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Una publicación de La Iglesia de Dios 2013–1

El diseño que se planea usar para la nueva marca
que será levantada en el Monte Hatín
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“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que se 
edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Stephen E. Smith, Supervisor General; 
Ray D. Dupre, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser 
enviado a: La Iglesia de Dios, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter 
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al 
Editor Asistente: Ray D. Dupre, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: 
(423) 339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: theeveninglight@yahoo.com.

La Marca Memorial de La Iglesia de Dios sobre el Monte Hatín ha sido aprobada: Ahora 
es tiempo de recaudar fondos para la construcción de la marca. Lo siguiente serán dibujos 
por los ingenieros y otras reuniones con los oficiales del gobierno Israelita, en seguida 
será las correspondencias con los contratistas, y finalmente la construcción de la nueva 
marca sobre el Monte Hatín. Hoy es el momento de recaudar fondos en preparación del 
proyecto. Esto costará muchos miles de dólares, y cada miembro y amigo es animado a 
buscar a Dios acerca de una ofrenda. A medida que los fondos sean colectados, sírvase 
enviarlos al Tesorero General designándolos, “Marca del Monte Hatín”. Lea más acerca 
de esta marca en el mensaje del Supervisor General en esta edición de La Luz Vespertina. 
“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra 
el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no 
mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará” (Hab. 2:2, 3).

¡Un caluroso agradecimiento a todos por su demostración de amor! La hermana Smith 
y yo queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes los que nos ayudaron 
disfrutar una temporada navideña gozosa. Verdaderamente estamos agradecidos por las 
palabras, cartas, tarjetas, regalos y ofrendas animosas que hemos recibido. Muchos de 
ustedes nos siguen informando de sus oraciones por nosotros, y estamos especialmente 
agradecidos por estas. Que el Señor los bendiga abundantemente y les dé un año 
glorioso lleno de las mejores bendiciones del cielo.

Salvo, Santificado, Bautizado con el Espíritu Santo y fuego: Este es nuestro objetivo 
para cada miembro de la Iglesia. No hay que sentirnos displicentes acerca de nuestra 
espiritualidad. Pastores, sean ejemplos al predicar acerca de estos temas y abriendo los 
altares para que los miembros de la Iglesia busquen al Señor hasta que descienda la gloria y 
ellos se deleiten en plenas bendiciones del Señor. También tengan avivamientos, y esperen 
a Dios que hará grandes cosas a medida que nuestros corazones miren hacia el cielo. 

El año 2012 pasó a la historia y ya estamos en el segundo mes del 2013. Solamente el 
Señor sabe lo que este año traerá, pero podemos estar seguros que el mundo se hundirá 
cada vez más en tinieblas espirituales. Estamos agradecidos que La Iglesia de Dios se 
dirige en la dirección opuesta y no podemos permitir que el mundo nos impida para no 
terminar nuestra jornada. Sigamos por el camino que conduce hacia arriba, perfeccionando 
la santidad en temor a Jehová, y aumentando nuestros esfuerzo de llevar el evangelio a 
todo el mundo. Cada miembro de la Iglesia tendrá que dar su mejor al Señor.

Pastores—¡No sea negligente a los avivamientos! Cada día la gente está muriendo, 
pasando a la eternidad sin salvación. Ahora es el tiempo de orar, testificar y realizar 
servicios de avivamiento. No sólo hablemos de ellos, pero hay que llevarlos a cabo. 
Determine este año seguir adelante a los benditos avivamientos del Espíritu Santo. 

De la Oficina 
del Supervisor General



3

MARCANDO EL CAMINO
Stephen E. Smith

Supervisor General de La Iglesia de Dios
En Bethel, Jacob soñó una escalera apoyada en tierra, y su cabeza subía 

hasta el cielo. Los ángeles de Dios ascendían y descendían sobre ella, y el 
Señor estaba en lo alto de ella. Cuando Jacob despertó él declaró que no era 
otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Después puso una piedra 
como un titulo para marcar el lugar donde ocurrió esta revelación de Dios.

Cuando Dios instruyó a Moisés concerniente a entrar a la Tierra Prometida, Él 
mandó que se establecieran títulos de piedra sobre el Monte Ebal que llevaran 
la ley de Dios. El pueblo vendría al Monte Ebal y el Monte Gerizim y, a medida 
que se leían los mandamientos, proclamarían las bendiciones de Dios para los 
que obedientes y las maldiciones que vendrían sobre los desobedientes.

Cuando Josué condujo al pueblo de Israel a cruzar el rio Jordán sobre tierra 
seca, él levantó doce piedras en medio del rio donde los pies de los sacerdotes 
se mantuvieron firmes mientras cargaban el arca del pacto que contenía la 
Palabra de Dios. Otras doce piedras fueron establecidas en el primer lugar 
donde ellos se alojaron después de cruzar el río. Josué dijo: “Para que esto 
sea señal entre vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren á sus padres 
mañana, diciendo: ¿Qué os significan estas piedras? Les responderéis: Que 
las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová; 
cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron: y estas piedras 
serán por memoria á los hijos de Israel para siempre” (Jos. 4:6, 7).

Son versículos como estos que inspiraron la creación de la Asociación de 
la Marca de la Iglesia de la Profecía con el propósito de localizar, marcar y 
hermosear lugares de interés bíblico concerniente a La Iglesia de Dios. El 
Espíritu Santo habló al corazón de nuestro antiguo Supervisor General, A. J. 
Tomlinson, y lo dirigió a recomendar este ministerio como un auxiliar en La 
Iglesia de Dios. Habiendo adoptado la AMIP, la Iglesia después erigió marcas 
en Nassau, Bahamas, en Los Campos del Bosque, Norte Carolina y en otros 
lugares que son de interés bíblico. Ciertas marcas fueron colocadas en Israel 
y todavía están de pie, aunque algunas de ellas han sufrido decaimiento y 
necesitan ser renovadas. Aun así, estas piedras les hablan a las multitudes que 
pasan junto a ellas, y cuenta la historia de Cristo y Su Iglesia.

Veintisiete miembros de La Iglesia de Dios, juntos con otras almas preciosas 
que nos acompañaron, recientemente hicieron un viaje a Israel y visitaron 
muchos de los lugares donde ocurrieron eventos bíblicos. Uno de los momentos 
resaltantes del viaje fue visitar la Marca Memorial del Establecimiento de la 
Iglesia que está ubicada en los Cuernos de Hatín, justo a occidente del Mar de 
Galilea. Esta marca conmemora el establecimiento de la Iglesia por Jesucristo. 
Realizamos un servicio glorioso mientras estábamos allí; con cantos y 
predicaciones, y varios renovaron su pacto de membresía en La Iglesia de 
Dios. En seguida están algunos extractos del sermón:

“Aquí sobre el Monte Hatín, ésta marca fue colocada para identificar el lugar 
donde Jesús organizó Su Iglesia. La Iglesia no fue creada en Jerusalén en el día 
de Pentecostés cuando el Espíritu Santo y fuego descendió sobre los santos. 
La Iglesia ya estaba en existencia. Ese no fue el día de nacimiento de la Iglesia, 
pero el nacimiento del derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia.
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Jesús había declarado: “Edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella”. Si Él estableció Su Iglesia tuvo que haber sido antes 
del día de Pentecostés porque Él ya había ascendido al cielo antes de ese día. 
No, Jesús estableció Su Iglesia justo como Él había dicho que lo haría, y lo hizo 
en cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento: “Será echado un puño 
de grano en tierra, en las cumbres de los montes; Su fruto hará ruido como el 
Líbano, Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra” (Sal. 72:16).

“Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte 
de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los 
collados, y correrán á él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jehová, á la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” (Is. 2:2, 3).

Fue en cumplimiento de estas profecías que leemos en Marcos 3:13-15, “Y 
subió al monte, y llamó á sí á los que él quiso; y vinieron á él. Y estableció doce, 
para que estuviesen con él, y para enviarlos á predicar. Y que tuviesen potestad 
de sanar enfermedades, y de echar fuera demonios”.

Esta marca ha estado aquí por 50 años. Dios dice, a través de Habacuc, “Y 
Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 
corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin 
hablará, y no mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no 
tardará” (Hab. 2:2, 3).

Dios prometió que restauraría al pueblo judío a su propia tierra en los postreros 
días, y después de cientos de años Él cumplió esa promesa. También prometió 
restaurar Su Iglesia después de caer en el tiempo oscuro, y después de 1578 años 
la Iglesia se levantó conforme a la promesa de Dios, “LEVANTATE, resplandece; 
que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti” (Isa. 60:1).

¡Aquí es donde todo empezó! Esta marca fue puesta aquí para que las 
generaciones del futuro preguntaran, “¿Qué os significan estas piedras?”. ¡Tú y 
yo somos esa futura generación! ¡Nuestros antepasados pusieron esas piedras, 
y ahora consideramos su significado! Están aquí para que no nos olvidemos del 
gran trabajo que Dios ha hecho en crear Su Iglesia, haciéndola atravesar los 
años de apostasía, y restaurándola en los últimos días.

La visión no ha terminado. ¡La Iglesia debe ser perfecta y presentarse a 
Cristo como una Iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, santa sin contaminación! 
¡Espérala! ¡Es para un tiempo designado! Aunque demore, no pienses que Dios 
se ha olvidado de Su promesa o perdido Su poder para cumplirla. No, la visión 
vendrá. No te desanimes. ¡No falta mucho tiempo y el trabajo se terminará, el 
rapto será historia y nos gozaremos en el cielo en las bodas del Cordero!

Desde enero del año pasado hemos buscado activamente la aprobación 
del gobierno israelita para restaurar el monumento en el Monte Hatín a su 
hermosura original. Como suele suceder, trabajando con la burocracia ha 
probado ser “una montaña rusa”. Al principio nos dijeron que podíamos restaurar 
la marca. Después nos dijeron que no podíamos. Amós, la persona trabajando 
por nosotros en Israel, continuó pidiendo permiso para la restauración del 
monumento pero se le informó que la decisión era final–ni a nosotros ni a 
ninguna otra persona se le permitirá restaurar el monumento. Sin amilanarse, 
Amós continúo a comunicándose con las autoridades hasta que le dieron las 
esperanzas de que tal vez consideraran permitirnos poner una marca más 
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pequeña cerca del monumento. Con esto en mente pedimos una junta con las 
autoridades para ver si esto podría ser resuelto. Se fijó la reunión para el 3 de 
diciembre, mientras que el resto del grupo visitaba los sitios de Jerusalén, Amós, 
el Secretario de Campo Ray Dupre y yo viajamos a Tel Aviv para reunirnos con 
la persona que haría la decisión concerniente al monumento.

La junta fue corta y todo un éxito. La autoridad gubernamental fue muy amable, 
bondadosa y respetuosa. Le volvimos a compartir nuestro deseo de restaurar la 
marca presente, y otra vez nos volvió a decir que no se nos daba permiso, pero 
inmediatamente estuvo de acuerdo darnos el permiso de colocar una marca nueva.

Después, Amós compartió con el hno. Dupre y conmigo que él estaba 
sorprendido que no hubiera reticencia en permitirnos poner una marca nueva. 
Él había visitado a este hombre en persona, se había comunicado por teléfono 
y correo electrónico, y estaba seguro que iban a tener dificultades. Yo le recordé 
que, “Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la 
mano de Jehová: A todo lo que quiere lo inclina” (Pr. 21:1). Le expliqué que si 
Dios puede guiar el corazón de un rey, definitivamente podrá guiar el corazón 
de este varón y darle un corazón para este proyecto. No tengo duda que Dios 
escuchó todas las oraciones de Su pueblo y abrió camino para poner esta marca 
importante en el Monte Hatín. ¡Alabado sea el bendito nombre de nuestro Señor 
Jesucristo por Su aprobación divina sobre estas oraciones y esfuerzos!

El mismo día que recibimos aprobación para la marca, visitamos a tres 
empresas grabadoras para discutir la marca y recibir los presupuestos de costos 
para los materiales y mano de obra. Estas empresas ahora deben prepara los 
dibujos de ingeniería, determinar los costos de material y visitar el Monte Hatín 
para determinar cómo se construirá y cómo será colocada la marca. Después 
de elegir al contratista que construirá la marcar, debemos proveer dibujos de 
ingeniero al gobierno israelita. Después de aprobar el dibujo, ellos requieren 
que yo vuelva a viajar a Israel y para reunirnos en el Monte Hatín y determinar 
el lugar exacto donde quedará la marca.

Por supuesto, esto costará una buena cantidad de dinero. Me he dilatado en 
pedir fondos hasta que estuviera seguro que pudiéramos continuar con este 
proyecto. Ahora que nuestro proyecto está aprobado debemos reunir fondos 
para la nueva Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia en los Cuernos 
de Hatín. Todavía no hemos recibido los presupuestos de los contratistas pero 
sí sabemos que costará miles de dólares para completar este proyecto. Se ha 
llegado el momento en el cual cada miembro de la Iglesia deberá hacer todo lo 
posible para ayudarnos a recaudar fondos. Animo a cada Supervisor Nacional 
y de Estado, junto con los supervisores de distrito, pastores y miembros 
locales de la AMIP a que nos ayuden a recaudar fondos para este propósito. 
Los miembros individuos y amigos que deseen dar una ofrenda especial para 
ayudar en la construcción de esta marca son animados a buscar al Señor y 
dar conforme el Espíritu Santo los dirija. Cuando envíen los fondos, sírvanse 
enviarlos al Tesorero General designados para, “La Marca del Monte Hatín”.

Cuando fue colocada la marca original en el 1962, la población de Israel era 
como de dos millones de habitantes. Hoy la población de este pequeño país es 
de casi ocho millones. A medida que crece la población, más y más gente ira 
a visitar el Mar de Galilea y visitarán el Parque Nacional de Qarne Hittin donde 
se encuentra la marca. Las palabras y versículos que estarán en la marca se 
escribirán en árabe, hebreo e inglés los tres idiomas prominentes en Israel.
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“¿Qué os significan estas piedras?”, era la pregunta que las generaciones 
venideras haría después de Israel entrar a la Tierra Prometida. Las piedras estaban 
allí para dar testimonio del amor, misericordia, provisión, protección y poder de 
Dios para llevar a cabo Sus promesas a Su pueblo escogido. La Iglesia de Dios se 
ha levantado en los últimos día y está entrando a su “Tierra Prometida” espiritual 
y conforme la Iglesia cumpla la profecía bíblica y hace historia queremos que 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, junto con todo el mundo, vean nuestras 
marcas y pregunten “¿qué significan?”. Nuestra respuesta será contar las obras 
maravillosas de Dios sobre Su pueblo, de cómo Él nos trajo del tiempo oscuro, 
volvió a establecer Su gobierno divino, hizo Sus doctrinas prominente eternamente 
conocidas y ha movido a la Iglesia adelante a su destino final y gloria.

Por la gracia de Dios continuaremos a escribir la visión y hacerla clara sobre 
piedras. Pronto la visión será una realidad, nuestro trabajo en la tierra se 
terminará, y la Iglesia será llevada al cielo para encontrarse con el Señor en el 
aire, y, “y así estaremos siempre con el Señor”, ¡Aleluya!

ALZAD VUESTROS OJOS
Betty Bishop, Coordinadora General de WMB

El Señor nos ha permitido ver el comienzo de otro Nuevo Año. Lo que traerá 
este año nadie conoce pero entendemos que Dios nos ha comisionado a 
trabajar en Sus campos hasta que el trabajo se haya terminado. ES TIEMPO 
que nos dediquemos a Su obra. En la escritura de nuestro tema, Juan 4:35, 
Jesús le está hablando a los líderes de la Iglesia primitiva acerca de los 
campos blancos. Sabemos que la semilla (la Palabra) debe ser sembrada y 
regada, y a su tiempo vendrá la cosecha. En esta ocasión Jesús presentó la 
Palabra a una mujer samaritana, quien más adelante le confesó su pasado 
y aceptó a Jesús como el verdadero Mesías. Ella después fue a la ciudad y 
sembró la semilla del evangelio. Muchos creyeron a su testimonio y vinieron 
inmediatamente a ver a Cristo. Mientras se acercaban al pozo de Jacob, Jesús 
amonestó a Sus discípulos, “Alzad vuestros ojos y mirad las regiones que ya 
están listas para la siega”. 

Ahora Jesús estaba diciendo: “HA AMANECIDO UN NUEVO DÍA”, el plan de 
Dios se ha extendido a toda la humanidad—a los judíos y los gentiles. Ahora, 
estos que ustedes ven venir han recibido el mensaje del reino de Dios, y están 
listos para ser reunidos al único rebaño donde sólo hay un Pastor. “Yo soy el 
buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. ..También tengo 
otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también me conviene traer, y 
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” (Jn. 10:14-16). 

La Biblia enseña, y nosotros predicamos, la Gran Afluencia. Alcemos nuestros 
ojos y miremos lo que está frente a nosotros—nos estamos acercando a los días 
últimos y finales. Mantengamos el redil limpio y el tapete de bienvenida a la vista. 
Cuando el Señor de los pastores aparezca, aquellos que se hayan juntado en el 
redil serán “Una Iglesia Gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino 
que será santa y sin mancha” (Efs. 5:27). Estemos espiritualmente apercibidos, 
no temerosamente alarmados por los acontecimientos de estos últimos días.

 ALZAD VUESTROS OJOS, Y MIRAD LAS REGIONES; QUE YA ESTÁN 
BLANCAS PARA LA SIEGA.
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“PREPARADOS PARA EL FIN DEL MUNDO”
¡Viviendo Como Si Murieras Mañana!

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
Un artículo, “PREPARADOS PARA EL FIN DEL MUNDO: Viviendo como si 

murieras mañana”, por Roger Gatlin apareció el 4 de diciembre de 2012, en la revista 
de internet, Salón. Este hablaba de un evento que presentaba el canal National 
Geographic para celebrar su programa popular de televisión, “Preparados Para el 
Fin Del Mundo”. El sitio fue el Centro Vacacional Greenbrier donde unas puertas de 
25 toneladas, 10 pies de alto, 18 pulgadas de gruesas conducen a uno hacia una 
carbonera de dos pisos y 112,500 pies cuadrados, construida en el costado de una 
montaña para servir como una “facilidad de reubicación” para el Congresos durante 
la Guerra Fría y que estuvo completamente llena de suministros desde el 1961 
hasta el 1992. 

“Preparados Para el Fin del Mundo” documenta un movimiento que se prepara 
para el fin del mundo como lo conocemos. Temerosos de grandes tsunamis y 
terremotos, guerras nucleares, el apocalipsis predicho por los Mayas para el 21 
de diciembre del 2012, etc., esta gente está construyendo carboneras bajo tierra, 
acumulando comida y armas, desarrollando energía alternativa, etc.

Ya que muchas predicciones del fin del mundo han fallado, los verdaderos 
preparacioncitas llegan a ser el blanco de la burla. Aquellos que esperan la segunda 
venida de Cristo experimentarán lo mismo. “…en los postrimeros días vendrán 
burladores… diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?” (2 P. 3:3, 4).

En Lucas 16, Jesús cuenta del mayordomo injusto que fue despedido de su 
trabajo, pero que primero perdonó a los deudores de su señor para asegurar su 
futuro. Jesús dijo: “…porque los hijos de este siglo son en su generación más 
sagaces que los hijos de luz.…Haceos amigos…; para que cuando faltareis, os 
reciban en las moradas eternas” (vv.8,9). Hay que ser diligentes en prepararnos 
para el Rapto así como los preparadores del fin del mundo que no vacilan en su 
compromiso a su causa. 

Considera la preparación de Noé para el diluvio. “Por la fe Noé, habiendo recibido 
respuesta… con temor aparejó el arca en que su casa…” (He. 11:7). “…cuando una 
vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; 
en la cual pocas” (1 P. 3:20). “Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del hombre. …antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 
en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, Y no conocieron hasta que 
vino el diluvio…; Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del 
hombre ha de venir á la hora que no pensáis” (Mt. 24:37-39, 44).

La tragedia de los que se preparan para el fin del mundo es la falta de preparación 
para encontrarse con su Dios (Amós 4:12). Un preestreno de su final se encuentra 
en Ap. 6:15-17 donde dice que todos ellos, “…se escondieron en las cuevas y entre 
las peñas de los montes; Y decían á los montes y á las peñas: Caed sobre nosotros, 
y escondednos de la cara de aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero: Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?”. En 
referencia a Su Segunda Venida, Jesús dijo: “Cualquiera que procurare salvar su 
vida, la perderá; y cualquiera que la perdiere, la salvará” (Lc. 17:33).

“Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas 
estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del hombre” (Lc. 21:36).

NOTA: Una conversación acerca de los que preparan para el fin del mundo es un 
buen puente para presentar el Evangelio.
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LA JUSTIFICACIÓN
Una Doctrina De La Biblia 

A. J. Tomlinson - 19 de enero de 1915

Sin importar la experiencia de una persona, nunca deberá perder de vista la 
justificación. Esta es una doctrina esencial durante toda la vida cristiana, y debe 
ser apreciada y honrada por todo amante de Jesús.

Algunos pensarán que la justificación es de poca importancia, pero es evidente 
que si uno no es justificado por la gracia del Señor Jesucristo no es un sujeto 
digno del cielo. Pablo dice: "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención 
que es en Cristo Jesús" (Ro. 3:23, 24). Él hace esto aun más claro cuando 
le escribe a Tito y le dice algo acerca del amor de Dios hacia la humanidad. 
"Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor 
hacia los hombres, No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, 
mas por su misericordia nos salvo, por el lavacro de la regeneración, y de la 
renovación del Espíritu Santo; El cual derramo en nosotros abundantemente 
por Jesucristo nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, seamos 
hechos herederos según la esperanza de la vida" (Tito 3:4-7).

En vista del versículo antedicho concluimos que la justificación es una 
doctrina bíblica, y es una experiencia sin la cual quedamos bajo la condenación 
descrita por Pablo en un versículo previo. En este versículo Pablo describe 
nuestra condición antes de ser justificados. Él dice: "Porque también éramos 
nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, viviendo en malicia y 
en envidias, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros" (Tito 3:3). Esta es 
una breve descripción de una persona que no ha alcanzado la experiencia de 
la justificación.

Quisiera que lo que voy a decir cuento por lo que vale. No voy a seguir las 
reglas de escribir como un todo, pero quiero acercarme lo más posible a mis 
seres queridos y hacerles el bien que más se pueda. Quisiera que cada uno de 
ustedes se fije detenidamente a medida que proseguimos. Tal vez parezca un 
poco estrecho, pero todos estamos ansiosos por dar la medida perfecta a las 
normas de Dios.

El primero pensamiento al cual quisiera llamar atención es el hecho de que 
aquellos que no son justificados son desobedientes. Pablo dice: "también 
éramos nosotros necios", antes de ser justificados por Su gracia. Si la 
desobediencia es una marca que muestra que uno no ha sido justificado, en 
todo caso es una marca que muestra que uno no es justificado en el momento 
de la desobediencia aun después de ser justificado una vez. En otras palabras, 
cuando la persona es transformada y llega a ser hijo de Dios, si es desobediente 
ella pierde su experiencia de la justificación. Esta misma analogía se aplica a 
cualquier experiencia de la gracia cristiana. Uno puede ser santificado y lleno 
del Espíritu Santo, pero si voluntariamente desobedece a Dios de alguna 
manera el caí de la justificación—entonces ya no es justificado. En referencia 
a esto Pablo agrega: "Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que 
los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras" (Tito 3:8). Y es 
evidente que Pablo quiso decir que la desobediencia causa que uno caiga por 
debajo de la justificación, así que nos exhorta a mantener buenas obras. Por 
supuesto, esto significa obediencia.
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Aquí está la causa por la cual algunos pierden su victoria y buenas experiencias 
que una vez disfrutaron sin entrar en algún pecado externo o abierto como ir al 
cine, usar tabaco, robar, mentir u otras cosas semejantes. Simplemente han 
fallado en obedecer o hacer algo que la Palabra de Dios dice deben hacer. 
Algunos no participaron en el lavatorio de pies cuando se les dio la oportunidad, 
algunos no asistieron al culto público, algunos descuidaron su servicio familiar, 
algunos han fallado en pagar diezmos cuando recibieron esta revelación. Apenas 
el domingo pasado se hizo una confesión de lo mismo por un querido hermano 
en el cual yo tenía mucha confianza. Pero Dios le dio arrepentimiento y lo 
bendijo cuando volvió a pagar diezmos de nuevo. Otros han hecho confesiones 
similares sobre el pago de los diezmos. Pablo dice: "Procuren gobernarse en 
buenas obras," es decir, si no lo hace no serás justificado.

La desobediencia es acompañada del engaño. Aquellos que son engañados 
quedan clasificados con los desobedientes. Este hecho ciertamente causaría que 
uno quiera estar seguro de que no está engañado, y asegurarse de que está en 
lo correcto. Si uno es inducido al error y desviado por algún mala interpretación 
de la Palabra de Dios, o por un maestro que está enseñando doctrina falsa, el 
tal es engañando. Entonces, de acuerdo a la analogía antedicha, tal persona 
no está justificada. Y este es un asunto demasiado serio para tomar a la ligera. 
Esta responsabilidad no únicamente descansa sobre la persona engañada, sino 
sobre el engañador. Estos son tiempos en los cuales el engaño está funcionando 
desenfrenadamente sobre la tierra. Es una marca de los días del fin. "Mas los 
malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor", Pablo dice: "engañando 
y siendo engañados". Si el ser engañado es una marca que muestra que uno no 
es justificado, cuán necesario es asegurarse que no estamos engañados. 

Aquí esta una razón por la cual siempre me gusta estar en perfecta harmonía 
con otros. Tendría temor estar parado solo sobre una llanura, pero cuando tengo 
la aprobación de otros que sé que son capaces de conocer, me siento seguro. 
"En la multitud de consejeros hay salud" (Pr. 11:14). Si yo puedo seguir las 
pisadas de los apóstoles me siento seguro. No creo estar engañado cuando 
acepto las enseñanzas de Pedro y Pablo y los otros acerca de la sanidad, las 
lenguas, santificación, justificación o cualquier otra cosa. Si acepto enseñanza 
contraria a Pedro, Pablo y los otros, soy engañado y caigo de la justificación. 
¿Es demasiado fuerte esto? Sé que los mejores de entre nosotros tendrán que 
tener cuidado en estos días del fin en cuanto a este punto porque Jesús da el 
aviso para los últimos días cuando Él dice: "Porque se levantarán falsos cristos, 
y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los elegidos" (Mt. 24:24). Este asunto sobre el 
engaño es uno muy serio, y está conectado con nuestro tema de la justificación 
porque Pablo muestra que aquellos que son engañados no son justificados, 
sin importar lo honesto y sincero que son. Pablo da advertencias extendidas 
acerca del engaño. Compartiré unas cuantas escrituras. "Nadie se engañe a 
sí mismo…" (1 Co. 3:18). Esta muestra el peligro de vivir para sí mismo. Es 
mejor tener consejo. "Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos" (Stg. 1:22). Que la Palabra sea leída y se 
le hable a largo de la misma a una persona y luego que no obedezca sus 
enseñanzas, significa que se está engañando a sí mismo, y si el individuo hace 
esto no es justificado. Es evidente que algunas personas que una vez fueron 
justificadas ya no son justificadas porque han sido oidores de la Palabra en 
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ciertos puntos y no hacedores. Se están engañando a sí mismos al pensar que 
son justificados cuando no lo son. Esto en verdad es serio. Temo que conozco a 
algunos de esta clase. Intentan conservar su justificación bajo la predicación y la 
enseñanza de le santificación y el bautismo del Espíritu Santo sin entrar a estas 
experiencias. De acuerdo a la presente analogía de la enseñanza de Pablo esto 
es imposible, aunque profesan ser justificados y dicen que si muriesen sin haber 
obtenido las otras experiencias serían salvos. Este es un engaño de acuerdo a 
Santiago, y el aceptar dicha teoría significaría creer que las personas pueden ir 
al cielo sin ser justificados, lo cual no es verdad.

Para mostrar lo peligroso que Pablo consideraba el engaño agregaré unas 
cuantas escrituras y me apresuraré. "No os engañéis" (1 Co. 6:9; 1 Co. 15:3; 
Gá. 6:7). "Nadie os engañe" (Efs. 5:6; 2 Ts. 2:3; 1 Jn. 1:8). "El que estima 
de sí que es algo, no siendo nada, a si mismo se engaña" (Gá. 3:6). Esto 
me recuerda de alguien que recientemente tomó una posición en contra de la 
decisión de la Asamblea sobre cierta enseñanza bíblica. Ciertamente es algo 
triste que un solo hombre tome una postura en contra de tantos consejeros y 
se oponga a su enseñanza cuando son hombres capaces y que sinceramente 
escudriñan la Biblia por todo su contenido. "Si alguno piensa ser religioso entre 
vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal 
es vana" (Stg. 1:26). Esto aclara que la religión de este hombre es vana porque 
no refrena su lengua, y habla demasiado, pensando que es hombre salvo y 
preparado para el cielo cuando no es así.

El próximo punto que Pablo hace, que comprueba que uno no es justificado, 
es "sirviendo a concupiscencias y deleites aborrecibles". Esto explica por qué 
algunos de nuestros jóvenes toman el asiento de atrás y no quieren orar cuando 
se les llama, y no quieren dar testimonio. Ellos se han involucrado en algún 
placer mundano y han deseado algo que la Biblia prohíbe entonces han perdido 
su experiencia de la justificación. Esto es serio, y debe ser contrarrestado de 
alguna manera o muchos se perderán eternamente.

El siguiente punto de Pablo es "viviendo en malicias y en envidias". Aquellos 
que hacen esto no son justificados. Para tener malicia, uno sólo tiene que guardar 
rencor o tener malos sentimientos hacia otra persona. Alguien que hace esto, de 
acuerdo a Pablo y la analogía antedicha, no es justificado. Una definición más 
fuerte de la malicia es: "Una mala intención de perjudicar a los demás; despecho". 
El vocablo "envidia" tiene casi el mismo significado. Este significa: " malicia, mala 
voluntad; sentir desagrado en la excelencia o la prosperidad de otro". Estas dos 
expresiones están estrechamente conectadas. El ser odioso, ofensivo y ser brusco 
sin mostrar amabilidad o cortesía. Odiar significa tener aversión y aborrecer a otro 
sea que se manifieste exteriormente o no. Si uno es así antes de ser justificado, 
es lógico concluir que uno pierde su justificación se caí en tal condición después 
de ser salvo, o santificado, o lleno del Espíritu Santo.

Algunos dicen que somos justificados por la fe y no mencionan la sangre en 
conexión con la misma, otros parecen enfatizar la sangre que casi ignoran la 
fe, pero es un placer notar que Pablo reconoce a las dos. En esta conexión él 
dice: "Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios," (Ro. 5:1). Un poco 
más adelante en este mismo capítulo él dice: "Mucho mas ahora, justificados en 
su sangre, por el seremos salvos de la ira" (Ro. 5:9). Pablo también demuestra 
que la resurrección de Jesús fue incluida en nuestra justificación. Jesús, "Fue 
entregado por nuestros delitos, y resucitado para nuestra justificación" (Ro. 4:25).
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No importa cómo somos justificados solamente que tengamos la experiencia, 
pero sabemos que ésta vino por medio de Jesús y la expiación que Él hizo, y 
basta. Tenemos que ser justificados para ser salvos de nuestros pecados, (Hch. 
13:39; Ro. 3:23, 24), y tenemos que ser justificados para retener la experiencia 
de la santificación.

Cuando se define la experiencia es claro que se necesita la justificación para 
que la persona sea agradable a Dios. Citamos a Webster como autoridad para el 
significado de los vocablos del habla inglés. “Justificación: el acto de aceptación 
de un hombre por Dios como justificado por los méritos de Jesucristo, sobre la 
bases de la fe y el arrepentimiento”.

Cuando uno cumple los requisitos del arrepentimiento que Dios requiere, y 
sus pecados son perdonados, entonces él es justificado por los méritos de 
Cristo pero si él desobedece, comete pecado de nuevo, o quebranta las leyes 
de Dios en su propio entendimiento o por ser engañado de alguna manera, el 
deja de ser justificado.

En verdad esta forma es una estrecha, pero para aquellos que son sinceros, 
honestos y están determinados a seguir la Biblia de Dios no parece muy 
estrecha, ni tampoco hay mucho peligro de caer en error y perder su experiencia. 

¡MUÉSTRAME, ENCAMÍNAME
Y ENSÉÑAME O JEHOVÁ!

Ray D. Dupre, Coordinador General de IEB
¡Feliz Año Nuevo! El año viejo quedó atrás de nosotros y un año nuevo 

está adelante. Ya se ve que será uno muy ocupado y potencialmente uno 
muy emocionante para el IEB. Mientras usted lee este impulso se estarán 
realizando escuelas en Argentina y Bolivia. Por favor tome tiempo para orar 
por estas escuelas importantes. Es el deseo de este departamento que Dios 
recompense nuestros esfuerzos al divinamente revelar las verdades que 
estamos enseñando. Nuestra confianza es que Aquel que no hace “acepción 
de personas” (Ro. 2:11), hará esto por todos nuestro alumnos así como Él ha 
hecho por todos aquellos que ya han recibido la revelación. 

Por favor, siéntase animado a asistir a la escuela más cercana a usted. 
También, los cursos por correspondencia que están disponibles serían un buen 
punto de partida para tu lugar divino en la Iglesia. “Mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso” (1 Co. 12:18). 
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 Voces Del Pasado… 
…Arrepentimiento y Remisión—escrito por

A. J. Tomlinson, 27 de marzo de 1915
“A medida que estudiamos la historia del género humano y notamos

el espíritu impenitente que ha prevalecido en todas las épocas del mundo, la 
naturaleza del hombre llega a revelarse con más prominencia y a la misma 
vez permanece en ella un misterio sin límites. Entonces cuando estudiamos 
el carácter y la naturaleza de Dios, y Su trato de esta raza impenitente e 
irreverente, nosotros sólo podemos exclamar en las palabras del Salmista: 
“Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad”.

Que Dios haya tenido un plan para la familia humana antes de que Él creara 
el primer hombre es una verdad inequívoca, pero todos los detalles, y lo más 
mínimo de lo mismo, jamás han sido revelados en su plenitud a una persona 
del género humano. Un arquitecto de primera clase conoce cada detalle de su 
estructura antes de él romper tierra para su levantamiento. No nos atreveríamos 
a suponer que Dios fuera menos talentoso en Su planes de Su creación. 

Cuando el hombre perdió su pureza a través de un acto de desobediencia y 
la trasgresión de la ley de Dios, él fue sumergido en una caverna profunda de 
donde él no pudo regresar sin la ayuda y asistencia de su Hacedor. De acuerdo 
a Su plan divino, Dios comenzó a edificar la estructura que le daría a toda la 
posteridad de Adán la oportunidad de escaparse del pozo al cual todos habían 
caído. Durante 4,000 años el trabajo caminó lentamente hacia su terminación. 

Cuando miramos hacia atrás a las páginas de la historia y notamos los 
aparentes fracasos debido a la debilidad y la precariedad del material que fue 
seleccionado en ocasiones, casi nos preguntamos por qué el Arquitecto no 
se desanimó y abandonó lo mismo antes de que fuera finalmente terminado. 
Aunque Él usó a Noé para preservar la vida cuando Él vio que era necesario 
destruir la raza malvada, sin embargo, apenas Noé había salido del arca y 
dado buen inicio a la nueva vida este lado del diluvio cuando él se corrompió 
a sí mismo y trajo una desgracia y una maldición sobre su familia al jugar el 
insensato en un arranque de embriaguez.

Después de Dios llamar a Abram de su parentela y pueblo para que él fuese 
el padre de la familia a través de la cual Él terminaría la estructura, e incluso 
después de haberle dicho a Abram algo acerca de Sus planes y depositar sobre 
él tan grandes favores y hacerle promesas infinitas, ese varón anciano cometió 
fornicación con la sierva de su esposa a petición de Sara, su esposa, y por 
consiguiente trajo al mundo una raza ilegitima que todo el tiempo obstaculizó y 
se opuso a lo bueno en vez de ofrecer ayuda. Aún después de nacer el hijo de 
la promesa él no podía crecer y desarrollarse hasta que Ismael, el hijo ilegitimo, 
fuera despedido. 

No nos alcanzaría el tiempo para contar de los fracasos y las trasgresiones de 
los que fueron escogidos por Dios después de haber sido escogidos. Dele un 
vistazo a Saúl, David y Salomón, los primeros tres reyes de Israel. Saúl empezó 
como un rey con éxito brillante y Dios lo honró con muchas bendiciones, pero 
finalmente él desobedeció a Dios y perdió su corona y cometió suicidio. El 
ilustre David, mientras era rey y en pleno apogeo de su gloria, cayó en una 
trampa de la cual él nunca se recuperó en verdad. Salomón, del cual se dice fue 
el hombre más sabio de la historia, ascendiendo a tal pináculo de fama y gloria 
en su reino, finalmente cayó en un error que arruinó su vida de tal modo que al 
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final él parecía caer bajo una cubierta, y las nubes colgaron tan bajas sobre su 
ultimo fin que su vida salió bajo una sombra.

A pesar de todo esto y miles de otras derrotas aparentes, el Gran Edificador 
continuó Su obra. No sirve decir que Él tuvo éxito porque miles de testigos 
vivieron para probar Su poder. Cuando el Hijo de perfección llegó Él comenzó 
a llamar a los hombres al arrepentimiento.

Él les enseñó que, “…si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente” 
(Lc. 13:3).

Después de Su resurrección, Él enseñó diciendo: “…Así está escrito, y así 
fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. 
Y que se predicase en su Nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados 
en todas las naciones, comenzando de Jerusalén” (Lc. 24:46, 47). 

En uno de sus discursos después de Pentecostés, Pedro hizo uso de una 
expresión similar cuando él dijera: “A éste ha Dios ensalzado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados” 
(Hch. 5:31). Pero esta bendición no es únicamente para Israel, porque volvemos 
a leer, “…que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida” 
(Hch. 11:18). Por consiguiente, reconocemos que el arrepentimiento y la 
remisión de pecados es una bendición ofrecida a todo hombre, mediante la cual 
ellos pueden dar inicio a su ascensión del pozo horrible al cual todo el género 
humano se había sumergido por la trasgresión de nuestros antepasados. 

Después de un estudio cuidadoso de este tema nosotros concluimos que 
el arrepentimiento y la remisión son términos que se acompañan y son 
inseparables. Cuando la persona se arrepiente sus pecados le son perdonados 
por virtud de la expiación hecha por Jesucristo. ““…si no os arrepintiereis, 
todos pereceréis igualmente” (Lc. 13:3). “El Señor no tarda su promesa, 
como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento” 
(2 P. 3:9). Es arrepentirse o perecer. Y el mensaje es el mismo para todos. 
Sin arrepentimiento no hay remisión; por lo tanto, es para que todo hombre 
se arrepienta o los que no lo hagan descenderán al infierno. Puede que la 
gente intente convencerse a sí misma que porque Jesús hizo expiación por 
todos, ellos serán salvos sin arrepentimiento pero tal cosa es un engaño del 
diablo. Los hombres no se alejan de la culpabilidad sin el arrepentimiento, y 
tal arrepentimiento como el que merece perdón. Cuando no hay perdón no ha 
habido arrepentimiento. Por el otro lado, cuando ha habido un dolor según Dios 
que ha obrado un arrepentimiento total, siempre hay perdón. Y cuando uno es 
perdonado siempre hay un testigo de ese hecho por el Espíritu Santo. 

Es nuestra responsabilidad instruir a la gente que está en pecado o bajo 
alguna culpabilidad especial, y de este modo darles la oportunidad y dejarlos 
sin excusa. El apóstol dejó grabada esta enseñanza, “Que el siervo del Señor 
no deber ser litigioso, sino manso con todos, apto para enseñar, sufrido; que 
con mansedumbre corrija a los que se oponen; por si quizá Dios les dé que se 
arrepientan para conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo, en que están 
cautivos a voluntad de él” (2 Ti. 2:24-26). Esto nos conduce a decir que muchos 
necesitan arrepentimiento, pero están atados por el poder de Satanás hasta 
que se puedan arrepentir.

David había pecado y estaba sufriendo de una intensa agonía por causa 
del remordimiento de consciencia, pero él no pudo confesar su culpabilidad 
y arrepentirse en verdad hasta que el profeta Natán viniera a él y lo señalara 
definitivamente y descubriera su culpabilidad al decir: “Tú eres aquel hombre”. 
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Fue entonces que él reconoció la verdad de su pecado y culpabilidad, y se 
humilló a sí mismo ante Dios y el hombre y rogó perdón. El delineado de la 
historia se encuentra en el Salmos 51.

Pero encontramos que es posible que la gente ruegue y pida perdón, y no 
conseguirlo. Usualmente es debido a algún crimen o pecado cubierto en sus vidas 
que ellos rehúsan confesar o poner al descubierto. Tenemos un ejemplo de esta 
clase en la Biblia. Esaú había vendido su primogenitura y no pudo recuperarla 
aunque la buscó con sinceridad. Esto se comparte como un ejemplo de buscar el 
arrepentimiento y no lograr conseguirlo. El apóstol da una advertencia solemne 
acerca de este asunto. Él no dice que Esaú estuviera buscando perdón, sino que 
él buscaba arrepentimiento. Si pudiera haberse arrepentido él pudiese haber 
obtenido perdón, pero al no poder arrepentirse no hubo remisión. 

El apóstol hace referencia a un fornicador en esta conexión. Y la fornicación 
parece ser un crimen que Satanás ata a la gente tan fuertemente que es casi 
imposible deshacerse de ella porque el fornicador no confiesa su culpabilidad. 
David casi se muere de remordimiento y tristeza antes de confesar. Muchos 
perecerán y caerán al infierno antes de confesar su culpabilidad. No es porque 
no hay perdón para la fornicación, pero no se les consigue arrepentimiento 
porque ellos rehúsan confesar. La fornicación está catalogada entre los 
pecados de los cuales si uno es culpable no puede heredar el reino de Dios (1 
Co. 6:9, 10; Gá. 5:19-21).

No hay duda en mi mente pero muchos están endureciendo sus corazones y 
endureciendo sus cuellos, y sus consciencias son insensibles a la confesión y 
arrepentimiento hasta que el infierno habrá su boca de venganza y se los trague. 
Ellos pudieron haber obtenido arrepentimiento, pero no estaban dispuestos a 
cumplir con los requisitos que atraería la atención de Dios para que Él pudiera 
otorgarles “arrepentimiento hacia la vida”. 
 Hoy en día, muchos están sellando su destino,
 Muchas de las veces le dicen a su alma: “espera”;
 Mientras que su consciencia pide paso,
 Ellos la arrullan, se duerme y se demora. 
 Aunque Esaú buscó con penitente lagrimas,
 La bendición perdida en años pasados,
 No le quedó nada sólo dudas y temores jamás, 
 ¡Ay!, cuán tristes fueron las burlas y abucheados.
 Amigo ten cuidado, no hacerle caso de nada 
 A la necesidad de la voz del enemigo de tu alma. 
 Abstente de la concupiscencia de la carne y la codicia
 Y obedece al Señor quien dará de comer a tu alma. 

VIAJE A ISRAEL
Vicki Smith—reportera

El 27 de noviembre del 2012, fue el inicio de un viaje épico para 31 peregrinos a la 
Tierra Santa, su amable y hábil guía de tour, Mike O’Donell (de la empresa Walking 
With The Prophets), su maravillosamente competente e informativo guía israelita, 
Amós Davidowitz, y el mejor conductor de bus en el mundo, un yemenita, Abner. 
Casi todos los viajeros eran miembros de La Iglesia de Dios, pero pudimos conocer 
y quedar enamorados de algunos nuevos amigos que no conocían la Iglesia. 

Al llegar a Tel Aviv (días después de cese de fuego de la última guerra contra 
los palestinos del corredor Gaza), fuimos llevados en bus a nuestro hotel en la 
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ciudad norteña de Galilea, Tiberio. La mañana siguiente comenzamos temprano. 
Nuestra primera parada fue realizar un servicio en el lugar de la marca de la 
AMIP sobre el Monte Hatín. Qué gloriosa presencia del Señor se pudo sentir a 
medida que dábamos lectura a las Escrituras, cantábamos y escuchábamos un 
mensaje por el Supervisor General, Stephen E. Smith. ¡Qué manera hermosa 
de dar inicio a nuestro tour por Israel! Estuvimos tres noches en la parte norte 
de Galilea y participamos en maravillosas experiencias como navegar el Mar 
de Galilea cuando una tormenta inesperadamente se levantó, sacudiendo el 
barco y echando agua en él, mojándonos a todos. Qué linda lección objetiva 
nos dio el Señor aquel día. ¡Ninguno de nosotros volverá a leer ese relato bíblico 
de los discípulos en el mar aquel día tormentoso sin llamar a la memoria ese 
acontecimiento especial de nuestro viaje! Llevamos a cabo un servicio sobre 
la ladera donde se cree que Jesús compartió las Bienaventuranzas, y donde 
se encuentra otra marca de la AMIP que fue erigida en los 1960. Visitamos a 
Capernaum donde vivió Pedro y donde Jesús visitó muchas veces. Estuvimos 
sentados en las ruinas de la sinagoga donde Jesús enseñaba y libró al hombre 
del “espíritu inmundo” (cf. Mt. 1:23-28). Dimos lectura a las Escrituras y varios 
los del grupo llenaron sus botellas de agua del Mar de Galilea en el lugar donde 
Jesús coció el pan y el pescado para los discípulos.

De Tiberio viajamos al sur al área de Mar Muerto. Visitamos En Gedi, el área 
donde los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos, y Masada. Después de una 
noche en nuestro lindo hotel allí, regresamos de nuevo al norte hacia Jerusalén 
donde estuvimos las últimas cuatro noches del viaje. Varios llenaron otras botellas 
de agua—esta vez fue el agua salada del Mar Muerto. Por el camino pudimos 
probar lo que era el desierto. Literalmente. Algunos que estaban con el grupo 
lamieron una gran piedra de sal para verificar su salinidad. Las montañas vecinas 
estaban compuestas de sal. Nuestro maravilloso conductor de bus navegó por 
un caminito de tierra hasta la cumbre de una mesa donde pudimos bajarnos y 
caminar hasta la orilla de un precipicio, dimos lectura a las Escrituras y hablamos 
de las experiencias del desierto que se encuentran en la Biblia. Entonamos unos 
cantos e hicimos oración. Terminamos nuestra experiencia desértica visitando la 
fortaleza antigua de Masada. 

Hay mucho que ver en Jerusalén. Tres días estuvimos recorriendo el lugar y 
todavía no pudimos visitar muchos de los lugares. Visitamos el Monte de las 
Olivas, el Huerto de Getsemaní, la cárcel donde se cree que Jesús fue puesto 
en la casa de Caifás la noche antes de Su crucifixión, el Monte del Templo donde 
se cree que estuvo durante el tiempo de Cristo, el Muro Occidental (muro de 
lamento), el Museo del Holocausto, el Museo Israelita y una visita y tiempo de 
adoración en una capilla pequeña en el área de la Tumba del Huerto donde Jesús 
murió sobre Gólgota, y después fue sepultado. 

Partimos de Tel Aviv el 6 de diciembre. Aunque estábamos ansiosos por 
regresar a los EE.UU. nos sentimos tristes porque tuvimos que decir adiós. 
Atesoraremos tantos recuerdos de este viaje. Le damos gracias a Dios por cada 
persona que pudo añadirse a este viaje especial. Tuvimos varios momentos de 
oración especial y se sintió que el Señor estuviera cercano. También disfrutamos 
de muchas risas. Fue un grupo especial de peregrinos escogidos, y estoy segura 
que cada uno se siente honrado de haber sido parte de él. Si el Señor lo permite, 
estaremos haciendo planes para otro viaje en el 2012. ¡Comience a hacer sus 
planes para unirse al próximo grupo! 
Muchas Gracias a todos los contribuyentes del Impulso Mundial de Misiones de 
Octubre. ¡Nos complace informarles de un total de $63,930.06!
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EL CAMPO DE BATALLA DE ORACIÓN
William Cogburn, Anniston, AL

“Y vino Amalec y peleó con Israel en Rephidim. Y dijo Moisés á Josué: 
Escógenos varones, y sal, pelea con Amalec: mañana yo estaré sobre la 
cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo 
Moisés, peleando con Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron á la cumbre 
del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; 
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés 
estaban pesadas; por lo que tomaron una piedra, y pusiéronla debajo de él, y 
se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte 
y el otro de otra; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y 
Josué deshizo á Amalec y á su pueblo á filo de espada. Y Jehová dijo á Moisés: 
Escribe esto para memoria en un libro, y di á Josué que del todo tengo de raer 
la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó 
su nombre Jehová-nissi; Y dijo: Por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, 
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación” (Ex. 17:8-16). 

Cuando empecé a mirar este aspecto de las armas poderosas de nuestra 
milicia espiritual, mis estudios descubrieron un catalizador profundo y revelador 
de los movimientos poderosos de Dios que nosotros estimamos tanto y 
deseamos experimentar una y otra vez.

La investigación de algunos de los grandes avivamientos del pasado deberá 
causar una gran hambre y pasión de ver a Dios moverse otra vez en nuestras 
vidas y en nuestros tiempos.

James Boles, que vivió entre 1787-1805, escribió en su libro, El Gran 
Avivamiento, de cómo un gran avivamiento de América en el pasado tomó lugar 
en los últimos días de la primavera y temprano en el verano del 1801 en Cane 
Ridge, Kentucky central.

“Un pastor llamado Barton Stone, que había sido llamado por Daniel Boone a 
servir en esta pequeña iglesia Metodista, decidió hacer una reunión de cuatro 
días para una renovación y avivamiento personal.

“Los miembros de la iglesia Cane Ridge y la mayoría de la gente a sus 
alrededores eran granjeros, y puesto que habían sembrado los cultivos y 
estaban esperando la cosecha cuando se terminara el verano, voluntariamente 
dejaron a un lado sus arados para asistir a esta reunión. En esa reunión de 
mayo estaban muchos en la iglesia local que empezaron a experimentar lo 
que se llamó “la plenitud del Espíritu” o como los metodistas y predicadores de 
santidad lo llamarían más tarde “el amor perfecto”.

“Siendo que la reunión de mayo les había ido bien, Barton Stone y su iglesia 
pequeña decidieron tener otra reunión en agosto que sería justo antes de la 
cosecha de sus cultivos. La única diferencia esta vez era que esta pequeña 
iglesia había pasado 2 meses ½ en avivamiento y empezó a correr la voz de lo 
que estaba sucediendo en aquel lugar. A medida que se divulgaba la palabra en 
las comunidades vecinas, la gente de todas partes comenzó a llegar. Vino tanta 
gente que el Ejercito de los Estados Unidos tuvo que venir para ayudar a controlar 
a la gente. Las Fuerzas Armadas Estadounidenses realizaron su propio recuento 
y dijeron que fueron 20,000 los que vinieron a este avivamiento en Cane Ridge.

“La iglesia pequeña en su capacidad máxima tenía asientos para solamente 
250 personas, y, por lo tanto, los que no cabían se quedaron afuera en los 
pastos y se pusieron pulpitos para que la gente pudiera oír la Palabra de Dios 
y después responder en altares como los de antes”.
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James Finley, quien se convirtió durante este avivamiento y que más tarde 
vendría a ser un predicador metodista, describió la escena en su diario personal: 

“El ruido era como el rugir de Niagara. El vasto mar de la humanidad se veía 
agitado como si por una tormenta. Yo conté siete ministros, todos predicando 
a la misma vez, algunos sobre tocones, otros sobre carretas, y uno estaba 
parado sobre un árbol que, al caerse, cayó sobre otro. . . Una gente estaba 
cantando, otros orando, otros llorando por misericordia en tonos compasivos, 
mientras que otras gritaban con más entusiasmo. Mientras atestiguaba estas 
escenas, una sensación extraña y peculiar, tal como nunca antes había sentido, 
vino sobre mí. Mi corazón palpitaba tumultuosamente, mis rodillas temblaban, 
mis labios vibraban y sentí como que sí debiese caer a tierra. Un poder extraño 
y sobre natural parecía cubría mi mente entera. . . me puse de pie sobre el 
tronco, donde tenía mejor vista de la oleada de gente. En un solo instante vi 
cómo quinientas personas cayeron al piso, como si una batería de mil pistolas 
les hubiese disparado, e inmediatamente se escucharon los chillidos y los 
gritos que rasgaron los cielos”.

No fue mucho después de esto que la frontera americana ardía con 
avivamiento.

Todo avivamiento tiene su precio. Ellos no son baratos ni tampoco se 
consiguen fácilmente. Ellos requieren una gran devoción y el sacrificio personal.

Los avivamientos vuelven a llevar a la Iglesia a la oración. Los avivamientos 
vuelven a conducir a la Iglesia a tener hambre por la Palabra de Dios. Los 
avivamientos sacuden a la Iglesia de un estancamiento espiritual y muerte de 
corazón. Los avivamientos estimulan a la Iglesia a un sentido de adoración 
sincera. Los avivamientos conducen a la Iglesia al lugar de la agonía intercesora 
que es marcada por lágrimas y tribulaciones. Los avivamientos ocasionan 
compromiso a la santidad y separación del mundo. Los avivamientos llenan la 
Iglesia de pasión y un deseo santo. Los avivamientos llenan la Iglesia con una 
reformación de mente y corazón.

En los capítulos pasados de Éxodo en el cual encontramos nuestra escritura 
de apertura, podemos ver cómo Israel estaba en medio de una renovación y 
también cómo estaban en necesidad de una ayuda piadosa fundamental para 
que fuesen la nación que tuviese el corazón y la confianza en Dios igual a la de 
Abraham, el padre de la nación de Israel.

No se daban cuenta de lo cercas que estaban a un avivamiento de liberación 
y empoderamiento divino. Pero todo lo que podían ver era a Moisés y a Amalec.

Claro que Amalec y su ejército estaban allí antes que ellos, pero gracias 
a Dios que alguien no estaba siguiendo lo que habían visto, alguien estaba 
mirando a Dios por dirección.

Israel necesitaba a alguien que no huyera del enemigo pero que escalara 
hasta la cumbre de la montaña donde pudiera interceder por ellos.

Me pregunto, ¿esta iglesia tendrá hambre de un verdadero avivamiento como 
vemos el hambre demostrada en Moisés? 

Un versículo prevalece cuando empezamos a ver el nacimiento de los grandes 
avivamientos. “Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Cr. 7:14).

Este versículo depende de que el pueblo de Dios haga algo. . .Si el pueblo se 
humillare. Si orare. Si buscare Su rostro. Si se convirtiere de sus malos caminos.
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Si se cumplen estos requisitos entonces Dios empezará a mover las cosas 
en el mundo espiritual. . . Él oirá desde los cielos. Él perdonará sus pecados. 
Él sanará su tierra.

¡Sólo al saber lo que Dios hará si hacemos nuestra parte, deberá provocar a 
cada uno de nosotros a orar y profundizar nuestra vida espiritual!

El avivamiento y el despertamiento espiritual siempre han encontrado su 
origen cuando la Iglesia se encontró en el lugar de oración, pero si estamos 
dispuestos a ser honestos con nosotros mismos, la mayor parte de nuestras 
oraciones brotan de nuestro propio dolor y pruebas de la vida.

Si estamos dispuestos a prevalecer y vencer la demora, los obstáculos y 
las circunstancias no deseadas, Dios nos ayudará como nunca antes a 
experimentar un avivamiento y cosecha del Espíritu Santo. (Continuará)

ADELANTE A LA PERFECCIÓN
Robert F. Strong, padre, Coordinador General de Escuela Dominical

Este mes estamos reimprimiendo un impulso de La Luz Vespertina del mes 
de enero, 2002, escrito por nuestro Pasado Coordinador General de Escuela 
Dominical, Paul S. Jernigan:

DEDICADOS AL LLAMADO DE LA ENSEÑANZA
“Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que 

estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman á Jehová vuestro 
Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley” (Dt. 31:12).

Los maestros que enseñan para obtener resultados, son maestros dedicados 
a la tarea. Ellos saben que el precio del éxito es alto. Ser un maestro de 
Escuela Dominical exitoso requiere la dedicación de su vida. Esto envuelve 
más que una hora de su tiempo el domingo por la mañana. Significa horas de 
preparación preparando el mensaje de la lección y planeando la presentación 
de modo que toque el corazón desde el púlpito. Esta dedicación del tiempo de 
uno incluye usando horas en la visitación. El verdadero maestro de Escuela 
Dominical ejercerá mucho tiempo esforzándose para hacer contacto con sus 
alumnos y conociéndolos de manera que pueda alcanzarlos. El maestro con un 
profundo sentir de dedicación usará todo el tiempo necesario para cumplir con 
sus deberes en la Escuela Dominical. Los maestros muy dedicados darán el 
tiempo adecuado al departamento de la Escuela Dominical y trabajarán con el 
Pastor y el Superintendente.

La Escuela Dominical que se mantiene viva y que crece necesita maestros que 
dediquen sus talentos para el alcance. La Escuela Dominical necesita maestros 
quienes luchen por ser lo mejor que puedan. Nuestra Escuela Dominical 
necesita maestros llenos del Espíritu quienes puedan hábil y exitosamente 
alcanzar hombres, mujeres, niños y niñas, trayéndolos a la Escuela Dominical 
y enseñándoles la Palabra de Dios, y ganándolos a Cristo y Su Iglesia.

Cada Escuela Dominical que tiene maestros dedicados inscritos en sus filas 
es bendecida con las bendiciones de Dios. ¡Oh Dios, danos más maestros 
dedicados, llenos del espíritu Santo para poder hacer el trabajo! Que Dios 
bendiga nuestros maestros dedicados quienes trabajan por las almas. Ustedes 
son dignos de elogio por su dedicación.
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¡QUÉ ESTE SEA EL AÑO! 
Ray D. Dupre, Editor Asistente

"Me mostrarás la senda de la vida: Hartura de alegrías hay con tu rostro; 
Deleites en tu diestra para siempre" (Sal. 16:11).

El escritor comienza con una seguridad positiva de REVELACIÓN DIVINA 
concerniente al tema más importante de la vida—el camino de la vida. Al pasar 
los años muchos han fracasado al intentar descubrir qué camino tomar en la 
vida. Esto tiene que cesar antes de que otros caigan en esta trampa. Es de 
suma importancia que el tema de la REVELACIÓN DIVINA sea enseñado a 
los niños de temprana edad. De modo que cuando un niño alcance la edad de 
responsabilidad su expectativa será que el Señor "...(le muestre) la senda de 
la vida...".

Cuando esto llega a ser la norma “cualquier forma de vivir” desaparece 
porque el gobierno de Dios es el principio de esa vida que los guía. Durante 
toda mi vida el poste guía establecido para mí por la familia y conocidos de 
Iglesia fue, “QUÉDATE EN LAS SENDAS ANTIGUAS”. En otras palabras, lo 
que se te ha enseñado y conoces como verdad, no lo abandones. Por lo tanto, 
cuando llegaron las pruebas de fe para mí fue natural mirar hacia el norte. No 
era asunto de qué camino tomar sino más bien, ¿dónde está la luz?

En los días de Jeremías, cuando el dicho famoso, "...preguntad por las 
sendas antiguas..." (Jer. 6:16) fue mencionado por primera vez, el pueblo no 
estaba tan inclinado a permanecer en las sendas antiguas. Ellos contestaron, 
"...No andaremos”.

La respuesta de Dios a ellos fue, "Oye, tierra. He aquí yo traigo mal sobre este 
pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no escucharon a mis palabras, y 
aborrecieron mi ley" (Jer. 6:19).

Esto es completamente opuesto a lo que el escritor de nuestro versículo 
principal esperaba. Lea de nuevo sus palabras, "Me mostrarás la senda de la 
vida: Hartura de alegrías hay con tu rostro; Deleites en tu diestra para siempre".

Cuando uno toma el camino que Dios le revela, él puede esperar la presencia 
de Dios. "...Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo..." 
(Mt. 28:20). Con la presencia de Dios llega GOZO y no sólo GOZO, ¡sino 
PLENITUD de GOZO!

Juan escribe, "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y vimos, y testificamos, 
y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha 
aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente 
es con el padre, y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos, para que 
vuestro gozo sea cumplido" (1 Jn. 1:1-4).

¡Cuando la Iglesia camina junta en la presencia de Cristo hay plenitud de 
GOZO! No obstante, lo opuesto también es cierto. A menos que todos estén 
comprometidos a seguir el camino divinamente revelado, la discordia y la 
contienda arruinarán nuestro camino. ¿Cómo llegamos colectivamente a ese 
lugar? Miremos de nuevo nuestro versículo de la lección. "Me mostrarás...". 
Mientras que muchos en la Iglesia dicen que Dios nos mostró o reveló este 
camino, ¿todos pueden decir que han recibido personalmente la revelación?
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GENERACIÓN: “MAS VOSOTROS”
Dustin T. Hays, Coordinador General de la BLV

“Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de 
entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti: Mas derribaréis sus altares, 
y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques: Porque no te has de inclinar á 
dios ajeno; que Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es” (Éx. 34:12-14).

En la mayoría de los casos cuando se usa la frase “Mas Vosotros” en la Biblia, 
Dios le está hablando a Su pueblo y lo reta a ser diferentes de aquellos que están 
a su alrededores. En este caso Dios estaba preparando a Israel para entrar 
a la Tierra Prometida, sabiendo que ellos iban a estar rodeados de muchas 
naciones que iban a tratar de influenciarlos para ir tras sus religiones idólatras. 
Sería una tentación usar los altares que ya estaban edificados para adorar en 
vez de tener que edificar sus propios altares. Pero los altares del paganismo 
nunca serían lo suficiente santos para los sacrificios de Dios. Sin importar cómo 
pudiesen ser limpiados, siempre estarían contaminados y serían inaceptables 
a Dios. Dios sabía que los habitantes de la tierra tratarían de hacer alianza con 
Israel en vez de ser destruidos por ellos, y Él conocía lo peligroso que podría 
ser para Su pueblo. Ellos no deberían tener comunión alguna con las obras de 
las tinieblas (Efesios 5:11) sino que tenían que mantenerse apartados de ellas.

¿Algunos sólo estarán siguiendo al grupo? ó ¿Tendrán una revelación? El 
Mensaje Anual de nuestro Supervisor General en esta Asamblea General 
concerniente a la REVELACIÓN DIVINA debe ser leído y volver a leerse a oído 
de cada miembro en cada iglesia local. Un tiempo especial, o quizás varios 
tiempos, deben apartarse este año por cada pastor para leer y discutir esta 
sección del mensaje anual del Obispo Smith a la Iglesia. Esto deberá continuar 
hasta que cada miembro este ardiendo con el deseo de recibir la REVELACIÓN 
DIVINA. De esta manera todos podremos andar por el camino que el Señor 
ha escogido para la Iglesia. Y entonces el canto gozoso de Sión se oirá por 
toda la tierra. Entonces los santos se oirán regocijando camino a la iglesia, 
en los servicios de la iglesia y de regreso a casa. Esto es lo que restaurará su 
deseo de estar en cada servicio, junta especial, convención y posiblemente la 
Asamblea General. 

Este gran gozo se oirá por toda la tierra y será la influencia de la afluencia 
a la Iglesia. Entonces experimentaremos, "...Deleites...para siempre" Santos, 
¿pueden sentir este espíritu agitándose dentro de ustedes al igual que en la 
Iglesia, sólo esperando ser desatado? Sí, hemos recorrido una larga trayectoria 
y ha habido tiempos muy difíciles en el camino. Sí, han sucedido cosas 
dolorosas y la confianza ha sido zarandeada, y para algunos aun es muy difícil 
tener confianza, pero ¿acaso no crees que es tiempo de "Fíate de Jehová 
de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y el enderezara tus veredas" (Pr. 3:5, 6)?

¡Gran GOZO y PLACER espera a la Iglesia para siempre jamás! ¿Por qué 
no este año? ¿Acaso no sería bueno comenzar el año nuevo de esta manera? 
"...Dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la 
carrera que nos es propuesta," (He. 12:1), ¡y asegurarnos de que este será el 
año! 

¡Que Este Sea El Año! Dios Bendiga a todos en este Nuevo Año. 
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Dios nos advierte hoy del mismo peligro si hacemos alianza con el mundo y 
sus falsas religiones y doctrinas. Él ha revelado Su multiforme sabiduría a La 
Iglesia de Dios, y no debemos ir en busca de otros con quien hacer alianza 
pensando que sus altares y doctrinas pueden limpiarse un poquito y Dios las 
aceptará. El ha dado “todas las cosas que pertenecen á la vida y á la piedad” 
(2 P. 1:3), y todo lo que no se encuentra aquí sólo nos acercará a la muerte y 
nos conducirá más a la mundanalidad. Sus altares podrán ser más agradables 
a los ojos, o puede que se vea más fácil adorar desde allí porque ya están 
edificados, pero siempre estarán contaminados y serán inaceptables a Él.

BENDITO SEA EL CONSEJO
Emplee todo el tiempo que pueda en la oración secreta. Dedíquese lo más 

que pueda a la oración intercesora. La oración y el estudio de la palabra de 
Dios diariamente son muy necesarios e importantes para el bienestar espiritual 
de cada hijo de Dios; por lo tanto de ser posible se le insta a todos a conducir 
fielmente el culto familiar en sus hogares por lo menos una vez al día. 

“Yo á Dios clamaré; Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y á medio día 
oraré y clamaré; Y él oirá mi voz” (Sal. 55:16, 17).

“Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos,” (Efs. 6:18).

“Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15).

UNIDAD DE PROPÓSITO
TENIENDO UNA MISMA MENTE

Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP
“El propósito de este estudio es entender la verdadera composición y 

naturaleza de la Iglesia como el Cuerpo de Cristo. En realidad, la Iglesia, i.e. el 
Cuerpo de Cristo, es singular en personalidad, con Cristo Mismo como la única 
Cabeza del Cuerpo. La Iglesia no es una monstruosidad con muchos cuerpos, 
así como Cristo Mismo no es una monstruosidad teniendo muchas cabezas. Él, 
siendo la Cabeza, dirige sus movimientos, unifica sus actividades, conserva su 
vida, comparte sus sensaciones y coordina sus facultades. La actual desunida 
del pueblo de Dios no se ajusta a Su oración en Juan 17:22, 23, cuando Él oró 
al Padre, “Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean en nosotros una cosa…”

“La tarea del presente sería mucho más fácil si los miembros de la Esposa 
de Cristo mantuvieran su lealtad y devoción a nuestro Señor para que los que 
están afuera de de la Iglesia puedan ser afectados como la Reina de Seba 
cuando contempló el corte de Salomón y el orden de sus siervos. Si vamos a 
lograr el éxito de ganar a otros a Cristo y Su Iglesia, debemos comportarnos de 
tal manera que adornemos la doctrina en vez de empañarla”.

(Extracto de la Lección de Escuela Dominical)

Iglesias Reportando el 100% en la AMIP
Lebanon, AL; Somerville, AL; Spring Hill, FL; Tallahassee, FL; Bertrand, MO; 

Dexter, MO; Shawnee, OK; Portland, OR; Sioux Falls, SD; Monterey, VA
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¿LA BIBLIA DICE LO QUE DICE EN SERIO?
R. O. Covey 

Reimpreso del Mensajero Ala Blanca, 8 de Diciembre de 1973
LOS HIJOS DE DIOS deben temer a su Criador, no con un temor de espanto, 

sino con un impresionante y reverente temor. Tal temor puede venir solamente 
mediante un amor y respeto a Su Palabra, tanto la Palabra escrita como el 
Verbo hecho carne (Cristo).

Seguramente el cristiano tendrá más temor de la Palabra que un infiel; no obstante, 
parece que muchos no. Consideren esta breve historia que leí recientemente:

Un infiel dijo: “Existe una cosa que mancha toda el placer de mi vida”.
“¡De veras!”, respondió un amigo. “¿Y qué es eso?”.
“Temo que la Biblia es verdad” él contestó. “Si pudiera saber con certeza que 

la muerte es solamente un sueño eterno, yo sería feliz: mi gozo sería completo. 
Pero aquí está la espina que es mi aguijón; esta es la espada que parte mi 
alma—si la Biblia es verdad, ¡estoy perdido para siempre!”.

QUIZÁS PODREMOS CRITICAR AL INFIEL, diciendo que él debiera 
aprovecharse de la salvación que la Biblia enseña en lugar de perder la 
esperanza y perderse. Hay que esperar que eventualmente lo hiciera. Pero 
si no, ¿él estará más perdido que los que conoce que la Biblia es verdad, sin 
embargo esperan que la Biblia no hable en serio?

A un cierto estudiante de las Escrituras le preguntaron lo que significaba 
cierto versículo—un versículo que parece “crisparle los nervios” a muchos hoy 
en día que aparentemente viven en oposición a él. Él dijo: “Bueno, no sé lo que 
signifique–pero no quiere decir eso”—indicando que no dice en serio lo que 
claramente está diciendo.

El inquisidor respondió: “Tal vez, si tú no sabes lo que quiere decir, hay buena 
posibilidad de que no dice lo que dice en serio”.

EL INFIEL NO CREYÓ EN LA BIBLIA, pero debajo de su incredulidad temió 
que fuera cierto. Después, aquí se encuentra un cristiano que conoce que la 
Biblia es la Palabra de Dios, sin embargo no teme confirmar que una clara 
declaración que se encuentra en ella no dice en serio lo que dice. ¿Ah sí?—
¿Podemos creer que la Biblia es la Palabra de Dios infalible y a la misma vez 
no creer que dice lo que dice en serio?

“Todo depende de la interpretación”, algunos dirán. Entonces, si el Libro 
es tan claro que, “no pasará por él inmundo; y habrá para ellos en él quien 
los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren” (Is. 35:8), es una 
malísima interpretación que se tome una simple declaración de verdad y le quiten 
importancia diciendo: “No sé lo que quiera decir, pero no dice lo que dice en serio”.

CUANDO YO ERA APENAS UN NIÑO, aprendí un viejo proverbio–“¡Cuando 
no sepas, no lo hagas!”. Quizás lo mal interpreté, pero siempre creí que 
significaba que si tenía duda de que algo fuera bueno, no debería hacer tal 
cosa. Supongo que se pudiese interpretar para significar, “Si tienes duda de 
que algo sea bueno, no dejes que te moleste – ve y hazlo”.

El negarse a sí mismo es algo fuera de moda en la sociedad de hoy. Pocas 
personas respetan un “no lo hagas”. Pocas gentes quieren ser aconsejados: 
“Más vale que no hagas eso”. La mayoría de la gente resiente ser restringidos; 
aun por la Palabra de Dios o el Espíritu Santo. Incluso en la Iglesia, hay aquellos 
a quienes les molesta la voz de la Asamblea si les aconseja a abstenerse de 
ciertas cosas. Aún a los “pensamientos positivos” se les da una interpretación 
negativa si es restrictiva en lo más mínimo.
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“Negarse a sí mismo” se ve aceptable cuando se trata de las ofrendas; pero 
en realidad, no es la ofrenda de la cual habla la abnegación, sino más bien 
el “pasar necesidad” o el “privarse a sí mismo de” algo como resultado de su 
sacrificio. Algunos conocen lo que es esto; quizás muchos no han tenido que 
aprender esta lección todavía. Por consiguiente, en muchos de los casos, la 
“abnegación” es totalmente mal interpretada.

CREYENDO Y ABRAZANDO LA PALABRA quizás sea considerado como 
abnegación para el pecador. Pero desde el momento que él la cree y acepta, la 
obediencia y la conformidad deben ser consideradas un privilegio. La oportunidad 
de ser discípulo se ofrece basada sobre la abnegación. “Y decía (Jesús) á todos: 
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese á sí mismo, y tome su cruz cada 
día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá; y 
cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará” (Lc. 9:23, 24).

Otra vez volvió a decir: “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” (Lc. 14:26). 

“El que ama padre ó madre más que á mí, no es digno de mí; y el que ama 
hijo ó hija más que á mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue 
en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá; y el que 
perdiere su vida por causa de mí, la hallará” (Mt. 10:37-39).

NOSOTROS CREEMOS QUE LA BIBLIA ES VERDAD – Pero, ¿tememos 
más a Dios que el infiel? Algunos dicen: “No hay una resolución de Asamblea 
acerca de esto y aquello, así que puedo hacer como yo quiera al respecto”. 
Otro (o tal vez la misma persona) no presta atención a lo que la Asamblea ya ha 
dicho acerca de muchas otras cosas. Lo triste es que la Asamblea haya tenido 
que decir cualquier cosa acerca de ciertas cosas, puesto que ella solamente 
confirma lo que ya está en la Biblia que aceptamos. Esto siempre me recuerda 
de la “Resolución de Moisés” sobre el divorcio. Por la dureza del corazón del 
pueblo Moisés les permitió “repudiar” a sus mujeres. Pero Jesús hizo claro que, 
“al principio no fué así” (Mt. 19:8).

¿Verdad que nosotros entendemos que la presentación del evangelio era para 
quitar el “corazón de piedra” y darnos un “corazón de carne” – o un corazón que 
pudiera ser tocado e influenciado por la Palabra de verdad?

¿Verdad que entendemos que “Para siempre, oh JEHOVÁ, Permanece tu 
palabra en los cielos” (Sal. 119:89)?

¿Verdad que creemos que “He entendido que todo lo que Dios hace, ésto 
será perpetuo: sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y hácelo 
Dios, para que delante de él teman los hombres” (Ec. 3:14)?

SI ALGO NO FUE DESDE EL PRINCIPIO, ¿quién sino el duro de corazón 
le “añadirá” o “quitará”? Y, ¿con qué consecuencias? Ciertamente la Biblia, 
correctamente dividida por la autoridad apropiada, no debe considerarse 
injustamente restrictiva. ¿Acaso no es mejor restringirnos a sí mismos 
innecesariamente y estar a salvos que el decir, “No dice eso en serio”, y correr 
riesgos innecesarios? ¿En vez de decir, “Voy a hacer esto hasta que la Iglesia 
diga que es malo”, por qué no decir, “No voy a presumir que esto es bueno 
hasta que la Iglesia diga que es bueno”?

¿Por qué vivir según la filosofía del infiel: “Si la Biblia dice lo que dice en serio, 
estaré perdido para siempre”, cuando podemos estar sobre terreno salvo: “Por 
si acaso la Biblia dice lo que dice en serio, es decir negarme a sí mismo y vivir 
para siempre”?
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MUÉSTRAME TU GLORIA
Obispo Stephen E. Smith, Supervisor General

La Iglesia de Dios
“Él entonces dijo: Ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle: Yo haré 

pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el Nombre de Jehová 
delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente 
para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostros; porque 
no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí lugar junto a mí, y tú 
estarás sobre la peña. Y será que, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en 
una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. 
Después apartaré mi mano, y veras mis espaldas; mas no se verá mi rostros” 
(Ex. 33:18-23).

¿Acaso no parece un poco extraño que Moisés pidió ver la gloria de Dios, 
considerando las manifestaciones de la gloria y el poder de Dios que Moisés ya 
había visto? Él había visto una zarza ardiendo que no se consumía, y cuando 
fue a examinarla Dios le habló de en medio de la zarza ardiente. Puso su mano 
en su pecho y salió llena de lepra, y volvió a repetir el proceso y su mano 
fue sanada instantáneamente. En seguida Dios le dijo que echara su vara de 
pastor en tierra. Cuando lo hizo se convirtió en culebra y cuando la levantó 
se volvió a transformar en vara. Estos milagros asombrosos fueron hermosas 
manifestaciones de la gloria de Dios.

Considera otros milagros que Moisés vio. Él miró el poder de Dios transformar 
el rio Nilo y todas las aguas de Egipto en sangre. El poder de Dios trajo ranas 
en multitudes a la tierra de Egipto, seguida por una invasión de piojos, y 
después moscas. Él vio cómo Dios trajo una gran pestilencia sobre el ganado 
de los egipcios, y murió todo el ganado. Otro milagro acompañaba a estos – 
ninguna de estas plagas afectaron a los hijos de Israel en la tierra de Gocen. 
Dios trajo llagas sobre los egipcios, seguida por una plaga de granizo mezclada 
con fuego que discurría por la tierra. Después envió una gran oscuridad sobre 
todo Egipto, una oscuridad que se podría sentir, sin embargo todavía había luz 
en Gocen. De allí vino la muerte del primogénito en todo Egipto, matando las 
bestias y los hombres, mientras que no se encontró ni una sola víctima en Israel 
donde los que confiaron en Dios pusieron la sangre de un cordero en los postes 
y dinteles de sus hogares. Qué gloria tan asombrosa manifestó Dios a medida 
que Él reveló Su poder para traer juicio sobre Sus enemigos y bendiciones 
sobre Su pueblo.

Dios reveló Su gloria, majestad y poder en todos estos milagros, y Moisés 
fue testigo de todo esto. ¡Pero esto no es todo! En seguida Dios dividió el mar 
rojo e hizo que Israel cruzara sobre tierra seca, después hizo descender las 
aguas y el ejército egipcio pereció. Cuando los hijos de Israel tuvieron sed, 
Dios transformó las aguas amargas de Mara en agua dulce para que el pueblo 
tomase. Cuando los hijos de Israel tuvieron hambre Dios les dio comida de 
ángeles llamada maná, y Él ocasionó que codornices cubrieran el campamento 
de Israel para que tuvieran carne. Él hizo brotar agua de la peña, suficiente agua 
para satisfacer la necesidad de aproximadamente dos millones de personas.

¡Moisés fue testigo de todo esto! Además, él subió al Monte Sinaí a recibir 
los Diez Mandamiento que fueron escritos por el dedo de Dios. Si tú hubieses 
visto todo esto, ¿acaso no creerías que ya habías visto una abundancia de la 
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gloria de Dios? ¿Qué más pudiera hacer Dios para manifestar Su gloria? Sin 
embargo, encontramos a Moisés pidiendo: “Muéstrame tu gloria”.

Hay una lección que aprender de la petición de Moisés, y esa es que nunca, 
nunca, nunca debemos dejar de buscar a Dios. El conocimiento, poder, gracias, 
amor, misericordia, santidad y revelación de Dios son inagotables. Habiendo 
encontrado a Dios, los hombres sabios le buscan para siempre. Ellos claman, 
“COMO el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh 
Dios, el alma mía” (Sal. 42:1).

Muchos están perdidos hoy porque han dejado de buscar a Dios. Satisfechos, 
complacientes, espíritus tibios son los enemigos de nuestras almas. El primer 
y grande mandamiento dice, “Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 
de toda tu alma, y con todo tu poder” (Dt. 6:5). Sirviéndole con algo que no sea 
“todo” será fatal para nuestras almas.

Cuando Dios deja de ser la gran búsqueda del alma del hombre no pasará 
mucho tiempo antes de que comprometa la sana doctrina que se encuentra 
en las Escrituras, “Los Consejos a Los Miembros”, de la Asamblea General, 
viene a ser insignificantes e incluso son despreciados, el gobierno teocrático se 
abandona y la obstinación, junto con la interpretación privada de las Escrituras, 
los conducen a la condenación eterna. Estimados santos de La Iglesia de Dios, 
hay que ser como el Salmista que declaró: “Mi corazón ha dicho de ti: Buscad 
mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová” (Sal. 27:8).

¿Alguna vez pensaste qué vio en verdad Moisés cuando pidió ver la gloria de 
Dios? Dios le dijo a Moisés que haría pasar todo Su bien delante de él, y que Él 
proclamaría el Nombre de Jehová. Él hizo referencia a Su gracia y misericordia, 
y agregó que ningún hombre podría ver el rostro de Dios y vivir, pero Dios 
permitiría que Moisés viera, “…sus espaldas” (Ex. 33:23).

Entonces, ¿qué vio Moisés? ¿Qué gloria se le manifestó más allá de las 
glorias que él ya había visto? Me parece que Dios le reveló a Moisés el Hijo 
de Dios como el Salvador del mundo. Jesús es la gloria de Su Padre celestial. 
“Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente” (Col. 2:9). 
Él es la completa manifestación de la bondad, misericordia y gracia de Dios. 
Moisés ya había visto la “parte delantera de Dios”, por así decirlo, la Ley. Y 
sin duda alguna vio la debilidad de la Ley. Ésta podía poner al descubierto el 
pecado y hacerlo sobremanera pecante, pero la Ley no tenía poder para salvar. 
La Ley revelaba la iniquidad del hombre, pero “…nada perfeccionó la ley” (He. 
7:19), porque “…la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar 
los pecados” (He. 10:4). Por consiguiente, la Ley trajo muerte, no vida.

Jesús, quien es “el resplandor de su (Dios) gloria, y la misma imagen de su 
sustancia” (He. 1:3), ha traído “las espaldas” del programa de Dios, o aquello 
que había de venir después de la Ley, aquí en los días del fin. Juan dijo: “Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” y, “Porque la ley por Moisés fue 
dada: más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha” (Jn. 1:14,17).

No sé en qué forma Moisés vio al Señor. Tal vez vio a Emmanuel como el 
bebe en el pesebre, o el Salvador sufriendo en la cruz, o tal vez como el Señor 
resucitado y glorificado. Estoy seguro que él se gozó al ver “las espaldas” 
de Dios, Aquel Santo que se ofrecería a Si Mismo como el Cordero de Dios, 
derramando Su propia sangre para la salvación de las almas perdidas y para 
traer un “mejor ministerio” y “un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre 
mejores promesas” (He. 8:6).
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Tenemos el privilegio de vivir en un tiempo mejor que el de Moisés porque no 
vivimos bajos la Dispensación de la Ley pero bajo la Dispensación de la Gracia 
que trae la plenitud de la bondad, misericordia y verdad de Dios a través de 
Jesucristo. No somos miembros de la “Iglesia en el desierto” bajo el viejo pacto, 
pero somos miembros de La Iglesia de Dios, la cual fue comprada por la sangre 
preciosa del Hijo de Dios (Hch. 20:28), y estamos funcionando bajo el nuevo 
pacto que contiene mejores promesa y nos llevará a la perfección.

Nuestro gran enemigo es nuestra propia autocomplacencia. Sería conveniente 
que estemos “reposados en Sión”. No podemos permitir que esto suceda, pero 
debemos mantenernos motivados y avanzando más y más hacia la gloria de 
nuestro Señor y Salvador. “Muéstrame tu gloria” tiene que llegar a ser un centro 
de nuestras oraciones, y si en verdad buscamos la gloria de Dios con todo 
nuestro corazón, veremos el cumplimiento del amor, gozo, paz, santidad y el 
poder de Jesús manifestado en la Iglesia.

“A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los Gentiles; que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria” 
(Col. 1:27). Ninguna otra cosa es aceptable para La Iglesia de Dios. ¡Amén!

“Y su bandera sobre mi fue amor”
(Cnt. 2:4).

Robert J. Hawkins, Hijo Coordinador General de Misiones Mundiales
En los siglos 17 y 18 muchos piratas de los mares del mundo navegaron bajo 

el símbolo universal de la muerte, enfermedad y veneno—la bandera pirata con 
la calavera, de otro modo conocida como la Jolly Roger (en español: la bandera 
de la piratería). El nombre Jolly Roger es un término general para cualquiera 
de las banderas de la piratería que tienen varios diseños. Algunos dicen que el 
nombre es derivado de un término antiguo usado para el diablo—Viejo Roger—y 
que Jolly (jovial en español) pudo haberse derivado de la sonrisa malvada de 
la calavera que se encuentra en la bandera. Ésta se enarbolaba para asustar 
a otros barcos para que se rindieran, identificando la nave como un buque 
pirata, y uno con marineros pícaros que no seguirían las reglas de combate 
establecidas. La aparición de esta bandera frecuentemente significaba que 
no tomarían prisioneros, que todos serían ejecutados. A menudo, los piratas 
navegaban bajo banderas falsas de una nación amistosa, y su "bandera 
verdadera", la Jolly Roger, se enarbolaba cuando el barco estaba lo suficiente 
cercas para atacar.

¿Acaso no es así el diablo y el mundo religioso hoy en día? Ambos están 
disfrazados de una persona amistosa, una nación amistosa, pero están llenos 
de veneno, enfermedad y muerte. Son marineros que no se someterán a 
ningún gobierno o reglas (la Palabra de Dios), pero siguen sus propios deseos, 
concupiscencias e ideas. El diablo no tomará prisioneros, más su objetivo es la 
destrucción eterna de todos. ¡Tenga cuidado de estos piratas espirituales y sus 
naves sentenciadas!

¡En contraste, vemos La Iglesia de Dios, la Antigua Nave de Sión, navegando 
por todo el mundo, ¡con banderas de verdad para que todos vean! ¡La Bandera 
de Todas las Naciones habla de Jesucristo—lleno de amor, misericordia, 



27

LA BIBLIA QUE TODOS LEEN
Ray Jones, Marmaris, Turquía 

Cuando estuve en la secundaria, yo cargaba una Biblia a todas mis clases. 
La leía cuando tenía tiempo libre y nadie jamás me pidió verla. Todos sabían 
que existía algo distinto. Ahora que me encuentro en Turquía todavía leo mi 
Biblia y trato de trabajar para Dios dondequiera que pueda. Yo vengo de una 
familia que estuvo en la Iglesia de Dios de la Profecía y nunca noté la paz y 
las bendiciones que Dios le daba a la familia. Cuando llegué a Turquía, mi 
hija, Jeanie, decía que la casa tenía bereket (bed ê ket), es decir, bendición 
o abundancia. Además dijo que la casa tenía paz. Creo que esto la ganó a 
la Iglesia y a Cristo más que cualquier cosa que yo le haya dicho. Mientras 
observaba, miré que a nuestros amigos y vecinos siempre les encantaba visitar 
nuestro hogar porque ellos podían sentir la paz y el amor que tenemos. 

Cuando el hermano y la hermana Smith nos visitaron el año pasado, todos 
fuimos a visitar a mi hija menor y su familia. Estando allí hicimos oración y 
hablamos con ellos. Esto abrió la puerta para que nosotros les enseñáramos 
un poco acerca del amor de Dios. Su familia ahora está cambiando debido 
a que Dios está obrando en ellos. Ellos nos quieren visitar todo el tiempo. 
Anteriormente nunca querían venir a nuestro hogar. Dondequiera que yo miro 
Dios está obrando, en mi familia y en mis vecinos. Hoy, mis vecinos simplemente 
tocan la puerta y entran a mi casa. Ellos quieren quedarse para hablar con 
nosotros. Les hablamos muy poco de Dios pero ellos están conscientes de que 
servimos a un Salvador resucitado. Toco música cristiana y ellos la escuchan. 
Ellos no se oponen y les gusta oír la música. Hemos llegado a ser buenos 
amigos y son como familia. Ellos saben que somos diferentes, no porque sea 
americano, pero porque el amor de Dios vive en nuestros corazones.

Si uno vive y muestra a Cristo en su vida, otros están leyendo la Biblia. 
Cuando la persona practica la Biblia los que están a su alrededor lo verán. Sé 
que se ha dicho muchas veces pero no se puede decir demasiado. Tu vida 
es una Biblia que todo el mundo lee. Uno nunca sabe el impacto que puede 
tener sobre otra persona. Esta puede ser la única manera en la cual uno puede 
alcanzar a otra persona. La oración y dejar que la luz brille afecta a otros en 
maneras que uno quizás nunca conozca.

Si uno disminuye en su conducta cristiana y, como suelen decir, afloja un 
poquito, puede perder el bereket (bed ê ket) para otros y para sí mismo. 

pureza, verdad, poder y autoridad! ¡Ella es una nave de rescate, un buque de 
guerra, un barco que llevará a salvo a todos sus marineros por aguas ásperas 
y peligrosas al cielo un día!

Por favor oren por el país de Myanmar (Birmania) en el continente de Asia. 
Tenemos contactos positivos con algunos hermanos y hermanas en el Señor 
que actualmente están orando y estudiando la literatura bíblica que les hemos 
enviado. ¿Acaso sería maravilloso darles la bienvenida a bordo en la próxima 
Asamblea General? ¡Amén!

¡Gracias por su dadivas generosa y sus oraciones por las Misiones Mundiales!
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GENERACIÓN: “MAS VOSOTROS”
Dustin T. Hays, Coordinador General de la BLV

“Mas vosotros, oh amados…conserváos en el amor de Dios…” (Judas 1:20, 21).

Este es el mes en que la atención del mundo es entregada al amor. Sin 
embargo, su definición de amor, en la mayoría de los casos, es sesgada 
y errónea. La gente hace todo lo posible y gasta enormes cantidades de 
dinero para mostrarle su amor a alguien especial. Muy a menudo este “amor” 
no es nada más que una emoción que está ligada a cómo esa persona los 
hace sentir en vez de un amor con sacrificio, como el amor de Cristo hacia 
nosotros y el que debemos tener hacia Él. Debemos hacer todo esfuerzo 
para mostrarle a Cristo que le amamos así como el mundo lo hace el uno 
al otro durante este tiempo del año. La generación que logre esto será la 
“Generación: Mas Vosotros”, y nunca se dirá de ellos “Has dejado tu primer 
amor” (Ap. 2:4).

Atención BLV: ¿Dónde estabas tú durante las siete horas de oración que 
sucedieron durante el IEB de 2012 en Cleveland, Tennessee? Sin duda has 
oído y leído testimonios del poder, la presencia y unción maravillosa de la Dios 
que saturó a todos los que entraron al aposento alto donde Dios convocó la 
reunión de oración. Ese fue un evento que todos los que lo experimentaron 
recordarán por muchos años y creo que se puede decir que la meras palabras 
no jamás pueden explica completamente lo que ocurrió. Si hubieses hecho 
el esfuerzo de asistir pudieras compartir el testimonio con otros en lugar de 
solo oír de él y pensar cómo hubiese sido haber estado allí. Comienza a hacer 
planes hoy para asistir al IEB de 2013, y experimentar los milagros de Dios 
directamente, para que tú puedas contárselo a las generaciones venideras. 
La “Generación: Mas Vosotros” será una generación que abraza el Instituto de 
Entrenamiento Bíblico y que hará lo necesario para ser parte de este tiempo 
bendito de entrenamiento y adoración.

Bendito Sea El Consejo
Su vestimenta deberá ser con moderación, pulcra y limpia, pero no como 

para dar una exhibición. La moderación incluye el pagar precios moderados 
por la ropa; usar los vestidos con cuellos altos, suficientemente largos y con 
mangas de un largo razonable. El uso de telas extremadamente finas, es algo 
impropio de un hijo de Dios y jamás debería practicar el uso de pantalones 
cortos en público.

“Si pues coméis, ó bebéis, ó hacéis otra cosa, haced lo todo á gloria de Dios. 
Sed sin ofensa á Judíos, y á Gentiles, y á la iglesia de Dios” (1 Co. 10:31, 32).

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, 
la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de 
la vida, no es del Padre, mas es del mundo” (1 Jn. 2:15, 16).

“Zarcillo de oro en la nariz del puerco, Es la mujer hermosa y apartada de 
razón” (Pr. 11:22).
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SEGUIMIENTO
De Los Que Visitan Por Primera Vez

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
Según “El Instituto de Administracion y Liderazgo Ministerial”, 83 a 90 de 

100 visitantes que visitan la iglesia por primera vez se van y nunca regresan. 
La mayoria de los pastores no saben qué hacer y no conocen su estado de 
retencion. Los visitantes que vienen por primera vez toman su decision de 
volver o no.

Las primeras impresiones son importantes. La primera visita podria ser la 
única oportunidad para influenciar al visitante y que regrese. La limpieza y 
aparencia de las facilidades, ministerios suministrantes, la guardería infantíl, 
los cantos, la enseñanza, la predicacion, el amor de los miembros, un sentido 
de aceptacion, la presencia del Espíritu, etc., son algunos de los factores que 
podran obligarlos a que sean asistentes regulares. 

Pero el énfasis de este artículo es el seguimiento después de la primer visita. 
Jesús dijo, “¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere una de 
ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va á la que se perdió, hasta 
que la halle?” (Lc. 15:4). Este versiculo no culpa a las ovejas por perderse, 
sino al pastor que perdio la oveja. ¿Cuántos visitantes ha perdido la Iglesia? 
La Iglesia debe intencionalmente ir tras ellas para que regresen. Los pastores 
deben seguir el ejemplo de Pablo concerniente al seguimiento. “. . .Pablo dijo 
á Bernabé: Volvamos á visitar á los hermanos por todas las ciudades en las 
cuales hemos anunciado la palabra del Señor, cómo están” (Hch. 15:36).

Nuestro Supervisor General, Obispo Stephen Smith dice: “Muy a menudo las 
iglesias locales fallan en hacer un esfuerzo de conseguir el nombre, número 
de teléfono y dirección de aquellos que asisten a nuestros servicios. Una de 
las maneras más simples de hacer esto es darles una tarjeta de visitante, 
pidiendoles que la llenen y que la depositen en el platillo de ofrenda. Después, 
es imperativo que el pastor extienda la mano hacia ellos visitandolos en sus 
hogares la semana siguiente”.

Herb Miller, autor de Cómo Crear Una Iglesia Magnetica (Nashville: Abingdon, 
1987), dice que 85% de los visitantes regresan si los visitas dentro de 36 horas, 
60% si son visitados dentro de 72 horas y 15% si son visitados dentro de 7 
días. Se les puede enviar una carta expresando agradecimiento al huesped 
por haber visitado la iglesia. Ésta incluyería el nombre del pastor, direccion, 
número de teléfono, corréo electrónico, página de web, etc. Exprese un deseo 
de orar por y ministrar a las necesidades. Asigne miembros que patrocinen a 
los visitantes. El patrocinador contactaría al prospecto por teléfono o puede 
hacer una visita y posiblemente mostrarles amistad llevandoles un pastel. Los 
pastores deben enseñar a sus miembros que la membresia en la iglesia incluye 
un compromiso de alcanzar almas.

Formando relaciones saludables con miembros en un grupo pequeño 
(oraciones de hogar, noche de damas, desayuno de varones, etc.) tan pronto 
como sea posible es otra llave importante en la retencion de los visitantes.

Algunos expertos en crecimiento de iglesia dicen que normalmente la iglesia 
retiene el 85% de los visitantes que visitan por segunda vez. Por lo tanto, un 
plan effectivo de seguimiento debe infocarse en ayudarles a los visitantes de 
primera vez a regresar por segunda vez. 
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EL CAMPO DE BATALLA DE ORACIÓN
PARTE 2

William Cogburn, Anniston, AL
Todo empieza con la oración, tanto la oración de la renovación personal como la 

de orar por otros hasta que sean liberados. Se necesitará orar con una lucha en 
tu alma y la carga de almas en tu corazón, sinceramente prevaleciendo con Dios.

La cámara secreta de oración debe ser el campo de batalla donde las luchas 
violentas y decisivas son peleadas y ganadas. Es en oración ferviente donde 
el destino del alma deberá ser determinado, donde uno verdaderamente llega 
al arrepentimiento y aceptación de Cristo. Sí, aquí en la hendidura de la peña, 
en el caminar por el jardín, a los pies del Salvador, en el centro del Cordero 
sacrificado, la intercesión llega al Redentor quien la presenta al Dios de la gloria. 
Entonces las potestades de los cielos son despachadas, el alma del soldado 
es renovada y la carne es traída a sujeción. Es aquí donde los demonios son 
echados fuera, los ojos ciegos son abiertos, los muertos resucitados, las puertas 
de las cárceles son abiertas y los enfermos son sanados de sus enfermedades. 
Es aquí donde se busca el espíritu de avivamiento y gloria y el poder es enviado 
para renovarnos en la fortaleza de Dios.

Si la Iglesia se pusiera de rodillas y luchara y agonizara en oración, y orara 
con un corazón sincero bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios no fallará 
en cumplir Su promesa. Oremos con el Espíritu, clamando a Dios hasta que 
nuestros corazones y almas estén llenos de gozo que rebosa, y los cantos 
de Sión suenen por encima de los ataques ofensivos de nuestro adversario. 
Oremos hasta la media noche cuando toda atadura sea llevada a un 
conmociónate, rompe chapas, abre puertas, avivamiento lleno de poder para 
salvar las almas. ¡Gloria a Dios! Al hacer esto estoy seguro que la Iglesia será 
un ejército valiente para Dios en la tierra.

Miremos por un momento algunos de los estorbos. Consideraremos tres 
cosas que obstaculizan nuestro camino cuando nos proponemos a orar para 
que descienda el avivamiento sobre el campo de batalla espiritual.

I. El Enemigo
Lo primero que se ve en este relato bíblico (Ex. 17:8-16), es el enemigo 

intentando vencer a Israel. Los Amalecitas eran los enemigos más maliciosos 
y taimados que Israel enfrentaría. Eran depredadores que explotaban cada 
ángulo para tomar provecho de las debilidades de sus enemigos. No era un 
enemigo que se enfrentaría con Israel de frente. Ellos con astucia daban vuelta 
y los atacaban desde una distancia o los tomaban en lugares precarios tales 
como cruzando el rio, navegando un puerto de montaña, o durante los tiempos 
de descanso. Atacaban a las mujeres y los niños. Atacaban a los de la tercera 
edad. Esto es lo que le pasó a David en 1 Samuel 30. Mientras él estaba en 
la batalla, los Amalecitas atacaron a Siclag y tomaron las esposas e hijos de 
David y a sus hombres como rehenes antes de quemar la ciudad.

Deuteronomio 25:17,18 nos dice, “Acuérdate de lo que te hizo Amalec en 
el camino, cuando salisteis de Egipto: Que te salió al camino, y te desbarató 
la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas 
cansado y trabajado; y no temió á Dios”.

Los Amalecitas atacaban los puntos débiles. De esta manera hace el diablo 
en nuestros tiempos. Atacará a nuestros niños. Atacará nuestras grandes 
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debilidades. Atacará injustamente. Atacará sin aviso. Atacará a nuestros más 
queridos. De una cosa podemos estar seguros, Satanás atacará.

Nuestros antepasados enfrentaron este tipo de enemigo cuando pusieron 
carpas o tiendas a las orillas de los pueblos. Algunas personas del pueblo, de 
espíritus reacios y resistentes, venían y les lanzaban fruta y vegetales podridos 
mientras predicaban. A veces la plataforma estaba tan resbalosa debido a toda 
la fruta que lanzaban de modo que tenían que quedarse detrás del pulpito 
durante todo el mensaje. Muchas veces las cuerdas que sostenían la carpa 
eran cortadas y se caía la carpa, pero no cesaba el servicio simplemente se 
mudaban a un lugar bajo algún árbol y seguían en la lucha por las almas. 
Sufrieron terribles durezas económicas. Hubo tiempos que solamente tenían 
pan, puré de harina y agua para comer.

Uno de nuestros antiguos predicadores dejó este testimonio de lo que a él 
le sucedió cuando predicaba: Ellos (la oposición) estaban parados afuera de 
la carpa y habían traído una escopeta y estaban dispuestos a quitarle la vida 
si volvía a predicar. Ellos tenían la intención de matarlo cuando se levantara 
a predicar. Cuando se puso de pie esa noche, uno de los varones tomó la 
escopeta, le apuntó y le haló al gatillo pero no pasó nada. Los otros varones 
discutían con el que había halado el gatillo y entonces les dio la escopeta 
para que ellos intentaran disparar. Uno tras otro le apuntaron la escopeta y le 
halaron al gatillo pero ninguno lograba que disparara, por consiguiente los tres 
se desmontaron de la camioneta vieja y caminaron por el pasillo mientras él 
predicaba y cayeron en el altar. Ellos estaban convencidos que Dios los había 
detenido en su tontería. Esa noche, los tres varones oraron hasta que fueron 
salvos, santificados y recibieron el Espíritu Santo. 

Los Amalecitas fueron vencidos a través de la oración de Moisés en la montaña 
mientras Josué y los hombres de Israel peleaban un largo día para ayudarle 
a cumplir ese trabajo. Cada batalla que uno enfrenta será ganada mediante la 
oración sincera si sólo sigue peleando. Nuestros enemigos son muy parecidos 
a los que Israel tuvo que enfrentar. Pero Dios derrotó sus enemigos y también 
derrotará los nuestros si seguimos orando y peleando.

II. Las Cosas Que Queremos 
Algunos somos como aquellos de los cuales Israel necesitó preocuparse. 

Ellos no llevaron consigo alimentos desde Gosen para ayudarles en el desierto. 
Nada de comida. Nada de agua. Nada de ropa adicional. Pero las bendiciones 
de Dios les trajeron maná del cielo y agua de la peña. Su ropa y sus zapatos 
no se desvanecieron durante los 40 años en el desierto. Sin embargo ellos 
murmuraron y se quejaron. Ellos dudaron en vez de confiar en Dios por Su 
provisiones continuas. Sus pecados los pusieron en muchos apuros, Dios les 
proveyó salvación. Por ejemplo, ellos podían mirar en la dirección de la serpiente 
de bronce y encontrar sanidad y alivio. Estas provisiones no eran carnales. Fue 
mediante la propia carnalidad de ellos que morían. Dios respondió al pecado 
de ellos con juicio pero luego proveyó redención a través de la serpiente de 
bronce. Cuando hicieron como Dios mandó, ellos encontraron misericordia 
suficiente para su redención. 

Habrá muchos otros enemigos que pelear por el camino al igual que grandes 
tentaciones, pero si uno sigue adelante en genuina oración Dios dará la victoria. 

III. Nuestra Fatiga es lo Más Difícil de Todo
Quizás el impedimento más grande a la oración es la fatiga. ¿Qué debe hacer 
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uno cuando se fatiga en oración prevaleciente? Esto es lo que experimentó 
Moisés en plena batalla. El diablo hace todo lo posible para aprovecharse 
de nosotros en los tiempos de nuestra fatiga espiritual. Esta fatiga puede 
causarnos sueno y aún ponernos a dormir. Este espíritu es el mejor amigo de 
la falta de oración.

Josué nunca se fatigó de pelear, pero Moisés se fatigó de orar. Entre más 
espiritual sea la batalla más difícil es que la sangre y la carne sigan peleando. 
Por eso que es tan fácil trabajar muchas horas en el lugar de empleo pero 
difícil orar una sola hora. Por eso es fácil motivar a la gente con nuestras 
palabras pero difícil tomar tiempo con ellos en oración. El remedio a esto 
se encuentra en la Escrituras: “Perseverad en oración, velando en ella con 
hacimiento de gracias” (Col. 4:2). “Yo á Dios clamaré; Y Jehová me salvará. 
Tarde y mañana y á medio día oraré y clamaré; Y él oirá mi voz (Sal. 55:16, 17). 
“Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza: porque qué hemos 
de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu pide por 
nosotros con gemidos indecibles” (Ro. 8:26). ¡Debemos tener Avivamiento a 
pesar de la fatiga!

Existe una lucha para que olvidemos nuestro pasado. No estoy hablando 
únicamente del pasado inmediato de los problemas y las situaciones de la iglesia 
local, sino el pasado del Pentecostés en general. El origen de esos poderosos 
avivamientos se encontró en un ambiente de oración, ayuno, predicaciones 
y santidad. ¿Qué le sucedería a la Iglesia si tal espíritu de oración, ayuno, 
sacrificio, deseo santo, sumisión y santidad entrara a nosotros? Muchos de los 
problemas desafiantes de repente serían resueltos a través de un movimiento 
milagroso de Dios.

Un relato de un observador durante un servicio de un antiguo avivamiento 
dijo: “Tenían un hermoso espíritu de oración sobre ellos. Jamás había visto tales 
personas orar, tanta libertad y unción en oración y tanta oración continua. No 
tan sólo en reuniones públicas y servicios de altar, pero también en oraciones 
de cabañas, en vigilias de oraciones y en reuniones pequeñas de dos o tres. 
Cuán maravillosamente he encontrado el espíritu de oración e intercesión 
sobre de ellos”.

La oración y la meditación de las Escrituras los dirigió a compartir sus 
pensamientos en los sermones. La oración espontanea y ferviente parecía 
bañar todos los eventos de los avivamientos primitivos. En muchos lugares 
en la historia grabada de la vida de A. J. Tomlinson leemos de hombres 
que cayeron a la orilla de la carretera y que oraron hasta que descendió el 
espíritu y clamaron hasta que quedaron en una zanja. Él dijo que tal oración lo 
causaba caer al lado de ellos y orar. Y esa noche en el servicio aún antes de la 
predicación la gente corría hacia el altar y daban sus vidas al Señor.

¡Cómo necesitamos esto en nuestra Iglesia! ¡Cómo el mundo necesita este 
tipo de avivamiento! Cuando entremos en fuego esto nos dará un hambre 
para buscar la guianza divina del Espíritu Santo y los derramamientos de días 
pasados. Esto es lo que nuestros antepasados vieron en las Escrituras y se 
comprometieron a seguir el patrón bíblico hasta que el trabajo de Dios no sólo 
viviera en el libro divino, pero que el fuego de Pentecostés los consumiera y 
los revistiera hasta que el fuego no quemara solamente en sus almas pero 
alcanzara y tomara control de las vidas fuera de las puertas de las reuniones. 
(Continuará) 
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¡MUÉSTRAME, ENCAMÍNAME
Y ENSÉÑAME O JEHOVÁ!

Ray D. Dupre, Coordinador General de IEB
¡Ah! ¡Es febrero! ¿Has hecho planes para asistir al IEB? Nunca es demasiado 
tarde pero entre más esperes más difícil es hacer los arreglos de todos esos 
detalles que tienden a desviar las mejores intenciones. Ahorre su dinero, 
reserve su lugar y ore, ore, ore.
Es la voluntad de Dios que tú “…con diligencia [te presentes] a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse…” (2 Ti. 2:15). Es el compromiso 
de este Departamento proveer buenos materiales de estudio que te establezcan 
en la doctrina de la Palabra de Dios. Junto con estos materiales estará 
disponible un ministerio bien establecido y sazonado con bastante experiencia 
para conducirte en esta maravillosa obra. Simplemente pregúntele a alguien en 
tu área que ha asistido al IEB. En la mayoría de los casos la experiencia ha sido 
tan gratificante que muchos han asistido años consecutivos hasta que terminan 
los tres años y también el curso del LPD. Algunos han regresado para volver a 
tomar algunos cursos simplemente por sus beneficios adicionales. 
La fecha para la escuela en Cleveland, Tennessee, es el 26 de mayo hasta el 8 
de junio del 2013. Para las escuelas en los países o la autorización de escuelas 
especiales en tu área, sírvase contactar a su Supervisor de Estado/Región/
Nación. ¡Dios los bendiga! ¡Espero verte en una de nuestras escuelas este año! 
¡MUÉSTRAME, ENSÉÑAME, ENCAMÍNAME, OH JEHOVÁ!

¿A DÓNDE VAMOS DESDE AQUÍ?
Donald Hall, Nashville, TN

“Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi Nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán 
abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar” (2 Cr. 7:14, 15).

A medida que comenzamos un año nuevo, sé que hay preguntas en nuestras 
mentes. ¿Qué tanto empeorarán las cosas este año? ¿Este año regresará 
Cristo? Aunque estas dos preguntas son dignas de mucha consideración 
y oración, creo que la pregunta más importante que debemos hacernos es, 
“¿Seguiré siendo fiel? Si este es el año, ¿estaré listo?”.

Muchas cosas han sucedidos en nuestro pasado reciente que han causado 
que esta nación pregunte: “¿Por qué? Dios, ¿por qué permitiste que pasara 
esto?”. “...Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la 
langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo...” (2 
Cr. 7:13). ¿Por qué cerraría Dios el cielo? ¿Por qué permitiría tragedias? 
Durante una entrevista en seguida de una tragedia en nuestra nación, le 
hicieron esta pregunta a Anne Graham, “Si Dios es tan bueno, ¿por qué Él 
permitió que sucediera esta tragedia?". Esta fue su respuesta: "Por años le 
hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras escuelas, que salga 
de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas. Y siendo que Él es 
un caballero, creo que Él tranquilamente se ha retirado. ¿Cómo podemos 
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esperar que Dios nos dé Sus bendiciones y protección cuando le exigimos 
que nos deje en paz?".

¡No podemos tener las dos cosas! Entre más este mundo le dé las espaldas 
a Dios, peor estarán las cosas. ¡Pero con Su pueblo no tiene que ser así! Si 
permanecemos fieles, tenemos garantía en la Palabra de Dios. "Y cuando estas 
cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas, porque 
vuestra redención está cerca" (Lc. 21:28).

¿Quién es Su pueblo? ¿Quiénes son llamados por Su Nombre? "Pero el 
fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los 
suyos" (2 Ti. 2:19). Dios conoce a Su pueblo. Y también Su pueblo le conoce 
a Él. Y Él sabe, a pesar de lo que digamos, si no somos Su pueblo. Los que 
son Suyos se han comprometidos a sí mismos a estar firmes, sin importar la 
circunstancia. Se han comprometido a ser fiel a Su Palabra. Le conocemos 
sólo a través de Su gracia. Hemos llegado hasta aquí a través de Su amor. 
Conocemos lo que conocemos porque Él nos ha permitido ver. 

Muchos hoy en día están permitiendo que su conocimiento, sus habilidades 
y su autoestima los haga tener "...más alto concepto de sí que el que debe 
tener..." (Ro. 12:3). Pero debemos quedarnos en la realidad de Isaías 64:6 
"Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia...". Sin Él no somos nada. ¡Las actitudes farisaicas 
resultarán en oraciones sin respuestas! Primero se requiere la humildad. "Y 
será que antes que clamen, responderé yo; aún estando ellos hablando, yo 
habré oído" (Is. 65:24).

¡Habla con Dios! Cualesquiera que sea la situación, ¡Él tiene la respuesta! "Y 
yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y os será abierto" 
(Lc. 11:9). "…No tenéis lo que deseáis, porque no pedís” (Stg. 4:2). ¿Puede ser 
que no tenemos bendiciones porque no las pedimos? Hay un canto antiguo que 
dice, “Soy yo otra vez, Señor. Tengo una petición que necesita una respuesta”. 
Otra estrofa dice, “Sé que estás muy ocupado”. Hay que tener cuidado de no 
dejar que el enemigo nos engañe para creer que Dios está demasiado ocupado 
para responder a nuestra petición. “Echando toda vuestra solicitud en él, porque 
él tiene cuidado de vosotros” (1 P. 5:7).

La maldad está por todas partes. El pensar que somos exentos de ser 
afectados por ella es un engaño. Sin embargo, aunque está allí, no debemos 
permitirle tener control. “Pedís, y no recibís, porque pedís mal” (Stg. 4:3). 
“Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, 
y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oír” (Is. 
59:2). “...Y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Nombre de Cristo” 
(2 Ti. 2:19).

Debemos mantenernos limpios delante de Él, no teniendo parte con la maldad ni 
por comisión o permiso. Dios ha prometido que si cumplimos con las condiciones 
espirituales, Él nos oye. Él nos perdonará. Él “sanará nuestra tierra”. 

“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas” (Ap. 21:5). Yo creo que Él nos está diciendo: “Iglesia, prepárate, 
cumple las condiciones y te traeré a casa”. Él nos verá y escuchará cuando 
llegamos al lugar en que seamos completamente Suyos. Hay que decidirnos 
ser completamente Suyos.
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GRACIA SUFICIENTE PARA LA COSECHA
Betty Bishop, Coordinadora General de WMB

El apóstol Pablo fue ante el Señor con una necesidad y le pidió que su situación 
le fuera quitada. La respuesta del Señor a él fue: “Bástate mi gracia”. Pablo 
sirvió en la obra del Señor el resto de su vida confiando en la gracia de Dios.

La gracia de Dios ha sido suficiente para Su pueblo durante todas las edades. 
Cuando la tierra se llenó de violencia y Dios declaró que destruiría toda carne 
con un diluvio, leemos, “Pero Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR” (Gn. 
6:8). En ese tiempo la familia de Noé estaba muy ocupada construyendo el arca 
de acuerdo al plan de Dios y se salvo del diluvio.

Fue durante los días oscuros del cautiverio babilónico que cuatro jóvenes 
hebreos escogieron vivir en la gracia de Dios. Ellos hicieron decisiones que 
los pusieron al borde de la muerte, pero Dios siempre se mostró con suficiente 
gracia. Ellos rechazaron comer la comida de la mesa del rey, se resistieron 
a dejar de orar y rechazaron adorar un ídolo. Su amor por Dios y la fe en Su 
Palabra trajo suficiente gracia sobre ellos de modo que brilló como un faro.

Hoy tenemos condiciones desfavorables a la Palabra de Dios y Su santidad. 
¿Qué haremos? ¿Abandonar la obra de Su cosecha? ó ¿recibiremos suficiente 
gracia para llevar adelante Su obra? Este mundo tiene que saber que Dios 
tiene una Iglesia, el cuerpo de Cristo, que no negará Su Palabra ni Su bendito 
Nombre. Ella será santificada, llena con el Espíritu Santo y bendecida con 
gracia suficiente para llevar adelante Su cosecha. En este mundo de tinieblas 
ella brillará, “como una ciudad asentada sobre un monte”. Mientras Jesús atrae 
las otras ovejas, ellas no tendrán ningún problema viendo el redil de Dios.

De la Banda Misionera Femenil no tengo duda acerca de lo que haremos—
hemos tomado nuestra decisión y nuestros corazones están fijos. Por Su gracia 
trabajaremos en Su cosecha y promoveremos el trabajo hasta que se haya 
terminado.

LOS CAMPOS ESTÁN BLANCOS LISTOS PARA SER COSECHADOS, 
¡POR SU GRACIA LO HAREMOS!

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?
Esta es una reimpresión de un impulso de febrero 2007 de nuestra pasada 

Coordinadora General de Escuela Dominical, M. E. Wood.
La Biblia nos dice en Esdras 7:10 que Esdras había dispuesto su corazón para 

buscar la ley del Señor. Sería bueno que nos detuviésemos un momento y nos 
hiciéramos la pregunta a nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos buscando? 
El deseo de Esdras de buscar la ley de Dios claramente nos muestra que él 
valoraba la Palabra de Dios. Nuestra valoración, o estimación, de la Palabra es 
manifestada por el tiempo que tardamos leyendo y estudiándola. No debemos 
ser culpables de descuidar la Biblia porque es la posesión más valiosa que 
tenemos en este mundo. La Palabra es nuestra única guía a Jesucristo—
nuestra única esperanza de salvación. Hechos 4:12 declara, “Y en ningún otro 
hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los hombres, en 
que podamos ser salvos”. Solamente la Biblia nos conducirá a la vida eterna en 
el cielo y nos mostrará la manera de escapar los horrores de un infierno eterno. 
Conociendo esto, ¡nuestra Biblia deberá ser nuestra posesión más valiosa! La 
gente, desde el principio de los tiempos, se ha dedicado a la persecución del 
conocimiento contenido en una amplia variedad de libros. Algunos han dado 
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Sud África Y Suazilandia
El Secretario de Campo, Ray D. Dupre, recientemente viajó con el Supervisor 

Nacional, Lemi Emmanuel Shandu, visitando las iglesias locales en los países de 
Sud África y Suazilandia. El país de Sud África se le añadió a sus responsabilidades 
como Supervisor Nacional en la Asamblea de este año. Él fue muy aceptado 
dondequiera que viajábamos y Dios bendecía mientras alabábamos juntos con 
los santos y pastores en sus iglesias locales. Con el buen liderazgo del Obispo 
Shandu y la buena unidad demostrada por todos durante esta visita, la oportunidad 
de un buen crecimiento en estos dos países se espera. Sus oraciones y ayuda por 
este buen líder se piden mientras él labora para el Señor y La Iglesia de Dios en 
los países de Sud África y Suazilandia. 

su tiempo y energía al estudio de la filosofía, otros a la ciencia, y aún otros a 
una variedad de otras actividades intelectuales. No hay nada de manera innata 
malo en la mayoría de estas actividades temporales, porque éstas equipan a 
nuestros estudiantes con la habilidad de servir a las necesidades temporales 
de la humanidad, y, a la vez, les provee financieramente a ellos y a sus familias 
en este mundo presente. La filosofía, la ciencia y todos los demás estudios 
pueden preparar al hombre para presentarse ante hombres grandes e incluso 
ante los reyes, pero nunca podrá prepararlos para estar frente a Dios en el 
día de juicio. Hebreos 9:27 dice, “Y de la manera que está establecido á los 
hombres que mueran una vez, y después el juicio”. Conociendo esto, ¿acaso 
no debería ser el estudio de la Palabra de Dios nuestro enfoque principal, como 
lo fue para Esdras? Esdras no escogió dedicarse al estudio de aquellas cosas 
que la mayoría de los intelectuales de su tiempo estaban buscado. En lugar de 
eso, él optó por un estudio que muy a menudo es pasado por alto y en mucho 
de los casos despreciado por la mayoría de la humanidad. Él se entregó a 
sí mismo al estudio de las leyes de Dios. Al hacer esto él escogió ir tras el 
conocimiento más valioso que se puede obtener en este mundo. A la luz de 
esto, es muy claro que la escuela más importante en este mundo hoy en día 
es la Escuela Dominical de La Iglesia de Dios. Nuestro currículo de la Escuela 
Dominical (la divina Palabra de Dios) es mucho más superior comparado a 
las universidades de renombre en este mundo. Jesús conocía el valor de la 
Palabra y comisionó a Su Iglesia en Mateo 28:19, “Por tanto, id, y doctrinad 
á todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo”. Jesús volvió a exhortar en Mateo 28:20, “Enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado…”. Nunca debemos olvidar esta 
comisión, y una de nuestras metas principales debe ser inspirar a otros con el 
deseo de también alcanzar y proclamar estas verdades. Al igual que Jeremías, 
debemos buscar la Palabra de Dios hasta que sea un fuego encendido en 
nuestros huesos. Sí, algunos rechazarán la Palabra que enseñamos así como 
lo hicieron en el tiempo de Jeremías pero si llenamos nuestros corazones y 
mentes con la Palabra, ésta volverá a encenderse y arderá de nuevo el próximo 
domingo. Busquemos la ley del Señor así como Esdras y como muchos antes 
de nosotros lo han hecho. La Palabra nos exhorta en 2 Timoteo 2:15, “Procura 
con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad”. De esta manera vamos 
a cosechar beneficios eternos, y a aquellos que estén sentados en nuestras 
clases de Escuela Dominical se les dará la misma oportunidad.



37

¿QUÉ ESTÁ MATANDO A LAS OVEJAS?
Allene Cox, Coordinadora General de MBA

Los depredadores naturales de las ovejas incluyen muchos otros animales 
tales como coyotes, lobos, zorros, osos, perros, águilas, gatos o leones 
monteses. Su única protección es quedarse juntas en grupo. La necesidad 
de agruparse en manadas mantiene a la oveja protegida de los animales que 
pueden distinguirlas cuando están solas quedando indefensas. 

1 Pedro 5:8 dice, “Sed templados, y velad; porque vuestro adversario 
el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando á quien devore”. Es 
fácil mirar a este depredador y mirar sus efectos. No obstante, existe otro 
depredador menos obvio, “Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no 
son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye,…” (Jn. 
10:12). “Mal haya el pastor de nada, que deja el ganado…” (Zac. 11:17). “…Los 
pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros derramasteis mis ovejas, y las 
espantasteis, y no las habéis visitado…” (Jer. 23:2). “Ovejas perdidas fueron mi 
pueblo: sus pastores las hicieron errar…” (Jer. 50:6). “…Por cuanto mi rebaño 
fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del 
campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis ovejas…” (Ez. 34:8). Un 
asalariado disfruta los beneficios de ser llamado un pastor, pero es un “Agente 
Libre” e independiente del gobierno. A él nunca se le va a decir dónde estar ni 
a dónde ir. El está allí por el dinero y no tiene un corazón para amar y alimentar 
al rebaño. Él está vestido de una forma de piedad, pero no confía en el poder 
de Dios para liberar y suministrar las necesidades que él y el rebaño tienen. 
El Pastor es todo lo opuesto. Él está dispuesto a escuchar el consejo para 
saber cómo cuidar del rebaño. Él no es consumido por su propia comodidad y 
prosperidad. Él se viste del espíritu del Gran Pastor y ha ofrecido poner su vida 
por las ovejas. Tal vez no tenga que morir una muerte física, pero reconoce la 
necesidad de poner sus propias ideas, planes y sueños a un lado para cuidar 
del rebaño que le ha sido asignado. 

Algunos creen que el departamento del MBA cambió para que se tratara 
más bien de cuidar al pastor en nuestra ayuda con el trabajo pastoral y sus 
bendiciones económicas. Esto provocó a que muchos pastores creyeran que 
su trabajo era solamente predicar y buscar sus propias ganancias. Algunos 
buenos pastores fueron tentados y se convirtieron en asalariados. Los pastores 
en miniatura están para ayudar y asistir, pero no deberán tomar el lugar del 
pastor en ningún momento. Él está para conocer las ovejas bastante bien, 
para reconocer la mirada en sus ojos y la manera en que están recibiendo el 
alimento que él les está dando. 

¿Cuánto más valor tiene un alma que fue comprada a precio de la sangre de 
Jesús? (Hch. 20:28) Debemos cuidar de nuestras propias almas, miembros. 
Líderes de banda tengan cuidado e informen al pastor de cualquier cosa que 
se vea como descontento, desánimo o extravío en la conducta de un miembro. 
Pastores maravillosos, nunca descuidemos en la preservación de la cosa más 
preciosa comprada por Dios— el rebaño de La Iglesia de Dios.

Iglesias Reportando el 100% en Dólares de Emergencia: 
Bessemer, AL; Corydon, IA; Tarboro, NC; Salem, VA; Lovell, WY
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Voces Del Pasado…escrito por A. J. Tomlinson
17 de noviembre de 1917

 Voces Del Pasado… 

CONFIANZA EN EL UNO AL OTRO
Hay un espíritu en el mundo hoy en día que crea desconfianza. Hace unos 

cien o doscientos años que las personas se tenían confianza el uno al otro, 
pero ahora no se confía en el mismo grado que se confiaba en aquella época. 
Éstos fueron los días de los que Jesús habló. Él dijo que en un cierto tiempo 
habría tal angustia que en verdad se podría decir que, “Éstos son los principios 
de dolores”. En este mismo tiempo Él declaró que las personas “se traicionarán 
unos a otros, y se aborrecerán unos a otros”.

No tenemos que buscar por este tiempo venidero en algún momento en el 
futuro, porque ahora está aquí. Es el tiempo cuando la tierra está llena de falsos 
profetas engañando a muchos, y cuando el amor de muchos se enfriará (Mt. 
24:8-12). En realidad éste es el tiempo.

Es una condición triste cuando las personas no pueden confiar el uno al otro, 
pero la confianza ha sido traicionada y es casi imposible llegar a restaurarla 
otra vez. Todo el mundo está en alerta. Ellos están buscándose un problema. 
Un hombre difícilmente prestará otros cinco dólares nunca más sin un crédito 
de buena seguridad. Si los nombres de los hombres responsables no pueden 
ser asegurados, entonces ellos recurren a un plan de hipoteca. Ellos tienen que 
estar asegurados porque no hay confianza en el uno al otro.

Ésta es otra señal de los postreros días. Pablo dijo que habrán “transgresores 
de treguas” en los postreros días. Y esto significa que las personas estarán en 
paz el uno al otro, y probablemente con una provocación la paz será destruida 
y provocarán hostilidades. Por ejemplo, puede ser que dos personas tengan un 
desacuerdo insignificante y se hieran los sentimientos de cada uno y cuando 
ellos están juntos firman una tregua y están de acuerdo estar en paz otra vez, 
pero de repente uno o el otro rompe la tregua que hicieron y el mismo espíritu 
belicoso prevalecerá otra vez ese que existió antes de que ellos llegaran a un 
acuerdo de paz.

Este espíritu de transgresor de tregua y la falta de confianza en el uno al otro 
trata de entrar cautelosamente entre el pueblo de Dios. Debe ser resistido y la 
paz prevalecerá entre nuestro pueblo ya sea con otros o no. Pablo dijo: “Tened 
paz entre vosotros” (1Ts. 5:13).

En vez de tener la confianza destruida debemos esforzarnos por vivir, hablar 
y actuar en una manera que incite o anime la confianza de nuestros prójimos. 
Este era el tiempo en que una vez los Cuáqueros se tenían una confianza tan 
grande el uno al otro ya que ellos consideraban su palabra como su garantía. 
Ellos no requerían crédito en caso de préstamos. Esta confianza era muy 
común entre ellos que se extendió al exterior del mundo; y en muchos casos se 
les prestaba dinero a estos religiosos serios sin gravamen, contrato de hipoteca 
o crédito. Todo lo que se requería era sólo una promesa de palabra.

Pero ahora que este espíritu incrédulo se ha apoderado del género humano 
no escuchamos acerca de la confianza que una vez existió en el tiempo 
antiguo. Ha desaparecido substancialmente aún entre ellos mismos. La gente 
tiene miedo en confiar el uno al otro. Ellos se tienen miedo el uno al otro. Creen 
que las otras personas están buscando aprovecharse de ellos en casi todas las 
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transacciones de negocios. En el mundo de los negocios ellos casi no se tienen 
confianza el uno al otro del mismo modo que es el caso entre los hijos de Dios.

Han habido muchos engañadores que han engañado a la gente que ellos con 
frecuencia le temen a un hombre que no es un verdadero cristiano aun cuando 
él testifica bien, y predica bien, y parece ser humilde y sincero. Hay un espíritu 
de desconfianza en todas partes en el mundo que todos son más o menos 
afectados por eso. Al contrario, queremos que nuestra gente viva bien recta 
para que otros puedan confiar en vosotros sin lugar a dudas.

Me he enterado de algunos rumores de mala conducta de alguna de nuestra 
gente. Los hice a un lado y rehusé agasajarlos debido a la confianza que yo tenía 
en su integridad. Luego, descubrí que era sólo una confabulación de Satanás 
para dañar la confianza y mutilar la utilidad de aquel por el cual vino el rumor.

Aquí es donde nuestra gente debe ser cuidadosa. No tome un rumor y lo 
divulgue, y al hacerlo no sólo daña a su hermano inocente, sino que impide 
que el amor corra libre en su propia experiencia. Con respecto a este asunto 
el Salmista nos ha dado algunos consejos buenos. Él nos dice quién puede 
permanecer en el favor de Dios, y este favor es otorgado al que “anda en 
integridad, y hace justicia, y habla verdad en su corazón”. Él no se detiene aquí, 
sino que Él dijo: “El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, 
ni admite reproche contra su prójimo”.

Hay un espíritu en el mundo hoy en día que induce a la gente a divulgar 
rumores unos de otros. Si alguien se entera de un rumor de alguna mala 
conducta se lo cuentan a otro y a otro, y eso es fácil porque esto sigue hasta 
que se convierte en algo más grande que cuando eso comenzó. Esto es muy 
malo para el mundo, pero esto no debe existir entre los hijos de Dios.

En vez de divulgar rumores y fomentar un reproche por decírselo a otros, se 
debería poner un alto; y si eso continúa que todo sea hecho por otros en vez de 
aquellos que aman al Señor y que son Sus seguidores humildes.

Se cuenta una leyenda de un grupo de hombres que fueron a comer en un 
cierto lugar. Durante el tiempo que ellos estaban comiendo, en la mesa alguien 
mostró una moneda que tenía un aspecto raro. Ellos se la pasaron el uno al 
otro, e hicieron comentarios acerca de eso hasta que llegó a un cierto hombre 
que, cuando él la tomó y de un vistazo vio lo que era, él no se interesó en ella, 
y sin la debida atención la dejó caer en la mesa por su plato. Los huéspedes 
continuaron comiendo, pero se puso fin a la cuestión acerca de la moneda.

Esto ilustra la manera que debemos ser en cuanto a divulgar rumores de 
reproche acerca de nuestros hermanos y hermanas. Cuando nos enteramos 
de ellos debemos descartarlos y ni siquiera decírselo a nuestros amigos o 
vecinos. El hombre dejó caer la moneda porque él no estaba interesado en ella. 
Debemos descartar los rumores y reproches porque no estamos interesados en 
ellos. Obtenga el espíritu de interés en cuanto a estas cosas fuera de nuestros 
corazones y ellas no serán divulgadas. Pero mientras alguien tenga un interés 
en estas cosas aún permanecen en su corazón, él es muy apto para hablar 
acerca de ellas y divulgarlas.

Yo debo vivir libre de cuestionar de que si mis amigos se enteran de un rumor 
de alguna mala conducta ellos tendrán demasiada confianza en mí como 
para creer demasiado en el rumor para por lo menos darle recibimiento. No 
hace mucho que un cierto grupo fue acusado de cierta conducta. La misma 
acusación había sido común antes. Yo siempre había tratado de no creer en 
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los rumores, pero esta vez reflexioné de que mis amigos nunca creerían que 
yo fuera culpable de una semejante acusación, porque no había algún motivo 
para tal cosa. Y este es nuestro privilegio. Podemos vivir en integridad y ser 
muy fieles a nuestra creencia, y ser libres de toda apariencia de mal para que 
no pueda haber lugar para rumores de deslealtad. Si se corre la voz de algo 
que lleva consigo en lo más mínimo una sospecha de deslealtad en seguida 
deberá ser descartado por aquellos que están más familiarizados con el grupo 
a quien se refieren.

Una pérdida de confianza frecuentemente es la causa para aceptar rumores. 
Cuando alguien falla en ser fiel, y se comprueba que es verdad, serán los medios 
de consecuencias catastróficas para él en el futuro. Es algo serio desviarse 
de la línea recta hoy en día. Se espera más de nosotros que de alguna otra 
persona, y por lo tanto, mientras menos errores cometamos seremos más 
ensalzados. Otros pueden comprometerse en cosas controvertibles pero se 
pensará o se dirá poco de eso, pero deja que alguna de nuestra gente caiga 
bajo el reproche trivial, e inmediatamente la confianza es deteriorada. Por lo 
tanto es necesario que nosotros nos mantengamos lo más lejos posible del 
reproche y la deslealtad.

No es sólo necesario que cada uno se mantenga sin mancha del mundo, sino 
que cuando alguien se contamina, y falla en un punto, cada uno debe tratar de 
ayudar a ese a levantarse de nuevo en vez de hacerlo a un lado y causarle que 
caiga aún más bajo por tomar el reproche y divulgárselo a otro.

Debemos estar muy unidos hasta que se pueda decir de nosotros, “Y si un 
miembro padece, todos los miembros se duelen con él; o si un miembro es 
honrado, todos los miembros con él se regocijan”. Esta unión completa debe ser 
efectuada porque somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros.

La “regla de oro” es buena para aplicarse en nuestras vidas más o menos 
todos los días. “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, 
así también haced vosotros a ellos”. Entonces si quiere que se corra la voz de 
un rumor acerca de usted, póngase a correr la voz de un rumor acerca de otros. 
Si usted hace algo bueno y desea que se haga saber para la gloria de Dios, 
entonces cuando usted sepa que alguien está haciendo algo bueno hágalo 
saber para la gloria de Dios. Y si usted se siente un poco abrumado, y falla en 
algún punto, si quiere que se corra la voz de eso como un reproche acerca de 
usted y la iglesia, entonces cuando se entere de alguien en la misma condición, 
o se entera de un rumor de un reproche de alguien dígaselo a alguien más y 
manténgase divulgándolo y hágalo lo más grande que pueda, pero no dude de 
que le harán lo mismo a usted algún día. “Todo lo que el hombre siembre, eso 
mismo cosechará”.

Si usted quiere meterse en algún tipo de problema de manera que la gente 
pierda la confianza en usted sólo haga algo que causará que la gente pierda la 
confianza en alguien más. Si usted quiere mantener su prestigio, entonces si 
alguien parece estar traumado, y ha traído reproche sobre la causa en alguna 
manera, trate de levantarlo y ponga fin al reproche mediante rehusarse a hacer 
correr la voz de lo que ha oído.

Cuando Amán trató de desacreditar a Mardoqueo e indisponer el favor con 
el rey él empezó a acusarlo y a tratar de corromper la mente del rey contra 
él. Esto continuó e hicieron conspiraciones para su destrucción, hasta que se 
enteraron de que Amán era el hombre malo en vez de Mardoqueo. Mardoqueo 
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salió libre, y Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para 
que Mardoqueo fuera colgado.

Lo que se requiere es confianza en el uno al otro, y a fin de propagar esta 
condición es necesario que cada uno viva bien fiel para que otros puedan 
confiar en ellos sin lugar a dudas. El Espíritu Santo siempre es fiel, y si se 
sigue a Él a la perfección no habrá problema en tener confianza el uno al otro. 
Y allí no se admitirá y se correrá la voz de reproche, o se creerán rumores 
falsos. Si el Espíritu Santo puede ayudarnos en nuestras debilidades así que 
podemos orar conforme a la voluntad de Dios, no veo el motivo por qué Él no 
nos ayudaría en nuestras debilidades respecto a vivir vidas por encima de todo 
reproche para que podamos tener confianza el uno al otro. El bendito Espíritu 
Santo, quien ha venido a nuestras vidas, es fiel en cumplir con Su deber con 
todos en quienes Él habita. Si se confía en Él y sólo se le da una oportunidad 
Él transformará nuestras vidas de tal manera que podamos sobreponernos de 
cualquier fracaso que hayamos tenido en el pasado.

Dios es fiel ya sea que permanezcamos fieles o no. Pero podemos ser 
fieles también, y estaremos en armonía a nuestra obediencia a Él y a nuestra 
sumisión a la dirección del Espíritu Santo. Si en algún momento un espíritu de 
rebeldía toma posesión de la obra del Espíritu será impedida y probablemente 
algo tomará lugar que ensombrecerá la confianza de otros en nosotros, y 
seremos la causa de esto.

Nos encanta que la gente tenga confianza en nosotros. No nos gusta mucho 
ser cuestionados ya sea que seamos fieles o no. Por lo tanto, hay un camino 
provisto, y suficiente gracia dada para permitirnos ir a través de este mundo 
sin una sospecha de desconfianza por nuestros amigos y aquéllos mejores 
conocidos de nosotros. Mediante vivir fiel a nuestra profesión, y la observancia 
de la regla de oro, no sólo mantendremos el favor de Dios, sino que también 
tendremos el respeto de los hombres.

Confiar el uno al otro puede que sea muy solicitado en algunos lugares, pero 
con nuestra gente debe ser con cada uno. De no ser así en este momento 
hay que hacer un esfuerzo especial para recuperar alguna confianza que está 
perdida. Nadie debe estar aparejado para decir, “No me importa en absoluto si 
alguien tiene confianza en mí o no con sólo que tenga el favor de Dios”. Ése 
no es el espíritu apropiado para mostrar. Si alguien no tiene confianza en usted 
temo que Dios no tendrá mucha confianza en usted tampoco.

Ya sea que el mundo tenga confianza o no en nosotros debemos vivir fieles 
el uno al otro y para Dios y Su Iglesia ya que podemos y tendremos confianza 
el uno al otro. Pero yo creo que es posible para nosotros vivir bien fieles y bien 
puros en nuestras vidas y conversaciones para que el mundo tenga confianza 
en nosotros con excepción de nuestra religión. Si tratamos honestamente con 
el mundo y cumplimos con nuestras obligaciones rápidamente ellos tendrán 
confianza en nosotros en cuanto a ese punto aunque puede ser que ellos 
detesten nuestra religión.

En conclusión permítanme decir con Pablo, “Sed perfectos, tened consolación, 
sed de una misma mente, tened paz; y el Dios de amor y paz será con vosotros”. 
Y cuando se viva este tipo de vida, y al Espíritu Santo le sea dada una pre-
eminencia, no sólo tendremos confianza el uno al otro, sino que la gente de 
afuera nos respetará y tendrá más o menos confianza en nosotros.
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HACIENDO LA DIFERENCIA
Ray D. Dupre, Asistente Editor, Smyrna, TN

"Y recibid a los unos en piedad, discerniendo: Mas haced salvos a los otros por 
temor, arrebatándolos del fuego; aborreciendo aun la ropa que es contaminada 
de la carne" (Judas 22, 23).

Cuando pienso en amor y compasión pienso en estos dos versículos. Se 
dice mucho en pocas palabras. Las dos palabras más poderosas en estos 
versículos son PIEDAD y TEMOR. La piedad obliga a uno a hacer la diferencia 
en la vida de la gente, y el temor (temor piadoso) incita a uno a ser proactivo 
hasta el punto de nunca renunciar en la liberación de un alma. El vocablo 
odio, o aborrecer, es mencionado únicamente en referencia a la condición de 
un individuo después de que las concupiscencias carnales hayan manchado 
su vida (vestimenta). No es un odio hacia el individuo sino un odio hacia la 
vestimenta. Cuando uno puede vestirse de "...vestiduras blancas..." (Ap. 3:5), 
ver a alguien vestido de vestimentas manchadas de pecado debe ser una vista 
detestable. ¡Los santos motivados según la manera anteriormente mencionada 
en verdad ESTÁN HACIENDO LA DIFERENCIA! ¿Es usted uno de ellos?

Mientras que cada pensamiento transmitido en lo antedicho puede ser un 
mensaje en sí, y merece un estudio extensivo, el libro de Judas revela un mensaje 
muy importante para esta Iglesia de Dios de los postreros días. Judas le habla 
específicamente "... a los santificados ... conservados ... y llamados" (v. 1). Él 
pronuncia que la "Misericordia...paz...amor" les sean multiplicadas—no agregadas. 
¡Oh qué virtudes necesarias! ¡Estas virtudes se necesitan en abundancia! Judas 
los desafía (a los santificados) a que contiendan por la fe o la salvación común, 
aquella que fue "una vez dada a los santos" (v. 3). Después el versículo 4 establece 
el campo de batalla para esta pelea. Porque hubieron ciertos "hombres [que] han 
entrado encubiertamente..." y ellos "...desde antes habían estado ordenados para 
esta condenación..."–esto tomaría lugar dentro de la Iglesia.

¿Suena conocido? Repetidas veces, desde la organización de la Iglesia por 
Cristo, los eventos antedichos han ocurrido. Los hombres motivados por otro 
espíritu despiertan conflictos, dividen a los santos y toman control de los bienes 
físicos de la Iglesia. Los santos (los santificados) contienden, Dios interviene 
y la Iglesia reconstruye. Gracias al Señor por Su divina intervención. Aunque 
ciertas profecías tenían que ser cumplidas para que la Iglesia alcanzara el 
lugar en el cual hoy se encuentra, ¿este ciclo de eventos debe continuar para 
que la Iglesia sea pura en doctrina o sea traída a la perfección? ¿El mensaje 
verdadero de este libro únicamente es para incitar a los santos a la batalla 
contra la apostasía, perder miembros y bienes con los cuales Dios nos bendijo? 
ó ¿existe un propósito más profundo a descubrir?

Judas, al describir la carnalidad severa que se encontraba en la Iglesia 
(vs. 4-19), abruptamente vuelve su atención a los santos, animándolos, "Mas 
vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el 
Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna" (Jud. 20, 21). Este consejo precede 
la escritura concerniente a "discerniendo" y “arrebatándolos del fuego". ¿Acaso 
el ciclo de disrupción, pérdida y la liberación puede ser roto una vez por todas si 
se le diera más atención a la condición de los santos en vez de a la conducta de 
los carnales entre nosotros? Por favor, no me mal entienda. Este comentario no 
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es para desanimar la disciplina donde sea necesaria, sino más bien para poner 
énfasis a la importancia de "vosotros que sois espirituales..." restaurando a las 
personas "...con el espíritu de mansedumbre..." (Gá. 6:1). 

La preocupación de Judas no era solamente la pureza doctrinal y perfección 
de la Iglesia, pero también la restauración de los que ofenden quienes estaban 
impidiendo a la Iglesia de alcanzar este blanco. A veces la ansiedad de alcanzar 
la meta de perfección puede nublar la sensibilidad de uno hacia la horridez de las 
personas perderse eternamente. No podemos darnos el lujo de llegar a ese estado.

A los santos se les hace un reto de autoexamen de cuatro aspectos antes de 
ser animados a discernir y arrebatarlos del fuego. 

1. Edifica tu fe
2. Ora en el Espíritu Santo 
3. Consérvate en el amor de Dios 
4. Busca la misericordia de Cristo 
En pocas palabras no hay otra manera de HACER LA DIFERENCIA. 

Estos cuatro aspectos de la vida de uno deben ser perseguidos. Tan serias 
como estaban las cosas en los días de la carta de Judas, un día más oscuro 
esta profetizado. "Cercano esta el día grande de Jehová. Cercano y muy 
presuroso; voz amarga del Día de Jehová...Día de ira aquel día, día de 
alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de 
entenebrecimiento" (Sof. 1:14, 15).

¡Santos, no es demasiado tarde! Edifiquemos nuestra fe. "Empero sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es menester que el que a Dios se allega, crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan" (He. 11:6). Mejoremos 
nuestra relación con el Espíritu Santo porque "... que hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos; sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con 
gemidos indecibles" (Ro. 8:26). Quedémonos en el amor de Dios. "Ni lo alto, ni 
lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro" (Ro. 8:39). Sigamos buscando la misericordia de Dios. 
"Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios: En la misericordia de Dios 
confió perpetuamente y eternamente" (Sal. 52:8).

 ¡Estire su mano y obtenga esta medida y serás contado entre los que están 
HACIENDO LA DIFERENCIA! ¡Defendamos el lema: “¡ARREBATÁNDOLOS 
DEL FUEGO, NO SACÁNDOLOS DE LA IGLESIA!”. ¡Eso si es HACER LA 
DIFERENCIA!

UNIDAD DE PROPOSITO
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la AMIP

Uno es estar en perfecta armonía o unidad; unido. “Sonaban pues las 
trompetas, y cantaban con la voz todos á una, para alabar y confesar á Jehová: 
y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos é instrumentos de música, 
cuando alababan á Jehová, diciendo: Porque es bueno, porque su misericordia 
es para siempre: la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová. Y 
no podían los sacerdotes estar para ministrar, por causa de la nube; porque la 
gloria de Jehová había henchido la casa de Dios” (2 Cr. 5:13, 14).

“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Alabando á Dios, 
y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día á la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hch. 2:46, 27).



Dios honra la unidad. Cuando “las trompetas y los que cantaban con la voz 
todos a una, para alabar” Los que tocaban las trompetas y los que cantaban 
tenían un solo propósito o una misma meta, hacer un solo sonido que traerá 
la gloria del Señor. El Señor llenó la casa con una presencia tan fuerte que los 
ministros no podían ministrar, “porque la gloria de Jehová había henchido la 
casa de Dios”. 

La Iglesia primitiva se movía en un mismo acuerdo, con alegría y sencillez 
de corazón. La Iglesia primitiva tenía unidad y Dios la bendecía añadiendo 
cada día los que eran salvos. Estemos en una misma mente y con sencillez de 
corazón para que Dios nos pueda bendecir.

Iglesias Reportando 100% en la AMIP:
Bessemer, AL; Arkadelphia, AR; Trion, GA; New Bern, NC; Tarboro, NC; 
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