
1

 Luz Vespertina
Una Publicación de la Iglesia de Dios Enero/Febrero 2014

La

Lea sobre

El Proyecto del 
Monte HatÍn

en esta edici n.



2

“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.

De la Oficina 
del Supervisor General

¡Gracias a todos por su amor! La hermana Smith y yo queremos 
expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes que nos han ayudado 
tener una Navidad gozosa. Verdaderamente estamos agradecidos por 
las palabras, tarjetas, cartas, regalos y ofrendas animosas que hemos 
recibido. Muchos de ustedes nos han informado de sus oraciones constantes a nuestro 
favor, y estamos agradecidos por estas sobre todo lo demás. Sus oraciones han tocado 
el trono de gracia y aumentado la bondad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor 
los bendiga abundantemente y les dé un maravilloso Año Nuevo lleno de las mejores 
bendiciones del cielo. 

¡Feliz Año Nuevo! Aun no sabemos el bien o el mal que vendrá este año. No debemos 
jactarnos del mañana, porque ciertamente no conocemos lo que un día puede traer, mucho 
menos un año entero. Sí sabemos que la venida del Señor está un año más cercano, 
y probablemente más de lo que muchos anticipan. No desperdiciemos este año, pero 
usémoslo sabiamente para el Señor. “Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como 
necios, mas como sabios; Redimiendo el tiempo, porque los días son malos” (Ef. 5:15, 16). 

La Marca del Establecimiento de la Iglesia sobre el Monte Hatín avanza. En el 
mensaje del Supervisor General y las páginas centrales de esta Luz Vespertina puede 
leer de otras dos marcas en Israel que estaremos levantando. Por favor busque a Dios 
acerca de lo que usted puede donar para este esfuerzo. A medida que los fondos sean 
levantados, sírvase enviarlos al Tesorero General indicando “Marca del Monte Hatín”. 

“Hay que esperar un poco antes de realizar un avivamiento. Ciertamente más 
adelante las circunstancias van a mejorar”. Siempre existen motivos que parecen justos 
para dilatar los esfuerzos de avivamiento, pero prestemos atención a las palabras de 
nuestro Salvador, “¿No decís vosotros: Aún hay cuatro meses hasta que llegue la siega? 
He aquí os digo: Alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están blancas para 
la siega” (Juan 4:35). ¡El tiempo de avivamiento es hoy! 

Pastores—¡No desatiendan los avivamientos! Cada día personas mueren, 
descendiendo a la eternidad sin salvación. Hoy es el día de orar, testificar y llevar a cabo 
servicios de avivamiento. No sólo hablemos de ello, pero hay que hacerlo. Determine que 
este año avanzará hacia los avivamientos del Espíritu Santo.

¡Convenciones Nacionales! Estén orando por todas las Convenciones Nacionales y 
por nuestros líderes a medida que se preparan para estos eventos. Algunas naciones ya 
han celebrados sus convenciones, pero otras se estarán llevando a cabo en las próximas 
semanas y meses, por lo tanto llévenlas en sus oraciones.

Aviso: Nunca es demasiado temprano para hacer planes para el Campamento 
Internacional de Jóvenes y la Asamblea General Anual. Asegúrese que su agenda 
personal incluya estas fechas: CIJ—15-18 de agosto de 2014; 109na Asamblea General 
Anual—19-24 de agosto de 2014.

Nuestras sinceras condolencias y pésame a la familia y seres queridos del Diacono 
Robert D. Eaton de Murfreesboro, Tennessee, que fue a estar en la presencia del Señor 
el 25 de diciembre de 2013. Que Dios confiera consuelo y paz a su familia y amigos 
durante este tiempo de dolor.
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¡EL MoNtE HAtíN + DoS!
Stephen E. Smith

Supervisor General de La Iglesia de Dios
¿El Monte Hatín más dos? ¿Qué significa esto? Siga leyendo mi querido 

amigo, y vea lo que el Señor ha estado haciendo en Israel, comenzando con la 
primera parte del título, “El Monte Hatín”.

Nos complace reportar que Dios sigue bendiciendo nuestros esfuerzos de 
colocar una nueva Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia en el 
Monte Hatín.

El 21-29 de octubre nuestro Tesorero General, Kevin Werkheiser, y yo fuimos 
a Israel para dar los toques finales a los arreglos relativos a la construcción de 
la nueva Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia en el Monte Hatín. 
Nos reunimos con los varones que están ayudando con los varios aspectos 
del proyecto; Roee, el Guardafauna del Distrito que supervisa el Parque 
Nacional donde el monumento será colocado; el subcontratista de construcción 
Ziad Gadir, que ha sido contratado para quitar la marca antigua y preparar 
el fundamento para la nueva; y Suleiman, un ingeniero del gobierno que es 
responsable de asegurar que la nueva marca cumpla los requisitos.

Viajamos a la Ribera Occidental para reunirnos con un árabe, Michael Hinn, 
que nos está ayudando con la traducción de las palabras que serán grabadas 
en el monumento. Durante nuestra visita Amos Davidwick fue nuestro chofer, 
nuestro fiel amigo que desde que se inició el proyecto ha servido como nuestro 
representante, y a quien Dios ha usado para vencer obstáculos que parecían 
imposibles superar.

Le damos gracias al Señor por reunir a un grupo especial de personas para la 
construcción de este monumento. De las religiones de judaísmo, islam, druso 
y cristiana, Dios ha reunido varones para construir un monumento que honre el 
establecimiento de la Iglesia por Jesucristo sobre los Cuernos de Hatín. Esto 
añade un nuevo sentir a la profecía, “…los hijos de los extranjeros edificaran tus 
muros…” (Is. 60:10). Nuestra oración es que Dios haga meditar en el mensaje 
de Cristo y Su Iglesia a todos los involucrados. Sería maravilloso verlos a todos 
salvos y como miembros de la gloriosa Iglesia de Dios.

Al momento de escribir este artículo, el monumento antiguo ha sido removido, 
y un fundamento nuevo será preparado para el monumento nuevo. La nueva 
marca viene de China y es de granito negro. Ésta será cortada y pulida, después 
será enviada a Israel donde se le hará su grabado. La marca será instalada 
sobre el Monte Hatín durante esta primavera o temprano en el verano. Vea las 
páginas centrales de esta Luz Vespertina para observar rendiciones digitales 
que confieren un retrato de la figura de la marca. 

Ahora, la parte de nuestro mensaje que dice “más dos”. Cuando estuve en 
Israel un año antes de este viaje, visité un lugar llamado “Tumba del Huerto”. 
Muchos creen, con fuerte apoyo bíblico, que esta es la área donde Jesucristo 
fue crucificado, enterrado y resucitado. Es un lindo huerto en Jerusalén, justo al 
norte de la muralla norteña de la “Antigua Ciudad”. Desde el huerto uno puede 
ver el “lugar…de la Calavera”, una formación de piedras que hacen la forma de 
una calavera humana como menciona Juan 19:17, “Y llevando su cruz, salió al 
lugar que se dice de la Calavera, y en hebreo, Gólgota”. Aquí, el 10 de marzo 
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del 1969, nuestros antepasados colocaron una tabla de piedra declarando la 
crucifixión de nuestro Señor. 

Junto a este lugar está una tumba (Juan 19:41), claramente la tumba de 
un hombre rico (Is. 53:9), cavada en el costado de una piedra. Este puede 
ser el lugar donde el hombre rico, José de Arimatea, junto con Nicodemo, 
llevaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para enterrarlo. Frente a esta 
tumba nuestros antepasados colocaron otra tabla de piedra con la siguiente 
inscripción, “Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y envolviéronlo en lienzos con 
especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde 
había sido crucificado, había un huerto; y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la víspera de 
la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús” 
(Juan 19:40-42). 

Mientras yo estaba parado allí ante este sepulcro mirando nuestra marca 
que nos cuenta del entierro del Señor, llegó una dama y empezó a leer las 
Escrituras de la tabla. Se puso a llorar, se arrodilló y empezó a alabar al Señor. 
El mensaje del amor de Dios a través de Jesucristo la había abrumado. Me uní 
a ella por unos momentos de oración y alabanza al Salvador. Ahora, piense. 
Estas marcas han estado en la Tumba del Huerto por casi 45 años. Casi 250,000 
personas visitan la Tumba del Huerto cada año. Millones de personas han 
pasado por este huerto y han leído el mensaje grabado en piedras por nuestros 
antepasados. Todos los días las almas son bendecidas por el trabajo de la 
Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía en ese huerto. ¡Solamente el 
Señor conoce cuántas almas han sido salvas mientras leían el glorioso mensaje 
del Hijo de Dios muriendo y siendo resucitado para la salvación del mundo! No 
permitas que nadie te diga que el programa de marcaciones de la AMIP es un 
ministerio muerto. ¡Aún durante los años que no estuvimos levantando nuevas 
marcas las antiguas le han estado hablando a millones de personas!

La tabla en el lugar de la crucifixión está bien desgastada y necesita ser 
reemplazada. Cuando estuve allí en diciembre, quise reunirme con el director 
de la Tumba del Huerto, para preguntar si él podía considerar darle permiso a 
La Iglesia de Dios para reemplazar la tabla, pero él no estaba disponible. En 
nuestro viaje reciente a Israel pude encontrar al director. Le pregunté si podía 
considerar darnos permiso para reemplazar la tabla en el lugar de la crucifixión. 
Él me preguntó que si que pensábamos de los idiomas actuales (están escritos 
en inglés, hebreo y griego). Le dije que preferíamos usar inglés, hebreo y 
árabe. El director se emocionó bastante y respondió que eso era exactamente 
lo que quería. También dijo que durante los últimos dos años había considerado 
reemplazar las tablas, pero ahora estaba a punto de tomar acción. Dios había 
estado obrando en su corazón casi para el mismo tiempo del primer viaje y 
esfuerzo que yo hice, pero Dios lo detuvo hasta que La Iglesia de Dios pudiera 
tomar parte en el programa de marcación de las tablas de la Tumba del Huerto. 
¡Qué maravilloso es nuestro Señor!

En vez de la cita bíblica, las nuevas tablas contendrán las Escrituras en 
forma parafraseada. El director de la Tumba del Huerto expresó que sería 
necesario escribir los mensajes de manera más comprensible para personas 
que hablan inglés como segundo idioma. Usted verá en las páginas centrales 
de esta revista un dibujo demostrando lo que será la nueva marca (todavía 
se está diseñando). En seguida de la paráfrasis se verá la inscripción “Cf” y 
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la referencia bíblica. “Cf” quiere decir, “Refiérase o compárese a”. Después 
se ofrece la referencia bíblica para que las personas puedan leer el mensaje 
directamente de sus Biblias.

Otro milagro sucedió respecto a estas tablas. Cuando el director nos dio 
permiso para reemplazar las tablas, le pregunté si podíamos incluir la dirección 
de nuestra página interdigital, “www.thechurchofgod.org”. Dijo que no; que 
nunca antes habían permitido que se mencione el nombre de ningún donante 
en ninguna obra del huerto. Pero después de unos momentos en silencio, dijo, 
“Haré un acuerdo con usted. Le voy a permitir escribir el nombre de la Iglesia en 
el costado de cada tabla.” ¿Quién, sino el Espíritu Santo, pudo haberse movido 
en su corazón para que permitiera esto? El nombre de la Iglesia será visible 
para todos los que observen la marca, y confiamos que Dios usará lo mismo 
para que la gente se pueda contactar con nosotros y conocer más de la gloriosa 
Iglesia de Dios y su gloriosa Cabeza—Jesucristo.

Estimados santos, necesitamos sus oraciones constantes a favor de estos 
proyectos. Hemos aprendido que pueden surgir obstáculos inesperados que 
pueden impedir o alterar los planes. No somos dueños de las propiedades de 
estas tres marcas; así que, es necesario trabajar “de afuera” para colocar las 
marcas y conseguir las inscripciones deseadas. Pero estamos agradecidos por 
el buen Espíritu Santo, que trabaja desde “adentro” y le habla a los corazones. 
Confiamos que Él superará cada desafío, y dentro de poco tiempo estas piedras 
comenzarán a hablarles a las multitudes, glorificando a Cristo y anunciando Su 
plan de salvación. En estos momentos, todo marcha bien en el Monte Hatín 
y la Tumba del Huerto, y queremos conservar las bendiciones de Dios cuyo 
resultado será que nuestros esfuerzos concluyan con éxito. ¿Participará usted 
en buscar las bendiciones de Dios sobre estas marcas importantes de la AMIP? 
Confío que sí.

“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para 
que corra el que leyere en ella” (Hab. 2:2). Señor, ¡a medida que abras las 
puertas, lo lograremos! ¡Amén!

NUEVA INSPECCIóN
PArA EL Año NUEVo
Allene Cox – Coordinadora General de MBA

Cada año se hace una inspección de todas las industrias alimenticias, 
centros de atención de salud y otros negocios comerciales que están operando. 
Las personas con credenciales vienen y examinan la eficiencia, limpieza y 
mantenimiento de artículos específicos. A veces también las personas son 
examinadas. Ellas son evaluadas tanto por su rendimiento como por la calidad 
de trabajo. Si los estudios y exámenes de cada punto no conforman, la persona 
podría enfrentar la pérdida de su certificación, licencias o aún el empleo. Si la 
inspección es para un centro, a menudo este negocio es clausurado hasta que 
las calificaciones para permanecer abierto se cumplan.

Habiendo estado en estos tipos de trabajo anteriormente, le puedo decir que esto 
resulta estresante. Se requiere que la persona esté consciente de los requisitos 
en el día de inspección mucho antes de que llegue ese día. Nadie disfruta ser 
evaluado, así que a menudo lo mismo es recibido con gran desdén. Sin embargo, 
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¿QUé CoSA ES VErDAD?
Melvin Byers, hijo – Coordinador General del AMIP

“Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre; 
porque yo, lo que á él agrada, hago siempre” (Juan 8:29). Cristo estaba 
diciendo: “El padre siempre está conmigo porque soy obediente en todo. Mi 
deseo es agradarlo”.

“Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús á los 
Judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos” (Juan 8:30, 31). En el versículo 30, 

cuando visita un hospital usted quiere saber que la inspección haya aclarado que 
está libre de prácticas infecciosas y que tienen un personal calificado. Cuando va 
a un restaurante, usted quiere tener confianza de la seguridad de los alimentos y 
que los preparativos de la calidad y limpieza han sido revisados. Si usted estuviera 
en el proceso de comprar una casa, le gustaría saber que el edificio ha sido 
aprobado por aquellos que saben cómo debe estar construido para la seguridad.

Mientras Abraham caminaba hacia el monte Moria en Génesis 22, 
seguramente se preguntaba si pasaría la prueba. ¿Podría él, en ese momento 
vital, hacer el sumo sacrificio a Dios? ¿Se podía confiar que pondría a su 
Isaac en el altar y cumplir con esta acción mortal? Sabemos que Abraham fue 
probado y aprobado con mucho éxito. Él hizo justo como Dios le instruyó y fue 
hallado fiel durante su experiencia más difícil. Esta habilidad de cumplir no 
apareció de repente ese día, él se aseguró de sus decisiones ante ese altar.

¿Qué de usted? Este año nuevo es un tiempo de inspección. Dios está buscando 
gente que haya reparado los portillos en sus vidas personales. Algunos hijos de 
Dios necesitan considerar como prioridad pasar tiempo con el Señor diariamente, 
cambiar sus actitudes y su perspectiva. Muchos de nosotros necesitamos hacer una 
gran resolución de no conformarnos o estar satisfechos con nuestro actual caminar 
con el Señor, sino elevarnos más y profundizarnos más en Su Palabra y Espíritu. 
¿Hay portillos en tus credenciales? ¿Estás operando con seguridad de acuerdo a las 
normas de la Palabra de Dios y estás caminando diariamente guiado por el Espíritu?

Su líder de banda, pastor y los ancianos pueden ayudarle con rendir cuentas y 
alguna orientación, pero no podrán examinar su alma para hacerle la prueba del 
algodón. Dios requiere que usted y Él hagan esto regularmente. “Pruébame, oh 
Jehová, y sondéame: Examina mis riñones y mi corazón” (Sal. 26:2). “Examinaos 
á vosotros mismos si estáis en fe; probaos á vosotros mismos…”. (2 Co. 13:5)

Sería una tergiversación que las paredes de su alma se derribasen porque no evaluó 
apropiadamente el ánimo de su perdón hacia otra persona; el motivo por el cual usted 
es dadivoso con otros; el lenguaje del amor con el que usted habla o no habla; la 
disponibilidad que usted tiene para seguir a los que están sobre usted en el Señor; 
el compromiso que tiene con la Palabra del Señor o, simplemente, su estilo de vida.

Querido hermano o hermana, tome tiempo y asegúrese invitar el Espíritu 
Santo a llevar a cabo una inspección regular de las paredes y puertas de su 
casa espiritual. La seguridad de su alma y las almas que lo miran están en 
juego. Invite al Santo Inspector para que entre, y preste atención a Su Palabra. 
No se arrepentirá de haber reparado los portillos este año.

Iglesias reportando 100% en Dólares de Emergencia:
Bessemer, AL; Ponchatoula, LA; Monterey, VA; Lovell, WY
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muchos creyeron en Él mientras hablaba. Luego en el versículo 31, Él se 
dirigió directamente a los judíos que creían en Él. Hay un requisito para ser 
un discípulo, tenemos que permanecer en la Palabra de Dios y entonces 
verdaderamente seremos Sus discípulos.

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará” (Juan 8:32). Se tiene que 
seguir continuamente la Palabra a fin de que tengamos un conocimiento de la 
verdad. Con el conocimiento de la verdad seremos hechos libres. La libertad es 
guardar y caminar en la verdad.

“Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad” (Juan 17:17).
Nuestra meta es que cada iglesia y cada miembro este al 100%.

Iglesias que están al 100%:
Ponchatoula, LA; Greenville, NC; New Bern, NC; Hatch, NM; Monterey, VA; 

Roanoke, VA; Lovell, WY 

¡MUéStrAME, ENCAMíNAME
Y ENSéñAME o JEHoVÁ!

ray D. Dupre – Coordinador General de IEB
Ha pasado otro año y uno nuevo con nuevas oportunidades se nos presenta. 

Se tiene que tomar decisiones y establecer planes si es que las metas 
establecidas para este nuevo año van a concretizarse. Para el cristiano, hacer 
planes debe estar en simultáneo a la voluntad de Dios; de otro modo, ¿qué 
ventaja sería si Dios no está en nuestros planes? Pablo amonestó a Timoteo, 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15). 

¿Pablo amonestaría a Timoteo contrario a la Palabra de Dios? Imagino que 
ninguno de nosotros creería eso. ¿Cuántos consejeros espirituales has tenido 
a través de los años que personalmente te han dado este mismo consejo? 
Fue el primer consejo que recibí cuando revelé mi llamamiento al ministerio, y 
déjeme decirte que fue el mejor consejo y jamás me he arrepentido de haber 
aceptado y honrado ese consejo.

David le dijo a Abigail: “…Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió 
para que me encontrases; y bendito sea tu razonamiento…” (1 S. 25:32, 33). 
Cuando respondas al razonamiento de aquellos que te animan a asistir al IEB 
también tú agradecerás por esa persona y su consejo. 

PArA LA IGLESIA
DE LoS ÚLtIMoS DíAS 

Ronald Burns – Nampa, ID

La bandera de la Iglesia significa muy poco para muchos. Donde desplieguen 
la bandera quiere decir que la Iglesia está viva y operando. La única manera 
que uno puede conocer la verdad de ella es cuando Dios se la revela a 
través de las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo. De otra manera, 
es una bandera que alguien creó para que tenga algo diferente. Muchas 
denominaciones cristianas usan una bandera que tiene una cruz—se llama la 
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Bandera Cristiana. Por supuesto, no hay nada malo en eso porque representa 
la muerte y la sangre de Cristo.

La Iglesia de la Biblia no fue establecida por leyes de hombre sino por 
revelación de Dios a través de Jesucristo. Entonces no es una iglesia 
denominacional, sino la Iglesia que Jesucristo estableció cuando dijo, “Edificaré 
mi Iglesia…”. Dios esperaba que el hombre se comprometiera con Sus leyes en 
Cristo. La doctrina de Jesucristo concerniente a Su cuerpo, la Iglesia, es una 
señal dada a toda la humanidad y Su cuerpo deber tener Sus atributos. 

La cruz no representa la sepultura y resurrección de Cristo. Ésta representa 
Su muerte. Lo que Él hizo en la cruz y el modo en que Él murió definen Su 
Iglesia. La bandera representa verdad, y esa verdad debe ser predicada en 
todo el mundo. El Hijo de Dios es la única esperanza para el mundo. Las 
Escrituras dicen, “…Vivo yo, dice el Señor, que á mí se doblará toda rodilla, 
Y toda lengua confesará á Dios” (Ro. 14:11). Yo creo que las manos de Dios 
estuvieron en el diseño de la bandera de la Iglesia. El verdadero Cuerpo de 
Cristo debe parase firme en Cristo quien es representado en los símbolos que 
se encuentran en la bandera. En obediencia (para presentar a Su Hijo), la 
Iglesia despliega este diseño. 

Insignia/Bandera: un aparato simbólico representando el estandarte de la 
verdad y libertad. Bandera: Algo simbólico de regocijo en victoria.

El Cordero de Dios es nuestra bandera que nos permite regocijar en la verdad 
y victoria espiritual sobre la muerte, infierno y la tumba.

“Has [Dios] dado á los que te temen bandera Que alcen por la verdad. 
(Selah)” (Sal. 60:4). La Bandera es una insignia representando la doctrina de 
Cristo. “Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta 
por pendón á los pueblos, será buscada de las gentes; y [Jehová] su holganza 
será gloria….Y levantará pendón á las gentes…” (Is. 11:10, 12). “Vosotros, 
todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando [el Señor] 
levantará bandera [insignia] en los montes, la veréis; y oiréis cuando tocará 
trompeta” (Is. 18:3).

“Y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, 
dice Jehová, cuyo fuego está en Sión [la Iglesia] y su horno en Jerusalem” 
(Is. 31:9). Todo empezó con Jesucristo cuando estableció Su Iglesia. Esta 
bandera de todas las naciones flamea sobre la Iglesia donde se predica y 
se enseña toda la verdad. Esta bandera también representa el gobierno 
teocrático. Es decir, Dios reina. La Iglesia no adora la bandera sino adora a 
Aquel a quien representa.

“Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la voz á ellos, alzad la mano, 
para que entren por puertas de príncipes” (Is. 13:2).

Hay cuatro colores en la bandera, rojo blanco, azul y morado. Estos son 
importantes en la Biblia. En Éxodo 25 la piel de los animales era pintada roja 
para cubrir el tabernáculo. El tabernáculo de hoy es el corazón del individuo. Es 
el lugar de habitación para Dios, cubierto por la sangre de Cristo. El tabernáculo 
del Antiguo Testamento estaba cubierto de 3 colores similares—azul, morado y 
escarlata. Los ephods eran de lino fino pintados de los mismos colores, usados 
sobre una túnica blanca. 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su 
hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz” (Is. 9:6). El rojo representa la sangre derramado de 
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Jesucristo, el máximo sacrificio por el pecado. La vida viene a través de Su 
sangre. Sin Su sangre no hay remisión de pecados. No cualquier sangre, pero 
Su sangre. Su sangre no fue derramada solamente por nuestros pecados, pero 
también para nuestra santificación de una vez por todas.

El blanco simboliza pureza, justicia y santidad. Pedro, Santiago y Juan vieron 
Su gloria en Marcos 9:3, “Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana 
blanca, como la nieve; y sus ojos como llama de fuego” (Ap. 1:14). 

Azul simboliza la verdad y autoridad (gobierno teocrático) de los cielos y 
de Dios sobre todas las cosas. Todos los que reciben a Dios serán hechos 
perfectos por la verdad. Las franjas azules en los lados no se tocan indicando 
que la entrada a la Iglesia sigue disponible. Todavía hay tiempo para que la 
gente responda a la verdad.

El morado representa majestad, todas las cosas le pertenecen a Dios. No hay 
fin a Su prosperidad espiritual, ni fin a Su gloria y amor. Su Iglesia, Su cuerpo, 
Su gobierno y Su Reino tampoco tiene fin. 

Los tres símbolos en el centro de la bandera son color morado haciéndolos 
iguales el uno con el otro en verdad. No están separados porque Dios tiene un 
propósito eterno en esto. Estamos en los últimos días, y la profecía de la Iglesia 
declara “Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no 
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré” (2 Co. 6:17). Su pueblo saldrá y será uno 
como también simbolizan los símbolos rodeados. 

El primer símbolo es un cetro. En Génesis este símbolo era seleccionado por 
un rey para representar “la vara de autoridad” y su posición como rey. Muchos 
reyes usaban este símbolo para demostrar su soberanía. David dijo, “Tu trono, 
oh Dios, eterno y para siempre: Vara de justicia la vara de tu reino” (Sal. 45:6). 
Este símbolo está en representación de Jesucristo. El segundo símbolo es una 
estrella de cinco puntas. Esta estrella de cinto puntas representa la gracia de 
Dios a través de Jesucristo que se levanta como Estrella resplandeciente de la 
mañana. Su historia viene de la estrella de Jacob, “Verélo, mas no ahora: Lo 
miraré, mas no de cerca: Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y levantaráse cetro de 
Israel… Y el de Jacob se enseñoreará…” (Nm. 24:17, 19). 

“Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo 
le daré potestad sobre las gentes; Y las regirá con vara de hierro, y serán 
quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi 
Padre: Y le daré la estrella de la mañana” (Ap. 2:26-28). Así como Dios midió a 
Israel, de la misma manera Él está midiendo la Iglesia hoy. 

La corona, el símbolo tercero, representa vida, denota la corona de la vida 
y el reinado de Jesús. Esta corona es dos símbolos en uno. La corona en sí 
es símbolo de vida eterna. El circulo o la esfera sobre la corona es un símbolo 
de la eternidad infinita e interminable. La corona es símbolo de la más alta 
soberanía de Dios y una marca de Su poder y honor supremo. La Iglesia tiene 
una formidable responsabilidad cuando despliega su bandera dentro o fuera de 
nuestros edificios.

“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en 
las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y 
de la mañana” (Ap. 22:16). “…su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz” (Is. 9:6). La bandera que Dios diseño para 
la Iglesia de los últimos días abarca todo lo que Jesús es y todo lo que la 
Iglesia debe ser. 
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PASADo, PrESENtE, FUtUro
Betty Bishop – Coordinadora General de BMF

“Todo lo que te viniere á la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” (Ec. 9:10).
“Y aconteció después, que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, 

predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, Y 
algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades: 
María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, Y 
Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que 
le servían de sus haciendas” (Lc. 8:1-3). 

Somos verdaderamente bendecidas al ser parte de la continuación de la obra 
misionera que comenzó hace más de 2000 años y que continuará hasta que 
se termine. Los registros que se nos han dado en los escritos de Lucas hablan 
de un grupo de mujeres quienes fueron sanadas de enfermedades causadas 
por el pecado y su maldición. Solamente se mencionan tres nombres, pero la 
Palabra dice “y muchas otras” lo cual indica que había un grupo de mujeres 
asociadas en esta labor. Entendemos que el amor y agradecimiento hacia 
Aquel que las había liberado motivaba a este grupo. 

Este amor promovió el deseo de ayudar a Jesús en Su labor de alcanzar 
a otros. No se nos ha dado una descripción de todas sus actividades, pero 
en general debe haber incluido dinero, alimento y quizás ayuda lavando las 
ropas. “Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo 
del primero, sus discípulos arrancaban espigas, y comían, restregándolas con 
las manos” (Lucas 6:1). Aquí vemos que mientras viajaban tuvieron hambre 
y tomaron del grano y comieron. Juan, en el capítulo 4, nos habla del tiempo 
cuando Jesús “cansado del camino” se sentó junto al pozo de Jacob, Sus 
discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Esto nos indica que 
necesitaba tener dinero para comprar las cosas necesarias. Resulta lógico que 
esta banda de hermanas asistiera en las necesidades financieras de la Iglesia 
primitiva. Creo que cuando les era posible ellas preparaban alimentos y les 
llevaban. ¿Puede imaginarse el amor y la adoración que ellas tenían por Jesús 
a causa de la nueva vida que ahora gozaban? La experiencia de ellas era para 
otros un testimonio de Su amor, compasión y poder para liberar a otros.

Nuestro patrimonio es tan rico y dulce, lleno de tanto amor y compasión para 
todas las generaciones. Nosotras somos la continuación del pasado. Nosotras 
no lo vemos a Él hoy físicamente, pero sí hemos experimentado la misma 
liberación de las ataduras del pecado. Hoy nuestras vidas son un testimonio 
vivo de Su amor, compasión y poder para liberar a los que vienen a Él. El 
trabajo en el principio era importante y nuestro trabajo sigue siendo hoy igual 
de importante en estos últimos días. Nosotras las de este tiempo presente 
debemos orar, trabajar y dar, mirando hacia el futuro cuando todo se haya 
terminado. ¡Qué reunión será cuando las Bandas Misionera Femenil de todas 
las edades estén vestidas de ropas blancas y puras y sean arrebatadas para 
estar en la presencia del Señor para siempre! ¡ALELUYA! 

¡Dios las bendiga mis amadas hermanas de todo el mundo durante este Año 
Nuevo que el Señor nos ha dado! Cuando el Señor regrese, queremos que 
nos encuentre ocupadas en Sus negocios, fielmente trabajando en y para La 
Iglesia de Dios. 
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ISrAEL
Monte Hatín—La marca vieja (que se encuentra en la foto de esta revista) 

ha sido quitada y un se está colocado un fundamento nuevo exactamente 
donde fue puesto el fundamento original. Las inscripciones serán escritas 
en ingles, hebreo y árabe para abarcar los tres idiomas prominentes que 
se hablan en Israel. La nueva marca deberá ser erigida esta primavera o 
temprano en el verano.

Para poder terminar la Marca Memorial del Establecimiento de la Iglesia, y 
también instalar las nuevas tablas en la Tumba del Huerto, todavía necesitamos 
casi $48,000. Estamos pidiendo que cada Iglesia local promueva esta necesidad 
durante los meses de enero y febrero. Los animamos a realizar recaudos de 
fondos, reciban ofrendas especiales y animen ofrendas personales. Quizás 
las iglesias locales y estados/países que tengan diezmos sobrantes puedan 
considerar hacer una contribución especial para llevar este proyecto de la 
AMIP a lo máximo. Los fondos enviados al Cuartel General para la marca, 
deberán marcarse “Monte Hatín” para asegurar que sean usados para la 
marca. Estaremos enviando DVD a cada iglesia local y a cada Supervisor de 
Estado/Región/Nación. Sírvanse usar los mismos en servicios especiales para 
promover las marcas del Monte Hatín y la Tumba del Huerto. El amor y el apoyo 
suyo a favor de este ministerio es profundamente apreciado. 

NotICIAS
Tumba del Huerto—Dios milagrosamente abrió la puerta para que La 

Iglesia de Dios reemplace las tablas en el lugar de la Crucifixión y la tabla 
en el lugar del Sepulcro en la Tumba del Huerto en Jerusalén. Estas también 
serán escritas en ingles, hebreo y árabe. Casi 260,000 personas vienen cada 
año a este huerto para aprender de la crucifixión, sepultura y resurrección de 
Jesucristo. Es un privilegio que nosotros compartamos este glorioso mensaje 
mediante la grabación de la historia en piedras en el mismo lugar donde estos 
acontecimientos tomaron lugar. 

Sobre todo, lleve estos esfuerzos en sus oraciones. Queremos terminar estos 
proyectos lo más antes posible, y queremos que sean de bendición para las 
millones de almas que las estarán leyendo. 

CoMPArADo CoN EL AMor
Philip Shuler – Mountain View, AR

Amor es un término inexacto en la sociedad de hoy en día. El vocablo “amor” ha 
sido traducido para significar tantas cosas diferentes que el significado original 
se ha perdido en una ola de confusión. A causa de esto, muchas personas 
tienen mal concepto de lo que verdaderamente es “amor”, y por consiguiente 
carecen de la habilidad de ejercer el amor genuino en acción.

El amor, en el ‘English Dictionary’ (diccionario ingles), se ha convertido 
sinónimo de cariño, parentesco, atracción, apego, devoción, preocupación 
paterna y fraternal hacia otros, entusiasmo y puntuación de cero en el juego de 
tenis. Si miramos con más detenimiento la lista de los significados sinónimos 
para el vocablo “amor”, observamos elementos del amor genuino de acuerdo a 
las Escrituras (i.e., preocupación fraternal, parentesco, etc.), algunos elementos 
de “amor” según el mundo, que la Biblia describe como algo totalmente diferente 
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(i.e. atracción, apego, etc.), y algunos elementos que no tienen absolutamente 
nada que ver con el amor en ninguna forma (i.e. puntuación de cero en tenis). 
El “valor de cero puntuación” por cierto es humoroso y poca gente piensa en la 
puntuación de tenis cuando de primero escucha el vocablo “amor”, sin embargo 
el ejemplo tiene la intención de mostrar que el término “amor” ha sido usado 
libremente para crear una falsa interpretación del verdadero significado.

Tomemos tiempo para comparar “amor” en cuanto al significado mundano y 
bíblico. “La caridad [amor] es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la 
caridad no hace sinrazón, no se ensancha; No es injuriosa, no busca lo suyo, 
no se irrita, no piensa el mal; No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la 
verdad; Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad 
nunca deja de ser: mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y 
la ciencia ha de ser quitada” (1 Co. 13:4-8). “Carísimos, amémonos unos á otros; 
porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama, es nacido de Dios, y conoce á 
Dios. El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor” (1 Juan 4:7, 8).

Los versículos antedichos solamente son un resumen bíblico de lo que la Biblia 
describe como el amor. Básicamente, Dios es amor. Si Dios está ausente en la 
ecuación, entonces es de suponer que el amor genuino también esté ausente. 

Las características de la caridad [amor], según la Biblia, son tolerancia 
(paciencia), bondad; sin envidia (contentamiento), no hace sinrazón (no se 
jacta a sí misma, es modesta), no se ensancha (no es orgullosa, es humilde), 
no es injuriosa (no se comporta inapropiada, es apropiada), no busca lo suyo 
(no egoísta), no se irrita (templanza), no piensa el mal (únicamente piensa lo 
bueno); no se huelga de la injusticia (inmoralidad), se huelga en la verdad; todo 
lo sufre (ayuda), todo lo cree (confía), todo lo espera (optimista, alentadora), 
todo lo soporta (persevera).

Lamentablemente, el diablo intenta tomar el vocablo “amor” y diluirlo para 
que signifique cariño hacia las cosas físicas. De acuerdo a la Biblia, el amor 
físico es reconocido como concupiscencia, que es exactamente lo opuesto al 
amor genuino. Las características de la concupiscencia son contrarias a cada 
característica anteriormente mencionada, y la concupiscencia se disfraza a 
sí misma de “amor” en la sociedad de hoy en día; como resultado el diablo 
exitosamente causa que mentes incontables crean en una flagrante falacia. 1 
Juan 2:15-17 advierte en contra del amor del mundo (concupiscencia): “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. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia; mas el que 
hace la voluntad de Dios, permanece para siempre”. El apóstol Pablo escribió 
una dura carta a la iglesia de los Gálatas respecto al amor falso, y él urgió a la 
iglesia a caminar en el camino de Dios (el Espíritu) que evita el engaño y el error.

“No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la 
carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna” (Gá. 6:7, 8). Regrese atrás un capitulo, Gálatas 5:16-24: 
“Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. 
Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne: y estas 
cosas se oponen la una á la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas 
si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras 



13

de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, Idolatría, 
hechicerías, enemistades [resulta interesante, la concupiscencia, que es vista 
como amor ante los ojos del mundo, es sinónimo de enemistades], pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Envidias [¿estamos notando la 
diferencia?], homicidios, borracheras, banqueteos, y cosas semejantes á éstas: 
de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales 
cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, 
paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre, templanza: contra tales 
cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los 
afectos y concupiscencias”.

La Biblia claramente demuestra la diferencia entre lo que el mundo, a través 
de Satanás, llama el amor, y el verdadero significado del amor de acuerdo a la 
Palabra de Dios. Otra diferencia importante es el hecho de que el amor de Dios 
nunca falta. Piensa en esto…el amor de Dios merece un galardón eterno en el 
cielo si se conserva; no obstante, la concupiscencia del mundo está condenada 
a fracasar en la vida, y tendrá un castigo eterno en el Día de Juicio.

Así que, ¿qué “amor” elijes seguir tú? 

CUIDADo DE JESÚS
Cobertura de Plan de Salud Espiritual

E. roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPCSA), 

comúnmente llamada Cuidado de Salud Asequible (CSA) o “Obamacuidados”, 
es un estatuto federal estadounidense promulgada con carácter de ley por el 
Presidente Barack Obama el 23 de marzo de 2010. El CSA se promulgó con el 
fin de aumentar la calidad y asequibilidad del seguro médico, bajar la tasa de 
los no asegurados al expandir la cobertura pública y privada de plan de salud, y 
reducir el costo del cuidado de salud para el individuo y el gobierno.

(http://en.wikipedia.org/wiki/ Patient_Protection_and_Affordable_Care_Act) 
Han ocurrido varios problemas en la implementación de esta ley. No es el 

propósito de este artículo entrar en debate político acerca del tema, sino más 
bien proponer “CUIDADO DE JESÚS” como cobertura de plan de salud tal 
como sostienen las Escrituras.

Algunos elementos de este plan son: 
1. Universal. Este plan no es únicamente para los Estados Unidos. Éste 
suministra a todos en el mundo, sin importar edad, sexo, raza, nacionalidad, 
economía o posición social, etc.
2. A Todo Riesgo. Toda enfermedad o dolencia del pasado, presente y futuro 
están cubiertas.
3. Pre-Pago. La prima ha sido cancelada por la sangre preciosa de Jesús. No 
hay co-pagos o deducibles. 
4. Cubre Condiciones Preexistentes. Todas las condiciones preexistentes están 
cubiertas, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo.
5. Puedes Conservar Tu Médico. Solamente un doctor está disponible bajo 
este plan, pero Él ha estado en la práctica por miles de años y continuará por 
la eternidad. 
6. Acceso Inmediato. Este plan es accesible inmediatamente 24 horas al día, 7 
días a la semana. No hay fallos del sitio Web. 
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7. No Hay Robo De Identidad. Tu doctor lo sabe todo sobre ti, pero los archivos de 
tu presente y pasado son confidenciales y están cubiertos bajo Su propia sangre.
8. Entrada Voluntaria. Puedes aceptar o rechazar este plan, pero es la decisión 
más importante de tu vida y ésta afectará tu salud espiritual por la eternidad.
9. Garantía de Satisfacción. Aunque este plan es perfecto, puede usted 
rechazarlo en cualquier momento.
10. Fecha Límite de la Solicitud. Puedes hacer solicitud mientras tengas 
respiración en tu cuerpo o hasta que venga Jesús. 

EL ESPírItU DE VErDAD VS. 
EL ESPírItU DE Error

Walter Lofton – Seth, WV
En el mundo están obrando dos espíritus opuestos, el espíritu de verdad y 

el espíritu de error. El espíritu de verdad viene de Dios el Padre a través de 
Jesucristo el Hijo por inspiración del Espíritu Santo. El espíritu de error (que es 
el espíritu mentiroso de Satanás) viene de la fuente del mal, que es Satanás.

El espíritu de verdad, cuando es seguido, pone en libertad a la persona de 
la esclavitud del pecado y todos los efectos adversos que el pecado causa. 
Al hablar con Su Padre, Jesús dijo: “tu palabra es verdad” (Juan 17:17). Se 
declaró que Cristo era “el camino, la verdad, y la vida” en Juan 14:6. Y en 
Juan, capitulo uno, se declara que Él es el Verbo de Dios hecho carne. Jesús 
prometió enviar el Consolador sobre Sus discípulos, el Espíritu Santo, el cual 
Él llamó el Espíritu de Verdad (Juan 14:6, 7).

En Juan 8:32 Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará”. 
Y Él dijo en Juan 8:36: “Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres”. El ser “verdaderamente libres” incluye no únicamente ser libres de 
nuestros pecados, pero libres del espíritu de error que es el espíritu engañoso 
de Satanás según se explica en Juan 8:44. “Vosotros de vuestro padre el diablo 
sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde 
el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”. 

He aquí una amonestación adicional de tener cuidado del espíritu engañoso 
de mentira y error: “Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando á quien devore” (1 P. 5:8), 
y “...¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido 
á vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo” (Ap. 12:12).

¿Cómo acecha y engaña Satanás su presa, y qué formas emplea en su esquemas 
diabólicos contra las almas de los hombres? Él logra esto a través de su entrada 
a las arenas del pueblo de Dios, justo en la casa y redil de Dios, haciéndose pasar 
por “oveja” de Dios a fin de desviar el verdadero pueblo de Dios.

El apóstol Pablo advirtió a la Iglesia de Corinto acerca de esto. “Porque éstos 
son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de 
Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel 
de luz” (2 Co. 11:13, 14). Jesús también advirtió contra el engaño cuando Él 
dijera: “Y guardaos de los falsos profetas, que vienen á vosotros con vestidos 
de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15). Él dijo que aún 
entrarían a la Iglesia con su doctrina engañosa. “De cierto, de cierto os digo: El 
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que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, 
el tal es ladrón y robador” (Juan 10:1). 

Pablo advirtió que esto sucedería después de su partida. “Porque yo sé que 
después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al ganado; Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen 
cosas perversas, para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos 
que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas 
á cada uno” (Hechos 20:29-31). 

Luego, finalmente, Judas dijo que esto tomaría lugar en la Iglesia. “Porque 
algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían 
estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia 
de nuestro Dios en disolución, y negando á Dios que solo es el que tiene dominio, 
y á nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:4). Judas apeló a la Iglesia a combatir las 
herejías animándola a contender “eficazmente por la fe que ha sido una vez dada 
los santos”. Este todavía es nuestro escudo contra la doctrina falsa hoy.

Estas advertencias son indispensables para nosotros hoy en día. Considere 
estos versículos. “Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros 
tiempos alguno apostatarán de la fe escuchando á espíritus de error y á doctrinas 
de demonios; Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la 
conciencia” (1 Ti. 4:1, 2). Verdaderamente estamos viviendo en tiempos de gran 
decepción y debemos con toda sinceridad tomar estas advertencias en serio. 

He viajado extensamente y visto y escuchado de las muchas iglesias que se 
están dividiendo en los asuntos de doctrina, y se están fragmentando en facciones 
y unos toman un rumbo y otros toman otro. La Biblia advirtió de tales tiempos y 
ha señalado el camino de protección para los que por esto son afectados.

Mientras que las ovejas de Dios son derramadas por los ataques del enemigo, 
Dios tiene un redil de protección que las espera. Jesús estableció Su Iglesia 
sobre la piedra solida de la verdad que viene a través de la revelación divina. 
Pablo habló de la estabilidad de la Iglesia cuando dijo: “Y si no fuere tan presto, 
para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad” (1 Ti. 3:15). Cristo advirtió 
de estos tiempos y prometió llamar y reunir a todas Sus ovejas verdaderas en 
un redil y ser el único Pastor verdadero de Su rebaño. “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” (Juan 10:16). El rebaño es la Iglesia que Él 
edificó (Mt. 16:18) y el Pastor es Cristo (He. 13:20; Juan 10:14; 1 Pedro 2:25).

Las ovejas van de un monte a otro buscando comida y refugio. Nosotros 
estamos viviendo en la hora de la media noche cuando se oirá el clamor, “…
He aquí, el esposo viene; salid á recibirle” (Mateo 25:6, en la parábola de las 
diez vírgenes). La Esposa (la Iglesia) alzará su voz según Apocalipsis 22:17, 
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 
sed, venga: y el que quiere, tome del agua de la vida de balde”. Aquellos que 
sean engañados por Satanás serán como las cinco vírgenes insensatas, mas 
aquellos que todavía mantengan el estilo de vida y la experiencia cristiana 
con Cristo serán como las cinco vírgenes prudentes que todavía tenían aceite 
en sus lámparas. En ese momento comenzaron a limpiar la mecha de sus 
lámparas (la luz de sus lámparas). Cuando todos los hijos (ovejas) de Cristo 
entrenen al rebaño (la Iglesia) serán ajustados con perfección y presentados 
a Cristo para la boda del Cordero. (Vea Efesios 4:12, 13 y Apocalipsis 19:7). 
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¡UNA MISIóN DE rESCAtE!
robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales
Sepultado en el fondo del Océano Atlántico por tres días en un remolcador 

volteado, Harrison Odjegba Okene le suplicó a Dios por un milagro. El cocinero 
nigeriano pudo sobrevivir respirando un suministro disminuyente de oxigeno en 
un espacio de aire. Cuando bajó la temperatura a congelación, el recitaba la 
escritura que su esposa le había enviado vía mensaje texto la noche antes de 
que el barco se volcara. Lamentablemente, los otros 11 marineros que estaban 
a bordo murieron. Los buzos que mandaron a la escena solamente buscaban 
cuerpos, y habían recuperado cuatro. Así que cuando apareció una mano, 
todos asumieron que era otro cadáver. Cuando el buzo quiso tomar esa mano, 
la mano lo tomó a él. "Fue aterrador para todos", dijo un oficial de la operación 
de recuperación. "Para el hombre que estaba atrapado porque no sabía lo que 
estaba pasando. Fue un shock para el buzo al estar abajo buscando cuerpos, 
y nosotros (en el cuarto de video en la superficie del agua) nos tiramos hacia 
tras cuando vimos en la pantalla que la mano lo tomó". En el video (fácilmente 
disponible en internet), hay una exclamación de miedo y shock del rescatista 
de Okene, y luego felicidad cuando entiende lo que está sucediendo. Okene 
recuerda haber oído: "¡Hay un sobreviviente! Está vivo". Okene no hubiese 
aguantado mucho más. "...Él estaba en un espacio de aire pero tenía tiempo 
limitado…ya no iba poder respirar más". Cuando Okene encontró una cabina 
del barco hundido que parecía segura, empezó la gran espera, apenas vestido 
y poniéndose cada vez más frio mientras reproducía un video mental de su 
vida—recordando a su madre, padre, mayormente recordando a la mujer con 
la cual se había casado cinco año atrás. "Comencé a clamar el nombre de 
Dios. Empecé a recordar los versículos que leí antes de dormir. Leí la Biblia. 
Mi esposa me había enviado los versículos para leerlos esa noche cuando me 
llamó antes de dormir". Okene en verdad pensó que iba a morir. Le dijo a la 
agencia de noticias, cuando escuchó el sonido de un motor de barco y que un 
ancla había caído, pero no pudo conseguir la atención de los rescatistas. Él 
pensó...que sería necesario un milagro para que un buzo lo localizara. Así que 
vadeo en la cabina, despojo la pared de todo hasta que solamente quedaba 
el acero, luego la golpeo con un martillo. "Pero escuchaba que se alejaban. 
Estaban lejos de donde yo estaba". Para el momento de su rescato, ya le había 
informado a los parientes que los marineros estaban muertos. Okene mantuvo 
fe con las escrituras que el recitaba, y le dio gracias al Señor en su iglesia local. 
Fue rescatado por un buzo que primero usó agua caliente en una campana 
para calentarlo, luego le conectó una máscara de oxigeno. Una vez libre del 
barco volcado, lo pusieron en una cámara de descompresión y regresó a salvo 
a la superficie. (Reporte Noticiero Editado).

Okene cree que su rescate después de 72 horas bajo agua a una profundidad 
de aproximadamente 100 pies es una señal de la liberación divina, y yo también. 
Fui tocado grandemente cuando vi el video del rescate de este pobre varón, y 
me enseñó a tener un mayor aprecio, y mayor fe, por el amor, la misericordia, 
y la atención que de Dios tiene hacia todos nosotros, especialmente los 
perdidos. El Señor no quiere “…que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento" (2 P. 3:9). Jesucristo vino a esta tierra con una misión de 
rescate porque Él nos amó. Cuando nos estábamos hundiendo en lo profundo 
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del pecado, a punto de perecer, Él nos buscó y nos sacó de la muerte eterna—
¡A la vida eterna! Extendámosles la mano a todos los que están a nuestros 
alrededores, haciéndoles saber de la gran salvación y el eterno amor de Dios 
por sus almas.

Gracias por su cuidado por las almas en todo el mundo. ¡El total del Impulso 
de Misiones Mundiales de octubre fue $57,132.61! Gloria sea a Dios y, de 
parte del Señor, me gustaría agradecerles a todos ustedes. Él los bendecirá y 
recompensará ricamente. 

oLVIDANDo LAS CoSAS QUE 
QUEDAroN AtrÁS

robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
Al entrar a este nuevo año, nuestra meta deberá ser enfocarnos en dar 

la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo mismo requiere que 
tengamos la misma actitud que Pablo tuvo acerca de lo que había logrado en 
Cristo. Mientras avanzaba, él no permaneció absorto en los éxitos del pasado 
en Cristo aunque hayan sido gloriosos y milagrosos. “Hermanos, yo mismo 
no hago cuenta de haber lo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome á lo que está delante” (Fil. 
3:13). Debemos tomar la decisión diariamente de vestirnos del nuevo hombre. 
Pablo dijo: ‘…cada día muero” (1 Co. 15:31). Mientras que morimos diariamente 
tenemos que decidir cada día vestirnos del nuevo hombre permitiendo que se 
renueve día tras día. Tomamos nuestra decisión todos los días de permitir 
que Cristo sea el Salvador de nuestras almas. El ayer quedó atrás, debemos 
tomar una nueva decisión cada día. Ser un verdadero cristiano requiere que 
vivamos un día a la vez. “Así que, no os congojéis por el día de mañana; que 
el día de mañana traerá su fatiga: basta al día su afán” (Mt. 6:34). El requisito 
para dar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo solamente puede 
tomar lugar si cada creyente está determinado a proseguir hacia la meta, al 
premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Olvídese del ayer, 
vístase del nuevo hombre día tras día, a través del cual vencerás el mal de 
ese día. Escogiendo morir diariamente y vestirse del nuevo hombre día tras 
día constituye un Feliz Año Nuevo.
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¿UN Año NUEVo o UNA VIDA NUEVA?
ray D. Dupre - Editor Asistente, Smyrna, tN

"Hablo Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes 
os será principal de los meses; para vosotros será este el primero en los meses 
del año" (Éxodo 12:1,2). 

El tiempo de la liberación de Israel había venido. Para quebrantar la voluntad 
obstinada de su captor, se necesitaría tomar medidas extremas. La muerte 
estaría implicada y solamente la sangre podría librar de esta muerte. El 
resultado de este acontecimiento se conoció como "el comienzo de los meses" 
o "primer mes del año" o como nosotros lo reconocemos hoy el "AÑO NUEVO". 
En referencia a las cosas espirituales el "NUEVO NACIMIENTO". Esperamos 
que múltiples “nuevos nacimientos” marquen el comienzo de este Año Nuevo 
en lugar de resoluciones de ser mejor o hacer mejor.

Al estudiar para este mensaje encontré esta cita de Edith Lovejoy Pierce, 
"Abriremos el libro. Las páginas están en blanco. Nosotros mismos le 
pondremos palabras. El libro se llama Oportunidad y su primer capítulo es el 
Día de Año Nuevo". 

Yo no sé de ese libro pero si conozco un libro que se menciona en Apocalipsis 
donde se puede escribir el nombre de la persona. Por la gran gracia de Dios todos 
tienen esta oportunidad. Esto sería primordial en la experiencia de un "Comienzo 
de Meses" en su vida. Querido amigo, ¿acaso esto no sería mejor que tomar un 
libro y escribir en él objetivos que nunca se logren? ESCRITO ESTA, "Todo lo 
que el Padre me da, vendrá a mi; y al que a mi viene, no le echo fuera" (Juan 
6:37). Esta es la mejor manera de verdaderamente comenzar de nuevo.

El mensaje de una vida nueva en verdad es maravilloso y poderoso. Mientras 
que muchos afirman que pueden llevar a uno al lugar y hablarle del tiempo, yo 
aun puedo hablarte del mensaje que fue predicado cuando a la edad de ocho 
años experimenté mi "comienzo de los meses" ese "primer mes del año" del 
resto de mi vida.

Sucedió así. Comenzando con Salmo 103:11, 12 "Porque como la altura de 
los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 
Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras 
rebeliones". El ministro explicó, de una manera que pudiera entender, lo lejos 
que estaba el oriente del occidente. También explicó la altura de los cielos sobre 
la tierra, pero no tuve dificultad para entender el asunto de la distancia entre el 
cielo y la tierra. Había pasado mucho tiempo mirando al cielo deseando que las 
cosas fueran diferentes en mi vida. Pero este asunto del oriente y occidente en 
verdad se apoderó de mí. De modo que a la madura edad de ocho años había 
llegado a ser tan perverso que estaba convencido que estaba perdido y sin 
esperanza. (El humor ha sido mi intención. Sin embargo, que triste es que la 
veracidad de esta declaración no parece tan chistoso hoy en día). Además, la 
buena y antigua convicción del Espíritu Santo le añadió a mi miseria.

Haciendo referencia a 2 Corintios 5:17, "De modo que si alguno esta en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas nuevas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas", el ministro explicó que nada de la vida pasada sería trasladada a mi 
nueva vida. De hecho, él proclamó que los antecedentes de mi vida pasada 
serían quitados del libro del cielo y mi nombre sería escrito en página blanca y 
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nueva, y sólo las cosas de ese momento en adelante aparecerían en el libro de 
Dios. Yo pensé, “Eso es lo que quiero, ¡eso es lo que necesito!”. 

 Mientras escuchaba al predicador no pasó mucho tiempo cuando el Espíritu 
Santo comenzó a trabajar en mi corazón, generando un gran pesar. Oh, lo 
arrepentido que me sentí por haber llegado a dicha condición lamentable y 
deplorable en muy corto tiempo. Parecía que no podía encontrar palabras 
suficientes para comunicar en realidad lo arrepentido que estaba. ¡Gracias a 
Dios, Él conocía mi corazón!

A través de los años me he dado cuenta lo maravilloso que fue ese mensaje en 
verdad. Al reflejar, estoy tan agradecido por el mensaje de nuevos comienzos. 
Pero hoy sé que había mucho más en ese mensaje que sólo un comienzo nuevo, 
sino que también incluía un registro nuevo. Un comienzo nuevo sin un registro 
nuevo no vale nada. Comienzos nuevos de bien intencionadas resoluciones 
eventualmente se convierten en un gran libro de memorias lamentables, pero 
un comienzo nuevo a través del nacimiento espiritual no viene acompañado de 
un pasado. Sin embargo, lo que Jesús ofreció fue el borrador absoluto de la 
vida pasada como si nunca hubiese sucedido, y una vida nueva tan nueva como 
un nacimiento. Piénselo. Jesús dijo, "Os es necesario nacer de nuevo" (Juan 
3:7). Esto no es una “reforma”, ni un “volver atrás”, sino un comienzo nuevo. 
Pedro se refirió a esta experiencia con estas palabras: "Siendo renacidos, no 
de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre" (1 P. 1:23). El Apóstol Pablo escribió, "Y el os dio vida 
a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados" (Ef. 2:1). 

¿Qué será este año? Es tu decisión. ¿UN AÑO NUEVO O UNA VIDA NUEVA? 

 Voces Del Pasado… 
En el sermón de Año Nuevo a la Iglesia en el Mensajero

Ala Blanca, 5 de enero del 1974, M. A. Tomlinson escribió: El
comienzo de un año nuevo a menudo se considera como un tiempo
para hacer inventario. En la Iglesia, nuestro nuevo año de Asamblea comienza 
en septiembre, pero es bueno examinarnos a sí mismos cuando también 
comienza el nuevo año natural.

…Yo no quisiera mencionar algo que parece criticar algún bien que se esté 
haciendo. Y no quisiera ser incomprensivo de algo que alguien esté haciendo. 
Pero…logros es lo que queremos. No los queremos únicamente para vana 
gloria, ni para superar a alguien más. Queremos logros porque somos 
responsables del trabajo que a nosotros fue dado por la gran Cabeza, a quien 
amamos y deseamos agradar.

Espero que nadie haya desarrollado una organización que será una carga 
excesiva a realizar. Si no me equivoco, la organización deberá ser una ayuda 
para conseguir que más trabajo se complete. Puede ser posible que una 
organización demasiada extensa le quite tiempo y esfuerzo valioso a la labor 
actual que estamos tratando de hacer. Además, si es demasiada compleja, 
ésta tiende a ser confusa y desalentadora. Una buena organización hace 
nuestro trabajo más claro, para que podamos saber lo que debemos hacer y 
qué dirección tomar. Más allá de esto, todo se reduce al sencillo y tradicional 
trabajo y sudor, por así decirlo. 
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Algunos dicen que Jesús parece nunca haberse apresurado. Quizás en la 
superficie parece haber sido así, pero ha de haber sido así porque Él conocía 
la voluntad de Su Padre a cada paso del camino y no perdió tiempo para 
llevarla a cabo. Él era un organizador, supongo, pero parece que solamente 
organizaba cuando Él estaba listo para hacer algo. Fíjese en este versículo 
conocido que tanto usamos. “Y subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso, 
y vinieron a él. Y estableció doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos 
a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades, y de echar fuera 
demonios” (Mr. 3:13-15).

A veces hacemos hincapié al programa de capacitación que los apóstoles 
atravesaron; pero trabajaron mientras que iban aprendiendo. Estaban con 
su Maestro, y Él los mantuvo avanzando. Puede que no hayan transitado 
velozmente, ni tampoco trabajado con gran moción precipitada, pero se 
mantuvieron ocupados. No ocupaban mucho tiempo en las cosas no 
relacionadas con la obra de su Señor…Pero parece que nada de lo que hicieron 
se permitió interferir con la tarea primordial. Si el Maestro los llevaba a cenar a 
la casa de un pecador, era para algo más importante que la comida. Cuando Él 
fue a la cena de la boda, Su tiempo para el Padre no fue desperdiciado, como 
todos lo sabemos.

Cuando Jesús escogió a los setenta, Él inmediatamente los envió—los 
organizó “de dos en dos”. Fue a estos otros setenta que Él habló el mensaje 
urgente al cual nos referimos muy a menudo en la Iglesia. “…La mies a la 
vedad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies 
que envié obreros a su mies” (Lucas 10:2). 

Continuando con Sus instrucciones, se nos da la impresión que Él quiso 
decir que trabajaran constantemente hasta que hayan cubierto “…toda ciudad 
y lugar a donde él había de ir” (vs. 1). Y en el versículo 17 se nos dice que los 
setenta regresaron con gozo por causa del éxito del la jornada. La organización 
era simple, pero ésta rindió un buen servicio. 

…El secreto parece ser organizar, y después hacer el trabajo rápidamente. A 
veces un poco más es necesario, pero la simplicidad es una de las notas claves 
del evangelio.

No debemos pensar que la buena organización tiene que darles a todos un 
oficio. A veces cuanto menos oficiales, mejor. Pero fíjese en el breve resumen 
de labor de la Iglesia de Dios como un todo desde el tiempo que Él regresó al 
Padre hasta que Él vuelva otra vez: “Como el hombre que partiendo lejos, dejó 
su casa, y dio facultad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó 
que velase” (Mr. 13:34).

Hay autoridad para unos, pero trabajo para todos. La buena organización 
toma en consideración el potencial del grupo particular y da el suministro 
para que sea ejercido. Hay mucho talento o habilidad que permanece 
latente en la Iglesia de Dios. Parece que esto se debe a que los líderes 
fallan en involucrar a los que son talentosos en la obra, pero la organización 
en sí no resolverá el problema. Quizás no tengamos todas las respuestas o 
soluciones todavía, pero creo que estaremos de acuerdo que necesitamos 
lograr que la gente esté en el espíritu de la obra antes de que esperemos 
que se haga mucho. 
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PIEDrAS QUE HABLAN
Stephen E. Smith

Supervisor General de La Iglesia de Dios
Una piedra simplemente es una roca, una pieza pequeña de la gran roca que 

llamamos Tierra. Estas pueden ser molestia para los jardineros, y tiene que ser 
quitadas a fin de sembrar la semilla. Para los que construyen autopistas, las 
piedras grandes son un impedimento que tiene que ser quitadas para poder 
hacer una carretera liza y fácil de viajar. Sin embargo, mientras que las rocas 
a veces presentan en nuestras vidas dificultades similares, también sirven 
muchos propósitos importantes y útiles. Las casas hechas de piedra son 
mucho más duraderas que las que son de madera. Las piedras hacen buenas 
fortalezas y paredes de defensa para las ciudades. Cierto pastorcillo también 
nos diría que una piedra liza puede ser útil en una honda para derrotar a Goliat. 

Las rocas y las piedras han producido muchas expresiones idiomáticas 
significativas, tales como: Sólida como una roca; Piedra movediza, nunca moho 
la cobija; Entre la espada y la pared; Matar dos pájaros de un tiro (o una piedra); 
A solo un tiro de piedra; No dejaremos roca sin voltear; El que vive en casas de 
cristal no deberá tirar piedras.

La Palabra de Dios tiene mucho que decir también de las piedras. He aquí 
unas declaraciones bien conocidas: “Y levantóse Jacob de mañana, y tomó 
la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite 
encima de ella” (Gn. 28:18). Y como perseverasen preguntándole, enderezóse, 
y díjoles: El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el 
primero” (Jn. 8:7). “Entonces él será por santuario; mas á las dos casas de 
Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por 
red al morador de Jerusalem” (Is. 8:14). “…La piedra que desecharon los que 
edificaban, Esta es puesta por cabeza de esquina” (Mr. 12:10).

Casi todos los miembros de la Iglesia de Dios conocen la declaración de 
Jesús que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, y conocen aun mejor 
Su declaración, “sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt. 16:18).

Otra declaración famosa de nuestro Salvador es aquella sobre la cual 
descansa el titulo de este mensaje, “Y él respondiendo, les dijo: Os digo que si 
éstos callaren, las piedras clamarán” (Lc. 19:40). La ocasión de la declaración 
de Jesús fue Su “entrada triunfante” a Jerusalén pocos días antes de Su 
crucifixión. La gente estaba reunida, alabándolo mientras Él entraba a la cuidad. 
Los fariseos, que aborrecían y despreciaban esta demostración de adoración, 
urgieron a Jesús para que reprendiera a Sus discípulos y mandase que cesen 
de alabar. En vez de callar a la multitud Jesús les dijo a los fariseos que si la 
gente dejara de alabarlo, las piedras inmediatamente clamarían.

Mientras que algunos suponen que la declaración de Jesús concerniente 
a las piedras clamar solamente era proverbial, parece que Jesús en verdad 
estaba declarando que estas alabanzas al Hijo de Dios tienen que brindarse 
y que si la gente calla, las mismas piedras literalmente clamarán. Aunque tal 
acontecimiento parece imposible para nosotros, debemos recordar que en una 
ocasión una serpiente le habló a Eva en el Jardín del Edén, y un asno le habló 
al falso profeta Balaam. Estos no son acontecimientos normales pero Dios 
puede usar cualquier instrumento que Él escoja para cumplir Sus propósitos. Si 
Él quiere que una piedra hable, ¡nada impedirá que esto ocurra!
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Incluso si Dios escoge no darle una voz literal a las piedras, todavía pueden 
ser usadas para hablar o “clamar” un mensaje al mundo. De hecho, en el 
mismo momento que Jesús murió sobre la cruz se nos informa que “…la 
tierra tembló, y las piedras se hendieron” (Mt. 27:51). Mientras los hombres 
maldecían, ultrajaban y hablaban mal en contra de nuestro Salvador cuando 
estaba muriendo sobre la cruz, la tierra misma gemía bajo el terrible peso del 
Hijo de Dios sufrir en Gólgota. La tierra tembló y las piedras se hendieron, 
inmediatamente haciendo su declaración que verdaderamente este era el Hijo 
de Dios que moría por los pecados del mundo. 

Sin duda alguna, Dios ha escogido usar piedras para trasmitir Su mensaje al 
mundo. La Biblia nos habla de Jacob, que usó una piedra para hacer un pilar y 
sirviese como un recordatorio de su sueño respecto a “la casa de Dios y…puerta 
del cielo”. Moisés erigió piedras de memoria al cruzar el Mar Bermejo, y Josué 
estableció piedras al cruzar el Rio Jordán para que cuando los hijos preguntaran, 
“¿Qué os significan estas piedras?” pudieran testificarles de las obras milagrosas 
de Dios en el pasado, de esta manera animando a sus hijos a tener fe en Dios.

Dios también ha endosado la inscripción de Su mensaje divino en piedras. La 
primera vez que se registra esto Dios Mismo escribió. ¡Los Diez Mandamientos 
fueron inscritos en tablas de piedras por el dedo de Dios! Después, Él le dijo 
a Moisés que cuando Israel entrara a la tierra prometida ellos debían poner 
“las bendiciones sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal” 
(Dt. 11:29). Moisés le trasmitió estas instrucciones al pueblo diciendo: “Y será 
que, el día que pasareis el Jordán á la tierra que Jehová tu Dios te da, te has 
de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal: Y escribirás en ellas 
todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar en la tierra 
que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de 
tus padres te ha dicho” (Dt. 27:2, 3). Más tarde, encontramos que Josué fue fiel 
para cumplir este mandamiento (cf. Josué 8:32-35).

Bajo inspiración de Dios el profeta Habacuc escribió, “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 ha obrado milagros abriendo puertas para La Iglesia de Dios en estos 
días postreros para escribir la visión en tablas de piedra para que el mundo lo 
lea. Al momento de escribir este mensaje se están haciendo los preparativos 
para poner una piedra de granito en Israel, en el Monte Hatín, con la inscripción 
del establecimiento de la Iglesia por Cristo, junto con el mensaje de la Bandera 
de la Verdad, y el gran mandamiento de, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

En el segundo avance divino, Dios nos ha permitido patrocinar la Palabra 
escrita en piedra en la “Tumba del Huerto” en Israel. Las inscripciones en estas 
tablas comunicarán la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor y 
Salvador. Estas piedras ciertamente hablarán, ¡y hablarán claramente a todos 
los que escuchen! 

Solamente Dios conoce el poder de Su mensaje inscrito en estas piedras. 
Únicamente Él verá las miles y miles de almas que pasarán junto a estas 
piedras cada año y verá cómo reaccionan al mensaje. Él escudriñará cada 
corazón y verá la reacción de ellos a Su Palabra. Los cristianos leerán el 
mensaje de la Tumba del Huerto y se regocijarán en la salvación de nuestro 
Dios que ya poseen, y serán inspirados a compartir el mensaje con otros. 
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Algunos pecadores leerán estas tablas y se irán, habiendo rechazado el 
mensaje del evangelio. Pero otros, sin duda, darán sus corazones a Cristo al 
leer Su Palabra y reflexionar sobre el Salvador crucificado y resucitado.

Leer el mensaje del Monte Hatín del establecimiento de la Iglesia por Jesús 
inspirará a la gente a contactarse con nosotros para preguntar del mensaje de 
Cristo y Su Iglesia. Confiamos que muchos de ellos encontrarán el camino (y 
su lugar) al Cuerpo de Cristo. 

Israel, cuya historia está llena de guerra y sangre, pronto sufrirá otra gran 
batalla llamada Armagedón, solamente a 25 millas (40 kilómetros) al occidente 
y sur de nuestro monumento en el Monte Hatín. Antes de esa batalla, gente de 
muchas razas y religiones leerán nuestra marca y serán recordadas del gran 
mandamiento de Dios que nos amemos unos a otros. Nuestra oración es que 
algunos de ellos acepten el amor de Dios y hagan planes para abandonar este 
mundo de guerra. Cualquiera que sea la reacción, estas piedras les hablarán a 
multitudes, llevándolos a Cristo y Su Iglesia.

Tenemos el mensaje más grande de todo el mundo y la gente de todas 
las naciones necesita oírlo. Debemos sentirnos como Job, cuando desde su 
corazón él clamó, “¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién 
diese que se escribieran en un libro! ¡Que con cincel de hierro y con plomo 
Fuesen en piedra esculpidas para siempre! Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin 
se levantará sobre el polvo” (Job 19:23-25). 

¡Ruego que cada miembro de la Iglesia sea arrebatado por el mismo espíritu que 
vino sobre Job! Que nuestro deseo sea escribir el mensaje de nuestro Redentor 
en las piedras para un mensaje de 24 horas al día, 7 días a la semana para que el 
mundo lo lea. Dios ha prometido que si escribimos el mensaje, hablará, no tardará.

La visión es para una hora concertada, y yo creo que nuestra generación es 
esa hora. Estimado pueblo santo, únanse a nosotros en oración y únanse a 
nosotros en el apoyo económico de esta gran obra. Todavía necesitamos casi 
$42,000 para completar el costo de estos Proyectos de la Asociación de la Marca 
de la Iglesia de la Profecía. Enero y febrero han sido designados como meses 
especiales para el recaudo de fondos para cubrir los gastos de estos monumentos. 
Estamos dependiendo de las ofrendas de las iglesias locales y las contribuciones 
personales. Quizás algunas iglesias locales, estados y naciones tengan fondos 
sobrantes que pudieran destinar a este gran esfuerzo. Cualquier cosa que 
usted pueda hacer será valorada y ciertamente Dios lo bendecirá a medida que 
ofrende. Asegúrese enviar sus fondos al Cuartel General independiente de las 
ofrendas comunes de la AMIP. Sus contribuciones deberán ser marcadas “Monte 
Hatín” para asegurar que sean apropiadas para estas marcas.

Aunque Dios va a usar estas marcas para hablarles a las multitudes, 
recordemos que la Palabra escrita en piedra tiene que ser sostenida por la 
Palabra escrita en nuestros corazones y vivida en nuestras vidas diarias. 
“Siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita 
no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en 
tablas de carne del corazón” (2 Co. 3:3). 

Juan el Bautista le dijo a su congregación que si ellos no hacían frutos 
dignos de arrepentimiento, “…puede Dios, aun de estas piedras, levantar 
hijos á Abraham” (Lc. 3:8). Dios ha escrito Su Palabra en nuestros corazones, 
ahora seamos fieles para honrarlo con una vida fiel, ¡no vaya a ser que Él nos 
reemplace con piedras!
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¿QUé CoSA ES VErDAD?
Melvin Byers, hijo – Coordinador General del AMIP

“Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron 
el amor de la verdad para ser salvos” (2 Ts. 2:10).

Donde no hay amor por la verdad el pueblo perece. Debe haber amor 
por la verdad para ser salvos. Cuando negamos o rechazamos la verdad, 
rechazamos a Cristo quien murió por nosotros. Pablo dijo que ellos perecían 
porque no habían recibido el amor de la verdad. Amor es una palabra muy 
fuerte. Debemos amar la verdad para mantenernos anclados, no importa lo 
que ocurra. Salomón dijo esto acerca de la fuerza del amor, “Las muchas aguas 
no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la 
hacienda de su casa por este amor, De cierto lo menospreciaran” (Cnt. 8:7).

El diablo odia la verdad y hará todo lo que pueda para que no amemos la 
verdad, condenándonos al infierno del diablo. “Por tanto, pues, les envía Dios 
operación de error, para que crean á la mentira” (2 Ts. 2:11, 12).

Tenga ánimo porque hay esperanza. “Mas nosotros debemos dar siempre 
gracias á Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de 
la verdad” (2 Ts. 2:13) Gracias a Dios por el amor de la verdad. Si usted todavía 
no es miembro de la AMIP, por favor, hágase miembro. 

Iglesias que están al 100%: 
Bessemer, AL; Handsworth England; Providence, KY; Bessemer City, NC; 

Newbern, NC

¡MUéStrAME, ENCAMíNAME
Y ENSéñAME o JEHoVÁ!

ray D. Dupre – Coordinador General de IEB
La cuenta atrás para llegar a la Escuela de Cleveland ahora ha entrado a 

febrero, el segundo mes de este año nuevo. Antes de que pueda darse cuenta el 
1 de junio del 2014, día de apertura para la escuela, habrá llegado. Seguramente 
usted ha comenzado a hacer planes para asistir este año. Si no, hoy es tiempo 
para hacerlo. En la escuela de este año vuelve a estar en el orden del día la nueva 
clase llamada “Dios, el Creador de Todas las Cosas”, que nuestro Supervisor 
General, Stephen Smith, estará enseñando. ¡Usted no querrá perdérsela!

“Encamíname En Tu Verdad”, la segunda parte de nuestro tema de tres 
partes (Muéstrame, Enséname, Encamíname, Oh Jehová), ancla al IEB a su 
compromiso de establecer a las personas en la doctrina. La verdad revelada es 
verdad establecida. Ésta tiene que enseñarse como ha sido revelada. Volver a 
considerarla sería insultar al Espíritu Santo, el Revelador de la verdad. 

Nosotros ensenamos que la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, Jesucristo Mismo siendo la principal piedra del ángulo. Otro 
modo de pensar del compromiso del IEB es que no es nuestro propósito mudar el 
fundamento, sino establecerte sobre el fundamento. Por lo tanto, se proporcionarán 
lecciones al igual que respuestas a tus preguntas que te establecerán en la 
verdad. ¿Quién no querrá venir a dos semanas de esta clase de capacitación? 
¡Seguramente no usted! Ahorre dinero enviando su solicitud temprano. 
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¡Pida hoy sus DVD de la Asamblea!
La colección de los DVD de doble volumen contiene 15 videos de DVD 

incluyendo todas las sesiones de la Asamblea encerrados en estuches negros 
de DVD. También, una edición especial, un DVD de fotos está incluido para ser 
vistos en su computadora.

¡Ahórrese 38% cuando compre el juego en comparación a los DVD 
individuales! 

SoPLA VIENto SoPLA
E. roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo

Los siguientes extractos son del Mensaje Anual 2003 del Obispo Pruitt a La 
Iglesia de Dios:  

“Nuestra mayor responsabilidad para con el mundo perdido y agonizante es 
predicar el mensaje de la salvación y esperanza de vida eterna—el evangelio en 
su integridad tal como es revelado en las Escrituras como las sendas antiguas. 
Las sendas antiguas, en lo que respecta al individuo, son las bendiciones 
de nacer de nuevo en el reino espiritual por medio de la fe en Cristo y ser 
perdonado de los pecados que él ha cometido; ser santificado por la sangre 
derramada de Cristo, o sea, ser hecho santo al ser limpiado [erradicado] de 
la naturaleza Adámica o Satánica que todos hemos heredado de nuestros 
antepasados Adán y Eva. Esta experiencia es la segunda obra de la gracia. 
Es purificación en vez de perdón. Esto es explicado en 1 Juan 1:9 en estas 
palabras, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos 
perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad”. La santificación es 
limpieza [erradicación, crucifixión] de la naturaleza perversa y no el perdón que 
se recibe cuando llegamos a ser salvos o nacemos de nuevo. Una vez que 
hemos sido salvos o perdonados de nuestros pecados es la primera obra de 
gracia, entonces estamos listos para ser santificados o limpiados, lo cual es la 
segunda obra de gracia en la expiación por medio de la sangre de Cristo, que 
hace a quien lo recibe santo, porque la naturaleza Adámica ha sido erradicada. 
Una persona santificada es una persona santa siempre y cuando permanezca 
en el fluir de la sangre limpiadora de Cristo y no cometa pecado.

Cuando una persona es santificada ella es santa y estará lista para recibir 
el don del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en 
lenguas. Esta experiencia no es una obra de la gracia pero es un don de Dios. 
Él (el Espíritu Santo) es enviado como Guiador y Consolador que habita en cada 
individuo para ayudarle a vivir una vida cristiana victoriosa, crecer en gracia, 
y ser inspirado y ungido con el poder del Espíritu Santo para vivir, predicar, 
enseñar, y servir a Dios con gozo santo y poder espiritual desconocido por 
aquellos que no saben de estas bendiciones espirituales…Muchas personas 
no están conscientes del orden consecutivo de las bendiciones de la salvación, 
no saben que uno no es santificado hasta que sea salvo (nacido de nuevo) y no 
es bautizado con el Espíritu Santo hasta que sea santificado. Estas bendiciones 
llegan en ese orden y es la voluntad de Dios que uno no deje de buscarlas hasta 
haber recibido todas las tres: salvación, o nuevo nacimiento; santificación; y el 
bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en lenguas”.
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EL tIEMPo ES Corto
robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales
"...¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido 

a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo" (Ap. 12:12). El diablo 
está muy consciente que el tiempo se acaba para él y ha incrementado su 
actividad e influencia sobre la tierra. ¿Alguna vez vistes un día en que la gente 
sucumbía a la voluntad del enemigo tan fácilmente? ¡Abruma la mente escuchar 
los reportajes de noticias de personas que han sido ciudadanos buenos y rectos 
sin ninguna mancha e indicaciones de problemas en su récord, cometiendo los 
crímenes más atroces y horribles! "Y escapen del lazo del diablo, en que están 
cautivos a voluntad de él" (2 Ti. 2:26). Si no estamos sirviendo a Dios, entonces 
somos esclavos y siervos del diablo y haremos su voluntad cómo y cuándo él 
nos diga, a menos que la gracia de Dios y las oraciones de los santos interfieran. 
¡Qué terrible es estar en esa posición! Pablo habló de este estado antes de su 
conversión y veremos que cada día empeorará más y más en estos últimos 
días- "...lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace 
aquello, sino el pecado que mora en mi. ...sino el mal que no quiero, eso hago" 
(Ro. 7: 15, 17, 19). La gente necesita y quiere la cura para este problema y 
están perdiendo sus mentes, vidas y almas en esta lucha. ¡Nosotros tenemos la 
respuesta! No deje que el diablo le diga que tienes bastante tiempo para alcanzar 
a otros, que con calma puede hacerlo, que su familia, amigos, y vecinos tienen 
bastante tiempo. ¡No lo tienen! ¡Ellos no lo tienen! La Palabra de Dios nos dice 
definitivamente en 1 Corintios 7:29, "Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es 
corto..." El diablo está profundamente consciente de esto y se está moviendo en 
consecuencia. ¿Y qué de usted? Movámonos con certeza y rapidez. 

De ante mano, quisiera agradecerles con toda sinceridad por sus oraciones, 
labor y ofrenda a favor de las Misiones Mundiales en el 2014.

rEPArEN LoS PortILLoS
Cindy Session – Coordinadora del MBA, Carolina del Norte

Hay un canto antiguo que cantamos de tiempo en tiempo titulado, “Estoy 
Determinado a Resistir”. A veces cuando estamos agobiados por las pruebas y las 
luchas de nuestras vidas olvidamos lo que dice la letra de este canto. Permítanme 
un momento para traerlas a nuestra memoria. La primera parte del canto dice así:

Cuando encontré a Cristo, Su gracia me salvó,
Sentí Su fuego ardiente, Y de gloria me llenó;

Soy salvo y me da gozo, El miedo no está en mí;
Cuando encuentro a Satán, Le digo siempre así:
Porque estoy determinado A seguir hasta el fin,

Cristo es conmigo, De Él puedo depender,
Yo sé que he sido salvo Pues lo siento así en mí ser,

Y estoy determinado, A serle a Cristo fiel.
¿Recuerda cómo se sintió cuando fue salvo? Nada ni nadie lo iba a detener 

y hacerlo voltear atrás. ¿Tiene ese mismo impulso hoy? ¿Todavía tenemos 
el mismo celo y entusiasmo de antes? Si no ¿qué nos ha pasado? ¿Todos 
los males de esta vida nos han cortado las alas? Quizá necesitemos regresar 
atrás y reavivar este canto otra vez y, a la vez, dejar que nos reavive. ¿Todavía 
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estamos determinados a aguantar hasta el fin como en el pasado?
 “Vosotros corríais bien: ¿quién os embarazó para no obedecer á la verdad?” 

(Gá. 5:7). Observe la primera parte del versículo “Vosotros corríais bien”. Algo 
cambió. ¿Qué pasó con nuestra firme voluntad de terminar la carrera que nos 
es propuesta? Santos, no es el momento de cansarnos y descuidar nuestras 
oraciones y asistencia a los servicios de la iglesia. ¡Creo más bien que nuestra 
determinación deberá ser más grande hoy que cuando comenzamos nuestra 
carrera! El fin está cerca. Hemos avanzado mucho y sufrido demasiadas 
dificultades para tirar la toalla y rendirnos en derrota. Ciertamente Satanás no 
ha descuidado, sino que ha “intensificado el calor”, por así decirlo. Dios no nos 
arrebató de las garras del enemigo para que nos demos por vencidos hoy. Un 
amigo mío canta un canto que dice así: “Pueda que yo haya caído en el calor 
de la batalla, pero puedes contar conmigo en la batalla”.

Tal vez usted esté experimentando lo mismo en su vida en este momento. 
¡Espere! ¡No está solo! Hay otros que están enfrentando lo mismo que usted 
enfrenta. Tenemos que unirnos en oración y alentarnos unos a otros para llegar 
hasta el final. Hemos avanzado demasiado para darnos por vencidos. Mire a 
su alrededor a los que asiste a la iglesia con nosotros. ¿Usted ve a alguien que 
está sufriendo? Tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. Si eres 
fuerte, sostén a aquel que está atravesando esa prueba. Cuando se sienta 
débil, ellos harán lo mismo por usted. ¡Juntos terminaremos esta jornada!

Iglesias reportando 100% en Dólares de Emergencia: 
Bessemer City, NC; Williamston, SC

GoZo
Ardell Bacon – Princeton, MN

Dios conoce el gozo y quiere que también lo tengamos. ¡Es verdad! Jesús dijo 
en Juan 15:11, “Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, 
y vuestro gozo sea cumplido”. Pero muy a menudo no sabemos cuando 
estamos sintiendo gozo. El gozo es una sensación múltiple. La felicidad y la 
paz están unidas en uno sólo junto con la satisfacción y el asombro.

Demasiadas personas intentan encontrar la paz o la felicidad queriendo 
crearla o comprarla. Muchos creen que si sólo pudieran conseguir ciertas 
cosas, cierto automóvil o casa, cierto cónyuge, cierto empleo, o si solamente 
sus hijos hicieran caso, entonces serían felices. Pero esa clase de felicidad 
solamente dura unos segundos, y después vuelve la realidad, después de lo 
cual buscamos algo nuevo. Ya ves, esta clase de felicidad es más dificultad y 
menos gozo, paz y satisfacción.

Tengo este concepto que la mayoría de nosotros llenaremos cualquier espacio 
que tengamos, ya sea en un apartamento de una sola recamara o una casa 
de cinco recamaras. Lo mismo es verdad acerca de los garajes (cocheras) o 
cobertizos para almacenar, por cierto. ¿Por qué será? Aparte de que nos hacen 
trabajar más duro para cuidar todas estas cosas, ¿acaso algunas de estas 
cosas nos darán satisfacción o la sensación de paz o propósito? No. Entonces, 
¿qué espacio vacío de nuestras vidas estamos intentando llenar en realidad? 

Un alma llena de gozo no es una debido a las cosas exteriores ni a las otras 
gentes. Este gozo se encuentra en la conexión que tenemos con Dios, sabiendo 
que somos Suyos, y el modo en que vivimos esa fe en Él. “No os hagáis tesoros en 
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la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan” 
(Mt. 6:19). Ni la polilla, ni el óxido, ni los ladrones pueden arruinar este gozo. 

El gozo del cual habló está basado en Jesucristo y las promesas de Dios, 
incluyendo la promesa de salvación. Podemos tener un gozo más completo y 
profundo, no de las muchas posesiones o las comodidades y la vida fácil, ni en 
nuestras actividades favoritas, sino en Jesús. Es la fe en Jesucristo que va más 
allá de nuestros patios, nuestras casas y alcanza más allá de nosotros mismos. 
“Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto; y mienta la obra de 
la oliva, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la 
majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, yo me gozaré en Jehová, y 
me gozaré en el Dios de mi salud” (Ha. 3:17, 18).

En Cristo, el gozo puede ser obtenido a pesar de las dificultades de la vida. 
Yo encuentro gozo cuando mi vida gira alrededor de Cristo, al proponerme a 
vivir una vida con propósito e integridad. Nuestro Señor nos pide que vivamos 
amándolo a Él con todo nuestro corazón y fuerza y amarnos unos a otros como 
nos amamos a sí mismos. Este entonces es nuestro propósito en la vida, y 
también ruego que así sea en la suya.

¡Qué la paz y el gozo del Señor que sobre pasa todo entendimiento los bendiga! 

Convención Nacional De Honduras
“De Dos Pueblos, Una Nación Santa”—ese fue el tema y espíritu de la 

Convención Nacional de Honduras, realizada el 13-15 de diciembre del 2013, 
bajo el competente liderazgo del Obispo Donaldo Acosta. El Coordinador de 
Misiones Mundiales, Robert Hawkins viajó con el Pastor Noé Solís de Oxnard, 
California, sirviendo como intérprete, a este gran evento en Centro América. 
Aproximadamente 1,200 santos vinieron de cerca y de lejos al pueblo de 
Campamento en el hermoso y montañoso departamento de Olancho. Ellos 
vieron el progreso del Santuario Nacional, un complejo hermoso con capacidad 
para miles y capacidad para hospedar a cientos. Experimentaron poderosas 
manifestaciones del Espíritu Santo que transformó vidas para siempre. Los 
momentos resaltantes del fin de semana incluían el Entrenamiento de Pastores/
Ministros y la sesión de preguntas y respuestas, un Seminario de Matrimonios 
en el cual el Espíritu Santo se movía dulcemente, varios dramas significativos 
y espirituales, un tributo a los hermanos Acosta de parte de la Convención, 
hermosas alabanzas y adoración, y el Mensaje Anual del Obispo Acosta, del 
cual se vendieron cientos de ejemplares. Al final de su mensaje, el hermano 
Acosta hizo tocar el sonido de una trompeta. ¡El Espíritu Santo descendió y 
parecía que la convención entera sería raptada! ¡Los santos se regocijaron 
y el sonido increíble llenó el santuario y más allá! Si esto fue tan maravilloso, 
¿cómo será cuando Dios regrese por Sus hijos? Al final, 16 fueron salvos, 103 
santificados, 7 llenos del Espíritu Santo y 36 sanidades divinas. ¡Gloria a Dios! 
Elogiamos a todos los que trabajaron tras las escenas para que este evento 
fuese un éxito. ¿Pueden imaginarse cocinar para tanta gente durante tres días? 
¡Gracias al Señor por la BMF!

La Iglesia de Dios en Honduras tiene un gran y emocionante reto ante ella. 
El número de las iglesias locales y misiones están en los 100, y van entrando 
llamadas de todas partes del país para que nuestros líderes vayan y enseñen 
las congregaciones independientes las doctrinas, negocios y operación de la 
Iglesia. Mientras estuvimos en Honduras, el hermano Acosta recibió noticias 
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que un grupo de siete iglesias había tomado la decisión de unirse a La Iglesia 
de Dios. Por favor lleven al hermano y la hermana Acosta, y familia, y a todos 
los santos de Honduras y Centro América en sus oraciones. El trabajo es 
grande, ¡mas los recursos de Dios inagotables y Su Iglesia en Honduras y en 
todo el mundo será victoriosa! ¡Gloria a Dios! 

Convención Nacional En Costa rica
La Convención Nacional de Costa Rica se llevó a cabo los días 6-8 de 

diciembre del 2013. Desde el Cuartel General llegaron a esta convención Ray 
Dupre y Oscar Pimentel. El recién nombrado Supervisor Nacional, Supervisor 
Plutarco Sanchez, competentemente moderó la convención usando el tema 
“Edificando los Murros”. Los Coordinadores de Auxiliares maravillosamente 
impulsaron su obra. Además, los ministros predicaron con gran inspiración e 
unción. Se dio tiempo especial para preguntas y respuestas, el cual probó ser de 
gran bendición y ayuda para equipar al ministerio con respuestas importantes 
y necesarias para defender la Iglesia y la doctrina. La convención tuvo buena 
concurrencia y todos se fueron animados y listos para trabajar a favor de Cristo 
y La Iglesia de Dios. Los hermanos Dupre y Pimentel bendijeron la convención 
con mensajes acerca de edificar La Iglesia de Dios. 

Belice
El 11 de diciembre del 2013, Obispos Herman Ard, Ray Dupre y Oscar Pimentel 

viajaron al país de Belice para estar con el Supervisor Nacional Efrén Zúñiga, junto 
con el patrocinador del viaje, el hermano Shults del Estado de Arkansas, para la 
misión especial de fortalecer la obra de La Iglesia de Dios. Nosotros, al igual 
que nuestros miembros preciosos y gente nueva de Belice, quienes asistieron 
a los cuatro servicios de campana, fuimos bendecidos. Además de los nuevos 
contactos que se hicieron en pro de la Iglesia, se añadió un miembro nuevo a 
la Iglesia. Nuestro Supervisor Nacional y su esposa hicieron un trabajo lindo 
preparando y dirigiendo estos servicios y también en el hospedaje de este equipo 
misionero en este hermoso país. Al irnos, se acordó que sería muy importante 

APrENDIENDo A oBEDECEr
Donald Hall – Nashville, tN

“Así también Cristo no se glorificó á sí mismo haciéndose Pontífice, más el 
que le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy; Como también dice en 
otro lugar: Tú eres sacerdote eternamente, Según el orden de Melchîsedec. El 
cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y 
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; Y consumado, vino 
á ser causa de eterna salud á todos los que le obedecen” (He. 5:5-9).

Jesucristo aprendió a obedecer porque Él experimentó plena—no a 
medias—sumisión a la voluntad del Padre. Uno no puede aprender obediencia 
rebelándose. Jesucristo fue hecho perfecto en el sentido de que Él siempre 
hizo las cosas que agradaban al Padre. Jesús tenía alternativas—sí, ¡las tuvo! 
Pero si Él hubiese dicho “NO,” Su venida hubiera sido en vano.
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Pablo escribió a la iglesia de los Gálatas, “Vosotros corríais bien: ¿quién os 
embarazó para no obedecer á la verdad?” (Gá. 5:7). Jesucristo sufrió la prueba, 
los azotes, las bofetadas, la corona de espinas, las llagas en Su espalda, e 
incluso cargó Su cruz hasta el Calvario, pero todo hubiera sido en vano si Él 
hubiera contestado: “¡No! ¡No pueden clavarme a esa cruz!” ¡Debemos ser 
fieles hasta el fin! ¡Amén!

“E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto 
de Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron á 
Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por 
eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra 
Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó á Jehová; y Jehová 
le mostró un árbol, el cual metídolo que hubo dentro de las aguas, las aguas 
se endulzaron. Allí les dió estatutos y ordenanzas, y allí los probó; Y dijo: Si 
oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, é hicieres lo recto delante de 
sus ojos, y dieres oído á sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, 
ninguna enfermedad de las que envié á los Egipcios te enviaré á ti; porque yo 
soy Jehová tu Sanador. Y llegaron á Elim, donde había doce fuentes de aguas, 
y setenta palmas; y asentaron allí junto á las aguas” (Ex. 15:22-27). Teniendo 
tres días en el desierto; ¿qué tan rápido pueden caminar más de 2,000,000 
de personas con sus ganados durante tres días? No muy lejos. ¿Y ya estaban 
murmurando y quejándose? ¿Por qué cree que Dios los dirigió en ese camino? 
¡Para probarlos! ¿Cuántas veces hemos no hemos pasado la prueba que fue 
dada para fortalecer nuestra fe? 

En lugar de llevársela a Moisés diciendo: “Tenemos un problema. Ayúdanos 
a llevársela a Dios para ver lo que Él quiere que hagamos para remediar el 
problema, o veamos lo que Dios Mismo hará”, el pueblo solamente murmuraba 
y se quejaba. ¡Oh que pudiésemos ser testigos de lo que Dios hará cuando le 
llevemos nuestros problemas! 

Me maravillo de cómo Dios trabaja. Dios le mostró a Moisés—después de 
que él le hubo clamado al Señor—el árbol que él debía cortar. ¿Entiende? Le 
dio al pueblo algo que hacer, “Corta el árbol”. Me pregunto cuántos pensaron: 
“¿De qué nos sirve hacer eso? Estamos muriendo de sed, ¿y quieres que nos 
fatiguemos cortando un árbol?”. Pero alguien se puso a la obra. Moisés arrojó el 
árbol en las aguas (plural), y las aguas se endulzaron. Dios quiere que alguien 
haga Su voluntad sin importar que parezca ridículo. 

Dios allí les dio un estatuto y una ordenanza, y allí Él los probó. ¿Y qué 
hizo después? ¡Los guió a Elim donde estaban 12 manantiales, y 70 palmas! 
¿Acaso no es bueno Dios? ¿Acaso no se siente bendecido cuando atraviesa 
victoriosamente una prueba? ¡Por supuesto!

“Y partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, vino al 
desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, á los quince días del segundo 
mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de 
los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto; Y decíanles 
los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra 
de Egipto, cuando nos entábamos á las ollas de las carnes, cuando comíamos 
pan en hartura; pues nos habéis sacado á este desierto, para matar de hambre 
á toda esta multitud. Y Jehová dijo á Moisés: He aquí yo os haré llover pan del 
cielo; y el pueblo saldrá, y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si 
anda en mi ley, ó no. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que 
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será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón 
á todos los hijos de Israel: A la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la 
tierra de Egipto: Y á la mañana veréis la gloria de Jehová; porque él ha oído 
vuestras murmuraciones contra Jehová; que nosotros, ¿qué somos, para que 
vosotros murmuréis contra nosotros?” (Ex. 16:1-7). ¡Me asombró que después 
de varios años la gente salva, santificada, y bautizada con el Espíritu Santo 
pueda actuar como niños cuando no consiguen lo que quieren! ¿Conoce a 
alguien así? ¿Alguna vez usted ha sido así? ¡No responda! “Hermanos, no 
seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia: empero perfectos en el 
sentido” (1 Co. 14:20).

Después de sólo 45 días fuera de Egipto encontramos que los israelitas se 
están quejando otra vez. ¡Algunas personas parecen nunca aprenden de sus 
experiencias pasadas! Conocemos la historia, se le dijo que juntaran suficiente 
maná para un día—“Todo lo que quieras, pero no trates de guardarlo para el 
próximo día por que se pudrirá. El día antes del sábado junta suficiente para 
dos días; no se pudrirá cada semana en el sábado”. Algunos intentaron juntar 
lo doble durante la semana y comprobaron que sí se pudriría y se llenaría 
de gusanos, otros no juntaron lo doble el día antes del sábado y terminaron 
con hambre. Gracias a Dios que finalmente aprendieron; ¡fueron forzados a 
aprender pero Aprendieron a Obedecer!

“Y el día que el tabernáculo fué levantado, la nube cubrió el tabernáculo 
sobre la tienda del testimonio; y á la tarde había sobre el tabernáculo como 
una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente: la nube lo 
cubría, y de noche la apariencia de fuego. Y según que se alzaba la nube del 
tabernáculo, los hijos de Israel se partían: y en el lugar donde la nube paraba, 
allí alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel se 
partían: y al mandato de Jehová asentaban el campo: todos los días que la 
nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Y cuando la nube 
se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel 
guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando sucedía que la 
nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al dicho de Jehová alojaban, y al 
dicho de Jehová partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde 
hasta la mañana, cuando á la mañana la nube se levantaba, ellos partían: ó si 
había estado el día, y á la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 
dos días, ó un mes, ó un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo 
quedándose sobre él, los hijos de Israel se estaban acampados y no movían: 
mas cuando ella se alzaba, ellos movían. Al dicho de Jehová asentaban, y al 
dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había 
Jehová dicho por medio de Moisés (Nm. 9:15-23). Este acontecimiento fue 
durante el primer año de su viaje—antes de que enviaren a los espías. Fíjese 
especialmente en el versículo 23, “Al dicho de Jehová asentaban…”.

Los hijos de Israel divagaron en el desierto por 40 años, no solamente para 
que perecieran los que no quisieron avanzar para conquistar, pero también para 
levantar una generación que Aprendería a Obedecer sin disidencia o duda. 
¿Seremos esa generación para La Iglesia de Dios o debe Dios levantar otra?

Durante los 40 años en el desierto Israel se movió 42 veces (Nm. 33). Todas 
las tribus acamparon alrededor del tabernáculo, en el orden apropiado. Los 
levitas acamparon alrededor, cercas de él a los cuatro lados. Después, al 
lado este estaban las tribus de Judá, Issachar y Zebulón. Al lado sur estaba 
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Rubén, Simeón y Gad. Al oeste estaba Ephraim, Manasseh y Benjamín. Al 
norte estaban las tribus de Dan, Asher, y Nephtali. Cada tribu marcada por su 
bandera individual.

“Y pasados tres días, los oficiales atravesaron por medio del campo, Y 
mandaron al pueblo, diciendo: Cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro 
Dios, y los sacerdotes y Levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar, 
y marcharéis en pos de ella. Empero entre vosotros y ella haya distancia como 
de la medida de dos mil codos: y no os acercaréis á ella, á fin de que sepáis el 
camino por donde habéis de ir: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de 
ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará 
mañana entre vosotros maravillas… Y aconteció, que partiendo el pueblo de sus 
tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el 
arca del pacto, Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como 
los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados á la orilla del 
agua, (porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de 
la siega,) Las aguas que venían de arriba, se pararon como en un montón bien 
lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Sarethán; y las que descendían 
á la mar de los llanos, al mar Salado, se acabaron y fueron partidas; y el pueblo 
pasó en derecho de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto 
de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo 
el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán; y todo Israel pasó en seco” (Jos. 
3:2-5, 14-17). ¿Pueden imaginarse la organización requerida para esa gran 
cantidad de personas—adultos, niños, bebés y todos sus ganados que debían 
pasar en orden? Cada tribu estaba en su lugar bajo su bandera. ¡En 40 años 
verdaderamente habían Aprendido a Obedecer!

“Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las 
siete bocinas de cuernos de carneros, pasaron delante del arca de Jehová, y 
tocaron las bocinas: y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los armados 
iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la gente reunida 
iba detrás del arca, andando y tocando bocinas. Y Josué mandó al pueblo, 
diciendo: Vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de 
vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad: entonces daréis grita. El arca 
pues de Jehová dió una vuelta alrededor de la ciudad, y viniéronse al real, 
en el cual tuvieron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes 
tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas 
de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre 
y tocando las bocinas; y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida 
iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra 
vuelta á la ciudad el segundo día, y volviéronse al real: de esta manera hicieron 
por seis días. Y al séptimo día levantáronse cuando subía el alba, y dieron 
vuelta á la ciudad de la misma manera siete veces: solamente este día dieron 
vuelta alrededor de ella siete veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado 
las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Dad grita, porque Jehová os 
ha entregado la ciudad” (Jos. 6:8-16). Este es, para mí, uno de los grandes 
ejemplos de la obediencia absoluta que quedó grabado en la Biblia. ¡Trece 
veces marcharon alrededor de la ciudad y NINGUNO dijo una sola palabra! No 
estoy siendo gracioso ni chistoso. ¡No estoy bromeando!

Hasta que nos sujetemos a Cristo en todo nunca alcanzaremos la perfección. 
Debemos alcanzar la obediencia completa. ¡Aleluya! ¡Amén!
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EL ProCESo DE ADoPCIóN
Don Hawkins – Arkansas

Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Dios quería hijos adicionales, por lo tanto 
Él empezó el proceso de adopción para tener más hijos. Dios creó a Adán para 
que fuese Su hijo. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con el Espíritu 
de Dios en él. Fue hecho en santidad, sin pecado. Era de naturaleza espiritual. 
Adán desobedeció a Dios y pecó. Él perdió su naturaleza espiritual y se vistió 
de una naturaleza pecaminosa.

En Génesis 12:1, 2, Dios llamó a Abram para que lo siguiera a la edad de 75 
años. Dios le dijo a Abram, “Y haré de ti una nación grande…”. Abram obedeció 
a Dios y lo siguió. En Génesis 17, Abram era de 99 años. Dios lo había probado 
por 24 años. Dios hizo un pacto con Abram, y le cambió el nombre a Abraham. 
En el versículo 1, Dios le dijo: “…anda delante de mí, y sé perfecto”. Isaac les 
nació a Abraham y a Sara cuando Abraham tenía 100 años. En el capítulo 22 de 
Génesis, Dios probó a Abraham grandemente y le dijo que sacrificara a su hijo 
Isaac. Abraham fue totalmente obediente, e iba a sacrificar lo que más amaba, 
su hijo. Dios detuvo a Abraham cuando él alzó el cuchillo para matar a Isaac, 
y proveyó un carnero para el sacrificio. Dios dijo que bendeciría a Abraham 
grandemente porque no le rehusó nada. Abraham llegó a ser conocido como 
el padre de los fieles.

Los descendientes naturales de Abraham pasaron a ser los hijos de Israel. 
Egipto era un tipo del pecado. Oseas 11:1 dice, “Cuando Israel era muchacho, 
yo lo amé, y de Egipto llamee a mi hijo”. Israel tenía esa naturaleza pecaminosa 
que el sacrificio de animales no podía quitar. “Porque eres pueblo santo a 
Jehová tu Dios, y Jehová te ha elegido para que le seas un pueblo singular 
de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra” (Dt. 14:2). Dios 
eligió obrar a través de Israel. 

Dios envió a Jesús para que abriera camino para que el hombre pudiera 
volver otra vez a aquel estado espiritual en el cual él estuvo cuando fue creado. 
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, 
dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su Nombre” 
(Jn. 1:11, 12). Jesús siempre ha sido de naturaleza espiritual. Siempre ha sido 
un Hijo obediente. Dios dijo que Él estaba bien agradado con Jesús. Jesús 
se probó al igual que Abraham. El hombre primero empezó a arrepentirse 
y recibir perdón de sus pecados, entrando al reino de Dios, cuando Juan el 
bautista (Lucas 16:16). Los hombres empezaron a ser parte de la familia de 
Dios. Cuando Jesús fue a la cruz, Él compró la victoria sobre la naturaleza 
adánica pecaminosa. Él abrió camino para que el hombre fuese limpio y la 
naturaleza adánica pecaminosa fuese crucificada. El hombre no podía tener 
una naturaleza espiritual.

Abraham hizo un gran sacrificio en la ofrenda de su hijo Isaac. Jesús hizo el 
máximo sacrificio cuando Él ofreció Su vida. Él siempre fue sumiso a Dios. “Y 
decía: Aba, Padre, todas las cosas son a ti posibles; traspasa de mí este vaso. 
Empero no lo que yo quiero, sino lo que tú” (Mr. 14:36). La definición aramea 
del vocablo aba es Papá. Nunca antes Jesús había estado más cerca de Dios 
como cuando Él oraba en el jardín del Getsemaní. El Diccionario Webster define 
papá, o padre, como figura paterna masculina. Jesús le estaba dando el toque 
final al proceso de adopción cuando Él dio Su vida y Su sangre en la cruz. 
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“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son 
hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar 
otra vez en temor; mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos, Aba, Padre” (Ro. 8:14, 15). Cuando nosotros recibimos el espíritu 
de adopción, tenemos una relación con Dios muy estrecha—una que puede 
ser atesorada. Dios se convierte en nuestro Padre espiritual. Dios ya no sigue 
estando lejos como, “Padre nuestro que estás en los cielos…”, sino nuestro 
“Padre” que está en nosotros y nosotros en Él. “Mas venido el cumplimiento 
del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para 
que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la 
adopción de hijos” (Gá. 4:4-6).

Dios ha abierto camino no solamente para que seamos libres del pecado, pero 
que podamos disfrutar todos los beneficios espirituales y todas las promesas 
que Dios ha hecho. Dios nos ha hecho herederos y coherederos con Jesús 
en todo a través de proceso de adopción. ¡Alabado sea Dios por Su amor y 
misericordia abundantes! 

EL ESPírItU DE VErDAD
ES UN CoNSoLADor

robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
“Muchas veces he oído cosas como estas: Consoladores molestos sois 

todos vosotros” (Job 16:2). Mientras Job estaba ocupado con sus aflicciones 
también tuvo que contender con los comentarios y las opiniones de sus amigos. 
Job, sin duda, hubiese agradecido los comentarios de ánimo y apoyo de parte 
de sus amigos, sin embargo las cosas que decían causaron que Job dijera: 
“Consoladores molestos sois todos vosotros”. Webster define consolador como: 
“Alguien que suministra consuelo o consolación; alguien que refuerza y apoya 
la mente en peligro”. Job necesitaba ser levantado y fortalecido mediante el 
apoyo de sus amigos, no obstante, no recibió ese tipo de ayuda de aquellos 
que le rodeaban. Qué bueno es saber que podemos tener un consolador 
quien nos fortalece y apoya en nuestros tiempos difíciles y de necesidad. “Y 
yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le 
ve, ni le conoce: mas vosotros le conocéis; porque está con vosotros, y será en 
vosotros” (Jn. 14:16, 17). El consolador que nosotros podemos recibir estará 
con nosotros para siempre. Él no nos abandonará en el momento de prueba. 
Aun como cristianos recién nacidos, Él estaba con nosotros antes de recibirlo. 
El consolador, el Espíritu de Verdad, nos enseña y nos asegura de la Palabra 
de Dios. “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os 
he dicho” (Jn. 14:26). El Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad es nuestro Maestro 
espiritual que nos guía a todas las verdades de la Palabra de Dios. El Espíritu 
de Verdad es un consolador para el maestro y los estudiantes a medida que Él 
revela la inspiración de la Palabra de Dios escrita en nuestra Escuela Dominical. 
Si regularmente no asistimos a la Escuela Dominical, desaprovechamos la 
oportunidad de ser edificados espiritualmente por el Espíritu de Verdad. 
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 Voces Del Pasado… 
El 1 de febrero del 1975, en la revista Mensajero Ala

Blanca, M. A. Tomlinson escribió estas palabras bajo el titulo…
“Dedicados al Servicio de Dios” 

Millones de personas en muchas tierras conocen un versículo de las Escrituras que 
a veces se menciona como el lema o “Texto Áureo” de toda la biblia. Ese versículo es 
Juan 3:16. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. 

El hombre había caído a través de la desobediencia a Dios, quien lo hizo a Su 
propia imagen y semejanza. El desobedecer a Dios es pecado, y el pecado no 
podía quedar sin castigo. Dios expulsó a Adán y su esposa del Edén, y los quitó 
de Su presencia. Él maldijo la tierra para que el hombre tuviera que luchar, por 
el sudor de su frente, para que ésta produzca las necesidades básicas de la vida 
entre espinos y cardos que impedirían su producción. Además, al hombre se le 
prohibió acceso al árbol de la vida por cuenta propia. 

Pero Dios es amor; y Él amó al hombre y a la mujer que Él había hecho. Los 
amó tanto que se dio una promesa incluso antes de que Él los despidiera del 
jardín. Hablándole a la serpiente, Dios dijo: “Y enemistad pondré entre ti y la 
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tu le 
herirás en el calcañar” (Gn. 3:15). 

Debe tenerse presente que Dios no tenía ninguna obligación de salvar o redimir 
al hombre caído. El hombre había rechazado la voluntad y Palabra de Dios por su 
propia cuenta, sabiendo que la muerte sería la consecuencia, porque Dios había 
advertido que el día en que el hombre comiera del árbol prohibido él ciertamente 
moriría. Por lo tanto, no fue por obligación que Dios prometió un Salvador. Fue 
porque Él “DE TAL MANERA AMÓ”.

Incluso hoy el hombre sabe (especialmente el hombre redimido) que el poder 
del amor lo constriñe a hacer sacrificios que nunca harían sin ese amor. El apóstol 
Pablo razonó, “Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá 
ser que alguno osara morir por el bueno” (Ro. 5:7). En otras palabras, la justicia 
o bondad del hombre apenas alcanza a causar que otro muera por él. Pero 
toma a un buen padre, por ejemplo—su amor por su propio hijo, normalmente lo 
hará poner su vida en peligro por la vida de su propia carne y sangre. Nosotros 
creemos que ese es el gran amor, y sí lo es. Pero éste no se compara al amor de 
Dios por el hombre caído. 

Pablo sigue diciendo “Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. (Ro. 5:8). 

En otras palabras, “de tal manera amó Dios…”. Él nos amó DE TAL MANERA—
apasionadamente—que Él no pudo descansar hasta que nuestra salvación fuese 
proporcionada. Dispensación tras dispensación, Él instituyó planes, pero la dureza 
de los corazones del hombre las rechazaban todas. Pero David, en el espíritu 
de Cristo, declaró: “Sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, 
holocausto y expiación no has demandando. Entonces dijo: He aquí, vengo. En 
el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame 
agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas” (Sal. 40:6-8).

El capítulo 10 de Hebreos revela que la referencia de David era para Jesús, el 
cual cumpliría estas palabras al venir al mundo como el último sacrifico perfecto.

¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro título, “Dedicados al Servicio de 
Dios”? Dios jamás le ha pedido al hombre hacer algo sin antes Él primero 
establecer un precedente. Dios dio antes de pedir que el hombre diera. Y, cuando 
ninguna otra cosa produciría el resultado deseado, Él dio a Su propio Hijo. La 
dedicación requiere entrega. 
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¿AMAS A DIoS?
Ray D. Dupre, Editor Asistente – Smyrna, TN

"No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en el." (1 Juan 2:15).

Al referirnos a estos versículos muy a menudo se presta particular atención 
al ser mundano o a las cosas que constituyen mundanalidad. Año tras año 
este método ha sido el diálogo de muchas de las controversias o contiendas 
entre nosotros. El comentario de Matthew Henry captura la misma esencia del 
significado de este versículo: 

“Ser crucificado para el mundo, ser mortificado para las cosas, los afanes 
y las tentaciones del mismo...Los cristianos deberán unirse en esto, en estar 
muertos para el mundo. Si estuviesen así unidos, pronto estarían unidos en 
otros asuntos: su amor debe estar reservado para Dios; no lo desperdicie en el 
mundo...por estos motivos, 

1. El corazón del hombre es estrecho, y no puede contener ambos amores. El 
mundo aparta de Dios el corazón y mientras más prevalezca el amor al mundo, 
más decae el amor a Dios.

2. Este amor, o esta concupiscencia, no es dada por Dios (Él nos llama 
para apartarnos del mismo) pero se entromete desde el mundo; el mundo es 
usurpador de nuestros afectos. 

3. Las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren; el mismo 
deseo desfallecerá y cesará dentro de poco tiempo. ¿Y que ha pasado con todo 
la pompa y el placer de todos los que ahora yacen pudriéndose en la tumba? 

4. El objeto del amor de uno en oposición al mundo que pasará, mora por 
siempre; su pasión sagrada o afecto, en oposición a la concupiscencia pasará, 
mora por siempre; el amor nunca falla; y él mismo es heredero de la inmortalidad 
y la vida sin fin, y a su tiempo será trasladado allá. 

Si uno acepta este comentario, el versículo antemencionado se convierte en 
un desafío en cuanto a donde uno escoge poner sus afectos. Pablo le dice a 
los Gálatas "...los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos" (Gá. 5:24). Aquí en realidad es donde está la batalla y donde tiene que 
ganarse. El pelear unos con otros no ganará la batalla contra la mundanalidad 
en la Iglesia. El pelear unos con otros se convierte en un ciclo sin fin, algunos 
contendiendo contra las manifestaciones externas de la mundanalidad y otros 
contendiendo contra las manifestaciones internas de la mundanalidad.

Importa poco si la mundanalidad se ve por fuera o por dentro; según las palabras 
de Juan, ambas reflejan la falta del amor a Dios. A los casados y a los que están 
en una relación—especialmente novias y novios—les pido que consideren lo 
siguiente: Si tu compañero o amiga está preocupado con cosas que no tienen 
nada que ver contigo, ¿qué tanto amor sientes? ¿Cuán difícil es creerle a tu 
compañero o amiga cuando dice: "te amo"? Múltiples han sido las roturas de 
los matrimonios y amistades simplemente porque uno o el otro, o ambos, han 
reasignado sus afectos lejos del que decían amar. ¿Cuántas veces has oído a la 
gente decir: "Nos distanciamos” o “Se acabó el amor entre nosotros"?

Lo mismo sucede en nuestra relación con el Señor. Esto no se trata de usted y yo, 
sino más bien de nuestro amor a Dios. No hay duda del amor de Dios a nosotros. 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). 
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Cuando se trata de la mundanalidad, ¿cuánto es demasiado? De acuerdo a Juan, 
cualquier cantidad es demasiada porque ésta hace decaer el amor de uno hacia 
Dios. ¿Por qué querrá alguna persona que su amor por el Señor decaiga en lo 
más mínimo? Moisés escribió, "Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios 
celoso" (Dt. 4:24). Él continúa, "Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis 
envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová 
vuestro Dios, para enojarlo; yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que 
pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar 
posesión de ella; no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová 
os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en números entre las naciones a 
las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, 
de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen" (versículos 25-28). 

Considere la progresión predicha de Israel en los versículos anteriores. 
Ahora, compárela a la historia de la Iglesia. Ella, la Iglesia, pasó de alborotar el 
mundo (Hechos 17:6), a una apostasía completa en el año 325d.C., después 
por el "Levántate, Resplandece" a la gloria de Dios en el 1903 (Isaías 60:1) 
y más tarde atravesó dos disrupciones mayores—una en 1923 y otra vez en 
1993, sin mencionar siquiera las varias escaramuzas difíciles en el camino. 
Hoy, la Iglesia, como mucho no podría considerarse a sí misma mas que "...
pocos en número entre las naciones...".

¿Cuál es la solución? "Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, 
si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma" (Dt. 4:29). Esto no deja 
lugar para que nuestros corazones estén divididos en nuestro amor. ¡Cualquier 
cosa inferior no conformará! Cualquier afinidad con el mundo disminuye nuestro 
amor a Dios. ¡Oh que cada uno pudiera capturar el verdadero significado de la 
declaración de Juan, "No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo"! 
Si pudiéramos, nos acercaríamos más a Dios y tendríamos menos problemas 
entre nosotros. Esto solamente funciona si todos lo hacen.

Pablo reta a los miembros de la Iglesia en Colosenses, "Si, pues, habéis 
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él 
en gloria" (Col. 3:1-4). Esto me suena como buen consejo, ¿qué le parece a usted?

Israel no se acercó más a la tierra prometida hasta que dejó de caminar en círculos. 
Se necesitó cambio de rumbo. ¿Será que nosotros también hemos estado caminando 
en círculos todos estos años? ¿Será hora de cambiar de rumbo? Hagámoslo todos 
nuestro objetivo amar "...al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas...". Recuerde que este es el PRIMER 
mandamiento. Si esto se puede lograr entonces el SEGUNDO mandamiento, "...
Amarás a tu prójimo como a ti mismo..." (Marcos 12:30, 31) ciertamente podrá lograrse.

¿Se puede realizar esto? Yo digo que sí. ¿Qué será necesario? Bueno, con la 
mundanalidad por cierto que no se hará, pero tampoco gloriarse en la falta de 
la mundanalidad en uno propio lo habilitará. Pablo sabía lo que era necesario. 
Él dijo, "Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo" (Gá. 6:14). 
Se necesitará el pleno impacto de la cruz. Que el mundo esté crucificado para 
usted y usted crucificado pare el mundo es la evidencia que la cruz está obrando. 
¡Esta es la verdadera prueba de fuego del amor al SEÑOR! ¿AMAS A DIOS? 
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MArCHANDo HACIA
LA VICtorIA EN FE

Dustin t. Hays – Coordinador General de la BLV
“Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita 

se embaraza en los negocios de la vida; á fin de agradar á aquel que lo tomó por 
soldado. Y aun también el que lidia, no es coronado si no lidiare legítimamente” 
(2 Ti. 2:3-5).

Al escribirle a Timoteo para instruirlo en la fe Pablo compara el servicio 
cristiano a dos cosas con las que él estaría plenamente familiarizado, los 
soldados sirviendo en el ejército y los atletas preparándose para competir. 
Ninguno de los dos son fáciles, pero ambos pueden ser muy gratificantes 
si se hacen como corresponde. Si los soldados y atletas quiere tener éxito 
tiene que obedecer a los que están sobre ellos. Dios ha dado instrucciones 
especificas para que Su pueblo esté libre del mundo y enfocar su energía y 
atención en Él, “…y todas estas cosas os serán añadidas” (Mt. 6:33). Él no se 
interesa en compartir afectos o intereses con el mundo. “Poned la mirada en 
las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3:2). “Adulteros y adulteras, 
¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera 
pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Stg. 
4:4). Como soldados debemos mantenernos libres de todas estas cosas para 
poder marchar cuando Él nos llame a marchar. No podemos estar tratando de 
librarnos de los enredos del mundo cuando es tiempo de entrar a la batalla. 
También, así como los competidores en una competencia tienen a los que 
los observan para asegurarse de que compiten según las reglas, aquellos 
que afirman servir a Dios tiene un “árbitro,” por así decirlo, que los está 
monitoreando. Él no está esperando ansiosamente nuestra desobediencia, 
pero si caemos en ella Él es rápido en darnos la oportunidad de abandonarla 
y ser descalificados. Los tramposos nunca ganan en esta competencia porque 
nadie vacila a la Autoridad. 

Fuimos escogidos por Dios para esta obra, y al considerar los sacrificios que 
Él ha hecho por nosotros Él deberá tener la devoción de nuestros corazones 
de modo que estemos dispuestos hacer cualquier cosa que Él nos pida, y en 
muchos de los casos si hemos estado. Queremos agradarlo no porque nos 
manda, sino porque Él ha sido muy bondadoso y nos ha llamado Su pueblo y 
lo amamos a Él. 

NUEStro SEñor INMUtABLE
PASADo-PrESENtE-FUtUro

Betty Bishop – Coordinadora General de BMF
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (He. 13:8)
Debido a Su promesa podemos siempre sentirnos animados. Así como 

nuestro Salvador sostuvo a Su pueblo en el pasado, Él hará lo mismo por 
nosotros quienes al presente le servimos y Él será el mismo para siempre.
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El Pasado: En 1903 estalló la luz de entre la oscuridad del engaño y la 
falsa doctrina de los hombres. La exhortación vino de Dios en Isaías 60:1 
“Levántate, resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová 
ha nacido sobre ti”. Los hombres y las mujeres que confiaron en el Señor 
y experimentaron Su salvación estaban listos para esta revelación divina 
que fue el levantamiento de La Iglesia de Dios este lado de la Edad Oscura. 
Nosotros tenemos la historia de este gran movimiento de Dios. Había gran 
persecución contra la Iglesia, pero debido a que su luz había venido y la gloria 
del Señor estaba sobre ella no pudo ser derrotada. Fue la inmutable presencia 
de nuestro Señor con nuestros antepasados y la fidelidad de ellos que trajo a 
la Iglesia hasta nuestro tiempo presente.

El Presente: Jesucristo la Cabeza de la Iglesia, el Salvador del Cuerpo, y 
el Esposo que pronto ha de venir, es el mismo hoy como lo fue ayer. Hemos 
experimentado intervenciones divinas de Dios. La visión de Su cuerpo dada a 
los de ayer sigue siendo la misma hoy porque Él es inmutable. La luz y gloria 
que vinieron ayer están sobre la Iglesia hoy. Nosotros deseamos y estamos 
trabajando hacia el cumplimiento de la Gran Comisión. Grandemente deseamos 
la afluencia de las otras ovejas a un solo Rebaño y un solo Pastor, y que “todos 
lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del hijo de Dios”. Hoy es 
nuestro tiempo para orar y dejar que el poder del Espíritu Santo nos ayude a 
ser testigos como Él desea. ¡Debido a pastores y miembros fieles la Iglesia está 
avanzando hacia la perfección!

El Futuro: En el futuro habrá gente santa quienes resistirán la prueba del 
tiempo y estarán preparados para el Rapto. Las Escrituras nos enseñan que 
las persecuciones aumentarán y nuestra fe será probada, pero Su promesa 
siempre estará con nosotros—“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos”. La Iglesia, Su esposa se someterá a Sus reglas de preparación para la 
boda. “Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra” (Ef. 
5:26). “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las 
bodas del cordero y su esposa se ha aparejado” (Ap. 19:7). ¡Jesucristo, que ha 
estado eternamente presente en el pasado y está presente hoy con nosotros, 
también estará eternamente presente con Su esposa!

Dios las bendiga mientras que trabajemos juntas con Jesucristo hasta Su 
venida.

El Impulso de Misiones Mundiales de Marzo ya se acerca, sé que algunas 
ya están haciendo planes y trabajando hacia su objetivo para este impulso. 
Comencemos a orar y a hacer planes desde hoy, y veamos lo que Dios hará 
por nosotros.
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EL AMor
I

¿Amor? Virtud compleja por cierto
Virtud de difícil comprensión

Virtud endeble en este mundo incierto
Y para mucha gente terrible confusión

II
Para muchos, amor es  conveniencia

Para lograr beneficios de calidad carente
Para otros el amor una esencia

De la vida en calidad latente
III

El amor no está en una flor plasmada
O en un regalo de valor incalculable
El amor está en actitud sacrificada

De un respaldo moral y de ternura inmensurable
IV

Amor es dar sin pedir a cambio nada
Amor  es no exigir retribución terrena

Amor es hacer sentir a la persona amada
Que está protegida y libre de dolor y pena

V
Amor es comprender el dolor humano

Y consolarlo con amor y dulzura
Ayudando al caído dándole la mano
Para colocarlo en una paz segura

VI
Amor es perdonar al ofensor hiriente

Que con palabras a su hermano ha lastimado
Amor es que él mismo sufre y siente
El dolor que a su prójimo ha causado

VII
Mira que tu hermano está caído
Levántate y extiéndele tu mano

¿Por qué eres insensible y distraído?
Cuando pudieras ser un buen samaritano

VII
Amor real, sincero y abnegado

Es aquel que en la vida da consuelo
Es un amor tan puro y sacrificado

Tan divino procedente del sublime cielo
IX

Porque aquel que su vida de amor carece
Y no está de amor pleno su vida entera

Ausente esta de Dios  y su vida sólo ofrece
Una actitud falsa y una vida no sincera

X
Pues el Señor en su oración al Padre

Suplicó un amor entre sus hijos verdaderos
Dejando a un lado la doblez y falso alarde

Y ser en verdad un discípulo sincero
XI

Ahora hermanos muy amados y queridos
¿Queréis ser discípulos del Señor divino?

Amaos los unos a los otros con amor sufrido
Y suficiente será para llegar al celestial destino.

Santa María, CA 10 de Febrero del 2014
Poesía hecha por: Obispo Arturo Hernández


