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De la Oficina 
del Supervisor General

¡Una Gloriosamente maravillosa 112ma Asamblea General Anual! 
Muchas cosas maravillosas ocurrieron en la Asamblea General este 
año las cuales trajeron bendiciones grandes y especiales a todos los que asistieron. No 
tenemos duda de que Dios escuchó las suplicas de los santos cuando ayunaron y oraron 
por el favor, la presencia y dirección de Dios para la Asamblea. Los auxiliares fueron 
impulsados con gran inspiración y Dios demostró Su aprobación sobre éstos. Unos de 
los puntos más memorables, sin duda, fue la predicación inspirada de la Palabra de Dios. 
Los predicadores experimentaron una gran libertad en el Espíritu Santo. ¡La predicación 
fue exquisita, nuestros corazones fueron tocados, nuestras almas alimentadas y el 
hombre interior fortalecido! Cada mensaje fue justo al blanco y oportuno mientras que 
Dios confirmó Su Palabra con señales cuando muchos fueron divinamente sanados por 
el poder de Dios. ¡Fuimos testigos del toque y sanidad de Dios de un pastor en particular, 
quien vino a la Asamblea sufriendo dolor severo y limitaciones físicas desfavorables, pero 
pudo dejar las muletas con las que vino y caminó y corrió por el poder de Dios! 
Entramos en esta Asamblea con gran expectación del poderoso movimiento y 
manifestación de Dios y, como siempre, Dios no defraudó. Ver las caras felices de 
los Supervisores de Estado y Nacionales y sus familias siempre es una experiencia 
agradable. Todos los delegados de la Asamblea compartieron gran comunión el uno con 
el otro y parecía que esta preciosa comunión sobrevino abundantemente en medio de 
nosotros. Es una cosa maravillosa que nuestra gente pueda reunirse de año en año 
para este evento anual y sentir amor, unidad, paz y la presencia de Dios. Si bien nos 
alegramos de ver el rostro de todos los que vienen de año en año, también estamos 
entusiasmamos por la oportunidad de tener comunión con todos lo que vinieron a la 
Asamblea por primera vez. ¡Esperamos que no sea la última! ¡Invitamos a todos para 
hacer planes para el próximo año! 

Mi familia y Yo tomamos este medio para ofrecer nuestro aprecio y para decir, 
“Gracias” por todas las expresiones de amor y amabilidad que nos demostraron durante 
la Asamblea. Gracias por la maravillosa ofrenda con la cual usted nos ha bendecido. 
Apreciamos mucho su amor, no solo para nosotros, sino también el amor que usted 
expresa a Cristo nuestro Señor a través de su servicio dedicado a Él. Apreciamos la 
oportunidad especial que Dios nos concede al saludar a varios de nuestra maravillosa 
gente de alrededor del mundo. Agradecemos especialmente por todas sus oraciones 
ofrecidas en nuestro nombre las cuales nos ayudaron a pasar otra Asamblea. Oramos por 
usted diariamente. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes por su amor, donaciones 
y oraciones. Mientras continúa sirviendo al Señor y a Su Iglesia fielmente, que “reciba 
cien tantos ahora en este tiempo… y en el siglo venidero la vida eterna” (Marcos 10:30).

Es tiempo una vez más para que las iglesias locales organicen el trabajo para el 
próximo año. Pastores, este es un buen tiempo para verificar que todos los auxiliares 
y otros ministerios estén operando como ellos deben. Debemos hacer uso de estos 
recursos, porque Dios nos bendecirá cuando pongamos Sus planes en operación. Dios 
estableció cada ministerio en la Iglesia como “ayuda” en nuestro trabajo de ganar almas 
y edificar La Iglesia de Dios. 

¡El espíritu de avivamiento está en el aire y no es demasiado tarde para que cada 
pastor programe un avivamiento y cada iglesia local participe! Oremos para que baje un 
avivamiento y para que todos los miembros trabajen fervientemente por la salvación de 
los perdidos. Muchos avivamientos se han celebrado en nuestras iglesias locales durante 
las últimas dos semanas y maravillosas bendiciones espirituales han sido alcanzadas.
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MENSAJE ANUAL A LA 112MA ASAMBLEA GENERAL ANUAL

LA IGLESIA DE DIOS
Oscar Pimentel, Supervisor General, La Iglesia de Dios

La Biblia dice, “Dad gracias en todo…” (1 Ts. 5:18), y así es como me gustaría 
empezar este mensaje.

Por encima de todo y de cualquier persona, doy gracias a Dios en primer 
lugar. Por razones y motivos que solo Él conoce, Él pensó bien al librar mi alma 
del poder de las tinieblas y traerme al reino de Su amado Hijo. A pesar de que 
crecí en un hogar cristiano y, desde la edad de 5, tuve el privilegio de ser criado 
en el hogar de un pastor de La Iglesia de Dios y de una esposa maravillosa, 
mi padre y madre, me encontré en una condición muy triste y espiritualmente 
pobre hace 16 años. Pero el dulce Espíritu Santo del cielo entró en escena y 
redarguyó mi corazón de mis transgresiones. ¡Y agradezco a Dios hoy ya que 
yo sé por esa experiencia allí en ese cuarto, junto a esa cama, que esto es real! 
Esto no es un cuento, esto no es un espejismo, esto no es pasajero– ¡Esto no 
es dado por el mundo, así que el mundo no puede quitarlo! 

Allí estaba en mi camino dirigido a un choque frontal con el infierno y en la 
necesidad desesperada de un Salvador, pero Dios me ayudó a llegar a ese 
lugar donde me arrepentí de mis pecados y abandoné el camino del mundo; Yo 
di mi vida a Cristo y no me arrepiento de hacer esa elección. No es por donde 
hoy me encuentro, sino porque empecé un viaje que me lleva directamente al 
cielo. Dios me dio una visión de fe y abrió mi corazón y mis ojos espirituales 
al poder salvador y guardador de Su Hijo Jesús. ¿Cómo puedo realmente 
agradecerle? ¿No es por vivir para Él? 

No dejare de agradecer a mis hermanos y hermanas en Cristo por sus 
oraciones al Señor en nombre de mi familia y de mí durante este año de 
Asamblea. Sin duda muchos de ustedes han hecho mención de nosotros a 
Dios en sus oraciones en la mañana o en la tarde. Quiero que sepa que hemos 
sentido ese cerco de protección alrededor de nosotros y la presencia y poder 
de Dios ha sido muy real y nos ha sostenido y protegido. Gracias por todas sus 
oraciones.

Mi familia y yo nos sentimos indignos de honor y de amables palabras 
expresadas hacia nosotros por toda La Iglesia de Dios. No nos sentimos 
merecedores de su demostración de amor a través de ofrendas, tarjetas, cartas, 
mensajes de textos, correos electrónicos, regalos, y llamadas por teléfono. 
Ellos inundan nuestra casa durante todo el año. En nombre de mi familia y yo, 
gracias. Amamos y apreciamos mucho a cada uno de ustedes.

“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que 
se edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Oscar Pimentel, Supervisor General; 
James Horne, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser 
enviado a: La Iglesia de Dios, P. O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter 
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al Edi-
tor Asistente: James Horne, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: (423) 
339-8264 — facsímile: (423) 339-8268 — electrónico: luzvespertina@laiglesiadedios.org.
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Quiero expresar una palabra de gratitud a mi esposa por ser una verdadera 
“ayuda idónea,” por su amor y dedicación al Señor y a mí. Ella es una bendición 
a mi vida y ministerio. Quiero agradecer a mis hijos. Siento que ellos son unos 
buenos soldados; ellos están justo ahí. Se que no ha sido fácil para ellos, 
los cambios que Dios ha traído a sus vidas desde el momento que salimos 
de Idaho para seguir al Señor. Estoy agradecido por su amor y compromiso 
con el Señor. Quiero agradecer a mi madre y padre por sus oraciones, por su 
orientación cristiana por su ejemplo y precepto. Y gracias a toda mi familia por 
sus oraciones y amor.

Al personal del Cuartel General, gracias por su trabajo duro y compromiso 
con Cristo y Su Iglesia. Su trabajo y sacrificio de amor ha permitido a la Iglesia 
en todas partes llevar a cabo las muchas cosas grandes que se llevaron a 
cabo este año. A los Coordinadores Generales de Auxiliar y Directores de 
Departamento, gracias por su trabajo y viajes. A través de sus esfuerzos y 
sacrificios el Cuerpo de Cristo ha sido espiritualmente edificado.

Palabras me faltan en expresar lo profundamente agradecido que estoy con 
todos los Supervisores de Estado y Nacional, por su lealtad y fidelidad a Cristo, 
a La Iglesia de Dios, y a su siervo, el Supervisor General. Sin su obediencia al 
Salvador, y su voluntad de hacer todos los sacrificios hechos durante los últimos 
doce meses, todo el bien que se había logrado se hubiera deshecho. Gracias 
por asumir las responsabilidades de esta gran obra junto a nosotros y a mí 
mismo. Gracias por tomar cuidado de ustedes mismos “…mirad por vosotros, 
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre” (Hechos 20:28).

Por último, pero de ninguna manera el menos, quiero agradecer a todos los 
pastores y ministros por su trabajo y sacrificios de este año en nuestras iglesias 
locales. Debido a sus esfuerzos laboriosos, días y noches de oraciones de 
súplica y aflicciones del evangelio que han estado dispuestos a sufrir, muchas 
almas están ahora en el camino que lleva al cielo. Su trabajo no es en vano. 
Dios tiene el registro en el cielo de todo su trabajo para Él. Hace tiempo que 
he entendido que es a nivel local donde se hace la mayor parte del trabajo. 
Sin usted no habría la necesidad de un Cuartel General. La Iglesia de Dios es 
bendecida al tenerlo.

A TRAVÉS DE TODO
Estoy entusiasmado. No sé usted ¡Pero yo estoy entusiasmado! Espero que 

en algún momento de su viaje a través de este ultimo año de Asamblea hayan 
podido ver la grandeza de Dios. ¡Alguien podría decir que solo hubo pruebas 
y difíciles circunstancias durante el año, pero si queremos experimentar las 
alegrías de la victoria, entonces debe de haber conflictos! Seguramente, 
mientrasa tomamos un momento para pensar en el año pasado, recordamos la 
cercanía del Señor en los valles. Se ha dicho que cuando entramos en el valle 
de sombra de muerte llegamos tan cerca de Él que miramos Su cara y decimos 
no, “Él está conmigo” como si estuviéramos hablando con alguien al respecto 
mientras Él está ausente- esto es demasiado formal, demasiado lejos- pero 
decimos, “Tú estás conmigo.” Hablamos directamente con Él y Él con nosotros. 
Él ha caminado con nosotros, liderando en la lucha y confortándonos en el 
camino. ¿No es cierto que podemos ver mejor nuestra necesidad de Cristo en 
medio de nuestras pruebas?
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Jesús dijo, “Imposible es que no vengan escándolos” (Lucas 17:1). Él también 
nos aseguró que “En el mundo tendréis aflicción” (Juan 16:33). El hermano 
Pedro escribió “Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por 
fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina 
os aconteciese” (1 Pedro 4:12). ¡Lo que estoy tratando de decir es que las 
pruebas, las tribulaciones, las debilidades, las ofensas, los reproches, las 
necesidades, las persecuciones y las angustias vendrán, y vendrán, pero gloria 
a Dios Todopoderoso que Su gracia ha sido suficiente, y es suficiente!

Jesús, hablando con Sus discípulos poco antes de Su ascensión, les 
dijo de algunas cosas duras que ellos verían y de las dificultades que ellos 
experimentarían que pondrían su mundo al revés y los haría tener un corazón 
pesado. Ellos sufrirían una decepción temporal cuando por algunos días 
perderían de vista a Jesús. Sin embargo, el Maestro les aseguró que su tristeza 
se convertiría en gozo cuando Él los vería de nuevo. Es interesante pensar aquí 
en Sus palabras que Él compartió en Juan 16:22, “…mas otra vez os veré, y 
se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo.” A veces 
a causa de las aflicciones y las pruebas no podemos verlo, aunque Él nos ve. 
María Magdalena, agobiada por el dolor y la tristeza, no podía ver a Jesús, a 
pesar de que Él estaba justo delante de ella, pero Él la vio inquirió de su pena 
y luego susurró su nombre, momento en el que ella gritó “¡Maestro!” Él estaba 
tan cerca.

Dos hombres caminaron juntos a Emaús decepcionados y desilusionados 
por las cosas que habían sucedido (Lucas 24:14). ¿Le han pasado “cosas” mi 
querido hermano? ¿Nos pasaron “cosas” este año? Por supuesto, que sí, pero, 
así como María Magdalena y estos dos hombres, Jesús nos vio preocupados 
por las pruebas y el dolor y se acercó y esa voz todavía suave habló nuestro 
nombre y también gritamos “Maestro” al darnos cuenta de que el Mejor 
Acompañante en la peregrinación de la vida esta todavía con nosotros. 

¿Estaría usted de acuerdo conmigo en que Dios todavía es “nuestro amparo 
y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones” (Sal. 46:1)? Escuche la 
Palabra: “Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es Jehová” 
(Jer. 17:7). “Bienaventurados los perfectos de camino; los que andan en la ley 
de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el 
corazón le buscan” (Sal. 119:1, 2).

Independientemente de las circunstancias del año pasado, Dios nos ha visto 
a través de y somos bendecidos. Cuando confiamos en Dios sabemos que, 
si algo malo viene a nuestro camino, entonces Dios lo permitió y no fue para 
nuestro daño sino para nuestro bien. 

La Biblia demuestra que las bendiciones de Dios son las que Él da o permite 
en nuestra vida las cuales nos acerca más a Él. Ciertamente, la experiencia de 
este año pasado me ha ayudado a entender que nada es tan importante como 
lo eterno- las cosas temporales pronto desaparecerán, esta vida es un vapor- 
así que debemos mantenernos firmemente en Cristo. 

Si es el propósito de Dios, en estos últimos días, que, por las pruebas, las 
luchas y las dolorosas decepciones llegamos a esta revelación, entonces yo 
digo, “Dios, danos fuerza para soportar todo y por tu gracia venceremos.” Se 
ha dicho que “el dolor con Él debe ser más dulce que cualquier alegría que 
haya conocido.”
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Un cantante americano de góspel y compositor de cantos llamado Andraé Crouch 
cantó, “A través de todo esto, he aprendido a confiar en Jesús, he aprendido a 
confiar en Dios. He aprendido a depender de Su Palabra. Doy gracias a Dios por 
las montañas, y le agradezco por los valles, le doy gracias por las tormentas que 
me hizo pasar. Porque si yo nunca hubiera tenido un problema, no sabría que 
Dios podría resolverlos, nunca sabría lo qué podría hacer la fe en Dios.”

SOBRE LAS REDES SOCIALES
Si hay algo que los avances tecnológicos, especialmente y específicamente 

en el ámbito de las redes sociales, de finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI, nos ha permitido comprender en la Iglesia, es que La Iglesia de Dios está 
viva y bien en muchas naciones del mundo. De vez en cuando una persona 
puede tener la oportunidad, a través de estos medios de comunicación, de 
observar a través de los ojos de los que viven en otro país, las actividades de la 
Iglesia al otro lado del mundo. Para muchos miembros de nuestra Iglesia en los 
diversos países del mundo donde la Iglesia está establecida, la capacidad de 
conectarse con los miembros de La Iglesia de Dios en otras partes del mundo 
es una gran bendición e incluso una fuente de aliento. 

En los últimos años hemos sido capaces de transmitir nuestras Asambleas 
General a través de algunos de estos medios y no hay duda de que ha sido por 
el bien de la Iglesia. A través de estos medios podemos dirigir, animar, e inspirar 
no solo a los físicamente presentes aquí en este auditorio, sino también a los 
que observan a través de la Internet.

Estos enormes avances traen consigo nuevos y diferentes desafíos para 
las naciones de este mundo y supongo que no debemos sorprendernos de 
que también presentan desafíos nuevos y diferentes para La Iglesia de Dios. 
Dudo en mencionar esto porque no quisiera que se sintiera como si estuviera 
en contra. Tengo una página de Facebook, es útil y me permite cumplir 
algunas de las responsabilidades que tengo en mantenerme en contacto con 
los Supervisores, especialmente con nuestros Supervisores Nacionales. Las 
redes sociales en línea como Facebook, Twitter, etc., se han convertido en 
una práctica común para muchos de nuestros miembros y ministros. Como 
muchas otras cosas que el hombre ha inventado, puede ser una bendición o 
una maldición. Con respecto a nosotros, puede amplificar el buen trabajo de la 
Iglesia o ser perjudicial para ella.

Cualquiera que sea lo que haga el mundo, los perdidos, y cualquier otra gente 
con estos medios de comunicación no es mi preocupación. Mi preocupación 
hoy es principalmente con los ministros licenciados de la Iglesia y los santos 
bajo nombramiento en la Iglesia que están activos en estos sitios. Si está siendo 
usado para la gloria de Dios, no tengo motivo para exhortar. Pero creo que es 
seguro decir que, durante los últimos años, y siento especialmente este año, 
muchos no han sido sabios en el uso de la misma, gran vergüenza para Cristo 
y Su Iglesia. He sido consciente de las cosas que pasan y de lo que se dice en 
estos sitios que involucran a nuestros ministros, y me preocupan. Prefiero que 
no usen las redes sociales si van a ser la causa de conflicto y división en la 
Iglesia. Prefiero que ellos no usen las redes sociales si van a traer un reproche 
sobre Cristo y Su Iglesia. Sé que no podemos prohibir a nuestros ministros tener 
una página de medios sociales–esto es lo que siento al respecto; No sé cómo 
usted sienta, pero es difícil para mí sentirme bien con una persona que trabaja a 
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mi lado o bajo nombramiento, que está involucrada en discutir y contender por lo 
que sea en estos medios. No creo que sea saludable para la Iglesia.

No son los medios de comunicación social, como Facebook, donde esta 
gran institución va a resolver los desacuerdos y las diferencias entre gente 
seria y temerosa de Dios. Es aquí en nuestras Asambleas donde las cosas se 
arreglan, y siempre se resolverán. El ministro de La Iglesia de Dios nunca debe 
tomar este camino para “ventilar” sus frustraciones o para compartir un poco de 
su opinión. Mi pastor dijo algo hace unas semanas en el mensaje del domingo 
por la mañana y estoy de acuerdo con lo que él dijo. Él dijo: “Los ministros están 
tratando de arreglar las cosas con los dedos pulgares, pero ellos necesitan 
arreglar las cosas sobre las rodillas.” Nuestros ministros deberían saberlo 
mejor. ¡La oración es lo que necesitamos!

Lo comparo con la relación del matrimonio en este sentido. ¿Qué tan bueno 
o edificante sería para la relación matrimonial, cuando surja un desacuerdo, 
que uno contara a la gente acerca de cuan “malas” son las cosas? o ¿uno iría 
a señalar las faltas a los demás y las deficiencias y todas las cosas en las que 
no pueden estar de acuerdo? Esto, por supuesto, no fortalecería la relación 
del esposo y esposa, sino más bien la debilitaría y eventualmente la destruiría. 
Algunos han olvidado que sus comentarios, ya sean buenos o malos, no solo 
se transmiten a los de la casa–la Iglesia– sino a otros en el extranjero. Algunos 
han olvidado sobre la rendición de cuentas por sus comentarios y cómo estos 
pueden afectar a ellos y a otros— e incluso personas “inocentes.” 

Queremos estar en el lugar donde hay suficiente amor de Dios en nuestras 
vidas que nunca pensemos en decir, hacer, o actuar, de una manera que haría 
daño a nuestro hermano o hermana, mucho menos decir, hacer, o actuar de 
esta manera en un foro que simplemente le daría al diablo la ventaja. 

Debido a que los comentarios de las redes sociales, los tweets y los blogs 
se publican públicamente y están disponibles en todo el mundo, y puesto que 
la publicación de cierta información afecta al Cuartel General y a La Iglesia de 
Dios en todas partes, quiero pedir a todos nuestros buenos ministros de La 
Iglesia de Dios que usan estos medios de comunicación, me ayuden en este 
asunto. No le estoy pidiendo a nadie que “vigile” ninguno de estos sitios ni 
que “vigile” a nuestros ministros. Le pido a usted, como ministro de La Iglesia 
de Dios, que sea consciente de que sus comentarios, imágenes y acciones 
en línea, ciertamente reflejan, sobre todo a usted primero y también tiende a 
reflejar sobre la Iglesia como un todo.

VISIÓN MUNDIAL
Quiero animar a todos los presentes y los que nos miran por la Internet, que 

recuerden que debemos tener una visión mundial sobre el trabajo de los últimos 
días de la Iglesia de Dios. Somos una Iglesia, un Cuerpo, una Doctrina, una Fe, 
en un Espíritu y tenemos sólo una Cabeza.

Debido a que han transcurrido un total de doce meses desde que estuvimos 
aquí por última vez y la posibilidad muy real de no recordar todo lo que se dijo en 
el mensaje del año pasado y para beneficio de nuestros maravillosos miembros 
de la Iglesia en el extranjero que debido a problemas técnicos experimentados 
el año pasado que no permitió la transmisión de la Asamblea, me gustaría citar 
algunas de las declaraciones del mensaje del año pasado en que la Asamblea 
no es Representativa. 
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“Esta ha sido siempre la postura de la Iglesia sobre el asunto–la Asamblea 
no es representativa. Tengo miedo de que alguno puedan haberlo olvidado, 
o quizás nunca recibieron esta poca información ya que han pasado muchos 
años desde las primeras Asambleas. Mas de un siglo ha pasado desde la 
Primera Asamblea; y los precursores de las primeras Asambleas de La Iglesia 
de Dios se han ido al cielo. 

“Sin embargo, nuestra responsabilidad es continuar con la misma Iglesia, 
los mismos principios, prácticas y disciplina encontrados en la misma Biblia. 
No nos reunimos aquí como representantes de nuestro estado o nación para 
instruir a la Asamblea General de La Iglesia de Dios en cómo deben de ser 
adoptadas las doctrinas o enseñanzas y medidas. Esta no fue la práctica de 
la Iglesia Primitiva y nunca será la práctica de la Iglesia de Dios de los últimos 
días de recibir decretos desde fuera del campo para implementar y poner sobre 
la hermosa esposa de Cristo.

“Bajo el mandato del Nuevo Testamento toda pregunta o discusión fue 
arreglada por la Palabra de Dios. Esto continuará siendo la práctica de la Iglesia 
de los últimos días, de estar seguros de que, cuando llegamos a un acuerdo, 
tal acuerdo este conforme a y en armonía con la Santa Biblia la cual es nuestra 
guía y la cual contiene las leyes que nosotros obedecemos.”

“Con toda sinceridad siento que puedo decir junto con el Obispo M. A. 
Tomlinson que Dios ha sido bueno con nosotros y que a través de los años de 
Asambleas el buen Espíritu Santo nos ha mantenido en línea con la Escritura 
en lo que respecta a la doctrina.” 

“La mayoría no gobierna en La Iglesia de Dios–¡Dios gobierna!” Y diré aquí 
y ahora, ¡La Iglesia de Dios no es una oligarquía, donde un pequeño grupo 
predilecto de personas elige en la Iglesia de Dios! 

 “Algunas de nuestra gente pueden tener fuertes sentimientos respecto a 
cierto tema o asunto fuera del campo, pero quiero prevenir a nuestra gente a no 
caer en ese espíritu que dice, “¡Así es como vemos este asunto aquí y debería 
también verlo así el resto de La Iglesia de Dios!” ¡Esta no es la manera de la 
Biblia!”

Iglesia de Dios, ¿no nos hemos comprometido a hacer todas las cosas a la 
manera de la Iglesia de Dios; considerar todas las cosas a la manera de la Iglesia 
de Dios; vivir todas las cosas a la manera de la Iglesia de Dios? ¿Qué es la manera 
de la Iglesia de Dios si no es que todas las enseñanzas y doctrina expuestas 
deben ser probadas con la Escritura? Todo lo que enseñamos, predicamos 
y defendemos debe medirse con la Palabra de Dios. La Iglesia de Dios está 
dedicada a los principios de la doctrina del Nuevo Testamento–correctamente 
dividida. ¡No estamos interesados en ser distraídos por fábulas, cuentos de 
hadas y libros escritos por hombres para establecer creencias y enseñanzas sin 
base bíblica! Creo que todos apreciaríamos a un Supervisor General que es leal 
a la Biblia y a las decisiones de la Asamblea General, y no a una gobernada por 
costumbres, tradiciones o mandamientos de hombres. ¿Amen?

 Una parte del Mensaje Anual del Obispo M.A. Tomlinson a la 62da Asamblea 
General en 1967 dice: “No lo vemos como la responsabilidad de la Iglesia 
DICTAR A LAS PERSONAS de diferentes países acerca de las costumbres que 
NO ENTRAN EN CONFLICTO con las enseñanzas del Nuevo Testamento–su 
nivel de vida, su dieta, y otros” (M.A 1967, pág. 43). 
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Los Fariseos intentaron poner las costumbres y tradiciones judías sobre los 
conversos Gentiles. Era la ley de su tierra; al no cumplirla traería la desaprobación 
de todos. Sin embargo, la Iglesia fue a la Palabra y al Espíritu Santo para pedir 
ayuda. La cuestión de la circuncisión fue llevada a Jerusalem para su discusión 
(Hechos 15) y la Asamblea, guiada por la Palabra y el Espíritu Santo, llegó 
al lugar donde se dijo: “que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros” 
(v.28), y fue la Asamblea de Hechos 15 que envió hombres escogidos “Y como 
pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían 
sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalem. 
Así que, las iglesias eran confirmadas en fe, y eran aumentadas en número cada 
día” (Hechos 16:4,5). Las decisiones, determinaciones, y gobierno acerca de las 
prácticas, enseñanzas y doctrina de la Iglesia salieron de Jerusalem, es decir, el 
Cuartel General. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, “Y vendrán 
muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. 
Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalem la palabra de Jehová” (Is. 2:3).

Haremos bien en no enseñar algo como doctrina y creencia de La Iglesia 
de Dios desde nuestros pulpitos cuando no hay base Escritural para ello y 
tampoco la Asamblea ha hecho una determinación al respecto. Puede estar 
seguro de una cosa– si no está en la Biblia, la Asamblea no tiene ningún negocio 
estableciendo creencias y doctrinas que sean sacadas del aire; ¡y debo decir, 
ni usted ni yo! Si creo que he encontrado algo especial que se necesita prestar 
atención, investigar, y abordar, es preferible hablar con mi pastor o supervisor; 
puede ser que ellos me dirijan a contactar el comité apropiado y permitir que 
ellos investiguen para ver si podría ser algo que la Asamblea ya ha abordado 
en el pasado o no. Además, si merece la atención de esta Asamblea confiamos 
en que el Espíritu Santo nos ayudará y será presentado ante la Iglesia para la 
consideración de la multitud de consejeros.

Hablando de “Costumbres y Tradiciones,” el pasado Supervisor General, 
Obispo M. A. Tomlinson, dijo: “No estábamos libres de los lazos de las 
costumbres y tradiciones, incluso en el país donde surgió la Iglesia en estos 
últimos días. Las influencias seccionales del ambiente eran muy evidentes en 
la vida de nuestra gente. A veces se traían costumbres con aquellos que venían 
a la Iglesia de otras organizaciones religiosas. A veces un ministro, o un grupo 
de ministros, predicaba las convicciones personales tan fuertemente que la 
gente pensaba que algunas cosas eran enseñanzas de la Iglesia de Dios, sólo 
para descubrir más tarde que la Iglesia enseñaba de otra manera, o que nunca 
había puesto ninguna enseñanza por ese cierto mensaje.”

Creo que el Obispo M, A, Tomlinson lo dijo muy bien, “No lo vemos como la 
responsabilidad de la Iglesia dictar a las personas de diferentes países (no 
excluye a EE. UU.) acerca de las costumbres que no entran en conflicto con las 
enseñanzas del Nuevo Testamento–su nivel de vida, su dieta, y otros”

La Iglesia de Dios no tiene el hábito de formular e imponer una “enseñanza” 
simplemente para cumplir con lo que tradicionalmente o habitualmente no 
ha sido aprobado o desaprobado en un gran segmento del mundo o en un 
área más pequeña de la sociedad. Las costumbres y tradiciones aprobadas o 
desaprobadas por la sociedad en general u otras organizaciones cristianas, 
asociaciones y movimientos (tal vez incluso un grupo pequeño o grande de 
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nuestros propios ministros o miembros) nunca han dictado a la Iglesia qué 
doctrinas o practicas ratificar o no. 

“En lo que concierne a la Iglesia, sólo nos interesa la Palabra y la doctrina 
de la Biblia” (Obispo M. A. Tomlinson).

VOLUNTARIOS PARA LA VICTORIA
Los carteles de reclutamiento para los Marinos de los Estados Unidos tienen 

el título que declara que están buscando “unos pocos hombres buenos.” 
¡Dios también ha estado buscando “unos pocos hombres buenos”– algunos 
voluntarios para la victoria! La Iglesia de Dios necesita unos cuantos buenos 
voluntarios que obedecerán el llamado de Dios e irán en el espíritu de Josué y 
Caleb a los campos misioneros, nuevos campos e incluso tomarán el trabajo 
pastoral en alguna de nuestras iglesias locales. Si preguntáramos a los 
Supervisores de Estado y Nacionales quien de ellos necesita urgentemente 
pastores, todos levantarían sus manos. ¿Pueden los jóvenes y los ancianos 
oír al Espíritu llamando? “¿A quién enviaré, y quién nos irá?” (Is. 6:8)? Si usted 
respondiera hoy, responda en el espíritu de Josué y Caleb que dice, “Si Jehová 
se agradare de nosotros, él nos meterá en esta tierra, y nos la entregará” (Nm. 
14:8)–ese espíritu que cree a Dios cuando dice, “Yo os he entregado… todo 
lugar que pisare la planta de vuestro pie” (Jos. 1:3). Y no importa lo mal que se 
ponga, pararse como Pablo hizo en esa nave que cuando todos pensaban que 
todo estaba perdido; él dijo, “Porque esta noche ha estado conmigo el ángel 
del Dios del cual yo soy, y al cual sirvo, diciendo… no temas…por tanto, oh 
varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como me ha 
dicho” (Hechos 27:23-25).

Este llamado es para la clase de hombres y mujeres que están dispuestos y 
preparados para dar su todo al Único que han prometido servir. Necesitamos 
voluntarios que estén dispuestos a hacer un compromiso sin restricciones para 
dejar atrás este mundo y como dijo Jim Elliot, el misionero martirizado, “dar lo 
que ellos no pueden mantener, para ganar lo que ellos no pueden perder.”

No, Dios no está buscando hombres que se creen perfectos—aunque 
perfección es la meta—pero Él está buscando algunos buenos hombres que 
voluntariamente se alisten en Su ejército, esa clase que se hacen dóciles y 
flexibles en Sus manos y que están listos para ir y alcanzar a los perdidos para 
Él. A partir de lo que encontramos en la Biblia parece ser cierto lo que se dice 
a menudo, que “unos pocos hombres buenos” no se reúnen en multitudes, 
sino que se encuentran uno a la vez. Cuando “la malicia de los hombres era 
mucha en la tierra” y “que todo designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal” y Dios escogió destruir al mundo con 
un diluvio, Dios encontró un hombre llamado Noe. La Biblia describe a Noe 
como un hombre recto, un hombre obediente, un hombre de fe y un hombre 
que predicaba la justicia a su generación. El juicio viene a este mundo perverso 
y malo. El pecador debe ser advertido, pero ¿habrá un hombre de Dios hoy que 
irá a predicar justicia en su generación? 

Cuando Israel fue oprimido y empobrecido por causa de los Madianitas, 
Amalecitas y los hijos del oriente, ellos se refugiaron en las cuevas en los 
montes y cavernas. El enemigo entraría y destruiría la ganancia de la tierra, 
sin dejar sustancia de ovejas, bueyes o asnos. Pero Dios encontró un hombre 
llamado Gedeón. El ángel del Señor se refirió a él como un varón esforzado. 
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El enemigo ha venido a robar, matar y destruir las almas y vidas, pero ¿habrá 
hoy un varón esforzado que se parará y peleará por las almas de los hombres?

Voluntarios para la victoria son los que están listos para salvar a los perdidos 
a cualquier precio y sacarlos del fuego. Ellos están listos para predicar el 
evangelio en el territorio enemigo donde otros han tenido miedo ir. Ellos están 
dispuestos a salir y enfrentar al mundo y enfrentar la eternidad con confianza 
segura en su Dios; no tienen miedo a morir. Pablo dijo, “Porque para mí el vivir 
es Cristo, y el morir es ganancia” (Fil. 1:21). ¡En Dios no conocemos ninguna 
derrota, así que cuando nos ofrecemos para Dios nos hacemos voluntarios 
para la victoria!

Los voluntarios para la victoria no son personas comunes, pero son de la 
clase que se destacan de la multitud. Ellos tienen cualidades y características 
muy importantes. Ellos son “varones de virtud, temerosos de Dios, varones de 
verdad, que aborrezcan la avaricia” (Ex. 18:21), “de buen testimonio, llenos 
de Espíritu Santo y de sabiduría” (Hechos 6:3). Estos voluntarios no temen 
a su Amo como lo haría un siervo, sino que tienen una reverencia, respeto 
y admiración hacia Dios. ¡Estos son hombres de integridad que poseen una 
naturaleza sin mancha! Hombres que no temen la luz del escrutinio porque 
viven vidas que son agradables a Dios. Estos hombres no son codiciosos o 
materialistas y tiene una posición y un valor cristiano. El carácter representado 
ante toda la gente les ha ganado esta clase de testimonio.

 ¡Job era este tipo de hombre para Dios! Job dijo que, hacia resplandecer 
su candela sobre su cabeza, a la luz de la cual él caminaba en la oscuridad 
(Job 29). Él fue conocido por ser un amigo de Dios y Dios los prosperó. ¡Sus 
hijos lo sabían, sus amigos lo sabían y el público en general lo sabía! ¡Este 
hombre Job no tenía reputación, él tenía carácter! Este carácter piadoso hizo 
que los jóvenes huyeran cuando entró a la habitación y que los ancianos se 
pusieran de pie. Los hombres sabios y nobles no podían hablar y callaban, ellos 
estaban asombrados como los gobernantes, ancianos, y escribas del Nuevo 
Testamento que “viendo la constancia” de los discípulos de Cristo, supieron que 
“ellos habían estado con Jesús” (Hechos 4:13).

Estos voluntarios son honestos y justos; se adhieren a las normas bíblicas y 
buenas normas morales y han ganado el respeto de los hermanos cristianos, y 
se sabe que tienen un carácter piadoso entre los incrédulos de la comunidad. 
Otra cosa, ellos están llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Llenos del poder 
para el servicio; ¡Ellos tienen ese precioso Guía, Maestro, Consolador y 
Revelador de la verdad!

Dios está mirando desde el cielo ahora mismo y está buscando voluntarios 
para la victoria que respondan a Su amoroso llamado. Los voluntarios para la 
victoria son aquellos cuyos corazones Él tocó, cuyas vidas Él ha cambiado, 
individuos que han contado el costo de seguir a Jesús y están dispuestos a 
pagar el precio. Los voluntarios para la victoria no valoran su vida preciosa y no 
tienen miedo de morir si es necesario por su llamado celestial. Los voluntarios 
para la victoria están plenamente comprometidos con Jesús y Su causa. 
¡Hombres y mujeres de integridad!

¡Estos son los últimos días y será necesario tomar el celo, el entusiasmo y 
el fuego que una vez ardía en los corazones de nuestros antepasados para 
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evangelizar el mundo–empezando con nuestras comunidades, la ciudad vecina 
y la ciudad por el camino! Analicémonos y preguntémonos, “¿Se ha apagado el 
fuego? ¿Son las brasas ardiendo lo único que quedan?” 

Si todo lo que queda son brasas ardientes, mi Dios soplará en esas brasas 
hasta que se conviertan en una llama intensa de fuego en nuestros corazones y 
las hagan arder como un fuego cerrado en nuestros huesos a tal punto que no 
podremos quedarnos quietos hasta que veamos el mundo entero evangelizado. 
Que el fuego arda con tal intensidad que no podamos dormir por la noche, ni 
nos permita sentarnos y relajarnos mientras justificamos dejar este trabajo a los 
santos del reino cuando es La Iglesia de Dios que debe estar liderando el camino.

Si usted quiere ser un Voluntario para la Victoria, por favor póngase en 
contacto con su Supervisor mas cercano. 

LA DOCTRINA DE CRISTO
Sea equivocado o no, creo que nunca hubo un momento en la historia del 

cristianismo cuando había tanta infidelidad en el exterior con respecto a la 
predicación y enseñanza de las doctrinas bíblicas básicas como convicción, 
arrepentimiento, justificación, santificación instantánea, vida santa, bautismo 
con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas como el Espíritu 
les dé que hablan, el divorcio y el pecado de volverse a casar, fornicación, etc.

En el cristianismo miles de argumentos se han hecho en contra de estos y 
otras enseñanzas bíblicas y la fe de muchas personas ha sido socavada por 
argumentos no bíblicos y sofisticados que se están vendiendo por toda la tierra 
en contra de la doctrina de Jesucristo.

Es triste ver que el espíritu que ha estado en el mundo para eliminar y callar 
la predicación de algunos, si no de la mayoría, de estas doctrinas y enseñanza 
bíblicas básicas, ha encontrado tantos defensores en los pulpitos de muchas 
iglesias llamadas cristianas. Esto nunca será cierto de La Iglesia de Dios de 
la Biblia porque ella es “columna y apoyo de la verdad” (1 Ti. 3:15); este es 
su llamado, este es su propósito antes de la fundación del mundo. Ya que la 
cabeza de la Iglesia es Cristo y ella recibe su esencia de vida de Él, La Iglesia 
de Dios está bajo la obligación celestial de no solo guardar y proteger toda la 
doctrina bíblica sino PREDICARLA Y PUBLICARLA.

Hay un idioma y herencia que mis hijos no entienden o comprenden 
verdaderamente como yo los conozco y los he comprendido. He sido un 
poco negligente respecto a esas cosas. Es la lengua mexicana española y la 
herencia mexicana de mis padres, abuelos y bisabuelos. Si usted no lo sabía, 
soy de origen mexicano. Mi hijo es consciente de esto y también mis hijas. Son 
conscientes de que mis padres son originarios de México y sus padres antes 
que ellos. Mis hijos pueden ver físicamente en mis rasgos las cosas que me 
identifican como de ascendencia mexicana. Ellos pueden ir y dar un vistazo a 
mi certificado de nacimiento y encontraran los nombres de mis padres con el 
país de su origen. Pero simplemente porque son nuestros hijos y pueden ser 
conscientes de la información escrita no significa que han aprendido a hablar 
el idioma y abrazar esa herencia. Tendré que hablarles en el idioma de mis 
antepasados para que puedan oír la pronunciación de sus palabras y aprender 
a hablarla; y tendré que sumergirlos en la cultura de mis antepasados para 
que la vivan, si mi esperanza es que no pierdan esa herencia por completo. 
No van a ser conscientes de esta información simplemente por tenerla escrita 
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guardada en una caja en la parte superior de un armario en algún lugar, y luego 
esperar que ellos la obtengan, sino que voy a hacer un fuerte esfuerzo para 
mantener el idioma y el patrimonio ante ellos constantemente.

Iglesia de Dios, tenemos un idioma y una herencia espiritual que transmitir a 
nuestros hijos naturales y espirituales y a otros, y no es suficiente con simplemente 
tener doctrina en nuestros tratados y libros y que éstos estén escondidos en una 
caja en un estante en alguna parte, pero vamos a mantenerla ante la gente. No 
podemos estar inactivos, porque cuando la doctrina deja de ser predicada fuerte 
y constantemente, tarde o temprano deja de hablarse—tarde o temprano deja 
de creerse no solo por la congregación, sino por el propio ministro. 

No debemos pensar por un momento que Satanás no intentará o no ha 
intentado inyectar en la gloriosa Iglesia de Dios veneno de descuido hacia 
la predicación de las 29 Enseñanzas Prominentes, pero él no prevalecerá 
porque yo sé que hay hombres y mujeres en todas partes en la Iglesia que se 
mantendrán con la fuerza del Espíritu Santo y predicarán la Palabra.

En muchos lugares, y para muchos predicadores, las doctrinas de la Biblia son 
algo de lo que simplemente no hablan. En otros lugares donde se mantienen 
ciertas doctrinas, es sólo el nombre, pero la predicación de la doctrina básica 
de la Biblia ha sido abandonada por completo. Sin duda Satanás quisiera 
influir en La Iglesia de Dios con esta manera de pensar y este modo de operar. 
Es como que si él no estuviera molesto por nuestra asistencia regular a los 
servicios siempre y cuando no hagamos oración sin cesar; o que poseamos una 
Biblia mientras no la leamos y creamos. Así es, no le molesta que tengamos 
estas doctrinas bíblicas en nuestros libros y tratados, siempre y cuando no 
los predicamos. Le encantaría hacernos creer que esto está bien, pero hemos 
sido llamados a predicar y a hacer un gran esfuerzo para llenar el mundo con 
la verdadera predicación de la Palabra de Dios correctamente dividida, y bajo 
la unción del Espíritu Santo publicar la doctrina de la santidad no adulterada. 

Si las almas preciosas realmente van a conocer a Jesucristo, también 
deben conocer la doctrina que Él predicó. Algunos dudan que Jesús tuvo una 
doctrina y enseñanzas, pero la Biblia dice que la gente en los días de Jesús 
“se admiraban de su DOCTRINA” (Marcos 1:22). La Biblia dice que Jesús “les 
decía en su DOCTRINA” (Marcos 4:2). “Y el pontífice preguntó a Jesús acerca 
de sus discípulos y de su DOCTRINA” (Juan 18:19). Jesús dijo, “Mi DOCTRINA 
nos es mía, sino de aquél que me envió” (Juan 7:16). Sí, Él tiene una doctrina 
y enseñanzas y ellas son de Su Padre celestial; y ellas nos han sido reveladas 
para predicarlas y enseñarlas y vivirlas. En este mundo, usted encontrará 
algunas organizaciones cristianas o gente cristiana que diga, “¿Doctrina? ¡No 
necesitamos doctrina, todo lo que necesitamos es a Jesús! ¡Prediquemos 
acerca de Jesús!” Debemos predicar a Jesús, por supuesto, pero no debemos 
dejar de predicar las inmutables e incambiables doctrinas bíblicas básicas 
enseñadas por la Palabra de Dios que equipa al hombre para vivir una vida 
victoriosa sobre el pecado en el aquí y ahora y lo prepara para llegar al cielo.

Algunos hermanos dicen, “No hablemos de doctrina porque divide,” pero la 
verdadera doctrina bíblica, correctamente dividida, debe ser la más apreciada 
cuando consideramos que hay doctrinas de demonios de las cuales uno debe 
separarse. Ellos dicen que no hay necesidad de doctrina bíblica, pero estas 
doctrinas bíblicas que La Iglesia de Dios defiende son una parte de la Palabra 
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que Jesús dijo al Padre, “Yo les he dado” (Juan 17:14). La doctrina correcta 
trae consigo el Salvador correcto– el Cristo del Calvario– ¡Este mismo Jesús!

El declive de la fe, y la predicación de las enseñanzas bíblicas básicas por 
parte de algunos grupos ha tenido que ver mucho con el predominio de la vida 
infiel hacia Dios, la creencia que uno puede ser un cristiano pecador, la creencia 
que la santificación es progresiva, la creencia que no hay castigo futuro para 
los injustos, y muchas de las otras falsas creencias que existen hoy en día que 
no hacen nada para transmitir al hombre el verdadero propósito y la verdadera 
voluntad de Dios para ellos. 

La Iglesia de Dios se alza hoy como una ciudad de la verdad, ella fue 
legítimamente establecida como columna y apoyo de la verdad. Ella permanece 
y se posiciona como la última línea de defensa de la VERDAD en este mundo. 
Mientras que otros en otros lugares pueden permitir a Satanás avanzar y romper 
sus muros, ella es una ciudad fortificada con paredes impenetrables sobre la que 
se encuentran los guardias de Dios que nunca tendrán tranquilidad día ni noche. 

Lo que ha sucedido en las organizaciones cristianas ha sucedido, pero La 
Iglesia de Dios no debe dar a Satanás un punto de apoyo. Ella debe ser fiel 
para declarar a Cristo el Salvador y Su doctrina. Todo el consejo de Dios debe 
ser predicado, y predicado con sinceridad por los hombres y mujeres que lo 
crean firmemente, para que sea eficaz en los corazones y vidas de los hombres. 

CRISTO, EL SALVADOR DEL CUERPO
“Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 

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

“Edificaré mi iglesia,” Siento, son algunas de las palabras más consoladoras 
que el Salvador ha expresado jamás; palabras de estímulo que siempre nos 
hará seguir en la lucha. La Iglesia de Dios de la Biblia está hoy porque es Su 
Iglesia. Simplemente se nos ha dado el privilegio de ser parte de ella. ¡Puesto 
que Cristo la está construyendo y nada puede detener al Hijo de Dios, no es 
razonable que cualquier miembro o ministro de la Iglesia se desanime, tema o 
pierda la fe y piense que Él no puede terminar lo que comenzó!

Me pregunto si Jesús no pensó lo mismo cuando dijo a la Iglesia, “Pasemos 
de la otra parte” era irrazonable que cualquiera podía tener temor y creer que 
no lo lograría, ya que Él estaba en el barco con ellos. La Escritura dice, “Y se 
levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de 
tal manera que ya se henchía” (Marcos 4:37) y corrieron a Jesús diciendo, 
“¿Maestro, no tienes cuidado que perecemos?” (v.38) y Jesús se levantó y 
calmó su tormenta, pero Él preguntó, “¿Por qué estáis así amedrentados? 
¿Como no tenéis fe?” (v.40).

He descubierto que un barco con velas depende de algunas cosas para 
mantener su movimiento hacia adelante; dos de los cuales son la fuerza del viento 
y la resistencia del agua–fuerza y resistencia son ambos necesarios. Así que no 
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te desesperes, amigo mío, cuando los vientos contrarios soplan contra ella, o 
encontramos resistencia a medida que avanzamos a lo largo del camino recto y 
estrecho. La dirección en la que navega el barco no depende de la dirección del 
viento. No importa de qué dirección proviene o de quien proviene. ¡La fuerza del 
viento, sea amistoso como el día de Pentecostés o traicionero como en este día 
en Marcos, solo ha servido para impulsar este Barco hacia adelante!

“El dijo, e hizo saltar el viento de la tempestad, que levanta sus ondas” (Sal. 
107:25). ¡Dios manda a los vientos! O bien Él envía el viento, como el viento 
impetuoso y poderoso que soplaba sobre los que estaban en el aposento alto 
llenando sus velas; o Él permite que vengan porque Él tiene un gran propósito 
en él y al final, Él recibirá la gloria.

¿Qué beneficio tiene el barco en el mar si los vientos no soplan? ¿Cómo se 
llenarán sus velas y las harán avanzar? La Biblia dice, “El fuego y el granizo, la 
nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra” (Sal. 148:8). 
¡El viento que soplaba en Marcos 4 sólo soplaba mientras el Señor lo permitía, 
pero una vez que Él se levantó y habló hubo una gran calma y llegaron a la 
orilla! A través de todas las adversidades, pruebas, vientos, olas y fuerza de 
resistencia que la Antigua Nave de Sion ha encontrado, ella sigue navegando 
hacia ese puerto de santidad. ¡No pierda la esperanza mi amigo, Jesús es su 
Capitán! ¡Quédese a bordo!

Permítame contar algunas de las personas y cosas que intentaron detenerlo 
y consideremos el final de esas cosas y ser alentados. Herodes el Grande 
intentó detener la venida del Hijo de Dios, pero fue en vano. El registro de su 
fallecimiento se encuentra en los evangelios. Mateo simplemente lo registra de 
esta manera, “Mas muerto Herodes” (Mt. 2:19).

Satanás trató de acosarlo, pero recibió esta severa reprensión de Jesús, 
“Vete de mí, Satanás” (Lucas 4:8).

Los Escribas y Fariseos trataron de matarlo, “…y nadie le prendió; porque 
aun no había venido su hora” (Juan 8:20).

Judas Iscariote, uno de los suyos, lo traicionó, lo vendió por unas cuantas 
piezas de plata. Otro lo negó, Todos lo dejaron solo. Los soldados romanos lo 
menospreciaron. El látigo rasgó Su carne. La corona de espinas se clavó en 
Su cráneo. La vergüenza era un reproche. La cruz que llevaba era pesada. Los 
clavos no mostraron piedad. La lanza atravesó Su costado. ¡Pero nada de esto 
puedo detener al precioso Cordero de Dios!

¡La muerte, el ultimo enemigo, mostró su cara fea, pero fue absorbida en 
victoria! Nada podrá o puede detener al Hijo de Dios. Él edificará Su Iglesia. Lo 
que puso en marcha antes de la fundación del mundo continuará en la eternidad.

Saulo de Tarso trató de detener el progreso de Su institución divina sólo para 
descubrir que Jesús de Nazaret todavía estaba muy vivo. ¡Aun vive y reina para 
siempre! “Edificare mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella,” son las palabras de Cristo. Saulo pronto se enteró, como cualquier hombre 
que se compromete a dañar Su Iglesia, ya sea dentro o fuera de la Iglesia de Dios, 
que perseguir a la Iglesia es perseguir a Cristo mismo–¡Ella es la niña de Su ojo!

Los hombres religiosos intentaron detener este programa de edificación de 
Dios. Los falsos hermanos en la Iglesia han hecho sus intentos. Los hombres 
que se arrastraron inadvertidamente han tenido su parte justa de ataques en 
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contra de la Iglesia que Él está edificando. ¡Los credos de hombres y doctrinas 
de demonios vinieron sobre ella, la oscuridad la cubrió, el tiempo trató de 
sobrevivir en ella, pero es de Dios y no puede ser derrocada!

Cuando Teudas fue asesinado, sus 400 seguidores fueron dispersados y 
reducidos a nada. Cuando Judas de Galilea pereció, sus muchas personas 
se dispersaron. Pero cuando Jesús murió, ¡Él siguió viviendo, así como Su 
Iglesia–Sus fieles seguidores! ¡Ella no es el consejo o el trabajo de ningún 
hombre! ¡Esta es la Iglesia del Dios Vivo! La Biblia dice, “¿Pues qué diremos a 
esto? Si Dios por nosotros, ¿Quién contra nosotros?” (Ro. 8:31). Jesucristo “da 
la salud al Cuerpo” (Ef. 5:23).

Imagine, si usted quiere, para ser comparados, cuando Simón Pedro, 
percibiendo que Jesús estaba en peligro/ dificultad/ riesgo, sacó su espada 
y tomó el asunto en sus manos para defender el cuerpo de Cristo allí en 
el Gethsemaní, pero Jesús no tenía nada de eso y le dijo que guardara su 
espada–¡Su Padre estaba en control!

Ahora, para la comparación, en nuestros días algunos pueden percibir que 
el cuerpo de Cristo está en peligro. Pero usted no necesita ser el salvador 
del Cuerpo porque Dios está en control. No necesitamos tomar las cosas en 
nuestras propias manos, sacar nuestras espadas cuando tenemos la Espada 
del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios. Ella sólo tiene un Salvador y aun su 
nombre es Jesús. ¡Jesucristo es su fuente de autoridad, dirección y vida!

MANTENIENDO A CRISTO A LA VISTA
Sentimos un profundo sentimiento de preocupación por la paz, la pureza, y 

el progreso de la Iglesia, la cual es la institución mas importante y significativa 
en el mundo, y tiene una tremenda responsabilidad de Dios de “Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). Con ese 
pensamiento en la mente, he escrito y compartiré lo siguiente.

Un hombre estuvo presente en un ensayo para una banda de masa de 500 
piezas en un festival de bandas donde varios miles de músicos se reunían 
anualmente.

El maestro de esta gran banda fue el director de banda más importante 
de su época. Durante algún tiempo en el ensayo, los miembros del grupo se 
sentaron fascinados por las maravillas que se estaban trabajando con tales 
instrumentos. Pero de repente este maestro de bandas paró el ensayo para 
dar algunas instrucciones a la sección de trompetas, y cerró sus observaciones 
diciendo, “Caballeros, si usted no puede mirarme, usted está tocando mal.” 
Luego continuó el ensayo y la música que antes había sonado bien ahora 
parecía perfecta por este esfuerzo. Los muchachos se olvidaron de todo, 
excepto del hecho que estaban tocando en la banda de un gran maestro, y 
ellos mantuvieron sus ojos en él.

Al igual que esta banda de masas con su gran director de banda, hay 
momentos en los que el Gran Maestro de Bandas del cielo observa que 
estamos fuera de armonía y estamos tocando mal. Esto tiende a suceder por 
la misma razón que les sucedió a estos caballeros. Algunos han quitado sus 
ojos de Jesús–los han puesto en un problema o en una persona. Si bien es 
preocupante para Él que no estamos en armonía unos con otros, es aun mas 
grave que por este hecho no estamos en armonía con Él, El oró al Padre en 
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Juan 17:21-23, “Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo 
en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea 
que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una 
cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que 
sean consumadamente una cosa.” 

Aunque Él mira la inmensa muchedumbre, Él no juzga por lo que ve–Su 
oído está atento al sonido que está siendo hecho por el corazón, y Él está 
escuchando el sonido armonioso de unidad de GOBIERNO, DOCTRINA y 
PROPÓSITO. Creo que Dios dijo a Samuel “Porque Jehová mira no lo que el 
hombre mira; pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas 
Jehová mira el corazón” (1 S. 16:7), y Jesús dijo, “Porque de la abundancia del 
corazón habla su boca” (Lucas 6:45). Vea, podemos ver en parte, pero gloria a 
Dios que Él está escuchando el sonido de nuestros corazones y cuando algo 
está fuera de tono, Él es capaz de decir, “¡DETENTE! Si no puedes verme, 
estás tocando mal.”

Jesús dijo, “Les he dado tu palabra” (Juan 17:14) y esa Palabra es la regla de 
fe de La Iglesia de Dios y todos debemos mantener nuestros ojos en Él o nos 
encontraremos “tocando mal” y fuera de armonía con Cristo y unos con otros.

Probablemente no hay nadie mejor calificado que un director de banda para 
saber si el grupo está o no en armonía. Sus muchos años de experiencia 
dirigiendo y su agudo conocimiento de las notas y sonidos musicales le 
permiten escuchar una banda fuera de armonía, mientras que la multitud de 
espectadores, e incluso los miembros de la banda, parecen sentir que todo 
suena bien y todos están tocando bien. Pero el excelente director de banda no 
se conformará con una banda bien sonora; Él hace todo lo posible para llevar 
el ritmo armonioso y el sonido a la perfección. Él sabe que la única manera 
que esto sucederá es si todos en esa banda de masa mantienen sus ojos en 
él mientras dirige. 

¡En este gran ensayo de la vida, Jesús el Gran Maestro de Bandas, no se 
conformará con nada menos que el perfecto y armonioso ritmo y el sonido de 
un Poderoso Ejército con estandartes! Debemos mantener nuestros ojos en Él 
y en Su Palabra, todos –miembros y ministros igualmente–debemos ser fieles 
a todas las enseñanzas bíblicas, la doctrina de la Iglesia y las recomendaciones 
de Asamblea, o pronto estaremos fuera de armonía. Él no sólo tiene las hojas de 
música, por así decirlo, por las que Él dirige el sonido de esta banda, sino que 
Él, Cristo, es de hecho el Autor de toda la música a la que deben tocar nuestros 
tambores y deben tocar nuestras trompetas. Él tiene pleno conocimiento y es 
capaz de juzgar correctamente si estamos en armonía o no a pesar de lo que 
todos piensan, o lo que pensamos.

Pablo el apóstol, este “perito arquitecto” de la Iglesia, como él lo llevó a cabo 
por la guía divina y la autoridad para la Iglesia de Dios, dijo estas preguntas: 
“¿Fué crucificado Pablo por vosotros? ¿o habéis sido bautizados en el nombre 
de Pablo?” (1 Co. 1:13, 14), y, “¿Qué pues es Pablo? ¿y qué es Apolos?” 
(1 Co. 3:5). Allí en esa Iglesia de Corintios ellos tenían un montón de cosas 
sucediéndoles. Ellos tenían la gracia de Dios, fueron enriquecidos por Él–ricos 
en doctrina, enseñanza y palabra. Ricos en conocimiento y sabiduría moral, 
esta Iglesia tenía el testimonio de Cristo confirmado por la predicación de 
Pablo, sin duda confirmada por señales y maravillas. Rodeado por millones de 



18

personas en esa ciudad, la Iglesia parecía sobresalir a todos– Pablo dijo, “De 
tal manera que nada os falte en ningún don” (1 Co. 1:7). Quizás ellos tuvieron 
fe, sanidad, milagros, profecía discernimiento de espíritus, diversas lenguas 
e interpretación de lenguas. Esta Iglesia ha sido llamada a la maravillosa 
comunión de Su Hijo.

Pablo dijo en sus escritos, “santificados en Cristo Jesús”—esta fue su 
descripción de los que componían esta iglesia. Aparentemente, esta iglesia tenía 
el testimonio de que era una iglesia santificada. Seguramente, los miembros 
de esta iglesia mostraban la vida santificada ante todas las personas. Ellos 
mostraban el Fruto del Espíritu, y Dios estaba en control de su vida cotidiana 
en la medida en que el apóstol tiene este testimonio– ¡fueron santificados! Ese 
es un buen testimonio para que cualquier iglesia local lo tenga hoy. ¡Ese es 
un buen testimonio para que toda la Iglesia de Dios lo tenga–¡que ella es una 
Iglesia santificada!

Pablo dijo, “llamados santos.” Una persona puede no conocer los motivos o 
motivos por los que Dios lo llama y Jesús lo salva, pero no hay duda sobre el 
propósito de ese llamamiento y redención. Es “guardarse sin mancha de este 
mundo” (Stg. 1:27). Estar sin mancha e irreprensibles ante Él–ser un santo de Dios.

Todo parecía bien, como una banda bien sonora. Para al ojo inexperto y el 
oído inexperto, no se podía pedir nada más.

Entonces, ¿Por qué las preguntas penetrantes? ¡Fue porque mientras ellos 
pudieron haber estado haciendo un sonido decentemente bueno ante muchos, 
ante los oídos del el Gran Maestro de Bandas no estaban en perfecta armonía, 
perfecta unidad, y perfecto amor! Aquí era algo que ellos estaban fallando en 
ese momento en el tiempo, esto fue para presentar un frente unido para un 
objetivo común. Este hombre Pablo dijo, “Porque me ha sido declarado de 
vosotros” (1 Co. 1:11); en otras palabras, “He escuchado el sonido de una banda 
sin armonía. Hay algunos que quieren tocar la música de Apolos. Hay algunos 
que quieren tocar la música de Pablo. Hay algunos que quieren tocar la música 
de Cefas. Hay algunos que quieren tocar la música de Cristo.” Por supuesto 
parafraseando. Había el sonido de la división, el sonido de la contienda, el 
sonido de pelea, murmullos, susurros, envidia, ira, contiendas, protuberancia, 
turbación (2 Co. 12:20) en la Iglesia de Dios.

La Biblia dice, “Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan 
entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan: Y que los tengáis 
en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros” (1 Ts. 
5:12, 13). Por supuesto, debemos dar a nuestros líderes y ministros este tipo 
de reverencia y honor– eso es lo que la Biblia enseña, pero no en la medida en 
la que nuestra esperanza y confianza sea transferida de la Cabeza de la Iglesia 
a un hombre, no importa cuánto Dios lo use.

Pablo no quería decir que se trataba de “partidos” o “facciones” entre ellos. 
No. Pero esta palabra división es “schisma” que correctamente significa 
“despedazar o rasgar.” Él estaba señalando que había una “rasgadura” en la 
unidad de la Iglesia. Así que les ruega que dejen de separarse. Él les suplica 
que dejen de rasgar el Cuerpo de Cristo.

¡Los ministros de Dios no han sido colocados en la Iglesia para que ellos 
puedan convertirse en nuestros representantes, sino embajadores de Cristo! Los 
evangelistas, pastores y maestros tienen un trabajo que hacer para Dios– “para 
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perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo 
de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de 
Cristo” (Ef. 4:11-13).

Ninguno de estos hombres mencionados fue acusado o culpable de predicar 
algo doctrinalmente erróneo. Estoy seguro de que todos ellos tenían su forma 
única de presentar el evangelio y predicar el mensaje de “todas las cosas,” 
pero nada de eso fue un descalificador. Entonces, ¿Por qué la selección de 
un hombre? Por qué motivos ellos escogieron a un hombre y luego dijeron 
“Yo soy de uno o de otro”. Ciertamente no fue porque ninguno de los hombres 
antes mencionados estaba tratando de ganar algún tipo de voto popular entre 
la gente. Y nunca debería ser así hoy tampoco. Que Dios nos ayude que ningún 
ministro o líder en la Iglesia sea hallado culpable de un crimen tan horrible. Dios 
nos ayude a que ningún predicador del evangelio y ministro licenciado de la 
Iglesia no se permita jamás jugar en este espíritu erróneo.

El problema era la carnalidad en la Iglesia. Parecería que algunos habían 
errado en su enfoque y puesto sus ojos en un hombre. ¿Podría ser que algunos 
tuviesen interés personal, metas e ideas acerca de cómo ciertas cosas deberían 
ser llevadas a cabo en la Iglesia y, sin embargo, aunque estos fueran ministros 
de Dios, estos hombres podrían proteger esos intereses?

Queridos hermanos, quiero que sepan que esta parte del mensaje fue escrita 
especialmente con muchas lágrimas, oración y agonía ante el Señor. Ojalá 
pudiera predicar o compartir algo más. Si por mi fuera podría muy bien predicar 
algo diferente. Dios conoce mi corazón; le he orado y le he dicho que no quiero 
interponerme en Su camino. Dios sabe que luché con esto. No estoy diciendo 
que todos en La Iglesia de Dios son culpables de esto, pero percibo que hay 
suficiente de esto en curso que merece que lo mencione aquí en esta Asamblea.

Veo la iglesia local de Corinto, y La Iglesia de Dios de hoy como un todo, y 
hago esta comparación. Esta iglesia tuvo la oportunidad, sí la posibilidad, de 
logar grandes cosas para Cristo, pero este espíritu contencioso, este espíritu 
divisivo, se le había permitido arrastrarse entre sus medios. No se habían 
protegido en contra y ahora estaba causando estragos. 

Lo que empezó como un pequeño rebaño que tenía la misma mente, el mismo 
juicio y el mismo interés, y se caracterizaban por ser hospitalarios, humildes, 
fieles trabajadores de Dios, convirtiendo almas al Señor y cuidándose uno al 
otro, habían crecido en número y en fama, pero habían permitido la infiltración 
de un espíritu perjudicial a su bienestar. No sólo se permitía, sino que se estaba 
tolerando. ¿Se olvidaron de que era una Iglesia para todos? ¿Olvidaron que 
no era una Iglesia por pasillo, vecindario, distrito, estado o región? No tengo 
ninguna duda de que la gran mayoría de nuestros ministros y miembros tienen 
una gran preocupación por el bienestar y crecimiento de la Iglesia. Estoy 
convencido en mi corazón de que casi todos los ministros están dispuestos a 
hacer su parte para contribuir a la paz, a la pureza, el progreso y a la perfecta 
unidad del Espíritu y la fe.

Oh cómo aprecio los escritos de este hombre Pablo, y cómo Dios pudo 
usarlo. Lo vemos como el “Gran Apóstol Pablo,” ¡Pero aquí él recuerda que no 
fue él quien fue crucificado por ellos, sino Cristo! ¡Que no fue él quien compró 
la Iglesia, sino Cristo! ¡Que no fue su palabra la que predicó, sino la Palabra 
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Cristo! ¡No habían sido bautizados en el nombre de algún gran ministro u 
obispo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Sin espíritu 
altanero, sin ninguna altivez, él simplemente dirige a todos a Jesucristo—de 
nuevo a Su Palabra y testimonio. En esencia, él está diciendo, “yo no soy nada, 
Apolos es nada.” Esto es verdad de nosotros hoy; todos somos nada—sólo 
siervos e instrumentos en la mano de Dios. Al igual que Pablo y Apolos, todos 
estamos trabajando juntos para, y con Dios.

¿Me pregunto si no nos haría bien echar un buen vistazo y ver si cada uno de 
nosotros puede mirar a Jesús desde la posición que estamos tocando hoy en día?

Siento que debo alentar fuertemente a todos los miembros y al ministerio 
entero de La Iglesia de Dios a permanecer cerca de Jesús y abrazar todo lo 
que tiene que ofrecer Su Palabra. Escuche atentamente con su corazón y oídos 
espirituales a la voz del Hijo de Dios, reciba las instrucciones dadas a través 
de esta gran Asamblea. ¡Trabaje para el Maestro! ¡Trabaje para el Maestro! 
Mantenga a Jesucristo a la vista y el sonido que la Iglesia hace al presente 
pronto será el sonido perfecto de unidad y armonía en Espíritu y fe mediante la 
ayuda de Dios y nuestros esfuerzos voluntarios. Seguramente esforzándonos 
juntos hacia este fin, y con Cristo a la vista, rápidamente olvidaremos todas las 
distracciones e interferencias que nos quiten la atención de la causa que hemos 
abrazado y, como esos muchachos de la banda, nada será más importante 
sino el hecho de que somos parte de la banda que está tocando las letras 
compuestas por Cristo el Gran Maestro de Banda. Qué diferencia hace cuando 
somos dirigidos mantener a Cristo a la vista.

“Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer” (1 Co. 1:10).

ESTADÍSTICAS DE LA ASAMBLEA 2017
Asistencia- 1,285

Salvos-7
Santificados-10

Llenos con el Espíritu Santo-3
Aceptaron el Llamamiento Ministerial-1

Nuevos miembros por Pacto-2
Bautizados en Agua-3
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EVANGELISMO DE ADENTRO 
HACIA AFUERA

E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio… Enseñaré a los prevaricadores tus 

caminos; y los pecadores se convertirán a ti” (Sal. 51:10, 13).
Usted puede hablar de ser un cristiano y citar las escrituras con precisión, 

puede decirles a todos sus amigos una o dos historias bíblicas. Usted pude 
declarar que el amor de Dios fluye libremente de su corazón, y sonreír y 
estrechar mi mano e interpretar el rol de cristiano. Pero la Biblia lo declara 
claramente, lo que está dentro es lo que cuenta, porque lo que se ve desde 
afuera desde adentro saldrá. El espíritu recto y un corazón limpio mostrarán 
al pecador el camino, usted no brillará como Cristo mientras finge día a día. 
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¿Cómo puede usted mostrar a alguien el camino si usted mismo está perdido? 
Si usted no lo vive, ellos no pueden ver el poder de la cruz. Miles están muriendo 
en sus pecados mientras algunos están jugando a la iglesia, obtengamos el 
verdadero cambio de corazón viviendo lo que hemos escuchado.

Jan Beam – Des Moines, IA
DISPONIBLE PARA AVIVAMIENTOS:

E. Roger Ammons (423) 310-1042       Mary Shelton (931) 224-6659

SERVICIOS EN LA CASA DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA Y LOS CAMPOS DEL BOSQUE:

El 16 de agosto de 2017, los Supervisores Nacionales se reunieron en la 
Casa de la Primera Asamblea y en Los Campos del Bosque para los servicios 
especiales. Se recrearon los acontecimientos de la Primera Asamblea, y los 
presentes dentro de la casa de J. C. Murphy se convirtieron en delegados para 
ese acontecimiento histórico de 1906. El servicio de Los Campos del Bosque 
se celebró en el pabellón principal y se extendió hasta la marca del Levántate 
y Resplandece. El Espíritu Santo estuvo presente de una manera especial 
durante estas reuniones. La adoración sincera a Dios y el agradecimiento era 
evidente a medida que la historia cobró vida a través de relatar los asombrosos 
eventos que ocurrieron allí en la Montaña Burger el 13 de junio de 1903.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE JOVENES 2017
112 delgados de diversas áreas alrededor del mundo se reunieron en el Centro 

de Conferencias en Arden, Carolina del Norte, del 18 al 22 de agosto para el 
Campamento Internacional de Jóvenes 2017. El tema del CIJ, “Hollando Sobre 
Serpientes,” fue tomado de Lucas 10:19, “He aquí os doy potestad de hollar 
sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, 
y nada os dañará.” ¡Un agradecimiento especial para aquellos que ofrecieron 
su tiempo y trabajo para asistir a este evento anual! Que Dios bendiga a cada 
uno de ustedes por su disposición y sacrificio. 

Los Supervisores y sus esposas asistieron a los talleres durante el día, mientras 
que los camperos y los directores de campamentos participaron en clases 
detalladas y en el adiestramiento vital para el ministerio de los campamentos. 
Estas clases, enseñadas por Steve y Jennifer Lewis, junto con Daniel y Lovie 
Lambert, fueron muy beneficiosos con respecto a la legalidad y las operaciones 
en general de los campamentos. ¡Como siempre, la música y la adoración 
dirigida por la hermana Deborah Perkins fue de grande bendición! Era evidente 
que la facultad vino en oración y lista para ser utilizada por el Señor en todos 
los aspectos. El viernes por la noche, el hermano Harvey Anders, Supervisor 
de Tennessee, trajo el primer mensaje con el tema basado en 2 Timoteo 1:7, 
“Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza…” El 
sábado por la tarde, el hermano Moisés Artola, Supervisor Nacional de Costa 
Rica, predicó un poderoso mensaje tomado de Efesios 6:10, “… confortaos en el 
Señor, y en la potencia de su fortaleza.” Para concluir los servicios de la noche, 
la noche del domingo, el director del CIJ, el hermano Joshua Farthing, predicó 
sobre el tema del campamento, “Hollando Sobre Serpientes.” ¡Alabamos a Dios 
por el derramamiento de su precioso Espíritu en estos servicios!
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Los DVD’s que incluyen las sesiones de adiestramiento presentados en el 
CIJ estarán disponibles este año para los directores de campamentos.

Si usted está disponible para asistir el próximo año, comience a hacer planes 
ahora, y siempre recuerde que debe mantenerse animado mientras trabaja 
para el Señor. ¡Es nuestra oración que Dios siga bendiciendo el Ministerio de 
Campamentos de una manera poderosa!

Joshua y Karen Farthing – Directores del CIJ 

NOMBRAMIENTOS DESPUÉS DE LA ASAMBLEA
Editor de la Escuela Dominical: Kryss Barick
Administradora de las Oficinas del Cuartel General y Jefe de Personal: 

Allene Cox
Comité de Publicaciones: Oscar Pimentel, Kryss Barick, Robert J. Hawkins, 

Hijo, James R. Horne, Jason Hill
Directiva de los Equipos Misioneros: Robert J. Hawkins, Hijo, Ray D. 

Dupre, David F. Risch, Joshua Farthing, Sharon Griffin
Revisión de la Literatura de la Iglesia y Comité Editorial: Kryss Barick, 

E. Roger Ammons, Donald W. Branscum, Charlotte Dixon, Joshua Farthing, 
Sharon R. Griffin, Keith Harden, Michelle Harden, Carol Hoffman, Dale 
Hoffman, Michael P. Jernigan, Sam Kaufman, Keven Lewis, Walter G. Lofton, 
Bettie Marlowe, David F. Risch, James T. Smith, Vicki Smith, Lisa Spruill, Robert 
F. Strong, Sr., Tammy Washburn

LOS PASADOS SUPERVISORES GENERALES HABLAN DE:
DIVERSOS TEMAS CONCERNIENTE A LA IGLESIA

A. J. Tomlinson
Esa enseñanza errónea de que al ser convertidos y salvos hace que las 

personas sean miembros de la Iglesia de Dios no sólo debe ser rechazado, sino 
debe ser eliminado por completo de nuestro pueblo. Se debe tener cuidado de 
no ofender, pero cuando sabemos que tal enseñanza es falsa, no queremos 
darle ningún reconocimiento en lo absoluto. Queremos dejar en claro que la 
gente no nace en la Iglesia de Dios. Deben añadirse o unirse después de nacer 
de nuevo. Esta es la manera bíblica.

(MAB, 15/1/27).

M. A. Tomlinson
Benditos y privilegiados son las personas que viven hoy que tienen una visión 

Bíblica de la Iglesia de la Biblia – ¡La Iglesia de Dios! Ella no es un producto 
de ninguna época o de ninguna civilización. Es de origen divino, y estaba en la 
mente de Dios antes de que el mundo se formara. 

(Comentario de la Escuela Dominical de 1973). 

Robert J. Pruitt
Tal vez no nos hemos “detenido a pensar” lo que es la Iglesia. Si no, no 

podemos estar tan agradecidos por su refugio y protección como aquellos que 
la entienden. Cuando vemos a la Iglesia en la medida en que podemos rebosar 
con acción de gracias en relación con ella, esto hará una gran diferencia en 



25

nuestras vidas. Nuestra actitud hacia Cristo, la cabeza, será más reverente. 
Nuestro deseo de ser un motivo de orgullo para el cuerpo aumentará, y 
consideraremos que la Iglesia debe reflejar la imagen de Cristo. Sus reproches 
serán más fáciles de soportar, y no nos importará ser un pueblo apartado.

(MAB, 13/11/71).

Stephen E. Smith
Hemos visto que algunos dejan la Iglesia y se vuelven tan “espirituales” que 

se ponen anillos en los dedos, aretes y otras joyas. Algunas se han puesto 
el lápiz labial y pintado sus párpados. Otros se han vuelto tan espirituales 
que pueden vestir indecentemente, frecuentar cines, beber “un poco de vino” 
e incluso fumar tabaco, mientras proclaman su mayor espiritualidad. Parece 
extraño que aquellos que supuestamente se vuelven más espirituales al salir 
de la Iglesia también se convierten en más mundanos e impíos. La verdad es 
que ellos han permitido que el enemigo de sus almas los engañe.

(Mensaje Anual de 2012).

PRESENTANDO A NUESTRO HISTORIADOR GENERAL DE 
LA IGLESIA, NOMBRADO EN LA ASAMBLEA DE 2017

Walter G. Lofton nació en McCall Creek, Mississippi, el 8 de enero de 1944. 
Se mudó a Luisiana a la edad de 4 años. A la edad de 9 años fue salvó y 
se unió a la Iglesia en Newellton, Luisiana. Después de terminar la Escuela 
Preparatoria en 1963 se trasladó a Baton Rouge y pasó 6 años allí. Mientras 
vivía allí, él comenzó a trabajar en el campo de la imprenta. Asistió al IEB en 
1969 y se movió a Columbia, Tennessee, y comenzó a trabajar para la Casa 
de Publicaciones Ala Blanca. El hermano Lofton conoció a Susie Swafford en 
Cleveland y ella se convirtió en Susie Lofton en febrero de 1979. Los Lofton 
regresaron a Luisiana y allí el hermano Lofton recibió su llamado al ministerio 
y pastoreó en Newellton, Luisiana, durante dos años. El hermano Lofton fue 
ordenado como Diacono en La Iglesia de Dios de la Profecía en 1981. Los 
Lofton regresaron a Cleveland en agosto de 1983 y pastorearon la iglesia en 
Charleston por tres años. Trabajó para la imprenta Ala Blanca un poco más de 8 
años después de regresar a Cleveland. Dejó el Ala Blanca en el otoño de 1992, 
momento en el que estuvo participando con los Preocupados por la Doctrina 
Bíblica. Se desempeñó como Secretario y Tesorero de los Preocupados y 
en la Asamblea Solemne fue nombrado Tesorero de la Iglesia reorganizada. 
El hermano Lofton siguió sirviendo como Tesorero General durante 11 años 
mientras también operaba la imprenta en el Cuartel General. En el 2004, fue 
nombrado pastor de Fairview, Cleveland, Tennessee, iglesia donde sirvió un 
poco más de un año. Él también sirvió como Editor de la literatura de la Escuela 
Dominical, y en los Comités Administrativos y de Publicaciones y enseñó 
varios años en el IEB. Ha escrito varios folletos y lecciones de las Escuelas 
Dominicales tanto para adolescentes como para adultos, así como libros y 
otros materiales, como El Libro de Momorias, publicado por La Iglesia de 
Dios en 1996, y La Iglesia en Tipos y Sombras, el cual fue publicado en el 
2000 por La Iglesia de Dios. Ha escrito varias obras de poesía, dos de las 
cuales han sido publicadas por la Editorial Vantage en Nueva York. Desde su 
retiro del Cuartel General, el hermano Lofton ha estado pastoreando La Iglesia 
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de Dios en Seth, en el Oeste de Virginia. Démosle la bienvenida al hermano 
Lofton en esta nueva aventura emocionante y oremos por él. El personal de La 
Luz Vespertina está encantado de informarle que el hermano Lofton, como 
Historiador de la Iglesia, se convertirá en colaborador de esta revista. ¡Que 
Dios bendiga este nuevo esfuerzo!

HISTORIA DE LA IGLESIA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P. ¿Debe tomarse los pasos que hace referencia Mateo 18:15-17 en todos los 
casos de ofensas o solamente en el caso de ofensa de una persona en contra 
de otra persona? Si estos no se toman en todos los casos ¿Qué medidas deben 
tomarse en el caso de que alguien ofenda o traiga reproche a todo el cuerpo 
local? Esto se refiere a los miembros laicos.

R. Si esta persona ha traído reproche a todo el cuerpo, por supuesto, es 
necesario que el pastor vea a la persona e intente conseguir que éste se 
arrepienta. Si una persona trae reproche, es correcto que se haga que la 
persona confiese y reconozca su mal y obtenga el perdón de Dios y de todo el 
cuerpo. Si después de que todos los pasos necesarios se han tomado y todavía 
no se arrepiente, debe ser excluido.

(Índice Enciclopédico de las Minutas de Asamblea pág. 340)

TODAS LAS COSAS COMUNES 
PARA EL RESCATE

Allene Cox, Coordinador General del MBA
Cuando estaba viendo algunas coberturas de noticias de las inundaciones 

en Texas y en Nepal, me di cuenta de un par de imágenes de personas que 
estaban tratando de rescatar a otros atrapados en las inundaciones. Una 
persona estaba atrapada en un techo en Nepal y otros estaban en un auto 
respirando con dificultad. El niño que estaba sobre el techo estaba desesperado 
y usted podía verlo aferrándose a la vida después de días de sed y de hambre y 
a la exposición a los elementos. El niño estaba solo y había estado llorando por 
mucho tiempo. A través de una poderosa corriente de escombros y de aguas, 
un grupo de personas unieron sus brazos hasta que alguien pudo llegar al 
niño. Estaba en tal estado de shock que corrió al otro lado del techo, pero otra 
persona se acercó al otro lado y ayudó a alargar la cadena humana lo cual 
permitió al que estaba más cerca de él tomarlo en sus brazos.

En el caso de las personas en Texas, un hombre, su esposa y sus dos hijos 
estaban atrapados en un auto que estaba casi completamente sumergido en el 
agua. El hombre estaba inconsciente y la madre estaba frenéticamente tratando 
de sostener a sus hijos lo suficientemente arriba para mantenerlos respirando 
el poco aire que aún quedaba en el auto. De nuevo, la gente formó una cadena 
humana desde un lugar seguro hasta el auto. Se las arreglaron para salvar a las 
cuatro personas en el auto antes de que el auto fuera arrastrado por la corriente.

Ambos casos me hicieron pensar en el poder de todas aquellas personas que 
tenían un objetivo en común. Si una persona salía de la sincronía con los otros, 
los rescates podrían haber salido mal y posiblemente otra persona hubiese 
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muerto. La misma tenacidad y esfuerzo unificado que se necesita para rescatar 
a la gente de las embravecidas aguas de las horribles inundaciones, son los 
mismos esfuerzos fortificados que se requerirá en el sentido espiritual para 
mantener nuestra preciosa y valiosa membresía. ¿Conoce a alguien que se 
está ahogando? ¿Ve a los débiles que están solos y, en su presente estado de 
ánimo, ellos corren más lejos de su intento por ayudarlos en vez de correr hacia 
usted para pedir ayuda? ¿Qué tan determinado será usted este año para ver al 
perdido ser rescatado de las oscuras aguas del pecado? ¿Qué está haciendo 
ahora para rescatar a esa familia que está espiritualmente sin aliento?

Trabajemos este año para salvar a los que tenemos entre nosotros. Si 
las convertimos en ovejas saludables, ellos ayudaran a nuestros esfuerzos 
evangelísticos en mayor medida. El MBA fue diseñado para acabar con el 
descarrío y nosotros debemos comenzar a usarlo a su máximo potencial. 
¡Veamos a cada miembro salvo, santificado, lleno y bautizado con el Espíritu 
Santo y fuego este año!

IGLESIAS REPORTANDO EL 100% EN EL FONDO DE EMERGENCIA
Phoenix Valley, AZ; Denham Springs, NC; Wilmington, NC; Broken Arrow, OK; 

Fishing Creek, SC; Gray Court, SC; Murfreesboro, TN
2018

Bethel, AK; Newark, DE; Chaplin, KY; Shawnee, OK

OPERACIÓN BANDERAS DE AMOR
Hace años, se estableció un programa para dar banderas de la Iglesia a 

las Iglesias recién organizadas o a las Iglesias de la zona que no las podían 
solventar. Justo antes de la Asamblea, teníamos 12 banderas restantes en el 
programa y una pequeña cantidad de fondos en la cuenta. Nos han informado 
que el suministro de banderas de la “Operación Banderas de Amor” ha disminuido 
más, debido a que nuestros Supervisores Nacionales han llevado banderas a 
sus campos de trabajo. Estamos en la necesidad de impulsar el fondo para que 
podamos adquirir más banderas para este tan necesario programa. Si usted 
se siente impulsado a dar para este esfuerzo, por favor mande su ofrenda al 
Cuartel General destinado para la, “Operación Banderas de Amor.”

CON TODO MI CORAZÓN…LA FE 
PRODUCE LA OBEDIENCIA

Bettie Marlowe – Coordinadora General de la Escuela Dominical
Todo alrededor de la vida de un creyente está anclado en las promesas de Dios. 

Y la mayor expresión del amor de Dios es Cristo. A través de Cristo, Dios nos da 
todo para vivir una vida de gloria y rectitud. Él contesta la oración porque nos ama.

Las promesas de Dios alcanzan desde el principio hasta nosotros en el siglo 
XXI. La Biblia está llena de promesas de Dios – Me han dicho que son más de 
32,000. Pero Él nunca nos exige las promesas – nosotros no negociamos con 
Dios. Sus promesas son dadas en amor y las recibimos por fe, y la fe produce 
la obediencia en nuestro amor por Él. 
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David fue llamado por Dios “varón conforme a mi corazón” en Hechos 13:22. 
Puedo entender el por qué. El Salmista dijo en Salmo 119:10, “Con todo mi 
corazón te he buscado: No me dejes divagar de tus mandamientos.” 

Los hijos de Israel experimentaron la promesa de Dios a Abraham. Habían 
estado en esclavitud egipcia durante unos 400 años. La muerte del rey no 
mejoró sus circunstancias. Ellos suspiraron y clamaron. Y su clamor conmovió 
a Dios. “Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, 
Isaac y Jacob” (Ex. 2:24). Ahora comprenda esto – Dios oyó y Dios vio. Y Dios 
se acordó de Su pacto. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo!

Dios recordó la promesa que hizo a Abraham – el hombre que obedeció a 
Dios tan completamente que le fue contado por justicia.

Y mire cómo Jeremías se sintió cuando Dios le dijo qué hacer antes de 
su captura. “¡Oh Señor Jehová! ni hay nada que sea difícil para ti.” En otras 
palabras, “¿Cuál es el propósito?”

No siempre tenemos esa misma mentalidad cuando las cosas van mal – 
nuestros planes no salen exactamente como queremos o como lo anticipamos, 
entonces el desaliento toma el control.

Después estaba Habacuc, quien se quejó con Dios como si Él no supiera de 
sus problemas como si Habacuc no le contara a Él. Su oración comenzó con 
temor y temblor… y preguntas: “Señor, ¿no sabes lo que está pasando? ¿Por 
qué estas permitiendo que esto suceda? ¿Cuándo vas a parar esto?” 

Dios le dio a Habacuc la respuesta más completa que podría ser dada a la 
humanidad. Le dijo que no importa lo que él tenía que pasar; no importa lo 
que él tuviera que sufrir, no importa cuánto tiempo tenía que él esperar una 
respuesta… mientras tanto, “el justo en su fe vivirá” (Hab. 2:4).

La oración de Habacuc comenzó con reclamos y preguntas, pero terminó con 
alegría y victoria. Él encontró su respuesta.

“Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que 
por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huído 
de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia” (2 Pedro 1:4).

Todas las promesas de Dios son dadas abundantemente por gracia. Creyendo 
que Dios nos da acceso a cada una de ellas. Podemos permanecer en las 
promesas de Dios.

VIAJE DEL EQUIPO MISIONERO A JAMAICA
FECHA TENTATIVA: 27 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2018

Anfitrión: Supervisor Nacional George C. Forbes y el Pastor Carlton Brown.
Las actividades incluyen: Servicios al aire libre en Mandeville y áreas adyacentes.
¿Quién está invitado? Necesitamos predicadores, músicos, cantantes, 

personas que oren, y ¡Los que amen las almas!
El costo aproximado: $1,500 (incluye boleto de avión ida y vuelta desde 

Atlanta, transportación terrestre en Jamaica, hotel, y comida).
La edad mínima para este viaje Internacional es de 18 a menos que esté 

acompañado por un padre o un tutor legal, entonces sería de 16. Se requiere 
de un pasaporte con una validez mínima de 6 meses antes de la fecha del viaje.
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Baje la Aplicación del Equipo Misionero de la página web de la Iglesia o 
¡Simplemente vaya a las páginas del Departamento de Misiones Mundiales, 
BLV, BMF o Evangelismo! 

“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién nos ira? 
Entonces respondí yo: Heme aquí envíame a mí” (Is. 6:8).

EQUIPO MISIONERO DE EXPLORACIÓN A RUANDA
Debido a la bendición y al favor de Dios sobre nuestro Equipo Misionero de 

Exploración a Ruanda en el 2016, fuimos invitados el 2017 para llevar a cabo 
varios días de Instituto de Entrenamiento Bíblico. Aunque el Director General 
del IEB, el Obispo Dupre, estaba comprometido en asuntos importantes en 
otras partes del mundo, él gentilmente pidió a nuestro Coordinador de Misiones 
Mundiales y a nuestro Tesorero General que fueran como instructores. ¡La 
Palabra de Dios y Su Espíritu fueron abundantes en el salón de clases y estamos 
agradecidos con Dios por los resultados! Desde el salón de clases, nuestros 
misioneros atravesaron las hermosas montañas de Ruanda hasta un pequeño 
pueblo llamado Gisenyi, el cual limita con la República Democrática del Congo. 
Allí en un área llamada Rubavu, La Iglesia de Dios fue organizada con 11 
miembros, y Laurent Niyibizi como pastor. De Gisenyi, regresaron a la capital, 
Kigali, a una zona llamada Nzove. Aquí, La Iglesia de Dios fue organizada por 
el Obispo Werkheiser con 17 miembros y Samuel Mbarushimana como pastor. 
¡Esta es exactamente la razón de lo importante que son los viajes de nuestro 
Equipo Misionero! Por favor ore por los santos en Ruanda, que crezcan en la 
verdad y en la visión de La Iglesia de Dios. ¡Amén! 

UNGIDOS PARA SERVIR
Joshua Farthing – Coordinador General de la BLV

En 1 Samuel, capitulo 17, los ejércitos de los filisteos se juntaron para luchar. 
El gigante filisteo se presentó por 40 días, pero nadie en Israel tuvo el valor de 
luchar contra este gigante. Sin embargo, el plan de Dios no era usar un hombre 
de guerra, sino un pastor, David, el hijo de Isaí.

Cuando David dijo, “tu siervo irá y peleará con este Filisteo,” la respuesta del 
Rey Saul fue, “No podrás tú ir contra aquel Filisteo, para pelear con él; porque tú 
eres mozo.” Esto indica que Saúl consideró el comentario de David como poco 
realista e infantil. Esto da la impresión de que David era incompetente para esta 
batalla debido a su juventud. Esto típicamente desanimaría a cualquier joven, 
pero David fue persistente con Saúl y de repente Saúl cambió de opinión y dijo, 
“ve, y Jehová sea contigo.” 

Así que ¿Por qué Dios esperó 40 días antes de enviar a alguien para luchar 
contra este gigante? El número 40 parece tener algún significado en la Biblia. 
¿Recuerda cuando Dios usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto? Dios 
quiso llevarlos a la tierra prometida, pero Israel murmuró y se rebeló contra 
el mandamiento de Dios. Fueron castigados siendo errantes en el desierto 
durante 40 años antes de que una nueva generación más joven pudiera poseer 
la tierra prometida. ¡Fue esta generación más joven la que tuvo la unción de 
Dios para poseer la tierra!
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Bíblicamente, el número 40 puede representar una generación. Durante 
cuarenta días los hombres de guerra de Israel se mantuvieron pasivos. Estos 
eran guerreros, soldados aguerridos. Espero que estos sean de la generación 
anterior. Estos hombres tuvieron su lugar y tiempo que Dios los usó. ¡Pero en 
este cuadragésimo día, Dios tuvo un pastor en Israel que se despertó temprano 
esa mañana con la unción de Dios sobre él!

El joven David representa una nueva generación que pisa el campo de batalla. 
¡Una generación con la unción de Dios! ¡Esta generación es usted!

“Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo; 
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los 
escuadrones de Israel, que tú has provocado” (1 S. 17:45). ¡Usted ha sido 
elegido por Dios y “ungido para servir”!

CAMPAMENTO NACIONAL DE JOVENES EN COSTA RICA
Del 7 al 10 de julio del 2017, el Coordinador General de la BLV, Joshua 

Farthing, su esposa, la hermana Karen Farthing, y el intérprete, el hermano 
Luis Bañuelos, viajaron al hermoso país de Costa Rica para ministrar en el 
Campamento Nacional de Jóvenes cerca de San José. A su llegada fueron 
recibidos con amor por miembros del Equipo de Vida Juvenil, así como el 
Supervisor Nacional, el hermano Moisés Artola.

Aunque el campamento fue sólo por unos pocos días, este fue lleno de 
principio a fin con numerosas bendiciones, y el derramamiento del Espíritu de 
Dios a través del canto, la predicación y la enseñanza ungida que estuvo muy 
presente en cada sesión celebrada a lo largo del campamento. Fue evidente 
que mucha oración fue hecha por el Campamento Juvenil del fin de semana.

Después de una emocionante marcha de la BLV y la poderosa predicación de 
la Palabra durante el servicio del sábado por la noche, 20 almas fueron salvas, 
8 fueron santificados, 1 persona fue llena del Espíritu Santo, y 3 testificaron de 
haber sido sanados (uno de los cuales fue sanado de leucemia). Qué gloriosa 
imagen es ver a muchas personas que derraman sus corazones ante el Señor 
y lo exaltan en alabanza.

¡A Dios sea la gloria por todo lo que ha hecho por los santos en Costa Rica!

¡QUÉ HERMOSO!
Robert J. Hawkins – Coordinador de Misiones Mundiales

“¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que 
anuncian el evangelio de los bienes! (Ro. 10:15).

Hace unos 20 años, cuando yo estaba trabajando en el campo de los servicios 
sociales en Daytona Beach, Florida, una compañera de trabajo me preguntó 
si me gustaría un par de zapatos de vestir de marca Allen Edmond que sus 
padres le dieron a su marido, pero no le gustaban. Acepté la oferta; ella me dio 
los zapatos y los puse en nuestro garaje. Allí se quedaron y esperaron bastante 
tiempo, a veces acumulando basura de césped y de vez en cuando apilados 
bajo la extensión del cable largo anaranjado que usé cuando podé los arbustos 
del patio. (¿Qué sabía yo sobre los zapatos de vestir?) Sin embargo, después 
de que el Señor me llamó al ministerio, me acordé de esos zapatos y entré al 
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garaje para recuperarlos. Los limpié, me los probé, y qué hermosos y cómodos 
par de zapatos resultaron ser. Los usé por muchos años. Fueron por todo el 
mundo conmigo, y todavía los tengo hasta el día de hoy, aunque están bastante 
fuera de servicio. Curiosamente, desde que fui llamado al ministerio, el Señor 
siempre me ha provisto buenos zapatos para usar. Los he encontrado nuevos 
en las ventas de garaje, tiendas de segunda mano, y algunos me los han dado. 
Al proveerme de esta manera, siempre he sentido que el Señor me estaba 
diciendo algo (Is. 52:7) y honrando mi obediencia a Su llamado al ministerio.

Aprecio el cuidado que el Señor tiene por mí y me he preocupado por lo 
que Él me ha dado, aprendiendo a querer lustrar mis zapatos y mantenerlos 
presentables y en buen estado. Esto ha estado en mi pensamiento por algún 
tiempo, hacer una recaudación personal de fondos de Misiones Mundiales en 
mi iglesia local titulada, “¡Cuán Hermosos son los Pies!” y lustrar los zapatos 
de los hermanos por una ofrenda. Con mi cera para zapatos, cepillo de crin de 
caballo, paños, cepillo de dientes (no el que uso para mis dientes), pintura para 
zapatos, y la ayuda del Señor. ¡Puedo hacer maravillas por un par de zapatos 
de vestir! Comparto todo esto para animarlo en su donación y recaudación de 
fondos para las Misiones Mundiales de Octubre de 2017. 

Si es la voluntad de Dios en este año de Asamblea, esperamos visitar por 
primera vez los países de Sri Lanka, Zimbabue, Camerún, Gabón, y Liberia. ¡Y 
sólo el Señor sabe qué otras puertas se abrirán!

¡Tuvimos en esta pasada Asamblea General la gran bendición de traer a varios 
nuevos Supervisores Nacionales, y cómo regresaron a sus áreas de origen con 
regocijo! Por su puesto, el gasto requerido para hacer esto fue muy grande y 
los fondos de Misiones Mundiales necesitan algo de ayuda. Por favor ore para 
que el Señor ayude al Departamento de Misiones Mundiales de La Iglesia de 
Dios y por favor considere dar un poco más en cada ofrenda misionera este 
año de Asamblea. Lo he tenido en mi corazón de pedirle que sólo de un dólar 
más de lo que usted ha propuesto dar en cada ofrenda misionera. Queremos 
MANTENER LOS PIES de aquellos que predican el evangelio de la paz y traen 
las buenas nuevas de las cosas buenas que SUCEDEN, y queremos que la 
boca y el corazón de los oyentes siga diciendo, “¡CUÁN HERMOSOS!” Que 
Dios lo bendiga. Le amamos y agradecemos sus oraciones y por dar a las 
Misiones Mundiales de Octubre de 2017.

LEVÁNTATE Y VE…LA OBRA 
AÚN NO HA TERMINADO
Sharon Griffin – Coordinadora General de la BMF

Nuestro nuevo lema para la BMF es, “¡Levántate y Ve, La Obra Aún No Ha 
Terminado!” Nuestra Escritura del lema está en Cantares 7:11 “Ven, oh amado 
mío, salgamos al campo…”

El clamor de las misiones ha estado resonando desde que Jesús estableció 
Su Iglesia y llamó a Sus discípulos, luego los envió. Cuando la Iglesia de los 
Últimos Días se levantó de la Edad Oscura el 13 de junio de 1903, ella se 
levantó de la oscuridad con el mismo espíritu, la misma visión, el mismo poder, 
y la misma misión que la Iglesia primitiva que Cristo había organizado.
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La comisión de “Por tanto, Id” todavía era obligatoria. Aunque su mensaje 
fue silenciado y ella había dejado de ser la nación santa de Dios durante 1,578 
años, su comisión de “Por tanto, Id” no se nulificó y ni se invalidó, sino con el 
resurgimiento de La Iglesia de Dios, la comisión llegó resonando desde los 
cuatro cabos de la tierra para llegar a los campos de la cosecha.

Desde 1903 hasta 2017, el clamor de las misiones no ha dejado de llamar 
al cuerpo de creyentes de Dios. El Señor de la cosecha está llamando a su 
pueblo para llegar a los campos de la cosecha. ¡Levántate y Ve, el trabajo aún 
no ha terminado! Nuestro trabajo es escuchar el clamor que sale de los campos 
misioneros y estar dedicados a la obra inconclusa que está frente a nosotros. 

El trabajo de la esposa fue puesto sobre ella por Cristo mismo. Ella conoce sus 
mandatos. En nuestra Escritura del tema, la Iglesia habla a Cristo, su amado, 
diciendo, “salgamos al campo.” La palabra “salgamos” significa la unidad entre 
Cristo y Su Iglesia. Su fe está puesta en Él y Su fe está en ella. Es un esfuerzo 
conjunto que comparten en el trabajo. Cuando Su Iglesia va a los campos de 
trabajo, Su presencia y poder va con ella. ¡Respondamos al llamado “Levántate 
y Ve” hasta que el trabajo esté terminado y Cristo regrese por Su Novia! Los 
ojos de cada nación deben ser abiertos a la completa verdad de la Palabra de 
Dios. Desde los cuatro cabos de la tierra, las voces de las naciones claman, 
“¡Ven y ayúdanos!” ¿Escucha usted su llamado?

MESA MISIONERA
Un total de $2,523.00 fue reunido de las ventas de la Mesa Misionera en 

la Asamblea General. ¡Agradezco mucho a las hermanas Foley, la hermana 
Rhodes, y las otras voluntarias que cedieron su tiempo de almuerzo y comida 
para asistir con este esfuerzo misionero! “¡Gracias!” a todas nuestras damas 
que hicieron y donaron los artículos!

ARMARIO DE ROPA
“¡GRACIAS” a la hermana Debra Cox y su equipo de trabajo por donar su 

tiempo y su arduo trabajo para hacer del armario de ropa una bendición para 
nuestros Supervisores y sus familias que vienen del extranjero! ¡Gracias por su 
respuesta de traer ropa, maletas y otros artículos a la Asamblea General! 

MISIONES MUNDIALES DE OCTUBRE
Ahora es el tiempo de comenzar a reunir fondos para las Misiones Mundiales 

de Octubre. El DVD de Misiones Mundiales de Octubre está disponible con 
cada pastor y supervisor quien recibe una copia. Este es un DVD muy inspirador 
para dar una idea de lo que está sucediendo en el campo misionero. Por favor 
compártalo con su líder local o regional de la BMF y con su congregación. 
Vamos a “SOBRE PASAR LA META ANTERIOR” y esforcémonos por el objetivo 
de $80,000. ¡Con la ayuda de Dios podemos superar nuestro total de marzo 
de $75,947!

TESTIMONIOS
Tuvimos un poderoso servicio de adoración el 13 de agosto. El Espíritu 

Santo se movió poderosamente. Hice que el hermano Charles Flippo leyera 
las escrituras en Santiago 5 sobre la sanidad. Después de que el hermano 
Charles terminara su “pequeño sermón,” el cual fue abundantemente ungido, 
pregunté a cualquiera que estuviera cansado de estar enfermo, físicamente, 
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espiritualmente, o de cualquier otra forma, viniera hacia adelante, afirmando 
que las aguas estaban revueltas. Queríamos que cada uno de los que querían 
la oración se sentará en la silla que yo había puesto frente a la mesa de la 
santa cena y que fuera ungido y que oraran por él. Yo no sabía que cada 
persona en la Iglesia vendría al frente para orar. El Espíritu Santo se comenzó 
a mover; las necesidades físicas, personales y espirituales fueron contestadas. 
Nos regocijamos en el Señor. El Espíritu Santo tocó y respondió muchas 
necesidades, incluyendo una visitante que venía por primera vez, dijo que 
sentía algo nuevo, y una sanidad en su vida.

Mientras orábamos, Dios me habló y me dijo, “entra en el agua, ahora es 
tu tiempo. Cree en mí, confía en mí y yo te sanaré esta noche.” Fui ungido y 
oraron por mí y el Espíritu Santo se movió en mi alma, luego sentí algo cálido, 
una emoción en mi alma, y simplemente no pude contenerlo más tiempo. ¡Dios 
sanó la enfermedad renal y las convulsiones instantáneamente! Estoy feliz otra 
vez, no me puedo contener. Dios es muy bueno. ¡22 años de convulsiones 
desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos! ¡Dios es bueno!

Pastor Rick Flippo – Sumiton, AL

¡Hermosa Luz Vespertina (de agosto de 2017 sobre la 
santificación)! Me emocione mucho y creo que la abracé en 
una santa expectativa, solamente lloré y lloré cuando la leí.

Robert J. Hawkins, Hijo – Cleveland, TN

SÓLO EN TIERRA FIRME
James R. Horne, Editor Asistente – Bessemer, AL

“…Recomendamos que esta Asamblea reafirme nuestra posición de continuar 
como La Iglesia de Dios al declarar nuestra decisión de mantener el gobierno, 
doctrina, enseñanzas y las revelaciones tal como fueron practicadas antes del 
1989, incluyendo la Asamblea de 1989. Además, que se sepa que La Iglesia de 
Dios no es una nueva organización, ni una nueva denominación, sino, la misma 
Iglesia que fue organizada por Jesucristo, que resurgió de la Edad Oscura el 13 de 
junio de 1903, que se mantuvo firme a la doctrina en el 1923, y continúa hoy como 
el remanente fiel de la verdadera Iglesia” (88va MA, 1993, págs. 11, 12, CAP).

¡Que este acuerdo de Asamblea hecho hace 24 años, pueda en nuestros 
corazones continuar sintiendo su seguridad y puedan nuestros corazones 
saltar adentro de alegría y gratitud por lo que ellos declararon! Gracias a Dios 
por los hombres y mujeres valientes quienes defendieron la verdad. Asimismo, 
la Iglesia en el 2017 todavía debe estar determinada a permanecer firmemente 
sobre esta “tierra firme.”

El Obispo M. A. Tomlinson habló sobre la “tierra firme” cuando dijo, “Cuando 
era hora de que la Iglesia de Dios emergiera de la Edad Oscura, la tierra firme 
para ese resurgimiento fue expresado por A. J. Tomlinson en estas palabras: 
“Bien, si ustedes toman la Biblia completa correctamente dividida, esto hace 
que sea la Iglesia de Dios.” La Iglesia ha estado sobre esta base firme desde 
entonces, comprendiendo que cualquier desviación en cualquier dirección 
podría poner en peligro nuestra revelación.
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“Aquellos hermanos en los primeros años del siglo XX eran ávidos 
escudriñadores de las Escrituras. Vivían una gran parte de sus vidas sobre 
sus rodillas con la Biblia ante ellos. Ellos oraban y clamaban y se negaban a 
aceptar cualquier explicación de las Escrituras que hubieran llegado a través 
de particular interpretación.

“Después de restaurar el patrón bíblico de las Asambleas Generales, el 
propósito principal de estas reuniones anuales era para escudriñar las Escrituras 
para obtener luz y conocimiento. Pero nada fue aceptado como “luz” hasta que 
se sintieran perfectamente satisfechos de que parecía bien al Espíritu Santo, y 
ese buen espíritu de unidad y acuerdo unánime era alcanzado.

“Algunos hoy no consideran que el Señor trabajó con estos pioneros como lo 
hizo con los de la Iglesia primitiva. Ellos parecen sentir que estamos viviendo 
en una época más iluminada, y que muchas cosas necesitan ser actualizadas.

“Aunque la Iglesia puede acoger nuevos métodos o prácticas, incluso estas 
deben ser cuidadosamente examinadas y evaluadas seriamente, para que 
Satanás no se beneficie a través de un conducto aparentemente inofensivo. 
Pero cuando se trata de la santidad, Dios ya ha hablado, y la Iglesia se ha 
comprometido a aceptar y a vivir sometido a Su Palabra. Cada miembro del 
cuerpo que ha hecho un pacto prometió afirmativamente cumplir esta promesa, 
temblamos de miedo por el individuo o grupo dentro del cuerpo que comienza 
a cuestionar los acuerdos de Asamblea que Dios, a través del Espíritu Santo, 
reveló a su debido tiempo.

“Casi siempre, los cambios sugeridos reflejan una tendencia más tolerante y 
permisiva. Se inclinan hacia una conformidad fácil con la sociedad en decadencia, 
eliminando toda posibilidad de persecución por causa de la verdad, tal como ha 
sido soportado por las personas temerosas de Dios de cada generación.”

(Esta Biblia como la Palabra de Dios, M. A. Tomlinson, pág. 12).
El antiguo himno declara, “todo otro suelo es arena movediza.” Vamos a recordar 

en nuestros días, con el enemigo que se esfuerza por posicionarse donde quiera 
que él pueda, con tanta maldad abundando y el hacer concesiones como “nueva 
luz,” que la Iglesia debe permanecer enfocada y pararse segura sobre nuestro 
querido fundamento. ¿Dónde más podemos estar? “Señor, ¿a quién iremos? 
tú tienes palabras de vida eterna” (Juan 6:68). “Así dijo Jehová: Paraos en los 
caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, 
y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma…” (Jer. 6:16).

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

Gracias por su continuo apoyo financiero al Instituto de Entrenamiento 
Bíblico aquí en los Estados Unidos, así como los muchos otros países que se 
beneficiaron de las escuelas en su área. Sus ofrendas han cambiado las vidas 
de muchos que nunca usted conocerá en esta vida, pero Dios lo está tomando 
en cuenta.

¡Haga planes para asistir a la escuela en Cleveland este año entrante!
27 de mayo al 9 de junio de 2018
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IDENTIDAD
20 de Octubre “Aniversario” de la Asociación 

de la Marca de la Iglesia de la Profecía.
James Horne – Coordinador General del AMIP

En este día, el Departamento del AMIP de La Iglesia de Dios habrá estado 
en funcionamiento durante 76 años. Este auxiliar junto con sus objetivos fue 
aceptado por la Asamblea el 20 de octubre de 1941 a las 11:50 a.m. Su propósito 
fue localizar, marcar, embellecer y mantener lugares de interés bíblico en conexión 
con La Iglesia de Dios de la Biblia, para mantener clara la visión de la Iglesia 
en el corazón de nuestra gente, para impulsar la membresía en el auxiliar, etc. 
Desde la reorganización de 1993, se han utilizado fondos para la construcción y 
mantenimiento del Cuartel General ya que se sentía que la Iglesia necesitaba un 
lugar de gobierno centralizado para continuar llevando a cabo nuestro trabajo y 
un edificio que también sirviera como una marca para Cristo y la Iglesia. Hemos 
progresado en nuestro trabajo desde entonces, habiendo construido un hermoso 
edificio del Cuartel General en Cleveland y además habiendo colocado varias 
marcas en diferentes lugares a través de las donaciones especiales de nuestro 
pueblo. A. J. Tomlinson dijo de este auxiliar cuando este fue aprobado, “Estoy tan 
entusiasmado con la poderosa visión que tengo del trabajo que será realizado 
por el AMIP.” La Iglesia de Dios continúa hoy llevando adelante esa visión. En 
virtud de que tenemos el AMIP como auxiliar con su propósito y misión aprobada 
por la Asamblea, nuestros esfuerzos 76 años después continúan. Es parte de 
nuestra “Identidad.” ¿Está usted entusiasmado con este auxiliar? ¿por qué no se 
une hoy al AMIP? Si usted no se unió al AMIP en nuestra mesa de la Asamblea, 
¿Por qué no se une en su Iglesia local tan pronto como le sea posible? Nuestras 
nuevas tarjetas del AMIP han sido distribuidas a los Supervisores y deben estar 
en las Iglesias locales pronto.
IGLESIAS ALCANZANDO EL 100% EN EL AMIP DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN

2017
Phoenix Valley, AZ; Denham Springs, LA; Wilmington, NC; Broken Arrow, 

OK; Gray Creek, SC; Midway, SC; Pendleton, SC; Stuckey, SC; Antioch, TN; 
Murfreesboro, TN

2018
Bethel, AK; Irvington, AL; Arkadelphia, AR; Mountain View, AR; Trumann, AR; 

Salida, CO; Newark, DL; Chaplin, KY; Hopkinsville, KY; Magnolia, KY; Providence, KY; 
Shawnee, OK; Monongahela, PA; Fries, VA; Monterrey, VA; Seth, WV

SIERVO DESTACADO: BETTIE MARLOWE
COORDINADORA GENERAL DE LA ESCUELA DOMINICAL

El ruido del tren en su vía no era un rival para la niña nacida de Luther y 
Pauline Johnson el 24 de febrero de 1936. Bettie Johnson creció corriendo 
de ida y vuelta entre el vagón de pasajeros y el furgón [cabús] en el mismo 
tren donde su tío, solamente 6 meses mayor que ella también nació en High 
Point, Carolina del Norte. Este fue el comienzo de una pasión de toda la vida 
de ser como esas vías del tren que abrieron nuevas oportunidades al oeste y 
llevó la Palabra del Señor a muchas almas a través de la música, los cantos, la 
enseñanza, la escritura entre otras cosas, a todo los Estados Unidos, así como 
los viajes misioneros a Rusia, Jordania y Tailandia.



A través del entrenamiento bíblico y la enseñanza religiosa de sus padres, Bettie 
fue guiada al Señor a los 8 años y fue bautizada por Amos Creel. Ella entró al trabajo 
evangelístico de tiempo completo con sus padres en 1953. Fue durante este tiempo 
que su familia fue a la ciudad de Panama Florida, para llevar a cabo un avivamiento. 
Aquí es donde conoció a Herbert Laverne Marlowe quien era el Superintendente de 
la Escuela Dominical y líder de cantos. Ese avivamiento los condujo a su matrimonio 
el 30 de octubre de 1964. Juntos, su ministerio edificó muchas iglesias. Herbert 
pastoreó en varios lugares, y la hermana Marlowe dice que esta fue su época 
favorita en sus vidas. Le encantaba ser la esposa de un pastor y fue en el tiempo 
de su pastorado en Clarksville, Tennessee, que aceptó su llamado a enseñar y se 
convirtió en una maestra autorizada. Ella había disfrutado de la enseñanza durante 
muchos años, pero nunca reconoció el llamado hasta este momento. Esta familia 
adoptó un hijo, cuando él tenía 5 años, lo llamaron Terry Wayne Marlowe. Sigue 
siendo un hijo cariñoso para la hermana Bettie.

Los cantos favoritos de la hermana Bettie son “Él Permanece” y “Victoria en 
Cristo.” Estos cantos le ayudaron a superar la difícil pérdida de su marido cuando 
fueron golpeados por un conductor ebrio el 31 de mayo de 1986. El poder apoyarse 
en la Palabra de Dios y en Sus riquezas, y la abundante gracia la ha llevado a donde 
ella está hoy. Con su ministerio y experiencias de vida, ella es capaz de aconsejar a 
cualquier ministro nuevo a buscar a Dios en todas las cosas – no solo Su voluntad, 
no solo Sus bendiciones, no solo Su unción, sino buscarlo SOLO a Él.

La hermana Marlowe trabaja de tiempo completo para el periódico Cleveland 
Daily Banner escribiendo reseñas de libros, historias y entrevistas entre otros 
trabajos, A ella le gusta cocinar, pintar, dibujar planos, viajar y solía coser mucho. 
Si usted se la llega a encontrar o tiene la oportunidad de conocer a la hermana 
Bettie, seguramente usted oirá un abundante conocimiento sobre su experiencia 
pasada como escritora, productora del ministerio de Radio y Televisión de La Voz 
de Salvación, y mucho más. Su sabiduría y amor de la gente es evidente con cada 
historia y recuento de su vida en el ministerio.

El versículo favorito de la hermana Marlowe es, “Y doy gracias al que me fortificó, a 
Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio” (1 
Ti. 1:12). Su vida ministerial la tiene ahora trabajando como Coordinadora General 
de la Escuela Dominical. Cuando se le preguntó qué le gustaría ver sucediendo en 
ese departamento, ella respondió, “Me gustaría ver una explosión evangelística en 
la Escuela Dominical y una emoción que no tenga fin. Necesitamos unirnos unos 
con los otros y orar los unos por los otros para que veamos un poderoso movimiento 
del Espíritu Santo en medio de nosotros. Esto vendrá permaneciendo en la Palabra 
y enfocándose en lo que Dios nos ha llamado a hacer.”

Gracias por una vida de servicio a Cristo y a Su Iglesia, hermana Marlowe.

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 ________


