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Una publicación de La Iglesia de Dios                                             2012–4

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

Mas Hombre de Verdad, 
¿Quién lo Hallará? 

“Muchos hombres publican cada uno su liberalidad;
Mas hombre de verdad, ¿Quién lo hallará?”
(Proverbios 20:6).

El artículo fue escrito como en una hora  el 22 de febrero de 1899, una tarde 
después de una cena. El autor ni le dio un encabezamiento, por consiguiente se 
sorprendió cuando comenzaron a hacerle pedidos de ejemplares. Al principio 
solo recibió pedidos por unas pocas, después los pedidos aumentaron de 
cincuenta a cien. Después la empresa “The American News Co.” pidió 1,000 
ejemplares. Al siguiente día llegó un telegrama de George H. Daniels hablando 
de parte de New York Central Railroad que decía: “deme el precio de 100,000 
ejemplares. Esto era más de lo que el autor podía imprimir en sus facilidades, 
entonces le dio permiso al señor Daniels para reimprimir el artículo por su 
cuenta y fue publicado en ediciones de a medio millón de folletos.  

Pronto el artículo fue reproducido en muchas, muchas revistas y periódicos, 
y traducido en varios lenguajes. Al mirar el folleto el Príncipe Hilakoff, director 
de los ferrocarriles de rusos, lo hizo traducir en ruso y lo puso en manos de 
cada empleado en Rusia. De Rusia entró en otros países. Durante la guerra 
rusa-japonesa, cada soldado ruso que iba al frente llevaba un ejemplar de este 
artículo. Al encontrar los japoneses el folleto en poder de los prisioneros rusos, 
ellos lo vertieron al idioma japonés, y se les repartieron ejemplares a cada 
empleado del gobierno japonés, militar o civil. 

Más de cuarenta millones de ejemplares de este artículo fueron impresos 
para el año 1913.  Más tarde se le entregaba a cada soldado estadounidense 
americano quien peleó en cada una de las guerras mundiales. Eventualmente 
fue traducido a treinta y siete idiomas. 

¿Qué era este artículo que cubrió el mundo en tan corto tiempo? Se llamó, 
“Una Carta a García”.  Una porción del artículo dice lo siguiente:

“… Cuando hubo estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, 
palpóse clara la necesidad de comunicarse rápidamente con el líder de los 
Insurgentes. Hallábase García en alguna serranía vasta de Cuba – nadie 
sabía dónde.  Ningún correo o telégrafo podía localizarlo.  El presidente debe 
asegurar su colaboración, y rápido.

¡Qué hacer!  Alguien dice al Presidente: ‘Conozco a un hombre llamado 
Rowan. Si alguna persona en el mundo es capaz de dar con García es él’.

Enviaron llamar a Rowan y se le entregó una carta para ser entregada a 
García. Cómo el sujeto que lleva por nombre Rowan toma la carta, guárdala 
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Otro ministro ha pasado victoriosamente a su recompensa. Maestra 
Certificada Doris Dyer de Augusta, GA, feneció el 15 de febrero, 2012. 
Nosotros les extendemos nuestro amor y simpatía sincera a su familia 
y oramos que el Señor envíe consuelo y esperanza a todos sus seres 
queridos.

Los siguientes ministros han pasado victoriosamente a su recompensa. 
Evangelista, Gali Yesu Ratnum de Nandyala, India, feneció el 5 de junio 
de 2012; Obispo, Carl J. Neal, Supervisor del Estado de Carolina del 
Sur, terminó su carrera el 14 de junio de 2012; Diácono, Samuel D. 
Pharr de Cleveland, Tennessee, partió de esta vida a la ete rna el 15 
de junio de 2012; Obispo, Elton Parker de Erwin, Carolina del Norte, se 
fue a estar con el Señor el 9 de julio de 2012. Nosotros les extendemos 
nuestro amor y simpatía sincera a sus familias y oramos que el Señor 
envíe consuelo y esperanza a todos sus seres queridos.

Stephen E. Smith, Supervisor General será un huésped invitado en el 
canal de televisión WGGS de Greenville, Carolina del Sur. El anfitrión 
del programa “Buenas Nuevas” es uno de nuestros pastores de La 
Iglesia de Dios y se trasmite cada sábado a las 8:00PM hora oficial 
de la costa este. El Obispo Smith estará hablando el 7, 14, 21 y 28 
de julio, 2012. Para más información sírvase contactar a la hermana 
Sara Kelley: (864) 646-3331 o entre a www.WGGS16.com para ver la 
trasmisión en vivo. 

¡Oren por las Convenciones! Muchas Convenciones se estarán 
realizando durante este mes. Esta Convenciones son un tiempo especial 
de alimento espiritual para todos nosotros. Cada miembro debe hacer 
planes para asistir a su Convención y ser parte de los servicios. Su 
asistencia traerá a ti una bendición especial de Dios, además de ser de 
bendición a todo el Cuerpo de Cristo.

De la Oficina  
del Supervisor General

http://www.WGGS16.com
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en una bolsa de piel de aceite que cierra contra su corazón, desembarca a 
los cuatro días en la costa de Cuba de noche desde un barco, desaparece 
en la jungla para reaparecer de nuevo a las tres semanas al otro extremo 
de la Isla, cruzando un territorio hostil a pie, y entrega la carta a García, son 
cosas de las cuales no tengo especial interés narrar aqui. El punto sobre el 
cual quiero llamar la atención es éste: “McKinley da a Rowan una carta para 
que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta: ¿en dónde podré 
encontrarlo?’  … hay un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces 
eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que 
debe enseñarse a los jóvenes no es esto o lo de más allá; sino vigorizar, 
templar su ser íntegro para el deber, enseñarlos a obrar prontamente, a 
concentrar sus energías, a hacer las cosas— “¡a llevar la carta a García!”.…
Qué desaliento no habrá sentido todo hombre de empresa, que necesite de 
la colaboración de muchos, que no se haya quedado alguna vez estupefacto 
ante la imbecilidad del común de los hombres, ante su abulia, ante su falta 
de energía para llevar a término la ejecución de un acto. Descuido culpable, 
trabajo a medio hacer, desgreño, indiferencia, parecen ser la regla general. Y 
sin embargo no se puede tener éxito, si no se logra por uno u otro medio la 
colaboración completa de los subalternos, a menos que Dios en Su bondad, 
obre un milagro y envié un ángel iluminador como ayudante. El lector puede 
poner a prueba mis palabras: llame a uno de los muchos empleados que 
trabajan a sus órdenes y dígale: ‘Consulte usted la Enciclopedia y hágame el 
favor de sacar un extractos de la vida de Corregio’. 

¿Cree usted que su ayudante le dirá: ‘sí señor’, y ponga manos a la obra? 
Pues no lo crea. Le lanzará una mirada vaga y le hará una o varias de las 
siguientes preguntas: ¿Quién era él? ¿En qué Enciclopedia busco eso? ¿Está 
usted seguro de que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismark 
la que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? 
¿Necesita usted de ello con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que 
usted mismo busque allí lo que necesita? ¿Para qué quiere saber eso? 

“Y si usted es un hombre de cuerdo no se tomará el trabajo de explicarle 
a su ayudante que Corregio se busca en la C y no en la K; se sonreirá usted 
y suavemente le dirá: ‘dejemos eso’. Y buscará usted personalmente lo que 
necesita averiguar…

“En los últimos tiempos es frecuente oír hablar con gran simpatía del pobre 
trabajador victima de la explotación industrial, del hombre honrado, sin trabajo, 
que por todas partes busca inútilmente emplearse. Y a todo esto se mezclan 
palabras duras contra los que están arriba, y nada se dice del jefe de industria 
que envejece prematuramente luchando en vano por enseñar a ejecutar a otros 
en trabajo que ni quieren aprender ni les importa; ni de su larga y paciente lucha 
con colaboradores que no colaboran y que sólo esperan verlo volver la espalda 
para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua 
renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces 
de impulsar su industria y llama a otros a ocupar sus puestos. Y esta escogencia 
no cesa en tiempo alguno ni en los buenos ni en los malos. Con la sola diferencia 
de que cuando hay escasez de trabajo la selección se hace mejor; pero en todo 
tiempo y siempre el incapaz es despedido; ‘la ley de la supervivencia de los 
mejores se impone’. Por interés propio todo patrón conserva a su servicio a los 
más hábiles: aquellos capaces de llevar la carta a García”.  
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La Iglesia de Dios hoy está en gran necesidad de hombres que “puedan llevar 
la carta a García”; hombres que no hagan escusas, pero que simplemente 
abrazan el reto que a ellos se les entrega y terminan el trabajo. Jesús dijo: 
“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en los más es injusto” (Lucas 16:10).  Según declara 
nuestra escritura del tema, en realidad “muchos hombres publican cada uno su 
liberalidad”. Estos se ensalzan así mismos por las pocas “buenas intenciones” 
mientras  que almacenan cantidades de excusas las cuales tienen listas para 
cuando alguien les hable de su falta de logros genuinos y dedicación a sus 
deberes. Tal vez sueñen de hacer cosas mejores, y hablen de proezas futuras, 
pero en realidad no tienen ese vigor para “templar su ser íntegro para el 
deber, enseñarlos a obrar prontamente, a concentrar sus energías, a hacer las 
cosas— “¡a llevar la carta a García!”. Tales personas se ajustan más bien a la 
descripción de Proverbios 21:25, “El deseo del perezoso le mata, Porque sus 
manos no quieren trabajar” (Pro. 21:25).

Un pastor lleno de autocompasión en una ocasión le preguntó a su Supervisor 
de Estado que si por qué siempre lo ponían a él en las iglesias pequeñas y 
nunca en las grandes. Él dijo que lo pasaban por alto y lo ignoraban, mientras 
que otros eran ensalzados.  El Supervisor le pregunta: “¿En verdad quisieras 
pastorear una iglesia más grande?”. A lo cual el pastor respondió” “¡Sí, sí me 
gustaría!”.  El supervisor le dijo: “Entonces has crecer tu congregación hasta que 
tengas una iglesia grande”.  Por supuesto, el hombre no lo hizo. Él simplemente 
se mudó a otro estado en busca de una oportunidad para pastorear una iglesia 
grande sin personalmente tener que “llevar el mensaje a García.” 

“Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía 
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no 
esparciste. Y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo 
que es tuyo. Y respondiendo su Señor, le dijo Malo y negligente siervo, sabías 
que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía 
dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido a lo mío con 
usura. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque 
cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más; y al que no tuviere, aun lo 
que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes” (Mt. 25:24-30).

¡Oh, cuan serio es este negocio! ¿Podemos sentirnos satisfechos? ¿Podemos 
descuidar nuestro deber a de Dios? ¿Acaso no esperamos estar delante de Él 
algún día y rendirle cuentas por nuestra mayordomía? Cada uno de nosotros 
debemos preguntarnos a sí mismos: “¿Soy un siervo útil o inútil del Señor?” 
¡Estamos tratando con asuntos eternos y almas eternas! ¡Con razón Jesús dio 
parábolas serias cuando habló de nuestras responsabilidades!

No todos tienes las mismas oportunidades ni tampoco tenemos las mismas 
habilidades. Sin embargo, todos tenemos algo. Tenemos la capacidad para ser 
fiel en nuestro trabajo y responsabilidades ante Dios.  No obstante, no todos son 
de confianza cuando son probados.  Jesús nos recordó de esta seria realidad.

Un hombre una vez trabajó en un empleo por 14 años, y veía que otros eran 
promovidos mientras que a él lo pasaban por alto. Finalmente, después de 
mirar que un empleado de poco  tiempo fue promovido sobre él, él se quejó 
con el patrón: “Yo tengo 14 años de experiencia y esta persona solo tiene unos 
pocos. ¡Yo quiero saber por qué él fue promovido y yo, otra vez, fui pasado 



5

por alto!”  El patrón contestó: “Tú no tienes 14 años de experiencia. Tú tienes 
un año de experiencia repetida 13 veces”. En otras palabras él era uno de 
aquellos que dejan de trabajar cuando el dueño no está mirando, hizo lo menos 
necesario para retener su trabajo, se quejaba en lugar de mejorar su habilidad, 
y luego se molestaba cuando otros más industriosos eran promovidos en lugar 
de él. 

Algún día todos estaremos delante de la silla de juicio de Cristo y daremos 
cuentas por lo que hemos hecho en la tierra. Escuche la Palabra de Dios: “Y vi 
un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la 
tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, que estaban ante Dios, Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras” (Ap. 20:11-12). “… Sé fiel hasta 
la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Ap. 2:10).

¿Qué será?—¿Amar a Dios y ser fiel en la labor o la pereza y el descuido? 
¡Dios está buscando buenos soldados de la Cruz que sufrirán penas, pero 
que todavía lleven “¡el mensaje a García!” ¿Simplemente publicaremos 
“cada uno su liberalidad”  o enfrentaremos el reto y nos mostraremos ser 

InMoVIbLe e InQuebrantabLe
Dustin t. Hays, Coordinador General de la bLV

“Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado á su gloria eterna por 
Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os 

perfeccione, conforme, corrobore y establezca”  (1 Pedro 5:10).

Todos los verdaderos cristianos tienen el deseo de ser Inmovibles e 
Inquebrantables en su caminata con Dios, hayan usado esas palabras o 
no. Nosotros no tenemos la intención de fallar y los registros personales 
revelan que aquellos que han fallado no pretendían fallar. Pedro revela una 
herramienta que nos ayudará a ser Inmovibles e Inquebrantables; nuestro 
sufrimiento. Aprendiendo a echar nuestra ansiedad sobre Dios (v. 7) en lugar 
de intentar llevarlas nosotros mismos; y mediante nuestra fidelidad, a pesar del 
león rugiente y de todas las cosas que él traiga en contra de nosotros (v.8, 9), 
aprendemos la firmeza que resulta de ser Inmovibles e Inquebrantables. El Dios 
de toda gracia hace abundar la gracia hacia nosotros a través del sufrimiento 
que estas cosas nos traen. ¡El resultado de esta gracia abundante a través del 
sufrimiento es ser Inmovibles e Inquebrantables!

CIJ 2012
Agosto 17-20

Centro de Conferencias Lutheridge
“Viento en el Valle”

“Y díjome: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así 
ha dicho el Señor Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos,

y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, 
y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies,

un ejército grande en extremo”  
(Ez. 37:9, 10).
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El ministerio de campamento de La Iglesia de Dios es uno de los bienes más 
grandes en ver almas ganadas para Dios y después continuar sus experiencias 
con Él. La única manera que esto puede ser logrado es si permitimos que 
el Espíritu Santo respire sobre nuestros campamentos y en los corazones de 
cada miembro del personal y campero presente. A todos los Supervisores de 
Estado/Nación, Directores de Estado/Nación de la BLV, Directores locales de la 
BLV y representantes del campo están invitados a asistir. La matrícula para los 
camperos este año es $130.00; las aplicaciones pueden ser bajadas desde la 
página interdigital de la Iglesia o solicitadas al Cuartel General. Los solicitantes 
deben tener la aprobación de su Supervisor respectivo antes del CIJ.

benDIto eL ConseJo
examínese ocasionalmente si todavía está en la fe.

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón: Pruébame y reconoce mis 
pensamientos: Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el 

camino eterno”  (Sal. 139:23, 24).
“Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro 
corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos 

reprende, confianza tenemos en Dios” (1 Juan 3:20, 21).

¿estÁ tu toDo en eL aLtar?
Delbert bock, Supervisor Regional - Isabel, Ds

“Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo 
echaba dinero en el arca: y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una 
viuda pobre, echó dos blancas, que son un maravedí. Entonces llamando á sus 
discípulos, les dice: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos 
los que han echado en el arca: Porque todos han echado de lo que les sobra; 
mas ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento” (Mc. 12:41-44).

Esta pobre viuda no estaba dando de lo que le sobraba, sino de lo único 
que tenía para vivir. Ella había vaciado todo de su bolsillo. No le quedó nada, 
ninguna cuenta de banco a la que podía recurrir, no había armarios quejándose 
del peso de la abundancia.

Algunos le dirían insensata por tal acción tan drástica, pero ellos en su 
mundana sabiduría no podían entender su corazón. Su corazón estaba 
motivado y lleno de un principio conocido como ¡AMOR! Se dice que el amor lo 
da todo como un pródigo irreflexivo y después se queda quieto temblando no 
sea que lo que ha hecho es muy poco, así es esta mujer.

El punto aquí es que ella dio su TODO. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros 
hoy—nuestro todo. Él quiere nuestros corazones; porque si Él verdaderamente tiene 
nuestros corazones Él tendrá nuestro todo. En gran medida el dar con sacrificio se 
ha quedado por el camino junto con el clamor de las almas recién convertidas en 
nuestros servicios, milagros, sanidades, discernimientos de espíritus, diversidad 
de lenguas, dones de fe, interpretación de lenguas y así puede seguir la lista. 

Nosotros, en La iglesia de Dios, tenemos lo que tenemos por la gente que 
dejó su todo en el altar ante un Dios santo, rehusando ser desviados sin 
importar todo tipo de adversidad, persecución, aflicción, hambre, perplejidades 
y ataque tras ataque del adversario. ¿En dónde estaríamos hoy sin hombres 
como A. J. Tomlinson? Su vida fue un constante sacrificio, saliendo de su casa 
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cuando él no tenía con que contar. Caminando millas, muchas veces en el frio, 
lluvia y lodo, saliendo por semanas sin ver a su familia, viajando de estado en 
estado, pueblo tras pueblo, isla a isla, llevando consigo el mensaje de “todas 
las cosas” a todos los hombres, confiando en la providencia de Dios para su 
familia y él mismo.

Mis pensamientos se remontan al estado de Dakota del Sur y de aquellos 
que evangelizaron en sus comienzos. Uno de estos hombres fue Eston 
Shroyer, quien vino a mi pueblo natal a solas, viajando de pueblo en pueblo, 
conduciendo avivamientos, repartiendo tratados, llevando estudios bíblicos y 
conduciendo reuniones de oración. Él no tenía la esperanza del día de paga, 
ningún respaldo financiero del cuartel general. El hermano Shroyer tenía un 
corazón lleno de amor. Su recompensa fue en obedecer a su Maestro. ¿En 
dónde estaría yo si no hubiera sido por Eston Shroyer?

Estos santos de los años pasados buscaron la dirección de Dios. La principal 
consideración fue “la Voluntad de Dios”—ya sea que se estuvieran moviendo 
para pastorear a un lugar nuevo o algún otro gran evento en la vida de uno. 
Ellos preguntaron “¿Cuál es TU voluntad Señor?” No, “¿Qué hay para mí?” Hoy 
en día muchos dirían: “Esto no me conviene, no cuenten conmigo”.

Me parece que si vamos a tener éxito, vamos a tener que poner todo nuestro 
ser en el altar otra vez. Pablo, escribiendo a la Iglesia en Roma, dijo: “Así que, 
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable á Dios, que es vuestro racional 
culto. Y no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la renovación de 
vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta” (Ro. 12:1, 2).

Pablo no sólo estaba escribiendo a los romanos, sino a la Iglesia de todos los 
tiempos; sí, aun a la Iglesia de hoy. En esto yo sinceramente creo que hemos 
fallado—no todos pero un gran número de personas. Algunos pueden estar en 
desacuerdo conmigo, pero los hechos hablan por sí mismos. La necesidad de 
obreros nunca ha sido tan grande, muy pocos están laborando en el campo, 
mientras hay algunos que no temen dejar la comodidad del hogar, amigos, familia, 
la buena vida, incluso la comodidad de la Iglesia local, por el rigor del negarse a sí 
mismos o el sacrificio propio. Muchos sienten que es un precio muy alto que pagar.

Pablo dice: “Así que hermanos os ruego” o es decir, “Les ruego mis 
hermanos”. Él usa una de las más fuertes suplicas a los santos en Roma. Él 
está suplicando por su propio bienestar, por la gloria de Dios y por el avance 
en el Reino y la Iglesia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. 
El vocablo presentar aquí implica que la acción tiene que ser una ofrenda libre 
y voluntaria. La salvación es gratuita y el acto de devoción de nosotros mismos 
hacia Dios debe ser en el mismo espíritu.

Los judíos no ofrecían sólo en sacrificio una parte del animal, sino más bien 
al animal completo. Pablo declara que no hagamos menos. Que se presente 
usted mismo, a su persona enteramente, al servicio de Dios, no en sacrificio 
muerto, sino en sacrificio vivo.

Aquel que ofrece sacrificio se ofrece a si mismo enteramente. Él abandona 
todo reclamo o derecho y deja esto para estar dispuesto para el honor de Dios. 
Esta es la petición que Pablo está haciendo a los Romanos, para dedicarse 
a sí mismos a Dios como si ellos no tuvieran ningún derecho propio—estar 
dispuestos por ÉL, aguantar y sufrir todo lo que ÉL pudiese designar, y promover 
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Su honor en cualquier forma que Él quisiera mandar. ¡Hoy nosotros estamos 
parados donde la Iglesia de Roma estuvo!

Algunos podrían sentir que estoy siendo muy radical, pero que se entienda 
que todo será para Dios y Su Gloria o nada. El camino es derecho—Jesús 
tendrá nuestra completa devoción. Escuche a Él: “Si alguno viene á mí, y no 
aborrece á su padre, y madre, y mujer, é hijos, y hermanos, y hermanas, y aun 
también su vida, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:26).

Él no se refiere a que odiemos a nuestras familias, sino que tenemos que 
amarlas y valorarlas. Él nos manda a hacer esto. “Y si alguno no tiene cuidado 
de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un 
infiel” (1 Ti. 5:8). Lo que Él está diciendo es que Él, Cristo, tiene que ser el 
más importante en todos nuestros sentimientos. En actualidad esto es para tu 
seguridad y bien estar. Si se tiene que tomar una decisión, tú seguirás tu primer 
amor. Si el Señor es tu primer amor tú lo vas a seguir y serás salvo.

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois 
por precio: glorificad pues á Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios” (1 Co. 6:19:20) Algunos pueden sentir, “Yo ondearé mi propia 
bandera y marcharé al ritmo de mi propio tambor, y a mí mismo rendiré cuentas”. 
Pero si somos lavados en la sangre del Cordero ya no somos de nosotros mismos. 
Nuestro total esfuerzo en la vida debe ser el glorificar a Dios en nuestro cuerpo y 
espíritu. No es siempre simple o fácil, y algunas veces es a un alto costo.

Al llamado de Dios los hombres han ido a los más oscuros continentes, dejando 
sus familias y todas las comodidades de la vida, para sufrir. Muchos han muerto 
en tierra extranjera, lejos de sus familias y amigos, por el llamado de Dios. Ellos 
oyeron al Altísimo decir: “¿A quién enviaré y quien nos irá?”. Ellos, como Isaías, 
contestaron: “Heme aquí, envíame a mí”. El amor contesta el llamado.

Debemos darnos cuenta de la gran contienda en la que estamos comprometidos, 
que no es sólo una pequeña lucha, sino es como tal una guerra. ¡Es un asunto 
de vida o muerte! “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra 
principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de 
estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires” (Ef. 6:12).

Estamos viviendo en tiempos desesperados, Pablo hablándole al joven 
Timoteo tuvo esto que decir acerca de nuestros tiempos. “Esto también sepas, 
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos” (2 Ti. 3:1). Después él 
continúa y cataloga la maldad de este tiempo. Leemos de esta maldad en los 
periódicos y lo vemos en la pantalla de televisión todos los días.

Muchos han sido debilitados por conflictos y se han retirado a sí mismos del 
altar de sacrificio. “Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos 
se resfriará” (Mt. 24:12). Muy a menudo decimos que esto pasa en las iglesias 
denominacionales, diciendo: “Bueno, eso les pasa a ellos”. Escucha, ¿A quién les 
está hablando Jesús? ¿No será que es a Su Iglesia de estos tiempos, y más hacia 
nosotros que a ellos? No es que vaya a suceder, ha sucedido y está sucediendo.

En tiempos pasados la única y más importante consideración era la voluntad 
de Dios. “¿Qué es lo que Dios quiere?” En casi todos los casos hoy es, “¿Qué es 
lo que Dios ofrece? ¿Cuáles son los valores a observar? ¿Qué es lo que esto, o 
la situación, me ofrecen?” La voluntad de Dios no es la consideración primordial.

Como usted puede ver, cuando nuestro amor se empieza a enfriar, el yo 
empieza a aparecer más y más. De repente empiezan a aparecer frases como, 
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“Yo no tengo tiempo, consiga a alguien más”. O “Eso no puede ser así. No estoy 
de acuerdo con eso”. O “No voy a hacer esto o aquello, no me interesa, no voy 
a poner a mi familia en esto o aquello”. ¿Qué pasa? El amor se resfría, nos 
hemos alejado nosotros mismos del altar del sacrificio y el yo se ha apoderado. 
¡Oh, que obstinación tan más malvada! Hablando en general esta es la causa 
de casi todos los problemas de la Iglesia. 

Hay una preocupación prolífera del yo. Alguien hacía un comentario al 
director de una institución mental: “Me imagino que las personas que están aquí 
están fuera de sí mismos”. “No, se equivoca, el doctor contestó. Ellos están 
encerrados aquí no porque estén fuera de sí mismos, sino porque están dentro 
de sí mismos. Ellos no piensan en otra cosa que en sí mismos”. Cuando el 
preocuparse del yo se convierte en tu problema tú te conviertes en un problema 
para el mundo y para Dios Mismo.

¿Recuerda algunos de los cantos que solíamos cantar? “Todo A Cristo Yo 
Me Rindo”, “Hacerlo A Tu Manera Señor”, “Tuyo Soy Señor”, “Si Jesús Va 
Conmigo”, “Entera Consagración”, “Yo Iré Do Tu Me Guíes” y “A Donde Quiera 
Ir Jesús”. ¡Cuando los cantábamos éramos sinceros! ¿Todavía lo dices en 
serio? ¿Está su todo en el altar?

 “Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no es de 
comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada” (Ro. 
8:18) ¿Qué del coro de este antiguo canto? “¿Está tu todo puesto en el altar de 
sacrificio, el Espíritu controla tu corazón?

¿JESÚS CONTROLA TU TODO? Recuerda, sólo vamos de pasada. “Este 
mundo” no es nuestro hogar—somos extranjeros y peregrinos que vamos 
camino a casa.

unIDaD Y PerFeCCIÓn
Melvin byers, hijo, Coordinador General de la aMIP

POR R.O. COVEY
(continuado del mes pasado)
¿CÓMO PUEDE LA IGLESIA ALCANZAR LA UNIDAD DE LA FE? Unas de 

las páginas más gastadas en casi cualquiera de las Biblias de un predicador de 
la Iglesia de Dios serán las de Efesios 4:11-16. Esto muestra que conocemos 
los requisitos de acuerdo a lo establecido por Dios Mismo. Dios dio al ministerio 
para la obra—la perfección de los santos, la obra de ministerio, y la edificación 
del Cuerpo de Cristo, la Iglesia. La obra deberá continuar hasta que TODOS 
lleguemos—¡TODOS! ¿Cuántos se necesitan para TODOS?

Para este tiempo recientemente se había compilado un reporte estadístico, 
mostrando que teníamos 4,846 ministros licenciados. Puesto que estos 
ministros fueron dados para la obra de la perfección, es razonable que no 
debe haber divisiones entre ellos; de otra manera los santos no pueden ser 
perfectos. Y si TODOS los miembros del Cuerpo tienen que estar en la unidad 
de la fe, seguramente TODOS los ministros tienen que poner el ejemplo. En 
este tiempo presente, 4,000 ministros en perfecta unidad no son TODOS; ni 
aún 4,845. Entonces de los 123,812 miembros en ese registro estadístico, 
120,000 no son TODOS.

Iglesias reportando 100%: Vicksburg, MS; Royal, NC; Summerville, SC
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anDar en La LuZ
robert F. strong, padre, Coordinador General de escuela Dominical

Dios ha provisto todo lo que el cuerpo de Cristo necesita para crecer y madurar 
y ser igual que Cristo en toda cosa. Nosotros necesitaremos deshacernos de 
todas lo infantil mientras nos hacemos firmes hijos de luz. Nuestros maestros 
jugarán un papel significativo en el proceso de capacitar a la Iglesia para ser 
edificada en santidad y justicia. Somos bendecidos al tener el ministerio de la 
enseñanza para compartir la Palabra de Dios de tal manera que nos ayuda a 
madurar en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. 
Mientras somos enseñados en la Biblia por nuestros maestros inspirados, 
nuestro conocimiento del Hijo de Dios será perfecto. “Y él mismo dió unos, 
ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores 
y doctores; Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para 
edificación del cuerpo de Cristo; Hasta que todos lleguemos á la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida 
de la edad de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:11-13). Aunque nuestros maestros 
nos están enseñando la Palabra de Dios con la inspiración del Espíritu Santo, 
todavía es necesario estudiar la Palabra que ha sido presentada para guardarla 
en nuestros corazones. La única manera que vamos a poder pararnos firmes 
contra las asechanzas del diablo es armarnos con la Palabra de Dios tal y como 
nuestros maestros nos la comparten. No podemos dejar que nuestros maestros 
hagan todo el trabajo, necesitamos recibir la Palabra de Dios y aplicarla a 
nuestras vidas individualmente. Dios nos ha provisto con todas las armas 
espirituales que necesitamos para derrotar a Satanás en cualquier campo. 
Haciendo lo que hemos sido enseñados de la Palabra de Dios nos mantiene en 
el camino recto hacia la perfección.

eL aMor Los ConQuIsta
robert J. Hawkins, Coordinador General del Misiones Mundiales

Hace mucho tiempo un hombre fue enviado a ministrar a los leprosos de 
una isla en el océano pacifico. Llegó con grande expectativas, con el deseo 
de hacerse amigo de cada uno de los leprosos. La gente lo rechazó, sin 
embargo, sin importar que tan duro trabajara. Construyó un templo, condujo 
juntas regulares, derramó su corazón a los leprosos, pero todos sus esfuerzos 
fallaron. Ninguna persona respondió a su ministerio y, después de muchos años 
de rechazo, decidió irse. Al estar frente al dique, esperando bordar el barco, 
noto unas manchas blancas en sus manos y también sentía entumecimiento. 
¡El hombre se dio cuenta que cogió lepra!

El regresó a la colonia de lepra y al trabajo que él había abandonado. Dentro 
de horas cientos de personas se dieron cuenta de su enfermedad y se juntaron 
fuera de su choza, completamente entendiendo su situación. El próximo 
domingo, cuando él llegó al servicio, encontró el edificio lleno. El hombre 
comenzó a predicar con la empatía de amor más bien que con sólo la distancia 
de teología y su ministerio tuvo un gran impacto con la gente. La simpatía es 
sentir por la gente, mientras que empatía es sentir con la gente. Hebreos 4:15 
nos dice que Jesucristo puede " compadecerse de nuestras flaquezas". Que el 
Señor nos ayude a compadecernos con las luchas de toda la humanidad. 
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bonaIre
El Supervisor Nacional, Juan Pimentel, nos informa de una visita exitosa a 
Bonaire. Nuestra iglesia está disfrutando su nueva propiedad y templo. Bonaire 
es una isla del Caribe en la Antillas (anteriormente conocida como las Antillas 
Holandeses). 

retIro De DaMas en rePÚbLICa 
DoMInICana 

El Supervisor Nacional, Juan Pimentel, nos informa que el Retiro de Damas fue 
verdaderamente una bendición para las damas de la Republica Dominicana. 
Esta clase de actividades son muy importantes para la obra. Las damas 
disfrutaron de la comunión además de las clases y los servicios durante este 
tiempo tan especial.

nIGerIa
El Supervisor Nacional, Matthew Ogunmola, nos informa del buen progreso 
en el edificio nacional en Nigeria. Todavía queda mucho trabajo por hacer. 
Sus contribuciones a este proyecto han sido de gran bendición. Se necesitará 
nuestro apoyo continuo para terminar este proyecto.

"Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, 
y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a 
la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la 
mesa juntamente con Jesús y sus discípulos; porque había muchos que le 
habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos 
y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe 
con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores" (Marcos 2:14-17).

Rara vez he influenciado a alguien fuera del pulpito con la Palabra de Dios 
antes de influenciarlos con el amor de Dios. Aquellos que experimentan el amor 
de La Iglesia de Dios hoy, podrán más fácilmente recibir la fe que Ella sostiene 
mañana. 

"Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres dones; empero 
el mayor es el amor" (1 Co. 13:13).

Cita de Misión: "El Evangelio sólo es buenas nuevas si llega a tiempo"- Carl 
F.H. Henry 

Gracias por ayudarme a orar sobre la Ofrenda de la Asociación de la Alianza 
Misionera que se recogerá después del Desfile de las Naciones durante la 
Asamblea General. Esta es la Ofrenda principal que recibimos durante el año 
para asistir a nuestros Supervisores Nacionales en su trabajo misionero. Si no 
puede atender a la Asamblea General pero le gustaría dar hacia este esfuerzo, 
sírvase enviar su ofrenda en un sobre al Cuartel General e indique "AAM". 
Gracias por todas sus oraciones y por nunca dejar de ofrendar. ¡Que Dios le 
bendiga abundantemente!
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  Voces Del Pasado… 
En su Mensaje Anual del 1993, Robert J. Pruitt, Supervisor 

General, compartió estas palabras que revelan su corazón respecto
al IEB de La Iglesia de Dios:

“El ultimo, pero no el de menos importancia entre los auxiliares, lo es 
el Instituto de Entrenamiento Bíblico. Este brazo vital de entrenamiento 
recibió un golpe fatal recientemente, pero el espíritu del mismo está lejos 
de la muerte. Este es un auxiliar muy importante, ya que únicamente 
la Iglesia puede enseñar la Iglesia. Sólo el Cuerpo de Cristo conoce la 
naturaleza y función de la herencia de Dios; por consiguiente, solamente 
él puede enseñar el Cuerpo de Cristo. Esto no representa la arrogancia 
y singularidad de mentes y corazones camales y sensuales. Esta es una 
verdad divina. La Iglesia es exclusiva porque fue hecha así por un decreto 
divino— ¡ella es una sola! 

Ella no necesariamente escogió ser de esa manera; fue Dios quien la hizo así. 
Ella es la única de su especie; pues Dios la escogió para que fuera eso mismo, 
y no deberá excusarse por ser como es. Tampoco debe portarse demasiado 
altanera hasta el extremo de provocar enojo y animosidad en aquellas que no 
pueden ser como ella. La posición que debemos tomar es una que sostenga 
la verdad con firmeza, pero siempre con los brazos abiertos para todos los que 
deseen unirse a nosotros sobre esa plataforma. Somos La Iglesia de Dios, 
y todo lo que somos y lo que hagamos debe reflejar eso mismo al grado de 
elevación más alto. 

Estamos haciendo todo lo posible por restaurar el departamento del IEB con 
sesiones de enseñanzas en la primavera de 1994. Eso quiere decir que pronto 
lo efectuaremos. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero si es la voluntad del 
Señor pronto tendrá noticias demuestra parte a través de sus supervisores y 
pastores, además por vía de La Luz Vespertina. La Iglesia tiene que mostrar 
"la casa a la casa", y nada ha podido hacer tal cosa con más éxito y eficiencia 
que el IEB. Por tanto, debemos buscar a Dios en oración al respecto”.

El Supervisor General tomó un paso adelante y ofreció esta declaración de FE, 
sabiendo que necesitaríamos a Dios para avanzar tan rápidamente. Por cierto 
que Dios se movió sobre varios mientras se preparaban materiales de estudio. 
Todos tuvieron que ser revisados y preparados dentro de unas pocas semanas. 
Dios milagrosamente utilizó a cada escritor y el IEB continuó tomando su lugar 
entre las otras ayudas para construir de nuevo y seguir a delante con la Iglesia. 

eL PoDer De La oraCIÓn
Con eL aYuno

eD CLaY - sMYrna, tn
“Entonces los discípulos de Juan vienen a él, diciendo: ¿Por qué nosotros 

y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús 
les dijo: ¿Pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo 
está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y 
entonces ayunarán” (Mt. 9:14, 15 ).
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Fíjese en las palabras de Jesús, “…y entonces ayunarán”. Jesús sabía 
que llegaría un tiempo en el que Él no estaría presente físicamente con Sus 
discípulos (con la Iglesia). Tiempos peligrosos vendrían cuando se necesitaría 
la fuerza sobrenatural. “…y entonces EN AQUELLOS DÍAS ayunarán” (Marcos 
2:20). Iglesia, estamos viviendo en tales días hoy. El esposo está ausente y 
nuestra necesidad para el poder espiritual es tan grande. Jesús quiere que 
busquemos a Dios con mucha oración y ayuno.

No se puede mencionar el ayuno sin la oración. El ayuno sin la oración 
es como una dieta. La oración piadosa, con el ayuno, desata el poder del 
avance espiritual. Soy de la creencia de que la oración nos une a Dios y el 
ayuno nos desconecta del mundo. ¡AH! Este tipo de acción puede provocar 
un avivamiento personal dinámico en nuestras vidas. Si todos los hermanos 
en el Señor se entregaran a sí mismos a esta disciplina, no necesitaríamos 
tener avivamientos regulares en la iglesia. Nos convertiríamos en un canal de 
avivamientos para los demás. El ayuno puede transformar su vida de oración 
en una experiencia rica y más personal. 

Jesús, mientras que estaba en la tierra, nos enseñó los principios del reino de 
Dios. Entre esos están tres principios básicos y simples (Mateo 6) que debemos 
hacer bien. Debemos adaptar estos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. 
Son: dar, orar y ayunar. Jesús dijo: “Cuando das…” y “Cuando oras…” y “Cuando 
ayunáis…”. No me parece que estos son principios opcionales. Todos son una 
necesidad para todas las vidas cristianas. Los tres parecen estar muriendo 
lentamente en las vidas de los cristianos de hoy. No estoy seguro en que orden 
están muriendo, pero estoy seguro que el ayuno fue primero. El ayuno casi ha 
quedado atrás en el mundo cristiano. La gente simplemente no practica más. 

En 30 años en el ministerio, supongo que he escuchado todas las excusas 
de por qué una persona no puede ayunar. Pero la verdad es que todos pueden 
ayunar. Tal vez no por muchos días o aun un día pero todos pueden ayunar. 
No tiene que mirar profundamente en cualquier libro de la Biblia o en cualquier 
personaje de la Biblia para encontrar la disciplina del ayuno. Para los que 
piensen que nunca pueden ayunar, estudien la vida de Daniel y encontrarán 
que el ayunaba ciertos tipos de alimentos durante algunos de sus ayunos. 
(Daniel 10:3). Basado sólo en eso, todos pueden ayunar. Dios conoce nuestros 
problemas de salud. Él también conoce nuestro corazón. Si hacemos el mejor 
esfuerzo, y solamente somos capaces de ayunar ciertos alimentos, Dios ve 
nuestro corazón. Añada la oración durante el ayuno de pan o carne o verduras, 
y Dios leerá su corazón y le bendecirá en consecuencia. 

Hasta que todos nosotros volvamos a esta disciplina, no veremos el 
avivamiento en La Iglesia de Dios que anhelamos ver. El hombre espiritual 
tiene hambre de las cosas espirituales (Mateo. 5:6). Antes de tomar decisiones 
espirituales en cualquier nivel espiritual de la Iglesia, debemos tener una 
intención espiritual (Ro. 8:6). Comer en sí no es malo, pero seamos sinceros, 
en algunos casos, nuestros estómagos se han convertido en nuestros dioses (y 
no estoy hablando de tener sobrepeso). Hay que destronar el rey, el estómago. 
Escuche, este problema de comida/ estómago se inició en el jardín con Adán 
y Eva (Gn. 3:1-6) y se encuentra más tarde con Esaú y Jacob (Gn. 25:29-34). 
El enemigo de nuestra alma ha trabajado a través de esta área del estómago 
desde el principio de los tiempos. El ayuno es mencionado más de 106 veces 
en alguna forma u otra. Alejarse de la comida o algún tipo de alimento, y orar 
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por un tiempo nos dará una visión más clara para tomar decisiones más sabias 
y más espirituales. 

Hemos perdido el deseo de ayunar o tal vez el enemigo de nuestras almas nos 
ha convencido que ayunar no funciona de todos modos. Cualquiera que sea la 
razón, siento que Dios nos está llamando de nuevo a este principio divino. 

Así que mi pregunta es, ¿porque el cuerpo de Cristo tiene dificultad con este 
principio del ayuno? La falta del control sobre la carne abrió la puerta a la 
tentación del pecado en el Jardín del Edén, pero Jesús tomó el control de Su 
carne, santificando a Sí Mismo para romper el poder de la tentación (Mt. 4:1-4).

Jesús regresó de Su transfiguración, después de haber estado ausente en las 
montañas con Pedro, Santiago y Juan. A Su regreso los otros discípulos salieron a 
Su encuentro. La multitud de gente que había venido a los discípulos pidió oración 
por uno que estaba poseído por un demonio (Mt. 17:14-21). Los discípulos no 
podían echar fuera los malos espíritus. Su pregunta fue, ¿Por qué nosotros no 
lo pudimos echar fuera? "Jesús les dijo, Por vuestra incredulidad. Porque de 
cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: 
Pásate de aquí para allá, y se pasará; y nada os será imposible” (v. 20).

¡La oración piadosa, con el ayuno, desata el poder del avance espiritual!
Jesús estaba preparado para todas las ocasiones de la vida y del ministerio 

porque Él desarrolló un estilo de vida de oración y ayuno. 
Hoy en día, Dios está buscando personas que están dispuestas a tomar 

el mismo tipo de cargas en el Espíritu. Después de recibir el Espíritu Santo, 
muchos están ansiosos de hacer algo para el Señor; sin embargo, debido a la 
falta de la enseñanza adecuada, hacen obras en la carne en vez del Espíritu. 
Las obras que hacemos con nuestro propio esfuerzo no benefician nada, pero 
las obras que son inspiradas por el Espíritu son beneficiosas y traen resultados. 

Creo que Dios nos está llamando de nuevo a tomar de nuevo esta disciplina 
de ayunar y que la saturemos en oración y ver lo que Dios puede hacer para 
La Iglesia de Dios.

Que Vuestro GoZo
sea CuMPLIDo

betty bishop, Coordinadora General de WMb
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador” (Juan 15:1) En este capítulo 

15 de Juan, Jesús nos habla de la parábola de la vid. Jesús es la vid, Su Padre 
es el labrador y nosotros somos los pámpanos. El proceso de fructificación 
está descrito de esta manera. Cuando damos frutos Dios nos limpia para que 
llevemos más frutos. Hemos aprendido que debemos permanecer en Él (Jesús) 
para dar más fruto, “Porque sin mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). “En esto 
es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” 
(Juan 15:8). Podemos estar en Él, “Si guardareis mis mandamientos, estaréis 
en mi amor; como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
estoy en su amor. “ (Juan 15:10).

El amor del Padre era que toda la humanidad fuera redimida del pecado por lo 
tanto dio a Su Hijo. Jesús continúo en el amor de Su Padre dando Su vida en la 
cruz para redimir a la humanidad. Hoy nosotros continuamos o permanecemos 
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oraCIÓn InterCesora
Jackie Zimmerman, Coordinadora General de Mba

Cada uno de nosotros debe recordar la importancia de la oración intercesora 
ante Dios. Parece que a cualquier lugar que volteamos, encontramos 
necesidades entre nuestros hermanos y hermanas en el Señor. ¿Alguna vez 
hemos tenido un miembro de nuestra familia, un amigo o un ser querido que 
necesita nuestras oraciones fervientes? ¿Alguna vez nosotros mismos hemos 
necesitado de alguien que interceda por nosotros?

El Nuevo Testamento registra a Abraham intercediendo por su sobrino, Lot. 
Cuando Dios le habló a Abraham acerca de Sodoma y Gomorra, Abraham 
le preguntó a Él: “¿Destruirás también al justo con el impío?” Abraham le 
pidió a Dios que no destruyera a Sodoma si había en esa ciudad 10 justos. 
Lamentablemente no lo había; pero Dios le concedió la petición por Lot. 
Aunque la esposa de Lot miró hacia atrás a Sodoma y se convirtió en estatua 
de sal, Lot y sus dos hijas escaparon.

También conocemos a través de las Escrituras que Herodes mató a Santiago, 
el hermano de Juan, y aunque complació a los judíos, Herodes fue más allá 
y tomó también a Pedro. Entonces, Pedro fue echado en cárcel, pero, “…la 
iglesia hacía sin cesar oración á Dios por él… Entonces Pedro, volviendo en 
sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y 
me ha librado de la mano de Herodes” (Hch. 12:5, 11).
Pablo escribió a los Colosenses, “Damos gracias al Dios y Padre del Señor 
nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros: Habiendo oído vuestra fe en 
Cristo Jesús, y el amor que tenéis á todos los santos…” (Col. 1:3, 4)
Pablo escribió a los Tesalonicenses, “Resta, hermanos, que oréis por nosotros, 
que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros” (2 Ts. 
3:1) Pablo no oró únicamente por los demás sino que también pidió que los 
demás oraran por él.
Como hijos de Dios y miembros amorosos de la Gran Iglesia de Dios, cuidemos 
los unos de los otros y levantemos unos a otros en oración. ¡Tenemos un 
Dios que escucha nuestras oraciones y que puede suministrar todas nuestras 
necesidades!

en Su amor creyendo y obedeciendo la comisión de ir por todo el mundo y 
predicar el evangelio a toda criatura.

“Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios para 
salud á todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Griego” (Ro. 
1:16). El fruto que se produce en nuestras vidas incluye orar por los demás, 
dar ofrendas al trabajo misionero en el extranjero y doméstico y ministrando 
personalmente en diferentes maneras.

¿Cómo nos beneficiamos en este proceso? “Estas cosas os he hablado, para 
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” (Juan 15:11). “…
porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza” (Neh. 8:10).

Dios les bendiga por lo que han hecho y por lo que sus corazones desean 
hacer para Él. Gracias al Señor que Su gozo y fortaleza dan testimonio en Su 
pueblo en todo el mundo.
¡ABUNDEMOS SIEMPRE en el GOZO DEL SEÑOR!
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un VIento reCIo Y PoDeroso
Parte 2: Cuatro PreFIGuras 
en eL antIGuo testaMento

e. roger ammons, Coordinador General de evangelismo
"Entonces Jesús les dijo otra vez:...Como me envió el Padre, así también yo 

os envío. Y habiendo dicho esto, SOPLÓ, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo" 
(Juan 20:21, 22).

En el Antiguo Testamento ciertos personajes y eventos anunciaron el soplo 
profético de Jesús cuando Él dijo, " Recibid el Espíritu Santo." 

I. aDÁn y JesÚs 
"Formo, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y aliento 

en su nariz soplo de vida y die el hombre en alma viviente" (Gn. 2:7). 
"... Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán en anima 
viviente; el postrer Adán en espíritu vivificante" (1 Co. 15:45).

II. eL VaLLe De Huesos De eZeQuIeL 
"...Jehová...púsome en medio de un campo que estaba lleno se 

huesos. Díjome entonces, Profetiza sobre estos huesos: yo hago 
entrar espíritu en vosotros, u viviréis:... Y díjome: Profetiza al espíritu, 
profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Señor Jehová: 
Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y 
vivirán. ...pueblo mío, yo os...pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis... 
" (Ez. 37: 1, 4, 5, 9, 12, 14). 

III. MoIsÉs Y Los setenta anCIanos 
"Entonces Jehová... tomó el Espíritu que estaba en él, y púsolo en 

los setenta varones ancianos... cuando posó sobre ellos el Espíritu, 
profetizaron...Y Moisés le respondió... ¡Mas ojala que todo el pueblo 
de JEHOVÁ fuesen profetas, que JEHOVÁ pusiera su Espíritu sobre 
ellos!" (Nm. 11:25, 29). 

IV. eLÍas y eLIseo 
"... Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieres que haga por ti, antes que 

sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: Ruégate que las dos partes de tu 
espíritu sean sobre mí. Y viéndole los hijos de los profetas... El espíritu 
de Elías reposo sobre Eliseo..." (2 R 2: 9, 15). 

"Y dejad que la gente venga de millas alrededor, 
A medida que mandes tu Espíritu

Sólo para avivar tu Iglesia, para avivar la Iglesia de nuevo, 
Entra como la un viento recio que corre".

("Viento Poderoso,: escrito por Marjorie Duncan, Andre Crouch)
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VIVIr Justos ConForMe
a CrIsto

noé solís, Lancaster, Ca
“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre: el 

que tiene oídos para oír, oiga” (Mateo 13:43). 
Antes que la humanidad existiera en el mundo, un hombre fue criado por 

Dios. La Biblia nos indica que fue criado a la semejanza de Dios, “Y dijo Dios: 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;…” (Gn. 
1:26). La palabra imagen significa: aspecto físico de una persona, al contrario la 
palabra semejanza es: un conjunto de características que hace que dos o más 
cosas o personas sean parecidos. 

Esa persona que fue criada por Dios se llamo Adam, y según la escritura el 
fue criado a la imagen de Dios. Entendiendo el versículo podemos comprender 
que fue hecho perfecto porque Dios es perfecto. Después de haber sido criado 
por Dios fue puesto en el huerto de Edén, “Y había Jehová Dios plantado un 
huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado” (Gn. 2:8). 
Hablando concerniente al huerto podemos relacionarlo con una persona que 
recibe el Espíritu Santo; cuando uno es pecador y se arrepiente viene hacer una 
nueva criatura como dice la epístola que escribió el apóstol Pablo a Corintios; 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Co. 5:17). Sabemos que el ser 
salvo no es todo lo que necesitamos en la vida de un cristiano, necesitamos 
estar más cerca a Dios. Para poder estar cerca a Dios uno tiene que crecer 
espiritualmente; después de ser salvo uno tiene que buscar la santificación y 
después de eso buscar el bautismo del Espíritu Santo. El ser bautizado con 
el Espíritu Santo es uno de los niveles más altos de un cristiano. Es cuando 
el Espíritu Santo mora en uno y no tan solo viene y te toca pero se queda 
adentro del corazón. En este estado uno está más cerca a Dios y cada oración 
que uno haga, llega a Dios. El poder de sanar enfermedades y echar fuera 
demonios viene a través del Espíritu Santo. Recordando lo que Jesús le dijo 
a sus discípulos, “…En mi nombre echaran fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañara; sobre 
los enfermos pondrán sus manos, y sanara” (Mr. 16:17,18). Aunque la promesa 
del Padre todavía no era cumplida, Jesús ya les había profetizado de lo que iba 
a ocurrir; y no fue sino hasta que se cumplieron los días de Pentecostés que la 
promesa del Espíritu Santo fue cumplida.

Aunque un individuo reciba el Espíritu Santo eso no significa que su 
espiritualidad va a estar fuerte para siempre, uno tiene que alimentar su Espíritu, 
tiene que seguir buscando de Dios. Es como una jardinero que tiene un jardín de 
rosas y una hermosa rosa empieza a brotar uno mismo tiene que alimentarla a 
través de la alimentación del agua (la oración) el resplandor del sol (la palabra) 
para que permanezca creciendo. Son requisitos obligatorios si uno quiere que 
esa hermosa rosa mantenga su color y su vigor. Es muy importante que nos 
mantengamos fuertes espiritualmente. Por si llega una tempestad grande la 
podamos soportar; la crisis de falta de recursos financieros se aumenta, el crimen 
continua, y muchas cosas más, pero por esa razón tenemos que ser FUERTES 
para vencer al Diablo y sus mañas. ¡Como La Iglesia de Dios sepamos que 
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¿Para QuÉ aYunar?
ray D. Dupre, asistente editor

“Entonces los discípulos de Juan vienen a él, diciendo: ¿Por qué nosotros y 
los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan?” (Mt. 9:14). 
Buena pregunta, y Jesús dio la respuesta perfecta: “¿Pueden los que están de 
bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días 
cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunaran” (v. 15).

La respuesta de Jesús viene en forma de pregunta, después una declaración. 
Ambas incluyen Su relación con Sus discípulos. Ambas son igualmente 
poderosas y descubridoras. El Comentario Bíblico del Laico trata estos 
versículos de esta manera: “El asunto discutido es el ayuno. Se debe notar 
que Jesús no niega la validez del ayuno sino su presente necesidad. El pasaje 
tiene su debido significado mesiánico, puesto que Él compara Su advenimiento 
a una boda. Para Sus discípulos, el amanecer del Reino ha llegado. ¡Es un día 
de gozo! ¿Cómo pueden ayunar? Sin duda vendrá el día “cuando el esposo 
será quitado de ellos”. Esta es una alusión cubierta de un velo respecto a Su 
muerte que se acerca. Que Jesús dijera que el esposo estaba presente era 
declarar la llegada de la edad mesiánica, un tiempo de consumación y gozo. Y 
esta señal de gozo sigue siendo la dominante en la Iglesia [primitiva]…”

Jesús estaba presente con ellos; ellos estaban presente con Él. Él los llamó, 
los instruyó y capacitó para la obra que Él pronto les dejaría. Esto incluiría el 
ayuno. Mientras Jesús estaba con ellos Él usó la debilidad de la fe de ellos para 
demostrar este principio divino. Ellos habían fracasado en su intento de echar 
fuera un demonio de un lunático. El padre de éste vino a Jesús y declaró: “…le 
he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar” (Mt. 17:16). Entonces 
Jesús, “…reprendió, y salió el demonio de él; y el mozo fue sano desde aquella 
hora”. “Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué 
nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad. 
Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais 
a este monte: Pásate de aquí para allá, y se pasará; y nada os será imposible. 
Mas este linaje no sale sino con oración y ayuno” (Mt. 17:19-21).

tenemos un deber muy grande, de vivir justos conforme a Cristo, eso significa 
que debemos de ser justos en todo! No olvidar quienes somos: “Mas vosotros 
sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable: Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois 
pueblo de Dios; que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia” 
(1 P. 2:9,10). ¡Aleluya Gloria al Dios todopoderoso! Somos visibles, ay que 
anunciar al mundo siendo testimonios vivos de que si hay gente Santa en este 
mundo que vive una vida recta delante de Dios. Recordando lo que el Apóstol 
Pablo le dijo a Timoteo: “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste 
en ello; pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren” (1 Ti. 
4:16). Cada persona que nos escuche hablar va a creer, cada persona que vea 
nuestro testimonio se va a sorprender y va a creer que si somos ¡EL PUEBLO 
ESCOGIDO! Le animo hermano(a) que vivamos vidas santas y siempre 
buscando al Espíritu Santo y a los que ya lo tenemos por la gracia de Dios; 
continuemos alimentando nuestro espíritu y vivir justos conforme a Cristo. Amen
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Mientras que la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan trataba con la 
presente necesidad del ayuno, Su respuesta a Sus discípulos no dejó lugar para 
que dudaran de la necesidad de que ellos ayunaran. Él no siempre estaría con 
ellos en Su forma carnal. Sería la responsabilidad de ellos llevar hacia adelante la 
obra que Él había hecho mientras estuvo aquí. Él siempre estaría con ellos pero 
no como lo estuvo. No estrían solos porque Él prometió, “Y yo rogaré al Padre, y 
os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre” (Juan 14:16). 

Cuando los discípulos de Juan preguntaron: “¿Por qué?”. Jesús respondió 
con: “¿Pueden?”. El gozo de Su presencia, la disponibilidad de Su poder, la 
autoridad de Su enseñanza, además de las cantidades de otras cosas que 
pudieran mencionarse sin duda pudiesen haber venido a mente. Jesús no 
estaba aprobando la falta de ayunar por parte de Su discípulos. Él les aseguró 
a los que se atrevieron a hacerle tal pregunta que el tiempo vendría cuando 
Sus discípulos ayunarían. Él dejó estas preguntas en manos de sus propios 
pensamientos y a la vez les informó que ni una jota ni un tilde (Mt. 5:18) 
perecería. No había necesidad de preocuparse. Juan les enseñó bien. 

Mirando desde el presente hacia atrás al tiempo de esta pregunta, 
seguramente se puede decir que cada generación de la Iglesia tiene que 
conocer la importancia de ayunar. Mientras que la necesidad de ayunar se 
comunica de muchas maneras diferentes, el meollo del asunto sigue siendo 
la necesidad de una fe mayor. Los discípulos estuvieron con Jesús, fueron 
testigos de Su gran poder y fueron transformados por Sus enseñanzas pero 
todavía no tenían la fe necesaria para hacer lo que Él hizo. Sí, carecían de fe. 
Jesús usó el vocablo incredulidad. Aunque habían aprendido de Él y lo que Él 
podía hacer, sin embargo carecían de fe para hacer como Él hizo. Ellos sabían 
que Él había expulsado demonios porque lo vieron hacerlo. Pero cuando se 
trató de lo que Él podía hacer a través de ellos, les faltó fe.

El gran apóstol Pablo dijo de su vida, “en muchos ayunos” (2 Co. 11:27). 
También informó, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13). Si 
dividimos correctamente la Palabra de Dios, entonces se tiene que entender que 
“todas las cosas en Cristo” vendrán como resultado de ayunar frecuentemente. 
Parece que muchos están confundidos. Piensan que el ayuno es para obtener 
poder. Aunque vendrá poder con el ayuno, el ayunar en realidad fortalece la 
fe de uno. Sin el ayuno somos como Sus discípulos. Sólo conocemos lo que 
Él (Jesús) puede hacer. Pero cuando ayunamos nosotros, al igual que Pablo, 
entenderemos que, “todo lo puedo en Cristo” como Cristo lo hizo. Después de 
todo, fue Jesús quien dijo: “…el que en mí cree, las obras que yo hago también 
él las hará; y mayores que éstas hará; porque yo voy al Padre” (Juan 14:12).

¿PARA QUÉ AYUNAR? Antes de resucitar a Lázaro de los muertos Jesús 
dijo: “…Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes; 
mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que 
tú me has enviado” (Juan 11:41, 42). El ministerio de Pablo se logró “en muchos 
ayunos”. Con razón Pablo pudo decir: “Mas de ninguna cosa hago caso…” (Hch. 
20:24). ¿Tú sabes que Dios siempre se oye? ¿Otros te conocen por tu fe? ¿Eres 
desanimado por las pruebas y persecuciones, o puedes decir: “de ninguna cosa 
hago caso”? Quizás este es un buen motivo en una lista de razones para ayunar. 
No obstante, la subyacente necesidad de ayunar debe ser la fe de uno.

El hacer la pregunta: “¿PARA QUÉ AYUNAR?” es una buena señal que uno 
necesita hacerlo. Entre aquellos que ayunan esta pregunta no parece presentarse.
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eL aMor De DIos
stephen e. smith, Supervisor General, de La Iglesia de Dios

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros: como os he 
amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos 

que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” 
(Juan 13:34, 35).

Todos estábamos perdidos y destinados a pasar la eternidad en los tormentos del 
infierno, pero Jesús nos amó y se ofreció a Sí Mismo en nuestro lugar,  sufriendo 
la vergüenza y el dolor de la cruz.  Dado a Su sacrificio tenemos un nuevo destino, 
disfrutando de vida en abundancia aquí en la tierra seguida por la bondad eterna 
de nuestro Salvador en el cielo.  El amor que lo obligó a ir a la cruz ha sido 
puesto en nosotros, y no debería ser un asunto difícil que nosotros manifestemos 
lo mismo los unos a los otros, y al mundo entero en nuestro deseo de compartir la 
bendita salvación que hemos recibido. Parece extraño que un “mandamiento” de 
amar sería necesario, pues debe ser el resultado natural de nuestra experiencia. 
Pero parece que él Señor quiere inculcarnos cuán importante es este tema, y 
que conlleva una alta prioridad, porque es mediante el amor divino obrando en 
nosotros que el mundo conocerá que somos discípulos de Cristo. 

Unas cuantas escrituras sobre este tema inmediatamente revelarán que es una 
de las doctrinas bíblicas más importantes y que a menos que experimentemos 
y habitemos en el amor de Dios todo lo que tengamos y hagamos se mostrará 
ser inútil. 

“El que no ama, no conoce a Dios; Porque Dios es amor” (1 Juan. 4:8). 
¡Sin amor no conocemos a Dios! Podemos presumir de nuestra fidelidad a la 
Iglesia, nuestro compromiso a algunas enseñanzas Bíblicas, la santidad de 
vida y el celo por Cristo si deseamos, pero si el amor divino no está habitando 
en nuestros corazones y motivando toda la fervencia religiosa—¡todavía no 
conocemos a Dios!  Por cierto que esto eleva el tema frente a nosotros a uno 
de extrema importancia, y digno de considerarse detenidamente y en oración.

“Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás 
al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este 
es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas” (Mt. 22:36-40). Francamente, todo el contenido que 
está escrito en el Antiguo Testamento está grabado para que aprendamos 
sobre el amor divino. La religión genuina está basada sobre el amor hacia Dios 
y a los hombres. Dios es amor. El amor es el centro de quién y qué somos como 
la Iglesia del Señor, y es imperativo que el amor divino no tan sólo exista, pero 
que florezca en el cuerpo de Cristo.

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres; empero la 
mayor de ellas es la caridad [amor]” (1 Co. 13:13). Pablo exalta tres virtudes 
sobre las demás, y señala el amor como la más grande entre todas. De hecho, 
el desglosa toda la Biblia en esta palabra, “Porque toda la ley en aquesta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gá. 5:14). Piénsalo. 
Toda la ley de Dios se resume en esta sola palabra—amor. Y cuando se recibe 
en nuestros corazones y su plenitud es manifestada en nuestras vidas podemos 
entonces cumplir todos los requisitos de Dios.
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“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a 
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuvieses toda la fe, de tal 
manera que traspase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese 
toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser 
quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve” (1 Co. 13:1-3). Todo lo demás 
no es nada menos que el sonido de una campana. Es ruido, atrae atención, 
pero no puede producir en sí ninguna cosa de algún valor para el alma. Fíjese 
en la proclamación de Pablo de la importancia del amor. ¡Él dice que no es 
nada sin amor y que él no aprovecha nada sin amor! Uno puede tener el don de 
profecía, conocer todos los misterios, tener todo el conocimiento, presumir que 
tiene toda la fe y obrar milagros poderosos – pero no es nada ante los ojos de 
Dios sin amor. Sin importar lo que pensemos de nosotros mismos, cualesquiera 
ministerios y dones que tengamos, y sin importar cuánto dediquemos estas 
cosas a la Iglesia, no son nada y no logran nada de eterna bondad si no son 
motivados por amor. Tal vez le sirva a cada uno de nosotros asomarnos en el 
espejo ocasionalmente y traer a la memoria que, “Sin amor no soy nada.  Sin 
amor, no aprovecho nada”.

Existe una vasta diferencia entre el amor del hombre y el amor de Dios. El amor 
del hombre puede ser definido en parte por estas palabras de nuestro Señor: 
“Oísteis que fue dicho; Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo” (Mt. 
5:43). ¿Tienes enemigos? Si no tiene enemigos, debes ser uno que nada entre 
dos aguas, o tal vez un agente secreto de Dios. Jesús dijo: “¡Ay de vosotros, 
cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros” (Lucas 6:26). Si representas 
a Dios y la verdad, sin duda tendrás enemigos. Es la manera pecaminosa del 
hombre amar a su prójimo y aborrecer a sus enemigos. Pero Jesús definió Su 
amor en términos que hacen al hombre carnal retroceder, “Mas yo os digo: Amad 
a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mt. 5:44). 

Debemos amar, no tan sólo a nuestros amigos, pero también a nuestros 
enemigos.  Como a veces decimos: “Ama al pecador, pero aborrece el pecado”. 
Esta es una buena consigna, pero no solamente amar al pecador común, sino 
también al pecador que nos desprecia, odia y busca nuestra destrucción. En lugar 
de despreciar a estos enemigos, debemos amar y persuadirlos a que sigan a 
Cristo. Los verdaderos cristianos manifestarán el fruto del Espíritu todo el tiempo, 
aun cuando sean confrontados por enemigos que hacen guerra contra nuestro 
mensaje y buscan nuestra destrucción. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza testifican que verdaderamente tenemos 
a Cristo en nuestros corazones. Nuestra respuesta a otros en la misma manera 
que nuestro Salvador es un comprobante fuerte de nuestra confraternidad con 
Él. Su testimonio debe ser nuestro testimonio, “Quien cuando le maldecían, 
no retornaba maldición; cuando padecía no amenazaba” (1 P. 2:23). Tal vez 
sería bueno examinar nuestra profundidad en el amor de Dios al preguntarnos 
a sí mismos si damos la medida del estandarte que Cristo puso ante nosotros.  
¿Amas a tus enemigos?  Si es así, lo mismo se revela en que:

* Haces bien a los que te aborrecen
* bendices a los que te maldicen
* oras por los que te abusan y persiguen
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Esta es la manera en que debemos reaccionar hacia nuestros enemigos. No 
debemos buscar venganza, o albergar coraje y resentimiento, pero demostrar 
el amor divino en todo tiempo y en toda circunstancia.

“Porque si amareis a los que os aman, ¿Qué recompensa tendréis? ¿No 
hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos 
solamente, ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?”  
(Mt. 5:46-47). El amor de Dios es mucho más superior al amor del hombre, y es 
demostrado a través nuestra conducta en tratar bien a los que el hombre carnal 
pueda pensar que tenemos razón “justificada” para rechazar y depreciar. ¿No 
estamos agradecidos que cuando éramos pecadores y enemigos de Cristo, Él 
nos amó y murió para que tengamos la oportunidad de ser salvos?  Entonces,  
¿acaso no debemos manifestar el mismo espíritu de amor sacrificado hacia el 
mundo que nos rodea, aunque no sea amigable con nosotros?

”Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad” 
(1 Juan 3:18). Un adagio viejo dice: “Lo que haces habla tan fuerte que no 
puedo oír lo que dices”. Muchas almas se han tornado del evangelio debido 
a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que no lo demuestran con sus 
actitudes y acciones. El mundo desesperadamente necesita ver el tipo de 
amor que solamente viene de Dios, y solamente los verdaderos cristianos 
que caminan en el Espíritu pueden producir ese tipo de amor.  El amor divino 
convencerá al mundo que en verdad somos seguidores de Cristo.

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con 
nosotros. Dios es amor; y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. 
En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza 
en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo” 
(1 Juan 4:16, 17).

Hay un lugar en nuestro caminar con Dios donde el amor es hecho perfecto.  
En esta caminata no fallaremos en expresar el amor hacia Dios en una manera 
que lo glorificará,  y hacia los hombres de una manera que los atrae a Cristo 
y Su Iglesia. ¡Oh, cómo debemos buscar este perfecto amor, y nunca estar 
satisfechos hasta que lo obtengamos! No pecaremos contra Dios o el hombre 
si caminamos en el amor perfecto, y por consiguiente tendremos confianza en 
el Día del Juicio.

¿Dónde se encuentra este amor? Las Escrituras contestan: “…del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 8:39). 

¿Y de qué manera lo recibimos? “… el amor de Dios está derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado” (Ro. 5:5). Es 
enviado del Padre, revelado en el Hijo y puesto en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo. “Está derramado” significa que sale a borbotones, a chorros. 
Necesitamos más que unas cuantas gotas de este amor. Éste debe salir a 
borbotones en nuestros corazones hasta que estemos tan llenos de este amor 
que se vierta y sature a todos con los que tengamos contacto. Estimados 
miembros del Cuerpo de Cristo, hagamos una prioridad el obtener y mantener 
el amor divino. No hay que estar satisfechos hasta que el amor sea hecho 
perfecto en nuestros corazones. Éste demostrará su poder no tan sólo para 
cambiarnos a la semejanza de nuestro Salvador, pero cambiará el mundo que 
nos rodea y atraer las almas al reino de Cristo y Su Iglesia.
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testIMonIos DeL Ieb 2012
ray D. Dupre, Coordinador General de Ieb

Hermano Dupre,
Le escribo este correo electrónico para compartir con usted las noticias de nuestro 

campo. El Señor nos bendijo con Su presencia en cada sesión del IEB en Colton, 
California, y Caldwell, Idaho. Me siento tan feliz por lo que el Señor ha hecho con 
una nueva generación de soldados. ¡Gracias a Dios! Ya casi tengo listo las fotos de 
cada IEB. Este domingo celebraremos el servicio de graduación para California. Y 
para los alumnos de Idaho, tendremos la graduación en la Convención Regional.

Tuvimos un total de 31 alumnos en California. Para la escuela de Idaho, la 
secretaria me enviará la lista; por lo tanto, en cuanto yo reciba los nombres se los 
enviaré. Gracias por todo, hermano Dupre. ¡Qué el Señor lo bendiga!—el hermano 
Jovel

¡Gracias al Señor por este buen reporte! Otros reportes similares han entrado 
de varios países alrededor del mundo. Ha sido un placer trabajar con nuestros 
Supervisores de Estado/Región/Nación y los directores de IEB este año otra vez.

Ieb 2012 en CLeVeLanD, tn
1re año - reportera stephanie Letcher, KY
¡AH! ¡A un poderoso Dios servimos! ¡Desde el principio Dios nunca dejó de 

derramar Su amor sobre todo el primer año! ¡Dios llenó a dos con el Espíritu Santo 
y no podíamos dejar de regocijarnos! ¡Dios es bueno!

2do año - reportera ester orellana, Ga
¡Gloria al Señor por el conocimiento y entendimiento que Dios nos ha dado a 

todos nosotros los alumnos del 2do Año de IEB! Hemos tenido poderosas oraciones, 
testimonios sinceros y maravillosa información de los mismos alumnos.

Somos humillados mientras nos sentamos escuchando la sabiduría de los 
maestros que Dios ha puesto en nuestras clases. ¡Verdaderamente no podrán 
ser reemplazados! Muchos de nosotros tenemos nombramientos en nuestras 
iglesias locales y debido a la enseñanza de la Palabra de Dios, y la verdad de 
estos maestros, regresaremos a nuestros propios campos de labor informados y 
ardiendo por Dios. 

3cer año - reportera Megan Deitz, Ga
En el 3cer Año estábamos muy excitados no solamente por la graduación, sino 

por lo que el Señor haría por nosotros este año. Nuestro entusiasmo fue digno 
puesto que el Espíritu Santo descendió los primeros dos días de clase retándonos 
a ser “Hacedores de la Palabra”. Tuvimos 18 alumnos representando 8 estados, 
y un alumno recibió el Espíritu Santo durante el IEB. Hemos sido muy bendecidos 
por esta oportunidad y estamos entusiasmados de ver cómo Dios no va a usar en 
nuestras iglesias locales.

DLP - reportera shanna Weekes, tn
¡Qué bendición experimentó la clase del DLP en el IEB este año! Tuvimos el 

privilegio de escuchar una enseñanza ungida durante nuestras clases mediante 
hombres experimentados de Dios, los cuales sirven como ejemplos y trajeron 
ánimo y iluminación a nuestro camino ministerial. El Señor verdaderamente conoce 
lo que Sus siervos necesitan en estos días postreros para alborotar al mundo con 
la verdad de la Palabra de Dios.

Disfrutamos grandes oportunidades de pláticas acerca de preguntas y asuntos 
importantes a nosotros además del tiempo de confraternidad. Dios es bueno…
¡TODO EL TIEMPO!
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eL CIeLo es nuestro obJetIVo
Jackie Zimmerman, Coordinadora General de Mba

Mientras pronto se nos llega el fin de nuestro año de Asamblea, quisiera 
compartir unas escrituras con ustedes concernientes al cielo. El cielo es nuestro 
“objetivo”. Nuestro deseo más grande debe ser mirar a Jesús cuando entremos 
a ese hermoso lugar preparado para aquellos que le aman. ¡Espero que haga 
del cielo su hogar eterno!

 Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son pasadas. Y 
díjome: Hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 
yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá 
todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y vino á mí uno de los siete 
ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete postreras plagas, y habló 
conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y las 
doce puertas eran doce perlas, en cada una, una; cada puerta era de una perla. 
Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio trasparente. Y no vi en ella 
templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezcan en 
ella: porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera” (Ap. 
21:4, 6, 7, 9, 21-23).

 “Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, 
y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce 
frutos, dando cada mes su fruto: y las hojas del árbol eran para la sanidad de 
las naciones. Y no habrá más maldición; sino que el trono de Dios y del Cordero 
estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara; y su nombre estará 
en sus frentes. Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lumbre de 
antorcha, ni de lumbre de sol: porque el Señor Dios los alumbrará: y reinarán 
para siempre jamás. El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, 
vengo en breve. Amén, sea así. Ven: Señor Jesús” (Ap. 22:1-5,20).

Deseo que tomen tiempo para leer los últimos dos capítulos de Apocalipsis en 
su totalidad para que vean todo lo hermoso que será el cielo.

Iglesias reportando 100% en Dólares de emergencia:
Moulton, AL; Millen, GA; Elizabethtown, KY

“un esCrIba PreParaDo”
robert F. strong, padre, Coordinador General de escuela Dominical

El siguiente artículo es una reimpresión del impulso de Escuela Dominical 
de diciembre del 2006, de nuestra Coordinador General pasada, M. E. Wood. 
Está titulado “Un Escriba Preparado”.

En estos días tan llenos de necesidades y plazos diarios, todos de los cuales 
tratan de reivindicar todo nuestro tiempo de día y de noche; es importante que 
nos detengamos por un momento para traer a la memoria lo que realmente 
es de gran importancia—a saber, la importancia de ser escribas preparados. 
Debemos sacudirnos y desatarnos de todas las cadenas temporales que nos 
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pueden impedir lograr las cosas de la vida que realmente son importantes. 
Debemos entender que somos gente que va camino a la eternidad, y que 
sólo tenemos esta vida para prepararnos para esa grandiosa transición de 
una vida temporal a una vida eterna. Muy a menudo las cosas temporales 
que creemos ser tan importantes aquí, sólo son piedras de tropiezo para 
impedirnos hacer las cosas que verdaderamente son importantes. ¡Cuando 
nos paremos delante de Dios, será claro lo que realmente era importante! 
Para ser un escriba preparado, el estudio de la Palabra debe ocupar un 
lugar primordial. Hasta que tengamos un claro entendimiento, o una visión, 
de lo que es eternamente importante no seremos verdaderamente escribas 
preparados. Sin esta visión o entendimiento, no veremos la importancia del 
estudio diligente y otras cosas ocuparán ese precioso tiempo de estudio.

Nosotros no sabemos quién estará en nuestras clases de Escuela 
Dominical cada domingo. Quizás estemos enseñando la última lección 
que alguien escuchará este lado de la eternidad. Este conocimiento puede 
causar que pongamos nuestro corazón y alma en la tarea de transmitir 
toda la verdad importante de la Palabra de Dios. Tal vez alguien esté 
asistiendo que esté buscando el último rayo de esperanza que les cause 
seguir adelante. Muchos de los que se sientan en nuestras clases están 
dependiendo del maestro para que les suministre la verdad de la Palabra 
de Dios que les ayudará con las pruebas que enfrentan día tras día. Unos 
pocos comentarios superficiales de la Palabra de Dios no son suficientes 
para ayudar a estas personas. Para transmitir correctamente la Palabra 
inspirada de Dios se requiere un estudio en combinación con la unción y 
la inspiración del Espíritu Santo. Un estudio casual de la lección, bañada 
con un poco o nada de oración, no es suficiente para suplir las necesidades 
de aquellos que asisten. ¿Cuántas veces la Palabra, la cual ha sido 
impartida por nuestros pasados maestros de Escuela Dominical, viene a la 
memoria para guiarnos en esos tiempos difíciles de nuestras propias vidas? 
¿Compartiremos con efectividad esas verdades con aquellos que ahora se 
sientan en nuestras clases?

Alguien mencionó el hecho de que la BIBLIA son instrucciones básicas 
antes de dejar la tierra. ¿Estamos transmitiendo efectivamente estas 
instrucciones en nuestras clases de Escuela Dominical? Estar preparado 
significa ser hábil, preparado y diligente. Un escriba (caphar mahir) 
preparado no meramente significa ser un escritor rápido, o un excelente 
hombre de pluma, sino uno eminentemente hábil para exponer la Palabra 
de Dios. Mateo 13:52 dice, “Y él les dijo: Por eso todo escriba docto en 
el reino de los cielos, es semejante á un padre de familia, que saca de 
su tesoro cosas nuevas y cosas viejas”. Aquí el tesoro se refiere a uno 
que guarda la verdad divina. Las cosas viejas y nuevas son presentadas 
desde el almacén de la verdad divina hasta el uso de frescas y nuevas 
ilustraciones y aplicaciones. Debemos preguntarnos a nosotros mismos qué 
tan grande es nuestra reserva de verdades divinas y si hemos empleado 
suficiente tiempo, o no, en la oración para que puedan ser dadas bajo la 
unción del Espíritu Santo. Las Escrituras nos relatan que Esdras era una 
escriba preparada. Esforcémonos para seguir el ejemplo de Esdras. ¿Serás 
un escriba preparado el próximo domingo?
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a. J. toMLInson enContrÓ
La IGLesIa De DIos

Gary Graves, padre - elizabeth, In
Desde el principio parecía que el pequeño niño infantil, más pequeño que 

la mayoría de infantiles, no sobreviviría debido a que era enfermizo y muy 
delicado, y se dice que su cabeza era tan pequeña que podía caber en una 
taza de té. En una época dificultosa y llena de pruebas cuando cada miembro 
contribuía a la sobrevivencia de la familia, un niño constantemente enfermo y 
delicado muy a menudo era una carga adicional para una familia que estaba 
luchando. Sin embargo, aun en este tiempo la mano del Señor descansaba 
sobre él. Su madre amorosa y preocupada, llevando el tremendo peso que 
descansaba sobre sus hombros, en su desesperación, al verlo fue obligada a 
caerse delante de un Dios omnisciente y clamar a Él en una oración profunda 
y agonizante puesta a prevalecer, cuya oración llegó a ser el principio que lo 
guió toda su vida. “Si este niño nunca llegará a nada, que se muera. Es una 
preocupación. Si Tú tienes algo especial para él, sánalo y déjalo vivir” (36ta MA, 
1941, pág. 47 en ingles). Dios contestó su oración, porque Él sí tenía una obra 
especial para él. Este niño, Ambrose Jessup Tomlinson, crecería a encontrar y 
conducir la Iglesia de Dios de los postreros días.

Después de crecer y recibir salvación, A. J. Tomlinson se convirtió en 
un estudiante de la biblia y tuvo cuidado de obedecer sus enseñanzas 
perfectamente. Mientras observaba y se involucraba en el servicio cristiano, una 
curiosidad exagerada ponía en su mente algunas dudas serias. Era su deseo 
aprender el plan bíblico para la obra que él sabía tenía que hacerse en los 
postreros días. Cuando comenzó a leer en la Biblia acerca de la Iglesia y a 
entender que era el gobierno sagrado de Dios, él se entusiasmó al respecto. 
Él se quedó animado y maravillado del Espíritu, y las Escrituras le revelaron el 
hecho de que la Iglesia regresaría con todos sus dones y gracias, poder y gloria 
(cf. El Gran Conflicto Final). Pero lo que no conocía en ese momento era cuándo 
y dónde la Iglesia se levantaría, y que él sería la figura clave en su reaparición. 
“Dichoso el que tú eligieres, e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. 
Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo” (Sal. 65:4).

Con gran determinación de encontrarla “o morir”, A. J. Tomlinson buscó con 
sinceridad la Iglesia “el artífice y hacedor del cual es Dios” (He. 11:10). Él 
investigó muchos movimientos hasta que su fe en ellos se agotó por completo. 
Toda iglesia a donde él asistió parecía carecer de toda la verdad bíblica. Aunque 
muchas de las gentes eran cristianos sinceros, la falta de ellos de aceptar y 
practicar algunas doctrinas bíblicas significantes lo preocupaban mucho. Durante 
este tiempo se sentía como una nave en el mar sin timón mediante el cual 
debería ser controlado. Seguramente existía una Iglesia de la Biblia verdadera, 
¿pero dónde la podía encontrar? Esta pregunta tenía que ser contestada.

Existía un pequeño grupo de personas en el Condado de Cheroqui, Carolina 
del Norte, llamado “La Iglesia de la Santidad en los Campos del Arroyo”, el cual 
había estado buscando la Iglesia de la Biblia. A. J. Tomlinson había conocido a 
la mayor parte de los del pequeño grupo por algún tiempo antes de que ellos 
tuvieran alguna forma de organización. Varias veces les predicó sermones 
inspirados y les daba exhortaciones fogosas. Él los amaba y disfrutaba su buen 
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espíritu libre, y apreciaba la calurosa bienvenida que siempre le daban cuando los 
visitaba. Ellos eran un grupo concienzudo que poseía gran inspiración y un deseo 
y entusiasmo abundante de seguir de cercas y a lo mejor de su conocimiento toda 
la Biblia, correctamente dividida, el Nuevo Testamento como su única regla de fe 
y práctica. Cuando el “tiempo establecido” se acercó para que la Iglesia hiciera 
su reaparición (aunque ellos no tenía conocimiento para ese momento), aquellos 
preciosos santos sintieron la necesidad de reunirse para estudiar las Escrituras, y 
naturalmente invitaron a Tomlinson quien “llegó con el entendimiento de que [ellos] 
estarían buscando la Biblia para ver si [ellos] podían encontrar la Iglesia de Dios”. 

A fin de estar presente para la reunión, A. J. Tomlinson llegó el día antes 
y se quedó la noche en el hogar de los Bryant donde él disfrutó de una gran 
comunión y hospitalidad. A veces él se expresó como uno que había sentido 
una sensación extraña esa noche. Cuando llegó la mañana a las montañas, 
temprano aquel día sábado, 13 de junio de 1903, quizás se sentía una extrañan 
omnipresencia tras el amanecer—un día memorable.

Después de orar y desayunar con la bondadosa familia Bryant, una urgencia 
de orar adicionalmente en privado arrebató a Tomlinson. Él salió de la casa de 
ellos al pie de la montaña Burger habiendo sentido la impresión de escalarla a un 
lugar aislado para orar. A eso de las 8 de la mañana él se puso en camino por un 
sendero empinado y bordeado de pinos, como si una mano invisible lo conducía 
hacia la cumbre de la montaña. Cuando él llegó a la cumbre, buscó un lugar para 
orar. Él sintió sobre él unas pesadas responsabilidades y que debía prevalecer en 
oración. Después de encontrar el lugar él oró, lloró y agonizó ante Dios hasta que 
prevaleció, y todo el cielo se descubrió ante él y Dios le reveló la luz y la visión 
verdadera de la Iglesia de Dios de la Biblia. Dios le mostró que La Iglesia de Dios—
los llamados que Él escogió para Su Iglesia, colectivamente—toma (acepta) toda 
la Biblia correctamente dividida, el Nuevo Testamento como su única regla de fe 
y práctica, gobierno y disciplina; no las ideas, opiniones, tradiciones o credos de 
los hombres; y, que el apegarse y guardar la verdadera doctrina de la Biblia es la 
manera en que mantiene su identidad como la Iglesia de la Biblia.

Preparado con esta revelación divina, A. J. Tomlinson descendió de la 
montaña al hogar de W. F. Bryant y entró a la reunión que ya había comenzado. 
Varias personas hicieron preguntas y las buscaban respuestas en la Palabra 
de Dios. Cuando él cabalmente entendió que esa gente santa respaldaba toda 
la Biblia correctamente dividida y que tomaba el Nuevo Testamento como su 
única regla de fe y práctica, la misma cosa que Dios acababa de revelarle sobre 
la montaña, eso le llamó la atención, y se interesó muchísimo inmediatamente. 
Él los probó con muchas preguntas, y las respuestas bíblicas que se le dieron 
satisficieron todas sus curiosidades. Luego él declaró: “Bueno, si ustedes 
toman toda la Biblia correctamente dividida, eso significa que ESTA es la Iglesia 
de Dios”. A esto ellos asintieron o estuvieron de acuerdo. De esta manera fue 
encontrada la Iglesia de Dios de la Biblia cumpliendo el “Levántate, resplandece; 
que ha venido tu luz”, en estos postreros días. A. J. Tomlinson en seguida 
preguntó: “¿Por qué quieren llamarla la Iglesia de la Santidad en los Campos 
del Arroyo?”. Ellos estuvieron de acuerdo con él pero no pudieron responder 
a su pregunta. Luego él dijo: “¿Están de acuerdo que lo que he dicho significa 
que es la Iglesia de Dios, y que están dispuestos a tomarla y mantenerla como 
la Iglesia de Dios?”. Ellos afirmaron que estaban dispuestos. Él les preguntó si 
estaban dispuestos a recibirlo con el entendimiento de que ESTA es la Iglesia 
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de Dios—no que será, sino ES la Iglesia de Dios. Estaban dispuestos, luego 
prosiguieron en su debido orden. Él tomó el pacto con profunda sinceridad y 
reverencia extrema, como uno que jamás se pondría en olvido.

Todo estaba en su lugar y todas las condiciones proféticas se cumplieron 
el 13 de junio de 1903. En ese día, allí en casa de W. F. Bryant, al pie de la 
montaña Burger en los “Campos del Bosque” de David, Condado de Cheroqui, 
Carolina del Norte, la Iglesia de Dios de la Biblia, la continuación de la Iglesia 
primitiva que cayó en apostasía en el año 325 d.C—la Iglesia designada en las 
Escrituras—fue “encontrada” y declarada en existencia por A. J. Tomlinson. Más 
tarde él afirmó: “Nadie podía detenerla, nadie podía detener la Iglesia de Dios 
de, ‘Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre’. Nadie más la tenía. Nadie 
más se atrevió a pararse con confianza y declarar que esta es la Iglesia de Dios. 
No hubo vacilación. Es la Iglesia de Dios, y tuve que hacerlo. No hice ningunos 
preparativos al respecto. No hice ningunos preparativos acerca de ella. Cuando 
llegó el momento esto se tuvo que llevar a cabo…Sucede que a mí me tocó y nadie 
pudo hacer nada al respecto. ¿Dónde estaría esto si no hubiese sido por mí? No 
estoy presumiendo, sino sólo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Dónde ha sucedió 
algo similar? Pero ellos nunca nos levantaron y dijeron somos la Iglesia de Dios. 
Yo lo dije, y porque lo dije, Dios nos ha honrado desde entonces. Todos ustedes 
son Iglesia de Dios porque yo lo soy…algún poder tomó mano de mí y creo que 
fue el poder de Dios. Y la Iglesia de Dios quiere decir el Ave de Muchos Colores”. 

Dios obró a través de A. J. Tomlinson para encontrar y conducir La Iglesia de 
Dios de los postreros días. Con él la cubierta del error que tan amenazadora 
cercaba el cuerpo de Cristo comenzó a ser quitada. Él fue el instrumento de 
Dios a través del cual Dios reveló La Iglesia de Dios de estos postreros días. 
Desde el principio, indudablemente se hizo claro que Dios estaba levantándolo 
para una obra de proporciones sin par. Él fue puesto en un lugar superior, 
porque a través de él la obra que Dios allanó casi cuatro siglos antes fue llevada 
a su culminación. Así como se llegó el tiempo que para Jesucristo el Hijo de 
Dios viniera a la tierra para terminar la obra que Dios tenía para Él, también 
se llegó el tiempo señalando el fin de la obscuridad para el Cuerpo de Cristo. 
Se llegó el tiempo cuando A. J. Tomlinson oró y prevaleció con Dios, y recibió 
la verdadera luz y visión de la Iglesia de Dios de la Biblia que lo capacitó para 
encontrarla y declarar su existencia.

“Y de él será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñoreador; y haréle 
llegar cerca, y acercaráse a mí. Porque ¿quién es aquel que ablandó su corazón 
para llegarse a mí? Dice Jehová” (Jer. 30:21). 

VIaJe MIsIonero a esPaña Y GuInea 
eCuatorIaL (MaLabo Y bata)

El 13 de junio de 2012—una día celebrado y de reflexión sobre el “Levántate, 
Resplandece”, de La Iglesia de Dios este lado de la Edad Oscura—también 
fue un día en el cual se anticipaba el establecimiento de La Iglesia de Dios en 
un país nuevo. Fue en este día que el Coordinador de Misiones Mundiales, 
Robert Hawkins; Secretario de Campo, Ray Dupre y Traductor del Cuartel 
General, Oscar Pimentel salieron para viajar a la nación occidental de África, 
Guinea Ecuatorial. Nuestros hermanos y hermanas en el Señor esperaban 
pacientemente y estaban listos para hacerse miembros fieles de la Iglesia 
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de Dios, ellos habían estudiado detenidamente la doctrina y el mensaje de 
La Iglesia de Dios. 

Pero, primero, nuestros hermanos tenían que hacer una parada muy especial. 
Su ruta los llevaría por Madrid, la capital de España, y no muy lejos de este 
lugar se encontraban tres hermanas nuestras de Honduras que realizaban 
servicios semanales en el hogar—Karla Rosales, Johanna y Karen Zúñiga. 
Con el permiso de nuestro Supervisor Nacional de España, Obispo Donaldo 
Acosta, se hicieron arreglos para reunirse con las hermanas y conducir 
servicios en Valdemorillo, un pueblo pequeño a casi 45 minutos noroeste 
de Madrid. Para el tiempo que nuestros representantes del Cuartel General 
llegaron, las hermanas habían hecho sacrificios para alquilar un edificio por 
$750.00 mensuales, en el cual realizarían sus servicios futuros. La llegada 
de nuestros ministros fue recibida con gozo, lágrimas y agradecimiento a 
Dios. Asistieron aproximadamente 20 personas de Colombia, Perú, Bolivia y 
Honduras. Al terminar, las puertas de la Iglesia fueron abiertas y La Iglesia 
de Dios se estableció en Valdemorillo, España, con dos miembros y algunos 
traslados en preparación. Después de terminarse el servicio, y después de 
irse todos los visitantes, mientras las hermanas limpiaban y se compartían los 
saludos de “buenas noches”, el Espíritu Santo cayó sobre nuestras hermanas 
(y hermanos) en un refrescante diluvio de gozo, fuerza y certeza. El día 
siguiente se realizó un servicio de bautismos bajo cielos azules y el sol en un 
lago cercano. Una mujer que estaba sentada cerca con su familia le dijo a uno 
de los ministros: “Nunca en mi vida había visto tal cosa. Eso fue hermoso”. Por 
favor, oren por los santos en España para que puedan seguir siendo testigos 
a la comunidad que los rodea y ganen muchas almas para Cristo y Su Iglesia. 
Según la hermana Karla Rosales (la hermana que se dejó en cargada por el 
Obispo Acosta) su esposo, un supervisor de distrito y pastor en Honduras, tiene 
deseos de llegar a España para ayudar en esta obra importante. Europa es un 
continente grande con muchos países y sólo Dios conoce hacia quién y dónde 
se extenderá la obra de España. 

De España, nuestros hermanos viajaron aproximadamente siete horas 
hacia el sur por aire, cruzando el Desierto Sahara, a su destino final. Guinea 
Ecuatorial es un país tropical pequeño con una población de poco más de 
685,000 y está compuesto de una porción del continente y cinco islas habitadas. 
Es especial debido a que es el único país en África que tiene el idioma español 
como su idioma oficial, puesto que estuvo bajo gobierno español durante 190 
años y obtuvo su independencia en el 1968. Malabo, la ciudad capital, está 
localizada en la isla volcánica de Bioko, donde nuestros misioneros aterrizaron 
primero. Allí conocerían al varón con el cual se habían comunicado y del 
cual había visto fotos, Mariano Mico Ntutumu Ncara. El hermano Mico les 
presentó a su amigo de vida y pastor en la isla, Marcos Mochimbo Ngung. Se 
realizaron servicios por la noche en la iglesia local del hermano Mochimbo, y 
la Palabra de Dios fue recibida con hambre y sed de justicia. Los mensajes 
de la revelación divina, el compromiso espiritual y el propósito y la misión de 
La Iglesia de Dios se despacharon con poder, pasión y la unción del Espíritu 
Santo. En momentos los oyentes lloraron a voz en cuello, saltaron y en una 
ocasión en particular el Espíritu Santo se movió en la congregación durante 
un tiempo de oración prolongada y agonizante. Dios escuchó esas oraciones, 
trajo la victoria y confirmaba los mensajes en los corazones de los oyentes. 



30

Durante el último servicio en Malabo, el hermano Oscar Pimentel, compartió el 
mensaje en español, compartió las Enseñanzas Prominentes y los Consejos 
a los Miembros. Se presentaron 9 almas preciosas, limpias en corazón y en 
el exterior, y se añadieron al Señor y La Iglesia de Dios en un pacto perpetuo 
que jamás se pondrá en olvido. El 21 de junio de 2012, La Iglesia de Dios 
oficialmente se estableció en Guinea Ecuatorial por el hermano Oscar Pimentel.

De Malabo, nuestros exploradores de la isla tropical, viajaron con el hermano 
Mico al continente y a la segunda ciudad más industrializada de Guinea 
Ecuatorial, Bata. Fue aquí donde la iglesia local del hermano Mico estaba 
ubicada y fue aquí donde todos serían bendecidos en servicios saturados con la 
Palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo. Se predicaron mensajes de 
hacer la voluntad de Dios de corazón, el divorcio y recasamiento y la seriedad 
de de nuestro pacto perpetuo con, y el compromiso a, Cristo y Su Iglesia. Se 
abrieron las puertas de La Iglesia de Dios y 27 personas se presentaron para 
añadirse y hacer promesa de lealtad a Cristo y Su Iglesia de los postreros 
días. Mientras se les daba la bienvenida al Rebaño a nuestros hermanos y 
hermanas, recibiendo la diestra de confraternidad, se les recordó que ahora 
eran “Hueso de Su Hueso, y Carne de Su Carne”.

Nuestros hermanos y hermanas en Guinea Ecuatorial les mandan su amor, 
oraciones y saludos a todos. Ellos desean y dependen de sus oraciones mientras 
toman mano de esta gran obra en su país. Ellos enfrentan muchos desafíos 
en estos postreros días—la religión falsa, ministerios carismáticos, predicación 
de prosperidad, doctrinas de demonios y compromisos condenables en el 
“cristianismo” que los rodea. Además tiene mucha dificultad para encontrar y 
comprar la Versión de la Biblia, Reina Valera (1909 o versiones anteriores). No 
obstante, a medida que busquemos al Señor en pro de ellos, Cristo le dará la 
victoria a Su Iglesia y oiremos buenos reportes una y otra vez de las victorias 
de los santos en el hermoso país tropical de Guinea Ecuatorial.   

DIsCIPLInas esPIrItuaLes: 
aYunanDo

ed Clay, antioch, tn
¿Qué significa disciplinas espirituales? Prácticas que usamos para acercarnos 

a una relación más fuerte con Cristo. La disciplina es algo que no viene fácilmente. 
Disciplinas espirituales no hace nada de bien si no deseamos obedecer la Palabra 
de Dios. Disciplinas espirituales no hacen nada de bien si no buscamos tener 
una buena relación con otros. Los motivos son importantes con las disciplinas 
espirituales. Es mejor no hacerlo que hacerlo con los motivos incorrectos. No 
debemos ofrendar, orar o ayunar para que la gente nos vea (Mt. 6:16-18). Un buen 
ejemplo de los motivos incorrectos es lo que pasó con el fariseo y el recaudador 
de impuestos (Lucas 18:10-14). “Yo ayuno dos veces a la semana…”

¿Qué es lo que piensas cuando piensas en alguien que ayuna? Moisés 
ayunó 40 días y 40 noches, Juan el Bautista, Jesús ayunando en el desierto, 
misioneros cristianos, los ayunos de Daniel. ¿Cuántas personas conoces que 
ayunan regularmente? ¿Cuántos sermones has escuchado acerca del ayuno?

¿Qué es ayunar? El ayuno es la disciplina espiritual más temida y mal 
entendida de todas las disciplinas.
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Desde 1861 a 1954, un periodo de casi 100 años, no se había publicado un 
libro sobre el tema del ayuno.

El ayuno es temido por dos razones:
1. Asociamos el ayuno con las cosas negativas y con los locos religiosos de 

la edad media.
2. Nos encanta comer y menospreciamos la idea del sacrificio propio.
Una definición bíblica es la abstinencia voluntaria del cristiano de la comida 

para un propósito espiritual. Aunque hay beneficios físicos en ayunar, este 
no es el propósito del ayuno bíblico. No es pasar hambres para un propósito 
político, sino para propósitos espirituales. El ayuno es definido como: “la 
abnegación voluntaria de las funciones normales de beber y comer para el bien 
de la actividad espiritual intensa”. En el Antiguo Testamento los judíos fueron 
mandados por Ley a ayunar en ciertas ocasiones, ¡pero hoy el ayuno es un 
privilegio y no una ley!

El congreso proclamó tres ayunos nacionales. Abraham Lincoln proclamó 
un ayuno nacional en tres ocasiones. A cada judío se le mandó que ayunara 
el día de la expiación (Lev. 16: 29-31) y si descuidaba hacerlo, ¡el castigo 
era la muerte! Había cuatro ayunos judíos adicionales, los cuales fueron 
instituidos en Babilonia (Zac. 8:19), y tuvieron 28 ayunos voluntarios. No hay 
ni una sola indicación en las Escrituras que indique que ya no se necesario 
ayunar. Muchas personas ven el ayuno como un rito Antiguo Testamentario 
que no se espera que los cristianos practiquen, pero el ayuno se espera 
así como se espera la oración. Así como Jesús asume que ofrendaremos 
y oraremos, Jesús asume que ayunaremos. Él dijo: “pero cuando ayunes”, 
y “ayunarán” (Mt. 6:16-17; 9:14-15). Los cristianos del libro de los Hechos 
ayunaron–ellos son nuestro ejemplo (Hechos 13:1-3). Si seremos una Iglesia 
del Nuevo Testamento, no sólo podemos serlo en nuestra doctrina, pero 
también tenemos que serlo en práctica. No podemos estar escogiendo qué 
tipos de ejemplos y qué prácticas seguiremos del Nuevo Testamento. ¿Por 
qué observamos la Santa Cena? Por causa del ejemplo bíblico que se nos 
presenta (Hechos 20:7). ¿Acaso el ayuno no es un ejemplo bíblico también? 
No, Jesús no mandó que se ayunase, pero sí lo practicó. Los apóstoles 
nunca mandaron que se ayunara, pero lo practicaban. A veces pienso que 
nos gusta la idea y el concepto de ser como la Iglesia del Nuevo Testamento, 
pero solamente cuando es conveniente y no requiere sacrifico.
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En Afectuosa Memoria de 
Obispo Carl J. Neal

Supervisor del Estado de Carolina del Sur
El Obispo Neal nació el 29 de agosto de 1944 y se fue para estar con el Señor 

el día 14 de junio de 2012.
Carl Neal nació en Point Pleasant, Virginia Occidental. Recibió a Jesucristo 

como su Salvador y Señor en 1966. Ese mismo año él recibió la experiencia de 
la santificación, fue bautizado con el Espíritu Santo y se añadió a la Iglesia de 
Dios de la Profecía.

Se casó con Gloria Ann Hardman el 1 de enero de 1965, y comenzó a 
pastorear su primera iglesia en Sylvester, Virginia Occidental en 1971. Después 
de cuatro años, fue transferido a Twilight, Virginia Occidental, donde trabajó 
un año. Él pudo renovar el templo durante ese tiempo. Después se mudó para 
pastorear en Giles, Virginia Occidental, donde trabajó como pastor por cuatro 
años. En seguida fueron Blue Creek, Virginia Occidental, por tres años, y luego 
la iglesia en Culloden, Virginia Occidental, por dos años. También sirvió en el 
Comité de Medios y Arbitrios de Virginia Occidental.

Los Neal se mudaron a Carolina del Sur en el 1984, donde él estuvo de pastor 
en Ashley Heights, trabajó como Supervisor de Distrito y como miembro del 
Comité de Medios y Arbitrios. Él renovó su pacto con La Iglesia de Dios en el 
mes de octubre del 1993, y trabajó como Supervisor del Estado de Carolina del 
Sur desde 1998 hasta su promoción al cielo.

Los Neal tienen 3 hijos: Karl Derrick, Michele Leeann y Stacie Lynn. Tienen 
6 nietos y 6 bisnietos. Se solicitan las oraciones en pro de la esposa, hijos, 
otros miembros de la familia del hermano Neal y los miembros de la Iglesia 
de Carolina del Sur, que Dios les de gracia y consuelo especial durante este 
tiempo de lamento. 

sIeMPre CreCIenDo
en La obra DeL señor

betty bishop, Coordinadora General de bMF
No hay mayor trabajo o tarea en este mundo que la Gran Comisión que 

nuestro Señor ha dado a la Iglesia. Quizás a algunos les parece que somos 
muy pequeños para lograr esta tarea que Dios nos ha dado, pero Dios 
siempre ha trabajado con gente que se ha abandonado a Su voluntad, y 
que reconoce su necesidad de Él. Con esto en mente, cuando la misión se 
haya terminado sólo Dios recibirá la gloria. Como miembros individuales 
debemos depender de Él y de Su fortaleza para poder tener parte en Su 
obra en estos últimos días, “…porque sin mí nada podéis hacer” (Juan 15:5).

Verdaderamente Jesús es nuestro ejemplo. Pablo habla de esto en 
Filipenses 2:4,5, “No mirando cada uno á lo suyo propio, sino cada cual 
también á lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús”.
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El deseo (o la mente) de nuestro Señor era darle la gloria a Su Padre celestial 
al hacer Su voluntad. “Díceles Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que 
me envió, y que acabe su obra” (Juan 4:34). Jesús dijo en la cruz: “consumado 
es”. Con Su sangre Él compró salvación para toda la humanidad, y con Su 
sangre también compró una esposa que será perfecta para cuando Él regrese 
en el aire para recibirla. ¡Será un gran día!

Mientras nos damos cuenta de lo bendecido que somos con un Salvador 
tan maravilloso, y la visión que sólo el Padre que está en el cielo puede dar, 

ConVenCIÓn De CanaDÁ (oriente)
La Iglesia aquí en Winnipeg todavía está disfrutando del resplandor de la 

Convención Anual que se realizó el 25-27 de junio. Estuvieron 12 en asistencia: 
6 de los EE.UU. y 6 de Winnipeg, de los cuales 2 eran nuevos a la convención. 
Nuestro tema fue “Buscando el Favor de Dios”. Todos los mensajes nos 
inspiraron a buscad a Dios, regresar a lo básico y estar más tiempo sobre 
nuestras rodillas como nunca antes. ¿En verdad tienes una pasión por 
Cristo o solamente un interés pasivo por Él? ¿Cuándo fue la última vez que 
pasamos toda la noche orando por nuestros seres queridos? Estas preguntas 
son preguntas que escudriñan el corazón. Le damos gracias al Señor por Su 
poderosa presencia el día sábado por la noche. 

Sabemos que vidas fueron afectadas por la predicación mientras una boda se 
conducía en el hotel y la gente pasaba junto a nuestra Convención para entrar 
a su salón. Quisiéramos darles las gracias a todos por sus ofrendas generosas. 
Todos disfrutaron de la comida y la comunión en el Hotel Canadá, Pizza Hut y 
Perkins. ¡Te damos gracias, Señor, por bendecirnos!

ConVenCIÓn Y CaMPaMento
De CanaDÁ (occidente) 

La Iglesia de Dios en Canadá (occidente) experimentó una Convención y 
Campamento de Familia excelente. El tema de la Convención fue “Ensancha 
el sitio de tu cabaña…” (Is. 54:2). Alabamos al Señor por 43 delegados que se 
registraron y un espíritu excelente que prevaleció durante toda la convención, 
la cual se realizó el 29 de junio al 1 de julio del 2012. La juventud disfrutó de 
una marcha de la BLV excitante, con 18 espigadores, Lideres Victoriosos y 
nuestro Coordinador General de la BLV. El hermano Dustin Hays y su familia 
fueron nuestros huéspedes invitados. Mientras el poder de Dios descendió 
el día sábado por la mañana la congregación fue movida a la oración y un 
tiempo de adoración en Su presencia. Al terminar la Convención continuamos a 
nuestro Campamento de Familia. Nuestro Tema para el campamento fue “Nave 
de Sión—Todos A Mano”. Estuvimos entusiasmados de tener 27 camperos en 
nuestro primer campamento. Fuimos bendecidos con un tiempo maravilloso de 
adoración, confraternidad y oración en el altar cada noche. Gloria al Señor por 
2 salvos, 2 santificados y 3 que testificaron de sanidad divina y 6 que fueron 
bautizados en agua. ¡Gloria al Señor! 
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“¿QuIÉn, HabIenDo sIDo LLaMaDo a ser 
PreDICaDor, rebaJarÍa a ser un reY?”

- Thomas Carlyle

robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales
¿Siente un ardiente deseo en su corazón de hacer algo para Dios, mas no 

sabe qué? Yo sentí esto también en un algún momento en mi vida. Aunque 
estaba un poco perplejo, aprendí que la fidelidad y la preparación es clave en el 
descubrimiento del siguiente paso en el plan de Dios para su vida. "Encomienda 
a Jehová tu camino, y espera en él, y el hará" (Sal. 37:5). Yo había servido en 
varias posiciones en la iglesia local y al nivel estatal, y con todo mi corazón 
disfrutaba "hablar" en los servicios y los eventos. Otros, incluyendo a otros 
sobre mí en el Señor, me decían que yo era llamado a predicar, mas yo no 
tenía esa confirmación ni la confianza en mi propio corazón. De hecho, quizás 
rechacé la idea. Predicar era para personas muy especiales, aquellas quienes 
eran "mejores" que yo, mucho más talentosos, y aquellos quienes tenían una 
relación especial con Dios que yo nunca tendría. Por lo menos eso era lo que 
pensaba (lo que el diablo me estaba diciendo). Al pasar el tiempo, el lugar vacío 
de mi corazón anhelaba ser llenado. Pero, ¿con qué? Yo recuerdo que salí a 
caminar en el vecindario muchas veces en Ormond Beach, Florida, hablando 
con Dios, mirando el cielo lleno de estrellas e imaginando todas las cosas 
maravillosas que Dios podría hacer en estos últimos días, y como Él me podría 
usar de alguna manera. Esta vacuidad persistente en mi vida me llevó a orar 
más y examinar mi vida con cuidado. Se preparaba para un avivamiento en la 
iglesia local y el pastor estaba usando a diferentes personas de la iglesia local 
para traer los mensajes. Yo anhelaba ser uno de aquellos “oradores”. Mientras 
pensaba sobre eso, Dios empezó a hablar a mi corazón. Era muy simple. Me 
dijo gentil y planamente: "Si quieres predicar en este avivamiento, entonces 
haz lo que es necesario para ser autorizado a predicar". Yo sabía lo que esto 
significaba—Dios me estaba llamando al ministerio. No hubo una voz audible, 
no hubo visión—sólo una pequeña y delicada voz llamándome a Su maravillosa 
obra. Y con alegría respondí al llamado. 15 años y 27 países después, estoy 
muy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. 

¿Usted quiere saber cómo Dios quiere usarlo? La letra de una hermosa 
canción dice, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece; Mas a veces me 
pregunto qué es lo que puede hacer por medio de mi". ¿La historia antedicha le 
suena conocida? ¿Se siente conocida? Si es así, hoy más que nunca sea fiel, 
esté en oración, hágase un auto examen, tenga paciencia y mire y experimente 
a Dios hacer algo milagroso e incomparable en su vida. Puede que Dios te 
llame o no para ser un predicar, pero te ha llamado a que hagas algo. "Antes 
que te formase en el seno te conocí, y antes que nacieses te santifique, te dí..." 
(Jer. 1:5). "Entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que digo: este es el 
camino, andad por el..." (Is. 30:21). ¡Sin importar a lo que te haya llamado Dios, 
no te rebajes a ser rey!

Cita Misionera: "Alguien preguntó, 'Los paganos, que nunca han escuchado 
el evangelio, ¿serán salvos?' En lo que a mí respeta, la pregunta es si 
nosotros—los que tenemos el evangelio y fallamos en entregársela a los que 
no lo tienen—¿seremos salvos?”- Charles Spurgeon
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¿QuÉ HarÁs Con La VIsIÓn?
Donald Grimes, aL

"Y encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto; y 
tomo de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y acostase en aquel 
lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza 
tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por 
ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el 
Dios de Abrahán tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado 
te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polco de la tierra, y 
te extenderás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía; y todas las 
familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy 
contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y te volveré a esta tierra; 
porque no te dejare hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó 
Jacob de su sueño, y dijo Ciertamente Jehová esta en este lugar, y yo no lo 
sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuan terrible es este lugar! No es otra cosa que 
casa de Dios y puerta del cielo" (Gn. 28:11-17).

Aunque de seguro Jacob ya había oído de esta promesa en otras ocasiones, 
de parte su Padre y su abuelo antes que él, este día tomó un significado 
completamente nuevo. La profecía ya había afirmado que aunque Jacob era 
el menor, el sería el gobernante. La promesa de una gran nación se cumpliría. 
Pero sin esta visitación especial de Dios sólo eran palabras. Pero cuando 
Jacob despertó, su visión era clara. Él se dio cuenta dónde estaba. Él estaba 
consciente de la presencia de Dios. Pero es más que sólo estar consciente. 
Gracias a Dios por la visión de La Iglesia de Dios...pero tenemos que tomar un 
paso más allá.

"Y levantóse Jacob de mañana, y tomo la piedra que había puesto de 
cabecera, y alzóla por título, y derramo aceite encima de ella. Y llamó el nombre 
de aquel lugar Bet-el, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo 
Jacob voto, diciendo; si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en 
que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, Y si tornare en paz a 
casa de mi padre, Jehová será mi Dios, Y esta piedra que he puesto por título, 
será casa de Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para 
ti" (Gn. 28:18-22). 

Jacob no sólo se dio cuenta que él tenía la visión, pero construyó una 
marcación e hizo un pacto con Dios, ¡y declaró que era la Casa de Dios! Muchas 
personas hoy en día tienen una visión—Dios les ha permitido verla. Pero a fin 
de que esa visión permanezca, tienen que hacer ese voto; ¡tienen que declarar 
que es La Iglesia de Dios! ¡Tienen que hacer a un lado todo lo que sea contrario 
a la Palabra de Dios! Tienen que salir de entre el mundo. ¡Tienen que salir de 
entre los que afirman ser el Pueblo de Dios pero que continuamente se acercan 
más al mundo! ¡El ser Pueblo de Dios todavía requiere vivir en santidad!

¿Qué hubiera sucedido si Jacob se hubiese dormido otra vez? Muchos hoy 
en día están permitiendo que Satanás los "duerma" aunque ya han visto la luz 
y han declarado que es la verdad. Con este pensamiento en mente, piense en 
las palabras de Jesús: "Entonces Jesús les dice: Aun por un poco estará la luz 
entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las 
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe dónde va" (Juan 12:35).
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Se tiene que tomar acción entre tanto que brilla la luz—mientras que la visión este 
clara. ¡Porque sin visión el pueblo perece! Nosotros, los que hemos tomado el pacto, 
tenemos que continuar siendo fieles al pacto, que significa caminar en la luz a lo 
mejor de nuestro conocimiento y habilidad. No hay "nueva luz" o "fisura". Jesucristo 
es la luz y si no estamos caminando en Él estamos caminando en tinieblas.

"Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos: Que Dios es luz, y 
en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión 
con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad; Mas si 
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado" (1 Juan 1:5-7). 

"...Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar 
de él..." (Lucas 12:48). Nosotros que tenemos el privilegio de conocer de La 
Iglesia de Dios, a los cuales se les ha entregado la preciosa visión de la cosa 
más grande este lado del cielo—aunque todavía la honremos o no, aunque 
todavía estemos de acuerdo o no—todavía se nos requiere caminar en esta luz 
si queremos llegar al cielo. No podemos seguir la luz y las tinieblas.

Cuidado con aquellos que digan que la luz es diferente hoy. ¡Jesús es la luz y 
Él no cambia! ¡Lo que Él le ha enseñado nunca cambiará!

"Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y 
la verdad os libertará" (Juan 8:31, 32). Todavía es la verdad la que nos libertará. 
No basta con conocer la verdad, ¡pero tenemos que continuar en la verdad!

"Embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de 
tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la 
luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de 
corazón" (Sal. 36:8-10). Yo creo que Dios quiere conducirnos a alturas más altas 
y profundidades más profundas con Él, pero nuestra visión tiene que permanecer 
resplandeciente y clara. "Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado 
eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre 
que está en los cielos" (Mt. 16:17). ¡Oh, qué bendecidos somos al tener esta 
visión, un regalo de Dios el Padre! ¿Qué harás con la visión?

unIDaD Y PerFeCCIÓn
Melvin byers, hijo, Coordinador General de la aMIP

Nuestro Coordinador General de la AMIP, el hermano Byers, está 
experimentando algunos problemas de salud y está en necesidad de una 
urgente oración a su favor. Por favor interceda con el Gran Médico para 
su sanidad. Más que nada, el hermano Byers quiere estar ocupado y en el 
trabajo del Señor.

Cartas y Tarjetas pueden ser enviadas a:
Melvin Byers Jr
181 Sedgefield Road
Rockingham, NC 28379
meljr.1941@yahoo.com
Las Iglesia que reportaron estar al 100% en participación en la aMIP:

Anniston, AL; Caldwell, ID; Geraldine, AL; Mount Carmel, AL; Red Bay, AL; Rus-
sellville, AL; Millen, GA; Elizabethtown, KY; Lucama, NC; Fishing Creek, SC

El Estado de Alabama está al 100% en la AMIP

mailto:meljr.1941@yahoo.com
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InMoVIbLe e InQuebrantabLe
Dustin t. Hays, Coordinador General de la bLV

“Mirad que no desechéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon que 
desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos 
al que habla de los cielos. La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas 
ahora ha denunciado, diciendo: Aun una vez, y yo conmoveré no solamente la 
tierra, mas aun el cielo. Y esta palabra, Aun una vez, declara la mudanza de las 
cosas movibles, como de cosas que son firmes” (He. 12:25-27).

La última parte del duodécimo capitulo de Hebreos compara a La Iglesia de 
Dios (Monte de Sión v. 22) al Monte Sinaí. La comparación trata primeramente 
con la gloria de Dios sobre ambas. Su poder en y sobre ambas, y cómo Él 
quiere que Su pueblo reaccione a estos dos. Es fácil conocer el resultado 
de Sinaí; el pueblo tembló ante la presencia de Dios allí y se sintieron de 
poca valía de estar en tan magnífico lugar, sin embargo aún en medio de la 
presencia de Dios sobre la montaña ellos se entregaron de nuevo a la idolatría 
y a toda maldad que le acompaña. Ellos se encontraron rápida y seguramente 
con el castigo de su pecado, pero parece que su rebelión había cauterizado 
el corazón de los israelitas de generación en generación. Conociendo esta 
historia, todos nosotros los que hemos llegado al monte de Sión somos 
advertidos que el monte al cual nos hemos acercado es más grande que el 
primero en poder y gloria.

El Monte Sinaí de la antigüedad nos señala hacia algo mejor hoy, y Dios está 
preparado para aceptar menos vacilación de nosotros en esta dispensación 
que la que Él aceptó anteriormente. Debemos estar advertidos; aunque el 
juicio a menudo no es tan veloz bajo la gracia cómo lo era bajo la ley, si es 
completo y exhaustivo. Viene el tiempo cuando el juicio va a “Comenzar por la 
casa de Dios” (1 Pedro 4:17) y aquellos que se encuentren careciendo serán 
eliminados. Dios habla de ese juicio como un tiempo de sacudimiento — no será 
sacudido por el hombre o por Satán sino que Dios mismo va a sacudir. ¿Qué 
pasa cuando Dios sacude? Cuando Dios sacude no hay quién permanezca. 
Podemos ser capaces de resistir el sacudimiento del hombre o de Satanás, 
o aun no tener lo que necesitamos, pero cuando Dios sacude nadie podrá 
entrar encubiertamente sin un corazón que se haya completamente rendido 
a Él y a Su voluntad. Su sacudimiento tiene un propósito y ese propósito no 
es fortalecer al débil sino remover “las cosas movibles” dejando las cosas que 
“son firmes”. Cuando Dios sacuda, ¿serás hallado Inmovible e Inquebrantable?

anuncios:
Habrá un taller de Directores de BLV durante la Asamblea General para 

todos los directores locales/estado y nacionales. Esté pendiente cuando sea 
anunciado el tiempo y haga planes para asistir.

El tema para el programa de la BLV será “Generación: Mas Vosotros”, las 
escritura del tema es Judas 1:20-21. Vengan vestido de su chaleco rojo y 

negro con un corazón dispuesto a avanzar hacia el próximo paso de lo que 
Dios quiere para nosotros.

Busque "Bendito El Consejo" en futuras ediciones.
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toDos Los Que naVeGan ContIGo
ray D. Dupre, asistente editor, smyrna, tn

“Y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad 
no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Entonces Pablo, 
habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: 
Fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no partir de Creta, 
y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen 
ánimo; porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente 
de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo 
soy, y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es menester que seas presentado 
delante de Cesar; y he aquí, Dios te ha dado a todos los que navegan contigo” 
(Hechos 27:20-24).

Los detalles de lo antedicho son muy interesantes cuando son considerados 
a la luz de las condiciones religiosas del presente. Isaías profetizó de nuestros 
días al describir dos reuniones de personas. De la una dijo: “Si alguno conspirare 
contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá” (Is. 54:15). 
De la otra dijo: “Alza tus ojos alrededor, y mira. Todos estos se han reunido, han 
venido a t…” (Is. 49:18).

Las señales de estas dos reuniones han empezado a desarrollarse. Por un 
lado, está un movimiento religioso que incluye la mayoría de las organizaciones 
dominantes del cristianismo que está activamente involucrado en reunir a la 
gente a través de abogar el lema “¡Doctrina Divide!”. El mensaje de ellos, al igual 
que su objetivo, es derribar todas las murallas doctrinales. El amor se acepta 
y la doctrina se rechaza. Por el otro lado, la gente que esta horrorizada por el 
abandono de sus creencias religiosas fundamentales, encuentra consuelo en 
reunirse los unos con otros para preservar la fe de ellos. 

Un grupo es impulsado por un impulso religioso calculado y despiadado, 
incluyendo el catolicismo del oriente y el cristianismo, hacia la unidad. Es con 
este grupo que Isaías declara Dios no está involucrado. En última instancia, ellos 
producirán un mundo religioso anticristo. 

El segundo grupo es reaccionario. Ellos desesperadamente están tratando de 
preservar los fundamentos (doctrinas) de su fe. Isaías dice dos cosas acerca de 
este grupo. Primeramente, “se han reunido”. Ellos luchan contra el movimiento 
anticristo que está obrando en sus organizaciones. Ellos logran poco éxito si 
acaso logran algo. Su tormenta religiosa les roba sus esperanzas. Dios no los ha 
abandonado. Dios los honra por sostener las doctrinas reveladas a sus padres 
fundadores. Él está trabajando con ellos. Él, Dios, los conducirá.

Inicialmente ellos se reunieron pero eventualmente vendrán “a ti”. Esta es la 
segunda parte de la profecía, y la profecía no puede fallar. Esta gente tomará 
un paso ordenado por Dios. Ellos no pueden quedarse donde están. No pueden 
organizarse en sí mismos para ser otra cosa. Ellos tienen que moverse a algo 
que ya está establecido. No pueden navegar solos. Ellos tienen que navegar con 
Alguien cuyo destino ya está establecido. 

Esto me trae a la memoria algo que mi padre me dijo un día en respuesta a las 
varias veces que le llamaba respecto a mis viajes a los países. Él dijo: “Hijo, algún 
día la ley de promedios te alcanzará”. Él estaba preocupado que eventualmente 
yo abordaría un avión que se estrellaría. Yo le respondí: “Papá, no se preocupe. 
No moriré hasta que llegue mi tiempo”. A lo cual él respondió: “¿Pero que si le 
llega su tiempo al piloto?”. Aunque esto suene un poco humoroso, esto sí llega al 
centro de lo que Pablo tenía que decir a la gente respecto a la tormenta que ellos 
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atravesaban la noche de su naufragio. Él les decía que Alguien estaba abordo 
cuyo destino final era algún lugar aparte del mar, y debido a eso ninguno de los 
que navegaban con él se quedaría en el mar. 

¿Cómo puede ser que la gente que se ha reunido en sí pueda ahora venir a 
otro? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había maravillosamente 
allanado el camino. Antes del “Levántate, Resplandece”, de la Iglesia, Dios le 
reveló a los padres fundadores de las organizaciones cristianas dominantes las 
doctrinas básicas de la Biblia de Su Iglesia. Son estas doctrinas que los atraerán. 
Debido al amor de ellos hacia la doctrina, Jeremías dice, “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). 

Nuestros antepasados (hombres del “Levántate, Resplandece”) interpretaron 
la frase “hacia donde volverán sus rostros” dando a entender hacia la dirección 
de la Iglesia y sin ningún interés en otra. No habría otra porque todas las demás 
habrán abandonado todo lo que a ellos les interesa. ¡Ellos vendrán! Dios 
proveería el camino porque Él declaró: “…Vivo yo, dice Jehová, que de todos, 
como de vestidura de honra, serás vestida…” (Is. 49:18). 

Todo está preparado, puesto que delante de nuestros propios ojos estas 
profecías se están cumpliendo. El clamor de Isaías era, “Alza tus ojos alrededor”. 
Este clamor no fue a los dos grupos que se están reuniendo sino a otro. ¿Quién 
es el otro? Jesús lo sabía, porque mirando hacia este día Él dice: “También 
tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también me conviene traer, 
y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” (Juan 10:16). ¡Sí, es la Iglesia! 
Ella debe ser la que alza sus ojos buscándolos. A ella tienen que venir. Jeremías 
describe esta hermosa unión con estas palabras. “Y vendrán, y harán alabanzas 
en lo alto de Sión [La Iglesia de Dios], y correrán al bien de Jehová, al pan, y al 
vino, y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como 
huerto de riego, ni nunca más tendrán dolor” (Jer. 31:12). 

Iglesia, “…Dios te ha dado a todos los que navegan contigo…”. Si no es por 
toda la verdad, seguramente que por esta verdad en sí, ¡debemos aferrarnos al 
mensaje de la exclusividad! Tenemos que prepararnos para recibirlos porque 
la ultima y fatídica tormenta de tormentas esta sobre de nosotros. Un cielo 
encapotado amenaza tormenta por delante. No se verá sol ni estrellas hasta 
que se haya perdido toda esperanza. Nadie deberá salir de esta nave porque en 
esta nave habita Alguien, cuyo destino final es un lugar afuera de la tormenta. Él 
ha prometido “…las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt. 16:18). 
Por consiguiente, nosotros, al igual que Pablo, debemos hacer resonar el gozoso 
mensaje a todos, “Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo; porque 
ninguna pérdida habrá de persona… Porque esta noche ha estado conmigo el 
ángel del Dios [Jesús] del cual yo soy, y al cual sirvo, diciendo:…,no temas… 
Dios te ha dado a TODOS LO QUE NAVEGAN CONTIGO”.

Jesús dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la 
doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27). “No se turbe 
vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay…Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, 
y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo; para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:1-3). 

¡No le tengamos miedo a la tormenta! Porque debido a quién somos, 
solamente nosotros proclamaremos el mensaje de la gracia redentora de Jesús. 
“No temas… Dios te ha dado a TODOS LO QUE NAVEGAN CONTIGO”.

¡SOLAMENTE ESTA IGLESIA PUEDE PROCLAMAR ESTE MENSAJE!
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un VIento reCIo Y PoDeroso
PARTE 3: CINCO ANALOGÍAS DE ENERGÍA EÓLICA

e. roger ammons, Coordinador General de evangelismo
 “…SOPLÓ, y díjoles: Tomad el Espíritu Santo” (Juan 20:22).

Cinco analogías nos ayudan a entender el viento recio que corría del cual Jesús 
profetizó cuando Él sopló sobre Sus discípulos y dijera: “Tomad el Espíritu Santo”. 

I. una CrIba aVentaDora 
Juan el Bautista dijo de Jesús: “…él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. 

Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará” (Mt. 3:11, 12). La “criba” es una 
criba aventador (Is. 30:24). Según Wikipedia, “aventar” incluye echar la mezcla 
de trigo y paja en el aire para que el viento se lleve la paja liviana, mientras que 
el trigo pesado cae al piso para ser recogido. El viento del Espíritu hará Su obra 
santificadora de una limpieza completa y toda paja será quemada antes de que 
uno sea bautizado con el Espíritu Santo.

II. un reGuLaDor
Un regulador es insertado en el conducto de estufa para proveer oxigeno al fuego 

y permitir que el humo se escape y por consiguiente hacer aumentar o menguar 
el fuego. Una chispa del Espíritu está en cada cristiano, pero necesitamos abrir 
el regulador y permitir que el viento del Espíritu sople sobre nosotros hasta que 
estallemos en una llama ardiente. En el día de Pentecostés, sopló un viento en el 
aposento, y llamas de fuego aparecieron sobre cada persona. 

III. un FueLLe
Los herreros usan fuelles para forzar aire por una boquilla a un fuego para 

aumentar la temperatura del hierro. El artífice experto puede moldear el hierro 
derretido en una herramienta. El hierro tiene que estar en el fuego, pero después, 
el fuego tiene que estar en el hierro. Jesús dijo del Espíritu: “…porque está con 
vosotros, y será en vosotros” (Juan 14:17). Golpear el hierro con un martillo 
permite que el mismo pueda aplanarse y doblarse, y una reacción química 
transforma el hierro a un metal más fuerte de acero carbonizado. Durante la Edad 
de Hierro, las espadas de acero eran mejor armas que las espadas de bronce del 
enemigo. Gracias a Dios por el fuego, el viento, la espada del Espíritu y el martillo 
de la Palabra. 

IV. un ParQue eÓLICo
“Un parque eólico es un grupo de aerogeneradores ubicados en el mismo lugar 

para la producción de electricidad. Un parque eólico grande consiste de varios 
aerogeneradores individuales, y cubre un área extensa de cientos de millas 
cuadradas. La energía eólica es un recurso gratis y renovable, por consiguiente sin 
importar cuánto se use hoy en día, todavía tendremos el mismo suministro en el 
futuro” (Wikipedia). La Iglesia de Dios es el “parque eólico” más grande en el mundo. 
Ella es dotada por el Espíritu Santo para llevar adelante la Gran Comisión.

V. un VeLa
Uno años atrás yo tuve una visión de la Antigua Nave de Sión en aguas 

turbulentas, pero en el cielo oscuro miraba una hermosa paloma blanca floreciente 
tan grande como la nave, y el viento de sus alas llenaba la vela de la Antigua 
Nave de Sión y la conducía a un lugar seguro.

"Y dejad que la gente venga de millas alrededor, 
A medida que mandes tu Espíritu

Sólo para avivar tu Iglesia, para avivar la Iglesia de nuevo, 
Entra como la un viento recio que corre".

("Viento Poderoso: escrito por Marjorie Duncan, Andre Crouch)


