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“Y les decía: La mies á la verdad es mucha, mas los
obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de
la mies que envíe obreros á su mies”
Lucas 10:2

Una Publicación de La Iglesia de Dios

Edición Evangelismo
Noviembre/Diciembre 2016

De la Oficina
del Supervisor General
¡Un espíritu de acción de gracias! “Bueno es alabar a Jehová,
y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo; anunciar por la mañana
tu misericordia, y tu verdad en las noches, en el decacordio y
en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová,
con tus obras; en las obras de tus manos me gozo.” (Sal. 92:1-4). ¡Esta, sin duda,
es la razón precisa para el agradecimiento y la adoración a Dios por Sus múltiples
bendiciones en nosotros! Conmemoremos el día de Acción de Gracias con reverencia
y con oración, que reavive en nosotros la gratitud por sus bendiciones durante todo el
año – ¡por la familia, los amigos, y nuestra nación bajo Dios! “Dando gracias siempre
de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Ef. 5:20).
¡Siga orando en el Espíritu Santo! Todavía estamos cosechando los beneficios
de la oración y seguramente Dios está complacido con nuestro interés en la oración,
el ayuno y el vivir según Su palabra. Cosas grandes y ocultas están justo delante
de nosotros y Él quiere derramar más y más bendiciones y beneficios. “Clama a
mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes”
(Jer. 33:3).
Las Convenciones Ministeriales han sido bendecidas por la dulce comunión de
los santos y la experiencia de la profunda espiritualidad junto con una maravillosa
muestra de unidad en todos los niveles del ministerio. Esto no le conviene al enemigo
de La Iglesia de Dios, pero si vamos a continuar siguiendo la dirección del Espíritu
Santo, sin dar lugar a ningún tipo de espíritu de desaliento o rebeldía, nosotros
vamos a tener el favor de Dios en todo lo que hagamos. ¡Vamos a amarnos los unos
a los otros, oremos los unos por los otros y sigamos fieles a la Palabra de Dios!
¡El espíritu de avivamiento está en el ambiente y no es demasiado tarde para
que cada pastor invite a un evangelista y cada iglesia local participe en ello! Vamos
a orar por el avivamiento y para que cada miembro trabaje fervientemente por la
salvación de los perdidos. Muchos avivamientos se han llevado a cabo en nuestras
iglesias locales en el último par de semanas y maravillosas bendiciones espirituales
se han obtenido.
Necesidades en los Campos Misioneros. Algunos Supervisores Nacionales
han expresado las siguientes necesidades apremiantes en sus países:
• El Hermano Manuel Concha necesita más fondos para comprar un auto para
ampliar los esfuerzos misioneros y de evangelización en Chile. Hemos recibido
$700.00. ¿Me pregunto si alguien puede igualar esa cantidad?
• Agradecemos su generosa donación en relación a la compra del terreno en
Kenia para la escuela que opera el Hermano Mbogo. A la fecha de este escrito
acabamos de recibir la cantidad total necesaria. Dios le bendiga.

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

Oscar Pimentel – Supervisor General de La Iglesia de Dios
“Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín…” (Hebreos 11:4).
Hoy en día nosotros creemos y tenemos fe en Dios, ¿verdad? Amén. Hoy en
día tenemos opciones, elecciones que podemos hacer. Una opción es tener
fe en que hoy, mañana y el resto del año puede ser un tiempo de victoria y de
nuevas experiencias en Dios; o podríamos entrar hoy, mañana y el resto del
año haciendo todo con una actitud “como de costumbre”.
¿Sabes lo que significa esa frase, “como de costumbre?” Es un invariable
estado de eventos a pesar de las dificultades o perturbaciones. Significa
que la situación ha vuelto a su estado habitual otra vez después de un
acontecimiento desagradable o sorprendente. Significa hacer todo de la
manera cotidiana. La frase puede también significar mantener el statu quo
(la misma situación).
Yo no creo, y estoy seguro de que Dios se siente de la misma manera, ¡que
debemos participar en este año de trabajo en nuestras áreas de labor con este
espíritu, mentalidad o actitud “como de costumbre”! Estamos viviendo en tiempos
peligrosos y los días son malos. En esta viña en donde estamos trabajando,
podemos oír el rugido del león. ¡Vamos a necesitar que el Espíritu del Señor
venga sobre nosotros de una manera poderosa como lo hizo sobre Samsón!
En la Asamblea General, el poder del Espíritu Santo nos fortaleció y nos
revitalizó otra vez. Fui bendecido y Dios sabe que lo necesitaba, pero ya
tenemos semanas de que pasó ese tiempo y esa experiencia. Hoy, tenemos
que conseguir de Dios lo que vamos a necesitar para que no tomemos nuestro
trabajo simplemente “como de costumbre”. ¡Esa determinación, mi amado
hermano, depende de usted y de mí!
La Biblia habla de Caín y Abel, que eran dos clases diferentes de personas,
aunque eran hermanos. Había dos espíritus contrastantes en Caín y Abel
y dos áreas diferentes de trabajo – Caín fue un labrador de tierra y Abel un
pastor de ovejas.
La Biblia dice, “Por la FE Abel ofreció a Dios MAYOR SACRIFICIO que
Caín…” (He. 11:4). En Génesis 4:3, 4 leemos que “Caín trajo del fruto de la
tierra UNA OFRENDA a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de
sus ovejas, y de su grosura”.
No se dice nada especial de la ofrenda de Caín y no se da muchos detalles,
no recibe ninguna descripción especial de parte de Dios que no sea “UNA
OFRENDA”. ¿Hay alguna razón por la que Dios omitió decir mucho acerca
de la ofrenda de Caín? Dios no da testimonio de la ofrenda de Caín como “los
primogénitos de sus [frutos]”. No se dice que era el “FRUTO DE PRIMERA”
– sandía, camote, melón, ejotes, maíz, naranjas, fresas dulces, quimbombó
(angú), manzanas o duraznos – ¡nada! Su sacrificio es tan solo clasificado
como “UNA OFRENDA”. Es evidente que no había nada especial en ello o
nada digno de mencionar.
Tengo la impresión de que para Caín ese día era todo “como de costumbre”.
Tal vez pensó, “Me levantaré hoy, seguiré todo el procedimiento, terminaré
mi rutina, trabajaré el día, ofreceré algo a Dios, terminaré de trabajar, y
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comenzaré de nuevo mañana”. ¡Su obra y ofrenda de sacrificio parecía
haber sido recibido con un espíritu y una actitud indiferente! ¡Sin entusiasmo!
¡Sin emoción! ¡Desinteresado! ¡Despreocupado! Y cuando él lo trajo a Dios
¡NO PASÓ NADA! No debemos de sorprendernos con los resultados que
obtenemos cuando nos acercamos a Dios y nuestro trabajo para Él es de la
misma manera. ¡Estamos luchando por las almas y haciendo un trabajo que
tiene consecuencias eternas!
Dios no valoró su ofrenda. No era que Dios no amaba a Caín, sino el problema
estaba dentro de Caín. ¡Él no estaba haciendo bien y le había fallado a Dios!
¿Podría ser que el problema de fondo en la vida de Caín era que no tenía fe;
ni siquiera la suficiente fe en Dios para darle un digno sacrificio? ¿Acaso no
tenía fe que Él es galardonador de los que le buscan? La falta de fe en Dios
de Caín le llevó a mostrar poco interés en la preparación de una mejor ofrenda
para el Señor. ¿Podría ser esta la razón por la que no se dice mucho sobre
su sacrificio mediocre, ofrecido rutinariamente? La ofrenda de Caín era sólo
“una ofrenda”, y así lo era para Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios se
dio cuenta de QUÉ se estaba ofreciendo y CÓMO se le estaba ofreciendo. ¡De
lo que estoy hablando es el espíritu de Caín en relación con Dios! ¡Eso, mis
estimados santos, hace una enorme diferencia con Dios! Él tenía todas las
oportunidades de hacer lo correcto. Tenía todas las oportunidades para trabajar
y obrar y presentar algo más que meramente “una ofrenda” a Dios.
Creo que usted entiende lo que quiero decir. Hay una diferencia entre “UNA
OFRENDA” y “LOS PRIMOGÉNITOS DE SUS OVEJAS, Y DE SU GROSURA”.
¡Hay una diferencia y Dios se da cuenta!
No queremos el espíritu en nosotros que nos lleve a menospreciar a Dios
o el trabajo que Él nos ha dado para hacer. No queremos estar este año con
la actitud “como de costumbre” olvidando que servimos al Dios vivo. “…
La misericordia de Jehová… Nuevas son cada mañana; grande es tu
fidelidad”. ¡Este año puede ser mejor que el año pasado cuando nos ponemos
a trabajar con Dios! Queremos estar preocupados por la forma en cómo
trabajamos para Dios, cómo se encuentra nuestra relación con Dios, y qué tipo
de ofrenda estamos presentando a Dios cada día de este año.
¿No fue David el que dijo, “…no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por
nada” (2 S. 24:24)? David no ofrecería un sacrificio que no significaba nada
para él, porque su fe en el Dios que le había librado de sus enemigos una y otra
vez le obliga a ofrecer lo mejor en el servicio a su maestro. Él tenía una deuda
con Dios ¡y con todo el oro, toda la plata, todo el ganado, y todo su reino no
podría pagar lo que Dios había hecho por él! Él ofreció a Dios todo su corazón
y su vida. Lo que se sacrifica se valora. De algún modo o de alguna manera lo
que estamos dispuestos a renunciar y abstenerse es importante para nosotros,
pero lo que estamos diciendo cuando se lo ofrecemos a Dios es que el agradar
a Él y hacer Su voluntad es mucho más urgente y mucho más importante.
David dijo “Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y el poder, y la gloria, la
victoria, y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra
son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y la altura sobre todos los que están
por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos:
y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza
de todas las cosas. Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que
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pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es
tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los
corazones, y que la rectitud te agrada: por eso yo con rectitud de mi corazón
voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu
pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente” (1
Cr. 29:11, 12, 14, 17). Si David, el siervo de Dios quien fue un gran rey y tenía
miles de tesoros dijo, “TODAS LAS COSAS…SON TUYAS”, ¿Cómo podemos
nosotros sentir de la misma manera? Tal vez Dios no espera algo grandioso,
o un gran sacrificio de nuestra parte, pero seguramente Él desea nuestra
voluntad para ofrecer un excelente sacrificio de alabanza, de acción de gracias,
un sacrificio vivo santo y aceptable a Él y eso, en el espíritu correcto.
La palabra excelente significa: increíblemente bueno en su tipo; mérito
excepcional, virtud. Sobresaliente, incomparable. Una definición arcaica es
– superior – de primera clase. Algunos sinónimos son: Mejor, fabuloso, de
primera clase, de titulares, de cinco estrellas, número uno, de primera línea, y
fuera de este mundo.
Cuando la Biblia dice que, “Abel ofreció a Dios mayor sacrificio”, nos está
diciendo mucho sobre el espíritu de este hombre y su intención hacia Dios. Él
no tenía el espíritu de Caín – “Cualquier cosa se hará; nada especial sólo ‘como
de costumbre’. Voy a ir de la forma normal y ofreceré el sacrificio habitual”.
Mis amigos, no hay nada habitual en el Dios que servimos, ¡Así que no vamos
a ofrecerle sacrificios habituales! ¡Dios es digno de sacrificios excepcionales, de
primera clase, excelente, fuera de este mundo! ¡Una ofrenda de “primera línea”
y un servicio de “primera clase” durante todo este año de trabajo! ¿Amén? Dios
es digno de un “mayor sacrificio” y mucho más.
He estado pensando en el “mayor sacrificio” de Abel. He contemplado qué
manera era mejor y más aceptable para Dios que la de Caín. Abel trajo “los
primogénitos de sus ovejas” y “de su grosura” – es decir, él trajo a Dios lo
mejor que tenía, una y otra vez. Y yo quiero animar a cada uno a no cansarse
de hacer el bien durante todo el año sino seguir dando lo mejor para Dios – su
corazón, su mente, sus talentos y habilidades; su tiempo, sus finanzas, autos,
casas, y su fuerza colectiva.
¡Creo que lo que él ofreció y el cómo lo ofreció fue directamente influido
por su fe en Dios! La fe en Dios movió a todos los otros hombres de Dios
de la Biblia. Indudablemente, nuestra fe en Dios, o la falta de ella, influirá
en el trabajo que hagamos este año. Influirá en el sacrificio que estemos
dispuestos a hacer. Influirá en las cosas que estemos dispuestos a dejar a
un lado para la gloria de Dios. Influirá en las noches de oración. Influirá en
el trabajo en conjunto que se logrará en ganar almas y cuidar las ovejas de
Dios. ¡Influirá en lo que predicamos! ¡Influirá en lo que sostenemos! ¡Influirá
en nuestras vivdas!
Hebreos 11:6 dice, “Empero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
menester que el que á Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de
los que le buscan”. La fe movió a actuar a los patriarcas del Antiguo Testamento
– para salir, lanzarse, tirar a alta mar, moverse por temor, para salir sin saber
a donde ellos iban. ¡La fe en Dios nos da la fuerza cuando pensamos que no
podemos ir más lejos o no podemos hacer nada más! Esa clase de fe es la
misma por la cual declaramos, sin avergonzarnos, que buscamos una patria,
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cuyo artífice y hacedor es Dios. Esta misma fe no nos permitirá mirar atrás ni
pensar en de dónde venimos ni en lo que se ha echado a un lado por la causa
de Cristo, sino avanzar a una mejor cosa que deseamos – ¡el cielo!
Necesitamos la fe que nos va a llevar a renunciar a los placeres y
comodidades de la casa de faraón, elegir antes ser afligido con el pueblo de
Dios, y estimar el vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros
de esta vida. ¡Esta es la clase de fe que nos permitirá quitar todo miedo!
¡Esta fe genuina nos constriñe a guardar los mandamientos del Señor, nos
lleva a cruzar nuestro Mar Rojo, y derribar el muro de Jericó! Esta clase
de fe gana reinos, obra justicia, tapa las bocas de los leones, apaga fuegos
impetuosos, nos hace convalecer de enfermedades, trastorna campos de
extraños. La fe en Dios vio a muchos atravesar sus tribulaciones – pruebas
de vituperios, prisiones y cárceles – apedreados, aserrados, tentados, muertos
a cuchillo, pobres, angustiados, y maltratados. ¡La fe es capaz de hacer lo
mismo por nosotros hoy! Necesitamos la clase de fe que nos llevará a ofrecer
a Dios nuestra posesión más preciada, así como Abraham – las cosas que
más estimamos, lo mejor que tenemos – EN UN ESPÍRITU REVERENTE Y
HUMILDE, SIN DUDAR DE DIOS O EXIGIR DE ÉL NADA A CAMBIO, PERO
CON SACRIFICIO VOLUNTARIO DE UN CORAZÓN AGRADECIDO.
Abel se debe haber acercado a Dios todos los días de una manera humilde y
reverente agradable a Dios. Sin duda Abel el justo se levantaba cada mañana
interesado en las maravillas de un Dios que vive para siempre. Me imagino
a Abel diciendo, “¿Me pregunto qué va a hacer Dios hoy? Tal vez Él me va
a mostrar algo nuevo. Tal vez el me llevará a un lugar nuevo, en algún lugar
donde nunca he estado antes. Tal vez me va a guiar a una nueva altura de la
montaña, o tal vez a un nuevo valle profundo”. ¿Nos sentimos de esa manera
hoy? ¿Vamos a servir a Dios con una expectativa y esperando las victorias y
bendiciones y nuevas experiencias?
Para hacer el trabajo de este año, vamos a tener que confiar en Él como
nunca antes en nuestra vida. Lo que tenemos ante nosotros es un año nuevo
que trae consigo nuevas posibilidades en Dios y nuevos retos. Podemos
considerar este año como una “pizarra en blanco”, “un nuevo día”, “una nueva
hoja de papel”, por así decirlo, lo que se logró en el año pasado – ¡se logrará
este año con la ayuda del Señor!
No hay necesidad de comenzar el trabajo de este año con el pensamiento
de que “es tiempo de hacer todo de la manera normal”. Por favor, no me
malinterprete. No estoy hablando de cambiar algo en La Iglesia de Dios; de
lo que estoy hablando es de permitir que Dios nos cambie y de cómo nos
acercamos a Él, y de la obra que ha dejado a nuestro cargo. Lo que estoy
hablando es de ofrecer a Dios, por la fe, “¡mayor sacrificio!” Los sacrificios del
año pasado – las bendiciones y victorias consiguientes fueron buenas para
ayer. Fueron buenas para el año pasado, pero las nuevas serán necesarias
para hoy, mañana y durante todo el año.
¿Ha notado que estamos viviendo en un día y tiempo cuando las casas,
hoteles, aviones, autos, teléfonos, computadoras, relojes y otros dispositivos
electrónicos y aparatos de uso cotidiano normales constantemente se están
haciendo mejor que los del pasado? ¿Por qué? Debido a que las compañías
que fabrican estas cosas siempre se esfuerzan para producir o presentar un
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“mejor producto”. El producto sólo tiene que ser mejor que el de ayer y el año
pasado. ¡Ve, para ellos, los productos de ayer no son buenos hoy! Fueron
buenos para ayer, pero hoy en día tienen que ser mejores. Tienen que llevarlo
a un “nivel superior” o “elevar la calidad”. ¡Quiero ser de esa manera sobre
qué y cómo lo hago para Dios! No estoy hablando de ganarle a mi hermana o
hermano y presumir un sacrificio más excelente. ¡No! Lo que estoy hablando
es cuando recuerdo el pasado, los años que he servido al Señor y el tiempo
que ha transcurrido, sé que podría haber hecho más (recuerde, querido santo;
tal vez usted podría haber hecho más), y donde me quedé corto y no le di todo
de mí y fui despreocupado, desinteresado e indiferente. Yo deseo presentarme
a Dios con un mayor sacrificio durante todo el año. ¡Oh, Dios, ayúdanos a
presentar UN MAYOR SACRIFICIO para Ti en nuestro trabajo y servicio!

GUARDA DE MI HERMANO
EN EL CAMPO
Allene Cox – Coordinadora General, MBA

“Y después parió a su hermano Abel. Y fué Abel pastor de ovejas, y Caín fué
labrador de la tierra” (Gn.4:2). Estos hermanos tenían dos trabajos diferentes.
Ambos estaban ocupados y ambos estaban haciendo cosas que son benéficas
para su familia. Ambos tenían los medios para ser de bendición para los
demás y para el Señor. Ninguno de ellos tenía un trabajo que era más elevado,
honorable o prestigioso que el otro. Ambos trabajaban en sus respectivos
campos de trabajo.
“Y habló Caín a su hermano Abel: y aconteció que estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató” (Gn. 4:8). Ambos estaban
en el campo cuando los celos y la ira sobrevino a un hermano. El primer
asesinato fue entre hermanos en un campo donde el trabajo podría llevarse a
cabo. Este sería el primero de innumerables asesinatos, ya sean de violencia
física o de la lengua, que causó la muerte entre hermanos en el Señor. El
campo no es el lugar para demostrar el odio, la envidia o los celos. Es un lugar
para arar, plantar y recoger las cosechas. Cualquier reclamo entre hermanos
debe resolverse de rodillas en un altar.
Lea 1 Corintios 3:1-10. El pueblo no estaba debatiendo la doctrina. Estaba
haciendo campaña a favor de su ministro favorito lo cual impidió su crecimiento
espiritual. Algunos les gustaba cómo Apolos hacia las cosas y predicaba,
mientras algunos prefirieron el ministerio de Pablo. Yo he visto este espíritu
hoy. Algunos dicen, “¿Quién está en el programa para predicar?” Cuando se
trata de un predicador similar a Apolos ellos están dispuestos a estar presentes
mientras que los otros pueden decir, “Voy a faltar esa parte de la Convención,
la Asamblea o avivamiento. Yo prefiero oír a Pablo. Deberían utilizar más a
Pablo. ¡Él es el mejor!” Este espíritu podría haber causado a Apolos o a Pablo
llevar sus clubs de fanáticos y comenzar cada uno, su propio ministerio donde
la gente sólo tomará su consejo, se acercará a él para todos sus problemas,
preguntas y sabiduría espiritual. Eso no sucedió. Pablo y Apolos estaban siendo
guarda de su hermano, afrontando los problemas y señalándolos para la gloria
y la alabanza al que le pertenecía, “…mas Dios ha dado el crecimiento. Así que,
ni el que planta es algo, ni el que riega; sino Dios, que da el crecimiento. Y el
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que planta y el que riega son una misma cosa… porque nosotros, coadjutores
somos de Dios…”
¿Tiene un ministro favorito el cual prefiere sobre los demás? Eso obstaculizará
su crecimiento. ¿Tiene un ministerio que cree que es más importante para los
perdidos, la Iglesia o para Dios que el ministerio de su hermano? Eso dificultará
su trabajo y su bienestar espiritual. ¡Sea el guarda de su hermano en el campo
de trabajo dónde se encuentra sembrando y regando para que sea terminada
la cosecha y todos podamos ir a casa para estar con Aquel que ha dado el
crecimiento!
IGLESIAS REPORTANDO EL 100% EN EL FONDO DE EMERGENCIA
Bethel, AK; Irvington, AL; Miami, FL; Tallahassee, FL; Oak Park, GA;
Chaplin, KY; New Bern, NC; Eugene, OR; Salem, OR

¡EL PERSONAL DE LA LUZ
VESPERTINA CELEBRA 25 AÑOS
DE MINISTERIO!

En noviembre de 1992, Stephen Smith, asumió el oficio de producir La
Luz Vespertina debido a los Preocupados por la Doctrina Bíblica. En la
reorganización, él fue nombrado en el cargo de Editor Asistente y sirvió por
doce años hasta octubre de 2004. Kevin Werkheiser fue nombrado empezando
con la edición de noviembre de 2004 y sirvió hasta septiembre de 2008, al
tiempo en que Ray Dupre fue nombrado. El Hermano Dupre trabajó por siete
años en esta capacidad hasta la edición de 2015 al tiempo en que James Horne
fue nombrado. Todos los Editores Asistentes han trabajado directamente bajo
el Supervisor General (quien como Editor ve y aprueba todo el contenido) para
hacer posible “la voz oficial” de la Iglesia.
Recuerdo el día que el Hermano Smith anunció que había comprado una
impresora de uso porque era “una transacción demasiado buena para dejarla
pasar”. No tenía idea de que su impresora fuera GIGANTE y requeriría de 4
hombres para moverla al sótano de la iglesia en la oficina del Pastor en Colorado
Springs, Colorado, donde estábamos pastoreando. Solo unas pocas semanas
después se le pidió al Hermano Smith que publicara un boletín informativo
para los Preocupados en la Doctrina Bíblica. Dios sabía de antemano que se
iba a necesitar una impresora de tamaño comercial. La lista de correos creció
rápidamente de aproximadamente 130 a mucho más de 5000. La revista
fue enviada gratis por los primeros años a cualquier persona cuyo nombre y
dirección fue entregada a nosotros. Fue un gran alcance y mucha gente se
dio cuenta de la situación de la Iglesia, como resultado de La Luz Vespertina.
Esas primeras publicaciones eran REALMENTE “copiadas y adheridas” – los
artículos se escribirían, entonces ellos y todas las fotos prediseñadas serían
cortadas y pegadas a una hoja principal, después copiadas en la impresora
grande. Todos los involucrados ofrecieron voluntariamente su tiempo. Una vez
que se imprimía el papel este tenía que ser doblado, marcado, sellado con un
adhesivo y ponerle la estampilla de correo. Después del primer año fuimos a
correo masivo, lo cual eliminó las etapas de clasificación antes de tomar la
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revista a la oficina de correos. Nuestra hija adolecente especialmente disfrutó
poner las etiquetas de las direcciones y escribir notas personales en muchas
de las revistas. Numerosos miembros de la Iglesia local ayudaron a través de
los años a doblar, etiquetar, y preparar las revistas para enviarlas por correo.
Por 12 años el Hermano Smith fue el Editor Asistente y por 7 años el Hermano
Dupre trabajó, así como el año pasado con la dirección del Hermano Horne, he
hecho la distribución y diseño de la revista. He disfrutado aprendiendo sobre
la marcha, ya que no he tenido ningún entrenamiento formal en computación y
me he esforzado para aprender un nuevo programa cuando este llegó a estar
disponible. Cada publicación es algo así como un rompecabezas; me dan todas
las piezas y luego me toca a mí averiguar cómo acomodar a todos en la revista.
Es mi deseo de dar al Señor todo lo que puedo, y hacer lo mejor para Él y
Su gloria. Estoy agradecida por la oportunidad de trabajar para el Señor y La
Iglesia de Dios a través de este camino de La Luz Vespertina.
Vicki Smith
25TO ANIVERSARIO
EL ARTÍCULO DE LA LUZ VESPERTINA
1) Cada publicación de La Luz Vespertina comienza con el Hermano Horne
quien reúne el material, este incluye horas de investigación, hojear el material
histórico, y la compilación de artículos.
2) La Hermana Smith hace la distribución y el diseño de la revista antes que
el Editor Asistente lo revise otra vez.
3) Los correctores, incluyendo el Hermano Pimentel, revisa la revista en un
intento de hacer correcciones, si es necesario.
4) El Hermano Barick hace la preparación final para la impresión.
5) El papel sale de la impresora ya doblado y engrapado, listo para ponerle
la etiqueta.
6) Se le pasa la antorcha a la Hermana Barick quien pone las etiquetas y las
ordena adecuadamente en las bolsas de correo.
7) Antes de que salga la revista de la oficina es ungida y todos los obreros del
Cuartel General oran por ella.
8) ¡Usted recibe la revista!
Stephen E. Smith–
(Uno de sus pasados impulsos de Asamblea)
La Luz Vespertina fue la primera publicación oficial de La Iglesia de Dios
de este lado de la Edad Oscura. Fue en la 5ta Asamblea General en 1910
que la Iglesia habló sobre la necesidad de una publicación, y se tomó la
decisión de publicar la revista. La primera publicación de La Luz Vespertina
y El Evangelista de La Iglesia de Dios salió a los medios el 10 de marzo
de 1910. Después la publicación simplemente se llamaba El Evangelista de
La Iglesia de Dios, y finalmente, el Mensajero Ala Blanca. Cuando surgió la
necesidad de que la Iglesia fuera reorganizada en 1993 sin ninguna propiedad,
sin dinero y con solo un puñado de almas, nos sentimos guiados por el Espíritu
Santo para revisar este nombre para la revista oficial de la Iglesia. La 6ta
Asamblea General, celebrada en 1911, registró lo siguiente en sus minutas:
“Algunos de las preguntas en relación a la Iglesia preparadas por el Comité
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fueron leídas, después un discurso de media hora fue dado por el Supervisor
General llamando la atención de la importancia de discutir las preguntas a la
luz de la flagrante ‘luz vespertina’ que ahora está brillando después del día
nublado y oscuro de la Edad Oscura… el discurso dio lugar a un tiempo de
oración, gemidos y llantos, lágrimas y sollozos y el canto del himno, Esperando
en el Señor por la promesa dada, y hubo otro tiempo de oración, lagrimas,
sollozos, y llanto”. Creemos que, desde la reorganización de La Iglesia del
Señor, hemos vuelto a descubrir el espíritu de nuestros antepasados y como
nuestras lágrimas y llanto han ascendido al cielo, Dios nos ha sacado de nuevo
de un día nublado y oscuro a una resplandeciente luz vespertina que ahora
está brillando en Su Iglesia Divina.
Kevin Werkheiser–
Desde luego, he tenido la bendición de haber tenido la oportunidad de servir
a la Iglesia como el Editor Asistente de La Luz Vespertina. Tuve el privilegio de
servir en esta capacidad, bajo la dirección de ambos Robert J. Pruitt y Stephen E.
Smith. Cada mes, después de trabajar en la compilación y edición del contenido,
siempre me conmovió cuando ungíamos y orábamos por la publicación. Era
especialmente en este tiempo que yo estaba realmente impactado mientras
consideraba el ministerio de nuestra revista de la Iglesia. Muchas veces más
esto fue confirmado cuando diferentes personas compartían conmigo sobre la
forma en que se inspiraron o fueron bendecidos por ciertos mensajes o incluso
cómo utilizaron la revista de una manera similar a un pañuelo de oración y
testificaron de su sanidad. Quiero animar a cada miembro a orar y promover el
ministerio de La Luz Vespertina.
Ray D. Dupre–
“Y será un día, el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche;
mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz” (Zac. 14:7). Cuando
pienso en La Luz Vespertina este versículo viene a mi mente. Hay cosas y
personas especiales que siempre aparecen cuando usted siente que está en
la hora más oscura. La Luz Vespertina ha sido algo similar para mí. Desde
sus inicios bajo el Hermano Stephen Smith, nuestra revista de la Iglesia ha
sido una luz que ha iluminado el camino para cientos, incluso miles. Yo no
sabía que tendría la oportunidad de participar en su continuo alcance. Cuando
empecé la asignación de Editor Asistente, aunque un poco aprensivo, una
alegría inmediata comenzó a establecerse cuando yo empecé a orar, planificar
y realizar las investigaciones que mejorarán el ministerio de esta rama vital de
la Iglesia. Muchos han sido las buenas experiencias durante mi permanencia
como Editor Asistente, sin embargo, una experiencia sobresale de todas
las demás. Estaba en Suazilandia, África disfrutando de una Convención
maravillosa cuando un adolescente se puso de pie para testificar. Él solo
se iluminó mientras hablaba. Tal emoción que casi no podía esperar para
preguntarle de qué estaba testificando. Pensé tal vez de su venida a Jesús o
alguna sanidad para él o algún miembro de su familia o algún milagro que había
visto recientemente. Para mi sorpresa me enteré de que estaba describiendo
su sentir acerca de la gran bendición que La Luz Vespertina era para él. Luego
compartió cómo ganó el dinero para suscribirse a La Luz Vespertina. Habló
de que él recoge botellas y cualquier cosa de valor y las vende para pagar
su suscripción. Él estaba tan emocionado cuando compartió que ya tenía lo
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suficiente para su suscripción del próximo año. Estaba tan emocionado de
saludarme y de lo humilde que era yo para conocerlo, un verdadero seguidor
del bien que se está logrando a través de nuestros esfuerzos por publicar La
Luz Vespertina. Pensé, alrededor del mundo se está usando nuestra revista
para dar luz y esperanza al perdido y a nuestros amados miembros jóvenes y
adultos. El espacio no me permite compartir con usted los buenos testimonios
de todas partes. Testimonios de sanidad, consuelo, aliento, entendimiento, etc.
– las bendiciones recibidas en las cárceles, hospitales y hogares de ancianos.
Fue una experiencia maravillosa haber tenido la oportunidad de desempeñar
esta pequeña parte de continuar produciendo La Luz Vespertina. Mi vida se
ha enriquecido tanto con esta experiencia. Dios bendiga a La Iglesia de Dios y
Dios bendiga a los seguidores de La Luz Vespertina.
James R. Horne–
Es una bendición especial poder servir a La Iglesia de Dios como Editor
Asistente de La Luz Vespertina. Los testimonios de cómo usted es tocado
por este ministerio y sus palabras de aliento siempre hacen que el trabajo sea
gratificante. Hay una tremenda cantidad de trabajo, coordinación e investigación
que va en el desarrollo y compilación de cada publicación, pero el clímax de este
trabajo es cuando todas las diversas partes se han reunido en forma impresa
para que pueda “salir” del Cuartel General. Con la unción y la oración sobre estas
revistas antes de enviarlas a todas partes, la bendición final para el personal es
cuando el lector la recibe y es bendecido y animado por el contenido. ¡Confiamos
que cada edición será “La Luz Vespertina” que brilla para usted y a todos los
que leen sus páginas! Un especial agradecimiento a nuestro Supervisor General
por su trabajo de amor y a la Hermana Vicki Smith quien ha tenido una parte
significativa en este ministerio por lo menos 21 años de los 25 años que estamos
celebrando con esta publicación. También agradecemos a nuestros correctores
y al Hermano Kryss, Hermana Wendy, Hermano Grayson y los otros empleados
que ayudan con la gestión de la lista de suscripción, impresión y envíos por
correo cada mes. Pero sobre todo, ¡gracias a usted y a cada uno que se suscribe
y lee esta revista! Por favor mantenga este ministerio en sus oraciones.

¡QUEMA, FUEGO, QUEMA!

E. Roger Ammons – Coordinador General, Evangelismo
“…Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego” (Mt. 3:11).
El 31 de marzo de 2015 en las laderas del Centro de Conferencias Ridgecrest,
cerca de Asheville, Carolina del Norte, donde La Iglesia de Dios celebra su
Asamblea General, un incendio forestal con llamas de 100 pies de altura
quemó 740 acres, destruyó una casa y dañó a 5 casas más. Los bomberos
pusieron líneas protectoras de fuego alrededor de algunas estructuras como
precaución. Esta técnica de extinción de incendios se conoce como quema
controlada (quema prescrita). La quema controlada ocurre cuando los
bomberos determinan la mejor forma de inhibir el progreso de un incendio
forestal quemando en dirección opuesta al fuego que se avecina. Esto elimina
el combustible de la trayectoria del fuego, que puede detener su propagación o
reducir su impacto en las estructuras. Sin la quema controlada, el auditorio en
el cual la Asamblea General es celebrada no estaría hoy de pie.
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La quema controlada espiritual es el lema bíblico desde Génesis hasta
Apocalipsis. Génesis 2:8, 10 dice, “Y Había Jehová Dios plantado un huerto en
Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y salía de Edén un
río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales”. Pero el diablo
comenzó un fuego para destruir este hermoso jardín. “Empero la serpiente era
astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho;
la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
comemos; Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la
mujer: No moriréis” (Gn. 3:1-4). La lengua del diablo fue el fósforo con el cual
se encendió este fuego. “…He aquí, un pequeño fuego ¡cuán grande bosque
enciende! Y la lengua es un fuego… e inflama la rueda de la creación, y es
inflamada del infierno” (Santiago 3:5, 6).
Pero Dios prometió que de la simiente de la mujer derrotaría a Satanás. “Y
Jehová Dios dijo a la serpiente… Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar” (Gn. 3:14, 15).
El incendio destructivo de Satanás se extendió completamente en el Antiguo
Testamento como se ve en la historia de la inundación, Sodoma y Gomorra,
Israel en el desierto, la apostasía en los días de los jueces y los reyes, etc. Pero
el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías profetizó, “He aquí, yo envió
mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí: y luego vendrá a su
templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis
vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir
el tiempo de su venida? ó ¿quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque
él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para
afinar y limpiar la plata: porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro
y como a plata…” (Mal. 3:1-3).
Al comienzo del Nuevo Testamento, Juan el Bautista y Jesucristo cumplieron
esta profecía. Juan fue el “mensajero” del Señor que preparó el camino para
Jesús quien haría una quema controlada para luchar contra el fuego de
Satanás. Juan dijo, “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).
Jesús dijo, “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los
cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan” (Mt. 11:12). El fuego de
Satanás todavía ardía intensamente en los días de Juan y, como resultado,
el reino de los cielos estaba sufriendo. Un ejemplo de esto fue Juan quien fue
decapitado cuando Satanás trató de tomar el reino por la fuerza. Pero Jesús
comenzó una quema controlada. Él dijo, “Fuego vine a meter en la tierra: ¿y
qué quiero, si ya está encendido? (Lucas 12:49).
Ambos incendios siguen ardiendo hoy. El fuego incontrolado de Satanás
está destruyendo muchas vidas, pero Jesús está luchando contra este fuego
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forestal bautizando “en Espíritu Santo y en fuego”. Los profetas predijeron este
fuego del Espíritu Santo que quemaría todo lo que de otro modo alimentaría el
incendio destructivo de Satanás.
Esta quema controlada espiritual tiene un efecto purificador en La Iglesia de
Dios. Zacarías profetizó, “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” (Zac. 13:8, 9).
Isaías predijo, “Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere
dejado en Jerusalem, será llamado santo; todos los que en Jerusalem están
escritos entre los vivientes; cuando el señor lavare las inmundicias de las hijas
de Sión, y limpiare las sangres de Jerusalem de en medio de ella, con espíritu
de juicio y con espíritu de ardimiento” (Is. 4:3, 4). Como el canto, “volver”,
dice, “Está bajando ‘a dentro’ o afuera”. Los que están en Sión serán “dejados
dentro” o excluidos, “En Jerusalem” o fuera de Jerusalem, “permanecer”
o apartarse, “santo” o inmundo, “escrito en” o borrado, “vivos” o muertos,
limpiados o “lavados”.
El fuego del Espíritu Santo purificará La Iglesia de Dios y así la preparará para
la gloriosa aparición de Jesucristo. “Para que la prueba de vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea
hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado” (1
Pedro 1:7). “Esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación
gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por
nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras” (Tito 2:13, 14).
Cuando Él regrese, Su quema controlada vencerá el fuego incontrolado de
Satanás. “Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas” (2 Pedro 3:10).
Pablo nos dice que vendrá “En llama de fuego, para dar el pago a los que
no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo”
(2 Ts. 1:8). Este “llama de fuego” es descrito en detalle explícito en el libro de
Apocalipsis: “ardiendo con fuego fué lanzado en la mar” (8:8); “de la boca de
ellos [los caballos] salía fuego… fué muerta la tercera parte de los hombres: del
fuego” (9:17, 18). “Y si alguno les quisiere dañar [los dos testigos], sale fuego
de la boca de ellos” (11:5); “Si alguno adora a la bestia… será atormentado
con fuego…” (14:9, 10); y le fué dado quemar a los hombres con fuego” (16:8);
“y será quemada con fuego” [Babilonia] (18:8); “y todo patrón, y todos los que
viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar… y viendo el
humo de su incendio dieron voces” (18:17, 18); “Y su humo subió para siempre
jamás” (19:3); la bestia y el falso profeta “fueron lanzados vivos dentro de un
lago de fuego ardiendo en azufre” (19:20); “descendió fuego del cielo, y los
devoró. Y el diablo que los engañaba, fué lanzado en el lago de fuego y azufre”
(20:9, 10); “Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, fué lanzado en
el lago de fuego” (20:15).
Así como la Iglesia será purificada por el fuego, así será con toda la creación
de Dios. Dios dijo de Su creación, “que era bueno”. Así será de nuevo. El paraíso
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perdido será el paraíso encontrado. “Esperando y apresurándoos para la venida
del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los
elementos siendo abrasados, se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos
y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia” (2 Pedro
3:12, 13). “Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva… y el que estaba sentado en
el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21:1, 5). “Después
me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que
salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una
y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva doce frutos, dando
cada mes su fruto: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y
no habrá más maldición; sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella,
y sus siervos le servirán” (Ap. 22:1-3).
Cuando yo pastoreé en Bismarck, Dakota del Norte, mi hijo Terry tenía 10
años y mi otro hijo, Dale, tenía 12. Mi Supervisor de Estado, Tom Queener,
salió de la ciudad un fin de semana y su hijo Shane que tenía 11 años pasó el
fin de semana con nosotros. El domingo, los niños pidieron ir al parque cerca
de la casa pastoral. Poco tiempo después corrieron a la casa y dijeron que
había un incendio en el parque. Así que llamamos a los bomberos. Esa noche
tuvimos un servicio glorioso y Shane entró en convicción y fue al altar. Terry
pensó, “¡Oh, no! Él va a confesar lo que pasó en el parque”. Mientras Shane
todavía estaba en el altar, Terry le dijo a su mamá que Shane y Dale habían
enrollado hierba en el papel pretendiendo que eran cigarrillos que encendieron
y accidentalmente prendieron fuego al parque. Terry rogó a su mamá que no me
contara. Mi esposa, pensando que solo era un pequeño fuego, dijo, “Está bien”.
A la mañana siguiente el jefe de bomberos quiso hablar con los muchachos. Le
dije que estaban en la escuela. Después de que él se fue, vi el encabezado en
el periódico, “Cinco acres quemados en el parque de la ciudad. Tres menores
sospechosos”. Mi esposa me contó lo que había sucedido. El Obispo Queener
y yo compramos árboles y los niños los plantaron. Unas semanas después, el
césped por todo el pueblo era marrón por el sol, excepto el parque, que tenía el
césped más verde de la ciudad. El parque fue totalmente restaurado y fue más
hermoso de lo que había sido antes. Así será con la creación de Dios.
Tenemos un anticipo de la restauración de la creación, “como tizón escapado
del fuego” (Amós 4:11). “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es: las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Co. 5:17).
Ahora debemos obedecer las palabras de Judas: “Mas haced salvos a los
otros por temor, arrebatándolos del fuego; aborreciendo aun la ropa que es
contaminada de la carne” (v.23). Somos bomberos, servicio de emergencia,
señalando la única manera de escapar por la ruta de evacuación de Dios a
través de Su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero muchos dirán, “No saldré de mi
casa” y perecerán en el fuego que estaba destinado para su salvación.
E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
Predicador/Cantante/Músico
Disponible para los avivamientos (ninguna iglesia es demasiado pequeña o
está muy retirada). También disponible para Seminarios de Evangelismo de
Distrito e impulso de Convenciones.
924 Tri Circle NE, Cleveland, TN 37312
Correo Electrónico: rammons@thechurchofgod.org Teléfono: (423) 310-1042
14

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EVANGELISMO
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, usted recibirá su elección de camiseta, taza, o gorra. Por
$100 usted recibirá los tres artículos. Haga su cheque a nombre de “La Iglesia
de Dios” y escriba en la esquina izquierda inferior “Fondo de Evangelismo”.
PÁGINA DE FACEBOOK DE EVANGELISMO
El Supervisor General ha respaldado oficialmente la página de Facebook,
“Departamento de Evangelismo de La Iglesia de Dios”. Visite la página y lea
y publique las peticiones de oración, testimonios, anuncios de avivamientos,
etc. Nuestra oración es que estos artículos que se encuentran allí sobre
evangelismo y alcance le sean de utilidad para ganar las almas perdidas para
el Señor.
Irving & Dennise Romano
Ellos son bilingües (inglés y español) músicos y cantantes y están ansiosos
de estar de tiempo completo en los avivamientos. En oración, las iglesias de
habla inglés les permitirán celebrar avivamientos para los campos blancos de
habla hispana.
2104 S. Juniper St. Nampa, ID 83686
Correo Electrónico: iroma70713@gmail.com Teléfono: (708) 465-7900
El PODER DEL FUEGO
Por el Evangelista: Irving Romano
“¡Quema, Fuego, Quema!”, fuego del Espíritu Santo, dentro de nuestro
corazón, alma, mente y espíritu y enciende las llamas para ser un verdadero
guerrero en Cristo y enfrentarse al enemigo, no por nosotros mismos, sino
por medio de Cristo que nos fortalece (Fil. 4:13). Juan el Bautista dijo, “…el
que viene tras mí, más poderoso es que yo… él os bautizará en Espíritu
Santo y en fuego” (Mt. 3:11). ¡Jesucristo nos ha bautizado con Su Espíritu
Santo y fuego! La Iglesia de Dios debe ser fuerte y de buen ánimo. “Porque
Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, Dios grande,
poderoso…” (Dt. 10:17). El apóstol Pablo escribió, “¿Pues qué diremos
a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Ro. 8:31). No
debemos de temer al enemigo, “Dijo más David a Salomón su hijo: Anímate
y esfuérzate, y ponlo por obra; no temas, ni desmayes, porque el Dios
Jehová, mi Dios, será contigo: él no te dejará, ni te desamparará, hasta
que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová” (1 Cr. 28:20).
Esto se refiere a Salomón cuando iba a construir el templo, pero también nos
habla de la construcción de la casa de Dios (1 Ti. 3:15).
Oremos, “¡Quema, Fuego, Quema!” Testifique a sus seres queridos no salvos
y ore por ellos. Entonces solo espere y vea a nuestro Dios moverse. ¡Qué
poderoso Dios servimos!
BEN & DEDRA HARPER
En 2016 ellos están evangelizando en la región Heartland. Por favor ore para
que alguien ayude a estos predicadores ungidos y cantantes a obtener un mejor
auto para que puedan estar de tiempo completo en avivamientos después de
la Navidad.
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16431 S 98th E Ave. Bixby, OK 74008
benharpertcog@gmail.com dedradowler@gmail.com
Ben (918) 812-4701 Dedra (918) 805-7244
“… ¿PUEDEN ESTOS HUESOS VIVIR? ...”
Por el Evangelista: Ben Harper
Ezequiel 37 cuenta cómo el Espíritu del Señor llevó al profeta y lo puso
en medio de un valle lleno de huesos secos. Dios le preguntó a Ezequiel,
“¿vivirán estos huesos?” En su respuesta, “Señor Jehová, tú lo sabes”,
Dios dio varios mandatos que traerían a la vida a esos huesos. A través de su
obediencia a la Palabra de Dios, los huesos recibieron un cuerpo de carne y
sangre y ¡se levantó en pie, un ejército muy grande! Si vamos a ver este tipo
de avivamiento, primeramente, debemos caminar en completa obediencia al
Espíritu y a la Palabra de Dios, ¡que nos permite ver la necesidad de ello! Si
Ezequiel no hubiera estado en el Espíritu, no habría visto la posibilidad de que
estos huesos fueran restaurados. Pero estando en el Espíritu ¡él fue capaz de
identificar la necesidad y creer en Dios y en Su Palabra! Ezequiel 37:7 declara,
“…y hubo un ruido MIENTRAS yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los
huesos se llegaron cada hueso a su hueso”. No fue antes ni después de su
obediencia que Dios comenzó a obrar, sino “MIENTRAS”. ¿Puedes imaginar
lo que Dios hará si comenzamos a responder a lo que Él nos está llamando
a hacer? Caminemos en completa obediencia al Espíritu, porque es la única
manera de hacer una diferencia en la vida de los demás. Hay un ejército listo
para despertar, ¡pero el proceso comienza con nosotros!
MARY SHELTON & FAMILIA
Esta familia de cuatro son talentosos músicos y cantantes. Ellos tienen una
casa rodante y una tienda de campaña para evangelismo. Ellos efectuaron 26
avivamientos en el pasado año de Asamblea.
2729 Rutledge Hill Road Hillsboro, TN 37342
Correo electrónico: sfwp35@yahoo.com Teléfono: (931) 224-6659
“…DIOS SUPLIRÁ TODAS TUS NECESIDADES…”
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19).
Mary Shelton aceptó el llamado al ministerio en 1998, en el mismo año en
que ella encontró la Iglesia. Desde entonces, siendo fiel y estando dispuesta
a servir a Dios y a Su Iglesia en cualquier avenida, llevó a la Hermana Shelton
a un lugar donde las puertas se empezaron abrir en más lugares, requiriendo
un compromiso más profundo con Dios y el ministerio. En el 2014, después de
hablar con su esposo, Joey, ellos supieron que era tiempo de romper vínculos
con su trabajo y contestar al llamado de ir. “Después oí la voz del Señor, que
decía: ¿A quién enviaré, y quién nos irá? Entonces respondí yo: Heme aquí,
envíame a mí” (Isaías 6:8). Ese otoño la familia Shelton, una familia de cuatro,
embarcaron un viaje de ministerio apoyado por la fe.
Teniendo una pasión para evangelizar a las comunidades, la familia Shelton
compró una carpa de 30’ x 50’ para los avivamientos. Después de esta compra,
un remolque de utilidad y una camioneta fueron donadas para el ministerio
de la carpa. De la manera que ellos salieron e hicieron lo que Dios los había
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llamado hacer, Dios suplió cada necesidad a través de generosas donaciones
del pueblo de Dios. Esto permitió que los Shelton hicieran 26 avivamientos
durante el año de Asamblea 2015-2016 en los estados de TN, OK, KY, AL, MS,
WV, FL, SD, once de los cuales fueron avivamientos en carpas—los cuales
no podrían haber sido posibles sin el esfuerzo diligente de Joey, Erik, y Lora,
quien fielmente trabajan para levantar la carpa donde quiera que es usada.
Hubo dos avivamientos en todo el estado, uno de los cuales igualmente cuatro
semanas en Alabama, visitando cada iglesia en el estado. La Hermana Shelton
fue también evangelista para un campamento, como también ministro en 30
organizaciones aparte de La Iglesia de Dios. La familia Shelton, en este año
pasado, condujeron 83 servicios en asilos de acianos, como también cantaron
en restaurantes de comida rápida.
En septiembre de este año, Dios llevó a buen fruto la oración, ayuno, y
los esfuerzos diligentes del Hermano Allen Anders y muchos otros quienes
colocaron las bases para los avivamientos en carpa para New River en Fries,
Virginia. Esto resultó en que por primera vez se organizó una iglesia bajo la
carpa.
Ore diligentemente para que Dios mande obreros con un corazón dispuesto,
obediente— que podría ser usted.
Con los recientes cambios de personal en el Cuartel General, por
favor, póngase en contacto con la Hermana Vicki Smith para las
suscripciones o cambio de dirección. Cualquier articulo enviado a
consideración deben seguir enviándose a:
jhorne@thechurchofgod.org o eveninglight@thechurchofgod.org
LA INSPIRACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO TRAE RESULTADOS
Los cristianos deben reconocer que nada puede ser hecho sin la inspiración
del Espíritu Santo. Jesús dijo a Sus discípulos que ellos no podrían hacer nada
sin Él. Él era la vid y ellos los pámpanos (Juan 15:5). Cristo no ha cambiado—Él
aún es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y sin Él nada podemos hacer.
Con frecuencia, los cristianos tendrán el celo de hacer trabajos buenos, pero
ellos fallarán en buscar o esperar la inspiración espiritual. Ellos van a través de
mociones de ganar almas, pero carecen de resultados de que la gente acepte
a Cristo como su Salvador personal. Como cristianos, debemos no olvidar
las Palabras que Cristo habló a Sus discípulos en Juan 15:1-5: “Yo soy la vid
verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto,
le quitará: y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya
vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en
vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere
en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos: el que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí
nada podéis hacer”.
Es Cristo quien habilita al creyente a traer fruto sucesivamente. Los cristianos
no pueden producir frutos por su propio poder. Las Escrituras muestran
claramente que los resultados positivos fueron obtenidos cuando los discípulos
de Cristo fueron adelante de la manera que ellos fueron inspirados y dirigidos
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por el Espíritu Santo. El realizar muchas actividades en sí no es una indicación
de la productividad. Como cristianos, debemos esperar la dirección y la
inspiración de Cristo en la persona del Espíritu Santo. Él ha sido puesto para
dirigirnos y guiarnos en todas las cosas. Es verdad que cada creyente debe ser
un testimonio diario para Cristo; sin embargo, el creyente necesita la inspiración
diaria acerca del dónde y cuándo compartir la Palabra. Cuando seguimos la
inspiración del Espíritu de Dios, obtendremos resultados, pero esto no significa
que cada persona con quien compartimos la Palabra va a aceptar a Jesucristo
como su Salvador personal. Cuando seguimos la dirección del Espíritu, tenemos
la certeza de que hemos hecho lo que Dios requiere de nosotros.
Después Pablo reveló su experiencia del poder de Cristo para transformar
vidas, incluyendo la suya, el Rey Agripa sintió la inspiración en Pablo, pero aun
así rechazó la verdad. Las palabras de Agripa están citadas en Hechos 26:28:
“Por poco me persuades a ser Cristiano”. A pesar de que el creyente obedezca
la dirección del Espíritu Santo, esto no significa que todos van a aceptar el
mensaje. El creyente tendrá sin embargo la satisfacción de saber que obedeció
lo que el Espíritu lo inspiró hacer.
Extracto de la lección 4 del libro,
EVANGELISMO—el latido del Corazón de la Iglesia, por Robert F. Strong, Padre.
LA IGLESIA DE DIOS EN TODOS LOS ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS
Todos nos regocijamos en la Asamblea General cuando la bandera de un
nuevo país es introducida en la marcha de Misiones Mundiales. ¿Pero qué de
las banderas de los Estados Unidos donde no tenemos iglesia? Por muchos
años antes de la Asamblea Solemne de 1993, la Iglesia estaba establecida en
todos los Estados Unidos, pero ahora casi 25 años después, hay aún ochos
estados (Hawái, Maine, New Jersey, New Hampshire, Nebraska, Rhode Island,
Utah, Vermont) donde no tenemos iglesias. Los Estados Unidos es la base
principal del respaldo financiero para Misiones Mundiales. No obstante, nuestro
mayor crecimiento es fuera de los Estados Unidos. Es urgente que La Iglesia
de Dios amplíe su principal base de apoyo financiero de modo que ella puede
ser más efectiva en llevar a cabo la Gran Comisión en todo el mundo. Gracias
a Dios por darle una visión de esto a un miembro en la Asamblea General. El
Espíritu Santo lo movió para dar $10,000 los cuales fueron designados para
los estados de los Estados Unidos que no hay ninguna iglesia local. Si usted
tiene amigos o familiares en cualquier de estos ocho estados, por favor envíe
la información de contacto al Coordinador General de Evangelismo. ¡Cuán
glorioso será ver la(s) bandera(s) de estos ocho estados en la plataforma en
la próxima Asamblea General! Los restantes $3,600 que se colectaron en la
ofrenda de Asamblea ayudarán a los evangelistas de tiempo completo con sus
gastos de viaje.

RESPONDE AL LLAMAMIENTO
“Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8).
Robert J. Hawkins, hijo – Coordinador, Misiones Mundiales

Esta fue una escena extraña esa mañana en la fábrica de algodón cerca de
Whitesboro, New York. Los telares y las mulas hiladoras se habían quedado en
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silencio… pero nuevos sonidos, nunca antes oídos aquí, las habían remplazado.
Gemidos y llanto de los trabajadores, muchos postrados en el suelo, llenaron
el edificio grande”. El Evangelista Charles Finney había estado recorriendo la
instalación después de predicar en la escuela del pueblo la noche anterior.
Era temprano en la jornada de trabajo, y el trabajo estaba haciendo ruido
como de costumbre. Sería extraño que un individuo visitante atraiga mucha
atención, mucho menos hacer que la bulliciosa empresa se detuviera. Pero
eso exactamente fue lo que pasó. Mientras Finney simplemente observó la
maquinaria, un obrero, después otro, se desplomaron en el suelo y rompieron
en lágrimas. “La impresión atrapada casi como polvo”, dijo Finney en su
autobiografía, “y en unos momentos casi todos en el lugar estaban llorando”.
El dueño de la fábrica quien no era creyente, él mismo fue tomado por lo que
estaba pasando. “Paren el molino”, él le instruyó a su superintendente, “y dejen
a la gente que asista a la religión; porque es más importante que nuestras
almas sean salvas que esta fábrica esté en funcionamiento”. Los trabajadores
fueron reunidos y Finney predicó. En sus propias palabras: “Una reunión más
poderosa a la que casi nunca asistí. Continuó con gran poder. El edificio era
grande, y había mucha gente, desde el ático hasta el sótano. El avivamiento
fue a través de la fábrica con potencia asombrosa, y en el curso de algunos
días casi todos en la fábrica fueron esperanzadamente convertidos” (Charles
G. Finney: An Autobiography, 1908 Edition).
¿Ha oído usted a alguien decir: “Simplemente no estaban listos” cuando se
pregunta por qué alguien no le dio su corazón al Señor? Todavía necesitamos
preguntarnos, “¿Estábamos listos?” ¿Estamos llenos para desbordar con el
poder del Espíritu Santo para conmover al perdido con una convicción tan fuerte
que ellos serán puestos de rodillas? Si el poder de Dios detrás de la sombra
de Pedro podía sanar a los enfermos, seguramente cuando estamos cerca del
perdido, y con el Espíritu de Dios fluyendo a través de nosotros, ellos sentirán la
urgencia de ser salvos. “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no
le trajere…” (Juan 6:44). La única forma para recibir este poder es a través de
la oración. “La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho” (Santiago
5:16). Si deseamos ver a los pecadores doblar sus rodillas, seamos ejemplo.
Tenemos una gran responsabilidad y debemos sentir el peso y la carga de esto.
Este mundo es un lugar tan malvado y Satanás está compitiendo ferozmente
por las almas de los hombres. Necesitamos pelear por ellas. Charles Finney no
entró a esta fábrica proclamando el Evangelio, pero él estuvo trabajando duro
en oración. El Espíritu, trabajando a través de él hizo la obra en los corazones
de la gente, permitiéndole predicar la Palabra de Dios con grandes resultados.
La próxima vez que escuchamos, o somos tentados a decir, “Ellos simplemente
no estaban listos”, Mirémonos interiormente y preguntémonos, “¿Estamos
listos?” Porque la Escritura nos dice que los campos “ya están blancos para la
siega” (Juan 4:35).

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Albert Donalhue Grimes nació el 16 de junio de 1958 en Red Bay, Alabama, de
Thomas Grimes y June Johnston Grimes. Su padre fue diácono y su madre una
maestra fiel de la Escuela Dominical y líder del MBA. Su esposa, Rebeca Ann
Martin, nació el 28 de agosto de 1960, también en Red Bay Alabama. El Señor
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traería a los dos juntos a través del primo de ella quien había sido por largo
tiempo amigo del Hermano Grimes en la Iglesia. El 8 de octubre, celebraron
40 años de matrimonio. Ellos tienen un hijo (Chris) y una hija (Stephanie), y un
yerno (Butch Booth) y cuatro nietos muy especiales.
El Hermano Grimes y su papá se unieron a La Iglesia de Dios una semana
después de la Asamblea Solemne y su madre estuvo buscando la dirección de
Dios y asistiendo a la iglesia con ellos cuando ella pasó a mejor vida en 1998. La
influencia de ellos en su vida fue incalculable con sabiduría espiritual y cotidiana
y fidelidad. El Hermano Grimes ha sido ministro por 5 años y medio y ha servido
a la Iglesia en Alabama, Mississippi, Lousiana y Texas. Él ha amado la música
desde que era niño y ha escrito muchos cantos tan inspirados por el Espíritu
incluyendo, pero no limitados a cantos del IEB y cantos a la AMIP; ambos de
los cuales son cantados a menudo en varias actividades de estado/regional/
general. Él ha encontrado que el Salmo 19:14 será una oración contestada ya
que él se ha apoyado en el Señor para las letras y la inspiración musical.
Cuando le pregunté como aconsejaría a un joven ministro, él contestó,
“Ponga su vida en las manos de Dios y confíe completamente en Él porque
Jesús nunca falla”. A menudo ha citado el Salmos 139:23 y dice que si una
frase podría resumir su ministerio en este momento sería: “¡No cambiaría mi
viaje por ninguna otra cosa ahora!”

LLAMADO A LA OBEDIENCIA
Sharon R. Griffin – Coordinadora General, BMF

“Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro
de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las
cosas; tú sabes que te amo. Dícele Jesús: Apacienta mis ovejas” (Juan 21:17).
El llamado del Buen Pastor es tan urgente hoy como lo fue con Pedro: “…
apacienta mis ovejas”. El divino llamado de difundir el evangelio nunca cesará
ni será anulado hasta que el trabajo sea terminado y la novia de Cristo sea
levantada. El mandamiento a Pedro fue muy claro “¿Me amas?” “Apacienta mis
ovejas”. El amor de Pedro por Cristo estaría probado por la respuesta al llamado.
Todos nosotros somos llamados a representar a Cristo y todo lo que Él es. No
todos somos llamados a evangelizar, a pastorear, o a enseñar. Todos somos
llamados a ser Sus discípulos y a fielmente decir a los demás cómo recibir
salvación. Ningún está exento de este llamado. Un corazón dispuesto, rendido
a la invitación de “Id”, puede producir resultados en todo el mundo trayendo
gloria y honor a Cristo y a Su Iglesia.
Hay muchos que oirán el mensaje y creerán las palabras de los mensajeros
de Dios. Jonás demoró su respuesta de ir, pero Dios le dio una segunda
oportunidad para ir a Nínive a predicar la advertencia, “De aquí a cuarenta
días Nínive será destruida” (Jonás 3:4). Los de Nínive creyeron al mensaje
del profeta y fueron librados de la destrucción por la misericordia de Dios. “Y
los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y vistiéronse de
sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos” (Jonás 3:5). La Palabra
de Dios tuvo un efecto. El fuego del avivamiento estaba tocando a todos y se
extendía rápidamente hasta el trono del rey. “Y llegó el negocio hasta el rey de
Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se
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sentó sobre ceniza” (Jonás 3:6). Desde el plebeyo hasta el rey, la restauración
estaba teniendo lugar y todos se estaban convirtiendo de sus malos caminos.
¡El llamado no dejó a Jonás hasta que él obedeció, pero con su obediencia
vino la restauración! “¿Me amas?... ¡Apacienta mis ovejas!”
“Id y apacienta mis ovejas”
Es id y apacienta mis ovejas
Desde que respondí “Señor, lo haré”
Esa dulce voz no se detendrá
Noche y día lo escucho llamando
“Apacienta mis ovejas”
ANUNCIO: Coordinadores de Estado de la BMF por favor de enviar su
información de contacto a: griffinsvlb@juno.com
Nota: Una copia del DVD de “Por tanto, Id” de Misiones Mundiales de octubre
fue enviado a todos los Supervisores y pastores. Líderes de la BMF,
por favor comparta esto con su congregación ya que esto inspirará a cada
corazón con el espíritu de “Id”.

LOS PASADOS SUPERVISORES
GENERALES HABLAN DEL
EVANGELISMO
A. J. Tomlinson
Yo le digo, cuando toda la energía que ahora está en su estado inactivo,
incluso en nuestros propios miembros, se agita y es puesta en funcionamiento
bajo la dirección sistemática, como gotas de agua que son guiadas a través
de los canales que conducen a la rueda de agua, poderoso trabajo será hecho
en un corto periodo de tiempo… ¿Entusiasmado? ¡Supongo que lo estoy!
¿Por qué no debería de estar entusiasmado? ¿Por qué no deberían estar
entusiasmados todos los ministros y miembros? Casi no puedo pensar en
alguien que es miembro de esta gran y maravillosa institución, la cual es ungida
por Dios Mismo, y que no esté entusiasmado. Si ellos no lo están, entonces
naturalmente pensaría que sus energías son del tipo potencial. Esto es, ellos
son como el arco que está curvado, pero bloqueado, así que la flecha no podrá
salir con rapidez… suelte la cuerda que está deteniendo al arco, y deje volar la
flecha a su blanco—la salvación de las almas y la completa preparación para
la venida del Señor.
Mensaje Anual–1936
M. A. Tomlinson
Así como la oscuridad se coloca y se pone muy profunda sobre el mundo, la
luz que Dios tiene presente en el mundo se pone más brillante. La oscuridad
no tiene el poder para esconder la luz ni disminuir su brillo siempre y cuando
que la luz esté presente. Es solo cuando se quita la luz que la oscuridad puede
tener su triunfo, y La Iglesia de Dios no será quitada hasta que termine su
trabajo… La luz del mundo no será opacada por la densa oscuridad, debemos
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entrar… Ciertamente es el tiempo para que la luz de Jesús esté brillando…
Como Su cuerpo no podemos tolerar nada que impida el resplandor de Su luz
brillando a través de nosotros para traer esperanza a un mundo en tinieblas.
Si hay cualquier oscuridad restante en nosotros, esta debe ser abandonada
inmediatamente. Sí, podemos muy bien esperar tiempos difíciles en los
próximos días, pero estos servirán solamente como la señal de estímulo para
levantar nuestra cabeza y trabajar más vigorosamente, porque ellas nos hablan
que nuestra redención está cerca.
Mensaje Anual–1980
Robert J. Prutt
La función principal para la Iglesia de los últimos días es ganar a los perdidos
para Cristo y tenerlos listo para el rapto de la Iglesia y la vida eterna con Dios.
Aunque hay muchas actividades necesarias en las cuales la Iglesia está
involucrada en el cumplimiento de todos los requisitos de la Gran Comisión, no
hay nada más importante que el deseo energético, espiritual, persistente y el
espíritu de la búsqueda de ganar almas. Si fallamos en este esfuerzo hemos
perdido nuestro propósito de serlo… El tiempo se está acercando. La hora
es tarde. La vida es incierta, pero la muerte es segura. AHORA es el tiempo
aceptable. AHORA y solo AHORA es el día de salvación. Esto tiene que ser
de este lado de la muerte porque después no habrá segunda oportunidad.
Debemos clamar a Dios por nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros
seres queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos, los desconocidos, los
hombres, y las mujeres en las calles, la juventud que está atrapada en un
mundo malvado y violento donde no hay consideración para el alma eterna.
Debemos orar por los perdidos. Debemos orar y ayunar para que Dios ponga
en nosotros la carga para ver los perdidos venir a Él.
LV—agosto de 1998
Stephen E. Smith
La Iglesia de Dios está comisionada para ir a todo el mundo y predicar el
evangelio a toda criatura. Sin embargo, el trabajo se lleva a cabo por los propios
miembros, miembros en particular, quienes aman a Dios más que el dinero,
quienes aman las almas más que la comodidad, que se preocupan por donde la
gente va a pasar la eternidad suficientemente para decir, “Heme aquí, envíame
a mí” y verdaderamente decirlo en serio… Dios ha hecho grandes promesas,
y lo que Él ha prometido Él es capaz de realizar. Nuestro trabajo misionero es
alcanzar a todas las naciones del mundo y ganar almas salvas, santificadas,
bautizadas con el Espíritu Santo, e introducirlas al cuerpo de Cristo; después
enseñarles “todas las cosas” que Jesús ha mandado. Esta es una tarea enorme
y se llevará a cabo por la participación de todos los miembros. El servicio de un
corazón indiferente debe ser eliminado. Querido santo, ¿dónde está tu corazón
en todo esto?
LV–marzo de 2009
“Prediqué sobre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Mientras hablaba, varios se dejaron
caer como muertos y entre el resto tal grito se escuchó de los pecadores que gimen por la justicia
de la fe que casi se ahoga mi voz. Sin embargo, muchos de estos pronto levantaron sus cabezas
con alegría y prorrumpieron en agradecimiento, siendo asegurados que ahora tenían el deseo
de su alma, el perdón de sus pecados”. —John Wesley
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¿POR QUÉ NO SE UNE HOY
A LA AMIP? ¡SEA UNA LUZ!
Melvin Byers – hijo, Coordinador General, AMIP

“Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos: Que Dios es luz, y
en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión
con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad; mas si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:5-7).
Iglesias que Reportaron el 100% en el AMIP:
Bethel, AK; Irvington, AL; Walnut Ridge, AR; Miami, FL; Okeechobee, FL;
Tallahasse, FL; Oak Park, GA; Chaplin, KY; Lexington, KY; Bertrand, MO;
Dexter, MO; New Bern, NC; Eugene, OR; Salem, OR; Monterey, VA
OFERTA ESPECIAL DE REGALO DE NAVIDAD
Compre un año de suscripción de La Luz Vespertina y una Moneda
Conmemorativa Histórica por solo $39.00.
Esto se ofrece solo mientras tengamos monedas disponibles. ¡Ordene hoy
un regalo para usted o para alguien más en la tienda de La Iglesia de Dios!

ABRAZAR LA VISIÓN

Bettie Marlowe – Coordinadora General de la Escuela Dominical
¿Está usted cansado de escribir cero en los espacios de: salvo, santificado,
bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra visión de los resultados
finales de la Escuela Dominical? ¿Oramos con fe, creyendo que la gente
responderá a la Palabra de Dios tal como están siendo enseñados por los
maestros llenos con el Espíritu Santo? ¿O solo es parte de la rutina del
domingo por la mañana?
Un hombre joven recién empezando su ministerio se desanimó y llegó a D.
L. Moody con su problema. “Predico y oro”, él dijo, “y nadie es salvo. Estoy
pensando que simplemente voy a dejar de tratar”.
Moody le hizo unas preguntas. “¿Esperas que alguien sea salvo cada vez
que predicas?” “Bueno, no”, fue la respuesta del joven. “Ese es el problema”,
dijo Moody.
¿Qué es lo que esperamos que suceda durante la hora de la Escuela
Dominical? ¿Oramos para que el Espíritu Santo esté presente en las clases—
que las personas sean movidas por el Espíritu? ¿Esperamos eso? Debemos
abrazar la visión de un avivamiento en nuestras Escuelas Dominicales–hacer
el trabajo de evangelismo.
Nosotros no recibimos porque no pedimos y hay incredulidad (vea Hebreos
11:6). La oración es más que una actividad religiosa. La oración es más que
una conversación de un lado. La oración no nos lleva a un encuentro con Dios.
La oración ES UN ENCUENTRO con Dios. Dios contesta la oración a causa
de la redención de Jesús cuando oramos creyendo porque Él nos ama. La
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recompensa por la oración no es simplemente la respuesta de la oración. Es
esa relación íntima con Dios que hemos entrado en humildad, confianza y
denuedo.
La oración de Elías fue contestada y cayó fuego del cielo porque Elías
conocía a Su Dios y él no tenía miedo en decir lo que Dios podría hacer. ¡Que
valentía! Creer en Dios (fe) le dio valor para declarar lo que Dios podría hacer
y lo demostró con sus acciones.
¿Ha escuchado usted del pastor que llamó a su congregación para orar para
que lloviera y poner fin a la sequía en esa zona? Ellos se reunieron, oraron,
pero solo una persona trajo un paraguas.
Orar no es decirle a Dios qué hacer–o sea, darle instrucciones–ni es una
costumbre o ritual, pero es un estilo de vida. Orar es preguntar a Dios qué
debemos hacer y rendir nuestra voluntad a Él.
¿No deberíamos incluir el ayuno en esta búsqueda del rostro de Dios? Pero
el ayuno no nos trae a la mesa de negociación. Un genuino ayuno nos lleva a
la presencia de Dios. No podemos llamarlo un ayuno–Él es el Único quien lo
reconoce. Dios elige el ayuno. Y tenga cuidado por recompensarnos a nosotros
mismos con las cosas temporales por hacer lo espiritual.
Abrace la visión para el avivamiento–haga lo suyo y verá que las cosas
sucederán.
Correo electrónico: bmarlowe@thechurchofgod.org

QUE TODOS SEAN UNO
Joshua Farthing – Coordinador General, BLV

Hay mucha gente que ha venido al conocimiento de Jesucristo y le ha aceptado
como su Salvador personal a través de algún medio de alcance evangelístico.
Un aspecto de la Banda de Líderes Victoriosos es su responsabilidad de
evangelizar a la juventud. Sin evangelismo, ¿cómo podría alguno de nosotros
estar hoy aquí? Todos fuimos ganados para Cristo por alguien que nos presentó
el evangelio. Como Banda de Líderes Victoriosos, hagamos nuestra parte de
presentar el evangelio a otros.
Así como un ministro expresó “No somos responsables por la generación
pasada, y no podemos asumir toda la responsabilidad por la siguiente;
pero sí tenemos responsabilidad por nuestra generación. Dios nos hará
responsables de cómo cumplimos con nuestras responsabilidades a esta edad
y aprovechamos nuestras oportunidades”.
Romanos 10:15 dice, “¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la
paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes!”
Así que durante este mes seamos agradecidos por el evangelio y
compartámoslo con los demás.
Estamos conectados por:
Facebook: Facebook.com/tcogvlb
Twitter: tcogvlb
Visita la página web: www.thechurchofgod.org/vlb
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ANTE SU PRESENCIA
Ray D. Dupre – Coordinador General, IEB

“…que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él”
(Marcos 10:15). El lema del IEB este año es, ANTE SU PRESENCIA, es con
el propósito de animar a buscar al Señor con un corazón como de niño. Esto
fue lo que Jesús dijo de los niños, “Dejad los niños venir, y no se lo estorbéis”
(v.14). Corazones que confíen en el Señor como la fe de un niño abrirá puertas
para que uno pueda entrar a Su presencia. En lo natural, un niño pasa de
debilidad total a la independencia. Por supuesto, esto es saludable y bueno.
Sin embargo, ¿cuántos de los que han hecho esta transición han deseado
regresar una vez que ellos han experimentado una vida de independencia?
Hablando espiritualmente, cuando uno es nacido de nuevo la novedad de esa
experiencia es tan maravillosa. Es triste decirlo, así como en lo natural, una
transición, aunque bien intencionada, ocurra y uno se encuentra confiando
menos y esforzándose más. Eventualmente, después de darse cuenta de esta
situación, un deseo por la maravillosa presencia del Señor, experimentada en la
conversión es deseada. ¿Cómo podrá usted regresar “ANTE SU PRESENCIA”
la cual experimentó en la conversión? La respuesta aún es la misma “Así
que, cualquier que se humillare como este niño…” (Mt. 18:4). Solo piense, si
podemos evangelizar nuestros corazones, ¡cuánto más fácil sería evangelizar
al mundo!
¡Haga planes desde ahora para asistir al IEB cerca de usted este año!
¡Nuestra meta es venir ANTE SU PRESENCIA!

ISLAS TURCAS Y CAICOS

“Mas el Dios de toda gracia” (1 Pedro 5:10) fue el tema, y el Invitado Especial,
en la Convención Nacional de las Islas Turcas y Caicos la cual se celebró del
1-3 de julio de 2016, bajo el poderoso liderazgo del Supervisor Nacional Obispo
George C. Forbes. Los santos haitianos de Providenciales y Bottle Creek, junto
con los miembros del Cuartel Nacional de la iglesia en Whitby, se reunieron
para adorar al Señor y para ser alimentados por Su Palabra. Se unieron a ellos
pastores de toda la isla del Norte de Caicos. ¡Un ministro Bautista se puso de
pie y testificó que este era el grupo más grande de hombres cristianos que
había visto reunirse en el país! ¡Gloria a Dios! Los 125 delegados registrados
escucharon predicaciones sólidas y ardientes, adoraron sinceramente y
gozosamente, y ondearon la Bandera de Amor para la gloria de Dios muchas
veces durante las sesiones. Los niños ayudaron a proporcionar la música y a
llenar el altar en el tiempo de oración y los intérpretes hicieron un buen trabajo
traduciendo del inglés al criollo haitiano. Parece que hay un gran interés y
potencial entre los haitianos que están viviendo en las Islas Turcas y Caicos. La
edición especial de La Luz Vespertina del Matrimonio y del Adorno Bíblico fue
como “pan caliente” entre los miembros y visitantes según nuestro Supervisor
Nacional y él nos pidió que le enviáramos más. Por supuesto, el amor y
amabilidad del Hermano y Hermana Forbes es difícil de superar y es una de
las razones del por qué La Iglesia de Dios es conocida y respetada en esta
hermosa isla-nación. ¡El Hijo está brillando y las aguas vivas son refrescantes
para las almas en las Islas Turcas y Caicos! ¡Venga y vea!
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LEVÁNTATE, OH IGLESIA
El camino es largo y el camino es el sueño
Tu cuerpo cansado quiere descansar y dormir
Tu deambulaste en el desierto por tanto tiempo
Algunos perdieron su camino a medida que transitabas
Levántate. Oh Iglesia, y ponte firme
Y te guiaré a la Tierra Prometida.
No mires a la izquierda ni a la derecha
Mantén tu celestial meta a la vista.
Aunque veas gigantes, no temas
Estaré contigo en cada paso del camino.
Habrá algunos que no siguen mis caminos,
Pero serán sacudidos en los últimos días.
Los que queden tendrán que obedecer Mi voz,
Mis estatutos, Mis preceptos, Mi Palabra como su elección.
Levántate, como lo prometí, te daré esta tierra.
Levántate fiel y cruza el Jordán.
Primero ciñe tus lomos y prepárate para la pelea.
No ganarás por tu poder o por tu fuerza.
Mira en mi Palabra y claramente mirarás,
Es por Mi Espíritu que encontrarás la victoria.
Tu corazón debe estar listo para esta batalla tan feroz
No puedes fallar, tú debes perseverar.
Sacude el sueño y no te duermas
Es tiempo de caminar hacia adelante, no debes retroceder.
Vístete de la armadura de Dios y
Con el Evangelio de Paz tus pies deben ser calzado.
Mi Palabra es más aguda que cualquier espada de dos filos,
Pero para ganar debes estar en una mente, en un parecer.
El tiempo es venido y estoy llamando a los que son Míos.
Levántate, Oh Iglesia, es tiempo de llegar a casa.
Por Jan Beam
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Disfrute de esta reimpresión de Las Nuevas de Gran Gozo una emisión de diciembre de 1949.

LA CONTADORA DE LA CASA DE PUBLICACIONES
ALA BLANCA RECIBE EL BAUTISMO DEL
ESPÍRITU SANTO EN EL TRABAJO
Aquí está su propia historia—Lea cada palabra cuidadosamente
Por Willystene Calfee
¡Esto es real! ¡Esto es real! ¡Yo sé que esto es real!
Bien, eso es justo lo que siento. Después de más de un mes de constante
oración, lo que esperaba se hiciera una realidad. Parecía que estaba bajo una
carga. En el camino al trabajo, en el camino a mi casa y en mi trabajo yo estaba
orando, “Señor dame el Espíritu Santo”.
El domingo en la noche del 30 de octubre, nuestro pastor, Hermano Omer
Lawson, empezó un avivamiento en la Iglesia. El lunes en la noche me encontré
en el altar, pero por alguna razón no lo conseguí. El martes en la mañana, en
mi trabajo, decidí que tomaría mi hora del medio día y orar. En realidad, no
planee recibir el Espíritu Santo en ese momento, pero mi intención era estar
lista para el servicio de la noche. Por alguna razón agarré la Biblia que estaba
en mi escritorio y la abrí en 2 de Reyes 2:8 y comencé a leer como Elías hirió
las aguas con su manto y ellas se apartaron a uno y a otro lado, y él y Eliseo
pasaron en seco. Después leí donde Eliseo pidió una doble porción de su
espíritu. Después yo pensé, “Señor yo quiero una doble porción de Tu Espíritu”.
Luego leí mas adelante que Elías fue transportado, como Eliseo hirió las aguas
y dijo, “¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?”
Ese es el pensamiento que más me impresionó, y sigue estando conmigo.
¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?” Algo empezó a moverse dentro de
mí y decidí que no podía sentarme en mi oficina por más tiempo y que iba a
caminar al Aposento Alto. Bien, yo comencé, pero en el momento en que llegué
al segundo piso, el Espíritu Santo me había tomado. Era como las 11:15 a.m. y
cuando la campana sonó al medio día, aún estaba regocijándome y el Espíritu
Santo aún estaba hablando.
Por supuesto, los que trabajan en la oficina no sabían que todo esto estaba
pasando, pero no pasó mucho tiempo hasta que la noticia se extendió.
Verdaderamente yo doy gracias al Señor por el Espíritu Santo y por el servicio
que tuvimos anoche, pero sobre todo por el servicio que tuvimos ayer.
A usted que está buscando el Espíritu Santo, déjeme decirle siga insistiendo
sobre eso y buscándolo. Yo he encontrado que Él es tan real en la Iglesia. ¡Esto
es real! ¡Esto es real!¡YO SÉ QUE ESTO ES REAL!
El Cuartel General se siente complacido en anunciar que ha habido alguna
adición hecha al personal de la oficina. Para el primero de octubre de 2016,
nuevas caras sonrientes le saludarán en persona y por teléfono.
La Hermana Courtney Lewis estará sirviendo a usted en el Departamento de
Mercancía. Cualquier compra que usted haga o la correspondencia que usted
necesite con respecto a los registros, mercancía o envíos de literatura será
dirigido a ella.
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La Hermana Vicki Smith estará sirviendo como Secretaria Administrativa para
el Hermano Hawkins, Hermano Dupre y el Hermano Horne. Ella se encargará
de toda la correspondencia relacionada con Misiones Mundiales, IEB y La Luz
Vespertina. Si usted necesita una nueva suscripción, ella con alegría tomará
su llamada.
La Hermana Wendy Barick seguirá sirviendo a usted en el Departamento de
Contabilidad.
La Hermana Allene Cox será Gerente de Oficina como también continuará
sirviendo como la Secretaria Privada del Hermano Pimentel.
Todos los demás del personal— Hermano Grayson Kent, el Hermano
Kryss Barick, la Hermana Shanna Weekes— continuarán estando disponibles
para servirle en las funciones de comunicación, preguntas de impresión, y
departamentos de finanzas, respectivamente.
Gracias por su PACIENCIA mientras todos los empleados trabajan duro para
mejorar su servicio en la Oficina Internacional de La Iglesia de Dios.
— Allene Cox, Gerente de Oficina

“AYUDAS” EVANGELÍSTICAS
James R. Hornes Editor Asistente Bessemer AL

“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
lo tercero doctores; luego facultades; luego dones de sanidades, ayudas,
gobernaciones, géneros de lenguas” (1 Co. 12:28).
“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” (Ef. 4:11, 12).
¿Somos fieles al trabajo para el Señor y usamos las herramientas y planes
que Él nos ha dado? ¿Somos consistentes con estos esfuerzos, aun cuando
los resultados inmediatos de nuestros trabajos pueden parecer mínimo? Hay
un interesante verso de la Escritura en Oseas 6:4: “Qué haré a ti Ephraim?
¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana, y
como el rocío que de madrugada viene”. Si puedo aplicar este pasaje a nuestro
pensamiento aquí, ¿por qué algunas veces tenemos buenas intenciones de
trabajar para el Señor, pero en ocasiones nos falta seguir hasta el final con
ellas? Cuán a menudo somos inspirados y comenzamos a hacer algo para Dios,
pero después la inspiración se esfuma y después de un tiempo, nos damos
cuenta que nunca insistimos hasta el final con los planes. Dios dice que nuestra
piedad es “como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada
viene”. Otra vez preguntémonos, ¿somos fieles y consistentes en trabajar por
el Señor, o es nuestro ministerio “como el rocío que de madrugada viene?”
¿Por qué somos inspirados por el trabajo, sentimos una carga y comenzamos
al principio trabajando duro… pero después nos encontramos como el rocío de
madrugada, que la inspiración o el trabajo se disipa en poco tiempo? Que Dios
nos ayude a ser fieles y consistentes en nuestro trabajo para Él. No pongamos
otro tema o tengamos otro programa para despertar la inspiración (aunque
estas son importantes y tienen su lugar), pero obtengamos la visión profunda
de este trabajo tanto como para hacer que esto sea nuestro estilo de vida, el
flujo natural de nuestra existencia aquí ¿porque? ¡Para que nunca se vaya!
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Dios nos ha dado herramientas para ministrar y planes como ayudas y estas
no se van a desvanecer, sino prosperar para ayudar en nuestro esfuerzo para
Él, incluyendo el evangelismo.
Lo que hemos conocido en la historia de la Iglesia como “El Gran Programa
de Negocios”, del cual un par de nuestros auxiliares fueron creados, sin duda
causó algunas poderosas olas de gloria e inspiración en la Iglesia en el 1928.
(Hay una gran emoción contenida en los escritos sobre este programa. Vea,
Cyclopedic Index of Assembly Minutes, pág. 51-57, o 23ra M. A. de 1928,
pág. 27-30. También vea, 69na M. A. de 1974, pág. 130 CAP.) Que la inspiración
de esa época y lo que Dios dio a la Iglesia nunca desaparezcan como el rocío de
la madrugada. Ese plan el cual el Señor empezó, y esas herramientas que Él dio
para terminar este trabajo a lo largo de nuestra historia son vitales al esfuerzo
de la Iglesia que está haciendo para alcanzar a nuestro mundo. Así como cita
nuestro material del IEB, esto es “moverse implacablemente hacia adelante en
cada ciudad, condado, estado y país con el mensaje de los últimos días de
Cristo y Su Iglesia… Cuando todos los auxiliares están operando correctamente,
nuestra gente estará completamente equipada y capaz de cumplir la Gran
Comisión de La Iglesia de Dios” (Auxiliares IEB, Libro 2 Pág. 4).
En la 88va Asamblea General de 1993, bajo el título de “A Dónde Vamos Desde
Aquí”, el Hermano Pruitt hizo la siguiente declaración: “En los años pasados,
Dios dio a la Iglesia ayudas para hacer su trabajo eficiente y efectivamente. Yo
no creo que el Espíritu Santo estaba equivocado al dar estas ayudas las cuales
vinieron a ser conocidas como los auxiliares. Estas entidades trabajando dentro
de la Iglesia ejecutaron un ministerio vital y necesario. Cuando todas están
funcionando como deberían en todos los aspectos, ellos no solo proporcionan
un ministerio para un aspecto particular de la Iglesia, sino todos ellos juntos
proporcionan un canal a través del cual todos los miembros desde el más
joven hasta el más anciano pueden cumplir un servicio a ambos a Dios y a
la humanidad a través de la Iglesia”. Él continuó, “En los últimos años… los
auxiliares cayeron en desaprobación y en algunos casos incluso en la burla.
Esa actitud de estas ayudas que Dios dio me ofendieron, porque vi su validez
y su práctica espiritual. Cada uno de ellos es un ministerio exacto y hay un
abundante apoyo en las Escrituras para ello”. ¿Cuánto tiempo más serán
utilizados los auxiliares en la Iglesia? El Hermano Pruitt respondió, “Su utilidad
será cumplida cuando nosotros hayamos hecho todo el trabajo”.
La Iglesia de Dios deberá darse cuenta de cuán imprescindibles los auxiliares
(ayudas) son para nuestro trabajo en estos últimos días. Nuestro trabajo en
esta tierra no se ha completado y todavía hay almas que necesitan ser salvas
y reunidas por lo que estas ayudas siguen siendo activas ahora. Cuando están
funcionando y operando a su plenitud, cada nivel de la Iglesia verá la máquina
de una fuerza poderosa que nos ayudará a mantenernos dirigidos y terminar
nuestras metas. Estas ayudas funcionan en armonía y se intensifican una a
la otra de manera tan perfecta. Si bien renovar el espíritu de los auxiliares en
nuestras Iglesias y ponerlas en práctica según lo previsto, las Iglesias verán
buenos resultados no solo en sus respectivos trabajos sino en el evangelismo
y en alcanzar el mundo.
Durante la 93ra Asamblea de 1998, el Hermano Paul Jernigan, en su
presentación de la Escuela Dominical a la Asamblea dijo: “¿Sabía usted
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que hay mucha gente que cree que los auxiliares están muertos… la vieja
escuela está muerta? Pero hay algo acerca del espíritu de los auxiliares… que
yo creo es la ayuda y un apoyo de La Iglesia de Dios… Necesitamos todos
los auxiliares”. Fue solo después de esta presentación que el Espíritu Santo
empezó a moverse poderosamente y dijo en parte, “Escucha pueblo mío… Yo
te he dado las herramientas. Yo te he dado los planes. No dejes mis planes.
Estos son para tu ayuda y estos son para tu bien… No preguntes por más cosas
que hacer o planes para trabajar…Tu debes trabajar con los planes que yo te
he dado, y te bendeciré…” (Lea el mensaje completo en la MA de 1998 pág.
51.) La conclusión de las minutas: “El Espíritu Santo marcó sobre cada uno de
nosotros que las herramientas y los planes que Dios nos ha dado continuarán
siendo los más eficaces en la edificación de La Iglesia de Dios y hacen estallar
nueva vida en nuestros corazones por los auxiliares (ayudas) puestos en la
Iglesia. Dios nos dijo no buscar más planes, o programas en nuestros esfuerzos.
Vamos a trabajar con lo que se nos ha dado. Así como el Hermano Prutt dijo
concerniente a las ayudas, ‘nos los cambiemos, perfeccionémosla’”.
¡Oh, que el Espíritu Santo inicie ese celo en nuestros corazones otra vez!
¡Un fuego que siga ardiendo hasta que el trabajo sea terminado! ¡Ministros,
miembros de la misma manera, demos todo de nosotros y veamos la gloria
que esta por venir! ¡Como un tesoro estas ayudas serán si las agarramos y
las usamos! Los auxiliares: Escuela Dominical, Movimiento de la Banda de
Asamblea, Banda Misionera Femenil, Banda de Líderes Victoriosos, Asociación
de la Marca de la Iglesia de la Profecía; aún tienen un trabajo vital en el programa
de los últimos días. ¡Ellas no deben ser preservadas en la historia; ellas se han
de ejercer para Su gloria para complementar y terminar nuestro trabajo! ¡Cuán
grandes asistencias serán a la Iglesia, no solo de las pasadas generaciones,
sino para nosotros hoy en día! ¡Hay un martillo justo ahí! ¡También hay una pala
por allá! Al trabajar para Él podemos orar para que Dios introduzca el clavo por
nosotros, o podemos muy efectivamente usar la herramienta que Él nos dio
para clavar. ¡Podemos orar por el hoyo mientras que la pala permanece sin uso,
o en oración, empezar a excavar! ¡Solo mire al plan y use las herramientas! Así
como el Espíritu Santo dijo, “Ellas serán efectivas si las usa”. ¿Cómo van a ser
eficaces? El Señor sabía lo que Él estaba haciendo cuando dio estas ayudas
para auxiliar a nuestro trabajo con ganar, discipular, guardar, y perfeccionar
las almas. Ellas no son una sopa de letras anticuada, ni están carentes de
inspiración cuando están activadas y funcionando propiamente. ¡Tome la visión
de ellas y use las ayudas para evangelismo!
Anuncio Reuniones de Oración en Hogares Nuevos
Estamos agradecidos por los siguientes ministros que
atendieron a la petición de dirigir un servicio de oración en
la casa de un nuevo contacto:
38 David Dowling, GA
39 Earl Hazel, KY
40 Michael Jernigan, AR
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HISTORIA DE LA IGLESIA – PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P. ¿Qué del Votar?
R. Los miembros de la Iglesia deben votar siempre que puedan hacerlo
con la conciencia tranquila.
(Libro de las Minutas, 3ra Asamblea de 1908 pág. 26)

De la Oficina
del Supervisor General
Cristo vino a este mundo hace más de 2,000 años.
En nuestro deseo de exaltar a Jesucristo celebramos con
alabanza y adoración, así como los ángeles quienes dijeron,
“…No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para
todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es Cristo el Señor…Y repentinamente fue con el ángel una multitud de
los ejércitos celestiales, que alababan a Dios, y decían: Gloria en las alturas a
Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” (Lucas 2:10, 11,
13, 14). Esta época de Navidad, hagamos un esfuerzo especial para aumentar
el interés de asistir a La Iglesia de Dios y ¡compartir las buenas noticias de gran
gozo! ¡Digamos al mundo que Jesús está vivo y aún salva vidas!
El Cuartel General estará cerrado comenzando el 23 de diciembre y reabrirá
el 3 de enero. Asegúrese de obtener su literatura de la Escuela Dominical
haciendo su pedido temprano este trimestre para que no se pierda ninguna
lección.
¡Feliz Año Nuevo! El primero de enero pasaremos por la puerta la cual abre
otro año. Se les anima a todos a tomar algún tiempo para examinar nuestro
trabajo del año 2016 ¡y re dedicar nuestras vidas al Señor para el año que viene!
Queremos tener un año próspero en el Señor y hacer todo lo que podamos
para promover a Cristo y a Su Iglesia. El 2017 puede ser el año más bendecido
que alguna vez hemos experimentado en nuestro trabajo para el Maestro. ¡Que
Dios nos conceda una gran cosecha de almas!
Supervisores de Estado/Nacional: Si usted no lo ha hecho, por favor envíe
una lista al Cuartel General de los líderes de auxiliar nombrados en su reciente
Convención de Estado/Nacional o Convención Ministerial. Gracias y que Dios
le bendiga.
Convenciones Nacionales están programadas para tener lugar durante
las próximas semanas en varios países. Por favor esté en mucha oración
por nuestros Supervisores Nacionales y sus familias. Ore por los miembros
y ministros para que ellos reciban lo que sea necesario para hacerlos unos
mejores siervos para el Señor.

31

JESÚS DE BETHLEHEM
ACOSTADO EN UN PESEBRE

Por A. J. Tomlinson Pasado Supervisor General, impreso por petición del
Hermano Pimentel
(Extracto del articulo impreso por primera vez en 1923, reimpreso en la
publicación del MAB el 16 de diciembre de 1967.)
¡Felices tiempos Navideños! Vienen todos los años para recordarnos al
Salvador que nació en la pequeña ciudad de Bethlehem no lejos de Jerusalem.
La historia es antigua, pero siempre es fresca e interesante. Aunque fue hace
muchos siglos todavía mantiene sus emociones y alegrías.
Fueron unos días maravillosos. Los profetas habían contado la historia mucho
antes de que se convirtiera en un hecho. Ellos dijeron que Él iba a nacer en
Bethlehem, pero no quedó claro ese tiempo. Cuando José solicitó una habitación,
no pudo encontrar ninguna. José no se hizo saber que su esposa debía ser la
madre del hombre más grande que alguna vez caminó sobre la tierra.
Imaginémoslo caminando hacia ella y tomándola por el brazo y dejándola
a un lado para descansar un poco, porque debían estar muy cansados.
Ellos vagaban alrededor buscando un lugar. En la actualidad descubrieron
un cobertizo o establo, o más probablemente, una especie de cueva en el
lado de una colina que se utilizaba para un establo. En esto se refugiaron y
probablemente se sentaron en una cornisa de rocas. No había sillón; ni sofá ni
cama sobre la que pudieran descansar. No hay comodidades ni sirvientes para
atenderlos. Probablemente José salió a alguna parte y procuró un almuerzo
barato y lo trajo a María, y ambos comieron una escasa comida.
Para entonces el sol había caído detrás de las colinas y el crepúsculo
estaba a punto de pasar a la sombra de la noche. Allí estaban, cansados y
gastados con los viajes. Sólo tenían que hacer lo mejor mientras esperaban
el día. Aunque estaban cansados, no podían dormir. Había una ansiedad en
sus mentes que nadie sabrá jamás. No tenían ganas de hablar mucho. Cada
uno estaba absorto en sus propias meditaciones. Una hora se había ido. Eran
felices juntos, porque Dios se había unido a ellos. María debe haber apoyado la
cabeza sobre el pecho de su compañero. Sin duda él le acariciaba el pelo con
una mano mientras sostenía sus manos con la otra. Estaba pensando lo que el
ángel le había contado varios meses antes, y de su visita a la casa de su prima
Elizabeth sobre las colinas. Todas estas cosas pasaban por su mente como un
panorama. José estaba ansioso, pero fuerte y firme. Era mucho más viejo que
María y su larga experiencia en las batallas de la vida le hizo plenamente capaz
de ser un protector bajo cuyo cuidado María podría estar contenta.
Los habitantes del pueblo y del campo estaban todos encerrados en los
brazos de los asentados, excepto unos pocos pastores que observaban sus
rebaños en las laderas. Estaban acostumbrados a la vigilancia de noche, y
probablemente habían estado acostumbrados a dormir por turnos; pero en
esta noche en particular, el sueño se había ido de sus ojos. No era ni alegre
ni aburrido. Estaban en una especie de profunda meditación entretenida por
sus pensamientos. Algunos de ellos estaban bien versados en la Escritura,
y posiblemente hubo una referencia ocasional hecha por alguien a algunas
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palabras de profecía, lo que causó una conversación interesante por unos
momentos. Cuando esta conversación se calmó, todos estuvieron tranquilos
durante bastante tiempo; entonces otra vez su atención fue llamada a algún
tema bíblico por alguien de su compañía, y otra conversación siguió.
Al fin, probablemente, alguien recordó las palabras del profeta y las repitió así: “Y
tú, Bethlehem, de tierra de Judá, No eres muy pequeña entre los príncipes de Judá;
Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará á mi pueblo Israel” (Mateo 2:6).
Casi podría haber monologado en un tono bajo, apenas por encima de un
susurro, sin intención de ser escuchado: “Me pregunto qué significa esto.
Estamos en la vecindad de Bethlehem, y me pregunto si hay algo inusual
sucediendo en la ciudad esta noche. Me siento bastante extraño, y me pregunto
qué significa”.
Al pronunciar estas palabras casi en voz baja, los otros oyeron y comenzaron
uno a uno a expresar expresiones de sentimientos extraños. “Me pregunto por qué
todos nos sentimos así esta noche. ¿Supones que algo extraño va a suceder?”
Probablemente estaban en medio de esta conversación media emocionada
cuando de repente una luz brilló alrededor de ellos, y tuvieron miedo.
En ese momento un ángel estaba en medio de ellos y comenzó a hablarles:
“Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño
envuelto en pañales, echado en un pesebre” (Lucas 2:10-12).
Este mensaje del ángel apenas había terminado cuando de repente apareció
con el ángel una multiplicidad de otros ángeles. Estaban alabando a Dios y
diciendo: “Gloria en las alturas á Dios, Y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres” (versículo 14).
¡Cuando todo esto terminó y los ángeles se fueron, los pastores fueron
abrumados con deleite mezclado con miedo! ¡Sí, algo había sucedido! Sus
premoniciones no habían sido imaginaciones vanas. Pero ahora, ¿qué deben
hacer? Tenían algún motivo por su entusiasmo. En unos instantes comenzaron
a decirse unos a otros, “Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al
cielo, los pastores dijeron los unos á los otros: Pasemos pues hasta Bethlehem,
y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado” (versículo 15).
¡En unos instantes, y casi antes de que hubieran vuelto en sí después de
que el mensaje había sido dado por el ángel, que estaban corriendo a través
de las colinas y valles, tomando el camino cercano a Belén! Cuando llegaron
a la orilla del pueblo, naturalmente se preguntarían unos a otros dónde lo
encontrarían. No se sabe cómo localizaron el lugar, pero es probablemente
suficiente para saber que “hallaron á María, y á José, y al niño acostado en
el pesebre” (versículo 16). La expresión muestra que buscaron, pero, como
el pueblo era pequeño y estaban bajo influencias sobrenaturales, no tardaron
mucho en localizar el lugar. Y se apresuraron.
Las más fuertes imaginaciones nunca pueden describir sus sentimientos
cuando encontraron al Bebé tal como el ángel les había dicho. Fueron honrados
sobre todos los hombres excepto José. Se les dio la primera información y
miró Su rostro ante otros. ¡Cuán felices debieron de ser cuando todo terminó
y se dieron cuenta de lo que había sucedido! Parece una lástima que ellos
no grabaron su propia historia. ¡Qué emocionantes experiencias tuvieron esa
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noche! Me gustaría saber hasta qué punto tenían que correr, cuántas colinas
tenían que escalar, cuántas rocas tropezaron en su prisa por encontrar al
Salvador, cómo encontraron el establo, cómo se acercaron cuando sabían que
era el lugar, lo que le dijeron a José cuando sus ojos se encontraron con los
suyos, sus ceremonias de introducción, lo que María les dijo, si acaso, cómo
se alejaron del establo, que despertaron primero para contarlo, si sus casas
estaban en Bethlehem, y muchas otras cosas en relación con este más grande
de todos los acontecimientos en la historia del mundo.
Los pastores volvieron a sus rebaños, demostrando que querían ser fieles en
el cuidado de sus ovejas. Sin duda pasaron muchas noches después de esto
en la conversación sobre sus maravillosas experiencias emocionantes. Era un
recuerdo agradable para ellos mientras vivieran. Si alguna vez me encuentro
con ellos en el cielo, o mejor aún, si me encuentro con ellos aquí en este mundo
después de que Jesús regrese con sus santos, quiero que me lleven al mismo
lugar donde estaban sentados en la hierba y hablando y meditando esa noche,
y luego que me llevaran por la misma ruta que tomaron para Bethlehem y me
contaran todo. Oh, ¿no estaría bien? Tenemos cosas maravillosas que nos
esperan para el futuro, y esto podría ser una cosa, así como cualquier otra cosa.
En la época de Navidad de cada año es bueno para nosotros recrear estas
escenas en nuestras mentes y, así, entrar en contacto más cercano con el
lugar divino de Dios de que el nacimiento de Jesús fue el más maravilloso y
emocionante de todos; Y sin embargo hay tan poca historia de que se conserva.
Pero esto no lo hace menos interesante porque los historiadores lo dicen tan
poco. Es tan sagrado que quizás el ángel de Dios que registra es el único que
se atrevería a ampliar el tema. Pero lo sabremos más y más. El Dios infinito
tiene todo conservado y puede tener arreglos hechos para que la escena se
vuelva a representar para nosotros en algún momento para nuestro placer,
disfrute y felicidad. Estoy seguro de que hará que la eternidad sea interesante
y emocionante hasta que nada se vuelva monótono.
Les deseo todas las alegrías de Navidad que pueden contener. Pero les
aseguro que nada les puede permitir una alegría más real que recordar al
pequeño Jesús y las circunstancias que rodean su milagroso nacimiento, lo que
Él vino a hacer y lo que El ha hecho por ustedes. ¡Oh, vida, vida! La vida más
abundante que obtenemos a través de Cristo, nunca puede ser muy apreciada
por aquellos que la han obtenido. Casi salto y grito mientras doy este mensaje
ahora. No puedo describir mis sentimientos y la alegría emocionante que inunda
mi alma ahora. Quiero que cada uno de ustedes lo sienta. Que estos tiempos de
Navidad sean los más felices de todos los que hemos experimentado cuando
recordamos al precioso Bebé de Bethlehem. ¿Cómo te sientes al respecto?
Quiero que te sientas cerca de Él, también.
Oh, ¿no hay algo emocionante corriendo por tu alma ahora mismo? ¿Qué
es esto que se arrastra sobre mí si no es para su disfrute, también? No
puedo pensar que Dios haría más por mí que por ti. Y puesto que estamos
tan estrechamente conectados, estoy más inclinado a pensar que las mismas
emociones que me hacen sentir tan bien te alcanzarán también. Creo que
estamos sirviendo a un Dios maravilloso, y Él parece estar tan cerca de mí
ahora. ¡Oh, alábalo para siempre! ¡Ayúdame a alabarle y a amarle más y más!
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CONFESIONES DE UN
MESONERO OCUPADO
Allen Cox – Coordinador General, MBA
“Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón” (Lucas 2:7).
Cuando yo era niña y vivía en Kentucky, hubo una casa en el vecindario que
databa de 1825 y fue considerada un edificio prominente histórico. Había sido
una casa de huéspedes/hotel en años pasados, vivienda de la talla del General
Custer cuando llegó a la zona para luchar contra la influencia del Klu Klux Klan.
Esta gran casa fue una vez usada como una destilería ilegal. Hoy en día es
usada para bodas, recepciones y eventos especiales, pero es muy difícil de
reservar desde que tiene una lista larga de espera y requiere un gran depósito
para reservarla.
Imagine si el mesonero de Bethlehem había sido abordado por el Rey Herodes
esa noche o uno de sus generales poderosos. Solo podemos especular, pero si
yo fuera el mesonero, habría hecho espacio para este hombre poderoso. Pude
haberle dado mi propia cama para estar segura que tuviera un lugar donde
dormir. Evidentemente esta persona no estaba enterada a quien María llevaba.
No estaba consciente de la influencia de Su nacimiento, Su vida y lo que Su
muerte tendría en todo el mundo. ¿Cómo iba a saber que este niño por nacer
fijaría la división del tiempo de A.C. y D.C.? ¿Cómo podría haber sabido que
este Bebé se convertiría en el Sanador y Libertador para la humanidad y que
Su sangre salvaría, santificaría, sanaría y compraría una morada por su propio
nombre?
En la casa que mencioné anteriormente, el General Custer conspiró y planeó
como él combatiría el odio maligno de una organización ya que aterrorizaba a
seres humanos por todo el sur. Él también elaboró una estrategia sobre cómo
podría localizar y limpiar las licorerías que proporcionaban un mal espíritu a
los hombres mientras sus familias se sentaban solas y olvidadas. Todo esto lo
pensó el General Custer cuando comió y descansó en la posada.
¿Qué planea hacer el Señor en su posada? ¿Está usted muy ocupado con sus
propias ocupaciones que no puede hacer un lugar para el General espiritual más
poderoso de todos los tiempos? ¿Está usted demasiado ocupado para dejar
que Él sea la influencia de la celebración de su día festivo y todos los días de
su vida? ¿Está demasiado ocupado con la vida que no puede permitirle luchar
con las influencias del odio, la confusión y la esclavitud en su posada? Haga
un espacio para Él y luego haga un espacio para sus hermanos y hermanas.
Haga la resolución en su corazón de ser un anfitrión dispuesto en la posada de
su corazón y también para La Iglesia de Dios. Sea el guarda de su hermano en
esta Navidad. El departamento del MBA le desea una Feliz Navidad.
IGLESIAS QUE REPORTARON EL 100% EN EMERGENCIA
Jacksonville, FL; Okeechobee, FL; Thibodaux, LA; Eugene OR; Salem, OR;
Monongahela, PA; Arecibo, PR; Pelham Valley, TN; Monterey, VA
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1) La profecía del avión fue cumplida el 17 de diciembre de 1903
cuando los hermanos Wright con éxito voló el biplano arriba de
colina Kill Devil, CN— “¿Quiénes son estos que vuelan como
nubes, y como palomas a sus ventanas?” (Is. 60:8)
2) El avión de los Ángeles Blancos del AMIP fue usado para
propagar el mensaje de Cristo y Su Iglesia.
La siguiente tabla enumera algunas de las profecías y sus cumplimientos
acerca de Jesús y Su nacimiento, copilado por Rick Brenizer; Cleveland, TN
Profecía

Cumplimiento

Asunto

Isaías 9:7
Isaías 11:1, 10

Lucas 2:4

José fue de la casa y linaje de David

Isaías 7:14

Mateo 1:21-23

Una virgen concebirá y tendrá un hijo

Miqueas 5:2

Mateo 2:1, 5, 6

Nacimiento de Jesús en Bethlehem de Judea

Oseas 11:1

Mateo 2:15

Fuera de Egipto he llamado a mi Hijo

Jeremías 31:15

Mateo 2:17, 18

Matando a todos los bebés varones 2 años y menos

RESPONDE AL LLAMADO

Robert J. Hawkins, hijo – Coordinador General, Misiones Mundiales
“Y llegóse Jacob a su padre Isaac; y él le palpó, y dijo: La voz es la voz de
Jacob, mas las manos, las manos de Esaú” (Gn. 27:22). Isaac era viejo y la
muerte podría venir en cualquier momento. Sus ojos estaban borrosos y no
podía mirar muy bien. Tenía hambre por algo del exquisito venado de su hijo
Esaú y le dijo que saliera al campo a buscar algo en la caza; y cuando él
regresara, lo bendeciría. Mientras tanto la esposa de Isaac, Rebeca, escuchó
su conversación y le ordenó a su otro hijo, Jacob, que consiguiera dos pequeñas
cabras para que ella hiciera la carne sabrosa que a Isaac le gustaba. Jacob
traería la comida a su padre rápidamente, diciendo que el SEÑOR lo trajo a él,
y recibir la bendición en lugar de Esaú. Sin embargo, había un problema, Esaú
era un hombre peludo y Jacob no lo era. Entonces, Rebeca vistió a Jacob con
la ropa de Esaú y puso la piel de las cabras en sus manos y en su cuello para
engañar a Isaac. Cuando Jacob llegó a Isaac, Isaac tuvo sus dudas. Él escuchó
la voz de Jacob, pero sintió las manos peludas de Esaú. Condimentado casi
exactamente como el venado de Esaú, y no discernía el sabor, así como en
los años anteriores, Isaac no sabía que estaba comiendo carne de cabra. Y
cuando Jacob besó a su padre, Isaac olió la ropa de Esaú que traía él. Al final,
Isaac fue engañado y bendijo a Jacob en lugar de Esaú.
Estamos en los últimos días y cuándo llegará el fin no lo sabemos. Los ojos
espirituales del mundo están borrosos, ellos no pueden ver, y muchos están
hambrientos de la verdad. Las almas quieren y necesitan de la Palabra de Dios
pura y sin adulterar, la “carne sabrosa,” pero el enemigo tiene un plan para
engañarlos. Satanás transformará sus ministros en “los ministros de justicia”
y en la superficie el sazonador, o la unción, aparecerán igual y engañarán al
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simple. En lugar de la carne espiritual cazada minuciosamente por nuestros
antepasados sobre sus rodillas, Satanás intentará traer el compromiso moderno
basado en argumentos defectuosos del hombre. Él intentará remplazar la carne
de la Palabra con “suaves palabras” y “bendiciones” —carne de cabrito (Mt.
25:32). En estos últimos días muchos seguirán sus sentimientos, sentidos,
y emociones—así como Isaac hizo—y por consiguiente ser robados de las
verdaderas bendiciones de Dios. Sin embargo, si caminamos por la voz, la
Palabra de Dios, estaremos a salvo y tendremos todo lo que el Señor se
propone para nosotros. Santos, ¡Responde al Llamado, pero asegúrese que
sea el correcto!

QUE TODOS SEAN UNO
Joshua Farthing – Coordinador General, BLV

“…Porque no había lugar para ellos en el mesón” (Lucas 2:7). No hace mucho
tiempo un profesor de psicología en una universidad dio un examen a su clase
de cuarenta estudiantes. Él les instruyó escribir la palabra “Navidad”, y toda
la clase así lo hizo. “Ahora”, dijo el profesor, “escriban después de la palabra
Navidad la primera palabra que venga a su mente con respecto a ese día”.
Cuando entregaron los papeles, tales respuestas fueron dadas como “árbol”,
“acebo”, “muérdago”, “regalos”, “pavo”, “vacaciones”, villancicos”, y “Santa
Claus”, pero nadie escribió, “el nacimiento de Jesús”.
Según una búsqueda en línea más de 160 países alrededor del mundo
celebran Navidad, pero ¿cuántos de ellos realmente celebran al “Cristo” de la
Navidad?
Recientemente se ha dicho más de la corrección política que nunca antes.
Algunas organizaciones, escuelas, y oficiales del gobierno han intentado
remplazar la palabra “Navidad” con un “nombre genérico” en un esfuerzo de
separar cualquier referencia religiosa a esta fiesta. Los árboles de Navidad,
bastones de caramelo, y las escenas de natividad ya no se consideran
políticamente correctas. Por años nos hemos preocupado por la idea que Santa
Claus es el culpable de quitar el verdadero significado de la Navidad, pero
ahora él también es considerado políticamente incorrecto y está siendo quitado
de las celebraciones.
Entonces, ¿qué es lo que está impulsando este movimiento para eliminar toda
la referencia de Cristo y de la religión de la Navidad? La respuesta se encuentra
en la Biblia. “Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne,
no es de Dios: y éste es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído
que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo” (1 Juan 4:3).
El espíritu del anticristo es el verdadero culpable. Está trabajando para eliminar
a Cristo de la segunda fiesta más celebrada en el mundo, Navidad. ¡Esto es
verdaderamente una señal del tiempo y revela la cercanía de la segunda venida
de nuestro Rey! Como jóvenes y miembros de La Iglesia de Dios, no seamos
culpables de caer en la arena de la corrección política. ¡Celebra al Cristo de la
Navidad! “Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres” (Lucas 2:14). ¡Feliz Navidad a todos de parte de la Banda de
Lideres Victoriosos!
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CON LA VISIÓN VIENE EL
LLAMADO, POR TANTO, ID
Sharon R. Griffin – Coordinador General, BMF

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su
hombre: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz” (Is. 9:6).
Isaías predijo que una Rosa vino a nosotros para mostrar el amor y misericordia
de Dios. Jesús, la Rosa que alegraría este mundo, nació de una virgen en la
ciudad de David. “Que nos ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en
pañales, echado en un pesebre” (Lucas 2:11, 12). En un oscuro pueblo llamado
Bethlehem, la profecía se cumplió y el Mesías nació.
Cristo no fue plantado por la mano de hombre, sino por la mano divina
del Padre. Fue colocado en este mundo y expuesto a sus espinas. Él fue
despreciado, burlado, golpeado, escupido, rechazado, traicionado, perseguido
y finalmente crucificado. Cristo, la Rosa, dejaría para siempre su marca en
este mundo. Toda Su belleza y aroma perfumado permanecerá en todas las
generaciones.
Él es el Hijo del Altísimo y se llama a Sí Mismo la Rosa del Sarón (Cantares
2:1). Sarón era un valle in Israel donde las mejores rosas del campo crecieron.
Cristo es el principal entre todas ellas; la Rosa más perfecta enviada por Dios
el Padre.
El mayor anuncio que este mundo ha conocido fue el nacimiento del Mesías,
la Rosa de Bethlehem. Celebremos el nacimiento de Cristo en esta temporada
Navideña.
¡Feliz Navidad de parte del Departamento de la BMF!
ANUNCIO:
Conéctate con nosotros en Facebook:
www.facebook.com/tcogwmb

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

Reconocer el nacimiento de Jesús es de mayor importancia en el mensaje del
evangelio. Las palabras de Pablo a Timoteo destacan esta importancia. “Palabra
fiel y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores…” (1 Ti. 1:15). Sí, el propósito primordial de Jesús fue salvar
a los pecadores. Sin embargo, Su negocio fue proveer para ellos también. Por
lo tanto, la sanidad fue proporcionada en la expiación, la santificación se hizo
posible por la sangre y por la misma sangre la Iglesia fue comprada.
Hay muchas maravillosas cosas que aprender acerca de Jesús, Su existencia
externa, Su trabajo de la vida aquí en la tierra, Su entrada a este mundo, así
como su salida de este mundo y el trabajo que está realizando actualmente en
la casa de Su Padre.
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Haga planes ahora para asistir al IEB para aprender todo sobre Jesús, así
como el trabajo de Su Iglesia. ¡Nuestro tema para este año es ANTE SU
PRESENCIA! No hay mejor manera de empezar ese viaje, si aún no lo ha hecho,
hágalo al reunirse con muchos de la misma mente. El Señor ha prometido estar
en medio donde la gente está reunida en Su nombre (Mt. 18:20).
¡Deseando a usted y a los suyos una bendecida Navidad y un Feliz Año
Nuevo!
HISTORIA DE LA IGLESIA – PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Qué acerca del trabajo secular del Pastor?
A: Sentimos que nuestras iglesias más grandes han sido
descuidadas por nuestros Pastores al recurrir al trabajo secular.
Nosotros recomendamos que el Supervisor de Estado desanime a
los ministros a trabajar en la labor manual donde los diezmos son
suficientes para su manutención. (48va MA, 1953, p. 107).

REPÚBLICA DOMINICANA

El 25 de diciembre de 1492 en su primer viaje a través del Océano Atlántico,
el barco de Cristóbal Colón encalló y Colón descubrió inadvertidamente lo que
él más tarde llamó “la isla más hermosa del mundo”. Esta isla ahora es llamada
La Española y ciudadanos de dos países—La República Dominicana y Haití—
viven en ella. Del 14-17 de julio de 2016, centenares de miembros de La Iglesia
de Dios de la República Dominica y varios pastores, ministros, y líderes de Haití
se reunieron en la Convención Nacional bajo el tema, “Tenga Cuidado con la
Doctrina de Balaam”, tema tomado de Apocalipsis 2:14. El Supervisor Nacional,
Obispo Juan Pimentel, moderó la Convención con diligencia y discernimiento,
siguiendo la dirección del Señor. Hubo mucho estímulo para mantener la
verdad firme y no dudar ni cuestionar esas cosas que han sido reveladas en la
Escritura a La Iglesia de Dios por el Espíritu Santo. La predicación fue ardiente,
la música del merengue era alegre y animada, la adoración era hermosa, y a
veces el Espíritu de Dios se movía a una manera poderosa y seria. Nuestros
intérpretes de español y haitiano criollo hicieron un buen trabajo—a veces los
mensajes/lecciones fueron dados en ingles, interpretados al español, y del
español interpretados al haitiano criollo. Fue una bendición única conocer al
Hermano Omoghiboria Imuetiyan de Nigeria, un amigo de nuestro Supervisor
Nacional, Obispo Matthew Ogunmola, que se movió a la Republica Dominicana
con su familia hace unos pocos años. Desde que se movió al país y puesto en
contacto con el Obispo Pimentel, el Hermano Omo se ha unido a La Iglesia de
Dios y es un miembro fiel y trabajador, ministrando con los hermanos mientras
van por la isla. Además, varios se unieron por pacto al Cuerpo de Cristo, un
punto culminante de la Convención Nacional de la Republica Dominicana fue
la marcha por las calles. La BLV vistiendo su chaleco rojo y negro y ondeando
la bandera de amor, marcharon a la gloria de Dios. La BMF vestidas con su
vestido blanco y su capa azul desfilaron orgullosamente para Cristo y Su
Iglesia, los músicos y los miembros cantaron las alabanzas de Dios por más
de una hora. ¡Las gentes salieron de sus casas para ver a La Iglesia de Dios
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regocijarse en Espíritu y en verdad! ¡Si, la isla Española es un lugar agradable,
pero no más hermoso que los miembros de La Iglesia de Dios quienes viven
allí y están adorando a Dios en la hermosura de la santidad! Ore por nuestros
hermanos y hermanas en la Republica Dominicana, que ellos continúen
brillando intensamente para Cristo y Su Iglesia.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Siervo destacado: Philip C. Bennett,
Supervisor Nacional—Inglaterra y San Vicente

Philip Charles Bennett nació el 3 de abril de 1960 en Santa Catarina, Jamaica.
Su padre fue un cristiano dedicado y diácono en su iglesia y él se aseguró que
todos sus ocho hijos asistieran fielmente a los servicios. Su madre, Clarissa,
creía en Dios y era una buena persona, pero nunca profesó salvación. En abril
de 1978, a la edad de 18, durante un avivamiento de una semana, Philip fue
salvo. Aceptó su llamado al ministerio en 1998. En el 2005 El Hermano Bennett
acostumbraba a conducir a la Hermana Victoria y algunos otros miembros a
la iglesia y de la iglesia. En estos paseos para y desde la iglesia, el Hermano
Bennett empezó a conocer más acerca de ella. El 17 de mayo de 2014, una
ceremonia de matrimonio realizada por el Supervisor General Stephen E. Smith
uniría a Philip y Victoria en santo matrimonio.
El Hermano Bennett no tiene mucho tiempo libre entre los malabarismos
deberes ministeriales y el trabajo de medio tiempo en el Servicio Civil, pero
él disfruta el ajedrez, enigmas de sudoku, crucigramas y jugar deportes como
criquet. Él disfruta la jardinería y el cultivo de hortalizas. La Hermana Victoria
disfrutaba del deporte en tiempos pasados.
El Hermano Bennett ha servido al Señor como Director Nacional del AMIP,
Director del IEB, Director Nacional de Relaciones Publicas, Director Nacional
de Formación y Desarrollo, Comité Nacional de Finanzas, Tesorero y Secretario
de la Iglesia, Superintendente Local y Maestro de la Escuela Dominical,
Director de Evangelismo, Líder del MBA. Él actualmente está sirviendo como
Supervisor Nacional en Inglaterra y San Vicente junto con el presidente del
Comité de Asuntos y Preguntas y pastor de la congregación de Long Lane.
Cuando se le pidió que resumiera su ministerio en una oración, el Hermano
Bennett humildemente respondió: “Dependencia total de Dios”.
La Escritura favorita del Hermano comprende Filipenses 4:13 y Romanos
4:17-22. Él ofreció el siguiente consejo a cualquier ministro joven— Proverbios
3:5, “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia”.

“Y VIMOS SU GLORIA”
R. O. Covey

Reimpreso del MAB 14 de diciembre de 1974
Debe haber sido una gloria muy especial la que bajó en esa primera noche de
Navidad. Pero el gran Dios del cielo tiene una manera única de hacer las cosas.
Una y otra vez, la historia muestra que Él había hablado con hombres en varios
lugares, y de vez en cuando, en términos proféticos relativos a la redención del
mundo. Pero una vez que había hablado, los dejó con hombres para reaccionar
40

a su manera. La mayoría de las veces su atención había sido de corta duración.
Pero el Todopoderoso procedió con Su parte como si el mundo entero estuviera
esperando ansiosamente el momento de su cumplimiento.
Se nos dice que había habido alrededor de 400 años de relativo silencio del
cielo antes de que comenzaran los eventos de lo que llamamos “la historia de la
Navidad”. Pensando humanamente, podemos imaginar muchas cosas en cuanto
a lo que estaba pasando “más allá del cielo azul” mientras las cosas estaban
tomando forma aquí abajo. Si, en realidad, el Dios Todopoderoso estaba “ocupado”
allá arriba, no se puede negar que Él también prestó atención a esta tierra.
Una vez un vidente le dijo a un rey de Judá, “Porque los ojos de Jehová
contemplan toda la tierra, para corroborar a los que tienen corazón perfecto
para con él…” (2 Cr. 16:9). Entonces Salomón escribió “Los ojos de Jehová
están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos” (Pr. 15:3). Podemos
estar seguros de que el Dios del universo sabía lo que estaba pasando, y que
su silencio no fue el producto de la negligencia.
Exactamente a tiempo, las intervenciones terrenales fueron reanudadas.
Como Pablo dice, “Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su
Hijo” (Ga. 4:4). Las preparaciones para la noche del nacimiento incluyeron los
arreglos para el precursor, Juan el Bautista, y, por supuesto, la anunciación a la
virgen María, y la sombra del Espíritu Santo. No hace falta decir que, las cosas
en el Imperio Romano se estaban desarrollando para que cada detalle de “la
gloria” venidera se acoplara como el diente de un engranaje de una rueda
de precisión. Oh, no era que todos los involucrados realmente sabían para lo
que se estaban preparando. Solamente era que Dios estaba trabajando y todo
estaba cayendo en su lugar.
No es fácil definir “la gloria”. Esta ha sido presenciada de tantas maneras. La
gloria del Señor ha aparecido en ocasiones, simultáneamente – hinchiendo el
tabernáculo, ¡incluso cuando los que menospreciaban la teocracia pensaban
destituir a Moisés, el ungido de Dios! Pero esta noche fue diferente. El cielo
debe haber estado listo, pues un escritor nos dice, “…cuando introduce al
Primogénito en la tierra, dice: Y adórenle todos los ángeles de Dios” (He. 1:6).
No es de extrañar que la historia del Nuevo Testamento declara que había
una multitud de ejércitos celestiales, diciendo en esa ocasión, “¡Gloria en las
alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” El
cielo debe haber sabido lo que estaba dando por un corto lapso. Si todos los
ángeles vinieron a adorarle no lo sabemos. Pero esté seguro de esto: ¡todos
le estaban adorando ya sea aquí o allá! No sé si los ángeles pueden sufrir
decepción, pero, sabiendo quién era este gran Personaje que venía a los
hombres no puedo dejar de preguntarme cuál podría haber sido su opinión de
la pobre recepción dada por esta tierra al Señor de la Gloria.
Oh sí, nosotros a quienes Él ha dado poder para convertirnos en hijos de
Dios, tenemos una tendencia a ensalzar los acontecimientos de la primera
noche de Navidad. Estos parecen hermosos y maravillosos verdaderamente –
cuando se separan de todos los demás elementos del entorno. Podemos llorar
o regocijarnos por el temor y la humildad del pequeño grupo de pastores. En
nuestra imaginación, podemos apresurarnos al pesebre con ellos, y volver con
ellos, glorificando y alabando a Dios. Pero considerándolo todo, fue una noche
tranquila, considerando la gloria que estaba alrededor.
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Se nos dice que los ángeles se fueron de ellos al cielo. De nuevo, humanamente
pensando, nos preguntamos cómo estuvo el cielo durante los próximos 33
años. Oh ciertamente, sabemos que Dios no puede ser “contenido”, ya sea
aquí o allá; ni Dios está dividido – pero pensando humanamente, ¡la tierra debió
haber estado en regocijo perpetuo por Él que estuvo ausente del cielo por una
temporada! Pero no fue así. No había sitio para Él al principio, y no tenía lugar
para recostar Su cabeza durante Su ministerio.
“Mas a todos los que le recibieron…” contemplaron su gloria. Años después,
el discípulo “al cual amaba Jesús” escribió: “Y aquel Verbo fué hecho carne, y
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). Como un discípulo y apóstol, Juan
y los demás habían contemplado la gloria de Su ministerio, Sus milagros, Su
transfiguración – Sí, de Su muerte, de Su resurrección y de Su ascensión.
Ellos habían sido tardos para comprender, pero cuando Juan escribió estas
palabras, esto estuvo muy claro para él.
¿Qué tan claro es para nosotros? Muchos, sin duda, han sentido el gozo de
la historia del evangelio. Pero la gloria – ¿cuántos comprenden la verdadera
gloria? ¿La comprendo? ¿La comprende usted? La palabra “gloria” está
tan frecuentemente en nuestros labios. Buscamos bendición tras bendición.
Estamos renuentes a tener un solo servicio sin sentir la emoción del poder
vivificante del Espíritu Santo. Decimos, “Gloria a Dios” tres veces, y “alabado
sea el Señor” tres veces, y “¡aleluya!” tres veces. Ahora, si viene del corazón,
esto es todavía muy poca alabanza. Pero espere, ¿hemos visto Su gloria, la
gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad?
El ambiente actual de una “familiaridad barata” con el Señor de la gloria
seguramente será perturbador para todos los que han visto Su verdadera
gloria. Algunos parecen gloriarse en una llamada adoración la cual tiene la
visible semejanza de “la adoración de héroes”. Mientras que Jesús puede ser
considerado como el Héroe de héroes, Su gloria no es ordinaria y barata. Él
merece la adoración de una santa reverencia. Y entienda, esto no excluye
gritar Sus alabanzas a los cielos más altos. Pero permitamos que nuestro júbilo
provenga de los profundos pozos del pronunciamiento del Espíritu Santo. No
el clamor de una “turba desordenada” siguiendo el ejemplo de quien no sabe
lo que hace.
La Iglesia de Dios, la esposa del Cristo, debe honrar a su Cabeza como el
Señor de su vida. Esto no es un romance ordinario. Nuestra decencia debe ser
el producto de un corazón puro. Nuestro amor por Cristo debe ser reflejado en
nuestro respeto, sujeción y obediencia – “Como Sara obedecía a Abraham,
llamándole señor…” (1 Pedro 3:6). Ciertamente, “una iglesia gloriosa” debe
contemplar la gloria de su Salvador a través de los ojos puros y equilibrados.
¡Que la gloria de Su presencia nos envuelva y cautive esta Navidad!

¡QUEMA, FUEGO, QUEMA!

E. Roger Ammons – Coordinador General, Evangelismo
Evan Roberts dirigió el avivamiento de 1904-1905 que se extendió desde
Gales y en toda Gran Bretaña con más de un millón de salvos. Los misioneros
llevaron el avivamiento al extranjero; este movimiento influenció al avivamiento
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de la Calle Azuza. Su poema, “¡Obtén la Llama!” expresó el lema del gran
renacimiento galés.
“¡OBTÉN LA LLAMA!”
Mientras que el fuego de Dios está cayendo,
Mientras la voz de Dios está llamando,
Hermanos, “¡Obtengan la Llama!”
Mientras la antorcha de Dios está ardiendo,
Los débiles esfuerzos de los hombres derrumbar
Cristiano, “¡Obtén la Llama!”
Mientras el Espíritu Santo está implorando,
Los métodos humanos remplazar,
Él mismo es la “Llama”.
Mientras que el poder de los corazones duros se está doblegando,
Rienda tu todo, a Él entregando,
Todo para “¡Obtener la Llama!”
Porque el mundo al fin está despertando,
Y debajo de su presagio se está rompiendo,
En llama viviente.
Y nuestro glorioso Señor está buscando,
Los corazones humanos, para despertar el sueño,
Encendido con la llama Celestial.
Si en total vida entregada,
Trabaja con Cristo, recuerda
Debes “¡Obtener la Llama!”
Por amor a los heridos y moribundos,
Y a los perdidos en la oscuridad,
Debemos de “¡Obtener la Llama!”
En nombre de Cristo en gloria,
Y la expansión de la historia,
Debemos de “¡Obtener la Llama!”
Oh, mi alma, para su refinamiento,
Y su brillo más claro, más brillante,
No se pierda la llama.
En el Espíritu Santo confiando,
Simplemente confiando y no intentando,
“Obtendrá la Llama”.
Hermanos, dejemos de soñar.
Y mientras la marea de Dios está fluyendo,
Obtendremos la Llama.
43

EVANGELIZAR

Una de las mejores maneras de impactar a alguien para Cristo es simplemente
vivir el mensaje ante ellos. “Pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en
conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza” (1 Ti. 4:12). Por
favor lea y reflexione sobre esta historia de Alegre Difusión de Noticias de
diciembre de 1949.
BUENO, ¿ENTONCES QUÉ FUE?
Una vez, un ministro a cargo de los servicios de avivamiento se dio cuenta
que una persona no salva estaba en la congregación y comenzó a estudiar,
planificar y preparar sus sermones para convencer al no salvo de la realidad
de un Dios vivo. Noche tras noche predicaba, decididó a decir sus palabras de
una manera tan convincente para que el hombre se viera obligado a ceder y
aceptar la teoría de un Dios vivo, el cielo o el infierno…pero todo fue en vano.
Finalmente, una noche después de traer uno de sus poderosas predicaciones,
el llamamiento al altar fue hecho, y el no salvo comenzó a caminar hacia el altar
y se convirtió. El ministro se apresuró a acercarse a él y le dijo, “¿Quiero saber
qué Escritura le convenció y le hizo llegar al altar?” A lo que este antes no salvo
contestó, “¡Señor, ninguna Escritura que usted utilizó o cualquier cosa que usted
dijo tuvo que ver con esto!” “Bueno”, dijo el ministro, “¿Entonces qué fue?”
El recién convertido dijo, “Fue aquella anciana que se levantó y testificó con
la gloria de Dios resplandeciendo en su rostro mientras alababa a Dios con
todo su corazón. Sabía sin lugar a dudas que su experiencia era una realidad
y decidí buscar esto por fe”.

TEX–MEX

Expedición de Campo Nuevo
A fines de marzo 2017
Viaje del Equipo Misionero a El Paso, Tejas y Juárez, México
• Equipo Misionero Nacional/Extranjero
• Edad mínima para la parte extranjera 18 años o 16 con un guardián legal.
• Salvo, santificado, bautizado con el Espíritu Santo y miembro de La Iglesia de Dios.
• Provisionalmente programado para fines de marzo 2017.
• Costo aproximado $1,200.00
• Venga listo para sembrar la semilla y experimentar el avivamiento como parte de esta
experiencia única del Equipo Misionero.
• Obtenga su solicitud en la página web de la Iglesia (BLV, BMF, y Misiones Mundiales) y
envíala ahora.

CONDOLENCIAS A LAS FAMILIAS DEL…
Diácono Winford Kent de Alabama, quien se fue con el Señor el 22 de
septiembre de 2016.
Obispo Cecil Scott, de Cody, Wyoming, quien se fue a su recompensa el 23
de octubre de 2016.
Estos hermanos están disfrutando de la presencia del Señor y de sus seres
queridos que fallecieron antes que ellos.
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VIAJE DEL EQUIPO MISIONERO
EVANGELÍSTICO A URUGUAY

Provisionalmente programado del 13-23 de marzo de 2017
Plazo de Solicitud: 15 de enero de 2017
Costo aproximado $2,000.00
Requisitos:
• Pasaporte al menos 6 meses válido después de la fecha del viaje.
• Edad mínima 18 años o 16 con un guardián legal.
• Salvo, Santificado, bautizado con el Espíritu Santo y miembro de La Iglesia
de Dios.
• Aprobación del Pastor.
Más Información:
Descarga de Solicitudes:
https://www.thechurchofgod.org/includes/downloads/form/MissionTeamApplication.pdf
Página de Facebook en Uruguay: La Iglesia de Dios en Uruguay

LOS PASADOS SUPERVISORES
HABLAN ACERCA DE LA NAVIDAD
A. J. Tomlinson
En mi imaginación lo veo allí, acostado en ese pesebre en la pequeña ciudad
de Bethlehem. Un hijo perfecto, pero Él es el Hijo de Dios. Cuando los ángeles
cantaron en la celebración de Su nacimiento proclamaron la libertad a la raza
humana cuando las palabras sonaron claras y perceptibles en esa noche
memorable. “Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres”. Él vino en cumplimiento a la profecía y muchos estaban
viviendo en constante expectativa por el que vendría a librarlos de la esclavitud
bajo la cual ellos estaban sirviendo. Pero ahora Él ha venido, la esclavitud se
ha terminado, somos libres como está escrito, “Si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres”. ¡Viva! ¡Viva por la libertad a través del niño Jesús!
Digamos todos, ¡Amén! ¡Sí, somos libres!
(MAB, 20 de diciembre de 1924).
M. A. Tomlinson
Hombres que aman y temen a Dios, sean humildes como los pastores, o
nobles, como los Magos de Oriente, seguirán la luz verdadera mientras otros
irán a tientas en la oscuridad espiritual. Es tan cierto hoy como lo fue hace
dos mil años. Cuando los hombres están excesivamente ensimismados en
intereses seculares y materiales, tienden a perder su capacidad de discernir
las cosas espirituales. Pero en todas las épocas Dios ha tenido hombres a
los que Él podía hablar, y quienes responderían, “Heme aquí”, “Habla, que tu
siervo oye”. Y los tiene hoy. ¡Gracias al Señor!
Se está haciendo tarde. ¡El niño de Bethlehem es ahora el Rey del Cielo! El
segundo advenimiento está muy cerca. Esta vez, habrá una poderosa multitud
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lista para recibirlo. Estos, también, serán humildes – los vigilantes. Cuidando las
ovejas de Dios, sabiendo que su redención está cerca. No quiero perdérmelo.
¿Y usted?
(MAB, 9 de diciembre de 1972)
Robert J. Pruitt
En el momento en que Cristo nació, no fue aceptado por la mayoría del
pueblo porque no se ajustaba con la imagen que se habían formado en sus
mentes de lo que pensaban que Él debía ser. Las circunstancias increíbles, que
rodearon su venida a la tierra, eran tan diferentes de lo que ellos imaginaban
que tomaron Su venida casi sin previo aviso. Muy pocos estaban dispuestos
a aceptar la idea de que Dios enviaría a Su Hijo al mundo de tal manera…
La humildad no es una virtud muy admirada por el mundo, pero a los ojos de
Dios tiene grande estima... Cristo podría haber venido de cualquier manera
que Él eligiera… Pero, el plan y diseño de Dios para Su estancia terrenal fue
[encontrado en humildad].
(LV, diciembre de 2001).
Stephen E. Smith
La Navidad es más que una costumbre de intercambiar regalos, dejar de
trabajar o no ir a la escuela, mandar tarjetas, o una ocasión para reunirse con
la familia. La Navidad se trata de Dios, y se trata de un regalo singular que Él
nos dio. Se trata de la salvación del pecado, la muerte y la tumba. Se trata de
la liberación del sufrimiento eterno, y se trata de un hogar en las mansiones
celestiales y calles de oro más puro. Se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios y
Salvador del mundo – el regalo más grande nunca antes dado a la humanidad.
(LV, diciembre de 2006).

¡LE AMAMOS!
Demuestre su amor…

Esta Navidad, no olvide demostrar su amor y aprecio a su Pastor
o Supervisor como pueda. El ministerio es una vida de sacrificio y
sus palabras de aliento y las expresiones de amor son una bendición
para los que sirven. No olvide mostrar su amor por aquellos que dan
tanto a este gran trabajo de los últimos días. ¿Ha felicitado a su pastor
últimamente?

¿QUÉ VA A RECIBIR ESTA
NAVIDAD?

Bettie Marlowe – Coordinadora General, Escuela Dominical
Esta parece ser la primera pregunta que se plantea la gente en esta época
del año, especialmente a los niños. Superficialmente, parece que somos una
sociedad de “dar y recibir.” ¿Hay algo más para este “día santo”?
No debería ser la pregunta “¿Qué le dieron?” ¿No anunció el ángel en aquella
noche, hace mucho tiempo, a los pastores, “…he aquí os doy nuevas de gran
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gozo”? Y el gran gozo es el resultado de Juan 3:16: “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”.
Hemos recibido el regalo del amor, así que, ¿por qué es tan difícil
mantenerlo? ¿Por qué es tan fácil dejar que los pequeños incidentes, lesiones
imaginarias interfieran con el amor unos a los otros? Durante esta temporada
de reconciliación – y durante todo el año– ¿Por qué se debe permitir que las
trivialidades entren en nuestras mentes y causen una ruptura en la comunión
con nuestros hermanos y hermanas? ¿Estás compartiendo el regalo que has
recibido?
Esta temporada santa debe ser un tiempo de compartir el amor de Dios ya
sea en dar a otros o servir. Debe ser un tiempo para sanar las relaciones y
afianzar los lazos de comprensión. ¿Continúa el “regalo” a través de nuestros
esfuerzos? ¿O hace un ruido hasta que se detiene cuando nuestra actitud pone
un obstáculo?
Como cristianos sabemos que hay algo más para celebrar el evento que la
emoción de las compras, las actividades, las fiestas, la decoración y la cocina.
Si eso es todo lo que consiste la Navidad, nunca habrá la experiencia y la
alegría de saber que Cristo ha venido. Y en nuestra celebración superficial,
Cristo no es honrado.
Durante esta temporada de fiestas, los seres queridos se irán; la desilusión
vendrá porque alguien no pudo venir a la casa; lágrimas se derramarán por
aquellos que no están en la mesa; las personas se preocuparán por lo que
podría haber sido.
¿Qué si la desilusión viene a través de los seres queridos o las situaciones –
tristeza por la pérdida de un ser querido… circunstancias cambiantes que crean
una situación económica no agradable? ¿Qué si la serie de luces se apaga y la
estrella en la parte superior del árbol simplemente no brilla intermitentemente?
¿Qué pasa si la cena no sale y sus tarjetas no fueron enviadas por correo?
Todo esto puede suceder, pero Cristo todavía vino y Cristo todavía vive.
Nada de esto cambia ese acontecimiento eterno. Cualesquiera que sean los
obstáculos que tenga la celebración de la Navidad, el Regalo de Dios vino a
este mundo y nada puede cambiar eso.
Jesús debe ser el centro de nuestra celebración. Su regalo de amor y vida
para nosotros solo sigue dando… y dando. Nuestra entrega de amor honra
a Cristo.

LA NAVIDAD ESTÁ AQUÍ

¡Piénselo! Usted puede compartir la historia del evangelio durante todo el año
con los familiares, amigos, miembros nuevos en la Iglesia y confinados en las
cárceles, etc. La lista de personas es casi interminable.
Si usted desea, la secretaria de La Luz Vespertina enviará una tarjeta de
regalo a la persona por la que se suscribe, registrando su nombre como el
dador. ¡Qué lindo regalo de Navidad para dar!
Llene el formulario de suscripción e incluya una nota que indique su nombre
como el dador. O llame a la oficina de La Luz Vespertina al (423) 339-8264,
ext. 211.
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¿DÓNDE ESTÁ LA ESTRELLA?
James R. Horne – Editor Asistente, Bessemer, AL

Cuando uno visita Los Campos del Bosque en estos días, se dará cuenta
de que al pasar por la puerta de la entrada algo falta en la vista normal. “¿Qué
es lo que falta?” usted se pregunta. Es la estrella de Bethlehem de 12’ que se
solía mostrar en el horizonte, casi 75 pies de altura por encima de Los Campos
del Bosque. Según el libro, Estas Piedras Hablan, la estrella fue una donación
del Estado de Wyoming en 1947. Al pie de la estrella estaba una caseta de
información que tenía los materiales de alcance acerca de Los Campos del
Bosque, la Iglesia y los tratados guiando a la gente a la verdad. Así como la
verdadera estrella de Bethlehem llevó a los hombres a Jesús en la historia
bíblica, esta estrella fue figurativamente un símbolo que a través de los años
ha llevado a muchas ovejas cansadas o peregrinos a la doctrina y el gobierno
de la Biblia. Ahora la estrella y su armazón han desaparecido, cortado justo por
encima del límite del techo de la caseta. Aunque la caseta todavía permanece,
ahora está vacía de la literatura y es inaccesible. Por favor entienda que este
artículo no es para criticar de ninguna manera. ¿Tal vez ya estaba en mal
estado, o la iluminación roja, blanca, azul y morado había sido inoperable, o la
estructura en la que se colgaba la estrella quedó endeble? Dejando todo esto
de lado, el pensamiento vino de lo importante que es la estrella y aunque ahora
no está en el lugar del “Levántate, Resplandece” era un alivio y “muy grande
gozo” pensar que la estrella todavía está representada en la bandera y sobre
nuestras puertas del Cuartel General. Uno se siente reconfortado al saber que
el Espíritu Santo continúa guiando a la gente a toda verdad y todavía está
dirigiendo las almas a Jesús, Su gobierno y Su doctrina. “Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro…” (Is. 9:6). “Y aquel
Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros…” (Juan 1:14).
En el libro, El Lugar Inusual de América, dice de la estrella: “Esta es simbólico
a la estrella que estaba en el cielo más allá de las colinas de Judea la noche
que los ángeles cantaron, ‘¡Regocijad!’ ¡Qué sagrado… qué maravilloso…qué
inspirador!” Otro libro, Los Campos del Bosque, nos dice, “Dos superficies de
mármol marcan la estrella de Bethlehem y la torre y contienen los siguientes
mensajes: Esta torre y estrella es un regalo de La Iglesia de Dios de Wyoming.
‘…Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana’
(Ap. 22:16). Arriba de la caseta de información ondea la bandera de La Iglesia
de Dios”. Sigue a decir que la estrella “fue dedicada el 12 de agosto de 1947, en
un programa muy colorido a cargo del G. C. Decker, Supervisor de Wyoming, y
un bonito grupo de representantes”.
La estrella ha desaparecido, pero como con muchos otros cambios, nos
damos cuenta de que la visión y el mensaje que fue descubierto otra vez el
13 de junio de 1903, por A. J. Tomlinson, no se quedaron allí, sino que ahora
se está moviendo por el mundo y ganando fuerza cada día. Todavía está muy
vivo en nuestros corazones. La estrella se muestra en todas las tierras donde
está organizada la Iglesia, sobre la bandera de amor. Esta estrella está justo
donde necesita estar, guiando las almas a Cristo y a la Iglesia en estos últimos
días. Como la canción que cantamos en Navidad dice, “¡Oh hermosa estrella
de Bethlehem, brilla!”
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A. J. Tomlinson escribió en su diario sobre la celebración de Navidad en Los
Campos del Bosque el 23 de enero de 1942: “Tuvimos nuestro gran programa
de Navidad. Trabajamos muchísimo en la preparación para el programa de
Navidad y en el momento preciso el programa de Navidad fue puesto en
escena. Cubrimos un gran espacio de la montaña con luces eléctricas. Un
lugar para Bethlehem, el establo para María y Jesús, las ovejas y los pastores,
los cánticos, la maravillosa pastorela. Fue realmente una maravillosa pastorela
una gran multitud estuvo allí hasta cerca de la medianoche…”

LA LUZ DEL MUNDO

Melvin Byers, hijo – Coordinador General, AMIP
¿Quiere dar un gran regalo a alguien que amas? ¡Qué le parece una
membresía del AMIP! ¡Solamente $10 por un regalo que durará hasta la
Asamblea de 2017!
IGLESIAS REPORTANDO 100% EN EL AMIP
Walnut Ridge, AR; Jacksonville, FL; Thibodaux, LA; Hillsboro, MO;
Asheville, NC; Red Spring, NC; Eugene, OR; Salem, OR; Arecibo, PR;
Pelham Valley, TN; Blacksburg, VA; Seth, WV

¡FELIZ NAVIDAD!
James Horne, Editor Asistente

Cuando el mundo se ofende más con este hermoso mensaje y busca eliminar
a Jesús de aparentemente de todo lo que puedan, mantengamos firmemente
a “Cristo” en Navidad y en nuestros corazones. De la manera que disfrutamos
este año de reuniones con la familia y amigos, no tomemos ese precioso tiempo
por concedido ¡ni olvidemos tomar un tiempo extra para dar gloria a Dios por
haber enviado a Su único Hijo engendrado para nacer, vivir el ejemplo perfecto,
morir por nuestros pecados y ser nuestro salvador! El fundamento de nuestra
observancia de la Navidad debe honrar a Dios por Su maravilloso regalo a la
humanidad, Jesús… ¡Emmanuel, Dios con nosotros!
“Y parirá un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados” (Mt. 1:21). “La gracia de Dios que trae salvación á todos los
hombres, se manifestó” y este regalo es el regalo mayor y más valioso que
podemos recibir. Mientras usted abre un regalo de un ser querido este año,
recuerde lo que Jesús hizo por usted y agradezca a Él primero ya que “la
dádiva de Dios es vida eterna” (Romanos 6:23). Aunque nunca podemos ganar
Su regalo—nuestra adoración, lealtad, y obediencia a Cristo muestra a Él que
lo amamos y que apreciamos Su sacrificio por nosotros. “Nosotros le amamos
a él, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19).
¡Que esta temporada sea un tiempo bendecido para usted, su familia y La
Iglesia de Dios de todo el mundo! El personal de La Luz Vespertina dice
“Feliz Navidad” a todos nuestros preciosos miembros y amigos. Que todos los
lectores conozcan plenamente en sus corazones que Cristo es el Rey. ¡Que el
amor y la alegría lleguen a usted y lo lleven a un maravilloso Año Nuevo!
“Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había
de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en
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un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores
en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su
ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los
cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis;
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el
Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado
en un pesebre. Y repentinamente fué con el ángel una multitud de ejércitos
celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios, y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres” (Lucas 2:6-14).
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La Luz Vespertina
Subscripción de 1 año $12 ($40 para el extranjero)
$12 anuales La Luz Vespertina en español dentro de EE.UU.

Nombre _________________________________________
Dirección ________________________________________
Ciudad _______________ Estado ________ Código ________
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