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El adorno de las cuales no sea exterior 
con encrespamiento del cabello, y atavío 

de oro, ni en compostura de ropas; 
Sino el hombre del corazón que está 
encubierto, en incorruptible ornato de 

espíritu agradable y pacífico, lo cual es 
de grande estima delante de Dios. 

1 Pedro 3:3, 4
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De la Oficina 
del Supervisor General

La 111ma Asamblea General Anual de la Iglesia de Dios 
será el 23-28 de agosto de 2016. Una vez más se llevará a 
cabo en el Centro de Conferencias en Ridgecrest, cerca de Asheville, Carolina 
del Norte. La primera sesión empezará a las 7:00 P.M. del día martes y, antes 
de terminar, el servicio cerrará con un momento de oración por todos los 
delegados de la Asamblea.

Semana de Oración y Ayuno por la Asamblea General del 8-14 de agosto. 
Queremos que esta sea una semana para un ayuno especial y oraciones 
poderosas que lleguen ante la presencia de Dios desde todo alrededor del 
mundo por una Asamblea Anual.  A cada miembro del cuerpo de Cristo se le 
pide, donde sea posible, escoger tres días durante la semana y dedicar un 
completo ayuno, no comer ni tomar agua durante ese tiempo. Es urgente que 
nos humillemos en oración y ayuno delante del Señor para tener Su favor y 
dirección para esta Asamblea General. Día Especial de Oración es el domingo 
14 de agosto, y a todos los pastores se le pide que por favor tengan tiempos de 
oración en los servicios de la mañana y en la tarde de los servicios de nuestras 
iglesias locales.

Campamento Internacional Juvenil se llevará a cabo del 19 -22, en el 
Centro de Conferencias en Lutheridge cerca a Asheville, Carolina del Norte. 
Algunos líderes de jóvenes de la Iglesia, quienes han demostrado su conducta 
excepcional y habilidades de liderazgo en sus respectivas áreas, habrán 
ganado el privilegio de asistir a tres días de entrenamiento y confraternidad. 
Supervisores de Estado/Nacional/Regional recuerden estar en el CIJ. Su 
presencia será de bendición y ánimo para la juventud.

¡El Tiempo de Convenciones ya está cerca! Estamos esperando 
Convenciones bendecidas. Los Supervisores no pueden tener Convenciones 
sin el apoyo completo y cooperación de todas las iglesias. El único gobierno 
aceptable de La Iglesia de Dios es aquel que se llama la teocracia. Nuestros 
Supervisores tienen la responsabilidad de nombrar pastores y líderes en sus 
respectivas regiones de trabajo en este tiempo del año. Dios los ha escogido 
para ocupar ese cargo y necesitamos unirnos a ellos en oración por la dirección 
y sabiduría de Dios.

“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que 
se edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Oscar Pimentel, Supervisor General; 
James Horne, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser 
enviado a: La Iglesia de Dios, P. O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter 
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al Edi-
tor Asistente: James Horne, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: (423) 
339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: luzvespertina@laiglesiadedios.org.
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SOSTENIENDO LA ENESEÑANZA 26TA

Oscar Pimentel, Supervisor General de La Iglesia de Dios
Yo estaba en el país de Guinea Ecuatorial hace unas semanas cuando estaba 

leyendo en 2 de Samuel. Fue durante este tiempo de lectura y meditación que este 
verso de la Escritura captó mi atención: “Y tenía ella sobre sí una ropa de colores, 
traje que las hijas vírgenes de los reyes vestían. Echóla pues fuera su criado, y 
cerró la puerta tras ella” (2 Samuel 13:18). Mientras meditaba en estas palabras, fui 
bendecido con diferentes pensamientos que vinieron a mi mente. Cuando llegué 
a casa, mientras mi familia y yo viajamos a nuestra ciudad, compartí con ellos 
los pensamientos surgidos por este pasaje de la Escritura. Les dije que yo había 
leído algo en la Biblia que hablaba de un rey quien gobernaba sobre un reino. En 
su reino había muchos súbditos, soldados, y nobles. En ese reino vivían niños, 
madres, y padres; gente de todas las edades–niños, adolescentes, y adultos. Los 
propios hijos del rey, sus hijos e hijas, estaban allí y según la Biblia ellos llevaban 
unas vestiduras especiales y túnicas que eran bellamente adornadas indicando 
que ellos eran los hijos del rey. Había algo aún más interesante que solo ser 
reconocido como el hijo del rey. Por esas vestiduras y colores que adornaban las 
túnicas, ¡ellos también eran identificados como puros!

Animé a mi familia y les recordé que también somos hijos del Rey– ¡del Rey de 
reyes y Señor de señores, Jesucristo! Como tal, Él tiene ropaje real y vestiduras 
de salvación que nos adornan con gracia, misericordia, rectitud, juicio, virtud y 
justicia. Tales son las túnicas y vestiduras que hacen hermosos a los hijos del 
Rey en este reino terrenal, y por estos ellos son conocidos entre las naciones.

“Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro…y 
la simiente de ellos será conocida entre las gentes, y sus renuevos en medio de 
los pueblos; todos los que los vieren, los conocerán, que son simiente bendita 
de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi 
Dios; porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia, como 
á novio me atavió, y como á novia compuesta de sus joyas. Porque como la 
tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor 
Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las gentes” (Is. 61:6, 9-11).

Isaías habla de un sacerdocio de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos 
los escritos del Apóstol Pedro, “Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 
¿Cuál es este real sacerdocio del cual él habla sino La Iglesia de Dios? Todo 
miembro con pacto de La iglesia de Dios es un sacerdote para Dios y ¡todos 
nosotros juntos hacemos un real y santo sacerdocio bajo la autoridad de Cristo, 
el cual es nuestro Sumo Pontífice! Piense en el honor y nobleza que Dios nos 
ha otorgado cuando vemos en el Antiguo Testamento que Él se refiere a Israel 
como “un reino de sacerdotes” (Ex. 19:6), también Él se refiere a la Iglesia como 
“un real sacerdocio” (1 Pedro 2:9). ¡Oh, qué privilegio ser llamado ministros de 
Dios! También, ¡qué responsabilidad para manifestar las virtudes de Dios y vivir 
dignamente de esa vocación!

Isaías continúa hablando acerca de la “simiente” y “renuevos” de estas 
personas con pacto las cuales serán conocidas entre los Gentiles, y que ellos 
serán conocidos como aquellos que son bendecidos por el Señor. “Renuevo” es 
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sinónimo de “vástago”, lo que se defina como: hijos de un padre en particular; 
descendiente, el producto o resultado de algo. Gálatas 3:26 habla de nosotros 
siendo “hijos de Dios por fe en Cristo Jesús”. ¿Cómo son identificados los 
“sacerdotes” y los “ministros” de Dios? ¿Cómo Su “semilla” y “renuevos” son 
identificados? ¿Cómo esta “nación santa” es identificada? ¿No es de una manera 
similar a la de los hijos del rey en 2 Samuel 13? Isaías dice algo en el versículo 10 
que yo creo ayuda a contestar las preguntas formuladas. Él habla del ser vestidos 
de Dios con vestiduras de salvación y con el manto de justicia. Entonces lo que 
significa es que el real sacerdocio de Dios, Sus hijos, Su linaje, ¡serán identificados 
como la simiente del Rey en este mundo presente, en cada nación, por Su espíritu 
de justicia y por el atavío de salvación con lo cual ellos están vestidos!

¡El resplandor y brillo de diamantes finos, perlas, piedras preciosas, plata y 
oro purificado de este mundo no se comparan a la honorable belleza de las 
obras internas que un Dios redentor obra en un corazón y vida regenerada 
y santificada! Esta obra interna no se limita al interior de alguien que está 
caminando con Dios y ha estado en la presencia de Dios, sino se manifiesta al 
exterior y es evidente en cada aspecto de su vida.

Pablo escribe a Timoteo y exhorta tanto a hombres a mujeres que deben 
estar preocupados por los adornos bíblicos de la piedad, honestidad, amor, 
gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y 
justicia–las cuales podrán obtener a través de Cristo.

Puede que un hombre realice sus sueños de toda la vida, tenga el mejor trabajo 
y gane mucho dinero. Podría comprar las corbatas más hermosas, zapatos 
limpios, trajes muy caros, hacer ostentación de cosas excepcionales y conducir 
el carro más lujoso en el pueblo; pero si el pecado mancha su vida, si hay sangre 
en sus manos, si la ira y el orgullo se encuentran en sus corazones; “¿de qué 
aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere su alma? O ¿qué 
recompensa dará el hombre por su alma?” (Mt. 16:26). ¿Qué hace a un hombre 
hallar “gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres” (Proverbios 
3:4)? ¡La Biblia dice que esto es vivir santo y justo! Antes de que Pablo se dirigió 
a las mujeres acerca de su adorno, primero escribió a los hombres diciendo, 
“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, 
sin ira ni contienda” (1Timoteo 2:8). Oh, ¡que haya más hombres de oración! 
¡Padres que oren! ¡Esposos que oren! ¡Hijos que oren! ¿Ha visto usted un hombre 
tan precioso como él que se arrodille ante la presencia del Dios Todopoderoso, 
a quien Dios moldea y forma a Su imagen y semejanza? ¡Tal hombre se levanta 
y ya no es de mal genio y de poca paciencia! ¡Él se pone de pie habiendo sido 
transformado y deja de ser rudo y duro, y ahora es suave al hablar y sensible a 
las necesidades de su esposa e hijos! ¡Puede que él no sea el hombre que el 
mundo quiere ver, pero sí es el hombre que Dios ha llamado a ser! Puede que no 
tenga mucho, pero él tiene a Dios— ¡por lo que tiene TODO!

Cuando Moisés bajó del monte después de pasar muchos días con Dios, la 
Biblia dice que “la tez de su rostro resplandecía” (Ex.34:29). Encontramos en 
la Escritura la descripción del rostro de otro hombre de Dios como el mundo 
lo miró. La cara de Esteban fue descrita como “el rostro de un ángel” (Hechos 
6:15). ¡Ellos no necesitaron embellecimiento, joyas, adornos o decoración! No 
necesitaron mejoras hechas por los hombres ¡porque la existencia de Dios en 
sus vidas adornó sus rostros y hermoseó su apariencia!
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En la sociedad de hoy en día, las joyas–collares, brazaletes, anillos, aretes, 
etc.—no están limitados solamente a las mujeres, esto es también común 
entre los hombres. La gente de hoy en día se viste con todo tipo de cosas 
costosas. Mientras que ellos se preocupan por el adorno externo o de afuera, 
ellos han olvidado acerca de lo cual es más importante y de estima en los ojos 
de nuestro Creador.

En los ojos de Dios, un hombre de manos limpias y de un corazón puro, que 
no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño, ¡es una cosa 
hermosa! (Vea Salmos 24:3-5). Un hombre de conversación honesta, lleno de 
buenas obras y fe, sometido a los que tienen autoridad, quien teme a Dios, 
dispuesto a soportar el dolor y sufrir injusticias con toda paciencia, y que no ha 
pecado, es uno que ha dado mayor consideración al adorno permanente que 
adorna al hombre interior. (Vea 1 Pedro 2:12-23).

“Asimismo también las mujeres, ataviándose…no con cabellos encrespados, 
u oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a 
mujeres que profesan piedad” (1 Ti. 2:9,10). “El adorno de las cuales no sea 
exterior con encrespamiento del cabello, y atavío de oro, ni en compostura 
de ropas; sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible 
ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante 
de Dios” (1 Pedro 3:3,4). En estas Escrituras, el tema principal es el adorno. 
Leemos que ambos Pablo y Pedro advierten a los santos de Dios en contra de 
adornarse ellos mismos y ponerse oro como adorno. Puede que le resulte difícil 
creerlo, pero una de las principales razones que las personas se ponen oro, 
perlas y vestidos costosos es para adornarse. Lo que es atractivo y encantador, 
y aun necesario para el mundo, no lo es para Dios. Dios no tiene interés en toda 
la fantasía, decoraciones externas de este mundo con las cuales el hombre y 
la mujer se ponen a sí mismo. Entonces, ¿qué cosa le complace? Aquí está la 
respuesta: “Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo: hermoseará a 
los humildes con salud” (Salmos 149:4).

La Biblia da prioridad al “adorno de gracia…a tu cabeza” (Pr. 1:9). Esto da 
énfasis al “adorno de gracia dará a tu cabeza” (Pr. 4:9). Esto habla de ser 
coronado “de favores y misericordias” (Salmos 103:4), y que “hay oro y multitud 
de piedras preciosas: mas los labios sabios son vaso precioso” (Pr. 20:15). 
¿Está usted de acuerdo que Dios conoce el verdadero valor de las cosas? 
Entonces ¿acaso deberíamos aceptar sin cuestión Su consejo de que no nos 
debemos adornar con “cosas corruptibles, como oro o plata” (1 Pedro 1:18), y 
que pongamos el adorno altamente recomendado, incorruptible y aceptable—un 
espíritu manso y tranquilo— los cuales son de gran precio en los ojos de Dios?

Este mensaje no pretende promover el aborrecimiento por el oro, plata o las 
piedras preciosas. En sí, estas materiales no son pecaminosas. Al contrario 
son materiales que Dios Mismo puso en esta tierra y que tienen un propósito. 
Sin embargo, el orgullo, codicia y uso vano de estas cosas por la humanidad sí 
es el pecado. Muy a menudo las personas se ponen sus joyas para que sean 
símbolos de identificación o estatus y a fin de que los demás tomen nota. ¿No 
suena esto como vanidad y orgullo que obra en el corazón de las personas? 
Nos conviene recordar que el Padre Celestial condena el orgullo de la vida, la 
codicia de la carne y el deseo de los ojos. ¿No es verdad que ni la vanidad y ni 
el orgullo tiene lugar en la vida de un hijo de Dios? La Biblia nos dice que estas 
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cosas son de este mundo y que “el mundo se pasa, y su concupiscencia; mas 
el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre” (1 Juan 2:17).

Cuando el cuerpo de un hombre o mujer se lleva al reposo, todavía no he 
escuchado a alguien decir, “Él siempre llevó el oro más puro”. “Todo el tiempo 
ella llevó los más hermosos brazaletes”. “Su collar brillaba y radiaba todas las 
veces que te acercabas a él”. Y etcétera. ¡Esas cosas terrenas y temporales 
habrán pasado y no serán de gran importancia! La belleza y el atractivo de una 
persona es ultimadamente juzgada por la vida que vivió. Su carácter, conducta, 
comportamiento, lo que defendían y qué fue su fundamento de la vida será lo 
que los definirá. A los santos en Antioquia se llamaban cristianos, no por llevar 
algún anillo de oro, plata o el adorno exterior, ¡sino porque sus vidas reflejaban 
a Jesucristo! ¡Oh, qué diferencia cuando la gente habla de las obras de justicia 
de un hombre o mujer, o de las grandes cosas que él o ella hizo en Dios! 
¡Qué poderoso testimonio de la hermosura de la salvación de Dios cuando ellos 
dicen que los jóvenes y viejos por igual se sienten atraídos por el rostro de esa 
persona piadosa y de espíritu recto!

En cuanto que “no [amamos] al mundo, ni las cosas que están en el mundo” 
(1 Juan 2:15), ¡siempre anhelaremos que nuestros deseos y modo de vivir sean 
absolutamente distintos de los del mundo! Lea este testimonio encontrado en 
libro de J.E. Elliott, Jewelry and The Child of God: “Cerca de terminar el 
siglo [20], un acontecimiento de interés ocurrió en la India. Amy Carmichael, 
misionero para la India, explica en su libro, Gold Cord, cómo las mujeres en la 
confraternidad en Dohnavur fueron dirigidas a Dios para dejar de usar joyas. 
Todo comenzó a materializarse cuando un ministro llamado Walker de Tinnevelly 
dijo a su esposa: ‘Dame tus joyas’. ¿Qué es lo que quiere un ganador de almas 
con las joyas? En la tarde antes de este suceso, otra dama llamada Ponnamal 
había escuchado a una pequeña niña decir, ‘Cuando crezca voy a unirme a ese 
grupo y me voy a poner joyas como esa hermana’. Ponnamal fue perturbada 
por la afirmación de la niña ya que ella quería que su vida fuera un reflejo de 
Cristo. Buscando a Dios concerniente a la ‘pregunta de las joyas’, la respuesta 
de Dios para Ponnamal estuvo en Isaías 62:3: “Y serás corona de gloria en la 
mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo”. La respuesta 
fue muy clara para Ponnamal. Ella debía presentarse a su Señor [sin sus joyas] 
en una manera sencilla sin adornos. De este modo ella se quitó y dejó sus 
joyas. Amy escribió de ella: ‘Al momento de su muerte, Ponnamal confesó, 
‘Cuando puse mis joyas al lado, eso fue para mí una nueva liberación… no 
podría haber hecho este nuevo trabajo [para Dios] si no hubiera sido por el 
nuevo valor que fue resultado de haberme roto con la costumbre y liberado de 
la esclavitud del temor del hombre’. Más tarde, una joven dama llamada Star 
sintió la necesidad de quitar sus joyas. Su padre le advirtió, ‘Si escucho que 
te quitas tus joyas, yo vendré por ti’. La amenaza de su padre no le impidió a 
Star de luchar para seguir completamente a su Señor. Ella se quitó sus joyas 
y su padre no la lastimó. Amy dijo de Star: ‘Fue una tremenda decisión que 
ella hizo ese día al pie de la Cruz, pero no hay nada que alguien pudiera decir 
que podría sacudirla. Ella había visto a su Amado, su Redentor. En Su frente 
estaba una corona no de oro, pero de espinas, Sus manos y Sus pies no tenían 
joyas, sino heridas. Ella lo había visto; ¿podría ella seguirlo adornada con oro?’ 
Las cosas que Amy Carmichael escribió ocurrieron unos pocos años antes del 
Levántate, Resplandece de la Iglesia. Lo que Dios requirió en aquel tiempo, 
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es aún requerido hoy en día. ¡Dios nunca cambia! La Iglesia está bien en su 
postura ‘en contra de usar el oro para adorno’”.

¿Qué de usted, querido santo de Dios? ¿Ha sido usted tentado a tratar de 
substituir la belleza de Dios con cosas secundarias de este mundo? Todos 
nosotros quienes somos miembros por pacto de la Iglesia de Dios, sinceramente 
prometimos en la presencia de Dios y de testigos aceptar la Biblia como la 
Palabra de Dios, el Nuevo Testamento como nuestra única regla de fe—creer y 
practicar sus enseñanzas correctamente divididas. La enseñanza 26 de nuestras 
29 Enseñanzas Prominentes—“Contra el uso del oro como ornamento o 
decoración tales como: sortijas, brazaletes, aretes, medallones, etc. 
de parte de los miembros”, esta es quizás una de las enseñanzas más 
controversiales en el mundo cristiano. La Iglesia de Dios entiende que la Biblia 
no está callada en este tema y las Escrituras mencionadas en este artículo son 
solamente unas pocas de las muchas que sostienen la posición de la Iglesia 
sobre el asunto del adorno. Una mirada alrededor de la corriente principal de 
las denominaciones y las organizaciones llamadas Pentecostales demostrarán 
que no tienen ningún tipo de restricción en cuanto a las joyas. ¡Podemos muy 
bien estar solos en este tema hoy en día! 

“La Iglesia de Dios cree que la Biblia tiene suficiente información para 
gobernar todos los negocios que puedan surgir. En el Libro hay suficientes 
leyes, y reglas, también estatutos, tipos o profecías, o principios… para 
gobernar la Iglesia sin hacer unos nuevos” (Historia y Gobierno; Stone). Abra 
su Biblia, estimado lector, ¡y vea los tipos y sombras en el Antiguo Testamento 
que respalda la posición de la Iglesia! Lea sobre el desagrado de Dios por las 
“hijas de Sión” en Isaías 3:16-26, debido a su orgullo y arrogancia. Ellas estaban 
más interesadas en los adornos brillantes y las lunetas que en el bienestar del 
hombre interior del corazón.

Lea el relato de Jacob en el Antiguo Testamento quien iba en rumba a Bethel 
(La Casa de Dios). “Entonces Jacob dijo a su familia y a todos lo que con él 
estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad 
vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Bethel…así dieron a Jacob 
todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban 
en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una encina, que estaba junto 
a Sichem”. Por favor observe en este tipo y sombra que ni Jacob ni su casa 
podían venir a Bethel hasta que ellos quitaran de entre ellos “los dioses ajenos” 
y cambiaran sus vestidos. Esto habla del adorno exterior que ellos tenían en 
aquel tiempo. ¿No es interesante que estas cosas fueran quitadas y después 
quemadas antes de que ellos fueran a ese lugar llamado la “Casa de Dios”? Ah, 
sí, La Iglesia de Dios aún requiere que todos los futuros miembros se limpien 
y pongan a un lado (quitar y quemar) todas sus joyas antes que vengan a ser 
miembros de “la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo 
de la verdad” (1 Ti. 3:15).

Una vez más, hago mención del Salmos 149:4. “Porque Jehová toma 
contentamiento con su pueblo: Hermoseará a los humildes con salud”, y quiero 
llamar su atención a Esther cuando ella fue llevada al palacio bajo la custodia 
de Hegai para embellecerla antes de entrar a la casa del rey. Ella le fue dado 
“atavíos y sus raciones”, pero estas cosas que eran “de la casa [propia] del 
rey” (Esther 2:9). Esther no trajo nada. Ella no tenía nada. No requería nada 
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y no recibía nada de nadie hasta que llegara al palacio del rey. ¡A ella le fue 
dado las cosas para su embellecimiento que pertenecían de la casa del rey! 
De igual manera cuando Dios nos llama y somos llevados a Él, reconocemos 
que Él tiene todo lo que necesitamos para el proceso de embellecimiento. Esto 
sale de Su propio cofre de tesoro—ropaje real, vestidos de salvación, adornos 
y cadenas de gracia, una corona de gloria, favores y misericordias. ¡Todo eso 
procede de Su propio suministro! ¡El Rey de gloria provee ese “lavacro del agua 
por la palabra” (Ef. 5:26), el cual puede purgar, purificar, y embellecernos en la 
preparación para entrar a la casa del rey! 

Cuando leo 2 S. 13:18, lo que dice: “Y tenía ella sobre sí una ropa de colores, 
traje que las hijas vírgenes de los reyes vestían”, pienso en cada uno de los 
miembros por pacto de La Iglesia de Dios, el Cuerpo de Cristo, quienes no serán 
“[vestidos] de púrpura y de escarlata, y [dorados] con oro, y [adornados] de 
piedras preciosas y de perlas” (Ap. 17:4), pero mejor “se [vistan] de lino fino, limpio 
y brillante: porque el lino fino son las justificaciones de los santos” (Ap. 19:8). 

LA CAMPAÑA NACIONAL DE REUNIONES 
DE ORACIÓN ESTA PROGRESANDO

He recibido una carta de uno de nuestros ministros quienes han tenido hasta 
ahora un total de 13 reuniones de Oración en los Hogares Nuevos. ¡De seguro 
hay alguien por ahí, alguna alma querida quien usted puede alcanzar estimado 
ministro de Dios, y compartir el mensaje de salvación a través de Jesucristo y a 
través de la oración! Uno de los que este ministro de la Iglesia de Dios alcanzó 
está ahora asistiendo a los servicios de una de nuestras iglesias locales. Este 
ministro también fue a una casa a visitar con oración donde un adulto y cinco 
niños estuvieron presente. ¡Oh, que podamos salir y alcanzar a las mamas y a 
los papas y a sus preciosos niños para el Señor! ¡Vamos, ministros de la Iglesia 
o ministros de Dios, y terminemos el trabajo! ¡Tenemos poco tiempo! ¡Jesús 
viene pronto!

Oscar Pimentel, Supervisor General
Reporte de Reuniones de Oración en Hogares Nuevos

19. Roger Ammons, TN
20. Samuel McMahon, CS
21. Betty Marlowe, TN
22. Anne Rosentreter, Canada
23. Shanna Weekes, TN

24. Cathy Edwards, GA
25. Kryss Barick, TN
26. Andrea Rodriguez, Uruguay
27. Philip Bennett, England
28. Beverley Anderson, England

“Dejemos nuestra SERIEDAD brillar ante los hombres 
no nuestros vestidos. Que todos los que nos vean 
conozcan que somos NO DE ESTE MUNDO. Que 
nuestro adorno sea lo que no se marchita; incluso 

JUSTICIA y VERDADERA SANTIDAD”. 

-John Wesley
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OBEDIENTES A SU PALABRA
Betty Bishop, Coordinadora General de la BMF

“El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello, y 
atavío de oro, ni en compostura de ropas; sino el hombre del corazón que está 
encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es 
de grande estima delante de Dios” (1 Pedro 3:3, 4).

Como hijos de Dios deberíamos todos amarnos y obedecer las advertencias 
de Su Palabra. Lo que sea que la Palabra de Dios nos enseña hacer, o no 
hacer, es lo mejor para nosotros. “Toda Escritura es inspirada divinamente y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instituir en justicia” (2 Ti. 3:16).

¿Estaba Dios jugando con Adam cuando Él dijo: “de todo el árbol del huerto 
comerás; mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el 
día que de él comieres, morirás” (Ge. 2:16, 17)? Solamente uno tiene que leer el 
resto de este evento para entender que Dios no juega. Nuestro destino eterno es 
tan importante que deberíamos ser muy serios acerca de esto. Hay un espíritu 
en el mundo que hace que muchos piensen que ellos pueden diseñar un plan 
para vivir de acuerdo a lo que ellos creen y al final Dios lo aceptará, pero esto 
no es verdad. Muchas personas dicen, “Siento así respecto a tal cosa”, pero en 
realidad su creencia no está basada en las Escrituras. Es evidente que esas 
personas ponen en juego su destino final. “Hay camino que parece derecho 
al hombre, mas su salida son caminos de muerte” (Pro. 16:25). Jesús dijo, “El 
espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha: las palabras que yo os he 
hablado, son espíritu, y son vida” (Juan 6:63). Nuestra vida espiritual ahora y por 
toda la eternidad llega a medida que obedecemos Su Palabra.

¡Dios bendiga a las hermanas de la Banda Misionera Femenil! Cuán precioso 
es el espíritu de trabajar y dar para promover la Gran Comisión que nuestro 
Señor dio a la Iglesia. Estamos felices porque Dios nos ha puesto en el Cuerpo 
y dado el gran deseo para agradarle. 

“Desde que estamos en la etapa de la perfección de la Iglesia de Dios 
y desde que hay una necesidad de entendimiento la cual esperamos 
en nuestra membresía acerca de algunas enseñanzas de la Iglesia, 
nosotros recomendamos que nuestros miembros reconozcan y 
obedezcan el pacto que ellos tomaron cuando fueron aceptados a la 
Iglesia con respecto a las enseñanzas de la Iglesia de Dios según 
lo establecido por la Asamblea General. Además, recomendamos 
que esta Asamblea tenga un registro como un respaldo de las 
instrucciones de nuestro presente Supervisor General concerniente 
a las enseñanzas, así como sigue: El Supervisor General dijo a 
esta Asamblea que él está en contra de ponerse oro como adorno 
y cualquier clase de joyas. Él afirmó, ‘Queremos enseñar la misma 
cosa…Cuando las personas se ponen oro, ellos no tienen suficiente 
salvación para alumbrar, por eso ellos se ponen algo mas para 
brillar. Es mi deseo para toda nuestra gente que dejen los adornos 
innecesarios. Si tiene salvación, usted tiene suficiente belleza sin 
tener que ponerse el anillo matrimonial. Queremos apegarnos a las 
enseñanzas’” (39na MA, 1944, p. 106).
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¿ES USTED DE ESOS PREDICADORES 
QUE NO PERMITEN LAS JOYAS?

¡La Sana Doctrina Salva una Vida!
(Extracto del testimonio del Supervisor Nacional Donaldo Acosta)

“Quiero compartir algo…Usted sabe, yo no sé cómo usted se siente, usted 
lo sabe—si usted sabe lo que se siente ser secuestrado, ser tomado como 
rehén. Ellos me detuvieron cuando iba en mi automóvil; ellos (me cerraron el 
paso) cuando estaba manejando. Había cuatro hombres con pistola. Ellos nos 
sacaron fuera del vehículo a mí y a mi esposa y rápido nos metieron en un carro. 
Mi esposa dijo algo que no podré olvidar. Ella dijo, ‘¡Dios vive! ¡Y Dios está aquí 
con nosotros!’ Y ellos me llevaron a una montaña, y en la montaña ese hombre 
me puso en el suelo. Mi esposa… ellos la regresaron a la ciudad. Y lo que yo 
quiero decir es que la convicción estaba sobre mí, yo estaba seguro que iba 
al cielo. No había miedo en mí. Solo la confianza que Dios podría llevarme al 
cielo. Yo recuerdo que él me apuntó con su pistola–un 9 mm. Él dijo, ‘Vamos 
a matarte si ellos no pagan el dinero, de todas maneras, te vamos a matar’. Y 
una de los individuos que estaban allí dijo, ‘Bien, mátalo’. Pero cuando él tomó 
el arma lista para disparar, una oración hermosa salió de mi corazón. No estaba 
orando en voz alta. Solamente dije a Dios estas palabras: ‘Señor, gracias por 
haberme dejado vivir en la sana doctrina’. Y para ese momento yo supe que 
el hombre se puso nervioso. Él no me oyó orar–estaba orando en mi corazón. 
Él me preguntó, ‘¿Eres tú de esos predicadores que no permiten las joyas?’… 
Yo le dije, ‘yo soy uno de ellos’. ¿Sabe lo que me dijo? Él me dijo, ‘Entonces 
usted predica la sana doctrina’. Le dije, ‘Sí, yo soy uno de ellos’. Y él dejó de 
apuntarme. Él dijo, ‘No es bueno quitarle la vida de un hombre así para que él 
pueda continuar predicando la sana doctrina’. Y yo adoré a Dios, porque Dios 
pudo traer esa revelación a ese hombre y perdonó mi vida ¡solo porque vivo 
en la sana doctrina de La Iglesia de Dios! Y estoy aquí con convicción. Una 
posición que no me moverá. Ahora amo La Iglesia de Dios. ¡Yo podría barrer 
el edificio, aun todos los edificios todo el tiempo porque amo a la Iglesia! Le 
dije a mi esposa, ‘¡Soy más Iglesia ahora que nada más!’ ¡Porque Dios me 
salvó, porque vivo en Su Iglesia! Si hubiera estado en una denominación habría 
fallado. ¡Pero el diablo encontró una columna de la Iglesia de Dios! ¡Él está 
aquí! ¡Él está aquí! Amo a La Iglesia de Dios. Le amo a ustedes…”

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ELECTRÓNICOS (solamente):
Para continuar recibiendo su suscripción electrónica de La Luz Vespertina, 

por favor lea lo siguiente: (Cantidad debida: $8)
Tenga en cuenta que todas las suscripciones electrónicas de La Luz Vespertina 

en inglés y español ahora se iniciará y terminará en la Asamblea General, al igual 
que su membresía del AMIP, Fondo de Emergencia, etc.

Esto hará que el registro de suscripción electrónica sea mucho más fácil de 
mantener para nuestro personal del Cuartel General. Todos los suscriptores 
electrónicos recibieron una factura por correo electrónico antes de la Asamblea 
(este correo electrónico sirve como su notificación). Usted puede renovar en línea 
a través del sitio web o llamando a Shanna Weekes al (423) 339-8264 Ext. 231.

Las nuevas suscripciones serán facturadas al mismo precio ($8 USD) no 
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importando en qué época del año se suscriba y terminará en la Asamblea. Cuanto 
más temprano en el año de Asamblea se suscriba, mayor beneficio será en el 
número de correos electrónicos que reciba. La lista se depurará completamente 
en la Asamblea. ¡Por favor no se pierda ninguna edición! Suscríbase hoy. Una 
lista nueva de direcciones electrónicas de entrega será creada para nuestro año 
de Asamblea 2016-2017 para aquellos que se suscriben. Las personas que no 
respondan a esta notificación serán eliminadas del correo.

Este nuevo método será una forma efectiva de manejar nuestro correo de 
entrega electrónica y el tiempo del personal y apreciamos su cooperación.

Gracias por su atención y apoyo en oración a medida que seguimos 
modificando este ministerio para hacerlo eficiente.

¡Bendiciones para usted!
El Personal de La Luz Vespertina

HISTORIA DE LA IGLESIA 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Podemos darnos el lujo de adornar nuestros cuerpos con oro o perlas o 
vestidos costosos?

R: Joyas innecesarias, tales como anillos, brazaletes, aretes, medallones y 
otro tipo de mero adorno no deben ser usados…

(Cyclopedic Index, p. 336, 8va Asamblea Anual, 1913.)

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Siervos Destacados: David F. & Alvera Risch

David Frankiln Risch nació el 21 de noviembre de 1930 en Six Points, 
Pennsylvania. Su esposa, Alvera Mae Croyle Risch nació el 9 de noviembre 
de 1935. El Hermano Risch fue salvo a la tierna edad de 5 años en Six Points, 
Pennsylvania. La Hermana Risch fue salva a los 15 años de edad en Uniontown, 
Pennsyvania. El papá de la Hermana Risch fue nombrado como pastor local en 
la iglesia donde estaba la membresía de familia Risch. El Hermano Risch trajo 
el camión de la granja familiar para mover al Hermano Croyle y su familia a su 
nuevo pastorado. ¡Hubo amor a primera vista! Alvera vino a ser Sra. Risch en 
1954. Los Risch tienen dos hijas, un hijo (muerto), tres nietas y una bisnieta, 
además de innumerables ovejas que conocieron el cuidado de su tierno pastor 
y el de su esposa. Ellos sirvieron al Señor juntos en varios estados y cargos, los 
cuales son, pero no solamente como, Pastor, Supervisor de Distrito, en Comités 
de Estado, Supervisor de Estado, Coordinador General del IEB y AMIP, como 
también en Comités Generales y Secretario General de Campo.

El Hermano Risch ha dado un pequeño consejo a nuevos ministros: “Sean 
fieles a Cristo y a La Iglesia de Dios”. El Hermano Risch ciertamente ha probado 
que puede ser hecho a medida que él continúa fielmente al servicio del Señor 
con su Escritura favorita de Juan 3:16. La única cosa que quizás muchos no 
conocen acerca del Hermano Risch es que por dentro él es de 40 años de edad y 
de un corazón de niño. Su esposa dice que la cosa más importante en su vida ha 
sido el ministerio de su esposo y que este todavía es más importante hoy en día.
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“La declaración a menudo es hecha, ‘Yo no veo cualquier daño 
posible en un anillo de boda’. Es también dicho, ‘Un anillo de boda 
muestra que uno está casado y evita los acercamientos del sexo 
opuesto’. ¿Qué de estas declaraciones? En primer lugar, el anillo 
de boda es de origen pagano… Esto vino a ser simplemente una 
tradición…En cuanto que el anillo de boda es prueba del matrimonio 
de uno, ¿Cómo puede ser esto así? Cualquiera puede obtener un 
anillo de boda y ponérselo. Se necesita de los votos matrimoniales 
administrados adecuadamente para iniciar un matrimonio. Un anillo de 
boda indudablemente no previene el acercamiento del sexo opuesto. 
La mejor forma para prevenir avances indebidos es simplemente 
comportarse como casado, y no dar lugar al diablo”.

(J. E. Elliot, Mensajero Ala Blanca, 14 de octubre de 1972).

MONEDA ESPECIAL HISTÓRICA
¡Ahora Disponible en Cantidades Limitadas!

¡Pida su “Homenaje a la Publicación General” de la moneda de bronce de 
doble cara ahora por solamente $30.00! Estas están en venta por medio de la 
librería del Cuartel General y la página de internet.

Este recuerdo histórico es una forma de levantar fondos para la expansión del 
ministerio de La Luz Vespertina, nuestro periódico general. Las cantidades son 
limitadas, y cada uno es individualmente numerado en la parte de atrás. ¡No se 
pierda la oportunidad de poseer una pieza de la historia y también ayudar en 
bendecir este ministerio vital de la Iglesia!—Editor Asistente

En la Oficina, el Hermano Pimentel compartió algunas palabras del corazón 
mientras él personalmente presentaba la moneda a la Hermana Smith, 
llamándole un tributo al Hermano Smith, un hombre que él grandemente amó 
y respetó.

El tamaño de la moneda de 1.75”

VERDADERAMENTE LIBRES
Robert F. Strong, padre, Coordinador General de la Escuela Dominical
“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36). 

Muchas naciones tienen un tiempo particular del año cuando celebran 
la independencia o su libertad. Los Estados Unidos observa su día de 
independencia el 4 de julio. Espiritualmente, el día de independencia de la 
humanidad fue el día de la crucifixión de Cristo. Jesucristo lo hizo claro que a 
la persona que Él hace libre, tal persona verdaderamente es libre. Cristo nos 
ha liberado del pecado. “Empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos 
del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual 
sois entregados; y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia” (Ro. 
6:17, 18). Siendo creyentes, Cristo nos ha enviado a predicar y enseñar en todo 
el mundo la salvación en Su nombre, la cual trae libertad e independencia del 
pecado. Cada nación libre tiene un ejército puesto para defender y proteger 
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su independencia. De igual manera, necesitamos armarnos espiritualmente a 
fin de mantener nuestra libertad. “Vestíos de toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, 
contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias 
espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo” (Ef. 
6:11-13). Usemos nuestra espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, a 
fin de prepararnos para defender nuestra libertad espiritual. Por medio de las 
lecciones de la Escuela Dominical, proclamamos que somos libres del pecado. 
Asimismo que el enemigo se esfuerza para que las almas libres se vuelvan a 
ser esclavos, nos esforzamos en preparar a todos los estudiantes de la Escuela 
Dominical para que puedan mantener su libertad en Cristo. Gracias a Dios que 
Él nos libró del pecado y somos verdaderamente libres en Cristo.

RETIRO DE DAMAS EN MÉXICO
Ixtlahuaca, México

19-20 de marzo de 2016
En marzo, las damas de México se reunieron en Ixtlahuaca para realizar 

el primer Retiro de Damas después de hace muchos años. Más de ochenta 
hermanas estuvieron presentes para gozar de la presencia del Señor y 
la confraternidad de las unas con las otras. Diez damas fueron salvas, una 
santificada, una bautizada con el Espíritu Santo y todas fueron cambiadas, así 
como el Espíritu del Señor libremente se movía durante las actividades. El tema 
del retiro fue, “Una Mujer (Iglesia) de Impacto en un Mundo de Pecado.” Lo 
siguiente es un resumen de la rica Palabra de Dios disfrutada durante el Retiro.

Impacto: Sacudimiento o efecto profundo; sufrir in choque violento que deja 
una impresión

Impacto en la Casa–Abigail: Dios requiere que seamos mujeres de impacto, 
empezando en la casa. Nabal era un hombre rico e imprudente quien era 
totalmente desagradable para Dios. Abigail, su esposa, era sensible, temerosa 
de Dios y sujeta a su marido. Debido a que él rechazó la petición del rey David 
para que le diera alimento a él y a sus soldados, el rey estaba listo para destruir 
toda la casa de Nabal. Al enterarse de lo sucedido, Abigail reconoció el pecado 
de su esposo respondiendo rápidamente en humildad y obediencia tomando 
comida para el rey David (1 Sam. 25:18-33). El impacto de Abigail venció la 
muerte que podría llegar a su casa y venció los deseos del rey de buscar 
justicia al derramar sangre. Podemos a través de la santidad de Dios enfrentar 
todo lo que trataría de entrar y destruir nuestros hogares.

Impacto en la Iglesia–Débora: El desánimo, caída y desobediencia dejó a 
Israel en declive y sus aldeas abandonadas. Su gobernador, Sísara, fue un 
hombre cuyo nombre los hacía temblar de miedo. Sin embargo, una mujer 
llamada Débora, se levantó en santidad, obediencia y valentía, impactando Israel 
para que ellos se pudieran poner de pie, pelar en contra del enemigo, destruir 
el pecado que los oprimía y ser victoriosos. Hermanas, a través de la santidad 
y obediencia a la doctrina de Cristo podemos impactar la Iglesia y destruir todo 
desánimo y conformismo. No se conforme con conocer a Dios y regocijarse de 
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que usted es un miembro o líder, pero busque la santidad hasta que usted la 
obtenga y pueda ser de impacto a todos aquellos que la rodean en la Iglesia.

Impacto en un Mundo lleno de Pecado–La Iglesia: La Iglesia es una de 
impacto porque ella es la única que tiene la sana doctrina y puede vivir en 
santidad. La única cosa que falta es que todos puedan vivir en santidad para 
que los pecadores y los religiosos que caminan en oscuridad por igual sean 
impactados y se unan a la gloriosa Iglesia de Dios. Cristo impactó al mundo 
con su santidad y unidad. Ahora, la Iglesia impactará a todo el mundo por su 
santidad. Busque la santidad así que “el que quedare en Sion…será llamado 
santo (Is. 4:3) y “seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor” (He. 12:14). ¡No confíe en usted mismo!

Dora Pérez
Directora del Retiro de Damas

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO
Primer Curso

¡Estoy muy contenta porque pude asistir al IEB este año! Dios realmente 
me bendijo en muchas formas. Yo estoy planeando asistir el próximo año. –
Rebekah Clark, NM

Estoy muy agradecida porque Dios puso los medios para que pudiera estar 
en el IEB. A Dios sea la gloria por revelarme algo del cual yo tenía preguntas 
acerca de eso. –Lillie Sisler, KY

He sido bendecido al ver el Espíritu de Dios moverse no solo en nuestros 
servicios, pero también en nuestras clases. –Douglas Letcher, KY

Segundo Curso
Me gustaría decir que agradezco al Señor por la oportunidad de venir al IEB. 

Honestamente puedo decir que he sido bendecida más allá de toda medida. 
Mi alma ha sido verdaderamente alimentada cada día desde el comienzo 
con los devocionales de la mañana hasta el final con el servicio de la noche. 
Estando aquí en el IEB, he sentido que me he acercado más del Señor 
y tomé una revelación profunda de la Iglesia. Estos pasados dos años han 
sido sorprendentes en el IEB. Esta es una experiencia de la cual nunca me 
olvidaré. La unidad que siento con mis hermanos y hermanas en Cristo y el 
poder del Espíritu Santo ha sido maravillosa. Puedo decir con sinceridad que 
me he propuesto en mi corazón ser separado de este mundo y estar dedicada, 
determinada, e impulsada a ir a las Alturas Superiores y a las Profundidades 
Mayores con el Señor. Si usted nunca ha estado en el IEB, le animo asistir. Dios 
hará camino donde parece que no hay camino. –Ashley Stamey, CS

Estar aquí en el IEB verdaderamente ha sido una bendición. La mayoría 
de los días es difícil expresar lo cuanto que he aprendido. Ha habido muchos 
momentos de “ajá.” Los maestros enseñan y el Señor solo ministra a través de 
ellos. Aun he oído el silbo apacible y delicado que me dice: “Ves, me encuentro 
en la Palabra; esta es Mi Iglesia; esta es Mi doctrina”. Así a mí se le hace 
conocer a Sí Mismo y me da confirmación de que Él es Dios y Su voluntad y 
plan se cumplirá. He abierto aun más mis ojos y corazón a la Palabra. Como 
una clase, hemos llorado, reído, adorado y orado juntos porque ¡el Señor se 
hizo conocer a través de cada lección del IEB! –Bianca Hall, AR
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Tercer Curso
Las predicaciones ungidas y enseñanzas de nuestros instructores nos fueron 

de bendición. Mientras el Hermano Hawkins enseñaba la lección sobre la sanidad 
divina en su clase, pidió a los estudiantes ponerse de pie para orar por ellos 
mismos o por los demás. El Espíritu Santo se movió tan dulcemente. Un estudiante 
que buscaba el bautismo del Espíritu Santo lloraba. El Señor verdaderamente 
bendijo nuestra pequeña pero humilde clase. Los alumnos quieren recibir todo 
que fuera posible de Dios en Su presencia y de Su Palabra. Una hermana también 
testificó que estaba firme en la Palabra de Dios para la sanidad y por tanto había 
dejado de intentar otras opciones. Su testimonio de fe fue disperso en nuestros 
corazones. Cada día los maestros comparten cosas que parecen proceder de 
Dios Mismo. Fuimos bendecidos maravillosamente y deseamos que Dios nos 
mantenga cautivados con Su Espíritu. –Esther Orellana, FL

DLP
A medida que nos hemos reunido este año escolar 2016, no pude dejar de 

notar que nuestro lema para esta escuela sigue siendo “Alturas Superiores 
y Profundidades Mayores”. Estoy seguro que cada uno llegó con un deseo 
de ir a las alturas superiores por Cristo. Cada día, nuestras clases, servicios 
y confraternidad el uno con el otro han sido bendecidas con la presencia del 
Señor confirmando que no estamos solos en nuestro esfuerzo para hacer lo 
que sea necesario para encontrar esas nuevas alturas.

Cada uno de nosotros en el DLP tenemos algún tipo de llamado o deseamos 
ser usados para el Señor. En nuestra clase hubo tres pastores, un asistente 
de pastor, un líder regional de jóvenes, un supervisor regional, dos maestros 
llamados y siete predicadores llamados. Disfrutamos de lecciones profundas, 
maestros con la unción del Espíritu Santo y formamos nuevos vínculos en tanto 
deseamos ir más profundo en la Palabra de Dios y hallar Su plan para los 
estudiantes del Desarrollo de Liderazgo Pastoral de 2016.

“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!!Cuán 
incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién 
entendió la mente del Señor? ¿ó quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él 
primero, para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él, son todas las 
cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén.” (Ro. 11:33-36). –April Owen, KY

TRES ÁNGELES APARECEN EN 
LA CONVENCIÓN EN BRAZIL 

MOSTRANDO MANOS SIN JOYAS
(Extractos del Mensaje de Asamblea durante el Programa de Lenguajes 

Mundiales, 1989) Por Félix García
“Y llamarles han Pueblo Santo, redimidos de Jehová; y a ti te llamarán Ciu-

dad Buscada, no desamparada” (Is. 62:12).

El uso de joyas, el maquillaje, la ropa indecente – nunca deben de estar en la 
Iglesia de Dios. Mire, no estoy obsesionado con este asunto. No voy a insistir 
sobre este tema porque creo que el Espíritu Santo puede hablar a nuestro 
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corazón y – ¡Aleluya! – ¡traernos convicción! ¡Gloria a Dios! El problema no 
es con el asunto, el problema es con nosotros, la gente. No estoy predicando 
algo nuevo. ¡No lo estoy! Esto fue practicado por la Iglesia primitiva, por el 
comienzo de la misma Iglesia en que somos miembros hoy, de este lado de la 
Edad Oscura. No estoy predicando que hay un espíritu, una influencia que hoy 
trabaja en el mundo tratando de desviarnos, tratando de descarriarnos.

Algunas personas dicen que este tema es innecesario, que las joyas y el 
adorno exterior no tienen nada que ver con el interior. Bueno, tengo noticias 
para usted. Esto tiene que ver con el interior. Porque lo que está dentro de usted 
se verá reflejado en el exterior. Aleluya. Sí, están aquellos que quieren que la 
Iglesia haga concesiones con respecto a estos asuntos importantes. Aunque es 
evidente, la Iglesia debe declarar alto y claro que la conformidad con el mundo 
no va a ayudar a la Iglesia. No mejorará la Iglesia. Al contrario, hace daño a la 
Iglesia. Nunca, nunca debemos ceder a esta presión. Si existen tales extremos, 
seamos la Iglesia que elija el extremo de la santidad. El extremo de la ultra 
conciencia. El extremo de ser escrupulosa. El extremo de ser limpia. ¡Esa es 
la mejor opción para nosotros! Me gustaría que dijeran “amén”. ¡Esta es la 
mejor opción para nosotros! Sé que esta postura podría provocar críticas por 
parte del flanco liberal. Pero también estoy seguro que esto es más agradable 
a Dios. Creo que Él desea esto mucho más. Yo prefiero ser criticado debido 
a mis extremos en la santidad. Creo que preferiría ser criticado porque estoy 
agradando a Dios.

Sin duda hay que entender que la Iglesia y el mundo deben ser diferentes. No 
debemos, y no se debe, ni siquiera parecerse entre sí. Sin embargo, la gente hoy 
en día está poniendo a prueba la tolerancia y la paciencia de Dios. Hoy estamos 
viendo cosas en la Iglesia que en tiempos pasados nos avergonzaría a todos 
nosotros – desafiando a la Iglesia y sus enseñanzas de la Biblia, sin considerar 
el Consejo a los Miembros, disputando abiertamente el sabio consejo de la 
multitud de consejeros. Yo les digo, este espíritu se ha infiltrado en la Iglesia y 
me preocupa. Pero hay que admitir que no comenzó ayer. Es porque hemos 
descuidado nuestra responsabilidad de predicar la Palabra y la predicación 
con autoridad y con vigor. La Biblia dice en Tito 2:1, “Empero tú, habla lo que 
conviene a la sana doctrina”. Seamos sinceros, algunos han preferido tomar 
el camino de menor resistencia. No haga las cosas más confusas. No haga 
enojar a la gente. Vamos a dejar que las cosas encuentren su propio curso, 
se van a enderezar por sí mismos. ¡No! ¡No debemos asumir que las almas y 
especialmente nuestros jóvenes y nuestros nuevos convertidos son capaces 
de guiarse a sí mismos! ¡No! No, ellos no son capaces. Es como nuestros 
niños. Usted tiene que mantener la presión sobre los niños y enseñarles lo que 
está bien y lo que está mal. Y aun si ellos están grandes, usted todavía tiene 
que aconsejarlos, amonestarlos.

Estoy aquí para decirles que el Espíritu de Dios, aleluya, el poder santificador 
de Jesús puede erradicar los deseos del mundo ¡en un solo instante! Solo 
aplique la sangre de Jesús a sus deseos mundanos y sus hábitos y deje fluir 
la sangre preciosa del Cordero de Dios – ¡aleluya! – ¡deje que la sangre lo 
santifique por completo! ¡Aleluya! ¡Y usted no tendrá ningún problema! ¡Aleluya! 
Usted no tendrá ninguna dificultad de despedir al mundo de su vida debido a 
que usted no lo ha hecho – quien lo ha hecho ha sido el Señor.
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Algunos de nosotros pensamos, “Oiga, vamos a hacerlo poco a poco”. Pero 
Dios tiene una diferente opinión de eso.

Deje que le cuente una historia que sucedió en mi vida. Yo era Secretario 
de Campo y fui a Brasil. Llevé a cabo un seminario de ministros y les estaba 
enseñando acerca de la Iglesia. El Supervisor dijo, “Obispo García, hay una 
cosa. Las gentes de aquí todos usan joyas. Todos. Tienen anillos en cada 
mano. Y simplemente no se puede erradicar porque es parte de nuestra cultura 
en este país. Es un insulto para nuestro esposo quitar su anillo matrimonial o 
una esposa quitar su anillo matrimonial”. Y él dijo, “Pero señor, no se preocupe 
por eso – les voy a enseñar poco a poquito. Solo deme tiempo”. Estoy de visita 
aquí así que dije “está bien”. Fuimos a todas las Iglesias y su estructura y 
sus enseñanzas y su gobierno – todo. Durante todo el día, ellos manifestaban 
acerca de cómo el Espíritu Santo se movió en estas maravillosas Asambleas 
Generales. Y entonces, usted sabe, llegamos al final de la misma. Yo dije, 
“Bueno, esta es la última sesión. Mañana tendremos una buena reunión. 
Vamos a clamar y alabar a Dios. ¿Tienen alguna pregunta?” Había una pareja 
de jóvenes sentados en la fila de enfrente. La muchacha levantó su mano. Ella 
dijo, “Estoy comprometida para casarme y nos vamos a casar aquí pronto. Leí 
las 29 enseñanzas [tratado] y dice no joyas”. Yo miré al Supervisor. Él me miró y 
le dije, “¿Qué hago?” Él dijo, “Hable acerca de eso”. Entonces comencé a hablar. 
¿Sabe lo que pasó? Esas personas eran inflexibles. Casi desagradables. Es 
decir, ellos 100% defendieron sus joyas. Estaban dispuestos a morir antes que 
cumplir. Finalmente, dije, “¡No se hable más!” Supongo que el mexicano dentro 
de mí brotó. Entonces dije, “Levántense”. Y los despedí a ellos. Y caminamos 
hasta el hotel. El Supervisor y yo estábamos caminando y yo nunca dije una 
palabra. Ninguno de los dos dijo una palabra. Y yo estaba llorando y estaba 
muy decepcionado. No gané la discusión. ¿Puede creer eso? Yo no podía. Ellos 
me hablaron y me interrumpieron y ellos gritaron. Esto fue horrible. Cuando 
llegué a mi cuarto solo me recosté sobre la cama y dije, “Dios, ¿Por qué me 
trajiste aquí para avergonzarme? ¿Por qué no pudiste ayudarme? ¿Por qué no 
pudo tu Espíritu hacer algo y abrir sus mentes y entendimiento para aceptar 
Tu Palabra? Esta es una enseñanza bíblica.” Y lloré y lloré y caí dormido. En 
la mañana cuando abrí mis ojos yo todavía estaba completamente vestido y 
recostado sobre la cama, pero había un gozo en mí. Algo sucedió. El Espíritu 
Santo ministró mi alma. Y me levanté, tomé un baño, me rasuré, y estaba listo 
para ir a la última sesión. Cuando estaba listo para ir a la última sesión en este 
seminario, cuando llegamos caminando a este pequeño edificio que habíamos 
rentado. Cuando entramos, había personas orando. El Supervisor y yo fuimos 
a la plataforma y nos arrodillamos y oramos. Llegamos a la oración – ahora 
escuche, estas personas no creían en aplaudir en la Iglesia. Ellos no creían en 
gritar. Y hablar en lenguas en voz alta era inaceptable. Ellos no creían, y ante 
todo, tenían problemas con el asunto de las joyas. Cuando entramos solo nos 
arrodillamos en la plataforma y empezamos a orar y el Espíritu Santo descendió 
y hubo una lluvia de bendiciones. Oh, era precioso. Había una mujer… Fue la 
última que tenía una palabra que decir en esa sesión la noche anterior. Ella dijo, 
“Hermano García, estoy de acuerdo con usted. No deberíamos usar oro. ¡Pero 
las mías son de plata!” Y eso me exasperó más. Ella fue la última que llegó 
esa mañana. Cuando ella entró en la Iglesia estábamos orando y el Señor ya 
había bautizado a dos hombres con el Espíritu Santo y ellos estaban gritando 
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y palmeando sus manos. Ahora estoy hablando de la oración de apertura de la 
mañana. Y así, cuando ella entró había caminado medio camino, y alzó la vista 
y gritó a todo pulmón y se desmayó y de repente cayó al suelo. Entonces la 
reanimaron y la sacudieron y le dieron unas palmadas y todo eso y finalmente 
volvió otra vez a sus sentidos. Trató de pararse y entonces se desmayó otra 
vez. Cuando recuperó el sentido, dijo, “El Señor está en esta casa”. Dijo, 
“¡Acabo de ver a tres ángeles en esa plataforma – ellos estaban clamando, 
estaban aplaudiendo sus manos, y estaban danzando en el Espíritu – y 
no tenían ningún anillo!” Esa mañana el Señor descendió en esa casa y 
aproximadamente seis recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y danzaron 
y gritaron en todo el lugar. ¡Pero lo más hermoso fue que todo el mundo 
se quitó sus anillos y con lo que obtuvimos de las joyas [al venderla] se 
construyó la primera iglesia en Brasil!

Ahora, lo que estoy tratando de decir es que pensamos que debemos de 
tomar nuestro tiempo. Creemos que sabemos más que Dios cómo resolver 
un problema. “Dame tiempo. Voy a hacerles entender este asunto”. Bueno, 
Dios no lo necesita. En cierto sentido, Él no necesita de usted y de mí. Lo 
que necesita es que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que obre, que 
permitamos que Dios toque las vidas.

No hace mucho tiempo estaba en un servicio y había un muchacho mexicano, 
alto y grande. El arremangó sus mangas hasta aquí y tenía tatuajes en todos 
los brazos. Un muchacho que se veía malo. Su madre le había llevado a la 
Iglesia. Nadie podía tratar con él. Él estaba perdido, en todo tipo de drogas. 
Nada volvería a cambiar su vida. Y ellos dijeron, “Mire, solo hable bien con 
él porque es temperamental”. Y yo no estoy tan grande tampoco. Así que, 
me preguntaba “¿Qué voy a hacer?” Así que después de la predicación, fui a 
donde estaba sentado, hasta atrás, y ese muchacho no era tan duro. Grandes 
lágrimas corrían por su cara. Dios había tocado su vida, y le dije, “Mira, no 
corras más de Dios”. Él dijo, “Señor, no hay nada que vaya a cambiar mi vida. 
Soy tan malo, estoy tan lejos, estoy tan perdido. Mire mis brazos. No puedo 
hacer nada por mí mismo”. Y yo le dije, “No hagas nada por ti mismo. Sígueme 
– vamos”. Lo agarré por el brazo y sentí sus grandes músculos flexibles. Él se 
paró, él es más alto que yo – y se dirigió al altar y el Espíritu Santo lo tomó y 
cambió su vida al instante. De esto es lo que estoy hablando. Es decir, el mismo 
poder de Dios que cambia a un pecador como él y cambió a unos pecadores 
como nosotros, aleluya, ¡puede cambiar la actitud de todo el mundo! ¡Aleluya! 
Ese poder santificador de Jesús, gloria sea a Dios, ¡la sangre no ha perdido su 
poder! ¡La sangre no ha perdido su poder!

CRUZANDO LAS PUERTAS
Dustin Hays – Coordinador de la BLV

“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas” (2 Co. 10:4).

Jesús prometió que Su poder obrando en nosotros permitirá que pisemos 
toda potestad del enemigo, y que nada lo que Satanás haga podrá hacernos 
daño. (Vea Lucas 10:19). Esta promesa y poder es para aquellos que están 
viviendo fielmente para Él y que están peleando por Su causa. Parece que 
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Pablo captó este espíritu de pisar sobre el enemigo como lo escribió a los 
Corintios en este capítulo. Después les recordó que ellos no caminaban en la 
carne sino en el Espíritu, él les recordó del poder de las armas de la milicia que 
pertenecen a aquellos que caminan en el Señor – estas armas son poderosas 
a través de Él y solamente Él. Las fortalezas son derribadas, para nunca ser 
reconstruidas cuando estas armas operan en nuestras vidas. 

Una fortaleza es el último territorio que un ejército obtendrá. Es la más 
fortificada y tiene la mayor cantidad de soldados en ella. Si ellos tienen que 
conceder otro territorio para conservar la fortaleza, entonces así lo harán. 
Satanás puede hacer esto con nuestros corazones si no somos cuidadosos 
de convertirlos completamente a Dios. Él puede ceder un territorio exterior, 
quizás aun sin gran parte de lucha, en un intento para hacernos creer que lo 
hemos derrotado completamente, cuando todo el tiempo mantiene una gran 
fortaleza fortificada en nuestras vidas. A veces, las fortalezas nos parecen ser 
bastante inocentes, y nos complace dejarlos en sus lugares, siempre y cuando 
no nos causen “muchos” problemas. De acuerdo a Pablo en los versos 5 y 6 
algunas de estas fortalezas son: (1) consejos, (2) toda altura que se levanta 
contra la ciencia de Dios, (3) los malos pensamientos, y (4) desobediencia. Los 
consejos pueden intentar llevarnos a cercarnos a nuestra relación con Dios 
a través de la lógica o el razonamiento. Nuestra relación con Dios no está 
basada en estas cosas, debe ser basada en la fe. Toda altura que se exalta 
a si mismo puede ser un espíritu de orgullo o cosas que tratan de llegar a 
ser más importantes que Dios en nuestra vida. Los pensamientos en sí no 
son malos, pero Satanás usa nuestra mente como un campo de batalla en 
contra de Dios. Necesitamos permitir que la mente sea renovada a la vez que 
nos vestimos del nuevo hombre. Y, si nada más funciona, él tratará obrar en 
cualquier clase de desobediencia en nuestros corazones – en cosas “grandes” 
o cosas “pequeñas”, a él no le importa.

El poder de Dios en nosotros nos permite pisar sobre cada una de estas 
fortalezas y cualquier cosa que Satanás puede tratar de poner en nuestros 
corazones. Al igual que los muros de Jericó cayeron, semejantemente sin 
dejar piedra sobre piedra, ante el pueblo de Dios (Josué 6), así hoy debemos 
destruir toda fortaleza en nuestros corazones. El poder de Dios para “Cruzar las 
puertas” abarca el poder para darnos la victoria en nuestro corazón sobre toda 
la influencia del enemigo. Estas fortalezas deberán caer antes que podamos 
pisar para cruzar sus puertas para rescatar a otros.

LA REGIÓN NOROESTE NECESITA AYUDA
Estimados colegas ministros de La Iglesia de Dios,
Estamos necesitados de muchos obreros, pero especialmente necesitamos 

cuatro pastores dedicados, motivados, deseando quedarse y trabajar en 
nuestra región. Tenemos dos iglesias sin pastor y otras dos que necesitan un 
pastor. Un pastor está cuidando dos iglesias aproximadamente a 80 millas de 
distancia y un pastor, en sus 80s, está pasando por un problema de cáncer. Si 
usted no está siendo usado y quiere ser usado por favor ore por esta necesidad 
y póngase en contacto conmigo tan pronto como le sea posible.

Obispo Allard L. Smith, Supervisor Regional NW
Teléfono celular: 208-870-5266      Correo Electrónico: Allardsmith@msm.com



20

“Nunca debemos confundir los problemas del primer siglo de la 
ley y la gracia con la tormenta de disolución espiritual que Satanás 
está soplando contra los oprimidos de La Iglesia de Dios. El debate 
de hoy no es la ley y la gracia, sino más bien, la santidad contra la 
mundanalidad. La santidad nunca cambia. La santidad es el tesoro de 
la Iglesia y no es su enemigo. Las enseñanzas y nuestros Consejos a 
los Miembros son nuestro tesoro y no nuestro enemigo. Es el momento 
de enseñar a nuestros miembros a amar estos grandes principios y no 
a estar en desacuerdo con ellos.” 

–Sharon Morrow

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Byers, hijo, Coordinador General del AMIP

Iglesias reportando 100% en membresías del AMIP:
Red Bay, AL; Colton, CA; Providence, KY; Sturgis, KY; Bessemer City, NC; 

Siler City, NC; Antioch, TN; Covington, VA

LA ASAMBLEA GENERAL DE LA IGLESIA DE DIOS DICTAMINÓ 
LA ENSEÑANZA 26 DE LA BIBLIA Y TAMBIÉN DIERON UN 

CONSEJO ADICIONAL EN: LOS CONSEJOS A LOS MIEMBROS
Contra el uso del oro como adorno o decoración tales como anillos, brazaletes, 

aretes, medallones, etc. Adornos de piedras preciosas y metales son evidencia 
de un corazón con orgullo y son impropios para un hijo de Dios… Lea 1 Timoteo 
2:9 y 1 Juan 2:16.

Su vestimenta deberá ser con moderación, pulcra y limpia, pero no como para 
dar una exhibición. La moderación incluye el pagar precios moderados por la 
ropa; usar los vestidos con cuellos altos, suficientemente largos y con mangas 
de un largo razonable, El uso de telas extremadamente finas, es algo impropio 
de un hijo de Dios y jamás debería practicar el uso de pantalones cortos en 
público No debería usar oro como ornamento o adorno. El uso de sortijas, 
brazaletes, aretes, collares, medallones y prendedores grandes y lujosos–
también estas cosas son impropias en un hijo de Dios. El rubor, lápiz labial, 
esmalte para las uñas y los perfumes costosos son usados para satisfacer el 
orgullo y amor propio desmedidos de la vida; es por eso que no deberán tener 
lugar en las vidas de aquellos que aman a Dios. Favor de leer y estudiar a 
menudo estas escrituras: 1 Pedro 3:3, 4; 1 Timoteo 2:9, 10 y 1 Juan 2:15-17.

Santidad: La santidad es el estado de estar exento de pecado, es una 
condición hecha posible por la experiencia de la santificación. Dios requiere 
que el hombre viva sin pecado en este mundo presente y provee los medios a 
través de la sangre derramada de Cristo. Vea Lucas 1:74, 75; 1 Tesalonicenses 
4:7 y Hebreos 12:14.
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“Fui a una reunión de campo y encontré muchas ovejas enfermas 
y corderos con principios de orgullo. El Señor puso en mi corazón 
predicar contra el orgullo. Al día siguiente las niñas preciosas 
regresaron con sus vestidos más largos y quitaron las joyas y cerca 
de cincuenta de ellas cayeron en el altar y confesaron su orgullo y el 
Señor maravillosamente las sanó de sus descarríos”.

(J. W. Buckalew, Predicación de la Asamblea del 1913). 

LA OVEJA DE LA CAMPANA
Allene Cox – Coordinadora General del MBA

“Alza tus ojos alrededor, y mira: todos estos se han reunido, han venido a ti. 
Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida; 
y de ellos serás ceñida como novia” (Is. 49:18).

Yo amo las ovejas y he estudiado mucho este animal con el cual nuestro Señor 
nos compara en Su Palabra. Yo solía pensar que cuando un pastor ponía una 
campana en el cuello de la oveja, era porque la oveja era ingobernable o pronta a 
vagar. Yo siempre pensaba que tenía un significado espiritual que debemos ser la 
oveja que no requiere de tal cosa, sino que debemos permanecer en Su presencia 
y en el redil de Dios. Sin embargo, recientemente, aprendí lo que realmente es la 
oveja de la campana, esta es la oveja que es más probable que se quede cerca 
del pastor. El pastor escoge a la oveja obediente que le seguirá sin desviarse. Esta 
oveja es la que está siempre a su lado y mira por donde quiera que vaya el pastor.

La campana en su cuello sirve para dos propósitos. Primeramente, esto es 
para que las otras ovejas sigan el sonido, incluso si ellas no están mirando 
fijamente. Así que esta oveja que lleva la campana es como un pastor 
debajo del pastor del rebaño. Solo por estar cerca del pastor y observar sus 
movimientos esta oveja guía a las otras más cerca al pastor. En segundo lugar, 
esta campana sirve como un recordatorio para el pastor acerca de que tan 
cerca esta oveja es especial para él. Este pastor tiene una agudeza para cuidar 
a esta oveja y sabe cuidar de él de manera particular. 

Sabemos que debemos abstenernos de añadir algo a nuestros cuerpos que 
nos alejará de la atención del Señor. Llevando cosas o mostrar actitudes de 
orgullo y auto edificación no hacen que otros nos sigan. De hecho, puede ser 
una distracción y un anzuelo para seguir solamente a la campana y no al pastor. 
No es de extrañar que el Señor dijo que Él sería el que nos vestiría y nos dijo 
que deberíamos de vestir en 1 Pedro 3:4, “Sino el hombre del corazón que está 
encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es 
de grande estima delante de Dios”.

La última parte del versículo me hace pensar la segunda razón del porque 
esa oveja en particular lleva la campana – “lo cual es de grande estima delante 
de Dios”. Si podemos seguir de cerca a nuestro Pastor y estar atentos a cada 
una de Sus direcciones en nuestras vidas, podemos ser la oveja de la campana 
y no solo conducir a otros al redil y mantenerlos allí, sino también ganarnos el 
favor de nuestro Buen Pastor.
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Nuestro pasaje inicial describe a muchos viniendo al redil, y a nuestro Señor 
vistiéndonos con ellos y uniéndose a ellos y a nosotros. ¿No está usted contento 
de ser parte de este especial redil? Sea una oveja que lleve la campana.

IGLESIAS REPORTANDO EL 100% EN DÓLARES DE EMERGENCIA:
Red Bay, AL; Colton, CA; Providence, KY; Bessemer City, NC; 

Siler City, NC; Covington, VA; Roanoke, VA

LOS PASADOS SUPERVISORES GENERALES HABLAN DEL

ADORNO EXTERIOR
A. J. Tomlinson

“Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra, cuando Jesucristo fuere manifestado” (1 Pedro 1:7). No es tanto nuestro 
propósito pelear contra las herejías que están inundando el mundo de hoy, 
sino más bien poner enfrente una más grande y poderosa inundación de la 
verdadera santidad y la doctrina no adulterada y hacerla fuerte y poderosa… Es 
común decir entre nosotros, “apegase a la doctrina y gane”. La doctrina a la que 
nosotros nos apegamos es la doctrina de La Iglesia de Dios. Y esta no va a ser 
mesclada con cualquier clase de doctrina falsa. Sea siempre firme en lo correcto, 
y nunca se rinda o se debilite bajo ninguna circunstancia. Más bien debemos ser 
audaces y poderosos. Las herejías deberán mantenerse fuera de la Iglesia y no 
estropearán el aspecto de su cara hermosa. (Mensaje Anual, 1941)

Gozo, gozo victorioso, es una joya que cada hijo de Dios debe de llevar, y 
un adorno que debe ser desplegado en cada esquina y avenida de la vida. Es 
una armadura que cada soldado enlistado en este último gran conflicto debería 
haber atado apretado a él. Si el rostro de Esteban pudo brillar como el rostro de 
un ángel en medio de una lluvia de piedras cuando fueron lanzados sobre él, 
¿por qué no su rostro brilla durante los paseos comunes de la vida? (El Último 
Gran Conflicto, págs. 50, 51).

(Vea también, “Decorando la Doctrina de Nuestro Señor,” MAB, 26 de febrero 
de 1938).

M. A. Tomlinson
Bien es cierto que en algunos lugares la costumbre relacionadas al anillo 

matrimonial, y tal vez otras joyas, es mucho más tradicional que en los Estados 
Unidos. La Iglesia no tiene autoridad para violar las enseñanzas de la Biblia en 
contra del uso del oro y otras joyas para adorno o decoración. Nosotros creemos 
que la Biblia es la Palabra inspirada por Dios, y que hombres santos escribieron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo… Entonces ¿quiénes somos nosotros 
para pensar permitir que una tradición haga un lado el mandamiento de Dios, 
especialmente cuando Jesús tan sencillamente nos enseñó la desaprobación 
de su Padre en tal práctica? (Mensaje Anual, 1967).

Robert J. Pruitt
Tenemos la responsabilidad de vigilar nuestros púlpitos y proteger nuestra 

imagen ante el mundo de afuera, quienes tienen sus ojos puestos sobre 
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nosotros para ver si realmente estamos manteniendo las santas normas 
que predicamos. Produce confusión a algunos de los que están dentro de 
nuestras filas, así también como a los que están fuera cuando ven personas en 
posiciones de liderato ignorando obviamente nuestras elevadas normas. Los 
que usan joyas, visten indecorosamente (contrario a las normas establecidas 
en nuestros Consejos a los Miembros) o quienes pasan por alto de alguna 
otra manera nuestras enseñanzas con sus articulaciones, acciones o modo 
de comportarse, no se les deberá permitir que tengan posiciones de liderato 
ni predicar en nuestros púlpitos, enseñar en los salones de clases, ser parte 
de los grupos corales ni participar de otras actividades en nuestros cultos. Es 
de confusión y desanimo para nuestro pueblo ver esta clase de conducta en 
nuestras iglesias locales… Sin importar lo que otros hagan, es vital que nosotros 
permanezcamos en las sendas antiguas caracterizadas por la santidad, verdad 
y justicia... (Mensaje Anual, 1997)

Stephen E. Smith

Sí, existe un adorno que es aceptable a Dios. De hecho, cada hijo de Dios 
debe enfocarse en embellecer a sí mismos con este adorno, que es agradable 
a Dios. En lugar del adorno exterior, el adorno carnal, estamos enseñados 
a adornar el alma: “Sino de buenas obras, como conviene a mujeres que 
profesan piedad” (1 Ti. 2:10). “Sino el hombre del corazón que está encubierto, 
en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande 
estima delante de Dios” (1 Pedro 3:4). Los hijos de Dios deberán dar prioridad 
a este tipo de adorno. ¡No hay nada como esto! En lugar de brillar con adorno, 
temporal, físico, carnal– ¡brille con la gloria de Dios! ¡Que Dios nos dé un 
corazón para buscar las joyas eternas! (Predicación: El Adorno Exterior – 
Salida, CO, 1999)

PEDRO, EL APOSTOL PARA LOS JUDIOS Y BAJO LA 
INSPIRACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO DIJO– 

“El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello, y 
atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está 
encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es 
de grande estima delante de Dios” (1 Pedro 3:3, 4).

PABLO, EL APOSTOL PARA LOS GENTILES Y BAJO 
LA INSPIRACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO DIJO–

“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos 
limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también las mujeres, ataviándose en 
hábito honesto, con vergüenza y modestia; no con cabellos encrespados, u 
oro, o perlas, o vestidos costosos. Sino de buenas obras, como conviene a 
mujeres que profesan piedad” (1 Timoteo 2:8-10).

Estos pasajes fueron escritos entre el 60-65 D.C. por dos hombres que fueron 
testigos de Cristo y quienes hablaron con Él… Tanto Pedro como Pablo fueron 
apóstoles inspirados por el Espíritu Santo para escribir estas enseñanzas. 

(MAB, 3 de febrero de 1979, pg. 8).
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ALARGA TUS CUERDAS, Y 
FORTIFICA TUS ESTACAS

Robert J. Hawkins – Coordinador de Misiones Mundiales
Adorno bíblico – ¡Qué hermoso y emocionante tema para enseñar y predicar! 

En el campo misionero, he visto al diablo tan enojado acerca de la verdad 
de este tema que manifestó su fea cabeza a través de una persona poseída, 
pero ¡al mismo tiempo vi que la unción santa y gloriosa del Espíritu Santo le 
echó fuera! Qué conmovedor es ver que corazones hambrientos y humildes 
aprenden que Dios quiere que “Postraos delante de Jehová en la hermosura de 
su santidad” (1 Cr. 16:29). Y que Él “hermoseará a los humildes con salud” (Sal. 
149:4). ¡Qué hermoso que era ver a estos corazones mansos y sumisos quitar 
aretes en la nariz, romper collares, quitar las argollas matrimoniales, limpiar las 
uñas del esmalte, y quitar tintes y quitar adornos de su pelo! Yo he sido testigo 
de todo eso. Como puede ver, cuando la gente usa estas cosas, traen gloria 
y atención a sí mismos. ¡Pero cuando nos ataviamos bíblicamente brillamos 
para la gloria de Dios y llamamos la atención hacia Él! “Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 5:16). Recientemente, mientras 
estábamos en Ruanda, nuestro Equipo Misionero tuvo una conferencia de tres 
días con 15 pastores de iglesias denominaciones. Nuestras hermanas a través 
de sus enseñanzas, predicaciones, y ejemplos, tuvo un efecto tan profundo 
en la conferencia que los pastores les rogaron volver y enseñar a sus damas. 
Ellos dijeron, “¡no esperábamos a nadie, especialmente de América, que se 
mirara de esta manera!” Ellos lamentaban que los adornos mundanos y las 
modas en ropa se estaban infiltrando en sus iglesias del oeste y nos dijeron 
que necesitaban ayuda para combatir este espíritu y mostrar a su gente lo 
que era correcto y verdaderamente hermoso. Muchos están cansados del 
“cristianismo” suavizado, mundano, sin poder, vendido por carismáticos 
charlatanes hambrientos de dinero en los populares círculos religiosos. Muchos 
estarán observando para ver si somos lo que decimos ser. ¿Nos mirarán y 
continuarán en su búsqueda, o van a parar y van a considerarnos? “¿Quién es 
ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el 
sol, imponente como ejércitos en orden?” ¡América puede defraudarlos, pero 
La Iglesia de Dios no! 1 Pedro 2:9 proclama, “Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable”.

CONTRA EL USO DEL ORO COMO ADORNO
La enseñanza de la Iglesia, dicho brevemente, es “Contra el uso de oro como 

adorno o decoración como anillos, brazaletes, aretes, medallones etc. Adornos 
de oro u otros metales preciosos son evidencia de un corazón orgulloso y son 
impropios de un hijo de Dios. “El adorno de las cuales no sea exterior con 
encrespamiento del cabello, y atavío de oro, ni en compostura de ropas, Sino 
el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu 
agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios” (1 Pedro 
3:3, 4. Lea “Enseñanzas Prominentes”). La Iglesia primitiva estaba firmemente 
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en contra de todo lo mundano. Ya que La Iglesia de Dios es la misma Iglesia, 
y puesto que las Escrituras fueron dadas por la inspiración del Espíritu Santo, 
está claro que estos puntos son todavía impropios de “un hijo de Dios…”

(SS, R. O. Covey, Vol. 2 Núm. 2, 1996).

 TESTIMONIO:
Creciendo en el sur de Luisiana aprendí el valor del Mensajero Ala Blanca, 

Había 7 niños de nosotros, y el Ala Blanca se utilizaba para la curación y 
en lo que se necesitaba. Esto todavía era parte de mi vida cuando llegué de 
pastor al oeste de Kentucky. Había una pareja que vivía al cruzar la calle de 
la Iglesia, y la mujer empezó a asistir. Su esposo era un alcohólico, lo que 
le causaba mucha miseria y dolor. Hubo un incidente que ocurrió cuando le 
ayudé a meterlo en la casa. Tomé el Ala Blanca de allí y le dije a ella que lo 
pusiera bajo la almohada de él– él estaba tan intoxicado que no se enteró. Ella 
comenzó a hacer esto y no pasó mucho tiempo antes de que él le dijo a ella, 
y citó, “Mama, no tienes que poner esa revista bajo mi almohada nunca más.” 
Ella me llamó y yo tiré el licor y se metió en mi camioneta y nos fuimos, lloró 
y oró. Ese domingo él llegó a la iglesia y fue salvo. Yo estaba tan contento de 
saber que La Luz Vespertina se ora tan fervientemente, así como lo hacían 
con el Ala Blanca. Para mí no hay más grande misionero o pañuelo de oración 
como La Luz Vespertina. Léala, úsela, créala – ¡Porque funciona! 

Russell F. Aucoin, padre,
Princeton, KY

ADORNO BÍBLICO
James R. Horne Editor Asistente, Bessemer, AL

La edición de Julio está dedicada al tema puntual del “Adorno Bíblico”. Al 
reflexionar sobre esta enseñanza prominente a lo largo de esta publicación, 
que cada miembro y amigo de la Iglesia de Dios reciba en cierto punto, una 
mayor comprensión y renovada revelación de esta doctrina por sí mismos y 
completamente abrazar su verdad desde el corazón. 

Primeramente, aunque pocas iglesias distintas a La Iglesia de Dios siguen 
respaldando esto, esta doctrina es bíblica. Esta verdad se ha establecido 
dividiendo correctamente la Palabra de Dios, preservado a través de los 
escritores inspirados de la Iglesia primitiva y confirmado en la Asamblea 
General. Para los que no están seguros acerca de su mérito, para el de corazón 
abierto esto se solidifica aún más mediante la oración e introspección. Así 
como uno pretende arrojar al mundo y caminar en santidad y poner piedad, 
luego comenzará a desear las cosas espirituales que agraden a Dios y que 
Él se refiere o cuentan como adornos de gran precio, tales como “espíritu 
agradable y pacífico” (1 Pedro 3:4) en lugar de “la concupiscencia de la carne, 
y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida” (1 Juan 2:16), lo que 
el pasaje nos dice, “no es del Padre”. 

Otra observación relativa a esta doctrina específica es que parece que hay 
una incapacidad de controlar sus efectos sobre las personas, una vez aceptada. 
Históricamente, la pequeña infiltración de la carnalidad que dio lugar a la avalancha 
que en parte marcó el comienzo de la separación de la Iglesia en la década de 
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los 90s, fue presenciado por muchas personas hace poco más de veinte años. 
Algunos querían el cambio en nuestra doctrina contra el adorno exterior, mientras 
que otros sabían que su verdad probada por el tiempo no debe ser alterada. 
Nunca más debemos aceptar que esto se lleve a cabo entre nosotros, como la 
destrucción y la pérdida eran abundantes y trágicas en ese momento y todavía 
nos afecta en cierta medida hoy. Muchos miembros y guerreros espirituales que 
fueron testigos oculares de la desviación teocrática y doctrinal de esa época han 
pasado a su recompensa, y un poderoso ejército de jóvenes, que tal vez nunca 
los conocieron personalmente va en aumento incluso ahora. Le corresponde a 
nuestra generación y la de ellos tomar el manto de santidad y la sana doctrina 
y estar firmemente establecida en estas normas bíblicas. Sin duda los que 
observaron estas cosas y siguen estando hoy entre nuestras filas pueden hablar 
del peligro de abrir las compuertas a incluso una pequeña cosa (“Es solo un 
anillo”, o por lo que hemos oído). El goteo del hacer concesiones con el tiempo 
se convertirá en muchas aguas que envolverá de forma rápida y superará a sus 
víctimas, arrastrándolos hacia atrás en lo mundano y lejos de la belleza de la 
santidad. Es realmente una decisión de vida o muerte.

Muchas denominaciones que una vez enseñaron esta verdad y luego hicieron 
concesiones han enfrentado graves consecuencias. En el libro La Verdad 
Sobre el Adorno Exterior, el autor entrevistó a un respetable pastor de una 
iglesia grande con la cual estamos familiarizados (Págs. 99-105). El ministro 
expresó una buena parte de sus reclamos con estos cambios y que “fue un 
error”. El autor comentó que en su visita a una de las iglesias [en 1988] en la 
que este ministro sigue afiliado, se dieron cuenta de “una línea divisoria, de 
clases” y que había personas que parecían santas y adoraban con devoción, 
pero que había jóvenes usando joyas, “muchos con un anillo en cada dedo por 
así decirlo, maquillaje, aretes, etc.”. Él continuó diciendo que “éstos no parecían 
tener ninguna conciencia… sin hambre espiritual en absoluto”. Y él preguntó 
a este ministro, “¿Cómo usted respondería a eso?” El ministro después dijo, 
“Estaba caminando en una tienda departamental… y vi a una mujer anciana 
acompañada por alguien que parecía ser su hija, y su nieta. Nunca he visto nada 
que me haya interesado como eso. La mujer anciana parecía una santa de La 
Iglesia de Dios; debería decir una mujer de la santidad bíblica. Su hija parecía 
como ‘media santa’. Su nieta parecía que nunca había oído lo que la santidad 
era. Y esto era tan evidente para mí… no hemos comunicado la santificación 
y la belleza de la santidad, no hemos implantado un amor y un camino de 
santidad en los corazones de la segunda y la tercera y la cuarta generación…” 
Esta afirmación es muy precisa y, si no tenemos cuidado, podríamos ser solo 
una generación apartada de nuestros jóvenes que no saben la doctrina y la 
visión que tenemos tan preciada. Sin embargo, en nuestro cuidado y deseo 
de sostener la enseñanza número 26 en La Iglesia de Dios, vemos muchos 
de esta generación que verdaderamente aman la santidad y aman esta 
doctrina y el mensaje de la Iglesia. Todos debemos ser diligentes y debemos 
prestar atención, “porque acaso no nos escurramos” (He. 2:1). Mientras nos 
esforzamos por la perfección y por el rapto al “aparejarnos” (Ap. 19:7), ¿acaso 
cada generación debe ser más fuerte espiritualmente y adoptar normas más 
estrictas y decisiones que aun se caracterizaban la generación anterior?

Hay un mandato en la Biblia que nos dice, “…glorificad pues a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Co. 6:20). Debemos 
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“ser santa así en el cuerpo como en el espíritu” (1 Co. 7:34). “El adorno de 
las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello, y atavío de oro, 
ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, 
en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande 
estima delante de Dios” (1 Pedro 3:3, 4). ¡Cuántas personas en el mundo, 
voluntariamente, o en su falta de formación o de comprensión, no tienen en 
cuenta la clara enseñanza de la Palabra y disfrutan la soberbia, adornos y 
las modas de este mundo! En las Escrituras que acabamos de dar, el apóstol 
Pedro lo prohíbe, diciendo: “no sea”. El apóstol Pablo va más allá y expresa 
cómo la mujer cristiana debe estar vestida y adornada. Él dice, “Asimismo 
también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y 
modestia; no con cabellos encrespados, ú oro, o perlas, o vestidos costosos, 
sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad” (1 Ti. 
2:9, 10). Un estudio de la palabra “no” en este contexto significa simplemente lo 
que dice: “No, no”. Pablo el escritor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos 
dice claramente lo que debemos y no debemos hacer. De acuerdo con estas 
palabras, nuestra vestimenta debe ser “en habito honesto… no oro, o perlas, o 
vestidos costosos”. 

Estas instrucciones se aplican con igual fuerza a los hombres y mujeres. No 
se deje engañar en la creencia de que uno puede seguir usando aquello que la 
Palabra de Dios prohíbe, y aun así ser una persona espiritual, llena de la gracia 
y el poder de Dios. Los hijos de Dios han de ser “Como hijos obedientes, no 
conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia” 
(1 Pedro 1:14). Iglesia de Dios, no seamos susceptibles a hacer concesiones, 
sino dóciles en las manos de Dios, dispuestos a ser perfeccionados a través 
de la obra del ministerio (Ef. 4:12) y “para que adornen en todo la doctrina de 
nuestro Salvador Dios” (Tito 2:10).

La influencia del adorno exterior puede ser enorme en su alcance y es sin 
duda el mismo problema de raíz y espíritu el que hace que un hombre tribal 
en una pequeña isla perfore el cuerpo con huesos y diversos adornos, al igual 
que con la persona aquí en nuestra tierra que usa las joyas con “moderación”, 
o que tiene numerosas perforaciones, tatuajes u otras formas de adorno. 
Creado a la “imagen de Dios” es algo que el diablo detesta ver y de cualquier 
manera su espíritu puede influir en uno para cambiar, contaminar o dañar esa 
imagen, puede estar seguro que lo intentará. Hemos visto, sin duda extremos 
en el mundo actual de perforaciones y desfiguraciones del cuerpo, pero ¿qué 
diferencia hace en su severidad? Cuando uno empieza por el camino del 
adorno, que es aparentemente tan aceptado en el mundo, ¿quién declara que 
“una más” perforación o tatuaje o maquillaje es peor que el primero de todos? 
Además, el oro que se lleva a “el espíritu maligno” en algunas culturas es el 
mismo oro y semejanza que el enemigo usa para evocar el orgullo y la soberbia 
de los demás.

¿A qué le tiene miedo a renunciar realmente las personas? Si el adorno no 
es un asunto del corazón, entonces ¿por qué muchos tan vehementemente 
se esforzarán para justificar el adorno banal, la ostentación y los espíritus 
asociados con ellos? Hay un gran número de Escrituras sobre este tema, pero 
no tenemos en cuenta que “Y he aquí, una mujer que le sale al encuentro 
con atavío de ramera, astuta de corazón” (Pr. 7:10), “adornó sus ojos con 
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alcohol, y atavió su cabeza, y asomóse a una ventana” (2 Reyes 9:30), y las 
mujeres “Se ensoberbecen, y andan cuellierguidas y los ojos descompuestos; 
cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies” (Is. 3:16)? Solo 
hay unos pocos ejemplos, pero todos fueron aparentemente impulsados por 
el mismo espíritu. A partir de estos casos en la Biblia, el hombre que visitó 
la iglesia exhibiendo su riqueza a través del anillo de oro y ropa que llevaba 
y fue mostrado un trato preferencial (Santiago 2:2) sobre el pobre, todas las 
Escrituras correctamente divididas dan una clara ilustración del espíritu y la 
intención del corazón con respecto a esta doctrina de la Biblia. Como miles 
de otros han encontrado, el amor a tales cosas, como dijes y adornos, es algo 
mucho más profundo de comprender. Uno de nuestros pioneros de la Iglesia 
relata esta historia, en resumen: “Sus dientes pueden descansar tan fácilmente 
en la boca que rara vez se piensa en ellos; pero cuando se hacen intentos para 
sacar uno, usted se da cuenta del hecho de que tienen raíces largas y es difícil 
y doloroso de sacar. Del mismo modo es posible que esté tan acostumbrado a 
usar adornos mundanos, etc. Que parecen perfectamente natural y fácil, por lo 
que son engañados haciéndoles creer que las joyas están todas en el exterior; 
pero cuando intenta obedecer la Palabra de Dios y se desprende de ellas, se 
encuentra que tienen sus raíces en sus afectos, penetrando profundamente 
en el alma”.

El enemigo aún hoy en día está propagando un proyecto de ley de engaño 
que dice, “El exterior de una persona no importa”. Recuerde, cuando el Señor 
cambia un corazón y hace un trabajo en el interior, una Escritura nos dice que 
luego “nueva criatura es: las cosas viejas pasaron” (2 Co. 5:17). El fruto de ese 
cambio en el interior de la transformación de Jesús en una vida será revelado, 
y se manifiesta en el exterior. El meollo de esta doctrina no es algo que puede 
ser legislado (como su efecto no se mantendrá), pero cuando la santidad 
se convierte en la naturaleza de la vida propia, no habrá preocupaciones de 
adorno o de modestia encontradas entre nosotros, ya que vamos a desear 
hacer simplemente lo que le agrada a Dios. Uno puede empezar a vacilar 
de la norma, la convicción todavía puede tener su obra y consumir todas las 
actividades mundanas. Si se lo permitimos a Él, la dirección del Espíritu Santo 
nos mantendrá en el camino angosto y Él “redargüirá al mundo de pecado, y 
de justicia, y de Juicio” (Juan 16:8). Jesús dice, “El que me ama, mi palabra 
guardará” (Juan 14:23). “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo 
que digo?” (Lucas 6:46). ¿No está usted agradecido de que la Iglesia sigue 
sosteniendo válida esta norma Bíblica? Vamos a guardarla, amarla, y abrazar 
la enseñanza número 26 de La Iglesia de Dios en el adorno bíblico. ¡Hay una 
gran seguridad en la sana doctrina!

Algunos libros adicionales recomendados para revisar sobre este tema 
incluyen:

Creencias básicas de la Biblia, Por M. A. Tomlinson (PAB, 1961),
Las Joyas y el Hijo de Dios, por J. E. Elliott (PAB, 1984), 
La Verdad sobre el Adorno Exterior, por Ron Brisson (PAB, 1989), 
Deje que la Iglesia Delibere Unida, por M. A. Tomlinson (PAB, 1978),
Las Joyas y el Hijo de Dios, por Doris Ard (IDDT, 1996).
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UNA INVITACIÓN CALUROSA
A la 111ma Asamblea General Anual de LA IGLESIA DE DIOS

Oscar Pimentel Supervisor General de La Iglesia de Dios
Me gustaría tomar esta oportunidad para extender una cordial bienvenida 

a cada miembro y amigo de La Iglesia de Dios de todo el mundo para la 
111ma Asamblea General. Venga y únase con nosotros en lo que nosotros 
esperamos que sea un poderoso movimiento de Dios. Esta será en el Centro 
de Convenciones Ridgecrest cerca de Asheville en Carolina del Norte, los días 
23-28 de agosto de 2016. La primera sesión empezará a las 7:00 PM del día 
martes y antes de que concluir la sesión de la noche tendremos un tiempo de 
oración por todos los delegados de la Asamblea.

Este articulo quizás sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, 
pero también me he sentido obligado a tomar este medio para compartir nuestro 
programa preliminar de la Asamblea a fin de instar a cada uno a orar por todos 
aquellos que están en el programa y que nada obstaculice que la voluntad de 
Dios sea hecha.

Me doy cuenta de que no todo miembro y amigo de la Iglesia quien 
sinceramente desean venir podrán asistir, a pesar de todo hay algo que todos 
podemos hacer y esto es orar por esta Asamblea General. Se ha dicho que no 
todos son llamados a predicar, no todos tienen una voz armoniosa para cantar, 
no todos podrán viajar en nombre de Dios y Su Iglesia; ¡no siempre podremos 
ir a cualquier sitio que nos gusta ir, sin embargo, todos podemos orar!

La oración es nuestro privilegio, pero aún más que esto es la única 
responsabilidad de cada hijo de Dios al orar, “Venga tu reino. Sea hecha tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mt. 6:10). Cada uno de 
nosotros debería sentir la responsabilidad de orar. Ningún miembro debería 
evadir su responsabilidad de orar por nuestra Asamblea General Anual. Estamos 
cerca de nuestra 111ma Asamblea y hoy más que nunca necesitamos orar.

Ore por la dirección e inspiración del Espíritu Santo el cual es imprescindible 
en nuestras deliberaciones. Ore para que cada sesión y parte del programa sea 
lleno del Espíritu. Ore para que haya un poderoso derramamiento del Espíritu 
Santo y fuego. Ore por la predicación sólida de la Palabra de Dios. Ore por 
poderosos servicios de altar. Ore por adoración que engrandezca a Jesucristo 
nuestro redentor. Ore por cada Comité. Ore por el moderador de la Asamblea. 
Ore por el buen negocio en la Iglesia para que podamos continuar nuestra 
marcha hacia adelante. ¡Ore para que la misma atmosfera de esta gran reunión 
sea llena con el poder de Dios! ¡Debemos orar!

Por muchos años un día especial de oración por la Asamblea General ha sido 
guardado y mi deseo es que el llamado hecho de año en año en este día no sea 
con el pensamiento de un asunto de rutina. Sin Dios, no podemos hacer nada 
y somos incapaces. La Asamblea General Anual es muy importante para todos 
nosotros que no nos atrevemos a intentar tenerla sin rogar a Dios por esta. El 
día Especial de Oración es el domingo 14 de agosto, y se les ha pedido a todos 
los pastores que tengan tiempos de oración en los servicios de la mañana y en 
la tarde en nuestras iglesias locales.

Gracias y Dios le bendiga. Estoy contando con sus oraciones.
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ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre, Coordinador General del Instituto de Entrenamiento Bíblico

Tuve el privilegio de dirigir el IEB/DLP del 22-29 de junio de 2016 en Canadá. 
Los estudiantes estuvieron emocionados y listos para este maravilloso evento. 
En la parte de abajo hay solo unos pocos testimonios de este evento de cambio 
de vida en Canadá.

Terra Beauchamp/BLV Coordinadora Nacional, Coordinadora de la 
Escuela Dominical: El curso de DLP era justo lo que necesitaba como líder 
en la Iglesia. Agarré el espíritu de los auxiliares. Yo vi como los auxiliares no 
solamente son entretenidos, sino que son el brazo fuerte de la Iglesia, y como 
ellos son las mismas cosas que ayudarán a promover el crecimiento en mi iglesia 
local. También yo me enamoré más de la Iglesia mientras aprendía acerca 
de nuestro sistema de finanzas y como los auxiliares son maravillosamente 
diseñados por el Señor y como ellos fluyen perfectamente a través de la Iglesia 
para todo el mundo si son usados correctamente por todos. ¡Qué asombroso 
curso que fue formado para el crecimiento espiritual del liderazgo!

Heath O’Toole/ Impulsor Nacional del IEB: El IEB fue estimulante al punto 
que yo puedo ser una ayuda para la Iglesia al traer muchos más trabajadores 
exitosos para salir a los campos necesitados para el avance del trabajo de la 
Iglesia. Le pido a Dios que bendiga al obispo Dupre por traernos esta gran 
clase como también al Obispo Ard por su ayuda en la enseñanza. Agradezco 
a Dios por la inspiración que el IEB ha traído. Aprendí en el IEB que a través 
de la paciencia y algunas adversidades o peligros y trabajos podemos recibir 
consuelo en las Escrituras (Ro. 15:4). 

Nicole O’Toole/Directora de la Iglesia de Niños: El IEB fue una gran 
inspiración para mí. ¡Me emocioné cuando escuche que venía a Canadá! 
¡Aprendí más acerca de cuán importante son los auxiliares y la importancia 
de ellos para ganar almas para el Señor! Tengo un celo tal en mi corazón para 
poner en práctica otra vez la Matrícula Infantil en nuestra iglesia local. Muchas 
gracias Obispo Dupre y Obispo Ard por venir a Canadá y poner los cursos del 
IEB para nosotros.

Sanitha O’Toole/ BLV Iglesia Local: Lo que aprendí es que puedo ser un 
ejemplo para todos mis amigos y ayudarlos a que sus almas sean salvas. El 
IEB me ha ayudado a entender cuán importante son los auxiliares para el 
crecimiento de la Iglesia. Alabo a Dios por el IEB.

Cole Beauchamp: Me gustó escuchar acerca de las historias personales, 
mis favoritas historias fueron las de sanidad. Ellas me dieron más fe. 
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GANANDO A LOS PERDIDOS, Y 
CONSERVANDO A LOS SALVOS

Allene Cox, Coordinadora General del MBA
La Caja de la Wal-Mart

“Y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo 
estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro 
de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces 
tú con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de 
ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el 
pueblo viene a mí para consultar á Dios: Cuando tienen negocios, vienen a mí; 
y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. 
Entonces el suegro de Moisés le dijo: No haces bien: Desfallecerás del todo, 
tú, y también este pueblo que está contigo; porque el negocio es demasiado 
pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo” (Ex. 18:13-18).

Cuando leí esta parte de la Escritura, en el cual nosotros sacamos nuestro 
auxiliar del Movimiento de la Banda de la Asamblea, me di cuenta de las 
palabras que subrayé arriba. ¿Cuál era “esto” que Moisés hacía? Moisés estaba 
dando consejo y no compartía el peso del trabajo cuando la gente necesitaba 
respuestas o un juicio de los asuntos. Él estaba compartiendo la ley de Dios con 
el pueblo y los servían en plena capacidad sin ninguna ayuda. Moisés, sin duda, 
estaba haciendo exactamente lo que él debía hacer, sin embargo, su suegro 
sabía que no era bueno que un hombre llevara solo el peso de su comisión.

Muchas veces en el trabajo del Señor, no importa cuán grande o pequeño, 
tenemos la tendencia a llevar el peso en vez de confiar en los que están 
alrededor de nosotros para ayudarnos. Esta determinación equivocada no solo 
es no saludable para el líder, pero demuestra desconfianza de los que nos 
rodean quienes pudieran ayudar y llevar el peso de la gente en necesidad. 
Usted no tiene todas las respuestas y el Señor no espera que usted dé todo 
buen consejo.

Jethro le dijo a Moisés que el pueblo se cansaría de él si no cambiaba. ¿Ha 
estado usted alguna vez parado en la línea del Wal-Mart porque solo hay una 
caja abierta? ¿Imagínese estar de pies ante Moisés por horas, quizás días, 
esperando para que su caso sea escuchado o para recibir consejo para su 
asunto? Ninguna persona empleada del Wal-Mart puede llevar el peso de 
toda la tienda y cuando ellos tratan, los clientes se van a otro lado a buscar lo 
que ellos necesitan. ¿Qué de las personas que están bajo su cuidado? ¿Está 
usted compartiendo la responsabilidad? ¿Está usted compartiendo la carga del 
trabajo con la ayuda competente alrededor de usted? ¿Hay personas que se 
van porque ellos solo tienen confianza en su consejo? Encuentre alguna ayuda 
y sea pronto para también dirigirlos al Señor. ¡Él es el Maravilloso Consejero! 
Él puede y lo inspirará a través del departamento del MBA para conocer cómo 
mantener habituales “clientes” felices de lo que La Iglesia de Dios y el Salvador 
tienen para ofrecer. Gane a los perdidos y conserve a los salvos. 

Iglesias que Reportaron el 100% en Dólares de Emergencia:
Fishing Creek, CS; Farmville, VA; Gloucester, VA
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LA LUZ VESPERTINA
Por Daniel S. Wanner

Presentado por Iris Cogburn, WI

“Encontré este antiguo canto basado en Zacarías 14:17. ¡Este se puede usar 
cuando se promueve LA LUZ VESPERTINA!”

Días más brillantes están dulcemente amaneciendo
¡Oh, la gloria aparece a la vista!

Porque el día nublado está declinando
Y por la tarde habrá luz.

Estribillo:
¡Oh, que torrente de la gloria de oro!

Luz pura está llegando pronto;
Ahora en Cristo una liberación hemos encontrado

La cual eternalmente será por siempre.

Nieblas brumosas a la vista se están ocultando
Todas las colinas de la noche se mezclan,
Desaparece, todo su pecado revelando,

Por la tarde habrá luz.

Oh, los rescatados están regresando,
Vestidos de un blanco cristal brillante,
Saltando, gritando hogar para Sión,

Felices en la luz vespertina.

Libres de Babel en el Espíritu,
Libres para adorar correctamente a Dios,

Gozo y contentamiento estamos recibiendo,
Oh, cuan dulce es esta luz vespertina.

¡Aleluya! Los santos están cantando,
Victoria en el poder de Dios;

¡Gloria! ¡Gloria! Manténgalo cantando
Somos salvos en la luz vespertina.

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Byers, hijo, Coordinador General del AMIP

Iglesias que Reportaron el 100% de la Membresía del AMIP
Anchorage, AK; Pocahontas, AR; Pelzer, CS; Fising Creek, CS; 

Summerville, CS; Cleveland (Sur), TN; Farmville, VA; Gloucester, VA
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EL PORQUÉ TENEMOS LA 
ASAMBLEA GENERAL

No meramente por placer y confraternidad, sino para ser dirigidos por el 
Espíritu en los Negocios

Extracto del Mensaje del Hermano M. A. Tomlinson en el MAB, 17 de julio de 
1976, páginas 2-4

ES EL DESEO DEL SUPERVISOR GENERAL que todo miembro de la Iglesia 
tenga un conocimiento claro del propósito de la Asamblea General. Sería de gran 
bendición a la Iglesia y a la Asamblea General, si todos leyeran y consideraran 
lo que está dicho. Es posible que, en el crecimiento de la membresía, hemos 
permitido que el verdadero negocio de la Asamblea sea subestimado; pero 
evidentemente todos no entienden. Queremos la bendición del Señor, aun 
en nuestros negocios; de hecho, debemos tenerla. Pero la Asamblea no es 
principalmente para placer y confraternidad. Sería bueno que todos vinieran 
con un asunto serio en mente.

Ya que la 71ra Asamblea General está casi a nuestras puertas, parecería 
correcto decir algo si yo puedo incitar a cada miembro acerca de la razón y 
la importancia de estas reuniones anuales. Estamos viviendo en un tiempo 
cuando las grandes reuniones religiosas están siendo comunes. Yo creo 
que necesitamos pensar que nuestras Asambleas Anuales no son como las 
conferencias normales o reunión del consejo. Y necesitamos saber por qué. No 
me gustaría que los miembros que han sido añadidos a la Iglesia hoy en día 
tengan la impresión que nuestras Asamblea son solo otra gran reunión. 

La Asamblea General y el Cuartel General de La Iglesia de Dios es el asiento del 
gobierno teocrático en este mundo. Ya que hay solo una Divinidad, y solo un cuerpo 
(Iglesia), y solo un Espíritu Santo, esto significa que solo hay un gobierno y una 
Asamblea General. La Iglesia tiene otras reuniones, tales como las Convenciones 
Nacionales y de Estado, pero todas ellas sujetas a una Asamblea General.

La Iglesia hoy en día tiene la Asamblea General con el mismo propósito 
que la Iglesia primitiva tenia las Asambleas. No sabemos si ellos las tenían 
anualmente, pero la urgencia de las responsabilidades de los últimos días hace 
claramente necesario tenerlas ahora anualmente. Algunos no le han dado a 
esto mucha consideración; pero la necesidad rápidamente sería evidente si 
intentáramos ir más de un año sin una Asamblea. De hecho, la necesidad viene 
a ser más urgente cada año. Los acontecimientos en el mundo cristiano exigen 
que la Iglesia de Dios de la Biblia se encuentre lista y preparada para las cosas 
que la profecía ya ha decretado. Por ejemplo, un profeta escribió la Palabra de 
Dios como sigue: “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).

Después, observe el pasaje familiar, el cual es la Palabra del Señor que vino 
a Isaías: “Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre 
los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y 
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nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión 
saldrá la ley, y de Jerusalem la palabra de Jehová” (Is. 2:2, 3).

Una seria mirada a estos pasajes, nos enseñarán la necesidad y el propósito 
de nuestras Asambleas Anuales. El Señor ha declarado lo que otros van a 
hacer en estos últimos días, y el tiempo ya está lo suficientemente avanzado 
para que veamos este movimiento en nuestra dirección. Por muchos años 
predicábamos estas cosas, la mayoría por fe, porque había poco indicio de 
que otros estaban dándonos mucha atención. Hoy en día estamos enfrente 
de nuestra propia predicación y reto para apresurarnos en la preparación de la 
cosecha de los frutos. Pero primero, tenemos que tener las respuestas Bíblicas 
para todas las personas que preguntan y poderles enseñar los caminos del 
Señor y cómo caminar en Sus sendas aquellos que vienen a nosotros.

En los primeros años de la Iglesia de este lado de la Edad Oscura, los 
hermanos eran muy sobrios en sus pensamientos acerca del propósito de la 
Asamblea General. Ellos tenían su sentir, por así decirlo, en el temor de Dios, 
para evitar que su reunión fuera en vano, o para evitar que ellos se apartaran del 
modelo Escritural incluso mientras estaban buscando. Yo no creo que alguna 
vez lleguemos tan lejos que podamos darnos el lujo de prescindir con el mismo 
temor y crecer negligentes acerca del trabajo real de nuestras Asambleas.

El mismo Dios y el mismo Espíritu Santo obraban y guiaban a la Iglesia en 
aquellos primeros años como hoy en día, así que parece seguro tomar una 
atención especial de algunos pensamientos que fueron grabados en aquel 
momento. En seguida están varias citas de las Asambleas Anuales:

“Cada año ha traído preguntas desconcertantes, y cada pregunta ha sido 
discutida con el fin de resolverla en perfecta armonía con la Escritura. No ha 
habido egoísmo, ambiciones egoístas sustentadas, o incluso percibida.

“Este es el propósito de esta Asamblea cambiar puntos de vista, descubrir 
si es posible y poner en movimiento el perfecto orden del Nuevo Testamento.

“Probablemente no sería sabio sugerir muchos temas para nuestra 
consideración durante pocos días de nuestra Asamblea, porque la plenitud de 
los tiempos demanda perfección que no podemos permitir reunirnos aquí para 
solo confraternizar, lo cual es de valor incalculable. Pero mientras disfrutamos 
de la estrecha confraternidad y amor de uno con los otros, queremos indagar 
información y hechos que serán lubricante para la maquinaria para que todo 
marche más suavemente y se realice un mejor servicio…” (7ma Asamblea Anual).

“Este no es una asamblea donde queremos usar el tiempo en orar por los 
enfermos, tener personas convertidas, santificadas, o llenas con el Espíritu 
Santo, aunque sí nos gozaremos por todas las sanidades y por la salvación 
de almas; sino que más bien una asamblea para cavar en la Palabra de Dios 
y descubrir y destapar y poner en movimiento lo que desarrollará en nuestro 
trabajo en un mayor éxito evangelístico cuando vamos a nuestros respectivos 
campos. Esto no es como una reunión de campamento donde vamos solo a 
tener un buen tiempo siendo bendecidos—donde gritamos, saltamos, bailamos 
de gozo. Si bien el amor fraternal y compañerismo que gozamos el uno para 
el otro es de valor incalculable y una de las características necesarias de esta 
Asamblea, además de que es una profundidad que debe ser reconocida por 
todos como sagrada; sí más, que el primer Congreso Continental cuando 
nuestros antepasados declararon su libertad e independencia…
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“Esta asamblea no es lugar para ligerezas. Más bien es un lugar para la 
seriedad, honestidad, temblando a la Palabra de Dios, y esforzándose 
seriamente para comprender lo que hemos comprendido de Cristo Jesús— 
alcanzar lo que Dios en Su economía grande y sabia ha planeado para 
nosotros… Si podemos recibirlo, aun nuestro modelo en Jerusalem, donde el 
honorable e ilustre Santiago fue moderador, y su contemporáneo Pedro fue el 
principal orador, no supera esta Asamblea en importancia y honor. Ellos estaban 
discutiendo asuntos porque Jesús se había ido y dejó la responsabilidad sobre 
ellos. Nosotros estamos discutiendo asuntos debido a las responsabilidades 
que están sobre nosotros para hacer los preparativos necesarios para Su 
regreso. Ellos estuvieron tratando con temas para tratar de evitar la apostasía. 
Ellos estaban iniciando el gran trabajo; nosotros vamos a terminarlo y a preparar 
la Iglesia para presentarla a Él sin mancha ni arruga…

“Yo humildemente y sinceramente suplico a los miembros de esta Asamblea 
prescindir de las pequeñas preguntas frívolas que tendrían una tendencia al 
conflicto y división de género y sumergirnos en los asuntos más importantes…” 
(8va Asamblea Anual).

“Como una asamblea reunida para considerar asuntos, no es nuestro propósito 
inspirar ideas nuevas o ideas modernas y métodos en el evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo y Sus santos apóstoles. Este no es un cuerpo legislativo. No 
estamos reunidos aquí para crear nuevas leyes para nuestro gobierno. No es 
nuestro propósito inventar y poner en funcionamiento una maquinaria nueva 
que podríamos pensar desarrollaría más rápidamente y avanzaría las causas 
que hemos adoptado.

“Cierto, hay una gran demanda en estos días por mejoras e invenciones 
modernas; pero no estamos tratando de suplir las demandas de este mundo, 
sin embargo, tenemos un deseo para suplir las necesidades del mundo…

“Esta no es una asamblea solo para placer o pasatiempo, tampoco se espera 
que sea como un avivamiento o una reunión de campamento, sino es para el 
propósito de considerar asuntos de gobierno y obtener conocimiento de la Biblia 
que, cuando se encuentra en perfecto funcionamiento, dará lugar a más grandes 
avivamientos y más grandes reuniones campestres…” (9na Asamblea Anual).

“No estamos aquí para usar nuestro tiempo en cantar, gritar, hablar en 
lenguas y solo para tener lo que llamamos un “gran tiempo.” Estamos aquí para 
verdaderos negocios para el Maestro. Estamos aquí para buscar conocimiento y 
equiparnos mejor para el conflicto ante nosotros. Estamos aquí para ayudarnos 
unos a los otros para compartir el conocimiento que tenemos y conversar juntos 
sobre los temas de importancia los cuales todavía no hemos completamente 
desarrollado en nuestro entendimiento.

“Estamos aquí con corazones honestos, sin prejuicio, sin mantener opiniones 
privadas, sin planes egoístas para incorporar. Es nuestro propósito mantener la 
unidad en todas las cosas… (10ma Asamblea Anual).

“No queremos entrar en dicha rutina de forma que el Espíritu Santo sea 
descartado, pero si hay ciertos negocios que atender y el conocimiento que 
necesitamos requerirá la guía del Espíritu Santo para obtenerlo, y eso nos hace 
sentir nuestra dependencia de Él en cada sesión. Queremos hacer negocios 
que el Espíritu Santo aprobará, y también queremos los oradores ungidos 
por el Espíritu Santo para su ministerio, de modo que, cuando todo termine, 
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podamos decir como en la antigüedad: ‘que ha parecido bien al Espíritu Santo, 
y a nosotros’. Hay dos extremos para ser evitados, o bien uno de los cuales, 
si se sigue exclusivamente conducirá a la insatisfacción y al fracaso. Uno 
de estos peligros es comprometerse hacer todos nuestros negocios de una 
manera aburrida, formal, legal, sin incluir la oración y la operación del Espíritu, 
así como se hace bajo la forma jurídica por un hombre de negocios del mundo; 
la otra es comprometerse a confiar en las lenguas y en la interpretación o en 
una revelación especial de Dios para todas las decisiones. En mi opinión, uno 
es tan peligroso como la otra. Pero hay un glorioso terreno neutral para que 
viajemos que siempre traiga gozo y satisfacción y éxito.

“No tenemos un registro de la Iglesia primitiva haciendo negocios por lenguas 
e interpretaciones; sin embargo, hay provisiones realizadas por el Espíritu Santo 
de hablar y de interpretaciones que deben darse. Pero estemos doblemente 
seguros de que es el Espíritu de Dios antes de que nos sometamos a lo que 
podría parecer ser el Espíritu Santo. El Espíritu quizás quiera expresar Su 
aprobación o desaprobación y, si es así, no está en nosotros apagar o rechazar 
al Espíritu, pero solamente queremos saber que es el Espíritu Santo y no otro 
espíritu…” (20ma Asamblea Anual).

HISTORIA DE LA IGLESIA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Ferias y Espectáculos
P: ¿Es malo ir a las ferias?
R: Eso depende de ciertas cosas. No es malo ver exhibiciones de animales, 

frutas, industrias, etc. Pero se debe rechazar los espectáculos secundarios y 
muchas otras cosas que acompañan a las ferias.

P: ¿La Iglesia de Dios apoya a los miembros que van a las ferias y 
espectáculos?, o ¿hay una diferencia en estas? Si es así, ¿Cuál es la diferencia?

R: Hay una diferencia entre ferias y espectáculos. Las ferias son con el 
propósito de crear interés en actividades industriales, y los espectáculos son 
solo entretenimiento y siempre son degradantes y pecaminosos. 

(Minutas de la 21ra Asamblea, 1926. P. 47: CAP) 

SIETE ASPECTOS DEL 
EVANGELISMO CASA POR CASA

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
“Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados: y fueron añadidas 

á ellos aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y 
vendían las posesiones, y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno 
había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo 
el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, 
alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 
día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:41, 42, 45-47).
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1. Seguimiento
Mucho del trabajo de seguimiento de estos 3,000 nuevos convertidos fue 

hecho casa por casa.
2. Disciplina
En la Gran Comisión, Jesús no solamente comisionó a Su Iglesia predicar el 

Evangelio de salvación, sino también enseñar y observar todas las cosas. La 
disciplina de estos 3,000 nuevos convertidos fue hecha casa por casa y resultó 
que ellos “perseveraban en la doctrina de los apóstoles”.

3. Confraternidad
Esta confraternidad fue multifacética: los 3,000 con otros miembros; 3,000 

juntos; miembros con no miembros, etc. Gran parte de esta confraternidad 
tomó lugar sobre la mesa del comedor de casa por casa. 

4. Oración
Miembros de la Iglesia primitiva no solo oraron en el templo, pero también 

casa por casa. Ellos oraron en los hogares del uno al otro, pero probablemente 
también en los hogares de los no salvos. Gracias a Dios por los muchos buenos 
informes en respuesta a la petición de nuestro Supervisor General de que todo 
ministro tenga una reunión de oración en nuevos hogares.

5. Ministerio
La visita de casa por casa puede hacernos conscientes de, y abrir las 

puertas de oportunidades para ministrar las necesidades de otros (espiritual, 
financiera, relacional, física, etc.). Encontrar una necesidad y llenarla; encontrar 
una herida y sanarla. La gente no le importa que tanto usted sabe, hasta que 
ellos saben que usted se preocupa.

6. Reclutamiento
Los 3,000 nuevos convertidos fueron reclutados en el evangelismo de casa 

por casa.
7. Alcance
Es importante que la gente vaya a la iglesia, pero también es importante que 

la Iglesia vaya a la gente. Como resultado del evangelismo de casa por casa, 
en el tiempo de la Iglesia primitiva almas fueron salvas y añadidas a La Iglesia 
de Dios cada día. El evangelismo de casa por casa es el estilo de crecimiento 
de la Iglesia del Nuevo Testamento.

ALARGA TUS CUERDAS, 
Y FORTIFICA TUS ESTACAS

Robert J. Hawkins, Coordinador General de Misiones Mundiales
“Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y á qué le compararé? 

Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en 
su huerto; y creció, y fué hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos 
en sus ramas. Y otra vez dijo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Semejante 
es al a levadura, que tomó una mujer, y la escondió en tres medidas de harina, 
hasta que todo hubo fermentado” (Lucas 13:18-21). 

En estas parábolas, vemos el poder y efecto del reino de Dios en este mundo 
y en las vidas de los hombres. Solo una pequeña semilla, la Palabra de Dios, 
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plantada en los corazones dispuestos de los hombres, puede crecer y producir un 
gran cambio—uno que afectará a los demás y proporcionará seguridad y refugio 
para los hombres de cada nación y lengua. ¡Solo mire y considere como el reino 
de Dios está operando en y a través de La Iglesia de Dios! La mujer haciendo su 
trabajo y preparando para su hogar, representa la Iglesia. Podemos comparar 
las tres medidas de harina a los tres aspectos de la humanidad—alma, cuerpo, 
y espíritu. La levadura representa las cualidades de influencia del reino de Dios 
dentro de nosotros; ninguna mención es hecha por Cristo de la corrupción en 
esta parábola. El reino de Dios obrando dentro del hombre afecta todo su ser, 
hasta que está totalmente bajo su influencia. En los tiempos de la Biblia, y aun 
hoy en día, una mujer horneando pan para su hogar tomaría un trozo de masa 
con levadura (normalmente llamada cultivo) y la usaría para leudar y hornear 
otra barra de pan. Todos aquellos de nosotros que hemos mirado el reino de Dios 
entendemos estas parábolas. Debemos tomar lo que está dentro de nosotros, 
el reino de Dios, y compartirlo con los otros para que ellos puedan experimentar 
su poder y efecto. La gracia de Dios se está moviendo por todas partes de este 
mundo y Su reino se está expandiendo—algunas veces despacio, pero siempre 
infaliblemente; algunas veces tranquilamente, pero siempre apasionadamente. 
¡Un día su reino vendrá, toda la tierra será llena de Su gloria, y Cristo gobernará 
y reinará por toda la eternidad! ¡Alarga tus cuerdas! ¡Amén!

LA IGLESIA
Cecil Scott - Cody, WY

Dios puso la Iglesia en el mundo y desde entonces el diablo ha tratado de 
poner el mundo en la Iglesia. Desde el principio el diablo ha tratado de hacer que 
los planes de Dios fracasen o no alcancen lo que Dios intentaba organizar, un 
plan en donde Dios y el hombre pudieran ser un compañero y trabajar juntos. El 
diablo convenció al hombre que tenía una manera más fácil y su plan trabajaría 
mejor, pero él es un mentiroso y el padre de la mentira. Moisés describe a Dios 
de esta manera en Deuteronomio 32:4: “Él es la Roca, cuya obra es perfecta, 
porque todos sus caminos son rectitud: Dios de verdad, y ninguna iniquidad 
en él”. Esto ha sido probado una y otra vez. Se puso en el fuego y el fuego no 
pudo quemarlo. Fue tirado en una cueva de leones hambrientos y los leones no 
pudieron comerlo. Fue arrojado en la prisión y la prisión no pudo detenerlo. Fue 
puesto en la tumba y la tumba no pudo detenerlo. “Y abriéronse los sepulcros, 
y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y salidos de 
los sepulcros, después de su (Jesús) resurrección, vinieron a la santa ciudad, 
y aparecieron a muchos” (Mt. 27:52, 53). ¡GLORIA! “Sabe el Señor librar de 
tentación a los píos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día 
del juicio” (2 Pedro 2:9). Todas estas entregas fueron santos piadosos. El Señor 
dijo, “porque yo Jehová, no me mudo” (Mal. 3:6).

El día más oscuro en el reino del diablo aquí en la tierra fue cuando Jesús 
caminó sobre el monte Hatín y organizó Su Iglesia. “Y subió al monte, y llamó a 
sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció doce, para que estuviesen con 
él, y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades, 
y de echar fuera demonios” (Mr. 3:13-15).

El diablo sabía que esto sucedería. Cuando Jesús era niño él tomó a Herodes 
para que ordenara la muerte de los niños de dos años y menores. Se informa 
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que varios miles de niños fueron asesinados. Pero Dios le dijo a José que 
llevara a María y al niño a Egipto hasta que Herodes muriera.

Entonces en el año 325 D.C. él vino con un plan para hacer todo en un credo 
hecho por el hombre para que la Iglesia perdiera su identidad. Así que Dios 
movió la Iglesia de esa parte del mundo y la trajo a esta parte del mundo. Estuvo 
oculta por más de 1,500 años, entonces en el 1903 vino la luz a este lado de la 
edad oscura. La Iglesia estuvo bien hasta el 1923 cuando el diablo apareció otra 
vez con otro plan para tratar de cubrir la Iglesia con doctrinas hechas por los 
hombres, para provocar que una vez más perdiera su identidad. Pero gracias a 
Dios, el Hermano Tomlinson no lo toleraría. Entonces en el 1993 el diablo vino 
con otro plan para tratar y hacer que la Iglesia perdiera en la modernización de 
la Iglesia y cambiar todo, acabar con la teocracia, sacarla de las manos de Dios 
y hacerla a la manera del hombre. Gracias a Dios por algunos hombres que no 
permitieron que la Iglesia fuera arrastrada por el hombre y el diablo para perder 
su identidad y ser una organización hecha por el hombre.

“Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron: 
Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 
El les dice: y vosotros, ¿quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, 
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, 
le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne 
ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, que tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella” (Mt. 16:13-18).

Escuche lo que dijo Jesús: “Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno 
no prevalecerán contra ella.” La Iglesia aquí en la tierra terminará su curso justo 
en el tiempo de Dios. “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son 
venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fué dado que 
se vista de lino fino, limpio y brillante: porque el lino fino son las justificaciones 
de los santos. Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a 
la cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas” (Ap. 
19:7-9). ¡Gloria a Dios y a Cristo nuestro Señor por siempre!

La gente preguntará, pregunta, “¿Por qué Dios no detiene al diablo?” Él ha 
tratado muchas veces de destruir la Iglesia, mató muchos profetas, a los discípulos 
del Señor, a miles de santos, la lista sigue. Su tiempo está a punto de agotarse. 
Dios tiene un plan para él. Leemos sobre él en Apocalipsis 20:1-3, 7-10. “Y vi in 
ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande cadena 
en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y 
Satanás, y le ató por mil años; y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre 
él, porque no engañe más a las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y 
después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo… y cuando 
los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para 
engañar las naciones que están sobre los cuatros ángulos de la tierra, a Gog y a 
Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la 
arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de 
los santos, y la ciudad amada: y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y 
el diablo que los engañaba, fué lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está 
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás”.
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Desde que este barco ha zarpado ha habido días sin sol, tormentas que 
parece como que ella podría hundirse, pero ¡gloria a Dios ella todavía navega! 
Su destino final está justo adelante. Ella puede ser que tenga cicatrices del 
tiempo, pero, gloria a Dios, ella está todavía a flote. Juan la vio llegando a la 
otra orilla con su cargamento sano y salvo. “Y vi un cielo nuevo, y una tierra 
nueva: porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y 
yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalem nueva, que descendía del cielo, de Dios, 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del 
cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con 
ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará 
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas son pasadas. Y el que 
estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me 
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijome: Hecho 
es. Yo soy Alpha y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de 
la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las 
cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo” (Ap. 21:1-7).

EQUIPO MISIONERO DE 
EXPLORACIÓN EN RUANDA

El 2 de mayo de 2016, el equipo misionero salió de Atlanta, Georgia, a un viaje 
de 10 días de exploración misionera al país en Ruanda en África Central. El equipo 
Misionero fue formado por Butch & Gabriela Booth (MS), Robert Hawkins, Keven 
Lewis (TN), Ed Clay (MS), Jimmie & Marcia Brooks, y Sara Clifton (AZ). Usamos 
los primeros tres días para dirigir una Conferencia de Pastores para los pastores 
de las denominaciones locales. Fueron enseñadas clases de Arrepentimiento; 
Una Vez Salvo, Siempre Salvo; Santificación; Bautismo con el Espíritu Santo 
& Fuego; Los Dones del Espíritu; Los Jóvenes que Llevan la Victoria; Adorno 
Bíblico; Diezmo y Ofrendas; El Reino & la Iglesia; El Divorcio & volverse a 
casar; Un Rebaño–La Iglesia; y Sanidad Divina. Un tiempo para preguntas y 
respuestas se dieron después de las clases. Eric, nuestro intérprete, fue una gran 
bendición para la Conferencia y para nuestro Equipo Misionero. El Equipo pudo 
reunir suficiente dinero para alimentar durante los tres días de la Conferencia a 
30 asistentes (incluyendo 15 pastores). ¡Gloria a Dios! Durante la Conferencia 
cantamos alabanzas al Señor, y el Espíritu Santo se movió poderosamente 
durante la clase sobre el Reino y la Iglesia. Un mensaje e interpretación fue dado 
que insistió a los asistentes a venir al único rebaño– ¡La Iglesia de Dios!

El equipo Misionero pasó tres días más visitando varias denominaciones 
por toda Ruanda. Los miembros del equipo dieron sermones ungidos sobre 
temas tales como: Sin Compromiso; Dios Aún Contesta Oraciones; Venciendo 
al Maligno; Probando a los Espíritus; Santificación; y, Diezmos y Ofrendas. El 
Equipo ministró a cada iglesia a través de testimonios y cantos especiales. 
También llevamos donaciones de ropa, golosinas para los niños. Folletos de la 
Iglesia en Ingles & Francés, una guitarra, y otros suministros que se dieron a 
cada congregación.

Quisiéramos visitar el campo de refugiados de las Naciones Unidas en Ruanda, 
pero no nos permitieron el acceso debido a una mayor seguridad por parte del 
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gobierno en el campo. Actualmente, tenemos 15 miembros de La Iglesia de 
Dios buscando refugio en Ruanda debido a la agitación política y al genocidio 
en su país de origen, Burundi. El equipo misionero trajo ropa, suministros, y una 
donación de $500. El Hermano Leo, quien también fue desplazado de Burundi, 
pudo entrar al campo de refugiados después de que nos fuimos y entregamos el 
dinero y comida a nuestros miembros de ahí. Él hizo un gran riesgo y se le había 
dicho que no podía regresar al campo de refugiados en ese momento. ¡Por favor 
ore por nuestros hermanos y hermanas en Burundi!

En nuestros últimos dos días en Ruanda, el Equipo visitó el Monumento del 
Genocidio Kigali. Fue una experiencia muy aleccionadora mientras aprendíamos 
que más de 1,000,000 ruandeses fueron muertos en solo 100 días debido a 
las tensiones étnicas dentro del país. El joven que dirigió nuestra excursión del 
Memorial había perdido en el genocidio a su padre, varios hermanos, y sus abuelos.

Las palabras no pueden expresar exactamente o describir lo que esta 
experiencia en Ruanda ha significado para nuestro Equipo Misionero. Fuimos 
a ministrar estas preciosas personas en Ruanda y ayudar en la colocación de 
un fundamento para ¡establecer ahí iglesias locales! ¡Lo que no sabíamos es 
que seríamos ministrados de una manera poderosa!

Los ruandeses que conocimos fueron tan amorosos y hambrientos de Dios 
y de Su verdad. Durante nuestra visita a las denominaciones, ellos adorarían 
y alabarían al Señor por horas hasta que pudiéramos llegar a ministrarles. 
Nuestro viaje nos llevó a iglesias lo más cerca de una hora de distancia a 
un máximo de 6 horas de distancia por baches en un paseo en furgoneta. 
Las iglesias estaban llenas con personas sentadas de lado a lado en bancas 
de madera o de pies. Algunos incluso estaban de pies en la lluvia bajo las 
lonas y paraguas. En una de las iglesias, ellos empezaron a cantar un canto 
acerca de que todo el pueblo de Dios viene a ser uno en la unidad de un solo 
cuerpo. Mientras ellos cantaban, agarraron cada uno nuestras manos y nos 
llevaron a estar al lado de ellos. ¡Un momento increíble para experimentar! Mi 
corazón se sintió tan inundado con el amor de Dios. La Iglesia de Dios será 
verdaderamente un pueblo de muchas naciones y leguas puesto en la unidad 
de la fe y doctrina. Mi corazón, mente, y alma ha sido en gran medida cambiado 
al estar en Ruanda. Nunca seré el mismo. Dios me ha mostrado cosas y ha 
puesto en mi corazón un deseo renovado para ver la gran Comisión cumplida. 
Le animo a ir a nuestro futuro viaje misionero con la Iglesia o ayudar a alguien 
que usted sepa le gustaría ir. Es una bendición. Por favor recuerde a la gente 
de Ruanda y Burundi y continúe orando por la obra allá. ¡Dios le bendiga!

Reportó–Sara Clifton

CONVENCIÓN NACIONAL EN FILIPINAS
La 29na Convención Nacional de La Iglesia de Dios en Filipinas fue celebrada 

del 22 -24 de abril de 2016 en Torrel–Dapawan, Odiongan, Romblon, con el 
tema “Poniéndose Toda la Armadura de Dios” (Ef.6:11). El Supervisor Nacional 
Danilo Orcino moderó la convención. Los mensajes fueron “El Cinturón de la 
verdad”, por el Hermano Rey Solosa, padre; “La Cota de Justicia” por el Pastor 
Inocencio Venus, hijo; “El Calzado de Paz” por la Hermana Myrna Venus; “El 
Escudo de la Fe” por el Hermano Mark Repicio; “El Yelmo de Salud” por el 
Hermano Manny Jocutan.
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Los reportes fueron leídos por los Supervisores de Distrito, y los Impulsadores 
Nacionales de los Auxiliares presentaron programas y mensajes inspiradores. 
Siguiendo el programa de Evangelismo y Sanidad, el Espíritu de Dios continuó 
moviéndose mientras muchos vinieron al frente para pedir el perdón de Dios y 
restauración de fe. ¡Un glorioso servicio de altar sucedió! ¡Gloria a Dios!

El Mensaje Anual del Supervisor Nacional fue sobre “Toda la Armadura de 
Dios”, mencionándola una por una.

El Comité de la Convención Nacional dio su reporte para los negocios de la 
iglesia, y las recomendaciones fueron aceptadas por unanimidad. También, el 
reporte anual de finanzas por el Tesorero Nacional fue unánimemente aceptado.

Antes de cerrar la 29na Convención Nacional, el Supervisor Danilo Orcino hizo 
los nombramientos e hizo la oración por los que fueron nombrados.

Los tres días de Convención se llevaron a cabo con éxito por la gracia de 
Dios. Como resultado, hubo dos candidatos quienes fueron bautizados en agua 
después de la Convención. La asistencia fue de 165.

Estamos extendiendo nuestro sincero agradecimiento a todos los miembros 
y amigos quienes apoyaron y participaron para hacer de esta Convención un 
éxito. ¡A Dios sea la gloria! 

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Siervos destacados: 

Ogunmola Mattew Olugbenga Supervisor Nacional–Nigeria y Ghana
Ogunmola Matthew Olugbenga nació el 29 de junio de 1967, en Omun–Ekiti 

principal Ajagunna Ale Ogunmola y principal Molu Alabi. Sus padres fueron fieles 
cristianos quienes ayudaron a formar al Hermano Ogunmola en el hombre de 
Dios que es hoy en día. Su esposa, Hermana Ogunmola Agnes Ajibola nació 
el 1 de octubre de 1968, también en Omud-Ekiti. Al ser maduro y listo para el 
matrimonio, el Hermano Matthew empezó a orar para que Dios lo dirigiera a una 
esposa piadosa y quien amara al Señor más que cualquier cosa o cualquier otra 
persona. Aunque ellos asistían al mismo grupo, él no descubrió a la Hermana 
Agnes por algún tiempo. Él fue a su pastor para que le diera consejería, y 
comenzó un noviazgo, seguido por su matrimonio en abril de 1990.

El Hermano Ogunmola ha servido al Señor desde junio de 1976 y ha servido a 
La Iglesia de Dios en varios liderazgos que incluye, pero no se limitan a, pastor, 
maestro y Supervisor Nacional de Nigeria y Ghana. Él ha encontrado que la Palabra 
de Dios es una maravillosa fuente de fuerza, paz e inspiración. Él particularmente 
ha encontrado especial gozo en Romanos 1, Hebreos 12 y 1 Samuel 15:22.

El Hermano Ogunmola disfruta el tiempo con su familia como también leer y 
jugar fútbol. Su ministerio enfrenta retos debido a las grandes limitaciones de 
movilidad que a menudo le impiden ser capaz de llegar a todos. El Hermano 
Ogunmola ora por medios adicionales para financiar su trabajo, pero él sabe 
que, si continuamente se apoya en el Señor, continúa predicando la Palabra y 
vive una vida santa, Dios fielmente hará un camino para hacer el trabajo. Su 
consejo a los ministros jóvenes seria, “Sean fieles y confíen porque Él que los 
llamó es fiel. Miren a Él cuando vengan los desafíos. ¡Seguramente Él estará 
contigo y te ayudará!”
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LA PODEROSA BORRASCA
Noé A Solís CA

“Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo: 
Pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, 
él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago; y hechían de 
agua, y peligraban. Y llegándose a él le despertaron, diciendo: ¡Maestro, 
Maestro, que perecemos! Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad 
del agua; y cesaron, y fué hecha bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y 
atemorizados, se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿Quién es éste, 
que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen?” (Lucas 8:22-25).

Una tormenta, o borrasca, es un fenómeno caracterizado por la coexistencia 
de aproximadamente dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Este 
contraste, asociado con los efectos físicos envueltos, dirige a una inestabilidad 
caracterizada por lluvia, viento, relámpagos, truenos, y granizo ocasional, entre 
otros fenómenos meteorológicos.

Científicamente definido como una tormenta, estas nubes son capaces 
de producir un trueno audible, y a veces estas tormentas generan violentos 
fenómenos atmosféricos, que, en la superficie de la tierra, están asociados 
con lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve o fuertes vientos suficientemente 
fuertes para llevar a las partículas en suspensión tales como en una tormenta 
de arena, o incluso pequeños objetos o seres vivos.

“Y despachando la multitud, le tomaron como estaba, en el barco; y había 
también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, 
y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en 
la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dicen: ¿Maestro, 
no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento, y dijo a la 
mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos 
dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con 
gran temor, y decían el uno al otro. ¿Quién es éste, que aun el viento y la mar 
le obedecen?” (Mr. 4:36-41).

La Iglesia de Dios es el Barco de Sión. Ella está navegando, pero también 
cerca de la Iglesia hay otros barquitos que son nuestros hermanos del reino 
de Dios. Observe que el barco identifica un Capitán, el cual es nuestro Señor 
Jesucristo. Él entró al barco y después la Iglesia lo siguió. Durante esa 
navegación todo parecía tan pacífico y en calma que Él estaba durmiendo, 
sabiendo que el Espíritu Santo es Él que cuida de ella y la guía. La Iglesia de 
Dios está trabajando y cosechando para Cristo, Él ya no está en este mundo, 
pero Su Espíritu Santo sigue siendo con nosotros.

Un viento repentino vino. Este viento no fue como el viento del Pentecostés. No 
era el mismo viento que llenó a la Iglesia con el Espíritu Santo. Este viento trajo 
una tempestad. Satanás habita en lugares altos y revuelve las aguas para atacar a 
la Iglesia con toda su furia. “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino 
contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores 
de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires” (Ef. 6:12).

El barco no solo sufrió los vientos fuertes, sino que las olas empezaron a 
golpearlo, y el agua empezó a entrar en el barco de Sión. Estas aguas que 
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entraron en la Iglesia son la cizaña que pone Satanás en la Iglesia para 
destruirla. “Más durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña 
entre el trigo, y se fué” (Mt. 13:25). “Y el enemigo que la sembró, es el diablo…” 
(Mt. 13:39). Había tanta agua entrando al barco que los miembros de la Iglesia 
llegaron a ser intimidados y perdieron la visión del Único que mantiene la 
Iglesia. Satanás quiere ahogar y desaparecer la Iglesia, y a él no le importa 
quienes mueran mientras él logre su objetivo. Muchos miembros y hermanos 
que fueron salvos, están perdidos para siempre. Ellos dejaron de creer en Dios 
y en nuestro Salvador Jesucristo. Satanás es enemigo de Dios y la Iglesia. 
“Dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de 
toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?” (Hechos 
13:10). La furia que la Iglesia estaba pasando hizo algunos miembros dudar. 
Ellos se preguntaron a sí mismos “¿No le importamos a Dios? ¿No somos Su 
Iglesia? ¿Porque permite Él que ella sea golpeada?” Pero cuando la Iglesia se 
acercó a Jesús, Él no los ignoró, Él no los olvidó, Él se levantó y reprendió al 
viento con severidad, y el viento paró y las aguas estuvieron en calma.

“Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento 
del sol su gloria: porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová 
levantará bandera contra él” (Is. 59:19). Después que nuestro Señor Jesucristo 
reprendió al viento Él preguntó a la Iglesia por qué ellos habían tenido miedo. 
¿Habían olvidado ellos que Él cuida de nosotros? “Aunque se asiente campo 
contra mí, no temerá mi corazón: aunque contra mí se levante guerra, yo en 
esto confío” (Sal. 27:3). 

Necesitamos tener fe en Él o de lo contrario no podemos agradarlo. “Empero 
sin fe es imposible agradar a Dios; porque es menester que el que a Dios se 
allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (He. 11:6). 
“Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon 
las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, 
convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuerte en batallas, trastornaron 
campos de extraños” (He. 11:33, 34).

No sabemos qué paso con los barquitos que navegaban junto al barco que 
llevaba a Jesús. No sabemos si ellos se hundieron o sobrevivieron. La borrasca 
es un repentino incremento y fuerte vientos que están asociados con una gran 
tempestad, tal como lluvias, tormentas eléctricas, incluso tormenta de nieve. No 
tenga miedo a la borrasca que nos golpea, pongamos nuestra fe en el Dador de 
la vida. Jesucristo es nuestro capitán; Él vela por nosotros. Su Espíritu Santo 
está todavía con nosotros hasta que Él regrese otra vez. 

EL RAPTO
Betty Bishop – Coordinadora General de la BMF

Leemos acerca del rapto en la Palabra de Dios. Cantamos acerca de la 
reunión en las nubes, y gran alegría inunda nuestra alma mientras meditamos 
en ese evento bendito.

“Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes a 
él, porque le veremos como él es” (1 Juan 3:2).
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Lo veremos tal como Él es. ¿Podría ser que Pedro, Jacobo y Juan recibieron 
una visión de cómo el Señor se verá cuando Él aparezca en los cielos para 
llevar a Su novia muy lejos?

“Y Después de seis días, Jesús toma a Pedro, y a Jacobo, y a Juan su 
hermano, y los lleva aparte a un monte alto: Y se transfiguró delante de ellos; 
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como 
la luz” (Mt. 17:1, 2). No era así Su apariencia cuando estaban subiendo la 
montaña, pero los visitantes celestiales aparecieron y Él se transfiguró delante 
de ellos. Nunca hemos visto algo como esto, ¿podría ser así como Él se verá? 
Y ¿mientras lo miramos a Él, seremos transformados a Su imagen? “Mas 
nuestra vivienda es en los cielos; de donde también esperamos al Salvador, 
al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser 
semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también 
sujetar a sí todas las cosas” (Fil. 3:20, 21). Esta promesa del rapto es para 
los santos que se han ido y pasaron por una tumba y nosotros que vivimos 
cada día en la esperanza de Su aparición bendita. Tenemos que mantener 
el corazón encendido y orar para estar listo en todo momento. La voluntad 
de este mundo no se trata de vivir para Dios, tenemos una advertencia con 
respecto a su espíritu. “Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días 
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: 
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los 
padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio 
de la creación” (2 Pedro 3:3, 4). No debemos perder nuestra esperanza de 
Su venida en el rapto, sino estar animado. “Esperando aquella esperanza 
bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro 
Jesucristo” (Tito 2:13). “Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar 
los pecados de muchos; y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que 
le esperan para salud” (He. 9:28). Espero verle en el rapto, o en la Asamblea 
General, lo que ocurra primero.

ORACIONES SIN CONTESTAR
Shane Stevenson, TX

Siempre he oído decir que Dios siempre contesta las oraciones. Ya sea “sí”, 
como cuando Dios restauró la fuerza por última vez a Samsón, o “no”, como 
cuando Jesús oró, “si es posible, pase de mí este vaso”, o “todavía no”, porque 
Su tiempo no es nuestro tiempo. Pero en cuanto a las oraciones sin contestar, 
he encontrado que esto no es del todo cierto. Nosotros mismos, a veces, 
tenemos la culpa de no tener respuesta a nuestras oraciones.

La mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía doce años dijo, “Si tan 
solo tocara el borde de Su manto, sería sana”. El centurión que le pidió a Cristo 
que sanara a su mozo solo con decir la palabra tuvo a Jesús maravillado. Y 
los dos hombres ciegos, que seguían a Cristo, diciendo, “Ten misericordia de 
nosotros”, y fueron sanados, son ejemplos.

¿Por qué fueron contestadas estas oraciones? Sin embargo, ¿por qué 
muchos sienten que a veces, sus oraciones no son escuchadas? Mateo 9:29 
nos proporciona la respuesta: “conforme a vuestra fe os sea hecho”. El centurión 
tenía más fe, que todo Israel. Y si tan solo toma de un grano de la semilla de 
mostaza para mover montañas, ¿tan poca fe tenemos si nuestras oraciones 
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continuamente no son contestadas? ¿Está orando fervientemente con palabras, 
pero su corazón tiene duda de que Dios le responderá a usted? ¿Está usted 
siempre luchando para conseguir la victoria, y nunca sale del valle? Mateo 
21:21 dice, “De cierto os digo, que si tuvieres fe, y no dudareis…” Santiago 1:6 
“Pero pida en fe, no dudando nada: porque el que duda es semejante a la onda 
de la mar, que es movida del viento, y echada de una parte a otra”.

¡Esté de buen ánimo! ¡Porque usted puede hacer TODO en Cristo quien lo 
fortalece! Una de las curas más poderosas para la duda personal, es la idea 
de que el Dios Todopoderoso en realidad está con usted y ayudándolo. ¡Que 
Él será su compañero, y estará junto a usted y le ayudará a través de todas 
las adversidades! Diga con convicción, “Dios está conmigo, ayudándome, y 
dirigiéndome”. Usted debe ser capaz de sentir su presencia y poder. Mateo 
21:21, 22, continúa diciendo, “…si a este monte dijereis: Quítate y échate en 
la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”. 
¿No es fantástico? Todo lo que se necesita para que nuestras oraciones 
tengan respuesta es creer, ¡y no dudar! Lucas 9:1 dice, “Y juntando a sus doce 
discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen 
enfermedades”. ¡Tenemos este mismo poder hoy! Pero ¿cómo se obtiene este 
poder? Usted se pregunta. Mateo 17:20, 21 nos dice cómo: “Y Jesús les dijo: 
Por vuestra incredulidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 
grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá: y se pasará: y nada 
os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno”. Cuanto 
más usted ore y lea la Biblia, más fe tendrá.

ESPERA EN EL SEÑOR
Robert F. Strong, Padre, Coordinador General de la Escuela Dominical
María tenía un hijo pequeño, su alma era blanca como la nieve; él nunca fue 

a la Escuela Dominical, “porque María no iba.” Nunca escuchó las historias 
de Cristo que emocionan la mente de los niños; mientras otros niños fueron 
a clases, este niño fue olvidado. Y entonces creció de bebé a la juventud, ella 
vio a su pesar; un alma que una vez era blanca como la nieve, se convirtió en 
gris sucio.

Dándose cuenta de que estaba perdido, ella trató de recuperarlo; pero ahora 
el alma que una vez fue blanca se ha vuelto negra y fea.

Hasta comenzó a ir de nuevo a la Iglesia y a los estudios bíblicos, también; 
rogó al predicador, “¿No hay alguna cosa que se puede hacer?” El predicador 
intentó… fracasó, y dijo, “Estamos demasiado lejos; traté de decirte hace años, 
pero no ponías atención”. Y así otra alma se pierde, que una vez era blanca 
como la nieve; la Escuela Dominical podría haber ayudado, ¡pero María no fue!

Quise compartir este poema para ayudarnos a recordar que, como madres, 
padres y aun abuelos, tíos, tías, primos y amigos, tenemos una enorme 
responsabilidad en ayudar a educar a estos jóvenes correctamente y solo 
tenemos unos pocos preciosos años hasta que ellos son responsables de 
su persona. La Escuela Dominical es tan importante, ¡así como María se dio 
cuenta! Los niños aprenden a una edad más temprana que la comunión con 
otros cristianos es importante, ya que lo pueden sentir cuando asisten. Sé que 
mis hijos lo sienten porque se sienten animados después de una clase con 
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otros niños en la Escuela Dominical. Poder estudiar la Biblia con otros niños 
cristianos es tan importante para que ellos aprendan. No solo eso, sino que 
las enseñanzas que aprenden en la clase son vitales para ellos. Algunos niños 
aprenden más cuando son enseñados por alguien que no sea sus padres. 
Vamos a hacer todo lo posible para traer a los niños a la Escuela Dominical 
cada semana, y si conocemos a niños que no asisten, anímeles a venir 
también, incluso llévelos si puede. Estamos todos juntos en esto. ¡Recuerde 
que la Iglesia es conocida por su amor! Y para nosotros los adultos es una 
realidad de vida que, nosotros, el hombre/mujer natural no nos gusta tener 
a alguien que nos diga qué hacer, como María en nuestro poema. Con qué 
frecuencia ha oído a alguien decir, “Soy un adulto– ¡nadie me dice qué hacer!” 
pues la realidad es que, si él/ella se da cuenta o no, el hombre natural necesita 
a alguien que lo instruya sobre cómo debe conducir su vida. Solo hay dos 
opciones: Dios o Satanás. La Biblia dice que el hombre natural siempre está 
aprendiendo, ¡y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad! ¿Crees esto? 
Como cristianos estamos aprendiendo de la Palabra de Dios. Dios ha dado a 
la Iglesia el ministerio de la enseñanza para la edificación del Cuerpo de Cristo. 
¡Los ministerios de enseñanza de nuestra Escuela Dominical son una parte 
del proceso de perfeccionamiento que Dios ha provisto para Su Iglesia! ¡Doy 
gracias a Dios por eso! ¡Debemos prestar atención a la Palabra de Dios!

“Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las 
buenas obras; no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por 
costumbre, mas exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca” (He. 10:24, 25). Hagamos de nuestras Escuelas Dominicales un 
momento para recibir y compartir instrucción de modo que toda la Iglesia pueda 
ser edificada y que todos podamos crecer más cerca de la verdad.

Enviada por Terra Beauchamp, Canadá

LA COMPLACENCIA CONDUCE 
A LA APOSTASÍA

Ardell Bacon, IN
Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:12, “Así que, el que piensa estar firme, 

mire no caiga”. Él nos advierte contra la complacencia espiritual, el cual es un 
pecado especialmente peligroso ya que puede conducir a la apostasía.

Ser complaciente significa estar contento, satisfecho con sí mismo, 
y despreocupado. La apostasía es el abandono de la fe de uno. Estar 
despreocupado por el mal es el primer paso hacia la pérdida de la salvación.

La Biblia ilustra la apostasía usando las imágenes de la rebelión, apostasía 
o alejarse de Cristo, y el adulterio. Todas estas imágenes indican el apartarse 
de Dios, lo cual, si no se da marcha atrás, terminará en la destrucción eterna.

“Tu maldad te castigará, y tu apartamiento te condenará: sabe pues y ve cuán 
malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor 
Jehová de los ejércitos” (Jer. 2:19). “Y díjome Jehová en días del rey Josías: 
¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Vase ella sobre todo monte alto y 
debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica” (Jer. 3:6). “Si fornicares tú, Israel, a 
lo menos no peque Judá: y no entréis en Gilgal, ni subáis a Beth-aven; ni juréis, 
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Vive Jehová. Porque como becerra cerrera se apartó Israel: ¿apacentarálos 
ahora Jehová como a carneros en anchura?” (Os. 4:15, 16).

La rebelión contra Dios es una desviación deliberada en contra de Dios. 
La Biblia dice mucho acerca del corazón de una persona alejada de Dios. La 
desobediencia a la ley de Dios es definitivamente apartarse  de Dios. Cada 
vez que nos alejamos de seguir a Jesús, nos deslizamos hacia atrás, hacia la 
destrucción eterna.

“Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni 
estuvieron en sus veredas” (Job 24:13).

“Desbarátalos, oh Dios; caigan de sus consejos: por la multitud de sus 
rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti” (Sal. 5:10).

“Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra: si no quisiereis y fuereis 
rebeldes, seréis consumidos a espada: porque la boca de Jehová lo ha dicho” 
(Is. 1:19, 20).

“Y díjome: Hijo del hombre, está sobre tus pies, y hablaré contigo. Y entró 
espíritu en mí luego que me habló, y afirmóme sobre mis pies, y oia al que 
me hablaba. Y díjome: Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a 
gentes rebeldes que se rebelaron contra mí: ellos y sus padres se han rebelado 
contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y 
de empedernido corazón; y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová. Acaso 
ellos escuchen; y si no escucharen, (porque son una rebelde familia,) siempre 
conocerán que hubo profeta entre ellos” (Ez. 2:1-5).

Apartarse de Cristo lleva la imagen de estar heridos y discapacitados. Del 
mismo modo que podemos lesionarnos físicamente por una caída, podemos 
estar heridos espiritualmente e inhabilitarnos al caer espiritualmente. Nuestros 
mundos egocéntricos pueden colapsar rápidamente cuando nos apartamos de 
Dios.

El adulterio se usa en la Biblia para ejemplificar la idolatría, la forma más 
flagrante de la apostasía. Ambos se están alejando del amor apropiado a 
un amor falso destructivo. Ambos son caminos hacia la destrucción eterna. 
La naturaleza destructiva del adulterio ejemplifica claramente la destrucción 
provocada por ser infiel al Señor.

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, 
y cosas semejantes a éstas: de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, 
que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gá. 5:19-21).

“Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad 
armados del mismo pensamiento: que el que ha padecido en la carne, cesó de 
pecado; para que ya el tiempo que queda en carne, viva, no a las concupiscencias 
de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el 
tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los Gentiles, 
cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, en 
glotonerías, en banquetes, y en abominables idolatrías” (1 Pedro 4:1-3).

Dos lugares donde el diablo es tan evidente, en el cual somos incapaces de 
verlo, son la agenda homosexual y la batalla para retirar los diez mandamientos 
y las decoraciones de Navidad de los lugares públicos. Estos son solo dos de los 
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muchos problemas que actualmente enfrenta nuestra nación. No podemos ser 
complacientes, pensando que estas cosas no nos afectarán. Si los cristianos 
no adoptan una posición firme en la Palabra de Dios, nuestra nación colapsará 
más temprano que tarde y vamos a experimentar la destrucción reservada para 
los impíos.

“Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga” (1 Co. 10:12).
Tenemos que pedirle al Dios de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, 

que no seamos vencidos por el mal que nos asalta. El llamado de Dios es para 
que las personas crean en Jesús como el Salvador y recibir de Él el perdón y 
la vida eterna. Si no estamos conscientes de nuestra salvación en Jesucristo, 
podríamos muy fácilmente perderla.

Por favor, no caigamos en la complacencia. Dios lo bendiga mientras sigue a 
Cristo todo el camino hasta el final, lo cual conduce a la vida eterna.

CRUZANDO LAS PUERTAS
Dustin Hays, Coordinador General de la BLV

En noviembre de 2015, fuimos a Myanmar con el Obispo Robert Hawkins, 
Coordinador de Misiones Mundiales, y visitamos las afueras de la cuidad de 
Rangún. Viajamos a esta pequeña comunidad para ministrar en una iglesia en 
casa. En este lugar, a unas cuantas horas en carro, se encuentran las puertas de 
algún tipo de templo budista. Justo enfrente de estas puertas hay una carretera 
que corre a lo largo de los límites de la propiedad de los budistas. Dimos vuelta 
por esta calle y la casa se encuentra justo enfrente de la propiedad. Allí, justo 
a unos pies del territorio del diablo, cantos fueron entonados acerca de la 
sangre de Jesús y la grandeza de Dios. Luego, un mensaje fue predicado a 
aproximadamente diez almas con respecto a la paz que solo viene por medio 
de Jesucristo. Después se repasaron las enseñanzas prominentes de la 
Iglesia y los Consejos a los Miembros y dos personas tomaron el pacto para 
convertirse en miembros del Cuerpo de Cristo. Mientras observaba al Hermano 
Hawkins administrar el pacto de la Iglesia a un esposo y esposa, no podía 
dejar de regocijarme en mi alma que todo esto se llevaba a cabo tan cerca de 
estas puertas del enemigo. Era de noche cuando nos fuimos, pero tenía que 
tener una imagen de esas puertas permaneciendo tan grandes y soberbias, 
que todavía son incapaces de resistir el avance de La Iglesia de Dios. Solo 
Dios sabe cuántas personas detrás de esas puertas pudieron oír los cantos, la 
predicación y la exhortación de la verdad de la Biblia. Estábamos invadiendo 
el territorio del diablo y no había nada que él pudiera hacer para detenernos 
porque estábamos trabajando bajo la autoridad del Dios del cielo y de la tierra. 
¡Gloria al Señor! Dios prometió a Abraham que su descendencia poseería las 
puertas de sus enemigos (Gn. 22:17) y esa promesa se sigue cumpliendo cada 
vez que avanzamos y ganamos almas para Cristo y la Iglesia. ¿Qué dicen, 
jóvenes? ¡Vamos a cruzar cada puerta como nunca antes y poseerlas para 
nuestro Salvador!
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Disfrute de esta “edición retro” de la publicación 
de marzo de 1999 de La Luz Vespertina página 14

M.B.A.
Clive Jared– Coordinador General del MBA

A continuación, están algunas ideas muy interesantes referentes a “¡Haciendo 
Pequeñas Cosas!” Estuvo en el periódico del estado de Arkansas y fue una idea 
de la Hermana Maudie Wood, Coordinadora Estatal del MBA. Con su permiso, 
lo estoy presentando. A veces nos sentimos que, si no podemos hacer algo 
grande, entonces no podemos hacer nada. La verdad es, como alguien ha dicho, 
“No podemos hacer grandes cosas, ¡solo pequeñas cosas con gran amor!”

HACIENDO PEQUEÑAS COSAS
¡LAS PEQUEÑAS COSAS SON IMPORTANTES!

¡Una pequeña oración puede hacer una gran diferencia! (Santiago 5:17)
¡Una carta de ánimo! (1 Juan 1:4)

¡Haciendo tiempo para otros en nuestra apretada agenda! (Efesios 5:16)
¡Una pequeña ofrenda! (2 Co. 8:14)

¡LAS PEQUEÑAS COSAS CONTRIBUYEN A GRANDES COSAS!
¡Una llamada telefónica dando ánimo! (Hebreos 6:10)

¡Una mano que ayuda! (1 Juan 3:17)
¡Teniendo tiempo para estudiar y orar! (2 Timoteo 2:15)

¡Una nota para decir que le importa! (Gálatas 6:11)
¡Una visita amigable! (Gálatas 6:10)

¡Pastores y Líderes de Banda, vamos a hacer las cosas pequeñas con gran 
amor y va a llegar a ser mucho! ¡Lo poco es mucho cuando Dios está en ello! 

¡MONTE DE SIÓN RECIBIÓ UN 
TOQUE DEL CIELO!

Irene Gaddis – Reportera
La Iglesia Monte de Sión en Cleveland, TN ha estado orando por un mover de 

Dios y ¡podemos decir que hemos sido bendecidos! Tuvimos un avivamiento de 
5 noches la última semana del mes de enero con Don Estep como evangelista 
y fuimos bendecidos con su predicación. Nuestro servicio de domingo por la 
noche el 7 de febrero duró 4 horas. ¡Dios mío, cómo el Señor nos bendijo! 
Nuestro servicio de la tarde el día 14 de febrero de nuevo fue de 4 horas de 
duración con un toque de Dios que no puede ser explicado. Hemos recibido 
a 10 nuevos miembros (2 de ellos son ministros) desde el 10 de enero de 
1999, y uno más confirmó su pacto después de orar y ganar la victoria. El 
Pastor Herman Ard ha estado predicando acerca de “Una Iglesia Santificada” 
y estamos disfrutando de las bendiciones del Señor. El 14 de febrero hubo 26 
bautizados en agua. Estamos muy agradecidos por el mover de Dios.
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EDICIÓN RETRO
James Horne – Editor Asistente, Bessemer, AL

De acuerdo con el diccionario Merriam – Webster un retro es una “reversión 
a un tipo o fase anterior: algo que tiene características de un tiempo anterior”. 
Últimamente, hemos visto muchos productos retro, desde latas de sodas, logotipos 
de mercancía de alimentos y juegos, los formatos de música como discos de 
vinilo, y una serie de otros elementos. ¡La nostalgia está de moda hoy en día! Hay 
grandes esfuerzos realizados para hacer que las cosas nuevas se vean antiguas 
y en cierta medida ese será nuestro enfoque en esta publicación especial. Es 
con gran agradecimiento que este ministerio sigue creciendo y se están haciendo 
esfuerzos (al igual que con nuestros Editores Asistentes anteriores) para 
presentar el mensaje de la mejor manera posible, ya que representamos a Cristo 
y a la Iglesia. Una diferencia en La Iglesia de Dios es que no tenemos un nuevo 
mensaje para hacer parecer antiguo. El nuestro ES el mensaje de “antaño” que 
puede “hacer nuevas todas las cosas”. Nótese la continuidad del mensaje que 
seguimos sosteniendo cuando usted los compara con los mensajes de nuestros 
antepasados que predicaron en los tiempos bíblicos (por ejemplo, los que se 
muestra cada mes en nuestra sección “Los Supervisores Pasados Hablan Acerca 
de”) a los mensajes que hoy seguimos predicando. Dios no comete errores o 
cambia de opinión. La doctrina es la misma, el mensaje es el mismo, el gobierno 
es el mismo, y la dirección todavía es la perfección. Lo nuestro no necesita 
reinventarse para solo tener la apariencia de un estilo, porque La Iglesia de Dios 
es de época – Ella es “auténtica.” Así que disfrute de esta edición retro y dé al 
Señor la gloria por este ministerio de La Luz Vespertina a través de los años.

El Obispo Stephen Smith sirvió como Editor Asistente y Editor de La Luz 
Vespertina por un total de 21 años. Para esta edición retro, sería más apropiado 
dar este espacio otra vez a él. El siguiente es el último mensaje que él estaba 
preparando antes de que pasara a su recompensa, que nunca se predicó o 
publicó y ahora será parte de esta publicación:

ESTO NO TERMINA HASTA QUE LA 
SEÑORA GORDA CANTE

Por: Stephen E. Smith
“¡Ea!”: Es una exclamación que expresa el triunfo; victoria; éxito. En la 

Biblia se utiliza de una manera insultante y de escarnio contra los enemigos 
cuando son derrotados.

“Y tú, hijo del hombre, profetiza sobre los montes de Israel, y di: Montes de 
Israel, oid palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto el 
enemigo dijo sobre vosotros: ¡Ea! También las alturas perpetuas nos han sido 
por heredad” (Ez. 36:1, 2).

El pueblo de Dios estaba en cautiverio en Babilonia. Las ciudades de Israel y 
de Judá fueron devastadas. La ciudad capital, Jerusalem –su orgullo y gloria– 
había sido destruida. El templo glorioso construido por Salomón no existía 
más. Israel nunca había caído tan bajo. Nunca habían sido tan derrotados y 
llevados a la vergüenza. Pero fue a causa de sus propios pecados que Dios 
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había permitido que el enemigo viniera como río y trastornara su reino. Ahora 
todo parecía desalentador.

Mientras que los Israelitas estaban en cautiverio en Babilonia, el enemigo se 
regocijaba en las montañas y en los valles de la tierra de Israel. Ellos estaban 
tomando posesión de la tierra que le pertenecía al pueblo de Dios. No era 
suficiente que ahora vivían en la tierra que fluía leche y miel; se regocijaban de 
la miseria que los israelitas estaban padeciendo. La palabra “ea” se utilizó con 
las mentes vengativas (v.5), como diciendo, “Ahora tenemos la posesión de 
su tierra, y ustedes se quedaron en su miseria en Babilonia–y estamos felices 
de ver su miseria y sufrimiento”. Para el enemigo, Israel fue derrotado y nunca 
regresaría de su cautiverio, y ellos estaban contentos. “¡Ea!” gritaron, “la tierra 
de Israel es ahora la tierra de Idumea. ¡Ea, Ea!”

 A menudo pasa con el pueblo de Dios. Cuando fallan a Dios o caen en 
pecado, Satanás y su gente se alegran. Les gusta ver que la gente de Dios 
sufre y le gustaría verlos perecer. Cuando Dios castiga a su pueblo por sus 
pecados, el enemigo se ríe mucho. “¡Ea, Ea!,” Ellos dicen.

¡Pero Satanás y su multitud gritan, “Ea” demasiado pronto! “Sean asolados en 
pago de su afrenta los que me dicen: ¡Ea, ea!” (Sal. 40:15). “Todos los que me 
ven, escarnecen de mí; estiran los labios, menean la cabeza, diciendo: Remítese 
a Jehová, líbrelo; sálvele, puesto que en él se complacía” (Sal. 22:7, 8).

Los enemigos de Jesús lo querían destruido. Cuando vieron Su tristeza y 
sufrimiento extremo en la Cruz ellos abrieron su boca con desprecio gritando 
¡Ea, Ea!” – dos veces, duplicaron el insulto y el desprecio en contra de Cristo, 
a quien odiaban. Cuando Jesús murió los demonios se regocijaron, diciendo, 
“¡Ea, Ea!” Cuando estaba en la tumba, ellos gritaron, “¡Ea, Ea!” Pero al tercer 
día su regocijo llegó a su fin. Jesús salió de la tumba, con las llaves de la 
muerte y el infierno y ascendió a Su trono a la diestra de Dios.

El enemigo grita “¡Ea!” demasiado pronto. Él cree que la batalla ha terminado 
y que él es el triunfador, ¡pero Dios siempre tendrá la última palabra! “La cual 
obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole a su diestra en los 
cielos, sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre 
que se nombra, no solo en este siglo, mas aun en el venidero: y sometió todas 
las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las cosas 
en todos” (Ef. 1:20-23).

“Hijo del hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Ammón, y profetiza sobre 
ellos. Y dirás a los hijos de Ammón: Oid palabra del Señor Jehová. Así ha 
dicho el Señor Jehová: Por cuanto dijiste ¡Ea! acerca de mi santuario que fué 
profanado, y sobre la tierra de Israel que fué asolada, y sobre la casa de Judá, 
porque fueron en cautiverio; por tanto, he aquí, yo te entrego a los Orientales 
por heredad, y pondrán en ti sus apriscos, y colocarán en ti sus tiendas: ellos 
comerán tus sementeras, y beberán tu leche” (Ez. 25:2-4).

Los Amonitas y Edomitas pensaban que ahora eran los vencedores, pero 
Dios no había terminado. Él iba a volver a Su pueblo a su tierra y volverían a 
vivir en las montañas y valles que actualmente estaban ocupados por estos 
enemigos. De hecho, Dios dijo que otros derrotarían a los enemigos en la 
batalla y otros se harían cargo de su propia tierra, ¡Dios iba a darles el castigo 
que ellos deseaban para los hijos de Israel!
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¡Sí, Satanás gritó, “Ea” demasiado pronto! Considera la Iglesia de Dios 
primitiva en el libro de Hechos, llena de poder y de la salvación del Señor. 
Conquistó al mundo con el evangelio. Pero se convirtió en tibia y complaciente, 
y el diablo derrocó a la Iglesia, enviándola a la edad oscura. Después de cientos 
de años de que la Iglesia estaba en cautiverio, Satanás gritó, “¡Ea, Ea!” con 
desprecio e insulto y se declaró a sí mismo como el gobernante del mundo y el 
rey de las almas de los hombres.

Pero Dios tenía planes para que Su Iglesia saliera de su tumba, estar llena con 
poder otra vez, evangelizar el mundo, reunir las ovejas de Dios en el verdadero 
Cuerpo de Cristo, ser perfeccionado, y ¡dejar este mundo en el rapto! Y cuando 
ella se haya ido, Satanás y aquellos que le han seguido no van a decir “¡Ea, Ea!” 
Pedirán que las rocas caigan sobre ellos y que los escondan de la ira del Cordero.

Vea también el valle de los huesos secos. “Y la mano de Jehová fué sobre mí, 
y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba 
lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor: y he aquí que 
eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. 
Y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo 
sabes. Díjome entonces: Profetiza sobre esto huesos, y diles: Huesos secos, 
oid palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: He aquí, 
yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, 
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros 
espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fué 
mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los 
huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre 
ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos: mas no había en 
ellos espíritu. Y díjome: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al 
espíritu: Así ha dicho el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla 
sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró 
espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande 
en extremo. Díjome luego: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa 
de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra 
esperanza, y somos del todo talados. Por tanto profetiza, y diles: Así ha dicho el 
Señor Jehová: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir 
de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy 
Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, 
pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre 
vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová”. 

Hubo un ruido en los días del gran reformador Martín Lutero, y era el ruido de 
la oración. Los hombres comenzaron a buscar a Dios y la verdadera salvación 
que había sido escondida de ellos durante siglos por la iglesia católica. Y Dios 
comenzó a bendecir. Hubo un temblor en los días de Juan Wesley cuando Dios 
reveló su santidad y trajo avante la doctrina y la bendición de la santidad. Los 
huesos en el cementerio espiritual estaban haciendo ruido y se unieron. Los 
tendones y la carne subieron sobre todo el cuerpo cuando se le dio la revelación 
de la Iglesia a A. J. Tomlinson. Todo estaba completo – Dios entonces sopló el 
poder del Espíritu Santo sobre la Iglesia y hasta que llegó un poderoso ejército 
de Dios, y ahora está viva y bien.
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Satanás continúa atacando a la Iglesia y cada vez que él trae daños a ella, 
grita “¡Ea!” ¡Pero la Iglesia se levanta de cada asalto y se mueve hacia delante 
de nuevo hacia la victoria final que Dios ha ordenado para ella! 

Hay un dicho: “Esto no termina hasta que la señora gorda cante”. Este dicho 
viene de una obra de teatro, una ópera de 1876. Como la historia de Romeo 
y Julieta, la mayoría de las historias de ópera terminan en tragedia. (Creo que 
todas las óperas son una tragedia desde el principio.) En esta obra, alguien roba 
un anillo de oro. Quien posea este anillo tiene el poder de gobernar el mundo 
entero. La obra dura 15 horas y el anillo se mueve de persona a persona. Los 
hombres matan y mueren por ese anillo ya que ellos desean el poder que el 
anillo tiene. Nadie sabe quién va a terminar con el anillo y el guion de la obra 
se mueve hacia adelante. Usted cree que será este hombre, o ese hombre, o 
tal vez aquél, pero nadie sabe hasta el final de la obra cuando una mujer gorda 
con el nombre de Brunilda canta la canción final, revelando cómo terminará 
la historia–nadie obtiene el anillo; este es regresado al Amazonas donde en 
un principio fue robado. A lo largo de la obra, un momento parece que esta 
persona va a ganar el anillo, pero él es asesinado y parece que otro ganará el 
codiciado anillo, una y otra vez. Pero esto no termina hasta que la señora gorda 
canta, para ella es la última canción de la ópera.

Cuando Satanás ataca a La Iglesia de Dios o lo ataca personalmente, y 
cuando usted sufre y se aflige, él gritará “¡Ea, Ea!” y se burlará y lo despreciará. 
Pero puede voltear a mirarlo y decirle, “¡Esto no termina hasta que la señora 
gorda cante!” Dios va a determinar el resultado final, y Él ya ha escrito la historia 
y la compartió para que nosotros la leamos: “Para presentársela gloriosa para 
sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que 
fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:27). ¡Así que mire hacia arriba, levante la 
cabeza, no se desaliente! La victoria está por delante de todos los que sigan a 
Jesucristo y a Su Iglesia.

LOS PASADOS SUPERVISORES HABLAN ACERCA DEL

GOBIERNO TEOCRÁTICO
A. J. Tomlinson

Reconocemos el gobierno de La Iglesia de Dios como en forma teocrática… 
estamos siguiendo la Palabra de Dios, y reconocemos Su Biblia como Sus 
palabras para nosotros. Decimos que Dios resuelve nuestras disputas, es decir, 
vamos a la Biblia para resolver nuestras preguntas debatibles. Afirmamos que 
en el libro podemos encontrar las leyes y las normas, ya sea en el estatuto, tipo 
o profecía, o principio, suficiente para gobernar La Iglesia de Dios sin hacer 
otras leyes nuevas… (Mensaje Anual, 1922).

“La Iglesia de Dios en su forma teocrática de gobierno no es un gobierno 
de ancianos y obispos, ni por una congregación o jueces, sino el gobierno del 
Señor para Su pueblo. Todos han de someterse a la regla de Dios” (MAB, 29 
de enero de 1927).

M. A. Tomlinson
La Iglesia de Dios sigue siendo una teocracia. Esta será La Iglesia de Dios en 

cuanto que siga siendo una teocracia. Estará a cargo de repetir que el principio 
de la teocracia es la sumisión y la obediencia. Esto no es fácil para el hombre 
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natural, pero nosotros somos hombres espirituales, ¿o no? La Asamblea 
General es la máxima autoridad en la Iglesia, y no hay que dejar de reconocer 
que es el instrumento de la teocracia de Dios – el gobierno por la inmediata 
dirección de Dios.

El gobierno de la Iglesia no es un gobierno político. No buscamos posiciones; 
buscamos la voluntad de Dios. No hacemos campaña el uno por el otro, 
ponemos todo ante el Señor y Le creemos a Él porque eso es mejor. Sin ese 
tipo de fe y confianza no puede haber una teocracia y, por lo tanto, ninguna 
divina Iglesia de Dios. (MAB, 31 de Julio de 1971).

Robert J. Pruitt
“Dios es amor, paciente y tolerante, pero hay un límite a Su tolerancia de 

los que forcejean en contra de Su dirección. Su Iglesia es una teocracia y no 
siempre tolerará a los que se están poniendo en oposición a la institución y la 
aplicación de los principios teocráticos dentro de ella. La Biblia está repleta de 
ejemplos de aquellos que fueron destruidos porque desafiaron al gobierno de 
Dios a través de sus líderes designados y líderes nombrados…” (MAB, 7 de 
agosto de 1976).

Stephen E. Smith
Existen límites a la obediencia. Por ejemplo, si a una persona es ordenada 

por alguien con autoridad a pararse en las vías del tren enfrente de un tren de 
alta velocidad, esa persona respetuosamente se negará a obedecer. Sabemos 
que Dios no espera que obedezca a una petición tan irrazonable. Igualmente, 
si los que están sobre nosotros en la Iglesia nos piden seguir a lo que es una 
clara desviación de la sana doctrina o el gobierno teocrático, la obediencia 
nos colocaría frente al tren que viene del juicio y la ira de Dios. Cuando nos 
enfrentamos a una decisión entre la obediencia a la Palabra o a los hombres, 
hay que obedecer la Palabra. Esta es la sumisión bíblica” (LV, enero de 1993). 
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