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Una publicación de La Iglesia de Dios                                             2012–2

Obispo Stephen E. Smith, Supervisor General
La Iglesia de Dios

Viaje Misionero a 
israel, Turquía y india

Unas semanas atrás, camino a visitar a unos miembros de 
la Iglesia en Turquía y la Convención Nacional en la parte 

sur de la India, mi esposa y yo tuvimos el placer de visitar a Israel. Fue una 
oportunidad para caminar en la historia bíblica, al mismo lugar donde se llevaron 
a cabo los acontecimientos del Antiguo y Nuevo Testamento. Vimos el valle de 
Jezreel donde Gedeón y sus 300 soldados ganaron la batalla contra la multitud 
de los Madianitas, y las cuevas de Engadi donde David se escondió de Saúl. 
Caminamos por las calles de Jerusalén, vimos el Jardín del Getsemaní donde 
se dice de nuestro Señor, “Y estando en agonía, oraba más intensamente; y fue 
su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra” (Lc. 22:44). 
Visitamos el Mar de Galilea y sus ciudades costeras donde Jesús obró la mayoría 
de Sus milagros y predicó muchos de Sus sermones.  

El espacio aquí no permite compartir todo lo que experimentamos mientras 
estuvimos en Israel, no obstante dos eventos especiales resaltan. Uno de los 
cuales fue nuestra visita al Muro Occidental, el muro de contención del segundo 
templo, construido por Herodes el Grande. Este muro también se conoce como 
el “Muro de las Lamentaciones” porque los judíos vienen aquí para lamentar la 
pérdida de su templo. Cada día cientos, quizás miles, de personas escriben sus 
peticiones de oración en una hoja de papel, la doblan y la colocan en las grietas 
de las piedras. Mientras estuve ante el muro me sentí impulsado a poner una de 
las pequeñas banderas de la Iglesia de Dios en una de las grietas, y la dejé allí 
después de orar por la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel.    

Le pregunté a nuestro guía de turismo que si qué sería de nuestra bandera. Él 
dijo que después de unos días remueven todas las peticiones de oración y otros 
artículos, y las entierran en la cumbre del Monte de las Olivas. Para mí fue una 
bendición que esta “bandera de verdad” descansara temporalmente sobre el 
Muro Occidental y que su lugar de descanso final sería en un lugar de renombre. 
El Monte de las Olivas fue el lugar donde Jesús respondió a la pregunta de Sus 
discípulos respecto a la destrucción venidera del templo, la señal de Su venida 
y el fin del mundo (Mt. 24). Mientras respondía a la pregunta de ellos, Jesús dijo: 
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a 
todos los gentiles; y entonces vendrá el fin” (v. 14). Una de nuestras banderas 
de Todas las Naciones ha encontrado su descanso final en la cumbre del Monte 
de las Olivas desde donde Jesús hizo la declaración que el evangelio que Él 
dejó con Su Iglesia sería predicado en todas las naciones.
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“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 Stephen E. Smith, Supervisor General; 
Ray D. Dupre, 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: Ray D. Dupre, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: 
(423) 339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: theeveninglight@yahoo.com.

“Hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y en nuestro 
país se ha oído la voz de la tórtola” (Cnt 1:12). En el hemisferio norte, marzo significa el 
inicio de la primavera. El invierno ha pasado, la flores empiezan a crecer, la savia fluye en 
los arboles trayendo nueva vida, hojas y fruta. Un antiguo lema de la Escuela Dominical 
nos instaba a “Marchar a la Escuela Dominical en Marzo”. Este todavía es buen lema y 
debemos añadir a él avivamientos, convenciones y otras actividades espirituales que 
edificarán la Iglesia y rescatarán las almas perdidas. Santos, enfoquémonos a la obra de 
Dios en el mes de marzo. 

el instituto de entrenamiento Bíblico se llevará a cabo en Cleveland, Tennessee, el 
27 de mayo hasta el 9 de junio del 2012. Únase en oración por esta escuela y el personal 
del IEB mientras ellos hacen preparativos. Si usted no se ha graduado del IEB, haga 
planes hoy para asistir. No sólo recibirás bendiciones personales, pero éste te hará un 
mejor siervo para Cristo y Su Iglesia. 

la celebración del día de Patrimonio será el 9 de junio del 2012 en la iglesia de Zion 
Hill aquí en Cleveland, y será combinado con nuestro servicio de graduación de IEB. A 
todos los Supervisores de Estado que viven cercas se les solicita asistir y animar a sus 
miembros a venir. Hay que romper todos los récords de asistencia este año. 

Misiones Mundiales de Marzo: Este es un mes especial en La Iglesia de Dios—un mes de 
oración, avivamiento y recaudo de fondos para enviar el evangelio de la salvación a los confines 
de la tierra. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nosotros continuamos en 
ese mismo espíritu hoy. Oremos a todo tiempo, trabajemos a todo tiempo y recaudemos todo 
lo que se pueda para ayudar a alcanzar las regiones que están en el más allá. 

otros quatros ministros han pasado victoriosamente a su recompensa. El Obispo 
Noah Holbrook de Clyde, Ohio, feneció el 12 de enero del 2012. El Diacono Donald Q. 
Parker de Bessemer, Alabama, feneció el 16 de enero del 2012. También la hermana 
Norma Ruth Pruitt, esposa de nuestro pasado Supervisor General, Robert J. Pruitt, de 
Brimingham, Alabama, feneció el 22 de enero del 2012. Evangelista Hubert K. Strickland 
de Dunn, Norte Carlina, feneció el 3 de diciembre del 2011. Evangelista Jessie C. Gaddis 
de Cleveland, Tennessee, feneció el 16 de febrero del 2012. Nosotros les extendemos 
nuestro amor y simpatía sincera a sus familias y oramos que el Señor les envíe consuelo 
y esperanza a todos sus seres queridos.

la resurrección de Cristo: “Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos” (Hechos 4:33). Mientras 
celebramos la resurrección de nuestro Señor este mes, también busquemos ese “gran 
esfuerzo” que la Iglesia primitiva disfrutó y la “gran gracia” que era sobre todos ellos.

la celebración del día de Patrimonio será el 9 de junio, y será combinada con nuestro 
servicio de graduación de IEB. El Obispo Ray D. Dupre estará encargado del servicio en 
la iglesia local de Zion Hill, Cleveland, Tennessee. A todos se les anima a venir a este 
evento especial. Supervisores de Estado/Regionales, junten a sus miembros y tráiganselos 
a este evento especial.

De la Oficina  
del Supervisor General
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Durante nuestra estadía fuimos bendecidos al ver las marcaciones de la 
Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía que están en Israel. Vimos 
la marca de las Bienaventuranzas, localizada afuera del Jardín de la Iglesia 
Católica sobre el Monte de las Bienaventuranzas, que dice: “Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt. 5:9). Visitamos la 
marca de Gólgota que señala la crucifixión donde Jesús murió por los pecados 
del mundo y compró La Iglesia de Dios.  El versículo que está en esta marca 
viene de Juan 19:16-18 y dice: “Así que entonces lo entregó a ellos para que 
fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz, salió al 
lugar que se dice de la Calavera, y en hebreo, Gólgota; Donde le crucificaron, 
y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio”. 

Aunque estos nos bendijeron, mi corazón estaba fijo en encontrar la marca 
del Monte Hatín cercas del lugar donde Jesús organizó Su Iglesia. Tuvimos la 
bendición de tener dos guías de turismo excelentes, Michael O’Donell de los 
Estados Unidos y el otro, Amos Davidavich, un nativo de Israel; pero ninguno 
de los dos había escuchado hablar de esta marca y no sabían dónde estaba. 
Nuestros guías sabían dónde estaba el Monte Hatín y, después de yo compartir 
fotos de la marca con ellos, nos fuimos hacia esa dirección. Mientras conducían 
por una calle de cuatro carriles que va junto al pie del Monte Hatín, nosotros vimos 
lo que parecía ser la marca sobre la ladera del monte. Enseguida encontramos 
la carretera que se dirige hacia la marca. Éste era un camino sin pavimento que 
evidentemente no le habían dando mantenimiento durante años, puesto que 
estaba dañado y lleno de rodadas y pozos. Fue difícil llegar a la marca sin dañar el 
vehículo, pero al fin tuvimos éxito. Fue una bendición especial atravesar la puerta 
del muro que rodea el “Monumento Memorial de la Fundación de la Iglesia” y leer 
las escrituras concernientes a Jesús organizar Su Iglesia. Qué bendición estar 
parados junto a esa marcación conmemorando la misma Iglesia que Jesús dijo 
Él edificaría, la Iglesia que recibió la Gran Comisión para evangelizar a todo el 
mundo con todo el evangelio, la Iglesia que pronto Él perfeccionará y se llevará 
a las bodas del Cordero, la misma Iglesia de la cual tantos de nosotros somos 
miembros hoy—¡La Iglesia de Dios!    

Hicimos un servicio pequeño en el lugar de la marcación, el cual me dio el 
privilegio de compartir con los dos guías de turismo el evento maravilloso de 
Cristo organizar Su Iglesia en estas montañas. Bajo inspiración del Espíritu Santo 
el Rey David habló de ella: “Será echado un puño de grano en tierra, en las 
cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad 
florecerán como la hierba de la tierra” (Sal. 72:16). El profeta Isaías agregó: 
“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la 
casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, 
y correrán a él todas las gentes” (Is. 2:2). Era la responsabilidad de Jesús cumplir 
estas profecías, así que no fue simplemente una coincidencia que Marcos 3:13-
16 dijera: “Y subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso, y vinieron a él. Y 
estableció doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que 
tuviesen potestad de sanar enfermedades, y de echar fuera demonios: A Simón 
al cual puso por nombre Pedro”.    

El Monte Hatín, aunque no es visitado por otros grupos de turistas, es parte 
de un “Parque Nacional” que atrae gente al área. El paisaje desde la cumbre 
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de la montaña se ve espectacular, con vista al Mar de Galilea y varias ciudades 
donde Jesús ministró. Mientras estábamos en el lugar del monumento un grupo 
de casi treinta excursionistas pasaron caminando, los cuales se dirigían de 
nuevo a su bus que los esperaba abajo pasando la marcación. Es obvio que 
la gente visita el monumento, ya que botellas vacías y envoltorios de comida 
atestan el área. Aunque el monumento sufre de descuido, sus muros que lo 
rodean se empiezan a desboronar, el césped crece dentro del muro y hay basura 
dispersada por todos lados, el mensaje de la Iglesia de Dios todavía se puede 
leer, le habla a todos los que por allí pasan. Quién sabe cómo esta marcación 
quizás todavía le hable al sincero inquisidor de la verdad, y ellos cumplirán su 
parte en la profecía. “Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al 
monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos ensenara sus caminos, y 
caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová” (Is. 2:3).

Turquía 
Saliendo de Israel, nos dirigimos a Marmaris, Turquía, a visitar a los únicos 

miembros de La Iglesia de Dios en esa nación. ¿Has pensado en lo que sería 
vivir como miembros de la Iglesia de Dios en un país dominado por la religión 
musulmán; vivir en un lugar donde es ilegal testificar en la calle o repartir folletos; 
vivir donde la gente promueve “Biblias gratis” para atraer a los cristianos sólo para 
asesinarlos? El evangelista Ray Jones puede contar la historia de vivir bajo estas 
circunstancias durante siete años, y sin el privilegio de asistir a los servicios de 
la Iglesia o confraternizar con los santos en el Cuerpo de Cristo. Él vive con su 
esposa e hija. Después de mucho tiempo de testificarle a su hija y enseñarle de 
Cristo y la Iglesia, él se llenó de gozo cuando ella abandonó la religión musulmán 
y dio su corazón a Jesucristo, y más tarde se añadió a La Iglesia de Dios. 
Jeanie tiene hambre de aprender todo lo que pueda de Jesucristo, Su Palabra 
y La Iglesia de Dios. Debido a que es peligroso que ella llueve una Biblia a su 
trabajo, el hermano Jones despedazó su Biblia y la fotocopio hoja por hoja para 
que Jeanie pudiera llevarse unas cuantas hojas de las páginas fotocopiadas, y 
leerlas durante su receso y la hora de su almuerzo sin que fuera reconocida como 
una Biblia. Oh, cómo tomamos por descontado nuestros privilegios cristianos y 
no tomamos ventaja de nuestra habilidad de abrir y leer la Palabra de Dios sin 
retribución. Nuestra visita con estos dos miembros/misioneros fue maravillosa 
mientras compartíamos las cosas de Dios los unos con los otros. El día domingo 
conducimos un servicio en su hogar y sentimos la presencia de Dios bendecirnos 
mientras mi esposa enseñaba la lección de Escuela Dominical y yo predicaba la 
Palabra de Dios. Miré lagrimas de gozo correr por el rostro del hermano Jones 
mientras cantábamos algunos cantos tradicionales del himnario que él no había 
disfrutado durante años. ¡Qué hermoso servicio!  

El día siguiente, viajamos a Éfeso anduvimos en el mismo teatro del cual el libro 
de los Hechos habla, el lugar donde las vidas del Apóstol Pablo y otros miembros 
de la Iglesia corrieron peligro mientras las multitudes gritaban “Grande es Diana 
de los efesios” por casi dos horas. Sobre esa misma plataforma mi esposa se 
paró y cantó “¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!” al Señor Jesucristo. La 
falsa diosa Diana, no existe (¡nunca existió!). Nadie le ora a ella ni cantan sus 
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alabanzas. Como todos los dioses falsos, ella ha pasado silenciosamente de la 
escena. Sólo es una memoria ligera entre el escombro de esa ciudad declinante. 
Pero nuestro Dios vive para siempre y será alabado por toda la eternidad, ¡porque 
Él es el Dios viviente y verdadero y no hay salvación en ningún otro!

Tengan presente al evangelista Ray Jones y su hija, Jeanie, en sus oraciones. 
Ellos han trabajado con ciertas almas por algún tiempo y han visto progreso. 
Oren que Dios les dé almas y pronto veremos la Iglesia del Señor establecerse 
y florecer en la nación de Turquía. 

india
De Turquía viajamos a Trivandrum, India, donde nuestro Supervisor Nacional 

Isaac Thomas nos recibió y nos llevó a un hotel para descansar. Después fuimos 
a su hogar donde su esposa, hija y tía prepararon una comida de cosas buenas 
para nosotros comer. Todos, incluyendo a los hijos del hermano Thomas, Ann y 
Aarón, fueron una bendición especial a nosotros. El día siguiente viajamos casi 
seis horas al pueblo donde la Convención Nacional sería realizada. Hubieron 
quizás 250 en asistencia, y la gente nos trató con aquel amor especial que 
encontramos dondequiera en el Cuerpo de Cristo. Un día tuvimos el privilegio de 
visitar una de las iglesias locales cercas de Kudappanakkuzhy. Fui bendecido al 
ver al ministerio y los miembros regocijarse mientras les hablaba de la salvación, 
santificación, el bautismo del Espíritu Santo y la única verdadera Iglesia de Dios, 
bíblicamente. Aunque la barrera del idioma hizo difícil comunicar, era obvio que 
muchos de ellos tienen una revelación del programa de Dios y sienten gran 
gozo de ser parte de él. La bandera de La Iglesia de Dios se exhibía desde la 
parte exterior de la casa del hermano Thomas, y sobre la mesa de oradores 
durante la Convención Nacional, en la parte delantera de la iglesia local donde se 
realizaba la convención y en la parte exterior de la iglesia que visitamos. Gloria al 
Señor por nuestra bandera de la Iglesia. Mientras regresábamos a Trivandrum, 
tuvimos que atravesar una manifestación del partido Comunista. Ellos ondeaban 
sus banderas rojas por todo lugar. Más tarde vimos a un partido ondear sus 
banderas verdes mientras promovían su causa. Sin importar lo bueno que ellos 
consideren ser sus causas, ¿qué son estas comparadas a la causa de la bandera 
que nosotros ondeamos? Nuestra bandera no se trata de pólizas políticas o qué 
clase de gobierno civil gobierna nuestros países. Más bien, se trata del amor 
de Dios que trae salvación a las almas eternas y qué clase de gobierno rige 
en nuestros corazones, y dirige los asuntos espirituales de La Iglesia de Dios. 
¡Gloria al Señor por la bandera de nuestra Iglesia y la doctrina por la cual ella 
se exhibe! “Sí, levantaremos nuestra bandera en alto y daremos alabanzas al 
Rey bendito; Porque sabemos que la bandera, significa la Iglesia en cada país; 
¡Qué sintamos al Cristo que ella honra mientras cantamos!”

Dios bendiga al hermano Isaac Thomas y todos los miembros de India. Son 
como unos 500 hoy y estamos orando que pronto sean 5,000 mientras siguen 
compartiendo el amor de Cristo y predican el mensaje de la Iglesia. Marzo es el 
mes de Misiones Mundiales en La Iglesia de Dios. Estimados santos, apóyenlo—
es la obra más importante sobre la tierra—con sus oraciones y finanzas. Dios los 
recompensará ricamente y tendrán gran satisfacción al saber que sus esfuerzos 
ayudan a hacer la obra de evangelismo en todo el mundo. 
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CinCos alMas salVas MedianTe 
el TesTiMonio Personal
e. roger ammons, Coordinador General de evangelismo

(Un testimonio de Chris Clarkson, Supervisor Regional de Colorado, Nuevo 
México, Arizona, que debe ser leído). 

Estaba orando en la iglesia una mañana cuando un varón entró y preguntó 
si este era un lugar donde podría recibir ayuda. Le dije que era una iglesia y le 
pregunté qué necesitaba. Él dijo que estaba en necesidad de dinero. Empecé a 
testificarle. Él empezó a llorar y me pidió perdón porque había mentido acera del 
motivo por el cual él necesitaba el dinero. Era una razón honorable pero pensó 
que nadie le creería. Le pregunté si quería ser salvo y dijo “si”. Nos arrodillamos 
en el altar y él le dio su vida a Cristo. Era de la edad de 26 años. Lo llevé a su 
casa y pude testificarle a su esposa. Ella también oró y aceptó al Señor. Cuando 
me iba del hogar, un joven pasó caminando y empecé a testificarle y le pregunté 
si quería ser salvo, él dijo “si”. Juntos oramos la oración del pecador. Otro hombre 
se acercó y también tuve la oportunidad de testificarle a él. Él me pidió que fuera 
a su apartamento. Allí también tuve la oportunidad de testificarle a su novia. Los 
dos oraron por perdón con lágrimas. Mientras estaba en su casa, su hermano y 
hermana llegaron. También pude testificarles a ellos. Ninguno de los dos oró por 
salvación pero los dos, especialmente la jovencita, lloraron mientras Dios obraba 
convicción. Dios me ayudó a confrontar muchas cosas ese día, incluyendo el 
alcoholismo y la homosexualidad. El Señor confirmó Su deseo del avivamiento 
afuera de nuestras paredes. 

disponible para Campañas 

Roger Ammons (423)310-1042
Herman Ard (423) 472-9968
Jimmy Frizzell (615) 767-7530
Joe Hansford (256)237-6604 
Michael Nixon (910) 675-1987

disPoniBle Para TesTiMonio:
Felicia Buckner (828) 662-0548

Dennis Shaw (615) 323-9256
Shuler Family (623) 332-5719

Tim Strong (919) 631-3041
Frankie Strong (919) 631-2681

Bruce Stump (828) 381-9593

un Mundo ToTalMenTe diferenTe
Brian o’dell, supervisor regional de la/Ms/TX (este)

Quisiera empezar diciendo que varias iglesias me ayudaron a viajar a Centro 
América en diciembre. ¡Un agradecimiento especial a Wallace, Norte Carolina; 
Wilmington, NC y Athens, Mississippi! Debido a la ayuda financiera de ustedes 
esta experiencia ha cambiado mi perspectiva del mundo y la Iglesia. Soy una 
persona diferente debido a mi experiencia en Nicaragua. Vi cosas que jamás 
olvidaré. Esa parte del mundo es muy diferente al mío y aquí está mi testimonio 
de lo que encontré en Managua, Nicaragua. 

Para empezar, debo informarles de lo que encendió un deseo en mí para ir 
más allá de mi pequeña parte del mundo. En el Campamento Internacional de 
Jóvenes del 2011, durante el último día, se dio un impulso por el Departamento 
de Misiones, y la profundidad de cada uno en el programa tocó mi corazón de 
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modo que determiné dar un viaja fuera de los Estados Unidos. Yo contacté al 
hermano Acosta el cual me había extendido una invitación en el 2009 y 2010 
cuando diferentes circunstancias no permitieron que fuera. Yo no sabía cómo iba 
a lograr este viaje porque no tenía el dinero, pero empecé a decirles a diferentes 
pastores que mi intención era ir si ellos estaban dispuestos a ayudarme. Yo fui 
a dos iglesias y realicé dos avivamientos para recaudar fondos y conseguí lo 
necesario para comprar mi boleto y también mi pasaporte. Mi iglesia local, Athens 
MS, se hizo presente para ayudarme con los gastos de mi estadía en Nicaragua.

Salí el día 30 de noviembre del 2011, a la 1:00 de la tarde y llegue a mi destino 
en Managua, Nicaragua casi a las 8:00 de la noche. Recuerdo cómo empecé 
a buscar mi equipaje y no lo podía encontrar, y no sabía lo que iba a hacer. Me 
di cuenta que alguien lo había tomado de carrusel y lo colocó lejos de donde 
yo estaba. ¡Jajá! Yo sé que mi rostro estaba LLENÓ de perplejidad y confusión 
porque un agente de equipaje de una aerolínea estaba tratando de hacerme 
saber, en un ingles mocho, que mi equipaje estaba del otro lado. Comencé a 
pensar que así sería mi tiempo en Nicaragua. De todos modos, encontré al 
hermano Oscar, estaba parado detrás de un vidrio que lo separaba de mí. Él 
me señalaba para que yo avanzara hacia otra puerta. Yo iba como un perrito 
perdido. Gracias a Dios, miré un rostro conocido mientras salía del edificio, allí 
estaba el hermano Acosta preguntándome que si porque me había tardado 
tanto. ¡Qué vergüenza! ¡Jajá! 

En camino al hotel RÁPIDAMENTE me di cuenta que las luces rojas no 
significan “alto” en Nicaragua. Varias veces fue difícil tragarme la saliva y 
pregunté: “¿Oye, irán a parar cuando la luz esté roja?” El hermano Oscar se 
rió de la pregunta. Bueno, sentí que según su respuesta me faltaba aprender 
algunas cosas y ¡vaya aprendí! 

Bueno, esa noche me reuní con el hermano Dupre y el hermano Ard. Me acosté 
esa noche y la mañana siguiente me levanté y miré por la ventana, ¡y empecé a 
anticipar el día con entusiasmo! ¡Mi primer día visité un volcán llamado Masaya 
y observé desde la boca de un VOLCÁN ACTIVO! Así es…¡olor a azufre y todo 
eso! ¡Qué exitazo! ¡Extremadamente interesante! En camino al volcán hubo 
plática en el auto de que habían signos en el estacionamiento que “sugieren” que 
uno se estacione de reversa por si acaso éste llegase a dar guerra uno puede 
saltar a su auto y salir de allí. 

Bueno, llegamos a la Convención esa noche y el hermano Acosta me hizo 
saber que yo estaría predicando. Cuando llegamos fuimos dirigidos al frente y 
tratados como realeza, lo cual verdaderamente hizo sentir a este simple hombre 
un poco incómodo. Pero rápidamente entendí que era la posición y no el hombre 
la cual ellos respetan. Dios bendiga a la gente de La Iglesia de Dios en todo 
lugar. Mientras adoraba al Señor en un mundo no conocido por mí, encontré algo 
familiar, el Espíritu de la Iglesia. ¡Gloria al Señor! No pude entender el idioma y 
los manerismos de la gente de Nicaragua PERO sí me relacioné con el Espíritu 
de Dios. Dentro de poco me pidieron pasar al pulpito. Tengo que confesar que 
Dios verdaderamente me ayudó predicar Su Palabra. Unos aceptaron al Señor 
y otros fueron santificados maravillosamente. ¡Gloria al Señor! ¡De eso se trata!

La mañana siguiente el hermano Oscar predicó un hermoso mensaje. No puedo 
decirte lo que él predicó porque yo no habló español. Pero, la gente fue muy 
receptiva a las palabras que fueron habladas por el hermano Oscar. Tengo que 
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decir que ciertamente somos bendecidos al tener a un varón como el hermano 
Oscar Pimentel. ¡Dios le bendiga hermano!

Esa tarde, el día viernes, tuve el privilegio de predicarle de nuevo a la gente. 
Otra vez, Dios me ayudó. Hubo más experiencias. ¡Alabado sea el Señor! El 
viernes por la noche el hermano Dupre predicó un mensaje excelente y fuimos 
bendecidos en verdad, y la congregación disfrutó la Palabra de Dios. El tema de 
la convención fue tomado de Jeremías 5:5. “Irme he a los grande, y hablaréles; 
porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente 
ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas”. 

El sábado por la mañana fuimos bendecidos al oír del hermano Ard. La 
congregación en verdad ama al hermano Ard mucho. En realidad él es como 
pez en el agua en el campo misionero. Le amo hermano. 

Más tarde ese día el hermano Acosta predicó un mensaje poderoso acerca 
del yugo, la teocracia el gobierno de la Iglesia. Tengo que decir que el hermano 
Acosta en realidad es una bendición y también una bendición a la Iglesia en 
Centro América. Él tiene un grande amor por Dios, la Iglesia y el género humano. 
¡Gracias hermano por la invitación!

Cuando se terminó la noche ellos me presentaron una hamaca y una placa 
Nicaragüense. Fui movido a agradecimiento y dejado sin palabras que decir. 
¡Qué maravilloso grupo de La Iglesia de Dios! ¡Qué bendición!

Desde el domingo hasta el miércoles tuve el privilegio de hospedarme en casa 
del hermano Norlan y su familia. (El hermano Norlan es secretario de campo en 
Nicaragua). Ese lunes, el 5 de diciembre, cumplí 44 años y ellos (su hermano y 
su familia) vinieron a la casa y celebraron mis 44 años con risas, y disfrutamos 
la compañía los unos de los otros, ¡y no se diga el pastel de fresas! Qué exitazo, 
ciertamente me hacen falta mis hermanos y hermanas de Nicaragua. Visité los 
lugares de interés y conocí a la gente de ese país. Gracias hermano Norlan y 
su familia por cuidarme mientras estuve allí, ¡Dios los bendiga!

Me fui de Nicaragua el día miércoles, 7 de diciembre, con un corazón 
entristecido pero con una experiencia que estará conmigo hasta que yo muera. 
Iglesia de Dios en Nicaragua, yo los amo y le doy gracias a Dios que ustedes 
sostienen la verdad. Dios los bendiga y los amo mis hermanos y hermanas.

A todos aquellos que quizás sientan como yo, si no están seguros si valdrá 
la pena o no, ¡si les llega una invitación para dar un viaje misionero hágale un 
favor a su vida y corazón y vaya! ¡Un alma lo espera!

Sin importar lo diferente que es el mundo a donde usted irá, en realidad vale 
la pena la experiencia de trabajar por Dios y ver cómo La Iglesia de Dios opera 
en otras áreas. No podemos deshacer la labor del año pasado. Se terminó y no 
podemos volver. Podemos escoger relajarnos y enfurruñarnos o revolcarnos en 
nuestra propia pena y fracasos del año pasado, o podemos escoger ser un gran 
hacedor de la Palabra este año. “Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo 
ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana 
vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto 
mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os revelara Dios” (Fil. 3:13-
15). Este año, aprendamos de nuestros fracasos y extendámonos a lo que está 
delante de nosotros. Sintamos esta misma cosa de amar al Señor con todo nuestro 
corazón, mente y alma. Cuando lo hagamos, seremos hacedores con soberbia 
(orgullo) y tendremos galardones del Padre por haber hecho un buen trabajo.
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Cara a Cara 
oscar Pimentel, Cleveland, Tn

En su segunda epístola, Juan escribió, “a la señora elegida y a sus hijos” 
y en su tercera epístola él escribió a la Iglesia, los santos y a un miembro en 
particular llamado Gayo. Gayo era un hermano que él amó “en verdad”. Algunos 
de los hermanos que habían salido como misioneros y que habían regresado 
testificaron a Juan del amor que este hombre poseía, y Juan se gozó al escuchar 
que sus hijos andaban en verdad. Los hermanos que vinieron a Juan habían 
estado con Gayo y los otros santos de la Iglesia en su región en otro punto en 
tiempo, quizás pasaban por la ciudad de Gayo mientras atravesaban el mundo 
predicando la Palabra de Dios. Estos hermanos eran misioneros y dignos de 
todo lo que se hizo por ellos por amor a Cristo. Juan escribió lo siguiente en su 
tercera epístola, “Amado, fielmente haces todo lo que haces para los hermanos, 
y los extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la 
iglesia; a los cuales si ayudares como conviene según Dios, harás bien. Porque 
ellos partieron por amor de su Nombre, no tomando nada de los gentiles” (vs. 5-7). 
Fíjese que Juan estaba elogiando a Gayo por hacer algo por estos hermanos y los 
extranjeros; lo cual él notó fue hecho fielmente e hizo cualquier cosa necesaria, 
aunque quizás nunca se habían conocido antes. Sin embargo, la Iglesia sabía 
cómo ayudar a estos misioneros continuar en su camino “como conviene según 
Dios” y proveyeron los medios que los capacitaban para proseguir adelante con 
la obra al proporcionarlos con las cosas necesarias para su trayectoria. 

¿Cómo hacemos hoy en la Iglesia de Dios? De ninguna manera estoy diciendo 
que nosotros no damos o proveemos, no obstante, no nos cansemos de hacer 
el bien que a su tiempo Dios recompensará cada uno de nuestros sacrificios. 
Me pregunto, ¿seremos tan fieles como la Iglesia antigua en este respecto o 
superaremos la Casa primera? “La gloria de esta casa postrera será mayor que 
la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice 
Jehová de los ejércitos” (Hageo 2:9). ¡Sí, yo creo que cada miembro puede ser un 
participe activo de la gloria postrera que viene a la Iglesia! Estos miembros de la 
Iglesia, y posiblemente amigos y parientes, hicieron posible que los mensajeros 
de Dios visitaran los lugares lejanos, iglesias locales, nuevo contactos, viejos 
contactos, recibieran y llevaran las buenas nuevas de las obras milagrosas de 
Dios a las diferentes regiones y vieran los hermanos cara a cara. Juan conocía 
la reputación de estos hombres y él conocía el por qué hacían lo que hacían, “…
por amor de su [Jesús] Nombre”, la única motivación de ellos era su amor por 
Jesucristo. Tiene que ser por amor a Jesús que nosotros seguimos adelante en 
nuestras labores y no otro motivo, ¡pero sólo porque amamos al Señor nuestro 
Salvador! Este amor es nuestra gran inspiración en nuestras labores de la Iglesia 
de Dios. Un varón dijo: “Él puede desafiar más, hacer más, sufrir más”. ¿Qué 
tal usted amado hermano o hermana, conoces el testimonio de los que trabajan 
entre ustedes? Si es así, la Palabra de Dios dice: ¡“Nosotros, pues, debemos 
recibir a los tales, para que seamos cooperadores con la verdad”! recibir no 
sólo significa dar la bienvenida pero ayudar y fortalecer, apoyar. Este versículo 
llama a la Iglesia—a cada miembro—a su debida responsabilidad con respecto 
a los obreros misioneros. Hay una obligación sobre de nuestros hombros de 
llevar la carga por los misioneros de la Iglesia. Proponga en su corazón hoy 
ayudar a los obreros misioneros y a sus familias que están en tierra natal y el 
extranjero; ayudémoslos a través de nuestras oraciones, fortalezcámoslos a 
través de nuestro amor y aprecio, apoyémoslos a través de la suministración de 
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todo recurso necesario para que usted y yo podamos ser “cooperadores con la 
verdad”. ¿Deseas ser un cooperador con los misioneros de La Iglesia de Dios? 
¿Deseas ser un colaborador de la verdad? La idea de Juan, respecto a Gayo, era 
que si él ayudaba a los misioneros, él a la vez sería un cooperador de la verdad. 
Un varón lo dijo así: “Gayo tuvo la habilidad de hacer más; de hecho, mucho 
más, en cuanto a la predicación, que si él mismo hubiese sido el predicador 
más elocuente; porque al ayudarle a muchos, y al ayudarles en su camino y en 
su labor, él virtualmente estaba hablando, a la misma vez, por muchas bocas, y 
ante los ojos de Dios quizás es conocido como uno que convirtió muchas almas 
en varios lugares y todos a la misma vez, y al estar ocupado—cuando estaba 
ocupado en su negocio secular, en casa con su familia, dormido en su cama, 
descansando o viajando, en enfermedad o en salud, vivo o muerto”. ¡Nuestras 
contribuciones a la obra ayudan mucho! Hay muchos que no pueden hacerlo 
mediante la predicación y enseñanza y los viajes, pero pueden ayudar al apoyar 
y animar a lo que sí lo pueden. ¿Qué puedes hacer diferente este Marzo para 
apoyar las Misiones Mundiales? ¿Dejaremos que el Señor nos bendiga un poco 
más este año en nuestras ofrendas? 

Yo leo en 3 Juan 1:13, 14, “Yo tenía muchas cosas que escribirte; empero no 
quiero escribirte con tinta y pluma. Porque espero verte en breve, y hablaremos 
boca a boca [cara a cara]”. También en su 2da epístola, Juan el amado escribe, 
“Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no queriendo comunicarlas por 
medio de papel y tinta; mas espero ir a vosotros, y hablar boca a boca [cara a 
cara], para que nuestro gozo sea cumplido” (v. 12). ¿Quizás una vez nosotros 
nos sentimos como Juan? Para él, estos eran sus hijos a los cuales él cuidaba 
y amaba profundamente. Él se mantuvo en comunicación con ellos mediante 
cartas escritas, sin embargo el sentir de su corazón era ir y verlos en carne y 
hueso. Aquí está un hombre que dio su vida y sufrió muchas cosas por amor a 
los elegidos; un misionero que había viajado en todo el mundo conocido para 
animar los santos de la Iglesia y establecer iglesias locales. Sin duda alguna, 
él estaba preocupado por el bien estar de ellos y les deseaba lo mejor en cada 
área de sus vidas, y le rogó a Dios que los guardara y les diera buena salud 
económica y física, pero Juan estaba más preocupado del bien estar espiritual 
de ellos y la doctrina que habían recibido de él y los otros apóstoles. A través 
de los escritos de Juan podemos ver su gran y sincero deseo de ir y visitar a los 
santos en estos lugares lejanos donde ellos estaban establecidos.

No es diferente hoy en día, los líderes de la Iglesia en los países del mundo 
desean ir y ver a sus hijos, por así decirlo, pero a veces tienen que conformarse 
con una llamada por teléfono, una carta o algún otro medio de comunicación 
mientras que agonizan en sus corazones porque no pudieron ir debido a la falta 
de ciertos recursos. Pero ellos al igual que Juan confían en el Señor que en breve 
se verán y hablarán cara a cara. Piense en esto, aún con todos los avances 
tecnológicos en los medios de comunicación que se ha hecho en el mundo hoy: 
correo electrónico, mensajes texto, teléfono de casa, teléfono celular, video 
chat, llamadas por video, Facebook, YouTube, Twitter y la lista sigue y sigue; 
aún después del uso de muchos de estos medios de comunicación, ¿cómo nos 
hemos sentido nosotros cuando han pasado 6, 4, 2, o quizás 1 año y no hemos 
tenido a nuestros seres queridos en nuestros brazos, tomado su carne y hueso 
en nuestras manos, quizás tocado con nuestras manos su cabello y recibido 
con un beso? Muchos de nosotros sabemos lo que es sentirse así. Sabemos 
y conocemos el fuerte deseo que está presente en el corazón cuando pasa el 
tiempo y no vemos a nuestros seres queridos cara a cara.
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Muchos hombres de Dios, como pastores, evangelistas, obispos, Supervisores 
de Estado/Nacionales del pasado y el presente, han viajado y han tenido que 
dejar sus familias atrás mientras salían a trabajar para el Señor en los campos 
lejos de su propio patio. ¡Usted conoce cómo se siente después de ausentarse 
por unos días o quizás semanas! Oh, el deseo de regresar a tu esposa/esposo 
e hijos, ¡¿Amen?! ¡No basta con una carta escrita! Una carta en realidad no 
trasmite los tonos o cadencias de la voz. ¡No basta con una llamada telefónica 
desde tu celular! A veces te refrenas de compartir cosas porque algunas cosas 
sólo se pueden decir y compartir en persona a fin de verdaderamente trasmitir 
los sentimientos profundos de tu corazón. Un correo electrónico o un mensaje 
texto no ayudan a disminuir el hecho de que te hacen falta y quisieras tomarlos 
en tus brazos y abrazarlos. No puedes mirar sus ojos ni tampoco puedes ver el 
aspecto de sus figuras del rostro a través de estos medios. Bueno, me imagino 
que así se ha de haber sentido Juan el apóstol amado con respecto a los santos 
de su tiempo. Juan quería decirles unas cosas pero esperaría hasta que llegara 
en persona para compartirlas. Él amaba la Iglesia y amaba a los santos. Él se 
moría de ganas de que Dios proveyera los medios para que él regresara al campo. 
Las “muchas cosas que escribirte”, la tinta y el papel no serían suficientes, pero 
sólo el viajar y verlos en persona para hablar cara a cara haría que su gozo, al 
igual que el de ellos, fuera cumplido. 

Yo creo que el mensaje escrito es indispensable. Lo que quiero decir con eso 
es que al estar sentado en el Cuartel General traduciendo y escribiendo todo 
lo que podemos a un idioma diferente, ha llegado a ser como “un fuego dentro 
de mis huesos”. Ruego a Dios que pronto podamos trasmitir este mensaje a 
todos los lenguajes del mundo y lo hagamos llegar al campo. Yo entiendo lo 
importante y especial que es una carta, folleto, libro de Escuela Dominical y varios 
otros materiales escritos del Cuartel General allá en el campo. Se ha dicho que 
estas cosas pueden ir a donde nosotros no podemos y pueden permanecer allí 
después de nosotros partir. ¡Sí, yo creo que esto es verdad! No obstante, creo 
que algunas cosas sólo pueden decirse en persona, compartirse en persona y 
algunas cosas merecen que nuestros líderes y misioneros estén allí en persona. 
Juan Elías el predicador cristiano respondió, cuando le pidieron permiso para 
imprimir sus sermones, “No puedes imprimir fuego”. Un tal Dr. Raleigh dijo: 
“Hay mucho en un sermón que no se puede publicar…Las palabras elásticas 
obedientes parecen frías y duras en las paginas imprimidas”. Juan el apóstol debe 
haber entendido que el efecto de nuestras palabras no sólo depende de lo que se 
dice, pero también de cómo se dice. Por consiguiente, era importante para él ir 
en persona y ver a los hermanos si fuera posible, y así es hoy en día. A parte de 
hacer disponible el material escrito (cartas, folletos, libros, Internet, media, DVD) 
también tenemos que salir animando y fortaleciendo a los hermanos en tierras 
lejanas, ¡y verlos cara a cara para que el gozo de la iglesia verdaderamente 
sea cumplido! ¡Tiene que haber un buen equilibrio de ambos elementos! 

la Gran afluenCia
Robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales

Porque La Palabra De Dios Lo Dice—La Gran Afluencia
“Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas 

despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento; Para que tengáis 
memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y 
de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador: Sabiendo 
primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según 
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sus propias concupiscencias, Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron, todas las 
cosas permanecen así como desde el principio de la creación,” (2 Pedro 3:1-4).

Esta era la segunda epístola que el Apóstol Pedro escribió a los santos de 
Dios que estaban esparcidos en el extranjero. En ambas cartas, su objetivo era 
excitar y animar sus mentes santificadas al recordarles la Palabra de Dios y sus 
promesas. Les señala los escritores del Antiguo Testamento y los escritores del 
Nuevo Testamento, sabiendo lo que se encuentra en Proverbios 30:5, “Toda 
palabra de Dios es limpia...”. Es decir, no hay equivocación o error en lo que fue 
escrito. El apóstol quería que sus mentes estuvieran enfocadas y llenas de lo 
que Dios les había dicho por medio de Sus siervos, “…este mismo Jesús que ha 
sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto 
ir al cielo” (Hch. 1:11). Jesús los reuniría un día—¡Él regresaría por ellos! Sí, el 
plan de Dios de los siglos se desarrollaría justo como Él dijo para que todo el 
mundo viera y que ellos tuvieran la experiencia. 

Una de las cosas más importantes contra la cual Pedro quería que los hijos 
de Dios guardaran sus corazones era la decepción. Mientras les escribía quizás 
Pedro recordó las palabras que Jesús le dijo a él y a los otros discípulos cuando 
estaban en el Monte de las Olivas. En Jerusalén, Jesús había profetizado 
concerniente a la destrucción futura de la ciudad capital. Cuando estaban a solas 
con Jesús en el monte, los apóstoles preocupados e inquisitivos preguntaron: 
“Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del 
mundo?” (Mt. 24:3). En el próximo versículo Jesús respondió: “Y respondiendo 
Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe”. Antes de que Jesús entrara en 
detalles sobre los acontecimientos de los postreros días, Él primero les advierte 
que guarden sus corazones contra el engaño agresivo que barrería con el 
mundo y que guardasen sus corazones en el amor de Dios. Reflexionando en la 
conversación pasada, creo que el apóstol Pedro se da cuenta que la preocupación 
principal de Jesús no era tanto que los discípulos supieran los acontecimientos 
de los postreros días, sino que sus corazones estuvieran preparados para los 
acontecimientos de los postreros días. “No ruego que los quites del mundo, sino 
que los guardes del mal” (Jn. 17:15). Y Pedro estaba haciendo lo mismo por 
los santos en su epístola. “Sabiendo primero esto, que en los postreros días 
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias” (2 P. 3:3). 
Que estas personas no se burlaran sería reconocer la verdad de las Escrituras 
y traer convicción sobre de sí mismos por su propia conciencia. El reconocer 
este mensaje sería reconocer que ellos estaban viviendo de acuerdo a sus 
propios anhelos y deseos, y, en vez de poner presión sobre sí mismos para que 
cambiasen, ellos intentarían poner presión sobre los santos para que cambiaran 
el mensaje. “Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? porque 
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así 
como desde el principio de la creación” (2 P. 3:4). Pero, sin importar la creencia 
y las proclamaciones de cualquier individuo o grupo, la Palabra de Dios se 
cumplirá. Romanos 3:4 nos dice audazmente, “antes bien sea Dios verdadero, 
mas todo hombre mentiroso”. La gente seguirá diciendo que no han visto nada 
para convencerlas que las Escrituras son verdad y que el fin del mundo como 
lo conocemos está a la puerta. “Que cuando dirán, Paz y seguridad, entonces 
vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores á la mujer preñada; 
y no escaparán” (1 Ts.5:3). Pero no se dan cuenta que Dios les está dando una 
oportunidad para escapar hoy, porque viene el tiempo cuando será demasiado 
tarde para que alguien pueda invocar a Dios para la salvación. “El Señor no 
tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente 
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para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento” (2 P. 3:9).

Tenemos que estar espiritualmente preparados para lo que vendrá hoy y 
mañana. Eventos mundiales significantes ocurrirán a un paso mucho más rápido 
y si no tenemos cuidado, y no estamos en oración, no aguantaremos las pruebas 
y no resistiremos las tentaciones que acompañan estos acontecimientos ni 
estaremos preparados para ayudar las muchas almas que Dios traerá a nosotros. 
Tendremos que movernos velozmente y Dios usará a personas que estén 
listas para ir a donde quiera que Él les llame a corto plazo. Sería de beneficio 
desatarnos de este mundo hoy y proclamar como Isaías: “Heme aquí, envíame 
á mí” (Is. 6:8). No queremos que Dios nos pase por alto porque no estamos 
bien preparados para hacer Su obra. ¡Oh, pero para los que se han preparado 
el futuro es emocionante y glorioso! Como la Biblia nos dice, habrá burladores 
que intentarán desanimarnos pero la Palabra de Dios se cumplirá. Quizás digan: 
“Han predicado la Gran Afluencia por años, pero no hemos visto nada que nos 
convenza. Todo sigue siendo lo mismo”. Le han deber dicho cosas semejantes 
a Noé. Pero vinieron los animales; la familia de Noé subió a bordo, las puertas 
se cerraron y descendieron las lluvias—todo según Dios lo había dicho. Todo 
cambio de repente. “Cierto ellos ignoran voluntariamente, que los cielos fueron 
en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por la 
palabra de Dios; Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua: 
Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres 
impíos” (2 P. 3:5-7). Fue por la Palabra de Dios que la tierra fue formada, fue 
por la Palabra de Dios que fue inundada por agua y será por la Palabra de Dios 
que será destruida al final y un cielo nuevo y tierra nueva serán creados. Sí, la 
Palabra de Dios es viva y poderosa, y cumplirá todo lo que está establecido. 
La Palabra de Dios no puede ser obstaculizada para no cumplirse. De acuerdo 
con Job 26:7, Dios, “...Cuelga la tierra sobre nada”. Y cuando la Palabra de Dios 
llame a los acontecimientos de los postreros tiempos para que se desarrollen en 
sucesión, tenemos que estar listos. Veremos la Gran Afluencia ante nuestros ojos, 
justo como Dios nos ha dicho en las Escrituras. Nos maravillaremos, estaremos 
asombrados, el temor de Dios estará en La Iglesia de Dios y nos gozaremos. Los 
hijos de Dios vendrán a la casa de Dios (1 Ti. 3:15) y las ovejas de Dios regresarán 
al rebaño (Jn. 10:16; Ez. 34:11-15; Is. 60:3-5). Cada hijo de Dios será atraído (Jr. 
50:5) y se unirá a La Iglesia de Dios de corazón y por medio del pacto verbal. 
Los de la tierra estarán en línea con los del cielo, así cumpliendo Efesios 1:10, 
“De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra”. Una 
vez que los que están en la tierra se junten unos con otros y el cielo, de corazón, 
mente y alma, no será mucho tiempo hasta que TODOS estemos reunidos juntos 
más allá del cielo. ¡Todo porque la Palabra de Dios lo dice!

Santos, siempre han sido tan fieles en sus ofrendas a las Misiones Mundiales. 
Ustedes ofrendan porque creen en el mensaje. Nosotros vamos porque 
creemos en el mensaje. Juntos, nuestros sacrificios están invertidos en almas 
y la eternidad. Nunca podemos equivocarnos cuando damos nuestras vidas y 
recursos a la cosa más grande sobre la tierra. Una generación lo logrará—¿Por 
qué no la nuestra? Por favor ofrenden a la obra misionera de La Iglesia de Dios 
y vean que Cristo la bendice, multiplica y les dará una bendición que ustedes no 
podrán contener. Gracias, muchas gracias por todo lo que ustedes han hecho por 
las almas y por el Departamento de Misiones Mundiales de La Iglesia de Dios. 
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sieMPre CreCiendo
josé G. Bañuelos, supervisor nacional México

“Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que 
es la cabeza, a saber, Cristo” (Ef. 4:15).

Le damos la honra y la gloria a Jesucristo quien es la cabeza de la gloriosa 
Iglesia de Dios, por darnos el privilegio de ser un miembro más de Su cuerpo 
que es la Iglesia. El lema o tema del que estamos tratando en esta ocasión será 
el del crecimiento ya que este se nos ha dado para la Banda Misionera Femenil 
para este año de asamblea. 

La Iglesia de Dios tiene la comisión de crecer, ¿crecer en qué? Dijo Pablo 
en todas las cosas. Pero creciendo siempre siguiendo la verdad, no sería 
de Dios si creciéramos fuera de la verdad, en estos últimos días que nos ha 
tocado a nosotros anunciar el evangelio, tenemos en nuestra contra que por 
ver crecimiento en sus congregaciones muchos otros grupos u organizaciones, 
o llamados ministerios o concilios, comprometen la verdad y entonces eso se 
sale del contexto de Dios. Aunque la mayoría se impresiona por las multitudes 
que en otras partes logran reunir y con la impresión que esto causa entonces 
ya no se detienen a observar si están en la verdad o están en el engaño. Hoy 
muchas almas están siendo llevadas al engaño por medio de la emoción, pero 
La Iglesia de Dios tiene la misión de seguir en la verdad y luego el crecimiento. 
Fijémonos que el Apóstol Pablo le da prioridad a la verdad y luego al crecimiento, 
entonces eso nos dice que es más importante la verdad sobre el crecimiento 
pero lastimosamente hoy se le está dando más énfasis al crecimiento que a la 
verdad, pero aun así La Iglesia de Dios en medio de toda esta avalancha que 
nos está empujando seguirá sosteniendo toda la verdad por sobre todas las 
adversidades que quieran detener que la verdad se siga enseñando y predicando. 

Por naturaleza el crecimiento trae alegría, desde luego que menos el 
crecimiento de la maldad, como dice: “Y por haberse multiplicado la maldad, la 
caridad de muchos se resfriará” (Mt. 24:12). Eso no trae gozo al menos a la iglesia 
de Dios. Pero lo que dice Marcos 4:8. “Y otra parte cayó en buena tierra, y dió 
fruto, que subió y creció: y llevó uno á treinta, y otro á sesenta, y otro á ciento”. 
Estas palabras de nuestro señor Jesús nos alientan a seguir predicando la verdad 
porque sabemos que un día habrá fruto y crecimiento en La iglesia de Dios.

 La Iglesia esta predestinada a crecer según el profeta Isaías, “Alégrate, oh 
estéril, la que no paría; levanta canción, y da voces de júbilo, la que nunca 
estuvo de parto: porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha 
dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean 
extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas. Porque 
á la mano derecha y á la mano izquierda has de crecer; y tu simiente heredará 
gentes, y habitarán las ciudades asoladas” (Is. 54:1-3). 

Oh que gozo cuando esta parte de la Palabra de Dios tenga su cumplimiento, 
entonces nada podrá detener el crecimiento de La iglesia de Dios porque se 
cumplirá lo que dijo el profeta Isaías.

eXTendiÉndonos
jackie Zimmerman, Coordinadora General de MBa

Para poder atraer otros a Cristo y La Iglesia de Dios, será necesario alcanzar a 
aquellos que están afuera de nuestras paredes. En Hechos, capítulo 18, leemos 
acerca de Aquilas y Priscila tomando a Apolos, un hombre elocuente, poderoso 
en las escrituras, pero que conocía únicamente el bautismo de Juan.
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“Llegó entonces á Éfeso un Judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 
elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor; 
y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son 
del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó á hablar 
confiadamente en la sinagoga: al cual como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron, 
y le declararon más particularmente el camino de Dios” (Hch. 18:24-26).

Yo pienso que no fue simplemente una coincidencia que Aquilas y Priscila 
escucharan a Apolos en aquel día especial. Tampoco creo que alguien persuadió 
a Aquilas y a Priscila para que lo tomaran y le enseñaran “más particularmente el 
camino de Dios”. Yo creo que ellos vieron algo genuino en Apolos, y le ayudaron 
a promover su ministerio por amor a Cristo y La Iglesia de Dios.

Vemos esto validado en el versículo 28, “Porque con gran vehemencia 
convencía públicamente á los Judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era 
el Cristo”. Más adelante, las Escrituras muestran a Apolos trabajando juntamente 
con el Apóstol Pablo. Pablo escribió a los Corintios, en 1 Corintios 3:4-6, diciendo” 
“Porque diciendo el uno: Yo cierto soy de Pablo; y el otro: Yo de Apolos; ¿no 
sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿y qué es Apolos? Ministros por los cuales 
habéis creído; y eso según que á cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, 
Apolos regó: mas Dios ha dado el crecimiento”.

Oremos continuamente para que Dios pueda guiar a ambas, las almas perdidas 
y a las “otras ovejas”, hacia el redil. Nuestro deseo es tanto para ellos como para 
nosotros que lleguemos a la meta final. 

dar GraCias a dios
jackie Zimmerman, Coordinadora General de MBa

“Alabad á Jehová, porque es bueno; Porque para siempre es su misericordia. 
Digan lo los redimidos de Jehová, Los que ha redimido del poder del enemigo” 
(Sal. 107:1, 2).

Estos versículos hacen referencia a Israel; pero lo que Dios hizo por ellos, ¿acaso 
no lo hará también por nosotros que a Él amamos? ¿Se ha dado cuenta que el 
Señor es bueno? ¿Él ha extendido Su misericordia hacia usted? ¿Se ha dado 
cuenta que Sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Lo redimió a usted 
de las garras de Satanás, nuestro enemigo? Si es así, entonces ¡declárelo! Dele 
gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Testifíqueles a los demás. 
Hágales saber de la bondad y misericordia de Dios. Comparta el plan de salvación 
con ellos. Deles esperanza introduciéndolos a nuestro maravilloso Salvador.

“Habiendo empero clamado á Jehová en su angustia, Librólos de sus 
aflicciones: Y dirigiólos por camino derecho, Para que viniesen á ciudad de 
población” (Sal. 107:6, 7).

¿Estamos clamando a Dios mientras enfrentamos pruebas y luchas? Él está 
dispuesto a liberarnos de nuestras aflicciones y angustias. ¿Acaso no nos ha 
llevado Dios adelante en el camino correcto? Él nos conduce y nos guía día 
tras día si nosotros le buscamos. Él sabe qué dirección debemos tomar. Él 
nos lleva junto a aguas de reposo. Él restaura nuestras almas y nos lleva por 
sendas de justicia por amor de Su nombre. Gracias a Dios por nuestra ciudad de 
habitación―¡el cielo! Tengo muchos deseos de ir allá cuando esta vida se acabe.

“Alaben la misericordia de Jehová, Y sus maravillas para con los hijos de los 
hombres” (Sal. 107:8). Hay que extendernos y echar mano del objetivo.

iglesias reportando el 100% en dólares de emergencia:
Bessemer, AL   Vidor, TX  Yakima, WA
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sieMPre CreCiendo  
Betty Bishop, Coordinadora General de BMF

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán 
en vuestro seno: porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto á 
medir” (Lucas 6:38).

No se puede dar un ejemplo más grande de este principio bíblico que el de la 
viuda de Sarepta. Aunque Lucas 6:38 es una escritura del Nuevo Testamento, 
y los eventos de 1 reyes están en el Antiguo Testamento, sabemos que Dios ha 
bendecido a la gente de todos los tiempos quiénes han sido fieles en bendecir 
a Él y Su obra.

Elías, el profeta de Dios, estaba en problemas con el impío rey Acab. “Entonces 
Elías Thisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo á Achâb: Vive Jehová 
Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 
años, sino por mi palabra” (1 R. 17:1). El Señor dirigió a Elías para ir al arroyo 
de Cherith. Este arroyo le suplió agua y los cuervos le trajeron comida. Un día 
el arroyo se secó. Entonces fue enviado a Sarepta donde había una viuda que 
lo iba a alimentar. Cuando Elías llegó encontró a la viuda recogiendo leña para 
hacer fuego para cocer la última comida que ella tenía. Después de esta comida 
ella pensó que su hijo y ella morirían. Ahora para remediar este problema todo lo 
que ella tenía que hacer era dar una porción de su comida a la obra del Señor. 
De la boca del profeta salieron estas palabras, “Y Elías le dijo: No hayas temor; 
ve, haz como has dicho: empero hazme á mí primero de ello una pequeña torta 
cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. 
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La tinaja de la harina no escaseará, 
ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre 
la haz de la tierra” (1 R. 17:13, 14).

Dios cumplió Su promesa. Ella dió y a ella se le devolvió. Ni la comida ni el 
aceite le hicieron falta. Esta viuda y su hijo tuvieron bastante pan.

¿Qué nos pide Dios a nosotros hoy? Cualquiera que sea la necesidad y 
cualquier cosa que podamos contribuir para ayudar, dé, y le será dado.

¡Qué siempre abundemos en la obra del Señor!

inMoViBle e inqueBranTaBle
dustin T. Hays, Coordinador General de la BlV

**Lo siguiente es un mensaje de nuestra Coordinadora Nacional de la BLV
en Inglaterra, Hermana Claudine Brown**

El tema general para el departamento de la BLV este año es “Inmovible e 
Inquebrantable”. Pablo nos anima en 1 Corintios 15:58, “Así que, hermanos 
míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano”. Ser inmovible e 
inquebrantable no significa “no moverse” o “no quebrantarse” sino que significa no 
estar dispuesto a moverse o a quebrantarse―¡No hay opción en este asunto! 
Si estamos vacilando, no podemos abundar en la obra del Señor. Yo recuerdo 
una convención en la que mi abuela estaba predicando y el podio que usaba 
comenzó a inclinarse de lado a lado. Eso produjo una distracción para ella y la 
congregación mientras que el podio llegaba a ser menos confiable. Después de 
un momento, ella abandonó el podio debido a que el mismo no podía sostenerse 
y no sirvió el propósito. Tan pronto como perdemos nuestra estabilidad, venimos 
a ser como ese podio y seremos abandonados a causa de nuestra inutilidad. 
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Sin embargo, ¡Gloria a Dios, cuando permanecemos firmes, nuestra labor en 
el Señor no será en vano!

¡La única manera que te darás cuenta si eres inmovible e inquebrantable es 
cuando algo venga a moverte! Así que no te sorprendas cuando esas cosas 
vengan―¡métete con Dios y mantén tu firmeza! Entre más cerca estamos a la 
venida de Cristo, más difíciles serán las cosas porque el enemigo tiene muy poco 
tiempo. Él está soplando contra nosotros y muchos han sido desarraigados y 
echados muy lejos de donde ellos estaban. Algunos han sido derribados y están 
teniendo problemas para levantarse, pero gracias al Señor algunos todavía están 
firmes como aquella casa que estaba fundada sobre la roca. Podemos aprender 
mucho de la historia de “los tres cerditos”. Si construimos nuestras casas con 
paja o madera, sólo somos un blanco fácil del devorador. Él sabe exactamente 
de qué material está hecha tu casa. El tema de la BLV tiene que ver mucho con 
la madurez espiritual. Es tiempo de poner a un lado nuestros palitos y pajitas, 
¡y ser hechos de un material solido!

El verano pasado, mi tío consiguió la ayuda de mi hermano y mi esposo para 
desarraigar el tronco de un árbol de su jardín. Cualquier persona que conoce 
a estos hombres, conoce lo fuerte y grande que son, ¡y que esta tarea sería 
algo que ellos podían hacer con los ojos cerrados! Las herramientas que ellos 
tenían eran un azadón, un pico, un rastrillo, una sierra y las palabras sabias de 
mi padre que estaba sentado muy cerca de ellos. Mi cuñada y yo observábamos 
desde un lado ofreciéndoles ayuda moral. Justo antes de los hombres empezar 
ellos estaban llenos de confianza; la testosterona llenaba el aire mientras ellos 
prosperaban en su tarea de hombres. Ellos le pusieron empeño, y sus frentes 
comenzaban a relucir mientras el sol reposaba sobre ellos. Dentro de poco, llegó 
a ser claro que tenían que tomar este trabajo muy en serio, este tronco de árbol 
no era fácil de derribar y ellos tendrían que usar su arma secreta―¡mi abuelo! 
Él vino acompañado de su experiencia y se jactó de que si él fuera joven desde 
hace mucho lo habría desarraigado. Imagínense hermanos, ahora tenemos a 
tres hombres, dos consejeros, todos tratando de desarraigar el tronco. ¡Éste se 
volteaba, se inclinaba de un lado a otro, pero no salía!

A veces, los golpes de Satanás que sufrimos nos pueden torcer, y podemos 
hacer un gesto de dolor, ¡pero TENEMOS que permanecer arraigados! ¡No 
podemos ceder! Tenemos que poder decir como David en Salmo 57:7, “Pronto 
está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto...”. Con cada golpe que 
recibamos del enemigo, que lo mismo nos profundice más en tierra y nos haga 
más fuertes en el Dios Todopoderoso. ¡Qué los esfuerzos de ese dragón antiguo 
sean contraproducentes!

Un poco abatidos y claramente cansados, los hombres decidieron llamar 
refuerzos y dentro de poco tiempo mi otro tío llegó lleno de la misma confianza 
y sonrisa que los otros hombres habían tenido cuando el día comenzó. Ellos 
intentaron varias estrategias, golpeando el tronco desde diferentes ángulos y 
tratando de torcerlo para que saliera. Hubo un momento en que ellos excavaron 
alrededor del tronco y parecía prometedor pero... ¿qué creen? ¡Encontraron 
otra raíz gruesa que asechaba bajo la superficie! Para este momento todas las 
sonrisas desaparecieron rápidamente, y los hombres quedaron visiblemente 
desanimados.

Hermano, cosas vendrán a atacar tu raíz, dañándote debajo de la superficie 
tratando de desconectarte de tu fuente de vida, pero mientras que tú estés 
arraigado y plantado en dios puedes burlarte de los esfuerzos de Satanás y 
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cantar con seguridad del ancla que tú tienes el cual “Mantiene el alma firme y 
segura mientras las olas golpean”. Gloria al SEÑOR no te moverás porque tu 
ancla está “¡atada firme a la roca que no se mueve! Plantados firmes y profundo 
en el amor del Salvador”.

Eventualmente los hombres se dieron por vencidos. El problema no era con 
ellos o con sus herramientas―¡el problema era el tronco! !Gloria a Dios! ¡Ellos 
nunca anticiparon lo arraigado que estaba el tronco en la tierra! Ellos decidieron 
quemarlo. Ese fuego ardió toda la noche y, efectivamente, la mañana siguiente 
el tronco todavía estaba en pie. El tronco de este árbol nos predica un mensaje 
a cada uno de nosotros. BLV, no seamos presa fácil para Satanás este año. 
Hagámoslo sudar, mirémoslo a la cara y gritémosle: “¡Nada me moverá!” El ser 
de doblado animo no nos llevará al cielo santos, tendremos que estar decididos, 
una fe a toda prueba en el Dios Todopoderoso, una obediencia incondicional a 
la Palabra de Dios y el poder de Su Espíritu Santo para hacernos INMOVIBLES 
E INQUEBRANTABLES. Dios les bendiga a todos mientras que continúan 
trabajando para Cristo y Su Iglesia.

aTenCiÓn a Todos los BlV. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo 
planes para asistir al IEB en Cleveland TN, en mayo. ¡Qué oportunidad tan 
maravillosa para llegar a ser Inmovibles e Inquebrantables! ¿Qué? ¿No crees 
que puedas llegar?... ¿y por qué no? Los exámenes finales son esa semana...
tómalos antes, otros lo han hecho. No hay tiempo de vacaciones en tu trabajo...
toma dos semanas libres sin sueldo, otros lo han hecho. No hay nadie que cuide 
tus niños...has arreglos, otros lo han hecho. Todos los que así han hecho, ¡han 
sido bendecidos grandemente en el IEB! Nos vemos allá.

ProCurad Tener quieTud
robert f. strong, padre, Coordinador General de escuela dominical

Como cristianos el testigo más importante del evangelio no es lo que decimos, 
sino lo que hacemos. Es muy común a muchos que profesan ser cristianos, hablar 
de lo que es ser cristianos sin manifestar la vida que acompaña la profesión de 
fe. Mientras que estudiamos la Palabra de Dios y maduramos como cristianos, 
la Biblia nos indica que debemos hablar menos y hacer más. “Y que procuréis 
tener quietud, y hacer vuestros negocios, y obréis de vuestras manos de la 
manera que os hemos mandado” (1 Ts. 4:11). La Biblia dice: “que procuréis 
tener quietud”. Necesitamos mostrarle al mundo que somos nuevas criaturas por 
las vidas que manifestamos en nuestro diario vivir. Debemos concentrarnos en 
ser personalmente una epístola viviente dispuesta a ser vistas y leídas por los 
hombres. No podemos ser eruditos dominicales de la Escuela Dominical quienes 
estudian la Palabra y después comportarnos como oidores olvidadizos cuando 
interactuamos con aquellos que nos rodean. No tenemos que hacer mucho 
ruido si somos hacedores de la Palabra. La luz no hace ruido; es silenciosa. 
Mientras dejamos brillar nuestra luz, nuestras buenas obras serán vistas y la 
gloria será para Dios. “Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone 
debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra á todos los que están en 
casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
obras buenas, y glorifiquen á vuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 5:14-16). 
Mientras andamos en medio de este mundo de tinieblas necesitamos dejar que 
la luz de la Palabra de Dios disipe las tinieblas que nos rodean. 
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¡yendo Por Todas ParTes!
ray d. dupre, asistente editor

“...el cual os amonestará de mis caminos cuales sean en Cristo, de la manera 
que enseño en todas partes en todas las iglesias” (1 Co. 4:17).

Las palabras de Pablo son perspicacias concernientes al trabajo y el espíritu de 
un verdadero misionero. De estas pocas palabras es fácil deducir que Pablo, el 
misionero, deseó ser recordado no sólo por su evangelización como un individuo 
pero también su fidelidad en enseñar al individuo. Esto es consistente con el 
récord del evangelio concerniente a la Gran Comisión de IR y PREDICAR (Mt. 28 
y Mr. 16). Otro dato interesante consistente a la Gran Comisión que se encuentra 
en la escritura antedicha es ¡IR POR TODAS PARTES! Estos vocablos TODAS 
PARTES significan en cualquier y en todo lugar; en todo lugar, en todas partes. 
El mandamiento de Cristo de “…Id por todo el mundo…” (Mr. 16:15) embarca 
esta misma idea de ir a todas partes. El vocablo TODO fue traducida del vocablo 
hap-as que significa absolutamente todo, cada uno ó todo. 

El trabajo misionero que la Iglesia ha ejecutado hasta este punto deber ser 
elogiado. Con los medios proporcionados, hoy estamos operando en más de 40 
países a un nivel. Por lo tanto, con aproximadamente 200 países en el mundo 
todavía hay mucho que hacer para terminar la misión dada por Cristo de ir por 
todo el mundo. Considerando que muchos de los fondos de misiones recibidos 
son usados para mantener la presencia de la Iglesia en estos 40 o más países, 
eso deja muy pocos fondos disponibles para que la Iglesia avance a países 
nuevos. Esto pone a la vista la magnitud de alcanzar a todo el mundo de una 
manera más clara. No es el intento de este mensaje ser negativo respecto a 
lo que estamos haciendo. Lo que hacemos siempre será necesario. Gracias al 
SEÑOR por todos los que han y están dando para el avance de la obra misionera 
alrededor del mundo. Sin embargo, YENDO POR TODAS PARTES requiere un 
tipo de pensar muy diferente. 

Mientras levantar fondos y cuidar de nuestros obreros en tierra natal y alrededor 
del mundo es una parte muy necesaria en la operación de la Iglesia; el tiempo ha 
llegado que desencadenemos nuestras mentes y corazones de la idea que fondos 
suficientes, en una forma, cumplirán la Gran Comisión. Miremos el ejemplo de la 
Iglesia primitiva. “Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas 
comunes; Y vendían las posesiones, y las haciendas, y repartíanlas a todos, como 
cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casa, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, 
Alabando a Dios, y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada 
día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hch. 2:44-47). Al sólo mirar estos 
versículos en lo general, dos temas mayores llegan a ser claros. Primeramente, la 
fe de ellos produce valor para sacrificar las cosas físicas de la vida. En segundo 
lugar, el sacrificio de ellos los liberó para buscar las cosas espirituales de sus 
corazones. El resultado final fue el favor del SEÑOR sobre ellos. Por reputación 
eran temidos como la gente que “…alborotan el mundo…” (Hch. 17:6). 

Usualmente cuando los versículos de Hechos 2:44-47 son expuestos, se 
enfatiza que si pudiéramos, como la Iglesia de hoy, hacer lo mismo que la Iglesia 
primitiva, entonces pudiéramos cumplir la meta de alcanzar a todo el mundo. 
Aunque yo creo que nos falta para compararnos al fervor que ha sido trazado en 
las escrituras antedichas, y también creo que debemos luchar para atener esta 
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meta, el asumir que absolutamente todos estaban comprometidos a la obra, es 
una descaminada. El vocablo TODOS en Hechos 2:44 se traduce del vocablo 
pas que significa todos, todo el que ó quien sea. Este tiene un significado poco 
diferente al vocablo TODOS según lo usado en Marcos 16:15. TODAS, hap-as, 
lleva consigo un valor absoluto mientras que TODOS, pas, lleva un valor relativo. 
Ahora lea Hechos capitulo 4 versículos 32-35 con este pensamiento en mente. 
“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno 
decía ser suyo algo de lo que poseía; mas todas las cosas les eran comunes. 
Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran 
esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos (pas, todo el que actuó como fueron 
descritos). Que ningún necesitado había entre ellos; (aquellos que actuaron 
conforme a la manera descrita) porque todos los que poseían heredades o 
casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, Y lo ponían a los pies de 
los apóstoles; y era repartido a cada uno según que había menester”. La gente 
respondía y la Iglesia avanzaba. 

Yo creo que la Iglesia ha atenido este mismo nivel en otros tiempos. Por 
ejemplo, en la reorganización del 1993, la gente respondía al Espíritu y la Iglesia 
rápidamente fue propulsada a más de 40 países en los que presentemente 
estamos operando. Cuando este espíritu tomó control de nosotros estábamos 
dispuestos a hacer todo lo que era necesario. Por lo tanto mucho fue hecho en 
sacrificio personal de muchos. Leyendo de estas cosas después del hecho a 
menudo ocasiona que uno se ponga a pensar que la repetición de lo oportuno 
que la gente hacía cuando era bendecida traerá las mismas bendiciones y 
resultados. No son las cosas que se hacen que trae los resultados sino el espíritu 
que motiva a los individuos a que se involucren. Los resultados milagrosos sobre 
la Iglesia en el libro de los Hechos y la maravillosa recuperación de la Iglesia en 
la reorganización fueron motivados por el espíritu, el Espíritu Santo. Ninguno de 
los eventos recibió la completa participación de todos pero un número significativo 
si participó. El Señor respondió a ese número. 

La meta en el 1993 fue la recuperación de la Iglesia. ¡La dirección divina había 
venido de parte del Espíritu Santo y un gran número obedeció! ¿Podrá ser este 
el año en que el Espíritu Santo se moverá sobre Su Iglesia para terminar la 
GRAN COMISIÓN? ¿Qué tal si aceptamos y obedecemos el reto? ¿Qué tan 
pronto cree que podamos alcanzar a los otros 150 ó más países que no hemos 
alcanzado? YENDO POR TODAS PARTES requiere que vayamos en números 
significantes. Tal vez la Iglesia nunca podrá tener los recursos financieros para 
mandar todos los misioneros necesarios a cumplir la Gran Comisión pero Dios 
si puede. Nunca nos dejará; Él nunca nos desamparará (Hebreos 13:5). 

Después del mandamiento de Jesús de ir por todo el mundo, se registra que 
ellos, “…saliendo, predicaron en todas partes”. Esto trajo el favor del Señor, y 
Él trabajó con ellos confirmándoles la palabra con señales (Marcos 16:20). Oh 
Dios, danos el espíritu de IR POR TODAS PARTES, o quizás debo orar, “¡Oh 
Señor, por favor DAME el espíritu de IR POR TODAS PARTES!” ¡El hacer esta 
oración en lo personal producirá más gente de número significante que esté 
dispuesta a IR POR TODAS PARTES no importando el sacrificio! ¡Entonces 
partiremos pan junto otra vez y tendremos todo en común! Entonces y sólo 
entonces cumpliremos LA GRAN COMISIÓN.
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la unidad del esPíriTu
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP

"Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo; si algún refrigerio de amor; si 
alguna comunión del Espíritu; si algunas entrañas y misericordias..." (Fil. 2:1).

Pablo le está diciendo a la Iglesia que si estas cosas están en Cristo—refrigerio 
de amor, comunión del espíritu, entrañas de misericordia—también deben estar 
estas cosas en nosotros. Debe haber comunión en el espíritu para tener una 
verdadera comunión entre nosotros. Juan declaró: "Lo que hemos visto y oído, 
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros: 
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” 
(1 Jn. 1:3). Para poder tener una comunión de amor el uno con el otro, debemos 
tener las características de Cristo y nuestra comunión debe ser con Cristo y con 
Su Padre. Juan dice: "Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea 
cumplido" (1 Jn. 1:4). Pablo lo declara de forma diferente: "Cumplid mi gozo; que 
sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa" 
(Fil. 2:2) Pablo dice cumplid su gozo. ¿Qué cumpliría su gozo? Si tuviésemos la 
misma mente, el mismo amor y estuviésemos en un mismo acuerdo, así como 
Cristo Jesús. Nuestra meta y nuestro propósito es ser como Cristo.

Iglesias que están al 100% en AMIP:

Jonesboro, Ar 
Trumann, Ar 

Walnut Ridge, Ar

HaCedores de la PalaBra
ray d. dupre

Coordinador General de ieB
Habiendo empezado marzo, planes para asistir al IEB de este año en Cleveland, 

Tennessee también deberán estar avanzando. Si no, sería un tiempo excelente 
para acelerar esos planes para evitar ese sentir de arrepentido cuando otros 
regresen a casa hablando de los tiempos maravillosos y las grandes experiencias 
que tuvieron en el IEB. Haga planes HOY para estar allí. Estamos guardando 
un espacio para ti. No permitas que alguien ocupe tu lugar. 

HACEDORES DE LA PALABRA es el tema para la escuela de este año. Por 
definición el vocablo HACER no deja lugar para la pereza. Éste requiere acción 
de parte del individuo. En el espíritu de este tema nosotros reconocemos que 
tu venida este año es un resultado de haber actuado según un deseo genuino 
de prepararte para una obra especial en la Iglesia. Por consiguiente, también 
nosotros nos preparamos. Dios está consciente de las acciones de todos nosotros 
respecto a este asunto.

Recordemos “…porque al Padre ha placido daros…” (Lc. 12:32). Me muero de 
ganas de mirar lo que Él está preparando darnos en esta escuela este año. ¿Y 
tú? ¡Tal anticipación seguramente te motivará a hacer planes hoy para asistir! 

Las aplicaciones están ahora disponibles para bajar en la pagina interdigital 
de la Iglesia. 
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  Voces del Pasado… 
En la introducción de su Mensaje Anual a la 67ma 

Asamblea General en el 1972, el Supervisor General M. A. 
Tomlinson declaró: “No era la voluntad de Dios que los hombres 
insignificantes llegaran a ser algo sin alguna respuesta de parte de ellos. Todo 
lo que la Iglesia es hoy, lo es debido a que los hombres se humillaron a sí 
mismos bajo la mano poderosa de Dios y se movieron en temor de Él mientras 
escudriñaban las Escrituras, y edificaron de acuerdo al patrón que se encuentra 
en la Biblia. Tales hombres siempre han estado a la demanda, así como lo fue 
en épocas pasadas.

Hebreos 11:38 nos da una lista de turnos de hombres de fe y aguante, “De 
los cuales el mundo no era digno”. Ellos estaban sobre la plataforma de acción 
cuando las cosas eran difíciles, pero ellos aguantaron aunque la visión que veían 
de lejos no se cumplió en su día. Ellos recibieron un buen testimonio por la fe. 

Desde el “Levántate, Resplandece” de la Iglesia en estos postreros días, 
muchos fieles guerreros con revelación divina han trabajado contra mucha 
oposición, y con recursos escasos, para presentar el mensaje y la visión del 
Cuerpo de Cristo a los perdidos y a las “otras ovejas”. Muchos han pasado a 
su recompensa sin ver la Iglesia perfeccionada y preparada para presentación 
a Cristo, pero se fueron gritando ‘victoria’ sabiendo que las puertas del infierno 
no prevalecerán. Muchos todavía están con nosotros, y ellos son testigos de 
tiempos y condiciones no conocidas a los de esta presente generación. 

El dinero era escaso y el transporte muy lento, y no disponible al instante, aún 
si el ministro tenía los fondos. A menudo ellos caminaban muchas millas para 
cumplir sus nombramientos fielmente. Mi padre, A. J. Tomlinson, a menudo viajó 
en parte por tren, después atravesó los montes y valles, en vez de desilusionar 
a la gente que lo estaba esperando.

Algunos de los que tenían automóvil conocían lo que era ser atacado por la 
muchedumbre que volteaban sus autos y casi los destruían, haciendo el esfuerzo 
de expulsar a los ministros de sus comunidades. Piedras y otras cosas eran 
lanzadas por las puertas y ventanas mientras ellos predicaban, u oraban en 
el altar, y a veces sus lugares de reunión eran quemados. Muchas veces sus 
vidas fueron amenazadas, pero otros hombres pecadores venían a su defensa 
y ponía al enemigo en fuga.

Puesto que la economía no era abundante, no era inusual que las familias 
sufrieran hambre y sus vestimentas fueran de los pobres. Los lujos no eran 
conocidos en los hogares de la mayoría de estos ministros primitivos.

Mayormente los pobres aceptaban el mensaje; y, aunque muchos de ellos 
hacían lo que podían y sacrificaban mucho, las ofrendas a menudo eran contadas 
en centavos en vez de dólares.

Las enfermedades y los sufrimientos invadían los hogares de la gente, pero se 
sentían tan fuertes con respecto a la sanidad divina que ellos preferían morir y 
no dejar de confiar en el Señor. A veces eran amenazados por la ley si no tenían 
un medico. Estas cosas resultaban en la pérdida de amigos y la buena voluntad 
de los vecinos. Él Señor los respaldaba, y muchos de los que se oponían eran 
ganados a través de la fe de ellos. A veces el crecimiento era lento; en otras 
ocasiones sucedieron avivamientos abrumadores. Ellos dependían totalmente 
del Señor y, mediante los clamores fuertes en oración y lágrimas, ellos edificaron 
la obra, la vieron difundirse de campo en campo en tierra natal y lo extranjero.
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Condiciones como estas eran muy común hasta los tempranos 1940, y para 
algunos aún más tarde que eso. Gracias a Dios las cosas hoy son diferentes. 
Estamos agradecidos por la prosperidad de nuestros tiempos, y por todas las 
conveniencias que están al alcance para que nuestra labor sea más ligera. En 
general, los recursos mediantes los cuales hacemos la obra del Señor son mucho 
más abundantes, aunque no sea lo mismo en cada país. La gente que una vez 
caminó por millas para asistir a un servicio regular, ahora puede ser transportada 
aun si sólo viven a una cuadra o dos de retirado. 

La Iglesia suele ser aceptada hoy; sufrimos muy poca persecución y oposición 
en nuestros esfuerzos evangelísticos y misioneros.

Cuando observamos el mundo y consideramos las grandes áreas que aún 
no han sido tocadas por la Iglesia de Dios, estamos muy conscientes de que 
los sacrificios y los sufrimientos no han terminado. Nosotros simplemente los 
experimentaremos de una manera diferente. Nuestro estar aquí hoy, con tan 
clara evidencias del favor de Dios sobre nosotros en nuestra labor espiritual, es 
causa de gran regocijo y alabanza al Señor. La intención de la Iglesia es utilizar 
las cosas mejores de hoy en día para la gloria de Dios y el fomento de la obra”.

-Si nuestro actual Supervisor General tomara este mismo tema, ¿Qué lo 
inspiraría el Espíritu Santo a escribir a la Iglesia? (Editor Asistente). 

¿quiÉn es esTa?
Stephen E. Smith, Supervisor General, de la iglesia de dios

“Mas una es la paloma mía, la perfecta mía…¿Quién es esta que se muestra 
como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol…?” (Cantar de 
los Cantares 6:9, 10).

Salomón habló de otras—concubinas, reinas, vírgenes y doncellas. Había 
muchas de estas, y existen diferentes opiniones respecto a quién éstas 
representan y cómo deberán entenderse espiritualmente. Pero en realidad su 
concentración estaba en “una”, la perfecta que sólo puede ser entendida como 
la esposa que él amaba y adora profundamente. Ella es especial por encima de 
las demás, única en perfección, y se mueve de gloria a mayor gloria hasta que 
ella es “esclarecida como el sol”.

El Cantar de los Cantares es claramente una alegoría que señala a Cristo y 
Su Iglesia. La perfecta de nuestro texto es la esposa de Cristo, La Iglesia de 
Dios. “…Viéronla las doncellas, y llamáronla bienaventurada; las reinas y las 
concubinas, y la alabaron” (v. 9). Se puede observar que otros actualmente no 
están llenos de admiración, bendiciendo y alabando a La Iglesia de Dios. Pero a 
su debido tiempo lo harán. En este momento actual, realmente no la han “visto” 
todavía. Aun no se les ha revelado que ella es la amada del Señor, la que estará 
parada a Su mano derecha como “la reina…con oro de Ofir” (Sal. 45:9), la hija 
del rey que “toda ilustre es de dentro” (Sal. 45:13). Aun no la han visto como 
“una esposa ataviada para su marido” (Ap. 21:2), o como “mujer del Cordero…
Teniendo la claridad de Dios” (Ap. 21:9,11). Pero cuando Dios les diga, “Ven 
acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero” (Ap. 21:9), ¡todo el que la 
“mire” le dirá bienaventurada!

Considere el tiempo de la estancia de Cristo sobre la tierra. La mayoría de 
la gente no lo “vio” a Él por quién Él era. Algunos pensaban que era Juan el 
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Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta resucitado de los muertos. Otros 
pensaban que Él era un demonio, un falso profeta, un engañador. Pero la 
percepción de ellos en ese tiempo no cambió la verdad. Él era el Hijo de Dios y 
el único Salvador de las almas.

Antes de recibir una revelación divina, Saulo era un perseguidor, destruidor y 
destruía la Iglesia del Señor. Pero cuando él “vio” a Jesús por quién Él era en 
verdad Saulo se convirtió y llegó a ser un defensor y promotor de Cristo, al igual 
que un perito arquitecto de la Iglesia. Hay muchos hoy en día que les importa poco 
la Iglesia, y algunos aun desean destruirla. Pero a medida que ella vaya de gloria 
en gloria, tomando la imagen de Cristo, esto cambiará. Siempre habrá aquellos 
que desprecian y persiguen la Iglesia. Pero a medida que el favor de Dios hacia 
la Iglesia aumente, y ella se vista de mayor hermosura espiritual, muchos de 
estos experimentarán un cambio de corazón. Entonces sus voces la bendecirán 
y alabarán, tal y como la Palabra promete. Las Escrituras describe a la esposa 
como “perfecta”. En el Nuevo Testamento se nos dice, “Honroso es en todos el 
matrimonio, y el lecho sin mancilla; mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará 
Dios” (He. 13:4). En un matrimonio correcto los dos son hechos una sola carne 
y sus relaciones íntimas son limpias ante los ojos de Dios. La Iglesia de Dios, 
como la esposa de Cristo, es de ser fiel a Él y nunca fornicar. En otras palabras 
en nuestra relación de matrimonio con Cristo no debemos adorar a ningún otro 
dios ni servir a ninguna otra religión. No debemos ser espiritualmente íntimos con 
el mundo y sus placeres pecaminosos. No podemos “fornicar” con herejes o sus 
doctrinas impuras, ni tampoco seguir las cosas carnales—la concupiscencia de 
la carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida—que contaminan 
la religión pura. 

El ser perfecto significa ser libre de toda forma de contaminación. Significa 
vivir en santidad delante de Dios, obedecer Sus mandamientos y agradar a Él en 
todo. Las reinas, concubinas y vírgenes pueden representar otras iglesias, otras 
religiones del mundo y personas individuales—algunas malvadas y pecaminosas, 
otras santas y justas, y muchas que sólo son “religiosas”. Algunas quizás sean 
salvas, santificadas y algunas llenas del Espíritu Santo. Y como tales éstas 
tienen diferentes grados de confraternidad con Cristo. Pero la esposa de Cristo 
es única y está destinada a resplandecer más que todas. Su gloria sobrepasará 
a las demás y a medida que ella entra a su etapa final de gloria divina, su gloria 
(que es la gloria de Él en ella) no sólo será vista por otros, pero vendrán a la 
luz y resplandor celestial que es revelada a través de ella. La Palabra de Dios 
dice que será así, “…sobre ti nacerá a Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y 
andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento” (Is. 60:2,3). 

La Iglesia actualmente es perfecta en doctrina, pero pronto también será 
perfecta espiritualmente, viviendo de acuerdo a las normas de su santa doctrina. 
Su hermosura es la hermosura de santidad, y es atractiva para aquellos cuyos 
afectos están en las cosas de arriba. No basta con que otros miren santidad en 
las páginas de la Biblia, o escuchen que se predique desde nuestros pulpitos. 
Ellos literalmente tienen que ver la santidad en la Esposa de Cristo, cada miembro 
viviéndola, y la Palabra de Dios nos asegura que esto mismo acontecerá. “Y 
le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante; porque el lino fino es la 
justificación de los santos” (Ap. 19:8).

Es importante también notar que Salomón dijo que la Iglesia es “única”. Es 
difícil para algunos aceptar que el Señor solamente tiene una sola Iglesia, 
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especialmente durante los momentos en que la confusión y la división entran a la 
Iglesia temporalmente. Pero debemos recordar que la Iglesia primitiva experimentó 
tiempos de confusión y división. Una lectura ocasional del Nuevo Testamento 
revela que había engañadores y falsos maestros en la Iglesia primitiva, entraron 
lobos a la Iglesia que no perdonaron al ganado, desde adentro de la Iglesia se 
levantaron hombres que hablaron cosas perversas para llevar discípulos tras sí, 
y los herejes daban comezón a los oídos de aquellos que estaban inclinados a 
buscar “otro evangelio” que cambiara la gracia de Dios por lascivia. 

No debe sorprendernos, por lo tanto, mirar a Satanás usando los mismos 
métodos probados y eficaces para engañar a las almas hoy. La cultivación de la 
confusión y división es una de las mejores tácticas del enemigo para no dejar a 
la gente “ver” y amar a la Iglesia. Mas esto no hizo que la Iglesia primitiva dejara 
de ser la única Iglesia verdadera, y no previene a la Iglesia de los postreros días 
de ser la única Iglesia verdadera. La diferencia entre entonces y ahora es que 
la Iglesia primitiva estaba destinada a caer en apostasía, mientras que la Iglesia 
de los postreros días está destinada a subir a la luz y gloria de Dios. La Iglesia 
primitiva cayó en corrupción, pero la Iglesia de los postreros días se levantará a la 
norma bíblica de la perfección de Dios. Qué maravilloso será cuando alcancemos 
aquel nivel de pureza, fidelidad y obediencia a Cristo para que se pueda declarar, 
“De Sión, perfección de hermosura, ha resplandecido Dios” (Sal. 50:2). Aun hoy 
en el corazón de la Iglesia existe una profunda dedicación a Dios y Su Palabra. 
Hay una esposa que se está vistiendo de su ropa de boda y se prepara para 
su boda. Ella pronto saldrá, su rostro brillando con hermosura divina, para que 
todo el mundo la vea. 

Todavía no hemos llegado a nuestro destino final. Estamos en un viaje, 
avanzando de gloria en gloria y en última instancia al lugar que se refirió el apóstol 
Pablo como “…la medida de la edad de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13). Entre 
hoy y ese tiempo habrá muchas dificultades y el enemigo de las almas siempre 
estará asechando, buscando engañar, dividir, desanimar y hacer todo lo que él 
pueda para impedir el progreso de la Iglesia. Pero la Palabra de Dios todavía 
permanece—Su paloma, Su perfecta, es única y ella está destinada a vencer 
cada desafío de los hombres y demonios, y al fin será presentada a Cristo como 
una Iglesia llena de gloria y limpia de toda mancha, contaminación y arruga.

“Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras 
comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa; solamente sea 
llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio” (Is. 4:1).

Este es un versículo interesante de las Escrituras. Sin duda alguna, tenía una 
aplicación especial para el tiempo en que vivió el profeta, pero también conlleva 
un mensaje profético relevante a estos postreros días. Una mujer es llamada 
por el nombre de un varón después de que son casados mediante el pacto de 
matrimonio. Espiritualmente, hay muchas que afirman estar casadas con el 
Señor. Ciertamente algunas son fieles cristianas, pero todavía no han conocido 
acerca de la esposa verdadera ni cómo ser parte de ella. Otras simplemente 
son impostoras, esposas falsas. Estas son parte de la ramera religiosa que 
se menciona en el último libro de la Biblia, “Cuanto ella se ha glorificado, y ha 
estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 
yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto” (Ap. 18:7). Ella afirma 
ser la esposa de Cristo, pero queda claro que no basta con simplemente tener 
el deseo de ser llamada por Su nombre. La religión que a sí misma se glorifica 
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ofrece jactancia carnal, es obstinada y se sirve a sí misma, y no puede ser la 
esposa verdadera. Tales son aquellas que desean el honor de ser llamadas 
“La Iglesia de Dios” pero no tienen el carácter interno de la esposa verdadera. 

La Biblia dice que no solo de pan (pan natural) vivirá el hombre, pero de 
toda palabra que salga de la boca de Dios. Estas mujeres (iglesias) dicen que 
comerán su propio pan. La Palabra de Dios, Su doctrina, Sus mandamientos, 
no satisfacen sus apetitos carnales. “Nuestro” sugiere que no tienen la intención 
de someterse a Cristo o Su gobierno. Será a “nuestra” manera o de ninguna. 
Sin embargo, ellas quieren ser llamadas por el nombre de Dios. También dicen 
que se vestirán de “nuestra ropa”. Rehusando vestirse de salvación, y adornarse 
con ropa de justicia, ellas están plenamente contentas vistiéndose de las “hojas 
de oliva” de la actividad religiosa que es simplemente una “forma de piedad” 
que no cubrir la vergüenza de su obstinación, autodeterminación caprichoso y 
desobediencia voluntaria a Dios. 

Estas religiones desean el nombre del Salvador, pensando que esto quitará 
su oprobio. Pero se necesita más que el ser llamada por el nombre de Dios 
para quitar el oprobio. Justo antes de Israel pelear contra Jericó y comenzar 
a conquistar la tierra prometida, Dios le declaró a Josué: “…Hoy he quitado 
de vosotros el oprobio de Egipto…” (Jos. 5:9). Él hizo esta proclamación 
inmediatamente después de que todo varón fue circuncidado. “En el cual también 
sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento 
del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo” (Col. 2:11). 
El pecado es una vergüenza a cualquiera nación (o iglesia o persona), y es la 
sangre de Cristo que destruye el cuerpo de pecado (la naturaleza Adánica). 

Estimado compañero miembro de la Iglesia de Señor, no podemos comer 
nuestro propio pan y nunca debemos sentirnos contentos con nuestra propia 
ropa brevísima. Jamás podremos entrar a la tierra prometida de la gloria y el 
poder de Dios con la vergüenza de corazones incircuncisos. Seguramente Dios 
nos está llamando a acercarnos a Él y alejarnos de este mundo malvado. El 
Espíritu Santo nos está llamando a limpiarnos “de toda inmundicia de carne y 
de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios” (2 Co. 7:1). Esta 
es la alta vocación de La Iglesia de Dios.

Cada uno de nosotros que hemos tomado el pacto somos “miembros en parte” 
del cuerpo de Cristo. Estamos agradecidos que Dios nos reveló Su Iglesia y nos 
ha permitido ser parte de ella. No nos “jactamos” en la carne de ser la única 
Iglesia de Dios verdadera. Simplemente la reconocemos porque la miramos en 
la Palabra de Dios y el Espíritu Santo la ha confirmado en nuestros corazones. 
Dios no quiera que cualesquiera de nosotros presumiéramos frente a otros como 
si fuéramos mejores que ellos. Mas bien, debemos humildemente agradecer a 
Dios por nuestra revelación, y con el amor de Cristo compartir el hermoso mensaje 
de la esposa de Cristo con otros y animarlos a ser parte de ella.

El plan de Dios es que todos los cristianos estén en la Iglesia para el tiempo del 
rapto. Esto quiere decir que algunos se añadirán a nosotros y, lamentablemente, 
otros saldrán de nosotros (si sus corazones no están bien con Dios). El Espíritu 
Santo está al mando de este programa y Él se ocupará de que la esposa esté lista 
para su presentación a Cristo para el momento indicado. Estamos agradecidos 
porque conocemos la respuesta a la pregunta, “¿Quién es Esta?”, y queremos 
ayudarles a otros a descubrirla y disfrutar los beneficios eternos de ser parte de 
la esposa de Cristo, La Iglesia de Dios.
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añadiendo a la iGlesia
Dennis Shaw, Portland, TN

Esta es una ocurrencia muy común: Entra un visitante a nuestro servicio en 
la iglesia. Todos se acercan y le saludan la mano y le dicen que nos sentimos 
alegres de que hayan venido. La parte del servicio de alabanza es atractivo y 
el pastor predica un sermón inspirador. Después del servicio la gente saluda al 
visitante otra vez y lo animan a volver. Pero, nunca regresa.

Quizás sea una sola persona o una familia entera. Quizás sea joven, de 
mediana edad o de edad anciano. Quizás sea masculino o femenino, pobre o 
afluente. No importa; entran y salen después de una o dos visitas. ¿Por qué? 

Esta es una pregunta que necesita ser examinada, estudiada y contestada. 
Declarando con concisión, el propósito de la Iglesia es ganar y guardar almas 
para Cristo. Entendemos la parte de ganar; es la parte de guardar donde parece 
que tenemos dificultad. 

Casi un cuarto del Nuevo Testamento se enfoca en ganar y guardar las almas. 
En el día de Pentecostés miramos los dos procesos tomando lugar. Después de 
recibir el bautismo del Espíritu Santo los que estaban en el aposento alto, Pedro 
le predica un sermón a la multitud: “Entonces oído esto, fueron compungidos 
de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 
haremos? Y Pedro les dice: Arrepentíos…y fueron añadidas a ellos aquel día 
como tres mil personas…Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían 
de ser salvos” (Hch. 2:37, 38, 41, 47). 

En el día de Pentecostés sólo había una Iglesia. Por tanto, cuando la gente 
se salvaba inmediatamente eran añadidas a la Iglesia. Esto ha cambiado 
dramáticamente durante los últimos 2,000 años. Como consecuencia de “la 
apostasía” que menciona 2da de Tesalonicenses 2:3, y los desarrollos ecuménicos 
desde entonces, hoy existen muchas organizaciones que se identifican a sí 
mismas como iglesias.

Muchas de las organizaciones de hoy funcionan más como un grupo social 
que como la Iglesia de la Biblia. Para algunos, la salvación ni siquiera es un 
prerrequisito para la membrecía. A la gente se le invita a venir tal como son, sin 
la expectativa de ser transformados. La “confraternidad” es el único propósito y 
objetivo de estas organizaciones. Se cree que este desempeño es el ambiente 
que fomentará el autodesarrollo espiritual por parte del individuo. La aceptación 
toma el lugar del arrepentimiento, la transformación genuina y el verdadero 
crecimiento espiritual. 

El llegar a ser miembros del Cuerpo de Cristo no se trata de unirse a una 
organización, sino de ser añadido a un cuerpo de creyentes con Dios. El pacto de 
la Iglesia es entre la persona y Dios, administrado por las autoridades apropiadas 
con la congregación como testigos. 

“Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: 
Venid, y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido” (Jer. 
50:5). Este pacto, expresado de manera sencilla, es nuestra promesa sincera de 
aceptar la Biblia, creer lo que dice y plenamente vivir nuestras vidas de acuerdo 
a ella. Más que la simple buena intención, es una dedicación completa motivada 
por amor y devoción a Dios. Es estar totalmente consagrado y abandonado a 
Aquel que se sacrificó a Sí Mismo por nosotros en la cruz. 

“Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, mas para aquel 
que murió y resucitó por ellos” (2 Co. 5:15). La sinceridad de esta autodedicación 
tiene que venir en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y 
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aceptamos el perdón de Dios. En este momento, el abandono de nuestras vidas 
a Dios es tanto parte de nuestra salvación como lo es el estar arrepentidos de 
nuestros pecados pasados. La salvación es la primera obra definida de la gracia 
de Dios; la santificación es la segunda.

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone 
nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad” (1 Jn. 1:9). Mucha gente hoy 
en día cree que es imposible vivir una vida libre de pecado. Han adoptado la 
contradicción, “cristianos pecadores”. Creen que basta con hacer un esfuerzo 
modesto de vivir sin pecado, que basta con que baste. Pero Jesús dijo: “Vete 
y no peques más”.

Sin la salvación genuina, la persona autoengañada no puede vivir una vida que 
agrada a Dios. Ella no tendrá las bendiciones de Dios en su vida. Ella continuará 
luchando con la culpa que acompaña una vida llena de pecado. Sigue siendo 
esclava del pecado, sin poder para desatarse de él. 

Hoy el mundo está lleno de falsas enseñanzas acerca de la salvación. Pablo 
predijo lo mismo en gran detalle (2 Ti. 3). La única solución es conocer las 
Escrituras: “Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales 
te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Ti. 3:15).

La gente está buscando la verdad sin conocerla en realidad. Han experimentado 
el evangelio adulterado que tanto prevalece en las iglesias de hoy en día. Ellos 
asocian la inefectividad de sus experiencias a las iglesias donde asisten. Ellos 
se van de una iglesia a otra con la esperanza de encontrar una que tenga poder 
para librarlos de su pecado. Eso fue lo que unas 3,000 almas encontraron el día 
de Pentecostés. Eso fue lo que muchos otros encontraron mientras escuchaban 
la predicación y enseñanza del apóstol.

Cuando un visitante viene a nuestro servicio de la iglesia, tenemos que 
reconocer lo que verdaderamente necesita. Ellos buscan confraternidad, pero 
lo que verdaderamente necesitan es guianza amorosa. Tenemos que “seguid la 
verdad en amor” (Ef. 4:15). Primero tenemos que demostrar que genuinamente 
nos interesamos de ellos. A la gente no le importa qué tanto sabemos, hasta 
que entiendan qué tanto los amamos. 

No hay que asumir que sólo porque dicen que son salvos, que verdaderamente 
lo son. Hay que ayudarles a crecer en su conocimiento de las Escrituras. A 
medida que crezcan en su relación con Dios ellos desearán permanecer con 
nosotros y, en última instancia, añadirse “a Jehová con pacto eterno, que jamás 
se ponga en olvido” (Jer. 50:5).

En Cariñosa Memoria de Norma Ruth Pruitt
Nuestra amada esposa del pasado Supervisor General, Norma Ruth Pruitt, de 

la edad de 84, se fue a estar con el Señor el 22 de enero del 2012. La hermana 
Pruitt recientemente vivió con su hijo, Phil Pruitt, en Birmingham, Alabama. Ella 
y su esposo, Robert J. Pruitt, sirvieron a Dios y Su Iglesia por muchos años. La 
hermana Pruitt fue fiel al Señor y apoyó a su esposo en su ministerio. A ella le 
encantaba cocinar y hospedar en su casa porque ella amaba a la gente y era 
amiga de muchos.

Se realizó un cariñoso y hermoso servicio fúnebre en Zion Hill el 25 de enero, 
el cual los Obispos Robert J. Hawkins, hijo; David Risch y Kevin Werkheiser 
oficiaron. 

Nuestras más sinceras condolencias a los dos hijos de la hermana Pruitt, Phill 
y Teryl, además de sus familias y todos sus nietos, nietas, sobrinas y sobrinos. 
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noTiCias del CaMPo
En el mes de Febrero el Coordinador de Misiones Mundiales, Robert J. Hawkins 

Jr., tomó su primera gira de Sur América para conocer la obra y los obreros en 
el campo en sus países respectivos. Con él viajó el Traductor del Cuartel, Oscar 
Pimentel, y el Director General de IEB. Ray D. Dupre. Estuvieron involucrados en 
tres Convenciones Nacional y un Instituto Bíblico. Su viaje también los llevaría 
al país de Panamá para la Convención Nacional. Mientras estuvieron en Sur 
América tuvieron el privilegio de estar en Chile por unos días para animar al 
hno. y la hna. Concha después de la muerte de su hija en un trágico accidenté 
automovilístico. Las señales de un buen crecimiento y personas animadas era la 
norma en cada país. Sírvanse visitar la página interdigital: www.laiglesiadedios.
org para revisar todas las fotos.

Necesidad Misionera en Ghana 
El Obispo Matthew Ogunmola, nuestro Supervisor Nacional de Ghana, nos ha 

informado que los santo en la parte occidente de África necesitan su propio local 
para realizar sus servicios. Se puede comprar un solar por $900. Este sería de 
gran ánimo para La Iglesia de Dios en Ghana y de bendición para la comunidad 
que la rodea. Por favor, oren por esta necesidad y si Dios toca tu corazón para 
dar una ofrenda con este propósito, la misma será eternamente apreciada. (He. 
6:10). Que Dios los bendiga. 

necesidad Misionera en india
Una congregación nuestra en la parte sur de India se ha estado reuniendo en 

la pequeña casa del pastor durante los últimos 5 años. A ellos les encantaría 
tener su propio edificio. Además, nuestro pueblo en la India necesita terreno 
para usar como cementerio, ya que los Hindús, Musulmanes y Católicos sólo 
permiten a los de sus creencias ser enterrados en sus cementerios. El hermano 
y la hermana Smith disfrutaron la dulce comunión de estos hermanos en su viaje 
reciente a la India. Esta congregación tiene la esperanza de que sus hermanos 
y hermanas les ayuden a recaudar los $10,000-$12,000 necesarios para los 
5-7 acres de terreno y la construcción de un templo local. Oren que el Señor los 
dirija en respuesta a esta necesidad. 

de TrisTeZa a aleGría
sometido por William Ted Cogburn

Un varón llamado Jimmy intentó suicidarse. Estaba cubierto de tatuajes y 
aretes. Las drogas, el alcohol y muchas otras cosas estaban en su vida, pero 
no podía encontrar paz. Yo lo llevé a su cada del hospital y mientras viajábamos 
el Espíritu de Dios nos rodeaba, me dio poder para decirle dónde se encuentra 
la paz que él buscaba y lo cerca que él estaba de encontrarla. Le dije del Rey 
que quiere entrar a su tormenta y calmar todas las olas que lo hacían sentirse 
golpeado y solo. Le dije que Jesús había pagado el precio de su paz; que lo 
único que él tenía que hacer era confesar su necesidad, trasgresiones y dejar 
ir las riendas de su vida en las manos fuertes de Jesús, y Jesús quitaría toda 
su tristeza y dolor. Cuando llegamos a su casa él pidió que yo entrara para orar 
con él. Mientras yo ponía mis manos sobre él y le pedía al Salvador por él, las 
lágrimas empezaron a llenar sus ojos y él confesó todo a Jesús. El Espíritu Santo 
llenaba el cuarto a medida que la sangre de Jesús lo dejaba todo limpio. Jimmy 
alzó la cabeza y dijo con gran alegría, “¡ACABO DE SER SALVO!” ¡Qué Milagro! 

http://www.laiglesiadedios.org
http://www.laiglesiadedios.org
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Taller de MinisTerio
de alTar en alaBaMa

sometido por james Horne
El día 4 de febrero, La Iglesia de Dios en Alabama se reunió para un Taller 

de Ministerio de Altar. El hermano Colin Shuler dio enseñanza sobre varios 
temas incluyendo “El Llamado al Altar”, que hablaba de la importancia y el 
propósito del altar, cómo debemos enfocar nuestros servicio en el altar, y una 
admonición al ministerio de nunca predicar la Palabra de Dios sin también darle 
a la congregación la oportunidad de responder en el altar. Varios ejemplos fueron 
dados de cómo no dar un llamado al altar, además de animarnos a conducir a 
otros al tardar tiempo nosotros mismos en el altar.

Nuestra segunda clase, “Preparado para el Altar”, trasmitía el concepto de 
buscar a Dios de antemano por sabiduría, y estar preparado mediante la oración 
y el estudio de las doctrinas fundamentales bíblicas. 

La primera clase, “El Ministerio de Altar”, hablaba de temas que incluían el orar 
por peticiones especificas y los ministros pidiendo por la necesidad para que 
pueden ser de mayor ayuda en la oración en vez de asumir que ya conocen lo 
que el inquisidor está pidiendo en oración, decoro en el altar, dando seguimiento 
y permaneciendo con el que está orando, conduciendo a la gente a una decisión, 
obteniendo ayuda de tu pastor, etc.

Este taller concluyó con una oración en el altar. Esa noche, en un servicio de 
avivamiento, esa enseñanza fue puesta en práctica y el Señor bendijo, suministró 
a muchas necesidades y bautizó a uno con el Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor! 

HaCedores de la PalaBra
ray d. dupre, Coordinador General de ieB

"Amad á Jehová todos vosotros sus santos: A los fieles guarda Jehová, Y paga 
abundantemente al que obra con soberbia" (Sal. 31:23).

¡Qué promesa! ¿La creemos? ¿Demostramos que sí? En los últimos años 
el IEB in Cleveland, Tennessee, ha experimentado grandiosos aumentos. Esto 
significa que no sólo hay más líderes entrenados en el campo, pero que hay 
más graduados y estudiantes del IEB en el campo que están testificando y 
despertando a la gente para que asista al IEB. ¿Acaso usted ha conocido a uno 
de ellos? Si es así, no hay duda de que usted ha sentido el deseo de asistir para 
no quedar afuera de la bendición de estar en asistencia. 

El sentir el deseo y hacer algo al respecto son dos cosas diferentes. Por lo tanto, 
el versículo antedicho debe servir para llevarte más allá del impulso, a hacer 
algo al respecto. Otros lo han hecho y han sido bendecidos, y se han unido a la 
multitud creciente de los impulsores del IEB en el campo. ¿Por qué no permitir 
que este año, sea el año que usted se una a la multitud? Las aplicaciones pueden 
descargarse de la página interdigital de la iglesia en www.laiglesiadedios.org. 
¡Consígase una, llénela y háganosla llegar! Se alegrará de haberlo hecho y quizás 
estará entre el número de aquellos que reciban su galardón por su fidelidad. 

Para los que han empezado pero no han dado seguimiento para terminar los 
tres años y el DLP (Desarrollo del Liderazgo Pastoral) les animo a que lo hagan. 
El procrastinar sólo es perder el tiempo y nadie tiene tiempo para perder. 

http://www.laiglesiadedios.org
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La luz vespertina
Suscripción de 1 año $10  ($15 para el extranjero)

  $10 anuales La Luz Vespertina en español dentro de EE.UU.

Nombre___________________________________________________

Dirección__________________________________________________

Ciudad _____________________ Estado ______ Código___________

la faMilia sHuler
Dios nos está permitiendo ministrar en los avivamientos otra vez este año y 

estamos agradecidos.
En Alabama, fuimos los huéspedes invitados del Retiro de Varones, realizamos 

un taller de altar y fuimos bendecidos con avivamientos del Espíritu Santo en 
todo el estado. Para nosotros fue una gran placer orar con un joven que había 
buscando el bautismo del Espíritu Santo por mucho tiempo. Durante un servicio 
lleno de poder en Moulton, ¡él oró y recibió la bendición! Le damos gracias a 
nuestro Supervisor de Estado, James Horne, y su familia por hospedarnos y 
ayudarnos con la programación de los avivamientos.

Después de Alabama, nos encontramos con mi esposa Gerri y los hijos Shuler 
más joven en Virginia donde Papá y Mamá asistieron a su primer Retiro de Pareja. 
Mientras estuvimos en Pigeon Forge, TN, el resto de la familia estaba en Marion, 
Virginia, experimentando un derramamiento del Espíritu Santo.

Después del Retiro, Mamá y los hijos más joven regresaron a casa y nosotros 
seguimos predicando y cantando en varias iglesias de Virginia. Gracias al Señor 
por la evidente labor que Él hizo allí, y por los contactos que se hicieron para La 
Iglesia de Dios, al igual que por las semillas sembradas con la expectativa del 
crecimiento venidero. Apreciamos al Supervisor Regional, Paul Horton, y su familia 
por hospedarnos y ayudarnos con la programación de los servicios en Virginia.

Para el momento de este escrito, estamos experimentando avivamiento del 
Espíritu Santo en Palatka, Florida. Dos han sido salvos, tres santificados y dos 
llenos del Espíritu Santo. Además de esto, Dios instantáneamente sanó a una 
criatura que no podía quedarse quieta debido a un dolor. ¡Ha habido tantos 
testimonios de las bendiciones de Dios en estos avivamientos que es difícil no 
llorar de gozo mientras pensamos en ellos! Gloria al Señor por los varios visitantes 
que han venido y ver y sentir la demostración de Su Espíritu. Apreciamos al 
Supervisor Regional, Jerry Campbell, que nos ha programado para otros tres 
avivamientos distritales en Georgia y Florida. Por favor oren por los avivamienos 
de Perry, FL; Cedar Crossing, GA; Trion, GA; Royal, NC; Mayfield, KY; Sturgis, 
KY; Castalia, OH; y Elizabethtown, KY.

Queremos agradecer a nuestros hermanos y hermanas de La Iglesia de Dios 
por su apoyo en oraciones, ánimo y ofrendas que nos mantienen en el campo. 
Cuando ustedes oren por la familia Schuler, oren por Gerri, Sara, Megan y Tommy 
quienes quedan de guardia en Arizona y mes tras mes están sin su esposo/padre 
y hermanos. ¡Sigan orando por un avivamiento del Espíritu Santo! 
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la neCesidad de 
Pasar Por saMaria
Betty Bishop, Coordinadora General de BMF

“Dejó á Judea, y fuése otra vez á Galilea. Y era menester que pasase por 
Samaria” (Jn. 4:3, 4).

Es verdad que el camino hacia Judea desde Galilea tenía que pasar por 
Samaria, pero vemos que allí había una necesidad espiritual cuando se pasó por 
ese camino. Este evento claramente se desarrolla mientras que leemos la historia 
en Juan capítulo 4. El escritor nos dice que Jesús estaba cansado de Su viaje y 
se sentó en el pozo de Jacob. Sus discípulos se habían ido a comprar alimentos.

La persona con “la necesidad” pronto vendría al pozo. Cuando ella llegó, 
Jesús le pidió que le diera agua para beber y así comenzó la conversación que 
la conduciría a la salvación.

Era una situación confusa que un hombre judío hablara con una mujer 
samaritana. Lo que ella no se daba cuenta es que estaba hablando con el Hijo de 
Dios. Él le pidió agua del pozo para beber y le prometió que ella tomaría del agua 
viva. En esta conversación Jesús le contó a ella de su estilo de vida pecaminoso, 
ella confesó y reconoció que estaba hablando con Uno que conocía toda su vida.

“Dícele la mujer: Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo: cuando Él viniere 
nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: Yo soy, que hablo contigo” (Jn. 4:25, 26).

Después de haber recibido el agua viva ella fue y les testificó a todos los 
hombres de aquella ciudad acerca de Jesús y Su poder redentor. ¿El testimonio 
de ella fue efectivo? “Y muchos de los Samaritanos de aquella ciudad creyeron 
en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: Que me dijo 
todo lo que he hecho” (Jn. 4:39).

Jesús necesitaba pasar por Samaria para traer salvación a esta mujer, la mujer 
necesitaba ir a la ciudad para testificar y traer personas a la salvación. Yo hago 
la pregunta, “¿A dónde necesitamos ir a testificar acerca de la gracia redentora 
del Señor?” La respuesta es sencilla—dondequiera que encontremos gente 
porque la gente necesita al Señor. Recordemos Sus palabras, “...Id por todo el 
mundo”. Debemos testificar dondequiera que estemos. Cada uno es un alma 
viviente y necesita el agua de viva que sólo Jesús puede dar. Como pueblo de 
Dios necesitamos, y debemos, ir y testificar. Podemos orar, “Señor hazme sentir 
amor en mi corazón por las almas y ama a esa alma a través de mí para que 
pueda yo hacer mi parte para ganar almas para Ti”.

ABUNDANDO SIEMPRE PARA GANAR ALMAS

Únase al Viaje a israel
Stephen E. y Vicki Smith estarán conduciendo un grupo de viajantes a Israel en 

noviembre. Vengan, únanse a ellos para esta gira de una vez por vida. Adoren 
juntos con los hermanos y las hermanas en la misma tierra donde nuestro 
Salvador, los Apóstoles y los héroes de la Biblia vivieron y sirvieron a Dios. ¡No 
se pierda esta oportunidad maravillosa!

noviembre 27-diciembre 6, 2012
$2,979 cada uno desde Atlanta (doble ocupantes) incluye el boleto de avión, 

hotel de lujo y cena diaria, visita guiada, todas las propinas, tarifas de entradas 
a los lugares visitados que están en el itinerario. 

Sírvase contactar a la Hermana Smith: 
vsmith@thechurchofgod.org o 423-244-7875 para más información. 

mailto:vsmith@thechurchofgod.org
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saZonado Con sal
robert f. strong, padre, Coordinador General de escuela dominical

Uno de los condimentos más apreciados por muchas personas es la sal. Un 
gran número de personas no pueden y no estarán dispuestas a comer ciertas 
comidas sin ella. A menudo la sal es usada para dar un sabor distintivo a los 
alimentos. La sal también es usada como preservadora para las carnes. La Biblia 
nos dice que los cristianos deberán ser sal para el mundo. “Vosotros sois la sal 
de la tierra: y si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? no vale más para 
nada, sino para ser echada fuera y hollada de los ho Uno de los condimentos 
más apreciados por muchas personas es la sal. Un gran número de personas 
no pueden y no estarán dispuestas a comer ciertas comidas sin ella. A menudo 
la sal es usada para dar un sabor distintivo a los alimentos. La sal también es 
usada como preservadora para las carnes. La Biblia nos dice que los cristianos 
deberán ser sal para el mundo. “Vosotros sois la sal de la tierra: y si la sal se 
desvaneciere ¿con qué será salada? no vale más para nada, sino para ser 
echada fuera y hollada de los hombres” (Mt. 5:13).

Como cristianos servimos como los preservadores de los frutos de una vida justa 
en Jesucristo. El Espíritu de Dios es el ingrediente en nuestra vida espiritual que 
permite que seamos la sal de la tierra. Un cristiano cuya vida está desprovista de sal 
no tiene ningún valor espiritual, sin importar cuánto él profese ser un hijo de Dios.

La sal en los cristianos se manifestará por sí sola como la luz del mundo. Los 
cristianos salados serán vistos como una ciudad asentada sobre un monte, lo 
cual también posiblemente será considerado como un “Montículo de sal”.

“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder” (Mt. 5:14). La sal produce tierra buena y fértil que permite que la semilla 
espiritual traiga buen fruto. La Escuela Dominical es un buen lugar para sembrar 
semillas espirituales saladas en buena tierra. Por supuesto que la Palabra de Dios es 
la buena semilla que se enseña y siembra en nuestras escuelas dominicales. Pero 
usted necesita traer esa buena tierra a la Escuela Dominical para que las semillas 
necesarias puedan ser sembradas y puedan producir buenos frutos en nosotros.

El ser “luz salada” nos preparará para evitar ser de aquellos cuyas obras no 
tienen ningún sabor, por consiguiente, son consideradas no valer nada para 
Cristo. “Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre 
hicimos mucho milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, obradores de maldad” (Mt. 5:20-23).

Cristo rechaza las obras de aquellos que profesan haber profetizado, echado 
fuera demonios y de haber hecho muchas obras maravillosas porque fueron 
hallados careciendo de sal, por consiguiente, no tenían ningún valor. Él confesó 
que nunca los conoció y mandó que los apartaran de Él como obradores de 
maldad. Nosotros no queremos perder el sabor de nuestra sal. La Escuela 
Dominical nos ayudará a tener sal en nuestras vidas. mbres” (Mt. 5:13).

Como cristianos servimos como los preservadores de los frutos de una vida justa 
en Jesucristo. El Espíritu de Dios es el ingrediente en nuestra vida espiritual que 
permite que seamos la sal de la tierra. Un cristiano cuya vida está desprovista de sal 
no tiene ningún valor espiritual, sin importar cuánto él profese ser un hijo de Dios.

La sal en los cristianos se manifestará por sí sola como la luz del mundo. Los 
cristianos salados serán vistos como una ciudad asentada sobre un monte, lo 
cual también posiblemente será considerado como un “Montículo de sal”.
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“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder” (Mt. 5:14). La sal produce tierra buena y fértil que permite que 
la semilla espiritual traiga buen fruto. La Escuela Dominical es un buen lugar 
para sembrar semillas espirituales saladas en buena tierra. Por supuesto que 
la Palabra de Dios es la buena semilla que se enseña y siembra en nuestras 
escuelas dominicales. Pero usted necesita traer esa buena tierra a la Escuela 
Dominical para que las semillas necesarias puedan ser sembradas y puedan 
producir buenos frutos en nosotros.

El ser “luz salada” nos preparará para evitar ser de aquellos cuyas obras no 
tienen ningún sabor, por consiguiente, son consideradas no valer nada para 
Cristo. “Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre 
hicimos mucho milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, obradores de maldad” (Mt. 5:20-23).

Cristo rechaza las obras de aquellos que profesan haber profetizado, echado 
fuera demonios y de haber hecho muchas obras maravillosas porque fueron 
hallados careciendo de sal, por consiguiente, no tenían ningún valor. Él confesó 
que nunca los conoció y mandó que los apartaran de Él como obradores de 
maldad. Nosotros no queremos perder el sabor de nuestra sal. La Escuela 
Dominical nos ayudará a tener sal en nuestras vidas.

PriMero, una seParaCiÓn—
desPuÉs, una uniÓn

Robert J. Hawkins, hijo
Para que ocurra La Gran Afluencia, primero tiene que tomar lugar una 

separación. El pecado tiene que ser abandonado, nuestras propias ideas deben 
despedirse, fe en alguien aparte de Cristo debe renunciarse y lealtad a cualquier 
organización religiosa que no sea La Iglesia de Dios abandonarse. 

"Y alzará pendón á gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo de la tierra; 
y he aquí que vendrá pronto y velozmente" (Is. 5:26). Un día los hijos de Dios 
vendrán a La Iglesia de Dios en multitudes. Están perturbados, descontentos 
e inquietos en el lugar donde se encuentran. El mundo denominacional está 
lleno de doctrina falsa y muchos peligros para el hijo de Dios. ¡Ese es uno de 
los motivos por el cual Cristo les está llamando a que salgan y vengan a casa! 

"Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande 
Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu 
inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles" (Ap. 18:2). El mundo 
denominacional no cambiará para bien. Sólo empeorará. No es la habitación de 
Dios (Ef. 2:22). Es habitación de demonios. Cada espíritu inmundo y cada ave 
sucia están allí enjaulados a propósito por el deseo pecaminoso del hombre y 
son desatados por su controlador para aprovecharse de las almas confiadas. Las 
aves sucias mencionadas en Levíticos, capítulo 11, y Deuteronomio, capítulo 30, 
son feroces, aves depredadoras. Algunas de ellas se conoce que se alimentan 
de las cosas muertas. 

Esto está en gran contraste al puro y amoroso Espíritu Santo que habita en 
La Iglesia de Dios que sólo hará bien a las almas. ¡Él sólo testifica de la Palabra 
de Dios que nos trae vida abundante y eterna! Querido lector, ¿usted es uno de 
los preciosos hijos de Dios que está batallando con el sistema denominacional? 
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¿Su corazón está decepcionado y preocupado? Obedezca la Palabra de Dios 
que se encuentra en Apocalipsis 18:4 "Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid 
de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no 
recibáis de sus plagas". 

¿Por qué no aprende más de La Iglesia de Dios y la doctrina que ella defiende? 
¿Quién es esta? ¿Cuál es el propósito de Dios para ella en estos últimos días? 
Mientras usted busca al Señor humildemente por las respuestas bíblicas a estas 
preguntas, Dios le revelará muchas cosas maravillosas. Además, a medida que 
obedezca los mandatos de Dios usted recibirá una invitación del Espíritu Santo 
y La Iglesia de Dios, “SALID y ENTRAR”. 

"Porque así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo, yo requeriré mis ovejas, 
y las RECONOCERÉ. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en 
medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de 
todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. 
Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras: y las meteré en su 
tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, y en todas las 
habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes 
de Israel será su majada: allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos 
serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo 
les haré tener majada, dice el Señor JEHOVÁ" (Ez. 34:11-15).

inMoViBle e inqueBranTaBle
dustin T. Hays, Coordinador General de la BlV

"Encomienda á Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados" (Pr. 16:3).
Nuestras mentes a menudo están en lugares de idas y venidas peligrosos. 

Las cosas que nos rodean, sean buenas o malas, fácilmente nos distraen (las 
mentes). A menudo cuando ellas deambulan, nuestros corazones y acciones las 
siguen. En el Nuevo Testamento somos animados a permitir que nuestras mentes 
sean renovadas en Dios, de esta manera ayudando en nuestra responsabilidad 
de vestirnos del nuevo hombre en Dios y presentarnos aceptables delante de 
Él. (cf. Ro. 12:2 y Ef. 4:23,24). Para nuestro bien Dios ha provisto que nuestras 
mentes puedan ser "Inmovibles e Inquebrantables" en Él.

Una de esas grandes provisiones es que encomendemos nuestras obras a 
Él. El vocablo encomendar en la escritura antedicha significa gobernar (Strong), 
también significa poner en las manos o bajo el poder de alguien más (Webster). 
El deseo de Dios para Sus hijos es que pongamos en Él todas nuestras obras, 
internas y externas—todas nuestras cargas y cuidados. Encontraremos que 
cuando nosotros ya no carguemos el peso de las cosas que Él quiere llevar por 
nosotros, nuestros pensamientos se enfocarán en Él. ¡Qué libertad podemos 
gozar cuando le servimos a Él y crecemos en Él cuando nuestras mentes no se 
mueven de Él! Cuando ellas no están deambulando sino están enfocados en 
un propósito particular nuestras mentes son muy poderosas para movernos en 
esa dirección. Dejemos que se enfoquen en Dios permitiéndole a Él tener todas 
nuestras obras. Seguramente esta es una de las armas de nuestra milicia que es 
capaz de destruir "…consejos, y toda altura que se levanta contra la ciencia de 
Dios, y [llevando] cautivando todo intento á la obediencia, de Cristo" (2 Co. 10:5).

ATENCIÓN A TODOS LOS BLV'S- Falta sólo un mes para el IEB en Cleveland, 
TN. No es demasiado tarde para llenar su aplicación y hacer los arreglos 
necesarios para asistir. Estas son dos semanas de estudio bíblico y entrenamiento 
que transforman la vida; adoración y confraternidad que te equiparán para lo que 
Dios tiene preparado para ti en el futuro. NO PUEDES perderte este evento. Otros 
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de tu área van a venir y tú no quieres quedarte atrás cuando ellos testifiquen 
de las bendiciones de Dios sobre ellos por su sacrificio. ¡Nos vemos en el IEB!

Bendito El Consejo
Viva siempre una vida consagrada en su hogar y fuera de su hogar para que 

nadie pueda pensar o vaya a decir que usted es un hipócrita
"Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 

presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor; Porque Dios es el que en vosotros obra así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones 
y contiendas, Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa 
en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como 
luminares en el mundo" (Fil. 2:12-15).

"Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en 
los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de 
estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula, y sin 
reprensión, en paz" (2 P. 3:13-14).

Cada MieMBro un TesTiGo
e. roger ammons, Coordinador General de evangelismo

“Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me 
seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de 
la tierra” (Hechos 1:8).

El deseo de Dios es que cada miembro de La Iglesia de Dios sea un testigo. 
La Iglesia primitiva compartió su testimonio aunque significara morir. El vocablo 
griego traducido como “testigo”, “testimonio”, etc, es “marturion” de donde viene 
el vocablo “mártir”. Dos aspectos de ser un testigo son: (1) experimentar algo 
oyendo, viendo, sintiendo, etc. y (2) compartir la experiencia.

El Nuevo Testamento menciona algunos individuos que fueron testigos de 
Jesucristo antes del Pentecostés. Desde Pentecostés cada miembro de la Iglesia 
debería estar dotado por el bautismo del Espíritu Santo para ser un testigo del 
evangelio de Jesucristo. 

Juan el Bautista fue enviado por Dios para ser un testigo de Jesús, “para que 
todos creyesen por él” (Jn. 1:7). El vocablo “él”, ¿se refiere a Jesús o quizás se 
estará refiriendo a Juan como un testigo? 

Una mujer samaritana testificó de Jesús, “Y muchos de los samaritanos de 
aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, 
diciendo: Me dijo todo lo que he hecho” (Jn. 4:39). 

Pablo se gloriaba en los de La Iglesia de Dios en Tesalónica con la certeza que 
“Cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y a hacerse admirable en 
aquel día en todos los que creyeron; por cuanto nuestro testimonio ha sido creído 
entre vosotros” (2 Ts. 1:10). ¿Cuántos de nuestros seres queridos vivirán en el 
infierno por la eternidad los cuales pudiesen haber sido salvos si les hubiésemos 
testificado de Jesús? 

Juan cuenta que Jesús sanó a un hombre ciego. Pero las autoridades religiosas 
dijeron: “…Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. 
Entonces él respondió, y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo 
yo sido ciego, ahora veo” (Jn. 9:24, 25). Es difícil convencer a la persona que 
algo no es autentico una vez que la persona lo haya experimentado. El compartir 
una fuerte convicción bajo la unción del Espíritu Santo convencerá a otros. 

Jesús les prometió a las piedras (los apóstoles) y los miembros del fundamento 
de la Iglesia primitiva que el bautismo del Espíritu Santo los investiría de poder 
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para testificar y llevar a cabo la Gran Comisión. Él dijo: “Empero cuando viniere 
el Consolador…él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio, porque 
estáis conmigo desde el principio” (Jn. 15:26, 27). Otra vez, Jesús dice: “…Así 
está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día. Y que se predicase en su Nombre le arrepentimiento y 
la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y 
vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi 
Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que 
seáis investidos de poder de lo alto” (Lc. 24:46-49). Él prometió: “Mas recibiréis 
la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en 
Jerusalén, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8).

“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; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
como el Espíritu les daba que hablasen” (Hch. 2:1-4). En el día de Pentecostés 
“lenguas repartidas, como de fuego” se asentaron sobre cada miembro de la 
Iglesia en Jerusalén. ¿Pueden las “lenguas repartidas” referirse a la lengua 
conocida al igual que a otras lenguas? Cada miembro fue lleno del Espíritu Santo 
e investido de poder para ser un testigo. Después, en se sermón, Pedro dijo: 
“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, 
levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hch. 2:32, 33).

Poco después del Día de Pentecostés, un varón cojo fue sanado por fe en el 
nombre de Jesús mientras Pedro y Juan entraban al templo. Los príncipes del 
templo “…viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no 
podían decir nada en contra…y conferían entre sí, Diciendo…amenacémoslos 
que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este Nombre. Entonces 
Pedro y Juan, respondiendo…no podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído…Y sueltos, vinieron a los suyos, y…alzaron unánimes la voz a Dios…Y 
ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza 
hablen tu palabra…Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados 
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios 
con confianza…Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús con gran esfuerzo…” (Hch. 4:14-16, 17-20, 23, 24, 29, 31, 33). 

En Hechos 5, las multitudes fueron añadidas al Señor y sanadas. El sumo 
pontífice echó a los apóstoles en la cárcel, pero el ángel del Señor abrió las 
puertas de la cárcel y mandó que fueran a hablar en el templo. “…y el príncipe 
de los sacerdotes les preguntó, diciendo: ¿No os denunciamos estrechamente, 
que no enseñaseis en este Nombre?...Y respondiendo Pedro y los apóstoles, 
dijeron: Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un 
madero…Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu 
Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban, 
y consultaban matarlos” (Hch. 5:27-30, 32). La dedicación de los apóstoles para 
predicar también es expresada por Juan en su primera epístola, “Y nosotros 
hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del 
mundo” (1 Jn. 4:14). Satanás intentó detenerlos para no testificar, pero Jesús 
había dado la promesa profética, “…sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las 
puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt. 16:18). 
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Pedro le predicó a Cornelio y su casa, “Y nosotros somos testigos de todas las 
cosa que hizo…A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciese manifiesto, 
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, 
a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. 
Y nos mandó…que…testificásemos que él es el que Dios ha puesto…” (Hch. 
10:39-42). Dios, en Su conocimiento previo, predestinó que los miembros de Su 
Iglesia experimenten algo y después manda que testifiquen de su experiencia. 
Esta verdad es confirmada con las palabras de Ananías al apóstol Pablo, “…El 
Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad, 
y vieses a aquel Justo, y oyeses la voz de su boca” (Hch. 22:14, 15).

El Señor se le apareció a Pablo otra vez y le dijo: “…Date prisa, y sal 
prestamente fuera de Jerusalén; porque no recibirán tu testimonio de mí…Y 
me dijo: Ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles” (Hch. 22:18, 21). 
Una empresa les enseñó a sus vendedores que de ocho clientes potenciales 
uno compraría su producto. Los vendedores aprendieron que si siete dicen “no”, 
entonces ellos podían esperar vender dentro de poco tiempo. Otra lección fue 
la de no ser intimidados y preguntar, “¿Qué si dicen que, ‘No’?”, sino más bien 
preguntar anticipadamente, “¿Qué si dicen que, ‘Sí’?”. No podemos traer todo 
hombre a Cristo, pero si podemos llevar a Cristo a todo hombre. Recordemos 
“que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
cubierto” (2 Co. 4:3).

En la defensa de Pablo ante la ciudad de Jerusalén (Hch. 22), y otra vez ante 
el rey Agripa (Hch. 26), el lector puede encontrar un modelo para testificar con un 
delineado de tres puntos: (1) su vida antes de convertirse; (2) la experiencia de 
su conversión a Cristo; (3) su vida después de convertirse. En cada ejemplo él 
relata cómo él perseguía los cristianos, después su encuentro con Cristo camino 
a Damasco y finalmente su ministerio como apóstol a los gentiles. Nadie está 
más adiestrado respecto a tu testimonio personal que tú. Comparte con otros la 
diferencia que Jesús ha hecho en tu vida personal.

Pablo en su mensaje de despedida a los ancianos de La Iglesia de Dios en 
Éfeso, les recordó no sólo de cómo les había enseñando públicamente pero 
también de que él había ido “…por las casas, testificando a los judíos, y a los 
gentiles arrepentimiento ante Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo” (Hch. 
20:20, 21). Él dijo: “Y ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, 
sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mas el Espíritu Santo por todas las 
ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. 
Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo; 
solamente que acabe mi carrera con gozo…para dar testimonio del evangelio 
de la gracia de Dios” (Hch. 20:22-24). Gracias a Dios por este gran “marturion”.

Pablo nos diría a nosotros hoy como le dijo al tímido Timoteo: “Por tanto, no 
te avergüences del testimonio de nuestro Señor…” (2 Ti. 1:8).

Jesús enseñó que en los postreros días los miembros de La Iglesia de Dios 
sufrirían persecución. Pero así como fue con los apóstoles, estas adversidades 
serán nuestras oportunidades más grandes para ser fieles testigos. “Mas antes 
de todas estas cosas os…perseguirán, entregándoos…a las cárceles…Y os será 
para testimonio” (Lc. 21:12-13). Juan el Revelador vio “debajo del altar las almas 
de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que 
tenían”. Él profetizó de los fieles que “…han vencido por la sangre del Cordero, 
y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte” 
(Ap. 12:11). ¿Estaremos tú y yo entre el número que está comprometido a ser 
testigos del evangelio de Jesucristo? 
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Después de que un cristiano le dio una Biblia al declarado ateo, Penn Jillette, la 
mitad de Penn and Teller, el notorio equipo de comedia-ilusiones de Las Vegas, 
él dijo: “Si tú crees que hay un cielo y un infierno, y que la gente quizás esté 
yendo al infierno o no recibirá vida eterna o lo que sea, y tú piensas, ‘bueno, en 
realidad no vale la pena decirles porque se sentiría socialmente incómodo…’ 
¿Qué tanto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible 
y luego no decírselo? Mira, si yo creyese sin duda alguna que una camioneta 
se dirigía hacia ti y tú no lo creías, pero esa camioneta se te venía encima, hay 
cierto punto donde yo te tendría que taclear”.

Antes de que la Iglesia alcance el estado de perfección, cada miembro será 
dotado de poder por el bautismo del Espíritu Santo y tan motivados por un amor 
hacia las almas, un amor por Jesús y un amor por Su Iglesia, de modo que 
estarán dispuesto a arriesgar sus vidas para ser un testigo fiel. 

unidad y PerfeCCiÓn
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP

Por R.O. Covey
Yo escuché un mensaje no hace mucho tiempo "que echaron a andar las ruedas 

pequeñas" de mi mente y corazón. El mensajero era un joven que dijo que "tenía 
temor". Pero él predicó un buenísimo mensaje de La iglesia de Dios bien derecho, 
y mi oración es que el "temor de Dios" para siempre lo mantenga “temeroso”.

La Unidad y Perfección están muy lejos de ser nuevos temas en la Iglesia de Dios, 
pero fue tan refrescante escuchar a un joven exponerlo con entendimiento y unción. 
Además, él no sintió necesario apartarse de "la fe una vez fue dada a los santos".

LA PERFECCIÓN DE LA IGLESIA, no puede obtenerse sin unidad. Esta 
perfección en particular se explica en la Biblia, y Dios no está obligado a hacer 
ninguna concesión. Tal vez algunos piensen que la unidad puede ser alcanzada 
más fácilmente y más pronto si la Iglesia aceptara una "perfección de marca 
menor". ¿Me permiten el atrevimiento de decir que este es un pensamiento 
erróneo? No sería fácil, puesto que tenemos a muchos miembros leales de la 
Iglesia de Dios quienes han leído la Biblia y se atreven a creer en ella. No se 
alcanzaría más pronto, porque estos miles de miembros leales prefieren morir 
antes de manejar la Palabra de Dios en una forma engañosa.

Además, aún si la marca "inferior" fuese adoptada y llamada “perfección”, esto 
no cambiaría nada en lo que a Dios respecta. De hecho, la Iglesia no podría 
hacer esto y seguir siendo la Iglesia de Dios porque el primer requisito es que 
aceptemos la Biblia como la Palabra de Dios, correctamente dividida. Mientras 
tengamos miembros que se aferren a este principio, la Iglesia nunca estará en 
perfecta unidad hasta que los de pensamiento diferente aprendan a someterse.

¿PODEMOS TOMARLE LA PALABRA A JESÚS? Miremos si podemos. Aquí 
están algunas palabras de Su oración, la cual seguramente será contestada: " 
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo 
crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean 
una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para 
que sean consumadamente una cosa..." (Jn. 17:20-23).

NO BASTA solamente con leer estas palabras. Tenemos que creer en ellas, 
no de una manera general, sino como una verdad específica y positiva. Esto es 
confiar en las palabras de Jesús. Estos son los días en los cuales se hace mucho 
ruido acerca de "exaltar a Jesús". No hay mejor manera de exaltarlo que viviendo 
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de acuerdo a Sus preceptos. No se trata de pronunciar Su nombre ni tampoco 
gritarlo. La muestra de nuestra sinceridad es nuestra unidad con Él y el Padre.

Es un reproche a Su nombre, en vez de honor, marchar con pancartas o usar 
ropa que lleve Su santo nombre, o embadurnarlo sobre nuestro automóvil, 
cuando nuestra conducta es barata y vulgar. Su Palabra es el espejo en el cual 
podemos buscar Su imagen y Su gloria en nuestras vidas. Si la imagen es vil, 
nuestro silencio es mejor que nuestro ruido.

 Para nosotros en la Iglesia de Dios, Cristo es la Cabeza. Sus palabras 
permanecen tal y como Él las habló. Él no tenía un "interés personal", ni tampoco 
anduvo queriendo hacerse de una reputación, ni anduvo propagando Su propia 
doctrina. Él vino para hacer la voluntad de Su Padre y a llevar el mensaje de Su 
Padre al mundo que "¡de tal manera amó Dios…!". Al ser uno con el Padre, no 
tuvo problema para presentar el mensaje aunque tendría que sufrir una cruz y 
menospreciar una vergüenza (He. 12:2).

VOLVAMOS A LA ORACIÓN para un análisis más detenido. Primeramente, 
Su petición nos abarcó a todos; no solamente a los once discípulos restantes, 
pero "por aquellos que han de creer por la palabra de ellos". Esto nos incluyó 
a nosotros.

¿Cuál fue la carga de Su oración? "Para que todos sean una cosa...que también 
ellos sean en nosotros una cosa...para que sean una cosa, como también 
nosotros somos una cosa...” y finalmente, "para que sean consumadamente 
una cosa".

Vuelvo a preguntar, ¿Podemos confiar en las palabras de Jesús?
Ahora, ¿por qué debemos ser una cosa? Dejemos que Él nos conteste: "Para 

que el mundo crea que tú me enviaste". De nuevo, en el verso 23, "y que el 
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí 
me has amado".

En realidad, ¿qué está diciendo Él aquí? ¿Acaso no está contestando la 
pregunta que nos hemos preguntando nosotros mismos a través de los años? 
“¿Cómo podemos alcanzar el mundo...cómo podemos lograr que la gente crea?” 
Si hemos de tomarle Sus palabras (y tenemos que hacerlo), la Iglesia tendrá 
que ser una en unidad antes de que el mundo nos preste mucha atención. 
¿Por qué el mundo civilizado y educado es tan ignorante respecto a Cristo y la 
salvación que Él trajo? ¿Será por causa de la división y confusión entre los hijos 
de Dios? ¿Acaso Jesús dijo que el hecho de que el mundo crea en Él depende 
de nuestra unidad?

EL DENOMINACIONALISMO HA FRACASADO en traer la unidad que 
convencerá al mundo. Si hubiera unidad, no existiera el denominacionalismo. 
La Iglesia de Dios no es una denominación, sino la institución Divina de Dios. 
Nosotros lo declaramos a voz en cuello. Por lo tanto, ¿acaso Dios espera que 
la Iglesia tenga éxito donde otros han fracasado? Si el fracaso ha venido por la 
división, el éxito vendrá sólo a través de la unidad y singularidad.

 Hablamos de ser exitosos. Hablamos de ser efectivos. Tenemos la fórmula; 
la fórmula para la unidad. Si somos serios, ¡entonces juntemos todos los 
“ingredientes” y adelante a la perfección!

¡nuestra meta es que todos sean miembros de la aMiP!
Iglesia que están al 100% en membresía de la AMIP:

Lebanon, AL; Bessemer, AL; Walnut Ridge, AR; Druids Heath, England
Long Lane, England; Bertrand, MO; Dexter, MO; Pendleton, SC

Vidor, TX; Kenbridge, VA; Yakima, WA; 
Toda la Región de AR/KS/MO/OK está al 100%


