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¡Feliz día de Acción de Gracias! El primer Presidente
de los Estados Unidos de América, Presidente George
Washington, publicó la primera proclamación de Acción de
Gracias bajo la nueva Constitución el 3 de Octubre de 1789. El declaró: “Es el
deber de todas las naciones agradecer la providencia del Dios Todopoderoso,
obedecer Su voluntad, agradecerlo por Sus beneficios y humildemente implorar
Su protección y favor. El continuó en proclamar que debería de haber un día
de “Acción de Gracias y oración para ser observado por el reconocimiento
con el corazón agradecido por los muchos notables favores del Dios
Todopoderoso, especialmente por darles una oportunidad de pacíficamente
establecer una forma de gobierno para su seguridad y felicidad.” El Presidente
George Washington mencionó que “todas las naciones” deberían reconocer la
providencia de Dios, y yo creo que la Nación Santa de Dios debe ser la primera
en la fila cuando se trata de agradecer a Dios. Necesitamos agradecer a Dios
por el éxito que Él le ha dado a la Iglesia durante este año porque Él nos ha
bendecido maravillosamente. Debemos estar especialmente agradecidos por
las bendiciones espirituales que hemos disfrutado y por cada alma que ha sido
ganada para Cristo y Su Iglesia.
¡UN BUEN REPORTE! Se han recibido informes del campo acerca de nuestra
Convención de Ministros, dando testimonios del mover del Espíritu de Dios en
formas especiales. Puede estar seguro que al enemigo de nuestras almas no
está contento con esto, pero nosotros continuaremos siguiendo la dirección
del Espíritu Santo sin dar ninguna oportunidad a cualquier espíritu rebelde y
desalentador. Seguiremos teniendo el favor de Dios, los santos, si nos amamos
los unos a los otros, oramos los unos por los otros y permanecemos fieles a la
Palabra de Dios.
Ecclesiastés nos dice, “Para todas las cosas hay sazón.” En otras palabras,
para todo hay un momento oportuno. Apreciados Supervisores, pastores,
ministros y miembros, ahora es el momento de estar animado, dedicado y
enfocado en la victoria de Cristo Jesús de tal manera que nos enfrentemos a
todos nuestros desafíos en todos los niveles de la Iglesia—nacional/regional/
estatal/ local—como David enfrentó a Goliat “En el nombre de Jehová de los
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel.” Una cosa debería estar clara
en nuestros corazones—Si esperamos al conquistador, ¡nosotros mismos
debemos primero ser absolutamente conquistados por el Salvador! No más
nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestras ideas, o nuestros deseos, sino
más bien traer todo cautivo y colocarlos bajo los omnipotentes pies de Jesús
nuestro Señor.
Saludo Navideño— ¡Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
Nosotros conmemoramos este tiempo del año en memoria del nacimiento del
Hijo de Dios, y deseamos exaltar a Jesucristo. Nos comprometemos a celebrar
2

Su nacimiento al alabarlo y adorarlo de una manera que a Él le agrade. Oh,
que todos los hombres puedan conocer que Él está vivo y que Él vino al mundo
para salvar a los pecadores. Él es Dios con nosotros— EMMANUEL. Él es
Dios con nosotros—JESÚS. Él es Dios con nosotros—CRISTO. El Comité de
la Escuela Dominical recomendó en la 15ª Asamblea General Anual de 1920,
“Nosotros… sugerimos que una atención especial debe ser dado a tal día de
Navidad… proveyendo programas con el propósito de edificar el interés de la
Escuela Dominical… Aunque no recomendamos ninguna cosa de naturaleza
mundana como el Santa Claus para la Navidad, etc., Recomendamos que
el entretenimiento sea hecho de interés como sea posible para los niños y
hermanos jóvenes en una manera que edifique.” Vamos a dar una atención
especial a la temporada de Navidad en un esfuerzo de edificar el interés en la
asistencia a La Iglesia de Dios.
El Cuartel General estará cerrado empezando el 24 de diciembre y abrirá
el 4 de enero del 2016. Asegúrese de ordenar su literatura de la Escuela
Dominical antes de este trimestre para que usted no pierda ninguna lección.
¡Feliz Año Nuevo! El primero de enero pasaremos por la puerta la cual abre
otro año. Estaré orando para que nuestra gente de todas partes goce del amor,
buena voluntad y felicidad en sus vidas mientras salen del año viejo y entran en
el nuevo año. Mi oración por ustedes es que tengan un buen año en el Señor y
quiero animarlo a que haga todo lo que pueda (y un poco mas) para ganar las
almas perdidas para Cristo. ¿No sería maravilloso si el 2016 fuera el año más
bendecido que hayamos tenido en la Salvación de almas? ¡Dios danos una
gran cosecha de almas!
Supervisores de Estado/ Nación: Si usted no lo ha hecho, por favor envie
al Cuartel General y a los Coordinadores Generales una lista de los líderes de
auxiliar que usted nombró en su reciente Convención de Estado/Nación o en la
Convención Ministerial. Gracias y Dios le bendiga.
Convenciones Nacionales: Tenemos cinco Convenciones Nacionales en
este mes. Por favor esté en oración por estas y por nuestras otras Convenciones
Nacionales que vienen.
En Condolencia: El Evangelista Franklin Hall, padre. Fue a su eterno
galardón el 20 de Agosto del 2015. Él fielmente sirvió a La Iglesia de Dios en
Lexington, Kentucky. Nuestras oraciones y condolencias están con su familia
“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 Oscar Pimentel, Supervisor General;
James Horne, 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: James Horne, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: (423)
339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: luzvespertina@laiglesiadedios.org.
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MENSAJE ANUAL
110MA ASAMBLEA 2a PARTE
Oscar Pimentel, Supervisor General — La Iglesia de Dios

¡SACÚDETE A TI MISMO DE LA IMPIEDAD, TRISTEZA, LUCHA!
Dios no tendría a la nación de Israel simplemente para estar ahí y traerles
bendiciones, pero la nación de Israel tuvo que escuchar, confiar, obedecer y
trabajar para cruzar. Hermanos y hermanas esto también tomará un esfuerzo
en conjunto de nuestra parte—todos inclinando nuestro oído a la voz de
Dios, confiando y obedeciendo al mandato de Su Espíritu, trabajando juntos,
animándonos unos a los otros para cruzar. Iglesia de Dios, esta orden en
verdad aún suena hoy en día. ¡SACÚDETE A TI MISMO! Despierta…vístete tu
ropa de hermosura (Is. 52:1), PASA ESTE JORDÁN, Y SIÉNTATE en tu lugar
correcto en las bendiciones llenas de Dios.
Yo me imagino que de tiempo en tiempo individualmente tenemos un Jordán
que cruzar cuando enfrentamos adversidades, pruebas y dificultades. A
veces parece que no hay camino alrededor o a través de esos problemas,
pero de la manera que confiamos y esperamos en Dios en oración, suplica y
agradecimiento nosotros hemos visto que Él siempre hace un camino donde
parece que no hay ninguno.
Yo veo donde Dios estuvo probando la fe de Josué en Él, y yo sé que Dios
también probará nuestra fe en Él. Aquí Dios estuvo diciendo a Josué, “Josué,
levántate y pasa al otro lado del Jordán.” Estoy seguro que Josué no sabía
en ese preciso momento como él y todo el pueblo podría “pasar el Jordán.”
Parecía imposible, estoy seguro. Ciertamente él no tenía las repuestas a todas
sus preguntas concerniente a como ellos debían cruzar.
La Biblia nos dice que el Jordán en ese tiempo había desbordado su orilla. Un
hombre que visito a Israel en la época de la cosecha, Canon Tristam (Tierra de
Israel) dijo que era “catorce pies por sobre el nivel” en el cual él lo encontró. Él
también mencionó que “el Jordán es un rio turbio apresurado a lo largo como
una carrera de molino.” Yo leí en algún lado que este desbordamiento fue
debido a la nieve derretida del Monte Hermón.
¿No es esto también igual para nosotros hoy en día? Estamos parados aquí,
y entre nosotros, algunas de las bendiciones más grandes que Dios quiere
derramar sobre nosotros es este desbordamiento del Rio Jordán espiritual.
Cuando yo digo NOSOTROS, quiero decir, toda La Iglesia de Dios. Esto no es
solo de mí, esto no es de usted, pero esto es de toda la nación santa de Dios
y del derramamiento de Su Espíritu y poder sobre todos. No me mal entienda,
es bueno cuando soy bendecido y bueno cuando usted es bendecido pero
necesitamos Sus bendiciones las cuales empiezan de la Cabeza para correr a
la barba y entonces al borde de ¡las hermosas vestiduras de La Iglesia de Dios!
Miro a este Jordán, y su corriente y fuerza representa, lucha y contienda,
desilusión y mal entendidos, desaliento y tristeza, desconfianza e incredulidad,
pero Dios dice “¡LEVÁNTATE IGLESIA DE DIOS, Y PASA ESTE JORDÁN!”
A veces nos sentimos amenazados; a veces el diablo quiere atemorizarnos
y que temblemos y digamos, “¡No hay como cruzar!” Esta carne tratará de
convencernos que es más fácil estar allí donde nos encontramos que
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enfrentar este desafío. Pero no debemos temer estimados santos porque es
precisamente a la orilla del rio donde Dios nos ha traído y donde el Señor es
capaz de protegernos y agarrarnos con la fuerza de su violenta corriente. Se
ha desbordado sus límites y fronteras y han venido sus orillas a amenazarnos
para destruir, inundar y llevar cualquier cosa que trate de cruzar. Esto es
representativo de la impiedad que abunda en nuestro mundo de hoy. Hubo
un tiempo donde por lo menos se miraba que la impiedad tenía sus límites
y fronteras, pero lentamente la moralidad y los principios de este mundo, en
ambos lo secular y en el mundo religioso, se han fundido como la nieve se
derrite en el Monte Hermón hasta que este mundo ha sido “desbordado con la
impiedad” como nunca antes.
Las palabras de Pablo son verdad “…en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos” (2 Ti. 3:1), ellos están aquí. No es solo “tiempos peligrosos” pero
un “espíritu peligroso.” El espíritu de los tiempos que vivimos influencian a las
personas en una manera u otra. La impiedad y la maldad (lo malo) se hicieron
más malos. Lo honesto y moral del hombre es desafiada para ablandar su
posición para que él pueda ser capaz de sobrellevar la presente corrupción en
el mundo. ¡No podemos permitir ser barridos por sus corrientes!
Hay un poderoso reto ante La Iglesia de Dios, pero nosotros servimos a un Dios
Poderoso y ¡Él es un buen partido para necesidades poderosas! Va a tomar de
hombres y mujeres de Dios hoy en día, jóvenes y ancianos y cada uno en el medio,
de impávido valentía y fuerza para hacer frente a este mundo y al diablo y decir
“¡CRUZAREMOS! ENTRAREMOS EN LAS ABUNDANTES BENDICIONES DE
DIOS NO IMPORTA CUÁN FUERTE TÚ RUJAS, NO IMPORTA CUÁN RÁPIDAS
TUS CORRIENTES CORRAN, NO IMPORTA CUÁN PROFUNDA TUS AGUAS
ESTÉN— ¡TE CRUZAREMOS!” ¡Este Jordán debe dar suelo a la orden de la
Palabra de Dios, del Espíritu de Dios y a la orden de Dios!
No había una entrada visible para Josué—no puentes o barcos para que
ellos cruzaran; y ciertamente con las orillas del Jordán desbordadas, no había
un acceso fácil para el otro lado. Al ojo humano y mente humana esto era
imposible para ir más allá de este lugar así como Dios lo había ordenado. Y
algo similar parece hoy en día. Parece imposible cruzar sobre toda decepción,
tristeza, adversidades, incredulidades, impiedad, lucha, división, impiedad y
otras cosas que han convertido este Jordán. ¡Pero con Dios, las posibilidades
son ilimitadas! No hay inundación espiritual elevada, no hay río muy ancho, no
hay gigantes espirituales muy altos, y no hay paredes del enemigo que no se
caigan y no hay ciudades fortificadas que no sean impenetrables para Dios y
Su pueblo. Debemos hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades
y no preocuparnos de lo imposible— ¡Dios se ha encargado de lo imposible!
Las palabras finales del Obispo Stephen E. Smith en su Mensaje Anual del
2008 fueron—“Estamos ahora mismo en la orilla de hacer el mayor cruce que
cualquiera otra generación de personas haya alguna vez hecho—cruzar este
Jordán espiritual en las bendiciones llenas del Espíritu y poder de Dios. No
quiero volver al desierto. No quiero estar errante. Yo quiero decir, ‘¡Dios, estoy
listo! ¡Pondré mi pie en el agua y confiaré en que tú dividas las aguas y yo
cruzaré al otro lado! ¿Está usted listo para la leche y miel?”
A. J. Tomlinson planteó esta pregunta a la Iglesia, “¿Iremos, o desmayaremos
y regresaremos mientras nos acercamos al punto culminante que para siempre
dibujará una línea de distinción entre La Iglesia de Dios y cada otro sistema que
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declara la religión Cristiana? Esta pregunta es para que usted la responda. ¿Qué
hará?...” (Mensaje Anual de la 6ª Asamblea de 1915, 11ª Asamblea Anual).”
Josué no tenía que preocuparse por como ellos iban a pasar; lo que él tenía que
preocuparse era con creer a Dios y dar las órdenes para hacer los preparativos.
¡No tenemos que estar preocupados en como pasaremos al otro lado de este
Jordán! No mire a su alrededor por puentes, no mire a su alrededor por un hombre
que haga el plan—Dios ya ha hecho un camino para que nosotros crucemos
por encima de la impiedad, lucha, disensión, división, incredulidad, impiedad,
tristeza y decepción y ¡ese camino es Jesucristo! ¡No podemos estar aquí Iglesia!
¡Miremos a Jesús! ¡Dios solo quiere saber si creeremos en Él y si daremos las
órdenes para hacer los preparativos para cruzar! Una parte de esos preparativos
son primero y principalmente el de darse cuenta que Dios está dirigiendo el
camino, ¡no el hombre! Segundo, darnos cuenta que nuestra dependencia es
solo en Dios. Tercero, Dios manda, “Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque
JEHOVÁ hará mañana entre vosotros maravillas” (Josué 3:5).
Si Él dirige el camino Él también hará un camino en donde parece que no
hay ninguno. ¡Aun sí esto parece imposible! Quizás tengamos la tendencia de
darnos por vencidos cuando algo parece imposible. Quizás estamos vencidos
con el desaliento. Es allí que el diablo toma la ventaja y empieza a trabajar en la
mente y corazón, y empieza a convencernos que nunca alcanzaremos la meta
planeada de Dios para Su Iglesia—perfección. ¿Pero quién podrá atreverse a
considerar imposible lo que nuestro MAESTRO ORDENÓ que alcanzaremos?
¡Josué no pudo, ni nosotros debemos! Dios le dijo a la nación de Israel en
Deuteronomio 6:16-19 (parafraseando), “No Me tientes; guarda cuidadosamente
Mis mandamientos, testimonios, y estatutos, haz lo recto y bueno en Mis ojos
y te irá bien. Tú entrarás y poseerás la buena tierra que juré que te daría” Dios
ayúdanos a estar completamente abandonados en Tu voluntad y seguir la
dirección del Espíritu Santo. No es acerca de lo que somos capaces de hacer,
pero acerca de depender en Él y en lo que Él puede hacer a través de nosotros.
Finalmente, esto tomará de gente santificada para cruzar. El Obispo Stephen
Smith nos recuerda, “Santificación antes de los milagros. Santificación antes de
la completa demostración del poder y el espíritu. Es por esto que es importante
obtener esta hermosa santidad, el deseo de ser santificado, ser puro en todo
lo que hacemos en nuestra vida, que seamos consagrados y obediente a cada
mandamiento que el Señor nos ha dado porque nos purificamos a nosotros
mismos así como Él es puro, ¡allí vendrá el poder! … Esto nos llevará a la tierra
Prometida. Tomaremos la leche y comeremos miel” (Mensaje Anual del 2008).
Esto fue requerido por Dios en los días de Josué con el fin de que las maravillas
de Dios sean manifestadas y para que ellos pasaran a la tierra Prometida para
heredar todas las bendiciones de esa tierra. Y así es para nosotros hoy en
día— tenemos que ser una gente santificada y consagrada.
Robert J. Pruitt una vez dijo, “Dios tendrá un pueblo santificado, apartado.
Si no estamos dispuestos a ser diferentes del mundo y separados del mundo,
no podremos estar en ese glorioso mover de Dios entre Su pueblo escogido.”
OBEDECER A LA FE QUE UNA VEZ FUE ENTREGADA A LOS SANTOS
Solo porque hubo un cambio en el liderazgo, como en el caso de Moisés a Josué,
esto no significó que Dios podría cambiar Su Palabra. Dios instruyó a Josué,
“Solamente te esfuerces, y seas muy valiente, para cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó: no te apartes de ella ni a diestra ni a
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siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro
de aquesta ley nunca se apartará de tu boca: antes de día y de noche meditarás
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito: porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:7, 8).
Iglesia de Dios, si queremos prosperar “dondequiera” que vayamos, debemos
adherirnos a la fe que una vez fue entregada a los santos –no se aparte de ella,
ni a diestra ni a siniestra. La Iglesia de Dios no creó la Biblia. La Iglesia de Dios
no preparó o inventó “Las Enseñanzas Prominentes,” pero nuestros padres de
la Iglesia buscaron las Escrituras y buscaron a Dios sobre sus rodillas y manos.
Dios bendijo a esos hombres y mujeres y ellos recibieron la revelación de estas
Verdades Bíblicas y las aceptaron así como las Escrituras las reveló por el Espíritu
Santo. La Biblia dice, “Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los
cielos” (Sal. 119:89). ¡Dios ordenó estos decretos desde la era de la eternidad!
Ellos se originaron en la mente de Dios muy antes de que Él crease al hombre.
Nosotros aceptamos toda la Biblia correctamente dividida como nuestra única
regla de fe, y esto es fuera de la Biblia que las enseñanzas de la Iglesia que son
muy importantes para nuestra salvación han sido derivadas. Estas no son “la
declaración de fe” de la Iglesia. Ellas no son todo o las únicas doctrinas que La
Iglesia de Dios enseña, practica, y también obedece, pero ellas son los “primeros
principios de los oráculos de Dios.” ¡En eso debemos ponernos de pie!
Hoy en día hay un cambio constante y cambio de fe en lo llamado corriente del
cristianismo y el mundo religioso que han sido presionado por aquellos que con su
rango proponen la necesidad de cambiar la posición Cristina en las Enseñanzas
Bíblicas con el fin de enfrentar el reto de un cambio constante del mundo. Pero
mi Biblia versión Rey Jacobo 1611, y mi Biblia Antigua Versión de Casiodoro
de Reina 1602, aún dice que “Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo
alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra
de variación” (Santiago 1:17). Aún se lee, “Porque yo Jehová, no me mudo; y así
vosotros, hijos de Jacob, no habéis sído consumidos” (Mal. 3:6). “Jesucristo es el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (He. 13:8).
Algunas instituciones religiosas quizás alteren sus enseñanzas para atraer a
las multitudes. Otros quizás abandonan la fe que una vez fue entregada a los
Santos, pero La Iglesia de Dios dice “para siempre, oh Jehová, permanece tu
palabra en los cielos.”
Alguien dijo, “Ellos dicen esto está pasado de moda, se necesita cambiar, y
además esto esta pasado de moda y aun esto está muy pasado de moda ¡Esto
no puede cambiar!” ¡El testimonio del Espíritu Santo a estas grandes doctrinas
de la Iglesia en los días de nuestros antepasados de la Iglesia en este lado de la
Edad Oscura es tan válida como hoy en día como lo fue entonces! Esta Palabra,
así como ha sido entregado a nosotros, aún hace el trabajo. Si la escondemos en
nuestro corazón, no pecaremos contra Dios. ¡Ella aún nos prosperará con nuevas
almas convertidas si nosotros somos fieles en predicar, guardar y mantenerla!
UNA VOZ
Un pueblo santificado es lo que Dios quiere. Algo que yo veo en las Escrituras
es que empieza con el ministerio y los líderes. De acuerdo con la Biblia, ha sido
dado al ministerio “para perfección de los santos, para la obra del ministerio,
para edificación del cuerpo de Cristo” (Ef. 4:12). Y esto será “hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13). Esto es
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una tarea abrumadora. Hay una gran responsabilidad que descansa sobre los
ministros de La Iglesia de Dios. Ellos han sido dados por Dios para la perfección
de los santos, para el trabajo del ministerio, para la edificación o “construir” del
cuerpo de Cristo. Por lo tanto, primero y principalmente, ellos están para ser
un ejemplo sobre el rebaño de Dios— ¡ellos deben dirigir el camino para ser
santos, santificados, puros y consagrados a Dios!
En el libro de Josué fueron los “oficiales del pueblo—los líderes y hombres de
prestigio–quienes pasaron a través de la multitud y ordenaron al pueblo estar
listo, y no olvidemos que fue el sacerdote quien FUE ADELANTE del pueblo
dirigiendo el camino.
Un hombre escribió: “¡Valientes Levitas! Quien puede admirarlos, por cargar el
arca justo en la corriente del rio; porque las aguas no fueron divididas hasta que
sus pies se metieron en el agua. Dios no había prometido para nada otra cosa.
Dios honra la FE. “FE obstinada,” la PROMESA VE y mira a eso solo. Usted
puede imaginar como el pueblo podría mirar estos santos hombres marchar
hacia adentro, y algunos de los espectadores podrían estar diciendo, “¡Tú no
podrás atraparme para correr ese riesgo! Por eso, hombre, ¡el arca sería llevada!
Incluso; el sacerdote se paró firme en el suelo seco”. Debemos no pasar por alto
el hecho que la fe de nuestra parte ayuda a que Dios lleve a cabo Sus planes.
“El arca tenía varas para cargar en los hombros. Además el arca no se movió
por ella misma; ella fue cargada. Cuando Dios es el arquitecto, los hombres son
los albañiles y obreros. La fe ayuda a Dios. Esta puede cerrar la boca de leones
y apagar la violencia del fuego. Esta honra a Dios, y Dios honra la fe. ¡Oh, por
esta fe que seguirá permitiendo que Dios cumpla Su promesa cuando Él vea
conveniente! Amigo Levita, vamos a poner nuestra carga en el hombro, y no
permitamos que nos veamos como si estuviéramos cargando el ataúd de Dios.
¡Esta es el arca del Dios Vivo! Canta mientras marchas hacia la inundación”
(Thomas Champness).
La Biblia dice que aquellos que cargaron el arca del pacto “estuvieron en seco,
firmes EN MEDIO del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar
el Jordán; y todo Israel pasó en seco” (Josué 3:17). Seguramente esto animó la
fe y confianza de la nación santa de Dios mientras ellos veían estos hombres
LEVANTARSE confiando en la Palabra de Dios y determinados a hacer lo que
se veía imposible, y moverse hacia adelante juntos a pesar de la amenaza de la
orilla desbordada y las aguas violentas que estaban junto a ellos.
¿Qué piensa usted que podría pasar hoy en día a La Iglesia de Dios si cada
ministro determina en su corazón y se atreve a pisar sobre las aguas así
como los hombres principales de ese tiempo y por ultimo PARARSE FIRME
EN MEDIO DEL JORDÁN—FIRME CONTRA LA LUCHA, FIRME CONTRA
LA MUNDANERÍA, FIRME CONTRA EL DESALIENTO, FIRME CONTRA
LA CONTIENDA, FIRME CONTRA LA IMPIEDAD, FIRME CONTRA LAS
DIVISIONES –bajo el poder del Dios Altísimo en perfecta unidad?
¿No dice la Biblia que “hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el
Jordán; y todo Israel pasó en seco”? Esto significa que ninguno de ellos fue dejado
atrás, no fueron dejados del otro lado, y ninguno de ellos fue dejado en el medio
del Jordán para ser arrasados por el caudal de sus corrientes. Eso es el corazón
de la Iglesia de hoy, no dejar ninguna de nuestras gente atrás pero ayudarlos para
hacer los preparativos, ni perderlos en el medio del rio de la decepción, desaliento,
mundanería, adversidades, incredulidad, tristeza que ese Jordán representa.
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Yo honestamente creo que cada uno de nosotros que estamos hoy deseamos
las completas bendiciones de las promesas de Dios, una de las cuales son 1)
poner las manos sobre los enfermos y ellos sanaran, 2) echar fuera demonios,
3) hablar Su Palabra con denuedo, 4) señales y maravillas sean hechas en el
nombre de Su santo Hijo Jesús, 5) toda oveja de Dios será reunida en uno, 6)
la perfección de los santos que la Iglesia no tendrá mancha, ni arruga o cosa
semejante. ¡Oh, los beneficios de tener UN PROPÓSITO, UNA MENTE Y UNA
VOZ! La Biblia nos anima de esta manera: “Os ruego pues, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que
no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una
misma mente y en un mismo parecer” (1 Co. 1:10)
Cuarenta años antes de cruzar el Jordán, Dios llevó a Israel a la montaña
de los Amorrheos en Cades–barnea después Dios habló a ellos en Horeb
diciendo, “Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Harto habéis
estado en este monte.” (De. 1:6) y cuando ellos llegaron allí Dios les dijo que se
fueran hacia adelante “Mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia; entrad
y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac, y Jacob,
que les daría a ellos y a su simiente después de ellos” (De. 1:8) Esta fue la
promesa de Dios que ellos PODRÍAN poseer la tierra “Mira, Jehová tu Dios ha
dado delante de ti la tierra: sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres
te ha dicho; no temas ni desmayes” (De. 1:21) Pero en lugar de confiar en
Dios para que ellos entraran, ellos dependieron de su propias formas y dijeron
a Moisés “… enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la
tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir, y de
las ciudades adonde hemos de llegar” (De. 1:22). Ellos lo hicieron a su manera
en lugar de la manera de Dios. Dios ya había espiado la tierra y Él sabía cómo
meterlos y donde Él quería tenerlos, pero ellos no pudieron seguirle ni creerle.
¡Ellos pensaron que ellos tenían un mejor plan!
Pero Pablo amonestó, “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que
nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar; y todos
en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar; y todos comieron la misma
vianda espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían
de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo: Mas de muchos de
ellos no se agradó Dios; por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero
estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas,
como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos,
según está escrito: Sentóse el pueblo á comer y á beber, y se levantaron
á jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un
día veinte y tres mil. Ni tentemos á Cristo, como también algunos de ellos le
tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos
murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en
figura; y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos
han parado” (1 Co. 10:1-11). Ellos son nuestro ejemplo y esto es para nuestra
admonición. En Números 13:13, Dios habló a Moisés y mandó a Moisés enviar
a un hombre de cada tribu. Moisés, en Deuteronomio capítulo uno, le dijo al
pueblo de Israel “Y llegasteis a mí todos vosotros, y dijisteis: Enviemos varones
delante de nosotros,” indicando que no fue a la manera de Dios para que esos
espías fueran antes que ellos pero fue a su manera aun así Dios les dio lo que
ellos desearon porque esto estaba en sus corazones.
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Conocemos lo que sucedió. Estos hombres enviados fueron no solo personas
comunes en la vista del pueblo, pero según la Biblia fueron “jefes sobre los hijos
de Israel,”, hombres de prestigio, hombres de buena reputación en quien el
pueblo tenía seguridad y confianza. Es por eso que su espíritu y el reporte de
sus bocas tuvieron tal efecto adverso sobre toda la nación y les causó tener
miedo. Ellos fueron a la tierra de Canaán para espiarla, ellos vieron la tierra y
contemplaron la tierra fértil y aun tomaron y seguramente probaron su fruto.
Cuando ellos regresaron, ellos reportaron a Moisés y a la congregación y “les
mostraron el fruto de la tierra”—“Ellos lo agarraron frente al pueblo y dijeron,
como que este fuera, “¡Miren a esto!”, “miren a lo que está aquí”, ¡esa tierra
fluye leche y miel, y aquí está la prueba!” Lo miramos, nosotros miramos la
tierra, igual como Dios la ha prometido. ¡La Tierra Prometida en toda su gloria!
Pero es imposible que nosotros la poseamos”
Esto podría ser como el ministro o predicador o líder quien ve el propósito
de Dios para Su Iglesia a través de las Escrituras, y la gloria que está delante
de ella, experimentando la gloria y poder y fuerza de Dios y gozando de los
maravillosos servicios en los diferente eventos de la Iglesia, pero entonces
al final envolviéndose el mismo en una conversación con los compañeros
ministros y miembros y decir, “Nosotros nunca alcanzaremos ese lugar,
nunca alcanzaremos la perfección—nunca la santidad perfecta en el temor de
Dios. Nosotros nunca alcanzaremos el amor perfecto entre nosotros, nunca
tendremos una fe perfecta entre nosotros—hay muchas cosas entre nosotros.
La lucha es muy dura. El reto es muy grande. Las paredes son impenetrables,
estos gigantes son muy altos.” Pero Dios está buscando hombres y mujeres
de otro espíritu sobre el cual el fin del mundo ha llegado—como Caleb quien
dijo, “Subamos luego, y poseámosla; que más podremos que ella” (Nm. 13:31).
Ministerio, nuestra palabra, nuestro espíritu, y nuestro reporte cuando este
cae sobre el oído de nuestra gente de La Iglesia de Dios genera, dependiendo
de nuestro espíritu y reporte, cualquier efecto bueno o malo en ellos. Es por eso
que yo digo vamos a poner nuestra esperanza y confianza en Dios porque Él
no ha tenido un registro de fracaso. ¡Para que alcancemos el perfecto estado
tendremos que continuar caminando por las mismas normas y ocupándonos de
las mismas cosas y hablando con una voz!
¡No nos comparemos a estos gigantes, pero vamos a comparar a estos
gigantes con nuestro Dios grande! Animándose a sí mismo, animando a los
miembros, a mirar por donde vamos, no donde estamos—aún no estamos
perfectos, pero estamos en nuestro camino para ser la Iglesia sin mancha, ni
arruga o cosa semejante. La gente no puede tomar el espíritu de Caleb y Josué
de usted al menos que usted lo tenga.
El Obispo A. J. Tomlinson dijo, “Cuando Israel ganó la batalla de Jericó ellos
marcharon todos juntos, entonces ellos juntos gritaron, después ellos todos
subieron a la ciudad cada hombre en orden ante él, y ellos tomaron la ciudad.
Dando una breve descripción de este maravilloso evento muchos años después
el escritor de hebreos dice, “Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos
siete días.” Pero esta fe no se materializó hasta que TODO Israel marchó,
marchó, marchó en perfecto silencio, la conversación fue afectada por siete
días en perfecta obediencia a su líder.”
¡Estamos ahora en la marcha, marcha, marcha! ¡Los muros de Jericó de
oposición a nuestro avance deben caer, caer, caer! Y ellos caerán al piso ante
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nosotros en proporción a nuestra fe, y nuestra fe se materializará en proporción
a nuestra obediencia y a la acción de unidad. La perfecta organización y la
acción conjunta salvarán las almas y los albergará en la gran Iglesia de Dios
por miles. No unidad, no organización, no sistema, no obediencia, no acción
conjunta condenará a las almas al abismo del castigo eterno por millones.
“Nuestro trabajo aquí en esta [Asamblea] debe ser armoniosa, sazonada con
la esencia de amor. Entonces cuando vayamos a nuestras diferentes iglesias
de trabajo debemos de guardar la misma relación hacia los unos de los otros
así como nosotros aquí lo mostramos. Debemos siempre comportarnos en una
manera así como conservar el honor y el prestigio de la más gran institución
una vez señalada esta tierra—La Iglesia de Dios. Sobre nosotros está conferido
el honor de ser dignos representantes. Debemos conseguir alcanzar el nivel y el
lugar en cada aldea, villa, pueblo y ciudad de este mundo perdido, y brillar lejos
la luz hermosa y manifestar las señales y maravillas en exceso a todas las otras
instituciones. Aunque ellos quizás hacen grandes cosas, nosotros debemos
hacer mayores cosas. Debemos superar en todo justicia, orden, poder, y
gloria. ¿Lo haremos? ¡Si, debemos hacerlo! ¡No debe de haber retroceso! ¡No
rendición! ¡Pero por el continuo marchar hacia adelante alcanzaremos la meta!
Con la ayuda del Señor elevaremos el nivel de la punta del mástil y por la fe en
Dios destruiremos cada fuerza de oposición y arrojaremos todas las montañas
de dificultad en el mar y aun marcharemos sin cesar. ¡La Iglesia de Dios ganará!
¡Aleluya! ¡La Iglesia de Dios ganará!

CONTENTOS AL
ESPERAR EN EL SEÑOR

Robert F. Strong, padre – Coordinador General de la Escuela Dominical
Cuando estamos contentos entonces podemos esperar en el Señor por todas
nuestras necesidades. Nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos es
suficiente. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor estamos
bajo Su protección y Él nunca nos dejará, por consiguiente, estamos contentos
al esperar en Él en todas las circunstancias. “Sean las costumbres vuestras
sin avaricia; contentos de lo presente; porque él dijo: No te desampararé, ni te
dejaré. De tal manera que digamos confiadamente: El Señor es mi ayudador;
no temeré lo que me hará el hombre” (He. 13:5, 6). La Palabra de Dios nos da
seguridad y consuelo en saber que el Señor es nuestro ayudador y Él ha dicho
que nadie nos podrá arrebatar de Su mano. Siendo capaces de estar firmes
y esperar que el socorro divino, esto es el corazón de la fe cristiana. Cuando
venimos a ser estudiantes de la Palabra de Dios somos equipados para resistir
las pruebas de nuestra fe sin miedo a ser derrotados.
La Escuela Dominical sola no proveerá todo lo que usted necesite saber
concerniente a la Palabra de Dios, pero esta le dará algún conocimiento oportuno
e instrucciones a todos los que fielmente asisten y abren sus corazones y mentes
para recibir las instrucciones de Dios. Debemos aprender alabar y darle al Señor
la gloria en tanto que esperamos en Él y demostrar nuestra alegría por Él a este
mundo. Mientras esto es verdad que debemos de ser agradecidos todos los días
del año, esto es especialmente verdad en este tiempo de Acción de Gracias.
“Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales,
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cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando gracias siempre de
todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Ef. 5:19, 20).
Vamos a mostrar nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador, cantando y
alabando al Señor por todas las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas.
Demos a Él la gloria y seamos agradecidos porque de algún modo y de alguna
forma el Señor acomoda todas las cosas para que trabajen para nuestro bien.
Gracias a Dios por el contentamiento en Él.

MISIONES MUNDIALES
Robert J. Hawkins, hijo – Coordinador General
“Alarga tus Cuerdas y Fortifica tus Estacas” (Is. 54:2).
Hace mucho tiempo la gente de Grecia no era unida como lo son ahora. En
lugar de eso había varias ciudades y estados, cada uno con su propio líder. El
rey Felipe de Macedonia, un lugar en la parte noreste de Grecia, quiso unir a
todos los de Grecia bajo su reinado. Entonces levantó un gran ejército e hizo
guerra a otros estados, hasta que casi todos fueron obligados a llamarle su rey.
Esparta sin embargo se opuso. Los de Esparta vivieron en el sureste de Grecia
una parte que se llamaba Laconia, y por esto ello eran llamados Laconios. Ellos
se distinguieron por sus costumbres sencillas y su valentía. Ellos también fueron
conocidos como una gente que era de pocas palabras y estas las hablaban
con mucho cuidado; aun hoy una respuesta corta a menudo se describe como
“lacónica” Felipe sabía que él debía conquistar a los espartanos si toda Grecia
fuera para él. Entonces él trajo a su gran ejército a la frontera de Laconia, y mandó
un mensaje a los espartanos. “Si ustedes no se rinden, estarán amenazados por
el ejército, ‘invadiré su país y si los invado, yo saquearé y quemaré todo lo amado
que tengan. Si yo avanzo dentro de Laconia, yo aplastaré tu gran ciudad hasta la
tierra.’ En pocos días, Felipe recibió una respuesta. Cuando el abrió la carta, él
encontró solamente una palabra allí escrita. Esa palabra era “Si” (El libro de la
Virtudes por Williams J. Bennett)
El enemigo de nuestras almas está conquistando territorios y corazones
en este mundo. El “cristianismo” está creciendo más obscuro así como se
compromete con las presiones sociales y se extiende casi sin esperanza a
la humanidad perdida. Organizaciones e individuos que una vez estuvieron
firmes por la verdad ahora están en contra de ella. Esto eventualmente
guiará a la formación del sistema global religioso que ofrecerá salvación sin
arrepentimiento, ofreciendo el cielo sin predicar sobre el infierno, santidad
sin santificación, mundanería sin consecuencias y Cristo sin crucifixión de la
carne. El enemigo está agudamente enterado de que hay un pueblo que no
puede ceder a sus concesiones y que nosotros incrementadamente seremos el
objetivo de sus amenazas y ataques.
Los espartanos recuerdan al rey Felipe muy bien que su victoria era insegura
y que su derrota era posible. Y que pudo venir, estos valientes guerreros
pelearían hasta la muerte y no serían movidos. De la misma manera, La Iglesia
de Dios nunca le cederá nada a Satanás, ni al mundo, pero peleará hasta el fin,
hasta que el humo se aclare y nuestra victoria se ponga sobre la tierra. Nuestro
ánimo debe sobresalir a cualquier ejemplo terrenal porque nuestra victoria ha
sido asegura. “Mas á Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro
Jesucristo” (1Co. 15:57).
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EQUIPO MISIONERO CIUDAD DE NUEVA YORK

Robert J. Hawkins – Coordinador General de Misiones Mundiales
El martes 14 de abril del 2015 la Hermana Hawkins y yo nos dirigimos en
vehículo en un viaje de más 800 millas al noreste de los Estados Unidos.
Nosotros estaríamos en territorio Yankee, cruzando Nueva Jersey, donde
yo crecí. Nuestro destino final sería el lugar donde yo nací–el gran estado
de Nueva York. Nosotros asentaríamos campo en los suburbios fuera de la
Gran Manzana. El próximo día nos reuniríamos en el aeropuerto con el equipo
“Sueño de Dios.” Los miembros del otro equipo fueron: Jimmy Cox, Austin
García, Stephanie Letcher, David Cox, Morgan Lewis (todos de Tenesi) e Irving
Romano de Idaho quien hizo un maravilloso trabajo como traductor del equipo.
Nuestro pastor anfitrión fue la hermana Pearline Taylor, originaria de Jamaica,
y la congregación local en Nueva Rochelle. Nuestro Supervisor anfitrión fue el
hermano James Smith y su bondadosa y amada esposa, Hermana Nancy Smith.
Nuestras actividades fueron de jueves a domingo incluyeron clases durante la
mañana, testificando en las tardes por las calles, y servicios de avivamiento
por las noches. Que maravilloso trabajo hicieron los jóvenes enseñando las
clases. El Señor llamó a algunos de ellos, o quizás a todos ellos, fuera de su
zona de comodidad y los desafió. Pero por la oración, ayuno, estudio y ayuda
del Espíritu Santo estos jóvenes ¡le pegaron a la bola fuera del cuadrangular
(dicho en el béisbol)! Ellos enseñaron con amor, convicción y pasión.
En dos de esas tardes, después de una poderosa oración, salimos a las
calles con sonrisas, tratados y volantes y testificamos del Señor. ¡Estábamos
listos para compartir el amor de Dios y el evangelio de Jesucristo! Se nos
unieron los miembros de la iglesia local y también otros miembros de la Iglesia
en Connecticut, el hermano Herbert Woods. Estuvimos en las calles por 2-3
horas en ese tiempo y repartimos varios cientos de tratados y volantes. Algunos
de los miembros del equipo se plantaron en las esquinas. Otros caminaron las
calles hacia arriba y abajo hablando a las personas. Nosotros conocimos gente
de alrededor del mundo—África, Asia, Centro América, El Caribe y muchos
otros lugares ¡Nueva York realmente es una mescla de razas! Recibimos una
muy cálida respuesta y la mayoría de las personas recibieron literatura con una
amable gracias. Aun aquellos que la rechazaron fueron educados. Tuvimos la
oportunidad para hablar con alguien largamente y aun para orar con alguien en
la misma calle. Yo aprendí esto hace mucho tiempo— Si usted se aproxima a
las personas con una sonrisa y con algunas palabras sinceras, ellos lo sentirán.
Ellos se dan cuenta si alguien es sincero con ellos y si realmente les importa.
¡Al final todo se pagó! Nuestros servicios de avivamiento fueron llenos del
poder del Espíritu Santo. Algunos de quien les hablamos en las calles asistieron
a los servicios. Fuimos bendecidos también por tener al Pastor Jorge, a su
familia y algunos de los miembros de habla hispana de la congregación en
Brentwood, Nueva York, adorando al Señor junto con nosotros. Inquisidores
buscaron de Dios ardientemente durante los llamamientos al altar y hubo un
salvo, y un santificado. ¡Dios honró nuestras oraciones, nuestra preparación y
a nuestro equipo de trabajo al derramar bendición tras bendición!
Cuando yo me paré en la esquina de la calle hablando a la gente del amor
de Jesús yo pensé “no se puede poner mucho mejor que esto” No podía haber
estado más feliz o más satisfecho. Y eso es exactamente lo que un viaje de
un equipo misionero hará por usted—sin importar es en casa o fuera. Las
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bendiciones especiales y favor de Dios sobre estos viajes y aquellos que van
a estos viajes. Esto es maravillosamente extraordinario. ¿Por qué no usted
averigua acerca de esto? ¡Esto cambiará su vida y será una experiencia que
nunca olvidará!
Los viajes de Equipos Misioneros están siendo planeados para ir a El Paso
Texas/Juárez, México (Marzo 2016) y también a Ruanda, África (Mayo 2016).
Más información aparecerá en futuras ediciones de “La Luz Vespertina.”
Llame al Cuartel General para más información.

NUEVA MISION
Una nueva misión hispana fue organizada en Athens, Al, el lunes 28 de
septiembre del 2015, por el Supervisor de Estado James Horne. El hermano
Carlos Hernandez de Idaho y el hermano Luis Bañuelos de Georgia, han sido
los instrumentos para ayudar a comenzar este trabajo, y para enseñar y entrenar
a las personas. Hay un gran potencial en asistencia allí y nosotros le dimos la
bienvenida al hermano David y a la hermana Sonia Membreno como miembros
nuevos de La Iglesia de Dios (Sus membresías fueron puestas en la iglesia más
cercana) y también Glenda Membreno fue puesta allí pues ella fue salva durante
este servicio. El hermano Membreno coordinará los servicios hasta que el Señor
provea a un pastor bilingüe para ellos. ¡Por favor ore para que el Señor bendiga
su obra y Dios se glorifique por uno que fue añadido al Reino y dos más añadidos
a Su Iglesia! Actualmente: Antes que el hermano Hernández regresara a Idaho,
¡él aconsejó y recibió dos miembros más a la Iglesia!

LA LUZ DEL MUNDO

Melvin Byers, hijo – Coordinador General AMIP
Iglesias que reportaron el 100% de membresía del AMIP
Bayou La Batre, AL; Hillsborough, CN; Canaan, AL; Castalia, OH;
Arkadelphia, AR; Ada, OK; Newark, DE; Eugene, OR; Oak Park, GA;
Spartanburg, CS; Hillsboro, MO; Menomonie, WI; Asheville, CN; Seth WV

GANANDO A LOS PERDIDOS
CONSERVANDO A LOS SALVOS
Allene Cox – Coordinadora General del MBA

“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor; porque Dios es el que en vosotros obra
así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:12, 13).
La responsabilidad personal de guardar nuestras almas es de extrema
importancia. Nuestro Señor trabaja con cada uno de nosotros en un nivel
personal. Él usa la Iglesia para animarnos, pero si nosotros no estamos
teniendo una dulce confraternidad con Él regularmente, no gozaremos ese
compañerismo del uno con el otro. Nuestra salud espiritual depende de nuestras
propias acciones más lejos que de las acciones de otros, aun en la Iglesia. Me
dieron este testimonio por Tiffany McGriff, miembro en Rocky Mount, CN, y ella
aceptó compartirlo con usted para que este sea publicado:
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“Yo acostumbraba a vivir para Dios solamente porque esto era lo que se
esperaba de mí. Yo escuché música cristiana, fui a la iglesia, fui a las actividades
de la iglesia, di un vistazo a través de pocas Escrituras de la Biblia, hice pocas
oraciones, cometí varios errores, pequé y busqué el perdón de estos errores.
Yo solamente hice lo que se esperaba de mí, para que se mirara como que
estaba haciendo mi parte. Yo le eché la culpa a Dios por situaciones malas en
mi vida, en vez de agradecer a Dios por sacarme de esas circunstancias. Yo
solo “viví” así porque yo pensé que yo estaba librándome del infierno.
“Ahora vivo para Dios porque es el verdadero deseo de mi corazón ¡Dios ha
cambiado mi corazón!
“Cuando oro, no solo digo una pequeña oración aquí y allá. Yo quiero doblar
mis rodillas y buscar verdaderamente el rostro de Dios. Cuando leo la Palabra
de Dios siento como que tengo que excavar profundamente. Cuando yo
escucho la música Cristiana esta entra en mi corazón, no solo en mis oídos.
Vivir para Cristo ha llegado a ser mi deseo. ¡No es ya más para agradar a otros,
pero para agradar a Dios!
“Esta es la primera vez que verdaderamente me siento como una cristiana. Me
siento como una nueva persona como nunca antes lo había sentido. Mi estructura
cambió, mi corazón, mis deseos, mis caminos, todo ha sido hecho nuevo.
“El camino en que yo estaba viviendo antes del IEB no era lo de un verdadero
cristiano. Ciertamente yo no era una cristiana porque usted no puede ser
cristiano y ¡vivir así como eso! ¡Hay una diferencia entre saber quién es Cristo
y conocer a Cristo como Su Salvador personal! Eso es lo que Dios me ha
mostrado. Le agradezco al Señor por Su misericordia.”
Iglesias que reportaron el 100% en Emergencia
Newark, DE; Hillsboro, MO; Eugene, OR; Miami, FL; Castalia, OH;
Spartanburg, CS; Oak Park, GA; Ada, OK; Menomonie, WI;
Magnolia, KY; Seth, WV

CRUZANDO LAS PUERTAS

Dustin Hays – Coordinador General de la BLV
“Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devore” (1 Pedro 5:8). El diablo
hace un buen trabajo en ocasiones de mantenernos tan asustados con él,
que estamos tan temerosos de incluso considerar avanzar hasta sus puertas,
y ciertamente nunca considerar la posibilidad de cruzarlas. No me refiero a
subestimar el peligro de bajar la guardia con él—el peligro es real, y el devorará
a cualquiera que no lo tome en serio. Note como Pedro lo clasifica—“Como un
león rugiente.” Tal vez esta declaración significa que Satanás es tan peligroso
como un león rugiente. Pero, ¿qué pasa si quiere decir que él se hace parecer
como león rugiente pero realmente solo tiene ese poder cuando cedemos antes
sus intentos de atacarnos y destruirnos? Al hijo de Dios que es fiel y lleno de
fe, el diablo se acerca a la descripción dada por Isaías, “¡Cómo caíste del cielo,
oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las
gentes. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse
han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo: ¿Es este aquel varón
que hacía temblar la tierra, que trastorna los reinos?” (Isaías 14:12, 15, 16).
Isaías profetizó de un tiempo cuando sería revelada la verdadera identidad
y poder de Satanás, y los hombres se maravillarían y preguntarían como este
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hombre fue capaz de hacer a las naciones temblar. Él ahora es soberbio y
orgulloso, pero pronto va a caer cuando su condición real sea revelada. Jesús
reveló a los discípulos y a nosotros la verdadera condición de Satanás, “Y les
dijo: Yo veía a Satanás, como un rayo, que caía del cielo. He aquí os doy
potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda
fuerza del enemigo, y nada os dañará” (Lucas 10:18, 19).
“Potestad de hollar”—Esta es la manera en que sabemos que podemos
“¡Cruzar las puertas!” Jesús nos dio el poder y la autoridad para hacerlo.
Debemos cruzarlas porque si no, entonces ¿Quién lo hará? Jesús hizo esta
declaración diciendo que no nos gocemos de este poder sino que nos gocemos
en nuestra salvación. Sin embargo, esto no significa, que Él no quiere que
nosotros usemos el poder. Si no quería que nosotros lo usáramos entonces
Él no lo hubiera mencionado. ¿Por qué “cruzamos las puertas”? En gran parte
para rescatar lo que está atrapado allí y recuperar el territorio que Satanás
ha tomado injustamente de nosotros. También es nuestra responsabilidad de
destruir su reino, causar estragos y no dejar piedra sobre piedra. Debemos
permitirle al Señor, que Él use este poder en nosotros ya que si no–si vamos en
nuestro propio poder– entonces descubrimos que él es “como un león rugiente,”
pero bajo el poder de Cristo, él ha sido destruido y, aunque se ensoberbece, él
es impotente contra el Señor.

NO DEJE A SUS HIJOS JUGAR EN LAS CALLES
E. Roger Ammons – Coordinador General del Evangelismo

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no gimiendo; porque esto no os es útil” (Hebreos 13:17).
La siguiente publicación en Facebook me recordó de la impresionante
responsabilidad sobre el liderazgo de La Iglesia de Dios para mantener el
cuidado propio para los miembros.
“A la mujer quien vive en la carretera 15 en el Condado Lee… a la vuelta del
lago Ashwood o en las cercanías o si usted la conoce con el juego grande de
barco en el jardín de enfrente… Por favor por favor díganle que la próxima vez
que si niño corra en medio de la carretera 15 porque ella no lo está vigilando y
los vehículos en ambas direcciones tienen que frenar y sentarse y esperar para
que ella se pasea y lo recoja… (No corriendo pero caminando en una completa
paz) ¡Voy a filmarlo y entregarlo a Servicios Sociales! Si nosotros hubiéramos
manejado un poco más rápido o si el vehículo dirigido hacia Sumter hubiera ido
un poco más rápido tu hijo podría estar muerto ahora mismo … y por supuesto
aunque esto no sería nuestra culpa, podríamos sufrir tanto como tú porque
esto pudo haberse evitado. POR FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR, vigile a
sus hijos mejor, quizás mueva ese juego al jardín de atrás de la casa o ponga
una mejor cerca que cierre… No solo se comporte como que usted le resulta
indiferente. Ojalá alguien compartiera esto con ella y ella va a agarrar la idea”
Esta publicación también me recordó de algunas palabras en los Consejos a
los Miembros. “Estas amables instrucciones y consejos son dados por aquellos
quienes están cuidando por su alma porque ellos van a dar cuenta (Hebreos
13:17), y se espera que ellos serán recibidos con el mismo manso, amable
espíritu en el cual ellos son dados.”
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Si hay miembros que reaccionan a los Consejos a los Miembros como niños
jugando en las calles, que Dios los ayude a sentir el peligro, “Y digas: ¡Cómo
aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión; y no oí la voz
de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído!”
(Proverbios 5:12, 13).

ESPERANDO LA ESPERANZA
BIENAVENTURADA Y LA MANIFESTACIÓN
GLORIOSA

Betty Bishop – Coordinadora General de la Banda Misionera Femenil
Lema: Listo para el Rapto Se Exige la Perfección
“Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, se
manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente, esperando
aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y
Salvador nuestro Jesucristo” (Tito 2:11-13).
Por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pablo recibió la revelación o
visión de La Iglesia de Dios, el Cuerpo de Cristo. Somos bendecidos de tener
sus escritos concernientes a la Iglesia y la Cabeza de la Iglesia, Cristo Jesús,
para que los podamos estudiar hoy. Antes de su conversión Pablo “perseguía
la Iglesia de Dios, y la destruía” (Ga. 1:13), pero después él amó a La Iglesia
de Dios y a Jesús tanto que dedicó el resto de su vida a predicar y promoverla
y consideró un privilegio morir por ella. Al escribir a Tito, Pablo reveló su deseo
más ferviente cuando habló de buscar “la manifestación gloriosa.” Cuando
estudiamos la vida de Pablo entendemos la maravillosa relación que tenía con
el Señor, y que él amaba y atesoraba la idea de Jesús viniendo en las nubes a
recibir Su Iglesia para Sí Mismo. Él nos aclaró esto en su escrito: “Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2
Ti. 4:8). Si amamos Su venida, nosotros también recibiremos una corona. Si el
deseo más profundo de nuestro corazón es verlo cuando venga en el rapto y
ser parte del Cuerpo perfecto de Cristo debemos obedecer Su Palabra. “Muy
amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes á él,
porque le veremos como él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se
purifica, como él también es limpio” (1 Juan 3:2, 3). Esto es posible por el poder
de la sangre de Jesús.
Nosotras, la Banda Misionera Femenil, sentimos un honor y un privilegio
recaudar y dar fondos para patrocinar el esfuerzo de las Misiones Mundiales
para llegar a todo el mundo con la verdad de la Palabra de Dios. Un día el
trabajo estará terminado, pero hasta entonces habrá un deseo ardiente en
nuestras almas de esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro Señor Jesucristo. ¡Vivamos LISTOS PARA EL RAPTO para tener
una parte en Su gloriosa Aparición!
Quiero enviar saludos a todos y mis mejores deseos para un ¡Maravilloso día
de Acción de Gracias!
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HISTORIA DE LA IGLESIA
Preguntas & Respuestas

P: ¿Quiénes son los miembros de la Iglesia? Explicar que las personas no
son miembros simplemente porque ellos son convertidos, santificados, y llenos
del Espíritu Santo.
R: Decir que cada Cristiano es un miembro de la Iglesia es un engaño. Ellos
no son miembros hasta que acepten el pacto con Dios, y el gobierno de Jesús,
y sean recibidos en compañerismo por el Pacto (8va Asamblea Anual de 1913).
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MENSAJES DE LOS
SUPERVISORES GENERALES

MUCHAS ACCIONES DE GRACIAS A DIOS
Por A. J. Tomlinson
(Extracto impreso originalmente en el Ala Blanca 21/11/1925)
Dar gracias a Dios está siempre en nuestra agenda, pero cuando el
comandante en jefe de nuestra nación designa y establece un día especial
para dar gracias a Dios, yo recomiendo su observancia [cumplimiento/practica].
El servicio de este día puede ser uno santo ya que los oradores reflexionan el
año pasado y cuentan las muchas bendiciones que han venido a su camino y
en respuesta agradecen a Dios por ello en oración y testimonio…Me recuerda
a un perrito que sale corriendo para encontrar a los niños cuando vuelven de
la escuela por la tarde después de haber estado lejos todo el día. Míralo como
corre y emite un ladrido ocasional. Muestra su amor por ellos. Es su forma de
expresar su alegría por su regreso. El perro no puede conocer al Dios invisible,
pero conoce a los niños y a ellos expresa su agradecimiento. Siempre me
alegro de ver a la gente expresar su agradecimiento a Dios con gritos de júbilo
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y acciones que hablan de regocijo y agradecimiento… Estoy haciendo todo lo
posible para expresar mis sentimientos de gratitud a Dios por sus innumerables
bendiciones de todo tipo que han caído sobre mí el año pasado. Les pido que
me acompañen mientras miramos hacia arriba y decimos con dulce cantar de
Israel “Bendice, alma mía, a Jehová; y bendigan todas mis entrañas su santo
nombre” (Sal. 103:1). Amén y Amén.
DAR GRACIAS A DIOS POR SUS MUCHAS BENDICIONES
Por M. A. Tomlinson
(Extracto impreso original en el Ala Blanca 6/11/1954)
El Salmista David dijo: “Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para siempre
es su misericordia” (Sal. 107:1). Tenemos mucho que agradecer al Señor. Estamos
tan acostumbrados a muchas de Sus bendiciones que algunas de nosotros no
piensan nada en ellas, pero tenemos que tomar inventario de vez en cuando de
las bendiciones que poseemos y tomar el tiempo para agradecer al Señor por
ellas. Si no fuera por Su bondad para con nosotros, nosotros no estaríamos
disfrutando de las maravillosas bendiciones de su mano generosa. El Salmista dijo
otra vez, “Gustad, y ved que es bueno Jehová: Dichoso el hombre que confiará
en él” (Salmos 34:8). Hay algo de la bondad de Dios que puede ser probado.
Todos sabemos cuando las bendiciones del Señor inundan nuestras almas son
satisfactorias. El Día de Acción de Gracias usualmente es un día de festejo, y está
bien disfrutar de las cosas buenas que el Señor ha provisto, pero no nos olvidemos
que Él nos ha provisto nuestras necesidades y nos da generosamente las cosas
para disfrutar. Dele gracias y alabanza en el Día de Acción de Gracias.
GRACIAS POR TODO
Por Robert J. Pruitt
(Extracto: Impreso en la Luz Vespertina 11/2002)
La acción de gracias, o cualquier expresión de gratitud siempre es apropiada
cuando uno se ha beneficiado de los regalos o acciones de otro. En la sociedad
educada no se exige, pero normalmente es la respuesta voluntaria del benefactor.
Sin embargo, para los cristianos es un mandato. El apóstol Pablo escribió en
Colosenses 3:15, “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual
asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecido.” La exhortación de dar
gracias… no es para alguna dispensación específica o época histórica. Es para
todos los tiempos incluyendo el presente. Debe haber una oración de gratitud
en nuestros corazones y en nuestros labios en todo momento—por todo. Dios
presta atención al corazón agradecido—cuando se vacía en alabanza y acción
de gracias Él lo llena una y otra vez, con las bendiciones que generan más
gracias y alabanza. Es un ciclo que nunca termina para el corazón agradecido.
“Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18).
CORAZONES AGRADECIDOS
Por: Stephen E. Smith
(Impreso en La Luz Vespertina, 11/2013)
“Una vez cuando mis pies estaban descalzos, y no tenía medios de obtener
zapatos, llegué al jefe Kufah en un estado de gran abatimiento, y vi allí a
un hombre que no tenía pies. Regrese le di gracias a Dios y reconoció Sus
misericordias, y soporté mi deseo de zapatos con paciencia” (El Jardín de las
Rosas o Gulistán de Sa’di).
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“…alabadle, bendecid su nombre” (Salmos 100:4). En noviembre vamos a
celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Este es un
día para apreciar la bondad de Dios por nuestra nación, y para expresar nuestro
sincero agradecimiento. Asegúrese de tomar tiempo para expresar nuestro
amor y gratitud a Dios “…cada día nos colma de beneficios” (Salmos 68:19).

AGRADECIENDO SIEMPRE A DIOS POR USTED
Oscar Pimentel, Supervisor General – La Iglesia de Dios

“Damos siempre gracias á Dios por todos vosotros, haciendo memoria de
vosotros en nuestras oraciones; sin cesar acordándonos delante del Dios y
Padre nuestro de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia
de la esperanza del Señor Jesucristo” (1 Ts. 1:2, 3).
Es un tiempo especial para la demostración especial de gratitud hacia nuestro
Dios por Sus muchas bendiciones y beneficios. La razón principal por la que
cada verdadero cristiano está más agradecido es porque Dios mando a Su hijo,
Jesucristo, a este mundo para morir por el rescate del hombre. Creo que Pablo lo
dijo mejor: “Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Ti. 1:15).
En un tiempo nosotros estábamos perdidos en el pecado sin esperanza en este
mundo y lejos de la promesa de la vida eterna en Dios; solos en esta vida, los
más viles de todos los pecadores y ¡miserables! Entonces oímos el mensaje del
evangelio diciéndonos que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, pidiéramos
perdón e invitáramos a Jesús a nuestros corazones y Él nos salvaría. Hemos
escuchado ese canto maravilloso, “¿Qué me puede dar perdón? ¡Sólo de Jesús
la sangre! ¿Y un nuevo corazón? ¡Sólo de Jesús la sangre!”
Estimado lector, si aún no conoce a Jesucristo como su único y suficiente
Salvador personal, entonces todavía no sabe lo que significa el genuino
perdón, la paz, el amor y la salvación. ¡GRACIAS DIOS, GRACIAS DIOS, POR
JESUCRISTO EL SALVADOR DEL MUNDO! Una vez que tenga un cambio
de corazón y un encuentro transformador de vida con Él, su ser entero será
inundado con gratitud, y su alma y espíritu rebosarán con acción de gracias
hacia Dios.
Cristo no solo salva a una persona pero, en otras palabras del salmista David
“El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del estiércol, para hacerlos
sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo” (Sal. 113:7, 8). Un hijo
de Dios no solo está agradecido con Dios por levantarlo del polvo y la suciedad
de este mundo pecaminoso o por sacarlo del estiércol de las actividades
pecaminosas, sino reconoce que él es bendecido sin medida porque se le ha
colocado entre Su pueblo–los príncipes de Su pueblo.
Pablo dijo que él era el primero de los pecadores porque en un tiempo él
causó estragos y persecuciones a La Iglesia de Dios, pero un día, Dios envió a
un discípulo de Cristo llamado Ananías a Saulo de Tarso cuando él quedo ciego
en su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. El Señor tomó a Saulo y
transformó su vida por completo para la gloria de Dios y lo puso entre hombres
y mujeres temerosos de Dios.
El apóstol Pablo escribiría más tarde a algunos de esas mismas personas
temerosas de Dios entre las cuales él había sido bendecido, y con quien él
había tenido el privilegio de trabajar junto a ellos, diciendo, “Damos siempre
gracias á Dios por todos vosotros…” (1 Ts. 1:2).
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Este hombre de Dios escribió, “Sin cesar acordándonos delante del Dios y
Padre de la obra de vuestra fe.” ¿Cuál es nuestra “obra de fe”? ¿Ha visto este
tipo de trabajo entre su hermano y hermana donde usted está? Es cuando
encuentran algo que hacer y lo hacen con todas sus fuerzas porque lo hacen
como para el Señor. ¿Usted sabe lo que hace ese tipo de trabajo a aquellos a
su alrededor? ¡Les anima a otros a hacer lo mismo para Cristo y Su Iglesia! ¡Es
trabajar sin esperar nada a cambio! ¡Es predicar el evangelio donde quiera que
vayamos porque todavía creemos que Jesús salva! ¡Se trata de dar bienes–
materiales, financieros y de otra índole–con que hemos sido bendecidos por
Dios a fin de edificar y construir la gran Iglesia de Dios! ¡Es orar y trabajar con
paciencia aun cuando Dios por Su voluntad pueda demorar el cumplimiento de
Sus promesas! ¡Es saber que uno planta, otro riega, pero Dios es el que da el
crecimiento! ¡Es levantarse, salir, moverse, vivir para Cristo con el entendimiento
de que Sus promesas no pueden fallar! Tomemos ejemplo de Abraham el Padre
de la fe, de quien la Biblia dice que “Salió sin saber dónde iba” (He. 11:8). ¡Creo
que fue una OBRA DE FE! Pablo estaba agradecido con Dios porque los santos
tenían la “obra de fe” no era solo de palabra sino en acción y en verdad.
El apóstol también mencionó un “trabajo de amor” (V.3). Él estaba en el espíritu
de acción de gracias a Dios por el amor que vio demostrado en las vidas de
los santos. El trabajo de la Iglesia fue un resultado de su amor, no hacia Pablo;
¡sino al Señor Jesucristo! Pero cuando lo recordaba, lo bendecía y lo animaba
en su trabajo mientras estaba en su viaje misionero. Él estaba agradecido de
que no estaba solo en esta misión de predicar el evangelio alrededor del mundo.
Pudiera haberle parecido a Pablo imposible y abrumador si hubiera sentido que
únicamente a él le correspondía trabajar y laborar, pero no era así y él nunca lo
sintió de esa manera. Él dijo “¡GRACIAS A DIOS POR SU TRABAJO DE AMOR!”
Y en alguna parte de 2 de Tesalonicenses él dijo que “¡DEBEMOS SIEMPRE
DAR GRACIAS A DIOS DE VOSOTROS!” Este amor fue una proeza, por eso lo
llamó un “trabajo de amor.” Sin duda alguna Pablo los había visto trabajar hasta
el punto del agotamiento a fin de promover el mensaje del evangelio– ¡Solo el
amor de Dios puede suscitar este tipo de trabajo! ¿Acaso Pablo no usó la frase
“Porque el amor de Cristo nos constriñe”? (2 Co. 5:14). Tendrá que trabajar el
AMOR DE DIOS en nosotros poderosamente si esperamos conseguir algo para
Dios en estos últimos días. Tome su Biblia y lea 2 Corintios 4:8, 9. El apóstol
Pablo los vio atribulados en todo, mas no angustiados– ¡GRACIAS A DIOS! En
apuros, mas no desesperados– ¡GRACIAS A DIOS! Él los vio perseguidos, mas
no desamparados– ¡GRACIAS A DIOS! Abatidos, mas no perecieron– ¡GRACIAS
A DIOS!
En este pasaje de la escritura Pablo también está agradecido por la
“tolerancia de esperanza” (V.3) que él presenció en ellos. Esa esperanza es una
“esperanza viva,” “una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni
marchitarse, reservada en los cielos” (1 Pedro 1:3, 4). La esperanza que Dios
da a aquellos que han creído en Su Hijo para salvación está garantizada, y
porque está garantizada produce paciencia.
Pablo compartió su testimonio en 2 Corintios 11:24-28 que él recibió cuarenta
azotes menos uno. Fue azotado con varas, apedreado, padecido naufragio, en
lo profundo de la mar, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de la
gente de su nación, peligro de los Gentiles, peligros en la ciudad, peligros en
el desierto y la mar, peligro entre falsos hermanos. Él estuvo sufriendo trabajo
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y fatiga, en muchas vigilias; estuvo con hambre, sed, con frio y desnudez.
Eran estas tres virtudes teologales–fe, amor y esperanza–que él vio en sus
hermanos lo que le ayudó a soportar durante su tiempo más difícil y el apóstol
Pablo estuvo agradecido con Dios por ellos.
Me pregunto si no hemos fallado en dar gracias a Dios por nuestros
hermanos y hermanas en el Señor. Si hemos fallados, queremos asegurarnos
de que agradezcamos a Dios durante esta temporada de Acción de Gracias
por cada uno de ellos en todas partes de este gran mundo. Pero no sería más
apropiado que demos gracias a Dios especialmente por aquellos en nuestras
iglesias locales (acercarse a ellos y hacerles saber) que están tan cerca de
nosotros–ellos han sufrido con nosotros, llorado con nosotros, orado con
nosotros, cantado con nosotros, reído con nosotros, comido con nosotros,
hemos lavado los pies los unos a los otros, y la lista sigue y sigue. Hermanos,
doy gracias a Dios siempre por su “obra de fe,” “trabajo de amor” y “tolerancia
de la esperanza.” Que el Señor le bendiga a usted y a sus familias durante esta
temporada de Acción de Gracias.

AGRADECIDOS POR LAS JOYAS DE DIOS
James R. Home, Editor Asistente – Bessemer, Al

“Y serán para mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día
que yo tengo de hacer” (Mal. 3:17). “Pagad a todos lo que debéis… al que
honra, honra” (Ro. 13:7).
¡Hay tesoros especiales hallados en la Iglesia de Dios alrededor del mundo!
Desde miembros preciosos hasta líderes ungidos quienes han gobernado bien y
quienes deben recibir “doblada honra” (1 Ti. 5:17). Dios tiene muchas joyas que no
tienen precio por las cuales nosotros damos gracias. Estas joyas espirituales han
tomado muchas formas tal como un padre devoto, un abuelo, un miembro de una
iglesia o ministro quien tuvo alguna influencia espiritual positiva en su vida, estos
son regalos de gran precio en nuestros corazones y memorias. En este tiempo del
año, es apropiado reflexionar en aquellos que han bendecido o afectado a cada uno
de nosotros en el camino. Podría parecer más apropiado hacerles saber nuestros
sentimientos, debe existir el privilegio de poder aun hablar con ellos. Vamos a tomar
tiempo para mostrar nuestra gratitud por las “Joyas” de Dios.
Al escribir de aquellos que han sido especiales en el gran trabajo, uno puede
afortunadamente hallar ejemplo tras ejemplo aun entre nosotros hoy en día.
Miremos tan solo a semejante persona en La Iglesia de Dios, una hermana
en el Señor de quien la mayoría de esta generación que está ahora en el
presente quizás no conoce. Mi familiaridad con ella fue después de mudarme a
Cleveland y en tanto asistía a la Universidad Lee en 1998. A pesar de ser una
conocedora tal de la historia, nuestra amistad fue normal. Esta fiel hermana
nunca ha querido elogios o prestigio en esta tierra, ella es conocida por ser
sencilla y humilde de corazón. “Dando honor a quien honor merece” es un
privilegio darlo en una ocasión como esta. La persona referida es la hermana
Willystene Calfee y cualquiera que la conozca y la vida que ella lleva dentro y
fuera de la Iglesia puede testificar que: “ella es una joya”.
La hermana Willystene no es extraña a La Iglesia de Dios. Ella asistió
a los servicios en el viejo tabernáculo con su familia cuando A.J. Tomlinson
vivía y ella después se unió a la Iglesia que estaba en la Avenida Central en
1946. Empezando en 1944, ella trabajó bajo Iris Tomlinson (hija del hno. A.J.
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Tomlinson) en la Casa de Publicaciones y siguió allí por muchos años más.
Un artículo en mis archivos que anuncia la Casa de Publicaciones dice de la
ética de su trabajo: “Willystene es una eficiente y tranquila secretaria quien
conoce la rutina de cada departamento sumado a su valor y utilidad alrededor
del edificio. A menudo, cuando el ajetreo disminuye por un momento en su
oficina, ella la podías encontrar ayudando en otro departamento.” Iris Tomlinson
dijo del trabajo de Willystene que “cuando yo quiero algo terminado, y lo quiero
bien hecho, yo solo tengo que preguntar…” Ella está también mencionada en
el libro de, Memorias de nuestro Ministerio-1949, bajo los “departamentos
de contabilidad/cajero.” En su estancia, la hermana Calfee sirvió a la Iglesia
de Dios, a la Iglesia de Dios de la Profecía (nombre cambiado en el 1952) y
perseveró en tiempos turbulentos en la Iglesia desde Homer Tomlinson hasta
la deserción de Grady Kent, etc. Continuando en su trabajo, ella trabajó en el
Departamento de Mimeógrafo de la Iglesia. Ella fue una pianista/organista para
el ministerio de La Voz de Salvación y aun sirvió como “modelo” para la nueva
capa verde con fleco de color oro y sombrero de la B.L.V. que fue anunciado
para la venta en el Mensajero Ala Blanca por muchos años. (Esto fue antes de
que los colores rojo y negro fueran adoptados por el Auxiliar).
Esta querida dama ha sido un testigo ocular en muchos eventos gloriosos,
sanidades y manifestaciones del Señor. El espacio no permitirá una la lista llena
de esfuerzos mientras estuvo en el Cuartel General y su trabajo fiel a nivel iglesia
local. Al inicio de los 90s, ella llegó a tener problemas por los cambios en la
pasada organización concerniente al gobierno teocrático y a las enseñanzas
inculcadas que ella fue enseñada y que aún ella amaba. Como un resultado
de esto, ella asistió a la Asamblea Solemne celebrada en 1993 en el Auditorio
Memorial. Después de que el Obispo Pruitt fue seleccionado como Supervisor
General, ella escribió:.. “…el sábado, parecía que los cielos fueron abiertos. La
gloria bajó y llenó nuestras almas. Una carga pesada fue levantada y el Señor
lo cambió en victoria” (Por estos testigos p. 126). Ella renovó su pacto con
La Iglesia de Dios y siguió siendo una gran bendición para el tiempo de la
reorganización, donando los cinco acres del terreno donde está nuestro presente
Cuartel General y el edificio de la iglesia local en Cleveland. Ella asistió al servicio
de poner la primera piedra celebrado el 12 de diciembre de 1993, en ese lugar
hace 22 años. Cuando usted viene al alto de luz del camino Urbane en Cleveland
para dar vuelta al Cuartel General, usted está sobre el camino nombrado por el
Padre de la hermana Willystene, Urbane Calfee. Camino Tillie, donde el Cuartel
General es localizado, es nombrado por su mamá.
Después de la reorganización, la hermana Willystene trabajó en el Departamento
de Archivo y otras áreas de la Iglesia en el Cuartel General bajo el hermano Pruitt y
fue también una bendición a la Iglesia local en Zion Hill como organista y sirviendo
en muchas otras capacidades allí. Ella se retiró de nuestro Departamento de
Archivo pero ha estado activa para el Señor. Ella dijo en una visita reciente, “Si
el hermano Tomlinson viviera hoy, yo creo que él estaría justo en el medio de
La Iglesia de Dios,” sabiendo que nosotros somos la continuación de la Iglesia
original y que nosotros aún seguimos enseñando y predicando todo como se
hacía en días pasados. Willystene y su hermana finada, Irene Gaddis, conocida
también por muchos años en la Iglesia por su línea de oración y información e
incansable esfuerzos en obtener videos, otros medios de comunicación para la
gente que busca la verdad, fueron un buen equipo especialmente después de la
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reorganización. La hermana Willystene aún vive cerca del Cuartel General en el
hogar familiar y en una pequeña parcela de su granja. Su salud la ha limitado en
meses recientes, pero ella aún está fuerte para Cristo y Su Iglesia y su contagiosa,
perpetua sonrisa y su personalidad son un ánimo para todos aquellos quienes
tiene contacto con ella. ¡Ella es una de muchas joyas preciosas en La Iglesia de
Dios quienes han dado su vida para este gran trabajo de los últimos días! Que
este ejemplo de las muchas piedras preciosas vivientes de la Iglesia comiencen a
incitar a su corazón para recordar a aquellos que lo han influenciado o han sido una
bendición en alguna manera a través de sus años de servicio. Alguno de ustedes no
dude en contar una historia similar de alguien que lo haya impresionado. Siéntese
y platique con alguno de esos pioneros espirituales y descubra como puede ser
entusiasmado solo al escuchar. No podremos tener esa oportunidad con aquellos
que han terminado su fiel carrera y han llegado a recibir la recompensa y se ha
unido a esa gran nube de testigo, urgiendo prontitud. Algunos están todavía en
este mundo y están presionando para llegar a esa meta de hacer de los cielos su
destino eterno. Nos correspondería hacerles saber a estas “joyas” de la Iglesia
el impacto que ellos han hecho en nuestras vidas. Tomemos el tiempo durante
este tiempo de Acción de Gracias para expresar gratitud y agradecimiento a esas
preciosas almas quienes nos han ayudado o han sido una bendición o han sido un
aliento. Demos honra al Señor quien hizo estas vidas y ejemplos posibles al dejar
con nosotros el ejemplo final a seguir—Su vida—y por el precio que fue pagado
para hacer nuestra redención posible. ¿No está usted agradecido por Sus Joyas?

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL
El Obispo Ray Dupre ha servido como Editor Asistente para La Luz Vespertina
desde Octubre del 2008. En los últimos 7 años ha sido fiel en este gran trabajo
cumpliendo con las fechas límites, la edición y la recopilación de todas las
presentaciones para el periódico y entregarlas a la hermana Smith para el
formateo. Esto no ha sido siempre posible desde un entorno de oficina. En muchas
ocasiones lo hizo desde varios países en el extranjero trabajando para la Iglesia en
condiciones donde es difícil, en el mejor de los casos, para que las cosas fueran
terminadas. El hermano Dupre ha sido un fiel trabajador en esta capacidad, y se
une a los esfuerzos de los editores asistentes que han servido antes que él en La
Iglesia de Dios: Obispo Kevin Werkheiser (Noviembre 2004-Septiembre 2008) y
el Obispo Stephen E. Smith (Noviembre 1992-Octubre 2004).

NUESTRO MENSAJE DE NAVIDAD

Oscar Pimentel, Supervisor General
Cristo Vino al Mundo para Salvar a los Pecadores
ÉL ES PARA SER AMADO, OBEDECIDO Y HONRADO
(Nuestro mensaje de este mes es una publicación del Ala Blanca del 17 de
diciembre de 1960 por M. A. Tomlinson)
El tiempo está aquí otra vez para conmemorar el nacimiento de Jesucristo.
Aunque nadie sabe la fecha del nacimiento de nuestro Señor, aun así el 25 de
diciembre se ha fijado como Su nacimiento y sentimos que es bueno celebrar
este día de una manera apropiada en conmemoración de ese tiempo cuando
Él vino al mundo como un pequeño bebe en cumplimiento de la profecía y de
la palabra del ángel. Aun si el día no lo sabemos, nosotros sabemos que Él
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vino a este mundo para salvar a los pecadores. Sabemos también, que no hay
salvación en ningún otro porque no hay otro nombre debajo del cielo dado entre
los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Sabemos también que Él
es para ser amado, obedecido y honrado por aquellos quienes lo acepten a Él
como su Salvador, porque nuestro Dios lo ensalzó y le dio un nombre que es
sobre todo nombre y el tiempo vendrá cuando al nombre de Jesús toda rodilla
se doblará de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y toda
lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
Muchos de nosotros conocemos bien la historia de Navidad. Esta ha sido
de todos nosotros una parte de nuestras vidas porque no podemos recordar
cuando la oímos por primera vez. Pero es muy hermoso que esto parece
pertenecer a cada mensaje de Navidad, porque sin esta historia verdadera no
podría haber Navidad. Nunca ha habido una historia como esta y no habrá otra.
Solamente nuestro Cristo fue nacido de una virgen. Solamente nuestro Cristo
fue concebido del Espíritu Santo. Solamente María fue visitada por el ángel
para anunciar el hecho de que ella tendría un hijo y Su nombre debía ser Jesús.
Muchas historia verdaderas han sido escritas y dichas pero ninguna como la
maravillosa historia del nacimiento de Jesús. No otro bebé ha tenido una estrella
especial que dirija a los magos al lugar donde Él estaba. Está escrito solamente de
Jesús, “¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? porque su estrella hemos
visto en el oriente, y venimos a adorarle” (Mt. 2:2). Cuando los magos supieron que
Jesús era nacido en Bethlehem, ellos empezaron su camino y la estrella fue delante
de ellos hasta que se paró donde Jesús estaba. Qué felices fueron esos hombres
y ellos se regocijaron cuando supieron que la búsqueda había terminado y ellos
podrían pronto ver al Cristo de Dios. Ellos vinieron a la casa donde Él estaba y ellos
le adoraron y le presentaron regalos de oro, incienso y mirra.
Esta parte de la historia concerniente al nacimiento de Jesús es verdaderamente maravillosa, pero esto no es todo. Cuando el tiempo vino de que Jesús
naciera José y María estaban en Bethlehem, el lugar exacto donde Él debía
nacer según las Escrituras. No había lugar para ellos en el mesón, entonces
Jesús nació en el establo y fue puesto en un pesebre. Las noticias de Su
nacimiento no fueron llevadas al rey u otros hombres de estatus alto, pero
estaban algunos pastores fuera en el campo cuidando sus ovejas esa noche, y
un ángel del Señor vino a ellos y la gloria del Señor alumbró alrededor de ellos.
Ellos estaban temerosos por este hecho inusual, y el ángel dijo, “No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: Que
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”
(Lucas 2:10, 11). Después de que el ángel llevó este mensaje, estos pastores
fueron permitidos contemplar uno de las más hermosas escenas nunca vista
por el ojo humano. De repente allí apareció una multitud de huestes celestiales
adorando a Dios y diciendo, “Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres” (Lucas 2:14).
La mente imaginaria más aguda no podría describir una escena con la que se pueda
comparar con la que los pastores vieron. Esta fue la manera de Dios para anunciar el
nacimiento de Su propio Hijo. Cuando nosotros meditamos sobre las muchas cosas
que rodearon al nacimiento de Jesús, sentimos como María dijo. “Engrandece mi
alma al Señor; Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador” (Lucas 1:46, 47).
Este Jesús quien es llamado Cristo vino a este mundo para salvar a los
pecadores. Cuando el ángel apareció a José antes de que Jesús naciera en
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Bethlehem, él dijo, “Y parirá un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1:21). Jesús mismo dijo, “Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo
sea salvo por él” (Juan 3:16, 17). El apóstol Pablo dijo a Timoteo, “Palabra fiel
y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Ti. 1:15). Juan el amado
dijo, “Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado
en él” (1 Juan 3:5). El escritor de Hebreos se refirió a Jesús como un sumo
sacerdote: “Porque tal pontífice nos convenía: santo, inocente, limpio, apartado
de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos” (He. 7:26). Entonces él
dijo de Él, “Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se
allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (He. 7:25).
Este Cristo de quien celebramos el nacimiento es de nuestro Salvador. A
través de Él somos herederos de Dios juntamente con Él. Juan dijo, “Mirad
cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios” (1 Juan
3:1). Entonces él dijo, “ahora somos hijos de Dios” (v.2). A través del grande
amor de Dios, ahora en este momento somos miembros de Su familia, y
este parentesco con Él vino por medio del regalo de Jesús al ser el Salvador
del mundo. Él se dio a Sí Mismo por nosotros e hizo posible que fuéramos
igual con Él. No sabemos que seremos pero lo que sabemos es que cuando
Él aparezca seremos como Él. Si hubiéramos recibido nuestro justo pago,
nosotros deberíamos haber muerto, pero Él tomó nuestro lugar. Nosotros que
por naturaleza somos hijos de ira tenemos vida eterna duradera en nosotros a
través del Cristo de Bethlehem, y Él, quien vino a esta tierra como un pequeño
bebé, está ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esto es una
maravillosa consolación el saber que Él está intercediendo por nosotros
Siendo que a través de Jesús tenemos vida eterna, es solamente justo que
nosotros lo amemos lo obedezcamos y lo honremos. ¿Quién no amaría a
alguien que ha hecho mucho por el bienestar del alma? Ciertamente lo amamos
y Él requiere que probemos nuestro amor al ser obedientes y haciendo las
cosas que Él ha encomendado. Cuando Jesús le preguntó a Pedro por tercera
vez que si lo amaba, él dijo, “Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes que te
amo” (Juan 21:17). Así también hoy, Jesús conoce cuando lo amamos. Él le
dijo a Pedro que apacentara Sus corderos y ovejas. Había algo que Pedro tenía
que hacer, y él trabajó fielmente porque él amó al Señor. Hay algo que hacer
para cada uno de nosotros y debemos no fallar en nuestro servicio al Maestro.
Jesús dijo, “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me
ama” (Juan 14:21). Entonces Él dijo, “El que me ama, mi palabra guardará”
(v.23). Y otra vez, “El que no me ama, no guarda mis palabras” (v.24).
Estas palabras de Jesús muestran que el amor por Él y la obediencia a Él van
juntas. Nosotros no lo amamos si no lo obedecemos. Si lo amamos, nosotros
seremos obediente a Él. Eso significa que nosotros obedeceremos a Su Palabra
cuando Él dijo, “Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado” (Juan 15:12). Esto también significa que nosotros
obedeceremos Sus últimas palabras antes de que Él ascendiera al Padre, “Por
tanto id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas las cosas que
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os he mandado” (Mt. 28:19, 20). Solamente esto es razonable creer que nosotros
mismos ciertamente tendremos que conocer y hacer todos los mandamientos del
Señor antes de que podamos enseñar a otros que los cumplan. Y es necesario
que obedezcamos el mandamiento de dejar nuestra luz brillar y poner en práctica
todas las palabras de Jesús si vamos a hacer el trabajo que Jesús dejó para que
nosotros lo hiciéramos. Al hacer estas cosas mostramos nuestro amor a Él.
Nuestro Cristo es digno de todo el honor que podamos darle. Él es honrado
junto con el Padre quien lo mandó a este mundo. Él dijo, “Porque el Padre á
nadie juzga, mas todo juicio dió al Hijo; para que todos honren al Hijo como
honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió” (Juan
5:22, 23). Entonces Pablo le mandó a Timoteo pelear la buena batalla de la fe
y echar mano de la vida eterna y él le encargó que guardara los mandamientos
hasta que apareciera Cristo, “La cual a su tiempo mostrará el Bienaventurado y
solo Poderoso, Rey de reyes, y Señor de señores; Quien sólo tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede
ver: al cual sea la honra y el imperio sempiterno” (Ti. 6:15, 16).
Tenemos a ciertas personas en estima por su posición pero ninguna puede
ser tan digno como nuestro Señor. Ninguno solo Jesús puede salvar. Ninguno
solo Jesús puede hacer lo que Él hizo por nosotros y lo que Él hará en el futuro.
Ninguna posición terrenal se puede igualar a Él. Aunque la primera vez Él vino a
esta tierra como un pequeño bebé, el día vendrá cuándo Él regresará montado en
un caballo blanco y en Sus vestiduras estará escrito REY DE REYES, Y SEÑOR
DE SEÑORES. Él será el poderoso conquistador. Aún ahora Él tiene todo poder
y nosotros debemos siempre pensar que Él tiene todo el poder sobre todos los
poderes del enemigo. Y Él puede dar poder para vencer a aquellos quienes le
sirven. Antes de que Él ascendiera al cielo Él dijo, “Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra” (Mt. 28:18). ¿No deberíamos de amar, obedecer y honrar
al Único que vino a este mundo para salvar a los pecadores? Yo estoy seguro
que debemos, por eso en esta temporada vamos a ser cuidadosos de celebrar
Su nacimiento de una manera que Él se agrade. Vamos a mostrar nuestro amor
a Él al amar a otros. Vamos a obedecer a Él al obedecer Sus mandamientos.
Nosotros podemos seguir el ejemplo de los magos al dar a la causa de Cristo
y a aquellos que son menos afortunados que nosotros. Vamos a honrar a Él y
magnificar Su nombre en esta temporada de Navidad. Nuestro Cristo significa
más que todo el mundo para nosotros, por eso vamos a exaltarle con nuestras
vidas, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros actos, que otros puedan
ver a Él en nosotros y nos ayuden a glorificar a Dios por mandar un Salvador al
mundo para darse a Sí Mismo por nosotros para que Él nos redimiera de todas
nuestra iniquidades y purificara en Sí Mismo a una gente peculiar.

PAZ EN LA TIERRA

Robert F. Strong, padre – Coordinador General de la Escuela Dominical
“Y repentinamente fué con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales,
que alababan a Dios, y decían: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz,
buena voluntad, para con los hombres” (Lucas 2:13, 14).
Con el nacimiento de Jesucristo el mundo recibió una verdadera paz en la
tierra. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la paz viene a ser
una característica de nuestras vidas. Dondequiera que los hijos de Dios estén allí
debe de estar la paz. En medio de toda discordia en este mundo la paz la cual el
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hijo de Dios tiene en su alma debe traer unidad y acuerdo a cada encuentro con
confusión. “Bienaventurado los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos
de Dios” (Mt. 5:9). Jesucristo da al creyente Su paz la cual habilita al creyente en
cada situación para manifestar buena voluntad hacia todos los hombres. Como
discípulos de Cristo debemos traer calma a cada encuentro volátil de la manera
que nos sometemos los unos a los otros. No podemos ser siervos de Jesucristo
sin manifestar la naturaleza de un pacificador. Debemos ser testigos del hecho
de que la paz en la tierra está solamente disponible a través de la salvación
en Cristo. “La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la
doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27). Durante este
tiempo especial del año debemos dejar que la luz de la paz dada a nosotros
por Jesucristo sea demostrada de la manera en que celebramos Su nacimiento.
El mundo necesita experimentar el gozo del Señor el cual puede solamente
ser recibido a través de la paz que Jesucristo trajo a las vidas por medio de la
salvación por el creer en Su nombre. Mientras el diablo camina adelante y atrás
en la tierra agitando una crisis tras otra en nuestras vidas, esperemos en el Señor
y Él nos dará Su paz en todas las cosas.

AMAN SUS PIEDRAS

“Tú levantándote, tendrás misericordia de Sión; porque el tiempo de tener
misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Porque tus siervos aman sus
piedras…” (Salmos 102:13, 14).
El 3 de diciembre del 2015, estaremos conmemorando un año del aniversario
de la nueva marca levantada en el Monte Hatín como también las dos nuevas
marcas que fueron puestas en el Gólgota y en el Jardín de la Tumba en
Israel. Por un año estas piedras han representado un mensaje de la verdad y
esperanza en este país donde la Biblia cobra vida. Unos tratados especiales
fueron creados por el Cuartel General para señalar a los viajeros estas marcas.
¿Cuáles son los resultados de estos esfuerzos? Uno, este año en Israel hubo
almas que estuvieron mirando la Asamblea General por Internet y según nuestro
Departamento de Comunicación, las estadísticas muestran que ha habido un
aumento del 300 % en el tráfico de la red desde el país de Israel después que
se pusieron estos monumentos.
Es obvio que muchos están preguntando, “¿Qué os significan estas
piedras?”(Josué 4:6). Estas son estadísticas increíbles para nosotros y prueba del
tremendo éxito que este esfuerzo fue y continúa siendo. La bandera de La Iglesia
de Dios está grabada junto con la bandera de Israel allí en nuestra marca en el
Monte Hatín. El estandarte, junto con nuestro mensaje en piedra y los tratados
señalan a la gente que la Iglesia está allí ahora. Dios provocó milagro tras milagro
para que nosotros pudiéramos tener las marcas allí y ¡nosotros verdaderamente
tomamos placer en estas piedras que están trayendo buenos resultados! Mira el
potencial y lo que Dios ya ha hecho allí en tiempo de un año. ¡Días fascinantes
están por delante para la Iglesia! ¡Por favor mantenga a Israel en sus oraciones!

HISTORIA DE LA IGLESIA

Preguntas & Respuestas
P: ¿Quién es elegible para la membresía en La Iglesia de Dios?
R: Según las Escrituras, consideramos a una persona elegible cuando es salva
(Hechos 2:47). Aunque, hay algunas restricciones para ser consideradas. No
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podemos aceptar a personas que usen tabaco, o pertenecen a logias o estén en
una relación de matrimonio confusa, teniendo dos o más esposos o esposas, o la
esposa o el esposo de uno que tenga más de un compañero viviendo. Deben ser
también inquisidor de la santificación y del bautismo del Espíritu Santo y creyente
en toda la Biblia correctamente dividida (Minutas 27ª Asamblea, 1932, p.52).

ALTURAS SUPERIORES
Y PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre – Coordinador General de Instituto de Entrenamiento Biblico
Alturas Superiores y Profundidades Mayores será otra vez el lema del IEB
este año. La escuela de Cleveland, TN se conducirá del 29 de mayo al 11 de
junio del 2016. Para más fechas de escuelas en tu área por favor contacte a su
Supervisor. Le animo a que asista a una escuela cerca de usted.
“Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación. Reunid
el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los
que maman: salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la
entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona,
oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes
se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Donde está su
Dios?” (Joel 2:15-17).
Tomando en cuenta el estado presente de nuestro mundo, “es ya hora de
levantarnos del sueño” (Ro. 13:11). Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros
a tomar el espíritu de mudarse al reino espiritual disponible cuando buscamos
los niveles del Espíritu enfatizados en este lema.
Estoy mirando hacia las mejores promesas de bendición de Dios para Sus
hijos cuando ellos se ponen serios acerca de su relación con Él. Que Dios les
bendiga de la manera que usted se prepara para asistir al IEB este año.

GANANDO A LOS PERDIDOS
CONSERVANDO A LOS SALVOS

Allene Cox – Coordinadora General del MBA
QUE EL SEÑOR HA HECHO SABER A NOSOTROS (Leer Lucas 2:8-20.)
Los pastores no eran admirados en la sociedad para el tiempo del nacimiento
de Cristo y ellos eran a menudo ignorados en los círculos sociales. Aun así, el
Señor les dio una revelación que muchos en los palacios nunca podrían saber
o aceptar. Esto es como el Señor da grandes regalos a un grupo pequeño de
inadaptados social. Aún más hermosos para mí es que esas ovejas estaban
con ellos y aunque ellas eran solamente animales callados testarudos, ellas
vieron algo que ni aun el Rey Herodes pudo ver.
Hoy en día, nuestros ministros (pastores) a menudo son menospreciados
por el mundo. En parte esto pasa por el abuso de algunos ministros en el
mundo denominacional quienes buscan ganancias personales por encima del
evangelio, pero la parte más ridícula viene por la posición para lo que Dios les
ha revelado a ellos y a sus ovejas. Los pastores de La Iglesia de Dios y las
ovejas las cuales tienen una visión celestial del Cuerpo de Cristo y donde están
puestos a menudo son objeto de menosprecio por el resto del mundo. Esto se
debe a que el mundo nos considera arrogantes por pensar que sabemos algo
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que ellos aún no han visto. Seguramente esto es como los pastores en ese
campo podrían haber sido vistos por el mundo.
Estos pastores pudieron haberse quedados sentados y deleitarse en su
visión, pero en los versos 15 y 16, ellos conversaron en ir a encontrar al Rey y
ellos se movieron en acción. Ellos caminaron hasta el pesebre y se unieron a la
adoración celestial cuando lo vieron. Sus acciones no pararon allí. En el verso
17 y 20 vemos que ellos contaron lo que vieron. Ellos compartieron la visión y
revelación con cada uno.
Pastores y ovejas, hoy algunos de ustedes puede regocijarse que han
recibido una visión del Cuerpo de Cristo. Usted sabe quién es “ella” de Efesios
5:25-28. Usted conoce dónde está “ella”. Usted, por la gracia y sabiduría de
Dios, ha encontrado la solución al gran misterio de Efesios 5:32. Si este es el
caso, usted no puede regresar a los campos y seguir sus labores como pastor o
buena oveja sin querer anunciar las buenas nuevas —del evangelio completo.
Si estamos para ganar a los perdidos y conservar a los salvos, no debemos
fallar en ir y anunciarlo por todas partes. Algunas veces aquellos quienes
necesitan oírlo y verlo están justo a nuestro lado en la banca. Algunas veces
ellos están extraviados y necesitan ser guiados de regreso al redil. Algunas
veces ellos tienen una pequeña porción de luz, que no pueden ver lo que usted
conoce de la Palabra de Dios. Algunas veces están completamente perdidos.
De cualquier manera, ¡usted no es un don nadie con un mensaje gastado! A
usted se le ha dado una visión celestial y a usted se le ha dado el mandamiento
de compartirlo.
De la manera que usted celebra este año el nacimiento de nuestro Salvador,
¡comparte la luz completa que se le ha sido revelada! El mundo quizás no
apreciará su trabajo, pero el Señor lo escogió a usted para hacerlo. Usted
quizás nunca viva en un palacio, ser reverenciado por la multitud, pero usted
fue seleccionado por el cielo para hacer este trabajo. ¡Este año vaya sin miedo
a ganar al perdido y conservar al salvo con la luz completa y la revelación de
Cristo y Su Iglesia a través de la Banda del Movimiento de la Asamblea!

Iglesias que reportaron el 100% en Emergencia
Handsworth, England; Hopkinsville, KY; London, England; Pelham Valley, TN;
Chaplin, KY; Blacksburg, VA; Salem, VA

TENDRÁN ALAS

Ted Cogburn - Goodwater, AL
En un artículo titulado “Tendrán Alas” impreso en el Mensajero Ala Blanca
del 26 de Abril de 1941, el Supervisor General A. J. Tomlinson compartió las
palabras de Leonardo da Vinci respecto a sus esfuerzos de expandir más
el dominio del hombre al volar. En tanto él estaba parado a la orilla de un
precipicio del Monte Albano, Leonardo da Vinci vio una máquina volando de su
propio diseño estrellándose abajo en el valle, y él grito a los vientos: “Tendrán
Alas.” “Si el cumplimiento no es para mí, entonces será para algunos otros.
Esto será hecho. El espíritu no puede mentir...” Entonces en 1489 él escribió
en sus notas “Si el águila puede sostenerse a sí misma en la extraordinaria
atmosfera… ¿porque no puede el hombre de la misma forma por medio de
alas poderosas, hacerse a sí mismo el Señor de los vientos y levantarse
conquistador del espacio?”
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Los esfuerzos de Leonardo da Vinci fueron inigualables en su tiempo… sus
ingeniosos inventos… sus deseos determinados y sus fallas demostradas…
todavía a través del tiempo y de la historia una cosa sigue escapando al hombre
en todos sus caminos; porque Dios claramente ha proclamado en la cara del
más grande esfuerzo del hombre, “Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más
altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos” (Is. 55:8, 9).
El hombre nunca será el Señor del viento ni el conquistador del espacio—
ese derecho pertenece a otro. David nos dice, “Bendice, alma mía, a Jehová.
Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido; haste vestido de gloria y de
magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los
cielos como una cortina; que establece sus aposentos entre las aguas; el que
pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento; el que
hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. El fundó la tierra
sobre sus basas; no será jamás removida” (Salmos 104:1-5).
Serían las alas que levantarían a las alturas y alcanzarían a las estrellas pero
el tiempo no había llegado. Jesús dijo a Sus discípulos en Juan 16:12-15, “Aun
tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando
viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad: porque no hablará de
sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de
venir. El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.” ¡Ese tiempo
perteneció a Dios! “Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no
mentirá: aunque se tardaré, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará” (Hab. 2:3).
Isaías pudo ver algo, pero esto le dejó con la pregunta, “¿Quiénes son estos
que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí
esperarán las islas, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus
hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tú Dios, y al
Santo de Israel, que te ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán
tus muros, y sus reyes te servirán; porque en mi ira te herí, mas en mi buena
voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas;
no se cerrarán de día ni de noche; para que sea traída a ti fortaleza de gentes,
y sus reyes conducidos” (Is. 60:8-11). Isaías también escribió acerca de este
acontecimiento en otra tierra cuando él dijo, “Porque tus asolamientos, y tus
ruinas, y tu tierra desierta, ahora será angosta por la multitud de los moradores;
y tus destruidores serán apartados lejos” (Is. 49:19).
El primer avión voló en el nuevo mundo el mismo año que la Iglesia de los
últimos días obedeció la voz que la llamó “levántate y resplandece,” también
en el nuevo mundo y en el mismo estado. Ese tiempo vino a la realidad allí en
las montañas arenosas del Este de Carolina del Norte , el 17 de diciembre de
1903 sobre la montaña Kill Devil (dos millas al Sur de Kitty Hawk) Carolina del
Norte, en conformidad con Isaías 60:1-8.
El deseo del hombre podría haber traído a Wilbur y Orville Wright de su taller
de bicicletas en Dayton Ohio, a las dunas de arena movediza lejos de las orillas
de Carolina del Norte pero los vientos que podían hacer volar el invento humano
perteneció a la gloria de Dios. Porque fue en ese día fiel que Dios probaría que
sus caminos son más altos que los caminos del hombre.
Los acontecimientos de este día glorioso han probado a través de los años
que el tiempo de Dios en todo es perfecto. Desde la distribución de literatura
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cayendo como lluvia en conformidad con Deuteronomio 32:1-3 por la flotilla
Ángel Blanco para publicar el evangelio entre todas las naciones de acuerdo
con Marcos 13:10. Aun en nuestro día y hora, esta nave que Dios ha dado lleva
a nuestros ministros, miembros, misioneros, y recursos de la Iglesia por todo el
mundo llevando la más poderosa doctrina y ¡el mensaje de cambio de vida! “Él
envía su palabra a la tierra; muy presto corre su palabra…enviará su palabra,
y los derretirá: Soplará su viento, y fluirán las aguas” (Salmos 147: 15 y 18).
No fue para el honor humano que la humilde nave de Orville y Wilbur Wright
volara por los aires bajo su propio poder, y haya crecido a lo largo del mundo
como medio para viajar, esto fue para esta nación, La Iglesia de Dios, esta
profecía fue cumplida en esta época de tiempo. “No ha hecho esto con toda
gente; y no conocieron sus juicios. Aleluya” (Salmos 147:20).

FLUYE RIO FLUYE

E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
Presenta a la Evangelista Mary Shelton
La hermana Mary Shelton dedicó su nueva carpa evangelistica el 6 de junio
del 2015. Desde la Asamblea General ha tenido avivamientos en Milán (TN),
Newber (TN), Michie (TN), Pryor (OK), Tulsa (OK), Mayfield (KY), Providence
(KY), Winchester (TN), Tulsa (OK), Athens (TN), Efland (CN), y Cleveland (TN).
Ella desea continuar tiempo completo en avivamientos. A los Supervisores y
pastores les animo a contactar a la hermana y programar avivamientos en su
área. Los servicios pueden ser conducidos en una carpa o en un edificio.
Contactar a:
Mary Shelton
2729 Rutledge Hill Road
Hillsboro, TN 37342
Tel. (931) 224-6659
Correo electrónico: sfwp35@yahoo.com

¡UNA SUSCRIPCIÓN DE REGALO DE NAVIDAD!
¡Nosotros oramos para que usted esté disfrutando del mensaje impreso de
Cristo y Su Iglesia a través del ministerio de La Luz Vespertina! ¡Nos encantaría
ampliar nuestra base de suscriptores para que más personas puedan ser
bendecidas con esta gran publicación!
¿Por qué no enviar una suscripción de regalo a alguien en esta Navidad?
Este es un regalo que durará todo el año y será sin duda una bendición para
el destinatario. Envíe uno a un miembro de la familia, envíe uno a su amigo,
envíe uno a una persona que necesite del Señor. ¿Qué podría ser mejor que
una dosis bimestral de mensajes inspirados y alentadores? ¡También recuerde
que La Luz Vespertina está ungida y nuestro personal del Cuartel hace una
oración antes de enviarlos por correo cada mes! ¡Por favor llene el formulario
de suscripción incluido en la revista (haga copias si es necesario) y envíelo
inmediatamente con su cheque a nombre de La Iglesia de Dios! ¡Recuerde
que la suscripción regular sólo es de $12.00! No se puede comprar mucho con
$12 dólares en estos días. Pero esto es un gran regalo y la mejor oferta de
alrededor. ¿Por qué esperar?, ¡obtenga sus órdenes hoy y bendiga a alguien
durante todo el año con el regalo de la verdad!
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¿Qué pasa con su suscripción? Recuerde nuestros consejos a los miembros
que nos dice que La Luz Vespertina “…se debe leer regularmente por cada
miembro y su interés de promoverla debe ser tan grande que cuando haya
terminado de leer su copia, obséquiela a otra persona. Cada miembro que
posiblemente pueda suscribirse, y cada ministro se le pide que sea un suscriptor
“al corriente en sus pagos” y “en trabajar seriamente para nuestra revista de
la Iglesia…” ¡Qué gran consejo! Así que, por favor pida sus suscripciones de
regalo o disfrute de la renovación de su propia suscripción ¡de inmediato!
Vamos a impulsar y promover el ministerio de La luz Vespertina.
¡¡¡Que tenga una Navidad bendecida!!!

JESÚS DE BETHLEHEM

Por: A. J. Tomlinson
(Extractos: originalmente impresos en el MAB, 15/Dic/1923)
¡Felices tiempos de Navidad! Vienen cada año para recordarnos del Salvador
que nació en la pequeña ciudad de Bethlehem no lejos de Jerusalem. La historia
es antigua, pero siempre es tan vigente e interesante. Los profetas habían
contado la historia mucho antes de que se convirtió en realidad. “Y tú, Bethlehem,
de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá; porque de ti
saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel” (Mt. 2:6).
…Le aseguro que nada le puede dar más gozo celestial real que recordar
al pequeño Jesús y las circunstancias que rodearon Su nacimiento milagroso,
para lo que Él vino y lo que Él ha hecho por usted. Oh, la vida, la vida, la
vida más abundante que obtenemos por medio de Cristo nunca puede ser tan
grandemente apreciada por aquellos que la han obtenido. Casi salto y grito
fuertemente, al dar este mensaje ahora. No puedo describir mis sentimientos y
la incontenible alegría que inunda mi alma… Quiero que cada uno de ustedes lo
sienta. Que estos tiempos de Navidad puedan ser los más gozosos que alguna
vez haya experimentado mientras recordamos al precioso niño de Bethlehem.

TIEMPO DE NAVIDAD OTRA VEZ

Por: M. A. Tomlinson
(Extractos: impresos originalmente en el NGG, Dic/1949)
La mayoría de nosotros espera esta época del año cuando podemos ser
capaces de expresar el espíritu de gratitud proclamada en el mundo cuando
Jesús nació en Bethlehem, hace muchos años. Cuando hablo de expresar el
espíritu de gratitud me refiero a la entrega de regalos a los demás.
Recuerde cómo exclamó el profeta, “hijo nos es dado.” Cientos de años más
tarde- aproximadamente en el 771 A.C. cuando el profeta habló– Jesús nació,
se dio como regalo a todo el mundo para todos aquellos, y de nosotros, que
estaban, o estén, atados por las cadenas del pecado puedan ser desatados
de allí y cubiertos por el precio de compra de la redención. Cuando pensamos
en la promesa bendita y como fue cumplida por uno tan precioso, tan manso,
tan amoroso y bueno, y sobre todo tan maravilloso que Su nombre debe ser
llamado Admirable, Consejero… Príncipe de Paz, nos hace que inclinemos
nuestras cabezas en contrición y procurar caer a sus pies. Mientras muchos de
nosotros conocemos a Jesús como Salvador y hemos aprendido a esperar Su
regreso a este mundo, multitudes aun no le han conocido. Parece que muchos
no se han dado cuenta correctamente el verdadero valor de semejante Regalo.
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Dar regalos es algo que la mayoría de nosotros podemos practicar. No es el valor
del regalo lo que cuenta; es el espíritu del dador y el espíritu del receptor lo que
cuenta. Dé a alguien algo si usted puede. Le será recompensado muchas veces.
Si sólo puede enviar tarjetas de Navidad a los demás su copa de bendiciones no
estará vacía. Dé algo a alguien más desafortunado… Dé algo a alguien a quien
usted nunca le ha dado nada. Que Dios nos ayude a mantener este espíritu a lo
largo del año. ¡Ore! ¡Dé! ¡Vaya! Otro se lo agradecerán y Dios lo honrará.

UN HUMILDE NIÑO HA NACIDO
Por: Robert J. Pruitt

(Extractos: impresos originalmente en LLV de Dic/2001)
En el momento del nacimiento de Cristo, Él no fue aceptado por la mayoría de
la gente de Israel porque no se ajustaba a la imagen que se habían formado en
su mente de lo que pensaban que Él debería ser. Las circunstancias increíbles,
que rodearon su venida a la tierra, eran tan diferentes de lo que imaginaron que
casi no se dieron cuenta de Su venida.
Muy pocos estaban dispuestos a aceptar la idea de que Dios iba a enviar a su
hijo al mundo de tal manera… La humildad no es una virtud muy admirada por
el mundo, pero a los ojos de Dios es de gran estima… Cristo podía haber venido
de cualquier manera que Él escogiera… pero, el plan de Dios y el diseño para
su estancia terrenal era [encontrado en la humildad]. Durante esta temporada
de Navidad, es nuestra esperanza aquí que usted celebre este día festivo en
el espíritu del humilde niño de Bethlehem. Que Él pueda traer el gozo a su
corazón y aquellos que están cerca de usted y a sus seres queridos. Vamos
una vez más a permitirle que Él sea el centro de todas nuestras acciones y
pensamientos. Que el Señor le bendiga y le dé a usted y a los suyos una
Navidad especialmente maravillosa este año.

¿ESTÁ LISTO PARA LA NAVIDAD?
Por: Stephen E. Smith

(Artículo originalmente impreso en la LLV, Dic/2006)
¿Está listo para la Navidad? Disfrute de las vacaciones, las festividades, los
banquetes y la entrega de los regalos–pero recuerde la verdadera razón por la
que celebramos. Y no esté satisfecho sólo en saber la razón de la temporada–
téngalo en su corazón donde realmente hace la diferencia. Entonces, cuando
la festividad haya terminado, usted continuará en paz, gozo, y felicidad que
sólo puede ser conocida por aquellos que han recibido el más grande regalo de
todos, la salvación a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios nacido en Bethlehem,
envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. Nunca olvide, “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
La Navidad es más que sólo una costumbre de intercambiar regalos, no ir a
trabajar o no ir a la escuela, enviar tarjetas, o una ocasión para reunirse con la
familia. La Navidad se trata de Dios, y se trata de un regalo único que Él nos dio
a nosotros. Se trata de la salvación del pecado, la muerte y el sepulcro. Se trata
de la liberación del sufrimiento eterno, se trata de una casa en las mansiones
celestiales y en las calles de oro puro. Se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios
y Salvador del mundo el regalo más grande alguna vez dado a la humanidad.
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EL VERDADERO SIGNIFICADO
Por Oscar Pimentel – Supervisor General

La Navidad es un tiempo en el cual cada uno está en un espíritu de dar, y todos
los niños están en un espíritu de recibir. Para algunos la Navidad será un día de
conmemorar a Jesucristo—Su nacimiento y vida aquí en esta tierra. Es triste que
hoy en día pocas personas piensen en el verdadero significado de la Navidad.
Las personas parecen pensar que la Navidad es solo otro día festivo y un tiempo
para intercambiar regalos, visitar amigos, o simplemente un día de descanso del
trabajo. Muchas de las personas celebrarán la Navidad al tomar y dejarse enredar
en otras actividades pecaminosas, nunca pensando en todo lo que realmente es
este día del año. El cristiano estará gozándose en tiempos de adoración en la
casa de Dios y en confraternidad entre los hermanos en Cristo, y en un tiempo
con su familia recordando acerca de lo que pasó en una Navidad. ¡Lo que más
me regocija acerca de la Navidad es que yo ya conozco personalmente al Hijo de
Dios como Salvador y que un niño ha venido de lo Más Alto!

CRUZANDO LAS PUERTAS

Dustin Hays – Coordinador General de Banda de Líderes Victoriosos
“Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la
calzada, quitad las piedras, alzad pendón á los pueblos” (Isaías 62:10).
“Cruzando las puertas” para dirigir a las personas fuera de su cautividad y en
la libertad de la verdad. Eso fue lo que Jesús hizo cuando Él hizo su aparición
en esta tierra, “El espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió
Jehová; hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a
los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos
abertura de la cárcel” (Isaías 61:1). Y esa es la parte del ministerio que Él ha
pasado a La Iglesia de Dios en su dispensación. Estamos para “cruzar las
puertas” y proclamar libertad a todos ellos y abrir las puertas de la prisión.
Quizás algunos de ellos han estado atrapados por mucho tiempo que no
pueden ver la salida o sentirse cómodos con el camino de la libertad. Dios ha
mandado que preparemos el camino para ellos y levantar un estandarte para
que ellos lo sigan. No es la intención de Dios que los liberemos y después
dejarlos vagar alrededor en los caminos y en los límites alrededor de su prisión.
Si los dejamos errantes el diablo se asegurará de guiarlos a lugares en el
mundo denominacional que los llevará de regreso a su prisión, si es que en
primer lugar él no los guía directo a la prisión.
Debemos gozarnos en su rescate pero nuestro trabajo no está completo
cuando ellos caminan fuera de las puertas de la prisión. Estamos para poner
las piedras fuera del camino—mover los obstáculos que puedan causarles
tener problemas en su camino a la completa libertad. Además para remover
cualquier obstáculo que esté presente tenemos que ser cuidadosos de no hacer
cosas que les cause tropezar y rechazar la completa libertad que Dios ofrece
en la Iglesia. Debemos también levantar un estandarte—el estandarte— con el
cual ellos tendrán algo para seguir mientras viajan en esta senda. Llevamos la
bandera de todas la Naciones a la batalla como nuestro estandarte de lucha y
entonces así los conducimos fuera de la batalla con un estandarte el cual las
personas sigan. ¡Imagínese como ellos naturalmente seguirán el estandarte
cuando este los dirige fuera de la prisión cuando ellos ya han visto dirigir el
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ataque para ponerlos en libertad! Debemos llevar este estandarte en rectitud
o este no atacará el miedo en los corazones de nuestro enemigo o tendrá el
que era cautivo algo para seguir. Vamos a “Cruzar las puertas” llevando el
estandarte para que ellos lo sigan.

HIJO NOS ES DADO

Betty Bishop – Coordinadora General de la BMF
“Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y
parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel” (Is. 7:14). “Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: y llamaráse su nombre
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Is. 9:6).
Qué maravilloso evento celebrar el cumplimiento de la promesa de Dios a
toda la humanidad–el Hijo de Dios fue dado para ser ¡nuestro Salvador! El
nació de una virgen llamada María, ella lo llamó Jesús porque Gabriel, el ángel
de Dios, le había instruido. Las profecías de la antigüedad se cumplieron en el
nuevo. “Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de
mujer, hecho súbdito a la ley” (Ga. 4:4).
El cielo fue testigo de este evento glorioso y la historia es dada en el libro
de Lucas: “Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las
vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre
ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Mas
el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que
será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño
envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fué con el ángel
una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios, y decían: Gloria
en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y
aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron
los unos a los otros: pasemos pues hasta Bethlehem, y veamos esto que ha
sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron apriesa, y hallaron a
María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio
lo que les había sido dicho del niño” (Lc. 2:8-17).
Los pastores creyeron y fueron inspirados a decirle a los demás de Cristo
el niño. Sabemos que nuestro tiempo es corto para trabajar, así que vamos a
inspirarnos para decirle a otros a cerca de Jesús el Salvador del mundo.
Que Dios le bendiga a usted y su familia es mi oración.

PRESENTE SU VIDA AL SALVADOR–PURO

Robert J. Hawkins, hijo – Coordinador General de las Misiones Mundiales
“Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista:
así una pequeña locura, al estimado por sabiduría y honra” (Ec. 10:1). Entre
los judíos, el aceite se hace fragante al ser mezclado con especias preciosas
utilizadas para muchos propósitos diferentes. Con éste los sacerdotes y los
reyes fueron ungidos cuando ellos entraban en sus funciones y en las mesas
de los ricos el aceite era tratado como un lujo por los invitados. Éste era usado
medicinalmente como una aplicación tópica; y aquellos que habían fallecido, y
la ropa en el que fueron envueltos, eran cubiertos por aceite antes del entierro.
Se ha tenido especial cuidado en la preparación del ungüento utilizado para
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fines especiales. Era tan delicadamente elaborado, que se echaba a perder
fácilmente y quedaba sin valor. No sólo se tomaba gran esfuerzo en hacerlo,
pero también en preservarlo de la contaminación cuando era preparado.
Atraído por el dulce olor, una mosca podía pronto echar a perder el ungüento,
y convertirlo en un olor desagradable. Del mismo modo, un justo y de carácter
noble puede ser contaminado y destruido por un poco de insensatez. Una
falta de aspecto insignificante o debilidad pueden superar grandes atributos
y logros. La falta que se manifiesta en el carácter de alguien no es como una
mancha o defecto en una escultura de mármol que se limita a un área y no se
extiende después de muchos años, pero esto es como una llaga en un cuerpo
vivo, que debilita y se extiende en su totalidad de la persona. Por lo tanto,
debemos cuidadosamente guardar nuestras mentes, corazones, acciones, y
nuestro hablar. El buen ungüento del Espíritu Santo no solo atraerá a la gente
para admirarlo, preguntar por ello, y glorificará a Dios, pero este ungüento
atraerá moscas que tratarán de estropearlo (al igual que los insectos se sienten
atraídos por una luz brillante).
Me recuerdo de un viaje misionero donde las moscas se arremolinaban en
mi plato de comida durante el almuerzo. Las ahuyentaba a ellas muchas veces
y fui tentado a desistir porque eran muchas y persistentes. Quizá los que me
rodeaban pensaron que mis esfuerzos eran inútiles y que estaba siendo muy
cuidadoso. Sin embargo, más tarde vi de dónde venían, ¡Me alegro de que
luché en contra de ellas! Yo podía haberme enfermado y quizás hubiera sido
peor– ¡por una mosca! ¿De dónde vienen las moscas espirituales que usted y
yo combatimos incansablemente? Vienen del dios de las moscas, Beelzebub,
y se alimentan de la suciedad del mundo, y tratan de arruinar nuestras vidas
y nuestro testimonio de Jesucristo. Cristiano, permanezca cauteloso ¡y no se
comprometa con el mundo! “Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre
triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros
en todo lugar. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan,
y en los que se pierden” (2 Co. 2:14, 15).

A. J. TOMLINSON
Los siguientes extractos fueron seleccionados de los diarios de A. J.
Tomlinson (cinco diarios archivados en la Biblioteca del Congreso en
Washington D.C.) concerniente a la Navidad. Hay un gran valor histórico en
el pensamiento de nuestro antiguo Supervisor General, pero también al ver
que era solo una persona escribiendo cosas que cruzaron en su mente como
importante, humorístico o parte de la vida cotidiana. Es evidente que la Navidad
era especial para él como lo escribió en muchas ocasiones en su diario. Fue
una bendición revisar estos registros y una pequeña selección de sus escritos
han sido incluidos en esta edición de La Luz Vespertina para su deleite (como
él los escribió). El no escribió en su diario todos los días, pero sus últimos
escritos del 3 de septiembre de 1943, y antes de su muerte el 2 de octubre de
1943, fueron “Grandes cosas acerca de este tiempo” ¡Cuánta razón tenía!–
Editor Asistente.
26 de Diciembre de 1907–Ayer la Iglesia y la Escuela Dominical nos dieron
una agradable sorpresa en forma de regalos de Navidad. Una silla mecedora,
provisiones y dinero. Casi $25.00. Yo calculo que entre 75 a 100 llegaron con
nosotros cargando sus regalos.
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25 de Diciembre de 1908–Se llevó a cabo la reunión de la Navidad en la
mañana y en la noche. Prediqué dos sermones. Uno recibió el bautismo
del Espíritu Santo y muchos en el altar y algunos fueron maravillosamente
bendecidos. Bauticé en agua a uno.
26 de Diciembre de 1911– Ayer prediqué el sermón de Navidad en la Iglesia.
Mi esposa y yo cenamos con el Hermano Bryant…
25 de Diciembre de 1925–La mañana de la Navidad en Santo Tomás. Ellos
me tenían a las cinco en punto de esta mañana para un servicio de Navidad en
las primeras horas del día… tuvimos un hermoso servicio en conmemoración
del nacimiento de nuestro Señor.
31 de Diciembre de 1927–La noche antes de la Navidad tuvimos un glorioso
tiempo conmemorando el nacimiento de Jesús… llegué a casa esta mañana a
tiempo para el desayuno. Lillie [su secretaria] se ha ido a pasar la Navidad con
su madre, así que tendremos un gran trabajo ante nosotros para la próxima
semana…
20 de Diciembre de 1928– He estado ocupado consiguiendo lo de la Escuela
Dominical y otras cosas para la celebración de Navidad.
24 de Diciembre de 1938–Muchas tarjetas de Navidad de los amigos vienen
todos los días.
14 de Enero de 1940–Otto Koelz de Stanford, Conn., me envió una rasuradora
eléctrica como regalo de Navidad. La mañana siguiente comencé a usarla… el
rasurado es perfecto y placentero. Me rasuro en seco, ninguna partícula de
sangre, sin afilar, es tan maravilloso. He escrito al Hermano Koelz lo bien y
contento que estoy con su regalo.
1 de Diciembre de 1941–…pasé el día en Los Campos del Bosque organizando
y preparando nuestro programa de Navidad.
23 de Enero de 1942–Tuvimos nuestro gran programa de Navidad. Hicimos
mucho trabajo en el proceso de la preparación para el programa de Navidad
y en el momento apropiado el programa de Navidad fue puesto. Cubrimos un
gran espacio de la montaña con luces eléctricas. Un lugar para Bethlehen, el
establo de María y Jesús, las ovejas y los pastores, los cánticos, la poderosa
pastorela. Fue en verdad una pastorela poderosa, una gran multitud estuvo allí
hasta cerca de la medianoche…

SU PRESENCIA, NUESTRO PRESENTE
Jame R. Horne, Editor Asistente – Bessemer, AL

Cuando estaba leyendo en el segundo capítulo de Lucas, mis ojos fueron
atraídos por varias personas en este relato que la Biblia registra que estaban
profundamente conmovidas por la presencia de Jesús después de Su nacimiento.
El asombro de este nacimiento milagroso fue más allá de José y María. El
registro de la experiencia de los pastores junto con Simeón y el encuentro de
Ana son casos increíbles en las Escrituras y sin embargo, no son más que unos
cuantos. Estos registros de experiencias personales y encuentros con el niño
Jesús son conmovedoras y son un recordatorio que Su presencia en este mundo
era nuestro presente. “He aquí la virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su
nombre Emmanuel, que declarado, es: Con nosotros Dios” (Mt. 1:23). Realmente
fue y es el regalo más grande que la humanidad alguna vez podría recibir.
Después que “el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó
de resplandor; y tuvieron gran temor” (Lucas 2:9), versículos 15 y 16 registran la
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decisión de los pastores de ir a presenciar esta gran noticia: “Y aconteció que
como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los
otros: pasemos pues a Bethlehem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor
nos ha manifestado. Y vinieron apriesa, y hallaron a María, y José, y al niño
acostado en el pesebre.” ¿Cuál dice la Biblia fue el resultado de su visita? “Y
se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que
habían oído y visto, como les había sido dicho (v.20). Deben haber tenido una
experiencia increíble con el Señor y se regocijaron porque “el mensaje” era justo
como les fue dicho a ellos. Dejaron el lugar con regocijo y sin duda, comenzaron
su testimonio activo de los milagros de allí. Cuando lo vemos por nosotros
mismos, nos damos cuenta de la gloria de Su presencia y que Él realmente es
todo y más de lo que hemos “oído y visto.”
Simeón fue grandemente conmovido en Lucas 2:25-34; “Y he aquí, había un
hombre en Jerusalem, llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba
la consolación de Israel: y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido
respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo
del Señor. Y vino por Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus
padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley,
entonces él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: Ahora despides,
Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz; porque han visto mis ojos tu
salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos; luz para
ser revelada a los Gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre
estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón…”
¡Qué glorioso recuento en las Escrituras! Uno solo puede imaginar la sensación
que Simeón experimentó cuando sostuvo en sus brazos a Cristo el Señor y
como él vio la esperanza de gloria y el plan de salvación de Dios allí mismo
delante de él simplemente como el Espíritu Santo le reveló que sucedería.
El encuentro de Ana se encuentra en Lucas 2:36-38; “Estaba también allí
Ana, profetisa, hija de Phanuel, de la tribu de Aser; la cual había venido en
grande edad, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad;
y era viuda de hasta ochenta y cuatro años, que no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, sobreviniendo en
la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y hablaba de él a todos los que
esperaban la redención en Jerusalem” Qué testimonio increíble de una mujer
fiel y devota a Dios quién “no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de
día con ayunos y oraciones” sin embargo fue conmovida y tocada después de
ver al niño Jesús, que no podía dejar de hablar “de él a todos los que esperaban
la redención en Jerusalem.”
Considere por un momento la primera vez que “conoció” a Jesús y la cantidad
de personas a las cuales podría testificar acerca de cómo Él ha impactado
su vida. Vamos a intentar resumir el relato de Lucas de estas personas en
particular y mirar a la aplicación que tiene para nosotros. Como los pastores
recibieron tanto para ir a Bethlehem a ver lo que se les dijo a ellos, que en esta
navidad cada uno de nosotros conozca y vea a Jesús por sí mismos y lleve
ese mensaje de testigo presencial a nuestro mundo. Como Simeón, debemos
aferrarnos a la redención que sólo se encuentra en Cristo y dar a Dios la gloria
cuando la veamos. Podemos tratar de conocer mejor y dar a conocer a Cristo
como lo hizo Ana, diciendo a todos que podemos y para aquellos que buscan
la redención que “¡Él es Señor!” Si mira más allá de este pasaje citado por
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Lucas, encontrará muchas otras historias de gente, el cielo y la naturaleza que
estaban conmovidos e impactados por su presencia; ya sea en su nacimiento,
durante los días de la purificación en el templo (Lv. 12:1-8, Lucas 2:22-24), o
en algunos momentos a partir de entonces. Lo mismo sigue siendo muy cierto
hoy, ¡Él todavía impacta nuestras vidas, cambia nuestros corazones y nos toca
de una manera que va más allá de nuestro entendimiento!
Concluyamos con sólo una historia más. ¿Recuerda los magos de Mateo 2:1?
Ellos miraron las profecías en relación con el nacimiento de Jesús y siguieron esa
milagrosa estrella de maravilla ¡hasta que lo encontraron a Él! Al encontrar a Jesús
en la casa, postrándose le adoraron y presentaron regalos de “oro e incienso y
mirra” (Mt. 2:11). ¿Cómo impactó su visita con Jesús a estos hombres? La Biblia
dice en el versículo 12 que “se volvieron a su tierra por otro camino.” Entendemos
que esto está hablando geográficamente ya que se les advirtió de parte de Dios
de no regresar con el malvado Rey Herodes, pero no hay duda de que también
se está interpretando de una manera espiritual. ¿No está agradecido de que
cuando conoció a Jesús, usted no regresó a casa de la misma manera en qué
vino? ¿No recibió del Señor un entendimiento espiritual de no regresar con el rey
malvado? ¡Qué regalo!– “la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro” (Ro. 6:23). ¿No está agradecido por Su presente?
¡Feliz Navidad a todos los fieles suscriptores y lectores de La Luz Vespertina!
¡Que Dios les bendiga en esta temporada y siempre!

EXTENDIENDO LA CALIDAD DE
LA LUZ VESPERTINA

Se dará cuenta con esta edición de La Luz Vespertina que el brillo del papel
que se ha utilizado este mes es más pesado y de calidad. El estilo de la revista
se ha mejorado en gran medida y el uso de este papel también nos ahorrará el
costo total de la producción. También este peso es más compatible con nuestra
maquinaria del departamento de imprenta y no afectará el costo de envío por
correo. Estamos encantados de traer esta actualización y yo oro para que usted
sea bendecido por el ministerio de La Luz Vespertina.

VIAJE DEL EQUIPO MISIONERO A
TEXAS-MÉXICO–EQUIPO MISIONERO DE
EXPLORACIÓN A RUANDA
Prepare sus maletas– ¡Nos vamos de viaje el Equipo Misionero! ¡El Señor nos
está enviando a las ciudades vecinas de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México,
en algún día a finales de Marzo del 2016! ¡Además, en algún día de Mayo 2016
un equipo visitará Ruanda! Las fechas exactas serán dadas a conocer.
El costo del viaje a El Paso, y Juárez es de aproximadamente $1,250. Esto
incluye boletos de avión, alojamiento, comida y transportación terrestre. La
fecha límite de la aplicación para el viaje de TX/Mx es el 4 de Enero del 2016 y
un depósito de $500 debe ser hecho el 1 de Febrero del 2016. El costo del viaje
a Ruanda es de aproximadamente $3000. Esto incluye boletos de avión desde
Atlanta, alojamiento, comida, y transportación terrestre. La fecha límite de la
aplicación para Ruanda es el 1 de Febrero del 2016 y un depósito de $1,800
debe ser hecho el 1 de Marzo del 2016.
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Las aplicaciones se pueden encontrar en el sitio de internet de la Iglesia
general en las páginas de Misiones Mundiales, BLV y BMF. ¡Siga orando y
planificando, prepare su corazón para todo lo que Dios va a hacer!

LA LUZ DEL MUNDO

Melvin Byers – Coordinador General del AMIP
“Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos: Que Dios es luz, y
en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión
con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad; mas si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:5-7).
La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Juan declaró que Dios es luz y en
Él no hay tinieblas. Si tenemos comunión con Él debemos estar caminando en
la luz. No puede haber comunión si andamos en tinieblas. Decir que estamos
caminando en la luz y estamos caminando en la oscuridad entonces hemos
mentido y no tenemos comunión con Él. Si no hay comunión con Él, no puede
haber verdadera comunión los unos con los otros.
Iglesias reportando el 100% en las membresías del AMIP:
Bethel, AK; Handsworth, England; London, England; Miami, FL; Chaplin, KY;
Hopkinsville, KY; Lexington, KY; Pelham Valley, TN; Salem, VA

DURANTE ESTE TIEMPO DE PÉRDIDA
Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia de la evangelista,
Misterious Roberts, de la ciudad de Texas, TX, que pasó a mejor vida el 24 de
octubre del 2015. Que el Señor traiga paz y consuelo a su familia y amigos.

EL CUARTEL GENERAL LES DESEA UNA
FELIZ Y BENDECIDA NAVIDAD
Ah, mi más querido Jesús, Santo Niño,
Haz una cama, suave, sin mancha
Dentro de mi corazón, que esta pueda ser
Una tranquila habitación para Ti.
Mi corazón salta de alegría
Mis labios no pueden más mantenerse en silencio;
Yo también debo cantar con lengua de gozo
Esa dulcísima antigua canción de cuna.
Gloria a Dios en las alturas
Que al hombre Su Hijo ha dado;
Mientras los ángeles cantan con tierno regocijo,
Un feliz Año Nuevo a todos en la tierra.

–Martin Lutero
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La Luz Vespertina
Subscripción de 1 año $12 ($40 para el extranjero)
$12 anuales La Luz Vespertina en español dentro de EE.UU.

Nombre _________________________________________
Dirección ________________________________________
Ciudad _______________ Estado ________ Código ________
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