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

De la Oficina 
del Supervisor General

Misiones Mundiales de Marzo: Este es un mes especial en La Iglesia 
de Dios—un mes de oración, avivamientos y recaudo de fondos para 
llevar el evangelio de salvación hasta los confines de la tierra. Jesús vino 
a buscar y a salvar lo que se había perdido, y hoy continuamos en ese mismo ministerio. 
Pastores, hoy es el día para entrar en el espíritu de avivamientos, invitar a un evangelista, 
involucrar a sus miembros en la oración, el ayuno y en las actividades de alcance en la 
comunidad, y emprender una avivamiento del Espíritu Santo para ganar almas. Además, 
hay que recaudar todos los fondos que se puedan para extendernos a las regiones más allá.

El Diacono Bryan Zimmerman de Cleveland, Tennessee, ha pasado a su recompensa 
imperecedera el 15 de enero del 2015. Su vida fiel y consistente sirvió como una fuente de 
inspiración para todos los que le conocieron y los que siguen por su camino hacia aquella 
recompensa. Nuestro más sincero pésame y condolencias para su familia y amigos.

¡Felices Pascuas! “Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús con gran esfuerzo; y gran gracia era en todos ellos” (Hechos 4:33). Quisiéramos 
tomar esta oportunidad para desearle a usted y a su familia Felices Pascuas. En medio 
de nuestras obligaciones numerosas no olvidemos tomar tiempo para darle gracias a 
Jesucristo por todo lo que Él sufrió por nosotros. Y recuerde que Dios “le resucitó de los 
muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios” (1 Pedro 1:21). 

La fecha de nuestro Instituto de Entrenamiento Bíblico en Cleveland, Tennessee, es 
el 31 de mayo hasta el 13 de junio del 2015. ¡No se lo pierda este año! El IEB será más 
que un recuerdo especial, éste aumentará su servicio a Cristo y a Su Iglesia. Si usted se 
ha graduado, o si eres un ministro y no has tomado la clase del Desarrollo del Liderazgo 
Pastoral, haga planes para asistir. 

La celebración del Día de Patrimonio será el 13 de junio a las 2:00 de la tarde el día 
sábado. Este será un servicio celebrado juntamente con la graduación de los alumnos del 
IEB. Animamos a todos los que viven cercas a que vengan y sean parte de este evento 
especial. El director de IEB, Ray Dupre, será el encargado del servicio en la iglesia local 
de Zion Hill, Cleveland, Tennessee.

El Campamento Internacional de Jóvenes se realizará en el Lutheridge Conference 
Center, a unas millas de Asheville, Carolina del Norte, los días 14-17 de agosto. A todos los 
líderes locales/Estatales/Regionales/Nacionales se les anima a que haga el esfuerzo para 
asistir a este evento importante donde podrán espigar inspiración valiosa para el trabajo 
de este nuevo año. Además, usted tendrá el beneficio de conocer a los Supervisores de 
Estado/Región y Nación, que estarán presentes en un ambiente más relajado.

Quisiéramos que nos ayuden a orar por los miembros de familia de estos miembros fieles 
que han fenecido: *La esposa de nuestro pastor en Myanmar, la hermana Than Dar Aung, 
pasó a estar en la presencia del Señor. *La hermana Matshidiso Ralenkwane de Hoogte, 
Sud África, fue violada y asesinada. Por favor, oren por la familia. *El Hermano Zandisile 
Shadrack Goniwe de Kroonstad, Sud África, también pasó a estar en la presencia del Señor. 
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EL ESPIRITU Y LA ESPOSA 
DICEN: VEN

Stephen E. Smith, Supervisor General - La Iglesia de Dios
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene 

sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida de balde” 
(Apocalipsis 22:17).

Cuando se menciona el libro de Apocalipsis la gente suele pensar en todos 
los terribles juicio de Dios que vendrán sobre el mundo, especialmente durante 
el tiempo de la Gran Tribulación. La guerra, hambre enfermedad y los terremotos 
literalmente matarán a mil millones, y los otros que quedarán con vida desearán 
estar muertos hasta el punto de decirle a los montes y las piedras: “…Caed sobre 
nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y 
de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar 
firme?” (Ap. 6:16, 17). La ira de Dios concluirá con la batalla de Armagedón donde 
los ejércitos de la tierra se reunirán para hacer guerra contra Jehová. Dios destruirá 
estos ejércitos, y la bestia y el falso profeta serán echados vivos al lago de fuego. 
Estos temas no son particularmente en sí para edificación, y por esta razón muchos 
cristianos no toman el tiempo para leer este divinamente inspirado Libro. 

No obstante, existe otro lado del libro de Apocalipsis que a menudo se pasa por 
alto. Este tiene unas de las promesas más grandes de las Escrituras. Apocalipsis 
habla de la gracia y la paz de Dios, y acerca de los santos que serán reyes 
y sacerdotes sobre la tierra por 1,000 años. Nos cuenta de Cristo que “…nos 
amó, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre” (Ap. 1:5), y que Él ha 
de recibir gloria e imperio para siempre jamás. Leemos de los vencedores que 
comerán del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, el 
recibimiento de una corona de vida, el maná escondido y el nuevo nombre que 
se dará en gloria, grabado en piedra blanca. A los santos se les darán ropas 
blancas con la promesa que nuestros nombres no serán borrados del Libro de la 
Vida, y que estaremos sentados con Cristo en el trono de Su gloria. Todos esto 
se menciona en los primeros tres capítulos de la revelación de Jesucristo a Juan. 

En los últimos capítulos aprendemos que después de 1,000 años del reinado 
de Cristo sobre la tierra Él hará nuevo cielo y una nueva tierra. La ciudad de 
Dios, la Nueva Jerusalén, descenderá de Dios del cielo aparejada y ataviada 
como una esposa para su marido. El Señor quitará toda lágrima de nuestros 
ojos y no habrá más muerte, tristeza, ni llanto. 

Aunque todo esto quizás parezca demasiado maravilloso para ser verdad, 
Dios nos asegura que lo que ha prometido Él lo cumplirá. Él le dijo a Juan: 
“Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas” (Ap. 21:5). 

En Apocalipsis 21:6 Dios dice: “Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del 
agua de vida gratuitamente”. En el versículo 27 del mismo capítulo, después de 
describir la ciudad celestial, se nos dice: “No entrará en ella ninguna cosa sucia, 
o que hace abominación y mentira; sino solamente los que están escritos en el 
libro de la vida del Cordero”. Jamás nos preocuparemos que el pecado entre 
para destruir y contaminar el alma del hombre. Solamente los redimidos podrán 
entrar y vivir en esta hermosa ciudad. 
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Un canto de niños dice:
El cielo es un lugar maravilloso, Lleno de gloria y gracia, Quiero ver de mi 

Salvador Su rostro, El cielo es un lugar de elegancia—¡Yo quiero ir allá!
Estas promesas gloriosas deberán hacernos a todos sentir el deseo de ir 

allá y ayudarle a todos los demás a también llegar allá. De esto se trata el 
Mes de Misiones de Marzo. Es un mes para tomar tiempo adicional en oración 
buscando a Dios y Su Espíritu para que redarguya, convenza y convierta las 
almas. Es un tiempo para impulsos especiales, para el recaudo de fondos, 
para ayudarle a la Iglesia alcanzar las regiones del más allá. Y es un tiempo 
para llevar a cabo avivamientos en las iglesias locales, tanto para inspirar a los 
santos en el trabajo misionero como para ganar almas nuevas y ayudarles a 
que se preparen para ir a aquel lugar maravilloso que se llama el cielo. 

En ese mismo libro de Apocalipsis vemos que Dios amonesta a todos para 
que se preparen para Su venida. Tres veces en los últimos dos capítulos Él 
advierte que los pecadores no irán al cielo, terminando con Apocalipsis 22:15, 
“Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, 
y los idolatras, y cualquiera que ama y hace mentira”. Pronto se llegará el fin 
de la gracia, y cuando se termine los pecadores estarán “fuera” (el exterior) de 
la ciudad de Dios. Hoy es el día de salvación y debemos proclamarlo hasta lo 
último de la tierra mientras que todavía hay tiempo. Amados, ¿no siente en este 
mismo momento una carga pesada por los perdidos y moribundos? ¿Acaso no 
quiere hacer todo lo posible para rescatarlos? Seguramente el Señor quiere 
que aumentemos nuestros esfuerzos en cada área porque el tiempo se está 
acabando velozmente. Muy pronto la última alma se arrepentirá y entonces se 
cerrará la puerta de salvación. ¡Ay de aquellos que queden atrás cuando la 
Iglesia sea arrebatada para estar en las cena de la boda del Cordero!  

El versículo bíblico para este mensaje confiere una linda invitación declarando 
que tanto el Espíritu (Espíritu Santo) como la Esposa (La Iglesia de Dios) dicen: 
“Ven… tome del agua de la vida de balde”. Hoy esta agua está a la disposición 
de toda alma sedienta. Aunque hay un río que fluye desde el trono de Dios en 
el cielo, nosotros no tenemos que esperar hasta llegar allá para beber de sus 
aguas. De hecho, si no tomamos de ellas hoy no tendremos entrada a aquella 
ciudad para participar de ellas allá.

Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como 
dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno” (Juan 7:37, 38). No 
hace falta buscar muy lejos para ver que nuestro mundo necesita estas aguas 
vivas. Las vidas de la gente son destruidas por el divorcio, homicidio, abuso 
de esposa, violación de niños, suicidio, depresión y toda clase de maldad que 
Satanás infiltra en la sociedad. El mundo está lleno de violencia y atrocidades 
de guerra, hambre y enfermedades para los cuales no hay ningún remedio 
humano. Las almas están vacías y secas, y solamente Jesucristo tiene las 
aguas vivas que pueden saciar su sed. 

Cuando David tuvo sed en el desierto de Judá él clamó a Dios: “Dios, Dios 
mío eres tú, levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te 
desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas” (Sal. 63:1). Este es el estado 
de la humanidad en este momento. El mundo es un desierto, una tierra seca y 
necesitada que no tiene agua para satisfacer el alma sedienta. Pero nosotros, 
los que conocemos a Cristo, estamos bebiendo de un río que jamás se secará 
y tenemos que hacerle saber a los perdidos que existe esta agua dadora de 
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vida eterna. Dejemos que la compasión de Dios por los perdidos llegue a ser 
nuestra compasión, y llevémosles las bendiciones del libro de Apocalipsis antes 
de que vengan sobre ellos los terribles juicios del libro de Apocalipsis. 

Durante el esfuerzo del Misiones Mundiales de Marzo el Espíritu Santo hará 
Su parte. ¿Haremos nosotros la nuestra? “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. 
Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del 
agua de la vida de balde” (Ap. 22:17).

¡Aligérese!
Allene Cox - Coordinadora General del MBA

¿Alguna vez le dijeron “aligérese”? Normalmente se dice cuando alguien cree 
que la cuestión o el asunto a tratarse no son dignos de pasión o pronunciamiento. 
Cuando se utiliza la expresión de esta forme, ésta significa que uno debe echar a 
un lado el asunto o las cosas que le son de carga o que cuyo peso no vale la pena 
llevar. Por ejemplo, Jonás 1:5 “Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba 
a su dios; y echaron a la mar los enseres que había en la nave, para descargarla 
de ellos. Jonás empero se había bajado a los lados del buque, y se había echado 
a dormir”. En este versículo los marineros estaban aligerando el peso del buque 
echando de él las cosas pesadas mientras que Jonás dormía abajo. Nosotros 
sabemos que Jonás era el que tenía que ser echado de la nave puesto que él era 
la carga pesada de desobediencia que provocó la tempestad aquel día. 

Como discípulo de Cristo, ¿qué está dispuesto a declarar? ¿Qué cosa es 
digna de su discusión o conversación apasionada? A veces la conversación no 
es necesaria y basta con vivir el ejemplo, pero el mandamiento es declarar Su 
Palabra en su plenitud a este mundo. Es importante vivir una vida que refleje 
lo que nosotros declaramos. Por cierto que Jesús fue el gran ejemplo a seguir 
tanto en vivir como en hablar. 

¿De qué cosas debe despojarse usted este año? ¿El amor? No. El mensaje 
de la doctrina bíblica jamás es completo sin el amor como su fuerza principal. 
Cualquiera que pueda proclamar los principios doctrinales sin amor lo hace 
injustamente. Entonces, ¿deberá usted aligerarse en cuanto a los principios 
doctrinales que conocemos como sana doctrina? No. El amor no es divino en 
naturaleza si éste no es acompañado de la verdad absoluta de la Palabra de 
Dios. No sólo tenemos las 29 enseñanzas. Los principios de la enseñanza 
bíblica que nos separan de los demás son los 29 prominentes. Los Consejos 
a los Miembros no son solamente aquellos que están escritos, pero cualquier 
cosa que sea para el bien estar y la seguridad de nuestras almas. Los nuevos 
conversos y miembros por igual tienen un alma que está en juego. No podemos 
desechar nada de lo que conocemos como sano, justo y amoroso. No obstante, 
sí podemos deshacernos de los asuntos triviales que nos roban el tiempo y 
la energía. Sigamos adelante como La Iglesia de Dios y amemos a la gente 
en verdad hasta que lleguemos a nuestro destino de la perfección. ¡Vaya y 
alumbre su casa y su mundo!

Iglesias Reportando el 100% en Dólares de Emergencia:
Phenix City, AL; Long Lane, England; New Bern, NC; Siler City, NC; 

Albuquerque, NM; Pendleton, SC; Sioux Falls, SD; Murfreesboro, TN; 
Blacksburg, VA; Lynchburg, VA; Roanoke, VA; Salem, VA



6

HACER SIN QUE SE LE PIDA
R. O. Covey

(Impreso en el Mensajero Ala Blanca el 17 de marzo del 1962)
Cuando yo era un pequeño escolar recuerdo que uno de mis cuadernos para 

practicar mi caligrafía contenía lo siguiente para copiar y practicarlo…“Aprende 
a hacer las cosas sin que te pidan”. Recuerdo la primera vez que mire este 
escrito, porque lo mismo era como un pequeño aguijón—mi madre había tratado 
de inculcarme la misma cosa. Pensé que “sólo era mamá” siempre pidiendo un 
poco más de mí; pero lo encontré escrito en mi cuaderno, ¡colocado allí por otra 
persona! ¡Me di cuenta que mi madre no se lo inventó! 

En demasiadas ocasiones encontramos a cristianos actuando del mismo 
modo: “Sólo es ‘el pastor’, o ‘sólo es uno de nuestros líderes locales…que 
jamás están contentos con lo que yo hago…¡siempre me piden más!’”. 

¡No, eso ni les pasa por la mente a ellos! ¡Lo que sucede es que posiblemente 
usted no ha aprendido a hacer las cosas sin que le tengan que pedir! Usted 
efectivamente depende de otra persona para que ella le recuerde de todo; 
entonces, cuando ellos lo hacen, ¡le pica! Verdaderamente, nosotros que 
estamos “en Cristo” o los que tenemos a Cristo en nosotros, debiésemos haber 
pasado la etapa de un “pequeño” o una “pequeña” escolar…lo cual fue para 
traernos a Cristo…y si disfrutamos de la “gracia y verdad” que Cristo trajo, 
¡necesitamos estar haciendo todo lo posible por Él sin que nos tengan que 
pedir una y otra vez, año tras año!

Pastores, y otros en posiciones de responsabilidad, son buenos en recordarnos 
de nuestras tareas y yo estoy seguro que no les es molestia hacerlo; pero después 
de recordarnos sin la debida reacción, ellos comienzan a sentir ese ¡“tirón”! 
Miembros, ¡esto no debe ser así! Nosotros debemos hacernos responsables y 
tener cuidado de nuestras obligaciones sin que se nos pida, cumpliendo con 
ellas con interés, como para Cristo. Puesto que el bolsillo (la billetera) es un 
lugar muy sensible, quizás determinemos nuestras obligaciones en gran parte 
en lo que respeta a las finanzas. Por cierto, sí tenemos obligaciones financieras 
a considerar, y debemos cuidar de ellas con fidelidad, prontitud, disposición y 
desinteresadamente. ¡Pero existen muchas otras cosas las que igualmente 
debemos tener cuidado de hacer sin que se nos tenga que pedir!

Muchas personas no creen que es serio o peligroso el ser negligente, 
indiferente y despreocupado, ¡pero la Palabra de Dios no cambia! Es nuestra 
responsabilidad IR A LA IGLESIA REGULARMENTE, ¡incluso a precio de gran 
sacrificio! Pero si lo aceptamos como el PRIVILEGIO que realmente es, jamás 
será contado como un sacrificio. Mucha gente sería más diligente en asistir a 
los servicios si tuvieran que ir a riesgo de sus vidas, como es el caso en varias 
tierras paganas…pero AL RIESGO DE SUS ALMAS permanecen en casa “¡en 
la tierra de la libertad y en el hogar de los valientes!”.

¡Es nuestra obligación TRABAJAR EN LA IGLESIA en cualquier cosa que 
tenga que hacerse! Como testigos de Cristo somos responsables. Se espera de 
nosotros que leamos la Biblia y que tomemos tiempo en la oración, ¡SIN QUE 
SE NOS PIDA o sin ser sobornados con recompensas! ¡Y por cierto que es 
nuestra responsabilidad vivir vidas en santidad, y rechazar toda especie de mal!

Aparte de las cosas que debemos HACER sin que se nos pida, hay algunas cosas 
que nosotros NO DEBEMOS hacer sin que tengan que decirnos “NO LO HAGAS”:
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No debemos RESISTIR cuando es menester SOMETERNOS. No debemos 
RECHAZAR cuando es menester ACEPTAR. NO debemos ser niños cuando 
debiéramos “¡sed hombres, y pelead!” Cuando el tiempo ha llegado que 
nosotros debemos ser MAESTROS, ¡NO debiéramos tener la necesidad de 
volver a ser enseñados las mismas cosas una y otra vez!

¡NO debemos endurecer nuestra cerviz cuando somos reprendidos! 
Salomón dijo: “El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será 
quebrantado, ni habrá para él medicina” (Pr. 29:1). Nosotros aplicamos esto al 
hombre impío, ¿pero acaso no es impío ignorar la Palabra de Dios después de 
haber CONOCIDO que es verdad?

Lo que estoy a punto de decir quizás no sea atractivo, pero creo que los de 
corazón honesto dirán: “¡Amén!”. 

Ejercemos mucha presión sobre nuestros ministros, pastores y líderes de 
banda acerca de “guardar las ovejas”, visitar a los “descarriados”, “animar a 
los miembros”, etc. A veces damos la apariencia de que su responsabilidad no 
tiene fin…y, de cierto modo, no lo tiene. Pero, ¿acaso no es verdad que muchas 
personas han sido ayudadas, visitadas, se ha orado con ellas y se ha hecho 
un esfuerzo razonable para restaurarlas entre los fieles, hasta el punto que hoy 
ellas son totalmente responsables por la eternidad de su propia alma, incluso 
aunque no se vuelva a hacer otro esfuerzo a favor de ellas?

Sí, se puede decir sin duda que hay aquellos quienes critican al ministerio y a sus 
compañeros miembros debido a que han dejado de rogarles y suplicarles, cuando 
en realidad ellos han endurecido su cerviz muchas veces ante la reprensión y la 
súplica compasiva de manera que si de repente se encontrasen con la muerte no 
habría remedio para sus almas, ¡y en la presencia de Dios no tendrían excusa!

¡En vez de ofenderse al ser reprendidos lo mismo deberá ser aceptado como la 
bendición de Dios para guardar el alma de la muerte! ¡YA SE NOS HA PEDIDO!

¿POR QUÉ ESTE CONSEJO?
Dustin Hays - Coordinador General de BLV

Durante los últimos años regularmente he incluido una sección en este impulso 
titulado “Bendito Consejo”. No se le incluyó ningún comentario sino solamente 
una porción de nuestro folleto “Consejos a los Miembros” con las referencias 
bíblicas. El titulo de esta sección viene de la porción de las Escrituras de 1 
Samuel 25. Acababa de morir Samuel, y David tomó sus hombres y huyó al 
desierto. En las inmediaciones vivía un hombre de grandes riquezas, Nabal, 
que esquilaba sus ovejas. En otra ocasión David y sus hombres estuvieron 
con los pastores de Nabal y los protegieron como muro de día y de noche. No 
tomaron nada de ellos y les hicieron bien. David envió mensajeros a Nabal 
para pedirle comida para él y sus hombres, pero Nabal acusó a David y a sus 
hombres de ser rebeldes contra el rey y los despachó con sus manos vacías. 
Al entender la respuesta David juntó a sus 400 hombres para ir y destruir la 
casa de Nabal esa misma noche. La esposa de Nabal era justa y “de buen 
entendimiento y de buena gracia” (V. 3). Cuando ella se dio cuenta del rechazo 
de Nabal y de los planes de David, ella reunió un suministro suficiente para los 
hombres y salió al encuentro con ellos. Cuando encontró a David ella le suplicó 
misericordia y le aconsejó que si realizaba su ataque en los años postreros él 
se arrepentiría. Además, el Señor pelearía por él si le daba lugar a Jehová. 
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David entendió la sabiduría de este consejo y en los versículos 32 y 33 le 
dijo a Abigail: “Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy 
me encontrases; Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has 
estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano”. 

Abigail le había dado buen y sano consejo a David y esto lo libró de manchar 
sus manos de sangre de hombres inocentes (los de la casa de Nabal que 
hubiesen muerto con él), y él estaba agradecido con Dios por haber intervenido 
a través de este consejo a favor de él. Así como hizo con David, Dios nos ha 
dado un bella dama de buen entendimiento—La Iglesia de Dios—para darnos 
este Consejo para que no nos manchemos las manos con el mundo. Existe una 
porción en nuestros Consejos a los Miembros de un Mensaje Anual dado por 
nuestro pasado Supervisor General, el Obispo M. A. Tomlinson. Mientras que 
el aconseja en contra de tomar una “actitud legalista” concerniente al Consejo, 
también dice que: “Estas instrucciones fueron preparadas con el propósito de 
proveer asesoramiento a los miembros de la Iglesia”. También aboga que se 
enseñen los Consejos con gentiliza a la gente como un medio para traerlos a 
un entendimiento. A través de la historia ha habido tiempos en los cuales surgió 
un espíritu en la Iglesia atacando los Consejos y a los que apoyan los Consejos 
y que consideran ser bueno vivir según ellos. Necesitamos permitirle a Dios 
darnos un corazón para los Consejos para que estemos dispuestos a apoyarlos 
y vivir según cada uno de ellos, comenzando con “Como miembro, contamos con 
usted…” hasta “Estas buenas instrucciones…” y todo consejo intermedio. Los 
Consejos a los Miembros es uno de los muros que Dios ha colocado a nuestro 
alrededor para mantener el mundo afuera y Sus bendiciones adentro, y Él nos 
llama: “Sea el Oportuno”, aquel que “hiciese vallado y que se pusiese al portillo” 
(Ez. 22:30), si surgiese y cuando vuelva a surgir el espíritu que quiera hacernos 
darle nuestras espaldas a los Consejos y a la bella dama que nos los ha dado.

¿QUÉ COSA ES VERDAD?
Melvin Byers, hijo - Coordinador General de AMIP

Operan dos espíritus en el mundo hoy, uno de los cuales es el espíritu de 
verdad. Miremos las Escrituras para investigar lo que dice la Palabra. “Pero 
cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; porque no 
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que han de venir” (Jn. 16:13). ¡Alabado sea el Señor! No hay razón para 
no conocer qué cosa es verdad. El otro espíritu que hoy opera es el diablo. Él 
tiene muchos nombres: Satanás, príncipe de la potestad del aire (Ef. 2:2), etc. 

Jesús le hizo una pregunta a los judíos y después Él mismo respondió en 
Juan 8:43-47. Jesús identificó el padre de ellos (el diablo) como la razón por la 
cual no conocían la verdad. La razón por la cual hoy no conocen la verdad es 
la misma—“vosotros de vuestro padre el diablo sois”. 

Nosotros todos debemos arrepentirnos y dejar nuestro camino de desobediencia. 
“Así que, arrepentíos, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 
pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor” (Hch. 
3:19). Debemos recibir la verdad o no somos Suyos. “Y porque yo digo verdad, 
no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, 
¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye: por 
esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios” (Jn. 8:45-47). 
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Jeremías 6:10 declara: “¿A quién tengo de hablar y amonestar, para que 
oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas, y no pueden escuchar; he 
aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman” (Jer. 6:10). 
Nosotros los que hemos nacido de nuevo lo oímos y no cometemos pecado 
porque estamos en Dios. “Nosotros somos de Dios: el que conoce á Dios, nos 
oye: el que no es de Dios, no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de 
verdad y el espíritu de error” (1 Jn. 4:6). “El que hace pecado, es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios, no hace 
pecado, porque su simiente está en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo: cualquiera 
que no hace justicia, y que no ama á su hermano, no es de Dios” (1 Jn. 3:8-10). 

Si usted no es miembro de la AMIP; deje de hacer lo que está haciendo y 
hágase miembro hoy.

Estuve en Israel para la dedicación de la marca en Kurn Hatín, localizado 
a unas cinco millas al occidente de Galilea. Fue sobre este monte en Galilea 
donde Jesús llamó a Él los que quiso y los estableció para la obra. Las Escrituras 
indican que allí fue donde Él estableció Su Iglesia, Marcos 3:13-15. Disfruté mi 
viaje a Israel, gracias al Hermano Melvin y a todos los hermanos. 

Iglesias Reportando el 100% en A.M.I.P.:
Moulton, AL; Phenix City, AL; Salida, CO; Druids Heath, England; 

Handsworth, England; Long Lane, England; Dexter, MO; New Bern, NC; 
Red Springs, NC; Siler City, NC; Albuquerque, NM; Pendleton, SC;

Sioux Falls, SD; Murfreesboro, TN; Blacksburg, VA; 
Lynchburg, VA; Roanoke, VA; Salem, VA

EL AMOR GENUINO
Robert F. Strong, padre — Coordinador General de Escuela Dominical
“SI yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo á 

ser como metal que resuena, ó címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese 
toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad 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” (1 Co. 13:1-7). El mes pasado se expresó 
y profesó mucho el amor. Mientras que muchos regalos y expresiones de amor 
fueron dados y recibidos por muchos en nombre del amor, muchos de ellos 
estaban desprovistos del verdadero significado del amor. Esto se comprueba 
por el hecho de que muchas relaciones de matrimonio en estos postreros días 
terminan en divorcios. Muy a menudo escuchamos que las parejas dicen que 
se han alejado o “no se aman”. El amor que menciona Pablo en 1 Corintios 13 
no tiene una válvula que se cierra. El amor es sufrido y no egoísta; no desea su 
auto exaltación y éste no se divorcia de sus votos matrimoniales. Los esposos y 
los novios le envían flores a las esposas y a las novias a su lugar de empleo y a 
las escuelas, haciendo una exhibición externa de un amor. Lamentablemente, 
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la mayoría de aquellos que expresan amor son influenciados o impulsados por 
valores y aspiraciones mundanos en vez de la inspirada Palabra de Dios. Como 
hijos de Dios nosotros tenemos que ser ejemplos del amor genuino de Dios en 
nuestros hogares y nuestras congregaciones. 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos á otros: como os he 
amado, que también os améis los unos á los otros. En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Jn. 13:34, 35).

LA LUZ DEL EVANGELIO A LA 
OSCURIDAD DE LA NOCHE

Betty Bishop - Coordinadora General de la BMF
A medida que nos esforzamos con toda fidelidad para cumplir la gran Comisión 

mediante aquellos que están dispuestos a ir, y otros que están dispuestos a 
patrocinar el Programa Misionero, nosotros sí entendemos la grandeza de esta 
tarea. Es imposible que nosotros lo logremos solos, ¡pero no estamos solos! La luz 
del evangelio que estamos enviando es el evangelio de Jesucristo. A medida que 
hacemos Su voluntad, Él ha prometido estar con nosotros y sabemos que sí lo está. 

Su Palabra, en Mateo 24:14, suena como una promesa. “Y será predicado 
este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles; 
y entonces vendrá el fin”. Precisamente cómo y cuándo todo esto se terminará, 
no lo sabemos; pero sí creemos en ello. Por lo tanto, continuaremos enviando 
la luz del evangelio a la oscuridad de la noche.

Dios les bendiga a medida que trabajen en pro del Impulso de Misiones 
Mundiales de Marzo 2015. 

 (LOS SIGUIENTES MENSAJES FUERON COMPARTIDOS EN LA 
DEDICACIÓN DE LAS NUEVAS MARCAS EN EL LUGAR DE LA TUMBA 

DEL JARDÍN EL 8 DE DICIEMBRE DE 2014)

LA MARCA EN GÓLGOTA 
HERMAN ARD - CLEVELAND, TN

Somos testigos oculares de cosas que jamás pensé mirar. A medida que 
recorríamos los túneles en la Antigua Jerusalén, mientras mirábamos donde los 
sacerdotes ofrecían los sacrificios—eso no me tocó. Este lugar me toca. En este 
lugar, al saber que Él se sacrificaría a Sí Mismo por mí es algo que en realidad no 
puedo comprender, pero me alegró que lo hiciera. Aunque es posible que este no 
es el lugar preciso, y allá no sea el lugar preciso, una cosa si es segura—¡Él fue 
crucificado y una día Él resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra 
del Padre! Sabemos que los sacrificios que fueron dados a través de los años no 
pudieron hacer al hombre perfecto delante de Dios. Por lo tanto, Él envió a Su Hijo.

Jesús, justo antes de entregar “el espíritu”, dijo: “Consumado es” (Juan 19:30). 
No hay necesidad de edificar otros altares, no tenemos que traer palomas y 
corderos y gallinas—Él ha dicho: “Consumado es”. El plan de salvación ha sido 
consumado para usted y para mí. Esa palabra “consumado” denota muchas 
cosas. “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 
os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su 
sangre” (Hch. 20:28). Vuelvo a decir—¡Consumado es! Esa misma sangre que nos 
trajo salvación, compró Su cuerpo. Hoy no hay necesidad de ir a otro lugar, pero Él 
está en Su casa en La Iglesia de Dios. ¡Me alegro que ha sido consumado! 
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MARCA DE LA TUMBA
MICHAEL JERNIGAN - TRUMANN, AR

Creo que es muy apropiado que el último día de nuestro recorrido en este 
giro nos ha traído aquí a este lugar. De todos los lugares que hemos visitado 
y visto en Israel—donde Jesús camino, predicó y obró milagros—todos 
señalarían hacia este lugar muy especial donde hoy estamos parados, el cual 
sin duda alguna es una lugar sagrado. Porque fue lejos de aquí, como se ha 
mencionado, que el precioso cuerpo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, fue 
golpeado hasta quedar irreconocible y la carne de Su espalda quedó como 
cordones de sangre. Sin embargo, ¡Él voluntariamente dio Su vida como el 
supremo sacrificio para la expiación de los pecados del género humano! 

Fue allí en aquella montaña donde Jesús, el Mesías, fue suspendido entre el 
cielo y la tierra en ese gran altar llamado la cruz, haciendo posible la avenida 
de la salvación. 

Mientras que millones rechazan que este varón llamado Jesús fue el Mesías 
verdadero, Marcos 15:39 registra que incluso un centurión romano que estuvo 
presente para supervisar la crucifixión de Jesús dijera: “Verdaderamente este 
hombre era el Hijo de Dios”. ¡Porque jamás vivió un varón como este varón 
llamado Jesús! 

Quisiera que usted por un momento se imagine a Aquel que muchos 
anticipaban había de venir, Aquel que los discípulos vieron abrir los ojos de los 
ciegos, soltar la lengua de los mudos, destapar los oídos de los sordos, sanar a 
los cojos, limpiar al leproso, andar sobre el mar y resucitar a los muertos, ahora 
muerto colgado en la cruenta cruz.

Un varón llamado José de Arimatea pidió permiso para tomar el cuerpo 
golpeado, sangriento y sin vida de Jesús para ser puesto en su propia tumba. 

El infierno estaba celebrando; ¡cada demonio del infierno se regocijaba! No sólo 
se estaba regocijando Satanás, pero también todos aquellos que rechazaron a 
Jesús como el Mesías. Lo que más hace doler el corazón es que la mayoría de 
Israel inicialmente rechazó aceptarlo como el verdadero Cordero de Dios.

Pilato había creído que cumplió con el deseo de muchos de los judíos que 
repugnantemente cantaban: “¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Su sangre sea sobre 
nosotros”. Pero el apóstol Pedro tenía estas palabras para Israel, “Varones 
Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre 
vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de 
vosotros, como también vosotros sabéis; A éste, entregado por determinado 
consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, 
crucificándole; Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto 
era imposible ser detenido de ella. Empero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto á la carne, 
levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono; Viéndolo antes, habló de 
la resurrección de Cristo, que su alma no fué dejada en el infierno, ni su carne 
vió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 
testigos” (Hch. 2:22-24, 30-32). 

La venida de Cristo no es solamente una doctrina Novotestamentaria; ésta fue 
profetizada en el Antiguo Testamento. ¡Oh, aleluya! ¡Al tercer día, aquí en este lugar, 
Cristo Jesús—el verdadero Mesías—mostró Su poder sobre todo poder del infierno!

Yo creo que nadie puede hablar de la resurrección sin mencionar las palabras 
del apóstol Pablo que se encuentran en 1 Corintios 15:13-23, “Porque si no hay 
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resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó: Y si Cristo no resucitó, vana 
es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aun somos 
hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él haya 
levantado á Cristo; al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. 
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no 
resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados. Entonces también 
los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos 
en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. [Este siguiente 
versículo es clave, es el boleto, es la esperanza que tenemos] Mas ahora 
Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre 
la resurrección de los muertos. Porque así como en Adam todos mueren, así 
también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden: Cristo las 
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida”.

Para mí, esta marca que se encuentra aquí es una de las marcas más 
poderosas que tenemos, puesto que ella muestra que nuestro Salvador vive 
y que cumplió toda Escritura, ¡no solamente como el perfecto Cordero de Dios 
que cumplió cada descripción bíblica pero que hoy Él es nuestro Rey vivo que 
reina y triunfa! Él venció la muerte, el infierno y la tumba y por consiguiente nos 
permite regocijar cuando cantamos:

Porque Él vive, yo veré el mañana,
Porque Él vive, ya no tengo temor;

Porque yo se que Él es dueño del futuro,
Y la vida vale la pena vivir,

¡Solamente por Él vive!
Estábamos escuchando el cantar de los musulmanes hace unos momentos 

sobre el Monte del Templo. Yo pensaba, por qué es tan difícil que los que se 
dicen ser cristianos desaten su alabanza de lo que Jesús hizo por ellos. No 
me avergüenzo de decir: “¡Jesús Mesías!”, aquí mismo aun con todos los 
musulmanes que nos rodean y cantan, “¡Grande es Alá!”. Yo puedo cantarle y 
adorar al Señor Jesús sin pena porque Él gloriosamente resucitó de la tumba. 
Nosotros podemos cantar con confianza el canto antiguo:

Ninguna tumba podrá detener mi cuerpo
Ninguna tumba podrá detener mi cuerpo

Cuando suene esa trompeta, me levantaré
Me levantaré, me levantaré de esa tumba

¡Porque ninguna tumba podrá detener mi cuerpo!
Un día una familia iba viajando junta por la carretera en su vehículo cuando 

una abeja entró por la ventana del vehículo. La niñita sentada en el asiento 
de atrás se espantó porque ella era alérgica al aguijón de la abeja. Mientras 
que la abeja daba vueltas por el vehículo, ésta voló hacia la parte de enfrente 
del vehículo. En ese mismo momento el padre de la niñita extendió la mano y 
tomó la abeja en su mano. El padre de la niñita hizo muecas sintiendo dolor 
por unos momentos mientras sostenía a la abeja y después la soltó. La niñita 
clamo sintiendo terror: “¡Papá, por favor no la sueltes! ¡Me va a picar con su 
aguijón! ¡Por favor papá, no dejes que me pique!” El papá de la niñita alzó su 
mano y dijo: “Cariño, no te preocupes. No te puede picar con su aguijón. Mira, 
el aguijón de la abeja está en mi mano. Le quité el aguijón para que no te 
pudiera picar”.
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Sabe usted que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos estaba 
diciendo en 1 Corintios 15:55-57, “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, 
oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la 
potencia del pecado, la ley. Mas á Dios gracias, que nos da la victoria por el 
Señor nuestro Jesucristo”. 

Múltiples de millones pueden que pasen por esta marca. ¡Que Dios permita 
que sientan el poder de la resurrección de Cristo Jesús mientras ésta marca el 
lugar de nuestro Salvador resucitado! 

¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE VIVE?  

UBUNTU
Robert J. Hawkins, hijo - Coordinador General de Misiones Mundiales
“…porque somos miembros los unos de los otros” (Ef. 4:25). Visitando una 

tribu xhosa en el suroriente de África y estudiando sus hijos, un antropólogo 
americano colocó una canasta llena de fruta local cerca de la parte inferior 
del árbol. Él le explicó a los niños, a medida que él se alejaba del árbol, que 
el primer niño que alcanzará la canasta primero se ganaría toda la fruta. En 
seguida el antropólogo instruyó a los niños a que formaran una línea y se 
prepararan para correr. La palabras “En sus marcas, listos, ¡FUERA!” apenas 
cruzaron sus labios antes de que los niños corrieran hacia el árbol. Para su 
sorpresa, sin embargo, los niños no corrieron separadamente. Más bien, 
se tomaron cada uno de la mano del otro y corrieron en unísono hacia su 
objetivo. Al llegar a las frutas los niños se ayudaron unos a otros, se sentaron 
juntos en un círculo y disfrutaron sus delicias. El antropólogo les preguntó a 
los niños por qué corrieron como lo había hecho, puesto que uno de los niños 
pudo haberse ganado toda la fruta para sí mismo. Los niños simplemente 
respondieron, “Ubuntu”. “¿Cómo es posible que uno de nosotros esté contento 
si otros están tristes?”, le preguntaron al antropólogo. Ubuntu en la cultura 
xhosa, aprendió el antropólogo, significa “Yo soy porque nosotros somos”. 
¡Una gran verdad! ¿Dónde estaríamos, o qué seriamos, cualquiera de nosotros 
hoy sin orar y animar los unos a los otros, sin ser un ejemplo y ministrar los 
unos a los otros? (c.f. Ef. 4:11-13). Si uno de nosotros está creyendo que 
podemos llegar a la perfección o a cualquier lugar bueno espiritualmente a 
solas, veremos que ese recorrido será un viaje muy corto. (Existe un lugar a 
donde podemos ir sin ayuda, pero ninguno de nosotros queremos ir allá). No 
podemos vivir la vida cristiana a solas. No podemos lograr nada los unos sin 
los otros. “Ni el ojo puede decir á la mano: No te he menester: ni asimismo 
la cabeza á los pies: No tengo necesidad de vosotros” (1 Co. 12:21). Así es 
como Dios diseñó Su programa. Esa es la razón por la cual La Iglesia de 
Dios también es conocida como el Cuerpo de Cristo. Nuestras vidas dependen 
de la Cabeza—y también el uno del otro. ¿Dónde estaría yo si no fuese por 
La Iglesia de Dios? Ciertamente estaría perdido. UBUNTU—Yo soy porque 
nosotros somos. Puesto que esta es la causa, ¿acaso no debiéramos hacer 
todo lo posible para animar y bendecir los unos a los otros? No se trata de lo 
que podemos lograr como individuos, se trata de cómo podemos ayudarle a 
La Iglesia de Dios a cumplir los grandes objetivos que Cristo ha establecido 
para ella. Por lo tanto, tomemos mano de Cristo, y el uno del otro—¡el premio 
esta delante de nosotros! 
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ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre - Coordinador General de IEB
¡Marzo! ¡El IEB en Cleveland, Tennessee pronto se acerca! Se espera que 

muchos alumnos nuevos estén haciendo planes para asistir a la escuela de este 
año. Con el nuevo lema, Alturas Superiores y Profundidades Mayores, para 
explorar durante los devocionales, mensajes y tiempos de clase, nuestro deseo 
es ayudarle a todo alumno a ver el valor de ocuparse “en vuestra salvación 
con temor y temblor” (Fil. 2:12). Además, para aquellos que han empezado 
sus estudios, anímense a continuar hasta que hayan terminado el Segundo 
y Tercer Año y el DLP. La confraternidad con los otros alumnos y instructores 
siempre resulta ser un hito de la experiencia del alumno del IEB.

La cuenta atrás—¡marzo, abril y mayo está en marcha! Parece imposible que 
en tres meses cortos el IEB en Cleveland se está llevando a cabo. No demore 
en hacer planes hoy. 

Aparte de la escuela en Cleveland, se están haciendo planes para unas 
escuelas en los países. Estas son de bendición para la gente de esos países. 
Debido a las ofrendas generosas de los santos y amigos del IEB nosotros hemos 
podido hacer mucho más, lo cual incluye no solamente escuelas pero nuevos 
esfuerzos en el campo en nuevos países. Gracias por todo lo que usted hace 
por este departamento. Nuestro compromiso sigue siendo NO ESTABLECER 
EN UNA DOCTRINA, ¡SINO ESTABLECER EN LA DOCTRINA! 

¡ALGUIEN TE AMA!
Ardell Bacon - Milaca, Minnesota 

No como tu esposo o tu esposa te aman—aunque Él si es un Compañero. No 
como tus hijos te aman—aunque Él sí espera cosas de ti. No como tus amigos 
te aman—aunque Él sí es tu Amigo. Ni siquiera como tu propia madre te ama—
aunque Él será como una madre para ti si necesitas una. (También como un 
padre, hermano y hermana).

Entonces, ¿qué clase de amor es? Es ese amor que te sigue amando aún 
cuando todos los demás te odien. Aun cuando eres imposible de amar. Aun 
cuando le escupas a este amor y le dice que no lo quieres. Aun cuando le 
des la espalda, y trates de ignorarlo. Esta clase de amor todavía te ama—aun 
después de todo esto. Esta clase de AMOR jamás cambia. Esta clase de amor 
jamás muere; éste permanece para siempre.

¡Qué sublime! ¿Cómo puede ser? Porque éste es el amor de Dios. Este es 
visto en Jesucristo, Su Hijo. Sí, sin importar quién eres, alguien te ama y ese 
Alguien es Jesucristo, ¡el Hijo de Dios! Sin importar hasta cuán profundo estés 
en tú pecado, ¡Jesús te ama! Nosotros no alcanzamos a entenderlo, ¡pero es 
verdad! ¿Cómo lo sé yo? ¡Porque la Palabra de Dios, la Santa Biblia, lo dice! 
“Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, á su tiempo murió por los impíos. 
Ciertamente apenas muere alguno por un justo: con todo podrá ser que alguno 
osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, 
porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Ro. 5:6-8).

Usted puede ser un borracho. Usted puede ser abusador de su esposa. 
Usted puede abusar a sus hijos, o ser una ramera, un criminal, o adicto a 
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las drogas—o todas estas cosas juntas. Posiblemente usted es una persona 
buena, íntegra y de buen moral que va a la iglesia—uno que jamás lastima a 
otra persona. En realidad no importa porque la biblia dice, “Por cuanto todos 
pecaron, y están distituídos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23). 

La biblia también dice, “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la 
hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento” (Is. 64:6). 

No importa cuán “bueno” somos, todavía necesitamos este amor—¡el amor 
que envió a Jesús a morir sobre la cruz por nuestros pecados!

“¿Envió a Jesús a morir sobre la cruz por nuestros pecados?”. ¿Por qué fue 
necesario? Fue necesario debido a la naturaleza pecaminosa del hombre y la 
santidad de Dios. Romanos 3:10 dice, “Como está escrito: No hay justo, ni aun 
uno” (Ro. 3:10). Jeremías 17:9 dice, “Engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”

Porque Dios es santo, el pecado no puede estar en Su presencia. Él aborrece 
el pecado pero ama al pecador, por lo tanto Él tuvo que hacer algo para quitar 
el pecado y salvar al pecador. La respuesta fue que Él envió a Jesucristo para 
que tomara nuestro lugar, para que cuando pongamos nuestra confianza en Él 
y nos arrepintamos, Él nos salve de nuestros pecados e incluso nos cambie 
por adentro para que ya no queramos pecar—a través de la santificación, ¡la 
segunda obra definida del Espíritu Santo!

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 
3:16). “Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, mas 
para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Co. 5:15). ¡Alguien te ama! Te 
ama lo suficiente que Él murió una muerte terrible, lenta y dolorosa para que tú 
pudieras vivir eternamente y para siempre con Él.

¿Podrá otra cosa ser más maravillosa? ¡Este amor es tan profundo y 
maravilloso! ¡El amor de Dios! Pero la mejor parte es que es verdadero y 
genuino.

Él te ama tanto de modo que Él desea que tú abras tu corazón hoy y solamente 
lo invites a venir y salvarte de tus pecados. Él desea quitar tus pecados y 
limpiarte y llenar tu vida de gozo, paz y amor. ¡Él quiere hacerlo! ¡Y PUEDE 
HACERLO! Tal y como lo dice la biblia, Él te hará una nueva criatura—las cosas 
viejas pasarán—todo será hecho nuevo. Yo lo sé porque a mí me sucedió. 
Cuando yo era un muchacho joven todo iba mal en mi vida hasta que abrí mi 
corazón a Jesucristo. Él entró y todo ha sido diferente desde entonces—y tan 
maravilloso.

Pero tú no podrás saberlo a menos que tú lo invites a tu corazón. Mis palabras 
solas no pueden hacerte entender. Tú tendrás que experimentarlo por ti mismo. 
Entonces entenderás. De seguro que los sabrás. De una vez pídele que entre, 
¡no tienes nada que perder y todo por ganar!

¿Cómo puede Él entrar si murió? ¡Porque Dios lo levantó de los muertos! 
Jesucristo Mismo dice: “Y el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por 
siglos de siglos…” (Ap. 1:18). ¡Aleluya!

“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia; mas con la boca se hace confesión para salud” (Ro. 10:9, 10). 

¡Él te ama! Él murió por ti. ¡Abre tu corazón hoy y pídele a Él que entre! 
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LA SEMANA DE ÉNFASIS JUVENIL
Abril 12-18, 2015

Un tiempo especial de confraternidad y avivamiento para los Líderes 
Victoriosos de la Iglesia de Dios. Directores de la B.L.V., Empiecen a orar y a 
hacer planes hoy para su grupo de jóvenes. No permita que esta oportunidad 
concentrada de crecimiento espiritual se desgaste. Esta es una oportunidad 
extraordinaria para un avivamiento de jóvenes, estudio de Biblia adicionales 
y reuniones de oración, alcance, recaudo de fondos, reuniones distritales y 
comunión adicional. Deje que dios lo dirija en lo que respecta a la necesidad 
que los jóvenes tiene de Dios y después implemente su voluntad.

¡PORQUE ÉL ES FIEL!
(Mantengamos Firme la Profesión de Nuestra Fe) Parte I
Ray D. Dupre, Asistente Editor - Smyrna, Tennessee

“Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que 
prometió” (Hebreos 10:23).

Recientemente este versículo fue usado como lema de una convención en 
uno de los países. Verdaderamente el ministerio y el liderazgo tenían hambre 
de la Palabra para entender la necesidad personal del individuo de estar 
firme en la fe. Aunque este versículo es relativamente breve en comparación 
a varios versículos de la biblia, este contiene bastante información al igual 
que inspiración que el hijo de Dios debe considerar. Este versículo contiene 
tres puntos muy importantes y el mismo da respuesta a tres preguntas muy 
importantes del creyente. Los puntos son (1) Mantén firme tu profesión de fe, 
(2) No mengues de tu fe y, (3) Fiel es tu Dios. Concerniente a la fe, se hacen las 
siguientes preguntas (1) ¿Qué debo hacer yo?, (2) ¿Cómo puedo mantenerme 
firme?, (3) ¿Por qué debo mantenerme firme?

Consideremos el primer punto (Mantén firme tu profesión de fe), lo cual da 
respuesta a la primera pregunta—Concerniente a la fe, ¿qué debo hacer yo? 
Se cuenta una historia de una mujer anciana que le sirvió al Señor fielmente 
por muchos años. Su experiencia en la vida moldeó su gran fe en la Palabra 
de Dios. Habiendo leído el relato de la liberación de Israel de la esclavitud, y 
el faraón y su ejército que fueron ahogados en el Mar Bermejo, ella se regocijó 
grandemente. Un teólogo que estaba enseñando en su iglesia local la reprendió 
por su regocijo imprudente causado por lo que él creía era la ignorancia de la 
mujer de las Escrituras y el conocimiento superior de las Escrituras del hombre. 
Él explicó su opinión que al estudiar detenidamente la época y el tiempo en 
esta área indicaban que las aguas apenas llegaban a los tobillos, a lo cual ella 
respondió con mayor regocijo que antes. El teólogo le preguntó: “¿Qué te pasa 
mujer? Acabo de mostrarte que no existe fundamento para tu fe”. Entonces ella 
respondió: “Señor, no es así. Lo que usted explicó acaba de fortalecer mi fe. 
Piénselo. ¡Dios ahogó al faraón a todo su ejército en agua que solamente les 
llegaba hasta los tobillos!”. Con una fe simple esta anciana preciosa mantuvo 
firme su profesión (creencia en la Biblia la Palabra de Dios). 

En Juan 9:13-27, se cuenta la historia de un varón ciego a quien Jesús sanó. 
Debido a que fue en el sábado los fariseos denunciaron la deidad de Jesús. 
Ellos creían que Él era del diablo. Cuando cuestionaron al varón que fue sanado 
él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios sino más bien lo creía ser un profeta. 
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No obstante, estos fariseos deseaban que este varón ciego denunciara a Jesús 
plenamente y que solamente glorificara a Dios, a lo cual el varón respondió: “Si 
es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo”. No 
conociendo nada de Jesús, aparta de Su poder para sanar, este varón mantuvo 
firme su profesión de sanidad por el Señor. 

¡Qué poderoso ejemplo de mantener firme la profesión de uno! Parece que en 
ambos ejemplos lo que cada persona experimentó llegó a ser el pegamento que 
los mantenía pegados a su profesión. El mal que está presente con nosotros 
hoy en día está astillando el fundamento de nuestra fe. Las instituciones 
religiosas que una vez sostenían las verdades divinas del arrepentimiento, 
la justificación, regeneración y en nuevo nacimiento han evolucionado hacia 
abajo en estas creencias hasta tal punto que hoy si usted dice que es cristiano, 
entonces eres cristiano. Después de todo, ¡nadie tiene el derecho a juzgarlo! 
Algunos están inclinados a creer que esta es una fe débil, pero yo les declaro 
que esta no es una fe débil. Esta clase de enseñanza y creencia dejará a las 
personas vacías de toda interacción genuina con el Señor. Por lo tanto, cuando 
la ética situacional, buenas y lindas palabrerías, discusiones intelectuales y 
debates teológicos las confundan o convenzan de otra cosa ellas no pueden 
mantener firme lo que no tienen. Los hombres menos inteligentes y sofisticados 
de los tiempos pasados mantenían su fe con mayor firmeza que los hombres de 
hoy en día que profesan un conocimiento superior.

Jesús dijo: “De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él” (Mr. 10:15). En nuestro mundo se cree que los 
niños son demasiado crédulos, por lo tanto, fácilmente se puede aprovechar 
de ellos. Pero Jesús no consideró a los niños así. Él los vio intactos, puros, 
confiando, etc. Jesús dijo: “Y dijo: De cierto os digo, que si no os volviereis, y 
fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera 
que se humillare como este niño, éste es el mayor en el reino de los cielos. Y 
cualquiera que recibiere á un tal niño en mi nombre, á mí recibe. Y cualquiera 
que escandalizare á alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le anegase 
en el profundo de la mar” (Mt. 18:3-6). Fe como la de un niño no es crédula. 
Ésta es la sustancia mediante la cual uno puede mantener firme su profesión 
de fe. Es la única fe que tiene la certeza de la protección divina. ¡Aférrese santo! 
Que ninguna luz nueva, más brillante, mejor o diferente, lo forcé a soltarse. No 
sea intimidado por lo que no conoce, o por aquel que parece tener un mejor 
entendimiento. Uno de los predicadores más reconocidos de La Iglesia de 
Dios dijo: “Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino á Jesucristo, 
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y á éste crucificado….Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de 
hombres, mas en poder de Dios” (1 Co. 2:2, 5). Sea como el varón ciego—
aférrese a su experiencia en el Señor. No suelta lo que es genuino por aquello 
que es explicado de otra manera.

Juan escribe: “Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente 
en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en 
vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la 
promesa, la cual él nos prometió, la vida eterna” (1 Jn. 2:24, 25). 

Lo que usted tiene es nuevo “cada mañana” (Lam. 3:23). Es como el maná del 
cielo que no tenía que ser almacenado pero podía ser colectada nuevamente 
cada mañana: “…y el pueblo saldrá, y cogerá para cada un día, para que yo 
le pruebe si anda en mi ley, ó no.” (Ex. 16:4). Santos, ¿qué piensan ustedes? 
¿Pasaremos la prueba? ¿Mantendremos firme nuestra profesión de fe? ¡Lo 
lograremos porque la biblia lo dice! …………………(continuará).

EL RATÓN NO ES KOSHER
E. Roger Ammons - Coordinador General de Evangelismo

“…los que comen carne de puerco, y abominación, y ratón; juntamente serán 
talados, dice Jehová” (Is. 66:17). 

El vocablo “geek” (vocablo inglés que traducido al castellano es: pazguato, 
obseso; obseso de la informática) ha evolucionado para hacer referencias a los 
que tienen destreza con computadoras, pero no en las habilidades sociales, 
hasta ser un término positivo sugiriendo una loable competencia. Pero en los 
1970 un “geek” era un tipo raro que les mordía las cabezas a las gallinas vivas. 
En el 1981, el cantante de Rock-and-Roll, Ozzy Osbourne, le quitó la cabeza 
a un murciélago mordiéndole la cabeza en un concierto en la ciudad de Des 
Moines. Es igualmente repugnante lo que se encuentra registrado de los judíos 
apostatas, “los que comen carne de puerco, y abominación, y ratón”. 

Una lista de comida kosher se encuentra en Levíticos 11:1-47 y Deuteronomio 
14:5-20. El animal que rumia y que tiene las pezuñas hendidas es ritualmente 
limpio, pero el animal que solamente rumia o que solamente tiene las pezuñas 
hendidas no es. El puerco (Lev. 11:7; Dt. 14:8) y el raton (Lev. 11:29) están entre 
los inmundos. El vocablo “abominación” ocurre diez veces en Levíticos 11:10-
42. La gente era “inmunda”, “contaminada” y “abominable” si participaban de 
estas abominaciones (V.43).

El motivo por tal lista procede de (Lev. 10:10, 11; Dt. 14:3) y sigue (Lev. 11:44, 
45; Dt. 14:21) cada pasaje. Un Dios santo escogió a Israel para ser Su pueblo 
santo, especial y obediente. Para ser santos tenían que hacer una diferencia 
entre lo santo y lo inmundo. Para ser específico, debían conservar su identidad 
y separarse de las naciones que estaban a su alrededor, las cuales comían 
animales prohibidos (a veces como parte de su adoración idolatra). Para ser 
obedientes, debían observar los mandamientos de Dios sin hacer preguntas.

En el Antiguo Testamento, “abominación” hace referencia a lo que Dios aborrece 
porque viola Su ley moral en los Diez Mandamientos y la ley ceremonial. En el 
Nuevo Testamento, Jesús enseñó “porque lo que los hombres tienen por sublime, 
delante de Dios es abominación” y dio el divorcio y el recasamiento como un 
ejemplo (Lucas 16:13-18). Pablo describe a los hombres pecaminosos, “antes se 
desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fué entenebrecido. 
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Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos…Y del mismo modo también los hombres, 
dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los 
unos con los otros, cometiendo cosas nefandas [vergonzosas, indecentes] …Dios 
los entregó á una mente depravada, para hacer lo que no conviene” (Ro. 1:21, 22, 
26, 27, 28). Ellos aún se glorían en la vergüenza de parejas del mismo sexo (Fil. 
3:19). Los “abominables” no tienen norma de pureza (Tito 1:15, 16). Estos que 
“comen ratón”, espiritualmente hablando, piensan que los que no comen “ratón” 
son los tipos raros (1 Pedro 4:3, 4).

Juan el Revelador vio una mujer “…teniendo un cáliz de oro en su mano 
lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación; Y en su frente 
un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (Ap. 
17:4, 5). Más tarde Juan nos dice que los abominables, “…su parte será en el 
lago ardiendo con fuego y azufre” (21:8), y después se le muestra la novia, la 
Esposa del Cordero, “…la grande ciudad santa de Jerusalem, que descendía 
del cielo de Dios” (V. 10). “No entrará en ella ninguna cosa sucia, ó que hace 
abominación y mentira; sino solamente los que están escritos en el libro de la 
vida del Cordero” (Ap. 21:27).

EL GRAN CONFLICTO FINAL
Stephen E. Smith, Supervisor General - La Iglesia de Dios

Últimamente he sufrido de unos problemas de salud, y a veces el sufrimiento 
ha sido muy severo. Pero la gracia de Dios ha estado conmigo así como lo estuvo 
con Job durante la prueba de su fe; y, al igual que Job, aun en mis aflicciones 
afirmé gozosamente: “¡Mi redentor vive!”. Le doy gracias a Dios por las muchas 
veces que Él me ha tocado en respuesta a las oraciones de los santos y que 
el dolor se ha ido en seguida, aunque todavía espero una sanidad completa 
mediante la sangre de Jesucristo. Gracias mis amados, por sus oraciones.

Durante este tiempo de sufrimiento he leído, y vuelto a leer, el siguiente 
sermón que fue impreso como el primer capítulo de El Gran Conflicto Final, 
escrito por el pasado Supervisor General, A. J. Tomlinson. Este mensaje no 
es para el de pulso débil, ni para el pusilánime. Aquellos que todavía beben 
de la leche de la Palabra de Dios quizás tengan dificultad para comer de este 
sermón. No es solo vianda, pero vianda fuerte, y “la vianda firme es para los 
perfectos” (He. 5:14). Al leer este sermón mi fe ha sido inspirada y ha fortalecido 
mi determinación de mantener mi cuerpo en las manos amorosas de Dios. Él 
todavía dice: “…Yo soy Jehová tu Sanador” (Ex. 15:26). Mi oración es que este 
mensaje nos lleve a un plano más alto y que en ese plano más alto consigamos 
la fe que puede mover montañas, echar fuera demonios, sanar a los enfermos 
y aun resucitar a los muertos: 

“Satanás está reuniendo sus fuerzas y enlistando a todos los hombres y 
mujeres que pueda a su servicio. El humo de una terrible batalla ya se está 
levantando desde el campo de batalla donde los escaramuzadores están 
peleando. Pero, en la actualidad el tiempo es apremiante para que los regulares, 
avancen con todo su equipo de Pentecostés y a derramar sobre el enemigo los 
tiros y casquillos, metrallas y botes del evangelio de verdad y poder hasta que 
el rugir de los cañones pueda ser escuchado alrededor de todo el mundo a 
medida que eructan con tremenda furia sus descargas mortales. 
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En la actualidad, mientras muchos están desertando por el anhelado, santo y 
varonil coraje, cuando la batalla apenas ha comenzado, es tiempo para que los 
verdaderos y nobles soldados tomen su posición valientemente. 

Los soldados de un país se enlistan en el ejército para obedecer a sus 
comandantes, ser tiroteados y morir.

Nuestro Comandante está animándonos y continúa resonando el mandato 
emocionante y excitador de almas de “Id…enseñando a todas las naciones…
Ensenándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”.

No importa la furia del enemigo, ni la amedrentadora preparación que presente 
para enajenar a los más débiles de su propósito, o de los tremendos ataques 
furiosos contra todas las enseñanzas pentecostales, el mandato continúa 
siendo expuesto por nuestro siempre conquistador Capitán y Rey—“¡Id!”.

Impulse la batalla como un dicho o grito de guerra debe ser tomado por cada 
amante de la verdad y anúnciela por todas las planicies y montañas, hasta 
que todos aquéllos que han tenido la tendencia de comprometer la sanidad 
divina, el hablar en lenguas, los dones del Espíritu, etc., se avergüencen y 
pidan perdón a su Capitán; levanten la venera roja de guerra y se dirijan 
de prisa hacia la batalla con un celo santo que nadie en la historia haya 
manifestado anteriormente. 

Debemos levantarnos valientemente por la sanidad divina de acuerdo a 
la Escritura. Muchos se han debilitado debido al fallo de que algunas veces 
quieren ver resultados inmediatos. La doctrina de la “sanidad divina” seguirá 
siendo verdadera aunque todos muramos. Antes deberíamos obedecer a Dios 
y morir, que desobedecer a Dios y estar vivos. “…Unos fueron estirados, no 
aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección”. (Hebreos 11:35).

Una cosa es escuchar sobre la verdad de la sanidad divina en el momento 
de tormento y saber al respecto, y regocijarse en ello mientras se tiene salud, y 
otra es el ser entregado a las manos de Satanás, como lo fuera nuestro amado 
Hermano Job, y levantarse por la verdad aun en la prueba. “Y Jehová dijo a 
Satán: He aquí, él está en tu mano…” (Job 2:6). Tenemos que convencer a tres 
mundos de que nosotros nos levantaremos del lado de la verdad en la parte más 
severa de la prueba y del gran conflicto final con el enemigo. La forma en que 
esta prueba está hecha es para que el diablo se manifieste en nuestros cuerpos 
con enfermedades, colocando sus colmillos crueles sobre nuestros órganos 
vitales; y cuando oremos, o busquemos los ancianos de la Iglesia para que ellos 
oren por nosotros y nos unjan con aceite y coloquen sus manos sobre nosotros 
como se indica en la Escritura, y hayamos hecho perfectamente lo que la Biblia 
dice, puede que aún no recibamos alivio del terrible sufrimiento. Eso se hizo 
evidente en la condición de Job. Aunque durante aquel tiempo, las prescripciones 
que ahora conocemos y que encontramos en los libros de Marcos y Santiago, 
no habían sido dadas, los verdaderos hombres de Dios concurrieron a Él de la 
misma forma por sanidad divina y no usaron ningún otro remedio.

Dios había reconocido que Job era “perfecto y recto, temeroso de Dios 
absteniéndose de lo malo”. Estos hechos están registrados, en por lo menos 
tres partes del libro de Job. Entonces, él no estaba enfermo y cubierto con 
“furúnculos inflamados desde la punta de sus pies hasta su cabeza” debido a 
que había desobedecido a Dios, sino para probarle al diablo y a millones de 
habitantes de los tres mundos que un hombre puede permanecer en lo correcto 
aun en lo más severo y extremo de una prueba.
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En una ocasión llamé a mi hogar desde las Islas Bahamas1, en donde me 
encontraba compartiendo el evangelio de Jesús con la preciosa gente de esta 
localidad, y me enteré de lo enferma que se encontraba mi esposa. Ella había 
sufrido por veinticuatro horas constantes, vez tras vez la agonía de la muerte, 
y en esta terrible prueba y examen, son su esposo fuera del país, ella no 
aceptó ningún remedio que no fuera el método bíblico. Ella había tenido estos 
ataques similares en ocho ocasiones, los cuales había durado por periodos 
de ocho a veinticuatro horas. Lo peor finalmente llegó. Por un periodo de diez 
horas luchamos contra poderes del enemigo los cuales causaron sufrimientos 
más difíciles y agudos. No habiendo tomado ningún medicamento los cuales 
hubieran provocado la tendencia de sedar su cuerpo, se encontraba con 
su mente completamente clara en todo momento, pero por largas horas se 
comportó como una maniaca delirante como consecuencia del sufrimiento y 
el dolor severo que estaba experimentando. Ella soportó la agonía, obedeció 
la Palabra, pasó la prueba, hasta que nuestro Refinador, quien estaba parado 
a su lado, vio que era suficiente e hizo que nuestro archienemigo soltara su 
agarre y saliera huyendo. ¡Oh qué calma! ¡Una calma que llena de paz, bendita 
y bienvenida! “Hechos perfectos a través del sufrimiento” fue el pensamiento 
que vino a mi mente repentinamente, razón por la cual lo estoy escribiendo 
aquí. Se acostó callada por un ahora como si hubiera ido a pasar a morar 
con Jesús dentro de pronto. Luego, con una voz temblorosa expresó que su 
deseo era que la Iglesia y sus amigos vinieran a visitarla debido a que tenía “un 
mensaje de bendición para cada uno”. A medida fueron llegando, ella fue llena 
del Espíritu y por un periodo de cinco horas tomó a cada uno por la mano uno 
tras del otro y le dio un mensaje y le echó la bendición.

Ella había soportado el sufrimiento y había quedado tan débil que apenas 
podía hablar en susurros, pero cuando el Espíritu vino sobre ella, su voz era 
clara y fuerte. Sus miembros posteriores se fueron agotando hasta que no pudo 
enderezarlos, pero mientras decía el mensaje tomaron movilidad.

Aunque se encontraba completamente pálida, y sus ojos estaban débiles y 
hundidos y aparentemente moribundos, aún cuando sostenía los amigos por 
las manos y les daba sus mensaje, su rostro se iluminaba con una radiación del 
cielo. Su voz adquiría una fuerza sobrenatural. Era como si el cielo estuviera 
ante su presencia. Tomó la mano de probablemente más de 200 personas y 
cada uno fue derretido ante la presencia del poderoso Espíritu.

Un avivamiento se desató y las pequeñas diferencias se derritieron como la nieve 
bajo el sol radiante. Las lagrimas, los sollozos, sí, todos en la casa fueron afectados; 
no estaban llorando por un apersona muerta ni tampoco por el pensamiento de 
afrontar la muerte, sino debido a la melodiosa presencia del Señor Personalmente. 
La habitación estuvo llena de la presencia y gloria por varios días.

Esta maravillosa experiencia llegó y la gloria de Dios fue revelada, solamente 
después del intenso sufrimiento y de que ella se mantuviera firme durante la prueba.

La tolerancia es una joya, sí, es un ornamento real que sólo unos pocos desean; 
por lo tanto, cuando viene en una forma severa, la gente se inclina a hacia otros 
recursos que no son los que la Biblia ensena o recomienda, perdiendo como 
consecuencia la bendición y la gloria. La “tolerancia” es el cuarto fruto del Espíritu 
mencionado en el libro de Gálatas 5:22. Entonces, nosotros los que tenemos 
el Espíritu no debemos esperar salir victoriosos sin la misma. Pensemos en 
las recompensas que han sido prometidas. “Si sufrimos, también reinaremos 
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con él…” (2 Timoteo 2:12). “Pero si alguno padece como cristiano, (soporte el 
dolor antes de tornarse a otros medios que no son enseñados por la Palabra) 
no se avergüence; antes glorifique a Dios en esta parte…Y por eso los que 
son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, como a fiel 
Criador, haciendo bien” (1 Pedro 4:16, 19). “Pues que Cristo ha padecido por 
nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento: 
que el que ha padecido en la carne, cesó de pecado; para que ya el tiempo que 
queda en carne, viva, no a las concupiscencias de los hombre, sino a la voluntad 
de Dios” (1 Pedro 4:1, 2). “Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su 
gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, 
él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca” (1 Pedro 5:10).

Job fue recompensado al recibir el doble de lo que le había sido quitado, 
reluciendo como el oro, y teniendo el privilegio de orar por sus amigos y verles ser 
bendecidos, pero sobre todo, con una dulce conversación con Dios. Escuchándole 
mientras se encontraba en la batalla más grande y a medida que esgrimía la 
espalda y se dirigía salvajemente hacia el terrible y sangriento conflicto, “Yo sé 
que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, Y después de deshecha 
esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios” (Job 19:25, 26). 

¿Enseñar sanidad divina? ¡Sí! Practicar la misma y no otra cosa, ¿vivir o 
morir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Amén! ¡Seamos más intrépidos al respecto que nunca antes! 
Esto significa batallar contra el enemigo en su propio territorio, agarrando el 
león por las barbas en su propio fosa, en el gran conflicto final. “Al hombre le fue 
dicho que en un momento dado moriría”, entonces muramos bravamente por la 
verdad, como los miles de hombres que han muerto por sus países, marchando 
hacia los rugientes cañones a medida que ellos salen con fuerzas hacia la 
mortal matanza, solamente porque han prometido obedecer a su capitán. 

Querido amigo, ¿no ha prometido usted obedecer los comandos del su 
Señor? ¿No le ha dicho Él qué hacer en caso de enfermedad? ¿A caso dijo 
Él que cuando eso fallara llamáramos a un médico? Contéstese usted mismo 
estas preguntas. Con seguridad usted sabe lo que la Biblia dice al respecto. 
Si no es así, entonces usted es un soldado muy débil. ¿En el ejercito, y con 
una amenaza de guerra y no sabe las tácticas de guerra? Es mejor que se las 
aprenda inmediatamente. Esta persona representará a un soldado débil que se 
ha enlistado en el ejército y no se ha aprendido las tácticas de guerra. 

¡Pobres cristianos!, los que se han enlistado a Su servicio y no aceptan, aprenden 
y practican la sanidad divina, sino que dependen de otros medios, y desobedecen 
a Dios de la misma forma que Adán y Eva lo hicieron en el Jardín del Edén.

Recuerden, nos encontramos en el gran conflicto final. Es tiempo de la batalla 
y la fuerte lucha contra el enemigo y todas sus seducciones y artefactos. ¡Antes 
muramos que el ir en contra de las simples enseñanzas de la Palabra de Dios! 
Si usted muere por la verdad, simplemente no estará haciendo más que los 
que miles han hecho antes que usted. Es entonces cuando adquirirá una mejor 
resurrección. (Hebreos 11:35). 

Una fe intrépida, denotada y un coraje son las necesidades imperantes de estos 
días estupendos en que vivimos. El diablo está en contra nuestra. El mundo está 
en contra nuestra, y las religiones populares cristianas también lo están; pero 
estamos en un conflicto y debemos pelear o morir. “El enemigo final es la muerte” 
(1 Corintios 15:26). Debemos conquistarla. La batalla tiene que ser peleada por y 
en el nombre de Jesús. Si caemos en la batalla o perdemos nuestra vida por causa 
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de ser obedientes a nuestro Capitán en este horrible conflicto, la salvaremos. “…
Cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará” (Lucas 9:24).

Vive por la Biblia o muere por causa de Ella, sí sea que vivamos o muramos, 
si le obedecemos a Él somos verdaderos soldados de Jesucristo: y somos 
Suyos para Su servicio debido a que hemos sido enlistados en Su ejército. 
“Que si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. 
Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Romanos 14:8). 

Otra fuente con la que el enemigo nos ataca son las “lenguas” como evidencia del 
bautismo del Espíritu Santo. Debemos impulsar la batalla con coraje al presente, 
llegar a ser más intrépidos al enseñar esta verdad, ya que existe una gran tentación 
y tendencia a comprometer, o por lo menos callarse sobre este punto en particular.

La prensa religiosa está en contra de nosotros. La prensa del mundo está 
en contra de nosotros. Los ministros de todas las denominaciones, de un 
ciento de millones más fuertes, están en oposición de esta verdad. La prensa 
independiente de la santidad y su ministerio están todos encontrar de nosotros, 
pero el conflicto sigue, y no nos atrevemos a retroceder y fallarle a nuestro 
Capitán dejándole peleando en el campo Solo. La bandera roja de la verdad, y de 
una intrepidez inflexible y un celo santo deberán flotar sobre todas las naciones y 
climas, declarando enfáticamente que nunca antes ni en el futuro nadie recibirá el 
bautismo del Espíritu Santo sin hablar en otras lenguas como evidencia.

Deje que el enemigo levante su alarido de guerra y dirija sus pistolas de 
enseñanzas falsas y ministerios de mercenarios contra nosotros. Nosotros 
debemos y marcharemos directamente hacia las murallas y sobre los pretiles, 
arrebatándole espada (la Palabra de Dios de las gigantes manos y con ella 
cortarle la cabeza. ¡Gloria a Dios! En Dios está nuestra fortaleza. No temeremos 
a hombres ni a enemigos con Dios de nuestro lado y Jesús, “el León de la tribu 
de Judá”, como nuestro “Rey Emanuel”.

Él, de quien Su nombre es “Maravilloso, Consejero, Todopoderoso Dios, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz;” Él que está corriendo en el “caballo blanco” 
hacia la tierra desde el cielo, con la “espada afilada en Su boca” como que Él 
es el que dirige la batalla; Él, quien es el Rey de reyes y Señor de señores, nos 
dice: “Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Ensenándoles que guarden TODAS 
las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:19, 20).”

COMO EVANGELIZAR A LOS 
TESTIGOS DE JEHOVÁ 

Noé A. Solís - Oxnard, CA
Hay una gran necesidad de evangelizar a todas las criaturas eso también 

incluye que evangelizamos a los culto tanto como los miembros de los Testigos 
de Jehová y LA Atalaya y La Sociedad de Tratados. Mi intención no es de 
denigrar las personas quienes fielmente han tenido un devoto hacia la Atalaya 
sino proveer las herramientas para evangelizarlos. No me voy a enfocar en las 
profecías falsas que han pensado publicado durante los años, porque no hará 
diferencia ya que es únicamente una interpretación teológica.
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Charles Taze Russell fue el fundador de lo que ahora es conocido como el 
culto de los Testigos de Jehová. El nombre Testigos de Jehová, a propósito, fue 
tomado en Columbus, Ohio, en 1931, para diferencia entre la Atalaya dirigida 
por Judge Rutherford, el sucesor de Rusell. 

La Atalaya público más literatura en seis meses que todos los grupos cristianos 
juntos en un año, tienen más misioneros a tiempo completo o tiempo medio en 
el campo que cualquier otro grupo cristiano. Ellos pueden encender ciudad tras 
ciudad y puerta tras puerta con un enorme poder de entregar literatura. 

La Iglesia Primitiva predico el evangelio de Jesucristo, y Él es la fundación 
de La Iglesia de Dios. Nuestra mayor preocupación es la doctrina de Dios, 
entonces voy a enfocarme en la doctrina que la Atalaya más constante y 
sucesivamente ataca, la doctrina de la Trinidad. Si la persona falla en entender 
quién es Jesucristo, sus almas estarán perdidas por toda la eternidad. 

La Atalaya enseña sobre la doctrina de la Trinidad, “La doctrina en breve, es 
que hay tres Dioses en uno, Dios el Padre, dios el Hijo y dios el Espíritu Santo, 
el Espíritu Santo no es una persona entonces no es un dio s en la trinidad, la 
doctrina de la Trinidad no fue concebida por Jesús o los primeros cristianos, la 
conclusión obvia es que Satanás esta originado a la doctrina de la Trinidad.” El 
mensaje es claro que la Atalaya no cree en la trinidad. 

¿Cuál es la doctrina de la Trinidad para nosotros la Iglesia, a que nos 
referimos? Lo que la Atalaya quiere decir es que creemos en tres dioses. Pero 
para nosotros la Iglesia, la Trinidad son tres personas distintas en un Dios, ellos 
comparten los mismos atributos.

Permítame avisarle que la Biblia de los Testigos de Jehová es diferente a la 
nuestra Biblia versión Antigua Reina Valera 1909. Ellos alegaran que nuestra 
versión del Reina Valera esta equivocadamente traducida, entonces su biblia 
tendría que estar correctamente traducida. Puede preguntarles “¿Es usted 
un experto en Griego y Hebreo?” Ellos responderán NO. Puede decirles que 
usted tampoco es un experto, por tal razón discutir sobre la traducción no tiene 
sentido. A tal punto podemos decir “Hay que usar una biblia común que todos 
usan”. Podemos usar la biblia Reina Valera.

Pregúnteles ¿Cuál es el nombre de Dios según las escrituras? La Biblia en Éxodo 
3:14, 15, nos dice el nombre de Dios. “Y respondió Dios á Moisés: YO SOY EL QUE 
SOY…Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos”. 
Los judíos siempre se referían a Dios como Él que era, Él que es, y Él que ha de venir.

Jesús le dijo a los líderes judíos: “…Antes que Abraham fuese, yo soy. 
Tomaron entonces piedras para tirarle…” (Juan 8:58, 59). Jesús usó el titulo 
divino y se lo aplicó a Él Mismo. Vea la reacción instante de los judíos. Ellos 
entendieron lo que Él quiso decir. Un incidente similar se encuentra registrado 
en Juan 10:30-33, donde Jesús dice: “Yo y el Padre una cosa somos…¿por cuál 
obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los Judíos, diciendo: Por buena 
obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te 
haces Dios”. Estos versículos muestran que Jesús se llamó a Sí Mismo Dios.

Los Apóstoles reconocieron a Jesús como Dios. “Entonces Tomás respondió, 
y díjole:  Señor mío, y Dios mío” (Juan 20:28).

2 Pedro 1:17, este versículo comprueba que Dios es llamado el Padre, y 
Jesús es el Hijo. “Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando 
una tal voz fué á él enviada de la magnífica gloria: Este es el amado Hijo mío, 
en el cual yo me he agradado”.



25

Los Testigos de Jehová te dirán que Jehová Dios es el Todopoderoso y que 
Él es eterno desde ahora y para siempre. En Apocalipsis 1:8, Jesús Mismo 
hace esta afirmación. “Yo soy el Alpha y la Omega, principio y fin, dice el Señor, 
que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”. El Alfa y el Omega 
quieren decir el Primero y el Último. Jesús vuelve a repetir esta afirmación en 
Apocalipsis 22:13 y 1:17.

 Ahora la pregunta es si hay dos Alfa y Omega. ¿Hay dos Primero y Ultimo? 
En este momento usted puede ir a Isaías 44:6, “Así dice Jehová, Rey de Israel, 
y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero, y yo el postrero, y fuera 
de mí no hay Dios”.

Usted ha comprobado que el Hijo es Jehová. Ahora hay que ver si hay una 
tercera persona llamada Dios o Jehová. 

Usted puede mostrar que Pedro reconoció al Padre como Dios (2 Pedro 1:17), 
y también lo reconoció al Espíritu Santo como Dios. “Y dijo Pedro: Ananías, 
¿por qué ha llenado Satanás tu corazón á que mintieses al Espíritu Santo…No 
has mentido á los hombres, sino á Dios” (Hch. 5:3, 4). 

Usted ha comprobado que hay tres personas llamados Dios. No hay tres Dioses. 
La Iglesia no es una politeísta (cree un varios dioses), la iglesia es monoteísta (cree 
en un Dios). En este punto usted puede recordarles de Isaías 43:10 “Vosotros sois 
mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí; para que me conozcáis y 
creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fué formado Dios, ni lo será 
después de mí”, y Isaías 45:22, “…yo soy Dios, y no hay más”. 

Usted puede usar varios ejemplos en los cuales se hace referencia a más de 
una persona divina en el mismo pasaje: por ejemplo, en la Encarnación (Lucas 
1:35); el Bautismo de Jesús (Mateo 3:16-17); la Gran Comisión (Mateo 28:19); 
la Resurrección (1 Ts. 1:10; Ro. 8:11); los Saludos (2 Co. 13:14); etc.

Que este escrito ayude a aquellos que son valientes para hablar con los 
Testigos de Jehová. Recuerde que la única manera para penetrar sus corazones 
es con oración y la Espada del Espíritu que es la Palabra de Dios.

MARZO VENTOSO Y ABRIL 
LLUVIOSO SACAN A MAYO 

FLORIDO Y HERMOSO
Allene Cox - Coordinadora General del MBA

“Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas 
cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban 
pesadas; por lo que tomaron una piedra, y pusiéronla debajo de él, y se sentó 
sobre ella; y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el 
otro de otra; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué 
deshizo á Amalec y á su pueblo á filo de espada. Y Jehová dijo á Moisés: 
Escribe esto para memoria en un libro, y di á Josué que del todo tengo de raer 
la memoria de Amalec de debajo del cielo” (Ex.17:11-14).

Josué prevalecía en el campo de batalla cuando su líder, Moisés, tenía las 
manos levantadas. Cuando las manos de Moisés se le cansaron, Josué y su 
ejército empezaban a sufrir pérdidas que pudieron haber inducido a la derrota. 
Era necesario que alguien estuviera detrás de Moisés y estuviera listo para 
ayudarle a levantar sus manos para que viniera la victoria. Cuando Aarón y Hur 
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tuvieron como prioridad hacer eso la batalla probó estar a favor del pueblo de 
Dios y abolió al enemigo para siempre.

“Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).

Nuestro Supervisor General, el Hermano Smith, ha estado sufriendo de una 
enfermedad física. Él ha recibido la gracia para vencerla con cada oración. Él ha 
sido fiel a no fallar al trabajo a pesar del dolor y el cansancio. Él no está solo en su 
lucha. Otros supervisores también han sido afligidos con enfermedades físicas u 
otros problemas y ha sido difícil seguir adelante, no obstante, ellos siguen adelante 
fielmente. Nuestros ministros en todo el mundo están bajo asalto por parte del 
enemigo. Así como en la historia de Moisés, si un líder está bajo asalto a través 
del agotamiento de su cuerpo, la gente bajo su cuidado también se ven impedidos.

¿Aceptará usted el reto de prevalecer en oración por nuestros hermanos que 
trabajan en las naciones y regiones y estados? ¿Se unirá a mí para declarar abril 
como el mes de ayuno y oración a favor de nuestros líderes? No tengo el deseo 
de ser específica en cuanto al tiempo del ayuno, pero quisiera que nuestros 
pastores coordinen por lo menos un día completo que pueda ser un día de ayuno 
y oración sin cesar en cada iglesia local. Sería ideal si los miembros oraran (ya 
sea por turno o de otro modo) por un periodo de 24 horas. Ya que tenemos todo 
el mes seguramente podemos tocar el trono del cielo a medida que respaldamos 
a nuestros supervisores y pastores en oración. Por favor, hay que ser diligentes 
en esto. Es muy raro ser convocados para un ayuno corporal. Por favor, sea 
sincero y ore hasta que sienta la victoria por los hermanos. 

“Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso” es un refrán 
que he escuchado toda mi vida. Cuando las nubes se demoran, el sol no 
resplandece y las lluvias golpean la tierra en abril—esto da nutrimento a la 
tierra fértil y produce flores en un corto espacio de tiempo. Cuando nosotros 
bombardeamos nuestro lugar secreto de oración con lágrimas genuinas en 
oración prevaleciente por nuestros líderes, nosotros veremos florecer las flores 
de la provisión de Dios a favor de La Iglesia de Dios. 

En realidad de esto se trata el amor de La Iglesia de Dios. Este es el amor divino 
en acción. Cuando venga la victoria—y sí vendrá porque Dios lo ha prometido—
nos regocijaremos juntos en la fragancia de los resultados fructíferos.

“ESTO ES AQUELLO” 
E. Roger Ammons - Coordinador General de Evangelismo

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido 
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado á los suyos que 
estaban en el mundo, amólos hasta el fin” (Juan 13:1). 

Considere las características del amor inagotable de Jesús como es 
expresado en el evangelio según Juan en cinco capítulos (13-17).

1. Un Amor Perdurable. “Y les dijo: En gran manera he deseado comer con 
vosotros esta pascua antes que padezca” (Lucas 22:15). Jesús atesoraba este 
tiempo a solas con Sus discípulos, y Él atesora la comunión con usted. “He 
aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, 
entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo” (Ap. 3:20). Él ha prometido, “No os 
dejaré huérfanos: vendré á vosotros” (Juan 14:18). 
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2. Un Amor de Sacrificio. “Y tomando el pan,…y les dió, diciendo: Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado…Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, 
que por vosotros se derrama” (Lucas 22:19, 20). Como Hijo de Hombre, “Nadie 
tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. (Juan 
15:13). Pero como Hijo de Dios, “Ciertamente apenas muere algún por un justo: 
con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece 
su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros” (Ro. 5:7, 8).

3. Un Amor que Ministra. “Porque ejemplo os he dado, para que como yo os 
he hecho, vosotros también hagáis” (Juan 13:15).

4. Un Amor Eterno. “Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré á mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:3).

5. Un Amor que Consuela. “La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo 
la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27). 

6. Un Amor que Sustentará. “Estas cosas os he hablado, para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción: mas confiad, yo he vencido al 
mundo” (Juan 16:33).

7. Un Amor Acompañado de Oración. “Dijo también el Señor: Simón, Simón, he 
aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como á trigo; Mas yo he rogado por ti 
que tu fe no falte: y tú, una vez vuelto, confirma á tus hermanos” (Lucas 22:31, 32).

Jesús oró por los creyentes en Juan 17: “Yo ruego por ellos” (V. 9). Él oró 
por su unificación, “para que sean una cosa” (Vs. 11, 21), por su preservación, 
“guárdalos” (Vs. 11, 12, 15), y su santificación, “Santifícalos” (V. 17). Él dijo: “Y 
por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en 
verdad” (V. 19). Debido a Su amor inagotable, Él sufrió por nuestra santificación. 
“Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció 
fuera de la puerta” (He. 13:12). Porque Jesucristo te ama, Él ha orado por tu 
salvación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo. “Y yo rogaré al Padre, y 
os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre” (Juan 14:16).

Para concluir, Jesús manda que Sus discípulos tengan este amor inagotable 
los unos por los otros. Él dijo: “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado 
vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos á los otros. 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis…Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos á otros: como 
os he amado, que también os améis los unos á los otros. En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 
13:14, 15, 34, 35). “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el 
que me ama; y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré á él” (Juan 14:21).

INFORME EVANGELÍSTICO DE 
COSTA RICA 2014

Raymundo Torrez Rocha, Evangelista Nacional
En el Distrito #3, realizamos una campaña en Santa Rosa de Pocosol al 

aire libre por tres días (7 al 9 de marzo), y la clausuramos día domingo con 
un seminario de 10 A.M a 3 P.M. El titulo de la enseñanza fue; “Sembrando, 
Cultivando y Cosechando”. Este seminario fue de mucha de bendición para 
los 25 individuos que asistieron—10 pastores, 5 líderes de evangelismo y 10 
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miembros. A la campaña asistieron 120 personas y 9 fueron salvos. También 
se realizaron campañas en Hebrón y Jazmín de Puntarenas donde asistieron 
70 personas y 5 fueron salvos.

En el Distrito #1, realizamos un seminario el 30 de Agosto, en los Guidos de 
Desamparados; donde asistieron 30 personas. También se repartió un material 
amplio sombre evangelización personal. En el mismo se realizo un programa 
de visitación y orientación para evangelizar casa por casa. Esto lo hizo el 
evangelista Rogelio el día domingo 7 de Septiembre. En resultado visitamos 
45 hogares; una persona fue salva en la Iglesia local; La Pequeña Gran Ciudad 
donde pastorea el Hermano Luis Zeledón.

 En este avivamiento también se condujo una campana en la Guácima de 
Alajuela del 20 al 22 de Junio. Esta campana la predicó el Evangelista Bartolo 
Hernández. La asistencia fue de 143 personas; 2 fueron salvos. En esta 
misma comunidad el día 4 de octubre se hizo un programa de visitación donde 
salieron a visitar 5 grupos. Ellos visitaron 32 hogares y repartieron 50 tratados. 
Finalmente el día 12 de octubre realizamos un programa evangelístico visitando 
casa por casa. El tema fue “Haciendo amigos”, esto se efectuó en Quebrados 
de Palmares. En este evento se visitaron 21 hogares y un alma fue salva.

CONVENCIÓN NACIONAL EN EL PERÚ 
Del norte al sur, del oriente al occidente, vinieron los miembros y amigos 

de la Iglesia de Dios a la 15va Convención Nacional Anual de La Iglesia de 
Dios en el país de El Perú. Superando más de 250 personas, y llenando el 
edificio cada sesión, nadie quedó desilusionado con el derramamiento divino 
de Dios en la Convención. La adoración fue hermosa, la predicación ungida 
y el Espíritu de Avivamiento estuvo presente. La Coordinadora Nacional 
de la BMF llevó a las damas, al igual que a toda la delegación, afuera a la 
comunidad para marchar para la gloria de Dios. Una reunión con todos los 
ministros después de la Convención mostró ser de gran bendición y resultó 
ser un tiempo de aprendizaje donde se hicieron preguntas y con claridad se 
explicaron las prácticas y normas de los negocios para la Administración de 
la Iglesia. Todos se fueron entusiasmados y gozosos, y listo para regresar al 
campo de labor para el Señor. Se está estableciendo el fundamento para el 
crecimiento continuo de la Iglesia en el país de Perú.

LA CONVENCIÓN Y EL 
CAMPAMENTO NACIONAL DE 

JÓVENES EN MÉXICO
Reportero—Dustin Hays, Coordinador General de la BLV

La emoción estaba presente a medida que 254 miembros y amigos de la Iglesia, 
la mayoría de los cuales eran de la BLV, se reunían a las afueras de Ixtlahuaca 
para la Convención y el Campamento Nacional de Jóvenes realizados el 5-8 de 
febrero del 2015. Tanto el Campamento como la Convención fueron realizados 
en una propiedad grande y hermosa originalmente construida en el 1718. 
Nuestro Director Nacional de la BLV, el Hermano Benjamín Calixto, seleccionó 
el lema “Sea el Oportuno”, para este evento. Se dieron clases, devocionales y 
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se predicaron mensajes, los cuales todos animaron a la juventud a dar paso al 
frente y cumplir con su oportunidad que Dios ha puesto en nuestro camino y 
“Ser el Oportuno” que Dios busca para terminar el trabajo en esta hora.

El dormir en tiendas de campar y edificios sin calefacción en el frio no impidió 
que la gente se esforzara en el Espíritu para recibir lo que Dios tenía para 
ellos este fin de semana. De hecho, quizás el frio físico nos hizo sentir más 
hambre para que ardiera el fuego del Espíritu Santo en nuestros medios. El 
Campamento tuvo su apertura con una hermosa enseñanza por el Supervisor 
Nacional, el Obispo Jose Bañuelos, concerniente a las tentaciones que Jesús 
experimentó en el desierto y Su victoria sobre Satanás. Durante el campamento 
disfrutamos carreras de relevos, juegos de tira y afloja, futbol y aun un deslizo de 
una tirolesa que nos ayudaron en tiempos de recreación. La juventud respondió 
bien a una enseñanza dada por uno de nuestros pastores concerniente a “Vida 
Eterna para los Justos” y “Castigo Eterno para los Malos”. El viernes por la 
noche, para clausurar el Campamento, nos reunimos junto a una fogata debajo 
de las estrellas para adorar al Señor. Allí se compartió un mensaje con los 
camperos concerniente al mal uso y el buen uso del fuego. Dios usa el fuego 
tanto para el castigo como para la purificación, si nos sometemos a Su fuego 
purificador hoy no tendremos que experimentar Su fuego de juicio en el futuro. 
Después del servicio, siete personas testificaron de haber recibido salvación 
en el Campamento. 

La Convención tuvo momentos resaltantes durante la marcha de la BLV donde 
cada región fue representada en la Convención. Cada líder dio un informe del 
trabajo en su área y muchos incluyeron un tiempo devocional durante su tiempo 
en el programa. El sábado por la tarde se realizaron unos bautismos, cinco 
personas fueron bautizadas por el Supervisor Nacional. El sábado por la noche 
toda la juventud entró marchando al edificio, después salieron del edificio 
cantando en español el Canto de Batalla de la BLV. ¡Qué hermosa bendición! 
Esta marcha terminó con un hermoso tiempo de oración y adoración en el altar. 

El día domingo, durante un mensaje animando a la juventud a amar y sostener 
la doctrina de la Iglesia, muchos lloraban y las lagrimas rodaban por su mejillas, 
seguido por un tiempo de oración consagrada y sincera. Para clausurar la 
Convención el Hermano Calixto predicó un mensaje inspirado respecto al 
sufrimiento de Cristo y la victoria que Él ganó sobre el pecado y el sufrimiento.

Gracias a todos los que trabajaron fielmente para que este Campamento y 
esta Convención fueran todo un éxito. Un agradecimiento especial al hermoso 
equipo de hermanas quienes trabajaron incansablemente para alimentar a este 
enorme grupo de gente durante los cuatro días. ¡Dios bendiga La Iglesia de 
Dios y la Banda de Lideres Victoriosos en México!

CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS
Pastor Juan Gonzalez

La Iglesia de Dios en la ciudad de Chicago Heights fue organizada en la 
Asamblea General por el Obispo E. Roger Ammons con Juan Gonzales como 
pastor. Durante los próximos tres años la iglesia se reunió en el sótano de la 
casa del padre del Pastor Gonzales. Los servicios se llevaron a cabo fielmente 
aunque nadie estuviera presente excepto el Pastor Gonzales y su esposa. 

Hace tres años la iglesia se mudó a un lugar de reunión con asiento para 50 
personas en el templo de First Christian Church (Primera Iglesia Cristiana en 
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español), pero a medida que crezcan los otros cuartos de diferentes tamaños, 
e incluso el auditorio con asiento para 200, pueden ser alquilados. El Obispo 
Ammons condujo un avivamiento en el mes de octubre del 2014. Solamente 8 
personas estuvieron presentes pero el Espíritu Santo fue poderoso en los tres 
servicios. La última noche del avivamiento Marta González (que no es pariente 
del pastor) pidió que la ungieran y oraran por ella y su familia, especialmente 
para la protección de su nieto. 

El Obispo Ammons después viajó a la ciudad de Des Moines, estado de 
Iowa, para la Convención de Ministros y un avivamiento donde él recibió una 
llamada telefónica informándole que el nieto de Marta González fue asesinado. 
El Hermano González se sintió con cierta inquietud porque nunca predicó en un 
funeral. El Hermano Ammons le aconsejó que ministrar durante la adversidad 
es la clave para el crecimiento de la iglesia. 

Una semana después del funeral la mayoría de los miembros de la familia 
de la hermana Marta comenzaron a asistir a la iglesia. El 23 de noviembre, 
29 personas asistieron a un servicio de Acción de Gracia. En el mes de enero 
dos almas se salvaron. El 1 de febrero, a pesar de la nieve tormentosa, toda 
la gente de la congregación viajó lejos para estar en el servicio y otra alma se 
salvó. El 14 de febrero, una gente viajó dos horas a Marengo, Illinois, para un 
servicio en el hogar. Cinco se salvaron. Dos semanas más tarde, otros dos 
fueron salvos en un servicio de hogar. Un día después, otros dos se salvaron 
en una reunión de varones en la iglesia. 

Durante los meses de enero y febrero un total de 12 almas aceptaron a Cristo, 
una fue santificada y dos fueron liberadas. En pocos meses la iglesia ha crecido 
a un total de 29 congregantes que asisten regularmente. Estas nuevas almas 
están recibiendo las 29 Enseñanzas y las clases del IEB sobre la historia de 
la Iglesia. El Obispo Ammons estará en Chicago Heights el 19 de abril y diez 
personas serán bautizadas y algunas se agregarán a la Iglesia.

Durante los últimos seis años las palabras de despedida de Hermano Ammons 
al Hermano González han sido, “No nos cansemos, pues de hacer el bien; que 
a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado” (Gá. 6:9). Es nuestra 
esperanza que este escrito anime a las iglesias, y otras congregaciones pequeñas, 
a ser fiel y esperar cosas grandes de parte de Dios. ¡A Dios sea la gloria!

HAZ LA OBRA DE EVANGELISTA
Raymundo Torrez Rocha, Evangelista Nacional de Costa Rica

La importancia del trabajo de un evangelista y también de aquellos que 
evangelizan no se debe ser subestimada; primero por el individuo mismo y 
después por su público. La palabra subestimar significa: atribuir a alguien 
o a algo menos importancia de la que realmente tiene. El no valorar este 
llamamiento es no tener conocimiento del contexto bíblico con relación al 
ministerio ordenado por Jesús en Lucas 10:16-19, “El que á vosotros oye, á 
mí oye; y el que á vosotros desecha, á mí desecha; y el que á mí desecha, 
desecha al que me envió. Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, 
aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía á Satanás, 
como un rayo, que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre 
las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y 
nada os dañará”. Si el evangelista quiere que su público lo vea como tal, el 
evangelista debe tomar esta potestad con mucha responsabilidad, valor y 
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prudencia. Lucas 10:16: de estos pasajes bíblicos mencionados podemos 
entender lo que realmente el apóstol Pablo quiso decirle a Timoteo al decir: 
“has la obra de evangelista”.

¿Qué es ser un evangelista? Segunda carta de Timoteo fue escrita por el 
apóstol Pablo. En esta carta el apóstol Pablo da sus últimas recomendaciones 
al joven Timoteo quien había sido nombrado Obispo de Efeso, y que ahora sería 
sucesor del apóstol Pablo. Al decir el apóstol Pablo en el versículo 5, “haz la 
obra de evangelista”, se lo está diciendo a un Obispo porque aquí no se refiere 
al rango de evangelista, si no a la prestigiosa acción de difundir el evangelio a 
todas las naciones. Esta acción debe estar en los pastores, diáconos, maestros 
y supervisor de distrito así como en secretarios nacionales etc. La mayoría 
de trabajo que la Iglesia ha efectuado en alcanzar a los perdidos y en añadir 
miembros al Cuerpo de Cristo ha sido la acción por aquellos nobles hombres y 
mujeres llamados también al evangelio.

Evangelio: esta palabra viene del griego euangelion que significa buenas 
nuevas. En la literatura clásica esta palabra designaba la recompense que se 
daba al portador de las nuevas noticias. También indicaba el anuncio de una 
victoria pero esto se relacionaba a otros acontecimientos que proporcionaban 
gozo. Esta palabra aparece 75 veces en el Nuevo Testamento y esto influye 
para interpretarse como un mensaje cristiano. El mensaje del evangelio 
constituye las buenas nuevas de que Dios en Su Hijo Jesucristo ha cumplido 
Sus promesas para con Israel y que se ha abierto un camino a la salvación 
para todos. Este mensaje no se debe presentar como una oposición al Antiguo 
Testamento como si Dios haya modificado Su plan para salvar al hombre, sino 
que constituye precisamente en el cumplimiento de la promesa del Antiguo 
Testamento. La buenas nueva de victoria en Jesús sobre la muerte, el mundo y 
Satanás traen gozo a los que aceptan el mensaje.

EXPANSIÓN DE LAS PAREDES
Dustin Hays, Coordinador General de la BLV

“Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y á la puerta 
del Muladar; y consideré los muros de Jerusalem que estaban derribados, y 
sus que puertas estaban consumidas del fuego….Díjeles pues: Vosotros veis 
el mal en que estamos, que Jerusalem está desierta, y sus puertas consumidas 
del fuego: venid, y edifiquemos el muro de Jerusalem, y no seamos más en 
oprobio” (Neh. 2:13, 17). 

La historia del trabajo de Nehemías y los que estaban en Jerusalén quienes 
trabajaron con él sirve para mostrarnos la importancia de las paredes 
alrededor de la ciudad de Jerusalén. El daño a las paredes dejó a la ciudad 
expuesta a los ataques del enemigo, la gente no podía sentirse protegida 
para construir de nuevo sus casas y, aunque el templo fue edificado de 
nuevo, no se había restaurado la plena adoración. La gente reconoció que 
debido a sus pecados Dios los había castigado dispersándolos de Jerusalén, 
y permitió que la Ciudad Santa fuese destruida. Dios escogió a Jerusalén, 
lugar donde moraría Su nombre, era Su reposo, y era una desgracia que 
sus muros estaban en ruinas. Como parte vital de su regreso al Señor, se 
requería de ellos que volvieran a edificar las paredes que fueron destruidas. 
A Dios le importaban las paredes de Jerusalén porque ellas eran la última 
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línea de defensa para no dejar entra a los paganos a la Santa Ciudad y 
atacaran y contaminaran el templo. 

Hoy en día La Iglesia de Dios es la Ciudad de Dios, pero obviamente no 
estamos en un solo lugar físicamente como Jerusalén en los días del reino. 
Aunque no tenemos paredes físicas de madera, metal o piedra Dios nos ha 
dado lindas paredes fuertes que están a nuestro alrededor para protegernos 
de las fuerzas enemigas que invaden. Cuando reconocemos la importancia 
de estas paredes y apreciamos su protección que proporcionan, no será difícil 
que Dios encuentre entre nosotros a los que estén dispuestos a repararlas si 
empiezan a debilitarse. No podemos hacer una exhibición de construir más 
paredes a medida que introduzcamos prácticas abominables entre nosotros. 
Debemos mantener limpia la ciudad y protegerle desde adentro. Las paredes 
que Dios nos ha dado son tan fuertes que Satanás no puede debilitarla desde 
afuera, pero si comenzamos a derribarlas desde adentro entonces le será fácil 
escalarlas o atravesarlas para atacarnos y comenzaremos a ver sus victorias 
entre nosotros. ¡No podemos permitir que esto suceda en nuestra generación! 
Cuando Dios buque a alguien entre nosotros para reparar el portillo y sostener 
las paredes, que Él pueda encontrar a muchos que estén dispuestos a poner 
sus manos a la tarea. 

No olvide la Semana de Énfasis Juvenil 2015 el 12-18 de abril. Dejemos que 
Dios nos acerque a Él durante este tiempo, y que tengamos mayor comunión 
con nuestros hermanos y hermanas. No espere escuchar de las bendiciones 
de su grupo de jóvenes pero sea un participe y “Sea el Oportuno” que podrá 
compartir un testimonio de las bendiciones de Dios con otros.

¿QUÉ COSA ES VERDAD?
Melvin Byers, hijo - Coordinador General de AMIP

Hoy en día todos tienen su propia opinión de lo que es la verdad. Algunos 
dicen que la Biblia no es verdad. Creo que es necesario que examinemos 
unos versículos para un mejor entendimiento. “Hay camino que al hombre 
parece derecho; Empero su fin son caminos de muerte” (Pro. 14:12). Creo 
que al ver dos versículos que dicen exactamente lo mismo el Señor quiere 
que pongamos atención. Proverbios 16:25 vuelve a decir, “Hay camino que 
parece derecho al hombre, Mas su salida son caminos de muerte”. La biblia 
dice, “Porque cual es su pensamiento en su alma, tal es él” (Pro. 23:7). Como 
usted puede ver, está en su corazón. El hombre siempre sostendrá su opinión 
porque le parece bien y está en su corazón. Para que el hombre pueda 
aceptar la verdad su corazón tiene que ser transformado mediante la sangre 
de Jesús. Sin la verdad, tu fin será la muerte. Me alegro que usted esté en la 
Iglesia y que ande en la luz de la VERDAD.

¿Eres miembro de la A.M.I.P.? Si no lo eres, ¿por qué no? ¿Eres miembro 
de la Iglesia? ¿Tienes una revelación divina? Si la tienes, entonces deberás 
ser miembro de la A.M.I.P. El tiempo es corto, hagámonos miembros de la 
A.M.I.P.

Iglesia reportando el 100% en la A.M.I.P.
Commerce, GA
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LA LUZ DEL EVANGELIO A LA 
OSCURIDAD DE LA NOCHE

Betty Bishop - Coordinadora General de la BMF
El pecado trajo oscuridad a todo el mundo y oscuridad espiritual a cada vida. 

Nosotros sabemos que Dios tenía un plan y que éste obra por nosotros hoy 
en día como en el pasado. “Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, 
y oscuridad los pueblos: mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su 
gloria” (Is. 60:2). 

2,000 años atrás Dios envió Su Hijo a este mundo. Cuando Simeón tomó 
al Niño Jesús en sus brazos el Espíritu Santo lo tocó y él comenzó a decir: 
“Porque han visto mis ojos tu salvación, La cual has aparejado en presencia de 
todos los pueblos; Luz para ser revelada á los Gentiles, Y la gloria de tu pueblo 
Israel” (Lc. 2:30-32). ¿Acaso Jesús cumplió esta profecía? Él le dijo a la Iglesia 
primitiva, “Yo soy la luz del mundo: el que me sigue, no andará en tinieblas, mas 
tendrá la lumbre de la vida” (Jn. 8:12). ¿Todos le siguieron? No, pero esto no 
cambia el hecho que Él era la luz del mundo.

Cada día que vivimos en este mundo, éste se vuelve más y más oscuro. 
Observe una cita de las Notas de Albert Barnes sobre la Biblia, “Se dice que los 
hombres aman las tinieblas más que la luz cuando toman placer en el error y 
no la verdad, en el pecado y no la santidad”. ¿Usted cree que esto describe el 
mundo hoy? Solo hace falta pensar que una vez nosotros también fuimos parte 
de esta oscuridad. “Porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz 
en el Señor: andad como hijos de luz” (Ef. 5:8). “Para que seáis irreprensibles 
y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, 
entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil. 2:15). 

¿Qué podrá vencer las tinieblas de este mundo? “Vosotros sois la luz del 
mundo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder” (Mt. 
5:14). Jesús le estaba hablando a Su Iglesia que Él organizó poco antes, y 
estas palabras son verdad hoy en día. La Iglesia de Dios ama la verdad y la 
santidad; amamos y enseñamos la Palabra de Dios—esto nos separa de las 
tinieblas de este mundo religioso. Somos la parte postrera del plan divino de 
Dios, no hay tiempo para holgazanear o para hacer compromisos. Somos la 
ciudad asentaba sobre un monte enviando la luz del evangelio a todo el mundo.

Hermanas de la Banda Misionera Femenil, Dios la bendiga por su labor de amor a 
medida que enviamos LA LUZ DEL EVANGELIO A LA OSCURIDAD DE LA NOCHE.

EQUIPADOS PARA LA BATALLA
Robert F. Strong, padre — Coordinador General de Escuela Dominical
Una de las cosas más importantes que el soldado debe tener cuando se 

prepara para la batalla es la herramienta apropiada. Los soldados son 
condenados a la derrota si entran a la batalla mal preparados. En los años 
recientes hemos visto a los soldados de varias naciones que se preparan para 
una variedad de ambientes a las cuales irán para pelear una guerra. Unos 
tuvieron que equiparse para batallas en la jungla, otros se prepararon para 
pelear en climas calientes del desierto y otros se equiparon a sí mismos para 
pelear en terreno montañoso. Sus armas y equipo fueron seleccionados basado 
sobre el tipo de batalla que esperaban pelear. 
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Lo mismo es verdad para aquellos de nosotros que nos estamos equipando 
para la guerra espiritual. La Palabra de Dios nos recuerda que es necesario estar 
completamente equipados para la guerra espiritual. “Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, 
contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias 
espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo” (Ef. 6:11-13).

Estamos peleando contra un adversario formidable que empleara toda táctica 
sucia posible para derrotarnos. A él le gustaría tentarnos a pelear esta batalla 
espiritual en la carne. La biblia nos informa que esta no es una batalla carnal, y 
que nosotros no podemos pelear ni ganar esta guerra espiritual con las armas 
carnales. “Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas” (2 Co. 10:4). 

La Palabra de Dios nos dice que las armas carnales no son compatibles con 
esta guerra espiritual en la cual nos encontramos, sin embargo, nuestras armas 
espirituales son letales y destructivas para las fortalezas de nuestro enemigo, el 
diablo. Tenemos que estar seguros que estemos equipados con “la espada del 
Espíritu; que es la palabra de Dios” (Ef. 6:17). El arma central de nuestra milicia 
espiritual es la espada del Espíritu, la Palabra de Dios, porque sus contenidos 
son letales contra las obras de las tinieblas. Nuestro lema para el 2014-2015 es 
“Vestíos de Toda la Armadura de Dios”. Dejemos que la Escuela Dominical sea 
uno de nuestros campos de entrenamiento para aprender cómo usar nuestras 
armas espirituales, la Palabra de Dios, y aprender cómo vestirnos de toda la 
armadura de Dios.

¡PORQUE ÉL ES FIEL!
(Mantengamos Firme la Profesión de Nuestra Fe) Parte II
Ray D. Dupre, Asistente Editor - Smyrna, Tennessee

“Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar,
que fiel es el que prometió” (Hebreos 10:23).

Esto nos conduce al siguiente tema: ¿Cómo puedo mantenerme firme? 
Nuevamente, el versículo responde a la pregunta. ¡Hágalo sin fluctuar! El vocablo 
fluctuar como un verbo quiere decir (1) vacilar o dudar con incertidumbre; (2) 
estar inseguro o débil; (3) actuar con vacilación, estar a punto de abandonar.

Consideremos una idea que fue trasmitida en la Iglesia varios años atrás. 
Fue durante un tiempo cuando algunos sintieron una inquietud acerca de 
las doctrinas establecidas de la Iglesia. Se propuso que una reconsideración 
de ciertas creencias doctrinales no podía perjudicar a nadie si estábamos 
convencidos que están basadas en la biblia, y que ciertamente esto podía 
ayudarles a los que no tenían un buen entendimiento bíblico de estas doctrinas. 
Unas personas cayeron en esa tentación sin considerar el potencial de contristar 
al Espíritu Santo. Nuestros fundamentos fueron establecidos por el Espíritu 
Santo a través de hombres que estuvieron delante de Jehová sobre sus rodillas 
ayunando y orando por entendimiento. Ahora los hombres estaban en pie 
audazmente intentando persuadir a la Iglesia a considerarlo de nuevo. Incluso 
una buena regañada por parte del Espíritu Santo llamando al arrepentimiento 
hizo poco para que este espíritu se moviera más lento. 
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Esta abertura en la puerta permitió que muchos fluctuaran concernientes a 
la fe. El remedio de Judas para esta incertidumbre no fue una reconsideración 
sin más bien “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la 
común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis 
eficazmente por la fe que ha sido una vez dada á los santos” (Judas 1:3). Pablo 
a los Gálatas dijo: “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado 
del que os llamó á la gracia de Cristo, á otro evangelio. No que hay otro, sino 
que hay algunos que os inquietan, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 
Mas aun si nosotros ó un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os 
hemos anunciado, sea anatema” (Gá. 1:6-8). 

Pablo le recordó a la Iglesia en Roma de Abraham, que era “…el padre de 
todos nosotros…Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto 
(siendo ya de casi cien años,) ni la matriz muerta de Sara; Tampoco en la 
promesa de Dios dudó con desconfianza: antes fué esforzado en fe, dando 
gloria á Dios” (Ro. 4:16, 19, 20). 

Pablo le dijo a Timoteo, “Mas evita profanas y vanas parlerías; porque muy 
adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena: 
de los cuales es Himeneo y Fileto” (2 Timoteo 2:16, 17). 

Estos versículos eran las respuestas que hubiesen ayudado a la Iglesia, 
pero el clamor por “reconsideración” llegó a ser más fuerte que el clamor de 
los pocos que no fluctuaron. Considere a Balaam (Nm. 22) que definidamente 
afirmó: “Yo os referiré las palabras, como Jehová me hablare” (Nm. 22:8). No 
obstante, el continuo ir otra vez (fluctuar) al Señor mantuvo vivas y preparadas 
las esperanzas del enemigo del pueblo de Dios para tomar ventaja. Esta gente 
completamente circundó a Israel buscando una debilidad. El fluctuar tiene el 
mismo efecto en la Iglesia hoy en día. 

Debido a este espíritu de fluctuación la Iglesia atravesó una terrible 
disrupción. Uno 22 años después de este acontecimiento nosotros todavía nos 
esforzamos por estar firmes sin fluctuar y estamos experimentando el buen 
favor de Dios sobre la Iglesia. ¡Pero el espíritu de fluctuación no está muerto! 
Éste quisiera volver a entrar en la Iglesia. Éste corre desenfrenadamente 
en nuestra sociedad y mundo. Se ve la evidencia de ese espíritu por todas 
partes. Conduce a los que están involucrados con él hacía más impiedad con 
una confianza que iguala, si es que no sobrepasa, la de los días de Noé así 
también como la de los días de Sodoma y Gomorra. Por todos los lugares 
hay personas que están haciendo cosas impías sin vergüenza. Considere 
esta palabras, “Y como á ellos no les pareció tener á Dios en su noticia, 
Dios los entregó á una mente depravada, para hacer lo que no conviene, 
Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, 
de maldad; llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, 
de malignidades” (Ro. 1:28, 29). Parece que la advertencia de Isaías, “¡Ay 
de los que á lo malo dicen bueno, y á lo bueno malo; que hacen de la luz 
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo!” (Is. 5:20), es una profecía olvidada. En nombre de la igualdad, nada 
es malo. Y al protestar ese espíritu uno es acusado de estar lleno de odio. 
Si nosotros nos atrevemos a retar el mal se ve, en el futuro cercano, si no 
es que al presente, la acción penal. Nuestra habilidad para sostenernos sin 
fluctuar está siendo probada fuertemente y temo que unos no están pasando 
la prueba….(continuará).
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“¿EMPLEAREMOS NARCÓTICOS 
EN CASO DE ENFERMEDAD?”

Robert J. Hawkins, hijo - Coordinador General de Misiones Mundiales
Recientemente, durante una reunión de pastores en Mynmar, uno de los 

hermanos que trabaja cerca de la frontera de China compartió que a veces 
cuando él visita un hogar le ofrecen fumar el acostumbrado opio. En una 
ocasión cuando él declinó le dijeron: “Bueno, usted tiene su medicina—opio 
es nuestra medicina”. He descubierto que la marihuana medicinal es legal 
en 23 estados de los EE.UU., y esta se venda para uso recreacional en tres 
estados y pronto otros estados harán lo mismo. Un día esto será común e 
encontraremos a personas que nos dirán que la marihuana es su medicina. 
¿Cómo responderemos? De hecho, el uso de narcóticos ilícitos por motivos 
“medicinales” se está estudiando más y más. Algunos investigadores afirman 
que las drogas ilegales como LSD, Hongos Mágicos, Éxtasis, Cocaína y 
Heroína pueden combatir contra el cáncer, ayudar a aliviar la ansiedad y la 
depresión, ayudar a las mujeres en dar a luz, aliviar el dolor crónico, aumentar 
el apetito, etc. Un día estas drogas ilegales podrán ser legalizadas para uso 
medicinal, recetadas por el médico, y dispensadas por nuestras farmacias. En 
aldeas en todo el mundo muchas de estas medicinas que afectan la mente ya 
se están usando comúnmente. ¿Cómo responderemos?

Sabemos que el uso de estos narcóticos es malo. La biblia nos dice en 1 
Corintios 3:17, “Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal: porque 
el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es”. ¿Pero qué con el pasar 
de los años, cuando su uso sea común en nuestra sociedad y los límites se 
vuelvan borrosos? ¿Todavía la cuestión ser verá clara? He escuchado historias 
de médicos que les han dicho a nuestros miembros que beban unos vasos 
de vino por día para la salud de su corazón. ¿Acaso una bata blanca y un 
dispensario estéril de repente hace limpio este pecado—o todavía creemos 
en la total abstinencia de todo licor y bebida fuerte, como la biblia lo enseña 
con toda claridad? Es lo mismo con todas estas otras drogas—La Iglesia de 
Dios cree en las Escrituras que enseñan contra el uso de tabaco en cualquier 
forma, opio, morfina, etc. En el 1907, durante la Segunda Asamblea General, 
se registró lo siguiente: “¿Usaremos medicina en casos de enfermedad 
o confiaremos solamente en Jesús?”. Esto fue discutido en el poder y la 
demostración del Espíritu, se tomó la decisión que confiaremos en Jesús como 
nuestro Médico”. Individualmente, esto nos hará preguntarnos a nosotros 
mismos unas preguntas serias. Corporalmente, estamos sobre terreno seguro. 
Desde las ciudades más modernas hasta las aldeas más pobres, el evangelio 
de Jesucristo es el mismo, “por sus llagas fuimos nosotros curados” (Is. 53:5), 
y “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (He. 13:8). ¡Amén! No 
hay duda de eso. Este es un asunto muy importante y serio y por ese motivo La 
Iglesia de Dios está ¡AVISÁNDOLE A TODO EL MUNDO, EN TODO LUGAR, 
TODO SOBRE ÉL!


