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De la Oficina
del Supervisor General
¡Oren por las Convenciones! Muchas Convenciones se
estarán realizando durante este mes. Estas Convenciones son
tiempos especiales de alimento espiritual para todos nosotros.
Cada miembro deberá hacer planes para asistir a su Convención y ser parte de
los servicios. Tu asistencia te traerá una bendición especial de Dios, además
serás de bendición a todo el Cuerpo de Cristo.
“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que se
edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Stephen E. Smith, Supervisor General;
Ray D. Dupre, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser
enviado a: La Iglesia de Dios, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al
Editor Asistente: Ray D. Dupre, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono:
(423) 339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: theeveninglight@yahoo.com.

La Teoría de la
Evolución vs.
La Verdad Bíblica
Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios

En la primera pagina del libro de A. J. Tomlinson, El Gran Conflicto Final,
publicado en 1913, él declaró, “Espero que mi vida cuente para Dios y el género
humano en este gran conflicto final, a medida que militamos buen milicia contra
el pecado y Satanás, la enseñanza falsa, infidelidad, alta critica y la teoría de
la evolución…”.
Es digno de notar que nuestro Supervisor General pasado vio los peligros
de la doctrina de la evolución y determinó hacerle guerra, y así hizo contra
toda enseñanza contraria a la Biblia. En nuestro esfuerzo hoy en día de
combatir el mal es importante que esta generación entienda los peligros de
la teoría de la evolución, y es igualmente importante que nos dediquemos a
hacerle guerra a ella.
A través de los libros de texto de la escuela, documentales de televisión y
otras fuentes de comunicación la evolución diariamente es presentada como si
ésta fuese un hecho científico probado. La única cosa verdaderamente factual
acerca de la evolución es que ésta, en verdad—solamente es una teoría. La
teoría dice que todo el universo vino a la existencia mediante alguna clase de
explosión hace mil millones de años atrás que resultó en quizás mil millones
de galaxias, cada una conteniendo millones y mil millones de estrellas, al igual
que la producción de muchas planetas, lunas, cometas, etc. Esta explosión
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a menudo es conocida como el “Big Bang”. Supuestamente todo estaba
condensado en una pequeña mota quizás más pequeña que la manchita que
uno pudiera hacer con un lápiz. Entonces, por algún motivo desconocido, ésta
explotó y produjo el universo que hoy tenemos.
Los evolucionistas creen que toda vida en la tierra evolucionó lentamente
durante millones y millones de años, comenzando con una célula unicelular
sencilla. Esta célula sencilla de alguna manera produjo vida en algún estanque
tipo pantano. De acuerdo a esta teoría, asombrosa y milagrosamente la vida
surgió de algo que no tenía vida. Esto sucedió por pura casualidad sin que
ningún ser (Dios) inteligente se envolviera en este proceso. No se conoce cómo
sucedió esto.
Los científicos durante muchos años han intentado crear vida de algo que
no tiene vida, pero jamás han tenido éxito, a pesar de toda su tecnología
e inteligencia. Sin embargo, todavía sostienen su teoría de “generación
espontánea” (la formación de vida de algo que no tiene vida por casualidad). Y
desde este supuesto comienzo de la célula sencilla ellos están convencidos que
millones de otros milagros sucedieron en un proceso de transformación gradual
a pescados, reptiles y otras criaturas hasta que finalmente los humanos fueron
producidos. Por supuesto que no llaman milagros a estos acontecimientos.
Ellos los llaman “procesos naturales” con muchas favorables “mutaciones
genéticas” en el transcurso.
La evolución nunca será comprobada por la ciencia porque jamás sucedió.
Sabemos que jamás sucedió porque la Biblia nos dice cómo todo vino a la
existencia, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gn. 1:1). No hubo
evolución durante millones de años. El primer capítulo de Génesis claramente
nos dice cómo Dios creó la tierra, la atmosfera, las plantas y los animales, el
sol, la luna y las estrellas, los pájaros y los pescados, y el género humano—
todo en seis días de veinticuatro horas.
Él nos dice lo que creó cada día, asegurándose que entendiésemos que Él
lo hizo en días literales (no en millones de años), al decir: “Y fue la tarde y la
mañana un día” (usando cualquier día numérico que Él estaba indicando con
cada acto de creación). Además, Él confirma los seis día de creación en Éxodo
20:11, “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto Jehová bendijo el
día del reposo y lo santificó”. Un adagio bien conocido dice, “Dios lo dijo, yo lo
creo, y eso lo resuelve”. Basta que conozcamos que Dios, que no puede mentir,
ha hablado y por fe nosotros creemos en Su Palabra.
Aunque creemos en la Palabra de Dios por fe, esto no quiere decir que Dios
no ha dado bastante evidencia para mostrar que Su Palabra es verdad. Para
aquellos que buscan la verdad, la evidencia nos rodea. Como ejemplo, la
evidencia fósil es el registro de Dios del pasado. Los fósiles nos indican qué
clase de animales y plantas vivieron (y murieron) en el pasado. Si el hombre
evolucionó de formas de vida inferiores, según enseñan los evolucionistas,
deberán existir miles de fósiles de transición demostrando el progreso de
formas de vida inferiores a superiores, pero no existe ninguno. Aunque los
evolucionistas creen que el hombre evolucionó de alguna clase de mono
primate, el registro fósil no ha producido ninguna evidencia de una creatura
entre mono y hombre. Los monos siempre han sido monos, y los hombres
siempre han sido hombres, así como Dios los hizo en el principio.
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Por supuesto, los evolucionistas afirman que han encontrado evidencia fósil,
pero toda la “evidencia” fósil presentada ha sido comprobada ser fraude, o,
después de la investigación científica, ser de mono u hombre. Jamás se han
encontrado fósiles mitad mono y mitad hombre, mucho menos los miles de
fósiles de transición necesarios para completar la transformación lenta de
mono a hombre.
Si la evolución es verdad, la Biblia es una mentira, puesto que la teoría de
la evolución rechaza la clara enseñanza de la Palabra de Dios. No rechaza
los seis días de la creación bíblica únicamente, también rechaza el proceso
explicado en Génesis, capítulo uno. La Biblia enseña que la tierra fue formada
primero, en seguida el sol, la luna y las estrellas. La evolución enseña que el
sol fue formado primero, en seguida la tierra. La Biblia dice que la plantas y
los arboles fueron creados primero, pero los evolucionistas enseñan que la
vida fue formada primero en el agua. La Palabra de Dios dice que la ballena
fue creada antes que los animales de la tierra; no obstante, los evolucionistas
creen que las ballenas se formaron de los animales de la tierra.
Los evolucionistas enseñan que toda vida vino de materia no viviente, pero la
Biblia dice que toda vida es creación del Dios viviente. La evolución enseña que
el hombre evolucionó de animales inferiores y por lo tanto él simplemente es un
animal. Cuando él muere deja de existir. La Biblia enseña que el hombre es una
creación especial de Dios, y que Dios alentó en el hombre el soplo de vida; y fue
el hombre en alma viviente. Todo ser humano vivirá eternalmente en el cielo o el
infierno, dependiendo de su aceptación o rechazo de Jesucristo como Salvador.
Los conflictos entre la evolución y la doctrina bíblica de la creación siguen y siguen.
Es imposible creer en ambas. Solamente una puede ser verdad, y esa es la Biblia.
El espacio aquí no permite deliberación adicional de la evidencia enorme
que sostiene el hecho que los cielos, la tierra y toda planta y animal viviente
(incluyendo el género humano) sólo han existido por casi 6,000 años,
demostrando que la Biblia es verdad—palabra por palabra y desde principio
a fin. La causa de nuestra preocupación es que la evolución es una fuerte
herramienta de Satanás que se está usando para engañar al mundo, y es
importante que alcemos la verdad como está en la Palabra de Dios.
La evolución jamás ha sido observada; nadie jamás la ha visto suceder. Por
eso es que los evolucionistas tienen que depender de las palabras mágicas,
“millones de años”. Quieren que creamos que todo es posible si se le da
suficiente tiempo. Puesto que la evolución no puede ser observada, se tiene
que determinar que el proceso es tan lento que millones de años son necesarios
para que la vida animal inferior pueda evolucionar a superiores formas de vida
animal. Pero si la evolución fuera un hecho, incluso con la participación de
millones de años, los paleontólogos estarían encontrando millones de fósiles de
transición, comprobando más allá de la duda que la evolución es indisputable.
Pero esto no ha sucedido, y no sucederá, porque la vida no ha evolucionado.
Ésta fue creada. Tenemos la verdad de Aquel que estuvo allí cuando todo
sucedió—Dios Mismo: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron
hechas; y sin el nada de lo que es hecho fue hecho…En el mundo estaba, y el
mundo fue hecho por él; y el mundo no le conoció” (Juan 1:1-3, 10).
Este es el testimonio de Dios. Jesucristo creó todas las cosas. Y hoy es lo
mismo como cuando Cristo estuvo aquí en carne. Aunque Él hizo el mundo, el
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mundo aún no le conoce; no porque no pueda conocerlo, pero porque escoge
rechazar el conocimiento de su Creador y Salvador. El apóstol Pablo declaró
su llamamiento (y el llamamiento de la Iglesia) de esta manera, “Y de aclarar
a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que creó todas las cosas” (Ef. 3:9). No solamente debemos compartir el
mensaje de la salvación y el mensaje de la Iglesia, ¡pero también declarar que
Jesucristo es el Creador de todas las cosas!
“Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, Y trocaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves,
y de animales de cuatro pies, y de serpientes. Por lo cual, también Dios los
entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que
contaminaron su cuerpo entre sí mismos. Los cuales mudaron la verdad de
Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el
cual es bendito por los siglos. Amén” (Ro. 1:22-25).
Temprano en este capítulo se nos recuerda que Dios creó el mundo, y que
la naturaleza está llena de evidencia de Su diseño superior, manifestando Su
omnipotencia. Como dijo el Salmista, “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y
la expansión denuncia la obra de sus manos” (Sal. 19:1). Por consiguiente no
hay excusa para alguien negar la realidad de Dios ni Su soberanía sobre toda
creación. Mas la historia muestra que en los días de Noé, previo al diluvio,
el corazón del hombre estaba alejado de Dios, dejaron de glorificarlo como a
Dios, y perdieron su sentido de agradecimiento por toda Su bondad.
Lo mismo ocurrió en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y entre los gentiles
en los días de Pablo. Habiendo perdido su conexión con Dios, comenzaron a
adorar la creación, haciendo imágenes de hombres, animales, el sol, la luna
y las estrellas; y con sus corazones necios en este estado tenebroso, ellos
cayeron a los más profundo del pecado, hasta que el mundo se llenó de “toda
iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad; llenos de envidia,
de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades; murmuradores,
Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos inventores
de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia” (Ro. 1:29-31).
Porque no quisieron guardar a Dios en su noticia, Dios los entregó a una
mente depravada y el género humano se hundió en burda iniquidad hasta tal
punto que “aun las mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra
naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural
de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los
otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la recompensa que convino a su extravío” (Ro. 1:26, 27). Este fue el
resultado del hombre no darle a Dios Su debido lugar como su Creador, y por
consiguiente no lo glorificaron ni lo adoraron a Él.
¿Y cómo son las cosas hoy? Muy similares; el mundo que nos rodea ejerce
la misma incredulidad en Dios, y se ha hundido a las mismas profundidades
de maldad. La iniquidad abunda sin vergüenza a donde quiera que miremos.
Los libros, las revistas, la televisión y el internet todos son recursos para la
glorificación y promoción de todas formas de iniquidad. Nuestro propio país se
ha hundido a una profundidad inimaginable, de tal modo que el líder elegido
de nuestra nación aprueba, endosa y promueva la homosexualidad como una
póliza gubernamental.
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Hoy nuestro mundo está inclinado a la adoración de la criatura en lugar del
Creador. A medida que la sociedad se aleja más y más del conocimiento de
Dios, ésta se preocupa más de conservarle la vida a las ballenas y a los pájaros
carpinteros que a los niños que todavía no han nacido que están en la vientre
de sus madres. Como resultado, 56,000,000 de niños han sido masacrados
desde el 1973; son un millón por año sólo en este país. Mundialmente le han
dado muerte a más de mil millones de bebes mediante el aborto sólo desde el
1980. Infanticidio y eutanasia son cada vez más aceptados como un medio para
remover los enfermos, débiles, deformados, mentalmente retardados y otros “no
deseados” quienes se consideran como una carga a la sociedad. Sin Dios, el
hombre pierde su sentido de amor, compasión y responsabilidad por su prójimo.
“Feliz Día Festivo” ha remplazado “Feliz Navidad”. Los decorados de la
Navidad, las cruces y los Diez Mandamientos son prohibidos en los lugares
públicos. La creación, oración y la Biblia han sido eliminadas de nuestro
sistema educativo secular. Nuestro país ha abandonado la Biblia y lo que sobra
del cristianismo es ineficaz para hacer un efecto perceptible. De hecho, en
la mayoría de los casos el mundo ha invadido las iglesias cristianas y las ha
conquistado en vez de las iglesias invadir el mundo y ganar a los pecadores.
Hoy nosotros somos La Iglesia de Dios y por la gracia de Dios no
descenderemos por el camino de compromiso y derrota por donde otros ya han
descendido. Pero si usted y yo hemos de ganar nuestras batallas espirituales
en esta generación, tenemos que entender dónde se están peleando las
batallas y entablar la batalla en esos puntos. Y en esta sociedad actual, uno
de los campos de batalla principales concierne la autoridad e infalibilidad de
las Escrituras. Este ataque viene a través de la doctrina mala de la evolución
que cambia el primer versículo de la Biblia. Si los evolucionistas ateos pueden
convencer a la gente que el primer versículo y el primer capítulo de Génesis
no son verdad, ¿qué razón hay para que la gente crea Juan 3:16 es verdad?
Estimados santos, en estos últimos días antes que regrese el Señor por
Su Esposa, el engaño será más frecuente y más grande en poder mientras
Satanás hace todo lo posible para persuadir al hombre. De hecho entendemos
que Satanás y su religión engañarán a todas las naciones (Ap. 18:23). Pero
hay quienes no se dejaran vencer por las malas influencias de la evolución o
ninguna otra doctrina falsa. Estos continuarán peleando la buena batalla de
la fe. Dios pronto reunirá a Sus fieles en La Iglesia de Dios y se llevará a la
Iglesia al cielo. ¡Tengamos cuidado de no dejar que los termitas evolucionarios
socaven nuestra fe, ni la fe de nuestros hijos, en la Palabra de Dios!

Protegiendo El Suministro De
Alimento
Allene Cox – Coordinadora General de MBA

“…Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que
estos? Dícele: Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis corderos.
Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele:
Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis ovejas. Dícele la tercera
vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la
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tercera vez: ¿Me amas? y Dícele: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes
que te amo. Dícele Jesús: Apacienta mis ovejas” (Juan 21:15-17).
A veces las comidas saludables no son las más agradables, pero nadie puede
sobrevivir y ser fuerte alimentándose únicamente de postres. Es lo mismo en
lo espiritual como en lo físico. A veces una comida saludable de la Palabra
es sustituida por el postre de gritos y regocijo. Esta nunca debe ser la norma.
Aunque a todos nos gusta regocijar, gritar, hablar en lenguas y aun confraternizar,
todas las experiencias jubilosas del mundo jamás conservarán un alma. Hay
que ensenarle a nuestra gente cómo cavar en la Palabra y encontrar el Pan de
Vida. Consideren este versículo, “En vano me honran, enseñando doctrinas y
mandamientos de hombres” (Mt. 15:9). Las alabanzas de adoración, el alzar
nuestras manos y voces en alabanza son buenas y honorables ante los ojos de
Dios, pero cuando es lo único que hacemos y dejamos de recibir instrucciones
de Su Palabra, nos olvidamos de la verdad de la Palabra y fácilmente caeremos
e incluso comenzaremos a enseñar mandamientos de hombre.
El diablo puede manipular a la gente para imitar lenguas, gritos y sentimientos,
¡pero no puede imitar la Palabra! Ésta está de pie cuando todo lo demás
desvanece. “Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a
doctrinas de demonios” (1 Ti. 4:1). No permita que su congregación, su familia
o aquellos que están dentro de su alcance sean arrebatados en las cosas
espirituales sin que esas cosas estén directamente conectadas a la Palabra de
Dios. El espiritualismo y la adoración carismática engañarán a nuestra gente y
los alejarán del comedero si no tenemos cuidado. La unción del Espíritu Santo
siempre debe acompañar la bendita Palabra. Esa unción del Espíritu Santo
traerá los gritos, el llanto, regocijo y la convicción. ¡Jamás habrá un sustituto
para un suministro de alimento no contaminado! Las almas están en juego.
2 Reyes 4:38-40 dice, “…Había entonces grande hambre en la tierra. Y los
hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una grande
olla, y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a juntar
hierbas, y halló una como parra montes, y juntó de ella una faldada de calabazas
silvestres; y volvió, y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía que era.
Echóse después para que comieran los hombres; pero sucedió que comiendo
ellos de aquel guisado, dieron voces, diciendo: ¡Varón de Dios, la muerte en
la olla! Y no lo pudieron comer”. En este versículo, el Señor demuestra cómo
alguien puede buscar diligentemente con lo que parece ser buenas intenciones,
pero ignorantemente contaminar lo que a otros se les da de comer. Aunque los
recursos del tiempo y el dinero puede que sean escasos, hoy no hay escasez
de la Palabra de Dios ni de Su Espíritu para guiarnos.
Si tenemos planes de conservar las ovejas que tenemos mientras que a la vez
trabajamos para ganar a los perdidos, hay que alimentarlas bien y enseñarles
cómo usar la Palabra de Dios cuando estén solas. Esto mantendrá a nuestra
gente confirmada, corroborada y cimentada. Además, ayudará a nuestras
ovejas producir otras ovejas para el Buen Pastor.
Iglesias Reportando el 100% en Dólares de Emergencia:
Anniston, AL; Goodwater, AL; Bethel, AK; Druids Heath, Inglaterra; Long Lane
Brimingham, Inglaterra; Monticello Ridge, GA; Roanoke, VA
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Voces Del Pasado…

Bajo el subtítulo Escuela de Entrenamiento Bíblico
A. J. Tomlinson en el 1917 animó a la Iglesia con estas
palabras (Mensaje Anual Histórico págs. 91, 92).
“Hemos estado trabajando laboriosamente a lo largo de catorce años sin una
escuela de entrenamiento Bíblico regular en la Iglesia. Siento que ya se ha
perdido mucho tiempo en este informe. Alguna de nuestra gente ha asistido
a otras escuelas y, si no la perdemos a la Iglesia de Dios del todo, ellos han
perdido su celo ardiente por la Iglesia de Dios por asistir a escuelas donde
los instructores no estaban interesados en la Iglesia de Dios, si no enemigos
reconocidos de ella. Algunas veces yo he pensado arriesgarme a poner una
escuela de instituto y confiar en el Señor para los gastos. Estoy casi listo ahora
para hacerlo si la Asamblea no se siente capaz de tomar la responsabilidad y
hacer el negocio. Pero yo no quiero comenzar un asunto tan importante sin la
aprobación de este honorable cuerpo.
En cuanto a mencionar una escuela, no me refiero a una escuela para
enseñar a los niños. Hasta que podamos hacer mejor nuestro sistema de
escuela común tendremos que depender en la educación común. Pero me
refiero a una escuela donde nuestros jóvenes puedan tomar un curso de la
Biblia y entrenamiento misionero. Aquellos que sienten un llamado especial
para entrar al ministerio, tanto los jóvenes y las jovencitas, deben tomar un
curso completo de entrenamiento de la Biblia. Cada ministro que enviemos
afuera debe estar completamente familiarizado con su Biblia. Un curso de seis
meses o un año tendría un efecto extraordinario en la preparación para hacer
un mejor servicio.
No sólo es requisito para aquellos que van a entrar al ministerio tomar este
entrenamiento, sino todo jovencito y toda jovencita deben prepararse para el
trabajo de Escuela Dominical con sus diferentes departamentos. Necesitamos
superintendentes entrenados y especialmente necesitamos más maestros
entrenados para las clases de Escuela Dominical.
Yo siento que casi no puedo hacer esta petición excesivamente fuerte.
Siento que debe hacerse algo en seguida. Hasta ahora yo he sentido que no
podemos, pero esa excusa tiene que, si no totalmente, desaparecer ahora. Al
igual que Caleb de los tiempos antiguos, yo creo que estamos completamente
capacitados para subir y poseer la tierra. Igual que David, el niño pastor, yo creo
que podemos ir al encuentro y matar al gigante. Yo hago una intensa súplica
de que este asunto ya no pueda ser más pasado por desatendido. Retemos a
las tormentas y ascendamos a las alturas y hagamos algo en esta Asamblea.
Tomemos mucho ánimo y fe hasta que podamos “reírnos de las imposibilidades
y clamemos, será hecho”. Pablo dice: “La esperanza no avergüenza”, y como
yo tengo esperanza en este asunto, no me avergüenzo.
Nos arriesgamos el año pasado en instalar un equipo de impresión. En
realidad eso fue un riesgo, pero alguien tenía alguna fe en eso. ¿Cuál ha sido
el resultado? ¿Qué usted ve ahora apenas después de doce meses? Un buen
equipo de impresión en operación exitosa, valorado no menos de $3,000, al
servicio de siete manos regulares, y, uno o dos días en cada semana cuatro o
cinco más además del editor. El equipo no está pagando dividendos todavía,
pero está publicando el evangelio y enviándolo afuera mediante los miles de
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papeles, libros, tratados y literatura de Escuela Dominical. Este es un resultado
de la acción tomada en la Asamblea el año pasado. Si se puede hacer mucho
en esta línea, yo no dudaría en decir que también podemos hacer arreglos
para la institución de una Escuela de Entrenamiento Bíblico. Yo lo recomiendo
y aconsejo que lo hagamos y no esperemos otro año. Si algunos hombres o
mujeres quienes tienen el dinero guardado en los bancos en alguna parte sin
gastarlo no quieren perderlo por un semejante noble propósito, dejen a ellos en
paz. Dios nos ayudará para arreglárnoslas sin eso. Puedo decir con Mardoqueo
de los tiempos antiguos, “Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro
y liberación se levantará...de otro lugar”. Me atemorizaría tener dinero guardado
ahora y retenerlo del servicio al Señor cuando las demandas son muchas y la
venida del Señor está muy cerca y hay mucho trabajo que hacer.
“Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes son escasos
más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma liberal será engordada;
y el que saciare, él también será saciado. Al que retiene el grano, el pueblo lo
maldecirá; mas bendición será sobre la cabeza del que lo vende...El fruto del
justo es árbol de vida; y el que gana almas [con sus medios o de otra manera]
es sabio” (Pr. 11:24-26, 30).

“Poderes Latentes”
Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV

Lo siguiente es un extracto tomado de ‘El Gran Conflicto Final’ por A. J.
Tomlinson. La mayoría de esto sale del capítulo titulado “Poderes Latentes”.
El Hermano Tomlinson sintió que había habilidades y fuerzas ocultas que, si
se pudieran explotar, clausurarían pronto el trabajo en sus días. Hoy, 100 años
después, ¿podrá la “Generación: Mas Vosotros” tomar su lugar y llegar a ser lo
que el Hermano Tomlinson contempló?
“En el interior del pecho de la gente de esta generación descansan
inactivamente muchas posibilidades, que si no son descubiertas, sacadas
al exterior y utilizadas le robarán al ser humano mucho bien…En el interior
del grano de trigo existe un germen de vida, lleno de grandes posibilidades
para el sostenimiento del hombre…Esta es la forma que yo pienso sobre
muchas de las vidas jóvenes en la actualidad. Con un ambiente apropiado y
bajo ciertas condiciones, esos poderes latentes saldrán al exterior para ser
usados, no sólo para sorprender a los amigos y conocidos, sino que en muchas
ocasiones sorprenderá aún a la misma persona debido al éxito y crecimiento
explosivo…Este mundo deber ser evangelizado. ‘Este evangelio del reino
(poder) deber ser predicado en todo el mundo’, en nuestros días. No debemos
dejar esta responsabilidad en manos de una futura generación, como todas
las demás han hecho. Hay suficiente poder latente en los hombres y mujeres
de la actualidad, el cual si es usado para evangelizar este mundo en cinco
años…Existen posibilidades en nuestros jóvenes…que si no fueran mitigados y
encerradas por ambientes mundanos…encenderían este mundo con un temor
y poder de Dios de la misma forma que las zorras de Sansón encendieron los
maizales de los filisteos…¡Oh, si se levantara un millón de hombres y mujeres
con tal ambición santa, con todo poder que no está siendo usado en uso a toda
capacidad, como locos que combatan el terror y el miedo de todos los religiosos
mediocres de la actualidad!...¡Oh, qué logro glorioso! ¡Oh, qué depositó de
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poder! ¡Oh, qué humildad y amor! ¡Oh, cuán grandes son las manos del Señor!
Le damos la bienvenida para que pase, tome control y comience a exponer las
hazañas realizadas por nuestra generación…Observemos nuestra situación,
amados, podemos permanecer descansando sin hacer nada al borde de la
tierra prometida un día o una larga hora y ser puestos en ridículo, y como
consecuencia perder lo mejor que nos ha sido prometido, y la futura generación
obtener la tierra que nosotros podemos disfrutar ahora si tan sólo presionamos
más fuerte en el momento indicado…¿Quién será el Caleb que amoneste al
pueblo y les diga: ‘Nosotros somos completamente capaces, vayamos ahora
mismo y adquiramos la tierra’? ¿Quién escuchará y obedecerá la voz de
nuestro Capitán y marchará hacia adelante hasta ser lleno de la plenitud de
Dios? No se demore en el umbral; usted deberá empujar hacia el interior o ser
devuelto hacia atrás rudamente…¿Quién hará el sacrificio y marchará para
obtener la conquista o morir en el campo de batalla llevando este evangelio
del reino a toda criatura bajo el cielo en esta generación? ¿Lo hará usted? ¿Lo
hará usted? ¿Es la responsabilidad demasiado para usted? ¿Es la cruz muy
pesada para cargar? ¿Son el hogar y los amigos muy amados y confortables
para usted como para no hacer tal sacrificio?”.

CRUZADA DE UN FUERTE VIENTO
QUE CORRE
“¡SOPLA, VIENTO, SOPLA!”

E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
Un equipo evangelístico (Serafín Pimentel, Carlos Hernandez, Irving Romano
y E. Roger Ammons) dio giro por la Región del Obispo Pimentel los días 1-15
de mayo. Una Cruzada en el área de Boise, Idaho se llevó a cabo los días 1-5
de mayo en las iglesias de Nampa, Caldwell y Garden City. Esto incluyó una
Convención de Jóvenes en el Distrito en la iglesia de Caldwell. Por coincidencia
sublime, o tiempo divino, un ministro denominacional de Cleveland, Tennessee,
visitó la Convención de Jóvenes. Recientemente él había visitado la iglesia
local donde yo (E. Roger Ammons) soy pastor. Él pensó que yo estaba en
Cleveland y me llamó. Él es un conductor de camiones y dijo que iba camino
del Estado de Tejas al Estado de Washington así que lo invité a la Convención.
Una Cruzada en el área de Los Ángeles se llevó a cabo los días 8-12 de mayo
en las iglesias de Los Ángeles, Colton y Oxnard. Compartí mi historia de haber
sido secuestrado por 30 minutos en el Congo via una trasmisión bilingüe en la
televisión. Mientras estábamos en Los Ángeles visité la Calle Azusa. Esperaba
encontrar un museo y un indicador enorme, pero en vez de eso encontré una
pequeña placa. Pensé, “¡Gracias a Dios por la AMIP!”. El Señor bendijo en
la Cruzada en el área de Las Vegas los días 13-15 de mayo. La juventud allí
es muy talentosa en lo que es la música. Transité casi 7,000 millas en esta
gira. Gracias a Dios por almas salvas, santificadas, bautizadas con el Espíritu
Sano, las sanidades divinas y el Viento del Espíritu que llenaba la casa en cada
servicio.

“¡SOPLA, VIENTO, SOPLA!”
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PARA QUE MIREMOS OJO A OJO Y
HABLEMOS LA MISMA COSA

Melvin Byers Jr. – Coordinador General del AMIP
“¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo;
porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas,
alegraos juntamente, soledades de Jerusalén; porque Jehová ha consolado a
su pueblo, a Jerusalén ha redimido” (Is. 52:8, 9). Los atalayas son los ministros
y líderes de la Iglesia. El Hermano Pruitt dijo: “La voz es la expresión audible del
mensaje (el canto); es lo que decimos, y lo que decimos tiene que concordar
con el mensaje una vez 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 a los santos” (Jud. 1:3).
Nuestro mensaje tiene que ser sincero, dado y dirigido con espíritu. “Pero
cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará a 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. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo
hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es, y os lo hará saber” (Juan 16:1315). Tenemos el ESPÍRITU en nosotros que puede conducirnos a la unidad
perfecta. El estar perfectamente unidos es un requisito para nosotros ver ojo a
ojo y tener el mismo sentir.
“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 un mismo parecer” (1 Co.
1:10). No solamente ligados juntos, pero perfectamente unidos. Dios plenamente
nos capacitó para que tengamos la mente de Cristo para que no haya divisiones.
“Mas 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 mi, para que
sean consumadamente una cosa; y que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado, como también a mí me has amado” (Juan 17:20-23).
Iglesias Reportando 100%: Goodwater, AL; Jonesboro, AR; Monticello
Ridge, GA; Druids Heath, Inglaterra
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INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO
1er Año—Rachael Guglielmi, PA, reportera
¡ALABADO SEA EL SEÑOR! ¡Cuán grande Dios servimos! El Primer Año de
IEB ha sido de gran bendición para todos aquellos quienes estuvieron presentes.
Dentro de nuestra clase de Primer Año tuvimos 2 salvos, 4 santificados y 5
llenos del Espíritu Santo, ¡pero todos hemos sido bendecidos! Nuestra clase
tuvo 39 alumnos de 2 países, 13 estados diferentes y hablando diferentes
idiomas, ¡pero todos nos mezclamos y fuimos uno! Mientras creábamos una
unidad piadosa, todos prometimos estar “En El Camino De La Verdad”.
Nuestra clase de Primer Año tuvo una experiencia de aprendizaje divino
y espiritual. Puesto que tuvimos clases e instructores llenos del Espíritu,
¡obviamente tuvimos grande éxito espiritual! Hemos sido bendecidos por esta
oportunidad y estamos tan entusiasmados de ver cómo Dios nos va a usar para
Su gloria y Su plan maestro. ¡Alabado sea el Señor, Dios es tan bueno!
2do Año—Cindy Anders, TN, reportera
Qué Hermosa bendición fue estar en el Segundo Año de IEB. Fuimos
bendecidos al estar sentados bajo la enseñanza ungida de la Palabra de Dios.
Todas nuestras clases fueron una experiencia de aprendizaje. Uno de nuestros
alumnos fue sanado en nuestra clase Pastoral. Dios se movió de una manera
especial en la clase de Auxiliares. El Señor estuvo hablando a nuestros corazones
y nos decía que mantengamos fresca nuestra Revelación Divina de la Iglesia.
Además, fuimos amonestados a contagiarnos con el espíritu de los Auxiliares.
Tuvimos 24 alumnos en el Segundo Año, representando 6 estados. Estos
alumnos vinieron esperando grandes cosas de Dios. Alabado sea Dios por
la verdad que hemos oído en estas clases. Todos estamos determinados a
regresar a nuestras iglesias locales y trabajar con más diligencia para Cristo y
Su Iglesia.
3er Año—Emily Dixon, AR, reportera
La clase que se graduó está de acuerdo que el IEB 2013 ha sido un
recordatorio de las obras poderosas que Dios todavía hace. Fuimos testigos de
varias sanidades milagrosas y gran movimientos del Espíritu Santo. Se dieron
varios mensajes y devocionales ungidos durante estas dos semanas. Las
clases fueron excelentes, no únicamente por el material pero también debido
a los maestros y maestras dedicadas. Hemos disfrutado la confraternidad y
hemos ganados amigos que perdurarán por siempre. Nuestras vidas jamás
serán las mismas debido a nuestros tres años de IEB.
DLP—Kryss Barick, TN, reportero
La clase del DLP de 2013 fue bendecida al tener poderosos predicadores y
maestros desarrollados como instructores. El Espíritu se movió en y a través
de nosotros mientras disfrutábamos instrucciones y discusiones respecto a
los varios aspectos del ministerio del Cuerpo de Cristo. Al escuchar el tono
de las clases, quedó claro que todos nuestros maestros fueron guiados por
el Espíritu en su deseo de vernos a todos crecer en nuestro conocimiento y
entendimiento de la voluntad de Dios para la Iglesia a medida que regresamos
a nuestras áreas de labor individuales. Dios se reveló a Sí Mismo en grandes
manifestaciones del Espíritu, animándonos a siempre esforzarnos hacia una
caminata más profunda con Él en toda nuestra vida. Ninguno que sienta un
llamado en su vida deberá dejar pasar esta experiencia que cambia la vida.
12

¿Qué Están Tratando De
Comprobar?

R. O. Covey
MAB, 27 de abril de 1974
NOSOTROS HABLAMOS ACERCA DE LA “MUNDANALIDAD”, cada uno
con su propia opinión de lo que significa “mundanalidad”. Algunos piensan de
eso igual que vestirse inmodesto, impío. Algunos piensan de eso como una
conversación y conducta impropia. Algunos piensan de eso tal como ciertos
tipos de entretenimientos, diversiones, deportes, etc. Algunos o todos de estos
pueden ser mundanalidad, sino que en realidad estos sólo son evidencias.
Mundanalidad, tal como lo opuesto a la santidad, puede considerarse como
un espíritu. Y ese no es un buen espíritu. Es un espíritu engañador. Es un
espíritu de error. Es un espíritu persuasivo. Es sutil. Es cautivador. Es atrayente.
Afecta más a aquellos que ceden en vez de mantenerse firmes.
Resumiendo “en pocas palabras” un análisis, mundanalidad es ese espíritu
en el hombre que insiste en hacer como a él le plazca a fin de infundir
respeto. Al principio puede que sea sólo un asunto de vanidad o muestra de
vanidad. David dijo: “Ciertamente en tinieblas anda el hombre…” (Sal. 39:6).
En el contexto, se ve que todo en la mente vana del hombre se concentra en la
gloria presente―satisfacción vanidosa presente; impresiones presentes sean
hechas en otros; agresividad presente, o “hacer-como-me-plazca”.
Este espíritu vanaglorioso es el espíritu de Satanás. Fue primero manifestado
por medio de la serpiente en el Edén, y se cumplirá en el anticristo o “el hombre
de pecado”. Para derrocar a Dios y derrocar al hombre, o a sí mismo.
¿Qué Está Tratando de Comprobar? Está tratando de comprobar
que el hombre es veraz y que Dios es un mentiroso. Oh no, no siempre se
deja ver en tales demostraciones espectaculares como “la caída de la raza
humana” (Gé. 3), o se sienta “en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios”
(2 Ts. 2:4). Ningún espíritu sutil sería tan desvergonzado. En el Edén, nuestro
crédulo padre Adán y nuestra madre Eva reconocieron el espíritu al que ellos se
habían sometido sólo después de que era demasiado tarde. ¡Y en el tiempo del
anticristo (o la bestia), los crédulos (¡muchos “santos” incluidos!) descubrirán a
cuál espíritu ellos han estado sometidos sólo después de que sea demasiado
tarde para el rapto! ¡Después de que sus santos consejeros espirituales ya no
pueden amonestarlos!
No―el espíritu de mundanalidad (o de agresividad diabólica) rara vez parece
totalmente malo y destructivo. Muy a menudo asume el “inocente” rol―el
proceder de “ningún daño intencionado”―el “más iluminado” aspecto. Sí, yo
reitero que, es diabólico. ¡Y su primer blanco es la Iglesia!
NO ES DE EXTRAÑAR que el espíritu del mundo debería hallarse en el
mundo. Ahí es donde pertenece. Y si ese se halla en otra parte, podemos estar
seguros de que viene de su propia fuente, o por “entrar cautelosamente” o por
invitación de la carne. Las cosas extrañas es aquello que muy a menudo ha de
hallar una bienvenida en los corazones regenerados.
¡Pero aún hay cosas extrañas―que se hallarán (y algunas veces de
manera incondicionalmente defendidas) en la Iglesia de Dios! ¡Oh no, no son
defendidas en el nombre de “mundanalidad” más bien en el rechazo de lo que
13

es mundanalidad! ¡Supongo que lo más extraño de todo es que un corazón
santificado y un templo lleno del Espíritu Santo ceda para dar cabida a este
espíritu egotista, agresivo, presuntuoso! En realidad ahora―¿es de esperar
que la sangre santificadora del Cordero de Dios y el Espíritu que mora del Dios
viviente entretenga a este espíritu que desea derrocar a Dios en el templo que
ellos han limpiado y llenado? ¡Oh, parece muy blasfemo!
FÍJENSE allá EN EL MUNDO DE LA POLÍTICA. La única razón por
la cual se tolera cualquier gobierno del todo es porque “las potestades que
hay, de Dios son ordenadas” (Ro. 13:1). El mundo realmente no desea ser
gobernado, sino que Dios ha ordenado una medida de control y restricción
de la protección del elemento moral y santo. De modo que el mundo disfruta
de esta protección a costa de aquellos que son suficientemente corteses para
proveerla. Y esta seguridad es provista sólo por la generosidad de aquellos que
están suficientemente firmes para ver y apreciar los beneficios del gobierno,
y que están dispuestos a llevar la carga de operación y de financiarlo. Este
mundo desenfrenado desea tener rienda suelta y correr tras la indulgencia y la
tolerancia del más tolerante segmento de sociedad.
El mundo de hoy no vacila en difamar y asesinar el carácter de algún otro
hombre que no es de la misma “política”. El mundo de hoy se reirá en la cara
del hombre que tenga un poco de dignidad sincera en llevar una vida honrada
y decente, aun cuando le roban y destruyen su propiedad. ¿Y por qué motivo?
Por “mostrar oposición o mal genio”―agresividad―excesivamente contrario
a someterse a un sistema que menosprecia en el determinado nombre de
“cambio”. Hipócrita por sí mismo, constantemente trata de poner la misma
insistencia en cada ser humano decente.
EL ESPÍRITU DEL MUNDO tiene un “espíritu gemelo”―el espíritu de
desobediencia. Un hombre en sí no puede imponerse contra la piedad si
desobedece. El mundo de hoy está plagado y determinado a hacer cualquier
cosa que sea advertida en contra, o aún todo lo que sea prohibido. No importa
que las cosas advertidas o requeridas sean por el bien de todos. “No hagas”,
o aún “Por favor no”, muy a menudo se topa con la negligencia flagrante o
violación intrépida. “¿Por qué debo (yo) someterme a algo ‘por el bien de
todos’?” Es una actitud usual que ha crecido de manera alarmante en esta
permisiva y desenfrenada última década.
Otra vez, el espíritu del mundo es algo depreciado y desestimado que no
ha sido el originador o el instigador. Lo que los hombres piadosos del pasado
hicieron o dijeron tiene poco mérito. Debe ser re-analizado y re-aprobado por
aquéllos “en posición de mando” hoy en día. Lo que enseña la historia a menudo
es utilizado para tratar de comprobar que los que crean un precedente son
ignorantes o están equivocados. ¡Y lo que sea que la historia haya registrado
que reconoce la autoridad y supremacía de Dios está constantemente bajo
ataque, por ejemplo, esfuerzos para prohibir la Palabra y el nombre de Dios de
los tribunales de justicia, de los salones de clases, e incluso de las cápsulas
orbitales en el espacio interplanetario! (¡Tenga en mente que una mujer,
obsesionada con el espíritu de este sistema mundial, ha sido responsable
principalmente de esta impía “prohibición”! ¡Pero fíjense en el sinnúmero de
simpatizadores! ¿Acaso esto le dice algo a la Iglesia?)
HAY QUE HACER USO DEL LIBRO CORRECTAMENTE. Un abogado que
entrena a estudiantes para la práctica de ley le preguntaron que por qué puso a
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sus estudiantes, desde el principio, mediante el estudio y análisis de las partes
más difíciles de las Sagradas Escrituras.
“Porque”, él dijo: “no hay nada más mejor que eso, en ningún idioma, para el
desarrollo de la mente y el carácter”.
Este abogado particular no era un hombre religioso, pero él utilizó la Biblia por
conveniencia. En su propio caso, puede ser que le haya servido nada más para
el nombre de ser un buen instructor. Esperamos que, a tiempo, la cuestión del
asunto pueda haber llegado a los corazones de los oyentes.
¡Pero oh, cuántos hay que usan las Escrituras fuera de contexto no para
mejor propósito que el justificar sus propios prejuicios, o para probarse a sí
mismos que están en lo cierto habiendo obrado mal!
(Continuará)

UNIDOS en nuestro propósito

Melvin Byers Jr. – Coordinador General del AMIP
Lo contrario de unidad es división. Marcos 3:24-26, “Y si algún reino contra
sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa
fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás
se levantare contra sí mismo, y fuere dividido, no puede permanecer; antes
tiene fin”. De acuerdo a estos versículos, vemos que una casa o reino dividido
no puede permanecer. Incluso si Satanás se levantare contra sí mismo, él
provocaría su propio fin. Esto muestra que aún en el reino de Satanás no hay
lugar para la división. Sus obreros tienes que estar unidos en sus propósitos. A
fin de provocar la caída o derrota de Satanás NOSOTROS tenemos que estar
UNIDOS en nuestro propósito.
No hay lugar para la envidia y contienda. Esto es de lo carnal. “Porque
todavía sois carnales; pues habiendo entre vosotros cielos, y contiendas, y
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?” (1 Co. 3:3).
Pablo nos dice que si hay envidia y contiendas somos carnales y caminamos
como hombres. Existe la necesidad de ser santificados para que la naturaleza
carnal pueda ser destruida. “Porque donde hay envidia y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa” (Stg. 3:16).
No podemos cumplir nuestro propósito si hay confusión, envidia, contienda y
toda obra perversa entre nosotros. Como individuos vendremos a ser instrumentos
de Satanás. Recuerde, personas individuales pueden fallar pero no la Iglesia.
El Salmista dijo: “¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos
igualmente en uno!” (Sal. 133:1).
Mirar quiere decir observa, echa vista y ve. Cuando los hermanos viven juntos
en uno el mundo no verá confusión, obras perversas, contiendas o envidia. Sólo
verán el gozo de los hermanos trabajando juntos en armonía. ¡Qué glorioso
cuadro será ese! El objetivo de este año es que cada iglesia, región/estado y
nación esté al 100% en la AMIP. Esto no es imposible si todos trabajamos unidos.
Iglesias reportando el 100% en la AMIP:
Bethel, AK; Austin, AR; Bald Knob, AR; Harrisburg, AR; Marked Tree, AR;
Pocahontas, AR; Fountain, CO; Long Lane, Inglaterra; Boise, ID;
Somerset, KY; Athens, MS; Belmont, MS; Flathead Valley, MT;
New Rochelle, NY; Castalia, OH; Broken Arrow, OK; Pryor, OK; Tulsa, OK;
Fishing Creek, SC; Midway, SC; Summerville, SC; Antioch, TN; Michie, TN;
Gloucester, VA; Fairmont, WV
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Con Banderas Desplegadas

Robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales
El siguiente informe hecho por el Obispo Makoha Agati, es uno muy
especial. Debido a las guerras tribales, el país de Burundi ha sido inaccesible
para visitantes por varios años. Pero Dios abrió la puerta para que nuestro
Supervisor Regional, Obispo Agati, volviera a visitar el país. Las condiciones
van mejorando lentamente en Burundi, calificado como uno de los cinco países
más pobres del mundo. A través de los años, cientos y miles han resultado
muertos en los conflictos étnicos y el genocidio. El Hermano Agati dijo que
escribió el informe con “lagrimas en mis ojos por lo que miré en Burundi y por
el amor que me brindaron mientras estuve allí”. Al comunicarse con nosotros,
él declaró que él habló con los pastores y las congregaciones acerca de la
doctrina, operación y la unidad divina y el compromiso que se encuentran en
La Iglesia de Dios. Este viaje es el resultado del Hermano Agati recibir en su
hogar en Uganda a un pastor visitante de Burundi. La próxima parada en el
itinerario del Hermano Agati será Rwanda, un país africano con una historia y
circunstancias similares. Por favor, oren por las grandes bendiciones de Dios
mientras él viaja y ministra. ¡Alabado sea el Señor!
El viernes 17 de mayo del 2013, Dios proveyó la manera para yo viajar al
pequeño país de Burundi, África (oriente), que tiene aproximadamente una
población de 11 millones de habitantes. Inicié mi trayectoria tomando un
vuelo desde Entebbe, Uganda, y transité por el país de Rwanda, donde dure
7 horas esperando una conexión de vuelos. Salí tarde por la noche y llegué
al Aeropuerto Internacional Bunjumbura, Burundi, a las 11:30PM y fui recibido
por varios pastores junto con el líder de pastores, Hemano Leonidas. Cuando
llegué, conocer a estos ministros fue de bendición para mí al ver sonrisas en
sus rostros, lo mismo me recordaba del amor que Dios tiene con Sus hijos en
la Iglesia de Dios. Nos fuimos del aeropuerto en un viejo automóvil Toyota de
doble tracción y, al igual que en la mayoría de los pueblos y ciudades de África,
no había luces en las calles. Tardamos casi 15 minutos para llegar al hotel donde
me quedé la noche. Bueno, temprano por la mañana tenía planes de reunirme
con los ministros para hablar más acerca de La Iglesia de Dios, pero después
de esperar casi 3 horas el personal del hotel me dijo que cada domingo por la
mañana hasta casi las 11:00AM es “Día de la Comunidad”. Durante este tiempo
los ciudadanos limpian sus hogares y lugares de negocios, no se permite que
los vehículos o la gente salgan a las calles, pero después de terminar son libres
para trabajar. Yo tuve que esperar hasta más tarde, pero gloria al Señor los
ministros vinieron y viajamos 100 kilómetros sobre carretera cubierta de polvo
y llena de pozos, y tardamos casi 4 horas desde la ciudad de Bunjumbura a un
pueblo fronterizo (Citiboke) con el Río Rusizi de la Republica Democrática del
Gongo. Allí nos reunimos con los pastores y la congregación y fuimos recibidos
con gozo. Realizamos un servicio maravilloso y los ministros y la congregación
aceptaron añadirse a La Iglesia de Dios. Desde allí tuvimos que regresar ese
mismo día a visitar otra congregación que estaba a 80 kilómetros de la ciudad
de Bunjumbura. Por varias horas transitamos sobre carreteras cubiertas de
polvo y laderas en las montanas con piedras puntiagudas hasta que llegamos a
lugar de la congregación en la montaña. Nos relacionamos con los líderes y la
congregación y se añadieron a La Iglesia de Dios. El domingo 19 de mayo, tuve
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mi último día de actividades en el cual viajamos para visitar otra congregación
cercas de la Ciudad de Bunjumbura. Tuvimos un servicio maravilloso—el coro de
las damas y los niños cantó y yo predique la Palabra de Dios. Regresé a Uganda
bendecido al ver que estas iglesias se añadieron a La Iglesia de Dios. Por favor
oren por Burundi y apoyen a nuestras iglesias locales. Que Dios les bendiga.

“Envía la Luz”

Betty Bishop – Coordinadora General de BMF
Anoche en el servicio cantamos, “Envía la Luz”. La bendición del Señor
descendió y mi corazón fue conmocionado. Pensé de la Gran Comisión dada
a La Iglesia de Dios por nuestro Señor. El llamado todavía se escucha de
tanta gente y países: “Vengan y ayúdenos”. Esta tarea es una formidable pero
cuando recordamos que somos siervos del Altísimo Dios del cielo tenemos la
certeza del resultado final.
En la Iglesia primitiva Dios fue conmovido por las obras fieles de las damas
de La Iglesia de Dios. Nuestra hermana Dorcas murió, Pedro oró y Dios la
resucitó. A medida que viajo y trabajo en la Iglesia, en muchos lugares soy
testigo del mismo espíritu de fidelidad en las hermanas de la Banda Misionera
Femenil del presente. Debido a las oraciones y ofrendas fieles, la labor de Dios
se está logrando en todo el mundo. Estamos enviando la luz del evangelio
a este mundo oscuro. No alcanzamos a ver el gran cuadro como Dios, pero
vemos a través de los ojos de fe y creemos en las promesas de Dios.
“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 veras y
resplandecerás; y se maravillará y ensanchará tú corazón, que se haya vuelto a
ti la multitud de la mar, y la fortaleza de las gentes hay venido a ti” (Is. 60:4, 5).
¡Continuemos enviando la Luz!

Un Cambio Lamentable

(Impreso el 1 de marzo de 1910 en la edición de
La Luz Vespertina y la revista el Evangelio de la Iglesia de Dios)
Yo conocí a una viuda de medios limitados que era admirable por su generosidad
de objetos caritativos. Pero surgió un lamentable cambio en su vida mediante una
herencia inesperada, que hizo a ella rica, y entonces sus contribuciones comenzaron
a bajar la cantidad de sus rigurosas finanzas. Antes ella era voluntaria, ahora ella
sólo da cuando es insistente, y entonces es como escaso como si las fuentes de
gratitud se hubieran secado. Una vez cuando su pastor le pidió que ayudara a
una causa de mucha estima para ella en su relativa pobreza, y a la cual ella daba
cinco dólares entonces, ahora ella da veinticinco centavos. Ella llamó la atención
de su pastor por el cambio sorprendente y portentoso. “Ah,” ella dijo, “cuando
día a día busco a Dios por mi pan, tenía suficiente de sobra; ahora tengo que
cuidar a mi abundante ingreso, y estoy todo el tiempo angustiada con el temor de
perderlo y lo voy a necesitar...”. Es un riesgo aterrador en cuerpo y alma, de repente
hacerse rico. Esta es una de las razones por la cual Dios deja a muchos de Sus
mejores hijos hacerse de riqueza muy lentamente, para que eso no pueda enfriar
su benevolencia; para que, cuando venga la riqueza, la fiebre de las ambiciones
codiciosas puedan enfriarse, y que la benevolencia pueda superar la avaricia.
Seleccionado
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El Resultado de Esdras
Buscar, Hacer y Enseñar

Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
El impulso de este mes es una reimpresión de la Luz Vespertina de agosto
2007, fue escrito por nuestra pasada Coordinadora M. E. Wood.
“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová,
y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios” (Esd. 7:10). En esta
última mirada a un maestro ejemplar, sería bueno considerar lo que sucedió
como resultado de la fidelidad de Esdras de “inquirir la ley de Jehová, y para
hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios”.
Cuando Esdras llegó para enseñar a Israel los mandamientos y juicios de Dios,
las circunstancias eran graves. Esdras 9:1, 2 nos presenta un cuadro muy sombrío,
“…los príncipes se llegaron a mí, diciendo: El pueblo de Israel, y los sacerdotes y
levitas, no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos,
ferezeos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme
a sus abominaciones. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y
la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras; y la mano de los
príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación”. Hubo
un abandono de los mandamientos y juicios de Dios que se extendía aún en el
ministerio. Mientras comparamos este abandono del camino de Dios a la gente de
nuestros días, a menudo somos propensos a pensar si habrá alguna esperanza en
la conversión de ellos. Esdras pudo haberse desanimado y pudo haber decidido
que la gente se había apartado tanto de los caminos de Dios de modo que no
había esperanza para ellos. En vez de eso, Esdras se levantó para enseñar en su
día, ¡y nosotros también debemos levantarnos para enseñar en nuestro día!
El resultado de la enseñanza de Esdras no fue nada menos que un despertamiento
entre el pueblo de Dios. Esto mismo está registrado en Esdras, “…todos los
hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de tres días, a
los veinte del mes, el cual era el mes noveno; y sentóse todo el pueblo en la plaza
de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio, y a causa de las
lluvias. Y levantóse Esdras el sacerdote, y díjoles: Vosotros habéis prevaricado,
por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel.
Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y
apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió
todo aquel concurso, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra” (10:912). Ellos no solamente reconocieron sus pecados, pero estuvieron dispuestos a
hacer restitución. Lo que tomó lugar aquí únicamente puede suceder cuando Dios
arrebata los corazones de la gente con convicción mientras la Palabra de Dios es
enseñada. El resultado es que la gente volverá a hacer todo lo que se requiera
para estar en línea con los mandamientos de Dios y volver a entrar en comunión
con Dios. Estos varones, después de escuchar los mandamientos y juicios de
Dios, estaban tan convencidos de su mal que estuvieron dispuestos a deshacer
sus relaciones ilícitas hasta tal punto que estuvieron dispuestos a regresar las
esposas que desde el principio no deberían haber tomado. No solamente pidieron
perdón, pero le dieron seguimiento con obediencia. ¿Acaso no quieres ver que lo
mismo tome lugar en nuestros días? Este fue un avivamiento enviado del cielo, ¡y
fue el resultado de buscar, hacer y enseñar la Palabra de Dios!
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ALABADLE

Por: Adolfo Valle Matienzo
Dios es digno de alabanza
Por su amor tan sin medida,
Que ha llenado de esperanza
A mi pobre alma perdida.
Aunque yo no sé cantar
Como otros que he oído,
También quiero yo alabar
A mi Señor Jesucristo.
Debemos por muchas cosas
Alabar continuamente,
Al Señor con voz gozosa
Y gratitud reverente.
Es Él quien nos da salvación,
Gran gozo, paz y consuelo,
Su paternal protección,
Y un hogar en el cielo.
¡Cantemos pues en verdad
Poniendo en nuestra canción
Amor y sinceridad,
Nacida del Corazón!

El Camino De Dios

Julia McCallie Divine
(Reimpreso de la edición del 1 de marzo de 1910―La Luz Vespertina y
de la revista el Evangelio de la Iglesia de Dios)
“Sus caminos dio a conocer a Moisés; y a los hijos de Israel, sus obras” (Sal.
103:7). Dios en verdad no hace acepción de personas, porque Él está dando a
conocer Sus caminos también a mí. Ciertamente el “secreto de Jehová es para
los que le temen” (Sal. 25:14).
A medida que leo el capítulo ocho de Deuteronomio, donde Moisés intimó
a los hijos de Israel que se acordaran de lo que Dios había hecho por ellos,
es mediante deslumbrar lágrimas que veo estas palabras, “no te olvides de
Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos; que te
hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes, y de
escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del
pedernal…para a la postre hacerte bien” (De. 8:14-16).
Dios estaba conduciéndolos a la Tierra Prometida precisamente lo más
rápido que ellos pudieran ir. En esa tierra Dios les había prometido el reposo de
todos sus enemigos, y en santidad, si sólo ellos oyeran a él y si con diligencia
obedecieran Su voz. ¡Oh! él dijo que humillaría a sus enemigos delante de
ellos, y sustentaría a ellos de lo mejor del trigo. Pero Israel no quiso oír, y Dios
los entregó a la dureza de su corazón.
Josué no pudo darles el reposo. Por eso Dios estaba disgustado con esa
generación, y dijo que, aunque ellos habían visto Su obra por cuarenta años,
aún ellos no habían conocido Sus caminos.
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“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios” (He. 4:9). él hallará a
algunos que entrarán, quienes tomarán de sus obras; quienes estarán quietos
y conocerán que él es Dios. “Esta es la obra de Dios para que crean en él a
quien Él ha enviado” (Jn. 6:29). “Grandes obras que estas haréis; por cuanto
voy a mi Padre” (Jn. 14:12).
Ahora, ¿cómo podemos hacer grandes obras que las que Jesús hizo, y
aún estar en perfecto reposo? Esto es precisamente lo que Jesús quería que
nosotros aprendiéramos de él. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar” (Mt. 11:28). Pero debemos esforzarnos para
entrar en el reposo―Procuremos, pues, entrar.
Temprano en un día hermoso Dios me reveló por qué yo había sufrido
semejante lamento, lloro y muerte para adquirir este bienaventurado lugar
de reposo. Él trajo antes mi visión sobre el Huerto de Edén―el Huerto de
Dios―aquella tierra que era de riego, sin malas hierbas, sin zarzas, ni cosas
ponzoñosas; pues vi a Él echar fuera al hombre. Ya no era santo, no podía ver
a Dios, no podía comer del Árbol de la Vida, no podía alimentarse de Jesús. Vi
la sentencia de muerte sobre él, porque separación de Dios es muerte.
Ahora, en la entrada del huerto había querubines, y una espada encendida
que se revolvía por todos lados. Para entrar al árbol de la vida, yo debo pasar
por la espada encendida. ¡Oh! ¡Las llamas! ¡Y la espada aguda! Se revolvía
por todos lados. Nada que no pueda aguantar el fuego puede pasar por él, y
por aquella espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.
Ahora veo que Dios en Su infinita misericordia ha provisto un camino para
que el hombre regrese para que sea bienaventurado en la santa comunión
con Él, y que la espada encendida en las manos de los querubines estaban
guardando el camino para nosotros.
¡Oh! ¡No lo ves? Dios mora entre los querubines, y Él es fuego consumidor.
“Los pecadores están aterrados en Sión, espanto se apoderó de los hipócritas.
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros
habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia, y habla lo recto;
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no
recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el
que cierra sus ojos para no ver cosa mala: Éste habitará en las alturas…Tus
ojos verán al Rey en Su hermosura; verán la tierra que está lejos” (Is. 33:1416). ¡En la solitaria Isla de Patmos Dios levantó el velo para Juan, y el vio
al Rey en Su hermosura, y la tierra a gran distancia―las calles de oro y las
puertas de perlas!
Hay sólo un camino de regreso a Dios. ¡Es la Calzada del Rey! ¡El camino
de Santidad! “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es
camino de muerte” (Pr. 14:12). Ese camino es espacioso y ancha es la puerta, y
muchos son los que entran por ella; ¡pero oh! cuán angosto es el camino, cuán
estrecha es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús
dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre, sino por mí”
(Jn. 14:6). “Éste es el camino, andad por él” (Is. 30:21). “Por tanto, de la manera
que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él” (Col. 2:6).
Jesús dijo: “Sígueme”. ¿Por cuál camino Él habría de ir? El camino de la cruz.
Pedro no quería que Jesús fuera por ese camino, sino que, Jesús le había
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prometido a Su padre que Él habría de ir por ese camino―para disponer una
senda para nosotros, que deberíamos seguir en Sus pasos, porque aún a la
verdad, todos hemos de morir.
El que perdiere su vida, la hallará, pero el que quisiere salvar su vida, la perderá.
Si el grano de trigo no muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
“Con Cristo estoy juntamente crucificado; mas vivo, ya no yo, sino que Cristo
vive 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” (Ga. 2:20).

Un Terreno de Pruebas

Bettie Marlowe - Cleveland, TN
Lo que se cree ser el Monte de la Tentación es llamado Quarantania, un
nombre que denota 40 días de tentación.
Tradicionalmente, esta montaña, silvestre y seca, localizada al noroeste
de Jericó es el lugar a donde Jesús fue a orar y a probar Su humanidad. Él
estaba en comunión con Dios—Su ayuno no era un rito, pero a solas, Él estaba
totalmente absorbido con la voluntad de Su Padre. Tenía que existir un terreno
de pruebas para este ministerio.
Por supuesto, como el Hijo de Dios, Jesús tenía poder que Él podía obtener
en cualquier momento. Puesto que Él no tenía ninguna naturaleza pecaminosa,
las tentaciones de la carne fueron inútiles contra Él. Pero Jesús se vistió de
humanidad y aquí fue donde Él fue probado.
Si Él hubiese vencido a Satanás con el poder de Su deidad, entonces el
género humano hubiese sido impotente contra los ataques de Satanás. Por
lo tanto, Él fue “tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”
(He. 4:15).
Al identificarse con el hombre, Jesús tenía poder para cederse; Él tenía
poder para pecar—pero también tenía poder para no pecar. Y esta es la fe que
podemos tener porque Él venció el pecado.
Satanás atacó a Jesús en tres puntos vitales: Primero, en Su debilidad
física—el hambre. El convertir las piedras en pan hubiese sido no únicamente
desconfiar en el poder de Dios para cuidar de los Suyos, pero a mayor
profundidad, hubiese también implicado que Cristo vino solamente a suministrar
las necesidades físicas.
Pero Jesús vino como el Pan de Vida. No es de sorprenderse que Satanás
intentara invalidar ese propósito divino con esta tentación particular. Jesús
refutó a Satanás con una cita de las Escrituras: “No con solo el pan vivirá el
hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt. 4:4; Dt. 8:3).
El Hijo de Dios vino al mundo a dar más que pan para lo físico. Él no vino
a suministrar pan al hombre, sino que Él Mismo es el pan espiritual—el Pan
de Vida.
La segunda tentación fue “échate abajo” o “pon a Dios a prueba”. Satanás
citó de los Salmos, pero omitió una cláusula importante: “Pues que sus ángeles
mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos” (Sal. 91:11).
No debemos tentar a Dios y con eso Jesús refutó a Satanás—otra cita de
Deuteronomio 6:16.
La ambición entró en juego en la tercera tentación: “Todo esto te daré, si
postrado me adorares” (Mt. 4:9). ¿Qué? ¡Un método fácil para gobernar el
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mundo! En primer lugar, no era de Satanás para entregarlo; en segundo lugar,
si hubiese sido de él y Dios hubiese sido derrotado, qué victoria vacía para
Satanás.
Nuevamente, Jesús utilizó las Escrituras al dar un orden, “Vete, Satanás, que
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás” (Mt. 4:10; Dt. 6:13).
Jesús escogió el camino de la cruz.
Sí, la única arma que Cristo usó fueron las Escrituras y Su uso de las mismas
en la voluntad de Dios lo trajeron del desierto en triunfo sobre Satanás para que
nosotros pudiésemos andar en los caminos de Dios.
Jesús entró a la lucha con Satanás como hombre, y Él no invocó ningún otro
poder aparte de aquel que está disponible para todos Sus hijos.
Quizás seamos perturbados, pero a través de Él, no estamos sin esperanza.
La carne ve que el vivir para Cristo es difícil, pero Su gracia da aguante con
gozo. Al hombre le gusta tomar el camino más fácil, pero la fortaleza viene
cuando vencemos los obstáculos.

¿A Dónde Puedo Ir?
Ray D. Dupre - Editor Asistente, Smyrna, TN

Existe un canto que solíamos cantar, titulado, “¿A Dónde Puedo Ir?”. Es uno
que ya no escuchamos cantarse pero cuán poderosas son sus palabras.
Vivir abajo en este viejo mundo pecaminoso,
Apenas de un consuelo puedo darme el lujo,
Luchando solo para enfrentar la tentación,
¿A dónde puedo ir sino al Señor?
Los vecinos bondadosos, amó a cada uno
Estamos en dulce acuerdo,
Pero cuando mi alma necesita el maná del cielo,
¿A dónde puedo ir sino al Señor?
La vida aquí es grande con los amigos que tanto amo,
Recibo consuelo de la Palabra de Dios,
Mas cuando enfrente la mano fría de la muerte,
¿A dónde puedo ir sino al Señor?
“Abre mis ojos, y miré las maravillas de tu ley” (Sal. 119:18).
Cuando consideré el versículo antedicho surgió el pensamiento “deseo” más
que cualquier otra cosa. El escritor de Mateo captura el mero deseo del corazón
de David con estas palabras. “Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será
tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay es tinieblas, ¿Cuántas serán las
mismas tinieblas?” (Mt. 6:23). Habiendo experimentado el mal introducido en su
vida a través de sus ojos, David bien entendió lo importante que era dejar que
Dios abriera sus ojos a Su Palabra y no dejar entrar la luz que es del mundo.
Lea el relato. “Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la
tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una
mujer que se estaba lavando, que era muy hermosa. Y envió David a preguntar
por aquella mujer, y dijéronle: Aquella es Bat-seba hija de Eliam, mujer de Uría
heteo. Y envió David mensajeros, y tomóla, y él durmió con ella. Purificóse luego
ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y enviólo a
hacer saber a David, diciendo: Yo estoy embarazada” (2 S. 11:2-5).
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Aunque ciertamente este hecho fue algo terrible, éste no terminó allí. David
se hundiría aún más en ese pecado terrible. En vez de enfrentar su pecado
horrendo, David intentaría esconder su pecado. “Entonces David envió a
decir a Joab: Envíame a Uría heteo. Y envió Joab a David. Y como Uría vino
a él, preguntóle David por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y así
mismo de la guerra. Después dijo David a Uría: Desciende a tu casa, y lava
tus pies. Y saliendo Uría de casa del rey, vino tras de él comida real. Mas
Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor,
y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Uría no ha
descendido a su casa. Y dijo David a Uría: ¿No has venido de camino? ¿Por
qué pues no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David: El arca, e Israel
y Judá, están debajo de tiendas; y mi señor Joab, y los siervos de mi señor
sobre la haz del campo, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber,
y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré
tal cosa” (2 S. 11:6-11).
Ahora a David le entra el pánico. Sin manera de ocultar su pecado y todavía
sin arrepentirse, él se hunde aún más. “Venida la mañana, escribió David a
Joab una carta, la cual envió por mano de Uría. Y escribió en la carta, diciendo:
Poned a Uría delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle, para que sea
herido y muera…y murió…Uría heteo…” (vs. 14, 15, 17).
Se dice que: “El pecado te llevará más allá de donde tú quieras ir, te tendrá
allí más tiempo de lo que quieras estar y te costará más de lo que estés
dispuesto a pagar”. Ciertamente este acontecimiento en la vida de David, al
igual que las palabras de Lucas, “¿Cuántas serán las mismas tinieblas?”, bien
representan esta declaración. El pecado trajo abajo a David. A un estado inútil y
sin esperanza. Ningún amigo, asociado, miembro de familia e incluso extranjero
podía ayudarle a levantarse ni salirse. Muchos hoy en día se encuentran en
ese mismo lugar. Captivados por el esplendor del mundo y movidos por “las
concupiscencia de los ojos; la concupiscencia de la carne” y/o “la soberbia de
la vida” (1 Jn. 2:16), van descendiendo por un caracol hacia un pozo terrible.
Cuando lleguen abajo, Satanás está allí para tentarlos a un acto final que les
costará la vida.
Con razón David declaró, “Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a
mí, y oyó mi clamor. E hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso.
Y puso mis pies sobre peña, y enderezo mis pasos” (Sal. 40:1, 2).
No dejes que el diablo te diga que la muerte es la única solución. En verdad
que ésta no es DE NINGUNA MANERA una solución. La miseria pecaminosa
de esta vida es seguida únicamente por una miseria mayor en la vida por venir.
El informe del hombre rico del infierno es “…ten misericordia de mí,…porque
soy atormentado en esta llama” (Lc. 16:24). El escritor del libro de Marcos
declaró, “Y si tu mano te escandalizare, córtala: mejor te es entrar a la vida
manco, que teniendo dos manos ir a la Gehena, al juego que no puede ser
apagado; Donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie
te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo
dos pies ser echado en la Gehena, al fuego que no puede ser apagado; donde
el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga” (Mr. 9:43-46).
¿Qué puede hacer la persona? ¿Qué es la respuesta? ¿A DÓNDE PUEDO
IR? La respuesta a esta pregunta es indiscutiblemente—¡AL SEÑOR!
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Jehová Ha
Escogido
A Sión
Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios

“Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí”
(Salmos 132:13).
Alguien hizo la pregunta, “¿Dónde se duerme un gorila de 500 libras?”. La
respuesta es, “Donde le dé la gana”. ¡Nadie va a discutir con un gorila de 500
libras acerca de dónde él se dormirá! Esta breve historia contiene un elemento de
verdad importante que es valioso para nosotros hoy en día. Dios Todopoderoso
hizo los cielos y la tierra y conserva el poder, la autoridad y reinado sobre todo
el mundo en el cual vivimos y Él puede hacer lo que a Él le agrade. Él juzgará
las almas de los hombres, y aquellos que le hayan obedecido entrarán al gozo
eterno del Señor, mientras que los que lo han desobedecido serán lanzados
a lago de fuego para ser atormentados por la eternidad. Sería una insensatez
que el hombre piense que puede decirle a Dios lo que Él puede y no puede
hacer. Él tiene infinitamente más poder que un gorila y cuando escoge una
habitación para Sí, es mejor que los hombres echen a un lado sus opiniones
y dejen que Dios haga Su voluntad. El no hacerlo resultará en consecuencias
peores que las de resistir a un gorila.
Para la mayoría de la gente es inconcebible que Dios escoja a un pueblo
particular para ser Su pueblo, una Iglesia singular y específica para ser
Su habitación especial, amada y preferida sobre las demás. Pero esto es
exactamente lo que las Escrituras enseñan. Él ha escogido a Sión, la ha
deseado, y la hizo Su habitación. “Este es mi reposo para siempre. Aquí
habitaré, porque la he deseado” (Sal. 132:14). No sirve de nada discutir con
Dios al respecto. Parece más razonable averiguar lo que constituye “Sión” y
llegar a ser parte de ella, para que podamos disfrutar los privilegios benditos
que le pertenecen a Sión.
Sión (Jerusalén, y especialmente el templo) en el Antiguo Testamento
equivale a La Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. La ciudad y el templo
del Antiguo Testamento sirven como un “tipo y sombra” de la Iglesia de Dios
del Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos nos informa, “Mas os habéis
llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, A la congregación de los
primogénitos…” (He. 12:22, 23).
Cuando Salomón edificó el templo en Jerusalén él declaró, “Empero ¿es
verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos, los
cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que
yo he edificado?” (1 R. 8:27). Salomón entendió que Dios no moraría en un
templo edificado por manos de hombre. ¡Pero Dios sí habita en el templo que
Él Mismo ha edificado! Uno de los propósitos de enviar a Su Hijo fue para que
Cristo edificara un templo nuevo, en cuyo templo Dios habitaría para siempre.
Por lo tanto, Jesús testificó, “Mas yo también te digo…edificaré mi iglesia”
(Mt. 16:18). El templo del Antiguo Testamento fue escogido (temporalmente)
como la habitación de Dios, pero ahora en este tiempo del Nuevo Testamento
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entendemos que es La Iglesia de Dios que está bien compaginada que “…va
creciendo para ser un templo santo en el Señor; En el cual vosotros también
sois juntamente edificados, para morada de Dios en Espíritu” (Efs. 2:21, 22).
Antes de que existiera la Sión del Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel
que cuando entraran a la Tierra Prometida ellos debían destruir completamente
los lugres donde se adoraban los dioses falsos, derribar sus altares, quemar
sus bosques, destruir sus esculturas e incluso extirpar los nombres de los
dioses falsos. (Dt. 12:1-3). Dios no tomará Su lugar junto a otros dioses. Él no
será simplemente adoptado o sumergido o unido a otras religiones. Él es único,
Su religión es exclusiva y Él requiere que ésta permanezca separada y libre de
contaminación de las religiones falsas.
Mientras se le mandó a Israel destruir los lugares donde los dioses falsos
eran adorados, Dios prometió proveer un lugar especial donde Su pueblo
pudiera venir y adorarle. “Mas el lugar que Jehová vuestros Dios escogiere
de todas vuestras tribus, para poner allí su Nombre para su habitación, ése
buscareis, y allí iréis” (Dt. 12:5). El versículo ocho nos ayuda a entender
por qué Dios escogería un lugar especial a donde Su pueblo podía venir y
adorar: “No haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada
uno lo que le parece”. La religión de Dios requiere que los que le adoren lo
hagan en espíritu y en verdad. No somos libres para “seguir nuestra propia
consciencia” como suele enseñarse hoy en día. No debemos hacer lo que
parece bien en nuestros propios ojos, sino lo que parece bien antes los
ojos de Dios. Por consiguiente el profeta Isaías dice, “…subamos al monte
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la
palabra de Jehová” (Is. 2:3).
Nuestro mundo contiene una mezcla de verdad y error, santidad y pecado,
bueno y malo. Sión es el lugar donde los caminos, sendas y leyes de Dios
son facilitados con claridad. Aquí Él separa lo santo de lo impío, lo limpio de lo
inmundo, la verdad de lo falso y capacita al hombre para que le adore a Él en
santidad y verdad.
No es coincidencia que el templo de Salomón haya sido edificado sobre
terreno de trillo. Dios escogió este lugar porque el trillo mejor representa Su
propósito para el templo de Dios. Es un lugar donde el trigo se separa de la
paja. “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). Lo
agudo del trillo de Dios viene de Su Palabra que es “…más penetrante que
toda espada de dos filos; que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y
las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón” (He. 4:12).
Existen muchas religiones en el mundo hoy que quizás pueden definirse
como instrumentos para “reunir”. Ellas reúnen multitudes, pero no trillan. Por
lo tanto, están llenas de cosas pecaminosas y doctrinas falsas. Así como Israel
tenía la tendencia de caer en la adoración de “Baal”, de igual manera estas
religiones adoran a dioses falsos que han creado en sus propias mentes.
En el Antiguo Testamento en realidad había muchos dioses falsos tal como
Baal-Berith, Baal-zebub, Baal-tamar y Baal-zephon. Los que adoraban a Baal
podían escoger su versión particular, cualquier doctrina de Baal que diera
comezón a sus oídos.
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Quizás Baal-peor, que quiere decir “el señor de la abertura”, mejor representa
el espíritu de la adoración a Baal. Él es el dios de la “adoración abierta”, o,
quizás digamos, el dios de “cualquier cosa está bien”. Es el mismo espíritu
que Moisés mencionó donde cada hombre hace lo que le parece bien antes
sus ojos. Los adoradores de Baal de hoy en día presumen que están juntando
a millones mientras que La Iglesia de Dios sólo junta a cientos o miles. Pero
su cosecha no es nuestra cosecha, porque la de ellos está llena de paja, y la
nuestra de trigo. La Iglesia de Dios no está comisionada a simplemente juntar
almas, pero a trillar y echar fuera el pecado y las enseñanzas falsas—la paja
que Dios no aceptará.
Dios ha escogido a Sión—La Iglesia de Dios—y la comisionó para ser un
trillo para separar el trigo genuino de la paja. “Levántate y trilla, hija de Sión,
porque tu cuerno tornaré de hierro, y tus unas de metal, y desmenuzarás a
muchos pueblos; y consagrarás a Jehová sus robos, y sus riquezas al Señor
de toda la tierra” (Miq. 4:13). Es mejor ser pequeño y puro ante Dios que
ser grande y contaminado ante Su ojos. En el tiempo presente todavía se
encuentra el trigo mezclado con la religión que adora a Baal, y todavía hay
paja en Sión. Pero al final todos los verdaderos adoradores de Dios serán
separados de los adoradores de Baal, y juntados en la Iglesia del Señor.
Todos aquellos que deseen seguir al “dios de la adoración abierta” serán
trillados y sacados de Sión.
El “lugar” que Dios ha escogido como Su habitación es donde uno quiere
estar. El “lugar” que Él ha deseado por Su habitación es el lugar que usted y yo
debemos desear ser nuestra habitación. El dios de la adoración abierta (Baal)
puede que se vea bien a los que no entienden que Dios está en el negocio de
trillar, pero para los que conocen que Él regresará por u pueblo especial, una
“nación santa” (cf. 1 Pedro 2:9), Sión—La Iglesia de Dios, ¡es el único sitio
donde queras estar! Dios ha escogido a Sión. ¿Qué tal usted?

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

El IEB 2013 en Cleveland, Tennessee, fue maravillosamente bendecido por
el Señor. De una manera muy física y visible el Señor demostró a través de
Su poder la realidad del tema escogido. Los alumnos se fueron de la escuela
diciendo que ya no tienen que esperar por “las cosas como antes eran”, porque
en verdad las bendiciones que nuestros antepasados testificaron nosotros
también las hemos visto. ¡La esperanza de la mera presencia y poder actual de
Dios ha sido lograda?
Ahora nos preparamos para otro año. ¡Sí, así es! La obra sigue. Si usted
no se quiere quedar diciendo: “Hombre, como quisiera haber estado allí para
ser testigo”, entonces vale más que empieces a hacer planes hoy para estar
en el IEB este próximo año. Se están planificando varias escuelas, es de
esperar que una esté cercas de usted este año. ¡Espero verlos en una de las
escuelas este año!
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¿Qué Estás Dispuesto A
Abandonar?

Donalhue Grimes, Athens, MS
“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto
para el reino de Dios” (Lucas 9:62).
Ha habido mucha gente que ha testificado de haber buscado a Dios y encontrado
Su voluntad para sus vidas. Después testifican que le servirán y le serán
obedientes de allí en adelante. Todo lo que Él pidiera, ellos estaban listos. ¡Qué
glorioso testimonio! ¡Muchos, para la gloria de Dios, han dado seguimiento a esta
declaración e hicieron precisamente eso! Pero lamentablemente, muchos han
fracasado cumplir su promesa debido a diferentes situaciones y circunstancias.
Mi declaración inicial puede causar que algunos piensen que este mensaje
es únicamente para los predicadores, puesto que no sienten que han sido
llamados a predicar. Pueden llegar a la conclusión, “No es para mí”. ¡Pero si
eres salvo, usted has sido llamado!
Es verdad que no todos son llamados a ser predicares, pero todos los salvos
son llamados a un servicio. En este versículo Jesús dijo: “Ninguno” que mira
atrás. Jesús salva basado en la condición de que le seremos obedientes y le
seguiremos a Él. Por supuesto, ¡si eres llamado a predicar entonces busca la
voluntad de Dios para tu vida y predica! Pero seas predicador o no, tienes un
ministerio. Tienes una comisión. Búscala—¡cúmplela!
“Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré
donde quiera que fueres…Y dijo a otro: Sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que
primero vaya y entierre a mi padre…Entonces también dijo otro: Te seguiré,
Señor; mas déjame que me despida primero de los que están en mi cada”
(Lucas 9:57, 59, 61).
El versículo 57 habla de un varón que hizo una declaración audaz. Pero
al escuchar las “situaciones y circunstancias” (v. 58) que acompañaban tal
movimiento, él aparentemente no siguió adelante. Los otros dos que son
mencionados en los versículos 59-61 parecen tener intenciones positivas pero
también tienen reservaciones. Uno dijo: “Señor, déjame que primero”, el otro dijo:
“Mas déjame que”. Pero la respuesta de Jesús fue: “¡Yo tengo que ser primero!”.
Puede que Dios me llame o no a ministrar en alguna otra área, ¡pero eso
no quiere decir que no hay nada que hacer aquí donde me encuentro! El
mandamiento es: “¡Id por todo el mundo!”. Si “no podemos ver el bosque por
los arboles”, ¡quizás debemos estar mirando a los arboles!
¿Qué de tu “llamado personal”? ¿Estás activamente buscando la voluntad de
Dios en tu vida? ¿Qué sucedería si Dios te hiciera sentir que oraras o estudiaras
durante El Chavo del Ocho? ¿Qué de la Copa Mundial o la Serie Mundial?
¿El juego del Campeonato Colegial? ¿Qué de la Pelea del Siglo en el boxeo?
¿Tu respuesta será, “Lo haré…pero primero déjame ver si este tipo hace un
cuadrangular (jonrón), o un gol, o gana el cinturón”? ¿Qué si estás en Facebook
o Twitter? ¿Estás dispuesto a abandonarlos para tener comunión con Dios?
No estoy condenando estas cosas. Yo, personalmente, uso Facebook y
Twitter, y me gusta Gunsmoke y Perry Mason. ¡Pero estos no deben impedir mi
obediencia a Dios! Si es así entonces me es pecado. “No tendrás dioses ajenos
delante de mí” (Ex. 20:3).
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¡Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ayúdame a decir que es los más
importante! “Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor
está cerca” (Fil. 4:5). Moderación significa refrenar, evitación de los extremos o
lo excesivo; templanza. La Biblia no dice que todo lo que disfrutamos es malo.
Si a usted le gusta ir a pescar, ¡vaya a pescar! Si a usted le gusta ir a casar,
¡vaya a casar. Sin embargo, si nos advierte contra el dejar que estas cosas
lleguen a un nivel de obsesión de modo que tomen prioridad sobre Dios. La
familia cualquier otra cosa importante en nuestra vida no puede tomar prioridad
sobre el Señor. ¿Qué si tu equipo favorito pierde? ¿Lo mismo te hace sentir
enojo con tu familia o amigos? Cuando vas a la iglesia, ¿afecta tu adoración?
A mí antes me encantaba pescar y casar. Pero me involucré tanto que
solamente pensaba en ello. Si yo no estaba pescando o cazando, yo estaba
buscando las diferentes clases de avíos de pesca, pistolas o equipo. Todavía iba
a la iglesia pero a veces aún me encontraba pensando en estas cosas durante
el servicio. Entendí que yo no podía “en moderación” disfrutar estas cosas, por
lo tanto decidí abandonarlas. ¿Esto significa que usted deberá abandonar los
deportes o la cacería o la pesca? ¿Esto significa que jamás volveré a pescar o
cazar? ¡Depende de mis prioridades! Si no las puede conservar en moderación,
si no puedo tener a Dios primero, entonces tengo que decidir no participar en
estas cosas. No puede permitir que vengan a ser un dios ante Él. Déjenme
añadir, yo puedo vivir conforme todas la Enseñanzas y Consejo, puedo leer
todo libro que la Iglesia tiene acerca de la doctrina, pero si sólo les hago caso
porque la Iglesia lo dice o porque los lideres dicen que así es; ¡estoy perdiendo
mi tiempo! ¡Yo tengo que decidir! Existe un canto antiguo que dice: “No quiero
que nada de aquí me impida”. ¿Qué placer terrenal puede valer la perdida de
nuestro hogar celestial?
“Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas
sabio en tu opinión, teme a Jehová, y apártate del mal…No deseches, hijo mío,
el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque al que ama castiga,
como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la
sabiduría, y que obtiene la inteligencia” (Pr. 3:6, 7, 11-13). Señor, ayúdanos a
estar dispuestos a abandonar cualquier cosa que impida nuestro servicio a Ti.
¡Aún El Chavo del Ocho!

El Arrepentimiento
Y La Remisión
A. J. Tomlinson

(Reimpreso de la edición del 27 de marzo de 1915, de la revista Evangelio de
la Iglesia de Dios)
A medida que estudiamos la historia de la raza humana y notamos el espíritu
impenitente que ha prevalecido en todas las épocas del mundo, la naturaleza
del hombre viene a ser más prominentemente revelada y a la misma vez
permanece con eso un misterio infinito. Entonces cuando estudiamos el carácter
y la naturaleza de Dios, y Sus relaciones con esta raza impenitente e irreverente
sólo podemos exclamar en el lenguaje del Salmista, “Tal conocimiento es muy
maravilloso para mí”.
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De que Dios tenía un plan para la familia humana antes de que Él hiciera al
primer hombre evidentemente es cierto, pero los detalles completos diminutos
de ese plan nunca han sido plenamente revelados a alguien de la raza. Un
excelente arquitecto conoce cada detalle de su estructura antes de él abrir la
tierra para su construcción. Nosotros no nos atreveríamos dar por sentado que
Dios era poco menos experto en Sus planes para Su creación.
Cuando el hombre pierde su pureza mediante un acto de desobediencia y la
transgresión de la Ley de Dios, él fue arrojado a un abismo profundo de donde
no puede retornar sin la ayuda y asistencia de su Hacedor. Conforme a Su plan
divino Dios comenzó a edificar la estructura que le daría a toda la posteridad de
Adán una oportunidad para sacarlos del foso en el cual todos fueron arrojados.
Por cuatro mil años siguió con su trabajo laborioso hacia su terminación.
A medida que otra vez damos un vistazo a las páginas de historia y observamos
las aparentes faltas debido a las debilidades y fallas del material que fue
seleccionado en ese tiempo casi nos sorprendemos de que el Arquitecto no se
desanimó y se rindió antes de que finalmente fuera terminado. Aunque Él usó
a Noé para preservar vida cuando Él vio apto destruir la raza perversa, Noé
apenas ya había dejado el arca y comenzó bien en la nueva vida en este lado
del diluvio hasta que él se corrompió y trajo deshonra y una maldición sobre su
familia por ponerse en ridículo en un estado de embriaguez.
Después Dios llamó a Abram para que se fuera de su parentela y de su
pueblo para hacer de él un padre de familia a través de quien Él podía acabar la
estructura, e incluso después que Él le había dicho a Abram algo de Sus planes
y confirió sobre él estos grandísimos favores y le prometió bendiciones infinitas,
ese buen hombre anciano cometió fornicación con la sierva de su esposa a
petición de Saraí su esposa y de esta manera trajo al mundo una raza ilegítima
que todo el tiempo era de estorbo y se oponía a lo recto más bien que prestar
ayuda. Incluso después de que el hijo de la promesa nació él no podía crecer y
desarrollarse hasta que Ismael, el hijo ilegítimo fue echado fuera.
El tiempo fallaría en relatar de las faltas y las transgresiones de los escogidos
de Dios después de que ellos habían sido elegidos. Obtenga un vislumbre de
Saúl, David y Salomón―los tres reyes de Israel. Saúl comenzó como rey con
un brillante éxito y Dios lo honró con muchas bendiciones, pero finalmente
él desobedeció a Dios y perdió su corona y cometió suicidio. El ilustre David
mientras él era rey y en el mismo apogeo de su gloria cayó en una trampa de
dónde él jamás se recuperó del todo. De Salomón, se dijo que fue el hombre
más sabio que jamás haya vivido, se elevó a la fama y gloria en este reino,
finalmente cayó en un error que arruinó su vida que al final él parecía entrar
bajo una cubierta, y le rodearon nubes muy densas en sus últimos días ya que
su vida terminó bajo una sombra.
A pesar de todo esto y a miles más aparentes derrotas el Gran Edificador
continuó Su obra. Es ineficaz decir que Él tuvo éxito debido a los miles de
testigos que vivieron para confirmar su poder. Cuando el Hijo de perfección vino
Él comenzó a llamar a los hombres para arrepentimiento. Él les enseñaba que
“si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Lucas 13:3).
Después de Su resurrección Él enseñaba diciendo, “Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” (Lucas 24:46, 47).
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En una de sus pláticas después de Pentecostés Pedro hizo uso de una
expresión similar cuando él dijo: “El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús,
al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A Éste Dios ha exaltado
con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y
remisión de pecados” (Hechos 5:30, 31). Pero esta bendición no es para Israel
únicamente, por lo que leemos otra vez, “De manera que también a los gentiles
ha concedido Dios arrepentimiento para vida” (Hechos 11:18). Reconozcamos
entonces que el arrepentimiento y la remisión de pecados es una bendición
brindada a todos los hombres, por el cual ellos pueden comenzar el ascenso
del horrible infierno hacia el cual toda la raza humana fue arrojada por las
transgresiones de nuestros antepasados.
Después de un estudio cuidadoso del tema llegamos a la conclusión de que
el arrepentimiento y la remisión son términos que están hechos el uno para
el otro y son inseparables. Cuando una persona se arrepiente sus pecados
son remitidos por el poder de la expiación hecha por Jesucristo. A menos que
se arrepienta no hay remisión. “…si no os arrepintiereis, todos pereceréis
igualmente” (Lucas 13:3). “El Señor no tarda su promesa, como algunos la
tienen por tardanza; sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).
Se arrepiente o se pierde. Y el mensaje es de la misma manera a todos. No
arrepentimiento significa que no hay remisión, por lo tanto, o que todos los
hombres se arrepientan o aquellos que no quieren ser echados en el infierno.
La gente puede tratar de hacerles creer que como Jesús hizo expiación por
todos que ellos serán salvos sin arrepentimiento, pero tal cosa es un engaño
del diablo. Los hombres no se libran del pecado sin arrepentimiento, y de tal
arrepentimiento cuando merecemos el perdón. Cuando no hay perdón no ha
habido arrepentimiento. Por otra parte cuando ha habido una tristeza que es
según Dios que ha hecho completo arrepentimiento siempre hay perdón. Y
cuando una persona ha sido perdonada siempre hay un testimonio de ese
hecho por el Espíritu Santo.
Es nuestro deber instruir a las personas que están en pecado o bajo alguna
culpa específica y así darles una oportunidad y dejarlos sin excusa. El apóstol
dejó constancia de esta enseñanza, “…sino amable para con todos, apto para
enseñar y sufrido; corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por
si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad, y
se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad” (2
Ti. 2:24-26). Esto nos conduce a decir que muchos necesitan arrepentimiento,
ya que están cautivos por el poder de Satanás para que ellos no puedan
arrepentirse.
David había pecado y estaba sufriendo una agonía intensa de remordimiento
de conciencia, pero él no confesaría su pecado y en verdad se arrepintió
hasta que vino a él Natán el profeta y precisamente lo señaló y reveló su delito
diciendo, “Tú eres ese hombre”. Él enseguida confesó la verdad de su pecado
y delito y se humilló delante de Dios y del hombre y le suplicó que lo perdonara.
La historia de eso está resumida en el Salmo 51.
Pero hallamos eso posible para las personas suplicar e implorar por el
perdón y fallar en obtenerlo. Por lo general es debido a algún crimen o pecado
encubierto en sus vidas que niegan confesar o revelar. Tenemos un ejemplo de
esta clase dado en la Biblia. Esaú había vendido su primogenitura y no la pudo
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recobrar aunque él la buscó con gran fervor. Esto es dado como un ejemplo
de buscar el arrepentimiento y fallar en obtenerlo. El apóstol da una seria
advertencia tocante a este asunto. Él no dice que Esaú buscó el perdón, sino
que él buscó el arrepentimiento. Si se hubiera arrepentido él hubiera obtenido
el perdón, pero fallar en arrepentirse no hay remisión.
El apóstol se refiere a un fornicario en cuanto a esto. Y la fornicación parece
ser un crimen ya que Satanás tiene cautiva a la persona tan fuerte que es
casi imposible librarse de eso porque el fornicario no confesará su pecado.
David casi se muere de remordimiento y aflicción antes de que él confesara.
Muchos perecerán e irán a parar en el infierno antes de ellos confesar su
pecado. No es porque no hay perdón por causa de fornicación, sino que no se
les ha concedido que se arrepientan porque se negaron a hacer confesión. La
fornicación es catalogada entre los pecados de que si una persona es culpable
no puede heredar el reino de Dios (1 Co. 6:9, 10; Gá. 5:19-21).
No tengo la menor duda de que los corazones de muchos están endurecidos
y que sus cuellos están rígidos y sus conciencias encallecidas contra la
confesión y el arrepentimiento hasta que el infierno abra su boca de venganza y
los devore. Ellos pudieron haber obtenido arrepentimiento, pero las condiciones
de ellos no eran dignas para llamar la atención de Dios de manera que Él les
concediera “arrepentimiento para vida”.
Muchos hoy están asegurando su destino,
Ellos a menudo le dicen a sus almas que esperen;
Mientras sus conciencias suplican para que se abra la puerta,
Ellos se arrullan para dormir hasta que es demasiado tarde.
Aunque Esaú buscó con lágrimas penitentes,
La bendición perdida por años,
A Él no le quedaba nada sino dudas y temores,
¡Ah!, cuán triste fueron las burlas y los escarnios.
Mi amigo guárdate, de no escuchar
La voz del enemigo de la gran necesidad de vuestra alma.
Que os abstengáis de los deseos carnales y la avaricia
Y obedezcas al Señor quien sustentará tu alma.

¿Qué Están Tratando De
Comprobar?

--PARTE 2-R. O. Covey
MAB, 27 de abril de 1974
El Espíritu de Mundanalidad
CONFORME A LAS ESCRITURAS, la mundanalidad y la desobediencia
deberían estar en el tiempo pasado para los hijos de Dios y el pueblo de la
Iglesia de Dios. Pablo le escribió a la Iglesia, “Y Él (Dios) os dio vida a vosotros,
que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis
en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia;
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo; en los deseos
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de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás” (Ef. 2:1-3).
AHORA SI EL MISMO ESPÍRITU de mundanalidad y desobediencia se
halla entre los salvos, santificados, y bautizados con el Espíritu Santo que
son miembros del Cuerpo de Cristo, ¿qué usted considera que ellos podrían
estar tratando de comprobar? Si alguna o todas de las evidencias del espíritu
del mundo se han de hallar entre las personas que dicen que no son de este
mundo, ¿qué eso comprueba?
Como el hombre y la mujer redimida y justificada permanece al pie de la
cruz de Cristo, quien fue colgado allí con nuestros pecados–nuestros delitos–
nuestros deseos carnales–nuestra mundanalidad–nuestra desobediencia–
nuestros deseos de la carne y de los pensamientos–sobre Él, ¿qué es lo que
el hombre y la mujer tratan de comprobar por persistir siquiera en una de esas
prácticas del tiempo pasado? ¿Quién podría ser tan ciego como para pensar
que su justificación por la fe le daría autorización para esas cosas que antes
eran “delitos y pecados”?
LA MEMBRESÍA DE LA IGLESIA ES MARAVILLOSA, pero ¿acaso tiene la
potestad o autoridad para cambiar la afrenta en honra? Si el espíritu vanaglorioso
es una señal fútil en el mundo, ¿acaso no hay algo mejor en la Iglesia? Si la
agresividad (hacer-como-me-plazca) es el espíritu de mundanalidad, ¿acaso
la membresía de la Iglesia le da alguna mejor característica? Si la irreverencia
por, y la obstinación del, gobierno es una señal de anarquía (falta de ley;
desorden y violencia) en el sistema secular, ¿cómo nosotros le llamaríamos a
estas mismas actitudes en la Iglesia? Si la difamación de aquellos en autoridad
en posiciones seculares tiene un trasfondo político, ¿cómo se le llamaría a eso
en la Iglesia? Si es eso el espíritu de un mundo egoísta para menospreciar
las contribuciones de los obreros de antaño en el sistema político, ¿acaso el
mismo espíritu tiene un mejor nombre en la Iglesia?
¿Qué sacaría el hombre con tratar de comprobar quién anularía los decretos
de la Asamblea, partiéndolos en pedazos y burlándose de ellos como si
el Espíritu Santo hubiera venido a la Iglesia sólo hoy? ¿Qué esa persona
está tratando de comprobar que en sí se impone contra los “Consejos a los
Miembros”, a pesar de todo lo que está registrado concerniente a su aprobación
por la Asamblea y la amable amonestación para obedecerlo por nuestro líder
ungido en su mensaje a la Asamblea…?
¿Qué esa persona está tratando de comprobar que él o ella imponen sus
propias normas del modo de vestir y de moralidad, conociendo perfectamente
que “…ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta…” se
afligen por esas peligrosas e indecorosas normas?
¿ACASO NO HEMOS PENSADO SIEMPRE que aquellos bajo la Ley de
Moisés no pudieron agradar a Dios por cuanto la Ley era débil y ellos no
pudieron hacer posible mantenerse en continua obediencia? Y ¿acaso no
enseñamos, y no creemos, lo que Pablo le dijo a los Romanos?
“Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del
pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley fuese
cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu” (Ro. 8:3, 4).
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¿Por qué, entonces, un hijo de Dios por la fe en Jesucristo manifestaría el
mismo espíritu con respecto a la ley de Cristo como aquellos que estaban bajo
la ley de Moisés y probablemente no pudieron ayudarse ellos mismos? Nosotros
decimos que es la naturaleza Adámica que hace que un niño esté determinado
a hacer lo mismo que se le dice que no haga. Decimos que esa naturaleza se
impone ella misma ya que cada niño nace con la naturaleza Adámica. Nosotros
decimos que la gracia de la santificación extirpa esa naturaleza. ¿Cómo,
entonces, una persona santificada haría manifestar un espíritu desenfrenado,
“atreverse-a-hacer” para con la doctrina de la Iglesia y el afable consejo? ¿Está
esa persona tratando de comprobar algo? Eso es no más que niñería, o ¿acaso
Adán tiene un “doble”?
NO SABEMOS qué estos ilusionados están tratando de comprobar. Pero
ellos están comprobando algo. Ellos están comprobando, como Jesús dijo
en una ocasión, “Vosotros no sabéis de qué espíritu sois”. Si lo supieran,
se atemorizarían de eso, porque es “terrenal, animal, diabólica”. En eso
que provoca discordia en vez de armonía; y tal supuesta “sabiduría” no es
la que desciende de lo alto (Stg. 3:15-18). Finalmente descarriará y destruirá
a aquellas personas quienes la entretienen. Ellos no escucharán ahora, pero
vendrá un tiempo cuando Dios no los escuchará, Ellos están siendo “a menudo
reprobados” (¿O ellos son? Ministros, ¿qué te parece eso?), sino que han
endurecido su cerviz. Con el tiempo se hallarán a sí mismos “que no habrá
para ellos remedio” (Pr. 29:1).
¡ES MUY PELIGROSO TOMAR VENTAJA DE LA GRACIA! ¡Es como mostrar
desprecio a la Cruz en la cual nuestros pecados fueron enclavados!

Convención Nacional
en las Filipinas

Marian V. Mercado, reportero
¡Saludos y paz y prosperidad a todos los hijos de Dios!
La convención es el evento más grande donde los hijos de Dios demuestran
su amor y devoción a nuestro Dios Todopoderoso. Están ligados con el
mismo objetivo—alabar, expresar su amor en comunión y fortalecer su fe y
unidad en Cristo.
El pasado 26-28 de abril del 2013, se realizó la Convención Nacional Anual
el Torrel, Odiongan, Romblon. La Sal y Luz del Mundo de Mateo 5:13, 14,
fue el tema de la convención. El 26 de abril a las 7 de la noche comenzó la
celebración. El Supervisor Nacional, Danilo M. Orcino, oficialmente dio apertura
a la convención con su calurosa bienvenida y saludos. El pastor Sammy Venus
entregó el mensaje de Juan 8:12. Esa noche también se hizo un llamado al altar.
La mañana siguiente, el 27 de abril, el Hermano Teddy Bantang de Odiongan,
Romblon, habló del tema. Él hizo énfasis a la importancia de la sal en la vida
humana. Como cristianos debemos servir como sal y luz a otros. Los diferentes
auxiliares de La Iglesia de Dios fueron presentados. El Movimiento de la Banda
de Asamblea (MBA) fue dirigido por el pastor Sammy Venus. Él explicó el papel
principal de este auxiliar. El segundo auxiliar impulsado fue el de la Asociación de
la Marca de la Iglesia de Profecía (AMIP) dirigido por el pastor Joseph Anigan de
Isca, Gonzaga, Cagayan. Este auxiliar apoya todas las actividades de la Iglesia
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y contribuye a hermosear la Iglesia. Él declaró: “Si un miembro está activo, la
Iglesia prosperará”. El tercer auxiliar fue el de la Banda Misionera Femenil (BMF)
dirigida por la hermana Vergie Fababaer de Odiongan, Romblon. El amor y el
dar libremente es más bendito y nos conducirá hacia la prosperidad de la Iglesia.
La Banda de Lideres Victoriosos (BLV) dirigido por el hermano Jairus D. Verdan
de Odiongan, Romblon presentó un drama corto que representa la debilidad
de la juventud en las cosas mundanas. El último auxiliar que se presentó fue el
de la Escuela Dominical por el pastor Josué Rontamillas de Pato-o, Romblon.
Esto nos enseña a conocer la verdad y nos ayuda a vivir una vida santa. Él nos
recordó de la importancia de asistir a todos los servicios dominicales.
Los resultados de esta convención fueron 4 añadidos a la Iglesia por pacto y
6 bautizados en agua por el Supervisor Nacional después de la convención. El
total presente fue 116.
Estamos extendiendo nuestro más sincero agradecimiento a todos los
miembros y amigos quienes apoyaron y participaron para que este evento fuera
uno exitoso. ¡A Dios sea la gloria!

“Generación: Mas Vosotros”
Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV

“Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo
Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra
cosa sentís, esto también os revelará Dios” (Fil. 3:14, 15). La “Generación: Mas
Vosotros” será una generación que tenga esta mentalidad. Demasiados han
adoptado la idea que la perfección está lejos y que no puede ser alcanzada
en toda su vida, por consiguiente dejan de perseguirla. La generación que la
alcance será la generación que reconoce que hay un gran potencial y poder
en ellos y lo único que necesitan hacer es desatar ese poder y dejar que Dios
haga en sus vidas lo que Él quiere hacer. ¿Actualmente hay cosas en nuestras
vidas que nos impiden de cumplir estos objetivos altos? En muchos de los
casos la repuesta probablemente es “sí”, pero no son cosas tan fuertes que
no podemos vencerlas si proseguimos a la perfección. Mi alma clama: “¡NO
ESTOY CONTENTO CON DEJAR QUE OTRA GENERACIÓN ALCANCE
LOS LUGARES QUE DIOS PREPARÓ PARA MI GENERACIÓN!”. ¡Estoy
convencido que lo lograremos! ¿Vendrás conmigo?
Por favor únanse a nosotros durante el programa de la BLV en la Asamblea
General a medida que celebramos 85 años de la Banda de los Lideres
Victoriosos. La BLV le ha servido a la Iglesia fielmente desde el 1928 y no
tienen ninguna intención de bajar de velocidad. Vengan listos para ayudarle a
la BLV a tomar el primero paso a los próximos 85 años con el tema: “Marchando
En Victoria”
“Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles
para ganancia del alma” (He. 10:39).
BLV, por favor vístanse de su uniforme de la BLV al programa de la Asamblea.
El uniforme de la BLV consiste de un chaleco que es rojo enfrente y negro atrás
con una camisa blanca y un pantalón negro para los varones y una falda negra
para las damas. Ustedes han representado bien a la BLV durante los últimos
años y nos encantaría ver más jóvenes en uniforme. ¡Hagámosle saber al
mundo que estamos “Marchando En Victoria” en unidad los unos con los otros!
34

SEMBRANDO Y SEGANDO
Betty Bishop, Coordinadora General de BMF

Este es un tiempo del año deleitoso. Las semillas han sido sembradas y ahora
los jardineros están produciendo, los arboles de fruta están dando su fruto y los
jardines de flores se ven hermosos con sus diferentes colores y dulce aroma.
El trabajo de sembrar ahora en realidad es una bendición.
Nuestro Señor tiene mucho que decir respecto a sembrar y segar. En el
capítulo 13 de Mateo, Jesús dice: “El que sembraba salió a sembrar”. La semilla
es la Palabra de Dios. Cuando ésta se recibe en buena tierra (un corazón
preparado para recibir), producirá buen fruto. Algunos a ciento, otro a sesenta
y otro a treinta. En verdad esto es hermoso.
Nosotros sembramos la Palabra de Dios en diferentes maneras—predicando,
enseñando, folletos o evangelizando. A medida que hagamos esto ganaremos
almas al Señor y sabemos que vale cada esfuerzo que hagamos. Es importante
darle agua a la semilla que sembramos con lágrimas y le echemos abono
con oración. Los resultados se describen en el Salmos 126:6, “Ira andando
y llorando el que lleva la preciosa simiente; mas volverá a venir con regocijo,
trayendo sus gavillas”. Este es una promesa en la cual podemos depender.

UN FUERTE VIENTO QUE CORRE
E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo

Una Cruzada de un Viento Recio que Corre se realizo en La Paz, Bolivia, el
14-16 de junio, a pedido del Supervisor Nacional, Benito Ramos. El Evangelista
E. Roger Ammons fue acompañado por su esposa, Alice Ammons, Abraham
Ramos, Sheila Ramos y Claudia Razo (interprete). El grupo también visitó dos
iglesias locales.
Casi 13 años atrás, mientras E. Roger Ammons fue Supervisor de Georgia,
el estado pago los gastos de Abraham y Sheila Ramos y sus tres hijos para
que vinieran de Bolivia y trabajaran en la obra hispana. Algunos de los frutos
han sido una iglesia establecida en Trion, GA, y unas misiones operando en
Phenix City, AL y Chattanooga, TN. Como un agradecimiento en celebración de
su ciudadanía americana recientemente recibida, ellos pagaron los gastos de
avión de los Ammons.
El Obispo Benito Ramos informó que 135 se registraron con testimonios de 2
sanidades, 7 salvos, 2 santificados y 2 bautizados con el Espíritu Santo. Algunos
de estos caminaron 4 horas ida y vuelta para estar presentes. En una de las
noches 3 personas de más de 60 años aceptaron a Cristo como Salvador por
primera vez en sus vidas. La juventud distribuyó 8,000 folletos. Este esfuerzo
de campo nuevo resultó en una nueva misión con 10 personas comprometidas.
El Alto, un barrio de La Paz donde se realizó la cruzada, como una ciudad
tiene la elevación más alta del mundo con una población de más de 100,000. Lo
mismo causó problemas para respirar. El tiempo era muy frio lo cual demandó
que usáramos abrigos gruesos y nos cubriéramos con cobijas durante los
servicios, además de echarnos unos baños con agua fría. A pesar de estas
dificultades, el grupo de los Estados Unidos grandemente disfrutó el viaje y
siente que valió el esfuerzo que se hizo.
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Voces Del Pasado…
Reimpresión de Piensa En Estas Cosas, pág. 9,
por Robert J. Pruitt.

ANANÍAS Y SAFIRA
El relato nuevo testamentario de la experiencia de Ananías y su esposa
Safira es un relato verdadero que ocurrió en un tiempo y lugar especifico con
gente verdadera. No es un caso hipotético, no es una historia inventada para
usar como un ejemplo.
Lo que le sucedió a esta pareja está grabado en las Escrituras, inspirado por
el Espíritu Santo y permanece para nosotros leer y considerar a una pareja de
triste fama quien, deliberadamente y a sabiendas, cometió un acto diabólico
al jugar con Dios y mentirle al Espíritu Santo. El juicio de Dios fue veloz y
determinado. Ananías y Safira, aún en este momento están cosechando las
consecuencias de su pecado—después de casi 2,000 años—y lo seguirán
haciendo por la eternidad.
Entre otras cosas, este relato nos enseña que algunas cosas están
relacionadas con la vida en lo natural y temporal que tienen una fuerte atracción
y efecto sobre algunas personas de modo que están dispuestas a arriesgar sus
almas eternas por ellas. Estos dos así hicieron, y perdieron. Ellos tuvieron un
deseo desmedido por el dinero y las cosas materiales. Estaban tan cegados
por su codicia que creyeron que podían engañar a Dios y también a la Iglesia.
¡Qué engaño insensato!
Recientemente en varias ocasiones, tanto en discursos públicos como en
privados, el asunto de Ananías y Safira ha surgido. Parece haber una razón.
Quisiera compartir una con ustedes que fue compartida conmigo. Durante la
Convención de Ministros en Mississippi, el 30 de septiembre del 1989…se dio
un mensaje en lenguas y esta fue la interpretación:
“Oh, Mis pastores, Mis pastores, escúchenme. Escuchen Mis palabras de
advertencia. Este día os envío a este mensajero con Mis palabras a las cuales
harás caso en la misma hora en la cual vivirás.
“Hay espíritus de demonios entre vosotros, espíritus del anticristo. Déjenme
decirles que uno no es más malo que el otro. Todos son de Satanás y a muchos
les estoy advirtiendo, aún en este día, de Mi juicio.
“Recuerden a Ananías y Safira. Mientras hablaron entre sí, ellos abrazaron
los espíritus de engaño, mentira y codicia. Ellos hablaron de estas cosas,
pensando que nadie iba a saber, pero Yo conozco todas las cosas. Mientras
estuvieron parados frente a Mi ministro, Yo se lo revelé a él a través de Mi
Espíritu y también vosotros debéis estar conscientes de los espíritus engañosos
del diablo.
“También recuerden que Ananías y Safira, una vez descubiertos, no tuvieron
tiempo para arrepentirse. Aún en este día, en esta hora, en este momento,
lamentan sus hechos, sin embargo, no hay recompensa.
“Hagan caso a las advertencias que Yo os doy. Aprendan, aprendan,
aprendan de mi Espíritu”.
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TODAVÍA CASADOS

Craig Barber - Wilmington, NC
El divorcio y el volverse a casar constituyen el pecado de adulterio. Las únicas
causas permisibles para el volverse a casar son la fornicación y la muerte.
No obstante, la fornicación no es la infidelidad o simplemente adulterio, sino
que es el estado de estar casado/a con la esposa o esposo de otra persona.
Qué sublime verdad Dios le ha dado a La Iglesia de Dios de cómo juzgar si
una persona(s) está o no está casada en verdad ente los ojos de Dios. Esto
permite que la Iglesia dirija a cada vida a un estado de santidad con el Señor.
“El cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y ensenando en
toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús”
(Col. 1:28). Esta es la postura que la Iglesia ha aceptado para alcanzar ese
estado de la perfección espiritual. Es y siempre será la postura que la Iglesia
tomará. La Iglesia está aquí para presentar a todo hombre perfecto ante Dios.
El aceptar esta postura maravillosa requiere una separación del punto de vista
de mundo que hoy ataca a la Iglesia. Uno de los males que cada vez más se
está aceptando es el Divorcio y el Pecado de Volverse a Casar. La mayoría de
las iglesias cristianas hoy están aceptando el divorcio permisible como el medio
para una “segunda oportunidad” o para “empezar de nuevo en Cristo”. Mucha
gente cree y dice: “Dios me envió mi compañero nuevo cuando mi primer
esposo me engañó; por lo tanto, puesto que vino de Dios entonces se nos
debe permitir casarnos por causa de un esposo engañoso o por simplemente
no estar feliz en el matrimonio”. Este pecado está plagando al mundo e incluso
ha tomado control de muchas organizaciones religiosas. Aun las nuevas
traducciones de la Biblia son diluidas. Fíjese en la Nueva Traducción Viva
2007 el versículo está muy lejos de la Versión Rey Jacobo original de Mateo
19:8, “Jesús respondió: Y os digo esto, el que dejare a su mujer y se casa con
la de otro comete adulterio—a menos que su mujer haya sido infiel”. Cuán
diferente es este versículo en comparación al Rey Jacobo original. Esta es la
razón por la cual esta creencia ha llegado a ser tan popular debido al cambio
en la traducción. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:16, “¿O no
sabéis que el que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo?
Porque serán, dice, los dos en una carne”. Si un compañero/a que comete
adultero hace permisible la separación y el recasamiento entonces el apóstol
Pablo no hubiese llamado a la ramera, la cual está unida en matrimonio, “una
carne”. Hay un espíritu de Satanás que causa que la gente justifique o aún
trastorne las Escrituras para ajustarlas a su estilo de vida. La gente está más
inclinada a creerle a una persona que está en una “posición espiritual” antes
que a la Palabra de Dios para tener claridad. Pablo nos recuerda que este es
un espíritu que operará desenfrenadamente en los últimos días de Cristo en
Romanos 1:25, “Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando
y sirviendo a las criaturas [al hombre] antes que al Creador, el cual es bendito
por los siglos. Amén”. La necesidad de seguir y confiar en nuestros líderes es
muy importante siempre y cuando ellos sean guidados por Dios y Su Palabra
no sea contradictoria.
Satanás siempre tendrá los medios y la motivación para mofar a Dios acerca
de Su Palabra. Todo lo que Dios establezca como una institución, Satanás
intentará todo lo posible para voltear las mentes de la gente de esa verdad.
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Dios estableció el matrimonio como una institución y la hizo de modo que sólo
un hombre y una mujer pudieran estar casados y ligados juntos en una carne.
“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer,
y serán dos en una carne” (Efs. 5:31). El matrimonio siempre ha estado bajo
asalto desde el tiempo que Dios lo instituyó en el Huerto del Edén. Los ataques
de Satanás será de tal índole que el mundo y aún las iglesias aceptarán a
alguien en su segundo matrimonio y ni siquiera lo llamarán adulterio. Satanás
quiere cambiar los corazones de la gente para aceptar esta mentira y a la larga
condenar a millones de almas al infierno.
La verdad se encuentra en las Escrituras y es dada por Dios a la Iglesia para
que la entienda. Por lo tanto, a ningún hombre e incluso juez se le ha dado
autoridad para disolver o quitar lo que Dios ha juntado. “Así que, no son ya
más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre”
(Mt. 19:6). Cuando el hombre juega el papel de decidir que a alguien se le
permite juntarse con otra persona, cuando Dios no los ha juntado, entonces
están tomando el papel de Dios. Él jamás compartirá Su posición con alguien
más. ¿Recuerdan a Lucifer y su caída del cielo? Jesús dijo: “Y les dijo: Yo veía
a Satanás, como un rayo, que caía del cielo” (Lucas 10:18). Este espíritu de
jugar el papel de Dios es un espíritu viejo. Satanás le dijo a Eva en el Huerto del
Edén, “Mas sabe Dios que el día comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal” (Gn. 3:5). Esta mentira ha sido
usada por Satanás para engañar a la gente y crean que saben más que Dios.
Existen dos historias que nos dan un entendimiento claro de la enseñanza de
Dios a Su Iglesia acerca de su postura concerniente a alguien casarse con otro
mientras que todavía tienen un compañero/a en vida:
“Porque el mismo Herodes había enviado, y prendido a Juan, y le había
aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano;
pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito
tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y
no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo,
y le tenía respeto; y oyéndole, hacia muchas cosas; y le oía de buena gana”
(Mr. 6:17-20).
“La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga
acá a sacarla. Jesús le dice: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la
mujer, y dijo: No tengo marido. Dícele Jesús: Bien has dicho, no tengo marido;
Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto
has dicho con verdad” (Jn. 4:15-19).
Nuestro amado Juan el Bautista fue decapitado por decirle la verdad al rey
Herodes acerca de su condición aunque “legalmente” estaban casados. Al
llamar a Herodías la esposa de Felipe, Juan el Bautista hace claro que sin
importar la ley todavía estamos ligados a nuestro compañero/a en matrimonio
de una sola carne. Nuestra postura, así como la de Juan el Bautista, a la larga
resultará en la pérdida de todo—posiblemente nuestras vidas, pero no podemos
ser quitados de la postura que Dios nos ha dado. La mujer samaritana estaba
en la situación de tener múltiples relaciones matrimoniales, pero cuando ella
encontró a Jesús en el pozo de Jacob, ella encontró la verdad. Le pidió a Jesús
que le diera esta agua viva de la cual Él hablaba. Pero antes de que pudiera
recibir esta agua ella necesitaba un cambio de corazón. Esto al final permitió
que la verdad la lavara del estilo de vida que ella estaba viviendo. La verdad
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y el pecado no pueden mezclarse y Dios jamás usará el pecado para traer
gloria a su Nombre. Tenemos que venir al pozo (Espíritu) y dejar que la verdad
abra nuestros ojos y corazones para recibir el agua de vida y cambiar nuestros
caminos pecaminosos para preparar nuestros corazones para el cielo.
¡Alabado sea Dios por el Agua Viva! Diferente a la mujer samaritana,
Herodes no permitió que la verdad lo hiciera libre. La presión de sus iguales
y los líderes políticos/religiosos lo hicieron continuar en su pecado, de este
modo trató de destruir el Mensaje de Verdad. Ese mismo espíritu ha estado con
vida y continuamente ataca a La Iglesia de Dios hoy para detener su creencia
y hacerla seguir el camino nuevo. Pablo nos recuerda en Gálatas 1:8, “Mas
aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os
hemos anunciado, sea anatema”. La Iglesia está obligada y ligada, debido a su
matrimonio prometido de “Una Carne”, que ella permanecerá fiel a su Esposo
sin importar lo que venga por su camino. Si ella se compromete entonces
correría el riesgo de ser anatema. ¡No vale la pena perder el cielo por nada de
este mundo!
Mi vida cambio cuando mi esposa presentó una demanda de divorcio y se
junto en matrimonio legal en este estado con otro. Pero como leímos en las
Escrituras, aunque se case una y otra vez, ella sigue siendo mi esposa. Jamás
debemos ser culpables de aceptar cualquier ley humana que contradice la Ley
de Dios. Juan el Bautista al final fue decapitado por pararse por la verdad. No
suavicen el mensaje/postura de la Iglesia al aceptar el pecado en su familia.
Mucha gente me habla como a divorciado o soltero por ley, pero mi respuesta
es “Ella todavía es mi esposa”. ¡Sí, TODAVÍA ESTAMOS CASADOS y eso es
lo que la Palabra de Dios dice!

La Decima Parte de Dios

por A. J. Gordon
(Reimpreso del Evangelio de la Iglesia de Dios, el 1 de marzo del 1910)
Al hablar de la cuestión de la ofrenda, tocamos el punto más vital pertinente
a la consagración y poder espiritual de la Iglesia. Al decir esto hablamos por
experiencia, puesto que ciertamente hablamos de acuerdo a las Escrituras.
“Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de
los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. Aquí,
claramente, las dadivas de los diezmos es la condición de un abundante
derramamiento del Espíritu. El método espiritualizado de interpretar las
Escrituras, el cual nos roba tanta verdad grave al malgastar su significado
en metáfora y símil, a menudo nos ha robado del verdadero significado de
este texto. La oración, testimonio, esfuerzo, auto-negación—¡Cuántas veces
escuchamos estas responsabilidades mencionarse como sintetizando y
cumpliendo el requisito de los diezmos! Pero “diezmos” significa dinero u otra
propiedad de valor equivalente; y la efusión del Espíritu de Dios aquí depende
de traer los diezmos y pagarle a Dios lo que se debe. Se requería que el
judío apartara una decima parte de su ingreso, y sagradamente dedicarla a la
tesorería de Dios. Y está era la primera decima parte, y no la ultima decima;
los primeros frutos, no los restos y las escorias. Y aunque la cantidad no queda
especificada en el Nuevo Testamento, se prorroga el mismo principio. “Cada
primero día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando
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lo que por la bondad de Dios pudiere…” (1 Co. 16:2). Aquí está la dadiva
consagrada—aparte en su casa—cierta cantidad apartada, y consagrada para
el uso de Dios, y la cual a partir de entonces uno no consideraría usar para
sí mismo como tampoco consideraría sacar una cantidad del bolsillo de su
vecino. Y aquí se encuentra la dadiva proporcional—“lo que por la bondad de
Dios”. ¿Acaso el porcentaje deberá ser menos bajo el evangelio que bajo la
ley? Seguramente no cuando recordamos que tenemos como ejemplo a Uno
que, “por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico: para que vosotros con
su pobreza fueseis enriquecidos” y que tenemos el precepto de este ejemplo,
que ninguna ingeniosidad puede explicar. “Así pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo”. En
vista de tan altas normas, ¿quién podrá decir que por lo menos no debemos dar
una decima parte de nuestro ingreso al Señor? Si algún cristiano que nunca lo
ha probado hace el experimento, concienzudamente siguiéndolo hasta su final
en prosperidad y adversidad, nosotros pronosticamos para él dos sorpresas.
La primera, él quedará asombrado de la cantidad aumentada a través de cual
método quedará capacitado para darle al Señor; y, en segundo lugar, él quedará
asombrado de la aumentada prosperidad espiritual y temporal que el Señor le
dará. Observe que aquí está un ejemplo donde el Señor en realidad le hace un
reto a Su pueblo, y establece un caso diciendo: “Probadme ahora en esto…”.

El Fundamento de Tu Alma

Allene Cox, Coordinadora General de MBA
“Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondoó, y
puso el fundamento sobre la peña; y cuando vino una avenida, el río dio con
ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear; porque estaba fundada sobre
la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa
sobre tierra, sin fundamento; en la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó; y fue
grande la ruina de aquella casa” (Lucas 6:48, 49).
Una casa puede ser hermosa y tener servicios que a la gente le encanta
y puede incluir lindos muebles, pero sin un fundamento sólido, es un peligro
para sí misma y a todos los que estén cercano. La fuerza es necesaria, pero
su fuerza no viene unicamente de sus esquinas o las vigas del suelo. Esos son
apoyos que ayudan a balanciar la distribuicon de peso, pero la verdadera fuente
de poder está en su fundamento. Cuando un edificio se asenta a menudo se
verán fracturas de fatiga en las paredes o huellas de desgaste. La señas de
una casa asentarse a menudo son vistas como marcas de carácter.
Al escuchar a unos miembros de familia hablar de una casa que visitaron, fui
recordada de este ejemplo por nuestro Señor. A la familia le encantó la casa.
La casa tenía cosas que habían soñado. Tenía bastante espacio y la parcela
sobre de la cual estaba situada era exactamente la que vieron en sueños. El
problema eran los pizos torcidos, las habitaciones chuecas y la incertidumbre
que sintieron cuando se paseaban por la casa. Más tarde, aprendimos que
el constructor de la casa que relativamente era nueva, huzo varios metodos
faciles y rapidos en cuanto al fundamento. Él la edificó para venderla pronto
y no aseguró apropiadamente el fundamento. Los mismo echó a perder todos
las demas inversiones que se le hicieron a la casa. ¿Qué tal usted alma
querida? Puede que usted tenga talentos, buena apariencia y aún posicion
en la sociedad o iglesia, pero ¿cuál es la condición de su fundamento? Si éste
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no está bien establecido, está destinado a una gran ruina. Hay esperanza si
hoy se hacen reparaciones. Quizás la gente te mire más tarde y vea algunas
grietas causadas por los tiempos que usted sufrió las tempestades, ¿pero las
veran como marcas de carácter donde tu fundamento aguantó la mayoría de la
tempestad o te veran como golpeado y derrotado? Hay que estar confirmados,
corroborados y cimentados en el fundamento seguro del Señor.
Iglesias Reportando el 100% en Dólares de Emergencia:
Bethel, AK; Red Bay, AL; Marked Tree, AR; Aurora, CO; Fountain, CO;
Athens, MS; Belmont, MS; Philadelphia, MS; Castaila, OH;
Broken Arrow, OK; Tulsa, OK; Midway, SC; Cloucester, VA

Cazadores de Tormentas

Robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales
“Honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá
en ella” (Pr. 20:3).
Cuarenta y cuatro personas han muerto en los Estados Unidos este año
debido a los tornados. Las victimas más reciente incluyen tres scientistas—
“Cazadores de Tormentas”—que murieron mientras perseguian una tormenta
imprevisible y poderos en El Reno, Oklahoma. A pesar de que los cazadores
tomar las precauciones necesarias, las autoridades encontraron su camioneta
en una intersección, torcida más allá de reconocimiento y aplastada como una
lata de bote. Mientras que estos varones estudiaban los tornados para mejor
entenderlos, y proporcionar al publico informacion que puede salvar sus vidas,
muchos de los “Cazadores de Tormentas” lo hacen unicamente en busca de
emociones. En vez de querer salvar la gente, ellos ponen en peligro sus vidas y
las vidas de los demas. Espiritualmente, algunos viven del entusiasmo de cazar
tormentas, especialmente dentro de la Iglesia. En vez de enforcarse en salvar
almas de la destruccion eterna y mantenerse a sí mismos y a otros protegidos
y seguros, ellos cazan tormentas y animan a otros a dejar el paragaus de
seguridad y unirse a la caza. “Y aun tambien se acostumbran a ser ociosas,
y andar de casa en casa; y no solamente ociosas, sino tambien parleras y
curiosas, hablando lo que no conviene” (1 Ti. 5:13). Diciendo que están
reuniendo informacion unicamente (i.e. ¿Cómo comenzó la tormenta? ¿Qué
tan fuerte es? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué daño ha causado?
¿Qué daño hará?), se ponen a sí mismos y a otros en situaciones peligrosas.
“El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma
al perro por las orejas” (Pr. 26:17). Seguramente, la persona que hace esto
siempre empeora la situacion y se daña a sí misma. ¡Es una ley biblica! “El
rebelde no busca sino mal, y mensajero cruel será contra él enviado” (Pr. 17:11).
Sin embargo, el hombre que desea edificar y salvarse a sí mismo y a otros se
separa de estas cosas, y busca y más bien se deja llevar de la sabiduría. “Y
que procuréis tener quietud, y hacer vuestros negocios, y obréis de vuestras
manos de la manera que os hemos mandado” (1 Ts. 4:11). ¡Dejemos que otros
cacen tormentas! ¡Hay almas que ganar y almas que conservar! ¡Que Dios no
permita que nosotros seamos la causa de alguien ahogarse en el pecado antes
de alcanzarlos o de una caída al mar! La Iglesia de Dios está navegando por
todo el planeta, Con Banderas Desplegadas, dejemos que su navegación sea
lo más suave posible. ¡Que Dios los bendiga!
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Las Cosas Profundas De Dios

Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
“Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo
lo escudriña, aun lo profundo de Dios” (1 Co. 2:10). Existen muchas cosas
profundas en la Palabra de Dios. Debemos orar por guianza espiritual que nos
ayude a entender las cosas profundas de Dios. La Biblia hace claro que no
podemos entender las cosas profundas de Dios con nuestro intelecto natural.
Necesitamos estudiar la Palabra de Dios con la inspiración que es dada a
nosotros por Su Espíritu a medida que revela las cosas dificiles de entender.
Hay otras cosas que necesitan la guianza de maestros llenos del Espíritu.
“Entonces él se levantó, y fue; y he aquí un etíiope, eunuco, ggobernador de
Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todaos sus tesoros, y hbia
venido a adorar a Jerusalén…Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías,
y dijo: Mas ¿entiendes lo que lees?Y el dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me
enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, y se sentase con él” (Hch. 8:27, 30, 31).
Necesitamos maestros para ciertas cosas dificiles en la Palabra de Dios. Algunas
de estas cosas puede que se estudien en ciertas lecciones de la Escuela Dominical.
Nuestros maestros llenos del Espíritu nos dan guianza a medida que estudiamos
las lecciones de la Palabra de Dios. Los maestros es uno de los ministerios que la
Biblia dice fueron dados para la perfección de los santos y la edificación del Cuerpo
de Cristo. Las cosas profundas de Dios pueden ser consideradas la carne de la
Palabra. Cuando las verdades dificiles son presentadas ante nosotros en algunas
de nuestras lecciones de Escuela Dominical, somos bendecidos con maestros de
Escuela Dominical llenos del Espíritu que nos ayudan a entender estas verdades.
La Escuela Dominical puede darnos instrucciones que necesitamos en las cosas
profundas de Dios a medida que nos esforzamos en el crecimiento espiritual y nos
movemos hacia la perfección.

SI DEJAMOS UN PECADO

“(Israel) No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo; Antes se mezclaron
con las naciones, y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos; los cuales
les fueron por lazo” (Sal. 106:34-36).
Esta era su raíz de pecado, fuera de lo cual todo lo demás de sus faltas
procedió. Ellos fueron conducidos a Canaán con la intención de ejecutar a las
naciones criminales, y ellos estaban demasiado ociosos, demasiado tímidos, o
demasiado rebeldes para realizar su función. Quitad todo el pecado y la tristeza
con lo que sigue.
Ningún hombre puede calcular las maldades las cuales surgen de los lomos
de un acto de desobediencia. Si dejamos un pecado en nuestra naturaleza
no sometida, nos plagará terriblemente. ¡Oh, porque la gracia hace la obra
completa, y una perfecta purificación! Sólo el Espíritu Santo puede ayudarnos
en cuanto a esto.
El compañerismo conduce a la imitación. Nosotros no podemos vivir con el
impío sin sentir su influencia. Esos carbones que no nos queman puede que
aún nos ennegrezcan.
La adoración pagana a veces era apetitosa y persuasiva, y frecuentemente
era licenciosa y cautivadora a la carne, y de igual manera por sus goces y sus
pasiones, el propio pueblo de Dios fue atrapado – Spurgeon.
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