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De la Oficina 
del Supervisor General

¡Saludos de Año Nuevo a todos nuestros lectores de La 
luz vespertina! Solo Dios conoce todos los detalles de cada 
reto y batalla que nos espera este año. Aunque quizás no 
sabemos que nos depara el futuro, podemos ir a Dios, y ¡Él nos dará todo 
lo que necesitemos para vencer! Puedo ver nuevas victorias, experiencias 
y oportunidades en el horizonte para hacer más por Cristo en este 2016. 
Ciertamente muchos de nosotros tenemos un profundo deseo de hacer más 
para Dios y su Iglesia en este año. Sigamos hacia adelante, Iglesia de Dios, 
porque estamos más cerca de la venida del Señor y debemos hacer todo lo 
que podamos para ganar almas y para la edificación de la Iglesia de Dios. Todo 
debe estar listo cuando Él venga.
¿Alguien dijo “Resoluciones de Año Nuevo”? Quiero animarle a que haga 

una definitiva y seria decisión para ser fiel en la asistencia en la iglesia, los 
diezmos, los devocionales diarios, el ayuno, el leer la Palabra de Dios, en la 
demostración del amor a su familia y casa, y vivir una vida en santidad. Para 
algunos, una “resolución de Año Nuevo” quizás sea necesaria cuando debe 
haber un cambio completo, repentino y extremo en la manera en que ellos viven; 
la necesidad de derribar al viejo hombre y sus caminos pecaminosos–para ser 
salvos, santificados y orado por el Espíritu Santo. ¡Haga el propósito de vivir 
fielmente para Cristo y haga el propósito de estar firme en contra del pecado! 
¡MANTENGA EL FUEGO DEL AVIVAMIENTO ARDIENDO! Hay un avivamiento 

pasando en La Iglesia de Dios, y si usted no lo ha visto u oído, pida a Dios para 
que abra sus ojos y destape sus oídos, porque Él está trabajando en medio de 
Su Iglesia. “¿No volverás tú a darnos vida, y tu pueblo se alegrará en ti?” (Sal. 
85:6). ¡El tiempo de avivamiento es ahora! Pastores, busque del Señor y llame 
al evangelista que Él ponga en su corazón. Miembros, no se queden en casa 
cuando el evangelista viene a su iglesia local, sino haga todo lo posible para 
estar presente. Sin un avivamiento nuestros seres queridos, amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo y muchos otros perecerán. “…Alzad vuestros ojos, y 
mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega” (Juan 4:35).
CONDOLENCIAS: Nuestras profundas condolencias para la familia del 

Diácono Tanny Coyazo de Alamogordo, New México, quien fue a morar con el 
Señor el 7 de diciembre del 2015. Que nuestro Señor dé todo consuelo y traiga 
paz en este tiempo de dolor.
La Iglesia extiende sus condolencias a la familia de nuestra fiel hermana 

Beverly Byers esposa del Supervisor de Estado de Carolina del Norte, Melvin 
Byers, hijo, quien pasó a mejor vida el 24 de diciembre del 2015. Guardamos 
nuestros recuerdos de ella hasta que la veamos de nuevo.
También extendemos nuestras condolencias a la familia del Obispo Paul 

Lawrence de Jonesboro, Arkansas. El Hermano Lawrence pasó a mejor vida 
el 7 de enero del 2013. Él sirvió en muchas capacidades por muchos años 
y solamente el cielo guarda el registro de todos los grandes logros que este 
hombre logró a través de su vida y servicio a Dios.
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¡Ya estamos entrando al Segundo mes del 2016! ¿Se ha apegado 
exitosamente a sus resoluciones de Año Nuevo? ¿Está orando y en fuego con 
el Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho en las últimas semanas? ¿Estuvo asistiendo 
fielmente a los servicios de la iglesia, diezmando, haciendo devocionales y 
ayunando? ¿Se ha adentrado en la lectura de la Palabra de Dios? El tiempo es 
corto y la hora es ya tarde y sin duda Dios está por terminar el trabajo a través 
de hombres y mujeres fieles a Dios quienes están espiritualmente en forma. 
“El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que 
es paciente parra con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).
¡El Primer Avivamiento no es predicación, sino oración por eso todos 

tomemos parte en la oración para que Dios avive las llamas del fuego del 
avivamiento! Solamente la oración puede hacerlo. Puede estar seguro que 
Dios está mirando y apreciando la intensidad de nuestra devoción a Él a través 
de la oración. La oración puede tocar el corazón de Dios. El predicador que ora 
recibirá unción. La unción del Espíritu Santo atraviesa los corazones de piedra. 
Nuestro tiempo de oración es un tiempo bien usado; por eso, no esconda esa 
determinación para orar.
¡Convenciones Nacionales! Por favor únase en oración con nuestros 

Supervisores Nacionales mientras ellos se preparan para sus convenciones. 
Algunos países ya han efectuado sus convenciones, y hemos tenido el privilegio 
de estar ahí y presenciar el derramamiento de las bendiciones de Dios durante 
los cantos, las predicaciones y los llamamientos al altar, sin embargo, otras 
convenciones se llevarán a cabo en los próximos meses. Estimados santos, 
manténgalas en oración y amigos. 

EN MEDIO DEL AREÓPAGO
(Medios/Comunicaciones)

Oscar Pimentel, Supervisor General — La Iglesia de Dios

 “Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la 
ciudad dada a idolatría… les predicaba a Jesús y la resurrección… (Entonces 
todos los Atenienses y los huéspedes extranjeros, en ninguna otra cosa 
entendían, sino o en decir o en oir alguna cosa nueva.) Estando pues Pablo en 
medio del Areópago, dijo…” (Hechos 17:16, 18, 21, 22).

A través de los siglos las personas han buscado con la esperanza de llenar 
el vacío y espacio que ellos sienten en sus vidas, suponiendo que este puede 
ser llenado por el cúmulo del conocimiento. Pero, ¿de qué sirve el conocimiento 
sin el temor del Señor?
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Usted recordará el Areópago, el cual es traducido la Colina de Marte, una 
elevación rocosa en la ciudad de Atenas. Atenas fue descrita por algunos como 
“la pieza maestra del arte griego y los monumentos de la sabiduría griega.” Era 
una ciudad orgullosa, una metrópoli educada. Pero Atenas también fue una 
ciudad “entregada a la idolatría.” Es dicho que había más ídolos en Atenas que 
en todo Grecia poniéndolos juntos.

En el capítulo 17 de Hechos, Pablo se encontró en Atenas cara a cara 
con varias sectas de filósofos. Platón enseñó allí, Sócrates vivió y murió allí, 
Aristóteles aprendió y enseñó allí, Epicuro estuvo enseñando sus creencias en 
su respectiva escuela.

De acuerdo con la Escritura, la disposición general de la población de 
Atenas en ese tiempo era que “Entonces todos los Atenienses y los huéspedes 
extranjeros, en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oir alguna 
cosa nueva” (Hechos 17:21). Los Atenienses estaban llenos de filosofía e 
información y supersticiones religiosas y ellos “en ninguna otra cosa entendían, 
sino” compartiendo con alguien o escuchando a alguien compartirlo con ellos. 
Atenas fue el centro de reunión para las personas en busca de nuevas cosas, 
cualquiera que fuera para conocer o decir.

¿Le suena familiar? Por supuesto que sí. Hay una semejanza entre la Atenas 
de Grecia de aquel tiempo y el siglo 21. La sociedad hoy en día pasa el tiempo 
comunicándose uno con el otro día a día por el Internet y otros medios de 
comunicación. La Internet es el lugar para buscar alguna nueva información o 
alguna “cosa nueva”– un acontecimiento nuevo, una esencia nueva, un artículo 
nuevo, un color nuevo, una moda nueva, una filosofía nueva.

Cuando a las personas se les menciona de un libro nuevo, ellos pasan su 
tiempo tratando de encontrar quien lo escribió, cuál es su contenido y donde 
pueden ellos adquirirlo. Ellos pasan su tiempo buscando si hay algún nuevo 
método u opinión o si algo emocionante está pasando en alguna parte de 
la ciudad– interactuando el uno con el otro– buscando, explorando, mirando 
cosas y después compartir toda la información al respecto. Pero para toda 
la información– o lo llamado conocimiento que está disponible, millones aún 
deben escuchar el mensaje real de Jesucristo y Su gracia salvadora; y muchos 
más no han escuchado el mensaje de La Iglesia de Dios de la Biblia. Así fue en 
Atenas. De todas las “nuevas cosas” o información que los Atenienses recibían 
y compartían, ellos no conocían acerca de Dios quien hizo el mundo y todo lo 
que en Él hay. Ellos no habían oído que el Señor hizo los cielos y la tierra, o que 
Él da vida, y aliento, y todas las cosas. Nadie les había dicho que el Dios de los 
cielos “Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres” y “…buscasen 
á Dios… le hallen,” o que “en él vivimos y nos movemos y somos.”

No fue hasta que Pablo llegó a Atenas y él “Estando pues Pablo en medio del 
Areópago” que él “les predicaba á Jesús y la resurrección” y la necesidad de 
que ellos se arrepintieran (Hechos 17:18). ¿Quién fue uno de los que estaban 
sentados en los asientos y bancas en las gradas? ¿Quién se sentó a escuchar 
y oír a Pablo cuando él se paró en medio del Areópago? La Biblia dice que él 
había disputado diariamente con los judíos de las sinagogas y con personas 
religiosas en el mercado, y después él tuvo un encuentro con los filósofos de 
los Epicúreos y los Estoicos. Parecía como que ahora un gran número de ellos 
estaban en un lugar al mismo tiempo– algunos por curiosidad, algunos para 
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ver a este hombre caer, o para reírse y burlarse de él, todavía otros pueden 
haber sido sus amigos. A pesar de eso, Dios estableció el escenario para que 
el mensaje del evangelio del arrepentimiento del pecado, y la salvación a través 
de la fe en Cristo Jesús, pudiera ser expuesta a ese público masivo. ¡Oh el 
potencial de miles–quizás millones– escuchando las maravillosas palabras de 
vida en un sólo momento!

A menudo, si no la mayoría del tiempo, Cristo estuvo en el mercado, en 
reuniones sociales, en las sinagogas y en el atrio del templo, ocupado en 
exponer a la multitud la doctrina de Su Padre. En Juan 18:20, Jesús recordó 
al sumo sacerdote, “Yo manifiestamente he hablado al mundo: yo siempre he 
enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y 
nada he hablado en oculto.” Jesús sabía dónde estaban los judíos, y Él se puso 
en medio de ellos. Él tuvo un mensaje para compartir y Él se puso allí. En el 
2016, el pueblo de Dios aún tiene el mismo mensaje para compartir, ¡y este es 
uno de amor, perdón, paz, santidad, arrepentimiento, y vida eterna!

Él estuvo en el mundo, pero no es del mundo– así como Él dijo acerca de 
la Iglesia, “no son del mundo” (Juan 17:14), sin embargo, estamos aquí en el 
mundo. En este mundo estamos para aislar y guardar nuestros corazones de 
toda lujuria y pecado que nos rodea. Esto es hecho por el guardar Su Palabra 
en nuestros corazones para que no pequemos contra Él. No obstante, no nos 
aislamos en una esquina del mundo, porque la Iglesia debe brillar con la justicia 
de Dios como “la luz del mundo: una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder.”

Proverbios 31:26 habla de la mujer virtuosa, la cual es la Iglesia, diciendo, 
“Abrió su boca con sabiduría.” Proverbios 8:1-3 dice, “¿No clama la sabiduría, 
y da su voz la inteligencia? En los altos cabezos, junto al camino, a las 
encrucijadas de las veredas se para; en el lugar de las puertas, á la entrada de 
la ciudad, a la entrada de las puertas da voces.” Algunos de ustedes recordarán 
que en algún tiempo el Internet se llamaba la autopista de la información. ¡Quién 
sabe si el “camino,” “encrucijadas de las veredas” y las “puertas” de Proverbios 
puede también ser referencia a la autopista donde la Iglesia pueda pararse y 
abrir su boca con sabiduría y publicar su voz, así como el gran apóstol Pablo 
lo hizo en Atenas!

El Obispo A. J. Tomlinson dijo acerca de Juan el Bautista y la Iglesia, “La 
misión de Juan fue puesta en escena en el desierto. La misión de La Iglesia 
de Dios se pone en escena para las avenidas y las calles de la ciudad y en las 
carreteras y en las coberturas.” No sería exagerado decir que en el siglo 21 la 
misión de la Iglesia es también puesta para las “encrucijadas de las veredas” 
que la industria digital ha creado. Al igual que la imprenta, el automóvil y el 
avión fueron provistos por Dios para ayudarnos a llevar este mensaje a todo 
el mundo en una manera rápida y eficiente, entonces también la Internet y los 
medios sociales de hoy en día y todos los medios de comunicación deben ser 
aprovechados para la gloria de Dios, para cubrir el mundo con el mensaje de 
Dios que cambia y transforma los corazones de los hombres. La Iglesia es 
puesta para poner su voz justo en medio del actual “Areópago” y para levantar 
su voz y para atraer al público en masa de ambos cristianos y no cristianos, 
que se reúnen en estos medios de comunicación buscando conocimiento y 
alguna “nueva cosa”. Sin duda Dios desea ayudarnos y guiarnos para revelar 
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a millones la verdad y la diferencia entre la justicia y la injusticia, el cielo y el 
infierno, y a Jesús el Salvador, “La cual á su tiempo mostrará el Bienaventurado 
y solo Poderoso, Rey de reyes, y Señor de señores” (1 Ti. 6:15).

Un hombre llamado Albert Crews dijo, “La radio es una cosa maravillosa… 
es maravilloso para una razón puramente impersonal, científica. Este es un 
invento por el cual se permite a un hombre en un solo momento de tiempo 
ser escuchado por millones de seres humanos. Cuando el Presidente de los 
Estados Unidos habla, él tiene una audiencia que a menudo asciende a más de 
60 millones de personas. La radio puede hacer esto posible que el presidente 
del mundo se siente frente a un micrófono y hable a una audiencia de cada 
persona en el mundo quienes pueden escuchar. La radio, en si es una cosa 
neutral. Es meramente un dispositivo para llevar el sonido de un lugar a muchos 
otros. Pero su poder descansa en el hecho de que el sonido que se transmite 
pueda ser escuchado en cualquier parte del mundo, por tantas personas que 
deseen escuchar. Un medio con tales potencialidades debe estar en buenas 
manos” (Director de Producción de Radio, Albert Crews, 1944).

En el siglo 20 el mundo abrazó al cine y la radio, después la televisión, y 
ahora la Internet y las redes sociales. El siglo 21 es identificado como la era 
de la información o la era de los nuevos medios de comunicación. Esta es 
una época la cual la industria digital ha creado un conocimiento basado en 
la sociedad que es muy inquisitiva y curiosa. La sociedad de hoy revisa la 
Internet, explora las redes sociales y cambia el canal de televisión en busca de 
los últimos encabezados, las opiniones más frescas, los debates del día, y los 
temas más polémicos.

Los Medios de Comunicación son una de las más poderosas herramientas de 
comunicación cuando nosotros consideramos la cantidad de gente que puede 
llegar a través de este medio. Este medio puede ser usado para hacer mucho 
mal o mucho bien. Aquellos que lo tengan disponible deberán tener un profundo 
sentido de poder que posea y de obligación de usarlo bien.

Los Medios de Comunicación tienen el poder para mover profundamente a 
la gente y el mundo secular lo sabe y entiende este poder. Estoy recordando 
las palabras del Señor Jesús en Lucas 16:8, “porque los hijos de este siglo 
son en su generación más sagaces que los hijos de luz.” Ellos lo usan para 
su beneficio y su provecho. Aun otras organizaciones cristianas se han dado 
cuenta de esta verdad. La Iglesia de Dios se ha dado cuenta de esta verdad y 
la adopta y usa este medio para la promoción del evangelio para la salvación 
de las almas. ¿Qué bien más grande puede ser usado como una plataforma 
para que nosotros lleguemos a una audiencia extensa en un solo momento a 
cualquier lugar del mundo con el mensaje de La Iglesia de Dios?

Muchos vieron la pasada Asamblea General del 2015 que fue transmitida por 
Internet por nuestro departamento de comunicaciones para ver el resultado 
de la decisión de la Iglesia. Muchos estuvieron orando sinceramente para que 
la voluntad de Dios fuera hecha. Algunos simplemente fueron espectadores 
curiosos, no sabiendo quién o qué es La Iglesia de Dios. Otros estaban 
esperando la caída o el fracaso de la Iglesia. Debo admitir que había un poco 
de titubeo de mi parte y yo no estaba seguro de que si ciertas sesiones de la 
Asamblea debían de ser transmitidas o no. ¡Entonces fue como si una ráfaga 
de confianza fue enviada del trono de los cielos asegurándome que este era 
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el tiempo de la Iglesia para transmitir al mundo y a todos los espectadores 
que el gobierno de Dios en la tierra aun trabaja y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella!

He oído el impacto reciente y la diferencia que Dios ha hecho en las vidas 
a través de la ayuda de nuestro ministerio de las comunicaciones. He oído 
testimonios de gente que es tocada por el Espíritu Santo cuando ellos veían 
la Asamblea por Internet desde la comodidad de su hogar. Los maravillosos 
mensajes predicados en la plataforma de la Asamblea animaron y fortalecieron 
a los santos cuando los escucharon predicar bajo la inspiración del Espíritu 
Santo. Algunos recibieron sanidad espiritual y física cuando ellos estaban 
viendo la Asamblea. Un testimonio me fue contado en mi visita a Guatemala a 
su Convención Nacional en noviembre. Un querido miembro de la Iglesia que 
venía de visita de Belice me dijo “Mi esposo y yo estábamos en casa viendo 
la transmisión de la Asamblea General en el tiempo de la elección. Mi esposo 
quien nunca ha sido muy serio en pensar las cosas de Dios, vio atentamente la 
Asamblea con mucho interés, cuando el Espíritu Santo cayó sentimos el poder 
de Dios. El Señor tomó a mi esposo ese día, y él nunca ha sido el mismo desde 
ese día. Él es un hombre diferente. Dios hizo algo maravilloso en su vida.”

Otro apreciado santo que vive en la nación y no pudo asistir a la Asamblea 
dijo, “Estábamos viendo la Asamblea cuando cayó el poder. El Espíritu Santo 
nos tomó y comenzamos a hablar en otras lenguas como el Espíritu dio que 
hablásemos.” Hay muchos testimonios que han sido compartidos.

La pregunta de muchos seguidores de Jesucristo ha sido, “¿Cómo podremos 
llegar a las inmensas multitudes?” En mis viajes a varias naciones del mundo 
y pasando por aeropuertos, manejando por las ciudades y poblados, muchas 
veces me he preguntado la misma pregunta. En un mundo de redes sociales 
e Internet, donde quiera que mire se puede ver fácilmente el gran número 
de ciudadanos de los países que llevan dispositivos móviles (teléfonos, 
computadoras portátiles, tabletas) en sus manos que envían o reciben una 
gran cantidad de información. Yo creo que la respuesta, en parte, es a través 
de los medios de comunicación que pueden publicar la Palabra de vida 
eterna exactamente en sus manos. Por supuesto, no solo porque ponemos el 
mensaje allí, no necesariamente significa que todos estarán buscándolo o que 
todos estarán deseando leerlo. No obstante, La Iglesia de Dios debe seguir 
avanzando para hacer oír su voz a través de este “Areópago” digital y sembrar 
en este mundo digital con las verdades Bíblicas y el mensaje de los últimos 
días de La Iglesia de Dios que liberará almas del pecado y las llevará al camino 
hacia el cielo. ¡Las ovejas de Dios están allá fuera y ellas han tomado esas 
sendas y caminos en busca de la verdad!

La Biblia declara que “su espíritu [de Pablo] se deshacía en él” (Hechos 
17:16) cuando él vio que la ciudad era dada a la idolatría. El espíritu de Pablo 
“se deshacía en él” y él empezó a compartir el mensaje de Cristo resucitado 
en todas partes y en cualquier lugar que pudo. ¿No se nos deshace el espíritu 
cuando vemos las naciones del mundo en decadencia moral; cuando vemos 
los filósofos religiosos y falsos maestros transmitiendo en los medios de 
comunicación (Internet, redes sociales y la televisión) exponiendo a multitudes 
de almas a los dioses falsos y enseñanzas heréticas que no se alinean con la 
Palabra de Dios? ¡Seguro lo estaremos! ¡Seguro lo estamos! Deshaciéndonos 
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con el suficiente interés y celo para preguntarnos, “¿Qué puedo hacer?” ¿Cómo 
puedo ayudar a asegurarnos de que nuestros esfuerzos del ministerio de las 
comunicaciones no lleguen a una paralización?”

¡Este medio tiene un potencial para ayudar a promover las cosas rectas- 
arrepentimiento, perdón, salvación, santificación, bautismo con el Espíritu 
Santo, santidad, restitución, fe, y toda la Biblia correctamente dividida! Ya que 
Dios ha favorecido a La Iglesia de Dios tenemos que trabajar duro y ser sabios 
para utilizar estas oportunidades mirando que los días han venido en que el 
hambre está en la tierra y esto no es de pan o de agua, “sino de oir la palabra 
de Jehová” (Amos 8:11). ¡Tenemos el pan de vida y el agua de vida que puede 
alimentar a las multitudes de almas hambrientas!

He mencionado que yo creo que la respuesta es, en parte, a través de 
los medios de comunicación de la actualidad. La parte más importante, sin 
embargo, es el poder, la convicción, la manifestación, y la voluntad del 
Espíritu Santo del cielo. Sin Él no podemos hacer nada y estamos sin fruto. 
Pero deseamos morar en Él, y agradarle con todas nuestras fuerzas, nuestra 
responsabilidad es exaltar a Cristo en este mundo a través de todos los medios 
posibles, y Él traerá a todos los hombres. El Departamento de Comunicaciones 
de La Iglesia de Dios ha jugado un papel muy importante en llevar el mensaje 
al mundo para que todos lo vean. Por favor oren por este ministerio para que 
este pueda seguir siendo una bendición para muchos de alrededor del mundo 
por medio de transmitir no solo el mensaje de la Palabra de Dios sino también 
las actividades en que la Iglesia participa, junto con los retos que enfrentamos 
y el éxito y la victoria a la cual el Señor la está guiando.

El mandato de Jesús a la Iglesia es “doctrinad á todos los Gentiles… 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mt. 28:19, 
20). “Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura” (Marcos 
16:15). Qué maravilloso pensamiento para la Iglesia de hoy–pararnos, como 
si estuviéramos, en medio del “Areópago” para predicar “buenas nuevas a los 
pobres… para pregonar á los cautivos libertad” (Lucas 4:18).

FLUYE RIO FLUYE
E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo 

“Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas 
del Altísimo” (Sal. 46:4). El Salmo 46 nos recuerda la angustia, el terror y la 
perturbación que son característicos de nuestro mundo de hoy. Pero también 
nos asegura que, en medio de esto, Dios es nuestra fuente de fortaleza y 
seguridad. Él nos da paz como un río, como un río que fluye (c.f. Is. 66:12). 
“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero” (Ap. 22:1). Estamos invitados 
a beber del río de Sus delicias (Sal. 36:8). Isaías profetizó, “Entonces los ojos 
de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el 
cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán 
cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en 
estanque, y el secadal en manaderos de aguas; en la habitación de chacales, 
en su cama, será lugar de caña y de juncos.” (Is. 35:5-7). “La bestia del campo 
me honrará, los chacales, y los pollos del avestruz: porque daré aguas en el 
desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y no me 
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invocaste a mí, oh Jacob; antes, de mí te cansaste, oh Israel” (Is. 43:20,22). 
Estas profecías fueron anunciadas por un evento en el Antiguo Testamento y 
cumplidas por Cristo en el Nuevo Testamento. “Entonces alzó Moisés su mano, 
e hirió la peña con su vara dos veces: y salieron muchas aguas, y bebió la 
congregación, y sus bestias” (Nm. 20:11). “Hendió las peñas en el desierto: y 
dióles a beber como de grandes abismos; pues sacó de la peña corrientes, e 
hizo descender aguas como ríos” (Sal. 78:15, 16). “Abrió la peña, y fluyeron 
aguas; corrieron por los secadales como un río (Sal. 105:41). “…porque bebían 
de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo” (1 Co. 10:4). Un 
poderoso río fluye de Su costado herido, a través de nosotros, y al mundo. 
“Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió 
sangre y agua” (Juan 19:34). Jesús dijo, “Mas el que bebiere del agua que yo 
le daré, para siempre no tendrá sed: mas el agua que yo le daré, será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:14). “El que cree en mí, 
como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre” (Juan 7:38). 
¡FLUYE, RIO, FLUYE!

LA BENDICIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Grayson B. Kent, Cleveland, TN

“…Bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen” 
(Mt. 13:16).

Hace unas semanas antes de nuestro devocional diario en el Cuartel General, 
estaba yo recopilando estadísticas de tráfico del sitio de la red generadas por 
un anuncio del periódico jamaiquino del departamento de Misiones Mundiales. 
Al repasar estos números, me di cuenta de una actividad inusual que había 
ocurrido el día anterior. Esta inesperada, pero sustancial, aumento en el tráfico 
de la Republica Checa en Europa del Este llamó mi atención. Lo que hizo de 
esta situación particular única fue que las estadísticas reflejan un gran número 
de páginas vistas y una prolongada cantidad de tiempo invertido en el sitio; sin 
embargo, se hace referencia a una sola visita cerca de Praga.

Durante nuestro devocional, las estadísticas de Jamaica fueron compartidas, 
y se pidió oración por aquellos que nos estaban contactando de ese país. 
También mencioné la actividad inusual de la Republica Checa, y también se 
pidió una oración por este visitante anónimo. Oramos por esta persona esa 
mañana, confiando en que Dios traería bendiciones por lo que estaba viendo 
y que el Espíritu de Dios motivara a la persona a ponerse en contacto con 
nosotros con el deseo de aprender más. Creímos en que Dios puede abrir una 
puerta en esa área del mundo donde la Iglesia no está organizada y no teníamos 
ningún contacto. Un poco más tarde esa mañana, el Hermano Hawkins envió 
un correo electrónico a todo el personal. Una mujer de la Republica Checa nos 
había escrito y preguntó, “¿Puedo llegar a ser [un] miembro de su iglesia, aun 
cuando estoy viviendo [muy] lejos?”

Como se desarrollaron los acontecimientos de ese día, me acordé de la 
Escritura “Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus 
rostros, diciendo: Venid, y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se 
ponga en olvido” (Jer. 50:5). Desde entonces, el contacto se ha mantenido con 
esta hermana, y una variedad de literatura y recursos han sido enviados a ella. 
Ella ha estado estudiando el material proporcionado y sigue creciendo en el 
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conocimiento de la Palabra de Dios. Continuamos orando por ella, y confiamos 
en que Dios algún día permitirá visitarla a ella y a otros en ese país.

Esto es sólo un ejemplo de las muchas historias que podrían ser compartidas 
para demostrar la bendición de la tecnología.

La Palabra de Dios nos enseña a “…estad siempre aparejados para responder 
con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15). También se nos pregunta, “¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no 
han oído? ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? (Ro. 10:14). ¡Claramente, 
La Iglesia de Dios está en el negocio de las comunicaciones!

El término “comunicación” puede tener varios significados. Primero, 
es la impartición o intercambio de conocimientos, pensamientos, ideas, 
opiniones, filosofías, noticias y sentimientos. Segundo, es un medio de 
conexión social, y tercero, es un medio de conexión entre personas o lugares, 
como “comunicaciones por satélite” o las “comunicaciones ferroviarias.” 
Históricamente, este intercambio de información se inició con la tradición oral 
así es como estas cosas pasaron de generación a generación de boca en boca. 
A medida que avanzaba el conocimiento técnico, la palabra escrita remplazó el 
método oral como el método principal para el intercambio de información. Este 
avance comenzó con la adopción del lenguaje escrito a mano y posteriormente 
llevado a la invención de la imprenta. Dentro del siglo pasado una nueva 
revolución ha tenido lugar, el cómo la tecnología una vez más ha cambiado 
la forma en la que la información se almacena y se transmite. Los efectos de 
esta revolución tecnológica son de la misma magnitud que la invención de la 
imprenta de Gutenberg y la revolución de la imprenta.

¿Qué estamos comunicando? No estamos en el negocio de la difusión de 
nuestras propias ideas, filosofías, u opiniones. ¡No! El mundo tiene ya suficiente 
de este falso conocimiento. Estamos en un negocio mucho más importante– ¡el 
negocio de compartir el amor de Dios con toda la humanidad! Estamos difundiendo 
el mensaje de la gracia salvadora de Dios. Estamos transmitiendo el remedio 
para el problema del pecado del mundo. Estamos comunicando un camino de 
santidad y la dirección hacia la perfección. Porque hemos sido comisionados 
a compartir este mensaje con toda criatura (Mt. 28:19, 20), es imperativo que 
nosotros utilicemos todas las vías disponibles de comunicación con el mundo.

A través de la historia, la comunidad cristiana ha adoptado nuevas tecnologías 
para comunicar este gran mensaje. Durante el siglo 15to, el desarrollo del 
Gutenberg de la imprenta de tipos móviles de prensa llevó a la Biblia a estar 
disponible para las masas y tuvo un impacto directo en la reforma que estaba 
por venir. Desde el “levántate, y resplandece” de la Iglesia, la tecnología de las 
comunicaciones y los medios de comunicación han sido una parte integral de 
la obra de la Iglesia. La radio y la televisión en las últimas décadas han sido 
utilizadas para difundir los mensajes de la salvación, la santidad y la reunión de 
las ovejas de Dios en un solo redil. 

La tecnología ha seguido avanzando, y con cada progreso viene la bendición 
de los nuevos ministerios de comunicación. Conectividad móvil, redes sociales, 
televisión basado en Internet y la transmisión en vivo, videoconferencia, y 
mucho más eran ideas meramente poco convencionales hace menos de una 
década; sin embargo, hoy existen como realidades en nuestro diario vivir. Esta 
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adopción de las nuevas tecnologías de la sociedad no sólo se ha producido en 
el mundo desarrollado, pero están avanzando rápidamente en áreas que antes 
se consideraban ser excluidas de los avances técnicos. Nuevamente, una 
audiencia globalmente conectada ha surgido. Esa oportunidad nunca antes se 
había presentado en la historia del mundo.

El mensaje que se nos comisionó a llevar es a menudo limitado por las 
fronteras geográficas y políticas, y en muchas situaciones no es actualmente 
seguro o económicamente factible que enviemos a un misionero. Sin embargo, 
el Internet y la tecnología no conocen esas fronteras. Áreas que una vez eran 
fuera de los límites son campos abiertos listos para la cosecha. Utilizando la 
tecnología de hoy, la información puede ser generada, distribuida, y recibida en 
todo el mundo con poco o nada de limitaciones de tiempo. “Denunciad en las 
gentes, y haced saber; levantad también bandera: publicad, y no encubráis…” 
(Jer. 50:2). La cultura ha adoptado estos avances tecnológicos y Dios ha 
bendecido a Su Iglesia con la oportunidad de aceptarlos como maravillosas 
herramientas misioneras y de evangelización.

La tecnología, por sí sola, no tiene la capacidad de acercar a nadie a Cristo. Es 
simplemente una herramienta o una de las “ayudas” que se pueden utilizar para 
llegar de una manera más eficaz a las personas con el mensaje de Jesucristo 
que cambia vidas. Estos avances son maravillosos, y cada uno que adoptamos, 
nos permite avanzar más fácilmente hacia el cumplimiento de la Gran Comisión.

Sin embargo, seríamos negligentes al no reconocer el potencial del abuso 
también. Tanto como Dios desea que estas bendiciones técnicas sean usadas 
para bien, el enemigo de nuestras almas desea que éstas sean usadas para 
nuestra destrucción. La misma tecnología que nos permite llegar a una audiencia 
global con las Buenas Nuevas puede ser tan fácilmente utilizado para consumir 
contenido pecaminoso. Los medios tecnológicos y sociales que se utilizan 
para edificar y “provocarnos al amor y a las buenas obras” (He. 10:24) también 
se puede utilizar para la murmuración, debatiendo, incitando a la envidia, 
difundiendo mentiras o rumores, creando conflictos, o generando calumnia, la 
malicia y el odio (2 Co. 12:20). Lo que nos da poder para conectarnos con una 
audiencia global puede causar a algunos a desconectarse eligiendo el Netflix 
en lugar de pasar tiempo con los vecinos, o el Facebook en lugar de la familia y 
abandonar el ejemplo puesto ante nosotros en Hch 2:42. Mientras que algunos 
pueden utilizar la tecnología para ministrar en los momentos apropiados, otros 
pueden permitirse estar descuidadamente distraídos del mensaje y las tareas 
espirituales inminentes al igual que Marta estaba distraída de no estar sentada 
a los pies de Jesús y escuchar Sus enseñanzas. (Lucas 10:40). Lo que Dios 
tiene la intención de ser usado con sabiduría y discreción podría ser fácilmente 
utilizada insensatamente e irresponsablemente (Prov. 5:1, 2).

“¿Y qué se responderá á los mensajeros de la gentilidad? Que Jehová fundó 
á Sión, y que á ella se acogerán los afligidos de su pueblo” (Is. 14:32). ¿Cómo 
podemos responder a los mensajeros de las naciones para decirles que la 
esperanza se puede encontrar en Sión, y que Jesús sigue siendo el Rey de 
reyes y Señor de señores si no tenemos los medios para llegar a ellos? ¡Dios nos 
ha bendecido con enormes herramientas que están a nuestra disposición para 
el evangelismo digital para llegar a innumerables ovejas que están buscando y 
anhelando la verdad!
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Con una misión global esperando por Ella, es imperativo que La Iglesia de 
Dios no pase por alto estas bendiciones que Dios ha provisto para Ella. No hay 
duda que los medios de comunicación (utilizando la comunicación electrónica 
y el Internet) ha estado sirviendo y continuarán sirviendo, como una poderosa 
herramienta por la cual La Iglesia de Dios tendrá la facultad de cumplir la 
comisión dada por el Señor ¡hace casi 2000 años!

MINISTERIO DE LAS COMUNICACIONES
Hay tantas bendiciones que vienen de trabajar en este departamento. No sólo 

soy bendecida durante nuestros devocionales matutinos y por los servicios a lo 
largo del día, pero también soy bendecida por los testimonios que escucho de 
la gente. Bendice mi corazón escuchar del hombre que estaba clamando desde 
su sala pidiendo a Dios que lo salvara, o escuchar de una mujer que, después 
de oír un mensaje transmitido acerca de la Iglesia, lloró mientras ella proclamó 
“¡Este es el hogar!” ¡Si sólo un alma es salva, o una vida es tocada, vale la pena 
cada hora consumida y cada dólar dado! 

Ashley Werkheiser, 
personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2011

Ha sido una bendición oír y sentir al Espíritu Santo moverse en la Asamblea 
y tener lágrimas corriendo por mi cara mientras ajustaba los micrófonos 
ambientales o mezclar los instrumentos para el volumen correcto con el 
líder de cantos y la congregación para que aquellos que están escuchando 
sientan que están en el servicio y no solo escuchando a una grabación. Es 
una bendición escuchar los reportes de aquellos que han visto la Asamblea en 
países donde el evangelio no ha sido predicado abiertamente y aquellos que 
han sido perseguidos.

Eric Hogan, 
personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2008

Yo nunca había considerado la fotografía como algo que se podía utilizar para 
cualquier tipo de ministerio, pero yo estaba muy emocionada cuando sentí que 
el Señor me había dado un trabajo. Las fotos que tomamos llegan a personas 
en todo el mundo, ¡incluso a países donde aún no se ha establecido la Iglesia! 
He visto la alegría y las bendiciones del Señor capturados en un momento 
singular. Nuestras imágenes se pueden utilizar para un sin número de cosas 
en el ministerio.                                                                                                                                   

Hannah Womack, 
personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2011

Quiero dar las gracias al Señor por la oportunidad de poder invertir mi 
tiempo y talento en el Departamento de Comunicaciones de La Iglesia de 
Dios. Que bendición es reunirse con personas de una misma mente, y usar 
nuestros talentos para la gloria y honra de nuestro Señor. El Departamento 
de Comunicaciones es de gran bendición y una herramienta para la Iglesia, 
mi esperanza y oración es que los hijos de Dios sigan dando y apoyando 
financieramente este medio de comunicación del Evangelio. También, por favor 
esté en constante oración por este ministerio.

Joshua Cox, 
personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2009
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Trabajar con el Departamento de Comunicaciones en los últimos años 
ha sido una aventura emocionante para los dos. Nunca entendimos por 
completo el tiempo y el esfuerzo que va junto con el trabajo de los Medios 
de Comunicación hasta que nos involucramos directamente en el trabajo. Ya 
sea que se trate de los varios meses tras bastidores de la planificación y la 
preparación previa a la Asamblea, los días y muchas horas de duro trabajo 
durante, o las varias semanas después cuando completamos nuestra tarea, 
se requiere de personas que se dediquen a este ministerio para terminar este 
trabajo. Este trabajo es esencial para llegar a este mundo a través de los 
medios de la tecnología y el Internet.

Joshua & Karen Farthing, 
personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2012

He sentido el llamado a las misiones desde que tenía unos 13 años de 
edad, pero no he tenido el placer de ser capaz de ir a diferentes países y 
trabajar para el Señor. No hace mucho tiempo, me sentía mal por no poder 
salir a otros países, pero el Señor me habló que el trabajo del Departamento 
de Comunicaciones es una misión. Tal vez no pueda ir a otros países, ¡pero 
la cámara que estoy manejando está en continua transmisión en vivo en todo 
el mundo! ¡Yo no solo estoy alcanzando un país, estoy alcanzando muchos 
países al mismo tiempo! ¡puede que no sea la que enseña, canta, o predica el 
mensaje, pero estoy ayudando a difundir la Palabra de Dios! Por favor ayude 
a financiar este ministerio, ya sea con sus ofrendas o mediante sus oraciones 
y ayunos.                                                                                                                                  

Shannon Cox, 
personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2009

Trabajar en el Departamento de Comunicaciones es un privilegio, y escuchar 
la cantidad de hogares alcanzados por el Departamento de Comunicaciones es 
siempre una gran bendición para mí. El Departamento de Comunicaciones es 
un elemento necesario para alcanzar a los perdidos.

Levi Johnson, 
personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2008

Caminando el primer día, no tenía ni idea de cómo iba a reaccionar el 
personal, pero me saludaron con sonrisas, abrazos, y apretones de manos. 
Me trataron como uno de los suyos. Tuvimos un gran compañerismo los unos 
con otros. Los devocionales de la mañana fueron una bendición y un estímulo 
para mí. Estoy muy feliz de haber trabajado entre un grupo increíble que aman 
y temen a Dios. Fue una experiencia increíble, y estoy muy agradecido.

Julián Pimentel, 
Personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2015.
Cuando escucho los testimonios que vienen de las vidas que fueron tocadas 

o cambiadas porque pudieron ver la transmisión en vivo, los archivos, o vieron 
las fotos de la Asamblea, me inundo de alegría que el Señor me ha permitido 
ser parte de este trabajo. A medida que avanza la tecnología, tenemos la 
capacidad de llegar cada vez a lugares más lejanos. Le pido que por favor ore 
por aquellos que están sirviendo, que Dios los bendiga por su arduo trabajo.

Katlin Hogan, 
personal del Departamento de Comunicaciones desde el 2009



14

TESTIMONIOS
“Mi esposo y yo acabamos de ver cada sesión de la Asamblea y fuimos 

bendecidos con cada canto y mensaje. Pudimos sentir el poder del Espíritu 
Santo en nuestra propia sala. Qué herramienta tan maravillosa puede ser el 
Internet. Sentí como si estuviera en la Asamblea. Dios bendiga a todos los que 
hacen esto posible.”

“Tuve la bendición de ver su servicio de Asamblea de la BLV en la computadora 
de mi casa. Tengo que decirle… era como que el mensaje era sólo para mí. 
Sentí como que he estado lejos del Señor por tanto tiempo. Me arrodillé en 
el momento en que el llamamiento al altar comenzó y oré al Señor. Muchas 
gracias por ese mensaje…”

“Es una bendición participar desde un cibercafé viendo la Asamblea por la 
misericordia de Dios. Mi esposa y yo estamos aquí para servir a Dios en la 
Iglesia en Ecuador…”

“Que bendición el poder ver la Asamblea en vivo desde muy lejos. No hay distancia 
para La Iglesia de Dios. Ayer en la mañana el Señor se manifestó en la Asamblea y 
en mi casa también. Tuvimos el mismo sentir, y nos encontramos orando y hablando 
en lenguas durante la transmisión; fue una experiencia maravillosa.”

“Vimos la elección del Hermano Pimentel en la iglesia. Todos los asistentes fueron 
inmensamente bendecidos. El Espíritu fue tan fuerte y agradable como lo fue ese 
día. Nuevas personas desconocidas en nuestros asuntos se vieron emocionados 
cuando vieron con que seriedad tomamos nuestro trabajo. No había duda en la 
mente de nadie que era verdaderamente la obra del Dios Todopoderoso.”

LO DESTACADO EN LA HISTORIA
LA PRIMERA ASAMBLEA

CELEBRADA HACE 110 AÑOS

1906-2016
Por: El Editor Asistente

Fue el 26 y 27 de enero de 1906 en la casa de J. C. Murphy donde la Primera 
Asamblea después de la época oscura se celebró en el condado Cherokee, 
Carolina del Norte. La historia registra que afuera el tiempo era frio y estaba 
nevando, pero dentro, el Espíritu Santo se estaba moviendo y dirigiendo a Su 
Iglesia. Hubo 21 asistentes en esta Asamblea General incluyendo: Johnnie 
Brown, Agnes Bryant, Nettie Bryant, W. F. Bryant, Lucy Coleman, W. M. 
Coleman, Balford Crumby, Andrew Freeman, N. S. Ellis, T. Ellis, John Ellison, T. 
N. Elrod, Alex Hamby, Sally Hamby, R. R. Jones, M. S. Lemons, J. C. Murphy, 
Malissie M. Murphy (Maddox), Ella Robinson, R. G. Spurling and A. J. Tomlinson.

Algunos de los temas de discusión incluyeron: La Iglesia siendo un cuerpo 
Judicial, la importancia de la marcación y guardar las minutas. Santa Cena y 
Lavatorio de Pies, así como las reuniones de oración y evangelización. Un 
discurso fue pronunciado en contra del uso del tabaco, el culto familiar fue 
impulsado. La Escuela Dominical, las cartas de recomendación y tener una 
Asamblea anual también fueron parte de sus deliberaciones. 
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GANANDO A LOS PERDIDOS,
CONSERVANDO LOS SALVOS

Allene Cox, Coordinadora General del MBA
“En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a 

los enfermos…” (Hch. 20:35).
Hace poco estaba leyendo algunos anuncios y vi a uno que decía, “Se 

buscan: Corderos rechazados.” Un cordero rechazado es un cordero que, por 
cualquier razón, es totalmente repudiado por las otras ovejas y, en particular, 
por su madre. Estos corderos son tan maltratados por las ovejas cuando son 
muy pequeños que a menudo se convierten en lisiados por las patadas de 
sus propias madres, y en el redil de las ovejas no hay cuidadoras de bebes o 
padres adoptivos. Si la madre lo rechaza, las otras ovejas también lo harán. La 
tasa de supervivencia para los corderos rechazados es muy baja. Muchas de 
las veces, rechazan la ayuda de alguien después de una serie de rechazos e 
incluso pueden llegar a ser agresivos y salvajes.

Los estudios han indicado que las mismas áreas del cerebro que procesan el 
dolor físico se activan cuando experimentamos el rechazo. Imagine el dolor de 
los rechazados. Ellos están a nuestro alrededor. Sabemos que hay millones de 
personas en el mundo que están perdidos y con la necesidad de un Salvador, 
y tenemos que correr la voz aún más que la Iglesia de Dios tiene el mensaje de 
Salvación que salvará a los perdidos.

 También hay muchos corderos rechazados justo en nuestras bancas. 
Tenemos gente en dolor extremo por el rechazo que sienten dentro del redil 
y fuera. Recuerde, algunos apretarán su boca fuertemente y rechazarán la 
comida. Algunos en un principio se volverán agresivos y resistirán el amor 
ofrecido, pero con los corderos rechazados, la persistencia es la clave. Un 
buen pastor conoce que retenerlos, independientemente de su resistencia, les 
ayudará a ver su necesidad de él. Un buen pastor ofrece la misma comida 
saludable no importando cuanto el cordero la rechaza. Al tiempo, un pastor va 
a ganar el corazón de esa oveja.

Leí de un pastor que presenció el abuso de un cordero. Se lo llevó a su casa 
y lo crió. Él lo trató como una mascota de la familia hasta el día en que la oveja 
tuvo que ser puesto en libertad. La madre de ese cordero nunca lo recibió, pero 
ese cordero se aclimató muy bien porque tenía el corazón del pastor, y fue 
capaz de hacer frente a cualquier cosa que le sucediera en el redil. Ese cordero 
rechazado se convirtió en el líder que los otros siguieron.

Nuestro Gran Pastor sabe lo que significa el rechazo. “Despreciado 
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto: y como que escondimos de él el rostro, fué menospreciado, y no lo 
estimamos” (Is. 53:3).

También sabe lo que significa superarlo. “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” (Is. 61:1). “Mas él 
mirándolos, dice: ¿Qué pues es lo que está escrito: La piedra que condenaron 
los edificadores, esta fué por cabeza de esquina? (Lucas 20:17).
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Pasa la voz de que su pastor y el rebaño apoyarán a los débiles y ayudarán 
a crecer en madurez a esos corderos rechazados y las ovejas perdidas. Ellos 
nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos. No hay mejor momento que 
el Año Nuevo para difundir las buenas nuevas de un Tierno Pastor que puede 
cambiar el resultado de los corderos rechazados y las ovejas perdidas. Él no 
sólo les va a mimar, sino cambiará para siempre a que se conviertan en líderes 
con compasión y propósito.

Iglesia reportando el 100% de Emergencia
Craig, CO; Lexington, KY; Lovell, WY; Niles, MI; Bertrand, MO

EL COMIENZO DE UN AÑO NUEVO
Betty Bishop, Coordinadora General de la BMF
Un día las profecías de la Biblia serán cumplidas. No habrá más Años Nuevos, 

sino que la eternidad comenzará. Si las actividades y cuidados de esta vida han 
empañado la vista de alguien del valor de la salvación y de las bendiciones 
espirituales de Dios, le pediré al Señor que le dé un despertar espiritual. Todo lo 
que parece bueno y aceptable en este mundo no puede ser siempre así. Todo 
en este mundo es temporal y pasará sin ninguna recompensa eterna. Dios 
nos ha llamado a ser Sus siervos en esta vida, y ¡Qué alegría es servirle! Una 
entrega total a Dios y a Su voluntad trae felicidad y alegría que no puede ser 
encontrada en cualquier otro lugar.

Que este inicio de año nuevo podamos dedicar nuestro todo a Aquel que nos 
salvó del pecado, para que seamos libres para servirle. ¡Qué pensamiento tan 
maravilloso este podría ser el año que Él regrese y nos lleve con Él! Pero hasta 
entonces hay que ser fiel a su orden dada en Lucas 19:13 “Negociad entre 
tanto que vengo.”

Todo el mundo está lleno de obras de las tinieblas y empeorará cada día, 
pero el plan para Su Iglesia es descrito en Proverbios 4:18: “Mas la senda de 
los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día 
es perfecto.” Hasta que esta luz brillante del evangelio haya llegado a todo el 
mundo seguiremos trabajando en nuestros campos de trabajo.

Dios los bendiga a todos. Que podamos buscar al Señor y ver Su gloria y 
poder en La Iglesia de Dios como nunca antes.  

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Myers Jr. Coordinador General del AMIP

La Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía está para ayudar a 
disipar [quitar] la oscuridad y traer las cosas a la luz.

“El pueblo asentado en tinieblas, vió gran luz; y los sentados en región 
y sombra de muerte, luz les esclareció” (Mt. 4:16). “Por las entrañas de 
misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el Oriente, para 
dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para encaminar 
nuestros pies por camino de paz” (Lc. 1:78, 79).

El Mesías fue enviado a través de las misericordias de Dios. Él es la aurora 
de lo alto para alumbrar–“Luz para ser revelada a los Gentiles, y la gloria de 
tu pueblo Israel” (Lucas 2:32). Dos escritores muestran la importancia y la 
necesidad de la luz. Esta “necesidad” es algo que no se puede hacer sin ella, 
ya que estábamos sentados en la oscuridad y sin esperanza. “Y hablóles Jesús 
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otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo: el que me sigue, no andará en 
tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida” (Juan 8:12). 

Jesús hizo una declaración positiva– “Entre tanto que estuviere en el mundo, 
luz soy del mundo” (Juan 9:5). “Yo la luz he venido al mundo [cuando Jesús 
vino a este mundo Él ya era la luz], para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas” (Juan 12:46).

Iglesias reportando el 100% en las membresías del AMIP
Lexington, KY; Niles, MI; Bertrand, MO; Dextor, MO; Lovell, WY

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
Pregunta: “¿Qué se debe hacer con un ministro, o miembros de la Iglesia 

que quieren ayudar a edificar a otras iglesias, asistiendo a sus servicios cada 
noche que no hay servicio en La Iglesia de Dios?”

Respuesta: Yo no tengo tiempo para hacer esto; de hecho, yo no quiero 
ayudar a edificar otra cosa excepto La Iglesia de Dios y yo no quiero que 
nuestra gente haga esto. Está bien entrar en cada puerta abierta para llevar 
el mensaje, pero no podemos darnos el lujo de hacer el trabajo de los demás. 
Tenemos mucho que hacer para lograr terminar nuestro trabajo para hacer 
esto.” (41ra MA del 1946).

DESAFÍO DE UN NIÑO DE SIETE AÑOS
PARA DAR UN TECHO A UN ORFANATO

Le mostré a mi nieto, Jacob Brown, una foto del orfanato en Indonesia y 
las fotografías de los niños de allí. Cuando regresó a mi casa dos semanas 
después no se había olvidado del orfanato. Él me preguntó si ya habíamos 
reunido el dinero suficiente para que los niños tengan su techo todavía. Le dije 
que nuestra Iglesia había reunido cerca de $200, pero su techo costaría más 
de $2000. El día siguiente en la Escuela Dominical yo le di un dólar a él, a su 
hermano, y a su hermana para depositarlo en la ofrenda. Cuando levantaron la 
ofrenda, Jacob no dio su dólar para la Escuela Dominical. Él dijo que quería que 
su dólar fuera para el techo. Todos los niños de mi clase de la Escuela Dominical 
también decidieron dar su dinero para el techo. Otro niño de mi clase llamado, 
Jack Summerlin, trajo $5 más su ofrenda regular de la Escuela Dominical el 
próximo domingo. Ellos se han dedicado a recaudar el dinero para el techo. A 
Jacob le gustaría desafiar a todos los niños de La Iglesia de Dios a ayudarlo a 
reunir el dinero para este techo.                         Pastor Syble Palmer, Perry FL

CRUZANDO LAS PUERTAS
Dustin Hays, Coordinador General de la BLV

“Los pensamientos con el consejo se ordenan: Y con industria se hace la 
guerra” (Pr. 20:18).

A través de la inspiración divina un conjunto de instrucciones se ha incluido 
en nuestras Minutas de la Asamblea desde 1917 (13ra MA p. 38) y fueron 
aprobadas oficialmente como una decisión de la Asamblea General en 
1958. Nosotros llamamos a esta lista de instrucciones Los Consejos a los 
Miembros. Los Consejos a los Miembros son dados a nosotros por “aquellos 
que están velando por [nuestras] alma[s]” en un “espíritu de mansedumbre y 
gentileza.” Normalmente consideramos los Consejos como una defensa para 
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nuestras almas. Si somos fieles a vivir por ellos, como lo desea la Asamblea 
General, ellos nos ayudaran a protegernos del espíritu de mundanalidad que 
continuamente trata de infiltrarse entre nosotros. Este espíritu es más peligroso 
de lo que parece a primera vista, por eso Santiago advirtió que cualquier 
amistad con el mundo crea separación entre nosotros y Dios y nos hará Sus 
enemigos (cf. 4:4). Considere el Consejo como un muro de seguridad alrededor 
de nosotros, puede parecer extraño pensar en ella como un arma que podemos 
usar cuando somos atacados por las puertas del infierno, pero eso es justo lo 
que Salomón ha indicado que podemos, y debemos, hacer–“Los pensamientos 
con el consejo se ordenan: Y con la industria se hace la guerra.”

Podemos contar con el consejo no sólo para mantenernos a salvo mientras 
estamos en casa, sino como un arma confiable en el campo de batalla. En parte, 
algunas de las defensas con las que Satanás nos golpeará mientras marchamos 
en su territorio será la tentación diseñada para debilitarnos y convertirnos a 
su lado. Tomar el consejo con nosotros proporciona una guía que nos ayuda 
a guardarnos de la tentación. Aunque sabemos que el consejo no remplaza 
la Biblia, encontramos que sirven como un buen manual para ayudarnos a 
mantenernos en el camino correcto, ya que “tiene su fundamento en el Nuevo 
Testamento.” Además, servirá para fortalecer nuestro ataque a las puertas del 
enemigo. La fidelidad al Consejo nos ayudará a mantenernos “sin mancha de 
este mundo” (Santiago 1:27). Un ejército en esta condición se dará cuenta de 
que sus flechas vuelan más directo, su espada permanece más afilada, su 
ariete golpea más duro y sus explosivos detonan más poderosamente–¡Y ¿a 
quién no les gusta las explosiones?!

Estamos luchando con un adversario que no se detendrá ante nada para 
ver su causa victoriosa. Él odia a Dios, el odia al ejercito de Dios, y él no está 
interesado en ser derrotado. En contra de este tipo de enemigo necesitamos 
cada ventaja a nuestra disposición por lo que la Biblia nos enseña a utilizar 
“con el consejo [no podemos encontrar ninguno mejor que el que la Asamblea 
General ha dado] se hace la guerra.” El Consejo a los Miembros nos ayudará 
en esta batalla si lo vamos a recibir con un espíritu de mansedumbre y gentileza 
y lo aplicamos a nuestras vidas. ¡“Cruzando las Puertas” con el buen Consejo!

ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre Director General del IEB
“Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” 

(Jer. 29:13). Alcanzar las ALTURAS SUPERIORES y PROFUNDIDADES 
MAYORES tomará del esfuerzo por parte de la persona. La promesa de la 
Palabra de Dios en el libro de Jeremías asegura el éxito, cuando uno se lo 
aplica a sí mismo para buscar diligentemente al Señor.

A lo largo de los años, me he dado cuenta de dos tipos de búsqueda–activa 
y pasiva. No es mi propósito juzgar cual es la mejor manera. Sin embargo, a 
partir de la observación he aprendido que el más sincero en la búsqueda del 
Señor se convierte en el menos acomodado con la bendiciones superficiales y 
más decidido es él para encontrar las bendiciones más profundas.
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Ministrando a la mujer del pozo, Jesús le redirectó en su deseo por el agua. 
Ella había llegado día a día para sacar el agua que sólo duraría un corto tiempo. 
Pero en ese día especial Jesús le ofreció el agua que le haría ya no tener sed 
jamás. “Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá 
sed: mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para 
vida eterna” (Juan 4:14). Jesús todavía está ofreciendo esta agua hoy. ¿Va a 
aceptar el reto y redirectar su búsqueda? Para el buscador serio la promesa 
sigue siendo la misma, “Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de 
todo vuestro corazón.”

Un lugar para alentar a las ALTURAS SUPERIORES y PROFUNDIDADES 
MAYORES ¡está en una buena Iglesia de la escuela de Dios! Planifique ahora 
para asistir a un IEB en su área.

¡Que pueda usted ser bendecido abundantemente durante este tiempo 
especial del año, así como usted inicia otro año en el Señor!

¡QUÉ REGALO!
Robert Hawkins, Coordinador General de Misiones Mundiales

“Yo solía pensar, cuando en un principio reflexionaba sobre la vida misionera, 
que, si yo viviera para ver la Biblia traducida e impresa en un idioma nuevo, 
y que una iglesia de 100 miembros se levantara de una tierra pagana, yo 
debería esperar la muerte con los sentimientos pacíficos del viejo Simeón.” 
Adoniram Judson (1788–1850) vio ambos objetivos cumplidos antes del final 
de su vida.

Judson fue advertido de los peligros y casi la imposibilidad de sobrevivir 
Birmania (ahora es llamada Myanmar) pero a pesar de sus dudas, Judson y 
su esposa, Ann, encontraron un barco para el Oriente y dejaron su casa en 
los Estados Unidos de América. Judson pasó años para dominar el idioma 
birmano. Un autor señaló que hacia el final de la vida de Judson, “Él sabía 
más sobre la lengua y del pueblo birmano que cualquier otro hombre blanco 
vivo.” Le tomó 38 años para traducir la Biblia del hebreo y griego al birmano.

Él y su familia pasaron por muchos sufrimientos para lograr la traducción 
de la Biblia. Judson pasó casi dos años en prisión durante el tiempo que los 
británicos estaban luchando con los birmanos. Muchas noches él fue colgado 
por sus pies lacerados sobre un palo de bambú sólo con los hombros y la cabeza 
tocando el suelo. Durante la noche, los mosquitos que traen enfermedades lo 
molestaban a él y a otros prisioneros en la prisión de la selva. La preservación 
de la Biblia durante las persecuciones es también un acto de la providencia. 
Durante el encarcelamiento de Judson, los hombres del rey birmano vaciaron la 
casa de Judson. Ann se enteró antes de tiempo y enterró la Biblia. Ella regresó 
más tarde, la desenterró, y dejó que Judson la ocultara en su almohada en la 
cárcel. Esta fue la única transcripción del Nuevo Testamento en birmano en 
aquel momento y su preservación fue un milagro.

Eventualmente, Ann y sus 3 hijos murieron a causa de las enfermedades 
en Birmania. Con el tiempo, Judson se casó de nuevo con Sarah Boardman. 
Los sufrimientos continuaron ya que Sarah también murió y 3 de sus hijos 
no sobrevivieron la infancia. Adoniram Judson comenzó a entender el costo 
emocional y físico de la producción de esta Biblia. El escribió en sus Consejos 
a los Candidatos Misioneros, “puede ser productible tener en cuenta, que 
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una gran parte de los que salen a una misión al Oriente mueren dentro de cinco 
años después de abandonar su tierra natal. Camina calladamente, por eso ¡la 
muerte está vigilando estrechamente sus pasos.” Judson estaba frustrado con 
los misioneros que venían por corto tiempo y luego se iban cuando comenzaban 
a sufrir. Él escribió, “todos son buenos para nada. El lema de todo misionero 
sea predicador, uno que trabaja en la imprenta o un maestro de escuela, debe 
ser ‘Dedicado de por vida.’”

En Birmania eran los Karen, un pueblo tribal de la montaña que mantenían 
una creencia que llamaron “La Tradición de los Ancianos” que fue transmitido 
oralmente de generación en generación. Algunos creen que puede provenir 
de su interacción con las tribus de Israel que estaban dispersas entre las 
naciones. Los Karen creen en un inmutable, eterno, Dios todopoderoso, y una 
mujer formada de una costilla tomada del hombre. Creían en la tentación de 
la humanidad por un demonio, y su caída, y que algún día un Mesías vendría 
a su rescate. Ellos vivían en la espera de una profecía de que los extranjeros 
blancos les traerían un rollo de un pergamino sagrado. Interesantemente, 
Adoniram Judson trajo la Biblia en birmano a los Karen llamados Ko Tha Byu, 
que a su vez llevó a casi toda la tribu a Jesucristo. Hay un número significativo 
de cristianos entre los Karen hoy, cuya tribu es de varios millones.

La traducción de la Biblia de Adoniram Judson al birmano era de tal calidad 
que el ex primer ministro birmano U Nu dijo en un concilio cristiano en el 1950, 
“Oh no, una nueva traducción no es necesaria. Judson captura el lenguaje e 
idioma de los birmanos a la perfección y es muy clara y entendible.” La segunda 
esposa de Judson, Sarah Boardman dijo, “Miles esperaban con anticipación 
gozosa [la Biblia en birmano], y por los cuales miles que ahora perecen en 
sus pecados, deben caer de rodillas para dar gracias a Dios.” Para el tiempo 
que Judson dejó esta tierra para su descanso eternal, el organizó 100 iglesias 
cristianas en Myanmar con 8000 convertidos.

Como Supervisor Nacional de Myanmar, me gustaría agradecer a todos los 
miembros y amigos de La Iglesia de Dios que hicieron posible que nosotros 
pudiéramos comprar 45 de estas Biblias en birmano para ser distribuidos a 
nuestros pastores, líderes, miembros, y amigos cercanos quienes no poseen 
una Biblia o que tienen una nueva versión, comprometida. Todavía hay 
suficiente dinero restante para comprar casi la misma cantidad para nuestro 
próximo viaje allá. Después de leer los sacrificios y sufrimientos de Adoniram 
Hudson y su familia, y considerando los sufrimientos de los hijos de Dios a 
través del tiempo y en todo el mundo para ver la Palabra de Dios llevada a sus 
manos y corazón de cada persona, he apreciado mucho más la oportunidad 
que me han dado–que se nos ha dado– tener la Palabra escrita de Dios tan 
fácilmente disponible para nosotros. ¡Qué regalo! 

¡También me gustaría dar las gracias desde el fondo de mi corazón por los 
$68,368.52 que usted oró, trabajó, y sacrificó por las almas en el impulso de 
Misiones Mundiales de Octubre! ¡Qué gran total! – ¡Qué regalo! ¡Gloria a Dios!

(Gran parte de este artículo fue tomado del artículo titulado, Biblia Birmana 
de Adoniram Judson: Un producto de Inteligencia, Pasión, y Providencia, 
por Andrew W. Adler).
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LOS PASADOS SUPERVISORES GENERALES
HABLAN DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES

A. J. Tomlinson
(30mo Mensaje Anual [Extractos de Mensajes Anuales Históricos Vol. III y 

escritos de un diario])

El obispo Tomlinson puso énfasis en el uso de la tecnología de sus días para 
avanzar en el trabajo. En relación con el Ministerio de Comunicaciones, él 
principalmente hizo uso de la imprenta, magnavoz del tabernáculo (sistema 
de sonido público) y radio. Pero a medida que la tecnología evolucionó en la 
filmación, el registro muestra que, en 1941, él aseguró a K. W. Bancroft que “el 
cine podría desempeñar su papel en la difusión del evangelio” (Lugar Inusual 
de América, pg. 152). Como un ejemplo de los primeros avances que él utilizó 
para el ministerio, su diario registra en 1906: “Tenemos un teléfono puesto en 
nuestra casa el 30 de noviembre. Es de mucha ayuda para nosotros.”

El escribe en su 30mo Mensaje Anual: “‘Y el evangelio debe primero ser 
publicado a todas las naciones’ (Mr. 13:10). El significado de publicar no se 
limita a la distribución de material impreso o escrito, sino que incluye esto… 
para dar a conocer, anunciar o proclamar; imprimir y poner a la venta; puesto en 
circulación… El negocio editorial en que estamos inmersos, esto es, poniendo 
la doctrina de los Apóstoles y el mensaje de los últimos días en muchos idiomas, 
no debe ser despreciado, ignorado o abandonado. Es de hecho muy necesario 
debido a las condiciones existentes en todo el mundo.”

M. A. Tomlinson
“…Alzad la voz…” (Is. 13:2, 3)

(Extractos de “Saludo a las Comunicaciones” MAB–10 de abril de 1976)
Hoy hablamos de los medios de propagación de noticias o información… 

Comunicar significa impartir; difundir, transmitir. Las comunicaciones se realizan 
en varias maneras–por la página impresa; por teléfono o televisión; y por 
supuesto, por la voz humana. Entre las definiciones de voz es la cual… hace 
una agencia de la voz de uno representado en el mensaje. La Iglesia es la voz 
o la agencia de Dios en esta dispensación. El mensaje es la Palabra de Dios… 
nuestra comisión es IR con el mensaje; nuestro destino, lo último de la tierra.

…Es mucho lo que se puede comunicar a través de las diversas modalidades 
mencionadas anteriormente… Casi desde el comienzo del ministerio de 
la Iglesia en estos últimos días, la importancia del mensaje impreso fue 
reconocido. Algunos años después, con la llegada de la radio y la financiación 
más adecuada, la Iglesia comenzó a tomar ventaja de este medio para la 
difusión del mensaje… También hemos incursionado brevemente en el campo 
de la televisión… reconociendo el potencial de este medio para llegar a 
muchas personas que de otro modo se pueden perder… En nuestro día de 
los amplificadores y otros equipos técnicos, la voz que lleva el mensaje de 
Cristo y la Iglesia puede ser exaltado o levantado de modo que cubra grandes 
áreas y llegue a cientos de miles de oyentes en un habla, o transmisión. La 
gran y creciente población demanda que aprovechemos cada oportunidad para 
exaltar nuestra voz para la gloria de Dios.
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Robert J. Pruitt
Cuando se desempeñó como ministro de Comunicaciones para la Voz de 

Salvación. (Extractos de MAB de abril de 1976)
Hay muchos, pero uno de los más vitales para la rápida difusión del mensaje 

de la Iglesia en el mundo es el acceso a los medios de comunicación más 
modernos del mundo. La radio, televisión, y los medios electrónicos que 
complementan estos dos aspectos de la comunicación–audio y visual–
ofrecen un medio de propagación del mensaje a un grado que asombran 
la imaginación. Los planes inmediatos [1976] están siendo realizados por 
empresas independientes para lanzar satélites de comunicaciones adicionales 
que aseguren la cobertura internacional de los acontecimientos mundiales por 
la radio y la televisión. Muy pronto será posible, y en la mayoría de los casos 
probable, transmitir un mensaje a cualquier parte del mundo por el sonido y las 
imágenes. ¿Puede usted ver las posibilidades que estos medios ofrecen a la 
Iglesia? Son enormes.

El reto entonces de la Iglesia es hacer que la voz sea escuchada para que 
pueda ser reconocida… Este es el desafío que se le presenta a la Iglesia para 
utilizar los medios de comunicación, incluyendo la radio y televisión, para hacer 
que la voz sea escuchada en todos los rincones de la tierra en el mayor número 
posible de idiomas, de manera que las ovejas se unirán a la voz y vendrán al 
redil. Nos estamos esforzando para llegar no sólo a nuestra propia gente, sino 
también a las masas que no han oído hablar de la Iglesia. Nuestro llamado es 
a todos los hombres en todas partes, porque esa es la naturaleza del evangelio 
que predicamos. 

Stephen E. Smith
Cuando se desempeñó como Asistente Editor de La Luz Vespertina

(Extractos de las Minutas de la 98va Asamblea, p.12)

Hace algunos años estábamos enviando la revista a miles de personas, y yo 
tenía un pariente a quien también le estábamos enviando la revista. Después 
de un par de años ella me envió una carta y dijo, ‘Por favor, ya no me envíe La 
Luz Vespertina nunca más. No queremos recibirla.’ Ella estaba tratando de 
convencerse a sí misma de que lo que decíamos en la revista realmente no 
era correcto y que las cosas iban a estar bien en la organización donde ella 
estaba… Nosotros cumplimos por su puesto, pero no fue hace mucho tiempo 
que me enteré de que ella lo ha estado leyendo en la Internet y después de 
varios años sin ella, la hambruna ha empeorado en donde ella se encuentra y 
su alma está pidiendo a gritos la verdad de nuevo…

La Iglesia pone muchos de nuestros sermones y artículos en la red mundial y 
estos tocan a muchas vidas. Entra en sus computadoras, y están allí sentados y 
de repente ahí está… Cuando comencé a imaginar esto–millones de personas 
ahí fuera–y en cuestión de segundos pudimos llevar el mensaje a ellos…



23

HASTA QUE TODO EL MUNDO
LO HAYA ESCUCHADO

James R. Horne, Editor Asistente - Bessemer, AL
Mucho se ha dicho acerca del alcance a través de la comunicación y los 

medios de comunicación en esta edición especial de La Luz Vespertina. 
A través de los años, La Iglesia de Dios ha utilizado diversos medios de la 
tecnología para alcanzar a nuestro mundo para Cristo. En la revisión de los 
artículos para esta edición y en la revisión de los artículos para esta edición 
y en la preparación para el formato, eran como si estas palabras escritas por 
John Wesley cobraran vida. Él dijo, “Has todo el bien que puedas, por todos los 
medios que puedas, en todas las formas que puedas, en todos los lugares que 
puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, todo 
el tiempo que puedas.” Esta declaración realmente resume la motivación de 
este trabajo, los sacrificios de aquellos involucrados, y la variedad en general 
de este departamento. “Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio 
á toda criatura” (Marcos 16:15).

De acuerdo a los datos históricos de diversas fuentes, tan pronto como en 
1941 K. W. Bancroft de Idaho estaba usando una cámara cinematográfica de 
16-mm para filmar la Asamblea. En 1948, una mejor iniciativa de este tipo de 
trabajo fue establecido por M. A. Tomlinson mientras él y los demás se dieron 
cuenta de los beneficios obtenidos para la Iglesia. La obra del Hermano Bancroft 
fue invaluable y en 1949 él se mudó con su familia a Cleveland para dedicar 
más tiempo a este departamento, que se expandió rápidamente. Después de 
su muerte el 14 de noviembre de 1953, Jack Decker fue oficialmente nombrado 
el 1 de diciembre de 1953, en el departamento visual.

Ha habido muchas divisiones diferentes de los ministerios enfocados en los 
medios de comunicación en la Iglesia a través de los años a medida que estas 
progresaron, se expandieron en varias áreas incluyendo la radio y la televisión 
con el énfasis en alcanzar al mundo. Teníamos cientos de emisoras de radio que 
llevaban la “voz” de la Iglesia, aviones que tiraban tratados, rollos de película que 
se hicieron y se prestaron a las Iglesias locales para su visualización con varios 
temas Bíblicos o mostrando los esfuerzos misioneros, discos de vinilo y clubes 
de libros. La Iglesia tenía sus propios estudios de grabación para esfuerzos 
vocales y televisión. Cuando las diferentes tecnologías aparecieron, dispersaron 
el mensaje de la predicación y el canto a través de 8 cintas de pistas, cintas de 
casete, VHS, discos compactos y DVD. Parecía que todas las puertas o las vías 
posibles fueron exploradas y utilizadas–y esto sigue avanzando a través de los 
medios digitales y la Internet hoy en día. Tal vez algunos recordarán los años 90 
cuando la Hermana Irene Gaddis estaba copiando y enviando cientos de cintas 
VHS por semana para aquellos que estaban buscando la verdad. Ella convirtió 
la sala de su casa en un área de grabación y dio numerosos días completos y 
noches a este esfuerzo, así como oraciones y línea de información. Esta era 
el Ministerio de Comunicaciones a través de la reorganización al igual que los 
primeros esfuerzos de K. W. Bancroft. Usted recordará que, en el 2005, se 
envió una carta a petición del Hermano Pruitt para obtener las cintas maestras 
de video de la Hermana Gaddis con fines históricos y de archivo y para el 
comienzo del Ministerio de Comunicaciones en el Cuartel General. La gente 
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respondió muy bien y estas fueron adquiridas y una cámara también pronto 
fue comprada para las grabaciones de la Asamblea. Esos eran los días de una 
cámara estacionaria y a veces de filmaciones imperfectas, pero el mensaje 
de todos modos era ungido y bendijo a miles. ¿Recuerda el primer año en el 
Auditorio Conmemorativo cuando se alquiló una plataforma movible y fue usada 
para una cámara de los medios de comunicación? Todos estos antiguos videos 
son todavía un tesoro y una bendición verlos. Estas cintas maestras fueron 
convertidas a DVD y siguen siendo parte de los medios de Comunicación de 
La Iglesia de Dios en el Cuartel General de hoy.

Aunque los fondos son limitados, este departamento está muy vivo y trabajando. 
El enfoque ha sido siempre hacer llegar el mensaje a nuestro mundo con el 
evangelismo de corazón, predicando el evangelio usando cualquier recurso 
que se pueda. “Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de 
los que anuncian el evangelio de los bienes!” (Ro. 10:15). Sabemos que nada 
puede reemplazar el toque personal de una Iglesia local vibrante con un pastor, 
amoroso con alimentación buena de la doctrina sólida, pero los esfuerzos 
como estos (utilizando el mismo mensaje) han traído almas al conocimiento de 
Cristo y de la Iglesia y también han llevado a muchos peregrinos cansados a 
casa y a un ambiente tan bendecido. El resultado final de estos esfuerzos se 
resumirá con estas palabras que son utilizadas por nuestro Departamento de 
Comunicación en muchas de sus transmisiones, “Predica el Evangelio, difunde 
la Palabra–hasta que todo el mundo lo haya escuchado.”

PERÚ
El Supervisor General Oscar Pimentel y el Supervisor Nacional Ray Dupre 

visitaron el país de Perú el 27 de septiembre al 17 de octubre del 2015. Una vez 
allí, pudieron visitar varias iglesias, un campo nuevo y entregaron fondos para 
la construcción de un techo en el edificio de la iglesia local donde se celebró la 
Convención Nacional. El Supervisor General fue de bendición a estas iglesias 
locales. Viajamos con nuestros hermanos del Cuartel General el Secretario 
de Campo Julio Cesar Velásquez y los Supervisores de Distritos: Héctor Ruiz 
Monzón y Carlos Chalco. También el Supervisor Nacional presentó a cada 
pastor y dio un libro de la Iglesia de Historia y Gobierno de la Iglesia. Estos 
libros fueron recibidos con grande gozo y entusiasmo.

Desde el regreso a casa, se ha informado que otra nueva iglesia fue organizada 
y la construcción del techo en la iglesia local de Trujillo ha sido terminada. 
¡Gloria a Dios! El trabajo en Perú está avanzando muy bien, ¡Gracias al Señor 
por los líderes capaces que Él ha dado al país de Perú! Estos hermanos están 
haciendo un trabajo maravilloso.



25

AL PRINCIPIO NO FUE ASÍ
Mateo 19:8

Oscar Pimentel, Supervisor General - La Iglesia de Dios
En el capítulo 19 de Mateo encontramos la historia de Jesús yendo a la costa 

de Judea, con “muchas gentes” siguiéndole. Los fariseos también le siguieron, 
pero a diferencia de la multitud, ellos no lo siguieron para escucharlo enseñar o 
para que Él los sanara de sus achaques. Ellos vinieron para tentar a Jesús con 
esta pregunta: “¿Es licito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa?” 
(v.3). Jesús les respondió diciendo, “¿No habéis leído que el que los hizo al 
principio, macho y hembra los hizo, y dijo: Por tanto, el hombre dejará padre 
y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne? Así que, no son ya 
más dos, sino una carne: por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. 
Dícenle: ¿Por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, y repudiarla? 
Díceles: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a 
vuestras mujeres: más al principio no fué así” (4-8).

La respuesta dada por Jesucristo es muy clara a cualquiera que pregunta 
si es lícito repudiar a su esposo o esposa. Su declaración únala con las otras 
porciones de la Escritura como lo es Éxodo 20:14; Mateo 5:32; Marcos 10:11, 
12; y Lucas 16:18, las cuales hablan en contra del divorcio y las uniones de 
recasamiento que componen el pecado de adulterio, y Mateo 19:9; 1 Corintios 
6:9; y 1 Corintios 7:2, las cuales abordan y repudian las uniones ilícitas de 
fornicación. Estos versículos de la Biblia reflejan la doctrina establecida de 
la enseñanza de La Iglesia de Dios concerniente al matrimonio Bíblico de un 
hombre con una mujer para toda la vida.

“Al principio no fue así” son las Palabras de Jesús, y ellas hablan fuertemente 
cuando vemos qué tan lejos el hombre se ha alejado de la voluntad de Dios 
en lo que se refiere a la primera institución divina que Dios estableció en el 
principio de la creación. Esta es una declaración clara del plan establecido y 
diseñado de Dios para el matrimonio entre personas del sexo opuesto en el 
tiempo del Génesis, durante el tiempo de Cristo en esta tierra, y ahora más de 
2000 años más tarde, no ha cambiado. Esto fue y aun es el diseño de Dios para 
cualquier hombre y mujer que desee vivir el estándar bíblico de un matrimonio 
bendecido y próspero en los ojos de Dios.

Cristo respondió la pregunta que los Fariseos hicieron e incluyó que Dios 
“AL PRINCIPIO, MACHO y HEMBRA LOS HIZO” (v4), luego dijo, “Por tanto, el 
hombre dejará padre o madre, y se unirá a su mujer” (v5) Jesús citó Génesis 
2:24, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse ha a 
su mujer, y serán una sola carne.” Génesis 1:26, 27 reitera que Dios hizo a 
la raza humana y cada humano fue determinado a un sexo específico lo cual 
solamente hay dos géneros–masculino o femenino. A la vista de Dios no hay 
tal cosa como sexo neutral, sexo preferido o ambos sexos. El hombre no tiene 
derecho o autoridad para escoger ser diferente al diseño de Dios, porque la 
Biblia enseña que Él hizo al hombre a Su imagen y semejanza. Esto debe 
ser considerado no una mera coincidencia cuando Jesús menciona que Dios 
en el principio macho y hembra crio y después continua la conversación al 
señalar que el hombre dejará a sus padres y se apartará de ellos y se unirá 
a su mujer, equivalente a su esposa. Con todo lo bueno al paladar, las cosas 
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que son consumidas deben de tener los ingredientes apropiados, y la cantidad 
apropiada de esos ingredientes deben ser incluidos. Un matrimonio que es 
agradable en los ojos de Dios y que da un dulce aroma para Él tienen dos 
ingredientes, hombre y mujer y la cantidad apropiada de cada uno. 

Cuando Dios miró a toda Su creación Él vio que esta era buena, excepto por 
una cosa. “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; haréle 
ayuda idónea para él” (Gn. 2:18). Adam fue completo y no hubo nada que Dios 
olvidara darle o ponerle para capacitarlo para hacer todo lo que el Señor propuso 
en su vida. Dios lo hizo con todas sus habilidades, fuerza, debilidades y todo 
su poder mental de razonamiento y memoria. Dios no dijo que el hombre no 
era bueno, más bien que el estuviera solo “no era bueno.” De todas las cosas 
que Él había creado–bestias, aves de los cielos, los animales del campo– “no 
halló ayuda que estuviera idónea para él” (Gn. 2:20). Si Dios hubiera pensado 
en una “ayuda idónea”–o una ayuda adecuada–quiero decir hacer un hombre 
para ser la compañía de Adam Él lo hubiera hecho así, pero Dios estableció 
un modelo que es para ser seguido y obedecido en la relación de matrimonio 
y esta no es de dos hombres o dos mujeres. Alguien, del sexo opuesto quizás 
puede argumentar que cuando Dios hizo a Adam Él dio un paso atrás, rasco 
Su cabeza y dijo “Puedo hacer algo mejor que esto,” y entonces Dios hizo a 
Eva. Es una manera divertida de ver las cosas, pero la verdad del asunto es 
que Dios no hizo un error cuando crió a Adam y Eva. La mujer no fue hecha 
para hacer todo lo que un hombre puede hacer, pero en lugar, y, de hecho, para 
hacer todas las cosas que el hombre no puede hacer. En esto se encuentra su 
fuerza, belleza y su necesidad. El hombre y la mujer necesitan uno del otro para 
que ellos puedan crecer juntos y entender la unidad de pensamiento, armonía 
interpersonal, estilos de socialización y la importancia de construir una relación 
que lleve a la fundación eternal de un amor mutuo.

Llamar a un árbol de manzanas no lo hace un árbol de manzana, pero 
este árbol debe llevar las características y su fruto para que verdaderamente 
sea un árbol de manzana. Igualmente, llamar algo un matrimonio no lo hace 
matrimonio. Básicamente, y tradicionalmente, un matrimonio siempre ha sido 
un convenio entre un hombre y una mujer. Una unión entre dos hombres o 
dos mujeres priva las diferencias obvias–biológicas, fisiológicas, psicológicas 
entre un hombre y una mujer. Una vez más, Dios no hizo un error al criar 
a Adam y Eva, ya que en su relación matrimonial esas diferencias podrían 
complementarse uno con el otro. El movimiento del mismo sexo, el movimiento 
homosexual, es un movimiento social de una revelación abierta en contra del 
divino orden de Dios. Esto es una manifestación pecaminosa de aquellos que 
viven una vida lejos de Dios y de Su amor. Independientemente de esto, Dios 
ama a todos los pecadores incondicionalmente y en Su gran amor Dios está 
dispuesto a perdonar y lavar sus pecados y salvar la vida de este pecador quien 
vive esta clase de estilo de vida si él se arrepiente, se humilla; y busca a su 
Creador y Redentor.

Una de las primeras cosas que Dios ordenó a esta nueva institución establecida 
del matrimonio para hacer fue “fructificad y multiplicad, y henchid la tierra” (Gn. 
1:28). Este aspecto básico del matrimonio, por supuesto, no puede ser cumplido 
en una unión del mismo sexo porque la fertilidad no es un cumplimiento 
natural de su relación. Por otro lado, el modelo de Dios del matrimonio, por 
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el divino diseño, fue establecido teniendo en mente la procreación de hijos 
y la unidad y bienestar de los conyugues. Dios dio al esposo y a la esposa 
la oportunidad de tomar parte en Su creativo poder por el hecho de dar a luz 
(parir) hijos. La procreación está unida a la creación la cual es un resultado del 
amor incondicional entre una pareja (hombre y mujer) que han sido unidos en 
santo matrimonio. La tendencia natural del matrimonio es tener hijos y formar 
una familia. Digo “tendencia natural,” reconociendo la existencia de infertilidad 
en parejas del sexo opuesto quienes no pueden naturalmente concebir por 
razones que solamente Dios mismo las conoce. Al mismo tiempo reconozco 
que el archienemigo de Dios siempre se ha parado en dirección opuesta a 
todos los mandamientos de Dios y en este caso el mandamiento es “fructificad 
y multiplicad, y henchid la tierra.”

Incluso, el hecho permanece que Dios considera las uniones del mismo 
sexo una abominación y en Levítico 20:13 leemos, “Y cualquiera que tuviere 
ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron: entrambos 
han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.” El acto de que hombres 
se acuesten con hombres y mujeres con mujeres es aborrecido y detestado 
por Dios. Esto es una ética y moral confusión y malicia. Fue por esta misma 
razón que Dios le dijo a Moisés y ordenó a los hijos de Israel, “Y no andéis en 
las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros: porque ellos 
hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación” (Levítico 20:23). Dios 
se entristeció y enfermó de los abominables actos que estaban tomando lugar 
en las naciones del mundo, y Él destruyó estas naciones con sus habitantes 
quienes practicaban tales cosas.

Las uniones del mismo sexo están en oposición directa a Dios, y por esa 
razón Dios hizo diluviar “Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra 
azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos; y destruyó las ciudades, y 
toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto 
de la tierra” (Gn. 19:24, 25). Él no solamente los destruyó, pero Dios borró a 
las dos ciudades de la faz de la tierra por su pecado de homosexualidad. Las 
uniones del mismo sexo nunca fueron destinadas por Dios y ellas frustran la 
ley natural. Pablo menciona la ley natural en Romanos 2:14, 15 y habla a los 
gentiles quienes estuvieron sin la ley de Dios sin embargo “…naturalmente 
haciendo lo que es de la ley…mostrando la obra de la ley escrita en sus 
corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias…”

Dios escribió en cada hombre una ley, y dio a cada hombre una conciencia, 
y por razón natural del hombre él es capaz de entender lo que es moralmente 
bueno o malo. La Biblia nos dice en Romanos 1:24-28, “Por lo cual también 
Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de 
suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos: Los cuales mudaron 
la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que 
al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a 
afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el natural uso en el uso 
que es contra naturaleza: Y del mismo modo también los hombres, dejando el 
uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos 
con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo 
en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les 
pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, 
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para hacer los que no conviene.” Cuando el hombre está determinado a ignorar 
el plan de Dios y no lo reconoce, la Biblia dice que Él deja al hombre andar en 
su propio camino, el cual solamente lo dirige a la inmundicia y confusión. Los 
hombres dejan y tratan de cambiar la verdad de Dios que fue establecida desde 
el principio, y ellos son dados a pasiones viles. Según la Escritura, las mujeres 
con mujeres y los hombres con hombres “es contra naturaleza” y es un “error” y 
hay una retribución que será recibida, y dijo que la retribución será lo que está 
por venir a todos aquellos que viven en este mundo impíamente.

En este tiempo cuando los fariseos se acercan a Jesús para preguntar, los 
hombres ya habían tomado la libertad de hacer un intento de reescribir la ley 
de Dios. Los hombres de todas partes y en todos los lugares pueden escribir 
y reescribir leyes terrenales todo el tiempo, pero hay una ley que fue escrita y 
asentada desde hace mucho tiempo que todos los martillos y cinceles y todo 
el papel y tinta en el mundo nunca serán capaces de cambiar o reescribir y 
esta, mi estimado amigo, es la ley de Dios que es para siempre en los cielos. 
Si fuera posible para el hombre extender su mano desde la tierra y alcanzar el 
cielo donde la Palabra de Dios es para siempre y tomar el libro de Dios donde 
Su Palabra ha sido grabada en las páginas de la eternidad, entonces podría 
ser posible para el hombre cambiar la ley de Dios la cual seremos juzgados. 
Estimado lector, ¡esto es imposible!

Hoy en día los hombres reescriben leyes según su conveniencia y de acuerdo 
a sus lascivias. Ellos dan definiciones nuevas a palabras para apaciguar y 
calmar sus propias conciencias o las conciencias de las multitudes quienes 
quieren vivir según sus apetitos carnales. Desde que Dios estableció y ordenó 
el matrimonio debe ser entendido que este no fue hecho por la condición, por 
la tanto el hombre no tiene autoridad para redefinirlo. Muchas personas están 
cometiendo el error de creer que si un hombre dice está bien entonces debe 
estar bien con Dios. Vivir por esa clase de pensamiento ciertamente llevarán 
a uno por el camino, el cual fue dicho, “Hay camino que al hombre parece 
derecho; empero su fin son caminos de muerte” (Pr. 14:12). Debe, primero que 
todo, ser aprobado por Dios y después aceptado y obedecido por el hombre.

El siglo 21 ha venido con sus muchos retos para los cristianos de todas partes 
y para La Iglesia de Dios. Oremos para que Dios nos dé sabiduría para el cómo 
presentar el mensaje de un matrimonio bíblico en una manera veraz y amorosa 
ya que “al principio no fue así.”

DESICIÓN DEL MATRIMONIO BÍBLICO 
EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL 2015

Razonamiento: Debido al abandono de la sociedad en todo el mundo respecto 
a las pautas bíblicas, nosotros, su Comité de Asuntos y Preguntas, quisiéramos 
someter la siguiente recomendación para reafirmar y complementar nuestra 
resolución actual concerniente al matrimonio.

Recomendación: Cuando un hombre biológico y una mujer biológica se 
presentan, ante la propia autoridad, en una relación heterosexual como Dios lo 
ha ordenado, cumpliendo todos los requisitos de la Palabra de Dios, el Señor 
es  “testigo” del compromiso y pacto, y Él los hace “una sola carne” por vida”. 
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La Iglesia de Dios reitera su renuncia de toda unión bíblicamente ilícita tal 
como matrimonios del mismo sexo (Gén. 1:27, 28; 5:1, 2; Mateo 19:4-6; Rom. 
1:26, 27), incesto (Lev. 18:6-18), unión libre (Isa. 62:5; Mal. 2:14), polígamo 
(Deut. 17:17; 1 Reyes 11:4; Mateo 19:4-6; 1 Cor. 7:2; 1 Tim. 3:2, 12), y uniones 
de divorcio y recasamiento que constituyen el pecado de adulterio (Éx. 20:14; 
Mateo 5:32; Marcos 10:11, 12; Lucas 16:18) y fornicación (Mateo 19:9; 1 
Cor. 6:9; 1 Cor. 7:2). Nuestros ministros solamente están autorizados para 
solemnizar los votos matrimoniales en matrimonios lícitos que estén dentro de 
las normas de los dictámenes y consejo de la Asamblea General de La Iglesia 
de Dios. Además, el uso de las instalaciones de nuestra iglesia deberá reflejar 
nuestra postura bíblica al limitar su uso a aquello que honra a Dios y refleja la 
doctrina establecida de La Iglesia de Dios (CAP 2015).  

COMO GANAR A UN CÓNYUGE 
PARA CRISTO QUE NO ES SALVO

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
La Biblia da instrucciones importantes en cuanto a cómo ganar a un cónyuge 

no salvo para Cristo.
1 Corintios 7:12-14 “…Si algún hermano tiene mujer infiel, y ella consiente 

en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y él consiente 
en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer, 
y la mujer infiel en el marido…” 

1 Pedro 3:1, 2, 7 “Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros 
maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin 
palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta 
conversación, que es en temor. Vosotros maridos, semejantemente, habitad 
con ellas según ciencia, dando honor a la mujer…”

Efesios 5:21, 22, 25 “Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las 
casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor…Maridos, amad 
a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella.”

1 Corintios 7:16 “porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salvo 
a tu marido? ¿o de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?

Los principios bíblicos de la sumisión, santidad, respeto, y amor son 
esenciales para ganar a un cónyuge no salvo para Cristo.

PLAN DE EVANGELIZACIÓN PARA EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD
Ofrecer cuidar a los hijos de las parejas mientras disfrutan juntos de la noche 

del amor y la amistad. Anunciar el evento en el periódico y distribuir volantes 
en la comunidad. Planifique el tiempo de diversión, la comida, y la enseñanza. 
Enseñe acerca de Jesús y el plan de salvación. Envíe información acerca de la 
Iglesia y tratados a casa con los padres. Obtenga los nombres, direcciones y 
números de teléfono de todos los padres y niños para su seguimiento inmediato.
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FLUYE RIO FLUYE
Jan Bean– Des Moines, IA

La sangre que fluía del cuerpo de nuestro Señor,
Rojo carmesí con la perforación de la lanza;
Trayendo aguas vivas fluyendo tan libres,

No encontrará sequia a medida que se postra en sus rodillas.

En este río limpio, encontrará muchas cosas,
La libertad del pecado y de la esclavitud que trae;
Curación completa para el corazón, alma y mente,
Infinita misericordia inigualable para la humanidad.

Hay gracia en el caudal inmerecido por el hombre,
Rociando con amor por las heridas de los clavos de Sus manos;

Para aquellos que son débiles, hay poder en Su nombre,
Una vez bajo Su caudal, nunca será igual.

Esta corriente le ayudará a dejar ir el pasado,
Y las riendas del dolor que están frenando;

Lance sus cargas en el río que fluye,
Y vea cómo se van–fluye, río, fluye.

GANANDO A LOS PERDIDOS
CONSERVANDO A LOS SALVOS

Allene Cox, Coordinadora General del MBA
¿Alguna vez ha pensado en la esposa de Abraham? Sara era una mujer que, 

para el punto de vista del mundo, estaba casada con un gitano. Ella y su marido 
vivían en tiendas y no tenían casa con cimientos. Ellos no eran pobres, pero 
se movieron lejos de la familia y amigos cercanos para estar errantes con el 
único propósito en la vida de hacer la voluntad de Dios. Ella no fue llamada a 
moverse, pero su marido sí. Ella se mudó, estuvo errante y ayudó a su marido.

¿Cuántos de ustedes han vivido en un lugar toda su vida o la mayor parte 
de su vida? Tal vez usted ha vivido en una región del país la mayor parte de 
su vida. Algunos siempre han vivido muy cerca de sus familiares y amigos. 
Conozco personas que se sabe que han asistido a la misma escuela durante 
años y han disfrutado de poder construir una vida completa con la familia, 
puesto de trabajo seguro o carrera y una casa en el terreno que ha sido parte 
de su familia por muchos años. ¡Que bendición esa vida sería!

Hay mujeres especiales (algunas de las cuales nunca han aceptado un 
llamado personal en sus vidas) que se han casado con hombres cuyo llamado 
del Señor, hizo que se movieran lejos de sus vidas confortables. Algunos 
disfrutaron la vida como la que he descrito anteriormente. Ellos dejaron familia 
y amigos, la seguridad y la comunidad, para embarcarse en vidas que podría 
estar a la merced de las personas que apenas conocían. No sabían a ciencia 
cierta donde vivirían, quien sería su amigo de ellos y de sus hijos y cómo o 
cuando se satisfacieran sus necesidades financieras.
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Estas mujeres son de diferentes ámbitos de vida. Algunas crecieron en 
La Iglesia de Dios y otras no. Algunas eran mujeres con personalidades 
extrovertidas y algunas eran muy tímidas e introvertidas. Estas mujeres son 
esposas de los Supervisores Generales. Son mujeres con las que las personas 
de todo el mundo mirarían y se compararían con ellas. Ellas serían líderes de 
otras mujeres, incluso si no enseñan o predican. Su ropa podría ser objeto de 
crítica, su estilo de peinado podría ser imitado, sus hijos podrían ser analizados 
y sus esposos podrían ser ridiculizados.

Estas mujeres dieron todo lo que tenían, y todo lo que ellas eran, al ministerio al 
cual sus esposos fueron llamados. Ellas se sentaron solas algunos aniversarios, 
cumpleaños y días festivos. Ellas esperaron pacientemente cuando sus comidas 
y salidas especiales fueron interrumpidas. Oraban intensamente mientras sus 
maridos estaban en una reunión y tomando llamadas telefónicas o andaban de 
viaje. Dieron su tiempo personal, dinero y energía para ser de bendición a su 
marido, a sus hijos y a La Iglesia de Dios. La mayor parte de esta entrega se 
llevó a cabo de una manera única que solo Dios sabe todo.

Históricamente, La Iglesia de Dios ha aceptado la hermosa responsabilidad 
de apoyar financieramente a estas mujeres especiales cuando sus esposos 
han pasado a mejor vida. ¡Qué honor poder ser una bendición para los que 
han bendecido de muchas maneras diferentes! Yo no estaba viva durante el 
tiempo en que la Hermana Mary Jane (Taylor) Tomlinson tuvo que iniciar una 
nueva vida sin su amado esposo. Estaba demasiado ocupada conmigo misma 
para entender las maneras en que podría ser una bendición personalmente a 
la Hermana Ina Mae (Turner) Tomlinson, aunque yo pude encontrarme con ella 
y hablar en un par de ocasiones especiales. En mi vida adulta, he tenido la 
bendición de conocer a la Hermana Norma Jean Pruitt. Tuve la oportunidad de 
poder ser parte de la despedida cuando el Obispo Pruitt dejó la tierra por el cielo.

Cuando pasó a mejor vida el Obispo Stephen E. Smith en la junta de negocios 
de la 110ma Asamblea General, me sentí honrada de tener la tarea de impulsar 
el Fondo de Benevolencia de la Hermana Vicki LeAnnette (Wilda) Smith. Ella, al 
igual que las hermosas mujeres piadosas antes de ella, han servido a La Iglesia 
de Dios con una vida de sacrificio y dedicación. Si quiere contribuir con el Fondo 
de Benevolencia, usted puede optar por enviarlo por correo a La Iglesia de Dios 
P. O. Box 450, Charleston, TN 37310 escriba Fondo de Benevolencia.

Que el espíritu del MBA tome todo nuestro corazón mientras nos esforzamos 
para ser una bendición para el ministerio de La Iglesia de Dios y los unos a los 
otros como hermanos y hermanas.

Iglesias Reportando 100% en el Fondo de Emergencia
Anniston, AL; Long Lane, England; Jacksonville, FL; Elizabeth, IN; Flathead Valley, MT

PODRÍA SER ESTE AÑO?
Betty Bishop, Coordinadora General de la BMF

“Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo: 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:3).

Jesús estaba preparando a la Iglesia primitiva en relación a Su ascensión al 
cielo, algo que ellos no querían oír. Les encantaba vivir en Su presencia, ver el 
amor y la compasión que sentía por los necesitados, y los maravillosos milagros 
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que Él realizaba. Con el tiempo, ya que recibieron al Espíritu Santo y trabajado 
en la obediencia a la comisión que se les había dado, tomaron consuelo en Sus 
Palabras, “vendré otra vez.” Santos de todas las edades se han animado con 
esta esperanza de ver los cielos del oriente abiertos y a Jesús de pie con los 
brazos extendidos, invitando a Su Novia a venir y estar para siempre a Su lado.

Ahora somos la generación que busca y anhela el rapto. Debemos de 
estar conscientes del peligro espiritual sobre todos nosotros–falsas doctrinas 
y espíritus de engaño. Su Novia no puede vivir en los placeres del pecado 
y de estilos de vida mundanos. Tiene que haber, y habrá, un pueblo que ha 
escuchado el llamado y obedecido. “Por lo cual salid de en medio de ellos, y 
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré” (2 Co. 6:17). 
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (He. 
12:14). “Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor 
de Dios” (2 Co. 7:1). 

Perfeccionando la santificación en el temor de Dios–esta es una batalla 
personal y debe ser ganada a través de la oración, donde podrá ser dedicado 
totalmente a Dios y ser separado por completo del mundo. Él viene y la Novia 
debe reflejar el carácter del Novio. Permítame animarle que eso va a suceder 
por medio de la oración y la obediencia a Su Palabra. Vaya a las reuniones de 
oración, no las reuniones de oración donde se tiene un corto devocional, un 
refrigerio, y se platica mucho, sino una reunión sólo para la oración. El resultado 
será, que estaremos listos para el rapto cuando Él venga.

TRABAJE AHORA, DESCANSE DESPUÉS
Robert F. Strong, padre, Coordinador General de la Escuela Dominical
“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado 

en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 
Procuremos pues de entrar en aquel reposo; que ninguno caiga en semejante 
ejemplo de desobediencia” (He. 4:9-11). Ya que estamos en el comienzo de 
este nuevo año, nos recuerda que el tiempo vuela y debemos trabajar mientras 
es de día. Ahora no es el momento de que los hijos de Dios descansen. 
Tenemos que ser determinados a cumplir la misión que Cristo nos dejó que 
cumplamos. Los acontecimientos de la vida cotidiana pueden llenar nuestras 
vidas y hacernos que no nos enfoquemos en la gran comisión de llevar el 
evangelio de Cristo por todo el mundo. Se necesita estar totalmente equipado 
espiritualmente. Debemos tratar de prepararnos cada domingo para la Escuela 
Dominical. Las lecciones y los maestros inspirados pueden ayudarnos a ser los 
testigos que Cristo quiere que seamos.

Nuestro día de descanso está ante nosotros. Tenemos que luchar ahora, 
trabajar las obras de Cristo para que seamos realmente capaces de entrar a Su 
reposo en nuestro tiempo designado. Con los horarios agitados encontramos 
nuestras vidas demandantes, puede ser necesario que nosotros estemos 
dispuestos a hacer el ajuste necesario para poder llegar a la iglesia a tiempo 
para la Escuela Dominical.

“Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; 
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos 
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desmayado” (Ga. 6:8, 9). Tenemos que sembrar nuestra semilla mientras es 
de día que cuando hayamos terminado nuestra trayectoria podamos estar con 
Cristo y recibir la vida eterna. No podemos dejar que los cuidados de esta vida 
nos lleven a cansarnos de hacer el bien espiritual.

La mayor parte del año está todavía delante de nosotros, por lo tanto, si 
Dios nos permite tener salud y fuerza, es con el propósito de trabajar ahora 
como testigos del evangelio para que podamos descansar más tarde. No 
menosprecie la Escuela Dominical y considérela como un tiempo opcional de 
adoración; es una necesidad para la fidelidad como un miembro de La Iglesia 
de Dios.

SHAMAI O HILLEL
LEGISLACIÓN JUDÍA PARA RECASARSE

Jacob Doran, Albuquerque, NM
Los siguientes extractos fueron seleccionados del mensaje del Hermano 

Doran predicado en la 102da Asamblea General (2007 M. A. pg. 20-27). Por 
favor consulte esta referencia para las notas de todo el mensaje.

Los fariseos se enfrentaron a Jesús para ponerle una trampa. Esta trampa era 
Deuteronomio 24:1-4. Como usted puede ver, había dos enseñanzas diferentes 
en cuanto a lo que se indica en estos cuatro versos. Moisés proporcionó una 
situación muy específica. La escuela de Shamai interpretó esto en el sentido 
de que Moisés había permitido el divorcio por causa de fornicación. Hubo 
otra escuela llamada Hillel. Ambas eran escuelas muy prominentes entre los 
judíos. Hillel interpretó esto en el sentido de que Moisés permitió el divorcio 
por cualquier cosa que le desagradara al marido. Si la esposa quemó el pan 
tostado, “¡eh! Usted sabe que hay alguien por ahí que no lo quemará. [Usted] 
también podía deshacerse de ella y obtener una buena esposa.”  Así que casi 
era como que los fariseos le tendieron una trampa a Jesús y dijeron, “¿De qué 
lado estás?” “¿Vas a estar del lado de Shamai o de Hillel?”

Ahora, voy a hacer referencia a Deuteronomio 24:1-4 por un momento. No 
voy a profundizar en esto, pero quiero dejar muy claro que se trata de un caso 
específico de la ley civil que se dio–por la propia confirmación de Jesús– a una 
nación hebrea de muy duro corazón que ya habían comenzado a adoptar las 
costumbres de las naciones paganas y no estaban contentos en permanecer 
en el plan perfecto de Dios, ya sea para el matrimonio o para la nación entera.

Quiero dar un ejemplo de la clase de legislación de la que está hablando en 
Deuteronomio 24… El caso descrito en Deuteronomio 17 es una concesión 
para las personas de duro corazón y no el plan de Dios. En Deuteronomio 24:1-
4, Moisés le asigna un tratamiento específico o el tratamiento de un conjunto de 
circunstancias específicas que están claramente indicado por la palabra hebrea 
“ervah” … Quiero dejar claro que el argumento que ha estado ocurriendo durante 
miles de años–realmente, si lo piensa– debe parecer bastante ridículo, porque 
Moisés nunca asignó el recasamiento como una opción cuando el adulterio 
ocurrió. ¿Alguien aquí sabe lo que Moisés mando a hacerse cuando se cometió 
adulterio? Ambas partes debían ser apedreados. La muerte era la única cosa 
que Moisés mandó como método cuando el adulterio ocurrió en el matrimonio. 
Entonces, ¿Por qué pensamos que este pasaje se refiere al adulterio?
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Lo que voy a decir– por si acaso alguien está pensando, “Bueno, tal vez 
cambiaron la forma en que trataban con el adulterio a lo largo de los años”–para 
que sepa lo que Moisés había mandado aún estaba vigente, sólo recuerde que 
los fariseos ya habían traído a una mujer de su casa, Juan 8:3-11. La llevaron a 
Jesús y dijeron, “Esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio.” Y usted 
sabe lo que sucedió después de eso. No era el divorcio, y ciertamente no era 
el recasamiento. Está claro que la ley todavía exigía que ella fuera apedreada.

Todavía hay gente de duro corazón hoy en día que utilizan [inadecuadamente] 
Deuteronomio 24:1-4… y Jeremías 3:1 para justificar el divorcio. Deuteronomio 
24–el primer marido que se hace referencia en este caso se conoce como 
“baal,” no el dios falso, sino la palabra en sí significa “señor.” Él se refiere al 
“señor” en el primer verso, incluso hasta el final del caso. Incluso después 
de que se ha producido el segundo matrimonio, el primer marido todavía se 
le conoce como su “señor”– mientras que el segundo marido, en todos los 
casos se refiere simplemente como “ish,” que es un término legal simple que 
se usa para denotar que una ceremonia formal, y legal ha tenido lugar. Su 
primer esposo sigue siendo su “señor.” Él era su esposo. Cada una de las 
Escrituras que utilizan las personas para argumentar y justificar el divorcio y 
el recasamiento, cuando usted medita en ellas, demuestran exactamente lo 
contrario. ¡Dios nunca reconoce el divorcio! Deuteronomio 24:1-4 era una 
trampa en el tiempo de Jesús y si lo permitimos, será una trampa para nosotros 
hoy. Yo digo vamos a aprender lo que Jesús estaba tratando de enseñar a 
los fariseos en Marcos 10. ¿Realmente queremos vivir según la legislación de 
Deuteronomio?

Sé que hay muchas buenas aplicaciones espirituales que se pueden obtener 
en el libro de Deuteronomio, pero la segunda mitad cubre una gran cantidad 
de situaciones y las leyes de casos relacionados con el pueblo judío de esa 
época. Vamos a echar un vistazo a algunas de las legislaciones que se trata 
en Deuteronomio. Deuteronomio refiere a un hombre que viola a una virgen, 
que él será su marido para toda la vida. Si vamos a tomar parte de esto, vamos 
a tener que vivir con todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, si un hombre 
entrara en su casa y violara a una de sus hijas, querría que ese hombre fuera 
su compañero para toda la vida? ¿Cree que esa es la voluntad de Dios? Esta 
era la ley en Deuteronomio.

Aquí está una buena– ¿Sabe usted lo que la legislación de Deuteronomio 
dice? Si tiene un hijo contumaz y rebelde, esto es lo que Moisés dice que 
hacer–esto era la ley– usted lo lleva a las puertas de la ciudad, delante de 
la congregación de Jehová, lo apedrea y le hacen un ejemplo para el resto 
del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen hijos que no estarían 
vivos en la actualidad? ¿Realmente queremos volver bajo la legislación de 
Deuteronomio? La verdad del asunto era que la legislación de Deuteronomio 
no se le dio a los gentiles. Tenemos que entender eso. El único registro de 
que Jesús hizo referencia a Deuteronomio 24 son dos veces en el evangelio 
de Mateo, que fue escrito a los judíos. ¡Tenga en cuenta el contexto histórico! 
En aquellos evangelios que fueron escritos a los gentiles, los evangelios de 
Marcos y Lucas, la misma conversación, el mismo registro, omite cualquier 
referencia de Deuteronomio 24:1-4. La controversia no se había metido. ¿Por 
qué cree que fue? Debido a que los discípulos sabían exactamente lo que 
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Jesús estaba hablando, ellos sabían exactamente lo que Él estaba diciendo, y–
solo para asegurarse–le preguntaron al respecto cuando regresaron a la casa 
y Jesús les explicó. Jesús no estaba del lado de Shamai; Él no estaba del 
lado de Hillel. Esto es evidente debido a la reacción de los discípulos. Después 
de escuchar lo que Jesús tenía que decir y obtuvo una respuesta exacta sobre 
lo que estaba permitido–Jesús dijo, “eh, si un hombre repudia a su mujer y se 
casare con otra, adultera. Si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, 
es una adúltera…” Mateo y Marcos lo hicieron tan claro como sea posible para 
aquellos que nunca habían oído Deuteronomio 24:1-4, Jesús enseñó que no 
es una excepción para los matrimonios legítimos. Y el apóstol Pablo, quien 
también es llamado el apóstol para los gentiles, hace que sea más fácil de 
entender que Cristo declaró que todo recasamiento, mientras el compañero 
legítimo está viviendo, es adulterio.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
P. ¿Reconoce la Iglesia la unión libre?
R. Es el entendimiento de este comité que el pacto de matrimonio administrado 

por la autoridad apropiada constituye un matrimonio legal. (57ma Minutas de la 
Asamblea de 1962, pg. 136).

MATRIMONIOS Y HOGARES ESPIRITUALES
A TRAVÉS DE LA ADORACIÓN EN FAMILIA

La Asamblea recomendó e instó a que las familias de todas las iglesias se 
involucraran en el acto sagrado e importante servicio de adoración familiar 
por lo menos una vez al día a la hora más conveniente para el hogar, y los 
padres deben ver que cada niño se le enseñe tan pronto como sea posible a 
reverenciar a Dios y a sus padres al escuchar callada y atentamente a la lectura 
de la Palabra de Dios y arrodillarse durante la oración. Los pastores y diáconos 
de cada iglesia se les aconseja el uso de su influencia y hacer un esfuerzo 
especial para animar a todas las familias de la iglesia para participar en este 
ejercicio devocional… (Libro de las minutas, pg. 17). ¿Quiere un matrimonio y 
hogar espiritualmente más fuerte? ¡La lectura de la Palabra de Dios y la oración 
le ayudará a fortalecerlo a usted y a su esposa y a sus hijos en la fe y la 
doctrina! Vamos a revivir el altar familiar.

EL BUEN CONSEJO DE LA BIBLIA DE LOS 
CONSEJOS A LOS MIEMBROS:

Los miembros jóvenes no deberán andar o asociarse demasiado íntimamente 
con los mundanos. Debido al constante aumento en los hogares deshechos, 
separaciones, divorcios y recasamientos, se deberá ejercer mucho cuidado, 
orar con mucha diligencia y dar seria consideración al asunto del matrimonio.

Un miembro femenino que tenga a su compañero vivo no deberá casarse con 
otro bajo ninguna circunstancia, aunque sea divorciado. Tampoco un miembro 
masculino no deberá casarse con una mujer que tenga su compañero vivo, 
aunque tal persona sea divorciada.

Nunca forme una amistad demasiado íntima con el sexo opuesto, aunque 
sean hermanos y hermanas en el Señor. No le dé oportunidad al adversario. 
Absténgase de toda especie de mal.
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ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre, Director General del I E B
¿Sabía usted que estamos ya a tan solo 4 meses para nuestro IEB en 

Cleveland? Este estará aquí antes de darnos cuenta. Usted verdaderamente 
no va a querer perderse la sesión de este año a medida que profundizamos 
en “Alturas Superiores y Profundidades Mayores.” Devocionales matutinos 
inspirados, la utilización de algunos del alumnado como conferencistas y 
cantantes, comenzar el día junto con las dos semanas de clases, predicaciones 
ungidas (¡junto con predicaciones espontaneas!), la espera de su asistencia 
a clases. La comunión santificada siempre es una ventaja, así como nos 
juntamos entre clases y durante el tiempo para almorzar. Los servicios de fin 
de semana son definitivamente un punto culminante de las experiencias del 
IEB. Esta todo ahí–¡esperándolo a usted! Aun si usted ya asistió a los cursos 
1-3, también tenemos una clase de Desarrollo de Liderazgo Pastoral, es un 
tiempo de repaso ¿No lo cree así? Haga planes para asistir el 29 de mayo al 11 
de junio del 2016. ¡Llene su solicitud y envíela hoy!

¡Será feliz de haberlo hecho!

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Byers, Jr., Coordinador General de la AMIP

Iglesias que reportaron el 100% en la membresía del AMIP
Anniston, AL; Long Lane, England; Jacksonville, FL; Elizabeth, IN; Dexter, MO; 

Flathead Valley, MT; Wallace CN; Ford City, PA; Blacksburg, VA

PASADOS SUPERVISORES GENERALES 
HABLAN SOBRE EL MATRIMONIO

A. J. Tomlinson
(A.  J. Tomlinson por Lillie Duggar, p. 56)

Ahora Pablo en 1 Corintios 7:2, está dando una instrucción especial que dice, 
“Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga SU mujer, y cada una tenga 
SU marido.” El pensamiento aquí no es que es necesario para cada hombre 
que tenga una esposa, o cada mujer que tenga un esposo, a fin de evitar la 
fornicación, que cada uno tenga su propio y no el esposo o esposa de otro. 
Esto se pone de manifiesto más adelante en el capítulo… Esta analogía es tan 
simple que no puede ser cuestionada por una mente imparcial y sin prejuicios.

M. A Tomlinson
(MAB– 12 de febrero del 1983, p.3)

“…por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre” (Mt. 19:6). La Escritura 
enseña bastante claro que cuando un hombre y una mujer quienes son elegibles 
según la ley de Dios para el casamiento, son unidas en matrimonio, se convierten 
en una sola carne. Este es un misterio para la mente del hombre, pero la Palabra 
de Dios declara que es así…Vivimos en un tiempo cuando la institución del 
matrimonio es considerada muy ligeramente por una generación adultera y 
malvada. Al defender esta Escritura sagrada pone a uno más y más en la minoría. 
Pero, La Iglesia de Dios tiene una responsabilidad solemne de mantenerse fiel a 
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la Palabra de Dios. A lo largo de los años cuando otras organizaciones cristianas 
han vacilado sobre esta enseñanza bíblica la Iglesia se ha mantenido firme en su 
enseñanza en contra del divorcio y el mal de volverse a casar.

Robert J. Pruitt
(Compatibilidad, extracto, p. 5-8)

El amor nunca debe disminuir durante el matrimonio. Ciertamente esta toma 
diferentes aspectos y diferentes dimensiones de manera que el tiempo pasa, 
pero este nunca, nunca debe disminuir. Tiene que haber una razón por las que 
muchos matrimonios fracasan… ¿Qué cosas extrañan suceden después de que 
se hacen los votos que destruye este deseo para el uno con el otro el cual era 
muy fuerte en el noviazgo? ¿Por qué es que en el noviazgo puede continuar por 
años, y la relación no es alterada sustancialmente, pero tan pronto después que 
la pareja se casa este resplandor de romance oscurece y la relación comienza a 
crecer en un desprendimiento? … Por supuesto, esto no es verdad en todos los 
matrimonios. Hay muchos matrimonios que duran toda la vida y nunca pierden 
su vitalidad, pero el hecho que la separación y el divorcio están llevando a un 
fin a más de la mitad de los matrimonios es una razón suficiente para hacer una 
seria consideración al porque está pasando. La incompatibilidad surge como 
consecuencia de algo que no apareció en el noviazgo, o fue ignorado como 
insignificante en todo el proceso de la consideración al matrimonio. Por eso 
cuando la atracción física en el matrimonio empieza a dar lugar a aspectos más 
racionales, las cosas que resultan en incompatibilidad se apoderan; [desacuerdos 
y] problemas maritales empiezan…Puede ser claramente entendido que esta 
incompatibilidad no es una razón Bíblica para el divorcio…”

Stephen E. Smith
(La Luz Vespertina, Marzo 1998, p.14)

El matrimonio es para toda la vida. Dios nunca tuvo la intención de que hubiera 
divorcio en absoluto. Aunque Moisés lo permitió bajo la ley, Jesús dijo que al 
principio (cuando Dios mismo instituyó el matrimonio) no fue así, Dios en Su 
justicia, creó el matrimonio. El hombre en su pecaminosidad, creó el divorcio. 
Jesús, la Palabra de Dios hecha carne, dijo acerca del matrimonio, “no lo aparte 
el hombre” (Mt. 19:6). Nada puede ser más fácil de entender. El hombre no 
tiene autoridad para conceder divorcios. Solamente Dios tiene la autoridad para 
poner fin a un matrimonio, y Él lo hace solamente por la muerte de uno de los 
compañeros del matrimonio. “¿Ignoráis, hermanos, (porque hablo con los que 
saben la ley) que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque 
la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la ley; 
mas muerto el marido, libre es de la ley del marido” (Ro. 7:1, 2). Solo la muerte 
tiene el poder de disolver un matrimonio bíblico lícito.

PREPARACIÓN BÍBLICA
PARA EL MATRIMONIO

Dustin Hays, Coordinador General de la BLV
Mucho se dice en la Biblia que cubre el tema del matrimonio incluyendo los 

roles que cada cónyuge debe tener, el regalo que una esposa piadosa es para 
el marido, la necesidad de la intimidad y la importancia del matrimonio para 
Dios. También están incluidos Sus instrucciones deliberadas respecto a que 
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constituye un matrimonio bíblico y la falta de habilidad, y la pecaminosidad del 
hombre en romper ese lazo. Hacemos bien, como la Iglesia, al reconocer el 
corazón de Dios en cuanto al matrimonio y a que Él ha puesto un diseño para un 
matrimonio justo en Su Palabra para que nosotros lo leamos. Con frecuencia, 
ahora bien, vivimos y predicamos como si Dios no tiene requisitos para el 
cómo nos preparemos para el matrimonio más que el que nos mantengamos 
sexualmente puros para nuestro futuro cónyuge. Parece que la mayoría del 
tiempo hemos atribuido esto a la diferencia en cultura y expectaciones de la 
sociedad en el transcurso del tiempo, pero Dios no hace exenciones de ninguna 
cosa en Su Palabra por la cultura y por la sociedad. No debemos asumir que 
Dios no ha dado instrucciones para las relaciones antes del matrimonio cuando 
a Él le interesa mucho acerca del matrimonio exitoso y adecuado.

Dios se preocupa por cada uno de nosotros, nos ha formado con sus propias 
manos en el vientre de nuestras madres. Es Su deseo que crezcamos en un 
habiente que nos ayude a estar cerca y más fiel a Él todo el tiempo. No es SU 
voluntad que nos envolvamos en actividades en nuestra juventud que llenarán 
nuestro equipaje de nuestro corazón y este afecte nuestro futuro matrimonio 
que es muy importante para Él. De cualquier forma, que nuestra juventud y sus 
familias usen el término “noviazgo” o “cortejo” eso no importa si los principios 
bíblicos no están siendo respetados en nuestra relación. La enseñanza de 
Pablo a Timoteo de la manera en que cierra su primer libro para él, incluye la 
frase, “consérvate en limpieza” (5:22). Con esto en mente, nos damos cuenta 
que es la responsabilidad de cada uno de mantenerse limpios ante el Señor 
no importando que digan los demás. Dios ha puesto el gobierno de la Iglesia 
y nuestras familias en nuestras vidas para ayudarnos en este esfuerzo, y es 
fundamental que sigamos las directrices de estos gobiernos en nuestro esfuerzo 
para agradar a Él. Es la responsabilidad de estos gobiernos el darnos guías 
santas para seguir y desarrollar, para que seamos obedientes a este verso de 
la Escritura. Con este espíritu la Iglesia despliega estas guías: “Los jóvenes 
no deben asociarse demasiado íntimamente con los mundanos…se deberá 
ejercer mucho cuidado, orar con mucha diligencia y dar seria consideración 
al asunto del matrimonio…Nunca forme una amistad demasiado íntima con 
el sexo opuesto, aunque sean hermanas y hermanos en el Señor. No le dé 
oportunidad al adversario. Absténgase de toda especie de mal.” 

Quizás estemos tentados a adoptar una forma de preparación de matrimonio 
que es igual que los métodos del mundo. Esto deja a nuestra juventud expuesta 
a tentaciones innecesarias que son abrumadoras para que ellos las superen 
y que Dios nunca quiso que ellos experimentaran. Algunos pueden decir 
que esta posición no da a nuestra juventud el suficiente reconocimiento a su 
espiritualidad, pero esto debe considerarse como un esfuerzo para ayudarlos a 
mantener y fortalecer su caminar con el Señor. ¿Estuvo Pablo desacreditando la 
espiritualidad del joven Timoteo cuando dijo, “huye también los deseos juveniles” 
(2 Ti. 2:22)? Él ciertamente no lo hizo. Él tenía una fe grande en Timoteo y en su 
relación con el Señor, pero él estaba dándole una instrucción para su protección. 
Pablo siguió esta instrucción al decir, “sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz.” Él 
dio a Timoteo algo para correr hacia, no solamente para escapar de. Una de las 
más grandes claves para que nuestra juventud se prepare para un matrimonio 
bíblico es pasar los años de sus vidas antes del matrimonio corriendo hacia el 
Señor y tratando de agradarle–no persiguiendo otras personas y otras cosas.
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Otra cosa que debemos considerar es que hay enseñanza en la Biblia 
dada a aquellos que están solteros en lo que se refiere a como ellos deben 
interactuar con otros. Una vez más, Pablo instruye a Timoteo, “a las jovencitas 
como hermanas, con toda pureza” (1 Ti. 5:1, 2). Pablo enseñó a este joven a 
tratar a las jóvenes como sus hermanas, y la interacción que Pablo enseñó 
debía ser completamente pura. Muchos de nuestros jóvenes han caído porque 
ellos no han prestado atención a este precepto bíblico en sus relaciones 
prematrimoniales. También, Pablo escribió a los corintios instruyéndoles, “bien 
es al hombre no tocar mujer” (1 Co. 7:1). Todos podemos estar de acuerdo 
que Pablo no estaba hablando con respecto a la relación matrimonial, porque 
él siguió hablando de la enorme libertad física y a la responsabilidad conyugal 
que tienen el uno con el otro. Siendo que él no estaba hablando a aquellos 
que eran casados, esta declaración está dirigida a aquellos que no estaban 
casados, o al menos no casados el uno con el otro.

¿Qué significa todo esto? Primero que todo esto significa que Dios 
definitivamente tiene un plan para cada uno respecto a cómo ellos se conducen 
en la preparación para el matrimonio, y ese plan incluye enseñanzas las cuales 
ayudarán a cualquiera que es obediente a ellas completamente puro. También 
significa que tenemos las bases bíblicas con las cuales guiamos a nuestra juventud 
en las relaciones antes del matrimonio que agradarán al Señor. Si buscamos la 
Escritura encontraremos el plan de Dios para las relaciones prematrimoniales 
que agradarán a Él y nos mantendrán puros delante de Sus ojos.

EL DIVORCIO Y EL RECASAMIENTO
James R. Horne, Editor Asistente, Bessemer, AL

Que esta edición del “Matrimonio Bíblico” de La Luz Vespertina ser un 
recordatorio y un recurso para nuestros miembros, así como apreciamos esta 
doctrina inspirada y continuamos anunciando su mensaje a nuestro mundo. 
¡Realmente esta enseñanza de la Palabra de Dios ha sido establecida en el 
cielo y está sellada para la reevaluación o hacer concesiones!

El estado de la sociedad está cada vez peor, más malvada y más perversa 
a cada momento, pero con esto viene un desafío para La Iglesia de Dios de 
estar firme en la doctrina y la fe de nuestro Señor. “¿No sabéis que los injustos 
no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, 
heredarán el reino de Dios” (1 Co. 6:9, 10). “Cualquiera que es nacido de Dios, 
no hace pecado, porque su simiente está en él; y no puede pecar, porque es 
nacido de Dios” (1 Juan 3:9).

Nuestra verdad bíblica número 29 de la Iglesia dice: “El divorcio y el re-
casamiento constituye el pecado del adulterio. La causa permitida para el re-
casamiento es la fornicación y la muerte. Sin embargo, la fornicación no es la 
infidelidad o el simple adulterio, sino el estado de estar casado con el esposo 
o esposa de otro. Vea Mateo 5:32, 14:3, 19:3-12; Marcos 10:12; Lucas 16:18; 
Romanos 7:2, 3; 1 Corintios 5:1-5, 13; 6:9, 13, 16-18; 7:2, 10, 11; Hechos 15:28, 
29; Apocalipsis 2:20-22.”

La Palabra de Dios es clara en el asunto del divorcio y el recasamiento. No 
podemos ser engañados por la popular “teología” de nuestros días. La Biblia 
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registra a Juan el Bautista predicando a Herodes acerca del divorcio y el re-
casamiento en Mateo 14:3, 4. Juan dijo, “no te es lícito tenerla…”  (v.4). Felipe 
se había divorciado de su esposa Herodías y Herodes la había tomado como 
su esposa. Vemos la respuesta de Herodes, y el resultado final de su mensaje 
fue que a Juan le cortaron su cabeza. Él no murió en vano, ni Dios ha cambiado 
de opinión en esta doctrina. Juan el Bautista predicó la verdad y murió porque él 
no quiso hacer concesiones. ¡Debemos de construir nuestra fe y determinación 
de saber que hoy estamos levantando el mismo mensaje y estándar!

Con la promoción del mundo de la lujuria, y el yo, la ruptura de la sociedad 
y la moralidad, la infidelidad marital ha sido un problema creciente que se 
continúa intensificando. La Escritura declara que aun si un hombre se casara 
con una ramera, la más infiel de las mujeres, él aún está obligado a ella en 
una relación de una sola carne para toda la vida. “¿O no sabéis que el que se 
junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los 
dos en una carne” (1 Co. 6:16). La Palabra de Dios tiene más instrucciones 
para nosotros concerniente al matrimonio. “Mas a los que están juntos en 
matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se aparte del 
marido; y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido; 
y que el marido no despida a su mujer” (1 Co. 7:10, 11). Por lo que la Biblia 
claramente enseña que no dejemos o repudiemos a nuestro cónyuge. Si él/ella 
lo deja, ellos han de permanecer sin casarse o tratar de reconciliarse el uno con 
el otro. La Biblia define el pecado cometido si uno se casa con otro. “Cualquiera 
que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera: y el que se casa con la 
repudiada del marido, adultera” (Lucas 16:18). “Y si la mujer repudiare a su 
marido y se casare con otro, comete adulterio” (Marcos 10:12).

Como nuestro pasado Supervisor General, Hermano Pruitt declaró, “La 
muerte es el único acto que libera de esa unión divina” (MAB 14 de mayo de 
1977). La Escritura dice en Romanos 7:2, “Porque la mujer que está sujeta a 
marido, mientras el marido vive está obligada a la ley; mas muerto el marido, 
libre es de la ley del marido.” Así, que entonces estamos ligados a nuestro 
esposo o esposa, todo el tiempo que él o ella viva, la cual está de acuerdo con 
el pacto matrimonial. La Biblia continúa diciendo, “La mujer casada está atada 
a la ley, mientras vive su marido; mas si su marido muriere, libre es: cásese con 
quien quisiere, con tal que sea en el Señor” (1 Co. 7:39). 

Además de lo anterior, “fuera de causa de fornicación” también está bien 
definido en la escritura. Sabemos que la fornicación no es la infidelidad conyugal 
o adulterio porque las Escrituras ya citadas han dicho que incluso si uno se 
uniera a una ramera todavía son una carne. Jesús también dijo en Mateo 5:27, 
28, “Oísteis que fué dicho: No adulterarás: Mas yo os digo, que cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” 
También, las Escrituras antes mencionadas claramente declaran que si uno 
deja a su cónyuge bíblico y después se casa con otro es adulterio. Por lo tanto, 
infidelidad o lujuria sexual no es la fornicación, sino adulterio. Muchos quieren o 
tratan de crear un pretexto legal para salir de un matrimonio malo o fracasado, 
y fabrican una definición distorsionada de la fornicación para atacar esto. La 
Escritura dice, “Mas yo os digo, que el que repudiare a su mujer, fuera de causa 
de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casare con la repudiada, 
comete adulterio” (Mt.5:32). Pablo clarifica el término fornicación en 1 Corintios 
7:2 cuando él dijo, “Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, 
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y cada una tenga su marido.” ¡Tenga su propio, no el de otra persona! Si uno 
que nunca antes se ha casado, se casa con una persona divorciada, ellos se 
han unido a un cónyuge que pertenece a alguien más (como divorciado sigue 
siendo una sola carne con su primer compañero de matrimonio). ¡El matrimonio 
no es reconocido por Dios porque dice claramente que tenemos que tener 
“nuestro propio” esposo o esposa! Él que fornica bajo estas circunstancias 
debe salir de esta relación pecaminosa y, si decide, casarse con alguien que no 
se ha casado antes, solo así “fuera de causa de fornicación.” (En este ejemplo: 
Él que nunca se ha casado es el fornicario y el que es casado es un adultero, 
como se define en las Escrituras anteriores.)

Jesús fue interrogado por los fariseos acerca de la doctrina del divorcio y 
el recasamiento. Ellos dijeron que Moisés había permitido el divorcio. Jesús 
explicó que ningún hombre tuvo la autoridad de disolver la unión marital. Él 
dijo en Mateo 19:6 que, “Así que, no son ya más dos, sino una carne: por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre.” Y Jesús dijo, “Díceles: Por 
la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres: 
mas al principio no fué así” (Mateo 19:8). Moisés hizo esto por la dureza del 
corazón de la gente para con Dios, pero Jesús dijo que ¡en el principio no 
fue así! Entonces, ¿cuál fue el comienzo de la relación matrimonial según lo 
establecido por Dios? En la creación, Adam dijo, “Y dijo Adam: Esto es ahora 
hueso de mis huesos, y carne de mi carne: ésta será llamada Varona, porque 
del varón fué tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
allegarse ha a su mujer, y serán una sola carne” (Gn. 2:23, 24). Así es como 
Dios pensó desde el principio–un hombre para una mujer, para toda la vida–y 
Dios tiene esa persona hecha especialmente para usted. Los hombres y sus 
malos caminos han tratado de pervertir el matrimonio y la institución divina de 
Dios. La perversión no se ha detenido allí en nuestro mundo, sino ha crecido 
excesivamente pecaminoso con la aceptación y acogimiento de las relaciones 
adulteras, la homosexualidad y otras uniones no bíblicas o vivir en unión libre.

Simplemente no existen pretextos legales, como los hombres han tratado 
de crear mientras buscan una manera de salir de un matrimonio fracasado 
en lugar de invertir y trabajar en el para ayudar a que tenga éxito. Vivimos 
en una sociedad que, cuando las cosas no son fáciles, la gente se da por 
vencido o cuando algo se rompe lo tiran a la basura en lugar de componerlo. 
A la luz de las Escrituras, esta mentalidad no se puede aplicar al matrimonio. 
Si el matrimonio ha fallado, debemos orar por nuestro cónyuge e intentar 
reconciliarse con él/ella como claramente lo declara en 1 Corintios 7:10, 11, 
y si estamos separados no debemos casarnos con otra persona. Tal vez el 
mayor énfasis debe hacerse incluso antes del “sí, acepto” como nuestro 
Consejo a los Miembros hace referencia, o dentro de las primeras etapas de 
un matrimonio para trabajar en estos casos antes de llegar a este punto. En 
cualquier etapa, vamos a recordar los claros mandatos de la Palabra de Dios, 
sabiendo que los excusas que el hombre trata de fabricar solo conducirá a 
la física, espiritual y eterna destrucción. “He aquí muerto eres a causa de la 
mujer que has tomado, la cual es casada con marido” (Gn. 20:3). La felicidad 
temporal de uno no es más importante que la Biblia o la eternidad. Dios es 
capaz de desenredar las decisiones pecaminosas que una persona ha hecho 
para resolver sus propias vidas. Él tiene compasión y amor por los sentimientos 
de las personas, su soledad y dolor y ha dado mucha fuerza a aquellos que 
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sufren tales circunstancias. Él puede restaurar matrimonios y salvar familias 
y hacerlos testimonios hermosos de su poder cuando tratamos de hacer las 
cosas a Su manera. La Palabra de Dios no cambia por nosotros. Hay que 
cambiar o adaptarse a la Palabra de Dios o enfrentar las consecuencias. Uno 
que es perdonado del pecado se convierte en una nueva criatura en Cristo–
dando sus frutos y guardando sus mandamientos. Del pecado, incluyendo el 
adulterio, la Palabra declara que “¿Cómo viviremos aún en él?” (Ro. 6:2).

PIENSE EN ESTAS COSAS
por Robert J. Pruitt, p. 83

Masculinidad y la feminidad fueron creados por Dios para complementarse 
uno con el otro. El hombre es responsable de la familia; por lo tanto, es racional 
y necesario que él también sea responsable de hacer las decisiones que 
afectan a la familia. Dios lo hace responsable para que asuma este rol (1 Ti. 
5:8) …esto es una auto entrega del marido que lo une a su mujer a él.

La feminidad es también caracterizada por fuerza, pero esta es una 
balanceada, fuerza secundaria. Esta fuerza de la mujer es definida en términos 
de amor, calidez, ternura, enfocada en el grupo familiar muy unido. A pesar de 
… su liderazgo…ella no lo derriba como un hombre o usurpa su rol. Desde el 
Génesis 1:27…desarrolla los roles específicos de cada uno de los compañeros 
del matrimonio. Estos roles fueron destinados para ser definidos y específicos, 
aun en uniones de trabajo…

…No es poco común ver hoy en día al esposo/padre abdicar su lugar como 
el líder de la familia y bien renunciar a su esposa, o juntos abandonarlo. La 
corriente de hoy en día es asumir que podemos eliminar la autoridad del 
esposo-esposa sobre los hijos. La Biblia es más realista acerca del matrimonio 
que el hombre moderno, porque en disolver la autoridad de uno destruimos la 
autoridad del otro.

¡Sí! ¡Me gustaría ayudar a fortalecer nuestro 
ministerio de Comunicaciones!

Nuestras transmisiones de la Asamblea se hacen posibles por el alquiler de 
equipo de medios de comunicación. Nuestra transmisión durante el IEB depende 
en gran medida de los equipos adquiridos hace más de diez años y el equipo que 
generalmente es proporcionado por miembros de la Iglesia para nuestro uso.

Estamos agradecidos por cada uno de ellos; ahora bien, ¡qué bendición y 
aumento de la calidad sería si fuéramos capaces de tener el equipo necesario! 
¿Podría usted considerar hacer una donación para ayudar a expandir este 
ministerio y llegar a más almas perdidas para Cristo?

$22,000 para actualizar el Sistema de Audio y Compras del Sistema de Audio.
$45,000 para cambiar el Video, enrutamiento y Compras de Sistemas de Grabación.

Por favor ponga mi donación en:
____ Equipo de Audio
____ Equipo de Video
____ Donde más se necesite

Cantidad de Donación: _____________
Nombre: _______________________
Dirección: ______________________
Correo electrónico: ________________

Recorte este formulario y devuélvalo con su donación a:
Attn: Departamento de Comunicaciones

P. O. Box 450 Charleston, TN 37310



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 ________




