Una publicación de La Iglesia de Dios 2013–2

“Oh Jehová,

aviva tu obra en medio de los tiempos”
Habacuc 3:2
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El Poder de la Cruz,
La Gloria de la
Resurrección
Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios

Vivimos en un mundo deseoso por el poder. Algunos líderes políticos quieren
poder libre para gobernar sobre los ciudadanos de su país. Los dictadores
a menudo buscan el otro lado de la frontera en el bienestar de otro país y
utilizarán el poder militar para hacer lo posible por destruir a su vecino y obtener
sus bienes. Unos cuántos desean el poder de armas nucleares con las cuales
ellos pueden aniquilar a sus enemigos. Hay sindicatos obreros que quieren
ejercer poder para promover el beneficio de aquellos que están en el sindicato.
Grupos con interés especial están constantemente presionando para ejercer
gran poder e influencia en la sociedad. Grupos ambientalistas, mujeres e hijos
con derechos activistas, homosexuales, y un sinnúmero de otros son rivales de
poder para poner sus causas particulares en paralelo. Muchos de éstos creen
que si ellos pueden obtener suficiente poderío de dinero, prestigio, respaldo
político, o obtener suficiente “poderío de la gente” para apoyarlos, su causa
puede ser ganada, y la sociedad estará en mejor posición que esa.
En La Iglesia de Dios también buscamos por el poder, pero el poder que
estamos buscando no es de este mundo. Nuestra concentración es en el poder
espiritual, el poder de Dios que trae salvación a las almas perdidas. Deseamos
ver el poder de Dios sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar
fuera demonios, y obrar toda clase de milagros. Queremos el poder que traiga
convicción a las personas de sus pecados y luego los convierta de pecadores
a santos. ¡Oh, cuánto necesitamos este poder divino a fin de que la Iglesia
cumpla su misión en este mundo! Este poder celestial, y espiritual es más
valioso que otro poder en la tierra y le hará muchísimo bien a la humanidad que
todo lo político, militar, financiero y otros poderes combinados.
El poder que buscamos liberta a los hombres del pecado, de la muerte, y del
infierno. Llega al corazón y al alma y cambia a los hombres pecadores viles,
corruptos, egoístas e interesados a personas santas, amorosas, y pacíficas
quienes serán una bendición para cualquier sociedad. Este es el poder que
buscamos y es el poder que debemos tener para realizar la voluntad de Dios
en la tierra. ¿Quién entre nosotros no ve más de la necesidad de este “poder
de lo alto” para ayudar a lograr que se haga el trabajo? Sin él somos inútiles
y estamos perdidos en cuanto a hacer algo de valor eterno. Con él podemos
mover montañas, y ver que el evangelio sea llevado hasta los confines de la
tierra, convirtiendo a multitudes para Cristo y Su Iglesia.
¿Pero qué exactamente es la fuente de este poder? ¿Y cómo la ponemos
a trabajar?
“Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura; pero
para nosotros que somos salvos, es poder de Dios” (1 Co. 1:18).
¡Hay la respuesta! ¡El mensaje de la cruz es poder de Dios! Si queremos ver
el poder de Dios que se manifieste más, entonces necesitamos predicar más
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acerca de la cruz. Es en la cruz que Dios le ofrece salvación al género humano.
No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos, excepto el nombre de esa persona que sufrió en la cruz por los pecados
del mundo. Es sólo mediante la sangre derramada de Jesucristo, el unigénito
hijo de Dios, que podemos ser limpios de nuestros pecados. Alabado sea Dios
por el “…Salvador nuestro, Jesucristo; quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso
de buenas obras” (Tit. 2:14).
La sangre de Cristo tiene el poder para santificar nuestros corazones,
derrotar y destruir nuestra naturaleza innato, corrupta, de ese modo permitirnos
vivir en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. “Sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado sea
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado” (Ro. 6:6). “En esa voluntad
nosotros somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una sola vez” (He. 10:10).
Hay que tomar en cuenta el padecimiento de nuestro Señor para proveer
sanidad divina para nuestros cuerpos, “Sobre mis espaldas araron los aradores;
hicieron largos surcos” (Sal. 129:3). Cristo padeció azotes crueles que le
hicieron heridas grandes y profundas en Su espalda, y ¿con qué propósito? La
agonía y el dolor de esos azotes era para proveer suficiente poder para sanar
toda enfermedad y toda dolencia, de modo que todos aquellos que confían en
Él puedan declarar, “por sus heridas fuimos nosotros sanados” (Is. 53:5).
Además, fue en la cruz que Jesús compró La Iglesia de Dios, la novia de Cristo.
Los ministros de Dios fueron puestos “…para apacentar la iglesia de Dios, la cual
Él compró con su propia sangre” (Hechos 20:28). El Dios eterno nunca olvidará
el precio que el Hijo de Dios pagó por la Iglesia, y podemos estar seguros de
que Dios no fallará en cumplir Sus promesas para salvarla, perfeccionarla, y
presentársela gloriosa para sí e inmaculada en el día del rapto (Ef. 5:27).
Realmente, el mensaje de la cruz es poder de Dios. No es la cruz, por decirlo
así, que nos salva, porque la cruz estaba pero en el madero sobre el cual nuestro
Señor fue inmolado. Fue el padecimiento de Su muerte que proveyó el poder
para la salvación. Cuando decimos que nos gloriamos en la cruz no queremos
decir que vemos la cruz de madera como nuestro Salvador. Esto sería idolatría.
No, nosotros nos referimos a la cruz como el poder para la salvación como para
poner énfasis en Cristo, quien padeció en la cruz para el poder Dios traernos
salvación, santificación, sanidad, y comprar la Iglesia de Dios.
Algunos predicadores emplean mucho tiempo meditando sobre el poder de
la resurrección más del que ellos emplean en el poder de la cruz. El mensaje
de la resurrección de los muertos no debe ser desatendido, sino que este
poder no puede ser notorio a menos que uno primero haya experimentado
el poder de la cruz. Las personas tienden a pasar por alto la cruz debido a
que trata con la soberbia y el pecado. La naturaleza humana más bien sería
elevada con el poder de la resurrección que humillarse ante la cruz. Pero es
muy importante el poder obtenible en la cruz ya que Pablo declaró, “Mas lejos
esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gá. 6:14).
Los hombres soberbios de buena gana se glorían en la operación de los dones
del Espíritu o en algún otro aspecto de los ministerios poderosos de Dios, pero
cuántas veces escuchamos a alguien decir, “¡Me glorío sólo en una cosa―en
la cruz del Señor Jesucristo! Lejos esté de mí gloriarme en alguna otra cosa”.
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La Biblia dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios. Predicadores, si
queremos más poder, prediquemos más en cuanto a la cruz de Jesucristo,
y todo ha sido adquirido por aquellos que creen. ¡Miembros, si queremos
más poder, alleguémonos a la cruz y descubramos el poder que Dios tiene
disponible allí!
“Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero
nosotros predicamos a Cristo crucificado: para los judíos tropezadero, y para
los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es
el poder de Dios y la sabiduría de Dios” (1 Co. 1:22-24).
Aquí Pablo nos dice que hay tres maneras de buscar a Dios. La primera es la
manera de los judíos que piden señales. Luego hay la manera de los griegos, que
buscan sabiduría (filosofía). Ambos de estos métodos resultarán en pérdida. La
tercera manera de buscar a Dios y la única manera para hallar a Él es mediante
la crucifixión de Jesucristo. Dios instituyó que es en la cruz donde se halla Su
poder y sabiduría, y esto probará que es en vano buscar por Él mediante algunos
otros medios. Sí, debemos predicar en cuanto a la cruz, aunque sea tropezadero
para todos los buscadores de señales alrededor de nosotros, y locura para
todos aquellos que buscan hallar a Dios mediante la sabiduría de los hombres.
Solamente la cruz nos trae al verdadero poder de Dios.
Pablo proclamó que era mediante la cruz que él fue crucificado para el mundo
y el mundo fue crucificado para él. ¡Qué gran poder nos espera en la cruz!
No podemos conocer el poder del Espíritu Santo hasta que primero recibimos
el poder de la cruz. El pecado y el mundo deben ser crucificados antes de
que podamos entrar en la plenitud espiritual del poder de Dios. Y aquí yace el
problema para aquellos que están buscando el poder del Espíritu Santo, pero
nunca han recibido plenamente el poder de la cruz. Ellos todavía mantienen
sus pecados predilectos y los deseos mundanos. Hasta que ellos se alleguen a
la cruz y permanezcan ahí hasta que en realidad sean lavados con la sangre de
Cristo y se aparten del mundo, ellos nunca podrán conocer las profundidades
del poder del Espíritu Santo.
El ser crucificado significa estar muerto. Pablo estaba muerto para el
mundo. Pablo no deseó nada que fuera pecaminoso, altivo, obstinado, andar
en placeres mundanos. Y Pablo fue crucificado para el mundo. Los placeres
pecaminosos, entretenimientos, y aspiraciones carnales no tenían lugar en su
corazón, porque el pertenecía totalmente a Cristo y vivía sólo una vida―la vida
que glorificaba a Dios.
Por supuesto que, la cruz no debe permanecer sola en nuestro mensaje.
Mediante el poder de la cruz obtenemos y mantenemos nuestra salvación, pero
no debemos dejar fuera el mensaje de la resurrección. Esto es importante,
ya que el propósito y efectos de la cruz sirven para hacernos dignos de la
resurrección de los justos en ese día que Jesús vuelva por los redimidos.
“Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe; aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si sólo en esta vida
esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres”
(1 Co. 15:17-19).
Es en la resurrección de los justos muertos y el rapto de la Iglesia del Dios
viviente que todos los beneficios de la cruz serán revelados. Los cuerpos
mortales debilitados y enfermos en que hemos vivido serán transformados
en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En ese instante lo mortal será
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vestido de inmortalidad, lo corruptible será vestido de incorrupción; sorbida es
la muerte en victoria. No brotarán más lágrimas de nuestros ojos, ni gemiremos
más junto a la tumba, ni habrá más llanto, ni enfermedad, ni dolor, ni muerte.
Qué día, glorioso será ese día.
El poder de la cruz y la gloria de la resurrección nos da el propósito para
nuestro trabajo misionero alrededor del mundo. Queremos ganar a todos los
que podamos entre tanto que podemos. La vida eterna es muy valiosa y la
condenación eterna muy horrible para nosotros tener en poco orar, ofrendar,
testificar, y cualquier otra cosa que podamos hacer para compartir el mensaje
de Dios con el mundo.
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1
Co. 15:55). ¡Cristo, en una cruenta cruz ha destruido a las dos! La cruz y la
tumba vacía testifican que ellas fueron vencidas. ¡Amén, y Amén!

POCO ES MUCHO
SI DIOS ESTÁ EN ELLO
Betty Bishop – Coordinadora General de BMF

En el capítulo 17 de Reyes encontramos un recuento del tiempo
cuando en la tierra de Israel no había llovido por 3 años. La razón de
esta sequía, “Hizo también Achâb un bosque; y añadió Achâb haciendo
provocar á ira á Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de
Israel que antes de él habían sido” (1 R. 16:33). El malvado rey Achâb
provocó que la ira de Dios viniera sobre la tierra y sus habitantes.
“Entonces Elías Thisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo
á Achâb: Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra” (1 R. 17:1).
Pero nosotros podemos estar seguros que Dios tuvo cuidado de Elías.
Dios lo envió al arroyo de Cherit e hizo que los cuervos le trajeran
carne fresca y pan cada mañana y cada tarde. Él bebió agua del arroyo
hasta que el arroyo se secó. Hay tiempos en nuestras vidas cuando
nos paramos por Dios y por la verdad de Su Palabra y parece que
vienen problemas en nuestro camino. Así como Elías debemos tener fe
y tomar aliento que esta es una oportunidad para que Dios le muestre
Su fidelidad a Su pueblo. Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta, “yo he
mandado allí una viuda para que te sustente” (1 R. 17:9). Dios escogió
una situación en la cual sería imposible que Elías recibiera suministro
excepto por el hecho de que “Poco es mucho si Dios está en ello”.
Primero, cuando Elías se encuentra con esta viuda le pide un poco
de agua para beber. Lo mismo tuvo que haber sido un sacrificio para
ella, pero ella estaba dispuesta a compartir con él. Cuando ella salió
por el agua se le hizo la gran petición, “Tráeme una torta de pan”. En
este momento ella reveló su situación. “Yo no tengo una torta, solo un
puño de harina en la tinaja y un poco de aceite en una botija y estoy
recogiendo leña para hacerme una torta para mí y otra para mi hijo y
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que lo comamos y después muramos” (1 R. 17:12). “No temas” fueron
sus palabras a ella, “Ve y haz lo que te pido”. Ella tuvo que vencer el
temor y después ser obediente al profeta. Ella lo hizo, “Y la tinaja de la
harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme á la palabra
de Jehová que había dicho por Elías” (1 R. 17:16).
Hoy en día vemos alrededor de todo el mundo que la idolatría es
promovida y la Palabra de Dios es deshonrada. Hubo tiempos en los
que podíamos tener reuniones en las calles donde grandes multitudes
se juntaban, la Biblia se leía en las escuelas públicas y se hacían
oraciones antes que comenzaran las clases. El espíritu de Achâb
está obrando en todo este mundo, hay más maldad y perversidad
que nunca. Pero en los días de Achâb la voz de Dios se oyó a través
del mensajero Elías y puedo decir que hay una voz en este mundo
hoy proclamando a voz en cuello la verdad de Dios, una que no dirá
más ni menos de lo que la Palabra de Dios ha hablado. Ella ha sido
comisionada a llevar Su verdad a todas las naciones. Así como la viuda
de Sarepta, nuestros medios están limitados comparados a las normas
del mundo, nuestra tarea es imposible pero el Dios del cielo—el mismo
al cual sirvió Elías—está en medio de ella. “Dios está en medio de
ella; ella no será conmovida: Dios le ayudará al clarear la mañana”.
(Sal. 46:5). Debemos ser como la viuda; dispuestos a quitar el temor
y ser obedientes al mandato de Dios. Mientras trabajemos y demos
de nuestros medios a este impulso de Misiones Mundiales de Marzo
tengamos en cuenta que “Poco es mucho si Dios está en ello”. Que
Dios bendiga a cada uno mientras trabajamos juntos para él.
“Alzad vuestros ojos y mirad las regiones; que ya están listas para la siega”.

Viviendo Píamente
En Este Siglo Presente

Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
“Porque la gracia de Dios que trae salvación á todos los hombres, se manifestó. Enseñándonos que, renunciando á la impiedad y á los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente” (Tito 2:11, 12)

Puesto que la Biblia hace claro que se espera que vivamos una vida
piadosa en este siglo presente, es imperativo ser “hacedores de la
Palabra”. Si queremos alcanzar esta meta, debemos ser estudiantes
de la Palabra de Dios. Individualmente cada uno de nosotros como
cristianos debemos estudiar la Palabra de Dios para estar equipados
para combatir al enemigo mientras que él hace todo lo posible para
evitar que vivamos una vida en este mundo presente que agrade a
Dios. Los cristianos que viven una vida piadosa en este mundo
presente con sus acciones están negando la impiedad y continúan
en el camino hacia la perfección. Necesitamos estar determinados a
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no perder ninguna oportunidad para aprender y compartir la Palabra
de Dios. Si estamos espiritualmente hambrientos y sedientos por la
Palabra de Dios tendremos un deseo de asistir a la Escuela Dominical
regularmente. La Palabra de Dios nos enseña acerca de los atributos y
el carácter de Dios. Todos los creyentes deben reflejar la naturaleza y el
carácter de Dios en sus vidas diarias. Nuestras Escuelas Dominicales
tienen maestros piadosos que nos ayudan a vivir vidas santas
instruyéndonos a través de nuestra literatura basada en las escrituras.
Podemos aprender los elementos de la piedad que debemos mostrar
diariamente de nuestra literatura de la Escuela Dominical. “Vosotros
sois la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud,
mas sobre el candelero, y alumbra á todos los que están en casa. Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
obras buenas, y glorifiquen á vuestro Padre que está en los cielos” (Mt.
5:14, 16). Jesús oró por nosotros en el capítulo 7 de San Juan no para
que fuésemos quitados del mundo, sino para que nos librara del mal. Si
diariamente hacemos lo que hemos aprendido de la Palabra de Dios,
estamos dejando que la luz de la piedad sea vista en todo el mundo. No
podemos ser “hacedores de la Palabra” si no somos estudiosos de la
Palabra, por lo tanto, necesitamos todo lo que la Escuela Dominical nos
ofrece para ayudarnos a estar completamente equipados para la guerra
espiritual. Gracias a Dios por los maestros de la Escuela Dominical
quienes estudian y preparan sus lecciones para poder instruirnos en la
piedad mientras nos esforzamos en ir a la perfección.

Obteniendo La Fórmula
Correcta
Anthony Dyer – Broken Arrow, OK

Era 1886, y en Nueva York Harbor, los obreros fueron a construir la Estatua
de la Libertad. A ochocientas millas de distancia, otro gran símbolo Americano
estaba a punto de ser inaugurado.
Al igual que muchas personas que cambian la historia, John Pemberton, un
farmacéutico de Atlanta, fue inspirado sólo por curiosidad. Una tarde, él revolvió
un líquido aromático, de color caramelo y, cuando estaba preparado, se lo llevó
a unas cuantas casas más allá hasta la Farmacia de Jacob. Aquí, la mezcla
fue combinada con agua carbonatada y se le dio a probar a todos los clientes
quienes estuvieron de acuerdo―esta nueva bebida era algo especial. Así que
en la farmacia de Jacob la pusieron en venta por cinco centavos un vaso.
El contable de Pemberton, Frank Robinson, le puso el nombre a la mezcla
Coca-Cola®, y le escribió su marca de fábrica. Hasta el día de hoy, Coca-Cola
está escrito de la misma manera. En el primer año, Pemberton precisamente
vendía 9 vasos de Coca-Cola al día. (“La Compañía Coca-Cola Heritage
Time Line”)
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Huelga decir que la bebida vino a ser una sensación mundial. Sin embargo,
vino un tiempo cuando la compañía empezó a perder un poco de ventaja ante la
Pepsi, que era su mayor competidor en la década de los 80. El pánico empezó a
cundir en la compañía en cierto modo y decidieron que algo necesitaba cambiar.
Luego, en 1985 fue puesto en venta un nuevo sabor de Coca-Cola, el primer
cambio en formulación en 99 años. En las pruebas de sabor, a la gente le gustó
la nueva fórmula, comúnmente llamada “Nueva Coca-Cola”. En la realidad,
ellos le tienen un intenso apego emocional a la original, y suplicaron y rogaron
tenerla de vuelta. Los críticos llaman eso jamás manejar mal el gran mercadeo.
Pues la compañía les hizo caso, y la fórmula original volvió al Mercado como
Coca-Cola clásica®, y el producto empezó a incrementar su delantera sobre la
competición―hasta el día de hoy continúa una delantera (“La Compañía CocaCola Heritage Time Line”).
Hubieron varias cosas grandes que sucedieron en la década de los 80. La
controversia sobre la “Nueva Coca-Cola” en realidad era una bien grande.
Cuando era niño recuerdo probar esta nueva fórmula de la Coca-Cola y la
detestaba. No puedo creer que ellos la cambiaron. La “Nueva Coca-Cola” sólo
estuvo en el mercado por unos tres meses y la demanda era demasiada por la
fórmula original ya que la compañía Coca-Cola estuvo de acuerdo en traerla de
vuelta y descartaron la “Nueva Coca-Cola” del todo. Recuerdo a la gente estar
conmocionada en cuanto a comprar la “Coca-Cola clásica” otra vez.
La compañía Coca-Cola aprendió una lección bastante fuerte: sus esfuerzos
fútiles les enseñó que no había nada erróneo con la fórmula original de la CocaCola. ¡A la gente le gustaba! El problema era que la Pepsi estaba tratando
de competir por sus clientes. La compañía, creo, que precisamente se olvidó
temporalmente de cuán bueno era el producto al principio y que había tenido
por todos esos años. De modo que en vez de quedarse con la fórmula original
y reinventar una nueva campaña de publicidad para reavivar la atención a la
gente en cuanto a eso, ellos la descartaron para reinventar totalmente una
nueva bebida la cual tuvo más repercusiones. No obstante, la compañía CocaCola fue afortunada al regresar a la fórmula original ya que actualmente tuvo un
impacto no premeditado en los amadores de Coca-Cola. Eso trajo a la memoria
de los clientes de cuán bueno era el producto y cómo ellos casi lo pierden
para siempre. Al final, en realidad todo el incidente se tornó grandioso para
la compañía Coca-Cola y los ayudó a ganar el favor otra vez sobre la Pepsi.
Hasta el día de hoy, la Coca-Cola literalmente es la bebida no alcohólica más
popular que hay.
En comparación, la Biblia da una sola fórmula cuando se trata de una relación
con Dios. Consideremos la siguiente escritura de Hebreos para referencia:
“Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca haberse apartado. Porque también a nosotros se
nos ha predicado el evangelio como a ellos; pero no les aprovechó la palabra
predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe” (He. 4:1, 2).
Ninguna receta o fórmula que debe ser perfecta puede dejar algunos de los
ingredientes originales fuera o alguna cosa extraña añadida a ella. Realmente
ésta no producirá los resultados deseados. El escritor de los Hebreos nos
amonesta a no “apartarnos” de ninguna manera. Dejar fuera algún elemento
bíblico en nuestra relación con Cristo no traerá el deseo verdadero de Dios
para nosotros.
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“Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Ro. 10:17) “…
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno” (Ro. 12:3).
Conforme a los versículos antedichos es cierto que Dios repartió a cada uno
todas las herramientas que se necesitan para trabajar. La pregunta que debemos
hacernos es, “¿Acaso estamos utilizando a todas ellas?” Sin tener en cuenta cuánto
leemos la Biblia o cuán a menudo asistimos a la Escuela Dominical cada semana,
si la medida de la fe que hemos estado dando no está siendo apropiadamente
mezclada con la Palabra entonces será inútil para nosotros. Tal vez usted ha
escuchado el canto “El Amor y el Matrimonio”. Parte del canto explica que no
tendrá uno sin el otro. Bueno esto es absolutamente cierto cuando proviene de la
Biblia y la fe. Ambos son inservibles a no ser que estén adecuadamente mezclados
juntos. Dios estableció la fórmula original que debemos utilizar. Desviarse de ella
traerá repercusiones como sucedió con la Coca-Cola.
¡La fórmula de Dios trabaja! Debe estar balanceada cuando viene junta. “La
balanza falsa es una abominación a Jehová, pero la pesa exacta le agrada”
(Pr. 11:1). Usted no puede tener más Biblia y menos fe tampoco tremenda fe y
menos Biblia. Una balanza que traza bien la Palabra de Verdad precisamente
con la medida de la fe que nos ha sido dada hará lo correcto. “Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15).
El evangelio es un evangelio activo/reactivo. Esto significa que a medida
que la Palabra es predicada, podemos reaccionar a ella en la fe o ignorarla.
Solamente diga, la Palabra de Dios es eficaz y realizará lo que Dios le ha
mandado que haga. Muchos ejemplos de esto están registrados en el Nuevo
Testamento. Consideremos algunos:
“Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya doce años, la cual había
gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada,
llegándose por detrás, tocó el borde de su manto; y luego se estancó el flujo de
su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo
Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices:
¿Quién me ha tocado? Y Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque sé que ha
salido poder de mí. Entonces, viendo la mujer que no se había ocultado, vino
temblando, y postrándose delante de Él le declaró delante de todo el pueblo por
qué causa le había tocado, y cómo luego había sido sanada. Y Él le dijo: Hija,
ten buen ánimo; tu fe te ha sanado; ve en paz” (Lucas 8:43-48).
Evidentemente esta mujer había escuchado el evangelio de Jesús a través de
algunos medios y solamente confió en Su poder. Ella estaba en una situación
desesperada con su salud. ¡Nadie podía sanarla! No obstante, con su fe, tocó
a Jesús e inmediatamente recibió sanidad divina.
“Y he aquí, vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la
vida eterna? Y Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Él le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No cometerás adulterio. No
hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice: Todo esto he guardado desde
mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve,
vende lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y
sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones” (Mateo 19:16-22).
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La Biblia registra que el joven se fue triste por lo que Jesús le pidió que
hiciera. Parece que él guardaba todos los mandamientos pero aparentemente
no estaba dispuesto a hacer lo último de lo que Jesús le pidió que hiciera. Jesús
luego dijo: “Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible”
(Mateo 19:26).
¿Acaso es posible que la razón por la cual no vemos suceder muchas
cosas buenas como esperamos ver en nuestras iglesias sea que no estamos
positivamente respondiendo a la Palabra con fe consistente? ¿Acaso somos
iguales a la mujer con el flujo de sangre o al joven que se fue triste?
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el
que a Dios se acerca, crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan” (He. 11:6).
Por lo tanto, esta escritura hace evidente que la fe es un elemento esencial
de esta fórmula. Tal vez esta fraseología puede ser que lo haga más real para
nosotros: “¡El pastel no se hornea sin fe!” Dios ni siquiera tomará en cuenta
nuestras peticiones si no creemos que Él pueda. Esto es lo que Hebreos 11:6
nos enseña. Él recompensa a los que diligentemente buscan a Él. ¡Hay una
recompensa para los que obtienen la fórmula correcta!
Hoy día La Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, debe sentir un gran deseo
en tener esta fórmula bíblica para trabajar como las escrituras lo enseñan. No
importa cuántos mensajes son predicados, se hayan hecho listas, o se hayan
dado consejos, nada puede sustituir la fórmula original de la Palabra hablada
de Dios (Cristo) mezclada con nuestra fe incondicional. Por supuesto que Dios
cumplirá Su promesa si hacemos nuestra parte.
¿Nos hemos apartado de la simplicidad que es en el evangelio (la fórmula
original)? El mensaje del evangelio jamás debe ser ensombrecido por cualquier
otra cosa. A veces nos emocionamos en cuanto a predicar el mensaje de la
“iglesia”. Esto está bien cuando es en el momento apropiado según seamos
dirigidos por el Espíritu Santo. No obstante, un pecador no se va a emocionar
sobre algo que él o ella no entienden. Un pecador no se puede unir a la iglesia
si no es salvo primero por Jesucristo. Creo que sería conveniente aquí el que
reanalicemos seriamente la posición de las metas de nuestra iglesia. ¿No es
para regocijarse continuamente en cuanto a ser “la iglesia” o si es para “ganar a
los perdidos” y luego “añadirlos a la iglesia”? Usted va a ver que la iglesia estará
bien precisamente si nos concentramos en la Gran Comisión. Dios honrará y
traerá gozo a la iglesia cuando hagamos lo posible para concluir Su trabajo.
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Hasta que estemos ganando y apacentando almas para Dios debemos tener
cuidado en cuanto a nuestras acciones y palabras como La Iglesia de Dios. “…
Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría” (Salmos 30:5).
Esto no quiere decir que retengamos nuestra alabanza y agradecimiento a Dios
por todas Sus bendiciones. ¡Esto es lo que debemos hacer siempre!
Tengamos por ejemplo el sermón predicado por el apóstol Pedro en el día de
Pentecostés (Hechos capítulo 2). Este no era un mensaje de la iglesia mediante
alguna interpretación. Pedro le predicó a la multitud el mensaje del Cristo
crucificado y resucitado. Tal vez es uno de los sermones evangelísticos más
cautivadores registrados en las escrituras. No había y no hay nada respecto
a la Iglesia de Dios mencionado en este sermón. Sin embargo, cuando Pedro
terminó de predicar el Espíritu Santo se manifestó en la gente y 3,000 personas
fueron salvas y luego “añadidas a la iglesia” como resultado. Usted va a ver
que Dios BENDECIRÁ a la iglesia únicamente si nosotros presentamos a Él
como el centro de todo. ¡No podemos hacer nada sin Cristo! Puede ser que
hayan aquellos que no están de acuerdo con este punto de vista. Sin embargo,
creo firmemente que la Biblia enseña a Jesús, nuestro Salvador, como el punto
céntrico de la sagrada escritura. ¡Él tiene que ser primero! Debe haber un
balance adecuado del evangelio y la iglesia. De una cosa estoy seguro, que
el evangelio de Cristo debe ser primero y la membresía de la iglesia segundo.
¡La iglesia será glorificada por Dios y no por nosotros! Cuando La Iglesia de
Dios haya agradado a Él entonces Su gloria descenderá sobre ella pero no
hasta entonces. No procreamos alguna “nueva fórmula” para ganar beneficio
por fuera sino para utilizar el “original”.
“Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo” (1 Co. 3:10, 11).
Hagamos ésta nuestra meta en el 2013: “¡Obteniendo la Fórmula correcta!”
¡Amén!

Gira Por Sud América –
Argentina, Bolivia, Venezuela

El día 14 de enero del 2013 el Director de IEB, Ray D. Dupre, y el Traductor
del Cuartel General, Oscar Pimentel, salieron a un viaje que los llevaría a los
países de Argentina, Bolivia y Venezuela. En este viaje se darían dos escuelas
y tres Convenciones Nacionales. Se registraron 46 alumnos en la escuela de
Argentina y 26 en la escuela de Bolivia. La asistencia a las Convenciones fue
excelente y se dieron maravillosos impulsos del trabajo de cada departamento.
Los mensajes de los representantes fueron disfrutados y los representantes
disfrutaron los mensajes de los Supervisores Nacionales así tomo también los
de los ministros locales. Una unción especial estuvo sobre la gente en estos
tres países y antes de que los representantes regresaran a casa se estaban
reportando las buenas nuevas del trabajo vía Facebook. Sigan orando y
apoyando a estos obreros especiales que sacrifican tanto para hacer la obra
del Señor.
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Unidad de Propósito
Teniendo Una Misma Mente
Coordinador General del AMIP – Melvin Byers Jr.

“¡Voz de tus atalayas! alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo;
porque ojo á ojo verán que Jehová vuelve á traer á Sión. Cantad alabanzas,
alegraos juntamente, soledades de Jerusalem: porque Jehová ha consolado su
pueblo, á Jerusalem ha redimido” (Is. 52:8, 9).
Los atalayas son los ministros y líderes en la Iglesia. El hermano Pruitt dijo que
la “voz” es la expresión audible del mensaje (el canto); es lo que decimos, y lo que
decimos debe ser consistente con el mensaje que una vez fue dado a los santos.
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me
ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por
la fe que ha sido una vez dada á los santos” (Jud. 1:3).
Nuestro mensaje debe venir del corazón, dirigido y dado por el Espíritu Santo.
“Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad;
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que han de venir. El me glorificará: porque tomará de lo mío, y
os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que tomará de
lo mío, y os lo hará saber” (Jn. 16:13-15).
Nosotros tenemos el ESPÍRITU en nosotros que nos puede guiar a la unidad
perfecta. El estar perfectamente unidos es un requisito para nosotros ver ojo a
ojo y sentir una misma cosa.
“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). NO sólo estar unidos sino perfectamente unidos. Dios nos equipó
completamente para tener la mente de Cristo, donde no hay división.
“Más no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo
crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean
una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para
que sean consumadamente una cosa; que el mundo conozca que tú me enviaste,
y que los has amado, como también á mí me has amado” (Jn. 17:20-23).

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

“Enseñadme, y yo callaré. Y hacedme entender en qué he errado” (Job 6:24).
Se ha dicho que hasta que no cause que uno aprenda entonces no les has
enseñado. Si uno ha de aprender o ser capaz de aprender, él debe estar quieto
y escuchar. El escritor de este Salmos se dedicó a sí mismo a refrenar su
lengua. La recompensa o ganancia a él sería el conocimiento de su error.
Estos son principios divinos que uno necesita emplear si él es serio respecto
a ser enseñando por Dios. “Como son más altos los cielos de la tierra, así son
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mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos” (Is. 55:9). Es el deseo del Señor ENSEÑARTE y por
Su inspiración los buenos líderes de la Iglesia serán fabricados y estarán listos
para ser usados de Dios especialmente para ayudarte a estar bien informado
como líder de modo que no hieras en tu obra. Este es más que un motivo para
asistir al IEB.
Estamos esperando tu aplicación y estaremos listos para ser parte de tu
experiencia de aprendizaje. ¡ENSÉNAME OH JEHOVÁ!

EL CAMPO DE BATALLA
DE ORACIÓN
PARTE 3
William Cogburn - Anniston, AL

El Remedio Para La Fatiga
¡Hay un remedio para la fatiga y ese remedio es perseverancia! Tenemos
que persistir en nuestras oraciones. Eso quiere decir que debemos hacer un
esfuerzo consciente de mantenernos orando no importando los dilemas o las
fatigas que enfrentemos en la vida.
Cuando Jesús estaba en el Jardín de Getsemaní, se enfrentó con el fuego
cuando entro en oración. Este fuego se veía intransitable hasta tal punto que
leemos en Mateo 26:39, “Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su
rostro, orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso;
empero no como yo quiero, sino como tú”.
Aunque Jesús fue en ese entonces, y los es hoy, el perfecto Hijo de Dios; Dios
le estaba pidiendo a Su Hijo que voluntariamente se sometiera al fuego que
plenamente desataría la victoria gloriosa para cada alma. Jesús nos enseñó
cómo orar en el calor de la batalla. Aunque Jesús verdaderamente sintió que
Su propia carne no podría soportar el calor del fuego Él entró voluntariamente.
Jesús comprobó que había un mérito en someterse. Lucas 22:42-44
“Diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí; empero no se haga mi
voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando
en agonía, oraba más intensamente: y fué su sudor como grandes gotas de
sangre que caían hasta la tierra”.
Solamente momentos después leemos, “Y como se levantó de la oración,
y vino á sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza; Y les dijo: ¿Por qué
dormís? Levantaos, y orad que no entréis en tentación. Estando él aún
hablando, he aquí una turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba
delante de ellos; y llegóse á Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas,
¿con beso entregas al Hijo del hombre?” (Lucas 22:45-48).
Entonces según Juan 19 lo tomaron y lo azotaron. Le pegaron con sus puños.
Le pegaron sobre la cabeza con una caña y le pusieron una corona de espinas
en la cabeza, colocaron una bata simulada de morado en sus heridas recientes
y se arrodillaron y se burlaron de Él, se levantaron y escupieron en Su cara y
rompieron la bata de Su espalda abriendo Sus heridas de nuevo.
Cuando el hierro entró en el fuego la batalla estaba caliente, pero cuando el
hierro se sometió al fuego, el fuego entró en el hierro. El mismo calor ferviente
que una vez era difícil de aceptar ahora poseía al hierro; la espada del Señor,
el Verbo hecho carne, el Cordero sacrificado.
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Satanás trató matarlo, destruirlo, insultarlo, quitar Su influencia entre la
humanidad, destruir Su imagen, quitar Su dignidad y derrotar Su deidad.
Con cada golpe que Él sufrió, la intención de Satanás era hacerle todo el daño
posible. Sin embargo, cada vez que le pegaron la obra de la redención y la
derrota del enemigo empezó su asalto final. Cada vez que le pegaban era una
victoria ganada, se compró una virtud de sanidad, se desató un don, el diablo
fue derrotado, las paredes de su reino fueron atacadas y la argamasa cedía.
Entre más le pegaban al cuerpo de nuestro Señor, entre más grande el asalto
hacia Su persona, más cerca estaba nuestro adversario a las cadenas de su
derrota. Jesús no se detuvo hasta que cada profecía fue cumplida, hasta que
venció el dominio del infierno y tuvo posesión de las llaves de la muerte, el
infierno y la tumba. Ya ves, nuestro Rey no se sintió satisfecho con simplemente
hacer que Satanás huyera, Él no se iba a detener hasta que el reino de Satanás
fuera Su premio.
La vasta diferencia entre los que consiguen respuestas de Dios y los que no
es la disposición de prevalecer en la oración hasta que prevalezcan sobre su
enemigo a pesar de la fatiga de la batalla.
¿Hasta cuándo mantuvo Moisés sus manos levantadas? Hasta que Amalec
fue totalmente derrotada (Éxodo 17:13).
¿Hasta cuándo mantuvo Josué su lanza contra Hai mientras el ejército
atacaba? Hasta que la ciudad de Hai, al este de Bethel y junto a Berthaven
cerca de Jericó fue destruida (Josué 8:26).
¿Hasta cuándo se quedó Elías de rodillas en oración prevalente después de
los tres años de sequía? Hasta que se formó una nube de lluvia en figura de la
mano de un hombre (1 Reyes 18:44).
¿Hasta cuándo oró Jesús en Getsemaní? Oró hasta que la derrota del reino
de Satanás se viera en la obra consumada por la cual Él pasaría en el calvario.
¿Hasta cuándo tenían que asentarse los discípulos en Jerusalén? Hasta que
fueran “investidos de potencia de lo alto” (Lucas 24:49).
¿Hasta cuando estuvieron orando los discípulos en el Aposento Alto?
Oraron hasta que “repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio
que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados; 3 Y se les
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno
de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron á hablar en
otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen” (Hch. 2:1-4).
¿Hasta cuándo oraron y cantaron Pablo y Silas? Oraron y cantaron hasta la
madrugada cuando las paredes, los grilletes, las cadenas y las puertas dieron
lugar al movimiento divino de Dios.
¿Hasta cuándo oró la Iglesia para que soltaran a Pedro de la prisión? Hechos
capítulo 12 nos dice: “Púsole en la cárcel, entregándole á cuatro cuaterniones de
soldados que le guardasen; queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua”.
Herodes quería que él se quedara. “Así que, Pedro era guardado en la cárcel; y
la iglesia hacía sin cesar oración á Dios por él” (v.5). Pero Dios tenía algo mejor
en mente cuando leemos, “Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma
noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y
los guardas delante de la puerta, que guardaban la cárcel” (v. 6).
Dios mandó un mensajero en respuesta a las oraciones de los santos. “Y
he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel; é
hiriendo á Pedro en el lado, le despertó, diciendo: Levántate prestamente. Y
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las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: Cíñete, y átate tus
sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Rodéate tu ropa, y sígueme. Y saliendo, le
seguía; y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía
visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron á la puerta
de hierro que va á la ciudad, la cual se les abrió de suyo: y salidos, pasaron
una calle; y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí,
dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me
ha librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los Judíos que me
esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó á casa de María la madre de
Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos
orando” (vs.7-12). Dios no mandó que Pedro saliera de la ciudad huyendo del
juicio de Herodes; ¡Él lo trajo justo al lugar donde ellos estaban orando!
“Y tocando Pedro á la puerta del patio, salió una muchacha, para escuchar,
llamada Rhode: La cual como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el
postigo, sino corriendo adentro, dió nueva de que Pedro estaba al postigo. Y
ellos le dijeron: Estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían:
Su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar: y cuando abrieron, viéronle, y
se espantaron. Mas él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó
cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto á Jacobo y
á los hermanos. Y salió, y partió á otro lugar” (vs. 13-17). Cuando la Iglesia unió
su corazón en oración ferviente, Dios no sólo rompió las ofensas del enemigo, ni
tampoco mandó que Pedro corriera por su vida o a que se escondiera del juico
de Herodes, ¡pero trajo a Pedro al lugar donde estaban orando!

Los “Mas Vosotros”
Siendo los “Enviados”
Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV

“Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mt. 28:18-20)
Por años esta ha sido una escritura de motivación para el trabajo misionero
en La Iglesia de Dios. Nos hemos animados y exhortados unos a otros, bajo la
inspiración del espíritu Santo, a contagiarnos con el espíritu Misionero de “Id”.
Este ánimo ha resultado en muchos miles de dólares recaudados y muchos
individuos enviados, en peligros de sus vidas, a difundir el mensaje del evangelio
completo que ha sido confiado solamente a La Iglesia de Dios. Solamente este
grupo bendito de seguidores dedicados de Cristo tienen el mensaje de “Todas
las Cosas” para llevarlo a todas las naciones y sólo nosotros podemos terminar
esta tarea. Así como Jonás en los tiempos antiguos, Dios nos ha llamado para
ir y nadie más puede tomar nuestro lugar. Con el mes de Misiones Mundiales
sobre nosotros la BLV de la Iglesia debe participar en los esfuerzos de difundir
el mensaje a todo el mundo. Cuando la “Generación: Mas Vosotros” tome mano
del espíritu misionero de “Id”, ellos pondrán todo sus fuerzas para ver su tarea
completada. ¿Por qué no ha sido establecida la Iglesia en Australia, China, Israel,
Grecia o aún en Cuba? Sería fácil para nosotros decir que no hemos tenido
los recursos hasta hoy, pero quizás Dios está esperando una generación que
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tome mano del espíritu que hemos predicado por tanto tiempo. “Más Vosotros”
necesitan ser los “Enviados” e ir bajo el poder y la inspiración del Espíritu Santo.
Atención: ¿Ya hiciste planes para asistir al IEB en Cleveland, TN en el
2013? Es tiempo de empezar a hacer un presupuesto de los gastos y hacer
arreglos de hospedaje para que no te pierdas estas dos semanas festivas de
las bendiciones de Dios. Tienes la oportunidad de ser enseñado por algunos
de los mejores y más experimentados maestros en La Iglesia de Dios quienes
se han dado asimismo para asegurar que tú recibas todo lo que puedas. ¿Es
ese tu teléfono el que yo escuchó marcando para comenzar a hacer arreglos?
Pienso que sí… grandioso, ¡nos vemos allá!
Espera el bendito consejo que regresará el próximo mes.

El León Rugiente
Thomas Carver – Florida, EUA

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto
de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; mas sabe Dios que el día que
comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo
el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su
fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella” (Gn. 3:1-6).
Si usted pone una caja en una mesa y le dice a un niño que no la abra,
¿qué él hace? Él tiene mucha curiosidad. La naturaleza humana es quien hace
que lo haga. Debemos recordar que las artimañas de Satanás no son nuevas.
Salomón una vez dijo: “Nada hay nuevo debajo del sol” (Eclesiastés 1:9). ¿Se
acuerda de ese canto del espigador que dice “el diablo es un zorro viejo sagaz”?
Los engaños que él hace no son artimañas nuevas. Él las ha repetido por siglos.
1 Pedro 5:8 dice: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. La porción de
esta escritura, “buscando a quien devorar” es su objetivo fundamental. El diablo
sabe que el fin se acerca y está trabajando arduo como nunca para poner temor
en las personas para devorarlas. Podemos ver esto en las vidas de nuestros
seres amados y sí, aún en La Iglesia hoy en día.
Permítanme compartir aquí alguna información valiosa acerca de los leones.
Los leones, en la flor de su vida son predadores increíbles. Ellos dan ronda
y se esconden y esperan para ir en busca de presa. Luego sin avisar ellos
salen apresuradamente del escondite, silenciosamente pero con rapidez para
atrapar y matar a su víctima. Los leones mejores de estos no son los leoncillos,
tampoco ellos son los leones más viejos. Ellos son aquéllos con la fuerza unida
con fiereza. Los leoncillos y los leones viejos tienen algo en común. Ellos tienen
problema atrapando su presa.
Cuando el león es un cachorro tiene las garras pequeñas, dientes pequeños
y en realidad es poco diestro. Ellos pasan un tiempo difícil persiguiendo y
atrapando la presa. Y una vez que logran atrapar algo por lo general ellos
pasan un tiempo difícil matándolo. Sin embargo, quiero enfatizar más en cuanto
a los leones viejos, tal y como el diablo está representado en este mensaje. Los
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leones viejos sufren el final hostil del ciclo vital. Ellos son lentos y débiles, han
perdido sus dientes y sus garras y no pueden perseguir y atrapar la presa. Me
acuerdo de una propaganda comercial donde dos alces le sueltan un grito a un
león que intentaba atrapar a ellos. Era de noche y ellos le dijeron que podían
ver a él tratando de atraparlos y le sugirieron que tratara de ser vegetariano. Por
supuesto que los alces podían ver a él ya que ellos llevaban puesto anteojos de
visión nocturna en la propaganda comercial.
El leoncillo y el león viejo en común deben contar con un estilo diferente de
ataque para sobrevivir. ¡Ellos también dan ronda y se esconden y esperan,
pero luego deben apresurarse a ir tras la presa y RUGIR! Esto es lo que ellos
tienen en común; para poder atrapar la presa ellos tienen que rugir. Parece
totalmente inofensivo, sin embargo, es como ellos sobreviven. La parte que es
asombrosa es que ellos saben por instinto que pueden amedrentar a su presa
a sometimiento para ellos poder fácilmente atraparla y matarla.
Satanás es como un león RUGIENTE, viejo, débil, y ha perdido sus dientes
y sus garras. Él sorprenderá y amedrentará a usted. Sin embargo, él no puede
perseguir y vencer a usted. Usted tendrá que someterse al devorador para él
proclamar victoria sobre su “víctima”.
El Rev. C. H. Spurgeon una vez dijo: “Nada más que la destrucción total de un
Creyente siempre saciará a nuestro adversario. Nada menos que la perfección,
y la salvación total de un Cristiano, es el deseo del corazón de nuestro Salvador.
Él nunca verá el goce pleno del trabajo de Su alma hasta que todo Su pueblo
esté totalmente salvo. Lo opuesto es cierto en cuanto a Satanás. Él jamás se
saciará hasta que vea al Creyente totalmente agobiado. Él lo despedazaría en
pedazos, y le rompería sus huesos, y lo destruiría totalmente si pudiera. No se
haga, por lo tanto, a la idea de que el propósito principal de Satanás es hacer
sentir a usted miserable. Él se complace con eso, pero esa no es su conclusión
final. Algunas veces puede ser que él haga que usted se sienta feliz, ya que él
tiene venenos apetitosos que son dulce al paladar los cuales él le administra al
pueblo de Dios. Si él siente que nuestra destrucción se puede llevar a cabo más
fácilmente por medio de lo dulce que mediante lo amargo, por supuesto que, él
preferiría aquello que afectaría mejor a su fin”.
Debemos ser como los alces y estar en vigilancia para cuando el león viejo
ataque. Así como ellos llevaban puesto los anteojos de visión nocturna en la
propaganda comercial, nosotros también debemos utilizar nuestros recursos (La
Biblia y el Espíritu Santo) para que reconozcamos cuando el enemigo nos ataque
y lo reprendamos. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 que debemos acercarnos
a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces resistamos al diablo y huirá de
vosotros. Él no puede hacer nada menos que irse si seguimos esta simple
fórmula que está en la Biblia. Si nos acercamos a Dios y resistimos al diablo,
huirá de vosotros. Es simple, está puesto claro, pero sobre todo, es bíblico.
El Espíritu Santo nos autoriza a vencer al enemigo. La Biblia dice que mayor
es el que está en mí, que el que está en el mundo. Me acuerdo aquí de un canto
que dice: “Satanás es como un león rugiente buscando a quien puede devorar
me lo dice la Biblia”. Muchas almas han sido su presa al caer en alguna hora
de debilidad. Pero Dios nos ha prometido hoy Su poder para que venzamos.
¡Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, mayor es el que está
en mí, que el que está en el mundo!
Recuerda, mi amigo, que Satanás está trabajando arduo porque él sabe que
le queda poco tiempo. Cuando el enemigo está al ataque rugiendo como león
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necesitamos estar sometidos a Dios para que podamos resistirlo y sabemos
que él huirá. Cuando él ataque fuerte con venganza simplemente diga, “Mayor
es el que está en mí, te resisto, huye”.

pregondad

E. Roger Ammons – Coordinador General De Evangelismo
“¿Tocaráse la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? . . . Porque
no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto á sus siervos los
profetas. . . . hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará?” (Amos 3:6-8).
Tres razones urgentes por las cuales sonaría la trompeta de alarma en esta
hora son: (1) El acercamiento del Rapto, (2) La Ira de Dios, (3) Una Grande
Responsabilidad.
El Acercamiento del Rapto
Jesús viene pronto. Aunque no sabemos el día ni la hora cuando Él vendrá,
no debemos dormir como otros, sino ver las señales del tiempo y discernir que
Su venida esta cerca, aún a la puerta.
“Tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte: . . .porque viene el
día de Jehová, porque está cercano” (Joel 2:1).
“Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso…" (Sof. 1:14).
La Ira de Dios
No queremos que mamá o papá, hermano o hermana, esposo o esposa,
amigo o enemigo, y cristianos nominales dentro o afuera de la Iglesia, se
queden en el Rapto para experimentar la ira de Dios.
“. . . Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto
y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de
entenebrecimiento, Día de trompeta y de algazara. . .” (Sof. 1:15, 16).
“Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos: el sol y la luna
se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor: . . . porque grande es el
día de Jehová, y muy terrible; ¿y quién lo podrá sufrir? . . . Tocad trompeta en
Sión. . .” (Joel 2:10, 11, 15).
Una Grande Responsabilidad
¡Debemos sonar una trompeta de alarma! ¡Qué grande responsabilidad! Todos
deben escuchar la advertencia, aun los miembros de la Iglesia. Algunos no serán
miembros en el Rapto hasta que se despierten y se preparen para Su venida.
“Clama á voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia
á mi pueblo su rebelión. . .” (Is. 58:1).
Le daremos cuentas a Dios en cuanto haberle advertido a las almas o no del
juicio venidero de Dios.
“Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo
espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y
lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta, y
avisare al pueblo; Cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se apercibiere,
y venido la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza…Pero si el atalaya
viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y
viniendo la espada, tomare de él a alguno; él por causa de su pecado fue tomado,
más demandaré su sangre de mano del atalaya” (Ez. 33:2-4, 6).
¡Qué el Espíritu Santo llene nuestros pulmones espirituales como un viento
recio que corre para sonar la trompeta de alarma que Jesús viene pronto!
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Una Casa Espiritual Para
Sacrificios Espirituales
Ray D. Dupre – Editor Asistente

“Vosotros tambien, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual,
y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios
por Jesucristo” (1 Pedro 2:5).
El mes de marzo es observado como el MES DE BIENESTAR ESPIRITUAL por
muchas personas. No obstante, es lamentable que muchos de ellos rayan con lo
oculto en vez de la espiritualidad genuina. Aunque en cualquier momento es un
buen tiempo para considerar los asuntos espirituales, se espera que este mensaje
lo despierte a considerar su bienestar espiritual. Para aquellos que todavía no
se han arrepentido de sus pecados y que no han sido vivificados de la muerte
(espiritual) a la vida, quisiera animarlos a que lo sean hoy. Para aquellos que a sí
mismos se han permitido deslizar hacia lo que comunmente se conoce como una
experiencia cristiana nominal, animense a voltearse hacia una vivificacion de su
nacimiento espiritual inicial. Para aquellos que se sienten que están en la cima
de su experiencia espiritual, animense a esforzarse hacia profundidades aún más
profundas. “Porque comprados sois por precio; glorificad pues a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espiritu, los cuales son de Dios” (1 Co. 6:20).
Especialmente creado diferente a toda creatura viviente el hombre, el “alma
viviente”, disfrutó comunión con Dios en el Jardín del Eden hasta el día de su
desobediencia. Esta desobediencia trajo ambos la muerte espiritual y la física.
Es obvio que Adán vivió por un tiempo antes de experimentar la muerte física
pero la muerte espiritual fue inmediata. Dios dijo: “…porque el día que de él
comieres, moriras” (Gn. 2:17). El haber vivido en comunión con Dios en un
lugar perfecto, y despues haber rechazado esa comunión y ser expulsado de
ese lugar de perfección, ciertamente es un comentario triste.
Pero Pablo escribió, “Por consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte
así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron...Porque si por el delito de
uno murieron los muchos, mucho más abundoo la gracia de Dios a los muchos,
y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo” (Ro. 5:12, 15). ¿A cuántos?
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16).
Mientras que Adán fue creado con vida espiritual y la perdió, nosotros que
hemos nacidos muertos espiritualmente somos ofrecidos la restauracion de
esta vida espiritual por la gracia de Dios. Jesús se lo explicó a Nicodemo de
esta manera. “…De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne
es; y lo que es nacido del Espíritu, espiritu es” (Jn. 3:5, 6).
Con la restauración de la vida espiritual se provee oportunidad para la perfección
a través de la santificación. El ministerio primitivo de la Iglesia predicó santificacion
sinónimo de la santidad. Ellos creyeron que cuando los pecados que uno
había cometido eran perdonados mediante el arrepentimiento y la justificación,
y la naturaleza pecaminosa (naturaleza Adánica) era crucificada mediante la
santificación, eso constituía un estado de santidad y si uno continuaba en la sangre
de santificacion él podia conservar esa santidad y vivir por encima o sin el pecado.
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A. J. Tomlinson escribió, “La santificación es un experiencia genuina que
obra un cambio en la naturaleza de modo que los que verdaderamente son
santificados desearán hacer todo lo que deben hacer...Se encontrarán a sí
mismos haciendo las mismas cosas que son mandados a hacer aún antes
de conocer el mandamiento…La experiencia (santificación) descrita por el
escritor de Hebreos no sólo muestra que Jesús y la persona santificada son
de la misma naturaleza, pero tambien que todos los que son santificados son
poseidos por la misma naturaleza”.
“Porque [Jesús] el que santifica y los que son santificados, de uno son todos.
Por lo cual, no se averguenza de llamarlos hermanos” (He. 2:11). La naturaleza
del santificados es el de apartarse “de toda especie de mal” (1 Ts. 5:22).
Cuando nosotros que somos todos miembros de La Iglesia de Dios vivamos por
la misma regla, nosotros seremos “piedras vivas” listos para “ofrecer sacrificios
espirituales, agradables a Dios por Jesucristo”. ¡Oh qué maravilloso día será!
¡Imaginate! Considera como nada todo lo que se ha reportado historicamente
de la presencia de Dios demostrada sobre y en la Iglesia a través de los
años en comparación a la gloria y la presencia de Dios cuando individual y
colectivamente logremos ese nivel espiritual. Sin duda tales pensamientos
provocaron al apóstol Pablo a declarar, “Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presenteis vuestros cuerpo en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro racional culto” (Ro. 12:1). El Señor edificó Su
Iglesia con piedras vivas y todavía Él está poniendo piedras vivas en Su Iglesia.
¿Eres tú una de ella? Se tiene que decir de esta generación de la Iglesia, así
como se dijo de la primera generación de la Iglesia, “Vosotros tambien, como
piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual, y un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo”.
¡Una casa espiritual para sacrificios espirituales! Tenemos que ajustarnos a
esta descripcion, y lo haremos si trabajamos arduamente para alcanzar ese
objetivo. Un buen punto de partida es, “Apartese de toda especie de mal”.
Este espiritu mantiene a uno establecido y en paz con las practicas cristianas
establecidas y reveladas a la Iglesia. Puesto que marzo ha sido dado para
evaluar el bienestar espiritual de uno mismo, ¿por qué no tomarlo en serio e
iniciar un regimen de bienestar espiritual que garantiza contra la enfermedad
espiritual? Después conserve ese regimen y disfrute ser “agradables a Dios
por Jesucristo”.

Taller del MBA
en Carolina del Sur
Allene Cox - Coordinadora General de MBA

El espíritu Santo fue nuestro invitado de honor en el evento de todo el día que se
llevó a cabo en la Iglesia de Williamston en Carolina del Sur el 26 de enero, 2013.
La Coordinadora del MBA de Estado, Ashley Staney, hizo un trabajo maravilloso
al preparar el programa y orar por una unción para este taller. Hubo más de 36
personas en asistencia y 6 de las 8 iglesias del estado estuvieron presentes.
La mayoría de los coordinadores locales del estado estuvieron presentes y
muchos de ellos predicaron o testificaron en el programa. Algunos predicaron
acerca de la necesidad de nosotros estar establecidos. Algunos de los
ministros hablaron de la fortaleza que podemos dar y recibir unos a otros a
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través del departamento del MBA, y otros expusieron la necesidad de nosotros
ser establecidos. Cada ministro demostró el más hermoso espíritu en el pulpito
y en las bancas.
La clase que yo enseñé en el auxiliar cubrió su historia, propósito, valor y
organización. Fuimos recordados del valor de las almas en nuestras iglesias.
Nuestros ministros y miembros de igual manera se necesitan unos a otros para
vencer en este mundo de tinieblas. Vimos que el MBA es el corazón del Cuerpo
y que una vez que pongamos en marcha el corazón los otros brazos de la iglesia
trabajarán más eficientemente. Aprendimos que es muy necesario cuidar de
los santos que ya tenemos mientras que trabajamos para ganar a los perdidos.
El espíritu más hermoso reposó sobre de nosotros durante este taller.
Concluimos la tarde con un mensaje, “Atalayas, sonar las alarmas”. El mensaje
también nos urgió a aprender el lenguaje del Señor y adiestrar a nuestra gente
para que nunca seamos engañados cuando el enemigo lance sus amenazas
sobre nuestra gente por sobre el muro (Isaías 36). Concluimos el taller orando
por todos. El Supervisor y su esposa fueron ungidos por los pastores. Después
el Supervisor ungió a los pastores y sus esposas. Los líderes de banda y los
pastores oraron unos por otros también. Al final, todo el ministerio que estaba
presente, formó un círculo alrededor de la membrecía y oraron por ellos.
Todos los que asistieron se fueron diciendo que fueron renovados listos para
hacer el trabajo del MBA. Algunos dijeron que habían olvidado la importancia de
este auxiliar, pero estaban dispuestos a hacer su parte para ponerlo en marcha
con una inspiración renovada. El pueblo confraternizó con platillos hechos en
casa para el almuerzo y fue muy difícil para ellos decir adiós cuando la sesión
de la tarde se despidió. Verdaderamente Dios estuvo con nosotros. ¡Nunca
fallemos en trabajar para ser confirmados, corroborados y confirmados!

Voces Del Pasado…

La Santificación
Robert J. Pruitt
“Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia
sangre, padeció fuera de la puerta” (He. 13:12).
¿Cuál es el significado de la Santificación? ¿Cuál es el significado de que
Jesús padeciera fuera de la puerta, para que pudiera santificar al pueblo con
Su propia sangre?
La palabra griega para 'Santificación'—hagiadzoo—significa “sacar del
mundo”. En el ser humano, el mundo, tal y como lo llamamos dentro de los
círculos religiosos, está caracterizado por la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida. De estos atributos mundanos
es que proviene toda clase de pecado—son tantos que ni siquiera trataremos
de enumerarlos. Estos provienen de la raíz del pecado—la vieja naturaleza que
es enemiga de Dios y de todo lo bueno y santo. Esto es lo que ha puesto al
hombre caído en su condición deplorable, viviendo en depravación, derrotado
y subyugado por el pecado innato original. Es debido a esta condición que el
corazón de una persona debe ser purificado.
El detenernos a considerar el tema acerca de una persona carente de
santificación, tiende a colocarnos en un estado mental depresivo y miserable.
Y es ahí donde Satanás desearía poder mantenerlo, debido a que si él puede
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mantenerle en un estado mental de derrota entonces usted nunca podrá ser
fuerte espiritualmente, y lo más probable es que vuelva a caer en el pecado.
Pero hay un cuadro más brillante y hermoso que contemplar, debido a que
hay victoria en la sangre de Cristo. La experiencia de la Santificación coloca a
uno en un estado de santidad delante de Dios. La Santificación y la santidad
son sinónimas. Cuando una persona es santificada, se convierte en una
persona santa. Eso quiere decir que ha sido exonerada del pecado innato, y
entretanto permita que la naturaleza divina le controle, y permanezca dentro de
la fuente purificadora de la sangre de Cristo, no cometerá pecado. ¿Por qué?
Debido a que allí no hay raíz alguna de pecado que pueda incitar al pecado.
Sabemos que habrá algunos que digan que cuando una persona es santificada
entonces deja de haber peligro de que se pierda; él es perfecto y ya no puede
pecar. Pero cuídese mi amigo, porque esta es una suposición falsa, y una que
ha encauzado a muchos creyentes que la han abrazado, al fracaso espiritual.
Yo acabo de decir que una persona santificada no peca, porque no hay raíz de
pecado en ella; y mientras la persona permanezca en esta condición, no tiene
pecado—carece de pecado innato—no comete pecado.
Recordemos que Dios creó al hombre y lo dotó de libre albedrío, para que
pudiera escoger según su mente le dictara. Siempre existe la posibilidad de
apostasía—apartarse voluntariamente de Dios y rechazarlo. Aunque no hay
raíz de pecado en la persona, siempre existe la posibilidad de que las presiones,
tentaciones y persuasiones externas puedan prevalecer en la persona, de tal
manera que en un momento de debilidad pueda ser seducido, apostatar y caer
de su estado impecable delante de Dios. La persona que se encuentra en esta
condición debe ser restaurada y esto es logrado volviendo a la fuente de la
gracia, de la cual anteriormente recibiera perdón y limpieza. Jesús es nuestro
abogado ante el Padre, y está listo para perdonar y restaurar al pecador al
estado de justificación delante de Dios. ¡Y, gracias a Dios, no hay probatoria!
Él está listo y dispuesto a restaurar a la persona que viene a Él arrepentido y
dispuesto a recibir Su gracia salvadora.
Algunas veces la Santificación es confundida con la obra progresiva de la
gracia. Esto es algo lamentable, porque la persona que acepta la creencia
de una santificación progresiva nunca experimenta el gozo completo de una
victoria sobre la raíz de pecado que existe en su vida. Yo nunca he conocido
una persona que crea en la santificación progresiva, y que haya confesado
la experiencia de victoria sobre el pecado innato. La suposición aquí es que
el proceso de limpieza mediante la santificación crece y se desarrolla hasta
echar fuera la raíz de pecado o el pecado innato. Esto es como creer que el
maíz extirpará las malas hierbas que haya en su huerto, o que sólo el tiempo
se encargará de purificar la contaminación del agua y del aire. No, mi hermano,
la única respuesta para el problema del pecado es la completa erradicación y
crucifixión de la naturaleza adánica. En Romanos 6:6 Pablo dice: “Sabiendo
esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el
cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado”.
Cuando alguien está crucificado está muerto, y si está muerto, entonces
ya no tiene vida. En realidad, ya no existe. Esta situación nunca se podría
experimentar en una santificación progresiva. Pablo nunca hubiera usado
los términos “crucificar” y “deshacer”, si no se hubiera estado refiriendo a la
completa extirpación del “viejo hombre”—la naturaleza adánica.
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El crecimiento en la gracia es el resultado natural de vivir diariamente como
un cristiano. El crecimiento es un proceso natural de la naturaleza, así como lo
es en lo espiritual. Pero la santificación es un proceso sobrenatural, a través del
cual el Espíritu Santo limpia y extirpa del corazón la raíz de pecado, de forma
definitiva e instantánea. Es solamente cuando esta obra ha sido terminada que
el creyente está verdaderamente preparado para crecer en la gracia de forma
efectiva. Los impedimentos e inhibiciones han sido removidos y el terreno se
ha preparado para un crecimiento ilimitado, de acuerdo a la forma en la que
el creyente permita que el Espíritu obre en su vida. Pablo escribe y dice en
Romanos 6:11: “Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al
pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro”.
Según su propia experiencia, Pablo otra vez dice en Gálatas 2:20: “Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó,
y se entregó a sí mismo por mí”. Aquí Pablo define la completa crucifixión.
No solamente se crucifica la naturaleza Adánica, sino que también somete
completamente su propia voluntad natural a Dios. Muchos de nosotros nos
quedamos cortos ya que no rendimos completamente nuestra voluntad.
La vieja naturaleza podrá estar muerta en nosotros, pero no podemos decir
juntamente con el apóstol Pablo: “Y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí”.
La vida que está completamente rendida a Cristo y que está completamente
sometida a Su voluntad es la que es más efectiva. Esta obra implica una rápida
y completa operación de la gracia. Juan Wesley escribió, diciendo: “Si usted
busca una santificación gradual, comprenderá que está mal porque la está
buscando mediante las obras—esto es romanismo. Si tiene que esperar, no es
de Dios; es que usted debe trabajar. Por lo tanto, puede ver que está mal. Usted
recibe todas las bendiciones de parte de Dios—no por obras, sino solamente
mediante la fe. Por lo tanto, no tiene que esperar, ya que Dios desea dárselas
inmediatamente”. Él cita 1 Tesalonicenses 4:3: “Porque la voluntad de Dios es
vuestra santificación: que os apartéis de fornicación”.
Cuando el “viejo hombre” ha sido extirpado de su corazón, éste no sale en
pedazos. O sale por completo o no sale. Este puede ser suprimido si se utiliza la
voluntad, pero siempre permanecerá ahí. Además, también puede ser subyugado,
pero eventualmente revivirá y tomará control nuevamente. El hecho de estar
“muertos al pecado” y de estar “libres del pecado” es extirpado completamente.

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

No estamos pidiendo muchísimo cuando le pedimos a Dios por avivamiento.
Él es el Dios del avivamiento y se deleita en enviar avivamiento en verdad a
aquellos que lo buscan. Si alguna vez la Iglesia de Dios y el mundo en derredor
de nosotros necesita avivamiento, es en estas horas finales de la dispensación
de la gracia. El mundo religioso está saturado con actividad que ellos llaman
avivamiento, pero mucho de eso es sólo superficial, sin ninguna substancia real.
La gran mayoría de la conmoción de los religiosos es solamente el producto de
la ingeniosidad humana e incita nada más que las emociones carnales. A pesar
de eso, hay semejante cosa como avivamiento en verdad.
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El avivamiento en verdad es aliento de nueva vida en los santos y los inspira
a nuevas cotas en su caminar espiritual con Dios. Eso trae como resultado el
entusiasmo de vuelta a la existencia y constriñe al perezoso a ser fiel en su
servicio. Se derrama en el mundo, como lo hizo en el día de Pentecostés, y gana
a los perdidos para Cristo. Eso dispersa las tinieblas espirituales de este mundo
y derroca el reino de Satanás, al difundir la santidad divina a todas partes que
llega. Semejante avivamiento despierta a todas las ciudades y comunidades
en cuanto al conocimiento de Cristo y Su Iglesia. Cuando La Iglesia de Dios
se sumerja en el avivamiento en verdad divino, hará prontamente el trabajo de
evangelizar el mundo.
No tenemos necesidad de dudar de que Dios desea enviar avivamiento. Él
nos ha asegurado en Su Palabra que Él reavivará su obra en estos postreros
días y esa muchedumbre se envolverá en el avivamiento.
“Alégrate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción, y da voces de
júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la dejada
(Iglesia de Dios de los postreros días) que los de la casada (Israel), ha dicho
Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas. Porque
a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer; y tu simiente heredará
gentes, y habitarán las ciudades asoladas. Por un pequeño momento te dejé,
mas te recogeré con grandes misericordias” (Is. 54:1-3, 7).
“Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha
nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los
pueblos; mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán
las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en
derredor, y mira: todos estos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de
lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás;
y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de
la mar, y la fortaleza de las gentes haya venido a ti” (Is. 60:1-5).
¡Lo que Dios ha prometido, Él lo puede hacer! Sión ya ha despertado y en
este momento está vistiéndose de su fortaleza (la fortaleza y el poder del
Espíritu Santo) y sus vestiduras hermosas (santidad divina). A medida que ella
continúa progresando en la fe y la obediencia, ella ha de crecer a la mano
derecha y a la mano izquierda, y tomará heredad con los Gentiles. Ella fue
dejada durante el tiempo de su apostasía pero ahora la misericordia de Dios
incita a Él a congregar a sus hijos y prepararlos para el rapto.
Aun cuando el mundo se hunde más en el pecado y en las tinieblas, la Iglesia
de Dios crecerá fuerte y resplandeciente a medida que la gloria de Dios llena
Su templo divinamente escogido. Nada le podrá hacer frente en la Iglesia
de Dios mientras ella se vista con vestiduras de salvación, y con el poder de
avivamiento en verdad en su corazón, ella difunde el mensaje de salvación
“hasta lo último de la tierra”.
El avivamiento en verdad viene a través de la oración y es la obra del Espíritu
Santo. Las campañas de los hombres no pueden producir avivamiento en
verdad. Han habido tiempos cuando se le dio mucha publicidad a cruzadas
religiosas y a muy buenos cantantes y a los mejores predicadores que fueron
traídos. Pero cuando terminó la campaña y pasó la tormenta hubieron muy
pocos o ningunos resultados perdurables, porque a pesar de toda la fanfarria y
el dinero invertido en el esfuerzo, Dios no estaba en él. Cuando Dios respalda
25

un avivamiento, no fallará en traer resultados verdaderos y perdurables. En el
día de Pentecostés, después de diez días de oración, cayó el Espíritu Santo
y en el mismo día tres mil almas fueron salvas y añadidas a la Iglesia. Poco
después Pedro, el pescador que era “ignorante y sin letras”, predicó el mensaje
del evangelio, incluso sin la ayuda de un coro, y cinco mil más fueron salvos.
La iglesia creció con mucha rapidez que nos han dicho que “más creyentes se
añadían al Señor, multitudes...” (Hechos 5:14). ¡Este es el tipo de avivamiento
que debemos reavivar!
La oración encendió y sostuvo el continuo avivamiento según lo que leemos
en el libro de los Hechos. Con las oraciones constantes había obediencia a la
dirección del Espíritu Santo. Ellos no pusieron su confianza en el brazo de la
carne. El ministerio no se reunió para hablar de qué mañoso programa nuevo
ellos podrían poner en efecto para traer a la gente a la Iglesia. Cuando Pedro
y Juan fueron al templo para orar, fue el Espíritu Santo Quien inspiró a Pedro a
mandar al cojo a andar, y este milagro junto con el resultado del mensaje que
trajo muchas almas a Cristo.
¡El avivamiento estalló en la casa de Cornelio porque sus oraciones y el dar
limosnas habían tocado el trono de Dios! Jehová mandó a un ángel a decirle
a Cornelio que mandara a buscar a Pedro. Al otro extremo, mientras Pedro
estaba orando, Dios le habló mediante una visión y preparó su corazón para
ministrar a las almas de estos gentiles. ¡Cuando llegó a la casa de Cornelio y
comenzó a predicar, el Espíritu Santo cayó antes de que tuviera tiempo para
hacer el llamado al altar! ¡Oh, que este tipo de avivamiento barra desde los
cielos hoy día!
Felipe fue a Samaria a predicar el evangelio y estalló el avivamiento. El cojo y
los enfermos fueron sanados, los demonios fueron echados fuera, y había gran
gozo en la ciudad. Aún en medio de salvar las multitudes, Dios no pasó por alto
el único individuo que puede ser que no haya oído el estallido de avivamiento.
Había un alma sedienta, en busca del Salvador verdadero, yendo camino a su
casa para Etiopía desde Jerusalén. Dios mandó a Felipe a dejar el avivamiento
en Samaria e irse a la región desierta de Gaza. Felipe obedeció, se reunió con
el Etiope y le predicó a Cristo, y otra alma experimentó el poder del avivamiento
en verdad. Las campañas de los hombres fallan, pero Dios siempre tiene éxito!
A todos nosotros nos gustaría tener avivamiento, pero algunos parecen
que están dispuestos a pagar el precio en apresurarse a hacerlo. Si pudiera
ser comprado con dinero o asegurado a través de algún recurso humano no
tendríamos problema experimentando avivamiento. Pero el requisito de Dios
para avivamiento es que Su pueblo entre en la recámara de la oración y ore
hasta que prevalezcan. Y antes de que podamos prevalecer con Dios debemos
“estar de parto” en oración.
“¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Dará a luz la tierra en
un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto,
dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? dice Jehová. Yo que
hago nacer, ¿cerraré la matriz? dice tu Dios” (Is. 66:8, 9).
El estar de parto no es común orar, no es solamente hacer nuestra petición
notoria a Dios. Cualquier mujer que ha dado a luz a un hijo dará fe de que
el hecho de tener dolores de parto para dar a luz a un hijo trae gran dolor y
agonía. Lo mismo es cierto ver hijos nacer en el reino de Dios. Los dolores de
parto no muy fuertes no traerá el nacimiento. No podemos realmente hacer
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mención a Dios de que el avivamiento sería bueno, y que en realidad nos
gustaría ver a nuestros seres amados salvos. Tenemos que entrar en la agonía
de los dolores de parto espiritual. Se parece a la agonía de Raquel cuando ella
clamó “Dame hijos, o si no, me muero”. Es este el tipo de espíritu del que nace
el avivamiento en verdad. Dios ha prometido que en cuanto Sión esté de parto,
dará a luz sus hijos. Él no se burla de nosotros o se mofa de nuestra angustia
espiritual por avivamiento. Él no nos llevará al estímulo de avivamiento, para
luego fallar en hacerlo. Él no promete avivamiento, nos lleva al borde del parto,
y luego cierra la matriz. ¡Nunca! ¡Él nos ha prometido que si nos moviéramos
de nuestro espíritu de los reposados en Sión al espíritu de los dolores de parto
en verdad, Él enviará avivamiento en verdad—el tipo de avivamiento donde las
almas nacen en Su reino!
Cuando Raquel primero comenzó a desear tener hijos ella buscó respuestas
mediante recursos humanos. Ella primero clamó a su esposo que le diera hijos,
pero Jacob respondió, “¿Soy yo en lugar de Dios, que te impidió el fruto de tu
vientre? (Gn. 30:2). Luego, Raquel trató de comprometerse para dar a luz hijos.
Ella le dio a su sierva por esposa a Jacob y su sierva engendró hijos, pero
esto no satisfacía su deseo y necesitaba tener sus propios hijos. Luego ella
compró las mandrágoras de su hermana Lea, creyendo supersticiosamente
que al comérselas la haría fértil. Al contrario, permaneció estéril por dos años
más mientras que su hermana continuaba engendrando hijos. No fue hasta
que ella había agotado todos sus propios esfuerzos y con ellos comprobó que
era estéril que ella halló el favor de Dios y Él le dio a ella hijos. No trabajará
para nosotros confiar en el brazo de carne, o someterse a un compromiso para
traer un incremento, o un patrón de naturaleza supersticiosa a la manera de los
espíritus falsos que al presente están engañando al mundo religioso. Debemos
abandonar la esperanza de todo lo de más y confiar únicamente en el Dios vivo
para que haga la obra de salvación en los corazones de los hombres.
Iglesia del Dios vivo, es tiempo de avivamiento, avivamiento en verdad, y
vendrá únicamente de una manera. Buscando al Señor día y noche. Ayunando
por sus esfuerzos. Pronto ustedes comenzarán a sentir los dolores de parto.
Simplemente continúen orando por avivamiento hasta que ustedes pasen de
orar, a agonizar por las almas. ¡Entonces sentirán que Dios está a punto de
dar a luz hijos!
Cuando finalmente Dios contestó sus oraciones Raquel engendró dos hijos
los cuales hicieron tremendo impacto en el mundo. José, su primogénito, probó
ser más Devoto, y debido a eso fue usado mucho por Dios, que todos los otros
diez hermanos que anteriormente le nacieron a Jacob. Él fue usado para salvar
a toda la familia de Abraham y dar de comer a todos los de Egipto el día que
hubo hambre por todo el mundo. Hay hambre en la tierra hoy en día, no por
comida natural, sino por el oír la Palabra de Dios, y se requiere que algunos
nuevos José lleven a cabo la tarea.
El segundo hijo de Raquel, Benjamín, era antecesor del gran apóstol Pablo
quien había nacido de la tribu de Benjamín. La Iglesia primitiva estaba pasando
por una gran persecución, especialmente de un enemigo llamado Saúl. Un día
camino a Damasco Saúl fue maravillosamente convertido y pronto a él le pusieron
un nuevo nombre el cual era Pablo. Entonces Pablo fue el jefe de evangelista y
el maestro de obras de la Iglesia de Dios. Él escribió la mayor parte del Nuevo
Testamento y ayudó a difundir el evangelio hasta los confines de la tierra.
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Más maestros de obras están allá fuera en el mundo ahora mismo, esperando
por los dolores de parto de Sión. No tenemos que preocuparnos de cómo Dios
proveerá los medios para lograr que se haga el trabajo. Si buscáramos, estar
de parto por las almas, Él levantará un ejército de Pablos, Josés, y a cualquiera
otra persona que se necesita para lograr que se haga el trabajo. ¡Está de parto,
Sión, está de parto! ¡Busca al Señor! ¡No lo dejen ir hasta que ustedes reciban
la bendición! En cuanto estemos de parto en verdad, daremos a luz hijos. ¡Dios,
que no puede mentir, ha prometido eso!

La Iglesia de Dios y el Enebro
Allene Cox - Coordinadora General de MBA

Existen algunos versículos en las Escrituras que hacen referencia a la planta
española escobilla (también llamada enebro), que es común en las regiones
del desierto de Arabia, y tiene flores amarillentas y una raíz amarga. Esta
planta de hoja perenne no cambia para ajustarse a su ambiente, pero retiene
su frescura y por lo tanto es capaz de ser usada durante todo el año como
material para combustible y, en casos extremos, alimento para los humanos. La
Iglesia de Dios tiene algunos de estos mismos atributos. Ella es refugio, ofrece
combustible y alimento para los que buscan.
“…levantóse y fuése por salvar su vida…Y él se fué por el desierto un día
de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro; y deseando morirse, dijo:
Baste ya, oh Jehová, quita mi alma; que no soy yo mejor que mis padres. Y
echándose debajo del enebro, quedóse dormido: y he aquí luego un ángel que
le tocó, y le dijo: Levántate, come” (1 R. 19:3-5).
Ministro, no tenga miedo de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Quizás a
las personas no les guste todo el tiempo. Puede que algunos quieran destruirlo,
pero podrás encontrar refugio en La Iglesia de Dios y en el gobierno que Dios ha
provisto para ella. Jesús jamás te llama, envía y después te abandona en el tiempo
de necesidad. Esté firme en la promesa de Su Palabra. “Mantengamos firme la
profesión de nuestra fe sin fluctuar; que fiel es el que prometió” (He. 10:23).
Miembro, cuando el enemigo de tu alma comience a susurrar que la Iglesia no
cuida de ti o que tu presencia no es importante, recuerda que Dios es tu refugio
y fue Él quien te trajo al Cuerpo. La Iglesia es el único lugar donde tu podrás
encontrar refugio y alimento en este mundo de tinieblas. No seas engañado
que hay otros medios de protección, preceptos o provisiones. No los hay. Deja
que Dios establezca tu espíritu en Su Iglesia. “Y considerémonos los unos á
los otros para provocarnos al amor y á las buenas obras; No dejando nuestra
congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” (He. 10:24, 25).
Otras ovejas, la puerta está abierta. El Buen Pastor espera con el rebaño
de Dios para darle la bienvenida al refugio seguro y la torre fuerte contra el
enemigo. Usted experimentará fortaleza como nunca antes. Algunos buscan
refugio y alimento mientras la condición del mundo es cada vez más fría y
amenazante. Ellos se aferrarán a las rocas y raíces de cualquier lugar para
sobrevivir, pero Jesús se ha desposado con una Esposa que hace Su voluntad.
Ella está esperando que Él regrese por ella. Él le está preparando una casa
en el cielo y ella siempre está buscando Su voluntad para hacer un lugar de
seguridad aquí para todo el que quiera. Ella siempre está haciendo adiciones
para acomodar a las ovejas nuevas.
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“Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Lleguémonos con
corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. (He. 10:21-22) “A los
cuales él dijo: Este es el reposo: dad reposo al cansado; y éste es el refrigerio:
mas no quisieron oír” (Is. 28:12).
No importa quién seas, puedes ser confirmado, cimentado y corroborado
en La Iglesia de Dios— el enebro de Dios.
ATENCIÓN LÍDERES DEL MBA DE ESTADO/REGIÓN
¡Sígalos enviando! ¡Embajadores de Ánimo!
¡No cayó nieve en Cleveland en Febrero, pero sí llovieron tarjetas!
¡Qué Bendición!
Iglesias Reportando 100% en Dólares de Emergencia:
Moulton, AL; West Lawrence, AL; Hudson, FL; Elizabethtown, KY; Sturgis, KY;
Ponchatoula, LA; Flathead Valley, MT; New Bern, NC; Albuquerque, NM;
Pendelton, SC; Murfreesboro, TN; Lynchburg, VA; McCready, VA

“…vino un estruendo del cielo como de

UN VIENTO RECIO QUE CORRÍA…”
(Hechos 2:2)

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
“Y COMO se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos; Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que
corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados; Y se les aparecieron
lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron á hablar en otras lenguas,
como el Espíritu les daba que hablasen” (Hechos 2:1-4).
La palabra, “como” en estos versículos implica que el “estruendo” y las
“lenguas repartidas” verdaderamente eran reales y podían ser comparadas
con un “viento” y “fuego” que simbolizan el Espíritu. Este pasaje contiene siete
descripciones proféticas de la naturaleza y efectos del “viento recio que corría”.
I. Un Viento de Repente
II. Un Viento con Sonido
III. Un Viento Celestial
IV. Un Viento Recio
V. Un Viento Poderoso
VI. Un Viento Con Fuego
VII. Un Viento Que Llena
I. Un Viento Repentino
Por 10 días aproximadamente 120 personas alabaron y glorificaron a Dios
mientras esperaban la promesa del Espíritu, pero todavía no lo habían recibido.
Después, de un solo, (“de repente”) un estruendo llenó la casa y todos fueron
llenos del Espíritu Santo.
En Hechos 9, el Señor le dijo a Ananías que Saulo (Pablo) lo había visto en
visión, “le pone la mano encima, para que reciba la vista” (v.12). “Ananías…
dijo… el Señor…ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu
Santo” (v.17). A Saulo no se le dijo de antemano que él sería lleno del Espíritu
Santo. Sucedió “de repente”.
29

En Hechos 10, en casa de Cornelio, “hablando Pedro estas palabras, el
Espíritu Santo cayó…” (v.44). Sucedió “de repente”.
En Hechos 16, “Mas á media noche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos…de
repente un gran terremoto…”. Mientras uno ora, canta y alaba, la persona puede
ser llena del Espíritu Santo así “de repente” y más poderoso que un terremoto.
En Hechos 28, Pablo pudo “caer muerto de repente” de una mordida de una
serpiente. El Espíritu Santo puede caer “de repente” como una serpiente y herir
la cabeza de la serpiente.
Los que buscan el bautismo del Espíritu Santo deben espera lo imprevisto.
II. Un Viento Con Sonido
La palabra griega que es traducida como “sonido” en Hechos 2:2 es “echos”.
Las alabanzas del Aposento Alto devolvían el eco a la tierra como el sonido de
un viento recio que corría.
Jesús le había dicho a Nicodemo, “El viento de donde quiere sopla, y oyes
su sonido; mas ni sabes de dónde viene…así es todo aquel que es nacido del
Espíritu” (Jn. 3:8). Como el viento, el Espíritu Santo no puede ser visto, pero Él
se puede sentir y oír.
Se pudo oír el Espíritu, no solamente como un viento, pero también en
lenguas no conocidas por los oyentes y también en su lengua natal; tal vez
estas fueron simbolizadas por las “lenguas repartidas”.
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron á hablar en otras
lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen” (Hch. 2:4). Y hombres de
cada nación bajo el cielo dijeron: “¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar
cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos?” (v.8)
La palabra griega que es traducida como “sonido” en Hechos 2:2 es “fame” en
Lucas 4:37, “Y la fama de él se divulgaba de todas partes por todos los lugares
de la comarca”.
Jesús había prometido, “Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá
sobre vosotros; y me sereís testigos… hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8).
La promesa fue cumplida cuando “…Por toda la tierra ha salido la fama de ellos,
Y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos” (Ro. 10:18).
III. Un Viento Celestial
En el bautismo de Jesús, Juan vio “…al Espíritu que descendía del cielo
como paloma…” (Jn. 1:32). Dios le había dicho a Juan, “… Sobre quien vieres
descender el Espíritu… éste es el que bautiza con Espíritu Santo” (v.33). “…Los
cielos fueron abiertos…” (Mt. 3:16, Mr. 1:10; Lc. 3:21). Así también, en Hechos
2:2, “vino un estruendo del cielo”.
“Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa
del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hch. 2:33).
“Más esto es lo que fue dicho por el profeta Joel…Y será en los postreros
días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne…” (Hch. 2:16, 17).
“Derramar” implica una fluidez de un lugar alto a un lugar bajo.
La Iglesia Primitiva predicó “…el evangelio por el Espíritu Santo enviado del
cielo…” (1 P. 1:12). “Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que
desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de
variación” (Stg. 1:17). Dios no es como el sol que se levanta y se sienta. No
es un Dios temporal. El Bautismo con el Espíritu Santo es para nosotros hoy.
Nuestro Padre celestial le da el Espíritu Santo a quienes se lo piden [cf. Lucas
11:13]. Tú puedes estar entre aquellos que “gustaron el don celestial, y fueron
hechos partícipes del Espíritu Santo” (He. 6:4).
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IV. Un Viento Que Corría
La palabra griega que es traducida como “corría” en Hechos 2:2 es “phero”.
“Phero” es traducido a “inspirados” en 2 Pedro 1:21, “…santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo.” En Hechos 27 “phero” es usado
en el verso 15, 22 y 27 para describir un barco llevado por el viento. El viento
del Espíritu inspiró a los escritores de las Escrituras para decir exactamente lo
que Dios quería.
En Hebreos 6:1 “phero” es traducido “dejanos seguir adelante”. La Iglesia de
Dios solamente puede llegar a su punto final de “perfección” mientras el viento
recio del Espíritu llene las velas de la Antigua Nave de Sión.
¡Oh qué lindo se siente navegar a toda velocidad por el viento del Espíritu,
seguir con la fluidez, impulsados por un poder increíble mucho más allá de
nosotros mismos, con mucha más velocidad que lo imaginado!
Unos años atrás tuve una visión de la Antigua Nave de Sión en aguas
tempestuosas, pero en medio del cielo oscuro estaba una hermosa, floreciente,
paloma blanca tan grande como la Nave y el viento de Sus alas llenaban las
velas de la Antigua Nave de Sión y la guió a un lugar de seguridad.
El himno, “Antigua Nave de Sión” por Ronald Hinson dice: “Este barco fue
despachado dese la ladera de una montaña afuera de Jerusalén; Tomando
un nuevo soplo de viento, Cuando sopló la briza por el aposento alto…Sigue
adelante, antigua nave de Sión”.
V. Un Viento Recio
La palabra griega que es traducida como “recio” en Hechos 2:2 es “dunamis”.
“Dunamis” es traducido como ambos “poderoso” y “potencia” en Romanos
15:19, “Con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios… he
llenado todo del evangelio de Cristo.” Un viento poderoso llenó los pulmones de
los Apóstoles conforme predicaban en el poder del Espíritu (Hch. 4:3, He. 2:4).
Jesús dijo: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace,
le compararé á un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña; Y
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella
casa; y no cayó; y no cayo, porque estaba fundada sobre la pena” (Mt. 7:24,
25). Jesús es el hombre que edificó Su casa sobre la peña. Él dijo: “…y sobre
esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra
ella” (Mt. 16:18). El príncipe y la potestad del aire pueden soplar y soplar contra
ella con cada viento de doctrina, pero no podrá derribar esta casa.
Jesús también dijo, “Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace,
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella
casa; y cayó, y fue grande su ruina” (Mt. 7:26, 27). Satanás es el hombre que
edificó su casa sobre la arena. Pero Dios “…Soplará su viento, y fluirán las aguas”
(Salmos 147:18). El viento recio del Espíritu Santo soplará contra su casa hasta
que un ángel clame “…Caída es, caída es la grande Babilonia…” (Ap. 18:2).
VI. Un Viento con Fuego
Juan el Bautista dijo: “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento;
más el que viene tras mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no
soy digno de llevar; él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador
en su mano está, y aventará su era: y allegará su trigo en el alfolí, y quemará
la paja en fuego que nunca se apagará” (Mt. 3:11, 12). El “aventador” en un
“cual será aventado” (Is. 30:24). Según Wikipedia, “aventar” incluye lanzar la
mixtura en el aire para que el viento se lleve la paja más ligera mientras que los
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granos más pesados caen para recuperarse. El viento del Espíritu hará Su obra
santificadora de una purificación meticulosamente y toda paja será quemada
antes que uno sea bautizado con el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo y fuego no es únicamente purificador, pero también
energético. Jeremías declaró: “Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré
más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente dentro
de mis huesos, trabajé por sufrirlo, y no pude” (Jer. 20:9).
Juan el Bautista “era antorcha que ardía y alumbraba…” (Jn. 5:35). Si vamos
a resplandecer por afuera, debemos primero estar ardiendo por adentro.
Si estamos fervientes en el Espíritu (Hch. 18:25; Ro. 12:11), seremos
fervientes en oración (Col. 4:12; Stg. 5:16) y amor (1 P. 1:22; 4:8).
No apaguéis el fuego del Espíritu (1 Ts. 5:19). Si se disminuye, reaviva la
llama (2 Ti 1:6).
VII. Un Viento Que Llena
Las palabras, “hinchió toda la casa” en Hechos 2:2 son anunciadas en la
gloria que llenó el tabernáculo (Éx. 40:34, 35), el Templo de Salomón (1 R. 8:10,
11) y la reedificación del templo (Hag. 2:7) en el Antiguo Testamento.
Hageo 2:9, “La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la de la
primera…” extiende lo que es prefigurado aún más allá de nuestro tiempo
presente. En otras palabras, la etapa final de La Iglesia de Dios será más
gloriosa que la gloria de la Iglesia Primitiva.
Una parte de la gloria de la casa postrera profetizada fue manifestada en el
Aposento Alto en el Día de Pentecostés. “La casa de Dios, que es la iglesia del
Dios vivo…” (1 Ti. 3:15). Cuando el “estruendo del cielo como de un viento recio
que corría, el cual hinchió toda la casa…” y “fueron todos llenos del Espíritu
Santo”, esta fue una prueba profética de la gloria mayor del casi perfecto
estado de La Iglesia de Dios en los Postreros Días cuando todo miembro será
lleno del Espíritu Santo.
Efesios 5:18 nos da un mandato, “más sed llenos de Espíritu”. Jesús prometió,
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán
hartos” (Mt. 5:6).

Un Viento Recio
Corre Por México

Obispo Jose G. Bañuelos – Supervisor Nacional de Mexico
Hermanos en Cristo y miembros de la gloriosa Iglesia de Dios reciban saludos
de la nación de México. Estamos llenos de gozo porque nuestro misericordioso
Dios nos permite estar en Su Iglesia que es el Cuerpo de Cristo, y ser un siervo
más para Su honra y gloria.
También estamos llenos de gozo porque hemos visto durante estos meses un
hermoso movimiento de Dios en Su Iglesia en diferentes regiones de México,
como lo habrá sido también en otros países según hemos estado viendo
después de la gloriosa Asamblea General.
Dios nos ha permitido tener algunas actividades de mucha bendición para
la Iglesia. En la región del estado de Guerrero en el mes de octubre Dios nos
concedió tener un estudio de cuatro horas diarias por tres días es una región
nueva para la gloria de Dios. Ha habido crecimiento en la membrecía en ese
lugar y vimos la necesidad de tener este estudio sabiendo que la mayoría no
conocían de La Iglesia de Dios y tuvimos unos hermosos estudios acerca de la
doctrina de la Iglesia, sus negocios y gobierno.
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En el mes de diciembre también debido al crecimiento de la Iglesia en el
estado de México y el Distrito Federal, una región muy firme en la visión de la
Iglesia, tuvimos un Instituto de Entrenamiento Bíblico con una asistencia de
alumnos y queremos darle gloria a Dios. Fue de mucha bendición para todos
los alumnos y maestros, la hermana Erika Mastranzo fue de mucha ayuda
como Coordinadora Nacional del IEB y maestra, y también contamos con
nuestro hermano Marcial López como maestro de clases y le damos gloria a
Dios por este instituto y gracias a todos los hermanos por sus atenciones que
tuvieron para los que llegamos allí ¡Gloria a Dios! Dios bendiga a los pastores
y miembros del estado de México y el Distrito Federal.
En el mes de enero otra actividad fue en la ciudad de Mérida, Yucatán debido
también al crecimiento que ha habido en esa región de Yucatán. Algunos
pastores y miembros que se han unido a la Iglesia y era necesario tener al
menos unos estudios del instituto, con lo más básico de la enseñanza de la
Iglesia y también tuvimos cuatro días de cuatro horas diarias y fue de mucha
bendición para la Iglesia en esa región y estamos muy agradecidos con el
Señor por el crecimiento que Dios le ha dado a Su iglesia en esa región como
en otros lugares del país de México.
Fueron días maravillosos que pudimos gozar en cada día que estudiábamos
de la gloriosa Iglesia de Dios miembros y pastores. También agradecemos
al pastor de la iglesia en Mérida por su atención a mi persona y a todos los
miembros que nos facilitaron comida y hospedaje Dios bendiga la iglesia en
Yucatán y Quintana Roo.
Hemos tenido algunas otras actividades también en el mes de enero, Dios
nos permitió asistir a una convención de distrito en el estado de Puebla. Dios
bendijo grandemente esa convención donde nuestro hermano Abel Viveros es
supervisor, cada sesión fue bendecida con la presencia de Dios.
Otras actividades en las cuales Dios ha bendecido la iglesia, aunque yo no he
podido asistir a todas pero cada supervisor de región ha hecho muy buen trabajo
para La Iglesia de Dios, una de ellas es la convención de jóvenes en una región
de Puebla y otra convención de jóvenes en el estado de Chihuahua. Y cosas más
maravillosas que estamos esperando para La Iglesia de Dios en todo el mundo.

Unidad de Propósito
Teniendo Una Misma Mente

Coordinador General del AMIP – Melvin Byers Jr.
Como miembros de La Iglesia de Dios tenemos una gran oportunidad para
cumplir las Escrituras. “Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión,
y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión
tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá: aunque se tardare,
espéralo, que sin duda vendrá; no tardará” (Hab. 2:2, 3).
La marca nueva que ha sido propuesta en el Monte Hatín será la marca de La
Iglesia de Dios. Como Coordinador general de la AMIP les estoy pidiendo a todos
los coordinadores que trabajen para la realización de este proyecto. Necesitaremos
fondos para este proyecto, por favor impulsen esto en sus áreas respectivas.
Iglesias que están al 100% en la AMIP:
Anniston, AL; Geraldine, AL; Aurora, CO; Handsworth, Inglaterra; Hudson,
FL; Elizabethtown, KY; Sturgis, KY; Ponchatoula, LA; Red Springs, NC;
Rockingham, NC; Royal, NC; Albuquerque, NM; Pendleton, SC; Murfreesboro,
TN; Lynchburg, VA; McCready, VA
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UNIDAD

Betty Bishop, Coordinadora General de BMF
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en
uno!” (Salmos 133:1).
Conforme vamos terminando nuestro Impulso Mundial de Misiones de
Marzo, la unidad de la BMF fue, y es, muy evidente. Es nuestro deseo ser
de bendición en los domestico y lo extranjero. Nuestras Bandas de Oración
son de gran importancia. Tenemos que mantener comunicación con Dios a fin
de tener Su bendiciones en el campo misionero. Sé que hemos llegado hasta
aquí por fe y tenemos que orar y conservar la fe para poder seguir adelante.
Estamos en unidad respecto a las ofrendas y el recaudo de fondos para que
nuestros hermanos puedan ir al campo, organizar nuevas obras y animar e
instruir a todos los demás. Todos nuestros esfuerzos unidos en la obra son
“buenos y deliciosos”. Nuestro precioso Señor está presente en todas nuestras
congregaciones. Él es testigo de nuestro amor y devoción a la obra que se nos
ha encomendado. Hay que estar unidas en nuestra labor en el campo donde
vivimos. Recuerde, nadie deberá morir sin una invitación de venir a Jesús.
Los campos están blancos listos para la siega; ¿dónde están los campos
blancos? Una gente viajan por ellos todos los días, mientras que otros salen
de compras en ellos; algunos son los lugares de tu trabajo o tu escuela. Donde
quiera que encontremos personas perdidas, de ese campo está hablando
Jesús. Mientras que miramos la oscuridad de la noche descender a nuestros
alrededores, unámonos en mayor unidad. Algunos tienen que ser enviados
para trabajar en lo extranjero, pero todas tenemos una porción del campo
asignado a nosotras y debemos obrar según le agrade al Señor.
Dios las bendiga y salgan unidas al campo de cosecha.

¡ESTA ES ELLA!

Dennis D. Shaw – Antioch, TN
“He aquí, en Ephrata oímos de ella: Hallamósla en los campos del bosque”
(Salmos 132:6).
¿Quién es “ella”? Existen muchos pasajes de las Escrituras que hacen
referencia a “ella”. Si comparamos estos pasajes de las Escritura, encontramos
que “ella” es La Iglesia de Dios.
A.J. Tomlinson, en su mensaje anual a la 29na Asamblea General (1934) dijo
esto: “Sí, por supuesto, La Iglesia de Dios es la máquina de alta potencia que
se describe en las Escrituras. ESTA ES LA QUE será hecha en trillo nuevo
afilado lleno de dientes”.
“He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes: trillarás
montes y los molerás, y collados tornarás en tamo” (Is. 41:15).
Este instrumento que trilla será arrastrado por el campo para segar la cosecha.
Este proceso, repetido temporada tras temporada, efectivamente aplanaría la
tierra contra levaduras o topes de tierra. Una tierra que ha sido cultivada por
muchos años es muy plana y pareja.
El Señor a nosotros, la Iglesia, nos ha hecho tal instrumento. Conforme
atravesamos la tierra, cosechando generación tras generación de almas, los
obstáculos del evangelio se harán menos y menos. La siega de las almas
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aumentará, no disminuirá, a medida que nos acercamos al Rapto. Nuestro
propósito no es preparar para el Rapto. Estaremos listos para el Rapto cuando
estemos en nuestro propósito. Nuestro propósito es ganar y conservar las
almas para Cristo.
[A.J. Tomlinson:]
“ESTA ES la que engendrará a los Gentiles (Is. 54:3).
“ESTA ES la que será vestida de todos (Is. 49:18).
“ESTA ES la que traerá las riquezas de los gentiles y el oro y la plata para ser
usados para la difusión del mansaje del evangelio (Is. 60:3, 9).
“ESTA ES a la cual vendrán las multitudes con rapidez, que nuestras iglesias
y nuestros tabernáculos tendrán que estar abiertos continuamente día y noche,
con un doble turno de pastores, tesoreros, secretarios, cantantes y músicos
para que puedan atenderlas – hacerlos salvos, santificados, bautizados con
el Espíritu Santo, bautizados con agua y agregarlos en La Iglesia de Dios y
puestos a trabajar conforme entran. El dinero que traigan para el servicio del
Señor será atendido por los tesoreros y usado en los canales apropiados (Is.
60:11).
ESTA ES la que será glorificada a su tiempo asignado (Is. 60:7, Efs. 5:27).
ESTA ES la que Dios está favoreciendo y continuará mientras los aviones
sigan volando y hasta que sea tomada en el rapto.
ESTA ES la que fue destinada a cubrir la tierra con el mensaje y llevarlo a
cada nación y a cada creatura en cada nación.
ESTA ES de la que Jesús dijo que tendría que bautizar a todas la naciones en
el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo.
ESTA ES la que enseñará a (todas las naciones) a guardar todas las cosas
que Él mandó a Sus discípulos y a los apóstoles.
ESTA ES la que continuará trabajando y creciendo hasta que el mundo sepa
que Dios envió a Su Hijo, Jesucristo, y que Él los amó (todo el mundo) así como
Dios amó Su Hijo.
Si vamos con nuestra narices en el aire diciendo” “La somos”, entonces no “la
somos”. Solamente “la somos” cuando hagamos lo que el Señor le mandó a Su
Iglesia. ¡Nuestro único propósito es ganar y guardar almas para Cristo!
Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte
de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los
collados, y correrán á él todas las gentes (Is. 2:2).
DENNIS SHAW DISPONIBLE PARA TIEMPO COMPLETO EN EL TRABAJO
DE EVANGELISMO
En respuesta al llamado, ha puesto su casa en venta y planea comprar una
casa rodante en el futuro inmediato. Por favor prográmelo para un avivamiento
o un Seminario Evangelístico y su iglesia será bendecida. Sírvase contactarlo a
teléfono (615) 323-9256. Obispo Shaw se unió a la Iglesia en el 1971 a la edad
de 11 años. Asistió al Colegio Tomlinson y recibió dos grados de títulos: A.S . en
Negocios, A.A. en Estudios Bíblicos y se graduó del Instituto de Entrenamiento
Bíblico. Contestó el llamado al ministerio en 1979, renovó su pacto con La
Iglesia de Dios en la Asamblea Solemne en 1993, y fue ordenado como Obispo
en 2000. Ha pastoreado iglesias en Florida, Georgia, Wisonsin, Tennessee y
Kentucky, sirvió como Supervisor de Distrito, varias posiciones al nivel regional,
y fue miembro de los Comité General de Medios y Arbitrios por seis años.
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EL CAMPO DE BATALLA
DE ORACIÓN

PARTE 4
William Cogburn – Anniston, AL
Muchos queremos la victoria sin tener contienda con el enemigo. Muchos
queremos que Dios pelee nuestra batalla sin llevar armas a la guerra. El
diablo está lleno de trucos engañosos y tiene un patrón que usa para cada
batalla. Podemos creer que él está vencido pero cuando aflojamos, él regresa y
tenemos que enfrentar la batalla otra vez. Es como cuando Moisés, Aarón y Hur
alzaban sus manos en oración en la ladera de la montaña y Josué prevalecía.
Nosotros también prevalecemos cuando uno al otro nos llevamos en oración.
Pero cuando Josué empezaba a prevalecer sobre Amalec y Moisés bajaba
sus manos cansadas, inmediatamente la escena cambiaba. Amalec reunía sus
fuerzas y atacaba otra vez.
Las lecciones en esto son obvias—las victorias visibles dependen de una
batalla espiritual, y las victorias independientes que ganamos deben ser
seguidas con ataques continuos e implacables y predominantes en oración
hasta que el diablo sea derrotado totalmente.
Debemos seguir orando aunque estemos fatigados, desanimados y cansados en
la batalla. Debemos ser persistentes en la oración mucho tiempo después de que
tengamos certeza del resultado, aún después de que algunos resultados inmediatos
hayan venido. La victoria verdadera pasa al frente con un clamor de alabanza sin
trabas y un genuino espíritu de celo y derrota absoluta para el enemigo.
Como Prevalecer en Batallas Espirituales
En 2da de Reyes capítulo 3, leemos de tres naciones que se unieron para
pelear contra un enemigo. “Partieron pues el rey de Israel, y el rey de Judá,
y el rey de Idumea; y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de
camino, faltóles el agua para el ejército, y para las bestias que los seguían.
Entonces el rey de Israel dijo: Ah! que ha llamado Jehová estos tres reyes para
entregarlos en manos de los Moabitas”.
Sólo podemos imaginar que cada nación tuvo sus razones por las cuales
se unieron en la batalla. Una cosa que puedo ver es que tuvieron la atención
de Moab de tal modo que en su apresuramiento se les olvidó considerar los
recursos que sostienen la vida, los cuales se iban a necesitar en el campo de
batalla. Temo que muchas veces somos como estos reyes. Tenemos nuestro
enfoque en las cosas equivocadas. Tal vez nos estamos entregando al desierto
de la duda y el desánimo, sin orden ni concierto codiciando el agua que da vida
y desde el principio siendo arrastrados a los lugares desiertos donde el calor de
la batalla agota nuestra fuerza espiritual. No fue hasta que estuvieron en medio
del desierto seco que sus necesidades de estas comodidades inestimables
fueron realizadas.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta misma situación—atrapados
en las pruebas del desierto, el enemigo está encima de nosotros y nos
extendemos con esperanza de recibir una gota de agua viva que nos lleve
al siguiente momento, el siguiente paso, el siguiente valle, a la siguiente
montaña y a la siguiente victoria? A veces estamos tan enfocados en nuestro
enemigo, y en la batalla, que caminamos ciega y tímidamente hacia el desierto
y lejos de cada suministro que provee vida que prestamente está disponible
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en la presencia de Dios. Después, cuando escuchamos el rugir del león y son
abiertos nuestros ojos al hecho de que no tenemos fuerza para pelear ni correr
y las cosas que más necesitamos están lejos de nuestro corazón y almas, nos
acobardamos ante el adversario y avanzamos sin ningún esfuerzo viviendo una
vida de derrota y cargados con los cuidados de este mundo.
Aún la voz se escucha desde las páginas de las Sagradas Escrituras
resonando desde el corazón de Dios y los labios de nuestro Salvador, “Y les
dijo: Yo veía a Satanás, como un rayo, que caía del cielo. He aquí os doy
potestad de hollar sobre las serpientes y los escorpiones, y sobre toda fuerza
del enemigo, y nada os dañara” (Lc. 10:18, 19).
La sustancia de la vida y las cosas que atribuyen poder están donde siempre
han estado. Están en la presencia del Señor y son buscadas y distribuidas
en oración, el ayuno y el estudio de la Palabra de Dios. Estos varones se
encontraron a sí mismos en esta condición donde inconscientemente ellos
mismos se colocaron, sus ojos fueron abiertos al hecho de que no tenían
fuerzas en las cuales podrían resistir o derrotar las fuerzas que se acercaban.
Pero gracias a Dios que alguien dejó de ver el problema y puso la mirada en
alguien que pudiera tocar a Dios. “Mas Josafat dijo: ¿No hay aquí profeta de
Jehová, para que consultemos a Jehová por él?” (2 R. 3:11).
¡Allí entre hombres poderosos y las cortes reales se encontraba un siervo
simple del rey de Israel que había vigilado de tal modo que tuvo al hombre de
Dios en su vista! Tal vez no pudo vestirse de la gran armadura ni pudo levantar
los poderosos escudos como estos grandes hombres pudieron hacerlo, o
cabalgar en la silla del rey, o mandar a los poderosos soldados, pero él sabía
en quién poner los ojos y con quién debería estar cuando llegara al campo de
batalla. “Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo
hijo de Sadat, que daba agua a manos a Elías. Y Josafat dijo: Este tendrá
palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el de Idumea.
Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas
de tu padre, y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No,
porque ha juntado Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los
moabitas. Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy,
que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no mirara a ti, ni te
viera” (2 R. 3:11-14).
Quisiera señalar tres cosas concernientes a cómo Eliseo le respondió al rey
de Israel.
1. “¿Qué tengo yo contigo?”
Las Escrituras nos dicen en Romanos 6:16, “¿No sabéis que a quien os préstais
vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien
obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia?”. Eliseo
sabía que el corazón de este rey no estaba comprometido al Señor o en adoración
verdadera. Muchos hoy en día caminan ciegamente de esta misma manera,
contentos en la oscuridad mientras que la muerte no esté tocando a la puerta.
Es triste que algunos vengan a la Iglesia, disfrutan la presencia del Señor,
cantan cantos de victoria y perseverancia, gozo y alegría, salvación y libertad,
sin embargo, están contentos viviendo una vida de ceguera y autosatisfacción,
andando en las túnicas de la noche y tambaleando en la oscuridad con un
espíritu de avanzar sin ningún esfuerzo. Si algo no los sacude de este sueño
se encontrarán a sí mismos en las garras del león rugiente esperando escapar
de la muerte y ausentarse de los juicios llameantes del Infierno. Qué triste y
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cuán temeroso es encontrarse en este estado y en este lugar. Lo que nos hace
culpables de la sangre inocente del Cordero de Dios es nuestra incredulidad,
nuestra transgresión y últimamente, nuestro pecado.
Job nos dice que estos son los que, “De dentro de sus paredes exprimen el
aceite, Pisan los lagares, y mueren de sed. De la ciudad gimen los hombres,
Y claman las almas de los heridos de muerte: Mas Dios no puso estorbo. Ellos
son los que, rebeldes á la luz, Nunca conocieron sus caminos, Ni estuvieron en
sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, Y de
noche es como ladrón” (Job 24:11-14)
Sin embargo, en la case del rey de Israel, a su llamado, estaba un criado
sabio que conocía a Dios y reconocía el hombre de Dios. Sí, hay juicio para el
incrédulo. Sí, el corazón de ellos está lejos de Dios. Sí, necesitan reconocer su
error y voltear hacia Dios.
Quizás uno sienta que no puede vivir bajo la sombrilla de juicio contra
su compañero perdido, sus amigos perdidos, sus vecinos perdidos, sus
compañeros de trabajo perdidos o este mundo perdido en general. Pero que el
verdaderos siervo de Dios no ponga su mirada en las obras del diablo sino fijas
en el Dios de liberación y poder, y mantenga sus ojos en el Señor resucitado
que tiene las llaves de la muerte, el infierno y la tumba, el cual compró, a través
de Su muerte, sepultura y resurrección, la gracia redentora y poder santificador
para rescatar las almas caídas de las garras del adversario.
Alleguémonos a Dios de rodillas, alejándonos de la mesa de la comida
temporal y cavemos en las abundancias celestiales hasta que veamos que
las líneas del enemigo son rotas, y después esfuércese más y ore con más
fervencia. Tenemos que prevalecer hasta que veamos al enemigo huir. Dios
sabe cuándo dar esta victoria. ¡Él solamente necesita a alguien que levante sus
manos sin bajarlas hasta que se gane la victoria!
2. “En cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de
Josafat rey de Judá, no mirara a ti, ni te viera”.
Es interesante cómo Josafat llegó a la conclusión de que Dios estaba con
Eliseo. El hecho es que Eliseo había estado con Elías y lo mismo trajo confianza
instantánea. ¡Oh que se pudiera decir de cada miembro de La Iglesia de Dios
comprado por sangre, “la Palabra del Señor está con ellos”!
Tú no eres únicamente otro soldado en el campo de batalla de la humanidad.
Tú eres llamado y separado por la sangre de Jesús. Nuestras armas no son
como las armas de ellos, nuestra autoridad no es como la autoridad de ellos,
nuestra vista en el campo de batalla no es como la de ellos, pero nuestros ojos
están puestos en el capitán de los ejércitos del cielo y así como Josué echó
a un lado sus zapatos y se postró delante de Dios, nosotros también jamás
ganaremos la última y decisiva batalla sobre el enemigo sin la oración y sin la
realización de que la batalla no es nuestra, ¡es del Señor!
3. “Más ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano
de Jehová fué sobre Eliseo”.
Eliseo se dedicó a sí mismo a la oración. Él necesitaba una atmosfera de
adoración y que todas las demás cosas fuesen olvidadas y removidas de su
oído. Él no quiso escuchar el ruido de las quejas y gemidos de angustias
causadas por todo lo que les faltaba. No era el sonido de espada contra el
escudo y el ruido de los blindajes, o los sonidos de las bestias en necesidad
de agua lo que él deseo oír. Sino una palabra del Dios Todopoderoso que se
encontraba en la consagración, ¡el lugar de Oración!
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SANIDAD DIVINA

Eduardo Gómez – Las Vegas, NV
En La Iglesia de Dios hay 3 mensajes que no debemos pasar por alto:
1. Salvacion o sanidad del alma.
2. Sanidad de nuestro cuerpo de cualquier enfermedad o ataque del enemigo.
3. Dando a conocer La Iglesia de Dios a todos los hijos de Dios.
Muchos conocen la ciudad de Las Vegas, Nevada como la “Ciudad de
Pecado”, pero nosotros la conocemos como Ciudad de Bendición porque Dios
se está manifestando poderosamente en la Iglesia en sanidades.
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Is. 53, 4, 5).
“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echaran fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; tomaran en las manos serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanará”. (Mr. 16:17, 18).
Palabras de poder que Dios nos hadado al que cree en Su nombre, predica y
toma la autoridad que Jesús te ha dado. Predica sanidad y cree lo que predicas
para que el poder de Dios descienda con poder en la iglesia donde pastoreas y
podrás ver la gloria de Dios en tu iglesia.
Dedica un día de consagración en la iglesia y vamos a pedirle a Dios que
nos dé sabiduría para poder hablar al pueblo de Dios que nos metamos a una
disciplina de ayuno y oración y estudio de la Palabra de Dios, para poder ver la
gloria de Dios manifestada en la iglesia.

Siguiendo el Mapa Espiritual
Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical

“Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos
á vosotros mismos” (Stg. 1:22). “Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para
engañar, emplean con astucia los artificios del error” (Ef. 4:14).
Como cristianos vamos en un viaje hacia nuestro hogar preparado más allá de
este mundo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador renunciamos
a este mundo como nuestro hogar. Nosotros hemos embarcado una misión
que requiere esfuerzo para alcanzar un nuevo destino que es llamado el cielo.
Nunca hemos estado allí, por eso necesitamos guía para llegar al cielo. La
Palabra de Dios nos ha sido dada para ser nuestro mapa espiritual hacia el
lugar que Jesucristo ha preparado para nosotros más allá de este mundo.
Debemos ser “hacedores” de la Palabra. Debemos seguir sus direcciones e
instrucciones completamente.
No seremos engañados acerca de nuestro destino si seguimos la Palabra
de Dios. Satanás trata de proveer instrucciones y doctrinas falsificadas para
desviarnos del camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Para que la
Palabra de Dios sea una guía efectiva debemos no solamente ser oidores sino
alguien que practica lo que la Palabra de Dios nos manda. La Palabra nos
provee un mapa completo que tiene el camino al cielo claramente definido y el
camino que nos llevará a la victoria si hacemos lo que hemos sido instruidos a
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hacer. La Iglesia de Dios sirve como un lugar de refugio a lo largo de este viaje
espiritual, proveyendo maestros en la Escuela Dominical que nos ayudan a
entender cabalmente las instrucciones de la Palabra de Dios.
Nuestros maestros nos guían a través de las lecciones que han sido diseñadas
para enfatizar el camino hacia la puerta estrecha y angosta. El camino es
angosto por eso necesitamos estar seguros de que estemos recibiendo la
verdadera instrucción que lleva a la vida eterna. Aunque la Escuela Dominical
no es la única forma de instrucción, si es una ayuda vital y todos debemos
asegurarnos tomar plena ventaja de todo lo que provee. La Escuela Dominical
puede ayudarnos a entender la Palabra de Dios como nuestro mapa espiritual
que nos conduce en nuestro viaje espiritual a un lugar preparado en el cielo
para nosotros. Recuerde y preste atención al siguiente versículo. “No dejando
nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos;
y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” (He. 10:25). Use la Escuela
Dominical como ayuda para seguir la Biblia como su mapa espiritual y vaya
HACIA LA PERFECCIÓN.

"El Gozo de Jehová
es Mi Fortaleza"

Patricia Sutton – Town Creek, AL
"Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones"
(Sal. 46:1).
Este versículo de las Escrituras ha cobrado vida para mí en estos últimos
meses. Me he dado cuenta que el Señor ha sido mi ayuda por muchos
años, pero Él en verdad me ha enseñado algunas cosas por medio de esta
enfermedad de cáncer y la pérdida de me voz. Le doy gracias al Señor por
ayudarme en todo.
En enero del año pasado cuando perdí la voz por completo y mi doctor de
familia me dijo que yo tendría que ir con un especialista para más análisis, yo
estaba segura que probablemente iba a escuchar que algo en verdad estaba mal
con mi voz. Me sentí con miedo y cuando hicieron la primera cirugía y no pudieron
quitar el cáncer supe que estaba en problemas. Dijeron que tendría que ir con un
doctor en U.A.B. en Birmingham. Mientras esperaba mi cita, el Señor me hablo
una palabra. Él dijo: "En el día que temo, Yo en ti confió". Sabía que estaba en la
Biblia, pero no recordaba dónde. Empecé a buscar y lo encontré en Salmos 56:3.
Después de ir con el doctor en Birmingham encontré que tenía el tipo de
cáncer rápido que tenía que ser removido. Hicieron tres cirugías y finalmente
tuve noticias de que habían sacado todo el cáncer. Este fue mi primer milagro.
La exploración PET mostró que el cáncer no se había esparcido a ninguna otra
parte de mi cuerpo, ¡Gloria al Señor!
Puesto que toda mi vida me había encantado cantar y había dirigido los
cantos por muchos años, esto era una cosa terrible para mí. Sabía que nunca
cantaría otra vez. Dios nunca nos deja sufrir solos. Él hizo algo maravilloso para
mí. Salmos 31:24 dice, "Esforzaos todos vosotros...Y tome vuestro corazón
aliento". Él me dio un gozo especial mientras aun estaba allí en el hospital.
Ha sigo grandioso sentir Su gozo maravilloso. Algunos amigos me dijeron que
podían ver el gozo en mí. Le doy gracias a Jesús por la paz y el gozo que Él me
otorga diariamente. ¡Qué milagro!
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Dios me ha ayudado a aprender hablar con el dispositivo manual y casi
todos me pueden entender. He ido a las iglesias en todo el estado y aun fuera
del estado y todos han sido muy buenos conmigo. Aun tuve una visita de mi
Supervisor de Estado y también muchos del ministerio. Agradezco todas las
oraciones, visitas, cartas y todas las llamadas de todos ustedes. Ha sido de
mucho ánimo para Guye y yo. Los amamos a todos.
Todavía estoy bien. Cuando vienen los tiempos de temor recuerdo, "El Gozo de
Jehová es Mi Fortaleza" y en el momento que temo puedo confiar en el Señor.

Bendito Sea el Consejo
Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV

No debería usar oro como ornamento o adorno. El uso de sortijas,
brazaletes, pantallas, collares, medallones y prendedores grandes y
lujosos—también estas cosas son impropias en un hijo de Dios. El
colorete, lápiz labial, esmalte de uñas y los perfumes costosos son
usados para satisfacer el orgullo y amor propio desmedidos de la vida;
es por eso que no deberían tener lugar en las vidas de aquellos que aman
a Dios. Tenga la bondad de leer y estudiar a menudo estas escrituras; 1
Pedro 3:3,4; 1 Timoteo 2:9 y 1 Juan 2:15-17. (Por cuestión de espacio estas
escrituras no han sdio escritas aquí pero deben ser leídas).
“Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y
andan cuellierguidas y los ojos descompuestos; cuando andan van danzando,
y haciendo son con los pies: Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de
Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío
de los calzados, y las redecillas, y las lunetas; Los collares, y los joyeles, y los
brazaletes; Las escofietas, y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo,
los pomitos de olor, y los zarcillos; Los anillos, y los joyeles de las narices; Las
ropas de remuda, los mantoncillos, los velos, y los alfileres; Los espejos, los
pañizuelos, las gasas, y los tocados” (Is. 3:16-23)
“Y me llevó en Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia
bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez
cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro,
y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su
mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación; Y en su frente
un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (Ap. 17:3-5).
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas
del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fué dado que se vista de lino
fino, limpio y brillante: porque el lino fino son las justificaciones de los santos”
(Ap. 19:7, 8).
“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura: La mujer que teme á Jehová,
ésa será alabada” (Pr. 31:30).
“Tus testimonios son muy firmes: La santidad conviene á tu casa, Oh Jehová,
por los siglos y para siempre” (Sal. 93:5).
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El Dios Desconocido...
A Él lo Declaro Ante Ti

Robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales
Estoy escribiendo de Nepal, el único Reino Hindú en el mundo. He estado
viajando en la India y Nepal con el Obispo Dupre por unas 3 semanas. Este
viaje particularmente ha tocado mi corazón. Recuerdo una escritura, "Y viendo
las gentes, tuvo compasión de ellas; porque estaban derramadas y esparcidas
como ovejas que no tienen pastor" (Mt. 9:36).
En este viaje, viajamos a muchas áreas rurales donde la gente vive y muere
sin conocer nada más que los ídolos sin vida que adoran. El Apóstol nos dice,
"Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a
Dios..." (1 Co. 10:20).
El diablo es un amo cruel cuya meta es robar, matar y destruir. Durante un
servicio conducido en una choza de paja y lodo, mientras el hermano Dupre
predicaba la Palabra, una jovencita empezó a gritar, temblar y cubrirse los oídos
y decir una multitud de veces, "Sálganse. No son nada. Yo lo sé". No estábamos
consientes de ello en ese momento, pero esta joven no sabe hablar Inglés.
Bueno, no nos fuimos—y oramos por ella. Ella dijo que no tenía esperanza y
que quería morir. Había estado sufriendo de estos horribles hechizos por un
tiempo, despertándose a media noche diciendo cosas que ella no entendía.
Sin saber que ella asistía a la Iglesia ocasionalmente y también participaba
en la adoración de ídolos, se le dijo que nadie podía servir a dos señores y
que tenía que abandonar sus pecados y voltear de todo corazón para adorar
solamente a Cristo. Yo creo que ella recibió un toque del Señor, la evidencia fue
que vino una paz sobre ella durante la oración y una llamada por teléfono de
parte de su pastor el cual nos dijo que ella testificaba que ahora tiene esperanza.
No conozco su nombre. "Entonces dice a sus discípulos: A la verdad la mies
es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envié
obreros a su mies" (Mt. 9:37).
Por favor, únanse conmigo en oración por ella. Hay multitudes incontables
como ella, sin saber a dónde ir o a quién ir. "He aquí os digo: Alzad vuestros
ojos, y mirad las regiones..."(Jn. 4:35). Usted tal vez no pueda ir, pero puede
orar, puede orar una oración efectiva y ferviente que transformará una vida
por toda la eternidad. La respuesta vendrá—y yo creo que vera los resultados
algún día. ¡Gloria a Dios! ¡Amén!
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