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De la Oficina
del Supervisor General
¡Feliz día de Acción de Gracia! La Biblia nos enseña, “Alabad
a Jehová, invocad su nombre: Haced notorias sus obras en los
pueblos” (Sal. 105:1). Debemos dar gracias a Dios todos los días, sin embargo, para
nosotros el día de Acción de Gracias es un día especial en nuestra nación; y debido a que
somos más conscientes de nuestras muchas bendiciones por la mano de Dios (Cristo,
familia, amigos, etc.) estamos llenos con un espíritu de acción de gracias en esta época
del año. ¡Se ha dicho que la acción de gracias es buena, pero vivir agradecido es mejor!
¡Necesitamos un avivamiento! Somos conscientes de la necesidad de avivamientos,
pero ¿Qué clase de avivamientos necesitamos? Considere, si lo desea, la necesidad
de avivamiento en la asistencia de la iglesia. Se dijo de la Iglesia primitiva que “estaban
todos unánimes juntos” (Hechos 2:1), y Hebreos 10:25 nos recuerda, “No dejando nuestra
congregación.” Quisiera desafiar a nuestros pastores y líderes del M.B.A. para ir a las
carreteras y a los cercos y forzar a todos los miembros que se puedan encontrar a venir y
estar con nosotros en un esfuerzo total para tener un avivamiento de asistencia a la iglesia.
Testimonios de la Convención Ministerial han sido recibidos y nos complace informar que el
Espíritu de Dios se está moviendo de manera especial. La comunión del pueblo de Dios ha sido
dulce y hemos visto una muestra de una profunda espiritualidad y unidad entre todos los buenos
ministros de la Iglesia de Dios. No hay duda de que este año de Asamblea daremos grandes
pasos en el trabajo del Señor mientras damos paso a Su voluntad en nuestras reuniones y
trabajos reconociendo nuestras responsabilidades para las almas perdidas de este mundo.
TENGA EN CUENTA: El nombre del Hermano Roger Ammons fue accidentalmente
excluido de los miembros de la junta de Equipos Misioneros.
El Hermano Robert Hawkins, hijo también es Supervisor Nacional de Pakistán.
“Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.”
Queremos desearles a todas las naciones del mundo las mejores bendiciones de Dios durante
esta temporada tan sagrada. Los pensamientos de muchas personas se dirigen al primer
advenimiento de Jesucristo en este mundo para ser el Salvador del pecador. Que esta ocasión
sea un momento de especial alegría en nuestros hogares e iglesias locales cuando recordamos,
a partir de una experiencia personal, la gran paz de salvación que nos brindó el regalo del Hijo
de Dios. Hoy en el Siglo XXI, Dios todavía es digno de la “Gloria en las Alturas” y en estos
días cuando el corazón de los hombres está fallando debido a las grandes perplejidades en
el mundo (las señales en el sol, la luna y las estrellas, terremotos, etc.) es maravilloso saber
que todavía podemos regocijarnos en el Príncipe de Paz que nos trajo una esperanza de vida.
¡Levanten la mirada santos! ¡Levanten la cabeza por que nuestra “redención está cerca!”
Supervisores Nacional/Estatal: Si aún no lo ha hecho, envié una lista al Cuartel General
y a los Coordinadores Generales, de los líderes de auxiliar nombrados en su reciente
Convención Nacional/ Estatal o Ministerial. Gracias y que Dios le bendiga.
¡Vamos a esconder las bancas de la iglesia! ¿Le gustaría unirse a mí para esconder
las bancas de la iglesia de nuestros pastores? M e d o y c u e n t a d e q u e
a v e c e s l a s b a n c a s d e n u e s t r a i g l e s i a e l p a s t o r
l a s v e a s í c u a n d o é l / e l l a p r e d i c a . E l l o s t i e n e n
u n a b u e n a v i s i ó n d e l a s b a n c a s o s i l l a s , ¡pero
reavivemos la asistencia a la iglesia y llenemos los asientos vacantes en nuestra iglesia
local y escondamos las bancas de la iglesia para que se vean así cada semana!
Con amor extendemos nuestra más profunda condolencia a las familias de:
*Diacono retirado, Franklin Ledford, de Commerce, GA, quien se fue de esta vida el 10
de octubre de 2017
*Maestro Certificado, David Westbrook, de Goodwater, AL, quien se fue a su recompensa
el 1 de noviembre de 2017.
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¿EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU
SANTO ES PARA TODOS O
SOLO PARA UNOS POCOS
SELECCIONADOS?

Oscar Pimentel, Supervisor General, La Iglesia de Dios
Aunque uno podría pensar que la pregunta que se plantea en el título de
este artículo es extraña, no lo es ya que es una pregunta que me enfrenté
recientemente en una de nuestras iglesias locales cuando un buen miembro se
me acercó y me hizo esta pregunta con un corazón sincero. Este miembro de
La Iglesia de Dios, aunque ha sido cristiano y miembro por pacto de La Iglesia
de Dios por algún tiempo aun tiene que recibir esta bendita experiencia.
No es difícil de creer que tal vez uno (o algunos) de nuestros lectores puedan
estar en la misma situación que el amado santo mencionado arriba. ¿Cuál es la
preocupación del amado miembro? Que muchos en la iglesia local, incluyendo
este miembro, aún no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. En su mente,
y posiblemente incluso en el corazón, la idea de que tal vez el bautismo del
Espíritu Santo no es para todos los cristianos, sino solo para algunas personas
selectas, comenzó a abrirse paso y asentarse en él.
Estimado lector tengo el placer de informarle que, de acuerdo con la Biblia, “el
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios” es dado “a los que le obedecen” (Hechos 5:32).
Escrituralmente se considera “un don” (Hechos 2:38), y “la promesa del Padre”
(Hechos 1:4). Cuando Simón, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ofreció
darles dinero para recibir el Espíritu Santo (Hechos 8:18), él fue severamente
reprendido por creer que Él estaba a la venta. El Espíritu Santo no puede ser
comprado con dinero. El Espíritu Santo no es “un buen artículo para tener” o un
accesorio que se puede comprar en los estantes de los supermercados de hoy.
Es una promesa de Dios y un don para todos los que le obedecen.
Jesús, en referencia al Espíritu Santo del cielo, dijo: “Empero yo os digo la
verdad: Os es necesario que yo vaya: porque si yo no fuese, el Consolador no
vendría a vosotros; mas si yo fuere, os le enviaré” (Juan 16:7). Tan duro como la
vida puede ser, con todas sus desilusiones, penas, tentaciones, incertidumbres,
engaños, etc., con los cuales el hombre puede enfrentarse, no es de extrañar
que el Señor dejó en claro que era provechoso para nosotros que Él se fuera
y que el Espíritu Santo viniera. Nuestro beneficio no fue el hecho de que Cristo
ascendió al Padre, sino que al llegar a la gloria Cristo oraría al Padre, “Envía a
mis discípulos el Espíritu Santo.”
“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que
se edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Oscar Pimentel, Supervisor General;
James Horne, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser
enviado a: La Iglesia de Dios, P. O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al Editor Asistente: James Horne, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: (423)
339-8264 — facsímile: (423) 339-8268 — electrónico: luzvespertina@laiglesiadedios.org.
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La morada del Espíritu Santo en el hombre interior nos da la audacia para
enfrentar lo que pueda venir en la vida. ¡La gracia de Dios es suficiente,
sí, pero Su Espíritu Santo es poder! ¡Poder para testificar de la bondad de
Dios! ¡Poder para vencer al diablo! ¡Poder para predicar el evangelio! ¡Poder
para pelar la buena batalla de la fe! ¡Poder para vivir en este mundo sin ser
tocado por él! Debemos tener este poder, “Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra señores
del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en
los aires” (Ef. 6:12).
Uno no tiene que ser un gran “alguien,” ni en la sociedad ni en la cristiandad
en general para calificar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. No tiene
que ser de un área en particular del mundo, ni es necesario tener conexiones
o una relación con aquellos a quienes algunos podrían considerar ser de los
“niveles más altos” de la religión cristiana.
Puedo ser alfabetizado o analfabeto. Puedo tener estudios o no estudios.
Puedo ser rico o pobre. Puedo estar enfermo en el cuerpo o sano en el cuerpo.
Puedo estar en la penitenciaría o ser un hombre libre. Ningunas de estas cosas
me calificará o me descalificará para esta bendición especial. Lo que es más
crítico y en toda verdad, es el punto de partida del deseo de Dios para la vida de
una persona en este sentido, es que primero debe arrepentirse de sus pecados
y a partir de allí, caminar en completa obediencia al Señor, incluso cuando Él
lo guía. Uno debe cumplir Su palabra y Su voluntad en su vida—caminar en la
luz de la Palabra a lo mejor de su conocimiento y habilidad. Entonces no habrá
ninguna razón por la que no pueda recibir lo que el Padre ha prometido y lo que
se ha dado como un don de Dios.
¿A quién le dará Dios el Espíritu Santo? “…a los que le obedecen.” ¿Qué
debemos obedecer? La respuesta es simple. Debemos obedecer la Biblia
correctamente dividida y la guía del Espíritu Santo. Debemos escuchar esa voz
tranquila y pequeña mientras Él habla a nuestro corazón (cuya guía nunca será
contraria a las Escrituras).
Jesús sabía mucho sobre este tema de obediencia. De hecho, Cristo diría, “lo
que a él agrada, hago siempre” (Juan 8:29). Él no hizo cosas para complacerse
así mismo, sino todo lo que agradaba a Dios, el Padre. Lo que el Padre ordenó
que hiciera, Él hizo. Cualquiera que fuera el deseo del Padre, el Hijo lo cumplió.
El registro bíblico afirma que Jesucristo, “hallado en la condición como hombre,
se humilló á sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil.
2:8). Hay algo en este asunto de “humillarse a uno mismo.” “Humillaos delante
del Señor, y él os ensalzará” (Santiago 4:10), “…Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes” (Santiago 4:6). La humildad es la manera y el
espíritu en el que uno debe acercarse a Dios si queremos obtener su atención
para que pueda satisfacer nuestras necesidades. Recuerde, cuando oramos,
entramos en la presencia del Dios del universo y Él debe ser abordado con
temor y temblor. ¡Contemplando Su majestad, santidad y la gloria trascendente,
seguramente atraerá el honor, reverencia y temor desde lo más profundo de
nuestro corazón! Solo el mero hecho de que podemos hablar con Dios de toda
la creación debería evocar una actitud humilde e infantil en lo más profundo de
nuestro ser.
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Cristo siendo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz es
ciertamente algo que todos debemos considerar. Si cree que las cosas que
Dios le pedirá siempre serán fáciles, piense de nuevo. Si cree que siempre
va a entender por qué Dios le está pidiendo que le obedezca con respecto a
determinada cosa, piense de nuevo. Si Él pidió de Su Hijo no una cosa fácil
sino obedecer hasta la muerte–poner Su vida–¿Qué podría pedirle a usted y a
mí? Si Él pidió a Su Hijo dejar las comodidades del cielo, ¿Qué podría pedirle a
usted y a mi dejar? El Hijo de Dios no solo estaba dispuesto a obedecer en las
cosas fáciles, por así decirlo, sino sobre todo en las cosas difíciles y terribles
que se le pidieron. ¿No se alegra de que lo haya hecho?
Descubrí que en mi intento de recibir el bautismo del Espíritu Santo hubo
mucho tiempo de búsqueda de corazón y de alma que se desarrollaron en
oración privada y en el altar en los servicios de nuestra iglesia local. Hubo
algunas cosas que tuve que resolver con el Señor, ya que me mostró áreas
de mi vida que no eran tan evidentes para mí a primera vista. Sin embargo, en
todos los casos Dios me acercó a Él y en todos los casos me bendijo de una
manera especial hasta que un día, en el servicio del domingo por la mañana,
después de que el predicador terminó de predicar, doblé mis rodillas en el
altar e invité al Señor. ¡El poder de Dios bajó en un momento estimulante y fui
bautizado con el Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en otras
lenguas como el Espíritu daba que hablase!
Quizás sea el momento para usted, amado hermano, que ha estado
esperando pacientemente el bautismo del Espíritu Santo, comenzar a buscar
pacientemente las cámaras de su corazón. Ciertamente no hay nada malo en
buscar en nuestros corazones y aún mejor, extender una invitación al Señor
para que nos ayude con esta investigación, como David quien dijo, “Examíname,
oh Dios, y conoce mi corazón: Pruébame y reconoce mis pensamientos: Y
ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno” (Sal.
139:23, 24). Puedo decirle que al final, los tiempos de oración, la humildad, la
búsqueda, la súplica y la corrección valieron la pena.
Poco antes de la ascensión de Cristo al cielo, Él dijo a los discípulos que
se quedaran en la ciudad de Jerusalem y “esperasen la promesa del Padre”
(Hechos 1:4). Mientras que puede haber un periodo de espera que solo Dios
determina, el cual es según su propio consejo y para el propósito destinado por
Dios, muchos lo han experimentado todo en una vez, en un viaje singular, de
un pecador condenado por Dios a un altar de oración, esa búsqueda espiritual
y glorioso del poder de Dios que trae del perdón de los pecados a la salvación,
la santificación instantánea completa, ¡El bautismo del Espíritu Santo!
Es cierto que, para otros, tuvimos que esperar un poco más de lo que
esperábamos, quizás más tiempo de lo que anticipamos, quizás más tiempo del
que Dios quería, pero como escuché hace poco, ¡Dios es un seguro “Pagador”
y cumplirá Su promesa!
El bautismo del Espíritu Santo es para todos “los que le obedecen” y si usted
lo busca, usted lo encontrará cuando lo busque, “Y me buscaréis, y hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón” (Jer. 29:13).
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IDENTIDAD

James Horne, Coordinador General del AMIP
En la Marca Histórica está escrito:
Y DESCENDIÓ EL ESPÍRITU SANTO SOBRE ÉL EN
FORMA CORPORAL, COMO PALOMA… LUCAS 3:22
…Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne… Hechos 2:17
En o cerca de este lugar, en una iglesia de troncos y en la escuela Schearer a
algunos metros de distancia, un gran derramamiento del Espíritu Santo ocurrió
al final del siglo XIX, a partir de 1896. Alrededor de cien personas recibieron el
bautismo del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, como el Espíritu les
daba que hablase. De acuerdo con Hechos 2:4. Varios de estos se convirtieron
en miembros de la Iglesia que surgieron de una reunión histórica en los campos
del bosque el 13 de junio de 1903.
Incluso antes del año 1896, hay registros de individuos recibiendo el Espíritu
Santo, pero la evidencia indica que este fue el primer mayor derramamiento del
Espíritu Santo en los últimos días.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos lo
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39.]
Nuestro impulso para este mes se leerá en gran parte de esta marca histórica
del Derramamiento del Espíritu Santo. Según la página 8 del folleto, La Visión
Escrita, “Dios sabía que la Iglesia de los últimos días necesitaría el Espíritu
Santo al igual que la Iglesia primitiva, para dirigir y guiar hacia la verdad más
profunda de Dios según lo enseñado por Jesús en Juan 14:16, 17, 26 y 16:13.
También las personas de los últimos días necesitarían las revelaciones a las
que Pablo se refirió en 1 Corintios 2:10-12 para poder llevar a cabo la obra
de la enseñanza hacia la perfección. Joel también describe la lluvia tardía
y la restauración de la Iglesia a su estado anterior, en el capítulo segundo,
versículos 23-27. También, se hace referencia en los versículos 28 y 29 a un
derramamiento general del Espíritu Santo en los hijos de Dios en todas partes…
Esta marca fue dedicada el 10 de septiembre de 1963. Además, “es algo
sorprendente saber que sucedió este evento muy cerca del lugar ‘Levántate,
Resplandece’ de la Iglesia en 1903” y también muy cerca de donde la Primera
Asamblea de la Iglesia se celebró en 1906. Todos estos eventos ocurrieron en
el condado de Cherokee, Carolina del Norte, EE. UU” (Estas Piedras Hablan,
pág. 100). Enseñanzas doctrinales como “el Bautismo del Espíritu Santo” y
“Hablar en otras Lenguas” son parte de nuestra Identidad.
Iglesia que obtuvieron el 100% en AMIP desde la última edición
Muro de Honor 2018
Somerville, AL; London, England; Hopkinsville, KY;
Providence, KY; Vicksburg, MS; New Bern, CN; Siler City, CN;
Broken Arrow, OK; Eugene, OR; Salem, OR;
Fishing Creek, CS; Menomonie, WI; Lovell, WY
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DEJA QUE TU LUZ BRILLE
Emily Dowling, Edad 10 años

Necesitamos dejar que nuestra luz brille para que otras personas puedan ver
la luz. No deberíamos esconder nuestra luz, no se difundirá. Si voy y prendo
el bosque en llamas, se extenderá. Así debe ser en nuestra vida. Si dejo que
mi luz brille, ella resplandecerá a una persona y a otra persona. Es una de las
cosas más importantes dejar que tu luz brille. Mateo 5:16; Gn. 1:1-14
EL OTOÑO
En otoño, cuando los árboles forestales
de verde se vuelven dorados y marrones
y suspirando brizas a través de los
árboles, se lanzan hojuelas al suelo.
Los valles de O’er esparcen la fresca y
húmeda niebla de la mañana, que se
desvanece al levantarse el sol.
Los trabajadores debemos trabajar
muy duro para terminar nuestro trabajo
cuando el día se termine.
C. T. Davidson, 8 de octubre de 1928

IGLESIA, VAMOS AL APOSENTO ALTO
Ernesto Reyes

(Reimpreso del Mensajero Ala Blanca, 7 de octubre de 1972)
“Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros: mas
vosotros asentad en la ciudad de Jerusalem, hasta que seáis investidos de
potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Bethania, y alzando sus manos, los
bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se fué de ellos; y era llevado arriba
al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalem con
gran gozo; y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios.
Amén” (Lucas 24:49-53).
“Y entrados, subieron al aposento alto…Todos éstos perseveraban unánimes
en oración y ruego…” (Hechos 1:13, 14).
“Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos; y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que
corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados” (Hechos 2:1, 2).
Desde tiempos antiguos, ha existido gente que se han encerrado para buscar
el favor de Dios y Su voluntad. Los héroes de este tipo han conquistado no solo
las bendiciones escondidas en los almacenes del Todopoderoso, pero también
las bendiciones naturales que vienen como resultado de nuestro compromiso
y sumisión a Su preciosa Palabra. Tales personas han sido elegidas por Dios
para llevar a cabo Su programa descrito en nombre de un mundo perdido en
el pecado.
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Al principio, Dios trató con individuos que buscaban Su voluntad. Mas tarde,
Él trató con Su pueblo escogido, Israel; y finalmente Él envió a Su Hijo amado
Jesucristo a establecer la Iglesia y a morir por los pecados del mundo.
Después de varios años de entrenamiento profundo, Jesús le dijo a Su
Iglesia que el tiempo de Su muerte venia, y que Él tenía que ir para que la
promesa del Padre fuera enviada sobre ellos. Las palabras de Jesús se
cumplieron cuando Él fue crucificado sobre una enorme y pesada cruz. Allí
Él murió, un sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Pero Él se levantó
de acuerdo con la profecía y allí lo encontramos dando la última instrucción a
Sus discípulos.
La comisión le fue dada a la Iglesia con una palabra poderosa y autorizada.
El evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados, el cual ellos
habían recibido y aceptado del Hijo de Dios ahora era su tarea principal.
Tuvieron que difundirlo, empezando en Jerusalem y luego a las partes más
remotas del mundo. Sin embargo, para poder cumplir esta tarea, primero tenían
que obedecer las últimas palabras de Jesús. Tuvieron que ir al Aposento Alto y
quedarse allí hasta que recibieran la promesa del Padre.
Hay ciertos requisitos necesarios para entrar en este gran negocio de Dios.
Los discípulos se habían arrepentido de sus pecados cuando ellos creyeron
en el mensaje de Jesús. Ellos le dieron la espalda al mundo y se estaban
preparando para recibir otras experiencias más profundas de parte de Dios.
La Biblia nos dice que antes de que Jesús regresara al cielo, Él los bendijo,
y ellos regresaron a Jerusalem con gran alegría. En otras palabras, ellos
recibieron la segunda obra definida de la gracia, la santificación. Esta es otra
experiencia que permite al cristiano disfrutar de una mejor comunión con Dios.
La Iglesia primitiva recibió esta experiencia como un preludio a la experiencia
del Espíritu Santo. La santificación es un requisito para disfrutar de todas las
bendiciones del Espíritu Santo. Era más fácil para los discípulos pasar horas y
días consagrados después de ser santificados.
Ahora los encontramos alabando y orando con súplica (humillándose) y
unidos, para que Dios les concediera la maravillosa bendición del Espíritu
Santo, el cual les iba a dar poder para esparcir el evangelio junto con el misterio
completo de Cristo y la Iglesia.
Le tomó a la Iglesia primitiva diez días de completa dedicación y consagración
en el Aposento Alto antes de recibir el fuego que los iba a mover a todas partes
y llevar el evangelio de salvación. Las Escrituras nos dicen que ellos no dejaron
de orar hasta que ellos obtuvieron lo que ellos estaban buscando. Después de
que lo obtuvieron, vemos el cambio que tuvo lugar.
Pedro, quien era un hombre agresivo y listo para usar la espada de acero
para defender a su Maestro, ahora estaba usando la espada del Espíritu con
sorprendente habilidad para ganar almas preciosas para el Todopoderoso.
Después de este maravilloso acontecimiento, la Iglesia ya no estaba compuesta
de solo miembros de carne; estaba compuesta de hombres y mujeres en fuego y
listos para vencer cualquier obstáculo a fin de llevar el evangelio a los perdidos.
Fueron azotados, encarcelados, apedreados, perseguidos, despreciados de
todos los hombres; pero agradecidos, alabando a Dios y haciendo la comisión
del Maestro. ¡No es de extrañar que la Iglesia primitiva cumpliera su tarea por
completo en todo el mundo conocido!
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Ahora la responsabilidad recae sobre la Iglesia de los últimos días. Ella ha
tomado a la Iglesia primitiva como su modelo y ejemplo. Ella voluntariamente
aceptó el desafío de terminar la tarea que comenzó la iglesia primitiva. Ella pasó
mucho tiempo en estrecha comunión con Dios hasta que tuvo la visión. Ella ha
estado extendiendo entre las naciones del mundo el evangelio completo que
Jesús ordenó. Pero el mundo ha crecido sorprendentemente, y su tarea se ha
vuelto mucho más grande. Los obreros dispuestos son pocos. El materialismo
y la búsqueda de los bienes de este mundo parecen obstaculizar el progreso
de nuestro trabajo. Es por eso por lo que debemos detenernos, y analizar la
situación a la que nos enfrentamos.
Es mi opinión, que nosotros, el pueblo de la Iglesia de Dios, debemos
entrar en el Aposento Alto, y estar allí en oración, ayuno y súplica, para mover
a Dios a que derrame la “lluvia tardía.” Ya hemos recibido “la primera lluvia
arregladamente,” y aprovechamos sus bendiciones, llevando el programa de la
Iglesia al estado actual. Sin embargo, millones de almas nunca han escuchado
el mensaje completo de los últimos días, el cual solo puede ser anunciado por
el Cuerpo de Cristo, la Iglesia de los últimos días. Vamos a leer lo que el profeta
Joel nos dice cerca de esta urgencia: “Tocad trompeta en Sión, y pregonad en
mi santo monte: tiemblen todos los moradores de la tierra; porque viene el día
de Jehová, porque está cercano” (Joel 2:1).
Sí, es tiempo de tocar trompeta en Sión e instamos a nuestro ministerio a que
se dé prisa y tome la comisión más en serio. Es hora de buscar la lluvia tardía
del Espíritu Santo. Es hora de ir al Aposento Alto y esperar allí hasta que se
derrame de un amanera poderosa, para que podamos salir, encendidos con
la espada del Espíritu en nuestros corazones, para difundir el evangelio en su
plenitud hasta las partes más lejanas de la tierra. Es hora de parar de mirar las
cosas que van a perecer, y encerrarnos con Dios hasta que Él nos bendiga.
Leamos otra Escritura: “Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con
todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Y lacerad vuestro corazón, y no
vuestros vestidos; y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso
es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente
del castigo…Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación.
Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños…
alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia
arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía
como al principio. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de
vino y aceite” (Joel 2:12, 13, 15, 16, 23, 24).
Eso es lo que la Iglesia de Dios necesita hacer en estos últimos días. Ella
hizo lo mismo anteriormente, y las bendiciones de Dios fueron derramadas
abundantemente. Los efectos de esta lluvia temprana se pueden observar
claramente por todos. Pero creo que es hora de buscar la lluvia tardía. La única
forma en que podemos obtenerlo es haciendo lo que el profeta de Dios nos
dice. Lo que él recomendó para la Iglesia se muestra claramente en la Escritura
anterior. Esa es la fórmula que abrirá las ventanas de los cielos, permitiéndonos
recibir la lluvia tardía que hará que el suelo esté lleno de trigo (almas salvas,
santificadas, llenas con el Espíritu Santo y añadidas al Cuerpo de Cristo). Y los
recipientes rebosaran de vino y aceite. En otras palabras, parece que, en ese
momento, estaremos tan dotados con el Espíritu del Señor que un avivamiento
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constante tendrá lugar en todas partes, dando como resultado la llegada de
las “otras ovejas” a un solo redil donde ellas serán perfeccionadas junto con
el resto de la Iglesia, ayudando en la evangelización de todo el mundo con el
evangelio completo y estar listo para el regreso de nuestro Maestro y Salvador.
¿Puede ver la urgencia de entrar en el Aposento Alto y estar allí hasta que
Dios envíe la lluvia tardía? Si nos preocupa la gran comisión, y si estamos
llenos del celo de la Iglesia primitiva por alcanzar a todo el mundo, entonces
estamos dispuestos a entrar en el Aposento Alto en obediencia a las palabras
de Jesús y esperar allí la voluntad de Dios.
Tengo la sensación de que hace falta que el Espíritu Santo despierte nuestra
compasión por los perdidos para seguir adelante. Multitudes de almas están
esperando con desesperación en un mundo pagano para escuchar las nuevas
eternas que usted tiene. El mundo, nuestro campo misionero, está esperando
ansiosamente a obreros que puedan difundir las nuevas de salvación. ¿No
cree que es hora de entrar en el Aposento Alto y permanecer allí, ayunando,
orando, y buscando la voluntad de Dios? Creo que lo mejor que podemos hacer
es obedecer las palabras de Jesús, “asentad en la ciudad de Jerusalem, hasta
que seáis investidos de potencia de lo alto” (Lucas 24:49). Después de que
recibamos este gran poder, podremos llevar el programa del Señor a las partes
más lejanas de la tierra.

TESTIMONIO DE SUAZILANDIA
¡Les saludos santos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo! Primero quisiera agradecerle por el trabajo que hacen. Que el buen
Señor los bendiga y les dé la fuerza para continuar haciendo su maravilloso trabajo.
Mi nombre es Nokulunga Nokwanda Dlamini. Soy salvo y santificado por la
preciosa sangre de Jesucristo. También soy miembro de La Iglesia de Dios que
está en Dlangeni, Suazilandia.
Me gustaría compartir un testimonio de lo que Dios Todopoderoso ha hecho
por mí. El año pasado, 2016, yo estaba en el grado 12 y al principio del año,
oré y le pedí a Dios que obtuviera excelentes resultados… le pedí a Dios que
me diera 5 distinciones. Entonces el 17 de octubre de 2016, mi mamá quien
también era miembro de Su gloriosa Iglesia fue a recibir su recompensa eterna.
En ese momento yo estaba en la escuela preparándome para mi examen final
el cual comenzó el 26 de octubre. Le agradezco al Señor que me dio la fuerza y
estuvo conmigo a través de todo. Pude estudiar y escribir mis exámenes sin ser
afectado por el dolor y la pena de perder a mi madre. Luego cuando los resultados
salieron este año en el 6 de enero me sentí sumergido con tanta alegría porque
el Dios excepcional y fiel me dio lo que le pedí. ¡Tengo 5 distinciones! ¡Que Dios
tan PODEROSO y FIEL servimos! Él es un Dios fiel, Él nunca cambia (He. 13:8).
Él siempre cumple sus promesas ¡Nunca cesare de adorarle!

POR FAVOR DÉ PARA OPERACIÓN BANDERA DE AMOR
Hace un año, se estableció un programa para dar banderas a las iglesias
recientemente organizadas o iglesias que no podían pagarlas. Justo antes de
la Asamblea de este año, teníamos 12 banderas restantes en el programa y
una pequeña cantidad de fondos en la cuenta. Se nos ha informado que el
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suministro de Operación Bandera de Amor se ha agotado. Necesitamos fondos
para poder comprar más banderas para este importante programa. Si se siente
impulsado a dar a este esfuerzo, por favor envíe su ofrenda al Cuartel General
destinado a “Operación Bandera de Amor”

NOVIEMBRE ES EL MES DE REGRESO A CASA PARA
EL DEPARTAMENTO DEL M.B.A.
¿Está su banca vacía? ¿Ha estado ausente alguien de su congregación
durante algunas semanas? ¿Dónde están? ¿Todavía puede tratar de
alcanzarlos? ¿Cómo lo está intentando?
Durante el mes de noviembre haga esfuerzos especiales como nunca para
acercarse a los miembros extraviados y descarriados de su congregación local.
Cada alma vale cada esfuerzo.
Hágales saber que hay un regreso a casa en la Iglesia–¡El de ellos! Las
cintas amarillas han sido durante mucho tiempo una forma tradicional de dar la
bienvenida a casa a los militares e incluso a aquellos que se han alejado de sus
hogares debido a la discordia o acciones deshonrosas. Ate una cinta amarilla
alrededor de un árbol, su púlpito, sus puertas de enfrente o en algún lugar para
que sus heridos, vagabundos, y extraviados miembros perdidos sepan que son
bienvenidos a venir y encontrar la paz con Dios y la unidad con el redil con el
cual ellos tienen pacto.

DE ADENTRO HACIA AFUERA
E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo

Todos los días de la Fiesta de los Tabernáculos, los sacerdotes sacaban agua
del estanque de Siloé, la cual fluía debajo del monte del templo y traían el agua
en una vasija de oro y la derramaban en el altar del templo con el sonido de
fuerte regocijo e instrumentos. Esto fue hecho en parte en memoria del alivio
milagroso del agua sacada de la roca por Moisés. Después ellos cantaban las
palabras de Isaías 12:3, “Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salud.”
Esto se hizo como una expresión de gran deseo y anticipación de la aparición
del Mesías, y Su derramamiento posterior del Espíritu.
El profeta profetizó un derramamiento del Espíritu Santo. Dios dijo a través de
su profeta Isaías, “Porque yo derramaré aguas sobre el secadal, y ríos sobre la
tierra árida: mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus
renuevos” (Is. 44:3). Pedro predicó, “Mas esto es lo que fué dicho por el profeta
Joel: Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne…" (Hechos 2:16, 17).
“Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga á mí y beba. El que cree en mí, como dice
la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. (Y esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en él: pues aun no había venido el
Espíritu Santo; porque Jesús no estaba aún glorificado)” (Juan 7:37-39).
Con estas palabras, Jesús se proclamó a sí mismo como el Mesías, la Roca
de nuestra salvación, el cual sería castigado en la cruz del Calvario y esa
agua del Espíritu brotaría sobre Su Iglesia sedienta en el Dia del Pentecostés.
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Recuerde las palabras que Él le habló a la mujer en el pozo de Samaria, “Mas el
que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed: mas el agua
que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan
4:14). Él extendió una invitación en el cual expresó Su voluntad de que los
hombres se llenaran con el Espíritu Santo. Sus palabras “sobre toda carne” de
acuerdo con la cita de Pedro que menciona de Joel en el día del Pentecostés,
“Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros mancebos verán
visiones, y vuestros viejos soñarán sueños: Y de cierto sobre mis siervos y
sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán”
(Hechos 2:17, 18). Es la voluntad de Dios que los hijos, hijas, jóvenes, viejos,
siervos, siervas, etc., sean bautizados con el Espíritu Santo.
Aunque este artículo es demasiado corto para expresar detalles elaborados,
las palabras de Jesús establecen algunos requisitos previos para ser bautizados
con el Espíritu Santo: (1) sed (Mt. 5:6); (2) venir; (3) acercarse a Dios; (4) beber;
(5) obedecer; (6) crecer; y (7) recibir.
Después de que uno es bautizado con el Espíritu Santo, los ríos de las aguas
vivas del Espíritu deberían fluir de la parte más interna de su corazón y de su
alma para las almas sedientas. “Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que
vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos…” (Hechos 1:8). ¡EVANGELISMO
DE ADENTRO HACIA AFUERA!
Nuestros registros muestran que 7,201 personas fueron bautizas con
el Espíritu Santo el año pasado. ¡Eso equivale a casi 20 personas que
recibieron este don con la evidencia de hablar en lenguas diariamente
en La Iglesia de Dios alrededor del mundo!
¡El Espíritu Santo aun es el mismo y buscamos más experiencias!
¡Si usted no tiene este don busque el bautismo del Espíritu Santo!

UN ESPÍRITU

Allene Cox, Coordinadora General del M.B.A.
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que sois llamados; con toda humildad y mansedumbre, con
paciencia soportando los unos a los otros en amor; solícitos a guardar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un Espíritu; como sois también
llamados a una misma esperanza de vuestra vocación” (Efesios 4:1-6).
Alguna vez ha escuchado a alguien decir “Mi Espíritu Santo no está de
acuerdo con eso” o “Tu Espíritu Santo no te permitirá hacer eso, pero el mío
no me condenó por eso.” Estas son declaraciones que nunca deberían venir
de una persona verdaderamente llena con el Espíritu Santo, particularmente
si ellos son parte de Un Cuerpo como se menciona en la Escritura de arriba.
Hay solo un Espíritu Santo. Él no es hecho personalmente para usted cuando
fue bautizado por Él. Por el contrario, somos cambiados para ser mas como Él.
El Espíritu Santo sirve como guía, poder para servir al Señor y es un
Intercesor cuando no sabemos cómo orar o que hacer. Él es el Consolador que
vino cuando Jesús regresó al Padre. Él es Dios morando en nosotros.
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Muchos de nuestros miembros no tienen la morada del Espíritu Santo. Esto no
debería ser. El Espíritu Santo no hace acepción de personas y no se está reteniendo
a sí mismo sin causa. Este don necesario es vital en estos días para cada persona
santificada. Cada miembro del Cuerpo de Cristo debe ser salvo, santificado y lleno
del Espíritu Santo. Deberíamos tener todas estas cosas en común.
¿Está lleno con el Espíritu Santo? ¿Por qué no? ¿Son todos los miembros
de su iglesia local llenos con el Espíritu Santo? ¿Por qué no? Si usted lo tiene
viviendo en su vida y ha experimentado la evidencia de hablar en otras lenguas,
¿Está sirviendo como un obrero de altar para ayudar a otros que lo buscan?
¿Ora con fuerza para que los demás sean llenos con el Espíritu Santo, así
como usted oró una vez por ellos para ser salvos? ¿Por qué no? Este es el
trabajo del M.B.A. Deberíamos esforzarnos para mantener a todos nuestros
miembros salvos, santificados, y en fuego con el Espíritu Santo. Cuando, no
si, pero cuando lleguemos a ese lugar, podemos decir verdaderamente que
tenemos todas las cosas comunes en un solo Espíritu.
Iglesias que reportaron 100% en Emergencia:
Somerville, AL; Handsworth, England; London, England; Hopkinsville, KY;
Vicksburg, MS; Siler City, CN; Broken Arrow, OK; Eugene, OR; Salem, OR;
Fishing Creek, CS; Menomonie, WI; Seth, VO; Lovell, WY.

NADA MÁS QUE LA
SANGRE DE JESÚS

Robert J. Hawkins, hijo, Coordinador General de Misiones Mundiales
Nuestro pasado supervisor General, M. A. Tomlinson, en su mensaje anual
de 1973, en una sección titulada “Pureza,” dijo a La Iglesia de Dios, “Además
de la tendencia mundana en las cosas que podemos ver, sigue llamando la
atención que existen otras prácticas descuidadas entre nosotros, tales como:
palabras y acciones impuras hacia el sexo opuesto; Aparentemente disfrutar
de espectáculos y programas de televisión vulgares; chistes obscenos; y cosas
por el estilo. Incluso hemos escuchado que las cosas impropias de naturaleza
sugestiva se han infiltrado en el entretenimiento en algunas de las actividades
de nuestra iglesia y parecen disfrutarse. El Hermano Tomlinson continua para
hacer una declaración muy exigente. Él dice, “Junto con estas cosas, notamos
que hay una tendencia a exaltar el nombre de Jesús en palabra y canto. No hay
nada malo en exaltar el nombre de Jesús, pero es aún más importante exaltar
su santidad y pureza.” Si nosotros alguna vez tratamos de anunciar o despertar
el Espíritu que nos falta debido a la mundanalidad y la deficiencia de la santidad,
recibiremos un espíritu sustituto, un espíritu falso y un espíritu emocional. Eso
es lo que el Hermano Tomlinson nos estaba advirtiendo. El cristianismo en todo
el mundo está siendo hipnotizado por un espíritu místico. Las palabras pueden
ser buenas, la música puede sonar hermosa, pero algo no está bien, ¡Porque
no están adorando al Señor en la hermosura de la santidad!
Josaphat y Jerusalem estaban rodeados por el enemigo y ellos fueron
críticamente superados en número. ¡Su única esperanza era Dios! El Espíritu
del Señor vino sobre el Levita Jahaziel, en medio de la congregación y les dio
instrucciones a los hijos de Judá sobre qué hacer. Luego leemos en 2 Crónicas
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20:20-22, “…Josaphat estando en pie, dijo: Oidme, Judá y moradores de
Jerusalem. Creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros; creed a sus profetas
y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que
cantasen a JEHOVÁ, Y ALABASEN EN LA HERMOSURA DE LA SANTIDAD,
MIENTRAS QUE SALÍA LA GENTE ARMADA, Y DIJESEN: GLORIFICAD A
JEHOVÁ, porque su misericordia es para siempre. Y como comenzaron con
clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Ammón, de Moab,
y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra
Judá, y matáronse los unos a los otros.” ¡PRIMERO, ELLOS ALABARON
LA HERMOSURA DE LA SANTIDAD! Porque no hay mejor y más poderosa
manera de glorificar a Dios que mostrarle al mundo como Él nos ha dado la
victoria sobre el pecado y el mundo. ENTONCES, Y SOLO ENTONCES, ellos
dijeron, “¡GLORIFICAD A JEHOVÁ!” ¡Glorificad a Dios solamente no traerá la
victoria! ¡Los siete hijos de Sceva descubrieron eso! ¡Pero alabar al Señor en la
hermosura de la santidad traerá victoria a La Iglesia de Dios!

RETIRO GENERAL DE DAMAS
Sharon Griffin, Coordinadora General del B.M.F.

Llamado a todas las damas a que se unan con nosotras para el próximo Retiro
General de Damas programado para el 2018. Los retiros están organizados por
el Departamento General de la B.M.F. y están programados para los siguientes
días y lugares:
Retiro Regional de Damas del Este
4-6 de mayo de 2018
Lake Barkley, Cadiz, KY
Retiro Regional de Damas del Oeste
5-7 de octubre de 2018
Pinerock Camp & Retreat Center
Prescott, AZ
Se brindará más información en futuras ediciones de la Luz Vespertina.
Estandarte de la BMF:
Un hermoso estandarte fue hecho por la Hermana Jan Beam y Hermana Jessica
Cloyed para mostrarse en las actividades en el trabajo General. Animo a otras a
considerar también el hacer estandartes para añadir entusiasmo a las actividades
locales y Regionales de la B.M.F. ¡Como nota adicional de interés, la tela proviene
de Inglaterra! ¡Gracias a estas hermanas por su trabajo y amor a las misiones!

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Siervo destacado: Harvey Anders – Supervisor del Estado de Tennessee
El 13 de agosto de 1954 en Martinsville, Virginia, Clarence y Eather Anders
dieron la bienvenida al bebé Harvey Gene a su hogar. Este hogar era una
bulliciosa casa de niños (5 niños y 3 niñas) y una alegría cristiana. El Hermano
Anders fue salvo a los 12 años y aprendió a amar al Señor. Su infancia estuvo
llena de recuerdos de la iglesia, la familia y la vida en pequeñas ciudades en
Virginia y Carolina del Norte.
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Fue en una de esas pequeñas ciudades de Carolina del Norte que él conoció
a Cindy en el Café Short Sugars en el año 1971. Nada era corto sobre el tiempo
que pasarían juntos desde entonces. Cindy nació el 7 de marzo de 1957, en
Reidsville, Carolina del Norte, de David y Clara Bell Mahaffey. Ella aceptó al
Señor a los 15 años y se casó con Harvey el 7 de septiembre de 1980. Su
matrimonio trajo al mundo tres hijos, Elizabeth, Joshua y Amy, junto con 5 nietos.
La Hermana Cindy dice que su mayor desafío ha sido enseñar a sus hijos a amar al
Señor y mantenerlo primero en sus vidas. Cada uno de ellos está sirviendo al Señor
en sus iglesias locales, por lo que el Señor le ha dado su gracia para su esfuerzo.
Ella disfruta del canto “Puedo Confiar en Jesús” y se ha apoyado en el Salmos 91:1
por la fuerza para enfrentar cada desafío. Ella es muy hábil en la costura y le gusta
leer junto con ir a las ventas de garaje y a las tiendas de antigüedades.
El Hermano Anders le gusta pescar y mirar autos antiguos cuando el ministerio
le da tiempo. Él aceptó su llamado al ministerio un domingo por la mañana en la
iglesia local en Reidsville. Además de Virginia y Carolina del Norte, el ministerio
pondría a su familia en Colorado y Tennessee. Él ha servido como pastor y
Supervisor de Estado junto con varias posiciones de la iglesia local. Su mayor
desafío desde que aceptó su llamado al ministerio es que sintió que no podía
hablar ante la gente, como lo sintió Moisés en Éxodo. El Señor lo ha bendecido
con gracia increíble y suficiente para esta necesidad. “Sublime Gracia” es su
canto favorito y él ha extraído gran consuelo del Salmo 23. El Hermano Anders
ofrece este consejo para cualquier ministro nuevo, sin importar su edad, “Esté
muy seguro de su vocación siempre confíe en el Señor.”
Hermano y Hermana Anders, gracias por su servicio a Cristo y a Su Iglesia.
A Dios sea la gloria.

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

Este nuevo año del I.E.B. comienza con una destacada Escuela de Extensión
en un nuevo campo en Perú, teniendo como resultandos nuevos miembros,
una nueva iglesia y muy pronto potencial para mucho más. Treinta estudiantes
se reunieron en las montañas en la hermosa ciudad de Huánuco. Miembros
de la iglesia local fueron acompañados por su pastor y otros pastores del área
por 10 días en el primer curso del I.E.B. Todos se comprometieron a asistir
todos los días y quedarse todo el día. Ellos lo hicieron con gran entusiasmo
mientras escuchaban atentamente y respondían con preguntas relativas. Cada
uno estaba más que satisfecho con las respuestas que la Biblia les brindó.
Gracias al Señor por el éxito de este alcance del I.E.B.

UNGIDO PARA SERVIR

Joshua Farthing, Coordinador General de la BLV
Recientemente leí un artículo de un adolescente que fue a la asta de la bandera
de su escuela para orar en observancia del día anual para los estudiantes “Nos
Vemos en la Asta de la Bandera.” El chico pensó que simplemente oraría hasta
que alguien más apareciera. Eventualmente, se dio cuenta de que nadie más
vendría. Fue entonces que el ruego de su corazón cambió. Él le pidió a Dios que
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hiciera algo con él solo. Mas tarde ese día, la madre del niño recibió un mensaje
de texto de un amigo diciéndole que viera una publicación en el Facebook. Se
trataba de un niño que estaba parado solo frente a una asta de bandera fuera
de la Escuela Secundaria Lake Minneola en Florida. Alguien que pasaba por
la escuela tomó una foto del niño y comentó, “Felicito al joven que estuvo solo
en la Escuela Secundaria Lake Minneola en el día “Nos Vemos en la Asta de
la Bandera.’ Me llené de lágrimas, lágrimas de felicidad, lágrimas de orgullo…”
Miembros de la comunidad se unieron, elogiando tanto al estudiante como a
sus padres. La madre envió un mensaje de texto a su hijo en la escuela y le dijo
que la comunidad estaba muy orgullosa de él. Cuando el chico llegó a casa de
la escuela con lágrimas en los ojos, ellos leyeron los cientos de comentarios
juntos. Él le dijo a su madre que mientras estaba solo y oraba, el ruego de su
corazón había sido, “Dios, mientras la gente pasaba, que se preguntaran, que
les remordiera el corazón.” Él se rio y dijo, “Es una locura, porque es como si Él
respondiera en esta manera grande.”
Cuando leo este artículo, de inmediato veo la comparación de este joven
parado solo y el pequeño David mientras estaba solo frente al gigante. ¡Dios
usó su “parado solo” a lo grande! ¡Este joven fue ungido para servir! “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…” (1 S. 17:45).

EL DERRAMAMIENTO DEL
ESPÍRITU
Robert J. Pruitt (MAB 24 de mayo de 1980)

Fue el día exacto del Pentecostés en Jerusalem. Después de muchos días
de anticipación y preparación para esta especial celebración anual del día
tan importante para los judíos, un gran número de ellos se habían reunido en
Jerusalem desde muchas provincias distantes, además de todos los judíos
devotos que vivían en Jerusalem en ese tiempo.
Durante la celebración de este día festivo hubo un evento que tuvo lugar que
sorprende a los hombres de todo el mundo, aún hasta el día de hoy.
Los apóstoles y otros santos, que en total eran cerca de 120, se reunieron en
un solo lugar y esperaban al Consolador que Jesús prometió enviarles cuando
ascendió al cielo. Les ordenó que esperaran en Jerusalem para Su venida, es
decir, la venida del Consolador, el Espíritu Santo.
Mientras esperaban allí, Él vino y con su venida hubo algunas señales
milagrosas y maravillas. La primera indicación fue un estruendo del cielo como
de un viento recio que soplaba. Vino con tanta fuerza que “hinchió toda la
casa.” Entonces “se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se
asentó sobre cada uno de ellos.” Y las Escrituras dicen, “Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu
les daba que hablasen” (Hechos 2:4).
Este único incidente marca uno de los eventos más insólitos y uno de los
más controvertidos en la historia religiosa. Aunque la Escritura es muy clara,
algunas personas religiosas y no religiosas aún están tratando de interpretar
su verdadero significado y su relevancia para los creyentes cristianos de hoy.
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Este evento causó un gran revuelo en Jerusalem el día en que sucedió. Para un
espectador, probablemente se parecía a un desorden de fanáticos, pero había
un cierto orden y significado para todo el aparente caos. Aquellos involucrados
actuaban como personas bajo la influencia del alcohol, excepto por el hecho
de que hablaban con fluidez en idiomas que no les eran familiares a ellos,
pero que fueron entendidos por algunos de los que provenían de provincias
alejadas de Jerusalem. Probablemente pocos de los apóstoles y santos en
Jerusalem habían estado en estas provincias, e incluso si hubiesen estado en
las provincias, no estaban familiarizados con los idiomas lo suficientemente
como para hablar tan fluido como lo hicieron en esta inusual visita del Espíritu
en el Pentecostés. Esos extranjeros observaron que aquellos involucrados
hablaban claramente sobre las maravillosas obras de Dios en idiomas que los
que hablaban no conocían.
Una explicación era apropiada, y fue en este punto cuando el Espíritu se movió
sobre el apóstol Pedro que se levantó en medio de los otros once apóstoles
y los santos de Jerusalem para declarar, “Entonces Pedro, poniéndose en pie
con los once, alzó su voz, y hablóles diciendo: Varones Judíos, y todos los que
habitáis en Jerusalem, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no
están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día; mas esto
es lo que fué dicho por el profeta Joel: Y será en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán
sueños: Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
derramaré de mi Espíritu, y profetizarán” (Hechos 2:14-18).
Un pasaje casi idéntico se encuentra en el Antiguo Testamento (Joel 2:28). Este
es uno de los eventos más malinterpretados en las Escrituras, pero es uno que
está cautivando el interés de las personas de todo el mundo. Varios individuos y
grupos definen y aceptan sus propias interpretaciones, a menudo usando solo
pasajes selectos de la Biblia que parecen respaldar una interpretación particular.
Esta es la causa de malentendidos y confusiones, porque podría haber unidad
de creencia y práctica en esto si todos los que estamos involucrados tomamos
la interpretación bíblica completa, dividiendo correctamente las Escrituras, de
modo que no exista conflicto bíblico. Tomándolo de esta manera hay apoyo
bíblico en todos los aspectos de esto, y puede ser entendida en su relación con
las obras de la gracia en el creyente, su función como un don de Dios, y los
dones particulares que funcionan a través del Espíritu.
Es evidente en la Biblia que este derramamiento del Espíritu no fue la primera
operación del Espíritu en el mundo. Él es parte de la divina Trinidad lo cual es
evidente desde la creación. Su poder e influencia en esta capacidad se registra
en muchas instancias en el Antiguo Testamento.
Pero el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés marcó una nueva
relación entre el Espíritu y el creyente. Sí, Él está en el creyente en la conversión.
La Trinidad no está separada de ninguna obra de la gracia o ningún don de
Dios. En esencia, no están separados, pero funcionalmente uno puede ser
realzado sobre los otros dos. Por ejemplo, cuando Cristo entra en el corazón
de una persona en la conversión, decimos que la persona ha recibido a Cristo
como Salvador y Señor. Pero eso no significa que el Padre y el Espíritu Santo
no están allí también. Lo están, pero el énfasis es que la persona que ha sido
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salva, o sea convertido, o nacido de nuevo–todo significa lo mismo–ha recibido
la salvación del pecado por virtud de la sangre de Cristo derramada en la cruz
del Calvario.
Que el bautismo del Espíritu Santo es una nueva relación del Espíritu en el
creyente que recibe después de la conversión, queda aclarado por una serie de
pasajes del Nuevo Testamento.
Considere, por ejemplo, el anuncio de Juan el Bautista a sus discípulos.
Estos ya eran convertidos por la fe en Dios después de haberse arrepentido
de sus pecados cuando Juan les había predicado. Obviamente no habían sido
bautizados por el Espíritu Santo porque Juan les dijo en Mateo 3:11, “Yo a la
verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que viene tras mí,
más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy digno de llevar; él os
bautizará en Espíritu Santo y en fuego.” Aquí está claro que estos discípulos
de Juan fueron convertidos, y también está claro que aún no habían sido
bautizados con el Espíritu Santo. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de
que hubiera alguien que hubiese recibido esta experiencia, con la excepción
de Jesús y Juan el Bautista, quienes tuvieron la llenura del Espíritu desde el
nacimiento en virtud de sus llamamientos especiales.
Incluso los discípulos de Jesucristo no tuvieron el bautismo del Espíritu hasta
el Pentecostés. Jesús, en el capítulo 14 de Juan, estaba explicando la venida
del Espíritu Santo a Sus discípulos. Él les dijo que después de ascender al
cielo, les enviaría el Consolador, y ellos esperaron en Jerusalem hasta que
vino. En los versículos 16 y 17 Jesús les dijo: “Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: Al Espíritu de
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: mas
vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en vosotros.” Este pasaje
no está en desacuerdo con la verdad de que el Espíritu mora en el creyente
desde la conversión, pero el énfasis aquí es que vendría a ellos en una nueva
relación en el Pentecostés, lo cual lo hizo. En ningún otro evento o situación
en su experiencia de salvación respondieron de la manera que lo hicieron en
el Pentecostés. En ningún otro momento habían estado tan bajo la influencia
del Espíritu que actuaron como hombres ebrios y hablaban fluidamente
idiomas que no habían aprendido. Definitivamente fue una nueva relación en
el Espíritu. Fue un bautismo como Juan dijo que sería y eso después de la
conversión. Fue una llenura interior como Jesús dijo que sería, una que nunca
habían tenido, aunque ya eran convertidos.
Hablar del bautismo del Espíritu Santo como “la segunda obra de la gracia,”
o “el segundo bautismo,” es estropear las Escrituras. Hay mucha evidencia
para explicar la obra de la gracia en el creyente. Uno de los más concisos
y puntuales es 1 Juan 1:9 en el cual Juan escribe, “Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos
limpie de toda maldad.” Note las dos distintas operaciones de la gracia. Es
la limpieza de la naturaleza Adámica que todos heredamos de Adam. Uno no
es perdonado por esto, porque uno no tuvo nada que ver con que esté allí.
Entonces, hay dos obras distintas de la gracia. Ambos pueden suceder en el
momento en que uno se acerca a Dios en la conversión. No es necesario que
haya un factor de tiempo entre estos, pero estos son dos obras distintas u
operaciones de la gracia.
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El bautismo del Espíritu Santo, sin embargo, no es una obra de la gracia.
No es necesario que haya una subsecuente obra de la gracia en el corazón
del creyente después de la conversión y la limpieza, o la santificación, porque
mediante esta operación el creyente es perdonado y limpiado. El bautismo del
Espíritu Santo es un don de Dios, un revestimiento de poder para el servicio.
Uno no recibe el bautismo del Espíritu Santo hasta que su templo sea limpiado
de la naturaleza Adámica, santificado y listo para Él. El apóstol Pablo escribió
en 1 Corintios 3:16, 17 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá
al tal: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.”
Ignorar el hecho de que limpiar el templo, sacar el mundo, y crucificar
la naturaleza Adámica a través de la obra de la sangre de Cristo en la
santificación ha sido causa de mucha confusión y frustración en el movimiento
Pentecostal–carismático moderno. Hay muchas imitaciones, pero solo hay un
verdadero bautismo del Espíritu Santo, y este todavía es ese que se recibió en
el Pentecostés y luego en otras experiencias del Nuevo Testamento entre los
creyentes. Siempre fue y todavía sigue evidenciándose inicialmente hablando
en lenguas como el Espíritu da que hablen. Hay mucho más que las lenguas,
pero ignorar y rechazar la evidencia inicial de la nueva experiencia y la relación
en el Espíritu es comenzar confundido y sin bases escriturales.
Lo más grande que el diablo puede hacer hoy ante el poderoso movimiento
mundial del Espíritu de Dios es confundir y obstruir a aquellos que se sienten
atraídos por él. La escritura es muy clara en esto, pero los hombres, por sus
propios esfuerzos intelectuales, han confundido a muchos con sus propias
interpretaciones y evaluaciones. Ellos no han cambiado la verdad, no obstante,
porque la Palabra de Dios lo deja en claro. ¿Ha recibido esta experiencia desde
que se convirtió? Si no, todavía hay algo vital y gratificante para usted en el
Espíritu. Lo desafío a que le pida a Dios este regalo que Él ya ha guardado
para usted.
HISTORIA DE LA IGLESIA
Preguntas y Respuestas
P. ¿Todos los que reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas?
R. Sí. Juan 15:26; Hechos 2:4; 10:46
(Índice Enciclopédico, pág. 337).
P. ¿Acaso todos reciben el fuego con el Espíritu Santo o pueden
buscarlo y recibirlo más después?
R. La Biblia dice, bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Un
bautismo de fuego posterior a ser bautizado con el Espíritu Santo
no es bíblico. En el día del Pentecostés, los discípulos fueron
bautizados con el Espíritu Santo y las lenguas como de fuego se
asentaron sobre cada uno de ellos.
(Índice Enciclopédico, pág. 343).
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EL MINISTERIO ORDENADO DEL
ESPÍRITU SANTO
R. O. Covey

Investigando Las Profundidades Págs. 11 y 12
“CONSIDERA LO QUE DIGO…” (2 Ti. 2:7). La primera lección de un sabio
instructor de manejo de automóviles fue “como detenerse,” en el interés de la
seguridad y la prevención de accidentes. En el interés de este estudio sobre el
Espíritu Santo, me vino a la mente que primero deberíamos de detenernos y
dejar algo muy en claro, para que no me malinterpreten gravemente.
Como creyente en la doctrina Pentecostés del Espíritu Santo, ampliamente
acompañado de demostraciones corporales externas “del Espíritu y el poder de
Dios,” mi enfoque a fondo de este tema podría ser malinterpretado en el sentido
de que estoy en contra de ellos. ¡No es así! Pero ellos tienen su posición. La
tendencia ha sido por parte de algunos, y en algunos círculos, limitar al Espíritu
a un énfasis excesivo de estas manifestaciones. Si nos quedamos con la Biblia
en este estudio, entenderemos claramente el propósito ordenado por Dios al
dar Su Espíritu Santo a Su Iglesia.
Este será uno de los estudios más largos, pero permítanos tomar nuestro
tiempo y rehúse perder el interés.
Primero lo Primero
“¡Permita que el Espíritu Santo haga su voluntad!” Esta es una declaración
a menudo repetida cuando los miembros de la Iglesia estamos a cargo de un
servicio de adoración, tiempo de testimonios, o servicio de altar. Que Dios nos
ayude a no limitarlo a una declaración trillada, una expresión tan habitualmente
repetida que pierde su verdadero significado. No es la expresión en sí la que no
tiene sentido, sino más bien su uso es insensible o superficial.
Si permitimos que el Espíritu Santo haga Su voluntad, debemos saber cuál
es Su voluntad; o, como lo dice nuestro título del capítulo, lo que “El Ministerio
Ordenado del Espíritu Santo” realmente es. Jesús claramente nos dice. Poniendo
primero las cosas primeras, su primera mención de esta tercera persona de
la Deidad fue la siguiente: “Si me amáis, guardad mis mandamientos; y yo
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre: Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le
ve, ni le conoce: mas vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en
vosotros. No os dejaré huérfanos: vendré a vosotros” (Juan 14:15-18).
“Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho” (Juan 14:25, 26).
“Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu
de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí" (Juan 15:26).
“Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio”
(Juan 16:8).
“Aun tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero
cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad; porque no
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
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cosas que han de venir. El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que tomará de lo mío, y
os lo hará saber” (Juan 16:12-15).
Primero lo primero. Todas estas preciosas promesas y providencias,
sin mencionar el “ejercicio corporal,” el cual Pablo dijo después “para poco
es provechoso” (1 Ti. 4:8). Comparado con la piedad y la ministración del
Espíritu Santo como se indica anteriormente. Consideraremos sus ministerios
individualmente a medida que avancemos. En este punto, hágase una pregunta;
y responda únicamente después de una reflexión muy seria: ¿No es mucho
más deseable los ministerios del Espíritu Santo más que cualquier cantidad de
gritos y danzas? ¡Si la respuesta es SÍ, tiene algo para gritar! ¡Aleluya!
Nuestro Consolador
Esta fue la promesa de Jesús a Sus discípulos afligidos, la iglesia en
ese momento. Ellos estaban afectados porque iba a dejarlos y no podían
inmediatamente seguirlo. El impulsivo Pedro no podía aceptar el hecho
(Juan 13:36-38). Pero Jesús dijo, “No se turbe vuestro corazón,” seguido de
la promesa de regresar por ellos. Después les aseguró que no los dejaría
huérfanos, sino que les daría “otro consolador” que estaría con ellos para
siempre. Necesitaban consuelo inmediato, pero siempre habría ocasiones que
pedirían el Consolador.
La promesa es para nosotros aun hoy. El Consolador era, y es, El Espíritu
Santo el cual Jesús envió del Padre cuando Él se había ido. ¿Quién de
nosotros no ha tenido la necesidad de la Divina Presencia en situaciones
desconcertantes de la vida? Mientras esperamos el regreso de Jesús, tenemos
al Espíritu Santo con nosotros. Grite por eso si quiere; pero solo comprenda lo
que está gritando.
El Espíritu y Maestro de la Verdad
El Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad y el Maestro de la Verdad. Hay
muchas bases sólidas de esto en las Escrituras, “un poquito allí, otro poquito
allá (Is. 28:10, 13). Por la inspiración de Dios (2 Ti. 3:16), el apóstol Juan registró
los hechos como las Escrituras: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios… Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó entre
nosotros… lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:1, 14). “… la gracia y la verdad
por Jesucristo fué hecha” (Juan 1:17). “…tu Palabra es verdad…” (Juan 17:17).
“… otro Consolador… Al Espíritu de verdad…” (Juan 14:16, 17; 15:26; 16:13).
Pablo realza estas verdades con otras escrituras “… la espada del Espíritu;
que es la palabra de Dios” (Ef. 6:17); también, “Porque la palabra de Dios es
viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y que alcanza
hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón” (He. 4:12).
Un ministerio del Espíritu Santo es revelar la verdad de Dios o Su Palabra.
Las cosas profundas de Dios solo se disciernen acompañando al Espíritu
Santo a la “mina” de la Palabra de Dios. El grito debería ser el resultado de un
entendimiento espiritual de la verdad.
El que Recuerda Todas las Cosas
En el corto ministerio terrenal de Jesús, Él no pudo enseñar a los discípulos,
o a Su Iglesia, todo lo que puede ser conocido. No habrían podido recibirlo
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todo y recordarlo todo. Tuvieron dificultad para recordar Sus Palabras incluso
cuando todavía estaba con ellos. Por ejemplo, a pesar de que les había hablado
muchas veces acerca de Su muerte y resurrección, cuando sucedió, ninguno
de ellos pareció entender lo que había sucedido. (Lea Lucas 24:1-12). Los dos
discípulos en el camino a Emaús “hablando entre sí, y preguntándose el uno al
otro” acerca “de todas aquellas cosas que habían acaecido” (Vea Lucas 24:14,
15), y permanecieron confundidos hasta que el mismo Jesús se unió a ellos y
les reveló la verdad.
Pero Jesús les había asegurado que el Espíritu Santo los actualizaría,
guiándolos a TODA VERDAD, incluso mostrándoles lo que vendría, o los eventos
proféticos como los que estamos viendo en nuestros días. También, los ministros
de hoy pueden testificar que el Espíritu Santo trae las palabras de Jesús a su
memoria; palabras que habían olvidado haber leído, o aún palabras de las que
nunca se han dado cuenta que están escritas. Sin este bendito ministerio del
Espíritu Santo, mucho conocimiento esencial permanecería sin aprender.
Testigo y Glorificador de Jesús
El evangelio de Juan cita dos cosas de estos ministerios del Espíritu Santo
(Juan 15:26; 16:14). El Espíritu Santo no habla de Sí mismo, sino de Jesucristo.
Este “hablar” puede surgir a modo de guía a las Escrituras relevantes, o por
mensajes en lenguas del Espíritu Santo e interpretaciones. En cualquier caso,
ellos confirman la Palabra que le pertenece a Él. En algunos casos estos
testimonios espirituales han sido el medio para que los pecadores hagan su
decisión de ser salvos.
Ministerio de Redargüir
Jesús citó tres áreas en las cuales el mundo es redargüido por el Espíritu
Santo: de pecado, de justicia y de juicio. Este mundo debe ser redargüido por su
incredulidad. Este sistema mundial está en enemistad con Dios (Santiago 4:4),
lo cual hace al incrédulo “enemigo de Dios.” Él/ella es un pecador; un pecador es
uno que peca, independientemente de su profesión. Algunos pueden profesar
estar “en el reino”, o puede haberse infiltrado en la Iglesia por hipocresía. Pero
si están pecando, ellos serán redargüidos por el Espíritu Santo.
Cuando el mundo es redargüido de “justicia,” es con el propósito de convencer
a los hombres pecadores de que su autojustificación es como trapos de
inmundicia (Is. 64:6), y que solo la justicia imputada de Cristo puede salvarlos,
y entonces solo por fe en Su obra sustituta o vicaria en el Calvario (Lea Rom.
4:3-6, 22-25; Ga. 3:6).
Cuando el Espíritu Santo redarguye a los hombres de “juicio,” es con
el propósito de convencer a los hombres enjuiciados que, en sus pecados,
están completamente sin esperanza, ¡Ya que su príncipe (Satanás) ya ha sido
juzgado y sentenciado, y todos los que continúen con él serán participes de
este juicio eterno (Ap. 20:10)!
Repitiendo para enfatizar, todo el redargüir, condenar y convencer es la obra
del Espíritu Santo, y cuando haga Su voluntad, Él hará Su obra. ¡Solamente
aquellos que han reclamado y ganado la victoria sobre el pecado y su instigador,
son espiritualmente elegibles para gritar, danzar, alabar y regocijarse! ¡Los
“ejercicios corporales” hipócritas de los pecadores son un reproche para Cristo
y Su Iglesia, y es desagradable para todos los que los conocen!
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Alguien ha dicho, “la gracia de Dios no es un sustituto del esfuerzo humano.”
Santiago lo dijo de esta manera, “¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe
sin obras es muerta?” Estamos llamados a trabajar en lo que Dios trabaja.
El Espíritu Santo obra en nosotros así el querer como el hacer, por su buena
voluntad. (Fil. 2:13), pero Él no sugiere hacer por nosotros esa voluntad. Ese es
nuestro trabajo, y debemos regocijarnos por el privilegio de hacerlo.
Manteniendo un Equilibrio Espiritual
Al concluir este estudio, repito enfatizando que nunca debemos resistir ni
apagar las obras del Espíritu Santo. Pero con más de 91 años de camino
detrás de mí, me siento obligado a aconsejar que conozcamos Sus “obras,”
y solamente reverenciarlas. Digo esto con vacilación, ya que nunca he sido
un gran gritón ni bailarín. Pero no soy del todo ajeno a la experiencia. Sin
embargo, mis bendiciones generalmente fluyen en forma de lágrimas. A veces
lágrimas de gozo, pero más a menudo, lágrimas de humilde acción de gracias
por las grandes verdades de Dios, y mis inmerecidas bendiciones y las buenas
providencias de Dios. Dígame si quiere, ¿Qué hay de malo en un equilibrio
sano y sincero entre el Espíritu y la Palabra? Debemos de tener ambos; ¡Y
tendremos ambas cosas si el Espíritu Santo realmente hace Su voluntad!
Perdóneme por recordar el pasado, pero ¡Oh Dios! ¡Restaura esos días en
que vivíamos de rodillas, por así decirlo, con nuestras Biblias frente a nosotros,
y luego nos levantábamos para “caminar en la luz”! Nos regocijábamos en la
Palabra y por la Palabra. No hubo una necesidad de buscar una bendición,
porque hubo “lluvias de bendiciones” en los momentos apropiados.
Sí, a menudo, por lo general, una predicación directa; incluso predicaciones
duras en ocasiones. Pero rara vez era que alguien “…volvieron atrás, y ya no
andaban con él” (Juan 6:66). Y cierro con una nota preciosa pero impresionante:
Cuando Jesús preguntó a la Iglesia, “¿Queréis vosotros iros también?” Pedro
contestó por todos ellos, Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida
eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
viviente” (Juan 6:67, 68).

MANOS QUE COMPARTEN

DEPARTAMENTO DE MISIONES MUNDIALES
El Supervisor Nacional del Sur de India, Isaac Thomas, informó que tres de
nuestras iglesias locales (Kangaza, Kodappanakuzhy, y Elavinal) necesitan
electricidad. El costo aproximado es de $400 para equipar a cada iglesia local
y así puedan comenzar a recibir la electricidad.
“Porque nosotros, coadjutores somos de Dios; …” (1 Cor. 3:9)
Nuestras tres nuevas Iglesias de habla inglés en Camerún (África) bajo el
liderazgo del Supervisor Nacional Patrice Tshitadi Kalamba necesitan ayuda
para rentar un local. El presupuesto para tres meses de renta es de:
Kumba: $270 — Ekombe Bonji: $80.32 — Muadon: $80.32
También necesitan sillas de plástico con un costo aproximado de $200 para
todas las tres iglesias.
Nuestro Supervisor Nacional de Bolivia (Sudamérica), Benito Ramos,
necesita un vehículo en buenas condiciones. Su vehículo actual es un 1991
Isuzu Trooper con 362,000 millas recorridas. Él puede adquirir una buena
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camioneta usada por $14,000. Si el dinero recaudado no es suficiente, los
fondos serán usados para comprar un terreno para la iglesia local a las afueras
de La Paz, ciudad capital.
El Obispo George C. Forbes, Supervisor Nacional, nos informó sobre las
necesidades de las iglesias locales después del huracán Irma: Whitby necesita
$200 para arreglar su techo. Bottle Creek and Providenciales necesitan $800
cada una para encontrar un nuevo lugar de renta, este es el costo del primer y
último mes de renta.

HISTORIA DE LA IGLESIA
Walter Lofton – Historiador de la Iglesia

UNA BREBE HISTORIA DE LOS CONSEJOS A LOS MIEMBROS
Los Consejos a los Miembros aparecieron por primera vez en las Minutas de
Asamblea después de la 13ra Asamblea de 1917. Han aparecido en todas las
Minutas de Asamblea desde entonces, con excepción de las 18va Minutas de
Asamblea de 1923. Esta fue la primera Asamblea después de la división de la
Iglesia y al tratar con los principales problemas de ese momento, parece que
fueron omitidos inadvertidamente en la impresión de las Minutas de ese año.
El Concilio de Ancianos fue creado en la 12da Asamblea de 1916. El Supervisor
General sugirió la creación de este concilio durante su Mensaje Anual y
la Asamblea aceptó. Doce miembros debían ser elegidos, los dos primeros
nombrados por el Supervisor General y los otros diez fueron seleccionados por
estos hombres. El hermano Tomlinson oficialmente nombró a los dos primeros
el 13 de febrero de 1917. La próxima reunión se llevó a cabo el 15 de febrero
cuando se seleccionaron cuatro ancianos más. El 1 de marzo, los otros seis
ancianos fueron seleccionados. En algún momento entre la fecha de esta
reunión y la próxima Asamblea General, los ancianos se reunieron para formular
los temas que se deberían presentar ante la Asamblea. Los historiadores creen
que esta reunión probablemente tuvo lugar aproximadamente dos semanas
antes del inicio de la Asamblea.
Las Minutas de la 13ra Asamblea revela que su informe contenía dos
secciones de recomendaciones, que se presentaron ante la Asamblea. Cuando
se imprimieron las Minutas, una tercera sección titulada “Instrucciones y
Consejos” se incluyeron con una nota entre paréntesis, que decía, “Reimpreso
por orden del Concilio.” Los Consejos a los Miembros fueron incluidos junto con
otros temas en esta sección del reporte del Concilio.
No se sabe por qué no leyeron esta sección ante la Asamblea. Sin embargo,
no hubo registros escritos de reuniones del Concilio de Ancianos hasta a
mediados de la década de 1930, que fue después de la división de la iglesia en
1923, y por lo tanto no tiene ningún interés oficial para nosotros hoy. [El Concilio
de Ancianos fue descontinuado por La Iglesia de Dios, pero permaneció activo
por algún tiempo en la otra organización eclesiástica.] No obstante, las Minutas
contenían esta sección con los Consejos a los Miembros, siendo la primera
mención oficial de los Consejos que se puede encontrar en el registro impreso.
[Nota: En el libro, Historia y Gobierno de la Iglesia de Dios de la Profecía
se afirma incorrectamente que el Consejo a los Miembros apareció por primera
vez en las Minutas de Asamblea de 1919.]
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Ha habido algunos cambios menores en la redacción a lo largo del tiempo
con algunas secciones que fueron agregadas de vez en cuando. Nuevamente
no encontramos ningún registro escrito de la aprobación de muchos de estos
cambios o las fechas de los mismos. Al recordar el pasado, podemos ver por qué
la documentación de nuestra historia y nuestras prácticas son tan importantes.
No fue hasta la 53ra Asamblea de 1958 que la Asamblea aceptó oficialmente
los Consejos a los Miembros hasta el punto en que el Supervisor General, M.
A. Tomlinson, lo incluyó en su Mensaje Anual y pidió que estos consejos se
imprimieran en las Minutas. El Comité de Asuntos y Preguntas recomendó que
la sección que contiene los Consejos a los Miembros se imprimiera y fueran
enviadas a todas las iglesias para ser ratificadas. En 1988, se agregó la sección
final de los Consejos en forma de “Resolución,” haciendo nuestros Consejos a
los Miembros lo que es hoy. Por necesidad, se realizó un cambio final después
de la reorganización de 1993 por una acción Administrativa que hace referencia
al nombre de la publicación oficial de la Iglesia que se refiere a los Consejos
como La luz Vespertina en lugar del Mensajero Ala Blanca. Esto estaba de
acuerdo con el mismo tipo de cambio que ocurrió en 1923 cuando cambió el
nombre de la revista de la Iglesia de Evangelio de la Iglesia de Dios a El
Mensajero Ala Blanca.

LOS SUPERVISORES GENERALES
PASADOS HABLAN DEL
ESPÍRITU SANTO

A. J. Tomlinson
El que es bautizado con el Espíritu Santo y fuego no debería estar satisfecho
si no habla ocasionalmente en otras lenguas, como el Espíritu le da que hable.
Esta experiencia es muy buena para no disfrutarla de vez en cuando. Y a mí
me gusta esto todos los días.
(MAB, 15 de enero de 1927)
Necesitamos ser más convincentes en enseñar que las otras lenguas, como
el Espíritu da que hable, debe acompañar al bautismo con el Espíritu Santo y
fuego como la evidencia Bíblica porque otros son muy indulgentes con esta
enseñanza y algunos que una vez la enseñaron la han rechazado por completo
como la evidencia. Debemos aferrarnos a esta enseñanza si tenemos que
permanecer solos porque es la Biblia y nosotros aceptamos toda la Biblia
correctamente dividida.
(MAB. 16 de enero de 1926).
M. A. Tomlinson
Ya que la morada del Espíritu Santo fue la doctrina del Nuevo Testamento
y dado que el Consolador prometido había venido sobre la Iglesia cuando se
quedaron en Jerusalem por el mandato de Jesús, ¡La Iglesia de los últimos días
estaba lista para aceptar la doctrina y la experiencia cuando ella se levantó
y comenzó a funcionar nuevamente! ¡Aleluya…! El mismo bautismo con el
Espíritu Santo que fue experimentado el día del pentecostés ha sido recibido
por miles añadidos desde ese tiempo, y está siendo experimentado por nuevas
personas todos los días. De nuevo, los opositores perdieron su oportunidad
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para convencernos de que sólo era en los días de los apóstoles. Nosotros que
estamos “lejos” tanto en el tiempo como en la distancia podemos decir “Amén”
a la declaración de Pedro en esa primera ocasión.
(MAB 29 de abril de 1972).
Robert J. Pruitt
Cuando una persona es santificada, es santo y está listo para recibir el don
del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas.
Esta experiencia no es una obra de gracia sino un regalo de Dios. Él (el Espíritu
Santo) es dado como un Consolador y un guía interno para ayudar al individuo
a vivir una vida cristiana victoriosa, crecer en la gracia, y ser inspirado y ungido
por el poder del Espíritu Santo para vivir, predicar, enseñar y servir a Dios con
santo gozo y poder espiritual que no conocen aquellos que no están al tanto de
las bendiciones espirituales… Con respecto al bautismo con el Espíritu Santo,
con la evidencia inicial de hablar en lenguas, a muchos se les ha enseñado
que es opcional y no necesario, pero no es así. El Apóstol Pedro habló en
referencia al Espíritu Santo, registrado en Hechos 2:39, “Porque para vosotros
es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” Eso significa que mientras Dios llame
a las personas para que sean salvas, Él también los llama a recibir el bautismo
del Espíritu Santo.
(98vo Mensaje Anual de 2003).
Stephen E. Smith
Quiero que continuemos este próximo año buscando al Espíritu Santo con
todo nuestro corazón. Supervisores y pastores, es nuestra meta ver a cada
miembro salvo, santificado y bautizado con el Espíritu Santo… Queremos que
el fruto del Espíritu cuelgue en cada rama, y ver los dones del Espíritu operando
con toda libertad entre nosotros… A veces escuchamos a los miembros hablar
de la necesidad de que los dones del Espíritu Santo estén en mayor operación
entre nosotros. Todos nosotros deseamos experimentar más bendiciones
del Señor… mientras deseamos que más de Su Espíritu y poder operen, no
debemos dejar de apreciar lo que Él está haciendo en medio de nosotros.
(105to Mensaje Anual de 2010).

EL ESPÍRITU SANTO VENDRÁ
SOBRE USTEDES
James R. Horne – Editor Asistente, Bessemer, AL

Al leer el relato histórico de cómo el hermano Tomlinson fervientemente
buscó el bautismo del Espíritu Santo hasta que lo recibió, la expresión
“buscando fervientemente” como a veces se usa en la Iglesia hoy en día, solo
lo representaría levemente. El deseo de este hombre y el celo de recibir el
Espíritu Santo consumía tanto a este hombre que no quería otra cosa. En
1908, su pasión por esta promesa se volvió en su realidad. Incluso en nuestros
días, el testimonio del hermano Tomlinson de cómo buscó y recibió el Espíritu
Santo no lo decepcionará, y reconfirmará, así como la Palabra de Dios nos
dice, que esta promesa todavía es para todos nosotros. El Espíritu Santo le dio
el poder al hermano Tomlinson para predicar en muchos países, cumpliendo
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una visión que Dios le había dado. Vamos a leer en sus propias palabras la
experiencia espiritual que él emprendió y que este testimonio imparta mayor
celo y determinación para que podamos ver a cada miembro lleno del Espíritu
Santo y fuego y trabajando para la gloria de Dios:
“En enero de 1907, me volví más interesado sobre el tema de recibir el
Espíritu Santo como Él lo había derramado en el día del Pentecostés. Durante
todo el año no dejé de predicar que era nuestro privilegio el recibir el Espíritu
Santo y hablar en lenguas como lo hicieron en el día del pentecostés. Yo no
tenía la experiencia, así que casi siempre estaba entre los que lo buscaban en
el altar. El Señor nos dio grandes avivamientos, y las almas fueron convertidas
y santificadas, y algunos realmente pasaron la experiencia, y fueron bautizados
con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas.
“Para el final del año estaba tan deseoso del bautismo del Espíritu Santo
que apenas me importaba la comida, la amistad o cualquier otra cosa. La
única cosa que yo quería era el bautismo del Espíritu Santo. Le escribí a
G. B. Cashwell, quien había estado en los Ángeles, California, y había recibido
el bautismo allí, le pedí que viniera a nuestro lugar por unos días. Él llegó el 10
de enero de 1908. Predicó el sábado por la noche, y el domingo por la mañana,
el 12 de enero, mientras predicaba, una peculiar sensación me invadió, y casi
inconscientemente, me resbalé de la silla colocándome en la plataforma a los
pies del hermano Cashwell. No sabía lo que significaba tal experiencia. Mi
mente estaba clara, pero un poder peculiar me rodeo mucho y emocionó todo
mi ser que terminé entregándome a Dios y esperando los resultados. Pronto
me perdí en mi entorno mientras yacía en el suelo, ocupado solo con Dios
y las cosas eternas. De pronto, uno de mis pies comenzó a temblar y hacer
ruido contra la pared. No pude mantenerlo quieto. Cuando se calmó, el otro
hiso lo mismo. Luego mis manos y mi cabeza fueron dirigidos. Mi mandíbula
parecía estar fija, mis labios estaban movidos y chuecos como si un médico
estuviera indicando un examen especial. Mi lengua y mis ojos fueron dirigidos
de la misma manera. Varios exámenes parecían ser tomados, y cada miembro
y todo mi cuerpo examinado.
“Mi cuerpo fue rodado y lanzado fuera de mi control, y finalmente, mientras
estaba acostado sobre mi espalda, mis pies se levantaron varias veces y mi lengua
se salía de mi boca a pesar de mis esfuerzos por mantenerla dentro de mi boca.
“Al mismo tiempo, mientras estaba acostado sobre mi espalda, me pareció ver
una gran sábana caer, y cuando esta cayó sobre mí, sentí como me envolvía en
sus pliegues, y realmente me sentí literalmente levantado y levantado del piso
varias pulgadas, y cargado en esa sabana varios pies en la dirección que mis pies
apuntaban, y después caí sobre el piso otra vez. Mientras estaba allí, una gran
alegría inundó mi alma; los momentos más felices que yo no había conocido hasta
ese momento. Nunca había sabido lo que era el verdadero gozo. Mis manos se
unieron sin esfuerzo de mi parte. ¡Oh, tales diluvios y oleadas de gloria corrieron
por todo mi ser por varios minutos! Hubo momentos en que sufrí el dolor y la
agonía más insoportables, pero mi espíritu siempre le dijo que “sí” a Dios.
“Luego vino una parte muy interesante de la experiencia, ‘verán visiones.’
En visión fui llevado a Centroamérica, y se me mostró la horrible condición de
la gente allí, un paroxismo [ataque] de sufrimiento se apoderó de mí ya que
parecía estar en agonía de alma por su salvación. Entonces hablé en leguas
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como el Espíritu me dio que hablase, y en la visión parecía estar hablando el
mismo idioma de las tribus nativas con las que estaba rodeado.
“Entonces, después de un pequeño descanso, fui llevado en la visión a
Sudamérica, y de todas las imágenes en negro que alguna vez fueron pintadas
seguramente esta era la más oscura. La visión se asentó en Brasil, y después
de otro paroxismo [ataque] de sufrimiento o agonía de alma el Espíritu rompió
otra vez en otras lenguas; luego después de un tiempo de tranquilidad fui
llevado a Chile, con los mismo efectos y resultados; de la misma manera a la
Patagonia, lejos entre los indígenas analfabetos. Cada lugar que se me mostró,
di mi consentimiento en mi espíritu para ir a ellos.
“De la Patagonia a África y a Jerusalén; y mientras estuve allí soporté el
sufrimiento más intenso, como si pudiera haber estado sufriendo de manera
similar a la de mi Salvador en el monte Calvario. Nunca podré describir la
horrible agonía que sentí en mi cuerpo. Después de cada paroxismo de
sufrimiento vino una lengua. De Jerusalén fui llevado al norte de Rusia, luego
a Francia, de allí a Japón; y después parecía que regresaba a Estados Unidos,
pero pronto fui llevado al norte entre los Esquimales. Mientras estaba allí, las
lenguas del Espíritu hablando a través de mí parecía similar al ladrido de un
perro. Fui llevado a varios lugares de manera similar.
“No puedo dejar de hablar del terrible conflicto que tuve en la visión con el
diablo. Entré en contacto directo con él. Mientras estaba en este estado, llegó
la lucha más horrible de todas. Mientras hablaba en una lengua desconocida, el
Espíritu parecía envolverme, y fui llevado a un curso de expulsión de demonios;
una experiencia real en la visión, y los últimos versículos de Marcos 16 llegaron
muy vívidamente ante mi mente.
“En la visión pude ver multitudes de personas alertas y viniendo de esta
manera. Entre ellos estaban la Sra. Tomlinson y mis hijos. (Todos ellos recibieron
el Bautismo unos meses después.) Vi a todos nosotros en un viaje misionero.
¡Gloria a Dios! Esto era realmente ser bautizado con el Espíritu Santo como lo
recibieron en el día del pentecostés.
“Con todo lo que he escrito, aún no está todo dicho; pero a juzgar por los
países que visité en la visión, hablé diez idiomas diferentes. Parecía que el
Espíritu me estaba mostrando estos países con mira de enviarme allí. En cada
lugar vi a un gran número de personas viniendo a la luz. Vi multitudes viniendo
a Jesús. No sé si Dios quiere que vaya a estos lugares o no, pero ciertamente
estoy dispuesto a ir como Él dirija.
“Desde que recibí esta maravillosa experiencia de ser bautizado con el Espíritu
Santo como fueron bautizados en el día del Pentecostés, Dios se ha revelado
a Sí mismo y ha dado muchas manifestaciones especiales de Su presencia y
poder en mi vida. Tres veces desde entonces, el mismo poder me ha envuelto
y levantado del piso de manera similar a la forma que me levantó el día en que
entró para morar en mí. Tres veces durante las manifestaciones especiales
de Su presencia, testigos verdaderos han visto ‘como de fuego’ descansando
cerca y alrededor de mi cabeza.
“He viajado miles de millas y conté la simple historia, y relaté mi experiencia
a miles de personas; y he visto a cientos bautizados con el Espíritu Santo; y
todos los que lo recibieron hablaron en leguas como el Espíritu les daba
que hablasen.
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“He visto congregaciones enteras ponerse de pie al instante, mientras el
poder de Dios se movía con emoción en todas las partes de la congregación.
En otras ocasiones he visto audiencias casi enteras frente a Dios mientras
esa misma emoción de poder corría como un rayo en todas direcciones.
Una ocasión, cuando me paré para hacer un llamamiento al altar, mientras
levantaba mis manos, una especie de niebla azul fue vista por varios testigos
verídicos, mientras se asentaba en la congregación, y no pocos cayeron, y o
se arrastraron o fueron llevados al altar. Unas pocas veces mientras la palabra
fue predicada, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la Palabra. Se
han visto rayos de fuego como destellos lanzados justo sobre las cabezas de
las personas en la congregación como rayos zigzagueantes, y sin embargo no
tan rápido, pero fue visto fácilmente por decenas de personas” (Respondiendo
al Llamado de Dios, A. J. Tomlinson, págs. 10-13).
¡El mismo Espíritu Santo y fuego quiere manifestarse en tu vida! Dios quiere
usarnos a todos en estos últimos días, pero no podemos hacerlo por nuestra
propia fuerza. Sometámonos al Espíritu Santo y dejemos que Él haga Su
voluntad en nuestras vidas. Si usted no ha recibido este regalo, pídalo y busque
al Señor hasta que lo reciba. ¡Permita que el mismo anhelo que tuvo el hermano
Tomlinson se convierta en el deseo de su propio corazón! Para aquellos que
tienen el bautismo del Espíritu Santo, vamos a rendirnos completamente al Él
y ser usados por Él, permitiendo que su influencia se manifieste continuamente
en nuestras vidas individuales y se manifieste en nuestras iglesias locales.

ABRAZAR LA VISIÓN

Bettie Marlowe – Coordinadora General de la Escuela Dominical
“Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad
humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del
Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21).
El Espíritu Santo, como la tercera persona de la Divinidad, ha estado desde
la eternidad, vemos al Espíritu Santo en la creación, a través del Antiguo
Testamento, dándole poder a la Iglesia del Nuevo Testamento y todavía está
activo hoy en las personas de la Iglesia. Sin Él, la Iglesia no tendría dirección,
ni poder, ni unción para que la comisión de Cristo alcance al mundo.
El Espíritu Santo es la Persona que nos trajo la Biblia como la tenemos hoy.
¡Qué milagro! Que 40 hombres en diferentes idiomas, diferentes épocas y
diferentes lugares, podrían escribir un Libro que incluya el mensaje de Dios al
hombre desde Genesis hasta Apocalipsis y no se contradice ni es redundante.
Habla a todas las personas en todo momento.
Enseñar en el Espíritu Santo es una enseñanza efectiva. La Palabra enseñada
en el Espíritu habla al corazón del hombre. Entonces la Biblia nos dice que
seamos agradecidos por la Palabra y por el Espíritu. El ser agradecido es la
clave para entender y recibir la Palabra. Esto conduce a Dios en oración. Nos
establece en la fe como nos enseñaron; nos mantiene en comunicación con el
Señor; abre la puerta a la revelación; aumenta nuestra visión.
¡Acción de Gracias! Mucho antes de que alguien pensara en hacer del Acción
de Gracias un día festivo, cada hijo de Dios afrontaba la vida con Acción de
Gracias como Jesús nos enseñó. Sea agradecido por el Espíritu Santo que nos
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guía a toda verdad, mantiene viva la esperanza, da paciencia en la oración y
alegría en la tribulación.
“Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que
abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo” (Ro. 15:13).
“Por nada estéis afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones delante de
Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias” (Fil. 4:6).
“Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis
aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias” (Col. 2:7).
“La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría,
enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones
espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor” (Col. 3:16).
“Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias” (Col.4:2).

BIENVENIDOS

Estamos contentos de darle la bienvenida a un par de caras nuevas al
personal del Cuartel General.
El hermano Jason Hill, un nativo de Carolina del Norte, estará sirviendo como
Tesorero General. Él y su esposa, Alicia, ya han comenzado a instalarse en
su nuevo hogar aquí en Cleveland. Por favor manténgalos en sus oraciones
mientras ellos se abren camino en sus nuevos deberes y ministerios de La
Iglesia de Dios.
El hermano Luis Bañuelos ha estado viviendo y pastoreando en el Norte de
Georgia en los últimos años. Él estará trabajando como nuestro traductor e
intérprete. Él podrá tomar todas las llamadas telefónicas en español aquí en el
Cuartel General cuando él no esté en el campo interpretando para el hermano
Hawkins y el hermano Dupre. El hermano Luis tiene una hermosa esposa y 3
hijos quienes se mudarán aquí tan pronto como se puedan hacer los arreglos
de vivienda.
Estos dos hermanos ya han sido de gran bendición para el resto del personal
del Cuartel General. Cada uno de ellos tiene un espíritu abnegado dispuestos
a esforzarse. Solo desean agradar al Señor y ser obedientes a Su llamado.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Osar Pimentel, Supervisor General, La Iglesia de Dios
El mensaje de este mes presentado por el Hermano Pimentel fue escrito por A. J. Tomlinson
y fue parte de su Mensaje Anual a la 23ra Asamblea General Anual en 1928.

¿Alguien de ustedes recuerda de un conflicto entre dos importantes hombres
de la Iglesia primitiva? El problema surgió entre Pablo y Bernabé. En su primer
viaje misionero ellos tenían a Juan Marcos por un tiempo, pero muy pronto él
le dio nostalgia, o concluyó que las dificultades eran demasiado grandes, o
las persecuciones eran demasiado fuertes o algo así, y él los dejó y regresó
a casa. Cuando se decidió a ir a un segundo viaje, Bernabé insistió en llevar
al joven con ellos otra vez, pero Pablo pensó que no era bueno porque él
los abandonó y regresó a casa anteriormente. La contienda se volvió bastante
fuerte entre ellos. Pablo tenia el cargo de Supervisor de las iglesias de esa
región y Bernabé era un compañero de trabajo. Pero cuando este conflicto
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surgió entre ellos Bernabé se negó a someterse a su superior en el ministerio.
Como resultado de esta separación, uno del otro, Bernabé tomó a Marcos y
navegó hacia Cipro, en tanto que Pablo tomó a Silas y se fue a su campo de
trabajo, donde fueron a confirmar a las iglesias y abrieron nuevos campos. Fue
en este viaje que Timoteo fue hallado y capacitado para el trabajo.
Pero el asunto importante al cual quiero llamar la atención es con respecto
a Bernabé. Su nombre fue retirado del registro por el historiador como si él
hubiera muerto. Lucas, el escritor del libro de Hechos, no hace mas mención
de él. Si se hubiera sometido a Pablo, quien estaba por encima de él en el
Señor, sin duda su nombre habría sido incluido en el registro. Pero a causa
de que no reconoció la autoridad constituida bajo el orden de Dios que puso
en La Iglesia de Dios, su nombre no fue más mencionado. Aquellos que han
estudiado nuestros registros han podido rastrear un buen número de nombres
hasta ciertos tiempos y lugares y luego no se encuentran más. ¿Cuál es la
causa de esta desaparición de nombres? Bien, aquí está, en resumen. Cuando
los nombres de los ministros han desaparecido en los registros cuando no se
menciona su muerte, es una señal de que no se han sometido a la orden de
Dios de alguna manera, y otros se han alistado para llenar los rangos. Algunos
se han rebelado contra los Supervisores, aquellos que están sobre ellos en el
Señor; algunos han hecho justo lo que Pablo dijo que harían, hablaron palabras
perversas para atraer discípulos tras ellos. Esta clase se ha comprometido a
establecer algo sobre el cual ellos podrían tener la autoridad y preminencia.
Todos estos levantamientos, rebeliones, herejías y nombres que desaparecen
de los registros, se han dado para demostrar quién es quién. Juan lo explica
muy claro cuando dice, “Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros; porque
si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros; pero salieron
para que se manifestase que todos no son de nosotros” (1 Juan 2:19).
En otras palabras, Juan muestra que salieron para mostrar quién es quién.
Y este proceso de limpieza todavía está funcionando. Durante el año pasado,
algunos nombres han sido eliminados de nuestros registros y es posible que
nunca vuelvan aparecer. Esta desintegración ha sido causada por un espíritu
de rebelión contra la autoridad constituida o establecida. El ministro que
abiertamente se niega a reconocer la autoridad, instrucciones, advertencias y
consejos del Supervisor que está sobre él en el Señor, tarde o temprano saldrá
a la superficie. Es triste, es lastimoso mirar las caras de algunos de estos que
yo conozco, pero ellos han hecho esto a sí mismo al negarse a someterse al
sabio consejo de aquellos que están sobre ellos en el Señor. Y muy pronto el
resto de nuestra gente sabe quién es quién según la forma en que la Biblia lo
dice. Es el obstinado, el rebelde, el que no es sincero, aquellos que desprecian
la soberanía y el gobierno que tarde o temprano caen sobre las rocas y
generalmente son arruinados para siempre. Muy pocas de esas personas
se recuperan. Los he visto intentar, sí, aparentemente han hecho enormes
esfuerzos solo para retroceder de nuevo en el torbellino del desaliento, o a una
rebelión más profunda, para nunca volver a levantarse. Verdaderamente es
algo terrible caer en las manos de un Dios vivo y enojado. Él está determinado
a que Su orden de gobierno sea reconocido y obedecido, si algunos no lo
hacen porque les encanta tener la preeminencia ellos mismo, los dejará ir a las
rocas y tendrá a otros que seguirán Su ordenen de gobierno. El ministro que
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se levanta con valentía ante su congregación e irreverentemente declara que
va hacerlo así, si le conviene o no al Supervisor, y al mismo tiempo sabe que
está atropellando el consejo y advertencia del que esta sobre él en el Señor
tarde o temprano ira a las rocas para que su nombre desaparezca del registro
en el futuro.
Se podría considerar una cosa ligera para Bernabé haber rechazado el
consejo y advertencia de Pablo, que evidentemente había ocupado el puesto
de Supervisor de la región al que iban, pero al hacerlo, aún un poco, dejó su
nombre fuera del registro a partir de entonces. Y si se consideraría una ofensa
leve o una grave, el efecto fue el mismo. No se menciona más sobre él en libro
de los Hechos. Y si alguna vez se retractó, se arrepintió, y vino directamente
para servir más en la Iglesia primitiva, no hay mención de eso en los escritos
de Lucas, quien era evidentemente el historiador del trabajo de la Iglesia en
aquellos días. Pero ya sea que lo haya hecho o no, este incidente seguramente
es una señal de peligro para mostrar a otros el peligro de ignorar el sabio
consejo de aquellos que están por encima de ellos en el Señor.
Pablo tenía buenas razones para pensar que no era mejor para Juan Marcos
regresar allí. Él pudo haber actuado de manera tal que perdió su prestigio o
reputación como predicador en ese país. Pablo sintió la responsabilidad y
quería que las cosas se llevaran a cabo en un buen orden en su territorio,
como todo buen Supervisor de Estado desea. He escuchado a algunos de
nuestros Supervisores de Estado hacer declaraciones de una manera similar.
Refiriéndose a un cierto ministro, dijeron, “Prefiero que no venga a mi estado.”
Sin duda, Pablo sabía que no era lo mejor para Juan Marcos regresar allí otra
vez. Bernabé tenía el deber de someterse a Pablo y dejar que Juan Marcos
fuera a otros campos, porque era el territorio de Pablo como Supervisor.
Incluso como Supervisor General, no enviaría deliberadamente a un ministro
a un estado contrario a los interese de un Supervisor bueno, confiable y fiel. Y
cuando esos ministros subieron de Jerusalem a Antioquía, representándose a
sí mismos como enviados de Santiago para enseñar que los gentiles debían
ser circuncidados y guardar la ley, después se supo que su representación
era falsa ya que Santiago nunca les dio instrucciones de ese tipo. Es evidente
que esos falsos maestros aprendieron quién era quién antes de hablar de
Santiago y de ese concilio de apóstoles y ancianos, de los cuales Santiago era
el oficial que presidia y el Supervisor General de todas las iglesias, incluidas
las iglesias en el territorio de Pablo, así como también bajo Juan, Pedro y todos
los demás. Yo le informo que tengo miedo de apartarme de la orden de Dios.
Y, por otro lado, siento un gran impulso en mi espíritu cuando hablo o escribo
en su defensa. Estoy de acuerdo con Pablo en que no era lo mejor para Juan
Marcos ir a ese territorio sin conocer sus razones, debido a la posición que
ocupaba Pablo.
Se ha dicho que algunos de nuestros predicadores, pero que ahora se
han ido, solían poner especial énfasis en Hebreos 13:17, siempre y cuando
pudieran ponerlo a los miembros de la congregación bajo ellos, pero cuando
la misma regla debía ser aplicado a ellos por los Supervisores que estaban
sobre ellos, desobedecieron, se rebelaron y salieron huyendo. Luego, algunos
de los Supervisores de Estado en el pasado han estado muy atentos para
que los ministros en su territorio los obedezcan, pero cuando fue necesario
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que el Supervisor General los llamara para darles consejos, asesoramiento
e instrucciones, era otra cosa. Y algunos incluso han pronunciado palabras
de desafío que los ha arrojado al rango de los mencionados por Pedro y
Santiago en los mensajes de sus últimos días que no temían hablar mal de
los dignatarios, aquellos que están por encima de ellos en rango y posición.
Esto es bastante serio debido a lo que seguirá a tal desprecio por la autoridad
elegida. De ellos Pedro dice, “Mas éstos, diciendo mal de las cosas que no
entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y
destrucción, perecerán en su perdición” (2 Pedro 2:12).
Pedro afirma además que esas personas han abandonado el camino
correcto, lo que demuestra que una vez estuvieron en el camino correcto, y
que probablemente fueron buenos trabajadores en el servicio del Maestro.
Pero se han equivocado de algún modo y han ido tan lejos que pronuncian
palabras de desafío a cualquier regla o autoridad sobre ellos. Luego, cuidado,
los asuntos se están volviendo serios para ellos, y Pedro los menciona como
niños malditos, queriendo más dinero de lo que están obteniendo, y pondrán en
práctica cualquier tipo de esquema codicioso u oscuro para conseguirlo.
Todas estas referencias han sido dadas para ilustrar quién es quién después
de la orden de la Biblia. Y al concluir este tema, deseo hacer un intento de
expresar mi gratitud a muchos de mis compañeros ayudantes y compañeros
en el trabajo por su lealtad, perseverancia, rectitud y cooperación, y por su
honor y respeto hacia su Supervisor General. Muchos de ellos están aquí
presentes hoy, a los cuales puedo mirar de frente mientras este mensaje es
predicado. Decirle que “le amo” es ponerlo muy suave. Muchos de ustedes
han arrebatado mi corazón, encantado y bendecido por su valiente servicio
durante este periodo de cinco años de conflicto especial. Sus nobles hazañas y
brillantes victorias que han logrado en las batallas más duras en mi opinión han
hecho que muchos de ustedes sean merecedores de una insignia de honor y el
aplauso de los ángeles. ¡Digo, “Hurra por los soldados fieles que han luchado
heroicamente por la libertad y la verdad hasta esta hora!”

COMITÉ NOMBRADO:

El 25 de octubre de 2017, el Supervisor General oficialmente restableció y
nombró al Comité del A.M.I.P. para servir a la Iglesia en General. El Comité
ahora funciona con los siguientes miembros: Oscar Pimentel, Ray Dupre,
Robert J. Hawkins, hijo, Jason Hill y James Horne.
Este Comité se reunió en el Cuartel General el 25 de octubre para su primera
reunión desde la reorganización. Aquellos familiarizados con la historia de la
Iglesia saben que este no es un nuevo Comité para la Iglesia. Por favor, estén
en oración por su trabajo.
El Supervisor Nacional de India (Sur), Isaac Thomas Adimavunkal, nos informó
que tres de nuestras iglesias locales (Kangaza, Kodappanakuzhy, y Elavinal)
necesitan electricidad. Costo aproximado de $400 para equipar a la iglesia local
para comenzar a recibir la electricidad.
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LLEVANDO EL REGALO DE LA
TEOCRACIA
Allen Cox, Coordinador General del MBA

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Is. 9:6).
Cuando se ofrece un hombro, por lo general es para un abrazo o para que
alguien llore. A veces se ofrece para trabajar y levantar objetos pesados. En el
cuerpo humano el hombro se encuentra en la parte superior del torso, cerca
del corazón y de la cabeza. El hombro es un símbolo de fuerza y comodidad,
seguridad y protección.
En la forma de gobierno del mundo, no hay seguridad absoluta. Puede haber
algo parecido, pero no se puede encontrar seguridad absoluta. De hecho,
los gobiernos de este mundo están contaminados con hombres hambrientos
de poder y personas políticamente motivadas con agendas personales. Por
esa razón, ningún gobierno hecho por el hombre se le puede confiar en nada
relacionado con los asuntos de negocios de La Iglesia de Dios. Solo un medio
de orden es infalible y se puede confiar en CADA asunto que el miembro de
La Iglesia de Dios puede encontrarse. Eso es teocracia. Desde la institución
del matrimonio entre un hombre y una mujer, hasta la Asamblea General de
La Iglesia de Dios, este gobierno protector emite sabiduría desde el mismísimo
trono de Dios, dejando a todas las prerrogativas, prejuicios e ideologías
emitidas por el hombre completamente fuera del asunto.
Este gobierno no se encuentra en los oídos de la Cabeza. No descansa en
Sus ojos o en Sus labios. Se coloca en Su hombro. Los hombros no están en
la Cabeza, sino que están controlados por Él. Están equilibrados en la parte
superior del cuerpo. Los hombros están en la parte superior del Cuerpo de
Cristo que soporta el peso de cualquier cosa que se le presente, mientras están
sentados cerca de la Cabeza (Jesús) y del corazón de La Iglesia de Dios. Sirve
a todo el cuerpo muy bien de sí mismo hacia abajo. Está dirigido por la Cabeza
y no se atreve a moverse en la dirección opuesta a la Cabeza. Si eso ocurre, los
hombros y el cuerpo sienten un dolor increíble y deben alinearse nuevamente
con la Cabeza que nunca cambia o se mueve. El departamento del M.B.A.
de La Iglesia de Dios está aquí para asegurarse que el torso o el núcleo del
cuerpo, se mantenga en línea con la cabeza para el trabajo especial que solo
los hombros pueden ofrecer. Los pastores, lideres del M.B.A. y miembros
deben estar alineados perfectamente con la Cabeza si el cuerpo está listo para
funcionar correctamente.
Esta Navidad regale teocracia pura a su hogar. Hermanos, permita que su
esposa e hijos experimenten la bendición y el refugio de su liderazgo en su
rol de teocracia. Hermanas, de a su esposo y padre el regalo de su sumisión
al hermoso regalo de la teocracia. Hijos, disfruten de las bendiciones y la
seguridad del liderazgo paternal teocrático en su hogar. Supervisores, sean
sabios e inofensivos mientras opera el gobierno mas grande que haya conocido.
Pastores, den el hermoso regalo de la teocracia que sigue dando una y otra vez
para mantener las almas en el redil. Miembros, aprendan a disfrutar este gran
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regalo de la teocracia provisto por el Padre, a través de Jesús, Su Hijo. Será
nuestro gobierno eterno, así que abracen el gran regalo del gobierno teocrático
en esta bendita temporada. No podemos celebrar el nacimiento de Jesús
sin celebrar el gran regalo de gobierno que trajo consigo del cielo. ¡Feliz
Navidad le desea el M.B.A.!
Iglesias que Reportaron el 100% en Emergencia
Mountain View, AR; Bessemer, AL; Geraldine, AL; Phenix City, AL; Miami,
FL; Bethel, GA; Oak Park, GA; Bertrand, MO; Leland, CN; New Bern, CN;
Monongahela, PA; Athens, TN; Pelham Valley, TN

HITORIA DE LA IGLESIA
Walter Lofton

MIRANDO ATRÁS Y YENDO HACIA ADELANTE EL NOMBRE DE LA IGLESIA PRIMERA PARTE
Historia Bíblica del Nombre de la Iglesia
“Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalem no he de parar,
hasta que salga como resplandor su justicia, y su salud se encienda como una
antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te
será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará” (Is. 62:1, 2).
El capítulo 62 de Isaías trata con profecías sobre la Iglesia. En la profecía, a
la Iglesia a menudo se le conoce Sión y, a veces, Jerusalem, como podemos
ver en estas escrituras. El versículo uno habla de su justicia y luz. En Mateo
5:14 Jesús dijo de la Iglesia, “Vosotros sois la sal del mundo…” En el versículo
dos, a los gentiles se le promete acceso al beneficio de esta gloriosa luz. La
comisión de la Iglesia es ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda
criatura (Marcos 16:15). Esta comisión de toda criatura dada a la Iglesia por
Cristo estaría de acuerdo con y cumpliendo Mateo 21:43 donde Jesús dijo, “Por
tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente
que haga los frutos de él.” Esta nación es la Iglesia, la cual es llamada en 1 de
Pedro 2:9, “gente santa” y su nombre fue proclamado por la boca del Señor, Él
mismo, en cumplimiento de Isaías 62:2. Cuando los judíos rechazaron a Cristo
y Su mensaje, Él recurrió a la Iglesia con esta comisión mundial. Todo esto fue
visto y planeado desde la fundación del mundo.
La noche antes de Su crucifixión, Jesús oró una hermosa oración que se
registró en Juan 17. En esta oración podemos encontrar información vital
sobre el nombre de la Iglesia. “He manifestado tu nombre a los hombres que
del mundo me diste…” (v.6). Esto significa que debían identificarse con este
nombre que les había dado. En el versículo 11, Él le pidió a Su Padre que “a
los que me has dado, guárdalos por tu nombre…” En el versículo 12, Él dijo,
“cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre…” En el
versículo 26 Él continuó con esta posición al decir, “Y yo les he manifestado tu
nombre, y manifestare lo aún…”
Todos estos versículos en Su oración señalan el hecho de que Él llamó a Su
Iglesia después del nombre de Su Padre, para cumplir la profecía de que la boca
del Señor le daría un nombre a la Iglesia, Él podría haber llamado cualquier otro
nombre, como La Iglesia de Cristo, o La Iglesia de Jesús, o algún otro nombre,
pero Él eligió llamarla La Iglesia de Dios, en honor a Su Padre Celestial.
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A lo largo de las escrituras del Nuevo Testamento encontramos referencias
hechas a “La Iglesia de Dios” o una variación de este nombre. Las siguientes
son algunas de estas referencias: Hechos 20:28; 1 Co. 1:2; 2 Co. 1:1; 1 Co.
10:32; 15:9; Ga. 1:13; 1 Ti. 3:5,15; 1 Pedro 4:17; He. 3:6.
En Romanos 16:16, el apóstol Pablo dice, “Os saludan todas las iglesias de
Cristo.” Esta expresión no se refiere al nombre de la Iglesia sino a la propiedad
de la Iglesia. Esta es la única referencia como tal en el Nuevo Testamento.
El Señor Jesucristo nombró Su Iglesia La Iglesia de Dios y por la gracia de
Dios continuamos bajo este glorioso nombre hoy.
							Continuará
A. J. Tomlinson (Mensaje Anual 1914)
Es nuestro deber ahora llevarla de vuelta (la Iglesia) al orden apostólico
y al gobierno y su belleza original y poder. El episcopado nunca lo hará.
Ella estaba perdida bajo esa forma de gobierno. Ella será recuperada
solo volviendo al orden apostólico y al gobierno. Bajo la orden de
Pablo, un hereje debía ser rechazado después de la primera y segunda
amonestación. Las bocas de los falsos maestros debían ser detenidas.
Los perturbadores de paz y armonía fueron entregados a satanás para
que aprendan a no blasfemar. El ministro que pecó debía ser reprendido
ante todos, para que otros pudieran temer. Obediencia a ‘ellos que
tienen el gobierno sobre ti,’ según lo exigido.

UNGIDO PARA SERVIR

Joshua Farthing, Coordinador General de la BLV
Fue la noche antes de que Jesús volviera y en toda la casa no había una
criatura que estuviera orando, ni una sola. Sus Biblias estaban en el estante
sin cuidado, la esperanza de que Jesús no vendría allí. Los niños se vestían
para ir a la cama sin arrodillarse o inclinarse una vez y mamá en su mecedora
con el bebé en el regazo miraba el espectáculo mientras yo tomaba una siesta.
Cuando del este surgía un clamor tan fuerte que salté en mis pies para ver
cual era el problema ¡Lejos de la ventana, volé como rayo, abrí las persianas
y levanté la banda! Cuando lo que a mis ojos errantes debería aparecer, los
ángeles proclamaban que Jesús estaba aquí con una luz como el sol enviando
un rayo brillante, supe en ese momento que este debe ser ¡EL DÍA! La luz de
Su rostro me hizo cubrirme la cabeza, ¡era Jesús! Regresando como Él había
dicho y aunque yo poseía sabiduría y riqueza mundanas, lloré cuando lo vi
a pesar de mí. En el Libro de la Vida que Él sostenía en su mano y estaba
escrito el nombre de cada hombre salvo. Él no pronunció ninguna palabra
mientras buscaba mi nombre cuando dijo, “no esta aquí,” mi cabeza colgaba
avergonzada, la gente cuyos nombres habían sido escritos con amor Él los
reunió para llevarlos arriba con Su Padre, con aquellos que estaban listos, Él
se levantó sin sonido, mientras que el resto se quedó en pie, caí de rodillas,
pero ya era demasiado tarde, había esperado demasiado y había sellado mi
destino. Me puse de pie y lloré mientras eran levantados fuera de la vista.! ¡Oh,
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si hubiera estado listo esta noche! En las palabras de este poema, el significado
es claro: ¡La venida de Jesús se acerca, hay una sola vida, y cuando llegue la
ultima llamada, descubriremos que la Biblia era verdad después de todo!
							-Anónimo
En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, Él vino a traer nuevas de
gran gozo a todas las personas. ¡Todos pueden celebrar! Juan 3:17 dice,
“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas
para que el mundo sea salvo por él”
Sin embargo, Cristo viene otra vez. En Su segunda venida, solo aquellos cuyos
nombres estén escritos en el Libro de la Vida del Cordero estarán celebrando
ese gran día trascendental. No crea que por ser joven tiene tiempo antes del
regreso de Cristo. La Biblia dice: Nosotros no sabemos el día ni la hora del
regreso de Cristo. Una cosa si es segura, si usted espera mucho tiempo usted
sellará su propio destino ¡Venga a Cristo en esta temporada de Navidad!

UN PEQUEÑO ACTO DE AMOR
Rebeka Horne, Bessemer, AL

Harrison Price escribió, “En el 1935 regresé a Texas a trabajar en el campo
petrolero en Borger. Me miraba viejo para mi edad, y había empezado a beber
a la edad de 15 años. Nadie preguntó mi edad, y trabajé como adulto, haciendo
el salario de un hombre y tomando como ‘un hombre.’ Trabajé para la Empresa
Unida de Carbón por algunos años como mano de obra. Construimos plantas y
viajábamos de ida y vuelta sobre Texas y hacia Oklahoma.
“Una vez, volviendo de Oklahoma para comenzar un trabajo en SunRay,
visité a un primo en Sanfort, Texas. Él me pidió que fuera a la iglesia con él y
eso fue un shock. Habíamos pasado muchas noches bebiendo en parrandas
y no sabía que se había convertido en cristiano. Dos chicas estaban llevando
a cabo un avivamiento, Nell y Marie Whittaker de Kentucky. Me dijeron lo bien
que cantaban, y fui solo para escuchar el canto.
“Muchos de los que estaban en la congregación me conocían. Algunos habían
trabajado conmigo en diferentes trabajos. Esta iglesia era una construcción de
escopeta, no amplia, pero larga, con dos hileras estrechas de asientos. Me
senté a la mitad de camino, para mirar y escuchar, sin intenciones de buscar a
Dios. Sin embargo, mientras Nell predicaba, comencé a sentir remordimientos
de conciencia y todo lo que ella dijo vino directo a mí. Recordé las enseñanzas
de mi madre, y cómo ella se había ido a encontrarse con Dios años antes y me
preocupó que no era salvo. Cuando se dio la invitación, yo fui adelante. En el
altar, un hombre mayor, Ernest Field, me abrazó y me dijo cómo encontrar a
Dios. Lloré y derramé mi corazón y fui maravillosamente salvado esa noche”
(Harrison E. Price, Evangelista, pág. 28).
Mi bisabuela, Arlie Fields de Sanford, Texas, fue una maravillosa mujer
de Dios, conocida por su dulce espíritu, su fe y fidelidad inquebrantable
y su poderosa vida de oración. Mis recuerdos de ella son pocos, pero van
acompañados de una sensación de dulzura. Nunca conocí a mi tío abuelo,
Ernest Field (que se muestra sentado en la foto, con mi bisabuelo Shelby
Field, parado). No se nada de su vida o testimonio, excepto este pequeño
bocado descubierto en la biografía de Harrison Price quien se convirtió en
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uno de los más grandes evangelistas que La Iglesia de Dios conoció de este
lado del Levántate, Resplandece, llevando cientos o miles de almas a Cristo
y a la Iglesia. ¿Me pregunto si tío Ernest fue un predicador? ¿Un maestro? O
tal vez un hombre fiel, cristiano. Tal vez era un tipo de hombre tranquilo que
nunca sintió realmente que tenia mucho que ofrecer. Tal vez nunca predicó un
sermón, enseñó una clase de Escuela Dominical, cantó un canto especial, o
tocó la guitarra. Tal vez se preguntaba si tenía algún propósito o si alguna vez
seria capaz de lograr algo para Dios. Y tal vez nunca supo el impacto que tuvo
en este mundo…pero esa noche en Sanford, Texas, se arrodilló junto a un
visitante que había ido a la iglesia. Lo envolvió con sus brazos y le susurró al
oído y en su corazón cómo encontrar a Dios. Él no podría haber sabido y quizás
nunca lo supo todo lo que vendría de ese breve encuentro. Pero el hombre con
el que oró esa noche, ese pecador endurecido por el pecado e impulsado por
el alcohol, pasó a llevar innumerables almas al Señor debido a su pequeño acto
de amor. Se movió con compasión por una alma perdida y Dios lo usó para
cambiar el curso de la vida de ese hombre. Si tío Ernest nunca llevó a nadie
mas al Señor, hay muchas, muchas almas regocijándose en el cielo debido a
esa única alma que Dios lo usó para alcanzarla.
Nunca sienta que Dios no puede usarlo, como si no tuviera importancia, no
estuviera calificado, no tuviera talento o fuera ineficaz. No somos nada sin
Él. Cualquier bien que hagamos cualquiera de nosotros es solo por lo que Él
puede elegir hacer a través de nosotros, porque verdaderamente, “…Yo sé que
en mí (es saber, en mi carne) no mora el bien: porque tengo el querer, mas
efectuar el bien no lo alcanzo” (Ro. 7:18). ¡Pero oh!, Si le entregamos todo a
Dios y le permitimos que guie y dirija nuestras vidas, Él puede usarnos, incluso
de la más mínima manera, para tocar vidas y ver las almas eternamente salvas.

LA MARCA EN ISRAEL EN REPARACIÓN
A pedido del Supervisor General, se está impulsando una ofrenda en La
Luz Vespertina para ayudar con las reparaciones de nuestro Monumento
Conmemorativo del Establecimiento de la Iglesia que se encuentra en Israel.
Si desea ayudar con este esfuerzo especial, por favor envié su donación al
Cuartel General o entréguesela a su tesorero local, destinado a esta causa.
¡Dios le bendiga!

¡UN SALVADOR PARA
TODO EL MUNDO!

Sharon Griffin, Coordinadora General de la BMF
“Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para
ser Salvador del mundo” (1 Juan 4:14).
Parecía una noche ordinaria en Bethehem que se volvió en extraordinaria.
Los pastores comunes estaban en el campo cuando de repente un coro de
ángeles envió un mensaje que cambió para siempre el mundo. Cuando Cristo
nació en Bethlehem de Judea, la esperanza fue traída a todas las personas,
de todas las naciones. “Y había pastores en la misma tierra, que velaban y
guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del
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Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron
gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de
gran gozo, que será para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis
al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre” (Lucas 2:8-12). El plan de
redención de Dios a través de Cristo, Su Hijo, incluyó a toda la humanidad.
¡El mundo entero, no solo la nación judía, necesitaba un Salvador! Allí en el
pesebre estaba el Mesías a quien, a través de todas las personas del mundo,
de todas las lenguas, de todas las naciones, tendrían acceso a la misericordia
y perdón de Dios. “Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos
sus maravillas” (1 Cr. 16:24). Toda nación esta llamada a dar gloria a Dios. ¡Las
grandes noticias deben ser declaradas hasta que todos los pueblos de la tierra
se regocijen juntos de que Cristo el Mesías ha venido!
¡Feliz Navidad en todo el mundo de parte del Departamento de la B.M.F.!
Alemania- Froliche Weihnachten; Noruega-God Jul; Brasil-Feliz Natal;
Francia-Joyeux Noel; Italia-Buon Natale; México-Feliz Navidad; FilipinasMaligayang Pasko; Hawaii-Mele Kalikimaka; Africa-Noheli Nziza; Grecia-Kala
Christouyenna; Japon-Meri Kuri; Israel-Chag Molad Sameach
IMPULSO DE MISIONES MUNDIALES DE OCTUBRE: ¡Gracias por dar
para las misiones! ¡Se agradece su arduo trabajo y esto hace posible que el
mensaje se transmita por todo el mundo!
MUY PRONTO: este pendiente de que sea publicado la solicitud para el
Retiro General de Damas de la B.M.F. en: https://www.thechurchofgod.org

AHORA ES TIEMPO PARA
PROGRAMAR UN AVIVAMIENTO
PARA EL 2018
E. Roger Ammons, Coordinador General

En octubre, E. Roger Ammons fue el invitado especial a la Convención
Ministerial de Arkansas/Missouri. Él también llevó a cabo avivamientos en
Jonesboro, AR, y Athens, MS. En Athens, un padre y sus 3 hijos buscaban el
Espíritu Santo. La multitud era pequeña y faltaban obreros de altar. Esta familia
que buscaba, oraban unos por otros en el altar y 3 fueron salvos, 3 santificados,
y 2 recibieron el Espíritu Santo.
MARY SHELTON & FAMILIA
Desde la Asamblea hasta noviembre, Mary Shelton estuvo en 8 avivamientos.
Ella ministró en 4 iglesias, en 2 Convenciones Ministeriales, en 2 Retiros de
Damas, y en 13 asilos de ancianos. Ella estará en un avivamiento en Phenix City,
AL del 1-3 de diciembre. Para programar un avivamiento llame al (931) 224-6659.
HERMAN ARD
Desde la Asamblea, él estuvo en un avivamiento en Pelham Valley, TN. Uno
fue salvo, uno santificado, y dos recibieron el Espíritu Santo. Uno fue salvo en
un avivamiento en Vicksburg, MS. Él estuvo en la Convención Ministerial en
California con el Supervisor Serafín Pimentel y después viajó con él a visitar
las iglesias en Idaho. Para programar un avivamiento llame al (423) 457-9544.
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DWAYNE ANDERS & “ONE STEP CLOSER”
En octubre, él estuvo en un avivamiento en Covington, VA, Los campos del
Bosque, CN, y Rocky Mount, CN. En Covington, “One Step Closer” hizo un
concierto en un parque. Estuvieron en un Regreso a Casa en Wilmington, CN y
3 almas fueron salvas. Para programar un avivamiento llamar al (828) 835-0907
BEN & DEDRA HARPER
Del 15-20 de octubre, ellos estuvieron en avivamiento en Salem, VA. Para
programar un avivamiento llamar al (918) 812-4701
OTROS AVIVAMIENTOS
Del 27 de septiembre al 1 de octubre, Michael Nixon, Bradley Brook, y Earl
Little fueron los evangelistas del avivamiento en Siler City, CN.
Del 30 de octubre al 3 de noviembre, el Pastor Blackmon de Rockingham, CN
fue el evangelista en Red Spring, CN

CONVENCIÓN NACIONAL EN NICARAGUA
Miembros y amigos en Nicaragua le dieron la bienvenida al Coordinador
General de la B.L.V., Joshua Farthing, y al Interprete, Luis Bañuelos a su
Convención Nacional de Jóvenes del 19-23 de octubre, la cual fue celebrada
en la iglesia central de Managua con aproximadamente 250 de asistencia. Para
comenzar la Convención, se llevaron a cabo sesiones de capacitación para el
liderazgo dirigido por el Supervisor Nacional, Hermano Plutarco Sánchez.
El Espíritu del Señor estuvo presente en cada parte de la Convención, donde las
personas derramaron sus corazones para alabar y adorar, y las personas inundaron
el altar cuando se les dio el llamado. La Convención concluyó el domingo con
unas palabras de ánimo del Coordinador Nacional, Hermano Emmanuel Rosales,
y con una emocionante marcha juvenil por las calles de Managua.
Durante su estadía en Nicaragua, el Hermano y la Hermana Farthing y Hermano
Bañuelos viajaron a Somoto y Cacauli, cerca de la frontera con Honduras,
para visitar dos iglesias recientemente organizadas y unir a los miembros en
pequeños servicios. Durante este tiempo, el Hermano Farthing tuvo el honor de
presentar la bandera de la Iglesia a los pastores de las iglesias allí.
Es evidente que los jóvenes tienen un celo en sus corazones por la Banda
de Líderes Victoriosos y el trabajo de Dios. Anticipamos un gran crecimiento en
Nicaragua. Por favor lleve en sus oraciones a estos santos.

INDONESIA
Reportado por Joshua Nainggolan, Supervisor Nacional de Indonesia
Servicios dominicales se llevaron a cabo en esta nueva propiedad de la
iglesia localizada en las montañas. Dimos la bienvenida a 30 nuevos miembros
a La Iglesia de Dios el domingo 15 de octubre de 2017. Estas personas vinieron
de la Iglesia Unión Pentecostés.
Después del servicio, tuvimos una ceremonia de la primera piedra. Esta
iglesia necesita de su Mano que Ayuda para terminar este proyecto.
Otro grupo de personas de la Iglesia Unión Pentecostés deseó unirse a La
Iglesia de Dios en las montañas localizadas en Gunung Harapann III. Después
de discutir la doctrina de la Iglesia, estos nuevos miembros fueron recibidos
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el 16 de octubre de 2017. Después del servicio, fuimos a la ubicación del
lugar donde desean erigir su edificio. Sostuvimos un servicio improvisado de
la primera piedra para ellos allí. Estuvieron encantados de que colocara la
primera piedra en esta ubicación, que está a 7 kilómetros en motocicleta para
llegar a esta área.

ANTE SU PRESCENCIA
Ray D. Dupre – Coordinador General del I.E.B.

El fin del año está a la vuelta de la esquina y si no ha hecho planes, debería
hacer planes para asistir al I.E.B. en algún lado. Desde la Asamblea General,
su Departamento del I.E.B. ha estado ocupado organizando varias escuelas en
todo el mundo para este año. Como ya se informó en La Luz Vespertina del
mes pasado, una escuela en un campo nuevo fue organizado con mucho éxito.
Para cuando haya leído este artículo, habrá finalizado otra escuela en el país
de Panamá. Esta es la primera escuela en este país desde la reorganización.
Veinte estudiantes habrán finalizado el curso de estudio del D.L.P. También
es el objetivo de este departamento llevar el I.E.B. a los países de Tanzania
y Etiopía y a otros países necesitados. Esta labor, como usted sabe, solo se
puede realizar a medida que la contribución financiera para estas escuelas
continúe llegando. Su generosidad a lo largo de los años ha mantenido ocupado
a este departamento estableciendo el liderazgo en la doctrina y las prácticas
de la Iglesia y por ello estamos muy agradecidos. Los presupuestos para las
escuelas programadas en este año volverán a ser de cifras altas, pero nuestra
fe en usted, y su apoyo continuo, nos ayuda a seguir adelante con esos planes.
Si usted desea hacer una aportación a una escuela que se esté organizando o
tiene un país en particular para apoyar el I.E.B. por favor, póngase en contacto
con el Departamento del I.E.B. en el Cuartel General y comparta sus deseos
y apoyo.
Estamos entrando a la temporada del año en el cual muchos están recordando
el nacimiento de Jesús. Deseo que el espíritu de amor y de dar y compartir
predomine esta temporada. Que pueda ser bendecido mientras se convierte en
una bendición para otros alrededor del mundo. Apoye a su Departamento del
IEB y ayude a entrenar líderes para La Iglesia de Dios.

IDENTIDAD

James Horne – Coordinador General del A.M.I.P.
En esta temporada, ¿Por qué no dar un regalo que cada destinatario amará?
Tiene un precio razonable y, a diferencia de muchos regalos, ¡durará mucho
tiempo! ¿Qué regalo es ese?, usted se puede preguntar, Si respondió “una
suscripción de La Luz Vespertina,” esa es una increíble respuesta, pero también
estaba pensando en otra cosa… ¿Ha considerado regalar una membresía del
AMIP? ¿Ha visto estas hermosas tarjetas de membresía? ¿Qué mejor manera
de decir, te quiero que con el regalo de una membresía del AMIP?
Cada membresía acerca un paso más a su iglesia local para alcanzar el
100% de membresía lo cual, al alcanzar esa meta, ¡también le dará a la iglesia
un regalo! ¡Un certificado de agradecimiento y un listón con las letras grabadas
“nuestra iglesia obtuvo el 100% en las membresías del AMIP!”
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Iglesia que obtuvieron el 100% en AMIP desde la última edición
Muro de Honor 2018
Alexander City, AL; Bessemer, AL; Collinsville, AL; Geraldine, AL; Phenix City,
AL; Walnut Ridge, AR; Miami, FL; Bethel, GA; Oak Park, GA; Lexington, KY;
Bertrand, MO; Field of the Wood, NC; Hillsborough, NC; Leland, NC; New
Bern, NC; Ford City, PA; Athens, TN; Pelham Valley, TN

EL GOBIERNO EN LA IGLESIA
Philip Bennett – Birmingham, Inglaterra

MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LOS MIEMBROS Y MINISTROS
La Naturaleza y el Propósito de la Disciplina
La disciplina es el ejercicio de la autoridad de la Iglesia dado por Cristo a
través de las Escrituras. Los objetivos de la disciplina son que Dios sea
honrado, para que los que caen en el error sean llevados al arrepentimiento y
la restauración, y que la pureza, la integridad y el bienestar general de la Iglesia
puedan ser conservados.
El propósito de la disciplina es para la corrección y la edificación, no para la
destrucción. Siendo que es para salvar y corregir, siempre se debe ejercer con
misericordia y humildad en el espíritu de: “Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna
falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre;
considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos
las cargas de los otros; y cumplid así la ley de Cristo.” (Ga. 6:1, 2).
Tratando con los Miembros que Pecaron
Cuando un pastor y un líder de banda hacen su trabajo de manera eficiente,
pocas personas se perderán en las garras del diablo. Pero cuando un miembro
se extravía, se deben tomar medidas.
A la primera señal de que un miembro está decayendo en su fidelidad, el
pastor y el líder de banda necesitan hablar con la persona para hacerle ver
sus faltas (e.g. faltar a los servicios y reuniones de oración, etc.), y no permitir
que los hábitos y los pecados sean arraigados. Como ministros, no debemos
permitir que el temor haga que hagamos caso omiso del incidente cuando las
medidas se necesitan.
Tratar con un miembro que se está equivocando no es una tarea agradable,
sin embargo, es una obligación que se le da a la Iglesia para que la efectúe.
Con un espíritu de amor, el pastor y el líder de la banda deben visitar y animar
al miembro obstinado para procurar regresarlo a las filas.
Tipos de Ofensas
Hay dos tipos de ofensas que son reconocidos por la Iglesia. Estas son:
Ofensa Privada: Este es un pecado privado y personal cometido contra otro
individuo.
Ofensa Publica o Abierta: Esta es una ofensa que trae reproche flagrante
(notorio) contra Cristo y la Iglesia. Ejemplos de tales ofensas serían un miembro
cometiendo adulterio, usando tabaco o propagando doctrina falsa.
Tratando con Ofensas Privadas
Jesús nos dio la enseñanza sobre el procedimiento a seguir cuando se
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trata de miembros que pecan. “Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y
redargúyele entre ti y él solo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Ma si no te
oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos
conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia: y si no oyere a la
iglesia, tenle por étnico y publicano” (Mt. 18:15-17).
Tratando con Ofensas Publicas
Debido a la naturaleza de estas ofensas deben ser resueltas con rapidez y
firmeza. La Iglesia debe tratar de persuadir a tal persona para que se arrepienta,
pero si persiste, debe ser excluido de la Iglesia.
Motivos para la Exclusión
Para la gloria de Dios: La Iglesia siempre debe traer honra a Cristo. La Iglesia
tiene la responsabilidad de mantener la reputación de Dios como un Dios
santo. Si el pecado no se trata, la Iglesia enviará el mensaje de que aprueba
tal conducta.
Para la purificación de la Iglesia: La Iglesia debe ser presentada a Cristo sin
pecado. “Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha
ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:27).
Para la salvación del miembro que está pecando: dejar a un miembro
descarriado en la Iglesia le da una falsa sensación de seguridad, dejando la
impresión de que la persona todavía es reconocida como salva.
Estamos enseñados por la Biblia: “El tal sea entregado a Satanás para muerte
de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús” (1 Co. 5:5).
Siguiendo los Procedimientos Apropiados
Para que la Iglesia excluya apropiadamente a un miembro descarriado,
se debe llevar a cabo en una junta de negocios oficial en la iglesia local. Se
deben presentar las acusaciones oficiales y se debe notificar al miembro por
escrito, indicándole la fecha y hora de la próxima junta e invitarlo a asistir o
responder por escrito. Sería bueno incluir una nota personal del cuidado y la
preocupación de la iglesia local por la persona. Es una buena práctica tener en
cuenta los comentarios del líder de banda de la persona u otros miembros de
la congregación para llegar a una decisión. Un miembro que es excluido debe
recibir una carta del secretario de la iglesia confirmando que ha sido excluido y
declarar las razones.
El no administrar adecuadamente la disciplina de la iglesia traerá la
desaprobación de Dios sobre la Iglesia. A veces los ministros no pueden
administrar la disciplina porque les preocupa los pocos miembros que ya
tienen. Dios no está interesado en la cantidad sino en la calidad.
A veces los ministros están preocupados por el cómo se verá esto en
sus reportes y lo que aquellos que están sobre ellos en el Señor pensarán
sobre su capacidad pastoral. Sin embargo, así como no mantendríamos un
cuerpo muerto en nuestra casa por mucho tiempo debido al hedor y el riesgo
de propagar enfermedades, lo mismo debería aplicarse a la Iglesia de Dios.
Algunas iglesias tienen miembros en la lista de membresía que no han asistido
a un servicio de la iglesia durante años.
Tratando con Ministros Descarriados
Un ministro licenciado debe ser tratado por el presbiterio (Supervisor General
y Nacional o de Estado).
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(a) Ofensa Privada: Este es una ofensa privada y personal cometida contra
otro individuo.
(b) Ofensa Publica o Abierta: Esta es una ofensa que trae reproche publico
contra Cristo y la Iglesia. Ejemplos de tales ofensas serían: Indiscreción moral,
incompetencia grave o negligencia, insubordinación, corromper deliberadamente
la doctrina, incapacidad habitual para administrar las finanzas personales, ser
constantemente negligentes en diezmar y ofrendar, negarse a someterse a
aquellos sobre él en el Señor, alcanzar ministerios sin la previa aprobación en
otra iglesia o institución, cualquier violación de la posición de la Iglesia sobre el
matrimonio y el divorcio, etc.
Primero debe intentarse la reconciliación usando el modelo dado por Jesús
en San Mateo 18:15, 16. Si se realiza la reconciliación, entonces el asunto no
tiene que ir más lejos. Si todavía se niega a reconciliarse, entonces el ofensor
debe ser llevado ante el Supervisor Nacional o de Estado ya que una iglesia
local no está autorizada para disciplinar a un ministro licenciado u ordenado.
En el caso de que el ofensor sea un Supervisor Nacional o de Estado, el asunto
puede presentarse ante el Supervisor General.
Se debe tener mucho cuidado al recibir cualquier acusación contra un ministro,
y esta acusación debe ser comprobada por dos o más testigos confiables.
“Contra el anciano no recibas acusación sino con dos o tres testigos” (1 Ti.
5:19). El acusado debe ser informado de las acusaciones.
En un tiempo preestablecido, las acusaciones se deben declarar claramente
ante el Supervisor de Estado o Nacional. Si él confiesa, el Supervisor puede
tratar con él de acuerdo con su discreción.
Si él rechaza las acusaciones y desea una nueva audiencia, debe realizarse
una audiencia formal dentro de los 30 días a partir de la presentación formal de
las acusaciones. Tan pronto como sea posible a partir de entonces el Supervisor
Nacional o Estatal dará su decisión del presbiterio al acusado.
Un ministro que ha sido declarado culpable o se ha confesado culpable de
una grave violación de los principios bíblicos será disciplinado; y cuando la
naturaleza del caso lo requiera, su ministerio será revocado.
Su licencia no puede ser devuelta hasta que tenga un tiempo prolongado
de ayuda y consejería dirigida a que sea completamente liberado, y hasta
que la confianza de la Iglesia sea completamente restaurada en cuanto a su
preparación para ser un ministro de La Iglesia de Dios.
Un ministro cuya licencia es revocada puede ser tratado en una junta de
negocios local como cualquier otro miembro.
Cuando un ministro es censurado por una ofensa, la cual el presbiterio no
lo considera lo suficientemente grave como para justificar la revocación, la
licencia del ministro o certificado de ordenación será suspendido mientras se
somete a un período de rehabilitación. La magnitud en que él pueda ministrar
será determinada por el Supervisor Nacional o Estatal.
Cuando la Iglesia administra correctamente las medidas disciplinarias para
sus miembros y ministros de acuerdo con las pautas dadas en las Escrituras,
creo que Dios estará muy complacido y nos bendecirá como Su Iglesia.
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ABRAZAR LA VISIÓN

Bettie Marlowe – Coordinadora General de la Escuela Dominical
En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el apocalipsis, las profecías de
la venida de Cristo son reveladas. Isaías anunció el nacimiento de Jesús en
palabras que dieron el panorama completo del propósito de Cristo como el
regalo de Dios para la humanidad. Y es justo regocijarse por la venida de
Jesucristo a este mundo. ¿No se regocijaron los pastores? ¿No se regocijaron
los ángeles? ¿No se regocijaron Elizabeth y Zacarías? ¿No se regocijó Simón?
¿No se regocijó la profetiza Ana? ¿No se regocijaron María y José? ¿No se
regocijaron los magos de Oriente?
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su
hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz” (Is. 9:6). Llamado el Príncipe de paz, el principado
sobre Su hombro. Jesús no solo estableció su gobierno, sino que cargó el
peso de la autoridad “sobre su hombro” y es la Cabeza de ese gobierno. (una
persona que tenía la autoridad llevaba la insignia en su hombro, para que todos
vieran quién era.) Con esta autoridad suprema, tenía derecho a “Y a unos puso
Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores;
luego facultades; luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros
de lenguas” (1 Co. 12:28).
“Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros,
evangelistas; y otros, pastores y doctores; para perfección de los santos, para
la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo” (Ef. 4:11, 12).
Nosotros somos parte del grupo de esas ayudas, esos maestros, pastores y
evangelistas y todos los demás, que son parte del plan perfecto de Dios para
Su Iglesia. Para aquellos que hablaron de Cristo, podría haber parecido un
rompecabezas, pero a través de la Biblia, vemos que todas las piezas del
rompecabezas se unen para crear el hermoso cuadro completo, el plan de Dios a
través de las edades. Sea agradecido y regocíjese, esto nos incluye a usted y a mí.

GOBIERNO Y DISCIPLINA
Jerry Cox – Hueytown, AL

Gobierno y Disciplina es una frase que es mencionada en el comienzo
de la vida de un miembro de la Iglesia de Dios. Una porción del pacto que
tomamos para convertirnos en miembros de La Iglesia de Dios dice, “que
acepta esta Biblia como la Palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas
correctamente divididas, el Nuevo Testamento como su regla de fe y práctica,
gobierno y disciplina…”
Gobierno es definido como “dirección; regulación; control, restricción; el
sistema de gobierno en un estado; esa forma de reglas y principios fundamentales
por los cuales se gobierna una nación o estado o mediante el cual los miembros
individuales de un cuerpo político deben regular sus acciones sociales; una
constitución, ya sea escrita o no escrita, mediante la cual se prescriben y definen
los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los funcionarios públicos;
como un gobierno monárquico, o un gobierno republicano.” O en nuestro caso,
un gobierno teocrático: un gobierno gobernado por Dios.
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“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su
hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término,
sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en
juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto” (Is. 9:6, 7).
En el libro El Último Gran Conflicto, parafraseando al Hermano Tomlinson,
vemos a este gobierno anunciado a la iglesia en el desierto del Antiguo
Testamento cuando Dios dio sus leyes a través de Moisés. Dios dando Sus
leyes a través de Cristo en el Nuevo Testamento es la misma imagen: la
perfección para el gobierno (pag. 72).
El Hermano Tomlinson sabía que las cosas que Dios quería en Su Iglesia
estaban dentro en las Escrituras y que era nuestra responsabilidad buscar
esas cosas. Necesitábamos encontrar esa estructura que Cristo ya había
establecido hace unos 2,000 años y luego implementar esos mismos preceptos.
No fue para desarrollar algo nuevo basado en las ideas del hombre, sino para
encontrar la mente de Dios y lo que Él ya había establecido. Para estos últimos
días encontramos la estructura del gobierno y vemos su funcionamiento en el
Nuevo Testamento.
El gobierno de La Iglesia de Dios está allí para mantener a Su pueblo a salvo.
Nos mantiene en el camino correcto mientras somos disciplinados en nuestro
nuevo caminar con el Señor. Como miembros debemos aprender a estar
sujetos y ser obedientes a la teocracia de Dios. Esto proporciona estabilidad y
consistencia a todos sus miembros.
“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” (Hch. 16:4, 5).
Sin una estructura gubernamental, las personas harán y dirán lo que quieran.
No hay restricción. En los asuntos espirituales, esto es peligroso, porque los
resultados de nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Sin dirección y
liderazgo de Dios, las personas estarán enseñando una cosa aquí y otra por allá.
“Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han
inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros
y guardar la ley, a los cuales no mandamos… Que ha parecido bien al Espíritu
Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas
necesarias” (Hch. 15:24, 28).
No era el plan de Dios tener personas esparcidas por todos lados haciendo
lo que les parecía mejor en ese momento. Su plan es de traernos a todos a la
unidad: “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; que el mundo conozca que tú me enviaste,
y que los has amado, como también a mí me has amado” (Juan 17:21-23). El
gobierno de Dios, La Iglesia de Dios, está allí para ayudar a que esto suceda.
Disciplina significa aprender. Algunas otras definiciones son: Educar; instruir;
refinar y mejorar… corregir opiniones, morales y modales, y debida subordinación
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a la autoridad. Instrucción y gobierno, sometimiento a las leyes, reglas, orden,
preceptos o regulaciones; como, las tropas están bajo una disciplina excelente;
las pasiones deben mantenerse bajo estricta disciplina. Corrección; castigo;
castigo destinado a corregir crímenes o errores; como la disciplina de la correa.”
Otras definiciones incluyen: instruir o educar; informar al entendimiento;
prepararse para instruir sobre los principios y hábitos correctos; como, para
disciplinar a los jóvenes para una profesión, o para una utilidad futura. Para
instruir y gobernar; para enseñar reglas y prácticas, para corregir; para castigar,
para sancionar.” La disciplina no es solo corrección. También es instrucción,
enseñanza, someterse a la instrucción y permanecer en esa instrucción.
Encontramos en el Nuevo Testamento que el gobierno de La Iglesia de Dios
está siendo establecido y puesto en operación y también vemos la disciplina
teniendo lugar cuando Jesús enseñó a los doce, así como Pablo enseñó e
instruyó a Timoteo, etc. Encontramos que los conceptos y principios de la
doctrina se exponen para que nuestro aprendizaje, incluso hoy en día, nos
haga ser miembros disciplinados de La Iglesia de Dios.
En el libro de Larry Walters, Sr. El Pacto de Membresía de la Iglesia de
Dios, él afirmó que discípulo es una palabra relacionada. La Palabra relacionar
significa poner en relación, como compañero, acompañante, amigo; unirse
para un propósito en común. La Palabra de Dios es la disciplina en la cual toda
La Iglesia de Dios debe andar en obediencia.
“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). ¡Pablo nos muestra cómo el gobierno y la enseñanza de Dios nos
llevan a nuestro objetivo de la perfección!
“Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros,
evangelistas; y otros, pastores y doctores; para perfección de los santos, para
la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo; 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: Que ya no seamos
niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios
del error: Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en
aquel que es la cabeza, a saber, Cristo; del cual, todo el cuerpo compuesto
y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según
la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo
edificándose en amor” (Ef. 4:11-16).

NADA MÁS QUE LA
SANGRE DE JESÚS

Robert J. Hawkins, hijo – Coordinador de Misiones Mundiales
Soon Ok Lee ingresó al campo de labor norcoreano como fiel comunista, pero
perdió su fe en esta ideología sin Dios bajo las condiciones horripilantes que se
encuentran en el gulag, [Campos de labor, prisión Correctiva] luego encontró
la fe en Cristo después de su liberación y un atrevido escape a la libertad en
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Corea del Sur. Ella recuerda que los prisioneros cristianos eran conocidos como
“creyentes de la superstición.” Debido a su creencia en el cielo, nunca se les
permitía mirar hacia arriba durante su confinamiento, y eran obligados mantener
su vista hacia el suelo. “Una vez al mes, los creyentes eran colocados en el
patio delante de todos los prisioneros y se les pedía que negaran su fe,” ella
declara. “Dado a que no negaban su fe, se les asignaban las tareas más difíciles,
como limpiar los inodoros y tirar los desechos.” Un día ella fue testigo de seis
prisioneras cristianas que trasladaron más de una tonelada de desechos de
los inodoros a un depósito grande. Era la temporada de las lluvias torrenciales,
y estas prisioneras estaban trabajando bajo la lluvia. Una mujer llamada Ok
Dan Lee subió al depósito para abrirlo, pero resbaló en la superficie y cayó en
la pestilente mezcla. “Hermana, ¿puedes salir?” una de sus amigas le gritó.
“Estoy teniendo un momento difícil, suspiró, mientras luchaba por mantener su
cabeza por encima de los desechos. “Déjame acercarme y ayudarle,” dijo su
amiga. Un oficial intentó detenerla, pero ella se subió al depósito y saltó para
salvar a su amiga. Luego otra mujer subió al depósito y luego otra. “En total,
cuatro mujeres saltaron al depósito para ayudar a sus amigas,” Lee recuerda.
“Cada una de ellas trató de empujar a las demás primero.” Luego el oficial que
estaba abajo ordenó que se cerrara la puerta del depósito, sellando cruelmente
su destino. La puerta fue cerrada y las mujeres se quedaron en el depósito.
Las actitudes de estas mujeres dejaron a Soon Ok Lee buscando respuestas.
“Cuando vi su amor, surgieron preguntas en mi mente, no podía olvidar,” ella
escribe. “¿Cómo podrían ellas morir por alguien más? ¿Qué era lo que tenía el
cielo que valía la pena el costo?” Un día sonó la campana de emergencia en el
campamento, que generalmente señalaba que un prisionero estaba a punto de
ser ejecutado. “Salí corriendo preguntándome quien sería ejecutado esta vez,”
Lee recuerda. Cuando todos se habían reunido, un oficial llamó el nombre de
Soon Ok Lee. “Mi corazón se cayó,” Lee declara. “No podía entender lo que
había hecho para merecer una ejecución pública.” Dos soldados la condujeron
al frente de todos y anunciaron: Soon Ok Lee trabajó fielmente para Kim II Sung
(el dictador de Corea del Norte), así que decidimos recompensar su trabajo.
Ella será devuelta a la sociedad.” Lee inmediatamente notó que más de 100
cristianos en la primera fila levantaron la cabeza para mirarla, violando la
política de la prisión. “Sus ojos brillaban con una luz celestial,” ella declara. Ella
sintió sus ojos implorándole que testificara sobre lo que vio en el campamento.
“Nunca olvidaré la vista de esos ojos suplicantes.” Después de su liberación,
escapó a Corea del Sur y fue interrogada por los funcionarios de Corea del
Sur. Un día, un inspector vino a reunirse con ella y le dijo: Si quieres adaptarte
rápidamente a la vida en Corea del Sur olvidando todo tu sufrimiento, deberías
leer este libro.” Le entregó una Biblia, que Lee nunca había visto, y pronto
descubrió y experimentó el amor y la Gran Luz que sus hermanas de Corea
del Norte brillaban mientras soportaban las situaciones más difíciles y más
oscuras. Isaías 9:2 declara “El pueblo que andaba en tinieblas vió gran luz:
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.”
Cientos de millones de personas en toda la tierra viven en países que están
sumidos en la oscuridad espiritual.
Esta temporada de Navidad, mientras disfrutamos libremente de nuestra
familia y amigos, estemos calentando nuestros pies cerca al fuego y llenando
nuestros estómagos con deliciosa comida, ¿Podemos hacer una oración
48

especial por aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús? Están en
un mundo frio y oscuro y necesitan desesperadamente al Salvador, Jesucristo.
Gracias por contribuir para los misioneros durante la temporada de Navidad,
¿Qué mejor regalo usted podría obsequiar?

LOS PASADOS SUPERVISORES
GENERALES HABLAN DE
EL GOBIERNO

A. J. Tomlinson
Hay muchas personas que no quieren ningún gobierno o regulación o estar
bajo la esclavitud en este mundo. Aquí tenemos claramente ante nosotros
que el gobierno debe estar en la Iglesia. Sin el gobierno, no podemos tener la
Iglesia, sin la Iglesia no podemos tener gobierno. Por consiguiente, estamos
honrando a la gran Cabeza de la Iglesia cuando honramos Su cuerpo, la Iglesia,
sobre la cual el gobierno debe descansar. El tiempo nos faltaría para tomar en
cuenta todas las profecías concernientes a Su nacimiento, pero desde este
punto importante después de tomar en cuenta los hermosos pensamientos que
se nos presentan a través del santo profeta que Su nombre debe ser llamado
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz y lo dilatado
de Su imperio y la paz no tendrán término. Muchos de los santos de Dios
permiten que el enemigo los desanime y les hace pensar que la Iglesia de Dios
está menguando, pero esto, amado, es solo un mensaje del enemigo. Es al
contrario. Lo dilatado de Su imperio y la paz no tendrán término. A medida que
los años van y vienen, Su gobierno aumentará y se extenderá por todas partes
y asumirá nuevos preparativos en cada línea.
(El Evangelio de la Iglesia de Dios, 23 de diciembre de 1922).
M. A. Tomlinson
Cuando el profeta Isaías predijo el nacimiento de Cristo, dio una percepción
de la naturaleza del gobierno de la Iglesia: “El principado sobre su hombro” (Is.
9:6). Esta declaración indica que el gobierno de Cristo debe operar a través
de Su cuerpo, la Iglesia. Con solo una Cabeza, allí solamente puede haber un
gobierno para los miembros del cuerpo. Y la Iglesia, la cual es el cuerpo, está
sujeto a la Cabeza en todas las cosas. Ya que solo hay una Cabeza, y solo hay
un gobierno, entonces los miembros deben estar sujetos a Cristo en todas las
cosas como lo señala Pablo, incluso hasta el punto de caminar por los mismos
reglamentos y preocuparse de lo mismo. Cualquier organización o afiliación
que no se ajuste a esta unidad de gobierno con Cristo como Cabeza y con
miembros del cuerpo en completa sumisión a Cristo, no se puede pensar que
tienen la marca de la unidad divina señalada en la Biblia.
(Una Gloriosa Iglesia de Dios, pág. 106).
Robert J. Pruitt
Todas las características de la teocracia no se encuentran exclusivamente en
ningún libro de la Biblia, o personificado en cualquier pasaje de las Escrituras,
sino son reveladas un poquito allí otro poquito allá en toda la Biblia, tanto en
el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La naturaleza de la
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teocracia es diferente de la del gobierno civil, porque cuanto más enteramente
y completamente se ejerce la teocracia, más paz y tranquilidad trae. Eso
no es la realidad en los gobiernos civiles. Cuanto más se ejercen sobre sus
constituyentes, más desdicha y caos traen. Isaías profetizó acerca de Cristo y la
Iglesia en el capítulo 9, versículos 6 y 7. “Porque un niño nos es nacido, hijo nos
es dado; y el principado sobre su hombro: y llamaráse su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrán término…” La teocracia está destinada a traer paz en lugar
de caos, y cuando funciona correctamente, los que están bajo ella vivirán en un
estado de paz y tranquilidad interior y exterior. No habrá confusión, opresión o
caos cuando todos sus constituyentes se someten completamente a la teocracia.
(La Luz Vespertina, diciembre de 1994).
Stephen Smith
“… el principado sobre su hombro…” La insignia del oficio se ponía sobre
el hombro, en señal para confirmar el gobierno (Is. 22:22). Aquí el gobierno
descansa sobre el hombro del Mesías indicando el contraste al “yugo” y “vara”
del opresor sobre el “hombro” de Israel. (Is. 9:4). La Iglesia tiene un gobernador,
y si hay un gobernador, entonces debe haber un gobierno, con leyes, y con un
sistema para implementar las leyes y la voluntad del gobernador. La Iglesia de
Dios es el gobierno de Dios para Su pueblo sobre esta tierra. Este gobierno es
responsable de muchas cosas, tales como llevar el evangelio a todo el mundo.
Esto requiere que la Iglesia adiestre evangelistas, reúna fondos para apoyar el
trabajo misionero y designe y envíe ministros al mundo. Por lo tanto, hay una
necesidad para “expandir” su gobierno para lograr el objetivo. El gobernador
debe estar a cargo de cada fase de ese trabajo. Él debe ser consultado y sus
instrucciones y métodos deben ser ejecutados.
(Clase enseñada al Presbiterio, “El Gobierno en la Iglesia de Dios”).

GOBIERNO

Donalhue Grimes – Vicksburg, MS
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su
hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre
eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término,
sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en
juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto” (Is. 9:6, 7).
“Y vestirélo de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en
sus manos tu potestad; y será padre al morador de Jerusalem, y a la casa de
Judá” (Is. 22:21).
El gobierno es definido como “un sistema o método particular de controlar
a un país o nación.” En el mundo, una nación gobernada por un líder se le
considera una dictadura, pero La Iglesia de Dios es la nación santa de Dios y
está gobernada por la teocracia, estando bajo el gobierno de Dios y solamente
de Él. “Porque nosotros, coadjutores somos de Dios…” (1 Co. 3:9). Así que
debemos encontrar Su dirección y Su aprobación en todos nuestros tratos con
asuntos pertenecientes a La Iglesia de Dios, y en nuestro caminar personal con
Él, como miembros de Su cuerpo. Debemos seguir todos los preceptos, como
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la Palabra de Dios ha alumbrado nuestro camino y continúa alumbrándolo.
No podemos permitir que el hecho se desvanezca, que somos parte no de
cualquier organización antigua… ¡sino somos parte de esta divina institución
de Dios! Somos La Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ¡la novia (desposada)
que Él regresará por ella después! ¡y ella estará lista!
¡El gobierno no nos necesita… pero nosotros debemos tener un gobierno!
No hay arreglos o enmiendas que podamos hacer. El gobierno ha sido puesto
sobre los hombros de Cristo, y se le ha dado el control como la Cabeza de la
Iglesia. “Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra” (Mt. 28:18). “Y a ti daré las llaves del reino de los cielos; y
todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desatares
en la tierra será desatado en los cielos” (Mt. 16:19). La Asamblea General de
La Iglesia de Dios tiene una gran responsabilidad, de encontrar la voluntad
de Dios en todos los asuntos que pertenecen a la doctrina y a la estructura
gubernamental. Siempre debemos recordar que somos humanos y estamos
sujetos a equivocarnos, ¡pero cuando buscamos a Dios y encontramos su
voluntad, todo estará bien! Esta responsabilidad no recae sobre nuestros
comités, o en nuestro ministerio solamente; sino sobre todos nosotros como
miembros. Incluso si usted no puede asistir a la asamblea, es imperativo que
ore por la dirección de Dios, porque todo lo que se ha aceptado o se aceptará
a través de la Asamblea General en el orden teocrático apropiado debe ser
respetado por cada miembro de cada iglesia local.
La orden teocrática adecuada para nosotros es descrita en Hechos 15:28 “Qué
ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros…” Incluso cuando hay asuntos
que nos sentimos muy convencidos, que no pasan porque no se puede logra
un acuerdo unánime, aún debemos tener amor el uno por el otro, dándonos
cuenta de que “como miembro, uno cuenta.” Es nuestra responsabilidad y, de
hecho, nos hemos comprometido a buscar la gracia y el liderazgo de Dios en
cada asunto y a promover el amor y la armonía en el cuerpo. Cuando sentimos
que un asunto no recibe la respuesta correcta, ¡es nuestra responsabilidad
seguir la teocracia y llevar el asunto en oración a la Cabeza de la Iglesia!
¡Podría ser que sea usted o yo el que podría estar equivocado! Pero al llevar
el asunto a Cristo y permitir que el Espíritu Santo nos guie, asegurará que se
obtenga la respuesta correcta. Dios todavía tiene el control de Su Iglesia. ¡Este
todavía sigue siendo Su programa!
Cuando se aprobó nuestra actual bandera, tuve problemas. Pero para
cumplir con el gobierno (como yo había puesto mi mano en la Biblia y prometí
que cumpliría), tuve que someterme a la teocracia. Pero no solamente quería
cumplir, quería sentir tranquilidad en mi corazón. Oré y Dios me mostró la
belleza en nuestra bandera, ¡y yo obedecí con gozo! Pero, en cualquier caso,
se requería que cumpliera independientemente de cómo me sentía. ¡Debo
someterme y obedecer, a la teocracia! Nuestro caminar es por “nuestra regla
de fe,” no por sentimientos.
La membresía del A.M.I.P., el fondo de Emergencia, suscribirse a La Luz
Vespertina, los ministros que tienen que reportar antes del día 5 de cada
mes, etc. esto es parte de nuestro gobierno. Para estar en total cumplimiento,
¡estas cosas deben hacerse en el orden correcto! Cada aspecto de nuestro
gobierno de La Iglesia es importante, pero hay más para el diezmar y ofrendar
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que solamente diezmar y ofrendar. Hay más para hacer funcionar nuestros
auxiliares que el recibir una ofrenda o tener un servicio mensual. ¿Qué pasa
con el espíritu del gobierno?
Cuando hacemos las cosas que se describen que tenemos que hacer, no
solamente porque son aceptadas a través de nuestro gobierno, sino porque
amamos a Jesús y porque amamos nuestro gobierno y a La Iglesia de Dios, ¡el
trabajo prosperará y veremos a la Iglesia alcanzar la perfección!
Me alegro de ser responsables ante el gobierno de La Iglesia, no solamente en
reportar, aunque eso es importante. El gobierno teocrático no solamente describe
los pasos que debo seguir, sino me mantiene por el camino correcto. Cristo nos
advirtió que este camino es angosto y estrecha es la puerta y “pocos son los que
la hallan.” Necesito la guía que se encuentra en la Palabra, ¡porque quiero ser
uno de esos pocos! “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos
a vosotros mismos…” (2 Co. 13:5). Necesito las instrucciones de la “multitud de
consejeros” para estar seguro de que estoy caminando en la verdad.
“Cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo: Mas en la multitud de consejeros
hay salud” (Pr. 11:14). “Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo;
mas en la multitud de consejeros se afirman” (Pr. 15:22). Yo quiero estar afirmado,
¿usted no? La obediencia al gobierno de Dios nos mantendrá en la fe.

EL GOBIERNO:

¡Ah, que Regalo Tan Maravilloso!
James R. Horne – Editor Asistente
“Tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos,
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?
Y aquéllos, a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía,
mas éste para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación.
Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo sino de
tristeza; mas después da fruto apacible de justicia…” (He. 12:9-11).
“Una madre acaba de decirle a su hija de 6 años, que ya no use cierta ‘mala
palabra’ Susi enseña su lengua a la madre y repite la palabra tres veces, ¡y se sale
con la suya! Al otro lado de la ciudad, un padre le acaba de decir a Johnny, de 8
años, que saque la basura. Johnny patea a su padre en la espinilla y le dice que
lo haga él mismo, ¡y se sale con la suya! ¿Por qué los dejan que se salgan con la
suya? ‘¡Los amas tanto!’ Ellos dicen. Diez años después, Susi está viviendo la vida
de la ‘mala palabra’ y Johnny está robando para financiar su adicción a las drogas.
Los padres se están frotando las manos y caminan por el piso preguntando,
¿Dónde me equivoqué? Vamos a cambiar la escena: Susan de 26 años y John
de 28 se han casado y [de alguna manera] son miembros de la Iglesia; pero ellos
deciden [después de algún tiempo de no ser considerados responsables por el
gobierno de la Iglesia] que van a usar tabaco, ser bebedor social, y usar anillos…
El pastor y la iglesia local les permiten ‘salirse con la suya.’ ¡Con el paso del tiempo
la congregación está haciendo lo que a ellos les plazca! Cuando se preguntó, ¿Por
qué? Este pastor responde, ‘los amamos tanto como para perderlos…’
“Hoy se llama ‘amor’ permitir que las personas hagan lo que quieran.
Aunque algunas cosas que ellos están haciendo son muy ‘desagradables.’
Sin embargo, para ‘mostrar amor,’ no se les debe señalar, no importa cuán
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ofensivo, reprobador, o inquietante pueda ser para los demás. Eso es de
hecho ‘una clase de amor extraño’ cuando podemos ‘amar’ a un hombre tanto
que podemos respaldarlo y verlo ir al infierno sin levantar un dedo o gritar de
alarma… La rigurosidad de los requisitos de la ley debe predicarse, y su pena
de muerte debe establecerse sin un grano de dulzura.” (Extracto, El amor de
Dios que Corrige R. O. Covey).
Siguiendo las vidas de Susi y Johnny, si ellos inculcaron este pobre
ejemplo, ¿se imagina en qué se han convertido los hijos de esta pareja?
Hablando en general, no se necesitará muchas especulaciones para saber
la respuesta cuando se mira la plaga en la sociedad de hoy. El fruto de la
rebeldía abunda. La gente aparentemente se ofende por cada cosa pequeña
y rara vez son mantenidos bajo control. En nuestro mundo, la autoridad para
corregir a un individuo se burla con impaciencia. El gobierno y la disciplina
son recurrentemente despreciados, y los requisitos se fabrican para hacer
lo que es correcto en los propios ojos, mientras que el mal se justifica y a
veces se defiende firmemente. Podemos preguntarnos ¿Cuánto tiempo se
puede ocultar de la vista del público las actividades cuestionables? ¿Por
cuánto tiempo continuaran las personas que causan división y conflicto? ¿Qué
tan lejos el gobierno y los antiguos puntos prominentes se pueden empujar?
¿Cómo pueden permitir que se opongan a la doctrina y el consejo? ¡Que no
sea así entre nosotros! Cuando el precioso regalo del gobierno está operando
a plenitud, estas cosas, si están presentes, se irán.
El libro, La Verdad Acerca de Adorno Exterior, describe una ocasión
cuando el autor discutió un aspecto de este pensamiento con otro ministro.
Esta persona comparte una historia de que “estaba caminando en una tienda
departamental… y vio a una anciana que entró con quien parecía ser su hija
y su nieta. Él nunca había visto algo que llamara su atención así. La anciana
parecía una devota de la Iglesia de Dios- debería él decir ‘bíblicamente una
mujer santa.’ Su hija parecía ‘medio’ santa. Su nieta parecía que nunca había
oído lo que era la santidad. Y eso le era tan llamativo… Él dijo, no hemos
transmitido la santificación y la belleza de la santidad, no hemos inculcado
un amor y un camino de santidad en los corazones de la segunda, tercera
y cuarta generación…” Tal vez fue este contemporáneo entendimiento del
“amor” o la falta de gobierno adecuado que causó la disminución del nivel
espiritual en esta situación.
“Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su
hombro… Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término…” (Is. 9:6,7).
¡Qué precioso es tener gobierno! ¡La autoridad, la responsabilidad y sí, el
gobierno son regalos preciosos! Vemos su valor. Conocemos su importancia.
Además de estos, la impartición de la santidad y los estándares santos deben
ser reconocidos, para que no tengamos una iglesia de Susis y Johnnys y una
generación que olvide las bases y los principios sobre los cuales estamos
edificados. Así como la Hermana Morrow nos amonestó y así como el Espíritu
Santo nos ungió tan maravillosamente, “la Santidad es el tesoro de la Iglesia; no
su enemigo. Las enseñanzas y nuestros Consejos a los Miembros [y podemos
agregar, el gobierno] son nuestros tesoros, no nuestros enemigos. Es hora de
enseñar a nuestros miembros a amar estos grandes principios y no estar en
desacuerdo con ellos, sino amarlos.” A esto decimos un fuerte “Amen.”
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En su mensaje dirigido al gobierno titulado, “Nadie Me Dice que Hacer” el
Hermano Pruitt declaró que tal expresión cuando se menciona “demuestra una
ignorancia de la Palabra de Dios… y expone una imperfección espiritual en la
persona que lo dice. Sin gobierno entre el pueblo de Dios en cualquier aspecto
es caótico. Alguien…tiene la responsabilidad de velar su alma.” Recuerde que
Jesús “dió facultad a sus siervos” (Marcos 13:34). El gobierno e incluso la
amonestación no son cosas malas, si estas nos llevan a nuestro destino final.
Gracias al Señor por el regalo de aquellos que realmente lo quieren a usted
y lo quieren lo suficiente como para decirle la verdad ahora; para corregirlo y
mantenerlo responsable ahora; para guiarle en los caminos del Señor ahora,
antes de dejar que el fruto impulse a la persona hacia atrás y uno se convierta
en Susi o Johnny fácilmente ofendido y rápidamente sacudido.
HISTORIA DE LA IGLESIA
Preguntas y Respuestas
P. ¿Cuál es la necesidad de tener un gobierno y un sistema?
R. Un asunto muy difícil ha sido convencer a la gente de la
necesidad del gobierno y el sistema. Muchos han sido poseídos
con el espíritu de la anarquía-la rebeldía, o la teoría de “la libertad
individual.” Muchos han dicho, “Voy a ser lo que el Señor me enseñe
hacer,” independientemente de que esté en armonía con el espíritu
de los demás o no. En muchos casos, ellos han desobedecido las
enseñanzas del sabio que dijo, “Cuando faltaren las industrias, caerá
el pueblo: mas en la multitud de consejeros hay salud” (Pr. 11:14). Una
expresión frecuente entre algunas clases ha sido, “Estoy bajo Dios y
no dejaré que ningún hombre gobierne sobre mí.” Y esto, desafiando
a la enseñanza de la Escritura que dice, “Obedeced a vuestros
pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas,
como aquellos que han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría,
y no gimiendo; porque esto no os es útil” (He. 13:17).
(14to M.A, págs. 6,7).

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Siervo destacado: Michael Grant- Supervisor del Estado de Alaska
Michael Alan Grant nació el 24 de abril de 1951, en Waynesboro, Virginia,
de Andrew T. Grant y Eula M. Jones Grant. Este nacimiento llegó antes de
lo esperado debido a la electrocución de Eula mientras usaba una lavadora.
Andrew dijo de su hijo recién nacido, “Él va a ser electricista.” Cuando Michael
creció, él asistió a la Escuela Cristiana de Georgia y fue salvo en la preparatoria.
Él se movió a Anchorage, Alaska, y se descarrió por un breve tiempo.
Afortunadamente, en enero de 1974, fue nuevamente salvo y se unió a la Iglesia
en junio de ese año. Él fue santificado, y bautizado con el Espíritu Santo y en
1979 había aceptado el llamamiento al ministerio. 1975 fue un año maravilloso
para la familia Grant cuando el Hermano Grant hizo a Barbara Raelene Texter
de Petrolia, Pennsylvania, su esposa en septiembre. El resultado de este
matrimonio y la bendición de Dios en esta familia es 4 hijo y 9 nietos.
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El Hermano Grant fue nombrado Supervisor de Alaska en 1997 donde
actualmente ministra. Junto con el trabajo de la Iglesia y los deberes
ministeriales, el Hermano Grant se retiró recientemente de su trabajo secular.
Él trabajó por 50 años en la industria de las computadoras/telefónicas, así
como también conducir un autobús. Se dedica a trabajar la madera como un
pasatiempo. Aunque al Hermano Grant siempre le encantó la competencia
de algunos deportes como el atletismo, basquetbol y fútbol, también le
interesaba la conducción competitiva de los autobuses, donde él se colocó
en la competencia estatal en Alaska. Él también compitió en competencias
internacionales en Wisconsin y Oklahoma.
El Hermano Grant dice, “¡La mayor competencia en la que puedes participar
es la del alma y la Revelación Divina con el resultado de ganar! ¡Ganar un
alma vale más que todo el mundo! La teocracia es el único gobierno de Dios y
Él bendice a quienes se someten a la teocracia. El único objetivo real en esta
vida es agradar a Dios y hacer del cielo mi hogar eterno.” Su consejo a los
ministros jóvenes seria aceptar que naciste para ser un servidor de Dios, la
Iglesia, su familia y cualquiera que puedas conocer. Cuando Dios le abra una
puerta, entre y acepte los desafíos que le esperan. El fracaso debería ser solo
una experiencia de aprendizaje que nos lleva a humildes victorias en Cristo. Su
versículo favorito se encuentra en Hebreos 1:1, 2.
Apreciamos los años de servicio que el Hermano y la Hermana Grant han
dedicado a Cristo y a Su Iglesia.
¡Feliz Navidad les desea los empleados del Cuartel General y
Coordinadores Generales de Auxiliares!
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LA RAZÓN
Donalhue Grimes, MS
Al entrar en Navidad este año
Mantengamos cerca el verdadero espíritu
que nos rodea;
Porque Jesús se fue de su casa,
vino aquí y dio Su vida en la cruz
Para que pudiéramos ser salvos.
Aunque era Rey
Él se quitó la corona
y se visitó a sí mismo con los pecados
de la humanidad;
El peso que llevaba
no podemos comprender,
Pero su amor fue tan grande
que aguantó hasta el final.
Así que a medida que disfrutamos
de nuestra familia y amigos,
No olvidemos a Jesús,
nuestro Salvador y Rey;
Pero no solo ahora a través
de esta maravillosa estación,
Sino a partir de este día,
que Él sea la razón
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