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De la Oficina
del Supervisor General
Estamos agradecidos con Dios por reconocer nuestros
ayunos y oraciones en pro de la Asamblea General reciente.
Dios bendiga a todos lo que participaron de alguna manera en
el programa, tanto los que estaban detrás de las escenas como aquellos que
ministraron desde la plataforma. Disfrutamos de las predicaciones, cantos y
programas de auxiliares maravillosos. Nos complace informar que 16 fueron
salvos, 9 santificados y 8 bautizados con el Espíritu Santo. Hubo 7 sanidades
y 5 se añadieron a La Iglesia de Dios. Mantengamos vivo nuestro tema de
Asamblea durante el año a medida que continuamente estemos “Esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios” (2 Pedro 3:12).
El último registro de la Asamblea General fue de 1,090. Nuestro último informe
de lo que visitaron nuestra página interdigital durante la Asamblea General fue
de 15,556. ¡Gloria a Dios por todos aquellos que fueron bendecidos durante
este tiempo especial!
La hermana Smith y yo ofrecemos nuestro sincero agradecimiento por la
maravillosa ofrenda recibida para nosotros durante la Asamblea General, y
también por las cartas y tarjetas de amor y animo que recibimos durante el año.
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes por su amor, ofrendas y oraciones.
Y a medida que sigan fielmente en su labor para el Señor y Su Iglesia que
reciban “cien tantos ahora en este tiempo…y en el siglo venidero la vida eterna”
(Marcos 10:30).
Otra vez se ha llegado el tiempo que nuestras iglesias locales organicen
su trabajo del próximo año. Este es un buen tiempo para analizar y ver que
todos los auxiliares y otros ministerios estén operando como deben. Dios ha
puesto a cada ministerio en la Iglesia como una “ayuda” en nuestra labor de
ganar almas y edificar La Iglesia de Dios. Hay que ser uso de estos recursos,
estando seguros que Dios nos bendecirá a medida que pongamos Sus planes
en operación.
Pastores es tiempo de avivamiento. No dejen que pase el tiempo sin realizar
un avivamiento este año. Los avivamientos no sólo nos ayudan a ganar almas,
pero también nos ayudan a mantener en un estado espiritual a nuestros
miembros y enfocados en la obra del Señor. Oren, ayunen, visiten y busquen a
Dios para los buenos resultados.
“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que se
edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Stephen E. Smith, Supervisor General;
Ray D. Dupre, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser
enviado a: La Iglesia de Dios, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al
Editor Asistente: Ray D. Dupre, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono:
(423) 339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: theeveninglight@yahoo.com.
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Mensaje Anual a la
108va Asamblea General
La Iglesia de Dios
(Parte 1)

Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios
El tema de esta Asamblea General tiene el propósito de transportar nuestras
mentes hacia la pronta venida del Señor e inspirar a las almas a estar apercibidas,
ya que hay que hacer precisamente lo que el apóstol Pedro nos amonestó a
hacer, “Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios”. Todas las
otras ambiciones son triviales en comparación. Aquellos que fallen en estar
apercibidos para el rapto se quedarán para sufrir los horrores de la ira de Dios que
será derramada sobre los que pensaban que no era necesario estar apercibidos.
¡Sin embargo, el estar apercibidos trae pensamientos de felicidad inimaginable a
la vez que contemplamos la eternidad con nuestro Señor y Salvador!
Yo escogí la foto de la portada que ustedes ven en el programa de Asamblea
con la esperanza de que sirva para dos propósitos. Primero, considerar las
densas nubes que parecen disminuirse en el sol resplandeciente. La mayor
parte de nosotros hemos visto nubes que particularmente parecen portentosas.
Aparecen como nubes de aspecto siniestro y parecen juntarse para un gran
asalto sobre los residentes en la tierra. Puede que haga remolino en una
manera no natural. El aire en sí parece estar lleno de electricidad y tal vez
vemos voltios de relámpagos a través del firmamento. Al ver semejantes
nubes sabemos que hay peligro potencial, tal vez de tornados o incluso un
huracán viniendo con rumbo a nosotros. Pueden estallar relámpagos, pueden
caer gránulos de granizo peligrosos, o puede que caiga un diluvio del cielo
y tengamos que dirigirnos para un terreno alto para hallar seguridad. Todos
nuestros sentidos están puestos sobre aviso porque sabemos que estas nubes
amenazadoras podrían significar muerte y destrucción repentina.
En tal caso los hombres sabios no estaban parados en un sitio mirando hacia
el cielo, o continuaron con su rutina cotidiana. Ellos no se burlaron de las nubes
y pretendieron que en verdad no sentían temor, o simplemente se aferraron a
la esperanza de que pronto las nubes se desvanecieran y todo volviera a la
normalidad. No, a la primera señal de peligro los hombres sabios inmediatamente
tomaron medidas para protegerse a sí mismos y a sus familiares. Por lo menos
ellos se dirigieron para un refugio y allí estarían a la expectativa de la tormenta.
Ellos al tener seguridad asegurada procurarían amonestar a los demás de que
se avecinaba una tormenta peligrosa y animarían a ellos para que también
vinieran para el lugar de seguridad.
La Iglesia de Dios está apercibiéndose precisamente para una semejante
tormenta, a pesar de las nubes que están acumulándose en torno a nosotros
no son las nubes de las tormentas comunes que amenazan aquí y allá sobre la
tierra. Estas son las nubes de la Gran Tribulación que está por venir pronto sobre
todo el mundo. Esta Tribulación es un lapso de tiempo cuando Dios derramará
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su furor contra este mundo incrédulo e impío. Será un tiempo de sufrimiento y
dolor mundial que jamás ha ocurrido antes, a la vez que Dios derrama Su ira
divina. Para los pecadores quienes han rechazado el plan de salvación de Dios,
no habrá lugar para correr, ni lugar para esconderse. ¡Ay de los que estén en la
tierra cuando este tiempo de la venganza divina descienda del cielo!
Pero la foto en nuestro programa tiene un lado fausto, ilustrado en el
resplandor del sol como lo traza las nubes y los hermosos rayos del sol que
están iluminando a la tierra. Esto me hace pensar de la gloriosa venida del
Señor para resucitar a los santos muertos y el rapto de la Iglesia viviente para
la cena de las bodas del Cordero. Este es el acontecimiento culminante por el
que la Iglesia de Dios debe apresurarse a buscar. Precisamente antes de que
Su furor se desate contra los impíos Él se llevará a Su amada esposa para un
lugar de seguridad en tanto que pasa el tiempo de la ira. Aquí es cómo esta
liberación es descrita por Isaías:
“Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete
como por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que
Jehová sale de su lugar, para castigar la maldad de los moradores de la tierra; y la
tierra descubrirá sus sangres, y no encubrirá más a sus muertos” (Is. 26:20, 21).
En la tierra habrá temor, angustia, terror, llanto, pánico, pavor, tormento,
agonía, y aflicción. Habrá sufrimiento físico, tortura mental, y abundará la
desesperanza espiritual. Que lapso de tiempo horrible será para los incrédulos
de este mundo. Aunque huyan a los montes y rueguen que las peñas caigan
sobre ellos no hallarán escape y ningún alivio en el día de venganza de Dios.
De esta manera se cumplirá la escritura que declara, “Porque el gran día de
su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” (Ap. 6:17). ¡Oh, que
impresionante, que impresionante descripción!
Pero en el cielo habrá una representación de una escena muy diferente.
La Iglesia y todos los santos resucitados estarán llenos de alegría y júbilo.
Abundará la paz y la felicidad. Los cielos repicarán con alabanzas de adoración
para nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nos han dicho que Dios enjugará
toda lágrima de nuestros ojos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto,
clamor, o dolor, porque todo lo que previamente causó llanto, sufrimiento, dolor
y muerte habrá de ser abolido. ¡Oh, qué día, glorioso será ese día!
Nuestro primer negocio en La Iglesia de Dios es estar seguros de que estamos
aparejados para irnos en el rapto. Por supuesto que sabemos que la Iglesia en
sí se irá, pero entre ahora y el rapto no cabe duda de que perderemos algunas
almas. Algunos perderán la fe en la promesa de la venida de Cristo y se unirán
a los incrédulos del mundo; otros serán engañados por algunas doctrinas
destructoras, y por lo tanto salir perdiendo con Cristo y la Iglesia; algunos
permitirán que el desánimo los venza; aún otros puede ser que sean como
Demas quien le dio la espalda a Dios, “habiendo amado el mundo presente”.
A pesar de que este triste tamiz de almas ocurrirá como parte del proceso
de perfección también veremos almas nuevas venir a la Iglesia. Multitudes se
unirán a la Iglesia a la vez que ellos se den cuenta de que es el arca espiritual de
seguridad tocante a la inundación de la falsa doctrina y el compromiso pecaminoso
que incluso ahora está prevaleciendo sobre la tierra. Igual que el Arca de Noé
demostró ser el lugar de refugio y seguridad en los días del diluvio universal, La
Iglesia de Dios demostrará ser el refugio de Dios tocante a la inundación de la
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falsa doctrina y los espíritus engañadores que ya han entrado mediante muchas
organizaciones religiosas y han derribado a multitudes de almas.
Dios le dio al profeta Isaías un vislumbre del futuro cuando los santos en todo
el mundo harán su camino a La Iglesia de Dios: “Alza tus ojos en derredor, y
mira; todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus
hijas junto a ti serán criadas. Entonces verás y resplandecerás; y se maravillará
y ensanchará tu corazón, porque se convertirá a ti la multitud del mar, y las
fuerzas de los gentiles vendrán a ti. …Tus puertas estarán de continuo abiertas,
no se cerrarán de día ni de noche, para que sean traídas a ti las riquezas de los
gentiles, y conducidos a ti sus reyes” (Is. 60:4, 5, 11).
¡Cuán maravilloso será esto! Nos han dicho que veremos, o seremos
testigos de esta gran afluencia, y como resultado resplandecerán. Esto indica
que habrá una maravillosa unidad en la Iglesia, llena de dicha y felicidad a
medida que presenciamos esta cosecha divina. Nuestros propios corazones se
estremecerán y se ensancharán, lo que significa que estaremos asombrados
de la gracia y el poder de Dios para congregar a Su pueblo en un solo Cuerpo.
Nuestros corazones estarán llenos con gran amor y admiración por nuestro
Señor que jamás hayamos imaginado, y con un rebosante amor por los santos
preciados Él los traerá al redil.
Aunque nos encanta pensar en semejantes gloriosos acontecimientos en el
futuro ahora debemos tornar nuestra mirada hacia nuestros retos en el presente.
Estamos en una batalla espiritual contra el enemigo de todas las almas y él no se
sentará tranquilamente a ver que el plan de Dios sea cumplido. Él peleará contra
Cristo y la Iglesia cada paso del camino. La Iglesia es su principal blanco porque
él sabe que es la novia amada de Jehová, el Gran Pastor del rebaño, el MaestroEdificador del templo. Él sabe que contiene la doctrina pura que rescatará a
las almas que él está tratando de engañar y destruir. Él sabe que el rapto de la
Iglesia lo llevará más cerca a su destino final, en el lago de fuego por la eternidad
junto con todos los ángeles y los hombres que se rebelaron contra Dios.
Satanás tiene muchas tácticas y él las usa todas a medida que ve la
oportunidad. Me gustaría concentrarme en algunas de las asechanzas del
diablo, para que podamos estar en guardia y atentos en proteger a cada
miembro preciado contra los intentos de Satanás para contaminar la Iglesia y
causar que las almas preciadas caigan de su propia firmeza.
Los temas respecto a lo que estaré hablando no representan estrictamente
los retos de Estados Unidos, porque La Iglesia de Dios es solo un cuerpo con
muchos miembros en muchas naciones del mundo. Satanás está buscando por
hallar su camino en la Iglesia y precisamente se alegra en hacerlo en Méjico
como en los Estados Unidos, en las Filipinas, en África del Sur, en Indonesia
o en algún otro lugar. En cada nación debemos estar en guardia contras las
asechanzas del diablo no vaya a ser que gane una ventaja contra nosotros.
Jesús una vez le habló a Pedro y le dijo: “Simón, Simón, he aquí Satanás os
ha pedido para zarandearos como a trigo” (Lc. 22:31). Satanás ya tenía a Judas
y estaba ahora haciendo su movida en Pedro. Pedro no estaba consciente de
que él resultaba ser un blanco de Satanás y que en ese momento él estaba
tratando de llevar a Pedro camino a la destrucción. En realidad Pedro rechazó
las palabras de advertencia y declaró a sí mismo que estaba presto a ir a la
cárcel y aun a la muerte por el Señor. Aun cuando Jesús tuvo que decirle de

5

que caería en las sutilezas de Satanás tres veces esa misma noche, Él también
amorosamente le dijo: “Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte”.
Iglesia de Dios, no tenemos poder para vencer al diablo por nuestra cuenta.
No podemos casi ver hacia ese mundo invisible donde él labora para seducir
nuestros corazones y apartarnos de Cristo. No podemos ver cómo él trabaja en
nuestras almas para tentarnos con los deseos pecaminosos, o cómo él labora
estimulándonos a que no perdonemos o nos enfademos para que sintamos
resentimiento contra un hermano. Tampoco podemos ver siquiera un momento
hacia el futuro y saber cómo responderemos a alguna tentación o prueba que
de repente venga sobre nosotros.
Por lo tanto jamás debemos confiar en nosotros mismos de que somos
justos, o que estamos fuertes en la fe, o de que podemos resistir la tentación,
o que podemos mantenernos a sí mismos de caer. Nuestra esperanza debe
ser totalmente en Jesucristo. Jesús en sí ve las obras de Satanás y conoce
todas sus tácticas para destruirnos como personas y sus esfuerzos por dañar el
Cuerpo de Cristo. ¡Es Él solo Quien puede guardarnos sin caída y presentarnos
irreprensibles delante de Su gloria! Jesús ama a la Iglesia y él vive eternamente
para interceder en favor de nosotros. ¡Satanás desea zarandearnos como a
trigo, pero Jesús vive eternamente para interceder por nosotros! ¡Incluso si
alguno de nosotros falla como lo hizo Pedro, el amor de Dios nos alcanzará
y nos sacará del foso del fracaso y no sólo seremos salvos, sino que también
podremos fortalecer a nuestros hermanos!
Los otros próximos temas van bajo el título:
Manteniendo El Mundo Fuera De La Iglesia
Satanás siempre está tratando de atraer a los miembros fuera de la Iglesia
con alguna especie de espíritu mundano. Si él puede lograr quitar nuestra vista
de la Palabra y que la pongamos para el mundo pronto él tendrá una fortaleza
en nuestros corazones y nos sacará del camino de santidad sin la cual nadie
puede ver al Señor. Y, por supuesto, Satanás no se conforma con sacar a
pocas almas de la Iglesia y conducirlas hacia el mundo, porque él sabe que aún
puede tener gran éxito si puede traer el mundo a la Iglesia.
Uno de los medios por el cual él busca contaminar a la Iglesia es con la
música mundana. Permítanme compartir con ustedes algunas declaraciones
hechas sobre este tema por nuestro antiguo Supervisor General, Robert J.
Pruitt, en su Mensaje Anual ante la 94ta Asamblea General en 1997: (cita)
“Por varios años antes de 1990 estuve muy preocupado por una tendencia
que vi emergiendo en las otras organizaciones, y eso era un interés en un estilo
nuevo de música llamado “música religiosa contemporánea”.
Permítanme declarar aquí que La Iglesia de Dios no recomienda ningún
estilo de música con exclusión de todos los demás. Creemos que la música
y los cantos son dados para la adoración y alabanza a Dios y que pueden ser
utilizados en muchos estilos y formas. Su valor espiritual es evaluado por el
efecto que tiene sobre el que la ejecuta y sobre la audiencia. Existe una extensa
variedad de estilos de entre los cuales podemos seleccionar que pueden ser
de gran bendición.
Sin embargo, existe un peligro implicado aquí, el diablo se especializa en
escurrirse al interior y corromper lo bueno y destruir de esa manera el efecto
espiritual que se tenía en mente lograr”.
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El hermano Pruitt luego habló sobre la música que es puramente
entretenimiento y de elemento teatral y que no tiene algún valor espiritual para
la audiencia. El contexto de su admonición era amonestar a la Iglesia contra
seguir la corriente de este mundo con nuestra música y el canto y asegurarse de
que mantuviéramos una perspectiva bíblica en esta área de nuestra adoración.
Para ayudarnos a obtener más entendimiento bíblico del propósito de Dios para
con la música y el canto el hermano Pruitt se refirió a los siguientes versículos:
“Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las Olivas” (Mt. 26:30).
“Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” (Ef. 5:19).
“La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría;
enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, e himnos, y
canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor”
(Col. 3:16).
Con respecto a estas escrituras el hermano Pruitt dijo: (cita)
“Jesús y los discípulos cantaron un himno; Pablo hizo una comparación entre
la frivolidad en cuanto a las bebidas fuertes y el estar llenos del Espíritu, el
Espíritu Santo; él enfatiza la adoración personal con el uso de salmos (poesías
fijadas en forma de música), himnos (cantos de alabanza y adoración a Dios);
y cantos espirituales (no cantos teatrales o de entretenimiento), y gracia (la
calidad espiritual y no carnal). Estas palabras parecen ser la base para los cantos
y la música realmente espirituales. Por cuanto, mucha de la música religiosa
contemporánea se caracteriza por su orientación hacia el que la ejecuta―por
eso es que, la atención es centrada más en el talento y la destreza del músico
que en las palabras y en la música del canto. El acompañamiento a menudo
está tan alto que las palabras no se pueden escuchar, muchas veces la música
es escrita en notas menores y hay poca armonía o tal vez ninguna, entre el que
canta y la música o con la música en sí. A veces cuando la audiencia escucha
algún estilo de esa música contemporánea se da cuenta que es casi imposible
reconocer su valor espiritual y la respuesta termina siendo un aplauso para el
que la ejecuta―luego viene el silencio”. (Termina la cita.)
Me gustaría decir un amén por el atento discernimiento del hermano Pruitt
sobre este tema. Satanás está siempre buscando una manera de traer la
mundanalidad a la Iglesia. Si de alguna manera pudiera tener éxito él sabe que
dañará grandemente nuestra espiritualidad, dañaría nuestro testimonio ante
el mundo, y lo más importante―nos causaría perder el favor de Dios. Es con
estas inquietudes que deseo ampliar unos minutos más sobre este tema.
En muchas organizaciones cristianas sus servicios de adoración han sido
infiltrados por el estilo de música del mundo que estimula conmoción carnal
pero falla en ministrar en el interior del corazón del hombre. Es un estilo de
adoración carnal y superficial. Falla en conmover los corazones para que
sientan convicción y oración o una verdadera adoración y alabanza al Señor.
Permítanme explicar acerca de lo que estoy hablando mediante compartir algo
de lo que yo presencié hace algunos años. Una cierta agrupación estaba dando
un espectáculo en un ambiente de campamento. Espectáculo es la palabra
correcta aquí, porque su música y el canto estaban amoldados para llamar la
atención de ellos y sus talentos más bien que a Dios. Hasta cierto punto ellos
se concentraron en una frase de un canto. Yo creo que la frase era “Nuestro
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Dios es Grandioso” o algo parecido a esto. Ellos empezaron a cantar esta frase
una y otra vez. A medida que repetían la misma frase una y otra vez, la música
se volvió fuerte y más fuerte y rápida y más rápida. Yo comencé a contar la
repetición de esta frase y conté más de 130 veces que eso fue repetido a la vez
que la agrupación continuaba su campaña para incitar a la conmoción. Me sentía
como si yo estuviera viendo un espectáculo de una banda de baile mundano, y
estaba muy molesto al ver a los jóvenes de la congregación entrar en un frenesí
emocional por la música fuerte y las repeticiones de la frase. Aunque había
mucha aclamación, saltos, agitación de las manos, y otras manifestaciones
de conmoción, cualquier discernidor hijo de Dios podía ver que esto era un
programa de instinto carnal y que en realidad el Espíritu Santo no estaba en eso.
Mi corazón penó por esos jóvenes a quienes les estuvieron dando un suplente de
pacotilla en vez de la verdadera manifestación divina del Espíritu Santo.
Algunas personas erróneamente creen que debemos traer a la Iglesia esta
clase de espectáculo que inspira a la carne, si mantenemos a estas personas
viniendo, especialmente a los jóvenes. Aquellos que piensan de esta manera
desestiman la espiritualidad de nuestros jóvenes. En realidad, muchos
de nuestros jóvenes han demostrado que ellos no están superficiales en el
entendimiento de adoración bíblica. Ellos pueden discernir la diferencia entre
la verdadera adoración y el entretenimiento carnal religioso. Y ellos conocen
al Espíritu Santo verdadero de los espíritus falsos que tan sólo se disfrazan
como el Espíritu Santo. Aquellos que quieren traer el moverse en la carne del
mundo, la música por su orientación de entretenimiento en la Iglesia necesita
corregirse en una manera amorosa de modo que ellos puedan recibir las
mejores bendiciones de Dios en la adoración en vez de descarriarse y quizás
tomar un camino de destrucción espiritual mediante las imitaciones de pacotilla
religiosas del mundo.
Somos creyentes del Dios de la Biblia, un pueblo que pone en práctica la
Biblia. Somos llamados, peculiares, separados del mundo pecaminoso y de la
religión contaminada. Puede ser que otros se burlen de nosotros y nos persigan
por nuestra determinación en permanecer fieles a las pautas de la Biblia en
cuanto a nuestra música, canto, y otras formas de adoración. Pero mediante
la gracia de Dios debemos permanecer firmes en nuestro compromiso de
obedecer a Cristo en todo y no seguir la corriente de este mundo. Nuestros
corazones deben estar en armonía con las palabras de Pablo a los santos en
Roma, “Y no os conforméis a este mundo; mas transformaos por la renovación
de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta”.
Además de tendencias peligrosas en cuanto a la música y el canto hay otra
moda que está siendo popular en los círculos de la iglesia, y esa es el baile.
Déjenme comenzar primero dando una definición apropiada en cuanto al baile.
Nosotros a veces hablamos de danzar en el Espíritu. Con esto queremos decir
que el Espíritu Santo comienza a bendecirnos y bajo la influencia del Espíritu
de Dios nos movemos como evidentemente los santos hicieron en el día de
Pentecostés, ya que aquellos que se burlaban de ellos los acusaron de estar
embriagados. Creemos en danzar en el Espíritu.
También nos encanta la música vivificante, palmotear nuestras manos y dar
golpes ligeros con nuestros pies al ritmo de la música. A medida que el Espíritu
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Santo bendice, alguno de ellos tal vez toca un pandero o una trompeta y dirije
una marcha en derredor del edificio. Si esto es danzar, creemos en danzar.
En la gran ave de muchos colores tenemos manchitas negras y manchitas
blancas y estas parecen tener diferentes dones cuando se trata de la música.
Los miembros de raza blanca del cuerpo de Cristo por lo general no se pueden
mover con la música de la manera que los miembros de raza negra pueden
mover el cuerpo. A muchos de nosotros nos encanta ver cómo nuestros
miembros de raza negra cantan en un coro y se mueven al unísono hacia
adelante y hacia atrás a la vez que cantan. Cómo es que ellos hacen esto yo no
lo sé. Si yo estuviera en el centro del coro estaríamos tropezando unos contra
otros y probablemente nos caeríamos como las fichas de dominós. Pero si esto
es danzar, entonces La Iglesia de Dios cree en danzar.
Y el Espíritu Santo parece creer en eso también, a la vez que Él bendice
nuestras almas en estas diferentes maneras de adoración a Dios. Pero yo
estoy hablando hoy sobre otra clase de baile que pertenece al mundo, y que
no pertenece dentro de la Iglesia. Es un moverse carnal de bailar música en la
carne que frecuentemente incita emociones pero falla la prueba de espiritualidad
verdadera. Eso produce conmoción emocional pero no la bendición espiritual
verdadera del cielo.
Muchas organizaciones de iglesias ahora incorporan este baile en sus
servicios de adoración. Eso a veces lo hacen las agrupaciones a la vez que
cantan las alabanzas ante la congregación, o los solistas o en un canto especial
por agrupaciones a la vez que bailan sobre el estrado como estrellas de rock
(Sí, bugui es una palabra real. En realidad el vocablo apropiado es “buguibugui” lo cual significa bailar energéticamente, especialmente la música rock.
Disculpen, yo no conozco la terminología moderna).
En un tiempo las Iglesias tenían sátiras simples que eran utilizadas para traer
un mensaje de la moral. En muchas iglesias éstas han sido reemplazadas por
dramas que frecuentemente entretienen con algún estilo de música de danza.
Además, algunas iglesias ahora tienen danzas coreografiadas como una parte
regular de sus servicios de adoración. De esta manera poco a poco el baile carnal
mundano ha hecho su camino hacia estas iglesias y ahora controla sus servicios
de adoración. Muchas de ellas han perdido del todo referirse a los himnos, salmos,
melodías y cantos espirituales como lo enseña la Santa Palabra de Dios. Lo que
comienza con un poco de levadura muy pronto leuda toda la masa.
Este estilo de danza ahora ha ido más lejos de los servicios de adoración.
Está siendo común entre aquellos que se llaman cristianos danzar en bodas.
Esto no es algo nuevo para el mundano, intoxicado, populacho, sino que habrá
un tiempo cuando aquéllos de santidad y persuasión Pentecostal se pongan
firme junto al pueblo de la Iglesia de Dios en rechazar este estilo de danza
mundano. Nosotros no participamos con esta obra infructuosa de las tinieblas,
sino más bien la desaprobamos. Sino que incluso ahora en las bodas cristianas
es popular tener al padre de la novia y a la novia bailar juntos, y algunas veces
la novia y el novio también bailan juntos. Y por supuesto ¿qué puede seguir a
excepción de que otros concurrentes a la boda se unan al baile?
Otra área donde el baile mundano ha abierto una brecha en la comunidad
cristiana en lo que concierne al baile de gala de la escuela. En cierto modo es
sorprendente que las iglesias que tradicionalmente han conservado un nivel
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alto de conducta cristiana ahora están permitiéndole a sus hijos participar del
baile de gala de la escuela. En algunos casos los padres han empleado años
enseñándoles a sus hijas el camino de santidad. Pero por alguna razón la
influencia del mundo ha tomado control y ellos han sido condicionados a creer
que una de las remuneraciones del logro académico es que a sus hijos les
debe ser concedido el llamado “privilegio” de asistir al baile de gala mundano.
Ellos visten a sus hijas con vestidos con escotes en la espalda, tal vez con
pequeñas tirillas si tiene alguna a través de los hombros, y escotes al frente.
Las maquillan con lápiz labial y esmalte en las uñas y las mandan al salón de
baile de la escuela.
Casi todo el mundo conoce las actividades pecaminosas usualmente
asociadas con los bailes de gala. Aunque los jóvenes cristianos no asistirían
a un baile de gala con ninguna intención de participar en estos pecados,
ciertamente los pone en un ambiente comprometedor. Dios nos manda a
apartarnos de toda apariencia de mal. Cuánto más debemos apartarnos de los
ambientes que ayudan a crear la actual tentación de hacer lo malo.
Estas diferentes actividades de baile ahora son aceptadas en muchas
organizaciones de iglesias, y debemos tomar precauciones contra ellas al
infiltrarse en la Iglesia del Señor. Santos, Dios nos ha dado jóvenes preciados. La
mayor parte de ellos desean vivir vidas santas, sino que ellos son constantemente
bombardeados por tentaciones tales como esas en derredor de ellos en el
mundo. No debemos confundirlas con pautas inconsistentes en la Iglesia. Es
importante que los supervisores, pastores, y especialmente los padres, tomen
tiempo para enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios y enseñarles acerca
de los peligros de seguir la corriente de este presente mundo malo. Las palabras
de nuestro Salvador en Mateo 6:13 deberían ser un lema espiritual para nuestras
vidas, “Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal”.
Aquellos que promueven en la Iglesia el danzar y danzan en general
usualmente se refieren al Rey David cuando se dice que danzó delante del
Señor. Algunas veces ellos se refieren a la hermana de Moisés, Miriam, quien
cantó y danzó con otras mujeres cerca del desierto de Shur.
Éstos como también unas cuantas otras incidencias mencionadas en el
Antiguo Testamento no tienen conexión con el baile el cual ahora se practica
y se promueve en nuestro mundo hoy en día. Una lectura cuidadosa de la
Escritura revela que el danzar David era nada más que una manifestación
de exuberancia gozosa, a la vez que él saltaba y brincaba, regocijándose de
que por fin vio el Arca del Pacto entrando a Jerusalén; y Miriam estaba de la
misma manera celebrando a la vez que tocaba un timbal, o pandero, cantando
el primer himno nacional de Israel respecto a Dios liberándolos a través del
Mar Rojo y luego hundiendo al ejército Egipcio en medio del mar. Estas no eran
danzas coreografiadas u hombres y mujeres bailando juntos con movimientos
corpóreos al ritmo de música; ellas eran simplemente demostraciones
espontáneas de rebosar de alegría. Insinuar que estas actividades justifican el
tipo de espectáculo levantino, teatral, y con frecuencia bailes sensuales como
lo practicado por el mundo y en muchas iglesias hoy en día es distorsionar
grandemente la verdad.
En lo que a mí respecta la Biblia no dice nada respecto a bailar en el tabernáculo
de Dios, templo, o santuario, o en algún servicio de adoración (a excepción
de―cuando Israel danzó desnudo mientras ellos adoraban el becerro de oro).
10

El estilo de danzar entre el pueblo de Dios como aparece registrado en la Biblia
por lo general es asociado con exuberancia momentánea y celebración como
cuando la victoria fue ganada en tiempo de guerra. Pero no hay nada que
sugerir ya que estas danzas eran algo más que demostraciones jubilosas de
celebración, más bien que carnales, movimientos corpóreos sensuales como
es practicado en muchos bailes hoy en día. Estos tiempos de demostración
gozosa generalmente fueron hechas más por mujeres, una que otra vez por
hombres, pero nunca con mujeres y hombres bailando juntos. El danzar entre
el pueblo de Dios no era un contacto de placer entre los hombres y las mujeres,
y ciertamente no tenía nada que ver con el hombre/mujer bailar juntos como es
común hoy en día.
En cuanto a buscar en el Nuevo Testamento es interesante de que leemos
una gran cantidad respecto a cantar, orar, alabar, regocijar, y glorificar a Dios
en adoración, pero nunca leemos ni una vez respecto a danzar en adoración al
Señor. Esto solo debiera decir mucho de nosotros.
Los discípulos emplearon tres años con Jesús y nosotros leemos de
su adoración, su cantar, y sus oraciones, pero ni una vez de su danzar en
adoración. En todas las instrucciones de Jesús o las instrucciones de otros
escritores del Nuevo Testamento recibimos instrucciones para danzar, aun
cuando recibimos una gran cantidad de instrucción concerniente a la conducta
y adoración cristiana. Leemos acerca de personas postrándose delante de Dios
para rendir culto, de adorar a Dios en el espíritu, de regocijarse en Jesucristo,
de alabar a Dios, dando gracias a Dios, glorificando a Dios, pero nunca en
cuanto al baile.
El Supervisor General de la Iglesia primitiva fue inspirado a escribir, “¿Está
alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante
salmos” (Santiago 5:13). En tiempos de regocijo somos amonestados a cantar
salmos, pero otra vez, no se dice nada en cuanto al baile.
El libro de Apocalipsis es especialmente instructivo con respecto a la
verdadera adoración. Este libro nos revela cómo los hombres y los ángeles
adoran a Dios en el cielo. ¿Y qué vemos? Nosotros una vez más vemos
cantar, adorar, e inclinarse delante de Dios. Vemos a los hombres echando
sus coronas de oro delante del Señor, y un sinnúmero de ángeles adorando
al Señor y proclamando, “El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza”.
Vemos a los veinticuatro ancianos postrándose delante del Cordero y cantando
un cántico nuevo, diciendo: “Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos;
porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación” (Ap. 8:9). Vemos más y más a los ángeles y
a los hombres postrándose sobre el rostro delante del trono y adorando a Dios.
Y qué gloriosos medios por el cual ellos exaltaron al Señor; sabemos que los
ángeles vuelan en derredor del trono clamando, “Santo, santo, santo, Señor
Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir” y al mismo tiempos
hombres postrándose delante del Señor, aclamando, “Señor, digno eres de
recibir gloria y honra y poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu placer
existen y fueron creadas” (Ap. 4:11).
¡Es incierto que alguna celebración o algún servicio de adoración en toda
la historia se pueda comparar con este tiempo cuando los santos de Dios
adorarán a Él en el cielo, cantando nuestros cantos de liberación, glorificando
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al Cordero de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Gloria! Aún en este
tiempo cuando los santos serán traídos al pináculo de la verdadera adoración,
otra vez veremos la ausencia de danzar. En medio de este glorioso tiempo de
celebración y adoración, cuando La Iglesia de Dios y los santos resucitados, y
los ángeles estén todos adorando al Salvador―no hay que hacer mención de
danzar, ni una vez.
Es cierto que no hay un mandamiento directo en la Biblia contra el danzar.
Pero tampoco hay un mandamiento directo contra el uso de tabaco, o drogas,
o jugar la lotería. Sin embargo al leer la Palabra de Dios podemos ver que
estos satisfacen el criterio bíblico de llamarse pecado. Nuestro intenso deseo
de conducirnos conforme a las pautas santas establecidas en la Palabra de
Dios nos apartará de todos los deseos carnales y perfeccionando la santidad
en el temor de Dios.
En Gálatas 5:19 nos dice que las obras de la carne son manifiestas,
significando que ellas son evidentes, fáciles de reconocer. Entonces Dios nos
da una lista de diecisiete obras de la carne para asegurarse de que entendamos
y nos abstengamos de ellas. Incluso son palabras como lascivias, borracheras
y desenfrenos. Estas describen una escena de personas que participan en
actividades que tienden a inclinarse hacia la falta de castidad, gratificación
carnal, festejos carnales. Entonces Dios dice: “y cosas semejantes” significando
que hay otras actividades asociadas con estas diecisiete las cuales son de la
misma naturaleza pecaminosa, y Él nos amonesta que “los que hacen tales
cosas, no heredarán el reino de Dios”.
Podría decirse más directamente sobre este asunto, pero concluyamos con
unas escrituras familiares las cuales nos guiarán de las cosas mundanos hacia
las cosas celestiales:
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de
la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia;
pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre” (1 Jn. 2:15-17).
“Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan; pero los
que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es
muerte, mas el ocuparse del espíritu, es vida y paz. Porque la mente carnal es
enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
Así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios” (Ro. 8:5-8).
“... ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo
de Dios” (Stg. 4:4).
La Palabra de Dios y el mundo impío están en competencia por nuestro
amor. La anécdota verdadera para el espíritu mundano es hallar nuestra suma
satisfacción en la persona de Jesucristo. Es el vivir tibio lo que abre las puertas
para Satanás cultivar la mente mundana y los deseos carnales en nosotros.
Es el intenso amor y devoción por Cristo lo que liberta del mundo y nos lleva
seguramente junto a ese camino de santidad que resultará en una iglesia
gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante.
La respuesta verdadera en cuanto al espíritu mundano se halla en las
escrituras como Colosenses 3:1, 2, “Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
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Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”. Habiéndose
sumergido en Cristo, lograr cada miembro ocuparse del espíritu, buscando las
cosas de arriba―las cosas celestiales, aquellas cosas que nos ayudarán a vivir
victoriosamente en este mundo y a promover la obra de Cristo. La respuesta
verdadera puede que sea sumada en la admonición “Andad en el Espíritu; y no
satisfagáis los deseos de la carne”.
La Iglesia de Dios no es como alguna otra religión. Dios nos ha llamado a
salid y apartaos, para ser diferente en un mundo de compromiso, para que
seamos Su especial tesoro, Su nación santa. Es con ese fin que les animo a
ser cuidadosos tocante a seguir las modas y las mañas de adoración que van
y vienen en otras organizaciones religiosas, y permanezca con lo probado y
verdadero ya que Dios siempre ha bendecido.
(Continuará el próximo mes).

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

Lean este testimonio de Morgan Lewis de Michie, TN.: “Varios de nosotros
hemos regresado de un fantástico IEB en Cleveland, Tennessee. Estoy tan
agradecido que pudimos ser parte de estas clases este año. Personalmente,
recibí una gran bendición, y pude experimentar historias de la Biblia hechas
realidad para mí. Nunca he visto algo como esto. He estado orando por tanto
tiempo para poder tener la oportunidad de ser testigo ocular de las sanidades
como la que vimos con nuestro hermano Cameron, y Dios trabajando en
nuestra Iglesia como siempre he escuchado, pero que nunca había visto. Sentí
libertad para adorar a Dios y no preocuparme de nada sino sólo del Señor y yo.
No estoy segura si antes había sentido esa libertad. Algunos testifican que el
Espíritu de Dios estaba tan presente que lo pudieron sentir en las otras clases
y en el pasillo justo afuera de nuestra puerta”.
Usted puede ser como este alumno el próximo año. Haga planes hoy para
asistir al IEB, 1-14 de junio del 2014. La clase El Creador de Todas las Cosas
será ofrecida otra vez y no queras perdértela. Seguiremos con el mismo tema
Muéstrame; Enséñame; Encamíname O Señor este año.
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gracias por su
apoyo financiero

Ray D. Dupre - Editor Asistente, Smyrna, TN
NOTA: ¡Un poco acerca de las finanzas! Para aquellos que financieramente
aportan para La Luz Vespertina, sus contribuciones han hecho posible mejorar
la calidad general al cambiar el tipo de papel y añadir más gráficos. También,
hemos podido imprimir y enviar La Luz Vespertina bimensualmente a varios
países sin cobrarles la inscripción. Sin embargo, esto crea un problema de
presupuesto para los fondos de La Luz Vespertina. Sus contribuciones son
muy necesarias si vamos a continuar con esta práctica. Unos años atrás les
hice una apelación a los delegados de la Asamblea General como también
a nuestros lectores por medio de La Luz Vespertina, y su generosidad nos
ayudó a continuar este servicio hasta este año. Una vez más los fondos se
encuentran bajos y necesitamos que consideren hacer una donación que
nos permita seguir produciendo la misma calidad y poner La Luz Vespertina
en manos de mucha de nuestra gente. También, tenemos la oportunidad de
empezar a publicar La Luz Vespertina en el lenguaje Francés otra vez, y eso
requerirá fondos adicionales. Si La Luz Vespertina ha sido de bendición para
usted, ¿consideraría hacer una donación para que también pueda bendecir a
otros en todo el mundo?

UNIDOS en nuestro propósito
Melvin Byers, hijo – Coordinador General del AMIP

El tema del AMIP para el año es “¿Qué Cosa Es Verdad?”. “Dícele Pilato:
¿Qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez á los Judíos, y
díceles: Yo no hallo en él ningún crimen” (Juan 18:38).
Webster define verdad como “(1) El estado o la calidad de ser verdadero,
preciso o sincero. (2) Un hecho aceptado o probado, principio o su semejante”.
Jesús dijo que Su Palabra es verdad. “Santifícalos en tu verdad: tu palabra
es verdad” (Juan 17:17).
Con todos los cambios en el mundo, lo que ayer fue “verdad” no es “verdad”
hoy. Necesitamos algo que no cambie. El Salmo 119:89 declara, “Para siempre,
oh Jehová, Permenece tu palabra en los cielos”. La Palabra permanece para
siempre en los cielos y Su Palabra es verdad. “Toda buena dádiva y todo don
perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación” (Stg. 1:17). No hay cambio en Él ni sombra
ni variación.
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (He. 13:8). “El, de su
voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas” (Stg. 1:18).
De Su propia voluntad y Palabra de Verdad somos las primicias de Sus
criaturas.
Iglesias reportando el 100% en la AMIP:
Canaan, AL; Lebanon, AL; Somerville, AL; Austin, AR; Mountain View, AR;
Trumann, AR; Jacksonville, FL; Okeechobee, FL
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¡Pida hoy sus DVD de la Asamblea!

La colección de los DVD de doble volumen contiene 15 videos de DVD
incluyendo todas las sesiones de la Asamblea encerrados en estuches negros
de DVD. También, una edición especial, un DVD de fotos está incluido para ser
vistos en su computadora.
¡Ahórrese 38% cuando compre el juego en comparación a los DVD
individuales!

Reparen Los Portillos
Allene Cox – Coordinadora General de MBA

“Recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen los portillos
del templo dondequiera que se hallare abertura” (2 Reyes 12:5).
Haga un inventario de las ovejas a su alrededor. ¿Le hacen falta unas?
¿Puede contar unas que estaban en los servicio con usted el año pasado o en
años recientes, pero ya no están en el Rebaño? ¿Por qué no se encuentra esta
gente? Aunque cada persona es diferente y cada situación distinta, la fuente
del pleito es la misma y el objetivo de diablo siempre es arrebatar un alma del
lugar seguro.
Como un vigilante en el Movimiento de la Banda de la Asamblea, usted y
yo tenemos el mandato de Reparar los Portillos que ayudan a proteger las
almas que están bajo nuestro cuidado. ¿Cómo se puede hacer esto? Podemos
tener programas especiales, campañas, y amplificar los servicios de banda,
pero nunca habrá una solución más grande que amar con el amor de Dios. El
amor divino nunca está basado en lo bien que somos tratados por los demás,
sino en lo bien que nosotros tratamos a aquellos que necesitan cuidado. Es
el cemento que repara aun a los corazones más dañados. Éste mantendrá
a la Iglesia fortificada y fuerte contra el enemigo a quien le encantaría traer
desunión y discordia.
La doctrina de La Iglesia de Dios es pura. No está en necesidad de reparación
o remodelación. La comisión de la Iglesia es sólida y ninguna cantidad de
golpes detendrá el evangelio de ser diseminado en lugares lejanos y cercanos.
Sin embargo, los lugares donde encontramos la mayor pérdida son donde las
aberturas de chismes, orgullo, falta de perdón, interpretación privada y otras
cosas crecen hasta formar grandes agujeros en el cerco que nuestras queridas
ovejitas usan como medios para salirse del Cuerpo de Cristo.
Aplique este nuevo tema del MBA mientras su país/región/estado/distrito/
iglesia local/familia trabaja para conservar a los que hemos “encontrado” con
el mismo fervor mientras trabajamos para ganar a los perdidos. Toda alma vale
todo esfuerzo que nosotros podamos hacer. Por favor haga su parte como
miembro, líder de banda y pastor para reparar los portillos en su mundo este
año. Aplique mantenimiento regular y saludable, y mantenga vivo y vigoroso Su
amor para que podamos evitar más pérdidas de vida espiritual.
Iglesias reportando 100% en Fondos de Emergencia:
Lebanon, AL; Somerville, AL; Austin, AR; Jacksonville, FL; Okeechobee,FL
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Nombramientos de la Asamblea General 2013-2014
Secretario de Campo …………………………………………… Donaldo Acosta
Secretario de Campo ……………………………………………… Ray D. Dupre
Secretario de Campo ……………………………...……… Robert F. Strong, padre
Tesorero General …………………………………………… Kevin D. Werkheiser
Editor Asistente de La Luz Vespertina y Director de Instituto de Entrenamiento Bíblico
………………………………………………………………………… Ray D. Dupre
Coordinador General de Misiones Mundiales ........... Robert J. Hawkins, hijo
Coordinadora General de Movimiento Banda de Asamblea …… L. Allene Cox
Coordinador General de Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía
…………………………………………………………………… Melvin Byers, hijo
Coordinador General de Evangelismo …………………… E. Roger Ammons
Coordinador General de Escuela Dominical …………… Robert F. Strong, padre
Coordinador General de la Banda de Líderes Victoriosos … Dustin T. Hays
Coordinadora General de Banda Misionera Femenil …………… Betty Bishop

Síndicos Generales
Walter G. Lofton
Melvin C. McGriff, padre
David F. Risch
Kevin D. Werkheiser

Comité de Asuntos y Preguntas
Robert F. Strong, padre, Presidente
E. Roger Ammons
Robert J. Hawkins, hijo
Philip C. Bennett
Michael P. Jernigan

Comité Administrativo
Stephen E. Smith, Presidente
Ray D. Dupre
Robert J. Hawkins, hijo
Oscar Pimentel
Kevin D. Werkheiser

Comité de Medios y Arbitrios
James R. Horne, Presidente
Jerry Cox
Jason E. Hill
Kevin D. Werkheiser
James S. Williams, II

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

Comité de Asesoramiento
James R. Cox, hijo, Presidente
Harvey Anders
Freddy L. Crumley
Donald R. Estep, II
Louis E. Gaddis
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SUPERVISORES DE ESTADO/REGIONALES
AL ………………………………………………………………… James R. Horne
AK ………………………………………………………………… Michael A. Grant
AR/KS/MO/OK …………………………………………………… Dewayne Smith
GA/FL …………………………………………………… Christopher D. Clarkson
ID-S/CA/NV/UT ………………………………………………… Serafín Pimentel
IL/IN/IA/KY/MI/OH/WI ………………………………………… Donald R. Estep, II
MS/LA/TX-E …………………………………………………… Donalhue Grimes
NM/AZ/CO/TX-O ……………………………………………… Jonathan R. Smith
NC ………………………………………………………………… Melvin Byers, hijo
PA/CT/DE/MD/MA/NJ/NY ………………………………………… James T. Smith
SC …………………………………………………………… Samuel D. McMahon
DS/MN/MT-E/NE/DN/WY ………………………………………… Delbert G. Bock
TN …………………………………………………………………… James R. Cox
VA/WV ………………………………………………………………… Paul Horton
WA/ID-N/MT-O/OR ………………………………………………… Allard L. Smith
SUPERVISORES NACIONALES
Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay ……………………………… Antonio Digan
Islas de Bahamas/Caimán/Turcos y Caicos ………………… George C. Forbes
Bolivia ……………………………………………………… Benito Ramos Quispe
Canadá-Oriental ………………………………………………… Delbert G. Bock
Canadá-Occidental ………………………………………… Kevin D. Werkheiser
Chile ………………………………………………… Manuel Osvaldo Concha G.
Congo (República Democrática y República de)/Camerón .. Patrice Tshitadi Kalamba
Costa Rica/Panamá …………………………………… Santos Plutarco Sánchez
República Dominicana/Haití/Antillas Holandeses/Puerto Rico … Juan Pimentel
Inglaterra ………………………………………………………… Philip C. Bennett
Guatemala/Belice …………………………………………… Efrén Zúñiga Rojas
Guinea Ecuatorial ………………………………… Mariano Mico Ntutumu Ncara
Honduras/ El Salvador/Nicaragua/España …………………… Donaldo Acosta
India-Norte/Nepal ………………………………… Chadalawada Paul Sudhakar
India-Sur ……………………………………………… Isaac Thomas Adimavunkal
Indonesia ……………………………………………………… Joshua Nainggolan
Kenya/Etiopía/Tanzania ……………………………… Renison Mbogo Ngurukiri
México …………………………………………………………… José G. Bañuelos
Nigeria/Ghana ………………………………………………… Matthew Ogunmola
Perú/Ecuador ………………………………………………………… Ray D. Dupre
Filipinas …………………………………………………… Danilo Mendoza Orcino
San Vicente …………………………………………………… Dudley A. Browne
Suazilandia/áfrica del Sur/Lesotho/Zimbabwe …… Lemmy Emmanuel Shandu
Uganda/Burundi/Rwanda ………………………………… Makohá Francis Agati
Venezuela/Colombia …………………………………………… José T. Salazar U.
Zambia/Corea del Sur …………………………………… Robert J. Hawkins, hijo
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“Marchando en Victoria”
Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV

“Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles
para ganancia del alma” (He. 10:39).
El tema de la Banda de Líderes Victoriosos para el año 2013 – 2014 es
“Marchando en Victoria”. Una gran porción del libro de Hebreos está dedicado
a destacar las ventajas del nuevo pacto bajo Cristo y Su sacerdocio en
comparación al Pacto Mosaico bajo el sacerdocio levítico. En el capítulo diez, el
escritor compara la supremacía del sacrificio de Cristo en la cruz para remover
los pecados con las continuas ofrendas de bueyes y cabritos, las cuales no
producía la perfección en los corazones de aquellos que las ofrecían. A medida
que él se profundiza en este tema comienza a escribir de aquellos que aun
habiendo experimentado el supremo sacrificio, regresan al pecado del cual
habían sido liberados y desechan la gran recompensa de la salvación. El
advierte a aquellos quienes permanecen fieles a echar mano de su fe en la
sangre de Cristo para su salvación, y les asegura que la promesa del retorno
de Cristo no es una promesa vana sino una que se debe esperar.
Luego, el Espíritu Santo lo inspira a escribir desde el punto de vista de Dios
y declara que Dios no toma placer en aquellos que se retiran y se vuelven a
otra fuente de liberación (v.38). Al hacer esta declaración, él sigue a revelarles
la confianza que tiene en ellos y su determinación de fielmente servir a Dios,
“Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición…” (v. 39).
Así como él reconoce que muchos estaban dispuestos a ofender a Cristo
y Su obra en nombre de ellos, él reconoció que aquellos a quienes estaba
escribiendo estaban determinados a ser fieles a Cristo en todas las cosas; no
retrocederían al pecado, ellos no tomarían como algo común la sangre que los
salvó y santificó, ellos se aferrarían a su fe y confianza en Dios y continuarían
en Él no importando lo que pasara alrededor de ellos. Algunos sí se alejarán
pero también otros estarán determinados a continuar “Marchando en Victoria”
no importando las circunstancias que ellos enfrenten—ellos aprecian la sangre
que fue vertida por ellos y serán buenos administradores de sus propias almas.
Ellos no se apartarán de la gracia de Dios, sino marcharán adelante permitiendo
que la gracia de Dios los sostenga en la lucha.
A lo largo de la historia de la Banda de Líderes Victoriosos muchos han
comenzado este camino y han caído en línea con la marcha del ejército de
Dios hacia la victoria. Sin embargo, muchos durante los pasados 85 años
han retrocedido a las cosas de las cuales fueron librados cuando primero
encontraron a Jesús y le pidieron a Él que los librara mediante Su perfecto
sacrificio, esto entonces los hace que salgan fuera de las líneas del ejército
y fuera del favor del Capitán. Cuando otros caigan no seremos parte de ellos
porque nuestra determinación no debe estar basada en su determinación.
Debemos rechazar, por la gracia de Dios, estar entre aquellos que retroceden
para perdición, quienes a sí mismos se apartan de los fieles y regresan a su
pecado, pero nosotros debemos estar entre aquellos que creen; aquellos que
continúan en la sana doctrina, aquellos que son fieles y quienes continúan en
la fe hasta que su alma alcance el galardón final.
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Campamento Internacional
de Jóvenes 2013

Ochenta y ocho delegados, entre los representantes de los campamentos,
trabajadores, el personal del CIJ, Supervisores de Estado/Nacionales y muchos
de sus esposas, se reunieron en Lutheridge Conference Center el 16-19 agosto
para el CIJ 2013. El tema de este año fue "En el nombre de Jehová de los
ejércitos", con el tema Escrituras 1 Samuel 17:38, 39: "Y Saúl vistió á David de
sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero, y armóle de coraza. Y
ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó á andar, porque nunca había
probado. Y dijo David á Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo
practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas". Había muchos estados de
los Estados Unidos y 12 países representados. Dios bendijo a los delegados a
través de los días de confraternidad, el tiempo de diversión, talleres, reuniones,
devociones y servicios de adoración.
La idea detrás del tema era que debemos estar seguros que contamos con
la aprobación de Dios en todo lo que hacemos y Él irá con nosotros y peleará
nuestras batallas, tal como lo hizo con David cuando se enfrentó a Goliat. Todos
los delegados participaron en las devociones que trataban con los temas "Orando
en el nombre de Jehová de los ejércitos", "Ayunando En el nombre de Jehová
de los ejércitos," y "Viviendo en el nombre de Jehová de los ejércitos". Nuestras
tres noches de servicios de adoración resultaron ser maravillosos momentos
de bendición y restauración de parte del Señor. El director del Campamento, el
hermano Dustin Hays, llevó el mensaje en el servicio de apertura el viernes por
la noche con el tema del campamento. El campamento fue bendecido el sábado
por la noche con un poderoso mensaje del hermano Francis Makoha Agati,
Supervisor Nacional de Uganda, Burundi y Ruanda. Su tema fue "Conozca a su
Dios" de Daniel 11:32. El hermano Paul Horton, Supervisor de Virginia y West
Virginia, fue de gran bendición para el campamento en el servicio de clausura
del domingo por la noche. El tema de su mensaje fue "Demostrando lo que es
aceptable", tomado de Efesios 5:8, 10. También volvimos a tener el privilegio de
una presentación de nuestro Equipo Misionero en la mañana del lunes dirigido
por el Coordinador General de Misiones Mundiales, hermano Robert Hawkins.
El Espíritu Santo se movió realmente en nuestro corazón y nos desafió a ir a
recoger la cosecha de almas que nos espera.
Como parte del CIJ los campistas y el personal son bendecidos al tener
confraternidad con los Supervisores Estatales/Nacionales, y desarrollar una
relación que les afectará durante muchos años. Tienen la oportunidad de hablar
con ellos, jugar con ellos y orar junto a ellos durante los servicios de altar.
También queremos extender un agradecimiento especial a nuestro Supervisor
General y su esposa por apoyar a este ministerio y por asistir al CIJ. Es una
gran bendición poder tenerlos presentes y trabajando en el CIJ.
El CIJ fue bendecido una vez más al tener un personal con muchos años de
servicio en el ministerio de campamentos en la Iglesia, cuyos corazones están
dedicados a ver el ministerio de campamentos operar a su máximo potencial.
Se dedicó mucho tiempo en preparación y era evidente en todo lo que hicieron
en todo el campamento. Muchas gracias a cada miembro del personal que se
dedicó a sí mismo al éxito de este Campamento Internacional de Jóvenes.
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Blindados Diariamente

Philip Shuler - Mountain View, AR
Señalando atención al propósito de la armadura del soldado y por qué, como
cristianos, necesitamos con sumo cuidado examinarnos cada día antes de
entrar en el campo de batalla para asegurarnos que estemos blindados con
cada pieza de protección y armamento proveído por Dios, Efesios 6:10, 11 dice
“Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, y en la potencia de su
fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo”. Así como el soldado del mundo, el soldado
de Dios debe asegurarse que esté completamente blindado para la batalla
apremiante que le es propuesta cada día. La diferencia, sin embargo, entre el
soldado del mundo y el soldado de Dios es que hay mucho más en juego para
el soldado de Dios, mucho más que la protección de la vida física.
“Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león
rugiente, anda alrededor buscando á quien devore” (1 Pedro 5:8). “Porque
no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra
potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra
malicias espirituales en los aires” (Ef. 6:12). El enemigo de nuestras almas es
uno que atacará cualquiera área de nuestra vida que no esté protegida, por esa
razón, como cristianos, es VITAL que estemos completamente blindados con
las armas y la armadura protectora de nuestro Dios, y de suma importancia que
sepamos cómo usar todo lo proporcionado a nosotros para lograr la victoria en
el campo de batalla para el Señor. “Procura con diligencia presentarte á Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la
palabra de verdad” (2 Ti. 2:15).
Dé un vistazo a la armadura y las armas de Dios descritas en la Biblia.
“(Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas;)” (2 Co. 10:4). ¡Dios nos ha dado las armas y
la armadura que son poderosas a través de Su poder divino! La armadura tiene
toda la fuerza para resistir todos los ataques del enemigo, y las armas tienen la
promesa de tener la fuerza y poder para bajar TODA fortaleza del enemigo. “…
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar
firmes, habiendo acabado todo” (Ef. 6:13).
¡Ármese con la VERDAD! “Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de
verdad…” (Ef. 6:24). Piense en esto—lo contrario a la verdad es simplemente la
mentira. Recuerde que cuando Pablo estaba escribiendo su carta a los Efesios
estaba cautivo en Roma, por lo tanto vio a varios soldados ceñidos de armadura
y así tenía una buena idea de lo que decía. El cinturón del soldado romano, o
cinculum militaire, no era simplemente para adornarse, éste también era una
pieza esencial del equipo militar. El cinturón fue hecho a mano de pedazos
de cuero y de pequeños cobres para protección adicional. Envolviéndose
sobre los lomos, este cinturón de piel se aferraba estrechamente del soldado
y le protegía algunas de las partes más vulnerables del cuerpo. Cuando se
preparaban para la batalla, el soldado se ponía su cinturón primero. El cinturón
fue diseñado para mantener las piezas de la armadura en su lugar, ¡incluyendo
su espada! El soldado también usaba una túnica, que era una capa que se
usaba sobre un kilt o una falda. Antes de entablar el combate, el soldado se
metía su túnica debajo de su cinturón, proveyendo máxima libertad para mover
sus piernas. Ciña sus lomos de VERDAD la cual protege las partes vulnerables
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de su cuerpo espiritual, ¡y usted tendrá algo que se aferra estrechamente,
mantiene todo en su lugar y lo protege de cualquier herejía inventada por el
enemigo de nuestra alma!
Ármese de JUSTICIA! “…y vestidos de la cota de justicia;” (Ef. 6:14). ¿Qué
reside en su seno? ¡Su corazón! Su corazón debe ser protegido contra la injusticia
ofrecida por este mundo pecaminoso. “Sobre toda cosa guardada guarda tu
corazón; Porque de él mana la vida” (Pr. 4:23). La coraza, lorica segmentata,
fue la protección del soldado para su pecho y las áreas abdominales. Hecho de
cinta de metal conocido como “cadena de malla” o un platillo o varios platillos
de metal, éste ofrecía protección importante contra poderosos golpes (uno
debe asegurarse que la justicia que protege su corazón es de Dios y no de
uno propio). “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras
justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y
nuestras maldades nos llevaron como viento” (Is. 64:6). ¿Trapo de inmundicia?
No parece que éste pueda proteger contra los ataques del enemigo. Antes de la
batalla, un soldado se ajustaba la coraza sobre su pecho como un chaleco para
proteger sus órganos vitales. Si un soldado no se ponía la coraza, una flecha
podía fácilmente penetrar su corazón o sus pulmones y matarlo.
¡Ármese de PAZ! “Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz;”
Lo opuesto de paz es chaos o confusión” (Ef. 6:15). Lo contrario a paz es
caos o confusión. Caos es una herramienta poderosa en la estrategia militar.
Si la oposición está demasiada confundida para entrar con efectividad a
la batalla que está a la mano, entonces fácilmente será vencida porque su
enfoque no está donde necesita estar. Si no entramos a la batalla con la paz
de Dios que sobrepuja todo entendimiento, entonces estaremos muy aturdidos
para combatir con efectividad contra el enemigo—tropezaremos en nuestra
caminata y caeremos presa al caos que el enemigo arroje en nuestro camino.
El caligae, o las sandalias, del soldado romano eran hechas de piel y atadas
por el centro del pie hasta el tobillo. A primera vista, puede que este calzado no
se viera tan protector, pero el diseño daba una movilidad increíble y funcionaba
bien. La apertura de la sandalia capacitaba al soldado para usarlas todo el día
en su trabajo, marcha, pelea y todo lo que él hiciera sin lastimarse los pies.
La plantilla gruesa de las sandalias estaba clavada con hierro y tachuelas que
proveía buena tracción y ayudaba cuando atropellaban al enemigo.
¡Ármese de FE! “Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del maligno” (Ef. 6:16). “…fe la sustancia
de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven”
(He. 11:1). Fe es especialmente importante para nosotros como cristianos y
soldados de Dios porque “….sin fe es imposible agradar á Dios; porque es
menester que el que á Dios se allega, crea que le hay...” (He. 11:6). El escudo
Romano, scutum, no era plano sino redondo para que cualquier misil que se
lanzare contra el soldado se desviara para otro lado. El escudo también tenía
un proyector de metal en el centro conocido como boss o umbo que era usado
para conmocionar o aturdir al oponente, haciendo posible que el soldado
diera un golpe secundario, o aún mortal, con su espada. Por lo tanto, vemos
el escudo (nuestra fe) es tanto una herramienta de defensa como un arma
ofensiva contra el enemigo de nuestras almas.
¡Ármese de SALVACIÓN! “Y tomad el yelmo de salud…” (Ef. 6:17). ¡La
salvación, la esperanza de vida eterna al terminar nuestra vida física en esta
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tierra, es esencial para la guerra que hacemos contra nuestro adversario! Si
no tenemos esta esperanza arraigadas en nuestras mentes entonces seremos
vulnerables ante la derrota al ser atacados por nuestro enemigo. Nuestra mente
es una cosa muy poderosa y preciosa, y debe ser protegida en todo tiempo
porque el diablo conoce cuánto poder tiene nuestra mente sobre el resto de
nuestro cuerpo, y, por lo tanto, tratará de atacarla con todo lo que pueda. Es
de suma importancia que nos aseguremos que nuestra mente esté protegida,
sobria, segura en la esperanza de salvación y libre de las inmundicias del mundo.
¡Ármese con la PALABRA DE DIOS! “…y la espada del Espíritu; que es la
palabra de Dios;” (Ef. 6:17). La espada es usada tanto para la ofensiva como
para la defensiva en el campo de batalla. Junto con otras piezas de armamento
esenciales, la espada es usada en manera defensiva para desviar los ataques
del enemigo. Jesús usó la Palabra de Dios en defensa contra las tentaciones del
diablo en el desierto en Mateo 4:1-10. Ofensivamente, la espada es usada para
atacar y contraatacar la oposición hasta que quede ya sea seriamente herido o
muerto. Los soldados romanos hacían retroceder las fuerzas enemigas durante
la batalla alternando entre un empuje del escudo y un sumir de la espada. Fe,
respaldada por la aplicación la Palabra de Dios, es como un “gancho al hígado”
que con efectividad hace volver atrás la oposición cada vez que son usadas
apropiadamente por el ejército de Dios.
Finalmente, ¡Ármese de ORACIÓN! “Orando en todo tiempo con toda
deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y
suplicación por todos los santos;” (Ef. 6:18). Tal vez, de suma importancia
para nosotros es nuestra comunicación con Dios. Como cristianos no tenemos
esperanza de crecer en acercamiento a Dios y Su fuerza hasta que tengamos
una comunión diaria con Él. Ciertamente, no podremos vencer con éxito al
enemigo de nuestras almas sin la guía de nuestro Maestro y Comandante
Celestial, y no recibiremos tal guía sin primero estar conectados con Él a través
de la continua, apasionada, oración de todo corazón. Con esta información
a la mano entendemos que no podemos en absoluto sobrevivir en el campo
de batalla sin vestirnos de CADA PIEZA de armadura y tener CADA ARMA
en mano—¡no basta con tener la mayor parte de la armadura y armas! Un
lugar sin protección es un blanco para el ataque del enemigo, y si estamos
completamente protegidos pero no tenemos con que combatir contra nuestro
adversario entonces seremos inútiles. Necesitamos realizar un inventario
frecuente, examinarnos y asegurarnos que estamos listos para la pelea. “Y así
nosotros, como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también á que
no recibáis en vano la gracia de Dios, En tiempo aceptable te he oído, Y en
día de salud te he socorrido: he aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora
el día de salud:) No dando á nadie ningún escándalo, porque el ministerio
nuestro no sea vituperado: Antes habiéndonos en todas cosas como ministros
de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias;
En azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos; En
castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor
no fingido; En palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia
á diestro y á siniestro;” (2 Co. 6:1-7). ¡Hay que blindarnos y tomar las armas
de nuestra milicia y, habiéndonos preparado plenamente para la batalla que
nos es propuesta, pongámonos de pie, avancemos, entablemos, derrotemos
y destruyamos al enemigo con poder y para la gloria de nuestro Dios! “Y esto,
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conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora
nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado,
y ha llegado el día: echemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las
armas de luz” (Ro. 13:11, 12).
¡La batalla ruje a nuestros alrededores. Esté absolutamente seguro que está
completamente preparado para combatir contra el enemigo a todo tiempo, y no
tenga temor. ¡Recuerde que estamos del lado ganador!

EL ESPÍRITU DE VERDAD

Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
“Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad;
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que han de venir” (Juan 16:13).
Nuestro tema para 2013-2014, “El Espíritu de Verdad” destaca el hecho de que
la verdad es discernida espiritualmente. Nuestra escritura de referencia dice “él,
el espíritu de verdad”, lo que por supuesto es en referencia a la relación de Su
tercera persona de la Trinidad con el Padre y con el Hijo. Él también es llamado otro
Consolador y el Espíritu Santo. Cuando Él llena nuestras vidas con Su presencia,
Él nos guía en nuestro estudio y entendimiento de todas las verdades de la Palabra
Santa de Dios. Como maestros y eruditos de la Escuela Dominical, debemos confiar
en Su presencia que nos capacite para dar y recibir instrucciones inspiradas de la
Palabra de Dios. “En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra
de verdad, el evangelio de vuestra salud: en el cual también desde que creísteis,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa” (Ef. 1:13).
Al escuchar la Palabra de verdad cuando nuestros maestros de la Escuela
Dominical nos la presentan, el Espíritu Santo de Verdad asegura nuestra
confianza en lo que hemos oído, edificando nuestras almas con el entendimiento
espiritual. La presencia del Espíritu de Verdad en nuestras vidas mientras
oramos y estudiamos la Palabra de verdad nos asegura poder evitar el espíritu
de error. El Espíritu de Verdad nos permite recibir las cosas profundas de Dios,
incluyendo ayudarnos a entender las cosas que están por venir. Él, El Espíritu
de Verdad, habla y testifica sólo lo que ha visto y oído en el cielo; Él nos nutre
con cosas espirituales que nos guiarán a la perfección. Mientras crecemos
espiritualmente necesitamos confiar en las instrucciones que recibimos del
ministerio incluyendo nuestros maestros, y confiar que El Espíritu de Verdad
nos guiará a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

VIAJE MISIONERO

El siguiente Equipo Misionero Internacional se dirige hacia Panamá en Centro
América. Éste está programado para Marzo 2014, y será por varios días.
Tenemos la esperanza de mantener el costo a aproximadamente $1,200.00.
Necesitamos que entreguen sus solicitudes al Cuartel General para el 15 de
diciembre y el costo del boleto tiene que ser recibido para el 15 de enero.
Empiece a orar, empiece a recaudar fondos, consiga su pasaporte y entregue
su solicitud lo más antes posible. Las solicitudes pueden encontrarse en la
página interdigital de la Iglesia en los enlaces de la BMF o la BLV. Dios le dará
los deseos de su corazón cuando se deleite en Él.
Si usted tiene preguntas, sírvase contactar al Departamento de Misiones Mundiales.
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Fidelidad De La Banda
Misionera Femenil—Pasado,
Presente, Futuro
Betty Bishop – Coordinadora General de BMF

Este año la Banda Misionera Femenil está celebrando su 85to Aniversario. En
la Asamblea General de 1928 el Espíritu Santo dio la inspiración que las damas
de La Iglesia de Dios podrían mejor servir la causa del trabajo misionero si ellas
estaban organizadas. Esto incluiría liderazgo desde el nivel general, estatal
o regional y en la iglesia local. El progreso del trabajo desde ese entonces
ha sido de gran bendición en nuestro esfuerzo misionero. Nuestras damas
alrededor del mundo deben ser elogiadas por su servicio de amor y fidelidad a
esta causa mundial.
Con esto en mente quisiera abordar el tema del año.
EL PASADO
Todavía tenemos hermanas con nosotras quienes conocieron y estuvieron en
servicios locales y en Asambleas Generales con el hermano A. J. Tomlinson.
Yo tuve el privilegio de escuchar algunos de estos testimonios de la presencia
de Dios, y el celo de los santos en esos días. La mayoría de los santos de
esa época ahora están con el Señor, pero fue la fidelidad de ellas que trajo el
trabajo de misiones al presente.
EL PRESENTE
Hoy es nuestra responsabilidad llevar hacia adelante el trabajo. Nuestra
visión del futuro nos traerá la misma fidelidad que tuvieron las que estuvieron
antes de nosotros. La comisión de La Iglesia de Dios es la misma que dio
el Señor. Yo soy testigo ocular, y escucho, del mismo celo por la obra entre
nuestras hermanas como lo fue en los días del pasado. Este auxiliar o ayuda
fue puesto en la Iglesia por el Espíritu Santo y es ungido por el Espíritu Santo.
Hoy nuestra causa y propósito sigue siendo los mismos.
EL FUTURO
La fidelidad ha sido y siempre será nuestro lema. Siempre podemos
confiar en Su fidelidad hacia nosotras. “Las misericordias de Jehová cantaré
perpetuamente; en generación y generación haré notoria tu verdad con mi
boca” (Sal. 89:1) Cantemos de Sus misericordias…Muy a menudo pensamos
en lo que será el futuro, pero seguramente sabemos que en el futuro cercano
tomará lugar el rapto. Yo sé que usted quiere ser fiel hasta ese entonces.
La escritura para el tema del 2013 – 2014 — “Todo lo que te viniere á la mano
para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el sepulcro, adonde tú vas, no
hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría” (Ec. 9:10).
Quisiera expresar mi agradecimiento por todas las contribuciones a la obra el
año pasado. ¡Ahora nuestro próximo Impulso de Misiones Mundiales está aquí!
Trabajemos y oremos y veamos lo que el Señor hará con nuestros esfuerzos.
Dios les bendiga mientras que presentemente trabajemos en el esfuerzo
misionero.
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Con Banderas Desplegadas
El Gran Avivamiento

Robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales
En el libro de Ezequiel, leemos de una gran visión que tuvo el Profeta de
Dios. Fue llevado al templo en Jerusalén. "Hízome tornar luego a la entrada de
la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el
oriente. Porque la fachada de la casa daba al oriente. Y las aguas descendían
por debajo, hacia el lado derecho de la casa, al mediodía del altar. Y sácome
por el camino de la puerta del norte, e hízome rodear por el camino fuera de
la puerta, por de fuera al camino de la que mira al oriente; y he aquí las aguas
que salían al lado derecho" (Ez. 47:1, 2). La visión de Ezequiel comenzó en
la puerta. Y allí también comenzará tu visión. Jesús dijo en Juan 10:9, "yo soy
la puerta". Cualquier cosa y toda cosa que recibamos de Dios comenzará con
la Palabra de Dios. Él es la Puerta. El templo no era la fuente de agua que
vio Ezequiel, pero éste fue edificado sobre la fuente. La Iglesia de Dios está
edificada sobre la fuente. Está edificada sobre el fundamento de los Apóstoles
y Profetas, Jesús Cristo mismo siendo la principal piedra del ángulo. Jesús
dijo que si creemos en Él, si creemos en la Palabra de Dios, de nuestra vientre
correrán ríos de agua viva.
En estos postreros días vendrá El Gran Avivamiento. Será un avivamiento
de la gracia y el poder de sanidad de Dios que los habitantes de esta tierra,
los ángeles del cielo y los demonios del infierno nunca han visto. Éste fluirá
desde el templo de Dios (individual y corporativamente); fluirá desde el
altar; fluirá desde un lugar de sacrificio; y fluirá desde un lugar de adoración
sincera. COMENZARÁ CON NOSOTROS e irá a todo el mundo. Decimos que
estamos esperando que comience la gran afluencia—cuando, en realidad la
Gran Afluencia nos está esperando a nosotros. En el versículo 6, el Señor le
pregunta al Profeta, "¿Has visto, hijo del hombre?". Junto con Ezequiel, ¿has
visto? ¿Tienes una visión del gran programa de Dios de los postreros días?
¡Sin esta visión, la gente perecerá!
"Y tornando yo, he aquí en la ribera del arroyo había arboles muy muchos
de una y otra parte. Y díjome: Estas aguas salen a la región del oriente, y
descenderán a la llanura, y entraran en la mar; y entradas en la mar, recibirán
sanidad las aguas. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera
que entraren estos dos arroyos vivirá. Y habrá muy muchos peces por haber
entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en
este arroyo" (Ez. 47:7-9).
Esta gracia, este evangelio, esta doctrina, este amor y este poder fluirá
al mar, que represente todo el mundo. Arboles de justicia—almas—serán
plantados junto a sus riberas a cada lado. Fluirá al desierto, donde sólo muerte,
pecado y religiones falsas han dominado por mucho tiempo, y traerá sanidad a
cada alma y cuerpo que clame al nombre de Jesucristo. Habrá una multitud de
peces, una multitud de gente—¡es El Gran Avivamiento!
De vez en cuando Dios siempre nos permite tener ciertos sueños. Estoy en
una casa, pero la casa está en medio de un gran cuerpo de agua. La casa no
está flotando libremente, pero de alguna manera está firme sobre el agua. Miro
por la ventana y el sol esta brillando y puedo ver grandes peces de diferentes
25

tipos nadando justo debajo de la superficie. Al salir afuera al patio trasero me
doy cuenta que está al mismo nivel que el agua (Mateo 9:9-13), y el agua
pega suavemente en el patio. Tomo una caña de pescar y arrojo la línea en el
agua. No recuerdo haber visto un anzuelo (Isaías 42:3-1; 1 Corintios 2:1-5),
mas nunca tengo que esperar, porque la línea inmediatamente es tomada y
puedo ver los grandes peces justo debajo de la superficie del agua. Luego,
me despierto. En verdad es un sueño hermoso, pero no tiene que permanecer
como sueño, o una visión. "Y será que junto a él estarán pescadores; y desde
En-gadi hasta En-eglaim será tendedero de redes. En su clase será su pescado
como el pescado de la gran mar, mucho en gran manera" (Ez. 47:10).
Jesús nos dijo como individuos y como La Iglesia de Dios—"Venid en pos de
mi, y hare que seáis pescadores de hombres". Entraremos a las aguas del Gran
Avivamiento, tenderemos nuestras redes de amor y reuniremos una multitud de
almas de toda nación y parentela, y lengua y pueblo—¡en gran manera!
¿Ayudará que esta visión se haga realidad en nuestra generación por medio
de oración, el ir y ofrendar? Ya viene el Impulso de Misiones Mundiales de
Octubre, y es una de las mejores oportunidades que tenemos para recaudar
fondos para ayudarnos en el trabajo misionero de La Iglesia de Dios. Somos
muy bendecidos al ser parte del programa más grande que este mundo ha
visto, y mi oración es que Dios abra las puertas, corazones, pulpitos y fronteras
alrededor del mundo.

La Oración

Noé A. Solís - Lancaster, CA
“Velad y orad, para que no entréis en tentación: el espíritu á la verdad está
presto, mas la carne enferma” Mateo 26:41
La oración es la comunicación con Dios. Siendo el Creador del mundo, y
reinando sobre el, no es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar
a los hombres. Sus leyes no limitan; son la expresión de Su propia operación,
generalmente uniforme, en providencia y preservación. Puede, sin embargo,
actuar de una manera libre, conforme al consejo de Su voluntad, modificando
Su forma de actuar, e influenciando los sentimientos, la voluntad y la inteligencia
de los hombres. Las oraciones y las respuestas dadas por Dios a ellas se hallan
incluidas en Su plan, desde el comienzo de la creación, que El sostiene con Su
constante presencia.
La oración surge del corazón humano: en la angustia, clama a Dios, que
demanda la oración de todos, pero que solo admite las peticiones hechas
de manera íntegra. La oración del impío es abominación ante Jehová (Pro.
15:29; 28:29). Solo aquellos que no practican el pecado pueden allegarse a
Dios por medio de la oración. La actitud de rebelión contra la autoridad divina
debe ser depuesta; se debe implorar el perdón. La oración, comunión del hijo
de Dios con su Padre, incluye la adoración, la acción de gracias, la confesión,
la petición como lo hizo Nehemías y Daniel (Neh. 1:4-11; Dan. 9:3-19). “Por
nada estéis afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
entendimientos en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:6-7). Así es como el pueblo de
Dios ha orado a través de las eras. La oración es, así el derramamiento del
corazón ante el Creador.
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Él responde mediante bendiciones “Y díjole Jehová: Yo he oído tu oración y
tu ruego, que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú
has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre; y en ella estarán
mis ojos y mi corazón todos los días” (1 R. 9:3). “Pedid, y se os dará; buscad,
y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe; y el
que busca, halla; y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, á
quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará
una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas á
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas
cosas á los que le piden?” (Mt. 7:7-11). Santiago, citando un ejemplo histórico,
afirma “La oración eficaz del justo puede mucho” (Stg. 5:16). Y Cristo declara
a Sus discípulos: “Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hare” (Juan
14:13). Convencido de que solo Dios sabe cuáles podrán ser las consecuencias
ultimas, buenas o malas, de una respuesta a la oración, el creyente acepta ya
de entrada la respuesta afirmativa o negativa del Señor.
El apóstol Juan, dirigiéndose a los cristianos “Esta es la confianza que
tenemos en el, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye”
(1 Juan 5:14). En ciertos casos, la no concesión de nuestras peticiones es con
frecuencia la mayor de las bendiciones. El que ora con una actitud recta se
confía enteramente a la sabiduría de su Señor.
La oración debe ser pronunciada en el nombre de Cristo, sin el ningún
pecador puede tener acceso ante el Señor. El creyente debe tener presente
que se está allegando a un Dios tres veces Santo, y que se debe basar no en
mérito alguno de su parte, que no tiene valor alguno, sino en los méritos de
Cristo: Él es quien nos ha purificado de nuestros pecados con su sangre y ha
hecho de nosotros reyes y sacerdotes. La oración se dirige al Dios trino y uno:
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de las tres personas de la Trinidad es
invocada en la bendición apostólica: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de
Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros” (2 Co. 13:14).
Dentro de la tribulación debemos orar con fe y no desmayar a nuestra fe
como lo hizo Esteban, sufriendo el martirio, ora a Cristo (Hechos 7:59, 60). El
apóstol Pablo nunca en su oración dejo de suplicar y de dar las gracias, aun
cuando no recibía contestación. “Por lo cual tres veces he rogado al Señor,
que se quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la
flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo.” (2 Co. 12:8, 9).
La oración es ofrecida a Dios por el Espíritu. Solo Él sabe lo que nos es preciso
pedir, para permanecer dentro de la línea de la voluntad divina. “Empero si lo que
no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y asimismo también el Espíritu
ayuda nuestra flaqueza: porque qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos; sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque
conforme á la voluntad de Dios, demanda por los santos” (Ro. 8:25-27).
La oración que Él forme en nosotros será ciertamente otorgada, siempre
y cuando nada en nuestros pensamientos y conducta venga a obstaculizar
nuestras oraciones “Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos limpias, sin ira ni contienda” (1 Ti. 2:8). “Vosotros maridos,
semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor á la mujer como
á vaso más frágil, y como á herederas juntamente de la gracia de la vida; para
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que vuestras oraciones no sean impedidas” (1 P. 3:7).
Los cristianos somos llamados a una vida de dependencia de Dios en oración,
mientras se enfrentan en este mundo contra el Enemigo y sus ardientes en
una tremenda lucha espiritual. El apóstol Pablo exhorta así: “Orando en todo
tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y suplica por todos los santos” (Ef. 6:18).

“ ¡SOPLA, VIENTO, SOPLA! ”
“ . . . Soplará su viento. . .” (Sal. 147:18)

E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
CAMBIO CLIMÁTICO ESPIRITUAL
Según un artículo de wikipedia.org sobre "Cambio Climático", "El cambio
climático es causado por factores que incluyen. . . alteraciones inducidas por el
hombre del mundo natural; estos últimos efectos están causando actualmente
el calentamiento global. . .”. El artículo señala a la disminución del hielo marino
en el Ártico a un ritmo de 11.5 por ciento por década. FoxNews.com informó
el 22 de marzo de 2010 que: "Geophysical Research Letters encontró que la
mitad de la variación anual del hielo marino visto cada mes de septiembre
se puede atribuir a los cambios en los patrones de viento, y no sólo el
calentamiento global".
El Paso del Noroeste es una ruta marítima a través del Océano Ártico que
conecta el Atlántico y el Pacífico. Durante siglos, muchas expediciones en
busca de tal ruta resultaron en fracaso y, a menudo, en barcos detenidos por
el hielo y la muerte de la tripulación. De acuerdo con el Estudio de Impacto
Climático en el Ártico, la última parte del siglo 20 y principios del 21 se ha visto
marcada contracción de la capa de hielo y la hizo posible navegar alrededor de
la capa de hielo del Ártico y sin romper el hielo. Un rompehielos es un buque
para fines especiales o barco diseñado para navegar por las aguas cubiertas
de hielo. Se mantienen las rutas comerciales abiertas donde hay condiciones
de hielo ya sea estacional o permanente. Cuando un buque es detenido por el
hielo (inmovilizado por el hielo), el rompehielos tiene que liberarlo rompiendo el
hielo que rodea la nave.
La capa de hielo de Groenlandia es la masa de hielo más grande en el
hemisferio norte y que tendría un enorme impacto en los niveles globales
del mar si se derrite. Tim Radford de Climate News Network dice: "Por unos
días en julio de 2012, casi el 97 % de la superficie de Groenlandia comenzó
repentinamente a descongelarse. . . .incluso en el verano , la mayoría de ella
se queda congelado”. Según el artículo, algunos atribuyen este deshielo al
calentamiento global inducido por el hombre, pero Edward Hanna y sus colegas
en la revista Internacional de Climatología, "Nuestra investigación encontró
que una ‘cúpula de calor’ de los cálidos vientos del sur sobre la capa de hielo
provocaron una oleada de fusión superficial".
Wendell Bechtold, Pronosticador Meteorólogo del Servicio Meteorológico
Nacional dice que "En la mayoría de los casos los vientos más fuertes con
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temperaturas por encima del punto de congelación se apresurarán de
fusión". En diciembre de 2011, 5 días después de una tormenta de nieve en
Colorado City, CO, muchas carreteras estaban todavía cubiertas de nieve. Jefe
Meteorólogo Brian Bledsoe dijo: “Lo que realmente se necesita para derretir
la nieve eran ‘vientos chinook’ (un viento cálido y seco que desciende de las
laderas orientales de las Montañas Rocosas)”.
Vientos derriten el hielo. El salmista lo expresa en el Salmo 147:16-18, "El
echa su hielo como pedazos: Delante de su frío ¿quién estará? Enviará su
palabra, y los derretirá: SOPLARÁ SU VIENTO, y fluirán las aguas".
Este es un salmo de alabanza que muchos creen que fue escrito después de
los judios regresar de la cautividad a Jerusalén para reconstruirla y el templo.
Habían estado espiritualmente detenidos por el hielo. Pero cuando Dios envió
Su Palabra y causó que el Viento de Su Espíritu soplara, el hielo comenzó a
derretirse y el agua comenzó a fluir.
Casi 500 años antes, Balaam , con la intención de maldecir al pueblo de Dios
, los bendijo y dijo: ". . . Como arroyos están extendidas, Como huertos junto al
río, Como lináloes plantados por Jehová, Como cedros junto á las aguas. De sus
manos destilarán aguas, Y su simiente será en muchas aguas" (Nm. 24:6, 7).
A veces puede parecer que la Antigua Nave de Sión es bloqueada por el
hielo, sin moverse en el agua. En un estado de desesperación, algunas de
las personas a bordo pueden preguntar, "¿Somos el pueblo elegido de Dios
o pueblo congelados de Dios?". Pero no hay necesidad de temer, el Capitán
sigue a bordo. Tenemos que clamar a Él hasta que Él envíe Su Palabra,
"SOPLA, VIENTO, SOPLA".
“. . . ¿Quién es éste, que aun el viento y la mar le obedecen?" (Marcos 4:41).
Sin Él, estaríamos sin esperanza. Él es quien hace que Su viento sople.
Jesús ha prometido: "El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua
viva correrán de su vientre. (Y esto dijo del Espíritu...)" (Juan 7:38, 39).
¡Fluye, Agua, Fluye!
¡Sopla, Viento, Sopla!
El salmista preguntó: “Delante de su frío ¿quién estará?". Estas palabras
deben traer miedo al pecador, pero hay esperanza. El viento cálido del Espíritu
puede derretir el corazón frío del pecador a medida que el agua fluye a través
de lágrimas de arrepentimiento. Amigo pecador, ¿por qué no salir del frío y
disfrutar la calidez de Su amor y misericordia?
¡Debemos tener un avivamiento para la supervivencia! “Delante de su frío
¿quién estará?”. El Almanaque de Su Palabra prevé un calentamiento global
espiritual tanto para los santos como para los pecadores.
"Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y
vente. Porque he aquí ha pasado el invierno, Hase mudado, la lluvia se fué;
Hanse mostrado las flores en la tierra, El tiempo de la canción es venido, Y en
nuestro país se ha oído la voz de la tórtola; La higuera ha echado sus higos,
Y las vides en cierne Dieron olor: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y
vente." (Cnt. 2:10-13).
"¡SOPLA, VIENTO, SOPLA!"
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REVELACIÓN ESENCIAL
Ray D. Dupre, Editor Asistente – Smyrna, TN

Sinónimos para el vocablo esencial son: necesario, vital, indispensable,
importante, crucial, critico, fundamental, básico, elemental y clave.
TEXTO DE LA ESCRITURA: "Antes, como está escrito: Cosas que ojo no
vio, ni oreja oyó. Ni han subido en corazón de hombre, Son las que ha Dios
preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros
por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios"
(1 Co. 2:9, 10).
Todo lo espiritual comienza con una revelación. Pablo confirma esto en el
versiculo 11, "Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino
el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas,
de Dios, sino el Espíritu de Dios". Fíjese en la declaración, "así, tampoco
nadie conoció las COSAS, de Dios...". En la mayor parte de las ocasiones la
Revelación Divina sólo se menciona cuando hablamos de la Iglesia. Aunque
esto es esencial y ciertamente ningún miembro debe estar sin la revelación de
La Iglesia de Dios de acuerdo a las Escrituras, también es esencial reconocer
que no sabemos nada de las cosas de Dios sin que Él nos las revele. De hecho,
cuando Dios creó al hombre, no vino a él ni la vida ni el entendimiento hasta
que Dios sopló en él aliento. Job declaró: "El Espíritu de Dios me hizo, y la
inspiración del Omnipotente me dio vida" (Job 33:4). El hecho de que estamos
vivos y tenemos algo de entendimiento puede atribuirse solamente a Dios.
Jesús, después de la nueva felicidad que Sus discípulos expresaron porque
los demonios estaban sujetos a ellos en Su nombre, les respondió orando: "Yo
te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de
los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque
así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie sabe
quién sea el hijo sino el Padre; ni quien sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el
Hijo lo quisiere revelar" (Lucas 10:21, 22).
Jesús Revela a Dios según Su voluntad. Esto incluye todas las cosas que
pertenecen a Dios. Por otro lado, Dios revela a Jesús y todas las cosas que
pertenecen a Él. Las Escrituras que usamos más a menudo cuando hablamos
de una Revelación Divina confirman esto. "Él les dice: Y vosotros, ¿quién decís
que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo
de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los
cielos. mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré
mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella" (Mt. 16:15-18).
Es la obra de la Trinidad revelar las cosas espirituales al hombre. Sin acción
divina no hay salvación. Considere la historia de Nicodemo. Él reconoció que
Jesús había "...venido de Dios por maestro..." (Juan 3:2), pero no sabía que
Jesús era el mismo Hijo de Dios. Como resultado, cuando Jesús le dijo: "¿Cómo
puede el hombre nacer siendo viejo?" (Verso 4). Además, piense del encuentro
de Jesús con la mujer que estaba junto al pozo. Su respuesta inicial a Jesús
fue en forma de una pregunta. No obstante, Jesús respondió "...y díjole: Si
conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú pedirías
de él, y él te daría agua viva" (Juan 4:10). También, tomemos en cuenta a José,
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que es un tipo de Cristo. Cuando llegó el momento, José no pudo contenerse
e hizo salir a todos. “Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus
hermanos...para preservación de vida [lo] envió Dios" (Gn. 45:1, 5).
Hasta que el hombre entienda que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente,
él continuará alejándose de la experiencia de nacer de nuevo pensando que,
en el mejor de los casos, Él era un hombre enviado de Dios.
El escritor de Proverbios expresa la seriedad de no tener una visión en
lo siguiente. "Sin profecía [visión] el pueblo será disipado..." (Pr. 29:18). En
Ezequiel capítulo 11, al principio del capítulo como al fin, se identifican dos
propósitos importantes de la Revelación Divina. Jerusalén estaba a punto de
caer. En los versículos 1-4 se le revela a Ezequiel quién se había comportado
mal y quién dio mal consejo. En los versículos 23-25 el hombre de visión
estaba capacitado para animar al pueblo en cautiverio al compartir "...todas
las palabras de Jehová que él me había mostrado". Parece ser que si uno
en verdad tiene una revelación, el ser engañado o desanimado es un tema
obsoleto. Uno puede reconocer al engañador e identificar el engaño si tiene
una revelación.
"Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado
por mí, no es según hombre. Pues, ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre,
sino por revelación de Jesucristo" (Gá. 1:11, 12). Pablo reconoce que lo que
él predicaba a otros era lo mismo que él había recibido por revelación. De
hecho sigue a declarar: "Porque no me propuse saber algo entre vosotros,
sino a Jesucristo, y a este crucificado" (1 Co. 2:2). Pablo valorizó la Revelación
que había recibido. Escogió abandonar su propia sabiduría y confiar en la
Revelación. ¿Su sabiduría era mala? No necesariamente, pero a la luz de la
Revelación su sabiduría no tenía valor para cumplir su llamado.
Desde la introducción inicial de uno a las cosas espirituales, hasta el
cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida, la necesidad más grande
del hombre es ser dirigido DIVINAMENTE. Eso, amigo mío, ¡se conoce como
REVELACIÓN DIVINA! Sin ella uno fracasará. ¡Por lo tanto, una REVELACIÓN
es ESENCIAL! No deje de buscar; siga cavando—¡es la voluntad de Dios
MOSTRARLE!

Los Dadores de la Decima

en Palabras y Obras
por la Sra. J. W. Moulton, impreso por primera vez en La Luz Vespertina
y el Evangelio de La Iglesia de Dios el 15 de marzo de 1910
Fue un día domingo al medio día tarde en octubre.
Abner y yo habíamos asistido a un servicio, y escuchamos un sermón
poderoso.
El ministro tenía dos escrituras.
“Traed todos los diezmos al alfolí”.
“Honra a Jehová de tu sustancia, y de las primicias de todos tus frutos; y
serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto”.
Intencionalmente he tratado de siempre recordar los versículos.
Abner es un diácono en la iglesia de Altonville.
Yo soy su esposa—mi nombre es Mary Snow.
Somos padre y madre de tres hijos promisorios que ustedes pocas veces
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ven, aunque lo diga como no debiera.
Frank es el mayor. Él terminó el colegio el año pasado, y hoy es el director de
un colegio en Illinois.
Charles, el que sigue, es un contador en una tienda en Boston, con el
prospecto de un aumento.
Y Mary acaba de comenzar su primer año de enseñar escuela en Ossipe
Lake, casi diez millas de la casa.
Ahora, Abner y yo, ambos nos negamos considerablemente para darles a los
hijos buena escuela, y cuando Mary se graduó el junio pasado, Abner me dice:
“Después de pagar la hipoteca trabajaremos un poco menos, ¿verdad mamá?”.
Abner era un carpintero la mayoría del tiempo; pero teníamos una granja
considerable, lo suficiente para crecer las cosas de nuestro huerto y manzanas
y maíz y papas.
Tenemos una vaca y un caballo, y yo tenía cincuenta gallinas.
Recuerdo como si fuese ese mismo domingo por la tarde. Estaba un poco
fresco, y Abner había hecho un fuego en la chimenea de la sala.
Me senté cercas de la ventana delantera de la cocina mirando la lección de la
Escuela Dominical del siguiente domingo.
Y Abner se había quedado sentando frente a esa chimenea por casi veinticinco
minutos.
El sermón fue la causa de eso, lo sé.
Yo había querido intencionalmente hablar de ese sermón varias veces
mientras estuve sentada allí, pero seguí esperando que la semilla tomará raíz
en el corazón de Abner.
Después de sembrar una semilla no puedes ayudarle dándole vueltas.
Ahora, yo había esperado toda mi vida casada, treinta y pico de años, para el
momento en que pudiéramos darle algo al pagano.
Te diré por qué. Cuando yo era un muchachita, una dama misionera de la
India llamaba a mi madre, y ella dijo: “Tú debes enviar a esta muchachita a
la India algún día”. Después mi madre puso su mano sobre mi cabeza y dijo:
“Como deseo que hoy ella estuviera lista”.
Y mi corazón parecía llenarse totalmente de amor por el pagano, y si hubiese
tenido el mundo, se lo hubiese dado a esa dama misionera para que me llevara
con ella a la India.
Jamás olvidaré los sentimientos que sentí aquel día. Y amé al pagano de ese
día hasta el día de hoy.
Ahora, todos tenemos nuestra cruz; supongo que es mejor para nosotros. La
mía era que no podíamos dar más a los paganos. Sentí que a nuestros hijos les
dimos buena escuela y debemos comenzar a ayudarles a esos niños sentados
en tinieblas en tierras paganas.
Aunque debía haber comenzado antes si pudiera haber hecho cosas a mi
manera.
Abner nunca sintió como yo acerca del asunto misionero.
Quizás su mamá no puso su mano sobre su cabeza con el deseo de enviarlo
a los paganos.
Abner nunca dijo nada contra mis ofrendas a la iglesia, y él siempre daba
veinticinco dólares al año para el pago del ministro, y a veces, también, cuando
no teníamos ni siquiera un mantel blanco en la casa.
Pero, como dije, vi que Abner estaba meditando en el sermón.
32

Cuando íbamos al servicio esa mañana, Abner dice: “Hace mucho tiempo que
habíamos tenido un buen campo de maíz, y tendremos muchas manzanas y
papas para vender este otoño”.
Ahora ese sermón y lo que Abner dijo parecían estar relacionados, y Abner
averiguaba la relación.
Deseo que hubiesen escuchado ese sermón.
El ministro hizo totalmente claro que debemos dar una decima parte de todo
nuestro ingreso al Señor.
Dice él: “Las nueve decimas irán más lejos si damos la decima parte. Es una
de las leyes de Dios, y más creceremos espiritualmente si la damos. Conozco
a mucha gente que lo ha intentado, y jamás conocí a una persona que no le
fuera mejor al dar esa decima”.
Dice él: “Miles lo intentan hoy, y les está gustando. El diezmo es del Señor. Se
lo debemos a Él; y si le damos a la iglesia, al pobre y al pagano así le pagamos
al Señor”.
Vuelve a decir: “Si tienes deudas, tú pagarás esa deuda con más facilidad si
primero pagas el diezmo. Los hombres me lo han contado, y lo creo porque yo
lo he probado”.
Y él habló hermosamente de lo mejor que nos sentiríamos; debemos amarnos
unos a otros mejor, amar la iglesia y a los paganos mejor, si les damos algo.
Sus palabras penetraron muy profundo en mi corazón, muy, pero yo no sabía
cómo Abner las había recibido.
Pronto Abner puso a un lado su periódico, y dice él: “Mamá, ¡no veo cómo se
puede hacer!”
Ahora, tan pronto que él dijo mamá en esa manera tierna, yo supe que sí se
podía.
Pero me aguanté mi alegría y sorpresa, y dije yo: “¿Qué no se pude hacer,
papá?”.
“Bueno, ¿cómo se puede dar una decima parte de todo lo que tenemos al
Señor, y pagar esa hipoteca? No, no se puede lograr”.
Dije yo: “El ministro no dijo que teníamos que dar una decima parte de todo el
lugar, la vaca y las gallinas, sino más bien como que aconsejó que probáramos
el plan, y pusiéramos a un lado una decima de todo lo que ganamos, para la
obra del Señor”.
“Pero tenemos que pagar la hipoteca este año,” dice él: “Y mi abrigo está
muy gastado; y mamá, he guardado para conseguirte un vestido nuevo, para
el tiempo de Navidad”.
Cuando él habló del vestido, sólo me puse de pie y me fui a su lado y me puse
detrás de su silla y le acaricie el cabello.
Quise darle un beso, pero habíamos estado tan ocupados cuidando de
nuestros hijos todas nuestras vidas que como que salimos de la noción de
besarnos, excepto cuando salíamos a algún lugar.
Tuve que limpiar mis anteojos dos o tres veces mientras estuve parada allí,
sentí unos sentimientos tan tiernos por Abner.
Ahora, no había tenido un vestido nuevo por casi ocho anos. Y este era el
decimo invierno que Abner había usado ese abrigo.
Ambos hablamos de ese abrigo, y decidimos que él debía tener uno nuevo
este invierno.
Como dije, estuve allí acariciándole el cabello a Abner y orando, cuando
33

esta idea se me vino, y dije yo: “Papá, probemos el plan de la decima este
año. Tendremos dos cajas. En una pondremos la decima parte de nuestras
ganancias, en la otra pondremos todo lo que podamos ahorrar de nuestra
vivienda para pagar la hipoteca. Y no abriremos las cajas hasta pasar un año,
y después veremos de dar la decima parte. Yo compondré tu abrigo, con nueva
esponja y costura, y volveré a pintar mi vestido y atravesaremos este invierno.
Papá, quisiera probar ese plan de la decima, tengo mucho deseo”.
Abner no dijo nada por casi dos minutos; entonces se levanta, se da la vuelta,
y me tomó en sus brazos largos, amorosos y me besó.
Después ambos lloramos un poco de amor y simpatía, y agradecimiento
porque Abner y yo nos amamos tanto.
Cuando comienzas a dar comienzas a amar. Entonces Abner dice: “Mary,
has sido una buena esposa para mí, y de igual manera una buena madre para
los hijos como ninguna otra, y haremos las cosas a tu manera este año puesto
que no abriremos las cajas por un año; y si no tenemos suficiente para pagar la
hipoteca lo tomaremos del dinero de la decima”.
Después ambos nos sentamos y cantamos—“Roca de la eternidad, fuiste
abierta para mí”, y “Yo amo Tu reino, Señor”.
Abner y yo antes cantábamos muy bien.
Siempre cantábamos en el coro hasta que los hijos crecieron y tomaron
nuestro lugar.
Hoy, quisiera decirles cómo prosperamos ese primer año de decima. Le ganó
a todos. Y éramos muy felices juntos, Abner y yo parecíamos recién casados.
Y digo que todo fue por esa Caja de la Decima.
Vendimos cincuenta dólares de manzanas y papas ese otoño. Y Abner tuvo
trabajo casi todo ese año. Parecía ser que casi todos querían que se hiciera
algo de carpintería ese invierno. Y un verano muy prosperado que tuvimos
ese año; esa vaca nuestra, parecía dar el doble de leche, y las gallinas jamás
habían dado más huevos. (Me comí un huevo en miel de mantequilla). Les
hablaba a la vaca y las gallinas de nuestras dos cajas, y parecía que intentaban
hacer lo mejor posible.
Después ese verano una dama de Nueva York alquiló una de mis habitaciones,
y me daba un dólar por semana y cincuenta centavos para lavar, y yo ahorré
todo eso. Esas cajas parecían muy estimadas por nosotros, muy. Abner y yo
las levantábamos cada vez en cuando; algunas veces una estaba más pesada,
otras veces la otra.
Pero rápido se nos llegó el próximo octubre. Estábamos alegres de tenerlo
porque tanto Abner como yo estábamos considerablemente ansiosos por las
cajas.
Estábamos agitados cuando nos sentamos para abrirlas. Primero tomamos
la caja de la decima y comenzamos a contar, y contamos y contamos, y sólo
piensa en ello, ¡teníamos sesenta y tres dólares en esa caja! Y le pagamos lo
mismo al ministro, porque Abner dijo que era un gasto necesario. (Él siempre
había dado eso sin la Caja de la Decima, y siempre debe hacerlo).
Después abrimos la caja de la hipoteca y encontramos en ella setenta y tres
dólares, y nuestra hipoteca no era sino setenta y cinco.
Después Abner dice: “¿No tendremos que sacar mucho de nuestra caja de la
decima para la hipoteca, verdad, mamá?”.
Lo miré algo sorprendida, y le dijo yo: “Abner, sólo piensa en todas nuestras
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misericordias este año pasado—las manzanas, la leche, y como esas gallinas
pusieron huevos”.
Después ambos nos quedamos quietos casi tres minutos. Yo sabía que el
Señor estaba hablando con Abner, y a veces la esposa dice más al no decir
nada. Yo no iba a decir más de todos modos.
Pero pronto Abner sacó cinco dólares de la caja de la hipoteca y los puso
en la caja de la decima, y dice: “Supongo que así tú pagarías eso, ¿verdad
mamá?”.
“Sí”, dije yo; “Hemos tenido buena medida, y nuestras granjas están bastantes
llenas este año”. Y después le acaricie la mano, yo estaba feliz. “Dejaremos la
hipoteca hasta el próximo año”, dije yo.
La noche siguiente llevamos el dinero a la casa del ministro y le contamos
lo que habíamos hecho, y le preguntamos de lo que debíamos hacer con el
dinero. Sí tuvimos una plática tan confortante y animadora con ese varón y
su esposa. Los amábamos muchísimo, y parecía que nos amaban a Abner y
a mí. Él parecía estar sorprendido porque prestamos atención a su sermón, y
genuinamente agradado, también, así pensé al ver su rostro.
Él nos aconsejo del dinero y nos fuimos a casa.
Bueno, el domingo siguiente tuvimos otro sermón poderoso acerca de
la ofrenda. La escritura fue: “Dad, y se os dará; medida buena, apretada,
remecida, y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la misma medida
con que midiereis, os será vuelto a medir”.
Creo que dije amén en mi corazón como diez veces durante ese sermón.
Después él contó lo que Abner y yo habíamos hecho, pero no mencionó los
nombres. A Abner le gustó mucho el sermón, pude verlo por la manera que se
sentó en su banca. Después de terminar el ministro su sermón, él dice: “¿No
habrá diez personas aquí esta mañana, que probarán este plan de la decima
este año?”.
Todos esperamos un minuto, y la Viuda Cummins se levanta. Ella se ganaba
la vida en la costura, y salía unas semanas del año a hacer labores en los
hogares. Todos sabíamos que no tenía nada sino lo que se ganaba, y a veces
sufría para pagar su alquiler.
Después se levanta el terrateniente—él era el hombre más rico en la iglesia,
así dice la gente—y siguieron levantándose hasta que quince estaban de pie.
Por supuesto, Abner y yo también nos levantamos.
Después el ministro dice: “El próximo año para este tiempo nos juntaremos y
abriremos nuestras cajas y contaremos nuestro dinero”.
Ahora, no puedo comenzar a contarte de la prosperidad de la iglesia de
Altonvill ese año. Verdaderamente fue asombroso. Jamás se nos había hecho
tan fácil conseguir el pago del ministro como lo fue ese año.
Abner y yo seguimos dando y ahorrando, y entre más dábamos más teníamos
para ahorrar.
¡Pues pusimos más de $100.00 dólares en el banco ese año, y dimos a
nuestra iglesia y a otras cosas $126.00 dólares!
Nosotros los Dadores de la Decima parecíamos amarnos los unos a otros así
como hermanos y hermanas. No había nada que no hiciéramos los unos por
los otros.
Ese fue un año bastante corto para todos nosotros, porque le servimos al
Señor con alegría. No parecían ser más de seis meses cuando nos juntamos
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para abrir esas cajas. Todos estábamos allí menos la Viuda Cummins.
Ella había muerto ese invierno de neumonía. Le dio catarro cuidando de los
hijos Mason cuando estaban enfermos con sarampión. Su caja estaba allí, y
en ella un papelito que tenía en él, “Mi monedita, $75.00 para las Misiones
Foráneas”.
Parece que ella estaba ahorrando ese dinero para ir a vivir en el Hogar de
Ancianas allá en Willowdale. Pero pasó a su mansión que Jesús había estado
preparando para ella mientras estaba ella cuidando de la pobre gente enferma.
Ella se había ido a aquel lugar donde su amado Señor tenía todo el alquiler
pagado en nombre de ella, y donde jamás tendría que coser o hacer labores
de la casa.
Bueno, acerca del dinero. Cuando lo contamos todo junto teníamos $800.00
para las misiones. Todos estábamos muy espantados, porque eran $200.00
más de lo que a nuestro ministro le habíamos pagado. Algunos años se nos
hizo difícil reunir los $600.00 dólares.
Entonces el Diácono Haskel (él era uno de los Dadores de la Decima) se
levanta, y dice él: “Yo propongo que le paguemos a nuestro ministro $800.00
el próximo año).
Cómo quisiera que hubieses escuchado los amenes. No hubo necesidad de
votar cuando se escucharon los amenes. Y el ministro fue tan sorprendido con
alergia, él mostró lágrimas allí mismo en esa reunión.
Después cantamos, “Bendito el vinculo que ata nuestros corazones en al
amor cristiano”. Y ni un sólo ojo quedó seco en ese cuarto, por lo que yo miré.
Clausuramos esa reunión con el servicio de oración más bendito.
Eso hace casi cinco años atrás. Hoy le pagamos a nuestro ministro $1,000.00
al año, y damos casi lo mismo cada año para misiones.
Y construimos una parroquia, y estamos enviando a dos jóvenes a la escuela
para que puedan ser misioneros.
Y muchos se han añadido a los Dadores de la Decima, y dentro de poco
tiempo los Dadores de la Decima comenzaron a mostrar su amor por la iglesia.
Cuando comienzas a dar comienzas a amar.
No puedes darle al Señor sin amarlo.
Es igualmente natural que una madre ame a sus hijos.
Y si tú amas al Señor, queras darle a Él lo mejor que tienes.
Abner y yo hemos aprendido y leído mucho acerca de las misiones los últimos
cinco años, y tenemos la intención de seguir honrando al Señor de nuestra
substancia.
Sabemos que lo amaremos más y más si lo hacemos.
Y también sabemos, es verdad, como dijo Jesús, “Es mejor dar, que recibir”,
porque Abner y yo lo hemos probado.
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