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De la Oficina
del Supervisor General
¡Una maravillosa 111ma Asamblea General! Qué momento
emocionante fue desde el momento en que los primeros delegados
empezaron a llegar a esta Asamblea Anual de este año en el Centro
de Conferencias Ridgecrest. Fue con una gran expectación del mover poderoso de Dios
y la manifestación con la que entramos en esta Asamblea. El mirar las caras felices de los
Supervisores de Estado y Nacional y sus familias siempre es una experiencia placentera.
Todos los delegados de la Asamblea compartieron una gran comunión los unos con
los otros, y esto parecía que esta preciosa comunión desbordaba abundantemente en
nuestros medios. ¡Cuán maravilloso es que nuestra gente puede reunirse año tras año
para este evento anual y poder sentir el amor, unidad, paz, y anhelo! Si bien estuvimos
felices de ver todos los rostros de los que vienen año tras año, también nos emocionamos
de tener y confraternizar con todos los que vinieron a la Asamblea por primera vez.
¡Esperamos que no sea la última! ¡Venga el próximo año!
Muchas cosas ocurrieron en esta Asamblea las cuales trajeron una bendición grande
y especial a todos lo que asistieron. Ciertamente Dios escuchó las oraciones de los
santos cuando ayunaron y oraron por el favor, la presencia y dirección de Dios en esta
Asamblea. ¡Cada programa de Auxiliar fue presentado con la inspiración del Espíritu
Santo! ¡Los cantos especiales estuvieron bajo la inspiración del Espíritu Santo! Cuando
se recuerda algunos de los aspectos más destacados, sin duda, nuestras mentes traen
las predicaciones inspiradas de la Palabra de Dios. ¡Cada mensaje estuvo justo en el
blanco y oportuno! Parecía como que los predicadores experimentaban una gran libertad
del Espíritu Santo. ¡Oh, la predicación fue fértil! ¡Nuestros corazones fueron tocados,
nuestras almas fueron alimentadas y nuestro hombre interior fue fortalecido!
Mi familia y yo tomamos este medio para ofrecer nuestro aprecio y decir, “Gracias”
por todas las expresiones de amor y bondad demostradas hacia nosotros durante la
Asamblea. Gracias por su maravillosa ofrenda con la que usted nos ha bendecido.
Apreciamos mucho su amor, no solo para nosotros, pero también el amor que expresa
para Cristo nuestro Señor a través de su servicio consagrado para Él. Apreciamos la
oportunidad especial que Dios nos permitió cuando saludamos a tanta de nuestra gente
maravillosa de alrededor del mundo. Agradecemos especialmente a usted por sus
oraciones a nuestro favor las cuales nos han ayudado a pasar otra Asamblea. ¡Oramos
por usted diariamente! Mi Dios bendiga a cada uno de ustedes por su amor, donaciones
y oraciones. Mientras que usted continúa sirviendo al Señor y a Su Iglesia fielmente, que
usted “reciba cien tantos ahora en este tiempo…y en el siglo venidero la vida eterna”
(Marcos 10:30).
Una vez más es tiempo de que las iglesias locales organicen su trabajo para el
siguiente año. Pastores, este es un buen tiempo para verificar que todos los auxiliares y
otros ministerios estén operando como deben. Debemos usar estos recursos, Dios nos
bendecirá cuando ponemos Sus planes en operación. Dios ha puesto a cada ministerio en
la Iglesia como “ayuda” en nuestro trabajo para ganar almas y edificar La Iglesia de Dios.
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MENSAJE ANUAL A LA
111MA ASAMBLEA ANNUAL
DE LA IGLESIA DE DIOS
Oscar Pimentel, Supervisor General, La Iglesia de Dios
(Para una copia completa del mensaje annual
por favor vea las Minutas de la Asamblea)
REUNIÓN DE ORACIÓN EN HOGARES NUEVOS
Y CAMPAÑAS EVANGELISTICAS:
Una carta fue enviada a todos nuestros ministros licenciados, el 10 de febrero
de 2016 con un lema el cual dice:
“¡TODO DEPENDE DE MÍ!”
Si todos creemos en ese lema, y si todos hacemos nuestro máximo
esfuerzo con determinación y con alegría, ¡ganaremos esta guerra!
¡Contribuir a la causa de la Victoria!
Con ese lema y unas pocas palabras, la Campaña Nacional de Reuniones de
Oración en Hogares Nuevos fue inaugurada en esta primavera pasada. Esto
fue un reto para todos los ministros licenciados y laicos de la Iglesia en este
país. Esto fue en un esfuerzo para provocar el celo de hacer reuniones de
oración en hogares nuevos. Este objetivo de campaña de reunión de oración en
hogares nuevos no solo fue para dar a nuestros ministros algo para hacer, sino
que esto es un trabajo necesario. Si bien el deseo era modificar la respuesta
dada en nuestros reportes mensuales ministeriales (Número de reuniones
de oración en hogares nuevos), la meta final era salir y ganar algunas almas
nuevas necesitadas de Cristo en sus vidas. ¡Queremos ver padres, madres,
hijos y muchas almas nuevas salvas! Si nosotros hacemos el esfuerzo de ir a
los hogares con el amor de Dios en nuestros corazones y el poder de Dios en
nuestras vidas, podemos ser una bendición a otras personas. Cuando tenemos
la oportunidad de visitar un hogar para hacer un servicio de oración, si Dios
es con nosotros y bendice nuestros esfuerzos, indudablemente que alguna
otra persona que asista va a querer un servicio de oración cuando ellos sean
testigos del amor y poder de Dios en sus medios.
Haciendo estos esfuerzos podremos ir de casa en casa y podemos contar
con ganar gente para Dios y la Iglesia. Yo creo que este fue el trabajo de la
Iglesia primitiva– trabajar de casa en casa. El apóstol Pablo, cuando no
estaba encerrado en alguna prisión, sin duda él hizo esta clase de trabajo
regularmente. “¿Cómo lo sabe Hermano Pimentel?” Bien, Pablo dijo: “Como
nada que fuese útil he rehuído de anunciaros y enseñaros, públicamente y por
las casas”. Quiero que nos animemos, si bien puede ser cierto que algunas
personas no quieran oír lo que la Palabra de Dios tiene que decir y quizás no
nos den la oportunidad de compartir a nuestro Salvador con ellos, hay muchos
más quienes, si nosotros los alcanzamos, podrían gustosamente recibir a
Jesús como Señor y Salvador.
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Estoy agradecido por lo bueno que ha sido alcanzado hasta aquí en la
campaña de reunión de oración a nivel nacional. Mi oficina ha recibido reportes
de 36 de nuestros ministros que han efectuados uno o más reuniones de oración
en hogares nuevos durante los meses de primavera y algunos en los meses
de verano. Algunos testimonios han sido compartidos en La Luz Vespertina.
Esto fue anunciado como un reto para los meses de primavera 2016, pero un
buen número de nuestros ministros no han hecho aún un servicio de oración
en un hogar nuevo, o no han mandado su reporte a mi oficina. No creo que
esté equivocada mi decisión de continuar con este reto a través de los meses
de otoño. Esto dará la oportunidad a los ministros que no ha podido dirigir una
reunión de oración en un hogar nuevo hacer su parte.
ALGUNOS RESULTADOS
De los 36 ministros que pudieron realizar la tarea 4 han sido de fuera de los
Estados Unidos, de los países de Canadá, Inglaterra, y Uruguay. Esto me hace
pensar si esto no debería ser llamado correctamente una Campaña Mundial
de Reuniones de Oración en Hogares Nuevos. Estoy agradecido por el interés
que ministros en otros países también han demostrado. Estoy agradecido por
el trabajo de estos ministros en sus países y también por aquellos de casa.
Si cada ministro licenciado y laico de La Iglesia solo en los Estados Unidos
aceptara este reto, esto significaría que no menos de 697 hogares nuevos
tendrían la oportunidad de oír el mensaje de Cristo y Su Iglesia.
Si cada hogar nuevo tiene al menos dos personas viviendo allí, entonces
1,394 de gente nueva tendrían la oportunidad de oír el evangelio. Si los
hogares tienen al menos cuatro personas, 2,788 personas nuevas habrían sido
contactadas solamente a través de esta campaña.
Esta campaña fue en conjunto con el Obispo Roger Ammons, Coordinador
General de Evangelismo y el Obispo James Horne, Asistente Editor de La Luz
Vespertina. Una carta de seguimiento ha sido enviada a esos ministros que
han dirigido estas reuniones de oración y una carta fue también enviada a las
buenas familias que permitieron que la reunión de oración tomara lugar en sus
hogares. Además, los hogares nuevos comenzaron a recibir una suscripción
completa anual de La Luz vespertina sin costo alguno para ellos. Por un año
ellos recibirán esta revista de ayuda mensual, llena de mensajes, testimonios,
información misionera y mucho más.
Estadísticas del Reto de Primavera-Reuniones de Oración en Hogares
Nuevos 2016 a partir de agosto 9 de 2016
Número de Ministros que Tomaron el Reto 697
Número de Ministros que Participaron 36
Número de Reuniones de Oración en Hogares Nuevos 24 más
7 grandes grupos establecidos
1 persona sin hogar
2 llevadas a cabo en cobertizos, fuera de la casa
Total 32
Número de personas alcanzadas 247 más
Número de personas que ahora están recibiendo La Luz Vespertina y
teniendo un seguimiento como resultado de las Reuniones de Oración 28
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Esto es parte de nuestro razonable servicio, apreciados ministros, y debemos
alcanzar a los perdidos con el evangelio de Jesucristo. Y quién sabe, pero
esto pudiera ser también un camino por el cual nosotros podamos dejar que
muchos conozcan La Iglesia de Dios de los últimos días. Apreciado compañero
ministro, no dejemos que esta campaña pase de largo. No seamos negligentes
a esto sino llévelo al corazón. Mostremos algún celo y pasión en vez de falta de
interés y todos justos haremos un gran servicio para el Maestro. ¡Así que únase
conmigo mientras la Campaña de Reunión de Oración en Hogares Nuevos es
extendida hasta el verano restante y todos los meses de otoño! Estoy seguro
que hay un hogar a poca distancia caminando o manejando en cuya puerta
usted puede tocar esa necesidad. ¡Ore para que Dios le dé Su dirección y
habrá puertas y mantengámonos ocupados diciéndole a la gente acerca de las
bondades de Dios aun en estos tiempos difíciles! ¡Piense en las posibilidades!
¡Oh, qué expectativa de almas nuevas! Mi oración es que usted seriamente y
en oración considere aceptar este reto. Hay almas que ganar en todo lugar.
Espero no sea demasiado para mí decir que estaré esperando oír en un futuro
próximo de los ministros que aún no han dirigido una reunión de oración
en hogares nuevos. No olvide escribirme de su experiencia e información
importante después de que usted haya dirigido una reunión de oración.
Yo solo quiero animarle a estar emocionado acerca de este buen trabajo.
El trabajo que hemos expuesto es muy serio y deberíamos hacer todo lo que
sabemos hacer en cada oportunidad, de otro modo las almas se perderán para
siempre. Queremos que la Iglesia avance y ver que la gente sea salva, santificada,
bautizada con el Espíritu Santo y lleguen a ser miembros de La Iglesia de Dios.
Si nos mantenemos allí y hacemos el trabajo, ¡ciertamente seremos testigos de
ese gran acontecimiento espiritual! Usted y la Iglesia serán bendecidos con un
gozo inexplicable cuando vea familias completas venir a los servicios de nuestras
Iglesias y dentro de la dulce comunión con Jesús y los santos.
CAMPAÑA EVANGELÍSTICA
Este es un tiempo en donde todos los que pueden predicar o dirigir una
reunión de oración deberían estar en el campo. Los campos están delante de
nosotros y blancos para la siega. Este es el tiempo para entrar en un nuevo
territorio, poseer la tierra, y evangelizar nuestras ciudades y pueblos.
Yo he compartido mi corazón con nuestro Coordinador General de
Evangelismo, lo mejor que sé, concerniente a que debemos desesperadamente
conducir campañas evangelísticas en cada estado, región y nación. Yo le he
animado a que comencemos aquí en nuestro país, con la meta de evangelizar
cada una de las iglesias locales–grandes o pequeñas– visitadas por nuestro
Departamento General de Evangelismo en este año para promover y conducir
poderosas campañas evangelísticas.
Necesitamos la ayuda y cooperación de cada Supervisor. No tengo ningún
detalle para compartir ahora, pero yo sé que el Obispo Ammons ya ha
comenzado hacer arreglos preliminares para realizar esta tarea. Este trabajo
estará bajo la supervisión del Departamento General de Evangelismo y los
Supervisores en sus respectivas áreas.
Vamos a necesitar hombres y mujeres calificados– obreros–voluntarios
que estén listos para ser usados y que puedan ser puestos en el campo tan
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pronto como sea posible después de esta asamblea. Esta clase de trabajo
llama al sacrificio. Si usted no está listo para hacer sacrificios por favor no se
acerque al Departamento de Evangelismo para ser usado. Ahora tenemos muy
pocos medios para hablarlo, pero con el fin de ganar almas debemos estar
dispuestos a soportar algún sufrimiento y sacrificio. Ningún obrero deberá tener
sus ojos puestos en el prestigio o reconocimiento de ninguna clase, sino en el
entendimiento de que puede muy bien haber sacrificios, pruebas, dificultades,
quizás aun persecución y poco o nada de dinero que esperar. Usted no necesita
ser un gran predicador tan solo que usted sienta una carga por las almas no
salvas y una buena disposición para confiar en Dios y permitirle a Él que supla
a Su manera. ¡Si nosotros nos ocupamos en Su trabajo, Él no nos dejará caer!
En este año, millones y millones de almas están destinadas a ir al infierno–no
miles, sino millones, y muchos de ellos no lo saben, y nosotros en ningún lado
tenemos ni siquiera un millón de salvos. ¡Algo se tiene que hacer! ¡Debemos hacer
más para ganar a los perdidos y para servir a Jesús! ¡Hay una necesidad apremiante
para nosotros para ser conmovidos acerca de ganar las almas perdidas!
Permita que La Iglesia de Dios aprenda de Anna (1 S. 1:1-11). Ella oró a
Dios para que Él le diera un hijo. El esposo de esta hermosa dama era un
hombre llamado Elcana. La Biblia nos dice que él tenía dos esposas y una de
ellas, Peninna, tenía hijos y él anualmente les daba una porción, bendiciones,
o regalos a ellas. “Mas a Anna daba una parte escogida; porque amaba a
Anna…” (v.5). Sin embargo, esta mujer lloró y no comió porque las bendiciones
escogidas y regalos que su esposo le daba no la satisfacía–todo lo que ella
quería era tener hijos. Viéndola luego bajo esta tristeza, su esposo Elcana
vino a ella y le preguntó, “¿Por qué lloras? ¿y por qué no comes? ¿y por qué
está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?” (v.8) En otras
palabras, ¿por qué no estás feliz y animada? De seguro ella estaba agradecida
por la porción escogida, pero ¿cómo podría ella desde su corazón gritar, correr,
saltar con gozo y ánimo, mientras que ella no tenía un hijo?
¡Oh, que La Iglesia de Dios pudiera tener la carga de Anna! “¡Dios, te damos
gracias por la porción escogida de ser la Novia de Cristo! ¡Gracias por todas
Tus bendiciones en nuestras almas! ¡Gracias por la revelación divina! ¡Gracias
por nuestros auxiliares y gobierno y Tu protección! ¡Somos bendecidos, pero
danos hijos–danos almas o moriremos!” ¡No podemos ser felices hasta que los
adictos y vendedores drogas, alcohólicos, pandilleros, prostitutas, y muchas
otras almas perdidas sean salvas!
Yo quiero animar a nuestros Supervisores a estar listos para hacer planes
para llevar a cabo poderosas campañas evangelísticas en este año, para ver
a los perdidos ganados para Cristo. Algunos de ustedes han hecho un trabajo
maravilloso en tener algunas en este año pasado. Queremos guardar esto
hasta que Jesús venga para que así podamos ganar a cada alma perdida en
nuestras comunidades.
LA MARCA DEL MONTE HATÍN
En la edición de junio de La Luz Vespertina enviamos información
concerniente al estado actual de la marca del monte Hatín en Israel.
Aún ahora no sabemos quién es el responsable de los daños, pero Dios lo
conoce. Desde entonces esta ha sido mi oración, que las palabras escritas
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sobre nuestra marca de granito puedan caer en lo profundo del corazón de esa
persona o personas y algún día, de algún modo, pudiéramos ser contactados
por esa persona cuyo corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo diciendo,
“Fui yo. Por favor perdóneme, ahora he encontrado el amor que estaba escrito
en ese monumento. Jesús mi salvador”. ¡Esta no es una oración descabellada
porque yo sé que Dios es capaz! Incluso si esa persona o personas nunca
nos contactan aún es mi oración que las palabras escritas sobre los lados
de la marca hablarán al corazón y ellos vendrán a conocer a nuestros Señor
Jesucristo. Yo creo en Habacuc 2:2 y 3 que dice, “Y JEHOVÁ me respondió, y
dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra en el que leyere
en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no
mentirá: aunque se tardaré, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará”. Yo
soy de la opinión que las palabras escritas en la marca fueron leídas y no
fueron aprobadas por el delincuente, no obstante, estas fueron leídas y a su
debido tiempo ellas hablarán y ellos correrán con la visión de esas palabras.
Firmemente creo lo que Dios dice en Isaías 55:11, “Así será mi palabra que
sale de mi boca: no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié”.
La completa destrucción de la marca del Monte Hatín puesta en Israel es
desilusionante y devastadora. Yo sentí que esto fue lo más deplorable, y con
gran lamento reportamos esto a los miembros y amigos de la Iglesia quienes
personalmente se sacrificaron para financiar este proyecto. De verdad que
no podríamos haber imaginado que tal hecho tan ofensivo pudiera haber
sido cometido. Las condiciones favorables alrededor de la colocación de esta
marca, nos hizo sentir bien acerca de la realización de este proyecto histórico.
Los fuertes sentimientos de repulsión y rechazo expresados por nuestros
amigos y la comunidad política en Israel son apreciados. Su compromiso por
encontrar y perseguir los involucrados es consolador. Agradecemos a todos
los involucrados en ayudarnos a poner esta marca, como también a aquellos
en Israel que están comprometidos con su restauración. Entendemos que
situaciones como estas pasan y están fuera de nuestro control.
Poco tiempo después que pusimos la marca fue reportado que algunas
desfiguraciones leves habían ocurrido. Este primer contacto informándonos del
daño fue hecho por Amos Davidowitz a principio de mayo 2015. Estuvimos
planeando hacer las reparaciones necesarias. Nuestros planes también
incluían algunos medios para proteger la marca.
Con todas las cosas que la Iglesia experimentó durante los meses del verano
2015– complicaciones de salud y finalmente la muerte de nuestro Supervisor
General Obispo Stephen Smith, la Reunión del Presbiterio para seleccionar
un Supervisor General Interino, la necesidad para que el Supervisor General
Interino pusiera su atención para preparar la Asamblea General, y la selección
de un Supervisor General por la Asamblea– no es difícil entender el por qué
en ese tiempo la condición de la marca no era prioridad, aunque sí importante.
Mi oración y esperanza es que todos nuestros miembros entiendan que no
hubo encubrimiento; nada fue guardado en secreto. Así que yo esperaba volver
a escuchar a nuestros buenos amigos de Israel concerniente al costo de las
reparaciones y opciones para reparar la marca. Antes de que mi oficina diera
información al campo fuimos contactados otra vez más tarde en el año. Este
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nuevo reporte, junto con las fotografías de la total desfiguración de todas las
inscripciones, haciendo la marca totalmente ineficaz, nos dejó completamente
entumecidos y sin poder hablar. Cuando usted está a más de 6,458 millas, y a
7 horas de diferencia del lugar de la marca y de los hombres que nos ayudan,
la información no puede ser adquirida tan pronto como nos gustaría.
Aun así, nuestros buenos amigos Amos Davidowitz y Gadi Fraiman han
hecho su máximo y han ido más allá y más lejos de nuestra solicitud ya que han
asistido en hallar la mejor forma para componer la marca. Quiero que usted sepa
que estos hombres tienen un gran interés en nuestra marca y esto ha ido más
allá de cualquier remuneración económica. No dudo que ellos han entendido el
milagro que rodea la colocación de esta piedra de granito y su escritura. Ellos
han compartido palabras tales como: “agravado en extremo.” “consternación,”
“mortificación insoportable,” “vergüenza,” “destruido,” “almas destrozadas” en
la transmisión de sus sentimientos con respecto a la desfiguración de nuestra
hermosa Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia.
Aquellos que han expresado su simpatía y compromiso de ayuda incluye
Gadi Fraiman, el artista; Guy Alon y Rosee Arad, autoridad de los Parques
Nacionales en Israel; Dov Wolpe, el Comisionario Mayor del Concilio más bajo
Regional de Galilea, y nuestro amigo Amos Davidowitz, junto con otros quienes
se han dedicado a este asunto. Estos hombres deben ser elogiados por su
profesionalismo y acto de buena voluntad.
Permítame solamente compartir un poco de las cosas que Amos y Gadi
han tomado sobre sí mismos para hacer desde el momento que la marca fue
vandalizada. Amos oficialmente hizo una demanda a la policía bajo las leyes de
odio en Israel y él habló con Roe Arad de la Asociación de Parques y Naturaleza,
el cual es el organismo gubernamental que se encarga de la protección de la
naturaleza, el paisaje y la herencia en Israel. Ellos le hablaron al Comisionario
Mayor Dov Wolpe quien trata con el turismo. El Comisionario Mayor contactó
al Obispo Werkheiser y manifestó su enojo sobre la información recibida; el
Comisionario ha ofrecido la ayuda necesaria para arrestar a los culpables. Gadi
Fraiman también escribió una demanda a la policía en Tiberia. Al final, la policía
y la autoridad de los parques unieron fuerzas. Aunque nadie ha sido arrestado o
acusado, hay buenas noticias— no todos pueden considerarlas como buenas,
pero yo veo un rayo de luz porque yo sé que mi Dios puede girar a lo bueno los
medios del diablo de causarnos el mal y desanimo.
Amos Davidowitz fue entrevistado por una agencia de noticias Cristiana Árabe
basado en la web respecto a la marca y ellos buscaron una respuesta oficial
de la Iglesia. Una respuesta fue enviada desde mi oficina para esa agencia de
noticias. Amos nos animó a contactar nuestro congresista o Senador para hablar
del asunto. El Obispo Werkheiser hizo eso. Al hacer esto la oficina del Senador
Bob Corker en Tennessee contestó y dijo que ellos llevarían este asunto en
coordinación con el Congreso de la Embajada de Israel. Dio la casualidad de
que el mismo día la oficina del Senador recibió la información de que su jefe,
miembro del personal del Medio Oriente, programó tener una reunión cara a
cara con ese individuo. Qué resultaría de todo esto, no lo sé.
Sin embargo, ¡estas son buenas noticias! ¡Qué clase de anuncio es este para
La Iglesia de Dios! ¡Si no hubiera sido por los daños sufridos a nuestra marca
esto podría haber tomado un poco más de tiempo para que otros conocieran de
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la existencia de la piedra que habla en la cima del Monte Hatín! Solo me gustaría
decir, “¡Cuando está definitivamente establecido que una cosa no puede ser
hecha, mire que Dios lo hace!” No importa cuán pequeña o grande sea la tarea
o problemas, esto no hace ninguna diferencia para el Dios Todopoderoso. ¡La
grandeza del asunto no hace ninguna diferencia para el único y solo Dios viviente
verdadero! Él que sabe todas las cosas en todos los tiempos, pasados, presente,
y futuro, nunca ha estado ciego, sorprendido, o ha sido tomado por sorpresa.
Pregúntese, “¿no hay una causa?” Ciertamente que no nos acobardaremos
cuando el enemigo de la Iglesia nos desafía y nos reta para hacer algo. Aquí en
este momento, en el gran programa de Dios, nuestro negocio no es gloriarnos
en los logros pasados o reflexionar en lo que está vagamente a una distancia,
pero hacer lo que está claramente a la mano. Y para mí esto es reparar la
marca. Dios puede cuidarla y sin duda Dios hará lo que quiere hacer.
En el mensaje Anual del Supervisor General a la 36ta Asamblea de 1941, fue
dicho esto respecto al AMIP, “Esta asociación es formada como otro auxiliar
de la Iglesia de Dios de la Profecía con el Supervisor General, A.J. Tomlinson.
Su propósito es para la localización, marcación, hermosear y mantener los
lugares prominentes en el mundo en conexión con la Iglesia de Dios de la
Biblia de la cual A. J. Tomlinson es Supervisor General. Colocar y marcar debe
ser aprobado por el Director o por un Comité seleccionado para ese propósito.
En las minutas de la 45ta Asamblea de 1950, encontramos la recomendación
del Comité de Asuntos y Preguntas: “Nosotros… recomendamos que haya un
Comité del AMIP compuesto por el Supervisor General, el Secretario General
del AMIP, y el Director de los Campos del Bosque y el Diseñador Asistente para
distribuir los fondos del AMIP”.
Con este entendimiento quiero informar a esta Asamblea que continuaremos como
siempre siguiendo los planes de los años pasados en los cuales esto fue dejado en
las manos de este comité para distribuir los fondos del AMIP, aprobar los lugares
y marcas, localizar, marcar, hermosear, y mantener los lugares prominentes en el
mundo en conexión con la Iglesia de Dios de la Biblia. Puede haber la necesidad
de nombrar a otros para el comité ya que no tenemos un Director de los Campos
del Bosque o un Diseñador Asistente. Yo me pregunto si pudiera ser demasiado
conseguir la ayuda de otro dos de nuestros ministros para llenar estos lugares
hasta el próximo año cuando nuestro Comité de Asuntos y Preguntas pueda hacer
una recomendación más permanente concerniente a este asunto.
Cualquier y toda información concerniente a planes futuros para reparar la
Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia y el estado de la marca será
dirigida al campo de este Comité del AMIP.
Por favor recuerde siempre mantener a Israel en sus oraciones. Ore por su
paz y seguridad. Ciertamente esto es agradable a Dios.
LA BÚSQUEDA PARA SU EXCELENCIAS
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
¡Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos! (Ro.
11:33). “Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu: porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios” (1 Co. 2:10, 11).
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Pablo el apóstol viajó en el océano del amor, misericordia y gracia de Dios
y cuando él salió a tomar un respiro y para decir a otros lo que él había
descubierto, las palabras le faltaron y él exclamó, “¡Oh profundidad de las
riquezas!” Nosotros solo hemos rasgado la superficie de las abundantes
riquezas de Dios, pero, no hay duda, hay mucho más de Dios que aún tenemos
que descubrir y experimentar.
La búsqueda para Sus excelencias– ¿Qué significa la palabra “búsqueda”? 1)
Indagar o una búsqueda que se hace para encontrar u obtener algo 2) Indagar;
buscar (buscar un tesoro escondido); 3) Investigar o procurar; buscar.
¿Qué quiero decir con excelencias? En el contexto del tema, “excelencias” se
refiere a cualidades o características excelentes. Excelencia significa: poseer una
calidad excepcional o mérito superior; notablemente bueno; extraordinario, superior.
¡Este tema es para animarnos a mantener una mente formada y fijar un corazón
comprometido para seguir todas Sus extraordinarias cualidades superiores! Esta
es mi oración, que cada corazón del miembro y cada corazón de los ministros se
mantenga firme en nuestra búsqueda, con la plena intención de no parar hasta
que TODOS hayan descubierto, o redescubierto, eso de lo cual son en realidad
los atributos, naturaleza y características indispensables de Cristo. Queremos
provocarnos los unos a los otros “al amor y a las buenas obras” (He. 10:24).
¿Cuáles son las características, naturaleza y atributos de Cristo? Santidad,
obediencia, amor, unidad, y perdón. Estas son las riquezas que son encontradas
en Cristo y no en ninguna otra persona ni en ningún otro lugar.
No es un misterio para nosotros Quién es el recurso y la fuente de las bendiciones
de Dios. El apóstol Pablo habló de un “misterio” (Col. 1:26-28) que había estado
“oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos”, y
es Dios quien ha hecho “notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los
Gentiles; que es Cristo en vosotros la esperanza de Gloria”. Hoy en día la Iglesia
predica a Cristo, “amonestando a todo hombre, y enseñando en toda sabiduría,
para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús”. En quien,
de acuerdo a la Escritura, “están escondidos todos los tesoros de sabiduría y
conocimiento” (Col. 2:3). Y nosotros que amamos a Dios estamos habilitados por el
Espíritu de Dios para conocer las cosas profundas de Dios, ¡si nosotros solamente
comprometemos nuestros corazones para acercarlos a Él! Es conveniente que Su
Iglesia siga las cualidades superiores de Cristo porque nosotros somos Su cuerpo,
hueso de Sus huesos y carne de Su carne, la plenitud del que llenó todo en todo.
Nosotros solo vemos poco del océano,
A pocas millas de distancia de la costa rocosa,
¡Pero oh! más allá,
Más allá del horizonte de los ojos
¡Hay más, hay más!
Nosotros solo vemos un poco del Dios de amor,
Unos pocos ricos tesoros de Su poderosa provisión,
¡Pero oh! más allá,
Más allá del horizonte de nuestras vidas,
Hay más, hay más
–Autor Anónimo
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¡Iglesia de Dios, HAY MÁS de Dios para conocer! Dios es más grande y vasto
que todos los océanos juntos. Es verdad que las insondables profundidades
de las riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios no pueden ser
proclamados, ¡pero gracias a Dios que, aunque no podemos conocer todo, sí
podemos conocer algo!
Vaya hacia el océano y eche un vistazo, tan lejos que sus ojos pueden ver no
hay nada sino agua. Sin embargo, usted no ha visto todo el océano poniéndose
de pie en la orilla–usted solo ha visto una parte pequeña de su grandeza. Yo he
estado en el avión Boeing 747 cruzando el Atlántico, a 36,000 pies de altura,
y cuando miro por la ventana sobre el océano solo veo agua. Usted podría
pensar que uno podría ver tierra a esa altura, pero tan lejos como sus ojos
pueden ver es una fuente inagotable de agua. Usted tiene que tomar un vuelo y
ser levantado sobre la tierra y volar por bastante tiempo para obtener una vista
bastante buena. Incluso entonces no lo ha visto todo. También tendría que ser
transportado a sus profundidades por algo más que sus propias capacidades y
pasar tiempo allí para obtener una visión de lo que está ahí abajo.
¡Asimismo, con el fin de descubrir más de Dios debe estar sobre alas de fe,
amor, obediencia, y sumisión a Su Palabra! Para descubrir y experimentar la gloria
infinita de Dios, y las PROFUNDIDADES DE DIOS, será por ningún otro medio
que por la completa sumisión al Espíritu Santo desde aquí hasta el rapto. ¡Es el
Espíritu Santo a quien deseamos agradar y dar libertad en La Iglesia de Dios!
No hay duda que hemos experimentado magníficos movimientos de Dios y Él
nos ha traído hasta aquí. Pero, cuántas veces Dios ha superado todas nuestras
expectativas, y cuando pensamos que iba a hacer una cosa determinada, Él en
Su voluntad soberana y divina presciencia, hizo algo más– ¡algo inesperado! La
Biblia dice que Dios, “El cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas
que no tienen cuento” (Job 5:9).
Algunas personas tienden a pensar en Dios y en Su obra al igual que algunas
personas cuando son invitados a pasar y ver el mar dicen “ya lo he visto”,
como si hubieran visto todo y conocieran todo lo que hay que saber sobre el
océano. ¿Acaso no dijo Pablo: “Oh profundidad… cuan incomprensibles”? ¡Si
lo que hemos experimentado del poder de Dios en nuestras vidas hasta el
momento es todo lo que siempre esperamos experimentar, entonces estamos
en problemas! ¡Si esto es todo el amor de Dios que siempre experimentaremos
en nuestras vidas, entonces estaremos en problemas! ¡Pero hay más!
¡Iglesia de Dios, no hemos tocado el fondo de las bendiciones de Dios! ¡No
hemos alcanzado los límites exteriores del borde del amor de Dios y caído sobre
un precipicio, y no puede ser dicho que hemos experimentado todo, y no hay
más! Diez mil de las misericordias posteriores de Dios y ¡nosotros solo hemos
recorrido un poco del camino hacia abajo en el mar de Su bondad y Su gracia!
REDESCUBRIR A DIOS
¿Podría ser que necesitamos redescubrir a Dios o renovar nuestra confianza
en Dios? ¿No es verdad que de tiempo en tiempo como La Iglesia de Dios–ya
sea individualmente o como un todo–nos hemos encontrado con circunstancias
en las cuales nuestro pasado concepto de Dios era inadecuado? En esos
momentos había una necesidad de una renovación de la confianza en Dios
así que tuvimos que cavar un poco más profundo o sumergirnos un poco más
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allá en nuestra relación con Él. ¡Gracias a Dios hubo más, porque pudiéramos
haber desmayado a excepción de que creímos que descubriríamos más de la
bondad de Dios!
Lo que será necesario en estos últimos días es aprovechar lo que algunos
han considerado el más grande recurso sin desarrollar de este mundo–fe. ¡Fe
en Dios de la Biblia, junto con redescubrir el poder más grande sin explotar–la
oración! Para un tiempo como este, lo que se necesita más que cualquier otra
cosa–más que un cambio de circunstancias para la Iglesia, más que un cambio
de líderes en la Iglesia, más que un crecimiento de números y finanzas en la
Iglesia, más que liberación de inminente persecución sobre la Iglesia— es una
confianza tenaz y determinada, fe y esperanza en Dios. La Biblia dice, “Él es
el que da la salud al cuerpo” (Ef. 5:23) Él prometió, “no te desampararé, ni te
dejaré”, ¡Iglesia de Dios! (He. 13:5).
Cuando todo fue testigo de lo contrario y estaba en contra de toda posibilidad
humana, Abraham contra toda esperanza, creyó en esperanza. La Biblia tiene el
registro que, “creyó a JEHOVÁ” (Gn. 15:6). Moisés, Gedeón, Esther, Ezequías,
y aun Elías, en sus valles oscuros redescubrieron que podían confiar en Dios,
¡Él es fiel!, ¡Y ÉL NO TIENE ANTECEDENTES DE FRACASO! ¡Fue en ese
horno ardiente que los tres jóvenes hebreos descubrieron un poco más del Dios
de Abraham! ¡Fue en la cueva de los leones que Daniel conoció un poco más de
Su Dios! ¡Fue contra el gigante de Goliat que David se encontró en el valle del
Alcornoque, que la nación de Israel redescubrió el poderío y fuerza de Su Dios!
Fue en el aposento alto que la Iglesia primitiva permaneció en obediencia al
mandato de Cristo; y fue allí donde “de repente” —oh, ¿no suena eso como
una sorpresa? ¡Un descubrimiento! “…vino un estruendo del cielo como de un
viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados… y
fuera todos llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2:2-4). ¡Y lo que ellos no habían
descubierto hasta el momento— el poder y la presencia del Espíritu Santo–
ahora estaba siendo experimentado y ejercitado por ellos! ¡La Iglesia primitiva
descubrió que ellos podían predicar, enseñar, sanar, echar fuera demonios, y
hacer señales y maravillas por el poder del Espíritu Santo!
Valor santo se apoderó de ellos. Esos hombres que una vez habían huido
por miedo a perder sus vidas ahora habían sido dotados con poder y ellos
fueron movidos, dirigidos, y usados por el Espíritu de Dios. La Iglesia había
redescubierto a Dios y ahora se movía en el mundo. En el empuje inicial a
3,000 almas se les predicó y fueron salvas.
Luego ellos llegaron a un cierto hombre cojo que estaba sentado en la puerta
del templo llamada la hermosa (Hechos 3:7). Una breve parada fue hecha con
el propósito de ayudar a un alma, y por el mismo poder del “viento recio” el
hombre cojo se levantó sobre sus pies y los huesos de sus tobillos recibieron
fuerza y ¡él caminó, saltó y alabó a Dios! Usted dice, ¿cómo es esto posible?
Ellos tenían fe en el Único que les dijo, “De cierto, de cierto os digo: El que en
mí cree, las obras que yo hago también él las hará; y mayores que éstas hará”
(Juan 14:12).
La Iglesia continuó predicando y proclamando el evangelio de Jesucristo
(Hechos 3:11-26), pero el enemigo de la Iglesia no estaba contento con su
éxito. Él no tenía la intención de dejarla ir a través de este mundo sin que
se enfrentara un horno de fuego o una situación con Goliat. Las personas
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religiosas de ese tiempo echaron mano a la Iglesia, creyendo que por sus
amenazas ellos podrían detener el avance de la Iglesia de Dios (Hechos 4:3).
Ellos ordenaron, “que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre
de Jesús” (Hechos 4:18), pero la Iglesia tenía una fe firme en Dios que no pudo
ser detenida, porque Cristo ya había proclamado, “las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella”.
Encontramos en Hechos 4:23-31 que la Iglesia fue a Dios y dijo, “Mira sus
amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra.” La
Biblia dice, “Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios
con confianza” (Hechos 4:31).
Cuando oprimidos con problemas abrumadores, condiciones o circunstancias
que no dudamos enfrentaremos mientras la venida del Señor se acerca, no
refleja sus límites, sino que redescubrimos lo infinito de Dios. ¡Debemos saber
Iglesia de Dios, que fiel es Él que nos llamó! ¡Que toda parálisis espiritual
desaparecerá con la presencia de un redescubrimiento espiritual de Dios!
Podemos tener confianza de que el Señor cuida de nosotros y confiamos
que Él nos sustentará. Quiero animar a todos a tener una fe insistente en
el Todopoderoso Dios. Alguien dijo, “Dificultad es la misma atmosfera de un
milagro. Este es el milagro en su primer grado. Si esto va a ser un gran milagro,
entonces la condición no es dificultad, sino imposibilidad”.
113 AÑOS
Nosotros nunca más somos esa principiante e inocente (infantil) Iglesia que
se levantó a la vuelta del siglo 20 en busca de una forma de gobierno y doctrina.
Tenemos un gobierno y este no es otro sino el gobierno teocrático. Esto significa
que estamos bajo la inmediata dirección de Dios–gobernado por Dios. ¡La
Biblia es nuestro libro de leyes! La Iglesia de Dios aún esta parada firme sobre
la Biblia correctamente dividida y en el Nuevo Testamento como nuestra regla
de fe. En esta forma de gobierno, en la Iglesia de Dios, las leyes son seguidas
en lugar de las leyes hechas por el hombre. Tenemos una doctrina y esta no es
otra que la doctrina de Cristo–la sana doctrina, ¡doctrina pura, doctrina santa!
Las dos, doctrina y gobierno son delineados en la Escritura y en tiempos
pasados han sido descubierto por nuestros antepasados sobre sus rodillas en
oración ante Dios.
En este lado de la Edad Oscura, la Iglesia era joven, tierna e inexperta, sin
embargo, ella era superior en su tiempo y madura para su edad incluso en
aquellos primeros años. Hoy ella es tan hermosa; no obstante, el tiempo y las
experiencias han intentado dejar su huella en ella por las heridas y lesiones
sufridas en la batalla, pero el amor y la presencia de Dios ha sido para ella un
ungüento y un bálsamo que ha suavizado esas cicatrices, suavizando su piel.
Ella ha estado a través de algunas condiciones adversas y conflictos difíciles.
Ella ha trabajado duro a través de los años, bajo el calor del sol, trabajando
intensamente bajo grandes, vigorosas presiones de fuerzas interna y externas
que han intentado desviarla.
Pero gloria a Dios, ¡Sión no ha sido movida! ¡Dios ha estado alrededor de la
Iglesia de Dios así como los montes están alrededor de Jerusalem, porque ella
ha confiado en el Señor!
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No quiero ser mal interpretado en relación a mi expresión de la Iglesia no
es la iglesia principiante e inocente. Lo que quiero decir con “principiante” es
inexperta y lo que quiero decir con “inocente” es que ella ha estado en las
trincheras y conoce las pérdidas feas del combate.
Somos la continuación de esa misma Iglesia que Cristo estableció en el
monte Hatín, la cual Él compró con Su propia sangre. Esa misma Iglesia que
se levantó de la oscuridad el 13 de junio de 1903, en el lugar conocido como
los Campos del Bosque en la Montaña Burger.
La Iglesia se levantó hace 113 años, pero en eso está la pregunta: “¿Está
ella mostrando su edad?” No me refiero a conocer si la Iglesia está cansada,
fatigada, y vieja. La gracia y el poder de Dios han sido más que suficiente y ha
fortalecido y protegido la Iglesia una y otra vez.
Lo que quiero decir con esta pregunta es, “Como un todo, ¿estamos
demostrando madurez espiritual hoy? ¿Estamos caminando hacia adelante
como el Cuerpo de Cristo en amor, unidad, gracia, obediencia, perdón y una
vida santa como hace 113 años? ¿Qué del caminar hacia adelante más que el
año pasado?
La Iglesia de Dios, yo creo, aún está comprometida “hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13).
¿Qué es madurez espiritual si no el llegar a ser más como Jesucristo?
“Amados,” el apóstol Pablo dijo, “limpiémonos de toda inmundicia de carne y de
espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios” (2 Co. 7:1). Esto es
crecer en Él y proseguir a la meta para la cual Jesús nos alcanzó (Filipense 3:1214). Esto es aprender de Cristo y despojarse del viejo hombre permitiendo la
renovación de nuestro Espíritu y mente y vestir “el nuevo hombre que es criado
conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad” (Ef. 4:24). La madurez
espiritual significa tener nuestras prioridades correctas y venir al lugar donde
nuestro interés no es auto complacernos sino complacer a Dios y aprender
a obedecerle. “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño; mas cuando ya fuí hombre hecho, dejé lo que era de niño”
(1 Co. 13:11). “Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error: Antes siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo” (Ef.
4:14, 15). Esto por supuesto no puede lograrse por nuestro propio poder sino por
el Espíritu Santo del Cielo y por la Palabra de Dios, “Como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el
conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud” (2 Pedro 1:3).
Pablo deseó algo que él mencionó como “la excelencia del conocimiento de
Cristo”, porque su alma anheló entrar en un lugar espiritual más profundo que
solo puede ser hallado en Cristo. La oración, consagración, dedicación, y una
unión más cerca con Dios puede solamente facilitar esta clase de experiencia.
El conocimiento de Cristo es la esencia de la madurez espiritual.
Nuestro deseo es que se diga de la Iglesia, así como fue dicho de Jesucristo,
que ella “crecía en sabiduría, y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres”
(Lucas 2:52), que ella “crecía y fortalecíase, y se henchía de sabiduría; y la
gracia de Dios era sobre [ella]” (Lucas 2:40).
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No podemos darnos el lujo de ser niños en Cristo en esta última hora del
programa de Dios. La Biblia es clara de que cuando hay disputas, envidias
y divisiones (disensiones) de cualquier clase–DE CUALQUIER CLASE– en
nuestros medios entonces somos vistos como carnales y niños en Cristo–no
necesariamente considerados por el mundo como tales, pero por Dios mismo.
¿Podría haber una condición más triste? (1 Co. 3:1-3).
Han pasado 113 años desde el Levántate, Resplandece, y ¡siento que
estamos más cerca de la perfección ahora que lo que nuestros antepasados
lo estuvieron! Me pregunto, ¿quién puso sus ojos en blanco cuando dije eso?
Me pregunto, ¿quién sonrió y dijo en su corazón, “¡Si, está bien!” cuando hablé
esas palabras? Bien, ¡quiero que sepa que la perfección está cerca! ¡Quiero
que el mundo lo sepa! ¡Quiero que el diablo lo sepa!
Los incrédulos y burladores harán su trabajo y dirán, “Mira su condición,
medios y estado– ellos nunca lo lograrán”. Sin embargo, ellos se olvidan de
tomar en consideración que nosotros no estamos viviendo en los días de
nuestros antepasados.
Permítame explicar lo que quise decir. Tomo por ejemplo la experiencia de viajar
que tenían en sus días nuestros antepasados comparada con la que nosotros
tenemos hoy en día. No valoramos las comodidades de nuestras carreteras
interestatales, pistas de aeropuertos y vehículos de transportación. En los 1800,
viajar unas pocas de ciento de millas de un lado al otro del país significaba tener
un viaje que podía tomar días o semanas. En ese tiempo, viajar de costa a costa
aquí en los Estados Unidos significaba tomar un tren movido por el vapor, y el viaje
tomaría semanas. Hoy en día nosotros podemos viajar de costa a costa y esto
tarda menos de un día. Nuestros bisabuelos no tenían los caminos, aeropuertos
y viajes rápidos que nosotros tenemos hoy en día. Las carreteras tenían que
ser excavadas y arregladas. Tenían que ser quitados los árboles y la tierra tenía
que ser emparejada para poder desarrollar un mejor y más eficiente modo de
transportación para tener el destino deseado significativamente más rápido.
En el mismo sentido nuestros padres de la Iglesia de la época del “Levántate,
Resplandece” se movieron lento y constante–esos verdaderos iniciadores
y pioneros–pero todo el tiempo ellos estuvieron limpiando un camino para
las generaciones venideras. Ellos buscaron el gobierno bíblico; ¡nosotros lo
heredamos! Ellos buscaron las doctrinas bíblicas; ¡nosotros las heredamos!
Ellos buscaron el plan de Dios; ¡nosotros lo heredamos! Ellos buscaron las
herramientas y métodos bíblicos; ¡nosotros los heredamos!
El 6 de septiembre de 1998, el Espíritu Santo dio un mensaje durante la
Asamblea General y su interpretación. Aquí esta una parte: “Te he dado, te
he dado las herramientas. Te he dado los planes. No abandones los planes.
Estos serán para tu ayuda y son para tu bien…usa las herramientas que te he
dado. Ellas tendrán un gran efecto. Ellas trabajarán si tú las trabajas… úsalas
y véanme construir la Iglesia a través de tus esfuerzos… Ellas serán efectivas
si vas a usarlas. No preguntes por más cosas que hacer o planes para trabajar.
Trabaja con los planes que yo te he dado. Yo ungiré los planes. Yo te ungiré”.
¡No nos atrevemos a negar o rechazar algo que Dios nos ha dado! ¡No nos
atrevemos a preguntar por más cosas o planes! Pero abrazamos con todo
nuestro corazón, cualquier herramienta y planes que Dios ha aprobado para
ayudar a cada miembro de La Iglesia de Dios llegar a la madurez espiritual.
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Aquello que nuestros antepasados han escudriñado de la Biblia–el gobierno
de Dios, doctrina, prácticas y planes bíblicos– ayudan a facilitar una compresión
más rápida de lo que Dios espera de Sus hijos hoy en día.
Esto no significa que no se han hecho equivocaciones, o no se harán, pero
ciertamente cuando estas son hechas creemos que nuestro mejor interés es
esforzarnos a no cometer los mismos otra vez. Esto no significa que no tuvimos
algunos mal entendidos durante el año, o que no hubo algunas diferencias o
menores desacuerdos, pero esperamos que esas cosas hayan sido atendidas
y ahora estén detrás de nosotros.
El año pasado ustedes fueron animados a no levantar sus manos solo
porque alguien le hizo mal, sino orar por ellos. Usted fue animado a no estar
desanimado cuando alguna de nuestra gente hace mal, sino ore por ellos. Yo
oro para que usted haga solo eso. El año pasado hice lo mejor de mí para
animarlo a que no se dé más al desaliento y al abatimiento, y oro para que
usted no tenga esto. Quiero ser fiel otra vez e incitar a todos al más grande
amor y unidad en nuestros medios.
UNIDAD
La unidad fue mencionada por nuestro Redentor cuando Él oró al Padre en
Juan 17. “Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú
me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una cosa,
como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
consumadamente una cosa; y que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado, como también a mí me has amado” (vv. 21-23).
¡Para que sean consumadamente una cosa fue la oración de Cristo! Pablo
suplicó, “Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones,
antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer” (1
Co. 1:10). La Iglesia ha predicado y ha estado firme en UNIDAD DE PROPÓSITO,
UNIDAD DE DOCTRINA, UNIDAD DE ORGANIZACIÓN (GOBIERNO), y con
razón, porque para esta unidad divina y para este fin Dios nos ha llamado–para
que el mundo conozca ¡Que Dios ha enviado a Su Hijo Unigénito!
La Escritura nos dice en Efesios 4:1-7 y 11, 12, “Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; con
toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros
en amor; solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un
cuerpo, y un Espíritu; como sois también llamados a una misma esperanza de
vuestra vocación: Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros.
Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don
de Cristo. Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros,
evangelistas; y otros, pastores y doctores; para perfección de los santos, para
la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo”.
Permítame compartir los escritos y palabras del Obispo A. J. Tomlinson: “En
el ministerio se confiere la misma vida de la Iglesia. Un ministerio en orden,
una iglesia en orden; un ministerio deshonesto, una Iglesia deshonesta; un
ministerio imprudente, una Iglesia imprudente. Tal será el pueblo como el
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sacerdote. Una corriente no puede fluir más alto que su fuente. Una Iglesia
nunca puede avanzar más alto que su ministerio”.
Realmente esto empieza con el ministerio, ¿no es así? Las palabras, el espíritu
y la conducta del ministerio ante nuestra gente buena en la Iglesia producirá
ya sea un buen o mal efecto en ellos. Los ministros son para la perfección de
los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo.
Por consiguiente, estamos principalmente puesto como ejemplo en el rebaño
de Dios para que la “perfección de los santos” sea alcanzada con éxito. ¡Debe
de haber completa y total unidad entre el ministerio, si queremos tener perfecta
unidad entre los laicos! ¡Hay una grande responsabilidad que descansa sobre
los ministros de la Iglesia, pero debemos guiar el camino siendo completamente
santificados, puros y consagrados a Dios!
¡El ministerio es para la edificación espiritual del Cuerpo de Cristo, esto es,
edificar y no destruir El Cuerpo de Cristo, ni impedir su crecimiento! No queremos
pensar que alguien dentro de nuestras filas está encaminado a destruir el
hermoso Cuerpo de Cristo. No estamos esperando que ninguno en las filas de
la Iglesia de hoy llegue a ser culpable de tal cosa, pero la Biblia nos advierte de
tales hombres y la historia muestra que algunos que se movieron lentamente en
aquellos tiempos pasados han causado muchos dolores de cabeza.
El pasaje de las Escrituras antes mencionado dice, “solícitos” lo cual significa
apresurar, esforzarse uno mismo, procurar, hacer un esfuerzo. Entonces
estamos siendo enseñados a rápidamente y diligentemente ejercer nuestra
energía y resistencia a los esfuerzos de mantener la unidad del Espíritu. ¿Qué
Espíritu es ese? Bien, nosotros no creemos que Dios esté buscando hombre
para unir a mi espíritu o a su espíritu.
Cuando los hombres se unieron al espíritu del hombre en el Antiguo
Testamento ellos dijeron “vamos” y decidieron construir ellos mismo una torre y
hacer un nombre para ellos. ¡No estamos aquí para hacernos un nombre sino
para levantar a Jesucristo en alto! Ellos empezaron la construcción de algo que
Dios no estaba involucrado, ni estaba complacido. ¡Nosotros no estamos en
ese negocio–de estar afuera de los negocios de Dios! No estamos en el asunto
de “vamos,” ¡sino en el negocio de “parece bien al Espíritu Santo y a nosotros”!
Esta es la maravillosa UNIDAD DEL ESPÍRITU que hemos sentido aquí la cual ha
prevalecido en nuestros medios en esta gran Asamblea. Nosotros no hacemos esto,
esto no es nuestro, este es del Espíritu de Dios moviéndose en nosotros, ¡barriendo
sobre nosotros, sacudiéndonos, animándonos, y conservándonos unidos!
¡Nuestra responsabilidad es ser SOLÍCITOS a guardar ese Espíritu–y no
apagar el Espíritu de Dios! Queremos ser solícitos a guardar la unidad no solo
en esta reunión sino en toda La Iglesia de Dios–en cada estado, región, nación
e iglesia local. “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
igualmente en uno!” (Salmos 133:1) ¡Esto está agradando a Dios!
Nada puede impedir que la Iglesia tenga y guarde esta unidad excepto
un fracaso de nuestra parte para cumplir los requisitos. Una actitud humilde
y perdonador hacia el uno para con el otro la mantendrá por mucho tiempo.
Alguien puede decir que esto pudiera venir naturalmente y sin mucho esfuerzo.
Sí, esto debería. No obstante, el diablo está fuera para matar, hurtar y destruir
la unidad que gozamos, por eso debemos estar alertas y ser diligentes para
guardar la unidad en el Cuerpo de Cristo.
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No hay ninguna concesión para la división. ¡La Biblia dice que hay, solo UN
cuerpo, solo UN Espíritu, solo UNA esperanza, solo UN Señor, solo UNA fe,
solo UN bautismo, y solo UN Dios y Padre! ¡Eso es un montón de UNO!
¿Dónde entonces deberá ir una persona si él o ella es lastimada por los
hermanos? ¿Dónde entonces deberá ir una persona cuando vienen las
decepciones? ¿Dónde deberá ir entonces una persona si él decide que las
cosas no son justas? ¿Dónde deberá entonces ir una persona si él o ella siente
que las cosas no van por el camino que ellos creen que debería ir? ¿Dónde
entonces alguien debería de ir?
¡A ninguna parte! ¡Quédese y esfuércese con el resto de nosotros! ¡Confíe en
Dios, resista, y vamos hacia adelante!
Si sucede que hay alguien trabaja clandestinamente en la Iglesia para provocar
y promover división de cualquier clase–EN CONTRA DE LA DOCTRINA,
PROPÓSITO, y GOBIERNO– ¡tenga cuidado porque Dios no lo permitirá por
mucho tiempo! ¡Esa clase de trabajo no irá muy lejos! Creemos que nadie
quiere ser culpable de estorbar esta unidad aparte de nuestro adversario.
DIVISIÓN Y DESTRUCCIÓN
Permítame mencionar esto acerca de causar división y destrucción en el
Cuerpo de Cristo y algunas de las formas en cómo se hace esto. Cuando una
persona, miembro o ministro de la Iglesia de Dios, pasa por alto las reglas de
nuestra Asamblea y las critica o se queja de ellas con otros compañeros, ¡ellos
derriban la Iglesia! Es mejor orar, llegar a su líder, aun escribir al apropiado
comité acerca del asunto, si es que hay algo que usted no entienda, y para que
pueda tener un mejor entendimiento.
Siempre que alguien demuestra desprecio hacia los que tiene autoridad
o aquellos que están sobre nosotros en el Señor, ¡ellos derriban el Cuerpo
de Cristo! Es mejor tener presente a aquellos que están sobre nosotros,
obedecerlos y someternos porque ellos velan por nuestras almas (He. 13:17).
Siempre que alguien crítica y murmura contra el liderazgo de la Iglesia de Dios
en vez de orar por ellos en el Espíritu Santo o yendo a nuestro Dios–dar al
liderazgo para sentarse y aconsejar unidos, ¡ellos derriban al cuerpo de Cristo!
Siempre que alguien no reconoce o se somete al Gobierno teocrático de la
Iglesia y van haciendo sus propias cosas, ¡ellos derriban la Iglesia!
Siempre que alguien predica opiniones y perspectivas que no tienen base
Escritural en vez de la sana doctrina, ¡ellos causan confusión y división!
Es mejor pegarse a los fundamentos de las creencias básicas de la Biblia–
esas cosas que conseguirá que la gente conozca salvación, santificación,
bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y una divina revelación de la Iglesia–
que aventurarse en algo de mí o su propia interpretación. Siempre que alguien
enseña como doctrina de la Biblia, o doctrina de la Iglesia y practica cosas que
no han sido aprobadas o aceptadas por la Asamblea– porque la Biblia esta
callada en esos temas– esto tiene tendencia a causar división y desacuerdos.
Si estas clases de comportamiento, conversaciones y predicación no son para
edificar, ¡entonces ellos están derribando!
El antídoto para esto está en Filipenses 3:16, “Empero en aquello a que hemos
llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa” El remedio es,
“Mas en la multitud de consejeros hay salud” (Pr. 11:14).
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¡Nosotros queremos edificar, edificar, edificar en La Iglesia de Dios! Predicar
la verdad, pero desechar y no dar atención a las fabulas y a las preguntas
necias que generan contienda más que una piadosa edificación. Queremos
valientemente, pero humildemente, predicar las enseñanzas de la Iglesia
y dar a conocer los consejos de la Asamblea. ¡No tengo duda en mi mente
que nosotros ganaremos más gente para Cristo y la Iglesia si nosotros nos
pegamos a la doctrina que ha resistido la prueba del tiempo!
Habiendo compartido mi corazón con usted respecto a la unidad, aún siento
que puedo decir que hay una unidad más estrecha en La Iglesia de Dios que
en cualquier otra organización o grupo de gente sobre la tierra hoy en día.
Aun así, creo que usted estará de acuerdo conmigo que hay lugar para el
perfeccionamiento.
LA IGLESIA NO ES REPRESENTATIVA
Hay algo aquí que sentí y es mejor seguir adelante y hablar y esto es que
la Asamblea no es representativa. Preste atención a la explicación que dio el
Obispo A.J. Tomlinson, en su 9no mensaje Anual de 1919 en la 14ta Asamblea
Anual. “Esta Asamblea no es lo que se llama un cuerpo representativo. Nunca
ha sido un cuerpo representativo y quizás nunca será un cuerpo representativo.
Ser un cuerpo representativo lo haría más como una república que como
teocracia. No conozco ninguna Escritura, ni precepto o ejemplo, que pruebe
que debería ser un cuerpo representativo. Si hay, estoy dispuesto a aprender,
pero he fallado en encontrarlo. Hacerla un cuerpo representativo tendría una
tendencia de crear divisiones.
“Por ejemplo, en la explicación de lo que quiero decir: suponga que cada
Iglesia tendría el derecho de enviar un representante. Después suponga que
cada Iglesia debe instruir a sus delegados para apoyar ciertas medidas que
ellos quieren que sean adoptadas. Llévelo por estados o distritos y prevalecería
el mismo principio. Los representantes casi nunca serían libres en el espíritu
para trabajar por el bien de la Iglesia como un todo, porque ellos se sentirían
bajo compromiso para apoyar las demandas y deseos de su estado, distrito o
Iglesia. La siguiente cosa a seguir sería las convenciones celebradas antes
de la Asamblea, para elegir sus representantes; y las ordenanzas serían
adoptadas y los representantes por consiguiente serían instruidos. Seguir
este procedimiento daría una magnífica oportunidad para ejercitar el egoísmo,
y habría una tentación al menos para querer adoptar medidas que mejor se
adapte a ese estado particular o distrito, con una indiferencia al interés de otros
estados y lugares y el bien general de la Iglesia,
“La Iglesia de Dios no es una Iglesia para países, o para estados o distritos.
Esta es la Iglesia de todo el mundo. En los primeros siglos vino a ser algo
común para la Iglesia el ser mencionada como la Iglesia del este y la Iglesia
del oeste. Y en vez de que todos tuvieran a Jerusalem como cuartel general,
su trabajo fue dividido hasta que hubiera un cuartel general de Jerusalem, y un
cuartel general del oeste, y más tarde otros Jerusalem fueron establecido. Pero
no debemos seguir el patrón de ellos.
“Nuestro ejemplo es el comienzo de la Iglesia, durante el tiempo de la vida
de los Apóstoles. La Asamblea en Jerusalem. Esta Asamblea fue compuesto
por los Apóstoles, y los ancianos, y toda la Iglesia. Y en vez de enviar hombres
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escogidos de las diferentes Iglesias o países como representantes a esta
Asamblea, la Asamblea mandó hombres escogidos de ese cuerpo para llevar los
decretos o llevar la información a todas las Iglesias locales. Los representantes
fueron a la otra dirección. No podemos darnos el lujo de cambiar y trabajar
contrario a la práctica de los Apóstoles y La Iglesia Primitiva”.
Esta ha sido siempre la postura de la Iglesia sobre el asunto–la Asamblea
no es representativa. Tengo miedo que algunos puedan haberlo olvidado, o
quizás nunca recibieron esta poca información ya que han pasado muchos
años desde las primeras Asambleas. Es por esa razón que comparto esto.
Más de un siglo ha pasado desde la Primera Asamblea; y los precursores de
las primeras Asambleas de La Iglesia de Dios se han ido al cielo. Sin embargo,
nuestra responsabilidad es llevar los mismos principios, prácticas y disciplina
de la Iglesia encontrada en la misma Biblia.
No nos reunimos aquí como representantes de nuestro estado o nación para
instruir a la Asamblea General de La Iglesia de Dios en cómo deben de ser
adoptadas las doctrinas o enseñanzas y medidas. Esta no fue la práctica de la
Iglesia Primitiva y nunca será la práctica de La Iglesia de Dios de los últimos
días de recibir decretos desde fuera del campo para implementar y poner sobre
la Novia hermosa de Cristo.
Bajo el mandato del Nuevo Testamento toda pregunta o discusión fue
arreglada por la Palabra de Dios. Esto continuará siendo la práctica de la Iglesia
de los últimos días, de estar seguros que cuando llegamos a un acuerdo, tal
acuerdo esté conforme a y en armonía con la Santa Biblia la cual es nuestra
guía y la cual contiene las leyes que nosotros obedecemos.
La mayoría no gobierna en La Iglesia de Dios– ¡Dios gobierna! Algunas de
nuestra gente pueden tener fuertes sentimientos respecto a cierto tema o
asunto fuera del campo, pero quiero prevenir a nuestra gente a no caer en ese
espíritu que dice, “Así es como vemos este asunto aquí y debería también verlo
así el resto de La Iglesia de Dios.
¡Esa no es la forma Bíblica! La pregunta de la circuncisión fue traída a
Jerusalem para ser discutida (Hechos 15) y la Asamblea, guiada por la Palabra
y el Espíritu Santo, vino al lugar donde esto fue dicho “Que ha parecido bien
al Espíritu Santo, y a nosotros” (v. 28) y fue la Asamblea de Hechos 15 que
envió hombres escogidos, “Y como pasaban por las ciudades, les daban que
guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los
ancianos que estaban en Jerusalem. Así que, las iglesias eran confirmadas en
fe, y eran aumentadas en número cada día” (Hechos 16:4, 5). Las decisiones,
determinaciones y reglas respecto a las practicas, enseñanzas y doctrina de
la Iglesia vinieron de Jerusalem, es decir el Cuartel General: esto concuerda
con la Palabra de los profetas, “Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en
sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y
de Jerusalem la palabra de Jehová” (Isaías 2:3).
Haremos bien en no enseñar algo como doctrina y creencias de La Iglesia
de Dios desde nuestros púlpitos cuando no hay bases Escriturales para ello
ni tampoco la Asamblea ha tomado una determinación sobre el asunto. Usted
puede estar seguro de dos cosas:1) Si esto no está en la Biblia, la Asamblea no
tiene asunto establecido de creencias y doctrinas que son sacadas de la nada;
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y ¡debo decir, tampoco usted! 2) Si esto está en la Biblia, ¡La Iglesia de Dios sin
remordimientos lo defenderá porque ella es la columna y apoyo de la verdad!
AMOR
Hace 23 años Dios mandó un mensaje del cielo a través del Espíritu Santo
en medio de la Asamblea Solemne diciendo: “Debo enseñarte a amar los unos
a los otros. Sí, mi manada pequeña, ustedes no saben que es lo que desean.
Aun así, estoy complacido que han buscado mi rostro… debo traerle al amor
del uno para con los otros… Mi manada pequeña, todo esto te diré. Sera muy
difícil para ti que aprendas a tener amor el uno para con el otro, pero tengo que
llevarte a eso si vas a ser mío”.
Solamente hay uno QUIEN nos puede enseñar a como amar. Y verdaderamente
Sus atributos sobrepasan los requisitos para enseñar a la Iglesia como amar. Él
es el humilde maestro de Galilea. Su Palabra nos dice, “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús dijo,
“Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos”
(Juan 15:13). Pablo dijo esto así, “Mas Dios encarece su caridad para con
nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Ro. 5:8).
Juan clamó, “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados
hijos de Dios…” (1 Juan 3:1).
Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo a lo que se refiere a amar no
hay defecto de parte de Dios— ¡DIOS ES AMOR! Si hay alguna deficiencia que
decir con respecto a amar, si somos honestos, ¡estamos obligados a confesar
que esto ha sido de nuestra parte! “Y, sobre todo, tened entre vosotros ferviente
caridad; porque la caridad cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:8). Pedro
estrictamente nos habló amonestándonos a dejar que el amor fraternal siga
en la Iglesia. Ciertamente este es una buena amonestación ya que nosotros
pasaremos toda una eternidad el uno con el otro.
EL AMOR INCITA EL PERDÓN REQUERIDO
El amor de Dios en un Hijo de Dios comprado con Su Sangre tiene solo un
camino de acción cuando vienen las ofensas— ¡perdonar y olvidar! Este es
el perdón del corazón que no guarda rencores o resentimientos de ninguna
clase–perdón que es genuino y perfecto.
El Obispo Pruitt dijo, “Siempre que se permita entrar a la carne en nuestras
confraternidades e interacciones personales habrá malentendidos además
de enfrentamientos intencionales los cuales requerirá ejercitar el verdadero
perdón para resolver la desavenencia personal propiamente y aceptablemente
para Dios. La apariencia de perdón no es siempre una cosa real, y para ser
aceptable para Dios deberá ser real. Él no aceptará nada menos que una
cosa real. Jesús fue claro acerca de lo que nosotros debemos hacer cuando
el perdón es requerido. En Lucas 17:3, 4 encontramos Sus propias Palabras,
Jesús instruyó: “Mirad por vosotros: si pecare contra ti tu hermano, repréndele;
y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete
veces al día se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale”.
El Obispo Pruitt también dijo, “Estoy seguro que la mayoría están conscientes
de que esas líneas de sanidad en la Asamblea, en la convención de estado,
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nación, región, Iglesia local y otras reuniones son cada vez mayores y la lista
de peticiones de oración están creciendo diariamente. Algo está mal; Satanás
ha atacado a muchos de nuestros líderes junto con todo el resto. Esto está
teniendo un efecto adverso en nuestro trabajo alrededor del mundo. Yo no creo
que esto sea una simple casualidad ni lo de siempre. Yo creo que el diablo
ha encontrado una manera para atacar a la Iglesia e impedir su progreso y
eso es por medio de nuestros cuerpos. Todos nosotros sabemos que Dios
tiene poder para sanar toda clase de dolencias, enfermedades, y heridas.
Dios ha estado haciendo algunos milagros de sanidad, por los cuales estamos
agradecidos, pero la necesidad aún es tremenda. Debe de haber una razón y
nosotros sabemos que hay una respuesta. Tengo que hacerme una pregunta,
¿Una de razones podría ser la falta de perdón en nuestros corazones y vamos
cubriéndolo con una sonrisa como si no estuviera ahí cuando está? ¿No valdría
la pena intentar tener nuestro corazón correcto con Dios y con los unos a los
otros y darle a Dios la oportunidad de hacer una ola milagrosa de sanidad en
La Iglesia de Dios? ¡Qué triste si permitimos que la falta de perdón nos robe
estas bendiciones!
“Yo creo que vale la pena el esfuerzo de deshacerse de rencores y de falta
de perdón y permitir que Dios nos dé un soplo de aire fresco con sanidades
milagrosas y victoria sobre el diablo quien está ocasionando todos los
problemas. Digamos todos “¡perdón perfecto!” (97mo Mensaje Anual de Robert
J. Pruitt, 2002, GA).
DE VUELTA AL AMOR
Permítame decirle otra vez: el amor de Dios en un hijo de Dios comprado
con sangre tiene solamente un camino de acción, cuando vienen las ofensas—
¡perdonar y olvidar! ¿No es así como Cristo nos trató? En Su grande amor
para con nosotros El demostró perdón perfecto y misericordia. Este es el
carácter del genuino amor de Dios para cubrir una multitud de pecados. ¿De
qué estoy hablando? — ¿Dios pasa por alto el pecado? ¡No! Simplemente
estoy señalando este atributo del maravilloso amor que Cristo ha derramado
en nuestros corazones el cual nos habilita hacer más de lo que nosotros
pensamos posiblemente poder hacer. Así como Cristo, Su amor nos habilita
para mirar las necesidades en vez de ver la falta o pecado y entonces ayudar
desde esa perspectiva con la esperanza de tener de regreso a esa persona a
donde ellos necesitan estar.
Cuando aún éramos enemigos de Dios Él no divulgó nuestro pecado y
delitos ni los anunció al mundo entero. Cuando nosotros hicimos las cosas
incorrectas y nos arrepentimos ¡Él perdonó y olvidó! Si hay una transgresión
entre los hermanos, ¡no se empieza una campaña de calumnias en contra del
que ha cometido la ofensa! ¡Sin difamación debe ser llevada a cabo en contra
de uno que ha pecado contra otro! Más bien debemos ocultar esa ofensa,
guardándola dentro de uno mismo y seguir el orden Bíblico, obedeciendo
primero a lo que Jesús ordenó: “Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve,
y redargúyele entre ti y él solo: si te oyere, has ganado a tu hermano” (Mt.
18:15). Uno no debe avivar las llamas y esparcir estas cosas a los demás.
Alguien ha dicho, “Donde abunda el amor en la confraternidad de los cristianos,
muchas pequeñas ofensas y aun algunas más grandes, rápidamente se pasan
por alto y se olvidan. Sin embargo, donde falta el amor, cada palabra es vista
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con SOSPECHA, cada acción es susceptible de MALENTENDIDO, y abundan
los CONFLICTOS–para deleite perverso de Satanás”.
Queremos mantener vivo este ferviente amor cristiano entre nosotros que
queme toda sospecha, que queme todos los malentendidos y conflictos de
cualquier clase– ¡ese tipo de amor ferviente, ardiente que está lo suficientemente
caliente que cuando llegue cerca del fuego ponga una quemadura del tercer
grado sobre Satanás, el enemigo de La Iglesia de Dios!
No nos atrevemos a decir que no hay amor en la Iglesia. El año pasado
claramente mencioné que hay amor en La Iglesia de Dios. Aún no somos perfectos
en este amor, pero creo que ¡esto es lo que Dios está tratando de enseñarnos!
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NC..................................................................................Robert F. Strong, Padre
PA/CT/DE/MD/MA/NJ/NY............................................................ James T. Smith
SC................................................................................................. James R. Cox
SD/MN/WI/ND............................................................................. Randy Farthing
TN................................................................................................. Harvey Anders
TX........................................................................................... Jonathan R. Smith
VA/WV...............................................................................................Paul Horton
WA/ID(N)/MT(O)/OR.................................................................... Allard L. Smith
Supervisores Nacionales
Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay..............................................Antonio Digan
Bahamas/Islas Caimán/Islas Turcas & Caicos............ George C. Forbes Bolivia
Benito Ramos Quispe Canadá.....................................................Herman D. Ard
Chile........................................................................... Manuel Concha Gutiérrez
Costa Rica......................................................................................Moisés Artola
Rep. Dem. del Congo/Rep. del Congo/Camerún.........Patrice Tshitadi Kalamba
Rep. Dom./Haití/Antillas Holandesas............................................Juan Pimentel
Ecuador..........................................................................................Ray D. Dupre
El Salvador.............................................................................. Manuel R. Castro
Inglaterra/San Vicente...............................................................Philip C. Bennett
Guinea Ecuatorial............................................................Mariano Mico N. Ncara
Guatemala/Belice..................................................................Efren Zúñiga Rojas
Honduras.................................................................................... Donaldo Acosta
India (Norte)/Nepal................................................................ Ch. Paul Sudhakar
India (Sur)................................................................ Isaac Thomas Adimavunkal
Indonesia................................................................................ Yosua Nainggolan
Kenia/Etiopía/Tanzania................................................Renison Mbogo Ngurukiri
México.....................................................................................José G. Bañuelos
Myanmar/Corea del Sur/Zambia....................................Robert J. Hawkins, Hijo
Nicaragua....................................................................Santos Plutarco Sánchez
Nigeria/Ghana/Liberia.......................................................... Matthew Ogunmola
Panamá...............................................................................Luis Zeledón Gadea
Perú..................................................................................Julio Cesar Velásquez
Filipinas..........................................................................Danilo Mendoza Orcino
Puerto Rico..................................................................................Hiram Vásquez
España............................................................................................Jason Prince
África del Sur/Lesoto....................................................................Paulus Mabina
Suazilandia/Zimbabue..................................................Lemi Emmanuel Shandu
Uganda/Burundi/Ruanda...................................................Makohá Francis Agati
Venezuela/Colombia...................................................................José T. Salazar
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NOMBRAMIENTOS DESPUÉS DE LA ASAMBLEA:
Editor de la Escuela Dominical: Kryss Barick
Director de la Oficina del Cuartel General/ Director del Personal: Allene Cox
Comité de Publicación: Oscar Pimentel, Kryss Barick, Robert J. Hawkins,
Hijo, James R. Horne, Kevin D. Werkheiser
Junta del Esquipo Misionero: Robert J. Hawkins, Hijo, Ray D. Dupre, David
F. Risch, Joshua Farthing, Sharon Griffin
Comité de Revisión de la Literatura de la Iglesia: Kryss Barick, E. Roger
Ammons, Donald W. Branscum, Jacob Doran, Amy Dyer, Nora Edinger, Joshua
Farthing, Sharon R. Griffin, Carol Hoffman, Dale Hoffman, Michael P. Jernigan,
Sam Kaufman, Walter G. Lofton, Brian O’Dell, David F. Risch, James T. Smith,
Jonathan R. Smith, Vicki Smith, Robert F. Strong, Padre, Tammy Washburn,
Maudie E. Wood

CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE JÓVENES
Reportado por: Dustin Hays
“Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia;
arad para vosotros barbecho: porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta
que venga y os enseñe justicia” (Oseas 10:12). “Excavar en la Tierra en
Barbecho” fue el tema para nuestro Campamento internacional de jóvenes de
2016. Dios bendijo a todos los presentes cuando hablábamos de hacer el trabajo
duro de arar y preparar los corazones para recibir la semilla del evangelio. Muy
a menudo es el ministerio de campamento de la Iglesia que hace esta ardua
labor en la cosecha de las almas. Parece siempre que Dios ministra durante
CIJ con tal riqueza, y los 88 delegados no se fueron desilusionados este año.
Nuestros camperos y el personal disfrutaron dos clases relacionadas al tema
del campamento. “Preparando el Corazón del Sembrador” y “Ministrando al
Corazón Endurecido”. También nosotros tuvimos dos clases relacionadas con
problemas que algunos de nuestros trabajadores pueden enfrentar cuando
ellos adiestran a nuestra juventud. “Rechazando la Lascivia de la Carne” y
“Reconocer el Valor de la Vida”—Esta clase trata con el problema del suicidio.
Además de las clases, los días fueron llenos con devocionales matutinos,
tiempo de diversión y un gran compañerismo. Uno de los grandes beneficios
del CIJ es el Intercambio de Directores donde los directores de alrededor del
mundo se reúnen en un foro abierto y hablan de las ideas y varios retos que se
tienen en el Ministerio de Campamento.
El momento culminante del CIJ es siempre los servicios de la noche, llenos
con cantos de adoración, en diferentes lenguajes, predicaciones poderosas
y profundas por nuestros supervisores, e intensos tiempos de oración. Usted
encuentra en el CIJ un ambiente perfecto de Dios para enriquecer su relación
con Él, así como usted es desafiado y animado. Los Obispos Jonathan Smith y
Benito Ramos Quispe bendijeron al campamento con mensajes inspirados que
realmente encontraban el corazón de Dios en los servicios.
A mi esposa y a mí nos gustaría extender un agradecimiento especial a
todo el dedicado personal del CIJ. Ustedes han sido un gran apoyo y ayuda
para nosotros y nosotros no hubiéramos podido haber dirigido el CIJ sin su
disposición para ser una bendición a este ministerio.
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INTRODUCIENDO A NUESTROS NUEVOS
COORDINADORES DE AUXILIARES

Coordinadora General de la Escuela Dominical
Bettie Marlowe
La Hermana Marlowe nació en Carolina del Norte y ha estado envuelta
en el trabajo de la Iglesia desde la edad de 8 años cuando ella y la familia
Johnson hacían avivamientos, continuó trabajando tiempo completo después
de su graduación, organizando avivamientos de un lado al otro de los Estados
Unidos. Ella se casó con Herbert Marlowe de Florida en el año de 1964 y
ellos continuaron trabajando en evangelismo (primero en Pennsylvania), en
el ministerio de música y Campamentos de Jóvenes. Ellos también sirvieron
como secretarios de estado en el Sur de Carolina y en Tennessee. El Hermano
Herbert empezó en los deberes pastorales en el año de 1972, el mismo año
que adoptaron a su hijo, Terry. Ellos sirvieron en Clarksville, Old Hickory y en
Memphis, hasta que su esposo murió en un accidente de carro en el año de
1986. Ella se movió a Cleveland y empezó a trabajar para el Cleveland Daily
Banner, donde ella sirvió como Editor de la sección de Estilos de Vida y también
de la sección de Iglesias. Ella se retiró en el 2007, pero fue llamada otra vez
al Banner donde actualmente es una escritora y asesora y tiene una columna
semanal con una lección bíblica—“Cuerda de Salvamento”. Es graduada del
IEB y licenciada como maestra certificada. Es miembro en La Iglesia de Dios
en el Sur de Cleveland y ha servido como Coordinadora Estatal de la Escuela
Dominical en Tennessee por dos años.
Coordinadora General de la Banda Misionera Femenil
Sharon R. Griffin
Soy la menor de ocho hijos quienes nacieron y fueron criados en el Sur de
Indiana. Mi madre era pastora y nos enseñó a amar al Señor y a La Iglesia de
Dios. A la edad de 12 años, le prometí al Señor que yo obtendría salvación si yo
pudiera ir al Campamento de Jóvenes. Dios abrió el camino, y no solo fui salva,
sino también fui maravillosamente santificada y bautizada con el Espíritu Santo.
Dentro de pocos meses me uní a La Iglesia de Dios. A la edad de 19 años el Señor
me llamó al ministerio y empecé a llevar servicios de Escuela Dominical con
varias personas los domingos por la tarde. Continúe con esto por dos años hasta
que el Señor abrió una nueva puerta y el Supervisor Regional me nombró a nivel
regional. Desde entonces, el Señor ha mudado a mi familia en varias áreas de
trabajo dentro de la Iglesia, incluyendo el Departamento General de la Banda de
Líderes Victoriosos donde serví por 16 años. Hoy en día servimos como pastores
de La Iglesia de Dios en Elizabeth, Indiana, y esperamos con entusiasmo servir
en el Departamento General de la BMF. Doy gracias a Dios por mi esposo, Tim, y
nuestra hija, Victoria, por su amor para el Señor y La Iglesia de Dios.
Coordinador General de la Banda de Líderes Victoriosos
Joshua Farthing
De parte de nuestra familia, nos gustaría expresar nuestra profunda gratitud
a cada uno que nos ha felicitado, amado, apoyado, y, sobre todo, orado por
nosotros desde los recientes nombramientos hechos durante la Asamblea
General. Somos humildes ante la idea de ser colocados en esta nueva
responsabilidad, y oramos que el Señor nos guie en el camino. Es nuestro
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deseo servir a la juventud y a toda La Iglesia de Dios a lo mejor que podamos
con la ayuda del Señor.
Joshua nació el 27 de febrero de 1985, en Henderson, Kentucky. Desde ese
tiempo él ha vivido en varios otros estados incluyendo Missouri, Arkansas,
Wyoming, Tennessee y Georgia. Josh aceptó su llamado al ministerio
aproximadamente a la edad de 18. Karen nació el 23 de abril de 1987, y también
aceptó su llamado al ministerio. Finalmente, el camino de Joshua le llevó a un
pequeño pueblo de Millen, Georgia donde él conoció a Karen. Los dos se casaron
en el 2005 y continúan trabajando para el Señor. Ellos tienen una hija, Kaylee,
quien nació el 30 de junio de 2008. En los últimos once años, su ministerio
ha incluido trabajar en las iglesias locales, en el ministerio del departamento
de comunicaciones, evangelismo, teniendo varios nombramientos de estado/
regional, además de ser pastor en los últimos 9 años consecutivos.
Por favor continúe llevando nuestra familia en sus oraciones mientras
emprendemos este nuevo nombramiento y capítulo de nuestra vida. Siéntase
libre de contactarme al: 423-339-8264 ext. 325 o jfarthing@thechurchofgod.org.

ABRAZAR LA VISIÓN

Bettie Marlowe, Coordinadora General de la Escuela Dominical
Cuando se trata de las cosas de Dios, la visión de túnel no funcionará. Dios
no nos pide abrazar las ideas y opiniones. Abrazar significa acceder fácilmente
con entusiasmo y seriedad; aferrarse a; poner los brazos alrededor; y en el
sentido espiritual, rendirse a la verdad–con los brazos abiertos, aceptar todo
lo que Dios quiere mostrarle que usted va a alcanzar la perfección espiritual–
perfección en función, santidad, adoración, y en la fe.
La visión incluye:
Ver la Iglesia en su estado glorificado y perfeccionado. Todo lo que algunos
ven son las imperfecciones y manchas de la Iglesia. Es como mirar a una
hoja de papel blanco con un punto negro en él. ¿Qué ve usted? La mayoría
contestará, “Un punto negro”.
Ver a la Iglesia de la Biblia, no solo es una vaga idea de lo que la Iglesia es.
Algunos dicen que han tenido un sueño, pero los sueños se desvanecen.
Tener una comprensión de la condición de los perdidos. Si no hay ninguna
compasión por los perdidos, no hay visión.
Creer en la Palabra infalible; ante todo, debemos creer en la Palabra de Dios
y buscar el entendimiento.
Tener una comprensión de las personas y las funciones del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo a través del conocimiento de la Palabra.
Visualizar a la Iglesia en la venida de Cristo–el rapto. Ya sea que lo crea o no.
Si usted no cree lo suficiente como para trabajar para ese día, no tiene visión.
Las profecías cumplidas. ¿Puede usted ver el plan de Dios en la Biblia y creer
que se cumplirá cada profecía?
La responsabilidad que Cristo dio a Sus discípulos y a nosotros.
La esperanza en el interior. En su corazón, ¿Tiene una esperanza que lo
mantiene alegre o está usted sin esperanza? Sin fe, no hay esperanza y no hay
visión (Pr. 29:18).
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La práctica, la fe, la disciplina. ¿Se rebela a las enseñanzas de Dios?; ¿Está
en desacuerdo con la Palabra o tiene su propia opinión?
Hermano y hermana en la fe, ¿tienen ustedes alguna relación con otras
personas en el reino? ¿Disfruta usted del vínculo con los demás miembros?
¿Cómo ve la comunión de los santos? ¿Entiende la dispensación del misterio?
¿Está el amor de Dios manifestado en usted?
Pablo, en Filipenses 3:13, 14, habla de decisión de abrazar el llamado de
Dios, “Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo
que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios
en Cristo Jesús”.
En Hechos 26:19, él le dice al Rey Agripa, “Por lo cual, oh rey Agripa, no fuí
rebelde a la visión celestial”. Si era glorioso o agradable, arriesgado o peligroso,
Pablo abrazó el llamamiento de Dios. Con eso, tuvo que abrazar las tormentas,
los problemas, las pruebas y el sufrimiento–pero también el gozo, promesas y
esperanza.
Abrazar todo lo que Dios revela abre la puerta a una relación más plena con
Él. (Lea Hebreos 2:1; 11:13.)

TODOS SIENDO EN UNO
Joshua Farthing, Coordinador General de la BLV

“Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean
santificados en verdad. Mas no ruego solamente por éstos, sino también por
los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una
cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros
una cosa: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me
diste les he dado; para que sean una cosa, como también nosotros somos una
cosa” (Juan 17:19-22).
La oración de Jesús fue en primer lugar para que TODOS seamos uno con
los demás; y en segundo lugar para que NOSOTROS seamos uno con Él. Él
entendió la gran tarea que le esperaba a la Iglesia y sabía la necesidad de que
nosotros seamos uno con el fin de llevar a cabo una tarea semejante en estos
últimos días. El Señor lo dijo muy bien en relación con la construcción de la
Torre de Babel: “Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen
un lenguaje: y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han
pensado hacer” (Gn. 11:6). Aunque su intención en Babel era incorrecta, Dios
reconoció lo que se puede lograr cuando la gente se une. Si todos los jóvenes
de todo el mundo se unen en una sola mente, y en un acuerdo, seguramente
veremos el crecimiento y las bendiciones espirituales en nuestras bandas
locales, servicios de la BLV, y en las actividades en todo el mundo.
Filipenses 3:16 enseña, “Empero en aquello a que hemos llegado, vamos por
la misma regla, sintamos una misma cosa”. Un ejército es débil si se divide,
pero es fuerte cuando está unido. Vamos a apoyar la inspiración del lema de
este año para estar unidos y fuertes en el Departamento de la BLV ¡para Cristo
y Su Iglesia!
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¡VAMOS A CONTINUAR CON LA NUEVA CAMPAÑA
DE ORACIÓN EN CASA!
Está aumentando el interés de la
campaña y regularmente estamos
recibiendo cartas e información en
esta oficina que demuestra que
nuestros ministros están llevando
a cabo reuniones de oración en los
hogares en los cuales nunca antes
han visitado. Estamos agradecidos
por la cooperación de nuestros
amables ministros y confiamos que
estos servicios de oración serán el
medio por el cual muchas almas
sean salvas y añadidas a la Iglesia.
29. Obispo Billy Cox, VA – 19 nuevas
personas asistiendo.
30. Debora Cox, VA
31. Allene Cox, TN
32. James R. Cox, TN
33. Dustin Warren, AL – 5 nuevas
personas asistiendo, un salvo.

TESTIMONIO: “Llevé a cabo
una reunión de oración a invitación
del Sr. Marlin Smith; otros cuatro
miembros asistieron. Tuvimos varios
cantos congregacionales y un canto
especial. Un mensaje, ‘Le Presento
al Verdadero Jesús’, ¡seguido por la
oración! Más tarde nos enteramos
que una familia de enfrente vino
y sentó afuera para escuchar el
servicio. ¡Quién sabe, ellos podrían
ser nuestra próxima reunión de
oración! El señor Marlin ya ha
fallecido. Por favor ore por su familia”.
34. Julio Texeira, Uruguay
35. Wendy Barick, TN
36. Linda K. Perkins, NC
37. Jeff Sexton, hijo, NC

ESTADÍSTICAS GENERALES PARA EL AÑO DE ASAMBLEA 2015-2016
Membresía: 27,426
Iglesias: 819
Ministros: 1,131
DATOS ESTADÍSTICOS
DE LA ASAMBLEA 2016:
Organizados: 53 Países/
Registrados–1,251
45 Estados de EE. UU
Salvos–2
EXPERIENCIAS DEL 2016:
Santificados–0
Salvos: 6,373
Llenos del Espíritu Santo–2
Santificados: 8,032
Sanidades–3
Llenos del Espíritu Santo: 3,642
Aceptaron el Llamamiento al
Bautizados en Agua: 1,547
Ministerio–1
Sermones Predicados: 84,411
Nuevos Miembros por Pacto–4
Nuevos Miembros Añadidos: 1,813
Nuevas Iglesias: 29
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
P: Si un predicador va a la Iglesia y uno o dos miembros llegan, ¿Debe
despedir y volver a casa o debe predicar igual que si la casa estuviera llena?
R. Si una persona no es capaz de alimentar a dos, ¿Qué hará con doce o
veinticinco? Yo digo, que predique. (Índice Enciclopédico 1949, pág. 176)
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LA LUZ DEL MUNDO

Melvin Byers, hijo, Coordinador General del AMIP
2016
Austin, AR
Pocahontas, AR
Denham Springs, LA
Waynesville, NC
Broken Arrow, OK

2017
Somerville, AL
Arkadelphia, AR
Mountain View, AR
Trumann, AR
Hopkinsville, KY
Magnolia, KY

LOS PASADOS SUPERVISORES
HABLAN DE LA SANTIDAD

A. J. Tomlinson
“Las personas que profesan la religión cristiana y que viven justo en el
pecado y la impureza… No es de extrañar mucho que la religión cristiana no
es tan respetada por las personas del mundo. Ellos dicen que sus miembros
que profesan ser cristianos no son mejores de lo que ellos son, porque se
involucran en prácticas pecaminosas con ellos. Es horrible, ¿verdad? (MAB, 29
de enero de 1927). No se puede comprometer con el pecado en cualquier forma
y permanecer en el favor de Dios. Dios está buscando un ejército de hombres
y mujeres que estén por completo fuera de las actividades del pecado y vivan
una vida santa. Esta es la única clase de cristiano que Él puede depender para
elevar un nivel más alto para las personas. ¿Es usted uno de este ejército, y
conoce a otros? Entonces motívense en el servicio y ponga más leña al fuego y
conviértase en una llama en la propagación de la santidad de la Biblia y la vida
santa” (MBA, 25 de abril de 1925).
M. A. Tomlinson
“La santidad no es opcional para un hijo de Dios. La doctrina de la santidad
es bíblicamente sana y no puede ser refutada por cualquier persona dispuesta
a buscar las Escrituras. Vivir una vida santa no es opcional para aquellos que
esperan oír al Maestro decir, ‘Bien, buen siervo y fiel’. Carecer de santidad, es
carecer de la comunión con Dios. La santidad no es simplemente algún tipo
de creencia religiosa; es el atributo o estado de ser santo. Esto implica vivir
una vida santa. Manteniéndonos con toda diligencia dentro de la influencia de
esta fuente llena de sangre, no tenemos que tener miedo de las artimañas de
Satanás. Hay poder en la sangre de Jesús–poder santificador, y por medio de
este poder podemos vivir una vida santa, sin mancha del mundo” (MBA, 22 de
abril de 1978).
Robert J. Pruitt
“El término ‘cristiano pecador’ es un término inapropiado. La Biblia es clara
que una persona no puede caminar con Dios, o ser salvo del pecado, y al
mismo tiempo involucrarse en el pecado en cualquier manera ni en cualquier
grado. Decir que una persona no puede vivir sin pecado es decir que la sangre
de Cristo no puede limpiar el pecado. El pecado es un asunto del corazón y
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no totalmente de la mente. Uno puede tener un mal pensamiento sobre el cual
no tiene ningún control. Lo que él hace con ese pensamiento determina si es
o no pecado. Él puede rechazarlo y negar hacerlo por la gracia de Dios, y en
ese caso no sería culpable de pecado ante Dios. Uno no solo puede vivir libre
del pecado, sino debe. Para cometer el pecado, hay que darse a sí mismo al
diablo, y puesto que Dios da el poder para resistirle, hay una manera de vivir
libre de su control” (MAB–Ministerio de Comunicaciones, 29 de julio de 1978).
Stephen E. Smith
[Dios] no va a cambiar Sus leyes o redefinir Sus normas de santidad. A pesar
del continuo alejamiento de la santidad, que somos testigos hoy a nuestro
alrededor, La Iglesia de Dios debe continuar viviendo y predicando el mensaje
de liberación de toda iniquidad. El reproche del pecado está sobre las naciones
del mundo y las denominaciones, que constituyen la atmósfera religiosa de hoy,
pero no se debe permitir que invadan la Iglesia del Señor. La gracia de Dios se
ha manifestado, y la gracia nos enseña a rechazar la impiedad, y vivir una vida
victoriosa libre de pecado en este mundo actual. Nuestro Salvador se dio a Sí
Mismo para redimir y purificar a un pueblo singular para Sí. Podemos confiar en
la sangre derramada en Calvario para cumplir Su trabajo” (LLV, marzo de 2007).

ANTE SU PRESENCIA
Ray D. Dupre, Coordinador General del IEB

Nuestro nuevo lema es “Ante Su Presencia”.
“Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su
santidad? El limpio de manos, y puro de corazón: El que no ha elevado su alma
a la vanidad, ni jurado con engaño” (Sal. 24:3, 4).
La búsqueda para entrar en la presencia del Señor confrontará a uno con
las dos preguntas anteriores. Adam en su perfección original caminó y tuvo
comunión con Dios, pero cuando el pecado remplazó su perfección él se
escondió de Dios. El pecado todavía nos impide de una plena comunión con
el Señor. Es por eso que Pablo advirtió a la Iglesia “dejando todo el peso del
pecado que nos rodea” (He. 12:1).
El pecado prohíbe a la persona a entrar en la plena presencia del Señor.
Por lo tanto, cada persona debe “[ocuparse] en vuestra salvación con temor y
temblor” (Fil. 2:12). El pecado en la Iglesia roba la plena presencia del Señor.
Este es un problema mucho más difícil de resolver. Mientras que la Palabra
nos hace a todos responsables de trabajar en nuestra salvación, la Palabra
de Dios también hace responsable a la Iglesia de tratar el pecado en medio de
nosotros. El método que Pablo describe es “limpiándola en el lavacro del agua
por la palabra” (Ef. 5:26). El personal calificado para este trabajo debe tener
• Limpio de manos
• Puro de corazón 			
• Alma libre de vanidad
• Íntegro (no hay en él engaño)
La Escuela Bíblica es el lugar para instituir a uno mismo para el servicio en la
Iglesia del Señor. Tomar la iniciativa requerirá ir a menudo ANTE SU PRESENCIA
para que pueda ayudar a dirigir a los santos ¡ANTE SU PRESENCIA!
FECHAS PARA LA ESCUELA DEL IEB
¡28 de mayo-10 de junio de 2017!
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GUARDA DE MI HERMANO
Allene Cox, Coordinadora General de la MBA

“Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé;
¿soy yo guarda de mi hermano?” (Gn. 4:9).
El primer grupo de hermanos sin duda fueron atados con cuerdas especiales
de amor a la que otros no podían relacionarse. Jugaron juntos en el nuevo mundo
y exploraron las maravillas de la creación. Probablemente ellos experimentaron
nuevas aventuras que solo la curiosidad infantil podía satisfacer. Aunque no
conocemos todos los detalles de la primera hermandad, sabemos que el
pecado aún era nuevo entre la humanidad por lo que ellos no tenían muchos
de los factores de división que experimentamos hoy.
No se nos dice si esta era la primera vez que ofrecieron sacrificio al Señor o
no, pero sabemos que cuando se trata de adorar al Señor, estos dos tomaron
un enfoque completamente diferente. Este acercamiento era tan diferente que
el Señor solo ensalzó y aceptó una de sus ofrendas. El rechazo que sintió Caín
dio lugar a la ira y causó la raíz de una diferencia irreconciliable entre él y Abel.
Aunque la amargura no fue compartida por Abel, la contienda estaba entre
ellos. No hay registro de que Abel se alegrara de la situación de su hermano.
Dios aconsejó a Caín desde el principio, y le advirtió que, si bien hiciere,
él sería ensalzado. Dios le dio la oportunidad de cambiar y volver con una
ofrenda mejor. Sin embargo, Caín no estaba dispuesto a escuchar esto y
permaneció resentido contra su hermano que agradó a Dios con su ofrenda.
Este resentimiento lo llevó a matar a Abel. Ese primer homicidio fue entre
hermanos de sangre. Esto se trataba de cómo uno puede agradar a Dios y
cómo uno no podía agradar a Dios. La adoración no era el problema fue la
incapacidad de Caín para reconocer su propio error y aprender de su hermano
acerca de cómo mejorar su ofrenda.
Durante la Asamblea General, oímos algunos muy buenos mensajes acerca
de la unidad bíblica, la necesidad de predicar la sana doctrina, y acerca de
esforzarse por algo más de lo que actualmente ofrecemos al Señor. ¿Vamos a
prestar atención o vamos a seguir simplemente como lo hemos hecho y esperar
que esto sea lo suficientemente bueno? ¿Vamos a trabajar para cambiar, o
solo pensamos que nuestros hermanos sienten que son mejores que nosotros?
¿Vamos a hablar con nuestros hermanos ministros y aprender más acerca del
por qué ofrecen al Señor sus vidas como lo hacen, o vamos solo a poner una
etiqueta a ellos y dejar que la amargura eche raíces?
Tenemos que ser guardas de nuestros hermanos. Vamos a hacer planes para
cuidar el uno al otro y aprender el uno del otro este año. No podemos perder a
nadie más con el enemigo, nuestras diferencias o cualquier otra razón. Si usted
no sabe por qué su hermano vive de la manera que lo hace, trate de aprender
el por qué y hable con él. Permita que él demuestre la razón bíblica que elige
para hacer su ofrenda al Señor. No permita que la adoración dada a Dios sea
la causa de división entre usted y su hermano.
Gracias por la más generosa ofrenda de $6,170.00 dada a la familia Pimentel
en la Asamblea General. ¡Qué maravillosa bendición!
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IGLESIAS REPORTANDO EL 100% EN EMERGENCIA:
2016
Austin, AR
Aurora, CO
Salida, CO
Denham Springs, LA

2017
Somerville, AL
Arkadelphia, AR
Mountain View, AR
Hopkinsville, KY
Magnolia, KY

TESTIMONIO ESPECIAL
Sara Clifton, Gilbert, AZ

Desde mi viaje del Equipo Misionero a Ruanda, he sentido que Dios tocó mi
corazón para compartir una historia muy personal. He vivido la mayor parte de
mi vida sintiéndome fea y desagradable. Esto es irónico teniendo en cuenta
que tengo padres cristianos que siempre me han dicho que me aman. Ellos
son los mejores padres que cualquier hijo podría pedir. ¡Estoy muy agradecida
de que me criaron en La Iglesia de Dios! Lo que voy a hablar no refleja a ellos
como padres porque hicieron un gran trabajo criando a mis hermanos y a mí.
Al igual que otros, he pasado por pruebas y aflicciones que he mantenido en
silencio. Mis sentimientos de odio hacia mi persona no se desarrollaron durante
la noche, sino fue el resultado de numerosos problemas que el diablo pretendió
utilizar para mi destrucción. No voy a poder abarcar todo lo que pasé, pero
quería compartir algunas de mis luchas y cómo Dios me llevó a superarlas.
Cuando llegué a mi etapa de crecimiento como niña, pronto me di cuenta de
que yo era mucho más alta y más grande que las niñas y niños a mi alrededor,
como a menudo ellos lo señalarían. Nunca me ha gustado ser alta y siempre
me sentí cohibida al respecto. A la edad de 15 años comencé a desarrollar
acné quístico y doloroso en la cara y el cuerpo. Sigo luchando con el acné hoy.
También tuve un par de intentos fallidos de tener novio durante mis años de
adolescencia que me dejó sintiéndome desagradable.
Durante todo esto, atravesé varias pruebas difíciles que me dejaron
emocionalmente maltratada y golpeada. Me sentía como si Dios me había
abandonado. El mundo comenzó a introducirse en mi vida. Poco a poco fui
viendo, leyendo y escuchando la música mundana, películas, revistas, etc. Vi
una imagen de la belleza mundana retratada a la que yo no estaba a la altura.
Las mujeres llevaban maquillaje, eran delgadas, usaban ropa ajustada, tenían
novio, etc. Pronto me di cuenta de que mi apariencia exterior y mi vida no
correspondían con el estándar de la belleza del mundo. Comencé a odiarme a
mí misma y aborrecer mi apariencia.
Comencé una búsqueda de por vida para tratar de recuperar mi autoestima
mediante el estándar de la belleza del mundo. Batallé con la anorexia seguido
de comer con exceso. Abusé de laxantes e hice ejercicio por horas en el
gimnasio. Intenté todo para deshacerme de mi acné incluyendo cambios en la
dieta, medicamentos, etc. Empecé a usar maquillaje para tratar de cubrir las
manchas de acné y cicatrices en la cara. Mi cabello se hizo fino y se cayó de la
mala nutrición. Utilicé mi ropa más ajustada y la longitud del vestido la acorté.
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Cada día que pasaba, me sentía más y más vacía y sin valor. Odiaba la
forma en que me veía. No me gustaba mi personalidad. No importaba cuánto lo
intentara era insuficiente en mis ojos o en los ojos del mundo. Yo no podía llegar
a la versión idealizada de la belleza que el mundo había creado. Si tan solo
pudiera obtener esta belleza, entonces yo sería feliz, exitosa, y realizada. Cuán
abatida y deprimida me sentía cuando no pude estar a la altura una y otra vez.
Estaba tan cansada de alcanzar la vanidad en este mundo para sentirme feliz.
Me sentía tan sola mientras luchaba entre dos dueños–el mundo y Dios. Me
sentía aislada de Dios y de Su Iglesia, pero también aislada del mundo porque
yo no encajaba en el mundo. En mi punto más bajo, yo estaba afligida con un
fuerte problema que me dejó pensando en el suicidio.
Mi lucha con el odio hacia mi persona continuó en mis últimos veinte años. Sé que
Dios estaba tratando de hablar a mi corazón a través de todo esto, pero yo estaba
tan distraída que no lo estaba escuchando. Finalmente, llegué a una encrucijada
donde sabía que no podía continuar en esta estira y afloja sobre mi valor y mi
apariencia. Comencé a orar y a pedirle a Dios que me guiara y sanara mi corazón.
Tenía tanto dolor emocional. Mi corazón se sentía deshecho, herido, y roto. Yo
sabía que era salva y que amaba al Señor, pero me había perturbado con el mundo
y había permitido que los problemas menguaran mi amor por Dios. Me avergüenza
admitir que esto sucedió porque no quería volver a decepcionar a mi familia, La
Iglesia de Dios, o cualquier persona que pueda mirarme. Empecé a enfocarme en
mi relación con Dios otra vez y oré por sanidad y liberación en mi vida.
Recuerdo que Dios me despertó temprano una mañana mientras estábamos
en Ruanda. Él bajó y habló justo a mi corazón. Él me mostró que todo lo que
había pasado en mi vida me había llevado a ese momento y ese lugar. Él tenía
un plan, a pesar de todo, y yo era capaz de ver cómo Él fue realmente allí a
través de todo. Él nunca me había dejado ni me ha había abandonado.
Para el viaje misionero, el Hermano Hawkins me había pedido que enseñara
sobre “La Verdadera Belleza–Una Clase sobre el Adorno Bíblico”. Él no sabía
de mi lucha personal en años anteriores con baja autoestima, etc. Me pareció
que era irónico que para Dios fuera conveniente que yo hablara de un tema
semejante ya que había fracasado estrepitosamente en la comprensión de la
verdadera belleza. Creo de todo corazón en la 26ta Enseñanza Prominente y
nunca he tenido el deseo de llevar joyas. ¿Sería que la verdadera belleza en
los ojos de Dios solamente significa el no usar joyas para adorno, o había allí
un entendimiento más profundo que Él quería enseñarme?
En el primer día de la conferencia de pastores en Ruanda, pronto me di cuenta
de que varios de los pastores denominacionales y sus Obispos llevaban anillos
de boda. Mi ansiedad comenzó a aumentar ya que sabía que estaría hablando
sobre este mismo tema en mi clase. En el segundo día de la conferencia, mi
turno para enseñar llegó y me paré temblorosa frente a los pastores. Oré en
silencio para que Dios me vaciara de mí misma y me utilizara para compartir
la verdad de la Palabra de Dios en amor. Oré para que Él abriera los ojos a
La Iglesia de Dios. Compartí pruebas de las Escrituras contra el uso de las
joyas que se encuentran en Jueces 8, Éxodo 32-33, e Isaías 3. También hablé
sobre el uso de las joyas que se asocia con una ramera o una persona infiel en
Jeremías 3, Ezequiel 23, y Apocalipsis 17. Además, hablé brevemente sobre el
tema del maquillaje, la ropa, la modestia, etc.
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A lo largo de toda la conferencia, yo vi que Dios usó a las otras hermanas
del Equipo Misionero, Marcia Brooks y Gabriella Booth, para enseñar y traer
clases y sermones ungidos. Durante las sesiones de preguntas y respuestas
que se llevaron a cabo, varios de los pastores denominacionales se levantaron
y dieron las gracias a nuestro Equipo Misionero por enseñar sobre el tema
del adorno y la modestia. Ellos tuvieron un gran respeto por las hermanas del
Equipo Misionero porque vestimos de una manera que honra y refleja a Cristo
no solo en el interior, sino también el exterior.
Nunca imaginé que los pastores denominacionales e Iglesias que visitamos
en Ruanda tendrían tanto respeto por la vestimenta modesta y la apariencia.
Varios dijeron que las iglesias seculares y las formas occidentales habían estado
contaminando sus mujeres y haciendo que se vistan más provocativamente.
Ellos vieron una diferencia en La Iglesia de Dios, por ambas razones de que
seguimos y reflejamos la Palabra de Dios en el interior y el exterior de nuestra
persona. Fue una experiencia asombrosa para mí. En el pasado, nunca sentí
que lo que llevaba en el exterior era un gran problema siempre y cuando éste
se apegara mucho a los Consejos a los Miembros. Como dije anteriormente,
yo aún me pasé de los limites. Regularmente me puse pantalones que eran
ajustados. Yo quería encajar más con el mundo y estaba preocupada que iba a
ser demasiado inaccesible si me vestía “demasiado santa”.
Nunca olvidaré cuando el líder de los pastores denominacionales, Obispo
Marcel, se levantó y señaló a su esposa y dijo, “¿No es hermosa tal y como
Dios la hizo?” Ese fue el tremendo tema que Dios me recordaba una y otra vez.
¡Tú eres preciosa, tal como Dios te hizo! Gané un mayor entendimiento y una
nueva apreciación por 1 Pedro 3:3-5 y 1 Timoteo 2:8-10. Había oído tanto esas
Escrituras citadas cuando iba creciendo y me había sentido limitada por ellas.
Lo que yo no entendía es que esas Escrituras en realidad tenían el propósito
de liberarnos del peso de la vanidad y el estándar de la belleza de este mundo.
El mundo está constantemente diciendo a la gente que cambien para llenar el
estándar específico de la belleza. Por lo que la gente compra maquillaje, hace
ejercicio, tiñe su cabello, usa joyas, viste a la última moda, etc., con el fin de
tratar obtener ese estándar. Sin embargo, la versión de la belleza del mundo es
inalcanzable. Es una trampa del diablo para mantener a las personas invirtiendo
tiempo y energía en las cosas del mundo que pronto pasarán. Proverbios 31:30
habla acerca de cómo la hermosura es vana. Está vacía y no tiene valor. Ahora
entiendo por qué yo estaba caminando sintiéndome tan vacía y sin valor. Yo no
había visto la advertencia que se encuentra en 1 Juan 2:15-17. Estaba tratando
de hacerme ver como el mundo, ya que el mundo constantemente me estaba
diciendo que no era suficiente. No importaba la cantidad de maquillaje que
llevaba o lo bonito del atuendo que me ponía esto nunca podía quitar el dolor
en mi corazón o hacerme sentir hermosa.
Por favor no piense que estoy diciendo que no se debe ser saludable y cuidar
nuestros cuerpos o que el llevar una vestimenta favorecedora está mal. Nuestro
cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo para que podamos
ser lo suficientemente sano como para trabajar intensamente para el Señor y
ganar almas. Estoy diciendo que la santidad en el interior se derrame sobre el
exterior. Quería compartir mi testimonio para animar a cualquiera persona que
pueda estar luchando hoy, pero también para que sirva como una advertencia. Las
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Enseñanzas y Consejos que han sido colocados en la Iglesia tienen el propósito
de librarnos del peso del mundo y del pecado, no para atarnos o restringirnos.
Antes no me daba cuenta de eso porque el diablo había puesto en mí una venda
en mis ojos para que no pudiera ver la destrucción que el mundo estaba causando
en mi vida. Incluso ceder un poquito al mundo nos afecta. Tal vez no al principio,
pero poco a poco nos afectará. He descubierto eso de la manera más dura.
No olvidemos que hemos nacido en un mundo caído que tiene normas y
creencias contrarias a Dios. Muchas veces no nos damos cuenta, pero las ideas
del mundo se han introducido en nuestras vidas porque estamos rodeados del
mundo todos los días. Colosenses 2:8 ha sido un buen recordatorio para mí de
que no permita seguir las tradiciones de los hombres.
Mi punto de vista de la verdadera belleza ha cambiado drásticamente desde
que fui a Ruanda. Ellos tienen mucho menos de lo que tenemos aquí en los
Estados Unidos, pero su falta de comodidades materiales les permite enfocarse
en lo que es más importante–amarse el uno al otro y servir a Dios. Ellos
reconocen lo que Dios ve como hermoso y que es una vida santa y entregada.
Contrariamente a la versión de la belleza del mundo, La Iglesia de Dios estará
adornada en santidad y pureza. Ella no se ve ni habla ni actúa igual que el mundo.
Su aspecto exterior reflejará la santidad interior que posee (Ap. 19:7, 8). ¡Ahora que
es un estándar de belleza que es definitivamente posible! Quiero dar las gracias al
Señor por poder participar en un viaje misionero que cambió la vida. Lo sentí cerca
como nunca antes. Deseo con todo mi corazón ver en vida que la Iglesia alcance la
perfección y no quiero que algo en mi vida cause a mí o a otros que caigan. Por favor
continúe orando por mí para ser agradable al Señor en todo lo que hago. Espero
que mi testimonio de este viaje del Equipo Misionero sea de bendición para usted.

A LOS JÓVENES DE LA IGLESIA DE DIOS

¡Gracias, gracias, gracias! Ha sido una verdadera bendición para mi servirle
en los últimos siete años. Sé que cuando nuestro pasado Supervisor General,
Obispo Stephen Smith, me nombró en la clausura de la 104ta Asamblea
General en el 2009 la mayoría de ustedes no tenían idea de quién era yo. Con
el paso del tiempo ha sido un privilegio estar con ustedes en las Convenciones
Juveniles, Campamentos Juveniles/Familiares, Convenciones de Estado/
Regionales/Nacionales y Avivamientos. He sido bendecido al adorar junto con
ustedes, orar con ustedes, convivir con ustedes, ministrarlo a usted y usted me
ha ministrado a mí. He jugado fútbol soccer, fútbol americano y tocado música
y participado en obras de teatro y dramas. He sido bendecido al marchar con
ustedes no solo en las Asambleas Generales, sino en sus lugares de origen.
Estas cosas han hecho los mejores momentos de estos siete años.
He sentido su amor, apoyo y oraciones, y formé una estrecha relación
con muchos de ustedes. Dios me ha dado la oportunidad, a través de esta
responsabilidad, de ir a lugares que nunca imaginé ir y ver cosas que nunca
imaginé que vería. Ustedes me han animado en mis desalientos y oro para que
de alguna manera Dios me haya ayudado a ser de bendición para usted en
alguna manera. He visto a muchos de ustedes crecer en el Señor y convertirse
en grandes hombres y mujeres de Dios que son grandes bendiciones para
la Iglesia de hoy. Ustedes han estado a la altura de la ocasión y otra vez
cuando se lo solicité y sé que lo seguirá haciendo. Dios puso un amor en mi
corazón para ustedes con esta responsabilidad y oro para que nunca se vaya o
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disminuya. Lo he dicho muchas veces que en ustedes veo un gran presente y
un futuro victorioso para la Iglesia. Sigan a Dios por los caminos que nuestros
antepasados han afirmado y cuando lleguen al final de esos caminos sigan a
Él cuando abran nuevos caminos para que las futuras generaciones las sigan.
Siempre ha sido así en la Iglesia y seguirá siendo hasta que se pueda decir de
nosotros, “…Y su esposa se ha aparejado” (Ap. 19:7). Sean fieles y llenos de fe
y permitan que Dios tenga toda su vida.
Dios les bendiga, les amo en el Señor,
Dustin T. Hays
Nota: El Hermano Hays servirá como Supervisor para Colorado, Wyoming y
el Este de Montana.

CON LA VISIÓN VIENE EL
LLAMADO “POR TANTO, ID”
Sharon R. Griffin, Coordinadora General de la BMF

La Iglesia de Dios es una organización divina visible, instituida por Jesucristo.
Debido a que el Cuerpo de Cristo es una institución divina, es un “misterio” que
debe ser revelado a la humanidad por el Espíritu Santo. La carne y sangre no
la organizó, por lo tanto, la carne y la sangre no pueden revelar las Sagradas
Escrituras de su existencia, su doctrina, o su gobierno. La revelación de una
Iglesia, con una doctrina, y un redil es una revelación que viene de Dios. “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” (Mt. 16:17).
Cuando Jesús les dijo a Sus discípulos, “Por tanto, id, y doctrinad a todos
los Gentiles,” Cristo estaba encomendando a Su Iglesia la responsabilidad de
predicar el evangelio a todo el mundo. La Iglesia de Dios es la única organización
que se le dio la autoridad de “ir”. Con la revelación divina de la Iglesia que fue
organizada por Cristo, cada corazón debe sentir la carga de hacer el trabajo
asignado a ella. No hay otro que pueda cumplir su misión.
El grito de súplica de, “ven y ayúdanos” todavía se está escuchando hoy. La
necesidad de difundir el evangelio es tan importante hoy como lo fue cuando
el apóstol Pablo recibió el llamado en una visión nocturna hace mucho tiempo
para ir a Macedonia.
Hasta el fin de los tiempos, podemos impactar al mundo con la expansión del
evangelio, porque con la visión viene el llamado, “¡Por tanto, id!”
MISIONES MUNDIALES DE OCTUBRE
Octubre es un tiempo especial designado para apoyar la ofrenda de Misiones
Mundiales. ¡Apoye este esfuerzo especial a través de sus donaciones!
DANDO HONOR A QUIEN HONOR MERECE
¡A nombre de la Banda Misionera Femenil de La Iglesia de Dios, reconocemos
a la Hermana Betty Bishop por el maravilloso trabajo como Coordinadora
General de la BMF! La felicitamos por su dedicación a su ministerio en la BMF
y por su amor por las damas en La Iglesia de Dios. ¡Dios le bendiga, Hermana
Bishop, mientras que continúe su trabajo para Cristo y Su Iglesia! Extendemos
nuestro amor y honor a usted.
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NECESIDADES EN EL ÁREA DE MISIONES
Dos de nuestros Supervisores Nacionales han expresado las siguientes
necesidades urgentes en sus países:
El Hermano Manuel Concha necesita más fondos para comprar un carro
para extender los esfuerzos misioneros y de evangelización en Chile.

¡QUEMA, FUEGO, QUEMA!

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
“Ahora, ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol
que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os
bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras mí, más poderoso
es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar; él os bautizará en
Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era: y
allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará”
(Mt. 3:10-12).
RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EVANGELISMO
¡Gloria a Dios por la ofrenda de Asamblea de Evangelismo de $13,600! Una
persona dio $10,000 que está destinado a los estados en los Estados Unidos
que no tienen ninguna iglesia local. Los $3,600 restantes ayudarán a los
evangelistas de tiempo completo con sus gastos de viaje. Una recaudación de
fondos fue introducida en la Asamblea General para asistir a los evangelistas
de tiempo completo con sus gastos de viaje. Por una donación de $50.00 usted
recibirá su elección de camiseta, taza, o gorra. Por $100.00 usted recibirá los
3 artículos. Haga su cheque a nombre de “La Iglesia de Dios” y escriba en la
esquina inferior izquierda “Fondo de Evangelismo.”
Envíe a:
E. Roger Ammons
924 Tri Circle NE
Cleveland, TN 37312
Adjunte una nota para indicar su elección, el tamaño de la camiseta y la
dirección de envío.

RESPONDE AL LLAMAMIENTO
Robert J. Hawkins, hijo, Coordinador de Misiones Mundiales

“Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus
alas, los toma, los lleva sobre sus plumas: Jehová solo le guió, que no hubo con
él dios ajeno” (Dt. 32:11, 12). La vida de los aguiluchos es agradable y lujosa.
La comida es cazada y llevada a ellos por sus padres. Su nido a menudo es
cubierto por pieles de animales y de plumas arrancadas del pecho de la madre
y el padre águila. Sin embargo, el tiempo vendrá cuando los aguiluchos deben
“crecer” y dejar la comodidad del nido. Llega un día en que el águila madre
hace algo repentinamente e inesperado. Ella bajará rápidamente en picada
hacia el nido y con aleteo de las alas, causando que todas las plumas caigan
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y tal vez el exuberante forro de piel de animal vuele del nido. Donde una vez
hubo comodidad, ahora los aguiluchos se picarán con las ramitas y tallos.
Ellos se molestan y son forzados a salir del nido. Hacen todo lo posible para
volar, pero el águila madre no las dejará caer a su muerte. Ella descenderá
en picada bajo de ellas y las llevará en sus alas. Instintivamente, la madre
águila sabe que si el águila bebé no aprende a sobrevivir por sí mismo esto
seguramente significará su muerte. El nido es sin duda agradable–pero la
necesidad y la alegría de volar nunca más serán experimentados hasta que
el aguilucho–y todos nosotros–lancemos lo que nos hemos acostumbrado y
con lo que estamos cómodos. Los hijos de Israel se establecieron y vivieron
cómodamente en la tierra de Egipto por un largo tiempo. Ellos estaban en
peligro de adorar con facilidad a los dioses egipcios. Pero Dios tenía algo
mucho mejor para ellos– la Tierra Prometida. ¡Y Dios tiene algo mucho mejor
para todos y cada uno de nosotros! Para los hijos de Israel, el Éxodo fue más
allá de su fuerza natural y habilidad, pero Dios los tendría sobre Sus alas. Y Él
hará lo mismo, y más, por nosotros. Nunca vamos a llegar a la tierra prometida
y sus maravillas y bendiciones hasta que “Responde al Llamamiento” y va.
¡Es el momento de volar!

LO QUE ELLA HA PASADO, LO QUE
NOS HA TRAÍDO HASTA AQUÍ
James R. Horne, Editor Asistente — Bessemer, AL

La Iglesia de Dios se ha enfrentado a mucha oposición y muchos ataques del
enemigo, sin embargo, la protección de Dios y la mano que guía ha sido sobre
ella a pesar de todo. Él ama a Su Iglesia y la compró con Su propia sangre
preciosa. 1 Pedro 4:12, 13 dice, “Carísimos, no os maravilléis cuando sois
examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna
cosa peregrina os aconteciese; antes bien gozaos en que sois participantes
de las aflicciones de Cristo; para que también en la revelación de su gloria os
gocéis en triunfo”. Zacarías 13:8, 9 dice, “Y acontecerá en toda la tierra, dice
Jehová, que las dos partes serán taladas en ella, y se perderán; mas la tercera
quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se
funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. El invocará mi nombre, y
yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios”. Aunque el fuego es
muy real, Dios le dijo a esta “tercera parte” que Él la metería al fuego. Él dijo
que el fuego no la consumiría, pero sería un proceso de refinamiento–un medio
para purificarla.
En el libro, Por Estos Testigos, el Hermano Pruitt dijo en el encabezado
“Cómo Llegamos a Donde Estamos”, que “la ruptura que se produjo… que
dio lugar a la reorganización de la verdadera Iglesia–La Iglesia de Dios– no
fue el resultado de una decisión o cualquier acontecimiento que se produjo
inmediatamente. Es el resultado a largo plazo del desvío de una relación vital
con Dios de muchas maneras: 1) Apartarse del camino recto y estrecho de la
dirección de la voluntad de Dios. 2)La falta de ejercitar la disciplina cuando
hubo desviación de los estándares adoptados por la Iglesia; 3) La falta de
predicar la versión de las Escrituras de la Iglesia; 4) El no enfatizar las normas
doctrinales de la santidad y justicia en la predicación y la enseñanza; y 5) Una
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tendencia a tolerar y justificar la mundanalidad en la Iglesia y dirigirse más por
el intelecto innato que por la revelación divina. El fracaso para corregir estas
cosas por un periodo de tiempo causó a los queridos santos darse cuenta que
la Iglesia, como Samsón de la antigüedad, había perdido su poder y necesitaba
del Espíritu Santo para defenderse contra el poder destructivo de Satanás. Un
grupo liberal, sensual, y ecuménico había estado trabajando en silencio durante
algún tiempo, principalmente, para “reparar” la Iglesia y hacerla más compatible
con el denominacionalismo. Los que querían volver a las ‘sendas antiguas’ (los
caminos comprobados y verdaderos de las Sagradas Escrituras y la santidad
de vida) fueron identificados despectivamente como ‘la vieja escuela’ y fueron
ridiculizados por el grupo liberal y mundano que despreció tales términos como
‘revelación divina’ y ‘visión de la Iglesia’. Ellos profesaban haber recibido ‘nueva
luz’ que oscureció y borró esas doctrinas, creencias y prácticas reveladas a
La Iglesia de Dios. Esta ‘antigua luz’ vino a través de hombres y mujeres que,
en sus rodillas, buscaron sinceramente a Dios con lágrimas hasta que llegó
la respuesta–dándose cuenta de que ellos no tenían el conocimiento de las
Escrituras a menos que Dios se lo revelará a ellos… El desvío y la opresión del
grupo satánico trabajando dentro de la Iglesia se convirtieron en más atrevido
y descarado con sus falsas doctrinas y enseñanzas. Por último, también se
hicieron más presuntuosos… Estas y otras desviaciones de ambos asuntos
fiscales y espirituales movió los corazones de algunos fieles y afirmados santos
la determinación y resolución de buscar a Dios de alguna forma contrarrestar la
fuerza de la destrucción que estaba dentro de la Iglesia”.
“¡Amén!” ¡A lo que el Hermano Pruitt escribió en ese momento y por esta
verdad que todavía se aplica a nosotros hoy! Sabemos que la Iglesia tiene
una gran victoria por delante, pero me pregunto si ese espíritu de que él habló
pueda estar a la puerta otra vez. El enemigo utiliza sus tácticas de destrucción
a través de las generaciones. Una batalla se está librando. ¡No tenemos ningún
lugar a donde ir de aquí excepto a la perfección! ¡No hay que retroceder! El
pasado nos enseña. Los acontecimientos y las cosas que nos han llevado a
donde estamos hoy son fundamentales para nosotros. ¡Señor, que nuestra
visión pueda ser renovada, o descubierta otra vez!
Podemos deducir de la historia que nuestra doctrina no será compatible con
el mundo. Por ejemplo, nuestro mensaje contra el divorcio y el re-casamiento
no debe hacer que alguien en una condición adúltera se sienta bien consigo
mismo. La predicación de la Palabra en amor debe traer convicción y el
entendimiento del pecado en la vida de uno hasta el punto de llevarlos a una
decisión. ¡Estamos hablando de la eternidad! En nuestro pasado algunos han
dicho que, si dejamos de predicar de la Iglesia, ganaríamos almas; pero este
mensaje es tan parte de la Biblia como cualquier otra cosa que predicamos. Una
parte no se puede quitar–y el resultado de ese impulso es evidente en lo que ha
sucedido. No podemos tener una crisis de identidad en La Iglesia de Dios “por
temor de que perezcamos” y no llegar a nuestra meta. Nuestro record histórico
de La Iglesia de Dios no será compatible con el denominacionalismo, ni con
los que solían ser parte de nosotros. De hecho, debe ser diferente de todas
las demás. No hay que ajustarse o cambiar nuestro punto de vista histórico a
un nuevo entendimiento o nueva revelación cuando estas han voluntariamente
cambiado y alterado lo que era antes.
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Todos en la Iglesia de hoy han tenido algún tipo de trayecto para llegar a ser
parte del Cuerpo de Cristo. Si fue parte de este trabajo desde la reorganización
o, como muchos otros, vinieron más después, todos tenemos un lugar en el
programa de Dios y disfrutaremos de la misma recompensa. No voy a pronto
olvidar 1998, cuando este joven ministro protegido de La Iglesia de Dios de
la Profecía y estudiante del Colegio Lee fue enfrentado a la realidad de los
cambios que la Iglesia había hecho. En el área de Pensilvania donde crecí en
la Iglesia y el distrito al que yo pertenecía eran principalmente conservadores.
Después de moverme a Cleveland y estar allí un tiempo, yo estaba de alguna
manera en una sequía espiritual, tratando de encontrar lo que había conocido
toda mi vida. Dios providencialmente me permitió visitar el Cuartel General de
La Iglesia de Dios. El Señor sin lugar a duda me llevó allí ese día. Entré y la
Hermana Joyce Wagar estaba en la recepción. Yo dije, “Estoy buscando la
verdad”. Ella respondió, “Pues la has encontrado”. Entonces ella me llevó a la
oficina del Hermano Pruitt donde me recibió, tomó mi abrigo y me pidió que me
sentara. Durante el próximo par de horas él procedió a exponerme lo que había
sucedido y en la conclusión él dijo, “No creas a mi palabra. Te invito a la Iglesia–
ven y velo por ti mismo”. No hace falta decir, el siguiente domingo yo estaba allí
y encontré el conocido espíritu de la Iglesia, el mismo Espíritu Santo que había
conocido después de haber crecido en esto toda mi vida. Después de un poco
de oración y reflexión y un viaje de vuelta a casa para las vacaciones, Dios me
mostró que La Iglesia de Dios era la continuación y el remanente. Después
de regresar a Cleveland para el nuevo semestre, el 10 de enero de 1999, me
uní con el Hermano Herman Ard como mi pastor y el Hermano R. O. Covey
como mi maestro de la Escuela Dominical. Ese mismo año, en mayo, conocí
a mi futura esposa, Rebekah Smith, en el Instituto de Entrenamiento Bíblico
y después de la Asamblea, me moví a Colorado. Hay mucho más que podría
decirse, pero voy a decir que 17 años después todavía estoy agradecido de
estar en casa, en La Iglesia de Dios. Hace veintiséis años que yo di mi vida al
Señor. He estado en el ministerio durante 22 años, y ahora estoy empezando
mi 13ro año como Supervisor. ¡Dios ha sido bueno y no me he arrepentido!
En ocasiones voy a un pequeño restaurante en Bessemer, Alabama. Una
gran cantidad de personas mayores comen allí y usted se da cuenta de quienes
son los clientes habituales. Una señora en particular solía ser cliente de allí
cada vez que iba. Me di cuenta de que su salud se estaba deteriorando y ella
dejó de ir. Pasó mucho tiempo y luego la vi regresar, aunque muy frágil. Esta
vez cuando ella entró, tenía un enfermero con ella. Un día me senté en la mesa
de al lado solo para escucharlos hablar. Esta señora visita el restaurante con
frecuencia, y conocía el menú, la rutina, y a las personas; pero el enfermero–un
hombre joven– en lugar de que le mostrara dónde sentarse, actuó como si ella
no sabía nada de ese lugar. Él le leyó el menú como si ella fuera una niña e
incluso le sugirió lo que ella debía de ordenar. Podía ver la frustración en los
ojos de esta señora. Esta señora había vivido una vida plena y sabía más sobre
la vida que esta persona probablemente nunca sabrá, pero ahora ella era una
carga. Para este enfermero, ella parecía como una persona que necesitaba
ayuda y, no sabía las cosas más simples. A esta generación se le ha entregado
y dado mucho. Ellos son los cuidadores de algo muy grande. Como cuidadores
de hoy, no hay que olvidar ni dar por sentado los sacrificios de nuestros
antepasados y lo que estas personas especiales han hecho por La Iglesia de
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Dios. No sabemos más que ellos ni somos más que ellos, sino construimos
encima de esas cosas que fueron establecidas. No volvamos atrás y destrozar
la preciosa herencia y fundamento que han sido puestos para nosotros a través
de mucha oración y sacrificio. Nuestro ministerio va de la mano de las personas
mayores, de mediana edad y la juventud, respetando y amando el uno al otro.
Escribí un artículo en La Luz Vespertina sobre “Las Joyas de Dios” en la Iglesia.
El mensaje centró en uno de los miembros en particular y sus esfuerzos para Dios
y ella era un recordatorio de que tales personas son importantes para La Iglesia
de Dios. Nadie olvida a ella. He recibido varios correos electrónicos acerca de
este mensaje. Un hermano en la Iglesia me dijo, “Hermano Horne, estoy muy
contento por este artículo… gracias por esto, era tan necesario. Hay personas
de edad avanzada en la Iglesia que han hecho tanto por la Iglesia, pero sienten
que a nadie le importan”. Permítanme decirles, “¡nos IMPORTAN!” Cada uno
es importante en este programa. ¡Apreciamos lo que ha hecho, lo que usted ha
pasado! Cuando hablamos de lo que ella ha pasado, estamos hablando acerca de
lo que hemos pasado. Dios no permita que este sentimiento se convierta en un
problema para nosotros. Estamos agradecidos por todos aquellos que han dado
tanto y ahora se han ido, así como aquellos que todavía están sirviendo fielmente.
Esto no es solo una lección de historia. Esto es de vida o muerte. Como
el Espíritu Santo nos dijo en la reunión del presbiterio del año pasado “Haz
lo bien”, esa misma urgencia está sobre nosotros aquí. Este edificio aún no
está terminado, pero una remodelación no es parte del plan de Dios. Cualquier
persona que tiene “nuevos planes” o “Planos” de la Iglesia, nueva dirección,
nuevos estándares, nuevos consejos, o está en desacuerdo con la doctrina
comprobada y verdadera de la Palabra de Dios, usted y el enemigo tienen
una pelea por delante. Por la gracia de Dios, vamos a terminar esta travesía.
Todos son importantes. Recuerde lo que ella ha pasado y lo que nos ha traído
hasta aquí. Pero también recuerde lo que ella va a ser muy pronto–¡una Iglesia
gloriosa, sin mancha o arruga, o cosa semejante! ¡Amén!

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Siervo Destacado: Danilo Orcino, Supervisor Nacional de Filipinas
Danilo Orcino nació el 18 de enero de 1950, en Sampaloc, Manila, Filipinas.
Un compañero de trabajo le presentó a su esposa, María Cristina en marzo de
1975 en su lugar de trabajo. Ellos se casaron el 24 de diciembre de 1977, y han
disfrutado de un matrimonio feliz con tres hijos (dos hijos y una hija) y ahora
muchos nietos.
El Hermano Orcino da testimonio de haber sido un bebedor y fumador hasta
que Dios lo salvó y fue santificado por completo y lo convirtió en la nueva criatura,
conforme a lo que leemos en 2 Corintios 5:17. Él aceptó al Señor como su Salvador
en 1978 y su llamado al ministerio en abril de 1983. Desde entonces, Él ha servido
a las Filipinas en diversas capacidades del ministerio entre ellas Secretario de
Campo, Coordinador Nacional del MBA y Coordinador de Campamentos Juveniles,
Maestro del IEB y ahora como Supervisor Nacional de su país de origen. Él dice
que hasta la fecha su mayor reto como Supervisor de la Isla de Filipinas es ser
capaz de alcanzar a la otra isla con el mensaje de Cristo y Su Iglesia.
Su mejor consejo que podía ofrecer a un ministro joven se encuentra en 1
Timoteo 4:12.
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INDONESIA

El techo fue recientemente remplazado en la casa/Cuartel
General de La Iglesia del Hermano Yosua Nainggolan en
Medan, Indonesia. El edificio fue construido por su padre,
Kalmen Effendy Nainggolan. También sirve como orfanatorio.
Los dormitorios para los niños están en la parte izquierda
del segundo piso. El departamento de Misiones Mundiales y
todos los santos en Indonesia están agradecidos con todos
los miembros y amigos de La Iglesia de Dios que dieron tan
generosamente para ver esta importante necesidad terminada.
¡Gloria a Dios!
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