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De la Oficina 
del Supervisor General

Corazones agradecidos: “En una ocasión, cuando mis pies estaban 
descalzos, y no tenía los medios para obtener zapatos, me acerqué 
al jefe de Kufah en un estado de mucho abatimiento y allí miré a un 
varón que no tenía pies. A Dios le volví a dar gracias y reconocí Sus 
misericordias, y sufrí mi deseo de zapatos con paciencia” (Sadi, El Gulistano). 

“…alabadle, bendecid su nombre” (Sal. 100:4). El 28 de noviembre estaremos 
celebrando el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Este es un día reservado 
para contemplar la bondad de Dios hacia nuestra nación, y para expresar nuestro más 
sentido agradecimiento. Hay que asegurarnos tomar tiempo y expresar nuestro amor y 
agradecimiento a Dios que “cada día nos colma de beneficios” (Sal. 68:19). 

Maravillosos testimonios están entrando de nuestras Convenciones Ministeriales. 
El Espíritu de Dios se está moviendo y si lo seguimos a Él continuaremos disfrutando 
el favor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Su gloria se siga disfrutando en cada 
Convención—¡y que nos siga a casa para morar en nuestras iglesias locales! 

Recuerde y promueva el tema de la Asamblea General este año. “Esperando y 
apresurándoos para la venida del día de Dios” (2 P. 3:12). Las señales de los tiempos 
señalan hacia la pronta venida del Señor, y necesitamos estar enfocados en ganar todas 
las almas que se puedan, y enseñarles acerca de la Iglesia y su doctrina, “para que 
presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús” (Col. 1:28). 

Sinceras condolencias a la familia de…El Obispo Dudley Browne, Supervisor de San 
Vicente, partió de esta vida el día 20 de septiembre de 2013; Evangelista Ramona Capps 
de Norte Carolina, pasó a su recompensa el 29 de septiembre de 2013; Evangelista Joanne 
Moore de Sur Carolina, feneció el 30 de septiembre de 2013; y Evangelista Raymond L. 
Jones de Yuma, Arizona, que feneció el 29 de octubre del 2013. Nuestras condolencias a 
cada una de estas familias y amigos. Que Dios bendiga y consuele cada corazón triste. 

¡Feliz Navidad a Todos! La Navidad es un tiempo especial en el que hacemos hincapié 
al mensaje de Dios que es uno de “nuevas de gran gozo” y que estas nuevas son “para 
todo el pueblo”. En este día celebramos el nacimiento del Salvador del mundo. Hay que 
tener a Jesucristo en primer lugar durante esta temporada de fiestas, y no perdamos 
vista de Él en el laberinto de eventos y actividades mundanos que nos rodean. Él es el 
más grande regalo que jamás haya sido ofrecido al mundo, y queremos estar seguros 
compartir este regalo donde quiera que sea posible. 

¡Feliz Año Nuevo! Nos ha llegado un año nuevo. Dios ha estado llevando adelante Su plan 
de redención por casi 6,000 años. Al final de esta dispensación de la gracia nuestro Señor 
regresará para raptar a Su esposa a las bodas de la cena del Cordero en el cielo. Con el pasar 
del año 2013 somos acercados aun más a ese glorioso advenimiento de nuestro Señor. Hay 
que asegurar que nuestro tema de la Asamblea General, “Esperando y apresurándoos para 
la venida del día de Dios” sea un punto focal de nuestros esfuerzos este año.
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Mensaje anuaL a La 
108Va asaMbLea GeneraL 

La IGLesIa de dIos
(Parte 2)

Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios

Bajo este mismo título en cuanto a mantener el mundo fuera de la Iglesia, 
quiero referirme a otro asunto de importancia, y ese es en cuanto al uso de 
pantalones cortos en público. Nuestros Consejos A Los Miembros enuncian 
que, “…el uso de pantalones cortos en público jamás se debe poner en 
práctica”. Además de este consejo, la Asamblea General vio apto hacer una 
resolución especial sobre este asunto en particular. Esto está registrado en 
la 47ma Minutas de Asamblea bajo el título, “Contra El Vestir Indecoroso”. La 
Asamblea General dejó constancia existente, y yo cito, “…estrictamente contra 
la exposición indecorosa de nuestros miembros en público. Esto incluiría el uso 
de pantalones cortos en vista del público. También, nuestros hermanos estar 
sin camisas en público y algunos de nuestros miembros ponerse trajes de baño 
y bañarse en público en piscinas o en las playas”. 

Todos nosotros estamos conscientes de que vivimos en un mundo que viste 
indecoroso. Esto se ve en la televisión, en el internet, en los periódicos y en 
las revistas, y en las carteleras a lo largo de los caminos que manejamos. El 
vestir indecoroso ha llegado a ser tan extremo que el uso de pantalones cortos 
en público puede que parezca insignificante para algunos. Pero debemos 
ser cuidadosos de que mantengamos una perspectiva bíblica sobre nuestras 
normas en cuanto a vestir. El mundo continúa su espiral cuesta abajo hacia la 
iniquidad y no podemos justificarnos por sólo mantenernos un poco superior de 
las normas de los impíos. Nuestra obligación es seguir la Palabra de Dios lo 
cual es del mismo modo para cada generación. Y en cuanto a vestir, Dios llama 
a lo modesto, y tengo la certeza de que muchos de nosotros creemos que el 
Espíritu Santo ha dirigido la Asamblea General para darnos las instrucciones 
sabias que acabo de compartir con ustedes. Tengo absoluta confianza de que 
algunas palabras de este tipo de amonestación aquí nos ayudarán a mantener 
la norma bíblica en esta área de nuestra conducta. 

Al igual que con todas nuestras enseñanzas bíblicas debemos comenzar 
enseñando a nuestros hijos los caminos de Dios mientras ellos son jóvenes. 
Ahora, muchos han dicho, “Pero ellos no son miembros de la Iglesia, por lo tanto 
ellos no requieren vivir por sus normas”. Como cristianos, es nuestro deber y 
nuestro gozo enseñar a nuestros hijos a aprender y a amar los caminos de 
Dios. Las instrucciones que Dios le dio a los padres en Israel son aún buenas 
para nosotros hoy en día, “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón: Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Dt. 6:6, 7). 

No se trata de la membresía de la Iglesia, sino que se trata de instruir al hijo 
en el camino que debe andar, exactamente como Dios nos ha amonestado que 
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hagamos, confiados de que con instrucciones amables y amorosas nuestros 
hijos aprenderán a amar los caminos de Dios y cuando fueren viejos no se 
apartarán de ellos. No me cabe la menor duda de que una de las razones por 
la cual el joven Timoteo fue calificado a servir como pastor de la Iglesia en 
Éfeso, era porque su madre y su abuela habían enseñado a él bien, ya que 
Pablo podía decir de él, “desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la salvación’’. Así debería ser con cada niño 
que crece en La Iglesia de Dios. 

Sin embargo este problema va más allá de la necesidad de instruir a nuestros 
hijos, porque ha habido algunos miembros adultos como también algunos 
ministros, diáconos, y por supuesto, aún obispos a quienes han visto que 
andan en pantalones cortos en público. Entretanto que esto no sea propagado, 
yo siento que eso necesita encararse, en primer lugar para prevenir que eso 
sea propagado, pero también para retar a aquellos que están haciéndolo a 
dejar este tipo de impudicia y que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. 

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque comprados sois 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios” (1 Co. 6:19, 20).

El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Debemos dedicar nuestros 
cuerpos a Cristo ya que le pertenecen a Él, rindiéndolos voluntariamente para 
Su gloria, del mismo modo que hacemos con nuestras almas. 

Ministros, es de esperar que en todo vivamos el más alto nivel de santidad, 
y seamos el ejemplo para los demás. Además, somos dados para perfección 
de los santos, lo cual significa que mediante la enseñanza y la predicación de 
la Palabra de Dios damos a conocer la senda para perfección y ayudar a los 
demás a hacer el viaje con éxito. Pero ¿cómo podemos influenciar a los demás 
con éxito si nosotros mismos fallamos en conducirnos correctamente? 

El uso de pantalones cortos en público se ha vuelto muy común que es fácil 
desarrollar la idea de que no hay nada de malo con eso. Pero así es cómo el 
enemigo gana la batalla. Poco a poco, paso a paso, él nos lleva por el camino de 
compromiso hasta que un día hayamos llegado muy lejos que perdamos el favor 
de Dios, y antes que recibir Sus bendiciones venimos bajo su juicio. Esto fue 
lo que le sucedió a Sansón, aquel poderoso juez sobre Israel. Un día lo vimos 
estremecerse y el poder de Dios venir sobre él. Él salió e hirió a 1000 filisteos 
con la quijada de un asno. Sin embargo en otro día poco después lo vemos 
derrocado, un hombre derrotado y vencido, cautivo por sus enemigos, ciego, 
para que moliese en la cárcel. Poco a poco él se rindió al mundo y no supo hasta 
que era demasiado tarde que el Espíritu de Dios se había apartado de él.

Tal vez algunos de nosotros aún no entienden en cuanto al pudor bíblico y su 
importancia para Dios, pero quiero animar a usted a ser fiel como quiera que 
sea, y a la larga usted entenderá. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos 
Pedro no entendía del todo, pero Jesús dijo: “Lo que yo hago, tú no lo entiendes 
ahora; mas lo entenderás después”. A su debido tiempo él lo entendería. Hasta 
entonces Jesús le pidió someterse a la ceremonia del lavatorio de pies. ¿No 
es esta una pauta juiciosa para todos nosotros? No podemos solamente decir, 
“Bueno yo no lo veo” o “Dios no me ha redargüido tocante a eso y hasta que 
Él lo haga yo haré como me plazca”. Ese es un espíritu obstinado y egoísta. 
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No revela confianza en la Asamblea General para establecer pautas dignas de 
confianza para que nos vaya bien, ni o desear seguir la amonestación de Dios 
para que “andemos por una misma regla…sintamos una misma cosa”. Siembra 
discordia y división en el cuerpo de Cristo el cual amamos y queremos verlo 
funcionar en perfecta unidad.

El tiempo no me permitirá dar un tratamiento exhaustivo sobre el asunto 
en cuanto al pudor bíblico, pero debe ser suficiente para nosotros saber que 
Dios quiere nuestros cuerpos encubridos, no descubiertos. Después de que 
Adán y Eva pecaron ellos vieron su desnudez y sintieron una experiencia 
nueva y penosa―vergüenza y culpa. Esto les condujo a tratar de cubrir su 
desnudez. Pero sus esfuerzos sólo produjeron los inaceptables delantales de 
hojas de higuera. Luego Dios hizo para ellos túnicas de pieles para cubrir más 
completamente su desnudez.

La biblia habla tocante al atavío de ramera. Es rigurosamente necesario para 
nosotros describir este atavío. Es suficiente saber que el intento es revelar, no 
encubrir. Para La Iglesia de Dios el Señor usa palabras como atavío decoroso, 
con vergüenza y modestia. Mientras vemos la ramera religiosa en el libro 
de Apocalipsis está ataviada como la ramera que ella es, la multitud de los 
redimidos en el cielo se describe de esta manera, “una gran multitud, la cual 
ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas”. Sería blasfemo que alguno insinúe que santos consagrados en el 
cielo estarían vestidos en pantalones cortos o en alguna otra manera vestidos 
inmodestamente. Y a nosotros nos han dicho que esos que han salido de gran 
tribulación, “han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero”. La Iglesia de Dios, la novia de Cristo está descrita asimismo vestida 
de lino fino, limpio y resplandeciente, representando la justicia de los santos.

Ahora nosotros no somos requeridos a usar mantos hoy en día, pero la idea 
impartida es que nuestros cuerpos deben estar cubiertos apropiadamente. 
En toda la Biblia hallamos que el lema de Dios para nuestros cuerpos es 
“encubridos, no revelados”. 

Algunos tal vez se preguntan ¿por qué he dedicado tiempo en cosas que 
quizás parecen triviales? Lo he hecho porque yo siento una unción del Santo. 
Dios está aparejándonos para el rapto y no debemos permitir que las afecciones 
mundanas nos impidan en nuestros preparativos.

Para enfatizar la importancia de estas instrucciones permítanme compartir 
la historia de un niño pequeño holandés en Holanda. Este país linda con el 
Mar del Norte. Conforme a la historia había un dique que detenía las aguas 
del mar, sin que la ciudad más abajo se inundara y destruyera. Un día un 
niño pequeño estaba caminando a lo largo del dique cuando vio una pequeña 
burbuja de agua que salía del dique. A la vez que observaba él notaba que la 
gotera se empeoraba y de repente estaba saliendo a torrentes de una abertura 
del tamaño de su dedo. Él sabía lo que esto significaba. La gotera se hacía 
más y más grande y de repente abriría paso por el dique. La ciudad más abajo 
se inundaría y la gente se ahogaría. Este niño valiente metió su dedo en la 
abertura y detuvo la gotera. Pero él permaneció allí, totalmente solo. Él no 
podía irse y salir corriendo a pedir ayuda porque sabía que la gotera continuaría 
engrandándose hasta que abriera paso por el dique y la creciente se llevaría 
las vidas de más abajo. Debido a eso él se quedó durante la noche. 
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Su dedo y la mano se le adormecieron con el frío. De repente toda su mano le 
comenzó a doler y finalmente también sentía un gran dolor en su espalda. Pero 
en toda la noche permaneció fiel a su deber. Aun así él escuchaba las aguas 
que azotaban contra el dique; ellos incluso exclamaban diciéndole que todo 
estaba perdido, que era mejor que se hiciera a un lado, porque pronto el agua 
abriría paso por el dique y también se llevaría a él. Pero el niño determinado no 
escucharía el ruido de las aguas. Finalmente, temprano en la mañana alguien 
venía caminando y descubrió al niño. Él le preguntó qué estaba haciendo y 
aprendiendo de la abertura en el dique. Él amonestó al niño a que lo sujetara 
un poco más mientras se apresuraba hacia el pueblo y trajo hombres para que 
lo ayudaran a reparar el dique. De repente los hombres estaban a todo correr 
por todas partes con sus palas, inmediatamente arreglaron el dique y el niño 
fue proclamado un héroe.

Lo que él hizo puede que parezca algo insignificante. Él sólo puso su dedo 
en la abertura y detuvo una pequeña gotera en el dique. Pero en realidad, su 
pequeña acción previno que todo el dique se derrumbara y que toda la ciudad 
pereciera. ¡Ojalá que Dios nos dé más personas hoy para detener las goteras 
en el dique! ¡Y más obreros para que aseguren el dique y salven a mucha gente 
de la destrucción!

Si todo lo que yo puedo hacer hoy es detener una gotera pequeña, entonces 
quiero hacerlo bien. ¿Qué tal ustedes amados santos?

Recordemos que sólo hace veinte años que sufrimos tan terrible pérdida a 
la vez que el dique espiritual se rompió y la creciente del pecado y la herejía 
entraron en la iglesia. Estamos agradecidos de ser sobrevivientes de esa 
catástrofe, pero aún nos entristece de que muchos perecieron. ¡Oh, si sólo 
alguien hubiera detenido la gotera antes tal vez no hubiéramos sufrido tal 
pérdida! Las personas mundanas entre nosotros intimidaron a muchos de 
nosotros diciéndonos de que éramos muy estrictos, y nos catalogaron como 
fariseos y legalistas. Nos hicieron sentir de que estábamos en el error por 
predicar el mensaje del único redil. Muchos cayeron por esta decepción y le 
fue posible al enemigo traer un espíritu comprometedor en la Iglesia el cual 
finalmente llevó a la Iglesia al borde del desastre. 

Éramos como la gente de los que Isaías escribió, “Si Jehová de los ejércitos 
no nos hubiese dejado un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos, y 
semejantes a Gomorra” (Is. 1:9). 

Hoy debemos ser determinados como lo está la nación Judía concerniente al 
holocausto que mató a seis millones de ellos durante la Guerra Mundial II. Su 
lema ahora es “nunca más”. Ellos entregarán sus vidas en el combate antes 
en vez de ir otra vez en silencio a las cámaras de gas. Y tenemos a muchos 
en la Iglesia hoy en día quienes se sienten de la misma manera. Nunca más 
permaneceremos en silencio y observaremos al enemigo hacer estrago en la 
Iglesia del Señor.

No debemos permitir otra vez que el espíritu del mundo tome control sobre 
la iglesia. Si parezco un poco prudente o demasiado preocupado es porque yo 
puedo oír las aguas azotando contra el dique, y no me cabe la menor duda de 
que Satanás otra vez nos traerá grandes pérdidas si no somos diligentes. Por 
lo tanto debemos detener toda gotera que permitiría que el espíritu del mundo 
entre. En 2 Tesalonicenses 2:7 se nos dice, “Porque el misterio de iniquidad ya 
opera; sólo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene”. 
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El vocablo detiene en este caso significa impedir. El único Quien detiene la 
iniquidad es el Espíritu Santo, pero cuando Él sea quitado en el tiempo del 
rapto, toda la creciente del pecado infligirá en su totalidad una pérdida en el 
mundo. Mientras yo esté aquí quiero unirme al Espíritu Santo quien está siendo 
un impedimento para el espíritu de iniquidad. Y cuando yo sea quitado, puede 
ser que no tenga un gran testimonio como algunos de los varones valientes 
quienes han servido antes que yo, pero espero tener el testimonio que di de 
que pude detener las goteras que dejarían las seducciones ilusorias del mundo 
en la Iglesia del Señor.

La Biblia dice que son las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. 
Rara vez un oso viene rasgando y pasando a toda velocidad por la viña. Mejor 
dicho echamos un vistazo a los racimos de uvas y todos se veían bien. Pronto 
tendríamos una gran cosecha. Pero otro día echamos un vistazo de nuevo y 
algo estaba mal. Los racimos estaban secándose en la viña. Ellos no se habían 
desprendido, no se los habían comido, no, aún estaban allí pero estaban en 
proceso de marchitarse y morirse en la viña. Rastreamos la viña y finalmente 
descubrimos que se la habían comido por completo. Fueron las zorras, no las 
completamente crecidas, sino las pequeñas actractivas, las zorras pequeñas 
que pensábamos que eran muy adorables e inocentes. Ellas se habían comido 
toda la viña y ahora la cosecha se había perdido. 

Así mismo es en la viña del Señor. Estamos sembrando, fertilizando, regando, 
y sacando las malas hierbas, y haciendo todo lo que podemos para dar buen 
fruto para nuestro Señor. Sino que debemos tener cuidado con esas zorras, 
esas que son atractivas, las zorras pequeñas aparentemente inocentes, porque 
ellas son capaces de destruir toda la viña y causar que se pierda la cosecha.

Hagámosle saber a alguien y a todas las personas mundanas quienes 
buscan menospreciar las normas de La Iglesia de Dios de que nosotros no 
comprometeremos nuestra doctrina, que nos mantendremos firmes a la 
sabiduría divina de Los Consejos a Los Miembros, que seguiremos predicando 
la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No seremos manipulados o 
intimidados a minorar las normas de Dios. Seguiremos predicando, enseñando, 
y por la gracia de Dios, viviremos como Dios nos llamó, apartados, un pueblo 
peculiar; Su nación santa.

“...Demas me ha desamparado, amando este mundo presente” (2 Ti. 4:10).
¡Oh, qué pérdida! Demas una vez tuvo victoria. Él era un compañero y amigo 

del gran apóstol Pablo. Pero ahora él estaba descarriado y se había apartado, 
evidentemente para nunca volver. Y ¿por qué él se desvió de los cielos? ¿Por 
qué él perdió la vida eterna? Era porque amaba a este mundo presente. Él cayó 
en sus seducciones y la vanidad. Todo se trataba de placer carnal en vez de 
bendiciones espirituales.

Ahora permítanme concluir con algunas palabras tocante a este día malo en 
el que vivimos. 

Hace aproximadamente un mes, el 17 de julio, Inglaterra vino a ser el 15to 
país que ha legalizado el matrimonio homosexual. Reconocimiento legal de 
matrimonio de un mismo sexo ha sido sometido a consideración y/o aprobación 
por lo menos en un cuerpo legislativo en 11 otros países. Los Estados Unidos a 
nivel nacional aún no lo ha legalizado, pero tanto el presidente de los Estados 
Unidos y el tribunal supremo ambos lo han aprobado, y 13 Estados ya lo han 
legalizado. Todos estos países y estados han aprobado estas leyes para 
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aceptar el matrimonio homosexual sólo desde el año 2001. La rapidez en que 
esta abominación está tomado auge por el mundo es alarmante. 

El movimiento no está solamente respaldado por los gobiernos del mundo, 
sino también por un creciente número de iglesias que se llaman “Cristianas”. 
El líder del grupo de una iglesia grande en el mundo cerca de dos billones 
de miembros que lo siguen recientemente dio su aprobación para este estilo 
de vida abominable. Ya hay otras iglesias dirigentes que han aprobado la 
homosexualidad y algunas ya están ordenando a homosexuales como obispos. 
La Gran Ramera y sus hijos no fallarán en cumplir su rol profético en conducir 
al mundo hacia la cama de iniquidad. 

El adoctrinamiento homosexual es promovido en el sistema de escuela 
pública, en comedias de la televisión e incluso en las noticias. Recuerden 
que este movimiento del mal no puede existir de sí propio por más de una 
generación, simplemente porque ellos no pueden reproducir. Para el movimiento 
homosexual sobrevivir ellos tienen que constantemente reclutar gente nueva. 
Ellos sólo pueden hacer esto mediante convertir nuestros hijos y nietos a su 
estilo de vida. Esto es más que razón para estar preocupados.

Otras perversiones sexuales también están siendo prominentes en la sociedad. 
Precisamente hace unos días, el 12 de agosto, el gobernador de California 
firmó una ley que le permite en las escuelas a estudiantes transexuales elegir 
cuáles baños ellos usar. La declaración que leí dice que ahora en todas las 
escuelas públicas de California será requerido permitir niños en los baños y 
regaderas de las niñas, y las niñas serán permitidas en los baños y regaderas 
de los niños.

Como un hombre dijo: “Esto es insensatez”. Y esto sí que insensatez. Pero tal es 
el estado de nuestra nación, y tal es el estado del mundo en el que ahora vivimos.

No queremos generar un espíritu de odio hacia los homosexuales o hacia 
alguien más quien es tomado en estas perversiones. Tampoco sugiero que 
pongamos estos asuntos como el tópico principal de nuestra predicación. Estoy 
sólo trayendo estas cosas como representante de las tinieblas espirituales 
que ahora se cierne sobre todo el mundo. Es como Juan dijo, “Sabemos que 
cualquiera que es nacido de Dios, no peca, porque el que es engendrado de 
Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de 
Dios, y el mundo entero yace en maldad” (1 Jn. 5:18, 19).

Si estamos donde se supone que estemos en nuestra relación con Cristo no 
seremos vencidos por alguno de los pecados que están muy prominentes en 
nuestro mundo. Por medio de mantenernos en la gracia de Dios, el maligno no 
podrá tocarnos. Por supuesto que, podemos romper sus filas y ver a las almas 
libradas de su cautiverio. Dios salva a los homosexuales al igual que él salva a 
los adúlteros y a los borrachos, los mentirosos, y a cualesquiera otros pecadores. 
De hecho tenemos algunos en la iglesia hoy en día a quienes Dios libertó de este 
estilo de vida y ahora ellos son salvos, santificados, bautizados con el Espíritu 
Santo y por muchos años han sido miembros fieles de la gran Iglesia de Dios. 

Queda poco tiempo, el rapto está cerca, y debemos ir hacia adelante 
salvando a todos los que podamos mientras podemos. Este no es tiempo de 
estar flirteando en derredor con la mundanalidad. Es tiempo de unirnos para 
una última campaña poderosa para ganar a los perdidos. Pronto el Señor 
vendrá y nuestra oportunidad para testificar al mundo se acabará. Dentro de 
poco aquellos que la Gran Ramera ha seducido en la cama de iniquidad serán 
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echados en cama en muy grande tribulación. Por supuesto que esto debe 
motivarnos a dar nuestros mejores esfuerzos a nuestra obra. Por supuesto 
que el amor de Dios nos constreñirá a seguir las instrucciones de Judas, “Y 
de algunos tened compasión, haciendo diferencia: Y a otros salvad con temor, 
arrebatándolos del fuego; aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por 
su carne” (Judas 22, 23). 

reParen Los PortILLos 
allene Cox – Coordinadora General de Mba

VI
¿Cuántas ovejas de ti se han ido?
Por tener portillos destruidos
¡Búscalas! Que aun no se ha extinguido
La esperanza de salvarlas en un mundo perdido.
VII
¿Qué herramientas ocupáis para ir a tu trabajo?
Solamente el ayuno y la oración vehemente
Pues con estas dos armas cortaras de tajo
La negligencia que en ti anida impunemente.
VIII
A reparar los portillos acude de inmediato,
Las ovejas se siguen saliendo del redil,
No te detengas y ve a ellas con un amor innato
Para rescatarlas de este mundo vil.
IX
Ya no dejes que ninguna del redil se vaya,
Cuídalas con amor, afán y mucho esmero,
Pelea con denuedo y gana la batalla
Para que puedas recibir tu premio allá en el 
cielo.

Por: Obispo Arturo Hernández
Santa María, CA. Viernes
18 de Octubre de 2013

I
¿Qué es lo que yo estoy mirando?
Mi pregunta es bastante preocupada
Los pastores no saben lo que está pasando
Pues una parte de la cerca esta tirada.
II
¿Por qué no venís a repararla prontamente?
Las ovejas una a una van saliendo
Dejando su redil y saliendo locamente,
Y en el monte, perdidas, su vida exponiendo.
III
Que esperáis pastores del rebaño
Si el minuto como espera es eterno,
Apresúrate y reparad el daño
Y libraras las almas del infierno.
IV
El enemigo viene a matar, hurtar y destruir
Por eso reparar el portillo es urgencia,
Pues cada oveja que escapa va a morir
Sin remedio y sin que nadie la defienda.
V
Adelante pastor tu obligación abraza,
Tomad el ejemplo de Nehemías,
No temiendo del enemigo su amenaza
Pues orando recibieron valentía.

¿Usted ha sido obligado a Reparar los Portillos este año? Su palabra 
animosa, acto bondadoso, devoción en los servicios de banda o canto, puede 
que sea lo que conserve a esa oveja débil o vagabunda para que no se vaya 
de la protección y amor de La Iglesia de Dios. ¡Sea un Josué este año! ¡Pelee 
la guerra sobre sus rodillas en el ejército del Señor! ¡Sea un Nehemías en su 
región! Anime a los obreros que están a su alcance en palabras y hechos. ¡Sea 
una Ester para un tiempo como este y ayune por esta nación santa de Dios! 
Estos tres dieron todo por su pueblo. ¿Lo hará usted?

Iglesias reportando el 100% en dólares de emergencia: 
Phenix City, AL; Mountain View, AR; Newark, DE; Fort Myers, FL; Miami, FL;

Chaplin, KY; Ada, OK; Salem, OR; Ford City, PA; Arecibo, PR; Vidor, TX; 
Basset, VA; Covington, VA; Menomoni, WI; Page, WV
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La fecha para el IEB en Cleveland, Tennessee es 1-14 de junio de 2014. No 
es demasiado temprano para hacer preparativos para asistir a esta sesión. 
Habiendo tenido una buena asistencia durante los últimos años de las áreas 
más establecidas, ciertamente usted ha escuchado los buenos reportes 
de las maravillosas bendiciones de Dios en esta escuela. Nuevamente este 
año nuestro Supervisor General, Obispo Stephen Smith, estará presentando 
la clase, Dios, el Creador de Todas las Cosas. Usted no se la quiere perder, 
aunque tenga que volver a tomar el curso de estudio. De hecho, no es mala 
idea, si usted ha terminado todos los cursos de estudio, regresar y repetirlos 
como un medio de refrescar su conocimiento.

Se están planificando escuelas en varias áreas del mundo. Además, los 
Supervisores están haciendo planes para algunas escuelas o estudios por 
correspondencia en sus áreas. Sírvase preguntarle a su Supervisor de la 
posibilidad de una escuela cercas de usted.

Este año volveremos a usar el tema, “¡Muéstrame, encamíname, y enséñame, oh 
Jehová!”. Este tema es tomado del Salmo 25: 4, 5. ¡El último recurso para que una 
verdadera Revelación Divina sea mostrada, conducida y enseñada por el Señor! ¡Venga 
al IEB! Es un ambiente que le ayudará alcanzar aquel lugar de un abandono total.

unIdos en nuestro ProPósIto
Melvin byers, hijo – Coordinador General del aMIP

(Lo siguiente es un extracto de nuestro Comentario de Escuela Domincal, La 
Iglesia, Guardadora de la Verdad).

Desde el “Levántate, Resplandece” de la Iglesia de Dios de los postreros 
días, se han hecho muchos intentos para sacrificar la verdad sobre el altar de 
compromiso. Sin embargo, los intentos de Satanás de volver a hundir a la Iglesia 
en tinieblas jamás serán realizados. Los registros históricos señalan el abandono 
de la teocracia por la gente en el 1923 con un credo hecho por el hombre conocido 
como la constitución. Este abandono resultó en la necesidad de que hombres 
fuertes se pusieran de pie por la verdad y continuaran con La Iglesia de Dios. 

Setenta años más tarde nos volvemos a encontrar en una crisis debido al 
abandono de la teocracia por muchos en la Iglesia. Ha llegado a ser necesario, 
otra vez, como lo fue para A. J. Tomlinson, salir y seguir siendo La Iglesia de 
Dios. Es imperativo que la Iglesia reconozca su compromiso con la verdad como 
nunca antes. Cuando Jesús le habló a los judíos en Juan 8:31, 32, Él dijo: “Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y 
conoceréis la verdad, y la verdad os libertará”. Jesús les recordó a los discípulos 
judíos que debían continuar en obediencia a los que Él les había enseñado. 
Jesús no enseñó otra cosa sino aquello que fue prescrito por el Padre. 

Jesús requiere que Su Iglesia sea guardia y dispensadora de la verdad. Esta 
comisión es de promover toda la verdad que incluye las buenas nuevas de 
que Cristo salva. No obstante, Jesús también mandó que enseñemos “todas 
las cosas” en esa misma comisión. Eso no sólo significa predicar a Jesús y a 

¡MuÉstraMe, enCaMÍnaMe
Y ensÉÑaMe o jeHoVÁ!

ray d. dupre – Coordinador General de Ieb
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Él crucificado, sino también contender eficazmente por la fe dada una vez a 
los santos (Judas 3). Es al hacer esto que podemos aceptar la invitación de 
David, “Andad alrededor de Sión, y rodeadla. Contad sus torres. Poned vuestro 
corazón a su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación 
venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternalmente y para siempre. Él 
nos capitaneará hasta la muerte” (Sal. 48:12-14). 

Iglesias reportando 100% en membresía de la aMIP:
Phenix City, AL; Newark, DE; Fort Myers, FL; Miami, FL; Millen, GA; Chaplin, KY;
Asheville, NC; Ada, OK; Salem, OR; Ford City, PA; Arecibo, PR; Vidor, TX; 

Bassett, VA; Blacksburg, VA; Covington, VA; Menomoni, WI; Page, WV

africa
11-25 de junio de 2013

Primero paramos en el país de Kenya, para estar con el Obsipo Mbogo, su 
familia y los santos en la Convención Nacional. Después de llegar a Nairobi y 
viajar 3 horas en automóvil, el Obispo Dupre y yo llegamos a nuestro destino, 
al pueblo de Embu. El tema de la convención era “Levántate y Come”, tomado 
de 1 Reyes 19:5-7. Las sesiones estaban bien organizadas, avivadas y la 
predicación fue de bendición. El Obispo Mbogo hizo buen trabajo moderando 
la Convención y recordándonos en su mensaje anual que cuando los discípulos 
dieron los panes y los peses a la gente, les sobró bastante, y que Dios cuidará 
de nosotros hoy mientras trabajemos por Él. La primera vez que visité a Kenya, 
hace 10 años atrás, conocí al hermano del Hermano Mbogo, Lewis. Él es un 
buen cristiano que muy a menudo ha ayudado a La Iglesia de Dios en Kenya. 
Bueno, en este viaje nos dimos cuenta que recientemente él se añadió a la 
Iglesia y nos regocijamos al escuchar las noticias. Después de un robo y asalto 
que dejó a nuestro Supervisor Nacional en un estado de coma y peleando 
por su vida, estamos tan agradecidos y alabamos al Señor que el Hermano 
Mbogo está mucho mejor. Por favor, sigan orando para que se recupere 
completamente y pídale a Dios que fortalezca, bendiga y anime al Hermano y 
la Hermana Mbogo en sus labores para el Señor. 

república democrática de Congo
De Nairobi volamos a la capital de la República Democrática de Congo, 

Kinshasa, donde nos reuniríamos con nuestro Supervisor Nacional, Obispo 
Patrice Tshitadi Kalamba y los santos para la Convención Nacional. Para llegar 
a Kinshasa, donde se encuentra una gran parte de nuestros miembros, el 
Hermano Kalamba tuvo que viajar más de 1,000 millas. La RDC es un país muy 
grande—tiene aproximadamente 906,000 millas cuadradas o casi una tercera 
parte del tamaño de los Estados Unidos. El tema de la Convención fue “Siervos 
Fieles y Sabios”, tomado de Mateo 24:25 y Lucas 12:42. Las predicaciones 
fueron fogosas y la música congoleña fue hermosa y gozosa. Qué lindo fue 
mirar al Hermano Fidel, que fue salvo en el 2001 cuando el Hermano Hawkins 
y Werkheiser visitaron el Congo para organizar la Iglesia. Él escuchó la 
verdad del divorcio y recasamiento, se arrepintió aquel día de su pecaminosa 
manera de vivir y jamás ha vuelto atrás. Hoy, él está en sus 80 y pastoreando. 
Al terminar la Convención, 24 personas que se habían asesorado con sus 
pastores se añadieron a La Iglesia de Dios. ¡Alabado sea el Señor! Por favor 



12

tengan presentes al Hermano y la Hermana Kalamba en sus oraciones. La obra 
y la responsabilidad son enormes en el Congo—tenemos aproximadamente 
1,400 miembros allí y es uno de los países más pobres del mundo. Algunas 
de las áreas a las que viaja nuestro Supervisor sólo son accesibles a pie. Oren 
que la mano protectora, fortaleza, ánimo y salud de Dios estén sobre nuestro 
Supervisor Nacional, su familia y todos los santos de esta parte del mundo. 

Perú
El Supervisor Nacional, Ray D. Dupre, e Interprete Oscar Pimentel, dieron una 

gira por el país de Perú visitando iglesias locales en Bambamarca, Cajamarca, 
Trujillo, Chimbote, Lima y Yunguyo. También visitaron a otros pastores y 
ministros, además de varios miembros y amigos de La Iglesia de Dios en este 
país. Se realizaron bautismos en agua y se dedicó una niña al Señor. También 
pudieron visitar con unos nuevos contactos y su pastor, el Hermano Fernando 
Urpi. Durante su visita a la iglesia del Hermano Fernando, el Hermano Dupre 
predicó y después se unió a los santos en la Santa Cena.

Los Hermanos Dupre y Pimentel fueron invitados para volver a predicar y enseñar 
durante un tiempo festivo en enero que el Hermano Fernando estará realizando. 
También fueron invitados a participar en la boda de su hija para ese tiempo.

Dios está bendiciendo la obra en Perú y fue maravilloso estar con la gente 
en sus áreas locales. Cuando usted ore, no olvide orar por este país. Grandes 
son sus necesidades y si el Señor toca tu corazón para ayudarle a este país de 
alguna forma, por favor no se detenga. 

La bandera de nuestra IGLesIa: 
una HerraMIenta de eVanGeLIsMo

e. roger ammons – Coordinador General de evangelismo
“Has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad” (Sal 60:4). 

La bandera de nuestra Iglesia puede ser usada como una herramienta de 
evangelismo. Su diseño especial puede causar curiosidad en aquellos que la 
ven. Lo mismo puede abrir una puerta para compartir el evangelio de Jesucristo. 
El plan de Dios de salvación y Su Iglesia puede ser presentado al explicar los 
colores de la bandera de verdad.

ROJO: El color “rojo” representa la sangre de Jesús que fue derramada para 
pagar la pena del pecado.

AZUL: El color “azul” representa la verdad. El bautismo del Espíritu Santo 
ayudará a conducir y guiar a la persona a la verdad.

BLANCO: El color “blanco” representa la santificación. Esta experiencia 
restaura a uno al estado de santidad de Adán antes de la caída y le otorga a 
uno gracia para vivir una vida santa.

MORADO: El color “morado” representa gobierno. Dios ha establecido un 
gobierno en Su Iglesia. Es la voluntad de Dios que todo cristiano venga a estar 
bajo el gobierno de la Iglesia.

InForMe de aVIVaMIento de HarrIsburG, ar
Dennis Shaw fue el evangelista de un avivamiento en Harrisburg, Arkansas, 

que se realizó el 25 de septiembre al 2 de octubre. 2 fueron salvos, 5 santificados, 
2 recibieron el bautismo del Espíritu Santo y 4 fueron bautizados en agua.
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“MarCHando en VICtorIa”
dustin t. Hays – Coordinador General de la bLV

En el quinto capítulo de Josué, los israelitas se preparaban para marchar a la 
Tierra Prometida y tomar lo que Dios les había dado. Ellos ya habían cruzado 
el Río Jordán y los habitantes de la tierra estaban llenos de espanto por causa 
de los israelitas. Pero antes de que los israelitas pudieran marchar adelante, 
antes de que pudieran tomar la tierra, tenían que circuncidarse para que todo 
lo que quedaba de la cautividad egipcia, y de la desobediencia de la pasada 
generación, pudiera ser quitado de ellos. No podían marchar como ejercito de 
Dios y con Su favor si no se abandonaban totalmente a Él. Dios prometió darle 
a esta generación la tierra cuando la generación pasada rehusó marchar sobre 
ella. A esta generación le dijo: “Yo os he entregado…todo lugar que pisare la 
planta de vuestro pie” (Jos. 1:3), y estaba presto para cumplir Su promesa. 
Mas estos no podían retroceder para perdición; no podían dejar que ningún 
remanente de su vida y condición pasada permaneciera si habían de lograr la 
promesa. Dios quiso dársela a la generación pasada, pero fue demasiada terca 
y muy conectada a su pasado para aceptarla. Por lo tanto, el reto llegó a la 
siguiente generación, ¿pero lo aceptarían? 

bendito sea Él Consejo
No debería permitir ser atrapado por las atracciones mundanas. La Biblia 

dice, “Ni deis lugar al diablo”. Divertirse con los entretenimientos mundanos 
tales como los juegos de pelota profesional, las carreras de caballos, carreras 
de autos, arenas de lucha, patinaderos de patinaje, cines o autocinemas, 
boleras e ir a nadar donde los hombres y las mujeres usan la misma área para 
bañarse es dar entrada u oportunidad al diablo en su vida. 

“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, mas del mundo” (1 Juan 2:15, 16).

“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis 
lo inmundo; y yo os recibiré” (2 Co. 6:17).

“La región pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: Visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este 
mundo” (Santiago 1:27). 
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aLGunos IMPedIMentos
Por Sam Perry, Impreso por Primera vez 

en El Evangelio De La Iglesia De Dios, Noviembre 1914
“Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad?” 

(Gá. 5:7). 
A veces hemos visto desatarse un gran servicio en una comunidad y 

grandes prospectos aparecieron como las perspectivas de la obra del Señor. 
Y ciertamente parecía haber fundamento para un gran entusiasmo, en cuanto 
a las cosas grandes que se lograrían, y las muchas almas que iban a pararse 
juntas, y llevar hacia adelante la obra que notablemente comenzó. Y en 
ocasiones pareció que comunidades enteras serían arrastradas a la gracia 
redentora del Reino de Dios. Pero justo cuando la obra avanza a buen ritmo, 
ya sea a escala pequeña o grande, cosas comienzan a desarrollarse en 
sucesión veloz para impedir su progreso. La gran obra de Dios a medida que 
avanza parece encontrarse con una gran marea, o corriente de dificultades. 
Así siempre ha sido de alguna forma u otra, desde la transgresión de la ley 
de Dios por Adán y Satanás participó activamente en los asuntos de este 
mundo. Es Satanás resistiendo a Dios, o buscando impedir el gran propósito 
del Todopoderoso. 

Resulta difícil entender que tantas cosas de carácter dificultoso puedan ser 
inventadas como las que Satanás utiliza en estos días para que la gente no 
alcance la plena salvación de Dios.

Aquí están únicamente algunas de las muchas cosas de las cuales 
Satanás es el autor, o creador, para examinar el progreso del evangelio en 
los corazones del hombre.

desCuIdo de La oraCIón PrIVada
Si Satanás logra ocupar nuestras mentes, o de alguna manera impedir 

nuestra devoción privada, él ha conseguido cortar nuestro suministro de 
gracia y poder para resistirlo, y muy pronto él ha encontrado la manera 
de introducir sentimiento, disposición o hecho que nos arruinara y que 
nos hará sus esclavos. ¿Cuántos hoy en día han abandonado la devoción 
privada por tanto tiempo que están vacios del fuego y poder espiritual, y 
aunque todavía están en los rangos del Señor, profesando pelear en Su 
servicio, no obstante es muy claro que la experiencia profunda y rica de 
un cristiano triunfante no está allí? Sino que un vacio y una sequedad 
caracterizan todo lo que dicen o hacen en los servicios religiosos o en 
cualquier lugar. Al ser esto verdad, Satanás ha logrado su propósito en 
ellos. Le viene bien a Satanás que profesemos mucho y poseamos nada, 
que profesar nada en absoluto.

esPÍrItu Mundano
Poca gente se da cuenta del peligro de caminar muy cerca del mundo. 

Debemos ser “a todos…todo”, en algún sentido, para ganar pecadores para 
Jesús; pero el entrar al espíritu del mundo es lo mismo que rebelarse contra 
Dios y unirse a Su enemigos. Porque se dice en las Sagradas Escrituras 
que “la amistad del mundo es enemistad con Dios”, y quienquiera “ser amigo 
del mundo, se constituye enemigo de Dios”. Por eso, es evidente ver de 
qué lado estamos si nos conformamos al orgullo y la moda del mundo que 
nos rodea, o sin entramos a su ambición de ganar dinero o la búsqueda de 
placeres, o aún por las comodidades y lujos egoístas. El camino de la cruz es 
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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! 

el camino de la abnegación y crucifixión al mundo y lo que ofrece. Aquellos 
que piensan que es la costumbre ganar dinero así y así, y que están en 
libertad para también hacerlo. ¡Qué equivocados están! También aquellos 
que buscan placeres en las zonas turísticas, y lugares de entretenimiento, 
y que se engalanan con la última moda. Pocas cosas podrían manifestar de 
mayor forma el espíritu del mundo que aquellas que son demostradas por el 
uso de joyas, anillos, plumas y flores artificiales, polvo y pintura del rostro, 
uso de vestimenta y calzado que no están en armonía con el diseño de la 
naturaleza, y tan lejos de la simplicidad del evangelio. Es sorprendente que 
las mujeres que profesan piedad estén tan cegadas en estas cosas. No es 
de extrañar que en frente a tales cosas Satanás esté obstaculizando el poder 
del avivamiento y la bendición espiritual, cuando hay tanta conformidad 
mundana dondequiera entre los que profesan ser el pueblo de Dios. 

desaCuerdos, dIVIsIones
Esta es otra cosa que Satanás utiliza para conseguir mejores resultados, 

si él logra hacer surgir un desacuerdo y después consigue que lo estemos 
mirando y magnificando, pronto tenemos una rotura en nuestras manos y el 
Espíritu de Dios es entristecido, mientras que Satanás queda agradado y 
encantado. El Señor quiere llenarnos con tal amor que todas las pequeñas 
diferencias sean pasadas por alto y sigamos simplemente amándonos unos 
a otros “como hermanos” y no tener en mente sentimiento o división.

obstInaCIón
Un líder obstinado a menudo ha sido usado por Satanás para hacerle 

más dañó a la obra de Dios, y a las almas de la gente, que lo que puede 
ser vencido con el tiempo por una cantidad de hombres y mujeres llenos de 
buen espíritu. Cuán difícil es para el hombre ver que debe tener el espíritu 
humilde y sumiso de Jesús, y no poner las acciones egoístas y tercas en el 
camino de Dios.

busCando CIertas ManIFestaCIones 
Esto a menudo ha impedido la obra del Espíritu en nosotros. ¿Qué me 

importa cómo Dios te use, si Él me está usando como Él quiere? Existe 
algo en mucha gente que los hace querer hacer y actuar como otros que 
ven. Lo mismo se ve poco y estrechamente. Hay que ceder y someternos 
perfectamente a Dios. Dejemos que Dios haga lo que a Él le parece bien, y 
sigamos por nuestro camino regocijándonos aunque nos use como Él usa a 
otros o no. Puede que Él tenga algo mucho mejor para nosotros que lo que 
hemos visto en otros. 

“Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra” (Is. 1:19). Que Dios 
siempre nos ayude para seguirlo, y mantener afuera a Satanás y sus obras.
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PubLICar Con Voz 
de aCCIón de GraCIas

ray d. dupre - Editor Asistente, smyrna, tn

David declaró: “Para exclamar con voz de acción de gracia, y para contar 
todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del 
tabernáculo de tu gloria” (Sal. 26:7, 8).

Existe una conexión entre publicar con acción de gracia las obras maravillosas de 
Dios y amar Su casa donde Él es honrado. A pesar del lapso de fidelidad por David 
a Dios, él sí llegó a aquel lugar en su vida donde pudo, con sinceridad, declarar su 
agradecimiento al Señor por Sus obras maravillosas; pero no alcanzó aquel lugar sin 
antes volver a obtener respeto apropiado para Dios y Su casa. Si él lo logro, entonces 
nosotros podemos. Es inútil tratar de ser un testigo de las obras maravillosas del 
Señor sin tener respeto por la casa de Dios o por el Dios del cual hablamos. 

Aunque el pecado de David lo alejó de Dios fue su arrepentimiento genuino, 
y el gran amor de Dios por él, que lo trajo de nuevo al lugar maravilloso donde 
él pudo declarar el testimonio antemencionado. Muchos recuerdan “los buenos 
viejos tiempos”, los poderosos servicios y las gloriosas Asambleas del pasado. 
Se habla con cariño de los avivamientos, sanidades y milagros. Muchos hablan 
de su deseo de que regresen esos días gloriosos. Esto me recuerda de una 
linda historia que una vez escuché. Un día una anciana pareja de casados 
conducía en su auto y pasaron junto a una joven pareja de casados que 
conducían en la dirección opuesta. La esposa de la pareja anciana le dijo a su 
esposo: “Antes solíamos sentarnos así junto”, a lo cual él respondió: “Sí, ¿pero 
quién se movió? Yo todavía estoy aquí sentado donde siempre estuve”.

Del Señor las Escrituras dicen: “Porque yo Jehová, no me mudo; y así vosotros, 
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos” (Mal. 3:6). Es la inmutabilidad del 
Señor que hace posible que uno regrese a Él. “Si se humillare mi pueblo, sobre los 
cuales mi Nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, 
y sanaré su tierra” (2 Cr. 7:14). También es por causa de Su amor invariable que 
uno no es destruido. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna” (Juan 3:16). ¡Oh cuán agradecidos debemos estar! 

¡El día de Acción de Gracias es un día festivo muy hermoso! Sin embargo, qué 
triste cuando la acción de gracias llega a ser una celebración de un solo día. 
Dios no se ha mudado. Nuestra cercanía a Él depende únicamente de nuestro 
deseo de estarlo; Su deseo no ha variado. Su misericordia se ha extendido y 
el camino para un arrepentimiento genuino ha sido proporcionado para que 
uno pueda acercarse a Él como desee. Santiago dice: “Allegaos a Dios, y él se 
allegará a vosotros” (Stg. 4:8). David dijo: “Y en cuanto a mí, el acercarme a 
Dios es el bien”, ¿por qué? “…para contar todas tus obras” (Sal. 73:28). 

El celebrar es grandioso, pero una experiencia mejor está disponible. Pablo 
describe una experiencia mediante la cual uno es lleno “…de Espíritu; Hablando 
entre vosotros [uno a otro] con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazón; Dando gracias siempre de 
todo al Dios y Padre en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sujetados los 
unos a otros en el temor de Dios” (Efs. 5:18-21). ¡Oh qué maravilloso es esto!
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No hace muchos años atrás que la Iglesia fue propulsada a tal lugar en el 
Señor. El deseo común de no ser arrastrados a la apostasía nos puso de rodillas 
en arrepentimiento genuino. Teníamos un fuerte deseo de conocer la voluntad 
de Dios. Salimos de los cilicios y las cenizas de aquellos días, levantándonos en 
el Espíritu de cantos y alabanzas al Señor y dando gracias por la manifestación 
divina que Él nos permitió a todos experimentar. Con amor el uno por el otros 
nos encontramos sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Jehová. 
Nuestra frase era, “¡Ven a ver!”. Cuando otros contaban del pleito y el dolor que 
experimentaban, nosotros estábamos diciendo: “No donde yo estoy”. 

Brotaban nuevas iglesias y cuán dulce la comunión. A medida que nos 
íbamos conociendo los unos a otros, descubrimos que a través de los años 
nos sentábamos cerca en las Asambleas Anuales y aún no nos habíamos 
conocido. Sin embargo, ahora estábamos impacientes por reunirnos en las 
Convenciones, conferencias y aún las Asambleas Generales. ¿Por qué? 
Porque ya no estábamos simplemente sentados cerca sino sentados juntos. 

A. J. Tomlinson dijo de la Iglesia: “Esta es ella”. Lo que él quiso decir con eso 
es que ésta no es otra cosa que “…la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
vivo, columna y apoyo de la verdad” (1 Ti. 3:15). ¿Nosotros hoy creemos que 
esta es ella? ¿Es esta la Iglesia que Jesús amó “…y se entregó a sí mismo por 
ella, Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, Para 
presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, 
ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha”? (Ef. 5:25-27). Si es 
así, entonces tenemos que aceptar la admonición de Pablo “…para que sepas 
cómo te conviene conversar en la casa de Dios” (1 Ti. 3:15).

El gozo y agradecimiento que David expresó en la escritura del tema de 
este mensaje estaban directamente relacionados con su habitar en la casa de 
Dios. Su habitar en la casa de Dios estaba directamente relacionada a lo tanto 
que Dios era honrado por él en Su casa. No hay diferencia hoy. A la gente le 
encanta asistir donde Dios es honrado. Y cuando es así, la gente de esa casa 
PUBLICARÁN CON VOZ DE ACCIÓN DE GRACIA las noticias de esa casa.

Pablo dijo de los santos de Tesalónica, “De tal manera que habéis sido 
ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya. Porque de vosotros 
ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo en Macedonia y Acaya, mas aún 
en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido; de modo que no tenemos 
necesidad de hablar nada. Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada 
tuvimos a vosotros; y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir 
al Dios vivo y verdadero, Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de 
los muertos; a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir” (1 Ts. 1:7-10).

¡Así es como se logrará la obra de llevar el evangelio a todo el mundo! Jesús 
así ha determinado. Por esa razón Él oró por nuestra unidad con Él, el Padre 
y los unos con los otros. A la Iglesia Jesús proclamó “Un mandamiento nuevo 
os doy: Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os 
améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos hacia los otros” (Juan 13:34, 35).

Honrar a Dios en Su casa requiere obediencia a este mandamiento. Hasta que 
lo hagamos será imposible PUBLICAR CON VOZ DE ACCIÓN DE GRACIAS 
las cosas maravillosas que Dios actualmente está haciendo en Su casa. Hay 
que arrepentirnos y convertirnos; entonces podremos fortalecernos los uno a 
los otros (Lucas 22:32). ¡Esta es la una forma de PUBLICAR CON VOZ DE 
ACCIÓN DE GRACIAS la maravillosa obra de Dios! 



18

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará” Juan 8:32
La Biblia nos enseña que el diablo es el padre de toda mentira. Él es 

especialista en no decirle a nadie la verdad. Él ata a los que engaña en las 
tinieblas de pecado con mentiras. “Empero el Espíritu dice manifiestamente, 
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus de error y a doctrinas de demonios. Que con hipocresía hablarán 
mentira, teniendo cauterizada la conciencia” (1 Ti. 4:1, 2). El versículo antedicho 
nos describe las malvadas tácticas de Satanás. Él usa los espíritus de error 
para promover las doctrinas de demonios. Él ata las almas con mentiras en 
hipocresía. Satanás promueve la religión falsa y todo lo que es contrario al 
evangelio de Jesucristo. “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres” (Juan 8:36). Jesús nos consuela con el hecho de que cuando Él, a través 
de Su verdad, nos hace libres, somos verdaderamente libres. Ninguno de los 
ataques de Satanás tiene poder para engañar o seducir a los que aceptan la 
Palabra de Dios como verdad. Cristo nos ha dicho en Su evangelio que Él, El 
Espíritu de Verdad, nos guiará a toda verdad. La verdad separa al creyente 
de todas las maquinaciones de Satanás. “Ahora pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, 
mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me 
ha librado de la ley del pecado y de la muerte” (Ro. 8:1, 2). Pablo proveyó un 
testimonio del poder de la verdad para librar de la condenación a aquellos que 
están en Cristo. A través de la verdad, podemos andar en pos del Espíritu y no 
la carne. Gracias al Señor por hacernos libres a través de Su verdad. 

La Verdad os LIbertarÁ
robert F. strong, padre – Coordinador General de escuela dominical

aGradeCIMIento
betty bishop – Coordinadora General de bMF

 “Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia” (Sal. 107:1).
“Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza” (Sal. 100:4).
El lugar de adoración que aquí se menciona, en el tiempo de David, era el lugar 

donde se hacían los sacrificios. Se les dijo que entren “por sus [Dios] puertas 
con reconocimiento, por sus [Dios] atrios con alabanza”. ¿Cuál era el motivo de 
toda esta acción de gracia y alabanza? Aquí ellos darían sus sacrificios que el 
sumo sacerdote ofrecería sobre el altar, en el lugar santísimo. Debido a que Dios 
había proveído un lugar y un plan para el perdón de sus pecados, ciertamente 
este era el lugar y el momento para la acción de gracia y la alabanza. 

Santos de Dios, agradecimiento y alabanza deberá ser una parte continua de 
nuestro diario vivir. El tipo y sombra del cordero sacrificado que a ellos les fue dado, 
llegó a ser una realidad para nosotros cuando Dios entregó a Su Hijo unigénito 
para morir en la cruz del Calvario. Jesús era el Cordero de Dios “que no conoció 
pecado”, y Su sangre fue aceptada en la presencia de Dios y es la expiación para 
todo aquel que se arrepienta y acepte a Jesús como el Salvador del mundo. “Así 
que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Santuario por la sangre de 
Jesucristo, Por el camino que él nos consagró, nuevo y vivo; por el velo, esto es, 
por su carne; Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Lleguémonos 
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con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia” (He. 10:19-22).

Por esta hermosa bendición—dada a nosotros en el PASADO, disponible en 
el PRESENTE y en el FUTURO por toda la eternidad—le daremos alabanza a 
nuestro Señor. 

Dios los bendiga a ustedes y a sus familias para siempre. 

eL CaMIno de dIos
(por Julia McCallie Divine, 1 de marzo de 1910, Reimpreso de la edición de La 

Luz Vespertina y de la revista el Evangelio de la Iglesia de Dios)
“Sus caminos dio a conocer a Moisés; y a los hijos de Israel, sus obras”. Dios 

en verdad no hace acepción de personas, porque Él está dando a conocer Sus 
caminos también a mí. Ciertamente el “secreto de Jehová es para los que le temen”. 

A medida que leo el capítulo ocho de Deuteronomio, donde Moisés intimó 
a los hijos de Israel que se acordaran de lo que Dios había hecho por ellos, 
es mediante deslumbrar lágrimas que veo estas palabras, “no te olvides de 
Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos; que te 
hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes, y de 
escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del 
pedernal…para a la postre hacerte bien”.

Dios estaba conduciéndolos a la Tierra Prometida precisamente lo más 
rápido que ellos pudieran ir. En esa tierra Dios les había prometido el reposo de 
todos sus enemigos, y en santidad, si sólo ellos oyeran a Él y si con diligencia 
obedecieran Su voz. ¡Oh! Él dijo que humillaría a sus enemigos delante de 
ellos, y sustentaría a ellos de lo mejor del trigo. Pero Israel no quiso oír, y Dios 
los entregó a la dureza de su corazón.

Josué no pudo darles el reposo. Por eso Dios estaba disgustado con esa 
generación, y dijo que, aunque ellos habían visto su obra por cuarenta años, 
aún ellos no habían conocido Sus caminos.

“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios”. Él hallará a algunos que 
entrarán, quienes tomarán de sus obras; quienes estarán quietos y conocerán 
que Él es Dios. “Esta es la obra de Dios para que crean en Él a quien Él ha 
enviado”. “Grandes obras que estas haréis; por cuanto voy a mi Padre”.

Ahora, ¿cómo podemos hacer grandes obras que las que Jesús hizo, y 
aún estar en perfecto reposo? Esto es precisamente lo que Jesús quería que 
nosotros aprendiéramos de Él. “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar”. Pero debemos esforzarnos para entrar en 
el reposo―PROCUREMOS, pues, entrar.

Temprano en un día hermoso Dios me reveló por qué yo había sufrido 
semejante lamento, lloro y muerte para adquirir este bienaventurado lugar 
de reposo. Él trajo antes mi visión sobre el Huerto de Edén―el Huerto de 
Dios―aquella tierra que era de riego, sin malas hierbas, sin zarzas, ni cosas 
ponzoñosas; pues vi a Él echar fuera al hombre. Ya no era santo, no podía ver 
a Dios, no podía comer del Árbol de la Vida, no podía alimentarse de Jesús. Vi 
la sentencia de muerte sobre él, porque separación de Dios es muerte.

Ahora, en la entrada del huerto había querubines, y una espada encendida 
que se revolvía por todos lados. Para entrar al Árbol de la vida, yo debo pasar 
por la espada encendida. ¡Oh! ¡Las llamas! ¡Y la espada aguda! Se revolvía 
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por todos lados. Nada que no pueda aguantar el fuego puede pasar por él, y 
por aquella espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 

Ahora veo que Dios en Su infinita misericordia ha provisto un camino para 
que el hombre regrese para que sea bienaventurado en la santa comunión 
con Él, y que la espada encendida en las manos de los querubines estaban 
guardando el camino para nosotros.

¡Oh! ¡No lo ves? Dios mora entre los querubines, y Él es fuego consumidor. 
“Los pecadores están aterrados en Sión, espanto se apoderó de los hipócritas. 
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros 
habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia, y habla lo recto; 
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no 
recibir cohecho…Éste habitará en las alturas…Tus ojos verán al Rey en Su 
hermosura; verán la tierra que está lejos”. ¡En la solitaria Isla de Patmos Dios 
levantó el velo para Juan, y el vio al Rey en Su hermosura, y la tierra a gran 
distancia―las calles de oro y las puertas de perlas!

Hay sólo un camino de regreso a Dios. ¡Es la Calzada del Rey! ¡El camino de 
Santidad! Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino 
de muerte. Ese camino es espacioso y ancha es la puerta, y muchos son los 
que entran por ella; ¡pero oh! cuán angosto es el camino, cuán estrecha es la 
puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús dijo: “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. “Éste es el 
camino–andad por él”. “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en Él”. 

Jesús dijo: “Sígueme”. ¿Por cuál camino Él habría de ir? ¡El camino de la 
cruz! Pedro no quería que Jesús fuera por ese camino, sino que, Jesús le había 
prometido a Su padre que Él habría de ir por ese camino―para disponer una 
senda para nosotros, que deberíamos seguir en Sus pasos, porque aún a la 
verdad, todos hemos de morir. 

El que perdiere su vida, la hallará, pero el que quisiere salvar su vida, la perderá. 
Si el grano de trigo no muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.

“Con Cristo estoy juntamente crucificado; mas vivo, ya no yo, sino que Cristo 
vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. 

 Voces del Pasado… 
M. A. Tomlinson en su Mensaje Anual del 1980 a 

la Iglesia, bajo el tema El Papel de la Iglesia (El Papel de
Liderazgo), habló estas palabras.

En un tiempo de mucha actividad espiritual, cuando millones de personas han 
sido tocadas y movidas por el Espíritu de Dios, hay mucha búsqueda entre esta 
gente para un curso seguro a seguir. Desamparados, estos hijos de Dios tienen 
una buena posibilidad de ser destruidos eternamente. 

Satanás abandona su dominio sobre las almas a regañadientes y después 
inmediatamente se propone a recuperarlas. Aunque hay mucha gente devota 
quienes están siendo usadas por Dios para predicar y ministrar a Su pueblo, 
también hay asalariados quienes no poseen el amor cristiano genuino. Estas 
personas llegan a ser agentes de Satanás y se aprovechan de gente sincera 
para sus propios propósitos egoisticas. 

“MarCHando en VICtorIa”
dustin t. Hays – Coordinador General de la bLV
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En tal tiempo la Iglesia tiene que pasar al frente y ofrecer al pueblo de Dios el 
liderazgo y la dirección que necesita. Este es un propósito divinamente asignado 
para la existencia de la Iglesia—no simplemente para vivir en el orgullo de 
reconocernos a sí mismos como la Iglesia, sino para afirmar el liderazgo positivo 
que será reconocido por aquellos que esperan oír la voz de autoridad. Esa voz 
es Su voz, la voz del Hijo de Dios. Y nosotros somos Sus siervos quienes salen 
entre la gente, no con sentimientos de superioridad, sino como siervos de todo 
hombre. Cuando comunicamos actitudes de ‘soy más santo que tú’ echaremos 
atrás a aquellos a quienes somos responsables de lidiar…

Por lo tanto es imperativo que no perdamos el norte, que sepamos quién 
somos y cuál es nuestro papel. Tenemos que tener un sentido de la dirección, 
una dirección que proceda directamente de Dios. Para hacer esto tenemos 
que mantener nuestros ojos en Jesús con disposición y con preparación para 
responder a Su voz. Su voz es la voz autoritativa que demanda la atención 
y el respeto de todos Sus hijos. Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen” (Juan 10:27). 

Cuando hacemos referencia a la fidelidad de declarar la voz del Hijo de 
Dios tenemos que saber que esto significa más que el simplemente ser fiel en 
declarar Su mensaje desde nuestros pulpitos. Tiene que haber entre nosotros 
una fiel práctica de Sus enseñanzas. 

Para que los santos que están dispersos entre el sistema denominacional del 
mundo reconozcan la Iglesia en el papel de líder que Dios ha propuesto para 
la Iglesia, ella tiene que estar hablando no sólo verbalmente, pero tiene que 
ejemplificar las verdades que ella está proclamando. 

La santidad tiene que ser más que una doctrina a la cual la Iglesia hace 
hincapié; esta tiene que ser su manera de vivir. El ser lleno del Espíritu Santo 
tiene que ser más que una enseñanza prominente; para hablar esta verdad con 
claridad, la Iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo…

Para que la Iglesia sea un líder espiritual se necesita que el fruto del Espíritu 
sea manifestado en sus medios. El amor con el cual Jesús amó tiene que llenar 
la Iglesia de Dios. Amándonos los unos a otros, estando llenos de compasión 
los unos con los otros, en honor prefiriéndonos unos a otros—todas estas 
cosas son verdades que tienen que existir en la Iglesia de Dios.

Cuando Jesús llegue a ser altamente visible en el Cuerpo de Cristo, Su ovejas 
lo reconocerán, y oirán Su voz y vendrán a la seguridad de Su rebaño. Hasta 
que lo puedan ver a Él exaltado en medio de la Iglesia, ellas permanecerán 
como ovejas derramadas en las montañas, sujetas a ser devoradas, careciendo 
de la protección provista para ellas en el refugio del Rebaño…

Agradecimiento por una revelación divina de la Iglesia de Dios se demostrará a 
través de un celo de ser exactamente lo que la Iglesia está predestinada a ser en este 
tiempo del fin muy esperado. Cuán importante es que nosotros estemos conscientes 
de quién somos y cuál es nuestra responsabilidad. La carencia de perspectiva 
resultará en la continua confusión que es tan perjudicial al reino de nuestro Señor.

“…Que el mundo conozca…” fue la oración de Jesús. Mientras Él continuaba 
orando, Él rogó que todos los creyentes “sean consumadamente una cosa” 
(Juan 17:23).

Y Sus hijos están esperando a un líder, alguien que se destaque claramente, 
fácilmente discernible como quien posee esas características espirituales que Su 
Iglesia tiene que exhibir. Seguramente, este es el momento que la Iglesia sea la Iglesia. 
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CaMbIadores deL Mundo
robert j. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales
El jueves por la noche en la Asamblea General, después que experimentamos 

el hermoso e inspirado desfile de las naciones, se levantó una ofrenda para el 
programa de la Alianza Misionera y disfrutamos el impulso del equipo misionero 
internacional, y escuchamos el mensaje de esa noche, y se hizo el llamamiento 
al altar. Muchos vinieron a orar y yo me arrodillé detrás del púlpito, al orar por 
los que regresaron, abrí mis ojos. Lo que miré fue una tira de velcro que estaba 
atada al cable de un micrófono. Esta tira es usada para atar juntos los cables 
cuando son guardados. Sin embargo, no era solamente la tira lo que llamó mi 
atención, sino lo que estaba escrito en ella —Cambiadores del Mundo. 

Mientras pensaba en esto, sentí como si Dios iba a usar algunos de los que 
vinieron con hambre y corazones humildes en el viaje misionero algún día. 
¿Quién? Sólo Dios sabe ¿Cuándo? La respuesta es la misma. Sin embargo, 
yo sí sé esto—la Escrituras nos dicen en Filipenses 2:13; “Porque Dios es el 
que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad”. Si tú 
amas al Señor con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, esos anhelos por el 
campo misionero son los mismos anhelos del mismo Espíritu Santo. Y mientras 
tú buscas a Dios, Dios te dará una oportunidad para hacer Su voluntad. 

Dios no miente—Su palabra es segura y Sus promesas verdaderas. “Pon 
asimismo tu delicia en Jehová, Y él te dará las peticiones de tu corazón. 
Encomienda á Jehová tu camino, Y espera en él; y él hará” (Sal. 37:4, 5).

Sí, nosotros debemos ser Cambiadores del Mundo así como lo fue la iglesia 
primitiva. “…trajeron á Jasón y á algunos hermanos á los gobernadores de la 
ciudad, dando voces: Estos que alborotan el mundo, también han venido acá” 
(Hch. 17:6). Aún parece que las falsas religiones han llenado las plataformas 
y han ganado la atención del mundo entero. Esto no debería ser así, pero 
sí es— “momentáneamente”. “…Porque los hijos de este siglo son en su 
generación más sagaces que los hijos de luz” (Lc. 16:8). Ya es tiempo que 
hagamos al diablo a un lado y tomemos nuestro lugar, individualmente y 
corporativamente, consagrando y dedicando nosotros mismos y nuestras 
familias al servicio del Señor como nunca antes. ¿Te unirás a la lucha por las 
almas y ayudarás a ser Cambiadores del Mundo? Las almas están en juego, 
incluyendo la tuya, asegurémonos que tengamos fe y seamos obedientes al 
Señor en todas las cosas.

Si conoces a alguien en tu grupo de jóvenes, en tu iglesia local, estado, 
región o país a quien Dios lo está llamando al trabajo misionero y le gustaría 
ir en uno de los viajes del equipo misionero internacional, por favor ora 
organizando los miembros o iglesias en tu área para ayudar a levantar fondos 
para que esa persona pueda ir. ¡La inversión que tú hagas regresará a tu área 
muchas veces más! 

¡Dios lo tomará en cuenta! “¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como 
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio 
de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes!” (Ro. 10:15). La 
respuesta a estas preguntas es: No podrán. Hay que ir nosotros para que 
ellos puedan. Individual y corporativamente tenemos que ser Cambiadores del 
Mundo. No hay otra alternativa para nosotros ni para ellos. 
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Hasta Que HaYas 
ConoCIdo eL aMor de dIos

Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios

El título de este mensaje es el título de un hermoso canto cristiano que hace 
regocijar a mi corazón a medida que escribo. El coro del canto dice: 

Hasta que hayas conocido la mano amorosa,
Que se extiende desde arriba al hombre caído,
Y lo saca fuera del pecado donde él ha andado;

Hasta que hayas conocido cómo se siente,
El saber que Dios verdaderamente es real;
Entonces jamás conocerás alguna cosa,

Hasta que hayas conocido el amor de Dios. 
Las estrofas de este canto dicen que si pudieras ser dueño de todo el mundo 

y su dinero, edificar castillos bastante altos para alcanzar el cielo; si pudieras 
en tu vida conocer a todos y llamarlos por nombre—si no has visto a Jesús cara 
a cara y Su gracia redentora, entonces no has conocido nada hasta que hayas 
conocido el amor de Dios. 

El amor de Dios es supremo, más alto que el amor más grande exhibido por 
el hombre mortal, y este amor es visto en toda la Biblia, página tras página 
desde el principio hasta el final. Encontramos su mayor expresión en el Nuevo 
Testamento, cuando Emanuel (Dios con nosotros) es manifestado en carne a 
través de la persona de Jesucristo. Él vino a enseñar la doctrina santa de Dios, 
establecer Su Iglesia y morir en la cruz como el “Cordero, el cual fué muerto 
desde el principio del mundo” para que nuestros pecados fueran perdonados 
y nuestros corazones librados de la naturaleza pecaminosa con la cual todos 
hemos nacido. El amor de Dios cambia nuestro destino eterno de las tormentas 
de las llamas del infierno a ese lugar alegre y santo llamado el cielo. Cuán 
agradecidos debemos estar por la mano amorosa “que se extiende desde 
arriba al hombre caído, y lo saca fuera del pecado donde él ha andado”.

La comúnmente llamada fiesta de la “Pascua” nos recuerda de los sufrimientos 
terribles de nuestro Salvador en la Cruz, y de Su victoria final sobre el sepulcro. 
Sabemos que los sufrimientos de Cristo trajeron nuestra salvación y por 
esto estamos agradecidos más allá de las palabras. Aún es desgarradora 
imaginar la cruz, y ver el Cordero de Dios allí en angustia de alma y cuerpo, 
Su sangre brotando de varias heridas. ¡Qué enorme precio fue pagado por 
nuestros pecados aquel día! Preferimos pasar rápidamente a la tumba vacía 
y regocijarnos en saber que porque Él vive, nosotros que confiamos en Él 
también viviremos por siempre jamás. 

Los pensamientos de la Navidad son muy diferentes. Ellos son pensamientos 
tiernos del niño Cristo acostado en el pesebre; dulces pensamientos del amor 
divino y paz tranquila. La proclamación del ángel de Jehová y los ejércitos 
celestiales aquella noche sagrada todavía traen gozo a nuestros corazones, 
“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el 
Señor. Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado 
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en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos 
celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios, y en la 
tierra paz, buena voluntad con los hombres” (Lucas 2:11-14).

¡Cuán gozosos debiéramos estar al contemplar el nacimiento del Salvador 
del Mundo! Se nos dice que “Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él 
nada de lo que es hecho, fue hecho” (Juan 1:3). Todo el universo fue creado 
por Jesucristo, y milagrosamente en “…seis días hizo Jehová los cielos y la 
tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay…” (Ex. 20:11). A pesar de Su 
poder todopoderoso y majestad, en aquella primera mañana navideña Él no 
vino con pompa y esplendor. Allí en un pesebre (especie de cajón o artesa 
donde se echa de comer al ganado), en algún lugar en el pequeño pueblo 
de Belén en esa pequeña nación de Israel, en una noche llena de estrellas 
estaba el Rey de reyes y Señor de señores, envuelto en pañales. 

Aquellos que vieron la escena y quienes conocían quién era Jesús han de 
haber sido abrumados. Este era el Hijo de Dios. Simeón, aquel varón piadoso 
que esperaba la consolación de Israel, unos días más tarde proclamaría, 
“Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de 
todos los pueblos. Luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo 
Israel” (Lucas 2:30-32). El regalo más grande que jamás fue dado fue dado a 
todo el género humano el día que nació Jesús.

Nosotros hoy estamos casi a dos mil años de esa primera Navidad, sin 
embargo a menudo el acontecimiento se siente que está cerca. A veces vemos 
cuadros o vivas escenas del pesebre ilustrando a los pastores y a José con 
su esposa María que tiene a su recién nacido bebé en sus brazos (o quizás 
a Jesús acostado en un pesebre)—todo en una noche serena. Casi podemos 
sentir que estamos allí con ellos mirando al niño Cristo. Un maravilloso 
sentimiento de amor y paz prevalece en esa escena. Simeón dijo que él vio la 
salvación de Dios, mas nosotros que hemos nacido de nuevo por el Espíritu en 
la realidad hemos experimentado la salvación de Dios y sabemos “que Dios 
verdaderamente es real”. 

En un mundo lleno de violencia, odio, homicidio y guerras que traen tristeza 
sobre tristeza al género humano, el mensaje de este niño Dios en un pesebre 
es necesario tanto como lo fue en el día que Cristo nació. Todos los que se 
han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Jesús han experimentado 
la salvación de Jehová; Aquel que es la gloriosa luz enviada para alumbrar a 
los gentiles, y es nuestro privilegio y gozo el compartir el mensaje con todo 
el mundo. 

El año pasado los American Atheist (Ateos de América) colocaron su mensaje 
de “Navidad” en una cartelera en Time Square en Nueva York. Ésta decía: 
“Conserven la Felicidad (con una foto de Santa Claus) y descarten el mito (con 
una foto de una estatua representando a Jesús)”. Los incrédulos no tienen 
reservación alguna acerca de burlarse de Cristo y el cristianismo. Otra cartelera 
mostraba la escena del pesebre y decía: “Tú SABES que es un Mito. Esta 
Temporada, Celebra el Razonamiento”. Oramos que Dios de alguna manera 
alcance a muchas de estas personas engañadas y las despierte al hecho de 
que hay un Dios y que ciertamente Él envió a Su Hijo al mundo con una misión 
de salvar sus almas.

Frente a tales ataques audaces al mensaje bíblico de la Navidad, nos conviene 
pararnos firmes en pro de la verdad. Dicho proceso se inicia con asegurarnos 
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de nuestra propia salvación, y después mostrar el amor de Dios a todos los 
hombres. Nuestro testimonio verbal no tiene valor sin una vida piadosa que 
lo apoye. Tenemos una gran ventaja en la batalla contra el ateísmo. Tenemos 
la verdad de la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios que obra con nosotros. 
Él convence a los pecadores, incluso ateos, obrando en el hombre interior del 
corazón para convencerlo que tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna” (Juan 3:16).

Durante la Guerra Civil de los Estados Unidos de América, Henry W. 
Longfellow escribió las liricas de “I Heard the Bells on Christmas Day” (en 
español-Campanas de Navidad). Con sincera franqueza él escribió: 

Mas no podía hallar solaz, pues no veía yo la paz.
Había odio y maldad, sin paz ni buena voluntad.

Sin embargo Jesús proclamó a los que creen en Él, “La paz os dejo, mi paz 
os doy…” (Juan 14:27). Jesús es el Príncipe de Paz y otorga una paz profunda 
a los que a Él le aman y sirven. 

Han pasado ciento cincuenta años desde que Longfellow escribió las liricas de 
su canción famosa, y la verdad de sus liricas todavía toca nuestros corazones 
hoy día. Longfellow escribió su poema durante la Guerra Civil de América y sus 
palabras manifiestan el sentimiento de desesperación que él sintió mientras 
presenció los horrores de esa guerra. No obstante parece que una mano 
invisible lo impulsó a otro reino, el reino de la paz de Dios, y él escribió:

El son llegó más fuerte ya: “Dios vive y velando está.
Los justos prevalecerán con paz y buena voluntad”.

El mundo se me transformó; la noche en día se torno.
Sublime son oí cantar de paz y buena voluntad.

El mensaje de la canción de Longfellow permanece veraz en este día. 
Las tragedias constantemente bombardean nuestras puertas, sin embargo 
se escucha el eco de un son en el aire. ¿Lo puedes escuchar, estimado 
santo? Éste sale tan fuerte hoy como cuando los santos ángeles lo 
proclamaron el día del nacimiento de Cristo. Los justos prevalecerán porque 
el Dios que servimos no puede ser derrotado—no por la incredulidad del 
ateo más fuerte, no por los ejércitos más poderosos del mundo, no por 
los gobernantes de las tinieblas de este mundo. No, una vez pasada la 
tormenta después de la hora final de este gran conflicto final, el niño nacido 
en pesebre gobernará el mundo en un reinado de 1,000 años de paz y 
amor. Entonces experimentaremos la plenitud de “paz y buena voluntad 
con los hombres”. 

Desde el día del nacimiento de Cristo el amor de Dios se ha estado extendiendo 
hasta lo último de la tierra, recibiendo a muchas almas y guiándolas de la tierra 
hasta el cielo. Si el amor de Dios no hubiese venido al mundo a través de Su Hijo, 
el mundo sin duda se hubiese autodestruido hace mucho. Es Su amor el que 
resiste la mano de maldad y no permite que desate su pleno poder destructivo 
sobre el género humano. A medida que la Navidad se acerca este año, los 
impíos continuarán rechazando y burlándose tanto del día festivo como del 
niño santo que nosotros glorificamos y adoramos. A ellos solamente podemos 
proclamar: “Jamás conocerás alguna cosa, Hasta que hayas conocido el amor 
de Dios”.
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PerdónaMe
Craig Barber – Wilmington, NC

Restitución es el acto de restaurar algo que se haya tomado ilegal o 
intencionalmente, o la satisfacción [pedir perdón] a alguien a quien se haya 
ofendido o se le haya hecho algún mal. Dios requiere que los recién convertidos 
hagan restitución cuando y donde sea posible. Aquellos que no están dispuestos 
a hacer restitución están bajo la fuerte influencia del poder de Satanás que los 
hace abstenerse de remediar las cosas. 

“Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué se ha 
inmutado tu rostro?” (Gn. 4:6). Caín mató a su hermano Abel porque su ofrenda 
a Dios no fue aceptada, y la ofrenda de su hermano sí. Dios llamó a Caín y le 
preguntó: “¿Por qué te has ensañado?”, significando “¿Por qué te portas tan 
extraño? ¿Por qué se ha inmutado tu rostro?”. Algo había pasado y Dios sabía 
que la situación había cambiado. Cuando la persona ha cometido algún mal 
habrá una diferencia en su rostro. Esto a menudo causa que la persona se 
quede callada acerca del asunto, no queriendo atraer atención a su persona, 
incluso echándole la culpa a otros por sus propias faltas. La gente hoy en día no 
quiere “confesar” que han cometido algún mal en sus vidas. Actúan como si no 
hubiesen hecho algo malo, cuando en realidad te han perjudicado. Hay escasa 
disposición para pedir perdón y confesar que han hecho algo malo. Caín estaba 
consciente de lo que él había hecho para causar que Dios dudara en él acerca 
de sus acciones, pero no estuvo dispuesto a confesar el pecado que él había 
cometido. Dios instituyó la restitución para facilitarle a Su pueblo la oportunidad 
de hacer bien sus males antes de que Dios tenga que involucrarse y enviar 
juicio. La restitución no es simplemente el olvidarse de los males que uno ha 
cometido y actuando como si jamás hubieses hecho algo malo—esto implica 
pedir perdón. Esta es la forma más simple de dolor santo que Dios imparte al 
hombre. Muchos hoy en día simplemente están tratando de dejar pasar las 
cosas y no intentan remediar las cosas. El simplemente dejar ir las cosas y no 
afrontarlas no es el arrepentimiento genuino pero es cubrir los males. El tiempo 
no es el que sana, pero el pedir perdón con dolor santo si lo es. El ladrón tiene 
que devolver el objeto robado, el dinero tomado tiene que volver a pagarse, las 
mentiras que se dijeron acerca de alguien tiene que ser corregidas, las palabras 
dolosas tienen que ser vueltas en palabras blandas de arrepentimiento. Dios ha 
dado en Su Palabra el entendimiento de la restitución, pero Satanás enviará su 
espíritu opuesto para que directamente resista a Dios y contamine Su Palabra. 
Aquí tiene unos ejemplos de la “restitución” no aceptable: “Hay que olvidar lo 
pasado. Vamos a almorzar y yo pago” (significando, “Perdóname”); o el darse 
la mano y todo quedó olvidado; o pensar, “Oh, es que él es así”. “Confesaos 
vuestras faltas uno a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos; 
la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho” (Santiago 5:16).

Cuando a la persona no se le enseña a temprana edad a pedir perdón por sus 
males, y después se le corrige por haber hecho algún mal, el espíritu de lo que 
hay adentro de esa persona sale hacia el exterior, lo cual suena como esto: “No 
entiendo por qué tengo que pedir perdón. No veo la necesidad de remediar las 
cosas, no hice nada malo…”. Esa persona al final pierde con Dios, la Iglesia y 
la familia, por no estar comprometida a vivir por la Palabra de Dios. 
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Me recuerda de algo que mi padre me dijo muchos años atrás acerca de 
trabajar por las corporaciones. Él dijo: “Hijo, si haces los que te piden entonces 
tú y la compañía estarán bien, pero si algún día tienen que presionarte por los 
males cometidos entonces las cosas pueden ponerse feas y tú posiblemente 
puedes perder tu trabajo. Para que la compañía te deje en paz haz tu trabajo 
bien desde el principio”. Simplemente haz lo que es bueno y no tendrás que 
sufrir la ira de Dios por hacer el mal. Caín sabía que había sido descubierto 
cuando Dios le dijo: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 
clama a mí desde la tierra” (Gn. 4:10). Por mucho tiempo se ha dicho que Dios 
conoce todo y nada—nada—se oculta de Él. 

¿Qué mayor juicio puede haber que el que Dios tenga que visitar a la persona 
por sus pecados? “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Ro. 12:19). 
Confía en las Escrituras, Dios vengará todo el mal que se le haya hecho a 
Su pueblo. El vivir una vida santificada, libre de pecado, puede mantener 
limpias nuestras manos y puros nuestros corazones ante Dios y Él solamente 
nos visitará para darnos bendiciones y bondad en vez de visitarnos con juicio. 
“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? 
El limpio de manos, y puro de corazón…” (Sal. 24:3, 4). 

Mientras podamos confesar nuestros pecados, alejarnos de nuestros 
pecados, y seguir a Cristo en todo lo que hagamos en nuestras vidas entonces 
podremos tener manos limpias y corazones puros ante Dios aquí y en la vida 
por venir. “…y rogad los unos por los otros para que seáis sanos; la oración 
del justo, obrando eficazmente, puede mucho” (Santiago 5:16). La vida de 
oración de la persona viene a ser obstaculizada cuando no está operando el 
espíritu correcto en su vida. Caín trajo un sacrificio al igual que Abel, pero no 
fue aceptado porque su corazón no estaba limpio ante Dios. Las decisiones de 
los asuntos en nuestras vidas sí las tomamos nosotros pero estas tienen su 
precio. Seremos bendecidos o maldecidos. El trono de Dios es santo y nada 
vendrá delante de él a menos que sea limpio. No dejemos que este espíritu nos 
arrebate de modo que no podamos ser lo suficiente hombre o mujer para decir, 
“Perdóname”. “Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque le son locura; y no las puede entender, porque se han de 
examinar espiritualmente” (1 Co. 2:14). Hagamos restitución cuando y donde 
sea posible. La restitución bíblica es necesaria en la Iglesia a fin de demostrar 
al mundo cómo restaurar lo quebrantado al simplemente decir, con un corazón 
arrepentido, “perdóname”. 

VIaje a IsraeL 2014
Estaremos viajando a Israel el próximo Noviembre para dedicar la 

nueva Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia en el Monte 
Hatín. Además realizaremos un recorrido por varios de los sitios de 
interés bíblico en Jerusalén, el Mar de Galilea, Cesarea de Filipo y otros 
sitios donde tomaron lugar los acontecimientos y milagros registrados 
en la Biblia. El costo será $3,000. Se estará compartiendo información 
adicional en las próximas revistas de La Luz Vespertina, pero hoy es 
el día para empezar a ahorrar para esta oportunidad de una sola vez 
en la vida de viajar con miembros compañeros del Cuerpo de Cristo a 
aquella tierra tan llena de historia bíblica. 
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El Diccionario American Heritage define “llamada fría” como: “Una llamada 
telefónica o visita a alguien quien no conoce ni espera la comunicación, 
a menudo con el fin de vender algo”. Muchos prospectos molestos añaden 
su nombre a una lista de “No me llamen” o colocan un letrero que dice “No 
Solicitar” en su puerta. Algunos comerciantes afirman que ventas por referencia 
son diez veces más eficientes que una venta fría. 

Aunque hay algunos beneficios a las “llamadas frías” como medio para el 
alcance evangelístico, no son tan efectivas como el dar seguimiento a los 
visitantes de la iglesia o conocidos que asisten a la iglesia. D. James Kennedy, 
fundador de Evangelism Explosion (en español Explosión Evangelística) dijo 
que un mozo no propone matrimonio a una doncella a primera vista, sino más 
bien después de haber establecido una relación apropiada. 

Permítanme acuñar una frase, “llamada espiritual en frío”, para hacer referencia 
a la labor de extensión que es fría y mecánica, que carece de “fervencia” y la 
guía del Espíritu Santo. Debemos ser “En el cuidado no perezosos, ardientes en 
espíritu, sirviendo al Señor” (Ro. 12:11). Leemos de Apolos que era “ferviente de 
espíritu…enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor” (Hechos 18:25). 

LLaMada esPIrItuaL en FrÍo
e. roger ammons – Coordinador General de evangelismo

“Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, 
que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, 
buena voluntad con los hombres” (Lucas 2:13, 14). 

Nosotros que tenemos salvación conocemos esta paz maravillosa que los 
ejércitos celestiales proclamaron aquel día glorioso. Vivimos en un mundo 
de pecado, y a cada lado se encuentra gran tristeza, pero “…la paz de Dios, 
que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
entendimientos en Cristo Jesús” (Fil. 4:7). ¡Gloria al Señor, Su paz nos conserva! 
Durante el tiempo de la venida de Jesús, la nación de Israel deseaba paz—
libertad de la opresión del gobierno romano. Sin duda el mensaje del ejército 
celestial se divulgó en todo el campo, pero no entendieron. Ellos rechazaron al 
Príncipe de Paz. Jesús estableció el reino de Dios, donde se encuentra la paz 
que el ejército celestial proclamó. “Así que, sigamos lo que hace a la paz, y a la 
edificación de los unos a los otros” (Ro. 14:19). “…porque he aquí el reino de 
Dios entre vosotros está” (Lucas 17:21). 

Todos los que tienen el reino de Dios en ellos son bienaventurados con la dulce 
paz que solamente Dios puede dar. Es verdad que grandemente deseamos el día 
que Jesucristo regresará a la tierra, para cual tiempo la Iglesia, Su esposa, estará 
con Él y establecerá paz perfecta sobre la tierra. Por mil años no habrá guerra 
ni la tristeza que le acompaña. En ese día el Príncipe de Paz estará sentando 
sobre el trono de Su padre David y habrá paz en todas las naciones del mundo. 

Qué tiempo maravilloso para invitar a la familia y los amigos para que acepten 
el regalo más grande jamás dado. “…mas la dadiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 6:23). Que Dios los bendiga con Sus más 
ricas bendiciones durante esta maravillosa temporada del año. 

en La tIerra Paz
betty bishop – Coordinadora General de bMF
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Los miembros de la Iglesia Primitiva fueron ungidos por el Espíritu y guiados 
por Él para saber cuándo, dónde y a quién testificar. Recuerda cómo Dios 
llamó a Felipe de un gran avivamiento en Samaria al desierto para testificarle 
al etíope eunuco. “Y el espíritu dijo a Felipe: Llégate, y júntate a este carro” 
(Hechos 8:29). 

La oración fue un factor clave que resultó en nombramientos divinos en vez 
de llamadas en frío. Pedro y Juan fueron al templo a la hora de oración y se 
encontraron con el cojo que fue sanado (Hechos 3:1-6). Pablo estaba orando 
cuando tuvo una visión de Ananías enviado por el Señor para la sanidad de su 
ojos (Hechos 9:11, 12). Pedro estaba orando cuando Dios envió tres varones 
para que lo llevasen a Cornelio (Hechos 10:9-20). Pablo y Silas oraron en la 
cárcel y el carcelero dijo: “¿Qué es menester que yo haga para ser salvo?” 
(Hechos 16:25-30).

En el segundo viaje misionero de Pablo, el Espíritu Santo no le permitió que 
pasara y predicase en Asia y Bitinia, pero en una visión el Señor lo llamó a 
predicar en Macedonia (Hechos 16:6-10). Después en Atenas, “su espíritu 
se deshacía” y el disputaba con los judíos cada día (Hechos 17:16, 17). En 
Corinto, “Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que 
Jesús era el Cristo” (Hechos 18:5).

Pablo pidió oración que Dios abriera las puertas para hablar (Efs. 6:18-20; 
Col. 4:3). De otro modo las visitaciones de puerta en puerta puede que solo 
sea un paseo.

La fe es el resultado de oír la verdad, que es la Palabra de Dios. Jesús dijo 
que la Palabra es la verdad de Dios. “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es 
verdad” (Juan 17:17). La abuelita y la madre de Timoteo tenían fe porque, en 
algún momento, ellas oyeron la verdad. La Palabra habla de la “fe no fingida”, 
significando que ésta era genuina y sincera. Pablo le recordó a Timoteo de 
esto. “Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti 
también” (2 Ti. 1:5).

El deseo de Dios es que todo hombre conozca la verdad. “El cual quiere que 
todos los hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad” (1 
Ti. 2:4). ¿Qué cosa es verdad? La Palabra de Dios es Verdad. 

unIdos en nuestro ProPósIto
Melvin byers, hijo – Coordinador General de aMIP

eL PortILLo de naVIdad
allene Cox – Coordinadora General de Mba

“Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y 
extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo” 
(Efs. 2:12). 

Antiguamente había un tiempo cuando entre el cielo y la tierra, en todo sentido 
de medición, estaba una gran brecha. Esta era una masiva separación entre 
Dios y el hombre. Ningún hombre sobre la tierra podía encontrar esperanza, paz 
o redención de Dios. Dios necesitó que el género humano apareciera delante 
de Él sin pecado, ansioso de hacer Su voluntad con un corazón santificado, 
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digno del cielo. El hombre, desde el otro lado de la brecha, ni siquiera se daba 
cuenta que existía tal brecha. El hombre hacia poco para acercarse a Dios. Sin 
embargo, Dios estaba muy consciente.

Dios sabía que la brecha era muy grande y ésta requería gran cuidado para 
enmendarla. Sabía exactamente lo que tendría que hacerse para asegurar que 
la brecha fuese segura y sólida. El cemento de reparación le costaría gran 
precio, pero valía la pena hacer el sacrificio necesario para redimir la gente que 
estaba tan lejos de Él. 

Por lo tanto Él despachó el Regalo más grande, envuelto en nueva piel 
delicada y puesto en el vientre de una doncella de virtud. Ella llevaría y 
entregaría este paquete de esperanza a un mundo frío y cruel.

Este nacimiento era únicamente el principio de Su magnífica reparación 
a la brecha. El regalo sería perfecto en todo sentido. Ninguna corrosión de 
los elementos del pecado entraría encubiertamente y, aunque la tentación 
sería una amenaza veraz, no había nada sino una vida sin pecado y de 
servidumbre a Dios en este regalo. El Regalo sería brutalmente roto en un 
cruel árbol y muerto a manos de los hombres, pero allí es donde se exhibiría 
el valor más grande del Regalo. ¡El Regalo brotó sangre preciosa que serviría 
como el aglutinante de la brecha! “Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que 
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 
Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación” (Efs. 2:13, 14). 

Los pecados de la raza humana estaban siempre ante nuestro Dios y no 
dejaban ver Su rostro. Pero, ¡la sangre de Jesús reparó la gran brecha! El 
mejor regalo de todos es Jesús. La sangre de Su vida terminó con la brecha 
entre el cielo y la tierra. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer la brecha 
y aceptar la sangre divina que tiene el poder para remediar todo entre nosotros 
y el Todopoderoso. 

Dios vio la brecha e hizo las reparaciones. ¿Qué brechas estas dejando tú 
sin reparar esta Navidad? ¿Habrá algo que tú puedas hacer para ayudar a 
otro recibir el Regalo más grande de la brecha reparada? Tú no puedes dar un 
Regalo tan grande como el que Dios nos dio, ¿pero habrá algo que tú puedas 
hacer para ayudarle a un hermano o hermana para que se acerquen más al 
Dador de la vida? El ayudarle a un hermano o hermana a permanecer en el 
Rebaño de Dios sería un regalo de sacrificio que el Señor ciertamente bendecirá 
este año. Él ha invertido a Su Hijo para la compra de aquella alma con esta 
brecha reparada. Por consiguiente, Él de seguro bendecirá tus esfuerzos de 
conservar el alma.

¡Feliz Navidad del parte del Departamento del MBA! 

Iglesia reportando el 100% en Fondos de emergencia:
Bethel, AK; Bayou La Batre, AL; Tulare, CA; Tallahassee, FL; Winter Haven, FL; 

Elizabeth, IN; Denham Springs, LA; Thibodaux, LA; Vicksburg, MS;
New Rochelle, NY; Eugene, OR; Portland, OR; Monongahela, PA; 

Spartanburg, SC; Cleveland (Southside), TN; Andrews, TX;
Coeburn, VA; Fairmont, WV 
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VIaje MIsIonero a turQuÍa
reportero—ray jones 

El martes 25 de septiembre del 2013, era una noche calurosa mientras 
esperábamos al Hermano Robert Hawkins, nuestro Director General de 
Misiones Mundiales, que vendría a Marmaris, Turquía. Él llegó a tiempo y yo un 
poco tarde. Con una calurosa bienvenida iniciamos nuestro viaje de Marmaris 
desde Dalaman. La excursión duró aproximadamente dos horas y era tarde. Le 
expliqué al Hermano Hawkins las costumbres de este país musulmán. Turquía 
tiene una población de 75,627,000 que es 99.8% musulmán. El tiempo pasó 
rápido y pronto llegamos al hotel. Oramos juntos. Esto fue de bendición para mí 
debido a la confraternidad y oración. 

El miércoles por la tarde y el jueves fue un tiempo de gran confraternidad y 
llevé al Hermano Hawkins para que él conociera a la familia y unos amigos. 
Tuvimos un tiempo maravilloso en el Señor cada noche que nos reuníamos 
en mi hogar para la comunión y la oración. Este fue una gran bendición para 
mi familia porque era avivamiento para nuestras almas. Hablamos de las 
cosas de Dios y oramos los unos por los otros. Mi esposa Petihan [que fue 
criada musulmán] empezó a llorar y la animamos para que regresara al Señor. 
Durante este viaje ella afirmó haberle dado su corazón al Señor. 

El día viernes todavía estábamos alabando al Señor. Fuimos a Bodrum, 
Turquía el día sábado para conocer a una pequeña iglesia independiente. 
Abordamos un bus a Bodrum y cuatro horas más tarde llegamos y nos reunimos 
con el pastor de la iglesia. El pastor Engin con alegría nos saludó y fuimos 
llevados al hotel para descansar. Esa noche nos volvimos a reunir y cenamos 
en un restaurante con el pastor, su familia y un miembro de la iglesia local. El 
Hermano Hawkins disfrutó las diferentes comidas de Turquía. Estuvimos en 
comunión y hablamos hasta las 1:00 de la mañana. 

El domingo por la mañana el Hermano Engin nos levantó y nos llevó a la 
iglesia. Alabamos y cantamos y el servicio se le entregó al hermano Hawkins 
para que él ministrara. Su mensaje fue acerca del pecado y la santificación y la 
gente se sorprendió y maravilló al escuchar el mensaje. El Hermano Hawkins 
le ministró a gente de siete países diferentes que estuvieron presentes. ¡Gloria 
a Dios! Después del servicio hablamos con varios miembros, dejamos folletos, 
literatura de Escuela Dominical, La Luz Vespertina y después era tiempo de 
irnos. Regresamos a Marmaris, comimos pescado y se condujo la Escuela 
Dominical y el hermano Hawkins nos habló. 

El hermano Hawkins tuvo la oportunidad de hablarle a un joven turco que tenía 
problemas. El hermano Hawkins trató de ayudarle para que le diera su corazón 
a Dios y que dejara que Dios tenga cuidado de sus problemas. El joven llegó al 
servicio el domingo por la mañana. Todos nos arrodillamos, pusimos nuestras 
manos sobre él y oramos por él. Se vio obvio que el joven fue bendecido, pero 
no dejó ir su problema y no se la dio a Dios.  

El lunes fue un día de descanso y comunión hasta la tarde cuando mis hijas y 
familia nos llevaron a una comida turca. La comida estaba buenísima y tuvimos 
buen tiempo. Mi hija Jeanie (que es salva y miembro de La Iglesia de Dios) no 
pudo estar mucho con nosotros, solamente en las noches debido al trabajo, 
pero se gozaba durante los tiempos de confraternidad. Mi otra hija, Filiz, no 
es salva pero tuvimos buen tiempo y hablamos del Señor con ella y su familia.
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Le damos gracias al Señor por un lindo viaje misionero y les pido que por 
favor recuerden a la familia Jones y la obra de La Iglesia de Dios en Turquía. 
Iglesias y cristianos son pocos y carecen, y queremos cambiar eso en nuestra 
ciudad de Marmaris y el más allá. 

VIaje a IsraeL
El proyecto de la Marca del Establecimiento de la Iglesia sobre el Monte 
Hatín sigue adelante. El Supervisor General y el Tesorero General acaban 
de regresar de Israel, donde se reunieron con los oficiales de gobierno y los 
contratistas para poner en marcha el proyecto. Los contratos fueron firmados, 
se dieron los pagos iniciales a los contratistas, y el gobierno israelita ha 
dado la aprobación para que el trabajo se comience. Dios bendiga a cada 
persona e iglesia local que ha contribuido a este proyecto. Todavía estamos 
necesitando casi $40,000 para cubrir el costo de este esfuerzo. Dependemos 
de las personas individuales, iglesias locales/estatales/nacionales, que todos 
se unan a este esfuerzo de recaudar fondos. Sírvanse enviar los fondos al 
Cuartel General designándolos para la Marca del Monte Hatín. 

¿estaMos reFLejando 
nuestro Pasado?

Gary Graves, padre–elizabeth, In
La historia es una venta hacia el pasado. Cuando alguien lee la historia de la 

Iglesia de los postreros días, ellos ven su retorno de la apostasía y su trabajo, 
crecimiento, actividades, eventos, decisiones, batallas y victorias a través de 
los años. Respecto a su pasado, es un ancla para la Antigua Nave de Sión 
cada vez que “los vientos violentos de Satanás” soplan duro contra ella para 
desviarla de su rumbo actual. Pero si la Iglesia llega a derivarse, o ser desviada 
de su rumbo, si ella mira hacia su ancla, el pasado “la volverá…a traer de 
nuevo hacia su ‘Puerto de Reposo’” (cf Aquel Varón…A. J. Tomlinson, pág. 7, 
en ingles). Viendo, por lo tanto, la importancia del pasado entendemos por qué 
la historia de la Iglesia tiene que ser preservada. 

La Iglesia tiene muchos libros de historia que cada miembro debe leer y 
estudiar, al igual que los antiguos Mensajero Ala Blanca, si los tienen o tienen 
acceso a ellos. Unos cuantos libros de historia incluyen, A. J. Tomlinson 
(biografía) por Lillie Duggar: Ochenta y dos Asambleas Generales, por Buford M. 
Johnson; Mensajes Anuales Historicos, Volúmenes I, II y III; Historia y Gobierno 
por James D. Stone; y Sobre Esta Roca, Volúmenes 1, 2 y 3 por C. T. Davidson, 
Historiador de la Iglesia. Estos profundamente inspirados autores no solamente 
dan un gran vistazo al pasado de la Iglesia a través de sus propios escritos 
creativos y las fuentes de donde recibieron información, pero también capturan 
el espíritu y la fuerza poderosa de la Iglesia durante los tiempos que escribieron 
acerca de ella; es este espíritu sagrado que bendice e inspira a los lectores. Las 
siguientes citas estimulantes son de algunos de los libros antemencionados, 
las cuales hacen referencia en particular a la Asamblea General.

En la biografía, A. J. Tomlinson, se encuentra un breve resumen de las 
bendiciones gloriosas de Dios en la Asamblea General del 1925: La Asamblea 
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“comenzó con llamarada de gloria y la llama siguió ardiendo todo el tiempo. Las 
manifestaciones del Espíritu fueron maravillosas. Muchos gritaban, danzaban 
y hablaban en lenguas. Algunos fueron testigos oculares de muchas muestras 
sobrenaturales. Una hermosa paloma se vio rondar sobre la plataforma, y 
luces brillantes resplandecían en varias partes del tabernáculo, y en algunos 
casos ellas rondaban sobre los adoradores. Los mensajes e interpretaciones 
eran parte de esta Asamblea y en varios de estos Dios felizmente reconoció al 
pueblo como Su propio”. 

En 1936, un escritor de un periódico norteño que asistió a la poderosa 
Asamblea General de ese año escribió lo siguiente, lo cual es tomado de 
Ochenta y dos Asambleas Generales: “Vi un desfile…por la calle…que duró 
más de dos horas. Si este pueblo puede…gritar ‘¡Aleluya!’ con los cien grados 
del sol cayendo y toda la población del pueblo y el país parados alrededor, ellos 
deben poseer algo. Anoche…ellos se callaron solamente cuando el Supervisor 
A. J. Tomlinson pasó al pulpito…Un varón en la tribuna hizo uso de la palabra 
y comenzó [a hablar en lenguas]…y difícilmente podría ser actuación o falso. 
Un silencio absoluto cayó sobre el auditorio…cuando terminó tembló el cielo 
del rugir que resultó”. 

Otra vez en A. J. Tomlinson se encuentra un relato de una manifestación 
poderosa de Dios que tomó lugar durante la noche de apertura de la Asamblea 
General del 1943, la última Asamblea que A. J. Tomlinson moderó poco antes 
de su muerte. 

“Todo el tabernáculo está avivado y los hijos de Dios le alaban—Algunos 
gritan, algunos danzan, algunos cantan, algunos se ríen, algunos ondean 
banderas, algunos corren, algunos saltan. ¡Oh, cuán alegre es esta compañía 
de dos ejércitos con banderas! Ahora están marchando en casi cada dirección 
en este gran Tabernáculo. La orquesta entra con su música y la celebración 
sigue. El Tabernáculo está lleno de la presencia y el poder de Dios”.

Por muchos años las líneas de sanidad han sido una parte integral y se 
esperan con interés en la Asamblea General. Lea únicamente otra cita, un relato 
bien escrito de un varón que fue sanado por el poder de Dios en la Asamblea 
del 1953: esto es de Sobre Esta Roca, Volumen 3: “Si puedes, echa una mirada, 
porque mis ojos nadan en lágrimas. Aquí viene un varón en muletas, luchando 
fuertemente para caminar, para acercarse a los que están ungiendo a los 
enfermos con aceite. Retuerce sus manos clamando con lágrimas en sus ojos. 
Solo le falta un poquito más…unos pocos pasos más. Él se detiene por un 
momento e inclina su cabeza en humildad, temblando y estremeciéndose entre 
sollozos. Quizás mil cosas aprietan su mente…el enemigo esforzándose por 
hacerlo dudar…quizás para esperar para otro tiempo, pero repentinamente él 
lanza su cabeza hacia atrás y grita alabanzas y confianza en Dios, alzando sus 
manos tanto como le es posible. Él todavía no está consciente que los ministros 
de Dios extienden sus manos para ungirlo. Pero…cuando se hace contacto él 
tira a un lado las muletas, salta, grita, danza y alaba a Dios…y tan agile como un 
joven. ALLÍ VA EN UNA DEMOSTRACIÓN CORRIENDO Y SALTANDO por el 
tabernáculo, subiendo y bajando por los pasillos, sanado bajo el poder de Dios”.

¡Alabado sea el Señor! ¿Acaso no suenan bien estos testimonios? ¿Fuiste 
bendecido al leerlos? Además de las Asambleas Generales, la historia de 
la Iglesia también revela que las convenciones, avivamientos y servicios 
regulares estaban llenos de la presencia y el poder de Dios, y el poderoso 
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espíritu de la Iglesia. En aquellos días era normal ver “obrando con ellos el 
Señor, y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén” (Marcos 
16:20). Era normal ver a muchos correr al altar en busca de Dios. Era normal 
ver a muchos pasar y añadirse a la gran Iglesia de Dios. 

Pero también cuando se estudia la historia de la Iglesia y se compara a La 
Iglesia de Dios hoy, se ve una marcada diferencia—¡algo falta! Sí, todavía 
somos la Iglesia de la Biblia, ¿pero dónde está el poderoso espíritu y celo de 
la Iglesia y las gracias, poder y gloria de la Iglesia de los postreros días que 
eran tan evidentes en los tempranos 1900? Sí, el Espíritu Santo todavía está 
con nosotros, pero ¿dónde está la poderosa “…demostración del Espíritu y de 
poder”? Los “dones” todavía están en la Iglesia, pero ¿dónde está la abundante 
sanidad divina y las señales y prodigios? ¿Por qué no vemos marchas y el 
ondear de los paños como antes solíamos verlos? ¿Dónde está la gloria 
Shekhinah de Dios que desciende sobre las Asambleas Generales? ¿Usted 
se ha fijado en esto? ¿Acaso le es alarmante? Esto se escribe con el fin de 
despertar “con exhortación vuestro limpio entendimiento” (2 P. 3:1).

¡Oh, Iglesia de Dios, no podemos acostumbrarnos a no tener obrando la 
abundancia del fuerte poder de Dios en nuestros medios como lo hizo en el 
pasado! ¡No podemos acostumbrarnos a no ver los gloriosos y poderosos 
derramamientos del Espíritu Santo en nuestras Asambleas, convenciones, 
avivamientos y servicios regulares! No podemos aceptar como normal la 
carencia total de estas cosas, porque lo que anteriormente fue normal y el 
estándar todavía debe ser normal y el estándar hoy—¡Dios no ha cambiado! 
Estamos hablando de la historia de la Iglesia no porque vivamos en el pasado; 
hablamos de nuestro pasado porque nuestro pasado es una reflexión de lo 
que debemos ser. Por lo tanto, sería bueno que la Iglesia examine su relación 
con Dios para estar segura que todavía camina cerca de Él y que todavía es 
profundamente espiritual como lo era cuando Su poder glorioso y poderoso 
descansaba sobre ella.

Si la Iglesia mira hacia su ancla, su pasado, y sigue el ejemplo excelente de 
aquellos que vivieron en el pasado, aquellos que buscaron con sinceridad y 
fervor el favor de Dios, y que se esforzaron diligentemente por estar en línea con 
el patrón bíblico de la Iglesia y lo predicaron, entonces volverá a experimentar, 
como normal, el poderoso mover del Espíritu Santo y el poderoso espíritu de la 
Iglesia. “Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los 
lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor 
de fuego que eche llamas; porque sobre toda gloria habrá cobertura” (Is. 4:5). 

Estamos reimprimiendo un impulso de la Escuela Dominical de diciembre del 
2008 por la pasada Coordinadora General de Escuela Dominical, M. E. Wood.

“Y el rey de Israel respondió á Josaphat: Aun hay aquí un hombre por el cual 
podemos preguntar á Jehová: mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza 
cosa buena, sino siempre mal. Este es Michêas, hijo de Imla. Y respondió 
Josaphat: No hable así el rey” (2 Cr. 18:7).

Maestros de Verdad
a Veces no se encuentran

robert F. strong, padre – Coordinador General de escuela dominical
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Se ha demostrado una y otra vez, que aquellos qué desprecian la verdad 
tienen a aquellos que hablan la verdad en gran escarnio y desdén. A 
menudo son tenidos en desprecio y muchas veces son ridiculizados por 
causa de su postura en pro de la verdad. Así fue el caso de Michêas. ¡Achâb 
aun dijo que aborrecía a Michêas! El motivo de su odio hacia Michêas fue 
porque Michêas rehusó hacerle “cosquillas a sus oídos” ¡cómo los 400 
profetas que estaban dispuestos a decir al rey exactamente lo que él quería 
escuchar! Michêas rehusó decirle al rey cualquier cosa que no estuviera en 
perfecto acuerdo con la Palabra de Dios. Por tanto, Achab sintió que los 400 
profetas profetizaban buenas cosas hacia él y Michêas cosas malas. Él no 
podía ver más allá de sus inmediatos deseos temporales para entender que 
Michêas era el único profeta que realmente tenía las mejores intenciones. 
Michêas sabía que Achâb perdería la batalla, porque Michêas estaba en 
comunicación con Él que conoce el fin desde el principio. Sin embargo, 
muchos hoy en día, al igual que Achâb, prefieren ser tranquilizados en 
vez de reprobados. No obstante, las palabras suaves nunca tuvieron la 
intención de proporcionar consolaciones falsas. La verdad no consuela 
a personas que están viviendo contrario a ella, sin embargo es la única 
esperanza que tienen de escapar la ruina eterna. Si la Iglesia no proclama 
la verdad entera ¿quién más lo hará? Existe una gran necesidad hoy de 
tener algunos Michêas modernos quienes deseen proclamar la verdad más 
que su deseo de ser populares.

Mientras que los de hoy en día que tienen el espíritu de Achâb ensalzan 
y alaban a estos falsos maestros, Dios pronuncia un ¡Ay! sobre ellos. La 
Palabra de Dios claramente declara que son los falsos profetas los que 
disfrutan la aceptación de los hombres. “¡Ay de vosotros, cuando todos 
los hombres dijeren bien de vosotros! porque así hacían sus padres á los 
falsos profetas” (Lc. 6:26). En estas escrituras queda claro que nosotros 
como ministros y maestros de la toda la Biblia correctamente dividida no 
debe sorprendernos si no recibiéramos los elogios de los hombres. La 
verdad no siempre es popular ni tampoco aquellos que la proclaman. Si los 
hombres siempre dicen bien de nosotros, necesitamos observar de nuevo 
lo que estamos enseñando.

Nuestro principal objetivo debe ser que estamos enseñando solamente 
la verdad. Aquellos que aman y aceptan la verdad de igual manera 
nos amarán y aceptarán, pero los que desean escuchar “palabras 
suaves” nos aborrecerán como Achâb aborreció a Michêas. Prefiero ser 
despreciada por el mundo y ser aceptada sobre el altar de Dios en vez de 
tener las alabanzas y halagos de los hombres y provocar la ira del Dios 
Todopoderoso. Ezequiel 3:18, 19 declara, “Cuando yo dijere al impío: De 
cierto morirás: y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío 
sea apercibido de su mal camino, á fin de que viva, el impío morirá por su 
maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al 
impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá 
por su maldad, y tú habrás librado tu alma.” ¡Los Maestros de la Verdad 
tienen la gran responsabilidad de declarar la verdad aunque tal vez sean 
aborrecidos por muchos por hacerlo!
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“MarCHando en VICtorIa”
dustin t. Hays – Coordinador General de la bLV

“Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y 
cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas” (Joel 2:7). 

Este versículo habla del ejército de langostas que Dios preparaba para enviar 
sobre Israel como castigo por reincidir, si no se arrepentían (cf. 1:4; 2:25). Me 
sorprende que Dios pueda mandar insectos de tal modo que ellos marchen 
ordenadamente delante de Él como un gran ejército y no torcer “sus sendas”. 
Lo que más me impresiona acerca de esto no es el poder de Dios sobre las 
langostas sino la disposición de esas langostas para obedecerle sin pregunta. 
Ellas reconocen quien es su líder y siguen Sus órdenes. Además, están 
dispuestas a seguir el gobierno que su líder ha puesto sobre ellas—ninguna 
se mira una a la otra deseando su posición porque cada una tiene su propio 
lugar para marchar. Ellas están felices prosperando y marchando dondequiera 
que son colocadas en esa línea. Si los insectos obedecen a Dios y marchan en 
orden, y tiene gran poder al hacerlo, ¡entonces Su pueblo debe ser capaz de 
obedecerlo y marchar en unidad! ¿Cuánto poder adicional tendremos para la 
victoria cuando lo hagamos? 

bendito sea tu Consejo
Siempre diezme de sus ingresos a la tesorería de la iglesia. Dé ofrendas 

voluntarias aparte de sus diezmos.
“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En 

qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, 
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al 
alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de 
los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde” (Mal. 3:8-10). 

“Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, 
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar 
y recibir, sino vosotros solos. Porque aun en Tesalónica me enviasteis lo 
necesario una y dos veces…estoy lleno, habiendo recibido…lo que enviasteis, 
olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá 
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil. 
4:15, 16, 18, 19). Véase también 2 Co. 9:6, 7. 

Feliz Navidad a cada uno de ustedes de parte de mí y mi familia. Que Dios 
los bendiga ricamente mientras celebran el nacimiento de nuestro Salvador. 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y reconoce mis 
pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino 
eterno” (Sal. 139:23, 24).

Las palabras de David deberían servir para desafiarnos. Al reconocer su 
necesidad de ser guiado por Dios, él primero invita a Dios a examinarlo. Mientras 
que muchos temen la idea de un Dios que todo lo conoce, el cristiano debería ser 

¡MuÉstraMe, enCaMÍnaMe
Y ensÉÑaMe o jeHoVÁ!

ray d. dupre – Coordinador General de Ieb
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consolado por el hecho de que Dios verdaderamente conoce nuestro corazón y 
pensamiento. Por consiguiente, Sus juicios acerca de nosotros son justo juicios. 

Aunque Dios es un Dios perdonador, debemos cuidarnos de no dejar que 
nuestros deseos se conviertan en simplemente buenas intenciones. A lo largo 
de los años, muchos han expresado un gran deseo de venir al IEB, y Dios 
sabe que ese es el deseo de su corazón. Pero, no dejen pasar otro año sin 
tomar medidas basadas en ese deseo. Si no tenemos cuidado, eventualmente, 
esa fuerza que impulsa a venir palidecerá a “Bueno, en verdad quise ir”. Este 
departamento está orando por todos los que han deseado venir. ¡Qué este sea 
el año! ¡Prepárese, el Señor (ya lo ha hecho) abrirá camino de alguna manera! 

¡Feliz Navidad y un prospero Año Nuevo a todos! 
Escuela en Cleveland—1-13 de junio del 2014 

 Voces del Pasado… 
Este mensaje de A. J. Tomlinson fue impreso el 20 

de diciembre de 1919, en la revista Evangelio de la Iglesia 
de Dios.

Se han narrado muchas historias de la Navidad, pero ninguna es tan 
interesante y emocionante como la que se dice del nacimiento de Jesús y 
las circunstancias que condujeron hacia lo mismo. El leer la historia bíblica 
respecto a este niño maravilloso y el lugar de Su nacimiento es interesante para 
cualquiera como una simple historia, pero para los que tienen una experiencia a 
través de Cristo esta historia pasa a ser intensamente interesante…

Debido al edicto de Augusto llegó a ser necesario que José y María dejaran 
su aldea de residencia y tomaran un viaje de más de cien millas (160.9km) 
para poder registrarse en el lugar debido. Pertenecían al pueblo antiguo y real 
de Belén, en el extremo sur del país de su residencia. Creo que puedo verlos 
ahora viajando por el camino agotador hasta que por ultimo llegan al ascenso 
que conduce a la puerta del pueblo. Siguieron y siguieron adelante, escalando 
el monte hacia el lugar donde habían comenzado. Sin duda tenían algunas 
ansiedades, pero pensaron del lugar de reposo cuando llegasen al final de 
su jornada. Pero, desafortunadamente, cuando llegaron al mesón no había 
para ellos lugar. Otros que fueron atraídos a Belén por la misma diligencia los 
precedieron, y todo lugar disponible estaba ocupado. Lo único que les quedó a 
ellos era irse el establo en busca de refugio si no había otro lugar. 

Allí en el establo esa misma noche nació el Salvador. Había sido predicho 
por los profetas que Él nacería en ese lugar preciso. “Mas tú, Belén Ephrata, 
pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor 
en Israel”. Esa misma noche las campanas del cielo comenzaron a sonar. 
¡Alegres campanas de Navidad! Los ángeles cantaron su maravilloso canto. 
Una multitud de ejércitos celestiales cantaron el canto que siempre parece tan 
apropiado en Navidad, “Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena 
voluntad con los hombres”. 

Si este gran evento provocó estas canciones dulces de los ángeles del cielo, 
¿debemos sorprendernos que un recuerdo de este evento maravilloso debiera 
causar regocijo y loor y gloria a Dios? Me parece que el más profundo sentido 
de gozo debería ser realizado la mañana de Navidad, solamente para recordar 
a Aquel que nació una mañana de Navidad. 
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Ahora lo recuerdo. Mi espíritu se ablanda al recordar esa noche preciosa 
y el pequeño bebé que sería mi Salvador—sí mi amado Salvador personal. 
El personaje más grande que jamás caminó por esta tierra hizo Su ingreso 
en el escenario de la vida insólita, humilde y silenciosamente aquella noche 
memorable. Aquel bebé, oh, aquel bebé, ¡el Bebé de Belén!

Él no fue percibido por los reyes y los grandes de la tierra. Estaban muy 
dormidos en sus palacios mientras el trío estaba desapercibido en el 
establo. Pero mientras estos grandes dormían, los príncipes del cielo fueron 
despertados y declararon las nuevas de gran gozo a los pastores en el campo, 
quienes se apresuraron para llegar al lugar para encontrar todo así como los 
ángeles habían descrito. ¡Oh, aquellos pastores! Casi les tengo envidia en 
este momento, ellos fueron los primeros testigos. ¡Me pregunto por qué no 
habría podido ser yo! Pero les dejo el honor. ¡Cuán grande honor! ¡Quién podrá 
describirlo! ¡Quién se atreve! 

Después de los pastores estaba Simeón y Ana, dos alumnos devotos e 
inteligentes de las Escrituras. Vivían cerca del Señor y esperaban al Mesías. 
Lo reconocieron el momento que lo vieron. El Espíritu de profecía descendió 
sobre ellos y hablaron lindas palabras respecto a Su misión en el mundo. 
El anciano Simeón había recibido una promesa secreta del Señor que él no 
moriría antes de ver al Mesías. Después, cuando lo vio, estaba listo para morir. 
Los pastores, Simeón y Ana estaban solo a corta distancia del Belén, donde 
nació el Salvador, pero la gran influencia del advenimiento emocionó almas 
a una distancia mucho mayor. Probablemente fue después de José y María 
regresaron con el bebé a Belén, después de Su dedicación en el tempo, que Él 
fue visitado por los Magos del Oriente. Estos hombres fueron atraídos a la ciudad 
de Belén por cierta estrella que les apareció en el momento de Su nacimiento. 
Ellos recorrieron una larga distancia, pero buscaron hasta encontrarlo. Han de 
haber estado seguros de un recorrido exitoso porque prepararon “Regalos de 
Navidad” para Él y los trajeron. Por lo tanto, en cuanto lo encontraron cayeron 
postrados y le adoraron. Después, abriendo sus tesoros, “le ofrecieron dones, 
“oro, e incienso y mirra”. 

Todos estos se reunieron alrededor del niño precioso—los pastores con su 
sencilla pregunta, Simeón y Ana con una reverencia santa enriquecida por la 
sabiduría y piedad preciada de los siglos, y los Magos, con sus regalos. Pero 
¿quién se reunirá alrededor de Él esta Navidad? Su nombre será recordado y 
mencionado por millones…que conocen toda la historia…

Los adoradores entonces eran pocos—quizás la cantidad se puede contar 
con los dedos de tus dos manos, pero hoy existe una multitud de los habitantes 
de la tierra que muestran reverencia a Su nombre en el día de Navidad. El 
pensamiento de Navidad trae gozo y alegría dondequiera. ¿Quién no se 
regocija de un Salvador que nació? ¿Quién sería tan aburrido que no quisiera 
unirse al coro del canto de los ángeles y decir: “Gloria en las alturas a Dios, y 
en la tierra paz, buena voluntad con los hombres”? Dejemos que los niños sean 
felices y alegres durante el tiempo de Navidad. Dejemos que los hombres y las 
mujeres se regocijen y se eleven por encima de la tristeza y desolación porque 
una Salvador ha nacido. Un evento que convocaría al ejército celestial a la 
tierra para cantar y regocijarse seguramente deberá despertar a los habitantes 
de la tierra. Él no vino a redimir los ángeles, pero ellos cantaron y se regocijaron 
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de Su nacimiento. Mas Él vino a redimir al hombre caído y seguramente el 
hombre deberá regocijarse al recordar Su nacimiento.

¡Sí, Jesús vino a salvar! Dejemos que las voces de los millones de la tierra 
se escuchen la mañana de Navidad diciendo: “Gloria en las alturas a Dios, y en 
la tierra paz, buena voluntad con los hombres”. Le pido a Dios que yo pudiera 
hacer de esta Navidad una Navidad feliz para todos… 

A. J. Tomlinson

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 

eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6).
Después de molestarme de cómo nuestro país ha olvidado el Día de Acción 

de Gracias totalmente, y de suspirar por la comercialización de la Navidad, 
encontré este artículo en el internet en: www.wanttoknow.info 

Para el Hombre Que Odiaba la Navidad
Solamente es un pequeño sobre blanco atrapado entre las ramas de nuestro 

árbol de Navidad. Sin nombre, sin identificación, sin inscripción. Éste ha estado 
presente entre las ramas de nuestro árbol durante los últimos diez años. 

Todo empezó porque mi esposo Mike odiaba la Navidad. Oh, no el verdadero 
significado de la Navidad, sino el aspecto comercializado—exceso de gasto y 
el frenético correteo del último momento para conseguir una corbata para el tío 
Harry y el polvo absorbente para la abuelita—el regalo dado en desesperación 
porque no pudiste pensar en otra cosa. 

Sabiendo que así se sentía, un año decidí eludir las habituales camisas, 
suéteres, corbatas y etcétera. Me lancé por algo especial únicamente para 
Mike. La inspiración vino de una forma inusual. 

Nuestro hijo Kevin, que para ese tiempo tenía 12 años, estaba en el equipo 
de lucha libre en la escuela donde asistía. Poco antes de la Navidad, se hizo 
un partido no de liga entre equipos patrocinados por una iglesia del centro de la 
ciudad. Estos jóvenes, vestidos de zapatillas tan desgastadas que parecía que 
lo único que no permitía que se desbarataran eran las agujetas, presentaron 
un marcado contraste a nuestro muchachos en sus fantásticos uniformes color 
azul y oro, y su nuevas zapatillas de lucha libre. 

Cuando comenzó el partido, me alarmé al ver que el otro equipo luchaba sin 
protección para la cabeza (es como un casco blando diseñado para protegerle 
las orejas al luchador). Ésta era un lujo que el equipo improvisado obviamente 
no podía comprar.

Bueno, terminamos dándoles una paliza. Ganamos en cada categoría de 
peso. Mike, que estaba sentado atrás de mí, negó la cabeza con tristeza y dijo: 
“Como quisiera que solamente uno de ellos hubiese ganado”. “Tienen mucho 
potencial, pero perder de esta forma puede quitarles todo el ánimo”. A Mike 
le encantan los niños—todos los niños. Allí fue cuando se presentó esta idea.

Esa tarde, fui a una tienda de material deportivo y compré un surtido de 
cascos y zapatillas de lucha libre, y las envié de forma anónima a la iglesia del 
centro de la ciudad. La noche antes de Navidad, puse un pequeño sobre blanco 

¡dIos dIo!
Ray D. Dupre, Editor Asistente – Smyrna, TN

http://www.wanttoknow.info
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en el árbol, la carta en el interior le indicaba a Mike lo que yo había hecho, y que 
los mismo era su regalo de mí. 

La sonrisa de Mike fue lo más resplandeciente de la Navidad ese año. Y esa 
sonrisa resplandeciente alumbró los años venideros. Cada Navidad continué 
con la tradición—un año patrocinando a un grupo de jóvenes incapacitados 
para pasar un día especial, otro año dimos una donación en forma de un 
cheque a unos hermanos ancianos cuya casa había quedado destruida por un 
incendio la semana antes de Navidad, etc.

El sobre blanco llegó a ser el momento resaltante de nuestras Navidades. 
Siempre fue lo último que abrimos las mañanas de la Navidad, y nuestros 
hijos—ignorando sus juguetes—se quedaban a la expectativa con los ojos 
muy abiertos mientras su padre quitaba el sobre del árbol para revelar su 
contenido. A medida que los hijos crecían, los juguetes dieron paso a regalos 
más prácticos, pero el pequeño sobre blanco nunca perdió su atracción. 

La historia no termina allí. Perdimos a Mike el año pasado al temido cáncer. 
Cuando llegó la Navidad, yo estaba tan envuelta en tristeza que apenas pude 
alzar el árbol. Pero la noche antes de la Navidad puse un sobre en el árbol. 
La mañana siguiente, encontré otros tres. Sin saberlo los demás, cada uno 
de nuestros tres hijos, por primera vez, pusieron un sobre blanco en el árbol 
para su papá. La tradición había crecido y algún día se extenderá aun más con 
nuestros nietos que estarán allí para quitar ese sobre especial.

Si usted ha perdido el verdadero significado de Navidad, es de esperar que 
esta historia le ayude a volver a descubrirlo. “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Todo comenzó con el regalo de 
Dios a nosotros. Que Su espíritu de dar regalos llegue a ser nuestro verdadero 
espíritu. ¡ÉL DIO! 


