hagan lo que
Dios los ha llamado a hacer y ora por ellos, no los estorbes. Hay mucho trabajo
para ti y para mí, bastante espacio entre los rangos de La Iglesia de Dios.
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De hecho Jesús dijo: “…mas lo obreros pocos…”, es decir, hay más campos
que obreros. ¡BASTANTE ESPACIO! Una cosa es segura, si le hemos dado
nuestra vida a Cristo y hemos puesto nuestra vida en Sus manos debemos dejar
que Él nos ponga donde quiere que trabajemos, y hacer el trabajo que Él quiere
que hagamos. Cada uno de nosotros haciendo nuestra parte, no apretándonos
ni tampoco torciendo nuestra senda. Todos estamos en esto juntos y nos
necesitamos los unos a los otros si hemos de cumplir la Gran Comisión.
EL CUERPO
Sabe, el cuerpo humano es un organismo vivo muy complejo, y todas sus
partes parecen nunca estorbarse las unas a las otras. Cada miembro de nuestro
cuerpo humano hace su parte para que todo el cuerpo como un todo funcione
adecuadamente. Si cada miembro de nuestro cuerpo humano funciona como
se supone que debiera, entonces las tareas de nuestro diario vivir se pueden
hacer con más facilidad.
¿Puedes tú imaginarte haciendo las tareas que se tiene que hacer diariamente
si te despertaras un día y de repente tus brazos no respondieran? ¿Cómo te
lavarías los dientes o cómo te peinarías tu cabello? Sería poco difícil vestirte.
Yo no pudiera ayudarle a mis hijas amararse los zapatos o aun peor, abrazar
a mis hijos en mis brazos cuando estén tristes o lastimados. Levantarlos
cuando se tropiezan o se caigan de su bicicleta. Todos nos sorprenderíamos
y estuviéramos un poco desconsolados si una parte de nuestro cuerpo no
funcionará apropiadamente como lo fue diseñado por el Creador. Todos los
cuerpos, a menos que hayan sido dañados en un accidente o nacido con
alguna incapacidad, responden a las órdenes de la cabeza.
El cuerpo humano está compuesto de una cabeza, un pescuezo, un torso,
dos brazos y dos piernas. Eso es lo que miramos cuando nos vemos los unos
a otros, pero existen otras partes internas que son difíciles de mirar pero son
igualmente importantes. Hay varios sistemas en el cuerpo humano: Sistema
Circulatorio; Respiratorio; Inmune; Esquelético; Excretorio; Urinario; Muscular;
Endocrino; Digestivo; Nervioso; Reproductivo.
El cuerpo adulto está compuesto de 22 órganos internos, 600 músculos y
200 huesos. ¿Sabías que nuestros huesos no funcionan solos? Los huesos
se juntan para formar empalmes. La punta de cada hueso está cubierta por
una substancia fuerte y lisa conocida como cartílago. Nuestros huesos están
vinculados o atados por bandas que se extienden llamadas ligamentos.
¿Cómo puede caber tanto en el cuerpo? Sin embargo, todas estas cosas
funcionan juntas, cada miembro, cada órgano y cada sistema diariamente.
Nunca una mano de mi cuerpo le ha dicho a la otra: “Me estas estorbando”,
tampoco mis brazos le han dicho a mis pies: “Yo puedo hacer mejor que tú
para caminar”. El Sistema Muscular no le puede decir al Sistema Esquelético,
“No te necesito, no me estorbes, no hay suficiente espacio para los dos en
este cuerpo”, sino más bien se necesita el uno al otro. El Sistema Esquelético
sirva para proteger los órganos internos, y los músculos del cuerpo necesitan
al esqueleto de otro modo el cuerpo no se puede poner de pie y los músculos
no tienen de donde sostenerse.
“Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros,
empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así
también Cristo…Pues ni tampoco el cuerpo es uno miembro, sino muchos”
(1 Co. 12:12, 14).
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¡Así también Cristo! Porque el Cuerpo de Cristo no es un miembro sino
muchos. Sí, el Cuerpo de Cristo es uno, es el Cuerpo exclusivo de Cristo y tiene
muchos miembros. Y cada miembro del Cuerpo tiene su función. Ninguna parte
del cuerpo es más importante que la otra. La Biblia dice: “Y á aquellos del cuerpo
que estimamos ser más viles, á éstos vestimos más honrosamente; y los que
en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en
nosotros son más honestos, no tienen necesidad: mas Dios ordenó el cuerpo,
dando más abundante honor al que le faltaba; Para que no haya desavenencia
en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otro” (1
Co. 12:23-25). Cada miembro del cuerpo es precioso y se necesita.
Así como con el cuerpo humano que ninguno de sus miembros estorba al
otro, así también el Cuerpo de Cristo—cada miembro hace su obra o deberá
hacer su obra. Uno le ayuda al otro para lograr el objetivo de la iglesia local,
todos los miembros como un todo ayudando uno a otro para lograr las metas
de la Iglesia a nivel general. El pastor no es más importante que el miembro, ¡ni
tampoco el Supervisor es más importante que el pastor o viceversa!
Somos muchos miembros y cada uno de nosotros tenemos nuestra función
específica en el cuerpo, pero todos debemos trabajar juntos en orden a fin de que
todo el cuerpo funcione apropiadamente y para poder terminar la obra a tiempo.
“Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo: ¿por eso no será del
cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo: ¿por eso no
será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo
fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?” (1 Co. 12:15-17).
¡Tal cuerpo parece ser un cuerpo muy rebelde! El pie no queriendo ser el pie
sino la mano. La oreja no queriendo ser la oreja sino el ojo. ¿No te gozas que
los miembros de tu cuerpo humano no son ambiciosos o que tu mano no quiere
ser tu codo, o tu rodilla el pescuezo?
¡Ahí es donde está el problema—cuando tenemos en el Cuerpo de Cristo,
miembros quienes son ambiciosos o que no están contentos con el trabajo que
Dios lo ha llamado a hacer! Encontramos a aquellos que desean una posición
más prestigiosa, un lugar más elevado en la Iglesia o tal vez estar en un rango
más elevado. ¡Así lo hace el mundo! ¡Así es como el mundo opera, pero no La
Iglesia de Dios! ¡Porque es Dios el que nos coloca, a cada uno en el cuerpo de
acuerdo a Su voluntad!
“Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo,
como quiso” (1 Co. 12:18). ¿Cómo quiso quién? ¡Él! ¡AMEN! Un varón dijo:
“Dios libró a Coré junto con todos los demás y también era de la tribu de Leví,
un hombre de rango honorable. Pero siendo un hombre ambicioso él no podía
descansar mientras había en el campo alguno más grande que él. Pero a Dios
le agradó nombrar a Moisés como líder, y Aarón no sólo había sido investido
con el derecho exclusivo de ofrecer sacrificio y quemar incensó delante del
Señor, pero su familia fue apartada para formar el sacerdocio. Ahora, estos
honores, esta obra no les vino por vía de la primogenitura, pero a través del don
y el nombramiento especial del Señor. Moisés hubiera tomado el lugar de Coré
alegremente o aun el lugar más bajo entre la gente, si Dios no lo hubiera puesto
en el lugar donde él estaba. Dios no nombró a Coré para ser el líder como lo
hizo con Moisés, pero no estando contento con el llamamiento de Dios él se
rebeló. Él pudiera haber sido una ayuda maravillosa para Moisés en Israel. Él
pudo haber sido el segundo Josué pero en vez de eso se rebeló y conspiró”.
¡Cuando tenemos este espíritu de Coré este obstaculiza la obra de la Iglesia!
¡Éste detiene al Cuerpo! ¡Y hace más difícil cumplir con la Gran Comisión!
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HE VISTO UN CUERPO QUE NO FUNCIONA
Yo tenía un amigo que se llamaba Lon. Él estaba paralizado del cuello para
abajo. Él tenía un talento maravilloso y podía dibujar muy bien con un lápiz. Si
le dabas una foto él podía dibujártelo. Pero debido a su condición, sus brazos,
manos y dedos no le servían para dibujar. ¿Cómo lo lograba? Lo lograba con
su boca. Sí, se tardaba más que la mayoría de artistas debido a que su boca
estaba haciendo el trabajo que sus manos deberían estar haciendo. Él hacía un
dibujaba de manera excelente, pero estaba limitado. Uno sólo puede imaginarse
lo que él pudiera haber logrado si todo su cuerpo funcionará correctamente.
En el Cuerpo de Cristo, yo necesito hacer lo que Dios me ha llamado a hacer
y no tratar de tomar el lugar de otra persona en el Cuerpo. Quizás yo pueda
hacer algo fuera de lugar en el Cuerpo, pero cuanto más rápido la Iglesia
logrará terminar la obra si yo trabajo donde el Señor me ha colocado.
LA CABEZA
Después de todo, nosotros ni siquiera somos los que mandamos. ¡Es la
Cabeza, Cristo Jesús! “Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia…” (Col.
1:18). “…así como Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el que da la salud
al cuerpo” (Ef. 5:23). “…de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por
las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios” (Col. 2:19). “Del cual,
todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su
alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme á su medida
toma aumento de cuerpo edificándose en amor” (Ef. 4:16).
¡Cristo está en control! ¡Él es Rey Supremo en La Iglesia de Dios porque Él es
la Cabeza! Cuando la Cabeza dice muévete, tenemos que movernos. Cuando
la Cabeza dice predica, tenemos que predicar. Cuando la Cabeza dice que
ames a tu hermano, debemos amar a nuestro hermano. Cuando la Cabeza dice
trabaja, tenemos que trabajar. Pablo dijo: “Así que, como la iglesia está sujeta
á Cristo…” (Ef. 5:24). ¿Estamos o no estamos sujetos a Cristo? No se trata de
solamente someternos a los que están sobre nosotros en el Señor; ¡se trata de
someternos los unos a los otros y del Cuerpo obedecer la Cabeza!
“Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas
las cosas á la iglesia, La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche
todas las cosas en todos” (Ef. 1:22, 23).
SOMETIÉNDONOS A SÍ MISMOS
Si tú no eres la mano, deja que la mano haga lo que debe hacer. Si tú no eres
la oreja, deja que la oreja haga lo que debe hacer. Si tú no eres el Supervisor,
deja que el supervisor haga lo que fue nombrado para hacer. Si tú no eres el
pastor, deja que el pastor haga lo que él fue nombrado para hacer.
“Digo pues por la gracia que me es dada, á cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de
sí con templanza, conforme á la medida de la fe que Dios repartió á cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero
todos los miembros no tienen la misma operación; Así muchos somos un
cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que,
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme á la medida de la fe; ó si ministerio, en servir; ó el que enseña,
en doctrina; El que exhorta, en exhortar; el que reparte, hágalo en simplicidad;
el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea
sin fingimiento: aborreciendo lo malo, llegándoos á lo bueno; Amándoos los
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unos á los otros con caridad fraternal; previniéndoos con honra los unos á los
otros” (Ro. 12:3-11).
“Porque ninguno aborreció jamás á su propia carne, antes la sustenta y
regala, como también Cristo á la iglesia; Porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de sus huesos” (Ef. 5:29, 30).
Nadie desea que su cuerpo físico le duela, lastime o pase algún sufrimiento
físico. Por lo tanto, nosotros cuidamos de nuestros cuerpos para que no sufran
innecesariamente. Ese mismo cuidado se le debe dar al Cuerpo de Cristo.
Alimentemos y estimemos La Iglesia de Dios.

¡Quemen los barcos!

Robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales
El Conquistador Español Hernán Cortés y sus 508 soldados, 100 marineros y
16 caballos estaban superados en número por los 6 millones de habitantes de
la nación más poderosa del hemisferio occidental. El año era 1519, y el lugar
era la costa oriental de la región central o sur de México. El imperio Azteca,
cubriendo más de 80,000 millas cuadradas, estaba en la cúspide de su poder,
fama y gloria, y era poco probable que ellos temieran a Cortés y su pequeña
banda de hombres. Después de desembarcar en tierra tras un viaje largo y
peligroso, la leyenda dice que se escuchaban pláticas de motín y regreso a
casa. En respuesta a esto, Cortés dio la orden: "¡Quemen los barcos!" Cortés
quería que sus hombres supieran que sus únicas opciones eran ganar o
morir—no podía retroceder. Esto no sólo le trasmitió un mensaje al ejercito de
Cortés, pero también mientras se divulgaba las noticias de lo que había pasado
en la costa, los Aztecas se dieron cuenta que los españoles estarían peleando
por sus vidas y que no podrían forzarlos a regresar. Cortés y sus hombres en
su misión eran a toda prueba, y, para 1521, él y su pequeño ejército habían
conquistado el Imperio Azteca. Un armamento y entrenamiento militar más
avanzado les dio la ventaja en muchas situaciones, y fue su compromiso
inquebrantable a la victoria total que hico que ellos triunfaran.
¡Jesucristo nos ha dado una vida nueva en un lugar maravilloso y el mandato
de proclamar todo el evangelio a todo el mundo! El diablo ha tratado de
hacernos retroceder muchas veces, ¡pero hemos quemado los barcos! El
retroceder no es una opción para La Iglesia de Dios. Se nos ha dado el mejor
entrenamiento militar espiritual por el mejor Guerrero de toda la eternidad, y las
armas de nuestra milicia han sido distribuidas por Dios y han sido diseñadas
para demoler en absoluto al enemigo y avanzar Su Reino y Su Iglesia. Individual
y corporativamente, nuestra única opción es conquistar, entonces debemos
movernos hacia adelante continuamente. No será fácil, ¡pero la victoria es
segura en la Palabra para aquellos que están comprometidos al triunfo total!
Por lo tanto, miremos hacia el Señor y el uno al otro por fuerza y aliento.
¡Mostrémosle al mundo y al diablo que no retrocederemos y que navegaremos
a toda tierra y ganaremos almas para Jesucristo!
"Dijo más David a Salomón su hijo: Anímate y esfuérzate, y ponlo por obra. No
temas, ni desmayes, porque el Dios Jehová, mi Dios, será contigo. Él no te dejará,
ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de
Jehová" (1 Cr. 28:20). "Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las
ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere" (1 Cr. 19:13).
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LA SIMPLICIDAD DE LA NAVIDAD
R. O. Covey
Publicado en el Mensajero Ala Blanca—15 de diciembre de 1973

Mientras yo leía unos artículos de Navidad escritos por Hal Borland, autor de
Sundial of the Season (Reloj del Sol de la Temporada), fui sorprendido por la
siguiente declaración: “No la más mínimas de las maravillas que conmemoramos
esta semana fue la simplicidad que rodeó el Nacimiento mismo”.
¡Es muy cierto! Y si nos apegamos estrictamente a la conmemoración de esos
acontecimientos, nuestra supuesta celebración navideña será conocida por esa
misma simplicidad. Pero será difícil. El mundo ha tomado casi todo los asuntos
en ese sentido; y, muy a menudo, los cristianos toman el patrón del mundo,
haciendo de todo ello virtualmente una confusión compleja. Quizás el término
“festividad navideña” es una mejor descripción; sin embargo, debido a que el
vocablo “navidad” habla de la fiesta conmemorativa del nacimiento de Jesucristo,
todavía es bastante presuntuoso asociar mucho del jolgorio de hoy en día con la
Navidad, si en verdad creemos que se hace en honor a Jesús el Cristo.
En la Biblia propiamente, no se necesitan muchos pasajes para contar la
historia de la Navidad. Al mundo no le interesó. Ellos no conocían nada de
lo que estaba sucediendo. De hecho, es increíble la poca gente piadosa a
quien se le permitió compartir este acontecimiento bendito. Y cualquier fervor
que esos pocos hayan exhibido en ese momento parece haber durado poco, a
menos que volteemos hacia a nuestras imaginaciones para más.
Lucas da poca información, y Mateo considerable menos. Lo que se puede
leer es glorioso, más allá de lo que se pueda describir con palabras, pero
tenemos que estar de acuerdo que la simplicidad de todo ello es sorprendente.
Por supuesto, la visitación de los ángeles y la estrella que guiaba fueron
espectáculos celestiales de los cuales uno se maravillaría. Pero la “fanfarria”
fue casi cero.
Los ambientes de las escenas fueron simples y sin adornos—una ladera de
Judea donde las ovejas y los pastores eran cada día “personajes asignados”—
un pesebre en un establo en el fondo, y en una de las aldeas más pequeñas—
“la casa” a donde vinieron los hombres Magos a visitar, sin duda alguna tiempo
después. Los pañales, el pesebre con colchón de paja, y la ofrenda de sacrificio
de “…dos tórtolas o palominos…” (Lev. 12:8), aceptable a Dios porque ellos
no podían traer un corderito, todo esto agregó a la sublime simplicidad—Dios
condescendió para llegar a ser carne por un tiempo y vivir entre los hombres.
Muchos han creído que el verdadero espíritu de la Navidad se ha perdido
casi totalmente en las montañas de la tradición religiosa y las costumbres
paganas—y la mezcla de las dos. Los poetas y ensayistas, que aparentemente
conocen muy poco la narrativa de la Biblia, escriben cosas totalmente sin
fundamento bíblico y las presentan como verdad. Miles las leen y las creen,
nunca pensando en compararlas con la Palabra de Dios escrita. Y la gente que
tiene toda la razón para saber lo que es verdad, a menudo se escucha que ellos
malinterpretan ciertas frases del nacimiento del Salvador.
Una y otra vez leemos de los pastores que siguieron la estrella; o ambos
los pastores y los Magos quienes fueron guiados por la misma estrella.
Escuchamos que los ángeles cantaron, “Gloria en las alturas a Dios”, sobre
el pesebre en vez de a los pastores en las laderas de Judea. Una y otra vez
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leemos que los Magos llegaron a Belén la noche que nació Jesús, y mientras
los pastores todavía estaban allí; pero en verdad no existe nada que indique
que este era el caso.
Se han presentado toda clase de acontecimientos imaginarios como si
fuesen auténticos, aparentemente para aumentar el misterio que rodea la
impresionante y ya hermosa historia. La leyenda fabricada de San Nicolás ha
dado vuelta a todo el mundo, bajo un nombre u otro, y ésta es proclamada como
“no dañina” aun por los miles de cristianos que le asignan más glamor que al
Niño Cristo. Los renos; las chimeneas de los hogares; los calcetines colgados
en las chimeneas de los hogares; las coronas hechas de pino y acebo, fruta,
pájaros o cualquier clase de brillo u brillantina; comidas navideñas; aguardiente
navideño; árboles de navidad y velas por todas partes—todas estas cosas, y
muchas, muchas otras, han llegado a estar grabadas para siempre entre las
cosas que se suponen deben representar la Navidad, el nacimiento del Rey de
la tierra y el cielo. De hecho, es muy difícil encontrar (aun en los hogares de
muchos cristianos) aun el rasgo de la verdadera historia de la Navidad entre el
despliegue de las otras cosas.
La risa y el festejo que hacen pasar por celebraciones legítimas crecen más
fuertes y más bulliciosos año tras años. Parece que el mundo está tratando de
ahogar su propia voz. Dios nos libre, pero parece que los hijos de Dios creen
que ellos tienen que ahogar la bulla mundana con una aun más fuerte. Aunque
no condenáramos un intento sincero de corazón, tenemos que preguntarnos, si
en tiempos como estos, quizás no sea mejor “tocar una tono más bajo”—uno
que atraiga la atención debido a su reverente simplicidad y “distinción” al mundo.
Después de todo, hay algo que decirse por la admonición, “Estad quietos,
y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado
seré en la tierra” (Sal. 46:10). Recuerde, cuando Elías no pudo oír ni reconocer
a Dios en el “grande y poderoso viento”, y “un terremoto”, y el “fuego”, Dios le
habló en un “silbo apacible y delicado” (1 R. 19:11, 12).
Mucha gente en este mundo es llevada al quebré mental—algunos de sus
propios aun le dominan “contaminación de ruido”. Espera, ¡mantén la paz!
Ningún mortal sano jamás le dirá a la Iglesia de Dios que deje de gritar y
regocijar—es decir, en el Espíritu de Dios. La gente llena del Espíritu siempre
estará demasiada llena para permanecer callados. Pero si el mundo va a
monopolizar “cada tono menos el tono bajo”, nosotros quizás tengamos que
trasmitir el mensaje de la Navidad a un tono diferente.
Los cantos como Noche de Paz y La Noche Estaba Quieta están entre los
inmortales de la inspiración. Ellos denotan la simplicidad de la primera noche
de Navidad. Ellos todavía hacen brotar lágrimas de adoración en nuestros ojos
y nos hacen subir sobre la barata brillantina comercial de la tradición superficial
navideña de este mundo. Aun el villancico ¡Escucha! El Heraldo Que Cantan Los
Ángeles, nos dice mucho antes de mirar más allá de su titulo. “¡Escucha!” ¡Estad
quietos y escuchar! ¡Deja que canten los ángeles! “¡Escucha!” Presta atención
al mensaje que traen. “¡Escucha!” ¡Estad quietos, y deja que Dios hable!
Otro escritor aumenta los pensamientos de Hal Borland con otro. Wilferd
A. Peterson habla de la “Navidad interna”. Él la presenta como un reto de
exploración, hecho necesario por la “Navidad externa visible”. Él dice: “Y cuando
nosotros nos metamos en la Navidad, la Navidad se meterá en nosotros”.
Si no es así—bueno—simplemente no es Navidad.
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Fortalecer A Sión
Allene Cox, Coordinadora General de MBA

“Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros los cercanos, conoced
mi potencia. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió á los
hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de
nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia, y habla
lo recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos
por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra
sus ojos por no ver cosa mala: Este habitará en las alturas: fortalezas de rocas
serán su lugar de acogimiento; se le dará su pan, y sus aguas serán ciertas. Tus
ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos. Tu corazón
imaginará el espanto, y dirá: ¿Qué es del escriba? ¿Qué del pesador? ¿Qué del
que pone en lista las casas más insignes? No verás á aquel pueblo espantable,
pueblo de lengua oscura de entender, de lengua tartamuda que no comprendas.
Mira á Sión, ciudad de nuestras solemnidades: tus ojos verán á Jerusalén,
morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus
estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será
Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por
el cual no andará galera, ni por él pasará grande navío. Porque Jehová es
nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey, él mismo
nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron; no afirmaron su mástil, ni entesaron la
vela: repartiráse entonces presa de muchos despojos: los cojos arrebatarán
presa. No dirá el morador: Estoy enfermo: el pueblo que morare en ella será
absuelto de pecado” (Is. 33:13-24).
Para todos los que están afuera de los límites de Sión, ¡Escuchen lo que
Él ha hecho! Los que son ciudadanos de Sión, ¡reconocen Su fortaleza! Esta
profecía revela la situación de los que estarán en Sión cuyos corazones no
están completamente dedicados al Señor como aquellos que tienen su corazón
completamente establecido en la Palabra de Dios. Se hace la pregunta de
quién permanecerá cuando venga el “fuego consumidor” a purificar y quién
será lanzado a las “llamas eternas”. También pinta un escenario de belleza,
seguridad y provisión absoluta para los que permanezcan solemnes en su
adoración y quienes reconozcan al Señor como su Juez, Legislador y Rey.
Esta profecía describe un río de diseño Divino que no puede ser traspasado
por navíos del enemigo sin importar su tamaño o qué tan duro trabajen ellos
para mover sus mástiles para coger la vela. Los que hagan tal intento pierden
todo lo que tienen en las olas de aquel gran río. Aquellos que viven en Sión
entonces recogerán todas las posesiones que el enemigo ha perdido en
sus esfuerzos de piratear el pueblo de Dios. Las Escrituras indican que los
habitantes de Sión ya no estarán enfermos en cuerpo ni serán afligidos con el
pecado, sino que ellos recibirán el despojo que el enemigo perdió.
Yo veo este río como la sangre de Jesús. Su sangre preciosa hace que
desaparezcan las iniquidades, que los habitantes de Su Iglesia estén a salvo,
seguros y alimentados, y provee sanidad para aquellos que han estado enfermos.
¡Qué escena más maravillosa! Esta no es únicamente una profecía venidera.
Pero es donde nos encontramos hoy. Nosotros sabemos que el enemigo está
limitado en sus esfuerzos para destruirnos. La sangre de Jesús nos cubre a
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cada uno si es que somos contados entre“…el que camina en justicia, y habla
lo recto; el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos
por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra sus
ojos por no ver cosa mala” (v.15).
Hay algunos que quizás puedan haber asentado sus tiendas en Sión quienes
no están como debieran estar. “Y eso por causa de los falsos hermanos, que
se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo
Jesús, para ponernos en servidumbre” (Gá. 2:4) “Porque algunos hombres han
entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados
para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro
Dios en disolución, y negando á Dios que solo es el que tiene dominio, y á
nuestro Señor Jesucristo” (Jud. 1:4). Sin embargo, llegará el tiempo cuando sus
corazones serán revelados.
Mientras que el enemigo lucha por encontrar la fuerza para matar, robar y
destruir, el Señor fortalece a los que le pertenecen a Él. “El rescate del justo
es el impío, Y por los rectos el prevaricador.” (Pr. 21:18). Él los hace fuertes y
los fortifica por las mismas cosas del arsenal del enemigo, las cuales una vez
fueron usadas para paralizar e impedirlos.
Justo antes de llegar la libertad, uno naturalmente se pregunta si esta escena
es demasiada buena para creerla. “¿Qué es del escriba? ¿Qué del pesador?
¿Qué del que pone en lista las casas más insignes?” (v.18). El escriba era el
responsable de hacer una lista de todos los soldados que caían en guerra
junto con una lista de todos aquellos que tenían que pagar impuestos cuando
no estaban comprometidos a ir a la guerra. El pesador era la persona que
contaba el valor de la propiedad de todo tipo. Él determinaba la cantidad de
impuestos que una persona debería pagar y también calculaba el valor de lo
que los soldados muertos tenían en sus cuerpos. Él que ponía en lista las casas
más insignes era un hombre que tomaba decisiones acerca de las torres o
fortificaciones que iban a ser construidas o reparadas. Se confiaba mucho en
estas personas cuando se trataba de batallas. Por consiguiente, si no estaban
allí la gente se sentía desprotegida y al estar al descubierto ante el enemigo,
entraba la confusión. Con cada confusión que entra a las mentes de la gente
asustada, Dios tiene la respuesta. “No verás á aquel pueblo espantable, pueblo
de lengua oscura de entender, de lengua tartamuda que no comprendas”
(v. 19). Él les estaba diciendo que no era necesario preocuparse porque el
enemigo no se acercaría lo suficiente como para que ellos tuvieran necesidad.
De hecho, ni siquiera intentarían entender su lenguaje. Cuando entramos en
conversación con el enemigo, él ya está demasiado cerca. Debemos conocer
la diferencia entre la voz de Dios y el lenguaje del enemigo. El enemigo nos
recuerda de caos, guerra, discordia, disensión, dolor y enojo. Las palabras de
Dios son sencillas: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad” (Fil. 4:8).
Esta es una escena hermosa de lo que viene para el Cuerpo de Cristo si
nosotros hacemos todo esfuerzos para quedarnos bajo Su cuidado perfecto. Él
tiene un plan de ponernos en un lugar alto de seguridad y alimentarnos bien.
Él ya ha ordenado que las estacas que marcan nuestra herencia nunca sean
movidas. Él tiene establecida una parcela de tierra rica que es solamente para
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Sus hijos. Las estacas que marcan La Iglesia de Dios no pueden ser quitadas y
movidas ni trasladadas por la mano del hombre. La provisión es el pan rico de
La Iglesia de Dios y las aguas seguras no pueden ser tomadas por el enemigo.
Esto es evidente no sólo en esta profecía, sino también en Mateo 16:18, “Mas
yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. “Tus cuerdas se aflojaron;
no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela: repartiráse entonces presa de
muchos despojos: los cojos arrebatarán presa” (Is. 33:23). Mientras que somos
fortalecidos, el enemigo no puede encontrar fuerza para atar sus mástiles para
entrar a nuestras aguas. ¡A un poderoso Dios servimos!
Hay muchos hermanos y hermanas cuyos corazones están ansiosos por
hacer el bien, pero son débiles y todavía no están fortificados con suficientes
fuerzas para resistir los ataques del enemigo. “Así que, los que somos más
firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos, y no agradarnos á
nosotros mismos” (Ro. 15:1). Este pasaje nos recuerda que habrá algunos
débiles entre nosotros y tenemos la responsabilidad de ellos. “Mas no en todos
hay esta ciencia: porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí, comen
como sacrificado á ídolos; y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Si
bien la vianda no nos hace más aceptos á Dios: porque ni que comamos,
seremos más ricos; ni que no comamos, seremos más pobres. Mas mirad que
esta vuestra libertad no sea tropezadero á los que son flacos. Porque si te ve
alguno, á ti que tienes ciencia, que estás sentado á la mesa en el lugar de los
ídolos, ¿la conciencia de aquel que es flaco, no será adelantada á comer de
lo sacrificado á los ídolos? Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por
el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, é
hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es
á mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar á mi
hermano” (1 Co. 8:7-13).
Es para nuestro beneficio el fortalecernos unos a otros y esto significa que
debemos ser flexibles en nuestras preferencias, personalidades y maneras.
Nunca será aceptable vacilar en nuestra doctrina. No es la doctrina de Dios que
necesita ser revisada para ver si hay imperfecciones. Al contrario, debemos
examinar nuestra manera personal de hacer las cosas y la manera en la que
nos acercamos a los demás. Otra definición de fortaleza significa dar una
elasticidad saludable. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a ser
flexibles para que podamos ayudar a fortalecer a los débiles que están entre
nosotros. Una vez leí un encabezamiento de un diario de una mujer piadosa
que decía, “Tengo que doblarme si no puedo doblarme, me quebraré. Y si me
quiebro, ¿quién más caerá conmigo? Señor, ayúdame a ser lo suficiente fuerte
para doblar mis extremidades para alcanzar a otros”.
Debemos hacer cada esfuerzo para edificar la fortaleza los unos de los otros
y fortificarnos con la Palabra de Dios desde el púlpito, las visitaciones, servicios
de altar, servicios de banda y tal vez aún con alimentos y ropa—cualquier cosa
necesaria para que sigan habitando en Sión a través del fuego devorador. Nos
necesitamos los unos a los otros y Sión necesita que todos sus ciudadanos
estén listos para entrar a los ríos y los arroyos anchos del Señor para volver a
tomar lo que nos ha robado el enemigo. “No dirá el morador: Estoy enfermo: el
pueblo que morare en ella será absuelto de pecado” (Is. 33:24) Nuestra salud,
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nuestros seres queridos y todo lo demás que es bueno ha sido corrompido por
los dispositivos del enemigo, pero cuando nos damos cuenta que él no tiene
poder sobre la sangre de Jesús, ¡podemos pararnos en la fe que esta profecía
revela! ¡Los moradores ya no dirán que están enfermos!
Tal vez usted se considere a sí mismo ser uno de los fuertes. Tal vez usted
mira su caminar como uno que no se deja caer con pequeñas cosas que otros
puedan ver como debilidad. Las Escrituras nos dice “Así que, el que piensa estar
firme, mire no caiga” (1 Co. 10:12). Otra definición de fortaleza es reforzar o
hacer crecer músculo y resistencia. Un buen programa de ejercicio nunca le hace
mal a nadie. Estamos en un tiempo como ningún otro en la historia. Sería para
nuestro mejor beneficio espiritual establecer en nuestros corazones un régimen
de ejercicio regular. Necesitamos ser fuertes para lo que nos espera adelante.
Nuestro Rey seguramente nos confirmará, corroborará y cimentará si estamos
dispuestos a ser moldeados por Su poderosa mano. ¿Quieres permanecer en
Sión? Ninguna alma es más valiosa que la otra. Debemos ganar al perdido
y guardar al que hemos ganado. Métase en el espíritu del MBA y busque la
manera de ayudar a los demás a confirmarse, cimentarse y corroborarse.
Felicitaciones a los que están al 100% en Dólares de Emergencia
Alexander City, AL; Bayou La Batre, AL; Mountain View, AR; Tulare, CA;
Salida, CO; Newark, DE; Handsworth, England; Miami, FL; Okeechobee, FL;
Winter Haven, FL; Millen, GA; Tunnel Hill, GA; Chaplin, KY; Denham Springs, LA;
Hillsboro, MO; Siler City, NC; Alamogordo, NM; Ada, OK; Eugene, OR;
Ford City, PA; Arecibo, PR; Spartanburg, SC; Zion Hill, TN; Bassett, VA;
Covington, VA; Menomonie, WI; Fairmont, WV; Page, WV

¡MUÉSTRAME, ENCAMÍNAME
Y ENSÉÑAME O JEHOVÁ!
Ray D. Dupre, Asistente Editor, Smyrna, TN

“Empero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de
la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” (Gn. 12:1). La primera vez que
el vocablo “mostraré” aparece en la Biblia es en este versículo. Es una promesa
a Abram que dependía de la obediencia de Abram. De nada sirve clamar al
SEÑOR, “¡muéstrame!” si uno no está caminando en las cosas que Él nos ha
enseñado. El IEB es el mejor lugar para ser establecido en las cosas que Dios
ya ha revelado. ¡Hay que establecernos! Después con grandes expectativas
miremos hacia Dios para la revelación venidera. ¡MUÉSTRAME, OH JEHOVÁ!
La escuela bíblica en Cleveland, Tennessee, se realizará el 26 de mayo al 8 de
junio, 2013. Para más información acerca de otras escuelas, sírvase contactar
a su Supervisor para saber si se están haciendo planes para una escuela en su
área y consigan la fecha de esa escuela. Dios los bendiga a todos y gracias a
todos los que han orado y apoyado el IEB.
¡Feliz Navidad!
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COLOMBIA, CURACAO Y BONAIRE
Reportero—Ray D. Dupre, Secretario de Campo

Los días 4-15 de octubre del 2012, el Secretario de Campo, Ray D. Dupre, junto
con el Traductor del Cuartel General, Oscar Pimentel, viajaron a Colombia,
Curacao y Bonaire. La registración de La Iglesia de Dios en Colombia, la visita
a nuestro primer templo en La Piche, Colombia, y el observar la propiedad y el
templo donado a nosotros en Bonaire, además de la hermosa confraternidad
y adoración con los santos de estos países, fueron el enfoque de este viaje.
¡Oh, cómo el Señor nos bendigo a medida que alabábamos con los santos
en Cartagena, La Piche y Bonaire! La confraternidad fue hermosa y las
bendiciones ricas. Los santos en estas áreas están trabajando diligentemente
para promover a Cristo y La Iglesia de Dios. Por favor manténganlos en sus
oraciones. Ellos les mandan sus saludos por la generosidad de toda La Iglesia
de Dios.

CONVENCIÓN NACIONAL FILIPINAS
Reportera—Evelyn D. Verdan, Secretaria Nacional de Convención

La 25ta Convención Nacional Anual de La Iglesia de Dios fue realizada en
Torrel, Odiongan, Romblón los días 26-28 de abril del 2012 usando el tema
“Llamado, Escogido y Fiel”. Estuvimos agradecidos y excitados al mirar a
nuestros hermanos venir de Cagayan, Mindoro, Panay y Metro Manila.
Se predicaron mensajes hermosos e inspirados durante la Convención y
las congregaciones fueron bendecidas e inspiradas por la Palabra de Dios.
La gente también fue bendecida a través de los cantos. El Espíritu de Dios se
movía mientras la congregación alzaba su voz al Señor.
Los impulsos de auxiliares fueron lindos. El Movimiento de la Banda de la
Asamblea, por el Pastor Sammy Venus, fue bien presentado a través de un
drama pequeño enfatizando el papel de cada miembro en la Iglesia. La Banda
Misionera Femenil, por la Hermana Vergie Fababaer, retó a cada dama en la
Iglesia mientras ella hablaba del propósito de la BMF, tal como el difundir el
Evangelio, recaudar fondos, entrenar a las damas y ministrar a los necesitados.
La Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía, por el Pastor Joseph
Anigan, habló de marcar y hermosear la Iglesia. La Banda de Lideres
Victoriosos, por el Hermano Jairus Verdan, presentó el auxiliar a través de un
drama en la cual participó la juventud de las iglesias de Odiongan y Pato-o, él
también retó a la juventud a través de su mensaje, “Nombramiento al Próximo
Nivel”. Como resultado 3 almas fueron salvas y 16 bautizadas en agua después
de la convención. ¡A Dios sea la gloria! El Pastor Josué Fontamillas le recordó
a todos de la importancia de la Escuela Dominical y su propósito a la Iglesia.
Otro momento resaltante de la convención fue el Mensaje Anual del Supervisor
Nacional, Obispo Danilo Orcino, que predicó usando el tema, “Llamado,
Escogido y Fiel”. También habló de “Cómo Obtener la Aprobación de Dios”, que
fue un mensaje muy desafiante para el ministerio y para todos.
Alabamos a Dios por el éxito de la Convención Nacional de este año y por las
104 personas que estuvieron durante todos los días de la convención.
¡A Dios sea la gloria!
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La Banda de Líderes
Victoriosos en los 1930 y 40
Clive Jared, OK

Estamos al tanto que este era uno de los “Programas de Asuntos Grandes”
presentado en la Asamblea General del 1928 por el Supervisor General, Obispo
A. J. Tomlinson. Él sintió la necesidad de organizar y de poner a trabajar a la
juventud de la Iglesia. El enfoque principal era de enseñar y entrenar a nuestros
jóvenes en el camino del Señor; él sintió que hacer esto era el primer paso
esencial en el desarrollo de obreros calificados. Este vino a ser el enfoque
principal del recién nombrado Secretario General (o Coordinador) de la BLV,
la Hermana Mittie Lea Adams, de Mississippi— ¡enseñarles a experimentar el
amor de Cristo y corresponder a ese amor al “enamorarse” de Él! Sabemos que
nadie puede ser un cristiano verdadero sin estar enamorados de Jesús y de
lo que Él enseñó. El mensaje no fue presentado con un espíritu áspero de “lo
que debes hacer” para ser un Cristiano, aun más “lo que puedes hacer” al ser
un Cristiano. Puedes recibir las bendiciones, puedes obtener el gozo de vivir la
vida, puedes tener un lugar en el cielo, y puedes escaparte de vivir una vida en
pecado y destrucción eterna.
Tan buenos como son la doctrina y los consejos, estos no deberían ser
presentados en una manera negativa sino en una forma que nos ayude a
crecer en la gracia de Dios. En mi experiencia he observado como muchos
jóvenes se han desanimado y se han ido porque quienes les enseñaban
trataron de perfeccionarlos antes que estuvieran espiritualmente maduros, o
con amenazas que serían echados de la Iglesia, en lugar de enseñarles con
amor Cristiano.
En los 1940 cuando yo asistí al Campamento de Entrenamiento Bíblico (ahora
conocido como Instituto de Entrenamiento Bíblico), recuerdo haber estado
sentado en la clase de la Hermana Willard H. Boyles, quien era la Coordinadora
General del BLV en aquel tiempo. ¡AH, Ah que bien conocía ella la Palabra!
Ella podía citar cientos de versículos de la escritura. Ella presentó un mensaje
positivo en un espíritu que hacía que usted quisiera escalar más y más alto en
el conocimiento y amor de Cristo.
Los que le enseñaban a los jóvenes en los 30 y 40 donde yo iba a la iglesia
eran Cristianos con experiencia, dedicados a Cristo, vivían su vida como un
ejemplo, y nos tenían un gran amor a los niños y a los jóvenes. Las categorías
de edades eras las siguientes: Espigadores—edad 3-7, BLV menores—edad
8-11, y BLV—edad 12-35. Cada grupo tenía maestros y clases. Nos retaban a
memorizar la escritura a fin de que la Palabra estuviera “escondida en nuestros
corazones;” tales como la Oración del Señor, los Diez Mandamientos, las
Bienaventuranzas, el Salmo 23 y muchos otros. Nos aprendimos los libros
de la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis—los cantábamos—sabíamos
ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento y ahora, a la edad de 84 años, siguen
ahí como el abecedario y lo números. Fluyen sin mucho esfuerzo. Teníamos
sopa de Escrituras para ver quién podía leer el verso particular primero. ¡Yo
siempre he tenido un “espíritu de ganador” y nunca olvidaré a quienes retaron
a los niños y jóvenes a sobresalir para la “Gloria de Dios” con un amor que yo
sentía, aun cuando era niño, que ellos eran “genuinos!” Líderes de jóvenes,
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los jóvenes pueden sentir si tú eres genuino más rápido que los adultos. ¡Sean
genuinos!
¡Sí, nos hablaban del infierno y de la destrucción eternal y como evitar llegar
allá! ¡Sus testimonios acerca de la salvación y del cielo tocaron muy dentro de
mi mucho antes que supiera lo que significaba—pero su entusiasmo y espíritu
victorioso hacían que yo lo deseara!
En tiempos recientes, he oído, leído y observado demasiada presentación del
evangelio con el espíritu de “lo que debes hacer” en lugar de “¡lo que puedes
hacer!” No olviden que la letra sin el Espíritu y el amor de Cristo en nuestro
mensaje matan. Es muy triste cuando los que enseñan tienen un espíritu como
que la vida Cristiana es una carga y casi imposible salir exitoso. Este espíritu
es degradante a la obra de Cristo y de La Iglesia de Dios. ¡Si usted no tiene
gozo en su experiencia, algo está mal! El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Yo fui salvo a la edad de 12 años, fui santificado y lleno del Espíritu Santo
a la edad de 17, fui llamado a predicar y comencé a pastorear a los 20 años,
y acabo de cumplir 64 años en el ministerio. ¡Qué privilegio tan maravilloso
es trabajar para Dios con gozo y sin remordimientos! ¡Nunca lo pude haber
logrado sin mi crianza Cristiana y sin todos aquellos quienes vivieron su vida
para mi ejemplo, me enseñaron, me entrenaron, me amaron, “vieron más allá
de mis faltas, y vieron mi necesidad!”
¡A DIOS SEA LA GLORIA!
NOTA: Este mensaje apareció en la revista de la BLV Cosas Mayores y creí
que sería de bendición reimprimirlo en La Luz Vespertina.
Dustin T. Hays, Coordinador General de la BLV

¡Obras Muertas No Obrarán!
Robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales

"Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que no puedes sufrir los malos,
y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado
mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi
Nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer
amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras. Pues si no, vendré presto a ti, y quitare tu candelero de su lugar, si no te
hubieres arrepentido" (Ap. 2:2-5).
Por fuera, parecía que casi todo estaba bien. La Iglesia de Éfeso hacia las
cosas que eran beneficiales para el programa de Dios. Ellos trabajaban duro
y a largo plazo. No sufrirían doctrinas falsas y eran muy astutos al rechazar
lobos vestidos de oveja. Ellos sufrían persecución y socorrían a los hermanos,
jamás rindiendo o cediéndose. Mas, Jesucristo tenía una acusación contra
ellos. ¡Qué sorprendente para los que se dieron cuenta! "Y Jehová respondió
a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo
desecho; porque Jehová mira no lo que el hombre mira; pues que el hombre
mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón" (1 S.
16:7). En algún lugar por el camino la fe y el fuego de ellos murieron y fueron
reemplazados por una justicia basada en obras. ¿Qué fue el causante de que
ellos perdieran ese amor profundo que tenían por el Señor, Su Iglesia y las
almas perdidas? ¿Fue persecución? ¿Afluencia? ¿Los afanes de esta vida y
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afanes de la obra? Cualesquiera que haya sido, Dios se preocupaba por ellos
y les hizo saber su necesidad.
"Y aconteció que yendo, entro él en una aldea; y una mujer llamada Marta,
le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en
muchos servicios; y sobreviniendo, dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi
hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude. Pero respondiendo
Jesús, le dijo: Marta, marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estas
turbada. Empero una cosa es necesaria, y María eligió la buena parte, la cual
no le será quitada" (Lc. 10:38-42).
Como Marta, ¿tu relación con el Señor se estará convirtiendo en una relación
de "obras"? Si es así, es tiempo de llegar a los pies de Jesús y hacer de ella
una más personal. ¿Usted recuerda cómo se sentía y lo que hacía cuando de
primero fue salvo? ¡Usted quería decirles a todos—¡y lo hacía! ¿Cuándo de
primero te uniste a La Iglesia de Dios? La maravilla y simplicidad del mensaje
del único Redil de Dios te hacía decirles a todos tus amigos cristianos. ¿Cuándo
de primero se convirtió ministro del evangelio? ¡Estabas listo para ir y predicar
adonde quiera que el Señor te permitiera!
¿Has dejado desvanecer tu primer amor, fe y pasión? Si es así, ¡tome tiempo
a los pies de Jesús, su Salvador y Amigo! ¡Él lo restaurará y lo llevará más
allá! "¿Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció
a sí mismo sin mancha a Dios, limpiara vuestras conciencias de las obras de
muerte para que sirváis al Dios vivo?" (He. 9:14). ¡El Dios vivo quiere que tú y
tus obras estén vivos y ardiendo por Jesucristo! ¡Amén!

1896 AVIVAMIENTO EN LA
ESCUELA SCHEARER

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo

La siguiente explicación del avivamiento en la Escuela Schearer en el año 1896 está
grabada en Upon This Rock (Sobre Esta Roca), Vol. 2, pp. 294-297.
Que nuestra oración sea, “Hazlo otra vez, Señor”.

En el 1896 tres hombres—William Martin, Joe M. Tipton y Milton McNabb—
todos del condado de Monroe, Tennessee, tuvieron un pesar grande por las
almas perdidas. Entraron en el condado de Cherokee, Carolina del Norte y dieron
inicio a una reunión de avivamiento en la escuela Schearer. Fueron ungidos por
Dios y se veía que sus mensajes excitaban a todo el pueblo en la comunidad
montañosa. Predicaron una verdadera experiencia de “nacer de nuevo” con
Dios, y la santificación como la segunda obra definida de la gracia, subsiguiente
a la justificación, la erradicación de la naturaleza Adámica por la sangre de
Jesucristo. Ellos defendieron sin compromiso una vida limpia y santa.…
La persecución creció más violente entre los obreros de iniquidad y se desató
en un furor grande cuando los ministros, diáconos, administradores y miembros
de iglesias, un juez de paz y un sheriff—ciento seis de ellos—se unieron para
aplastar el avivamiento aun a precio de violencia. Los cristiano celosos fueron
expulsados de la escuela Schearer y las puertas fueron cerradas con llave.
Esto solamente sirvió para que las llamas de avivamientos crecieran, cuyas
llamas estaban casi fuera de control…
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Cuando fueron expulsados de la escuela Schearer, ellos adoraron en un
templo de troncos que estaba sobre un parcela al otro lado de la escuela no
muy lejos.
En seguida un gran volumen de bendiciones descendieron sobre los
inquisidores humildes. No fue todo de repente. Dios los había estado moviendo
de una manera extraña por poco tiempo, cuando un “viento recio que corría,” el
Espíritu Santo y fuego barrió sobre ellos y varios fueron bautizados y hablaron
en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Era el mismo Espíritu
Santo que cayó sobre los discípulos en el Día de Pentecostés. Del impacto
repentino y divino de Dios, muchos cayeron postrados en ocasiones, otros
tambaleaban como borrachos y por toda la casa gente gritaba, gloria a Dios y
danzaban en el Espíritu, mientras que otros temblaban, gritaban y se movían,
oscilándose de aquí para allá en formas raras, mientras una ola tras otra del
poder de Dios se barría entre ellos. Se veían ondulando en exultación y en
un sentido de hilaridad. No solamente por uno o dos servicio pero continuó
moviéndose entre ellos hasta que más de cien personas fueron bautizadas con
el Espíritu Santo y fuego durante la serie de reuniones.
Las convicciones profundas y el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, con
la evidencia de hablar en “otras lenguas” según el Espíritu se movía entre los
adoradores, fueron los estímulos que causaron que se desatara de nuevo una
persecución severa. Las fuerzas malas provocadas a las acciones drásticas,
pusieron en movimiento los planes de destruir el lugar de adoración. Sintiendo
aprensión de quemar un templo intacto, derribaron la iglesia hecha de troncos,
los amontonaron en un montón y los quemaron. Este fue un golpe grave para
los cristianos celosos ya que lo mismo los dejó sin lugar para la adoración. Las
reuniones por fin fueron movidas a la casa de W. F. Bryant quien vivió al pie de
la Montaña Burger.
Se ve que este fue el primer avivamiento en la cual cien o más personas fueron llenas
del Espíritu Santo en el Mundo Occidente en los últimos días.

CAVAR Y CAVAR PROFUNDO
Gary Graves, Sr.—Elizabeth, IN

Estos son los últimos días y la Iglesia está viviendo en tiempos muy peligrosos.
La iniquidad está abundando y el estallido de “cada soplo de doctrina” de
Satanás está soplando a nuestros alrededores, mientras que la fuerza de su
engaño crece más. También parece que el mundo muy pronto entrará a los
tiempos espantosos de los que profetizaron Daniel y Ezequiel, de lo cuales
Jesús les dijo a Sus discípulos, y de los cuales el Apóstol Juan escribió en el
libro de Apocalipsis.
Las tensiones están aumentando en el Medio Oriente y los enemigos de
Israel vehementemente intentan arrasarlos de la faz de tierra. Los Estados
Unidos están cambiando de una republica a un estado socialista, de un país
que honra a Dios a uno que está tratando olvidarse de Él. Alrededor del mundo,
las condiciones parecen estar preparándose para el Nuevo Orden Mundial
que será gobernado por el anticristo, cuyo espíritu se hace más fuerte cada
día. También la Identificación Radiofrecuencia, llamada RFID, que es una
tecnología que usa ondas de radio y microchip pequeños para localizar, colectar
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y transferir datos es cada vez más aceptada y usada en sistemas de salud,
sectores de negocio y la industria eléctrica. Y hay una gran posibilidad que en
el futuro una forma de chip RFID será implantado bajo la piel humana y ésta
tendrá la información de banco, medica y de salud para que pueda ser usada
en una sociedad que no usa billetes ni tarjetas; y es muy probable que los RFID
serán usados para seguirle la pista a cualquier hombre, mujer y niño. Según
una ley que fue aceptada por el Gobierno Federal de los Estados Unidos en
el 2010, una forma de chip RFID registradora de algunos dispositivos médicos
tendrá que estar en vigor para el año 2013.
Durante el terrible tiempo cuando el anticristo gobierne el mundo, ¿será el
chip RFID, que ahora es gradualmente aceptado por la sociedad, la marca que
todo el mundo tendrá que recibir “en su mano derecha, ó en sus frentes…que
ninguno pudiese comprar ó vender, sino el que tuviera la señal, ó el nombre de
la bestia, ó el número de su nombre” (Ap. 13:16, 17)? Si no es, definitivamente
es un precursor. Y aunque la Iglesia será quitada antes de que la marca de
la bestia sea obligatoria, quién sabe qué tanto de este sistema malo será
establecido y preparado para operar cuando ella se vaya.
La Iglesia de Dios siempre debe mantener sus ojos abiertos a los eventos
recientes del mundo y velar y orar mientras ella se esfuerza para aparejarse a
sí misma y terminar todo el trabajo para la venida del Señor. Y a medida que
el mundo se oscurece y se hace cada vez más malvado, nosotros debemos
continuamente brillar con la verdadera luz y visión de La Iglesia de Dios de la
Biblia; debemos pararnos fuertes y firmes sobre toda la Biblia correctamente
dividida, con el Nuevo Testamento como nuestra regla de fe, practica, gobierno
y disciplina.
El mal profetizado que parece estar listo para desatarse en el mundo debe
mover a todo miembro a examinar su vida y asegurarse que estén establecidos
en La Iglesia de Dios y que tengan una revelación profunda de ella. Aunque
son parte del arca de seguridad divina de Dios que Jesús dijo “las puertas
del infierno no prevalecerán contra ella (Mt. 16:18), y de la que dijo David:
“Dios está en medio de ella; no será conmovida: Dios la ayudará al clarear la
mañana” (Sal. 46:5), pero si (esto es “si”) esta generación es la generación que
entrará y saldrá de una gran tribulación, se necesitará más que simplemente
ser un miembro para poder beneficiarse de la protección divina de la Iglesia y
permanecer hasta el fin. Se necesitará más que solamente tener una cabeza
llena de conocimiento de la Iglesia y su doctrina para permanecer en ella y no
aceptar algo menos de lo que la Biblia enseña durante el tiempo del cual Jesús
advirtió, “de tal manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos”
(Mt. 24:24). Esto no fue escrito para atemorizar a alguien, sino para que todo
miembro “sepa… el tiempo, que ahora es tiempo alto” de vivir muy cerca de la
Iglesia y saber-que-ellos-saben-lo-que-saben.
La urgencia aguijonea y advierte: “Redimiendo el tiempo, porque los días
son malos” (Ef. 5:16). Por lo tanto, es imperativo que los miembros “caven y
caven profundo” en La Iglesia de Dios. En el 2013, por el poder del Espíritu
Santo y un fervor serio, que cada miembro se acelere en buscar la visión de
la Iglesia con todo su corazón—que cada miembro será fuerte y poderoso,
permaneciendo firmes e inmovibles en la doctrina segura y probada de Dios,
siempre abundando en su espíritu, inspiración y celo. ¡Apresúrate Iglesia de
Dios! ¡No demores en esto ni lo dilates! ¡No hay tiempo que perder!
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“El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente…
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro: Escudo y
adarga es su verdad” (Sal. 91:1, 4).
“Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Ocultaráme
en lo reservado de su pabellón; Pondráme en alto sobre una roca” (Sal. 27:5).

Lo Dilatado De Su Imperio y La
Paz No Tendrán Término
Ray D. Dupre, Asistente Editor—Smyrna, TN

"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, padre eterno,
Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán término, sobre
el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo, y confirmándolo en juicio y
en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará
esto" (Is. 9: 6, 7).
De todas las cosas maravillosas que se pueden escribir acerca de esta
escritura, la profecía de "...lo dilatado de Su imperio, y la paz no tendrán
término..." parece la más apropiada para este tiempo. En las elecciones
recientes de los Estados Unidos se dijo mucho acerca de lo tanto o lo poco
que el gobierno debe involucrarse en las vidas de su gente. A pesar del debate
sobre esto, nadie infirió que no debe haber gobierno.
También se mencionó que la función primordial del gobierno es la de proteger
a sus ciudadanos. El gobierno es para asegurar la paz de su pueblo. Durante
los debates se mencionó que nuestro gobierno disfrutó de una larga temporada
de éxito en este asunto declarando que no ha habido guerra sobre nuestra
tierra desde la Guerra Civil Americana. Aunque se habían peleado muchas
guerras para asegurar nuestra libertad y paz, éstas fueron peleadas en tierra
de nuestros enemigos.
Al oír esta retorica uno podría sentirse un poco seguro. Sin embargo,
considerando el discurso de aceptación del presidente elegido de los Estados
Unidos de América concerniente a la tolerancia de ciertos estilos de vida muy
impíos que en algún tiempo en nuestra historia eran ilegales, esta esperanza de
paz en América virtualmente se ha convertido en una esperanza falsa. Cuando
el gobierno se aparta de los principios piadosos también se aparta de Dios.
Eventualmente ese gobierno se olvidará de Dios por completo y se pronunciará
un “Ay” sobre esa nación.
Aunque esto pareciere resumir la presente condición de la mayoría de las
naciones del mundo, OH SEÑOR, que nunca se diga lo mismo de la Iglesia.
Cuando vino Jesús, Él vino a una nación que en algún tiempo Dios deseo
hacerla "...gente santa..." (Ex. 19:6). Él sería su Gobernador. Pero cuando Él
vino, "...no le recibieron" (Juan 1:11).
¿Te puedes imaginar a un pueblo que rechaza a Aquel que puede darle un
GOBIERNO estable y PAZ genuina? Así eran aquellos a los que vino Jesús.
No obstante, Juan continúa con su discurso con estas palabras. "Mas a
todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los
que creen en su Nombre" (Juan 1:12). Hoy en día muchos de lo que dicen
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tener fe en Jesús proclaman: "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es
dado...". Eso es genial, ¿pero sabrán por qué nació? O ¿Por qué fue dado?
Isaías lo deja muy en claro. Él es, "...Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz". El gobierno de los creyentes estará "sobre
su hombro..." Es decir, Él—solamente Jesús—es Gobernador de ellos. Ellos
deben obedecer y seguir a Él, y habrá un "...dilatado (no disminución) de Su
imperio...." sobre ellos.
Conociendo el espíritu de este mundo y, es triste decirlo, muchos de los
que se dicen ser creyentes, este mensaje de gobierno no es fácilmente
aceptado. Más bien, “Yo hare lo que quiero; nadie me puede decir lo que
debo hacer” es más prevalente. Y este, "¡Soy libre! ¡Puedo hacer lo que
me dé la gana!". Este espíritu es un contraste directo al verdadero espíritu
y mensaje de la Navidad. En Su nacimiento los ángeles anunciaron, "... No
temáis; porque os doy nuevas de gran gozo...Que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor” (Lc. 2:10, 11). Sí, así
es—¡Él es Señor y Salvador!
Cuando uno recibe a Jesús como su Salvador, la guerra de condenación
que existe en el interior es reemplazada por la justificación. Si él deja que
Cristo sea SEÑOR, Él (Cristo) erradicará la naturaleza ADÁMICA mediante la
santificación, de esta manera destruyendo el instigador de pecado. Si Cristo
sigue conduciendo al creyente, el Espíritu Santo, la revelación de Un Redil,
las grandísimas y preciosas promesas, etc., todas son experiencias a recibir,
las cuales traerán GOZO y PAZ adicional—que en última instancia cumplen la
profecía "...lo dilatado de Su imperio, y la paz no tendrán término...".
Cuando Israel rechazó ser gobernado por Dios, David les dijo que Dios les
había entregado "...en poder de las gentes, y enseñoreáronse de ellos los
que los aborrecían" (Sal. 106:41). ¿Por qué? ¡Porque rechazaron el liderazgo
seleccionado por Dios! "...porque no te han desechado a ti (Samuel), sino a mi
me han desechado (Dios), para que no reine sobre ellos" (1 S. 8:7). "Y estas
cosas les acontecieron en figura; y son escritas para nuestra admonición, en
quienes los fines de los siglos han parado" (1 Co. 10:11).
¡Sí, para nuestra admonición, Oh Iglesia de Dios! ¿Hemos aprendido
algo? ¿Escuchamos la advertencia? Desde la reorganización varios se han
sentido descontentos. Se han alejado de la Iglesia declarando un deseo de
restaurar el Gobierno Teocrático. En su lugar han creado un gobierno propio
y hoy solamente son un cascaron de lo que alguna vez fueron. ¡Qué triste!
Sin embargo, no seremos mejor si rechazamos el gobierno del SEÑOR. "...
Lo dilatado de Su imperio, y la paz no tendrán término..." fue la profecía y, por
lo tanto, debe ser ABRAZADA Y PRACTICADA por la iglesia y sus miembros.
En el nacimiento de Jesús, "... una multitud de los ejércitos celestiales, que
alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios, Y en la tierra PAZ,
buena voluntad con los hombres" (Lc. 2:13, 14). ¿Puede existir la Navidad sin
el gobierno y la paz del Señor? ¡Este mundo se esfuerza para que así sea! Pero
entre más se esfuerza, más caótico se vuelve. ¿Cuándo fue la última vez que
en verdad disfrutaste una Navidad? Jamás disfrutarás estas celebraciones de
fin de año si excluyes a Cristo, pero vuelve a introducir a Cristo en la Navidad y
la disfrutarás. Y cuando lo hagas, habrá un aumento notable de Su Gobierno y
Paz en tu vida que cambiará la manera en que celebras este día tan especial.
¡SIMPLEMENTE ASÍ ES PORQUE ASÍ LO DICE LA BIBLIA!
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