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De la Oficina
del Supervisor General
Misiones Mundiales de Marzo: Este es, un mes especial
en La Iglesia de Dios—un mes de oración, trabajo en
avivamientos y recaudo de fondos para enviar el evangelio
de la salvación hasta los fines de la tierra. Jesús vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido y nosotros continuamos con ese mismo ministerio
hoy. Pastores este es el día para entrar en el espíritu de avivamiento, hacer
arreglos para que venga un evangelista, involucre a sus miembros en
oración, ayuno y actividades de divulgación a la comunidad y emprender un
avivamiento del Espíritu Santo que salve almas. Además, recaudemos todos
los fondos que se puedan para poder alcanzar las regiones del más allá.
De Nuevo a Israel: Sólo podemos admitir 35 personas para el viaje a
Israel en diciembre. Al estar allí esteremos dedicando la nueva Marca
Memorial del Establecimiento de la Iglesia en el Monte Hatín, además
estaremos visitando la Tumba del Huerto y varios otros lugares de interés
bíblico. Véase el artículo en la última página de esta Luz Vespertina para
mayor información, y haga planes para unirse a nosotros para este evento
de una vez en la vida.
Obtenga un pedazo de la Piedra: Estamos vendiendo pedazos de piedra
del Monumento del Establecimiento de la Iglesia original que fue colocado
en el Monte Hatín en Israel en el 1962. Es una oportunidad de una vez por
vida tener este pedazo del patrimonio de la Iglesia en su hogar o iglesia
local. Le servirá como testimonio a sus hijos y nietos cuando pregunten:
“¿Qué os significan estas piedras?” (Jos. 4:6).
¡La Mañana de Pascua! “No está aquí; porque ha resucitado, como dijo”
(Mt. 28:6). Quisiéramos tomar esta oportunidad para desearle a usted y a
su familia felices Pascuas de Resurrección. El mensaje de la resurrección
es uno de los más importantes de la Biblia y otorga esperanza más allá
del sepulcro a todos los que creen en Cristo. Los servicios matutinos en
el día de Pascua están entre algunos de los servicios mejor asistidos por
personas que no son miembros, el cual da oportunidad especial para ver
almas salvarse. Oremos, prediquemos y trabajemos en pro de su salvación.
“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que se
edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Stephen E. Smith, Supervisor General;
Ray D. Dupre, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser
enviado a: La Iglesia de Dios, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al
Editor Asistente: Ray D. Dupre, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono:
(423) 339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: theeveninglight@yahoo.com.
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La Oración Que
Prevalece

Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios

Orar—es hablar con Dios para dar gracias, expresar arrepentimiento o pedir ayuda.
“Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar…” (Lucas 11:1). Los discípulos no
dijeron “ensénanos a predicar”. Algo en la oración del Señor era tan poderoso,
tan conmovedor, que sujetó sus corazones y los hizo clamar “Señor, ensénanos.
Tenemos que aprender a orar como Tú”.
Consideren lo siguiente: La predicación solamente puede tocar a los que
están al alcance de la voz y la oración puede alcanzar a todo el mundo. La
predicación mueve a multitudes de hombres en la tierra. La oración mueve el
poder infinito del cielo. El predicar, pastorear, evangelizar y cantar son dones y
llamamientos de ciertos vasos, pero la oración es el don de todos. El ministerio
más poderoso está igualmente disponible para todos los hijos de Dios.
“Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con
oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en tres años y seis meses.
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto” (Stg. 5:17, 18).
Sí, Elías era hombre y no un ángel, o un Superman—solamente era hombre.
Pero él era un hombre que sabía cómo orar. Él hizo oración rogativa, permaneció
en oración hasta saber que Dios le había dado la respuesta. Su objetivo no era
un apetito carnal para su beneficio personal; sino que era para que el pueblo
de Dios reincidido volviera a Dios. Durante la sequía que trajo hambre sobre
la tierra, el pueblo clamaba a los nuevos dioses que había adoptado, pero
sin provecho. Lo mismo produjo el desafío sobre el Monte Carmelo lo cual
trajo fuego del cielo para revelar que Jehová Dios es el Dios verdadero. Si
nosotros oramos fervientemente y oramos por las cosas que Dios elogia (no
pidiendo mal, para gastarlo en nuestros placeres) encontraremos que Dios está
igualmente listo para responder a nuestras oraciones hoy.
La Disponibilidad de Dios para Responder
“Díjoles también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a media
noche, y le dirá: Amigo, préstame tres panes, Porque un amigo mío ha venido
a mí de camino, y no tengo qué ponerle delante; Y el de dentro respondiendo,
dijere: No me seas molesto; la puerta está ya cerrada, y mis niños están
conmigo en cama, no puedo levantarme, y darte? Os digo, que aunque no se
levante a darle por ser un amigo, cierto por su importunidad se levantará, y le
dará todo lo que hubiere menester. Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad,
y hallareis; llamad, y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe; y el
que busca halla; y al que llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo
le pidiere pan, le dará una piedra? O, si pescado, ¿en lugar de pescado, le
dará una serpiente? O, si le pidiere un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él?”
(Lucas 11:5-13).
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Jesús dice que si usted necesita comida para dar de comer a alguien que ha
venido a su casa, ¿acaso el amigo, porque es amigo y debido a la importunidad
(porque sigues tocando y buscando ayuda), no le dará pan? El amigo no se
detiene por causa de la hora avanzada, sino que su amor por usted lo hace
levantarse y suministrar a su necesidad. Dios nos ama mucho más que nuestro
mejor amigo y Dios nunca duerme, aun a la media noche. ¡Por lo tanto, pide,
busca y toca que Dios contestará!
Después Jesús da un paso más. Él dice que si un hijo le pide pan a su padre
¿acaso le dará una piedra o en vez de un pescado un escorpión? Un padre
dará cosas buenas, no cosas malas a su hijo en necesidad. ¿Cuánto más
nuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu
Santo está entre los dones más grandes de Dios. Dios desea que todos Sus
hijos disfruten las plenas bendiciones de Su reino—la salvación, santificación
y el bautismo con el Espíritu Santo; también poder para echar fuera demonios,
sanar a los enfermos, obrar milagros—¡poder sobre todo el poder del enemigo!
La promesa de Jesús se enfoca en los dones espirituales, no los materiales.
Él tiene cuidado de nuestras necesidades terrenales pero dice que si primero
buscamos el reino de Dios (las cosas espirituales) Él también tendrá cuidado
de suministrar la comida y la vestidura.
La oración es nuestra única fuente ilimitada. Ésta alcanza todo el mundo al
instante. La oración puede detener la lluvia para que no caiga, y puede detener
el sol y la luna para que no se muevan, puede quitarle el calor a un horno que
arde, o traer bonanza a una tempestad en el mar. La oración que prevalece es
una de las necesidades más grandes en la Iglesia hoy.
¿Necesitamos oración prevaleciente? Los pecadores están perdidos y
nosotros no tenemos poder para salvarlos. Los parientes, amigos, vecinos
todos estarán por la eternidad en el infierno a menos que sean salvos. Nuestro
testimonio es ineficaz sin la oración. A menos que tengamos la unción divina
en nuestro testimonio y que la convicción divina esté obrando en el corazón
del pecador, no somos más que un metal que resuena y un címbalo que
retiñe. Solamente la oración puede suministrar la unción que necesitamos y la
convicción a los pecadores cuyo resultado será la salvación.
Constantemente buscamos nuevos métodos, nuevos planes, nuevas
estrategias y mejor estructura organizativa para el avance de la Iglesia de
Dios. Se nos ha hecho creer que si podemos ser más eficientes, seguramente
podremos ver mayor crecimientos espiritual y numérico en nuestras iglesias.
La Iglesia primitiva no tenía mejor estructura organizativa que nosotros porque
es obvio que tenían una estructura simple. No tenían más dinero porque
leemos “plata ni oro” ellos (por lo menor Pedro) no tenían. La Iglesia primitiva
no estaba llena de predicadores carismáticos. Pablo, el ministro con mayor
excito en la ganancia de almas y establecimiento de iglesias nuevas confesó
que él era “basto en la palabra” y de los discípulos originales se dijo que eran
“hombres sin letras e ignorantes”. Hoy en día tenemos mucho más dinero, mejor
estructura organizativa y acceso a volúmenes de comentarios, concordancias
y otros recursos—mucho más que cualquier otra generación pasada. Los
ministros son enseñados como vestirse bien, hablar apropiadamente y en
general proyectar una personalidad agradable y no ofensiva en su ministerio.
Tenemos muchos que la Iglesia primitiva, con una sola excepción notable—el
poder de Dios.
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“Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan” (Juan 1:6). Un
hombre fue usado para preparar el camino para la venida del Salvador. Él no
fue despachado del seminario, o de la escuela de la predicación carismática,
sino de Dios Mismo. No aparece que fue enseñado por los sacerdotes del
tiempo ni por los escribas. Él no supo cómo organizar un grupo de alabanza o
recaudar grandes fondos para un templo, contar chistes o hacer que la gente
se sintiera bien consigo misma. Él vivió en el desierto, comió gusanos y miel
silvestre y se vistió de piel de camello. Su mensaje era rudo y burdo mientras
se paraba en el desierto clamando “Arrepentíos…Enderezad sus veredas…
huir de la ira que vendrá…”. ¡Obviamente no tenía idea de cómo aumentar la
autoestima de las personas! Él era totalmente impropio como ministro en todo
sentido—ante los ojos de los hombres.
Pero Juan había estado con Dios y esto es lo que importaba. Cuando él
predicaba los pecadores se arrepentían. Tan poderoso era el poder de Dios
sobre él que la gente preguntaba si él era el Mesías. Su mensaje estaba tan
ungido que las multitudes venían al desierto para oírlo predicar. La convicción
era tan fuerte que los hombres se derretían bajo el poder de la convicción,
confesaban sus pecados y pedían ser bautizados por el predicador del desierto.
Uno pensaría que un ejército de ángeles sería necesario para pronunciar el
mensaje del Mesías prometido, pero no es así. Dios sólo necesitó un hombre,
un hombre que le perteneciera totalmente a Él; un hombre—enviado de Dios.
¿Y qué de Pedro que vio salvarse 3,000 almas con un solo sermón? ¿Y qué
de Pablo que estableció iglesias en todo el mundo conocido y los milagros que
acompañaron su ministerio? ¿Acaso no predicamos el mismo mensaje que
estos hombres? Por cierto que sí. La diferencia es el poder. Ellos lo tenían
y nosotros no. Esto no quiere decir que Dios no está con nosotros o que no
tenemos poder en absoluto. Pero el grado de poder era mucho más grande
en las vidas de estos hombres. ¿Cómo lo consiguieron—y cómo lo podemos
conseguir nosotros? Es muy obvio—estos eran hombres de oración. Llegamos
a ser hombres de Dios cuando aprendemos a prevalecer en la oración. Es
entonces y solamente entonces que el mundo sabrá que hay “un hombre
enviado de Dios”.
“Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi nombre echaran fuera
demonios, hablaran nuevas lenguas. Quitaran serpientes, y si bebieren cosas
mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanaran”
(Marcos 16:17, 18).
¿Cuándo desarrollaremos una vida de oración genuina que traiga el poder de
Dios a esta generación de La Iglesia de Dios? No puede ocurrir hasta que nos
sintamos descontentos con la situación vigente o el status quo y entendamos
que somos un cascaron vacío sin la oración. Nuestros sermones son ineficaces
y nuestros altares siguen vacíos. Nuestro pueblo está plagado de enfermedad y
no podemos ayudarle para que reciban liberación. Los que asisten a los servicios
son pocos. Los miembros a veces tienen mentes carnales y algunos están
totalmente perdidos. Los pecadores se burlan de nuestros intentos de salvarlos
y los demonios se ríen de nuestros débiles esfuerzos de ocasionar daños serios
contra su reino. Les hago la pregunta, ¿sienten la necesidad de orar?
“…la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho” (Stg. 5:16).
Nada cambiará hasta que aprendamos a hacer oración y que sea la oración
eficaz del justo. Pero cuando descubramos el poder que nos espera en nuestra
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oración secreta y lo utilicemos de modo apropiado, encontraremos en ella la
poderosa fuente del Espíritu Santo del cual hemos predicado. En la oración
genuina provocaremos los ejércitos celestiales a tomar acción. ¡El enemigo
vendrá contra nosotros por un camino, pero huira por siete! Los servicios llenos
del Espíritu Santo serán el orden del día. Los pecadores sentirán convicción
de tal modo que caerán ante Dios clamando: “¿Qué debo hacer para ser
salvo?”. Los enfermos y los cojos correrán y saltarán alabando a Dios, porque
serán librados de sus enfermedades y aflicciones. Los demonios temblarán
con temor, y clamarán: “…¿has venido acá a molestarnos antes de tiempo?”
y “…Si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos” (Mt. 8:29, 31). Sí,
tenemos guerreros de oración en La Iglesia de Dios. Dios bendiga a estas almas
preciosas. ¡Pero todos debemos unirnos a la filas de estos santos que oran!
A menos que usted y yo entendamos que nuestros esfuerzos por Dios
son una letra muerta sin la oración que prevalece, nosotros jamás seremos
transformados. Y si no cambiamos sólo es cuestión de tiempo hasta que Dios
nos reemplace. El tiempo es corto y Él tendrá un pueblo que busca Su rostro y
que hace Su voluntad. Si usted y yo no respondemos—entonces Él nos quitará
de la escena y levantará a otros que hagan Su voluntad. Yo no quiero que otro
se levante y haga la obra que Dios quiere que yo haga como tampoco quiero
que las piedras clamen y ofrezcan la adoración que yo debo estar dando a mi
Salvador. ¿Qué tal usted?

Movimiento de la Banda
de la Asamblea
Allene Cox – Coordinadora General de MBA

En seguida una lista parcial de los deberes de un líder de banda de oración:
1. Asistir y ayudar a cada miembro espiritualmente.
2. Estimular la confraternidad y la lealtad a la iglesia (Hebreos 19:24, 25).
3. Visitar y mantener contacto estrecho con cada miembro de su banda
respectiva para que ninguno se pierda.
4. Ayudar al pastor en el cuidado del rebaño.
5. Llevar a cabo un servicio una vez al mes para el beneficio de los miembros.
6. Visitar a cada miembro una o dos veces al mes y mostrarles amor especial.
7. No condenar a sus miembros de pecado.
8. Hablar la verdad en amor.
9. Enseñarle (mostrar, guiar, impartir conocimiento) a sus miembros las cosas
que no han entendido.
10. Animar a sus miembros a que asistan a la Escuela Dominical y a los
servicios regulares de la iglesia.
11. Mantener un registro de la asistencia de cada miembro a los servicios regulares.
12. Mostrar la bendición que le viene a los que pagan sus diezmos.
13. Impulsar La Luz Vespertina y animar a cada miembro a suscribirse a ella
y leer esta buena revista cristiana.
14. Enseñar a los miembros en un buen espíritu de amor a confiar en el Señor
para la sanidad de sus cuerpos (Santiago 5:13-16)
15. Ayudar a sus miembros en todo momento.
16. Impulsar y recibir una ofrenda en los servicios de banda (la ofrenda será
usada a discreción de la iglesia local)
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17. Ayudar al pastor en la colecta de los dineros para el Fondo de Emergencia.
18. Escribirles a aquellos que viven demasiado lejos para visitarlos.
19. Asistir a la junta mensual de los líderes de banda de oración conducida
por el pastor (este es el tiempo para que el pastor instruya a los líderes de
banda concerniente a su trabajo).
20. Estar preparado en todo momento para dar un reporte verbal en las
reuniones de líderes con el pastor cuando el pastor se lo pida.
21. Ser un ejemplo en todas las cosas.
22. Tener en cuenta a cada miembro de su banda de oración y orar por cada
uno todos los días.
23. Conseguir la dirección física correcta de cada miembro y siempre
mantener un registro detallado de lo mismo mientras usted permanezca a
cargo del grupo. (Si en algún momento hay algún cambio de dirección física por
cualquier miembro de su grupo, siempre obtenga la nueva dirección y reporte lo
mismo a la secretaria de la iglesia en los servicios regulares mensuales de los
líderes de banda de oración).
24. Mantener una estrecho cuidado de los miembros de su banda de oración
por si se mueven lejos se sepa inmediatamente y a dónde se han mudado, o
si están enfermos, o tienen necesidades, pueda dárseles el debido cuidado.
25. Proporcionar al pastor un reporte escrito cada mes (será entregado al
pastor en la reunión mensual de líderes).
Tomado de: El Departamento del Movimiento de la Banda de la Asamblea/
MBA del Cuidado Pastoral y Su Operaciones Internas Especiales, Por M.
T. Linkous—Revisado en 1979 y revisado en 1986.—Sometido por Jeff Wilcox
Coordinador Regional del Valle de Ohio.
Iglesias reportando 100% Dólares de Emergencia:
Geraldine, AL; Morgan City, LA; Salem, VA

¿Qué Cosa Es Verdad?
Melvin Byers, hijo – Coordinador General del AMIP

“Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos” (2 Ts. 2:10).
La gente perece donde no hay amor de la verdad. Debe haber amor por la
verdad para ser salvo. Cuando nosotros reusamos o rechazamos la verdad
rechazamos a Cristo quien murió por nosotros. Pablo dijo que perecen porque
no han recibido el amor de la verdad. Amor es una palabra fuerte. Debemos
tener amor de la verdad para mantenernos anclados sin importar lo que venga.
Salomón dijo esto acerca de la fuerza del amor; “Las muchas aguas no podrán
apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de
su casa por este amor, De cierto lo menospreciaran.” (Cnt. 8:7).
El diablo aborrece la verdad y hará todo lo posible para evitar que amemos la
verdad, condenándonos al infierno del diablo. “Por tanto, pues, les envía Dios
operación de error, para que crean á la mentira; Para que sean condenados todos
los que no creyeron á la verdad, antes consintieron á la iniquidad.” (2 Ts. 2:11, 12).
Tenga buen ánimo porque hay esperanza. “Mas nosotros debemos dar
siempre gracias á Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios
os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu
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y fe de la verdad” (2 Ts. 2:13). Gracias a Dios por el amor de la verdad. ¡Si
todavía no es miembro de la AMIP por favor hágase miembro!
Iglesias que están al 100%”
Alexander City, AL; Geraldine, AL; Moulton, AL; Phoenix, AZ; Morgan City, LA;
Princeton, MN; Lucama, NC; Rockingham, NC; Mononghela, PA; Salem, VA

ASÍ TAMBIÉN YO OS ENVÍO

Betty Bishop – Coordinadora General de BMF
“Entonces les dijo Jesús otra vez: Paz á vosotros: como me envió el Padre,
así también yo os envío” (Juan 20:21).
Estas son palabras preciosas de nuestro Señor que declaran que Él fue
enviado por Su Padre y fue obediente. En este momento Él estaba enviando,
o comisionando, a la Iglesia a llevar adelante nuestra parte de Su gran obra.
“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad
del que me envió” (Juan 6:38). ¿Jesús nos estaba enseñándonos una lección
aquí? Yo creo que sí, y quiero aprender y ser obediente como Él lo fue. Jesús
dejó Su hogar celestial y vivió en este mundo pecaminoso para hacer la voluntad
del Padre. Hoy mientras vivamos en el mismo mundo pecaminoso debemos
hacer la voluntad del Padre para poder ganar un hogar celestial. “Yo te he
glorificado en la tierra: he acabado la obra que me diste que hiciese” (Juan 17:4).
Nuestro Señor estaba consciente que Él había perfeccionado la obra que se le
había enviado a hacer. En Juan 17:11 vemos una gran muestra de amor por la
Iglesia. “Que yo sabía que siempre me oyes; mas por causa de la compañía
que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado” (Juan 11:42).
Sabemos que Dios honró Su oración de guardar a la Iglesia en Su nombre,
grabado en los primeros registros de la Iglesia. “Por tanto mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre” (Hch. 20:28). Pablo
dirige su carta a la Iglesia de Dios en Corinto. Aquí tenemos evidencia que Dios
contestó la oración de Jesús, “guárdalos por tu nombre” (Juan 17:11).
Ahora, respecto al resto de Su oración, “para que sean una cosa, como
también nosotros”. Debemos tener unidad para poder acabar la obra. El plan
ha sido entregado, ahora mientras trabajamos según el plan, cada día más
apreciamos a nuestros miembros fieles quienes están trabajando a nuestro
lado y que tienen la misma visión y meta de alcanzar el estado completo, que es
la perfección. Algunos creen que la perfección no será posible en este mundo,
pero la oración de nuestro Señor será contestada.
Dios los bendiga mientras obedecemos Su mandamiento.
“Así también yo os envió”

Los Pecados Presuntuosos

A. Gann
(Reimpreso de la revista El Evangelio de La Iglesia de Dios, 24 de marzo del 1923)
Después de leer el Evangelio y haber disfrutado los buenos artículos de
nuestro digno editor y asistente editores, me sentí obligado a escribir un
pequeño mensaje para nuestra revista y he, en nuestra opinión, escogido uno
de los temas más grandes en el mundo. De hecho, lo consideramos como el
gran y principal pecado del mundo y ese es el pecado presuntuoso.
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Presuponer cualquier cosa significa dar una cosa por sentada, sobre base
probable; suponer, aventurar a salir sin permiso; formar opiniones confianzudas
o arrogantes; comportarse con desmesurada confianza o suposición.
Bajo la ley, la pena por los pecados presuntuosos era la muerte física. “Y
el hombre que precediere con soberbia [orgullo, arrogancia, impertinencia,
insolencia], no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante
de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá; y quitaras el mal de Israel” (Dt.
17:12). La muerte física bajo la ley significa la muerte espiritual bajo la gracia.
Aquel hombre temeroso de Dios y hombre según el corazón de Dios (David)
tenía temor de este pecado y oró, “Detén así también a tu siervo de las
soberbias…” (Sal. 17:12). Sin duda él recordó lo que le había sucedido a sus
ancestros mientras transitaban desde Egipto a Canaán.
Después de que Moisés había enviado a los doce espías para espiar la tierra,
y diez de ellos regresaron con mala información, la gente no quiso pasar y
poseer la tierra que Dios les había prometido, y por consiguiente se rebelaron
al no obedecer a Dios a través de Su líder escogido. Dios inmediatamente
comenzó a herirlos con pestilencia y dijo que Él les quitaría la herencia, pero el
castigo solamente le llegó a los que se rebelaron.
Los buenos espías no fueron castigados pero se les permitió pasar al otro lado.
Después de que Moisés empezó a contarles el castigo que Dios traería sobre
ellos, ellos empezaron a llorar, ¡pero era demasiado tarde! Ya se habían rebelado.
“Y levantáronse por la mañana, y subieron a la cumbre del monte, diciendo:
Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová; porque hemos
pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el dicho de Jehová? Esto tampoco
os sucederá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros,
no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el
cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a cuchillo; pues por cuanto os
habéis retraído de seguir a Jehová, por eso no será Jehová con vosotros. SIN
EMBARGO, SE OBSTINARON EN SUBIR A LA CIMA DEL MONTE. Mas el
arca de la alianza de Jehová y Moisés, no se apartaron de en medio del campo.
Y descendieron el amalecita y el cananeo, que habitaban en aquel monte, e
hiriéronlos y derrotáronlos, persiguiéndolos hasta Horma [a destrucción]”
(Nm. 14:40-45).
No es de extrañar que Moisés supiera cómo aconsejar e instruir a este pueblo;
porque él tenía una experiencia pasada similar. Dios le dijo que le hablara a la
peña, pero en vez de eso él dio por sentado que Dios estaría con él y le pegó.
Dios nunca le permitió entrar a la Tierra Prometida debido a este único acto de
presuntuosidad y desobediencia.
Los denominacionalistas del presente son expertos en el pecado de la
presuntuosidad. Dios se alejó de ellos hace muchos años y todavía siguen
teniendo una forma de piedad pero niegan su eficacia, solamente presumiendo
que Dios está con ellos.
Amados, yo les testificó que tenemos un Dios verdadero cuya Gloria Shekinah
continuamente resplandece sobre Su hijos.
Existe un peligro entre nuestro propio pueblo (Iglesia de Dios) respecto al
cometer pecados presuntuosos. Presuponiendo que podemos hacer está y
aquella otra cosa y que Dios todavía está con nosotros porque todavía podemos
hablar en lenguas. Yo les digo que no se puede; si Él no perdonó a los ángeles
que pecaron tampoco Él nos perdonará si pecamos.
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Pero la mayor presuntuosidad que he visto es cuando la gente peca, se rebela
y aún afirman tener el espíritu, afirman tener mayor manifestación que antes,
hacen más ruido, saltan más alto y gritan más fuerte. Ciertamente Pedro vio
esta multitud y él escribió 2 de Pedro 2:10-12. “…Atrevidos, contumaces, que
no temen decir mal de las potestades superiores. Como quiera que los mismos
ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de
maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas
que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para
presa y destrucción, perecerán en su perdición”. (Lea el resto del capítulo).
Quizás nos vayamos de la Iglesia de Dios y presumiendo que todavía tenemos
el espíritu y que somos miembros pero no es verdad.
Hemos visto a muchas pobres almas diluidas y atadas por el diablo, que
alguna vez tenían una buena experiencia, las cuales siguen en su trayectoria en
pos de sus propios caminos sin gobierno rechazando someterse a los hombres
nombrados por Dios, rechazando recibir cualquier admonición, determinados
en su quehacer, no quisieron atender a razones. Esta es la obstinación en la
forma más baja. Ellos dicen: “Yo haré lo que me dé la gana aunque la Iglesia de
Dios se desbarate”, y aún suponen que Dios está con ellos.
Otra forma es como David. Él había cometido adulterio y homicidio y
simplemente seguía adelante disfrutando la esposa de otro hombre pero la
sangre del asesinado Uría clamaba a Dios desde el principio. Sin duda que
durante todo este tiempo el rey presuponía que Dios estaba con él. Sin duda
alguna él pensó que su pecado estaba cubierto y ocultado de la gente, pero
no fue así. Un día el varón de Dios llegó y comenzó a contarle una breve
historia y cuando David estaba donde Dios lo quería, y pasó juicio sobre sí
mismo, de repente Natán proclama: “Tu eres aquel hombre” (2 S. 12:7). En
nuestra imaginación lo podemos ver desbaratarse. Lo habían descubierto. El
varón de Dios lo había descubierto o le había quitado la cubierta. Así es hoy
en día; nada puede ocultarse del pueblo de Dios. Aun las cosas secretas serán
manifestadas. “El que encubre sus pecados, no prosperará” (Pr. 28:13).
Pero escuchen a David, que en vez de salir como rebelde él dijo: “Ten
piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud
de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y
límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones, y mi pecado está
siempre delante de mí…Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré
emblanquecido más que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y
renueva un espíritu recto dentro de mí…Vuélveme el gozo de tu salud, y el
espíritu libre me sustente” (Sal. 51:1-3, 7, 10, 12).
Oh que algunos de nosotros tuviésemos un espíritu penitente como este.
¡Peligro! Sí, yo digo peligro; estamos en grave peligro de seguir un espíritu
presuntuoso.
En estos días terribles hay que saber dónde está Dios, y sigámoslo a Él sin
compromiso. No sabemos quién se irá en seguida pero si sabemos que esta
es la Iglesia de Dios, y somos miembros en parte y queremos seguir a dónde
Él guie.
Lo que le decimos a uno se lo decimos a todos, ¡Velad! No vaya a ser que
a través de un acto de obstinación o un acto presuntuoso seamos cortados
talados como fueron los hijos de Israel o como Moisés, pero cuando llegue el día
seamos contados dignos de entrar por las puertas a la ciudad. ¡Dios les bendiga!
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Campamento Y
ConvenciÓn Nacional
de Jóvenes en México
La BLV de muchas partes del país de México se reunió en el estado de México
a las afueras de la ciudad de Ixtlahuaca para llevar a cabo su primer evento
nacional de jóvenes desde el 2009, realizando el Campamento de Jóvenes
el 30-31 de enero del 2014, inmediatamente seguido por la Convención de
Jóvenes el 1-2 de febrero. El Supervisor Nacional: Obispo José Bañuelos y
el Coordinador General de la BLV, Dustin Hays, e intérprete Tayde Soto, se
reunieron en la ciudad de México para estar presentes en estos eventos
gloriosos. Hubo un gran revuelo en el aire a medida que llegaban la juventud,
muchos en autobuses, el día jueves por la mañana empezaron a preparar sus
tienda de campaña donde dormirían las próximas dos noches del campamento.
Aunque las temperaturas bajaron mucho—bajo cero por las noches—eso no
impidió el deseo de los jóvenes para recibir todas las bendiciones que Dios tenía
guardadas para ellos. Se registraron 168 camperos durante las dos noches de
confraternidad, adoración, diversión y aprendizaje. Se llevó a cabo una gran
mixtura de clases y adoración durante los dos días culminando con los servicios
por las tardes. La Directora Nacional de la BLV, hermana Elizabeth Martínez,
enseñó una clase hermosa amonestando a la juventud de la necesidad de
ser santificados. También enseñaron una clase a la juventud titulad, “Como
Vivir Una Vida Santa En Este Mundo”. Para el último servicio los camperos se
reunieron alrededor de una fogata y cantaron alabanzas al Señor, allí bajo el
cielo oscuro fuimos recordados de lo grande que es nuestro Dios y retados en
cuanto a lo que sería nuestra respuesta si Él demandara de nosotros lo que
demandó de Job en Job 38.
El día siguiente los camperos empacaron sus tiendas de campaña, sus
pertenencias y se prepararon para la Convención de Jóvenes que empezaba a
las 10:00 en la iglesia local que está en el pueblo. El día empezó con la entrada
de los jóvenes que marchaban hacia adentro, vestidos en sus uniformes y
cantando el canto de la BLV en Español, la cual cantaron muchas veces durante
el fin de semana. Dios bendijo ricamente durante la Convención mientras los
diferentes estados y regiones entraban marchando y daban sus informes, los
diferentes Directores de la BLV predicaron mensajes y compartieron devociones
y la juventud respondía a la Palabra cuando era presentada llenando los altares
con corazones preparados para buscar al Señor hasta recibir la victoria. El
Supervisor Nacional predicó un mensaje poderoso y estimulante a los jóvenes
durante la Convención como también el Director Nacional de la BLV predicó
un mensaje hermoso para cerrar la Convención. A petición del Director
Nacional de la BLV se enseñó una clase el domingo cubriendo la historia del
Departamento de la BLV en La Iglesia de Dios que terminó con un reto para
la juventud, que ellos actualmente están escribiendo la historia para que las
futuras generaciones la lean. Se registraron 314 personas en la Convención
de Jóvenes, pero sobre todo el precioso Espíritu Santo estuvo presente para
bendecir a todo aquel que le diera la libertad en sus vidas.
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La BLV de México está entusiasmada acerca del trabajo del Señor y están
haciendo el trabajo para que sus iglesias crezcan. El hermano Bañuelos nos
informó que una de sus iglesias que empezó hace tres años ha crecido de 9
miembros a 36 miembros, mucho del crecimiento es por los esfuerzos de los
jóvenes en esa iglesia. Diez personas testificaron de haber sido salvas durante
el campamento, pero se ve por la diligencia de la juventud que buscaba al
Señor en el altar que solamente el cuelo tiene un registro preciso de todo lo
que se logró.

Marchando hacia
La Victoria en Fe

Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV
“Y dijo: Oid, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalem, y tú, rey
Josaphat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta
tan grande multitud; porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana
descenderéis contra ellos: he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis,
y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para
qué vosotros peleéis en este caso: paraos, estad quedos, y ved la salud de
Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalem, no temáis ni desmayéis; salid
mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Y como se levantaron
por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían,
Josaphat estando en pie, dijo: Oidme, Judá y moradores de Jerusalem.
Creed á Jehová vuestro Dios, y seréis seguros; creed á sus profetas, y seréis
prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso á algunos que cantasen
á Jehová, y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la
gente armada, y dijesen: Glorificad á Jehová, porque su misericordia es para
siempre. Y como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra
los hijos de Ammón, de Moab, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos
mismos que venían contra Judá, y matáronse los unos á los otros:” (2 Cr.
20:15-17, 20:20-22).
Estos grandes ejércitos ya habían entrado a las fronteras de Judá cuando
Josaphat recibió noticias que ellos marchaban hacia Jerusalén. El rey oró
a Jehová para que lo dirigiera y lo librara y Él envió la respuesta a través
de un profeta, “No tendrás que pelear la batalla. Yo te los he dado pero sí
necesitas marchar hacia ellos”. Jehová de los ejércitos pelearía la batalla por
Su pueblo pero Él mandó que la enfrentaran y les daría la victoria. Josaphat
creyó a la palabra de Dios y animó al pueblo a “Creed á Jehová vuestro
Dios” y “creed á sus profetas”. Después reunió el ejército y a los que alaban
y los puso en lo que aparentemente era un orden equivocado. Les pidió a los
cantantes que marchasen por delante del ejército y alabaran al Señor. Esto
puso a las personas que no tenían armas entre dos ejércitos—¡qué situación
tan incómoda! Pero no sería incomoda porque marchaban con fe en Dios y
debido a eso marcharon en victoria. Dios se agradó de su marcha porque
marcharon en fe y Él cumplió Su promesa al destruir a sus enemigos. Si
verdaderamente queremos que Dios se agrade con nosotros y nos dé Su
victoria entonces tenemos que creer en Su palabra y respaldarla siguiendo a
Él a la batalla.
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Voces Del Pasado…

A. J. Tomlinson escribió este mensaje en la revista
El Evangelio de la Iglesia de Dios, el 24 de marzo del 1923.

LA OBEDIENCIA ES MEJOR QUE EL SACRIFICIO
“…Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que el sebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de
Jehová, el también te ha desechado para que no seas rey” (1 S. 15:22, 23).
No hay nada tan esencial como completa obediencia a Dios. Obediencia
es hacer la voluntad de Dios tal como ha sido revelada en Su Palabra y en
nuestros corazones por Su Espíritu.
Jamás deberá olvidarse, ni pasarse por alto que el Espíritu y la Palabra
concuerdan. El Espíritu jamás conduce o dirige contrario a la Palabra de Dios.
El ignorar la Palabra de Dios y sus enseñanzas y entregarnos a sentimiento e
impresiones significa un desastre total.
Un hermano tenía unos sentimientos o impresiones que estaban totalmente
en contra de la Palabra de Dios, al cual se le mostraron las Escrituras que
condenaban sus impresiones. Él confesó que la Biblia tiene razón, pero que él
tenía el Espíritu Santo y que Él lo estaba guiando.
Por otro lado el simplemente aceptar la Palabra de Dios textualmente y tomar
todo su significado literalmente, y completamente ignorar la obra del Espíritu
Santo significa una forma sin potencia, y la negación del poder, lo cual resulta
en servicios sin vida, predicaciones secas y ningún fuego de avivamiento.
El Espíritu Santo es el mismo hoy como lo fue hace 1,800 años. A Él se
le debe dar todos los derechos prontamente en nuestros servicios sin ser
impedido o contristado.
Él todavía puede hablarle a la Iglesia como lo hizo en los días de la antigüedad,
cuando Él dijera: “…Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual
los he llamado”. Desde aquí vemos al Espíritu obrar en armonía con la Palabra
de Dios, y ambos lo literal y espiritual en perfecta armonía el uno con el otro.
Es nuestro privilegio reconocer tanto el Espíritu como la Palabra y la
maravillosa armonía en la cual ellos obran. Los hombres santos de los tiempos
antiguos hablaron según fueron movidos por el Espíritu Santo.
Para nuestra protección y aterrizaje seguro en la Riberas Doradas de la
eternidad, Dios ha provisto para nosotros un liderazgo trino o triple.
Primeramente, la Palabra de Dios para guiar nuestro intelecto. En segundo
lugar, el Espíritu de Dios para guiar nuestros espíritus. En tercer lugar, la
providencia de Dios para guiar nuestros cuerpos.
A través de este liderazgo trino, podemos caminar con toda seguridad por este
camino resplandeciente que resplandece más y más hasta el día perfecto, porque los
pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor y él se deleita en Su camino.
La obediencia completa incluye el sacrificio de uno mismo a Dios. Sacrificar por lo
general significa la entregue de nuestra sustancia a Dios. Por lo tanto, “…el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el sebo de los carneros”.
No puede haber ningún sustituto para la obediencia. Saúl intentó sustituir
el sacrificio, pero Dios no lo aceptaría, porque el obedecer es mejor que los
sacrificios y Dios quiere lo mejor y Él es digno.
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La desobediencia de Saúl a Dios, y su fracaso de cumplir con las instrucciones
que se le dieron, trajo tristeza y lamento al corazón de Dios, de tal modo que Él
dijo: “Pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos
de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel, y clamó a
Jehová toda aquella noche” (1 S. 15:11).
Nuestro completo abandono a Dios y perfecta obediencia a Su voluntad
y propósito traerán gozo y victoria a nuestras almas. Nosotros debemos
abandonarnos incondicionalmente al bendito control del Espíritu Santo y dejar que
Él tenga plena posesión de todas las facultades de nuestro ser para ser usados
por Él en Su propia manera bendita. Si nos abandonamos a Él de esta manera
toda nuestra naturaleza espiritual se desarrollará para la honra y gloria de Dios.
El don del Espíritu tiene la condición de la obediencia. “Si me amáis, guarda
mis mandamientos; Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre” (Juan 14:15, 16).
Las bendiciones divinas tienen la condición de la obediencia. “He aquí yo
pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si
oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy;
Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os
apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de Dioses ajenos
que no habéis conocido” (Dt. 11:26-28).
Es la clave del conocimiento espiritual. “El que quisiere hacer su voluntad,
conocerá la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo” (Juan 7:17).
Es la prueba del discipulado. “Y decía Jesús a los judíos que le habían
creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertara” (Juan 8:31, 32).
Es la prueba de amistad. “Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que
yo os mando” (Juan 15:14).
Es la prueba de amor. “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél
es el que me ama; y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y
me manifestaré a él” (Juan 14:21).
Sin la obediencia no podemos entrar a la Ciudad Santa. “Bienaventurados
los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la
vida, y que entren por las puertas en la ciudad” (Ap. 22:14).
No podemos seguir preguntando por qué la obediencia se enfatiza repetidas
veces ya que nos trae muchas bendiciones en este mundo y nos asegura una
feliz entrada en la Ciudad de Oro.
Debemos permanecer bien equilibrados, acertados, afectuosos, de pies planos,
sosteniendo toda la Biblia correctamente dividida y organizar nuestras fuerzas y
emplear todos nuestros recursos para el conflicto final que se está peleando.
Debemos defender a ultranza a Dios y Su Iglesia y vivir estrechamente con
Aquel que dijo: “…No te desampararé, ni te dejaré” (He. 13:5).
Jamás ha habido un tiempo en el cual era más importante rendirnos al
liderazgo divino y ser tan tiernos y gentil que llegásemos a ser sensibles al toco
divino más mínimo.
Que cada santo le obedeciese a Él completamente significaría un poderoso
avivamiento que cubriría la tierra en el cual miles de almas serían llevados al reino.
Es el propósito divino que nosotros hagamos Su voluntad como los ángeles la
hacen en el cielo. Los ángeles son siervos creados de nuestro Dios para honrar
y glorificarlo. El hijo de Dios es un siervo recreado de Dios, nacido de nuevo y
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limpiado por la sangre preciosa de Su Hijo y lleno del Espíritu Santo para que
él sirva y glorifique el nombre de Aquel que nos redimió.
Después de ser redimido le servimos y le obedecemos a Él por el amor que ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el cual nos es dado.
Ya no le servimos por causa del temor o el castigo futuro, sino por el amor y el
deleite que tenemos en Su servicio y para exaltar Su digno nombre en la tierra.
Cuando le obedecemos en amor, Él se manifiesta a nosotros.

Los Beneficios de la Escuela
Dominical a La Iglesia
Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical

Estamos reimprimiendo un impulso de la Escuela Dominical de nuestro anterior
Coordinador General de Escuela Dominical, Paul Jernigan, de febrero 2003.
Beneficio: Bien que se hace o se recibe; provecho o mejora.
La Escuela Dominical es mencionada por Pablo en la Biblia como una de
las ayudas y gobernaciones en la Iglesia. Usted podrá encontrar esto en 1
Corintios 12:28: “Y á unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego dones de sanidades,
ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas”.
La Escuela Dominical hará crecer la asistencia y membrecía de la Iglesia.
Ésta capacitará a los miembros para que vivan vidas espirituales y más
consistentes. También traerá un verdadero espíritu misionero a la Iglesia.
El pastor debe actuar sobre la generación actual. Los maestros de Escuela
Dominical deben concentrarse en levantar la próxima generación—aquellos
que van a ser pastores, diáconos y miembros de La Iglesia de Dios en el futuro
cercano. La Escuela Dominical debe ser la guardería del espíritu misionero.
Ésta ya ha enviado a muchos al campo misionero, y si los alumnos están bien
doctrinados en las verdades de la Iglesia eso los hará aptos para extender
sanas verdades bíblicas en todo el mundo.
La Escuela Dominical abarca todos los auxiliares, porque de sus rangos vienen
los de la BLV, BMF, MBA, AMIP y todos los líderes en la iglesia. ¿CUÁNTO
invertimos para conservar y entrenar a estos obreros en la Iglesia? Recuerde,
LOS NIÑOS DE HOY SERÁN LOS HOMBRES Y LAS MUJERES DE MAÑANA.
Cuando los niños del presente, quienes hoy asisten a la Escuela Dominical,
se conviertan en hombres y mujeres, sin duda algunos serán llamados para
ser pastores, evangelistas, misioneros, y otros líderes en la Iglesia. El trabajo
de la Escuela Dominical es trabajo de la Iglesia. Los obreros de la Escuela
Dominical y maestros en realidad están haciendo el trabajo de la Iglesia cuando
participan en el desempeño de sus funciones en la Escuela Dominical. Los
Ganadores de almas de una Iglesia son encontrados en la Escuela Dominical.
Los pastores y evangelistas en todas partes testifican que las personas en
las que ellos dependen para ayudar a que otros regresen a Cristo en sus
reuniones son los obreros y maestros de la Escuela Dominical y los miembros
de las diferentes clases. La Escuela Dominical fue creada con el propósito de
enseñar el evangelio. “Evangelio” significa buenas nuevas. ¡Qué mejor manera
para alcanzar a las personas que con enseñar las buenas nuevas en nuestras
Escuelas Dominicales!
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La Ganancia de Almas trae Gozo

E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
Jesús enseñó que si un hombre encuentra una oveja perdida la pone sobre
sus hombros gozoso. Junta a sus amigos diciendo: “Dadme el parabién” (Lucas
15:5, 6). “Os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente…” (v. 7; véase también vs. 8-10). El pastor, la oveja, los santos y el
cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente.
I. El Gozo del Pastor
Tom Wells dijo, “La mayoría de los hombres no se sienten satisfechos con
el rendimiento permanente de sus vidas. La fama, placeres y riquezas son
simplemente cascaras y cenizas en contraposición al infinito y constante
gozo de trabajar con Dios para el cumplimiento de Sus planes eternos” (Una
Perspectiva para las Misiones, Carlisle, PA, 1985, pág. 106).
“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segaran. Ira andando y
llorando el que lleva la preciosa simiente; mas volverá a venir con regocijo,
trayendo sus gavillas” (Sal. 126:5, 6). Discipular a los conversos aumenta este
gozo. Como dijera el Apóstol Juan, “No tengo yo mayor gozo que éste, el oír
que mis hijos andan en la verdad” (3 Juan 1:4).
II. El Gozo de la Oveja
“Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino,
salvara un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados” (Stg. 5:20). Paul
Morphy, el primer “Campeón Mundial de Ajedrez”, miró un cuadro pintado en el
cual Satanás jugaba ajedrez con un varón, lo que estaba en juego era su alma.
Una mirada de desesperación estaba en el rostro del hombre porque se le dio
el jaque mate y perdió su alma. Morphy preparó un tablero de ajedrez como el
del cuadro y dijo: “Yo tomaré el lugar del varón y moveré la pieza”. Eso es lo que
hizo Jesús. Él cambiará tu lamento en gozo. Recuerde al eunuco de Etiopia que
después de su bautismo “se fue por su camino gozoso” (Hch. 8:39).
III. El Gozo de los Santos
El padre del hijo prodigo le dijo a sus siervos, “Y traed el becerro grueso, y
matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha
revivido; habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse” (Lucas
15:23, 24). El informe de Pablo y Bernabé de la conversión de muchos gentiles
causó “gran gozo a todos los hermanos” (Hch. 15:3). “Y el que siega, recibe
salario, y allega fruto para vida eterna; para que el que siembra también goce,
y el que siega” (Juan 4:36).
IV. El Gozo de los Seres Excelsos
“Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se
arrepiente” (Lucas 15:10). Cuando un pecador se arrepiente, Dios y los ángeles
se gozan. Charles Spurgeon dijo: “Es un gozo que vale mundos el ganar almas,
y, gracias a Dios, es un gozo que no se termina con esta vida mortal. No es una
felicidad pequeña escuchar, a medida que uno toma vuelo al trono eterno, las
alas de otros que aletean al lado de uno hacia la misma gloria, y darse la vuelta
y preguntarles, para oírlos decir, ‘Entraremos por las puertas de perlas, tú nos
has traído al Salvador’”. “Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona
de que me gloríe? ¿No sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su
venida? Que vosotros sois nuestra gloria y gozo” (1 Ts. 2:19, 20; véase Fil. 4:1).
Estos conversos son la “corona de regocijo” de los ganadores de almas.
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¿De qué Manera? ¿Qué Senda?
¿Por qué?

Ray D. Dupre - Editor Asistente, Smyrna, TN
"Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y Guíame por senda de rectitud A causa
de mis enemigos" (Salmos 27:11).
Este versículo llegó a mi corazón mientras me preparaba para este mensaje.
Considerando las prevalecientes condiciones espirituales actuales en el mundo
hoy, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, tal vez sea para nuestra
ventaja permitir que las palabras de David se conviertan en el clamor de
nuestro corazón. No se equivoque, el camino del Señor no es uno con el cual
la persona se topa sino más bien es revelado claramente para que uno pueda
caminar con seguridad por su senda. Cuando Pablo comparó la gloria de la ley
con el espíritu de la gracia él dijo: "Así que, teniendo tal esperanza, usamos de
mucha franqueza" (2 Co. 3: 12).
Entienda que esta forma de hablar es aborrecida por aquellos que están
envueltos en el espíritu de este mundo. Isaías profetizó de un tiempo en el cual
"Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: Estrecho es para mí este lugar;
apártate, para que yo more" (Is. 49:20). La implicación aquí es que aquellos que
desean caminos derechos o claros deben coexistir con aquellos que desean
menos rigor. La pregunta es, "¿Deberán?".
Consideremos este asunto. Pedro declaró: "Sed sobrios, y velad; porque
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar" (1 P. 5:8). Pablo amonesto a Timoteo: "Que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonaran maestros conforme a sus
propias concupiscencias, y apartaran de la verdad el oído y se volverán a las
fabulas" (2 Ti. 4:2-4). Otra vez Pablo le advirtió a todo el ministerio de la Iglesia
de Dios. "Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él
ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras
sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y
de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno" (Hch. 20:28-31).
Pablo claramente declaró: "Esto también sepas, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos Que habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes á los padres,
ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados,
crueles, aborrecedores de lo bueno, Traidores, arrebatados, hinchados,
amadores de los deleites más que de Dios; Teniendo apariencia de piedad,
mas habiendo negado la eficacia de ella: y á éstos evita" (2 Ti. 3:1-5).
A la luz de estos versículos ¿podrías concluir que debe haber espacio para
que coexista la enseñanza clara y derecha y la retórica vaga e inofensiva?
Tenga en mente que nada deberá administrarse sin amor pero ¿deberá el amor
ser una capa para comprometer ese camino angosto y recto? Mateo escribe,
"Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, y espacioso el
17

camino que lleva á perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva á la vida, y pocos son los
que la hallan" (Mt. 7:13, 14).
Ahora regresemos a las palabras de David. Habiendo experimentado la
interminable persecución de sus enemigos el clamor del corazón de David
era, "Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud...".
David reconoció que Dios y Su palabra no eran su enemigo. Su clamor era
por una senda de rectitud, fácil de seguir. David había seguido su propio
camino y aprendió lecciones difíciles. Ahora reconocía que tenía que depender
totalmente de la persecución del camino de Dios para estar a salvo de sus
enemigos. Por lo tanto él clamó, "Enséñame y dame una senda de rectitud que
pueda yo seguir".
¿Acaso no deberá ser este el clamor de cada miembro de La Iglesia de Dios
hoy en día? Ya se han perdido demasiados. Muy a menudo hemos peleado
la batalla interna de ser estrictos o no tan estrictos para nuestra propia
destrucción. Cambiemos nuestro enfoque. En vez de usar una batalla como
esta para defender al desamparado volteemos nuestra atención al verdadero
enemigo del alma. ¡Ese enemigo también es nuestro enemigo! David no peleó
con las ovejas que él cuidaba; él peleó con el oso y el león. Dios le dio fuerza
para proteger las ovejas y destruir al enemigo de las ovejas. ¿Qué batalla
estamos peleando?
La experiencia le enseñó a David a acudir a Dios. ¿Qué nos ha enseñado
nuestra experiencia? David pudo decir: "Jehová es mi pastor; nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará yacer: Junto á aguas de reposo me
pastoreará. Confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor
de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal
alguno; porque tú estarás conmigo: Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores: Ungiste
mi cabeza con aceite: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos los días de mi vida: Y en la casa de Jehová
moraré por largos días” (Sal. 23:1-6). ¿Qué estamos diciendo? Quizás, "Ay de
mí” o "Jehová es mi pastor".
Considere lo siguiente. Cuando Pablo le testificó a Festo, la conclusión de
Festo fue, "Estás loco, Pablo: las muchas letras te vuelven loco" (Hch. 26:24).
Pablo iba camino al cielo. ¿A dónde cree usted que iba Festo? Las señales
de los tiempos demandan que prestemos atención y decidamos qué senda
tomaremos. Juan el Revelador advirtió, "...¡Ay de los moradores de la tierra
y del mar! porque el diablo ha descendido á vosotros, teniendo grande ira,
sabiendo que tiene poco tiempo" (Ap. 12:12).
El diablo, nuestro enemigo, ha descendido a la tierra y está enojado. Sólo tiene
poco tiempo para hacer su trabajo. Él usara cualquier y toda cosa a su disposición.
¡Es de esperar que no sea ninguno de nosotros! Jesús dijo: "…porque viene el
príncipe de este mundo; mas no tiene nada en mí" (Juan 14:30). ¿Podemos decir
lo mismo? De una vez por todas unámonos y derrotemos a nuestro enemigo.
¿Cómo se puede hacer esto? Si uno decide trazar su rumbo en contra de sus
enemigos espirituales él debe hacerlo como David. Es decir, clamar a voz en
cuello, “"Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a
causa de mis enemigos". Esta decisión nos ayudará a valorizar el liderazgo que
anima este espíritu y orar por el liderazgo que otra cosa siente.
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¿DE QUÉ MANERA? ¿QUÉ SENDA? ¿Usted ha tomado la decisión? Si
usted considera POR QUÉ usted tiene que tomar esta decisión entonces la
decisión será obvia. ¡No puede haber otra manera sino la MANERA DE DIOS y
ninguna otra senda sino la SENDA DERECHA Y CLARA!

Un Avivamiento Mundial de Fe
en el Poder de Sanidad de Jesucristo

Robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales
Dondequiera que iba Jesús, Él predicaba el reino de Dios y a menudo
sanaba a multitudes de gente. Sin duda una gran parte de Su ministerio la
pasó en oración por los enfermos y gozándose con ellos al ser librados de sus
pecados, librados de espíritus inmundos y sanados de sus aflicciones físicas
y mentales. La gente sufría de las condiciones más horribles y desesperadas
y tenían poco alivio. Eran prisioneros y moraban en una oscuridad que se
podía sentir, ¡pero vieron una gran luz y vinieron a Él y fueron totalmente
librados! El Hijo de Dios también era completamente humano y a veces se
cansaba, pero Jesús no dejaba que eso lo detuviera de alcanzar y ayudar a la
gente. Estoy seguro que era impulsado por los indescriptibles gritos de gozo
y adoración a Dios, las lágrimas de agradecimiento que fluían como rio por los
rostros, agradecimiento que solamente podía expresarse en gemidos, gente
saltando, brincando y corriendo y los testimonios más increíbles resonando
en todo lugar. ¡La Entrada Triunfal en Jerusalén tendría que haber sido mucho
más grande de lo que podemos imaginar en nuestras mentes! ¡Qué el Espíritu
Santo nos ayude a verla como fue en realidad y que eso reavive nuestra fe
en la virtud sanadora de Jesucristo para que podamos verla tal como ES!
"Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga FUIMOS NOSOTROS
CURADOS" (Is. 53:5). Jamás en mi vida había escuchado tantos testimonios
del poder sanador de Dios en la Iglesia como en los últimos 5 años. El cáncer
está desapareciendo para el asombro de los médicos, los analices regresan
mostrando que no hay ni un solo problema (donde parecía haber un gran
problema en el principio), Dios está llegando a la escena inmediatamente
cuando hay un susto, y la lista sigue y sigue—¡y también lo deberá nuestra
adoración a Dios! ¡Amén! Enseñemos, prediquemos, testifiquemos y
gocémonos en la provisión que Jesucristo ha hecho para nuestra sanidad.
¡Tenemos que animarnos unos a otros y decirle al mundo! No tenga pena,
alce su voz para Cristo y el mundo por el cual Él murió. "Y descendió con
ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de
una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de
Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus
enfermedades; y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos
eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él
y sanaba a todos" (Lucas 6:17-19). ¡Estamos sirviendo a un Dios grande,
asombroso y poderoso!
¡Por favor ayúdele a La Iglesia de Dios a AVISARLE A TODO EL MUNDO
EN TODO LUGAR, TODO SOBRE ÉL en oración y la ofrendas de Misiones
Mundiales de Marzo! Gracias por bendecir a las almas en todo el mundo.
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VIAJE A ISRAEL

El precio será aproximadamente $3,250 desde Atlanta, Georgia (sobre la base
de ocupación doble). El precio incluye: Habitación de lujo de hotel. Desayuno y
cena bufé diario. Transporte de llegada y salida. Visita guiada con guía turístico
amigable e informado. Un día entero de turismo en un autobús de lujo con aire
acondicionado. Propina para el guía turístico, conductor de bus, personal del
hotel, el portero y el personal del restaurante. Todas las atracciones y tarifas de
entrada en el itinerario que estaremos visitando. Transporte de equipaje en la
llegada (después de pasar por aduana), transporte entre hoteles, aeropuertos,
etc. Su equipaje de mano será responsabilidad suya.
Estaremos regresando a Israel para dedicar la nueva Marca Memorial
del Establecimiento de la Iglesia en el Monte Hatín. Hay espacio limitado—
solamente 35 personas podrán viajar. Empiece a hacer sus planes para
participar en este viaje histórico. Un depósito de $250 garantizará su asiento,
y el balance se pagará el 1 de octubre. Las solicitudes estarán disponibles en
línea o al contactarse con el Cuartel General.
Visitar la Tierra Prometida es una experiencia inolvidable, pero aún más
todavía cuando es compartida con miembros de La Iglesia de Dios.
Sitios a Visitar: Monte Hatín, Monte Carmelo, Capernaum, Mar de Galilea,
Mar Muerto, Masada, En Gedi, Cesarea de Filipo, Cesarea Maritime, Monte de
los Olivos, Jardín del Getsemaní, Jerusalén y muchos más.

Jesús, Amigo
de Pecadores
Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios

“He aquí…amigo de publicanos y pecadores” (Lucas 7:34).
A nuestro Señor se le han dado muchos títulos. Él es llamado la Luz del
Mundo, el Pan de Vida, el Agua Viva. Él es Rey de reyes y Señor de señores.
Cristo es la Vid Verdadera, el Árbol de Vida, el Buen Pastore y la Piedra Viva.
Existen muchos otros nombres y títulos para nuestro Salvador, pero uno de los
que más conmueve es “Amigo de Pecadores”.
Por supuesto, aquellos que llamaron a Jesús amigo de pecadores lo estaban
reprochando, calumniando e insultando. Lo dijeron para difamar Su carácter. Sin
embargo, aunque Jesús es el mayor enemigo del pecado, Él en verdad es el
mejor amigo del pecador y es Su deseo hacer del pecador un santo. Creo que
se sentía feliz ser contado como amigo de los pecadores. ¿No fue este el motivo
por venir del cielo a la tierra? “Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores…” (1 Ti. 1:15).
Fácilmente observamos el gran contraste en la Palabra de Dios entre los
santos y los pecadores. Los santos son aquellos que han sido santificados,
lo cual significa que sus pecados han sido perdonados y sus corazones han
sido limpiados de la naturaleza pecaminosa. Por la gracia de Dios ya no siguen
siendo pecadores. Los pecadores, por otra parte, son aquellos que no se han
entregado a Cristo en arrepentimiento y no lo han aceptado como Salvador de
sus almas. Ellos todavía siguen en sus pecados y, como tales, bajo condenación.
Algunos son pecadores “empedernidos”, significando que sus corazones
están endurecidos por los muchos años de complacerse en la iniquidad y el
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rechazo de la salvación. Estos están en una situación precaria. Continuamente
rechazando a Dios y continuando en sus pecados, ellos agitan la ira de Dios y
viven en peligro de que Él cierre la puerta de salvación para ellos. “Por cuanto
llamé, y no quisisteis. Extendí mi mano, y no hubo quien escuchase. Antes
desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me
reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, y
vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere
tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé, buscarme han
de mañana, y no me hallarán” (Pr. 1:24-28).
Nosotros debemos apiadarnos de aquellos cuyo continuo insensato rechazo
de Dios termina en su propia destrucción.
Existen muchos otros que quizás se llamen “pecadores comunes”. Muchos
de ellos conocen poco o nada de la salvación. Como todos los pecadores,
cometen pecado. Entre ellos están los mentirosos, adúlteros, ladrones,
borrachos, aún homicidios. Algunos están llenos de enojo e ira contra otros
que sienten que les han hecho algún mal. Otros están llenos de envidia y celo
porque otra persona tiene mejor suerte en vida que ellos. No obstante, otros
están deprimidos, oprimidos, afligidos o simplemente presionados por todos los
problemas de su vida. El divorcio, las relaciones rotas, el estar separados de
los hijos y amigos son todo parte de la trayectoria de la tristeza que llena la vida
del pecador. Y al final, si no encuentran el Salvador de las almas, ellos sufrirán
por la eternidad los tormentos del lago de fuego.
En otras palabras, ellos simplemente son personas pecadoras así como lo
fueron todos los santos antes de venir a Cristo. Sí, usted y yo, aunque quizás
hoy estemos limpios y puros y santos, nosotros alguna vez éramos pecadores
comunes. Es importante que jamás olvidemos esto, no vaya a ser que
pensemos mucho de nosotros mismos. Cuando miremos los pecadores jamás
deberíamos sentir una actitud de “soy mejor que usted”. Si algún día vemos al
borracho tirado en la cuneta, o al drogadicto cuya vida está vacía y cuyo cuerpo
y mente están dañados debido a su pecado habitual, nosotros debemos estar
inclinados a decir: “Ahí voy yo, si no fuese por la gracia de Dios”. Nosotros
debemos apiadarnos de todos aquellos que no conocen a nuestro Salvador,
y ese apiado debe estar acompañado de oraciones por ellos y esfuerzos por
alcanzarlos y enseñarles acerca de Aquel que perdona pecados y sana las
heridas del alma.
“Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores” (Is. 53:12).
¿Algo podrá ser más maravilloso que esto? Jesús fue contado entre los
transgresores. Él colgó sobre la cruz entre dos transgresores aunque Él Mismo
no era un transgresor. Él cargó el pecado de muchos e incluso hizo intercesión
por los pecadores, clamando: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen”. ¡Oh, cuánto amó y sigue amando Jesús a los pecadores!
“Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros” (Ro. 5:8).
Ese es el amor en verdad—amar a los pecadores, morir en la cruz por nuestros
enemigos. Así es Jesús, Amigo de Pecadores, y cuán agradecidos debemos
estar usted y yo porque sin Su amistad nosotros estuviéramos perdidos por
la eternidad. Pero Él nos extendió la mano estando en nuestra condición
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pecaminosa y rebelde y nos ofreció misericordia, perdón y nueva vida llena de
gozo y alegría en Él. Jesús cambio el rumbo de nuestra vida y hoy, en vez de
una eternidad en el infierno, nosotros tendremos una eternidad en el cielo.
“Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que
se arrepiente” (Lucas 15:10).
Jesús acababa de contar la historia de dos varones que ambos tenían una
deuda con un acreedor. Uno le debía 500 denarios, y el otro solamente 50
denarios. Ninguno de los dos podía pagar su deuda; de hecho, no tenían con
qué pagar. El acreedor tuvo misericordia de los dos. En vez de castigarlos, él
les perdonó sus deudas. En seguida Jesús hizo la pregunta respecto a quién
de los dos amaría al acreedor más. La respuesta, correctamente dada, aquél
al cual perdonó más.
Nosotros somos muy parecidos a estos dos deudores. A pesar de que si
éramos pecadores “empedernidos” o “pecadores comunes”, la realidad es
que no teníamos con qué pagar nuestra deuda de pecado. En Su bondad
amorosa Dios hizo posible que nuestra deuda fuese cancelada. Su Hijo pagó
la deuda de todos los pecadores, pequeños y grandes, cuando Él sufrió y
murió sobre la cruz.
De vez en cuando cruzamos caminos con algunos que creen que sus
pecados son “pequeños e insignificantes” comparados a los de otras personas,
y tienden a despreciar a sus hermanos o hermanas quienes ellos creen han
cometido mayores y más profundas iniquidades. Pero nadie tiene el derecho
de “regodearse” acerca de otro. Todos debemos juntarnos con los ángeles
del cielo y regocijarnos cuando un pecador ha sido salvo de la condenación
eterna, y cuando Dios convierte a los pecadores más “viles” en santos ellos son
igualmente santos como cualquiera que Dios ha santificado. ¿Quién es más
propenso a amar a Dios y ofrecerle mayor servicio? Si su repuesta es “aquél al
cual perdonó más”, Jesús dice: “Rectamente has juzgado”.
En esta edición de La Luz Vespertina impulsando el Evangelismo hacemos
especial hincapié a la ganancia de almas. Nuestra ganancia de almas
comienza tomando la condición de Jesús, Aquel que fue “amigo de pecadores”.
Ciertamente que no tomamos parte en sus pecados, ni tampoco tenemos
comunión con ellos cuando se están complaciendo en sus entretenimientos
mundanos, pero, así como Jesús, estamos aquí para buscar y salvar lo que
se había perdido. Nosotros buscamos oportunidades para testificarles a los
pecadores. Abrimos nuestros corazones ante ellos como ministros del amor de
Dios y los dirigimos al Salvador de las almas perdidas.
Jamás olvidemos “…el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su
camino, salvara un alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados” (Stg. 5:20).
¿Habrá una obra más grande que la de convertir a los pecadores, salvarlos
del infierno para llevarlos al cielo, librarlos de Satanás y traerlos a los brazos
amorosos del nuestro Salvador?
Dejemos que Dios nos recuerde de Su amor divino a medida que Él habla a
través del profeta Miqueas, “…es amador de misericordia. Él tornará, él tendrá
misericordia de nosotros, él sujetará nuestras iniquidades, y echará en los
profundos de la mar todos nuestros pecados” (Mi. 7:18, 19).
El saber que una multitud de pecados han sido perdonados y echados al mar
del olvido deberá causar gozo en nosotros juntamente con los ángeles del cielo
y agradecimiento que Dios todavía sigue siendo “amigo de pecadores”.
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BANDAS DE ORACIÓN

Betty Bishop – Coordinadora General de BMF
“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda
cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque
donde están dos ó tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos”
(Mt. 18:19, 20).
Hay fuerza en la unidad y cuando nos unimos en oración obtenemos
resultados. El cielo mantiene registradas todas las obras maravillosas de Dios
que han sucedido en las comunidades como un resultado directo de la unidad
en oración—salvación para el perdido, los milagros, la sanidad del enfermo,
fortaleza y aliento espiritual que solamente Dios puede dar. Sabemos que Dios
nunca cambia y Él está dispuesto a hacer lo mismo hoy.
Pensamos en una joven judía llamada Ester, cuando fue retada a intervenir
por su pueblo. La misma existencia de ellos dependía de su disponibilidad para
actuar. Todos fueron llamados a la oración y el ayuno. El resultado final fue una
victoria total.
Las circunstancias en nuestro mundo hoy no son favorables para La Iglesia
de Dios ni la Palabra de Dios que nosotros tanto amamos. No hay duda que
la Iglesia será fiel. Sabemos que habrá una esposa perfecta para un esposo
perfecto cuando Él regrese. Nuestra fuerza será suficiente mientras oremos y
obedezcamos al Espíritu Santo. Hay que ser fieles llevando a cabo nuestras
bandas de oración, hagamos tiempo para unirnos en nuestros esfuerzos de
buscar al Señor y rendirnos a Su voluntad.
Dios bendiga a todos a medida que trabajen para Él. Algún día nuestra labor
se terminará y nuestras oraciones se volverán en alabanzas. ¡ALELUYA!

MUJERES QUE PREDICAN

Mary Shelton, Evangelista del Estado de Tennessee
Muchas veces varios han dicho: “Yo no creo en mujeres que predican”. En
una ocasión una mujer estaban cantando en un servicio y todos parecían estar
contentos viéndola cantar y testificar. Le habían pedido que predicara después
de las alabanzas. Cuando pasó al pulpito con la Biblia en sus manos e instruyó
a la congregación a abrir sus biblias a cierta escritura un hombre, que estaba
sentado en la segunda fila, se levantó de su asiento con tanto disgusto y se
dirigió hacia la puerta. Quedo bastante claro que él no creía, ni tampoco le
gustaban, las “mujeres que predican”.
“Jehová es mi pastor; nada me faltará” (Sal. 23:1). “Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Fil. 2:5). “Más vestíos del
Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos” (Ro. 13:14).
“Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni
lo penséis: más lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no
sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo” (Mr. 13:11). Estos pasajes
de las Escrituras nos hacen saber que nosotros como humanos debemos
aprender a someternos al Espíritu de Dios. Solamente entonces podremos
decir que hemos escuchado del cielo, cuando nos rendimos por completo a Él
y permitimos que nuestros vasos sean llenados por Dios.
Dios usó a un asno para hablar con Balaam cuando él no podía ver el ángel
parado en su camino. El asno vio el ángel y le habló a su señor, y después
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el Señor le abrió los ojos a Balaam para que pudiera ver el ángel que estaba
al frente con una espada en su mano (Nm. 22) Si Dios puede usar un asno
para abrirle los ojos a alguien entonces ¿qué o a quién no podrá usar Él? A
algunos les gusta promover sus propios caminos y pensamientos. Que Dios
nos deja saber que Él es más alto que nosotros. “Porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová”
(Is. 55:8). “Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón” (Jer. 29:13). Un vaso que esté completamente sometido a Dios no
cayera en esa trampa de auto exaltación. El que ha crucificado la carne y
solamente tenga el deseo de exaltar a Cristo en alto será uno a quien Dios
pueda usar.
“No hay Judío, ni Griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra:
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gá. 3:28). Sí, es verdad—las
mujeres no deben predicar; pero, tampoco los hombres. Esta es la Palabra de
Dios. Nosotros únicamente somos mensajeros del mensaje divino. Por tanto,
no permita que el enemigo lo incapacite para no cumplir con el llamado que Dios
ha dado a su vida. El tiempo es corto, la obra es enorme, “porque ahora nos
está más cerca nuestra salud que cuando creímos” (Ro. 13:11). Debemos obrar
las obras del que nos envió, entre tanto que el día dura (Juan 9:4). Hombre o
mujer, asno o gallo, Dios es Dios y puede usar a quien Él quiera. Sin embargo,
Dios busca vasos sometidos a Su voluntad para hacer y decir según Él dirija.
Deje que Él lo use empezando desde hoy y por toda la eternidad. ¡Las almas
están en juego y esperan que alguien obedezca el llamado de Dios!

¡Avivamiento Hoy!

Herman Ard—Cleveland, TN
(Disponible para Avivamientos)
“Y dijo esta parábola: Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino á
buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: He aquí tres años ha que
vengo á buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala, ¿por qué ocupará
aún la tierra? Él entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año,
hasta que la excave, y estercole. Y si hiciere fruto, bien; y si no, la cortarás
después” (Lucas 3:6-9).
Cuando el viñero escuchó estas palabras tuvo compasión del árbol y rogó:
“déjala aún este año, hasta que la excave, y estercole” (v.8). Escarbar es
doloroso trabajo pero la Iglesia debe pagar el precio antes de decir “córtela”. El
avivamiento debe conducirnos a sentir agonía por la gente—llevándolos a Dios
en los brazos de fe y con fuerte llanto y lágrimas, suplicándole a Dios que tenga
misericordia de ellos.
El avivamiento no vendrá sino a través de cavar (en ayuno, oración, etc.).
Si deseamos avivamientos del Espíritu Santo tenemos que estar dispuestos
a pagar el precio. El viñero conocía el trabajo que le esperaba, pero estuvo
dispuesto a escarbar (trabajar duro) y echarle estiércol. ¿No había hecho esto
durante los últimos tres años? Yo no sé, pero quiso otra oportunidad para que
diese fruto. Entonces podremos decir como Jacob, “…Ciertamente Jehová está
en este lugar, y yo no lo sabía” (Gn. 28:16).
La convicción del Espíritu Santo debe estar en medio de la Iglesia. Esto
sucede cuando el ministro y la Iglesia buscan a Dios por Su intervención.
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Cuando eso suceda, las cosas acontecerán según lo predicho en Amos 9:13,
“…el que ara alcanzará al segador…”. Habrá un gran aumento de los frutos de
la tierra que en cuanto se junte la cosecha será tiempo de arar para el próximo
año. Es una manera de expresarse, que la vendimia y la cosecha deben ser
abundante, y junto con una abundancia de todas las bendiciones externas.
Esto prefigura la abundancia de la gracia espiritual de Dios y la gran cosecha
de la Iglesia que Jesús menciona en Mateo 9:37, “…A la verdad la mies es
mucha, más los obreros pocos”. El arador, que prepara la tierra para la siega,
estará listo para pisar los talones del que siega, el cual tendrá una cosecha tan
grande que antes de que la junte toda será tiempo de sembrar otra vez. Yo creo
que también esta es una promesa para La Iglesia.

ADHERENCIA: Parte 1

E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
En este artículo, “ADHERENCIA” es usado para describir el proceso desde
cuando una persona llega a estar consciente de que existe una iglesia local hasta
cuando ella se hace miembro. No incluiría pastorear, disciplinar o perfeccionar
después de que viene a ser miembro. Una palabra más inclusiva “asimilación”
es comúnmente usada por algunas denominaciones que creen que su uso es
relativamente nuevo. En realidad, F. J. Lee usó el término en la 15ª Asamblea del
1920. Él dijo: “Leeré el siríaco, pues lo expresa un poco más completo. ‘Porque
vosotros, hermanos míos, se asimilaron a las iglesias de Dios en Judea…’.
Asimilar” es tomado de ‘a’ y ‘similar’: convertir en substancia similar, así como
la comida se asimila a nuestro cuerpo…. Ellos habían llegado a ser parte de la
iglesia; estaban en perfecta confraternidad con la iglesia, y la iglesia con ellos”. La
versión del Rey Jacobo dice, “Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores
de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea…” (1 Ts. 2:14).
Demasiadas personas entran por las puertas de nuestra iglesia cuyas
personas dejan de asistir, muchos menos se añaden a la Iglesia. ¿Qué
podemos hacer para ayudarles a transportarse del punto “A” (conscientes de
que la iglesia existe) al punto “B” (membresía de la Iglesia)? ¿Recuerde la
Parábola del Sembrador y cómo la simiente cayó por el camino, en pedregales,
en espinas o en buena tierra? (Mt. 13:4-8). Pero esto no disminuye nuestra
preocupación, pues hay almas en riesgo.
En Lucas 15:2 los fariseos y escribas murmuraron contra Jesús diciendo: “Este
á los pecadores recibe, y con ellos come”. En respuesta, Jesús habló en una
parábola diciendo: “¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va á la que se perdió,
hasta que la halle?” (Lc. 15:4). Culpaban a Jesús de la falla de “ADHERENCIA”.
Cuándo Jesús le dijo a Simón Pedro que tirara a alta mar y Pedro pescó una
multitud de pescado, ¿no cree usted que tomó lugar una “ADHERENCIA” entre
Jesús y Sus amigos de pesca?
Los miembros de la Iglesia Primitiva “…vendían las posesiones, y las haciendas,
y repartíanlas á todos, como cada uno había menester. Y perseverando
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos
con alegría y con sencillez de corazón, Alabando á Dios, y teniendo gracia con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día á la iglesia los que habían de ser
salvos” (Hch. 2:45-47). ¡Qué hermoso cuadro de una “ADHERENCIA”!
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Pablo escribió, “Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo
de todos por ganar á más. Heme hecho á los Judíos como Judío, por ganar á
los Judíos; á los que están sujetos á la ley (aunque yo no sea sujeto á la ley)
como sujeto á la ley, por ganar á los que están sujetos á la ley; A los que son
sin ley, como si yo fuera sin ley, (no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley
de Cristo) por ganar á los que estaban sin ley. Me he hecho á los flacos flaco,
por ganar á los flacos: á todos me he hecho todo, para que de todo punto
salve á algunos. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme juntamente
participante de él” (1 Co. 9:19-23).
Así como Jesús salió a la orilla del mar y a la mesa de los pecadores, la
Iglesia Primitiva de casa en casa y Pablo de país en país por causa de la
“ADHERENCIA”, así también nosotros hemos sido enviados a ir “…por todo el
mundo…” (Marcos 16:15) e ir “…por los caminos y por los vallados, y fuerza
los á entrar, para que se llene mi casa” (Lucas 14:23). La Iglesia de Dios debe
protegerse con un aislante, pero no aislarse. Si salimos a invitar a la gente el
fruto y los dones del Espíritu que mora en nosotros los obligará a venir.
Debemos ser como Andrés que invitó a su hermano para que viniera a Jesús
(Juan 1:40-42). Considere el estudio que se ha conducido por Church Growth
Inc., (Crecimiento de la Iglesia, Inc., en español) de Monrovia, California. En
los que más de 42,000 cristianos fueron investigados con la pregunta: “¿Qué
o quién fue responsable de que usted viniera a Cristo y asistiera a su iglesia?”.
Más de 75% compartieron que fue un pariente o un amigo (Win Arn y Charles
Arn. The Master’s Plan of Making Disciples, [La Maestría de Hacer Discípulos,
en español], 1982. Grand Rapids: Baker 1998. Pp. 45-46).
Un edificio bonito, un buen letrero, anuncios en las Páginas Amarillas de la Guía
Telefónica, noticiero, carteleras, hojas informativas, mensajes de texto, llamadas
telefónicas, llamadas en frío, etc., pueden resultar en atraer algunos a un servicio
de la iglesia local, pero la “ADHERENCIA” solamente toma lugar al desarrollar una
relación con otras personas. El plan de Dios es que el hombre invite al hombre.
Ninguna invitación es más efectiva que la de un amigo o un pariente.
Por fe, debemos esperar que visitantes vengan a nuestra iglesia. Debemos
prepararnos para recibir “compañía” al crear un ambiente acogedor, proveer
materiales imprimidos cerca de la entrada principal que informen de los eventos
próximos y los varios ministerios de la iglesia, etc. Personas para dar la
bienvenida deberán estar en todas las puertas y los ujieres deberán asistir con
instrucciones para que encuentren su salón de clases, los baños, la enfermería,
etc. Los pastores deben motivar a los miembros para que lleguen temprano y
se familiaricen con la gente nueva que esté sentada cerca de ellos.
Las primeras impresiones pueden determinar si los visitantes regresan o no.
Formarán ciertas opiniones a medida que van entrando al edificio. Si nos perciben
como una iglesia amigable, amorosa y bondadosa lo mismo los volverá a atraerá
como un imán. Muchos miembros puedan dar testimonio de tal experiencia.
Asegúrese anotar el nombre del visitante, número telefónico y su dirección en
una tarjeta de visitante o en un libro de visitas. El dar seguimiento es una parte
importante en el proceso de la “ADHERENCIA”.
Según Herb Miller, el autor de How to Build a Magnetic Church (Como Crear
una Iglesia Magnetica, en español) (Nashville: Abingdon, 1987, págs. 75-760),
cuando los miembros, en lugar del pastor, toman quince minutos para visitar el
hogar de los visitantes:
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85% de los visitantes regresan si son visitados en 36 horas
60% de los visitantes regresan si son visitados en 72 horas
15% de los visitantes regresan si son visitados en 7 horas
Si el pastor hace la visita en lugar de una persona común el porcentaje es
cortado por la mitad.
Las visitas no tardan más de quince minutos. Su propósito es (1) familiarizarse,
(2) contestar cualquier pregunta concerniente a la iglesia, (3) aprender acerca
de sus necesidades religiosas, (4) dejarles información que describa la iglesia,
e (5) invitarlos para que vuelvan.
En el mundo denominacional no es raro que el visitante reciba una carta, un
correo electrónico y una o tres llamadas telefónicas una semana después de
su primera visita.
Puede que también reciban unas galletas recién horneadas o un pastel de
amistad en su hogar.
Herb Miller dice que un promedio de solamente 12% de los visitantes
eventualmente vienen a ser miembros de la iglesia. Según Marshall Shelley
(“From the Editors” [De los Editores, en español], Liderazgo 11.4 (1990) pág.
3), un estudio denominacional mostró que más de 75% de los que asisten a
la iglesia que llegaron a ser inactivos fue porque no sintieron un sentido de
pertenencia. Según Robert Orr (“The First Year”, [El Primer Año, en español]
Resultados Neto 12. 3 (1991) pág. 6), estos recién llegados no recibieron
respuesta satisfactoria a en una o más de las preguntas siguientes: “¿Puedo
desarrollar amigos en esta iglesia?” “¿Dónde encajo yo?” “¿Me necesitan?”.
Un estudio de quince iglesias en el área de Portland, Oregón reveló que, “La
discrepancia más sorprendente entre las respuestas de los líderes de la iglesia
y los cristianos nuevos relacionada con el motivo por el que la gente que no
tiene iglesia es atraída a la iglesia. La predicación y un ambiente amigable y
bondadoso fueron dos de las cuatro categorías mencionados por los líderes de
la iglesia. Sin embargo, ninguna categoría recibió más de dos respuestas de
los 45 cristianos que fueron entrevistados. Una invitación personal fue el factor
más importante en atraer a la gente nueva a la iglesia; no obstante, cuando se
hizo la pregunta, ¿“Por qué te quedaste?”, las dos mejores respuestas de los
cristianos nuevos fueron la amistad o amabilidad y la predicación. Los líderes
de la iglesia necesitan entender que aunque estos no eran factores en el motivo
de ellos venir, pero fueron motivos importantes en su decisión de quedarse”
(Copyright 2002 por David Durey. Una disertación doctoral, Attracting and
Assimilating the Unchurched in the 21st Century [Atrayendo y Asimilando a los
que no Pertenecen a ninguna Iglesia en el siglo 21, p. 139).
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Viaje Misionero a España

Jason y Brenda Prince son miembros de La Iglesia de Dios en Druids Heath,
Inglaterra. Recientemente fueron invitados por los hermanos en España para
venir y predicarles. La hermana Brenda habla español y ha trabajado en la
Iglesia como intérprete y traductora. En seguida está el lindo testimonio que
ellos compartieron:
–Reportero Jason Prince
Aterrizamos en Madrid, España el domingo, 29 de diciembre del 2013.
Fuimos recibidos por el hermano Freddy y la Pastora Karla Rosales en el
aeropuerto. Después fuimos transportados al servicio donde fuimos recibidos
por muchos rostros alegres, bienvenidas y abrazos mientras se tocaba música
de bienvenida. Al instante pudimos sentir el amor y el cuidado. Estábamos
entusiasmados y nos sentimos honrados al estar allí queriendo ser de bendición
a los hermanos en España. Los hermanos también fueron de bendición para
nosotros, y el amor que nos hicieron sentir fue sobrecogedor. Pronto llegue a la
conclusión de que yo necesitaba mejorar mi español por lo que quise decirles a
los hermanos durante nuestro tiempo de confraternidad, ¡pero simplemente no
poseo el vocabulario necesario! Gracias a Dios que la hermana Brenda estaba
allí para ayudarme.
El país de España en realidad no reconoce otro grupo religioso aparte de la
Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia del Estado. Según la explicación de
la hermana Karen Zúñiga (la líder local de la BLV), otros grupos religiosos se
consideran sectas o cultos. A pesar de esto parece que los evangélicos van
de aumento y parece que hay buenas expectativas para La Iglesia de Dios. La
Pastora Karla Rosales actualmente lleva a cabo los servicios con un promedio
de 25 personas en asistencia. De estos, 5 son miembros pactados y los demás
son visitantes y niños que acuden a la iglesia cada semana. Los visitantes
también asistieron al servicio de vigilia para orar, adorar en los cantos y recibir
el Año Nuevo. Estos visitantes aman al Señor y algunos compartieron su deseo
de acercarse más al Señor. La Pastora Karla dijo que está a punto de empezar
un estudio sobre las 29 Enseñanzas Prominentes con ellos, así que por favor
oren por la obra en España y la Pastora Karla a medida que hace este gran
trabajo. Nos gozamos al saber que un visitante está listo para hacerse miembro
de La Iglesia de Dios. Gracias a Dios por ello.
Me sentí bendecido al ver a la Pastora Karla adorar al Señor a través del uso
de la guitarra en los servicios. Ella es muy talentosa y está usando su talento
para la gloria de Dios. Estando en el servicio, entró un visitante nuevo por la
puerta. Él hablaba ingles y español. Resultó que este caballero es de la Islas
Bahamas y ha estado viviendo en España los últimos 10 años. Él es salvo y
muy conocedor cuando se trata de Cristo y la Biblia y también ve que hay una
sola Iglesia. Él también estuvo presente mientras se daba la enseñanza de
“Un Rebano”. Por favor, oren por él su nombre es Brian. También se dio una
sesión de enseñanza sobre la santificación además de algunas otras de la 29
Enseñanzas en la cual los hermanos y los visitantes hicieron preguntas. Le doy
gracias a Dios por este tiempo de bendición.
Al estar en España tuvimos la oportunidad de testificarles a algunas personas
con las cuales tuvimos contacto. Un hombre en particular nos tocó. Su nombre
es Jorge y originalmente es de Colombia. Estábamos en un parque cuando
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lo encontramos a él y a su familia. Su esposa acababa de recibir las noticias
de que su madre fue diagnosticada con una clase de cáncer maligna y estaba
devastada. Hablamos con Jorge acerca del poder sanador de Jesucristo y lo
que Él había hecho por nosotros. Una de sus respuestas fue que él deseaba
sentir lo que nosotros sentimos. Le respondimos haciendo le saber que sí
podía. En seguida respondió que él luchaba contra la duda. Nos despedimos
animándolo a confiar en Dios y que le pidiera a Dios por revelación de Su Hijo
a medida que leyera la Biblia. Aunque nuestro propósito de estar en España
haya sido únicamente para tener contacto con este varón, ¡valió la pena! Otra
semilla fue sembrada en este país.
Disfrutamos mucha comunión con los hermanos en la iglesia y en sus hogares
y compartimos mucha comida deliciosa. Al reflexionar sobre nuestro tiempo
en España siento que ha reforzado el llamado que tenemos; el de predicar
la Palabra. Esta fue una experiencia sublime y humillante. Si usted siente el
llamado para salir con un Equipo Misionero, hable con su pastor y supervisor.
La hermana Brenda y yo quisiéramos animar a otros a tomar un viaje al campo
misionero. Ciertamente no se le puede poner precio a la experiencia y a la
bendición que usted obtendrá al hacerlo. Si usted tiene los medios para ir, yo le
ruego que usted vaya. Recuerde, Dios es bueno en recompensar cada centavo
invertido en Su obra.

FASCINACIÓN

Connie Wilson - Evangelista Regional de Virginia y el Oeste de Virginia
“¡OH Gálatas insensatos! ¿quién os fascinó, para no obedecer á la verdad,
ante cuyos ojos Jesucristo fué ya descrito como crucificado entre vosotros?”
(Gá. 3:1).
Webster define la “fascinación” como “atraer y retener un hechizado mediante
un poder especial y / o encanto personal”.
Por cientos de años millones de personas han sentido fascinación por:
1. Confucio-551-479 a.C., filósofo y profesor de China.
2. Mahoma-570-632 d.C., fundador del Islam.
3. Shinto-religión nativa de Japón, destaca la naturaleza y el culto a los
antepasados.
4. Filósofos Griegos-Platón, Aristóteles y Socrates.
La gente pasa muchas horas en meditación trascendental, una técnica que
disciplina la mente para obtener serenidad interna y aumentar el poder mental,
o en otras palabras el ejercicio de yoga el cual se supone deberá ofrecer auto
liberación desde sus elementos o estados transitorios.
El diablo ha atraído, seducido y fascinado a nuestro mundo con Hollywood,
los deportes, la política de tal modo que cuando estos "héroes" abrazan un
fenómeno religioso, todo el mundo quiere ser parte de ello.
Cuando Balac mandó llamar a Balaam para que maldijera a Israel, la intención
de él era que su destrucción viniera repentinamente en el calor de la batalla.
Aunque que suponía que Balaam era un profeta de Dios en realidad le estaba
mostrando a Israel cómo pecar contra su Dios. Israel se fascinó tanto que el
pueblo empezó á fornicar con las hijas de Moab (Nm. 25:1).
Dios le dijo a Moisés en Números 25:18, Por cuanto ellos os afligieron á
vosotros con sus ardides, con que os han engañado...”.
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El espíritu de fascinación que perturbó a Israel y a la Iglesia primitiva todavía
está operando. Pablo le hizo una profunda pregunta de conciencia a la Iglesia
de galacia. “¿Tan necios sois? ¿habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os
perfeccionáis por la carne?” (Gá. 3:3).
Muchos han iniciado esta jornada en el Espíritu sólo para concluir en la carne.
Pero en cualquier momento que seamos atraídos por el encanto de este mundo
y sus atracciones, seremos distanciados de Dios y Sus muchas bendiciones
y beneficios. Los evangelistas de los días postreros (de los cual somos todos
nosotros) tienen un trabajo trascendental por delante. Para poder destruir
este espíritu de fascinación TENEMOS que depender del poder del Espíritu
Santo. Todos tenemos familia, amigos y vecinos que están perdidos. Hay que
ayudarles a romper ese espíritu de fascinación para que puedan ser cautivados
por la Gloria de Dios.

Cachorro Acogedor

Kim Taylor – Líder del MBA, Estado de Tennessee
El título de este artículo probablemente le ha hecho rascarse la cabeza al
pensar en cómo esto puede estar relacionado con el Movimiento de la Banda
de la Asamblea. Tengan paciencia conmigo en mi locura y verán cómo un
Cachorro Acogedor está muy vinculado con el trabajo del MBA.
Recientemente me convertí en la orgullosa dueña de un perrito. Después
de estar en la lista de espera por más de seis meses y antes de recibir mi
nuevo perrito, fui introducida al Cachorro Acogedor. Un animal de peluche
revolucionario que “engaña” a los perritos haciéndoles creer que todavía
están con sus madres y su camada. El Cachorro Acogedor es un juguete de
peluche con velcro en su pansa donde usted puede meterle baterías para
hacerle funcionar un corazón artificial y una bolsa de arroz instantáneo que le
trasmite al perrito calor y los sonidos de los latidos del corazón de una madre.
Yo pensé que este era un gran producto y que sería de mucha ayuda en el
período de transición de mi nuevo perrito. La primera noche lejos de su mama
y hermanos yo suavemente puse a mi perrito en su cama con su Cachorro
Acogedor y lo escuchaba aullar y llorar por algo genuino. La segunda noche, yo
esperaba que el Cachorro Acogedor fuera suficiente, pero se dieron los mismos
resultados, el perrito sólo aulló y gimió porque lo puse en una caja sin el calor
y los suaves latidos genuinos. La tercera noche, me di por vencida y puse el
perrito en la cama conmigo para tener un buen descanso y allí se ha quedado
desde entonces. Complacido, caluroso y confortado con los latidos genuinos
del corazón y el calor del cuerpo.
El perrito reconocía la diferencia entre la versión falsa y la genuina. Y, las
personas son más o menos lo mismo en su discernimiento. Ellas conocen
cuando han experimentado el verdadero amor de Dios de parte de sus
hermanos y hermanas en el Señor. No queremos ofrecer una versión falsa
porque eso nunca será suficiente para satisfacer las necesidades de aquellos
que están a nuestro alrededor. En el trabajo del MBA, nuestro propósito es “unir
toda la membrecía de la iglesia en grupos pequeños—para conservarlos. Estas
bandas entretejidas están para proveer animo, protección y fortaleza unos a
otros” (Organice su banda para tener una Fuerza Poderosa).
“Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, y en todas
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riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios, y del
Padre, y de Cristo” (Col. 2:2).
En una de las primeras Asambleas Generales después de la reorganización,
el Espíritu Santo nos dio un mensaje y su interpretación que “Él nos enseñaría
como amar”. Durante los últimos 20 años, he tenido que ser enseñada una y
otra vez, y a veces he tenido convicción de que no estoy operando con el amor
de Dios. A veces me pregunto si alguna vez lo haré como debo hacerlo, por la
gracia de Dios lo haré y también cada miembro del Cuerpo de Cristo.
En nuestras propias emociones humanas tenemos una gran capacidad
para amar pero está limitada en su poder que tiene para cambiar la vida de
alguien para el bien eterno. Yo quiero estar dispuesta a ayudar en el trabajo
de conservación del MBA, y eso solamente puede lograrse mientras al operar
con el trato genuino—el amor de Dios. Nosotros no podemos darnos el lujo de
simplemente repasar las mociones de operar el MBA, pero tenemos que entrar
a nuestro lugar secreto de oración buscando a Dios para que Él derrame Su
amor en nosotros y que nosotros a la vez podamos derramarlo en las vidas de
otros fieles miembros. No es una tarea fácil el crucificarnos a nosotros mismos
y permitir que el amor de Dios impregne cada pensamiento y cada acción,
pero sí es posible. No sea un Cachorro Acogedor del MBA, sino métase en su
lugar secreto de oración y salga con una abundancia desbordante del amor de
Dios y después vaya y muéstrele amor a alguien. Eso reparará los portillos: los
sentimientos heridos, el espíritu desanimado, el enojo, desacuerdo y la lista
podría seguir.
Iglesias Reportando 100% en Dólares de Emergencia:
Russellville, AR; Trion, GA; Providence, KY; New Bern, NC; Siler City, NC;
Pendleton, SC; Cloucester, VA; Lynchburg, VA; Wapato, WA

Bendito El Consejo

Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV
Los miembros jóvenes no deberían asociarse muy íntimamente con los de
afuera (mundanos).
Dado al incremento de los hogares rotos, separaciones, divorcios y
recasamientos el más grande cuidado debería tomarse con mucha oración y
consideración con respecto al propósito del matrimonio.
“No os juntéis en yugo con los infieles: porque ¿qué compañía tienes la
justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas?” (2 Co. 6:14).
“Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de
Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos;
Porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor: andad
como hijos de luz. Aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis
con las obras infructuosas de las tinieblas; sino antes bien redargüidlas” (Ef.
5:6-8, 10, 11). “No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure á proferir
palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra: por
tanto, sean pocas tus palabras” (Ec. 5:2).
Pablo aconseja cuidado cuando entras al matrimonio: “Quisiera, pues, que
estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del
Señor, cómo ha de agradar al Señor: Empero el que se casó tiene cuidado de
la cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su mujer” (1 Co. 7:32, 33).
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NECESIDADES EN EL CAMPO

NIGERIA—El hermano Ogunmola nos ha informado que unos ladrones
entraron al edificio nacional de la Iglesia, que también sirve como iglesia local, y
se llevaron el equipo de sonido. El costo de reemplazo es de $1,850.00U.S. Ellos
estarán reforzando las medidas de seguridad en la propiedad y los equipos.
INDIA (SUR)—Está necesitando una motocicleta. El hermano Thomas dice
que una motocicleta sería muy beneficiosa para la obra en esta parte del país.
Es económica y fácil de mantener y reparar, y puede llevar a dos personas a
los lugares donde un bus o un automóvil no pueden. El costo aproximado es
de $1,000.00U.S.
SI SU IGLESIA LOCAL PUEDE HACER UNA DONACIÓN PRO ESTAS
NECESIDADES, LOS SANTOS DE DIOS ESTARÁN AGRADECIDOS Y
CIERTAMENTE QUE DIOS LOS BENDECIRÁ.

¿Qué cosa es Verdad?
Melvin Byers, hijo – Coordinador General del AMIP
Existen dos espíritus que obran hoy en día. Uno es el espíritu de verdad. Hay
que ir a las Escrituras y miremos lo que la Palabra dice. “Pero cuando viniere
aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; porque no hablará de sí
mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han
de venir” (Jn. 16:13). ¡Alabado sea el nombre del Señor! No hay razón para
nosotros no conocer lo que es verdad. El otro espíritu que obra hoy en día es
el diablo. Él tiene muchos nombres—Satanás, príncipe de las potestades del
aire (Efesios 2:2) etc…
Jesús hizo les una pregunta a los judíos y ellos le respondieron en Juan
8:43-47. Jesús identificó al padre de ellos (el diablo) como la razón por la que
ellos no conocían que cosa es la verdad. La razón por la que hoy no conocen
la verdad todavía es la misma “vosotros de vuestro padre el diablo sois…”.
Debemos arrepentirnos y abandonar nuestros caminos de desobediencia. “Así
que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues
que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor” (Hch. 3:19).
Debemos recibir la verdad o no somos Suyos. “Y porque yo digo verdad, no
me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye:
por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios” (Jn. 8:45-47).
En Jeremías 6:10, él declara: “¿A quién tengo de hablar y amonestar, para
que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas, y no pueden escuchar; he
aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman”. Nosotros
que somos nacidos de nuevo le escuchamos y no cometemos pecado porque
somos de Dios. Tengo algunas escrituras que ilustran aún más esto. “Nosotros
somos de Dios: el que conoce á Dios, nos oye: el que no es de Dios, no nos oye.
Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error” (1 Jn. 4:6). “El
que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera
que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él; y no
puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de
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Dios, y los hijos del diablo: cualquiera que no hace justicia, y que no ama á su
hermano, no es de Dios” (1 Jn. 3:8-10).
Si todavía no eres miembro del AMIP, deje de hacer lo que hace y hágase
miembro hoy. ¡Dios los bendiga a todos!
Iglesias Reportando 100% en la AMIP:
Russellville, AR; Trion, GA; Siler City, NC; Pendleton, SC; Clouceser, VA;
Lynchburg, VA

¿DESTRUIDO POR PAZ?

Robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales
Hablando de la bestia, el Anticristo, Daniel dijo esto: "Con su sagacidad hará
prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso
destruirá a muchos..." (Dn. 8:25).
¿Paz a cualquier precio? La siguiente cita de J.C. Ryle es digna de un análisis
sobrio: "Mucha gente soportara cualquier cosa en la religión si tan sólo pudiesen
tener una vida callada. Tienen un miedo patológico a lo que ellos llaman una
controversia...están poseídos por un deseo mórbido de mantener la paz, y
que todas las cosas sean calmadas y placenteras, aunque sea a costa de la
verdad. Con que tengan calma, suavidad, quietud, y orden exterior, parecen
estar contentos con renunciar a todo. Yo creo que ellos hubiesen pensado, con
Acab, que Elías era un problemático de Israel: "Cuando Acab vio a Elías, le dijo:
¿Eres tu el que turbas a Israel? Y el respondió: Yo no he turbado a Israel, sino
tu y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo
a los baales" (1 R. 18:17, 18). Tal vez ellos hubiesen ayudado a los príncipes
de Judá cuando pusieron a Jeremías en la prisión, para detener su boca: " Y
dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre; porque de esta manera
hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta
ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras; porque este
hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal" (Jeremías 38:4). No tengo
duda alguna que muchos de estos hombres que menciono hubiesen pensado
que Pablo en Antioquia era un hombre muy imprudente, y que se fue al extremo:
"Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los príncipes de
la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de
sus límites" (Hch. 13:50). Yo creo que todo esto es un error. No tenemos derecho
a esperar ninguna cosa más que el Evangelio de Cristo sin contaminación, no
mezclado ni adulterado—el mismo Evangelio que enseñaban los Apóstoles—el
hacer bien a las almas de los hombres. Yo creo que para mantener esta verdad
pura en la Iglesia, los hombres deben estar listos para hacer cualquier sacrificio,
poner en riesgo la paz, arriesgar disensión, correr el riesgo de división. Ellos
no deben tolerar doctrina falsa así como no toleran el pecado. Deben resistir
agregarle o quitarle al mensaje sencillo del Evangelio de Cristo. La paz sin
verdad es una paz falsa; es la misma paz del diablo. La unidad sin el Evangelio
es una unidad inútil; es la misma unidad del infierno. A veces la controversia
es necesaria si la verdad en doctrina y santidad de vida se ha de preservar.
Un poco de controversia y disensión es mejor que el comprometer la verdad.
En lo exterior, tal vez exista alboroto, pero la conciencia disfrutará de la paz. El
compromiso tal vez afecte una paz falsa, pero no trae tranquilidad ni paz al alma.
¡Más bien trae culpabilidad y vergüenza! Cuando hay razón, una "guerra" puede
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ser la única cosa que le dará al corazón y a la conciencia paz verdadera. PAZ
CON DIOS significa GUERRA CON SATANÁS. El mismo apóstol que declaró,
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo" (Ro. 5:1), también nos amonesta en el pasaje bien conocido:
"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes" (Ef. 6: 11-13). Sí, la justificación
por la fe trae paz con Dios, pero aun así durante la mayoría de nuestras vidas
tenemos que pasarlas en la guerra contra este mundo, la carne y el diablo".
Escuche lo que uno de los patriotas más grandes de los Estados Unidos dijo
después de firmarse la Declaración de la Independencia: "Estas son días en
que las almas de los hombres son puestas a prueba. El soldado de verano y el
patriota de sol, en esta crisis, retrocederán del servicio de su país; pero el que
lo soporta hoy, merece el amor y la gratitud de los hombres y las mujeres. La
tiranía, como el infierno, no es fácilmente conquistada; empero tenemos este
consuelo con nosotros, que entre más difícil el conflicto, mas grande el triunfo.
Lo que obtenemos barato, estimamos muy poco: sólo el amar le da valor a todo".
Y vuelve a decir: "Aquellos que esperan cosechar las bendiciones de la libertad
tienen que, como hombres, sobre pasar la fatiga de apoyarla". Jesucristo le dijo
a La Iglesia de Dios en Juan 14:27: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo".
(Tomado en gran parte del Curso de Estudio de IEB anterior, El Fruto del Espíritu)

Voces Del Pasado…
A. J. Tomlinson en El Evangelio de la Iglesia de Dios,
con la fecha del 8 de enero del 1916, animó a la Iglesia con
estas palabras:
A medida que iniciamos un Año Nuevo queremos estar totalmente equipados
para nuestro transitar. Aunque el Señor ha perdonado todos nuestros pecados
y nos ha santificado con la preciosa sangre de Jesús y llenado con el Espíritu
Santo, sin embargo una experiencia más profunda es necesaria para todos.
Los campesinos enérgicos y prósperos utilizan todo medio disponible para
profundizar el suelo y hacerlo más rico y más productivo. Muy a menudo cuando
están arando aran un surco y pasan otro arado por el mismo surco para romper
el suelo más profundo. Esto se conoce como “subsolado”. Después le aplican
fertilizante para enriquecer la tierra. Esto se repite año tras año. Si la fertilidad
del suelo no se cuida, no pasará mucho tiempo hasta que el cultivo agrícola se
volverá tan pequeño que será inútil intentar producirlo.
Lo mismo sucede con los cristianos. El suelo espiritual tiene que ser
subsolado y fertilizado, o el fruto espiritual pronto estará en malestar. Jesús
dijo que “…todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto”. El
aumento en fruto es el deseo de todo verdadero hijo de Dios. Todos aborrecen
el pensamiento de una declinación. Nosotros siempre queremos un cultivo
mejor del fruto espiritual en este año que el año pasado.
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Para el campesino no es un juego el subsolar sus campos y aplicar el
fertilizante necesario. Usted lo verá levantarse temprano por la mañana
y trabajar arduamente todo el día, y muchas veces en la noche. ¿Qué está
haciendo? Él está preparando el suelo para el cultivo que viene. No ahorra
ningún esfuerzo, él invierte grandes cantidades de dinero para comprar
herramientas o maquinaria agrícolas. Él arrastra carga tras carga de fertilizante
y los esparce sobre sus campos. Él sigue en sus labores y trabaja durante días
calientes de la primavera y el verano hasta que su cultivo agrícola se hace.
Esta trabajo del campesino no es solamente un mes o una temporada o un
año, sino que es repetido cada año y él se esfuerza por mejorar sus métodos, y
estudia la naturaleza de su suelo y los tipos de cultivos que más se adaptan a
sus diferentes campos al igual que el grado y la clase de fertilizante que más se
adapta a las diferentes variedades de tierra en su finca. Todo esto es necesario
para producir los mejores resultados.
Quizás surja la pregunta, nosotros como cristianos ¿estamos mostrando el
mismo grado de energía y persistencia para producir cultivos de almas como
el campesino para producir maíz, trigo, algodón o papas? ¿Nos levantamos
temprano y trabajamos tarde para fertilizar nuestras almas? ¿Invertimos
nuestro dinero en lo que nos capacitará para trabajar en nuestros campos de
almas para sacarle su mejor provecho? ¿Aplicamos el fertilizante de almas
para que penetre y los estaremos batiendo bien? ¿Aramos a lo profundo cada
año y desarrollamos algunas porciones que han estado latentes y sin usarse
desde que abrazamos la religión cristiana?
Si después de un análisis completo de nosotros mismos encontramos que
hemos sido perezosos y vagos en cualquier momento en el pasado, hoy al
principio del Año Nuevo es un buen tiempo para aplicar el látigo y asegurarnos
que no perdamos tiempo precioso que se va terminando con rapidez. Si
se necesita más oración, entonces ore. Si un estudio de la Palabra de más
cerca es necesario, entonces hágalo. Si hemos fallado en invertir en la obra
del Señor—pagando los diezmos y las ofrendas—entonces comience el Año
Nuevo haciendo una buena inversión.
El campesino no puede cultivar su suelo y crecer sus cultivos agrícolas sin la
inversión de los medios en proporción al tamaño de sus campos. A juzgar por
el tamaño de la inversión que muchos cristianos profesantes hacen, las fincas
de sus almas son muy pequeñas y sus campos no han sido cultivados. Muchos
creen que hacen “cosas grandes” si hacen donaciones de $5 a la Iglesia cada
año. Algunos creen que han hecho algo adicional si logran la “enorme” suma
de $25 por año.
Bueno, no es de extrañarse que muchos se quejen de tiempos difíciles en
sus experiencias porque los espinos y abrojos están llenando la finca del alma
debido a que no invierten en arados y azadones del alma, ni en maquinas para
segar, ni en caballos y otras cosas necesarias.
El hombre que esté ganando $1 al día no debería pensar en invertir menos
de $30 al año para la causa del Señor. Si el sueldo de uno solamente es .50
centavos al día, $15 por año sería muy poco. Si no invertimos la cantidad
apropiada para el fertilizante y los implementos podemos esperar un cosecha
pequeña o quizás ninguna en absoluto.
Quizás el campesino invierta su dinero en la maquinaria, los caballos y el
fertilizante, etc., pero si no hace buen uso de ellos sus cultivos agrícolas todavía
35

carecerán. Por tanto, vemos que no es suficiente pagar $15 o $30 o $50 cada
año a la Iglesia de Señor, pero también ha mucho otro trabajo que hacer.
El culto familiar de oración no puede descuidarse. Se tiene que mantener
la oración privada o secreta. La asistencia a los servicios regulares es parte
del trabajo. El cantar, orar y testificar todos son responsabilidades que no se
pueden descuidar o encontrarás que las hierbas y los abrojos ahogarán los
cultivos de tu alma.
El campesino quizás invierta su dinero en los implementos necesarios, el
fertilizante, etc., y trabajar duro día tras día y los cultivos agrícolas todavía
serían un fracaso sin la lluvia. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos en las
agrícolas espirituales serán inútiles a menos que Dios envíe la lluvia. Pero Dios
envía la lluvia cuando las condiciones apropiadas son cumplidas y la gente está
dispuesta a recibir.
El campesino no crece sus cultivos agrícolas para sí mismo solamente, pero
está su fiel esposa y sus hijos de ojos brillantes que compartirán el fruto de su
labor. Él también espera tener bastante para el uso domestico y también para
el mercado. Nosotros no debemos desear estas bendiciones del alma para
fines egoístas, sino que desea ser de bendición a otros, por lo tanto cantamos
“Bendíceme Señor y hazme una bendición” a aquellos con los que nos juntamos.
Todos necesitamos esta experiencia más profunda y rica para que podamos
producir mayores cultivos de almas y otros puedan compartir los beneficios.
Millones se mueren de hambre de comida para el alma porque las multitudes
de cristianos profesantes no invierten sus medios en los implementos y
fertilizantes necesarios para mejoramientos y producción del alma. En realidad,
muy a menudo la gente no hace lo suficiente para su propio sostén y no tienen
nada que compartir con los demás.
Desde el inicio de este hay que profundizar el suelo de nuestra alma y enriquecer
nuestra experiencia y preparémonos para una cosecha más abundante que
cualquier de los otros años del pasado. Recuerde que toda riqueza espiritual
nos es suministrada en la expiación. “Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro
Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales
en Cristo” (Efs. 1:3). Aunque estas bendiciones son suministradas para nosotros,
no recibimos sus beneficios sin antes nosotros cumplir con los requisitos. Pero
cuando cumplimos con las condiciones todos los demonios del infierno no
pueden evitar el derramamiento que vendrá a nuestra alma.
Cuando su alma enflaquezca y su espíritu se seque y endurezca, usted sabrá
que no ha invertido su dinero de una manera apropiada, no ha trabajado en Su
servicio con fidelidad o alguna responsabilidad o responsabilidades no se han
realizado. Un alma no puede secarse siempre y cuando esa alma obedezca
perfectamente las leyes establecidas que mantienen la puerta abierta a los
refrigerios de Dios. Cuando se cierra el canal no se toma mucho tiempo para
darse uno cuenta. El abrir ese canal llega a ser la siguiente tarea. Cuando la
presa es quitada y el escombro es removido siempre es notable que hay un
gran flujo de una abundancia de agua lo cual revela el hecho que el amor de
Dios por Su pueblo es abundante, y Él ha mantenido un flujo constante de las
bendiciones pero debido a la falta de obediencia en algún asunto el alma no
recibió lo que había sido suministrado.
Recientemente oír a un hermano cuando él estaba quitando la presa y la
basura que se había juntado. La presa era un fracaso de su parte ya que no
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había pagado sus diezmos después de haberle prometido al Señor que lo haría
fielmente. Un adelgace había tomado posesión de su alma. Una hermana hizo
similar confesión con lágrimas y llanto y lamento de dolor y tristeza.
Amados, hay que mantener abierto el canal y esforcémonos con toda
sinceridad para obtener una experiencia más profunda y rica y recordemos que
Dios ha suministrado comida para todas nuestras almas, y todos pueden recibir
y recibirán si el canal se mantiene abierto mediante la obediencia y la labor.
Usted necesita mantener el suelo de su alma tan productivo de modo que no
siempre sentirá la necesidad de llamar a la gente para que oren por usted, sino
que estará tan lleno de las bendiciones que ellos lo llamarán a usted para orar
por ellos. Se dará cuenta que es una vida mucho más feliz estar trabajando por
otros que el estar siempre en el desanimo y las dudas, con el canal cerrado y
llamando a los santos para que oren por usted.
Hay que hacer un cambio este año. En vez de ser débiles y flacos, y sentirnos
obligados a pedir oración, hay que empezar a decir: “¿Quién quiere que ore por
él? El Señor me está bendiciendo de gran manera, yo quiero orar por alguien”.
En medio de las pruebas más difíciles, y en los momentos más desalentados,
usted puede mantener el canal abierto y recibir de Él el suministro abundante
de la gracia que lo capacitará para estar listo para ayudar y bendecir a otros,
y la gente que conoce sus luchas estará sorprendido al verlo estar de pie
valientemente. Estoy seguro que esta experiencia será suya si usted obedece
las enseñanzas de Jesús y hace las cosas que a Él le agradan.

Mas a ti Volvemos Nuestros Ojos

Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
“¡Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? porque en nosotros no hay fuerza
contra tan grande multitud que viene contra nosotros: no sabemos lo que
hemos de hacer, mas á ti volvemos nuestros ojos” (2 Cr. 20:12). Muy a
menudo nos enfrentamos con situaciones que nos obligan a admitir que no
sabemos qué hacer, sin embargo, nunca debemos olvidar que como hijos
de Dios siempre sabemos de alguien que sí sabe. No debemos permitir que
nuestras circunstancias nos hagan quitar nuestros ojos de Dios. Debemos
permitirle al Espíritu Santo (el Espíritu de Verdad) que nos guíe a la verdad
que necesitamos de la Palabra de Dios para cualquier necesidad que estemos
enfrentando. “Él me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará saber”
(Jn. 16:14). Dios nos muestras las cosas que debemos saber de Su Palabra
a través de la predicación y enseñanza de Su Palabra. Qué bendecidos
estamos al tener escritores inspirados quienes permiten que Dios hable a
sus corazones. A través de sus escritos, comparten lecciones inspiradas que
parece que siempre encajan en la situación por la que estamos atravesando, o
la lección de alguna manera revela algo que nos anima o consuela en medio de
la prueba. No subestime el valor de la Escuela Dominical y las lecciones que
compartimos regularmente en nuestros trimestres, ellas nos pueden ayudar a
mantener nuestros ojos en el Señor. “Nosotros somos de Dios: el que conoce
á Dios, nos oye: el que no es de Dios, no nos oye. Por esto conocemos el
espíritu de verdad y el espíritu de error” (1 Jn. 4:6) Nuestras lecciones de
Escuela Dominical nos pueden ayudar a conocer el Espíritu de Verdad y evitar
los espíritus de error mientras tenemos los ojos puestos en el Señor.
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¡MUÉSTRAME, ENCAMÍNAME
Y ENSÉÑAME O JEHOVÁ!

Ray D. Dupre – Coordinador General de IEB
El IEB en Cleveland, Tennessee, pronto se acerca. Si usted todavía no ha
hecho planes para asistir quizás usted quera hacerlos ahora mismo. Este será
otro año record para nuestra escuela en Cleveland. Ya se ha contactado el
personal y ellos están orando y haciendo planes teniéndolos a ustedes en mente.
El estudio nuevo, “Dios, el Creador de Todas las Cosas”, que es enseñando por
nuestro Supervisor General, nuevamente se volverá a presentar este año. No
va a querer perderse esta clase especial.
Ha habido grandes manifestaciones del Espíritu Santo los últimos años en
esta escuela y no hay motivo para no esperar similares experiencias este año.
Si usted se perdió lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en el IEB, no
es demasiado tarde para tomar parte. Venga orando, ayunando y creyendo
con nosotros para una visitación del Espíritu que eclipse todo IEB pasado y no
habrá motivo para que no suceda.
Envíenos su solicitud y ahorre dinero. Quizás el Espíritu lo haga sentir dar
una ofrenda de lo que usted ha ahorrado cuando se levanten las ofrendas
especiales del IEB. ¡Los estaremos esperando! ¡Esperamos que el Señor nos
“Muestre, Encamine y Enseñe”!

POSEA UN PEDAZO
DEL MONTE HATÍN

Cuando la Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia original fue
removida del Monte Hatín, unas de las piezas fueron enviadas al Cuartel
General de La Iglesia de Dios. Estas fueron cortadas en pedazos de
aproximadamente 2 x 2 x 1 ¾ pulgadas. Hay un número limitado y están a la
venta a través de nuestra librería por $100.00 cada uno. El dinero de dichos
pedazos será utilizado para ayudar a pagar la nueva marca bajo construcción.
Cada piedra vendrá acompañada de un Certificado de Autenticidad firmado
por el Supervisor General y una tarjeta postal de la marca del 1960. En un
lado de la piedra se le pondrá, “Marca del Establecimiento de la Iglesia”, con el
numero de secuencia de la piedra. En el otro lado de la piedra se le pondrá, “La
Iglesia de Dios” (en ingles).
Esta es su oportunidad para poseer un pedazo del mismo monumento que
fue colocado en el Monte Hatín en el 1962. Llame a la librería a (423) 339-8264,
Ext. 232 o haga su pedido en línea en www.laiglesiadedios.org
Información actualizada del Fondo del Monte Hatín:
Desde medianos de marzo todavía nos faltan aproximadamente $12,000
para poder completar nuestra nueva Marca del Establecimiento de la Iglesia.
GRACIAS Y DIOS LES BENDIGA POR TODO SU APOYO.
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