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“¿No te ha ungido Jehová por 
capitán sobre su heredad?”
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De la Oficina 
del Supervisor General

110a Asamblea General: Gloria al Señor por una Asamblea 
General histórica y gloriosa. La asistencia total fue de 1,475. En 
medio de las maravillosas predicaciones, cantos, y otras actividades espirituales fue 
reportado que 8 almas fueron salvas, 4 santificadas, 5 bautizadas con el Espíritu 
Santo, 16 sanados, y 16 que tomaron el pacto para ser miembros de La Iglesia de 
Dios. Otros fueron obligados por el Espíritu Santo a renovar su pacto. Nuestras 
secretarias de la Asamblea hicieron lo mejor que pudieron para registrar las 
bendiciones experimentadas en cuanto entraba el reporte, ¡más importante es que 
el cielo tiene un registro de TODAS las experiencias espirituales y bendiciones que 
fueron derramadas sobre los santos! Estamos aún regocijados por estas bendiciones 
y las muchas otras manifestaciones del Espíritu Santo. ¡Iglesia de Dios hay una 
sensación de avivamiento en el aire! ¡Permita que la Iglesia sea la Iglesia, deje que 
el pueblo se regocije! Que el Espíritu del Altísimo Dios sature cada servicio en cada 
nivel de la manera que continuamos buscando el favor de nuestro Dios y Su voluntad.

Mi Familia y Yo le ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento por la 
maravillosa ofrenda recibida durante la Asamblea General. Les agradecemos por 
sus oraciones antes, durante y en la Asamblea. Gracias por todas las palabras 
amables de ánimo que fueron compartidas con mi familia y conmigo. Que Dios le 
bendiga a cada uno por su amor, donaciones, y oraciones. Mientras usted continúe 
sirviendo al Señor y Su Iglesia usted puede “que no recibas cien tantos ahora en 
este tiempo… y en el siglo venidero la vida eterna” (Mr. 10:30)

Una vez más es tiempo para que las iglesias locales organicen su trabajo para 
este año. Este es un buen tiempo para verificar que los auxiliares y otros ministerios 
estén funcionando como ellos deben. Debemos hacer uso de estos recursos porque 
Dios nos bendecirá a medida que pongamos Sus planes en función. Dios ha puesto 
cada ministerio en la Iglesia como “ayudas” en nuestro trabajo para ganar almas y 
para la edificación de La Iglesia de Dios. El mandamiento es “id por todo el mundo; 
predicad el evangelio a todas criatura” Todo empieza en las ciudades, pueblos y aldeas 
donde nuestra iglesia local está ubicada. El canto antiguo dice, “Nunca esperes el 
momento de una grande acción, ni que pueda ir lejos tu luz; de la vida a los pequeños 
actos de atención, ¡brilla en el sitio donde estés!”

TIEMPO DE AVIVAMIENTO– ¡SEÑOR MANDA EL PODER AHORA! Pastores, 
¿Quieren almas nuevas? ¿Quieren tener una membresía espiritual y enfocada en 
el Señor? No permita que el tiempo se escurra y falle en tener un avivamiento este 
año. Ahora cuando las aguas están revueltas debemos hacer nuestra parte— ¡orar, 
ayunar, visitar, buscar a Dios para buenos resultados y programar un ministro de la 
Iglesia de Dios para que predique la Palabra!
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MENSAJE ANUAL
110MA ASAMBLEA

Oscar Pimentel, Supervisor General — La Iglesia de Dios
INTRODUCCIÓN

Desde que yo he asistido a las Asambleas Generales he escuchado siempre 
decir a la gente, “Quizás esta sea la última vez que nos veamos unos a los otros 
en esta tierra”, o “Algunos de nosotros quizás no estemos aquí el próximo año”. 
Nosotros aun decimos “Si no te veo otra vez, te veré en el cielo.” 

Ciertamente el cielo ha ganado muchos buenos hombres y buenas mujeres 
este año–Yo creo que puedo decir, “…de los cuales el mundo no era digno” 
(He. 11:38).

Los últimos nueve años de mi vida he tenido el honor y el privilegio de viajar, 
trabajar y ser recibido como un amigo por algunos de estos grandes hombres. 
Uno en particular fue el Obispo Stephen E. Smith.

Quiero tomar este momento para dar honor a quien honor merece. Como 
también muchas otras personas que Dios ha traído a mi vida, vi cosas 
especiales en la vida del Obispo Smith que indudablemente sirvieron como 
un ejemplo y estas cosas han ayudado a moldearme en alguna manera. Por 
supuesto que el tiempo no me permitiría hablar de las diferentes cosas que yo 
vi en él día tras día en la oficina que me animaban, y también me retaban en mí 
caminar con el Señor, pero diré que aquellas cosas me incitaron a desear un 
caminar más cerca con Dios.

Muchas veces me di cuenta por el sonido de su voz y sus palabras que 
compartía conmigo cuando me llevaba al aeropuerto en varias ocasiones 
para salir al campo misionero, que el Obispo Smith se preocupaba por mí y 
mi familia, acerca de que yo estuviera lejos de ellos muy seguido y por varias 
semanas a la vez. ¡El Obispo Smith tenía un corazón grande! ¡El Obispo Smith 
amaba a Dios, y a La Iglesia de Dios!

A la Hermana Vicki Smith y a toda su familia, yo solo quiero decir: “Muchas 
gracias por compartir con nosotros al Hermano Stephen Smith.” Quiero animar 
a la Hermana Vicki Smith y a sus hijos y nietos al recordarles que su esposo, 
padre, abuelo–murió en la fe. 

A esta gran Asamblea de La Iglesia de Dios, yo creo que nosotros entendemos 
que nuestro destino final realmente es el cielo. Ésa es nuestra Tierra Prometida, 
pero si el Señor se retrasa tendremos que cruzar las frías aguas del Jordán. 
¡Pero no solos! La Biblia dice, “…está establecido a los hombres que mueran 
una vez, y después el juicio” (He. 9:27). Sin importar si el plan de los hombres 
es encontrarse con la muerte o no, y la mayoría de los hombres de este mundo 
no, si el Señor se retrasa, esto es un encuentro que no fallaremos. Esta es una 
cita que no podemos cancelar o reprogramar.

Esto es verdad de hombres buenos y de hombres malos, o de solo hombres 
y de los pecadores, de los hombres ricos y de los hombres pobres, de la “gente 
común” y de los hombres con capacidades excepcionales, de los hombres que 
hablan Swahili y aquellos que hablan Árabe— ¡podemos estar seguros que 
cuando la muerte viene esta no respeta a las personas!
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Aun así, no todo es “melancolía y fatalidad.” El hecho de que estemos 
conscientes de que la muerte VENDRÁ nos da la oportunidad de prepararnos 
para su llegada. No sabemos de la manera en cómo moriremos, no sabemos 
de la hora y el día. Pero aunque la muerte pueda tomar a una persona 
inadvertidamente, esto es, quizás pueda llegar a la hora menos esperada y 
destruir sueños, quitar la tranquilidad, y no dar tiempo al hombre de cumplir sus 
metas que se han propuesto—aunque esta venga de una manera no esperada, 
la muerte puede ser encontrada con ¡EXPECTATIVA!

La Biblia nos dice en Proverbios 14:32, “Por su maldad será lanzado el impío: 
Mas el justo en su muerte tiene esperanza.”

En Su muerte las esperanzas, deseos y expectaciones del malvado hombre 
no son mas—ellos terminaron y ya no existen. Él está abajo en la tumba para 
que nunca se levante en la congregación de los santos. Él está marginado y él 
no estará en la presencia de Dios por más tiempo que lo que toma juzgarlo y 
sentenciarlo; entonces él será arrojado violentamente en el lago de fuego y al 
tormento eterno. ¡Qué horrible y terrible pensamiento!

¡Pero el justo tiene esperanza! ¡Él puede esperar con confianza! Esperanza 
es desear con expectativa antes de obtenerlo, es esperar con seguridad. Y así 
en la muerte del justo puede esperar obtener la plenitud de todas las promesas 
de Dios. Ve, para el hombre justo, la muerte no es “el fin del camino,” pero el 
comienzo de caminar en las calles de oro y una eternidad con Dios. Para él 
la muerte significa el inicio de una eternidad en la presencia del Único que lo 
rescato de sus situaciones desesperadas y de su lamentable vida de pecado en 
la que una vez estaba. El Único es Jesucristo quien lo facultó y lo contó digno 
y lo llamó digno y lo llamó a la vida y obra de fe y de justicia. (1 Ti. 1:12-15).

Cuando la muerte se pone ante la justicia, la Biblia indica que esta debe ser 
un encuentro corto y breve con él quien es llamado “el ultimo enemigo” Y el 
postrer enemigo que será deshecho, será la muerte” (1 Co. 15:26), ¡porque la 
muerte debe dar un paso a la vida!

En el cruce del Jordán el justo podrá echar un vistazo a la otra parte con una 
expectativa gloriosa de entrar en el gozo del Señor. Las aguas frías del Jordán 
se sentirán por un momento y prontamente se olvidaran cuando el primer paso 
es puesto en el litoral del cielo. La muerte es la consecuencia del pecado que 
entró al mundo, pero nuestro glorioso Salvador, Jesucristo, venció la muerte 
y la sepultura— ¡esa mortalidad puede ser absorbida por la vida! (2 Co. 5:4).

Las mujeres y los hombres justos de la Biblia, y miles sobre miles de santos 
que han muerto a lo largo de los siglos, y millones más de ellos han muerto a lo 
largo de la era—pero el justo “Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, 
y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra” (He. 11:13).

Jesús habló del “hombre rico” y “Lázaro” en el capítulo 16 de Lucas. Sabemos 
la historia. Yo siempre he preguntado qué fue lo que se dijo de él por la gente 
que estuvo junto a la tumba del hombre rico. Después yo pregunto si aún alguien 
se preocupó o sabia de la muerte del pobre mendigo. Sin embargo una cosa es 
cierta— ¡Dios estaba al tanto de ambos hombres! El hombre rico fue enterrado, 
y Lázaro fue llevado por los ángeles. Me gusta el segundo pensamiento.

Santos, si continuamos peleando la buena batalla y terminamos nuestra 
carrera, y guardamos la fe (2 Ti. 4:17), no será dicho de nosotros que fuimos 
solamente enterrados pero mas bien “¡Estos fueron muertos en la Fe!” ¿Que 
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acerca de esto, hermanas y hermanos?, ¿no piensa que este es un testimonio 
maravilloso para dejar a las siguientes generaciones?

DIOS AÚN ESTA EN CONTROL
“Mi siervo Moisés es muerto: levántate pues ahora, y pasa este Jordán, tú y 

todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel” (Josué 1:2). Su siervo 
Moisés estaba muerto, además Dios no estaba muerto. ¡Él estaba vivo y bien! Dios 
estaba aún en control de Su nación santa. Fue Él quien llamó a este hombre Josué 
y le ordenó levantarse con toda la gente y pasar el Jordán. Las promesas de Dios 
no dependen de cualquier hombre mortal, “Porque todas las promesas de Dios son 
en él Sí, y en él Amén, por nosotros a gloria de Dios” (2 Co. 1:20).

Las promesas de Dios a Su pueblo dependen de que su pueblo sea 
obediente a Su Palabra y sumisos a Su voluntad. Debemos ser fuertes y 
valientes para ponerse de pie en el mundo y al diablo. El Señor ha prometido 
estar con nosotros— ¡nunca nos falla, no nos abandona! Iglesia de Dios, ¡no 
estamos solos! El Señor peleará por nosotros. Hay retos antes nosotros. Hay 
lo desconocido. Cualquier cosa que nos enfrentemos en esta peregrinación—
cada enemigo, cada batalla, cada arma forjada en contra de nosotros—no nos 
compararemos a esas cosas. En lugar de eso debemos comparar esas cosas 
con nuestro enorme Dios.

Dios dice, “Se muy valiente, cree en Mí, cuida de hacer conforme a mi Palabra 
que les he mandado y prosperarán y tendrán éxito.” No estamos en búsqueda 
de la prosperidad que este mundo ofrece. Tenemos nuestra vista puesta en la 
prosperidad espiritual del Espíritu y el poder de Dios y del buen éxito de ganar 
almas para Cristo y Su Iglesia. Ahora más que nunca debemos insistir hacia el 
cruzar de este Jordán espiritual en las bendiciones llenas del Espíritu y en el 
poder de Dios porque la Iglesia tiene la tarea de conquistar al mundo para Cristo.

“Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová 
habló a Josué hijo de Num, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés es 
muerto: levántate pues ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la 
tierra que yo les doy a los hijos de Israel” (Josué 1:1, 2).

Me gustaría decir algo aquí—nuestro Dios no es sin compasión y severo, no 
antes no ahora. Él no trata a Sus hijos como el mundo y el diablo trata a sus 
cautivos. El mundo lo usa a usted, el diablo agarra los mejores años de su vida, 
lo mastica para luego escupirlo y no le importa que es de su vida o de su alma.

Jóvenes escúchenme, ¡el diablo y el mundo no son sus amigos! Ellos son 
despiadados y crueles y no les importas ni un poquito. Ellos pueden parecer 
correcto y te tientan y te atraen hasta que caigas en sus garras, y una vez 
que ellos te tienen como un león a su presa ¡ellos te arrastraran al mundo de 
lamento, angustia, dolor y pecado!

Si tú escuchas al diablo y sigues el espíritu de este mundo y olvidas a Dios 
tú te arrepentirás cuando estés en los últimos días de tu vida. Mirarás tu vida 
pasada y esta estará llena de remordimientos y no tendrás nada que mostrar—y 
nada que mirar hacia adelante. El objetivo final del diablo es el de llevarte a las 
¡llamas eternas del fuego del infierno! No le importa que sea de ti en esta vida o 
en la eternidad después de esta vida—tú descenderás al hoyo y serás olvidado.

¡Pero no así con Dios! El trabajo de Dios sigue ininterrumpido. Pero eso no 
significa que Dios te mastica y te escupe; Dios cuida de nosotros, santos, ¡en 
esta vida y en la que viene! Pertenecemos a Él en la vida y en la muerte. Pablo 
dijo, “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21).
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Ahora, ¿Puede imaginarse la consolación y el consuelo que Josué debe haber 
sentido al escuchar a Dios decir, “Moisés, mi siervo?” Con estas palabras Dios 
reconoció su fiel trabajo—Él no había olvidado a Moisés—y Josué pudo estar 
seguro que Dios había premiado a Moisés. ¡Nosotros podemos estar seguros 
que Dios ha recompensado a aquellos que han estado antes de nosotros! 

Debe haber sido muy alentador para Josué el saber que Dios aún estaba con él 
y con el pueblo de Israel. Esta porción de las Escrituras nos demuestran que Dios 
aún estaba guiando los asuntos de Su santa nación porque Él estaba aún en control 
después de la muerte de Su siervo. ¡Dios déjanos saber que cuando esto viene a 
Su pueblo, Su Iglesia—el trabajo de Dios no depende de cualquier trabajador—este 
es un programa de “trabajar juntos”! ¡Esto es un programa de “jalar juntos”!

Dios mandó a Josué–“levántate, pasa el Jordán”. Dios no dejó al pueblo 
escoger el sucesor de Moisés. Dios no dejó a los ancianos elegir un nuevo 
líder. Dios no dejó a Josué, quien quizás había sido considerado la elección 
obvia o la persona para ser nombrada para sustituir a Moisés. ¡Dios eligió al 
hombre! Yo estoy animado al saber que Dios es con nosotros y que Él aún está 
dirigiendo los asuntos de Su Iglesia hoy en día.

LA IGLESIA DE DIOS ESTA AÚN INDEPENDIENTEMENTE
POSEÍDA Y OPERADA POR DIOS

Él trabaja a través de hombres santos y mujeres santas de Dios; ¡Somos 
solamente instrumentos en las manos de Dios! La Iglesia no hace sus propias 
cosas o cualquier cosa que ella le guste porque “… la iglesia está sujeta a 
Cristo” (Efesios 5:24); “…Él (Jesús) es la cabeza del cuerpo que es la iglesia” 
(Colosenses 1:18); y “nosotros somos miembros de sus cuerpo, de su carne y de 
sus huesos” (Efesios 5:30). Jesús dijo, “… sin mí nada podéis hacer” (Juan 15:5). 

Estamos sometidos a la voluntad de Dios, a Su Espíritu y a Su Palabra. En 
todo tiempo estamos obligados a considerar lo que nuestro Señor y Salvador 
podría tener para que nosotros hagamos.

La historia revela que naciones, reinos y sus gobernantes han venido e ido. 
Muchos de esos reinos y naciones han permanecido solamente mientras sus 
gobernantes y fundadores están vivos. Pero la Iglesia de la Biblia hoy en día está 
viva y bien porque ¡Su Rey vive por siempre! Usted y yo quizás venimos y nos 
vamos, pero nuestro soberano Dios ha escogido a Sion como Su habitación y lugar 
de morada para siempre. Él no se ira a otro lugar. ¡Él está aquí para quedarse! Él 
está vivo y ordena a Su nación avanzar. ¡Aún no se ha terminado nuestro trabajo!

Hoy, solamente estamos a unos pocos años lejanos de un tiempo donde los 
negocios grandes de carros estuvieron bajo el agua, las empresas estuvieron en 
crisis financiera, las ciudades y estados de esta gran nación en nuestro planeta 
tuvieron que llenar un documento para declararse en quiebra, cuando los 
bancos y las instituciones financieras una vez pensaron ser fuertes, poderosas, 
y mundialmente el ámbito se derrumbó. ¿Pero no es maravilloso que Dios ha 
puesto a la Iglesia en un plano más superior? Ella no está edificada sobre la 
confianza de los consumidores, Ella no está edificada sobre la bolsa de valores, 
Ella no está edificada en el dinero de los que pagan impuestos. Pero la Iglesia 
está edificada “… sobre esta piedra…” (Mateo 16:18) de la divina revelación—
el mutuo entendimiento que es ¡Dios nos conoce y nosotros conocemos a Dios! 
Esto es “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20).

Ella no está bajo una recesión o depresión ¡NO! ¡Hoy en día ella está luchando 
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para elevarse a las alturas espirituales más grandes! No hay pregunta en nuestras 
mentes y corazones acerca de la Iglesia y hacia donde Ella está yendo. Nosotros 
hemos visto en las Escrituras que Ella un día muy pronto será arrebatada de 
este mundo “y le fué dado que se vista de lino fino, limpio y brillante” (Apocalipsis 
19:8) “Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni 
arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:27). No hay 
mejor tiempo para servir a Dios que este tiempo presente.

Ser independiente significa: ser libre de las influencias, el control, o 
determinación de otros: a). Ser libre del gobierno de otros; b).Ser libre de la 
influencia, persuasión; c). No obedecer a cualquier partido político u organización; 
d). No relacionarse o conectarse a otro, a cada uno, o a un grupo, separarse.

Quien es la Cabeza de Su Cuerpo dijo en Juan capítulo 14:30, “…porque 
viene el príncipe de este mundo; mas no tiene nada en mí” Entonces también 
el Cuerpo de Cristo debe estar en su lugar en Cristo donde podemos proclamar 
“¡no tiene nada en nosotros! El príncipe de este mundo, satanás y su entera 
huestes no tienen influencia en nosotros, no nos gobiernan.” No podemos 
permitir al diablo o a este mundo viejo que influencie La Iglesia de Dios.

Jesús dijo, “No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos 
(sepáralos, ponlos aparte, límpialos) en tu verdad: tu palabra es verdad” (Juan 
17:16, 17) ¡No somos de este mundo al igual como Él no es de este mundo! 
“…la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia 
de la vida…” (1 Juan 2:16) no deben gobernar en absoluto sobre el Cuerpo de 
Cristo. ¡Ella responde a nadie más que excepto a Cristo la Cabeza de la iglesia!

Jesús es el único Propietario de esta Divina institución. Él solo tiene el legal y 
exclusivo derecho de esta Iglesia la cual Él mismo compró con Su propia preciosa 
sangre en el Calvario. Jesucristo se refiere a ella como “… mi iglesia…” (Mateo 
16:18) El Apóstol Pablo dijo “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” (Hechos 20:28). Pablo escribe en 
Efesios 5:25 “… así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” 

¡No! ¡Esto NO es una asociación con Jesús! ¡No otra sangre fue derramada 
pero fue Su propia sangre para comprar La Iglesia de Dios! El salmista David 
declara, “Reconoced que Jehová él es Dios: Él nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; pueblo suyo somos, y ovejas de su prado” (Salmos 100:3).

La Iglesia de Dios continua siendo gobernada por la inmediata dirección de 
Dios a través de la Asamblea General, bajo Dios, por el Espíritu Santo y la 
Palabra de Dios. Ella es dirigida por el Gobierno Teocrático. Bajo la teocracia 
la Iglesia reconoce a Dios como el Supremo legislador. En Él y en Su Palabra 
están todas las leyes espirituales por las cuales somos gobernados. “No es un 
gobierno de gente, por la gente, para la gente.” Más bien ¡esto es donde Dios 
gobierna, donde Dios reina! No es un gobierno legislativo o representativo, pero 
solamente judicial y busca interpretar la ley de Dios encontrada en el Santo 
Libro y las pasa a la Iglesia. 

¡Dios está en control!
LEVÁNTATE Y CRUZA

(Nuestros Esfuerzos son Requeridos)
“…levántate, pues ahora y pasa este Jordán…” (Josué 1:1, 2).

Israel no había alcanzado la tierra que Dios había prometido dar a Su pueblo, 
pero ¡ahora estaba a la vista! Ellos estaban a punto de entrar a la tierra que 
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fluye leche y miel. ¿Podrían ellos avanzar, o regresar? ¿Podrían ellos permitir 
que el miedo agarrara sus corazones o creer y tener confianza a la orden de 
Dios? ¿Podrían ellos enfrentarse al reto que estaba ante ellos y avanzar a 
pesar de lo que sus ojos visiblemente podían ver? 

Hay un Jordán que nosotros, La Iglesia de Dios, ¡debemos cruzar! ¿Amen? 
La orden de Dios es para Su pueblo ¡LEVANTATE Y PASA! ¡Esta es una orden 
Divina! Dios ayúdanos a avanzar y no permitir que el miedo tome nuestros 
corazones en estos últimos días.

¡Dios ayúdanos a unirnos en PERFECTA UNIDAD que jalemos unidos, 
trabajemos unidos y unidos enfrentemos cualquier oposición que este ante 
nosotros! ¡Vamos a necesitar del uno al otro! Yo lo necesito, y usted necesita a 
la persona que está sentada a su lado— ¡nos necesitamos el uno al otro!

Pero levántate y pasa, ¿Qué, preguntas? Me doy cuenta que no sé lo que el 
Jordán representa a cada uno de nosotros, pero quizás a la Iglesia de hoy este 
Jordán representa desilusión, desanimo, tristeza, desesperación, incredulidad, 
confusión, mundanalidad, conflicto, división, impiedad, contienda, desconfianza, 
y una diversidad de otras cosas que quizás enfrentamos, y si cruzamos mas 
allá de esas cosas y las dejamos atrás entraremos en una mayor bendición que 
jamás hemos conocido.

Dios requirió un esfuerzo de parte de Josué y del pueblo de Israel. Dios 
estuvo llamándoles a LEVANTARSE y moverse. Yo siento como que Él está 
diciéndonos, “ustedes han llorado lo suficiente, ustedes han viajado a través 
de tierra salvaje por mucho tiempo, ahora el tiempo ha llegado para “Sacúdete 
del polvo: levántate y siéntate, Jerusalem; suéltate de las ataduras de tu cuello, 
cautiva hija de Sión” (Is. 52:2).

¡Sacúdete a ti mismo del desaliento!— No permitamos que ninguno de 
nosotros nos demos por vencidos o ceder al desaliento o desanimo. ¡Eso es 
lo que nuestros Consejos dice! No se desaliente y alce la mano solo porque 
alguien te hizo mal— ¡ora por ellos! No este desanimado cuando alguien de 
nuestra gente haga mal— ¡Ora por ellos! En lugar de desilusión para la Iglesia, 
en lugar de retirada para la Iglesia, en lugar de contratiempo para la Iglesia— 
¡Hay victoria! ¡Dios siempre nos hará triunfar en Cristo (2 Co. 2:14)! Él nos hará 
tener la victoria y un movimiento de avance para toda la Iglesia. Estimados 
santos, cuando la batalla es difícil no nos rindamos sobre la derrota. Según las 
Escrituras, la batalla es nuestra, y somos más que vencedores en Él. ¡Vamos a 
presionar en la batalla en contra del enemigo de nuestras almas!

¡Sacúdete a si mismo de las divisiones!—Yo sé que hay amor en La Iglesia de 
Dios. Lo he sentido en gran medida estas últimas semanas. No creo que usted 
pueda encontrar este mismo amor—el amor de La Iglesia de Dios—en alguna 
organización fuera de la Iglesia. Aun no somos perfectos en este amor. De vez en 
vez tenemos desacuerdos. Pero esto no significa que no nos amemos los unos 
a los otros. Muchas veces cuando niño en mi casa mis hermanos y yo tuvimos 
nuestras discrepancias y parecíamos enojarnos unos con los otros, ¡pero nosotros 
todavía nos amamos los unos a los otros! resolvíamos las cosas—permanecíamos 
como hermanos y hermanas. A veces encontramos unas pocas diferencias en 
FORMA (no dije QUE) de la enseñanza de los ministros. Hay una forma no correcta 
para enseñar lo que es correcto. Algunas veces los hermanos predican áspero y 
severo, pero queremos presentar la verdad en una manera que edifique. Yo digo, 
decir la verdad y predicar el evangelio, pero vamos a no golpear y menospreciar.
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Santos, yo creo que de la manera en que nosotros nos apeguemos a las 
enseñanzas de la Biblia como Dios nos lo ha revelado, y en la que hemos 
estado de acuerdo, no habrá lugar para desacuerdos y discrepancias. Cuando 
las personas empiezan a predicar doctrina fuera de los “Acuerdos de Asamblea” 
esto es lo que trae los desacuerdos y divisiones. Pero si estamos dentro de 
esos acuerdos hablaremos la misma cosa y no habrá divisiones entre nosotros.

¡Sacúdete a ti mismo de la mundanería!—Isaías el profeta de Dios declara: 
“… ¡hay de mí! que soy muerto; que siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos 
al Rey, Jehová de los ejércitos” (Is. 6:5). Él se dio cuenta de que las cosas que 
él vio y oyó—el ambiente en el que él estaba—le afectó. Él era aún el profeta 
de Dios—Él no abandonó a Dios—Él no reincidió. Pero las cosas alrededor de 
él tuvieron una forma de atarse a él como la bellota en el casco de un barco 
en el agua. Y la manera de prevenir las bellotas de pegarse a los barcos es 
al tratar el casco con una pintura; y la única manera de mantener este mundo 
de que no se nos pegue es por revestir nuestros corazones con ¡la sangre 
carmesí del hijo de Dios, Jesús! Cuando nuestros corazones están guardados 
bajo esa corriente carmesí de la preciosa sangre, este rechazará el pecado, 
este rechazará la mundanalidad, ¡y esta nos hará más blancos que la nieve!

Santos, estamos en el mundo, ¡pero no somos del mundo! Debemos ser 
cuidadosos con lo que vemos y lo que oímos, a donde vamos y lo que permitimos 
entrar en nuestras vidas porque solamente no estarán con NOSOTROS— 
¡ELLOS ESTARAN EN NOSOTROS! ¡Debemos estar cerca de Dios! Si nosotros 
mismos nos vemos desviados y apartados de Dios necesitamos gritar al Señor 
por ayuda. No estoy diciendo que estamos reincidiendo, estoy simplemente 
diciendo que de tiempo en tiempo yo llevo mis trajes a la tintorería a lavar y para 
que quiten las manchas. Yo no tiro los trajes, yo los llevo a limpiar. Y quizás 
exista la posibilidad de que necesitemos tomar nuestras vidas y corazones al 
limpiador triunfador y permitir que ¡Él nos limpie!

¡Sacúdete a ti mismo de la desconfianza!—Debemos orar hasta que las 
grietas menores de confianza son reparadas y debemos estar unidos otra 
vez. Desconfianza significa que yo, como una persona, tengo una segura 
expectación de los motivos de otro individuo—en este caso—las intenciones 
y comportamientos de mi compañero hermano estarán dañada y amenazada 
por mí. ¿Usted sabe que eso hace? Esto provocará una postura competitiva 
que enciende e intensifica el conflicto. ¡La desconfianza ha e impedirá la 
colaboración en la iglesia! Si yo sé que mi hermano está viviendo correctamente 
para Dios, si yo sé que mi hermano es fiel a la Iglesia, si yo sé su carrera entre 
los testigos entonces yo debo tener una cantidad saludable de confianza en 
él. Yo prefiero confiar en usted, y si usted va a probarme que estoy mal, al 
hacerlo considero que tiene motivos ocultos. Tenemos que sacudirnos de la 
desconfianza y buscar la unidad y un interés común y esfuerzo para alcanzar a 
los perdidos y ánimo y la edificación de la Iglesia.

“Únenos Señor, únenos con cuerdas que no se rompan. Únenos Señor, 
únenos Señor, únenos Señor, únenos con amor”—este será nuestro canto. 
Que podremos perdernos en el “Rio de Amor” de Dios que no pensaremos 
mal uno de los otros, ni permitiremos que el enemigo ponga pensamientos en 
nuestra mente que no son.

(CONTINUARA)
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NUESTRA AYUDA VIENE DEL SEÑOR
Mensaje predicado en la Asamblea General 2015

David Risch–Cleveland, TN
Hace unas pocas semanas una de las primeras cosas que yo pensé cuando 

supe de la muerte del hermano Smith y fue: “Que día de temor para La Iglesia 
de Dios,” y rápidamente pareció como que el espíritu amable me reprendió y 
este pensamiento invadió a mi mente rápidamente: “No un día de temor ¡Si 
no un día impresionante! Un día para que la Iglesia se muestre fuerte con 
una profunda fe de que Dios no olvida a Sus hijos cuando las dificultades se 
levantan. Así que este no es un día de temor sino ¡un día impresionante!” Los 
miembros fieles de la Iglesia de Dios pueden esperar que Dios venga en su 
rescate. Si la Iglesia se equivoca en todo no es culpa de Dios, porque Él nos 
ha dado una divina promesa en Filipenses 4:19: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo 
que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” En Hebreos 
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6:18 nos dice que es imposible que Dios mienta. Usted no puede hacer que 
Dios mienta. Yo no puedo hacer que Dios mienta. ¡Si nosotros reunimos Sus 
condiciones, nuestras necesidades serán solucionadas!

Pablo dijo “Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amen, por 
nosotros a gloria de Dios” (2 Co. 1:20). En Cristo todas las promesas de Dios son 
verdad y ¡en Él tenemos el poder para reclamar estas promesas para nosotros! 

¡Qué tiempo impresionante para la Iglesia de Dios para actuar como dijo 
David en el Salmo 121:1, 2!: “Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá 
mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra” David 
no espero que la ayuda llegara de unos collados físicamente hablando o de las 
montañas que rodeaban a Jerusalem. Él vio su grandeza. Ellos representan la 
fuerza. Yo personalmente he visto montañas tan altas, tan grandes, estas son 
impresionantes. David no estaba buscando algo más. Vea el verso 2 (donde 
esta nuestro pensamiento para este mensaje) “Mi socorro viene de JEHOVÁ, 
que hizo los cielos y la tierra.” Un Dios tan grande formó esas montañas. Él no 
solo hizo esas montañas conforme a Su voluntad, ¡Él también puede moverlas!

Yo pienso en el día en que los pies de Cristo pisaran el Monte de las Olivas, 
uno en cada lado. La mitad se moverá al norte, la otra mitad al sur, quedando en 
medio un gran valle donde se llevara a cabo la Batalla del Armagedón. Cuando 
yo necesito ayuda, ¡este es el tipo Dios que yo quiero ir! La primera parte del 
verso 2 se pegaron a mi literalmente: “mi socorro (la ayuda de David) viene de 
Jehová.” Si el oficio de Supervisor está vacante, pero hay socorro disponible 
para llenarlo cuando usted va al Señor y la voluntad de Dios ayudará a llenarlo. 
¡Amen, Amen! ¿Podemos decir “hay socorro en el camino”? ¿Cuantos vinieron 
a esta Asamblea creyendo que hay socorro en el camino?

¿A quién David estaba buscando? ¡El Creador del cielo y de la tierra! Los 
únicos montes que satanás hizo fueron montañas de problemas y tristezas, 
llenando nuestro mundo con oscuridad, o del pecado que se opone al plan 
divino de Dios para el hombre. Pero nuestro socorro viene de Dios el Padre, 
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Pablo lo dijo así en Efesios 1:19-23 (Medite 
en la grandeza de Dios, Su poder, Su gloria en estos versos): “Y cuál aquella 
supereminente grandeza de su poder , para con nosotros los que creemos, por 
la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole 
de los muertos, y colocándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado, 
y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo, mas aun en el venidero: Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, 
y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en todos.”

Pablo aquí expone las dadivas de Cristo tan maravillosamente—levantándolo 
de los muertos, sentándolo a Su mano derecha, poniéndolo muy superior sobre 
todo y sobre todos, le dio un nombre que es sobre todo nombre, puso todas las 
cosas debajo de sus pies, y lo puso por cabeza de la Iglesia de Dios. Y todo 
esto es solo parte de nuestra herencia. ¡Cristo nos dará lo que necesitamos 
para cumplir Su voluntad en La Iglesia de Dios!

“¿Hermano Risch, usted realmente quiere decir eso? Sí, sí, sí, porque en 
Apocalipsis 19:7 nos dice: “Su esposa (La Iglesia de Dios) se ha aparejado.” 
Esto es tan bueno como se hace hermanos, en la medida en que Dios se 
preocupa. ¡Nada puede detener la Iglesia! ¡Y yo quiero saber si esto no puede 
venir dentro de esta generación! Escuche hermanos, ¡este es un impresionante 
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tiempo para La Iglesia de Dios! Y nadie tiene las respuestas pero solo el Señor. 
¡Por favor no vaya al sistema de las denominaciones por las respuestas! Sus 
respuestas no entran en la Iglesia de Dios. Yo no estoy diciendo que no haya 
buena gente, aún hay “otras ovejas” ahí. Por favor no vaya al mundo por 
respuestas. Ellos no tienen ninguna respuesta, punto. El mundo solamente los 
llevara lejos del plan Divino de Dios. No vaya al internet por respuestas. No 
vaya a teólogos famosos por respuestas. ¿Porque ir por respuestas fuera de la 
Iglesia cuando tenemos a Cristo, la cabeza de la Iglesia, dispuesto a contestar? 
Debemos creer como David “Mi socorro viene de Jehová”

Yo conozco que la situación en la Asamblea Solemne fue diferente, en un 
sentido, pero su éxito fue cuando la gente fue al Señor por socorro. La gente 
descanso en el Señor para guiarlos en ese tiempo difícil. ¡Y Él lo hizo! Es por 
eso que hoy estamos aquí Iglesia. Yo creo que Él ya tiene el presente y los 
planes futuros elaborados para La Iglesia de Dios. Él es un Dios Omnisciente–
conoce todas las cosas, ¡el fin del principio! No hay sorpresas delante de Dios. 
Él nunca llega tarde. ¡Él está a tiempo! Él nunca está fuera de control. ¡Medite 
en como Él conserva al universo en movimiento!

Yo creo que usted sabe hacia dónde voy esta mañana. Necesitamos el socorro 
de Dios para que nos dé un Supervisor General. Y ¿Dónde pediremos socorro? 
Le diremos, “Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra”

Hace unas semanas los supervisores se reunieron para buscar la voluntad de 
Dios para nombrar un Supervisor General Interino hasta la Asamblea General. 
Yo siento que nosotros estuvimos haciendo nuestra parte al orar para que 
todos fueran de una mente. ¡Si, así como estuvimos en la Asamblea Solemne! 
¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes en esa Asamblea? Nosotros fuimos 
compañeros de ellos, aunque no hubiéramos estado presentes. ¡Pero en esta 
semana, esta “multitud de consejeros” debe llegar a ser uno si vamos a salir de 
esta Asamblea sintiéndonos bien en nuestras almas! 

Yo no reclamo ser una autoridad en este asunto. Yo tenía 14 años de edad 
cuando M.A. Tomlinson fue puesto como Supervisor General, y también, 
muchos de ustedes; yo estuve allí cuando Bill Murray, Robert Pruitt y Stephen 
Smith fueron seleccionados. Esto solamente me hizo más sensitivo a la 
importancia de este oficio y futuro de La Iglesia de Dios.

Hermano Risch, ¿Cuán importante es seleccionar al Supervisor General? Esto 
es bastante importante que ¡ninguno de nosotros puede hacer el nombramiento! 
Yo no buscare ser arrogante, y no estoy tratando de menospreciar a nadie. Yo 
pensé de cómo el Espíritu Santo vino ayudar a la Iglesia primitiva, así como 
está escrito en el libro de los Hechos sobre la circuncisión. El diablo estuvo 
tratando de dividir La Iglesia de Dios pero algunos de La Iglesia de Dios llegaron 
al trono de Dios y Santiago proclamó, “Que ha parecido bien al Espíritu Santo, 
y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias” 
(Hechos 15:28). Pero vea: el Espíritu Santo tuvo que ser complacido primero. 
Su decisión tuvo que complacer primero a la tercera persona de la divinidad. 
¿Cómo puede uno complacer al Espíritu Santo? Por y a través de abrir nuestro 
corazón a Dios y a su voluntad. El gobierno de La Iglesia de Dios es Teocrático–
Estatutos de Dios. Nosotros estamos bajo la inmediata dirección de Dios. 
Hermanos, el Espíritu Santo llenó a la gente para poder discernir el Espíritu. Yo 
creo que eso fue lo que paso en la Asamblea Solemne.
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Usted puede decir “Pero hermano Risch, yo creo ‘así y así’ es la unidad 
perfecta” y no hay duda, usted es honesto en su pensar. Pero oiga lo que 
dice Isaías en el capítulo 55:8,9 “Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son 
más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.”

Si hay alguna Escritura que nos ayudará a refrenar nuestro yo, es esta 
escritura “Porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos.” Alguien 
podría decir, “Pero Señor, yo conozco este hombre; él es honesto, él tiene buena 
personalidad, él es buen predicador,” y más y más. Pero Dios está diciendo “Mis 
pensamientos son más altos que los tuyos. Tú ves cómo es él hoy en día, y 
está bien, pero yo ya estoy viéndolo en el mañana. Yo conozco si él es el único 
que puede terminar el trabajo que se pide en este cargo “Una cosa es ser buen 
pastor o buen Supervisor u obrero General, y otra cosa es llenar el cargo u oficio 
de Supervisor General.” No dando importancia a nadie–necesitamos un hombre 
de Dios. Necesitamos que Dios nos dé su dirección y ¡yo creo que Dios la dará!

Quién de nosotros se puede comparar con el conocimiento de Dios, porque 
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos 
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.”

Yo pensé acerca de cuan altos parecen ser los cielos desde la tierra en un 
día claro o cuando uno ve desde un avión hacia abajo desde miles de pies de 
altura. Entonces pensé en Pablo quien dijo que él conocía un hombre que fue 
arrebatado al tercer cielo. Yo tengo una gran imaginación, pero cuando hago 
una comparación de mis pensamientos con los pensamientos que están tres 
cielos más altos, estos nos hacen sensibles para tomar en cuenta el consejo del 
Señor cuando dijo “… El cielo es mi solio, y la tierra estrado de mis pies” (Isaías 
66:1). Esto es el por qué debemos confiar en el Señor y seguir su teocracia 
porque Él ya conoce la persona que necesitamos para llenar este oficio y ¡yo 
creo que Él lo revelara a la Iglesia!

Usamos mucho esta Escritura en servicios evangelisticos “Pedid, y se os 
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” (Mateo 7:7). Pero también es 
la forma de recibir otras respuestas de parte del Señor. Las promesas del verso 
8 son estas: “Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se abrirá.” ¡Si la Iglesia de Dios va a seguir estas instrucciones de Jesús 
la respuesta vendrá!

Déjeme decir algo acerca del poder de la oración. Desde la Asamblea 
Solemne he oído a muchos animar a otros para orar, estableciendo tiempos 
de oración, tiempos para ayunar. Y Dios oyó nuestras oraciones y bendijo a 
los Supervisores con una gran junta. Yo siento en mi corazón que Dios oyó las 
oraciones así como Santiago escribió en el capítulo 5:16 “La oración del justo, 
obrando eficazmente, puede mucho.” El diccionario nos dice acerca de estas 
dos palabras: Eficazmente es “producir un efecto específico” y fervor significa 
producir calor y el calor produce la energía.

 ¿Que resulta cuando hay esta clase de oración? Trae resultados poderosos. 
¿Porque? Porque estas toman la atención del cielo. Yo creo que gente justa 
ha estado en esta clase de oración por varias semanas. ¿Cuantos de ustedes 
creen que Dios responderá a sus oraciones? 

Regresando a Santiago 5:17 y 18: “Elías era hombre sujeto a semejantes 
pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la 
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tierra en tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra 
produjo su fruto.”

 Si las historias son ciertas, estos se dijo cuándo Santiago murió, ellos 
encontraron sus rodillas encallecidas como las rodillas de un camello por las 
horas de oración. Pero Santiago prefirió escribir de Elías, llamándole un hombre 
sujeto a semejantes pasiones como otros hombres. Pero cuando se refiere a orar, 
él no fue hombre común porque él creyó que Dios respondería a sus oraciones.

 Parafrasiado1 Reyes capítulo 17 y 18, Elías oró para que no cayera roció ni 
lluvia por tres años y medio. Y no llovió. Él oró para que la harina y el aceite de 
la viuda no escasearan y no se escaseo. El hijo de la viuda murió y Elías oró y la 
vida regreso a su cuerpo. Elías oró y fuego cayó del cielo, quemando el sacrificio, 
la leña las doce piedras colocadas alrededor del altar y el polvo, y consumió los 
doce cantaros de agua que echaron alrededor del altar. La fe de Elías era tan 
grande que Dios respondería sus oraciones para que lloviera por eso él mandó a 
su siervo rápidamente a ver si había alguna señal de lluvia sobre las montañas. 
Cuando el siervo regresó diciendo: “No hay nada” Elías le dijo: “ve a ver otra 
vez” Siete veces y en la séptima vez el siervo regresó a Elías y le dijo : “Hay una 
pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre.,” Una nube del tamaño 
de una mano (en un cielo limpio y claro ) y entonces Elías supo que su oración 
fue contestada “¡El siervo le dice Acab que se vaya de la montaña y se refugie 
mientras pueda!” Hermanos, ¡esto es creer que Dios contestara las oraciones!

¿Recuerda lo que se dijo de Elías? Él era un hombre con semejantes pasiones 
como las nuestras. Después de todos los milagros que él hizo por medio del 
poder de Dios, Elías llegó a desanimarse y quererse morir. Pero no solo Dios 
estaba con él .Él y Dios tuvieron una reunión (Lea los capítulos 19 al 22 de 1 
Reyes y capitulo 1 y 2 de 2 Reyes)

Elías ungió a Eliseo y ellos vinieron al Rio de Jordán. Elías golpeo el agua con 
su capa y ellos cruzaron el rio por tierra seca. Rápido él fue llevado en un carro 
de fuego en un torbellino.

Escucha Iglesia de Dios, La Iglesia ha encarado muchas experiencias desde 
el año 28 D.C. pero este no es el tiempo para desanimarse. ¡Ahora es el tiempo 
de creer que Dios responderá nuestras oraciones así como lo hizo con Elías! ¡Yo 
confío en que tenemos muchos Elías aquí hoy que creen que Dios contestará 
sus oraciones! Levantémonos a la tarea de creer que ¡Hay victoria en Cristo!

CRUZANDO LAS PUERTAS
Banda de Líderes Victoriosos 2015 – 2016

Dustin Hays, Coordinador General
“Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 

iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt. 16:18)
¡Qué escritura tan hermosa y poderosa ha dado Dios a La Iglesia de Dios! 

Esta tiene promesas maravillosas en la cuales nos hemos regocijado por años. 
Es fácil leer este versículo y emocionarse acerca de la revelación divina, el 
único camino para que entendamos quien es Cristo y quien es la Iglesia, y el 
entendimiento común entre Cristo y nosotros como personas que conocemos 
quien Él es y Él conoce quienes somos nosotros. Él edificó la Iglesia en estas 
dos verdades que hace la roca que Él menciona aquí. También está escrito en 
este versículo la promesa que, no importa que problema la Iglesia pueda sufrir 
¡nada prevalecerá en contra de nosotros!
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A menudo predicamos esta promesa como si las puertas del infierno son 
las armas que satanás lleva para pelear contra nosotros. Aunque es cierto 
que algunas veces la palabra puertas, cuando se refiere a la ciudad, podría 
significar el ejército de la ciudad, el uso correcto de la palabra sería las puertas 
que fueron con la intención de mantener al ejército del enemigo fuera de la 
ciudad. Cuando Jesús dio esta promesa a la Iglesia esta fue una señal de que 
de la manera que marchemos en el territorio del enemigo sus fortificaciones no 
pueden detenernos. El diablo no está interesado en que marchemos a través 
de sus puertas es por eso que él dedica tiempo llevando la batalla a nosotros. 
Mientras ganamos esas victorias podemos empezar a sentir que estamos 
ganando la guerra y olvidar que aún no hemos marchado en su territorio. 
Es tiempo que nos pongamos nuestra armadura, tomar nuestro escudo y la 
espada y empezar nuestra ofensiva empujando contra sus puertas.

Quizás en ocasiones las puertas se miren altas y gruesas y quizás lo que 
está atrás de ellas se mire oscuro y escalofriante, y lo está, ¡pero vale la pena 
la pelea para marchar cruzando esas puertas! No estamos buscando en ir 
“Cruzando las Puertas” porque queremos estar en aquellos lugares oscuros 
pero porque queremos llevar la luz del evangelio a aquellos lugares oscuros y 
rescatar lo que está allí atrapado. No será una pelea fácil, el diablo nunca se da 
por vencido fácilmente, pero toma valor “… porque el que en vosotros está, es 
mayor que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). Es tiempo que alguien dirija 
el ataque “Cruzando las Puertas” Qué dice joven, ¿permitirá que Dios lo levante 
y lo haga parte del ejército que lo hará?

VIAJE MISIONERO 2015
El Consejo de Misiones Mundiales está una vez más planeando dos Equipos 

Misioneros este año. Uno será un Equipo de Exploración Misionero para 
Ruanda en África. El anfitrión para esa región es el Supervisor hermano Agati. 
Estamos esperando poner una buena base para una futura visita del Supervisor 
Regional y Cuartel General para establecer iglesias en ese país. Algunos de 
nuestros hermanos en Burundi han viajado de su país Ruanda debido a la 
Guerra Civil. Esto será un gran estímulo para ellos. Con la voluntad de Dios, el 
viaje será en primavera—probablemente en Mayo. 

El otro viaje es un viaje domestico/internacional a El Paso, Texas, y cruzando 
la línea en Juárez, México. Los anfitriones serán los Supervisores, hermanos 
Jonathan Smith y José Bañuelos.

Para los viajes internacionales, la edad mínima es de 18, al menos que el 
menor sea acompañado por un padre o un guardián legal. En ese caso, 16 
sería la edad mínima. Para el viaje de El Paso/Juárez— si tú no eres 18 y no 
tienes un padre o guardián legal que te acompañe, tu permanecerás en El Paso 
con los otro miembros del equipo para ministrar en esa área. Este viaje será 
cerca de finales de Marzo.

Las fechas exactas, los costos aproximados y la fecha límite para las 
solicitudes serán anunciadas en las siguiente ediciones de La Luz Vespertina, 
Grandes Cosas, la página de La Iglesia General, y en el Facebook de la Iglesia 
y en la cuenta de Twitter.

Por favor siéntase libre de contactar al Cuartel General para más información.
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GANANDO A LOS PERDIDOS 
CONSERVANDO A LOS SALVOS

Allene Cox, Coordinador General del MBA

Alabanzas emotivas suenan del redil 
Cuando nuestro Pastor camina en medio de nosotros

Fue difícil imaginar falta de gozo en alguien,
Pero algunos con duda fueron besados.

Él caminó los límites del redil 
Y llamó a aquellos que están fuera

“Vengan aquí, queridos y únanse en el redil
Estén siempre en mi lado”
Él nos enseñó cómo llamar

A todos los perdidos
Y como enseñarles más de Él 

Y desechar sus pecados
Pero mientras Él caminó y llamó en voz alta,

Él se paró abajo en el suelo
Susurrando a ese dudoso cordero, 

“yo siempre guardo al salvo” 
Entonces, cuando trabajemos y cantemos

“Manda la Luz” y “Trayendo las Gavillas”, nunca olvidemos 
“Esta es una Iglesia gloriosa” Con ovejas 

Nosotros no queremos salir.
Ganaremos al perdido a cualquier precio

Y plantaremos la semilla en la tierra de este mundo
También enseñaremos y amaremos

Y oraremos para mantener todos salvos
Esta es la misión del MBA 

En este nuevo y emocionante año
Trayendo al perdido a La Iglesia de Dios

Y guardando a los salvos muy cerca

La Luz Vespertina
Subscripción de 1 año $12 ($40 para el extranjero)

$12 anuales La Luz Vespertina en español dentro de EE.UU.

Nombre _________________________________________

Dirección ________________________________________

Ciudad _______________ Estado ________ Código ________
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VIAJE MISIONERO A NEPAL
El Sábado, 18 de Abril del 2015, después de viajar por dos semanas en la 

India con nuestro Supervisor Nacional, Isaac Thomas Adimavunkal del Sur 
de India y Paul Sudhakar del norte de India, el Obispo Dupre y yo (Hermano 
Hawkins) aterrizamos en Katmandú, la capital de Nepal, con el Hermano 
Sudhakar, que también es el Supervisor de ese país. Nepal es un Reino Hindú, 
el único en todo el mundo. La religión hindú, que contiene cientos de millones 
de dioses, está incorporada en la constitución y el gobierno de Nepal. Según 
el último censo del país menos del 0.50% de la población de Nepal proclama 
cualquier tipo de Cristianismo. Los Cristianos regularmente son discriminados 
y perseguidos, algunos con violencia física, y en casos extremos, asesinados.

Durante nuestras dos semanas allí, planeamos visitar nuestras tres iglesias 
locales. Nuestra primera parada fue en Nagarkot, aproximadamente una 
hora fuera de Katmandú. Aquí, visitamos con nuestro pastor, Hermano Dilli, 
a su pequeña congregación. Ellos tienen los servicios en su casa. Después 
de Nagarkot, regresamos a Katmandú. Las cosas no son fáciles para nuestra 
gente allí. Desde que estaba escribiendo esto, supimos que la esposa del 
Hermano Lazarus había fallecido de una causa desconocida. Desde Katmandú 
tomamos un vuelo domestico a Bharatpur, Nepal la cual es una área rural en la 
región forestal baja. En Bharatpur visitamos a nuestro pastor, el Hermano Raju, 
y a su congregación local. El Hermano Raju tiene cuidado de16 huérfanos. El 
Hermano Raju y su esposa los están enseñando a los niños a amar y a servir 
al Señor. En las áreas rurales alrededor Bharatpur, visitamos algunas iglesias 
denominaciones y sentimos la presencia de Dios y el amor cuando ministramos 
la Palabra de Dios. En uno de los servicios, cuatro personas vinieron al altar 
para entregar sus corazones al Señor. Una Hermana testificó que su esposo 
Musulmán ha tratado de matarla porque se convirtió al Cristianismo, pero ella 
ama al Señor ¡y no volverá atrás!

El sábado 25 de Abril visitamos una iglesia Cristiana en un área montañosa 
fuera de Bharatpur. Cuando el Hermano Dupre estaba ministrando la Palabra de 
Dios, teníamos algunos curiosos espectadores fuera de la ventana escuchando 
lo que se estaba diciendo. Después que el Hermano Dupre dio sus comentarios 
finales el pastor y sus asistentes estaban preparando todo para administrar la 
Santa cena. ¡Y esto es lo que sucedió! Al principio, yo pensé que era un camión 
que venía por el camino de tierra, haciendo temblar el edificio. Pero entonces, 
la tierra comenzó a temblar con mucha intensidad y nos dimos cuenta que 
era un terremoto. Rápidamente, cada uno empezó a tratar de evacuar el 
edificio de la Iglesia. Algunos cayeron y no pudieron levantarse a causa del 
temblor de la tierra. Esto era un terremoto de gran magnitud y no había lugar 
para correr- no había lugar para esconderse- ¡Todo estaba en movimiento 
oscilatorio! En ese momento, los hermanos se unieron de manos y ¡clamaron 
al Señor! Salmos 61:2 nos dice, “Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando 
mi corazón desmayare: a la peña más alta que yo me conduzcas.” ¡Eso es lo 
que necesitábamos! ¡Las rocas que fuesen más altas que nosotros! Dios fue 
misericordioso Él tranquilizó nuestro corazón y Él calmó la tierra.

Los siguientes días fueron un poco angustiosos. A veces los temblores 
nos hacían evacuar el hotel y los restaurantes en los cuales comíamos. 
Escuchamos que la comida y suministros de agua estaban disminuyendo 
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rápidamente. ¡Pero Dios estaba con nosotros! Él nos dio mucha comida y agua 
y providencialmente nos colocó en este hotel rural donde el personal fue muy 
amable con nosotros. Así, había llegado el día de nuestro vuelo de Bharatpur 
a la ciudad capital. Esperamos en el aeropuerto de Bharatpur a que nuestro 
pequeño avión llegara. Hora tras hora esperamos pero el avión no llegaba. 
Era imprescindible que hiciéramos este vuelo doméstico, porque si perdíamos 
nuestro vuelo internacional del día siguiente, ¿Quién sabe cuánto tiempo 
pasaría antes de que pudiéramos volver a reservar nuestro vuelo y abandonar 
el país? Estuvimos alrededor de 8 horas en este aeropuerto y pronto iban a 
cerrar por ese día. Un pequeño avión de otra compañía finalmente aterrizó y la 
gente comenzó a abordar. Deseábamos ser uno de ellos. Cuando casi todos 
los pasajeros habían pasado por la puerta de seguridad para la puerta de vuelo 
Dios comenzó a moverse. Isaías 65:24 dice, “Y será que antes que clamen, 
responderé yo; aun estando ellos hablando, yo habré oído.” Lo que estaba a 
punto de suceder no lo podemos comprender todavía. Bajo la inspiración del 
Espíritu Santo, el Hermano Sudhakar empezó a hablar tranquilamente a los 
representantes de la aerolínea. Con pocas palabras los representantes de la 
line aérea procedieron a darnos boletos escritos a mano para abordar el avión 
que había aterrizado sin costo alguno. ¡En unos instantes estábamos en el aire 
alabando a Dios y en nuestro camino a Katmandú!

El miércoles 29 de abril, nuestro último día en Katmandú, Nepal, algo hermoso 
sucedió. Un pastor de Pakistán que había estado viajando con nosotros en 
este viaje a Nepal. Él con gran alegría, pastor Haroon Emmanuel Massey de 
Pakistán; ¡se hizo miembro de La Iglesia de Dios! El Hermano Haroon trabaja en 
el área alrededor de Lahore, Pakistán, la ciudad capital. El ministra a cerca de 
15 familias. El Hermano Haroon ama al Señor y ama las almas. Su membresía 
permanecerá en Zion Hill, Tennessee hasta el momento que La Iglesia de Dios 
en el país de Pakistán sea oficialmente organizada.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD

Dustin Hays, Director del CIJ
El campamento Internacional de la Juventud del 2015 fue un gran éxito con 

la ayuda y presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 101 delegados 
fueron grandemente bendecidos por Dios cuando nos reunimos el 14-17 de 
Agosto. El tema para el campamento “Uno o el Otro” fue tomado de Santiago 
4:4 “Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad 
con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye 
enemigo de Dios.” Fuimos motivados a través de las clases y los mensajes 
que como cristianos debemos elegir a Dios o el mundo porque Dios no está 
dispuesto a compartir nuestros afectos con las cosas del mundo.

CIJ fue bendecido al tener maravillosos mensajes predicados en nuestros 
servicios de la noche por algunos de nuestros Supervisores Nacionales. 
El viernes por la noche el Hermano George Forbes, Supervisor de las islas 
Bahamas, Caimán, Islas Turcas y Caicos, trajo el mensaje titulado “En–No–De” 
de Juan 17:15, 16. Fue un maravilloso recordatorio que la voluntad de Dios es 
que su Iglesia trabaje en el mundo pero no sea contaminada por el mundo. El 
sábado en la noche el Hermano Mariano Mico de la Guinea Ecuatorial, predicó 
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el tema “Mayor es Él” de 1 Juan 4:4. El Espíritu Santo le usó para incentivar al 
campamento que el poder de Dios dentro de nosotros es mayor que el poder del 
enemigo en este mundo. El domingo por la tarde el director del Campamento 
Internacional de la Juventud ministró el tema del campamento. Cada uno de 
nuestros servicios terminó con tiempos de oración sincera de los camperos, 
la facultad y los Supervisores que con humildad y avidez buscaron al Señor. 
Los momentos de oración fueron extensos y poderosos cuando derramamos 
nuestros corazones a Dios y le pedimos a Él que hiciera su voluntad en 
nuestras vidas. Todos nuestros devocionales de la noche fueron tomados de 1 
Juan 2:15, 16 y se nos recordó que no debemos de amar las cosas del mundo.

Como siempre, la facultad del Campamento Internacional de la Juventud 
vinieron con oración y muy bien preparados para presentar sus clases y 
devocionales. Somos tan bendecidos de tener una facultad tan dedicada 
con tanto amor por el ministerio de campamentos de La Iglesia de Dios. A mi 
esposa y a mí nos gustaría dar las gracias a cada persona que sirvió en la 
facultad, fueron una gran bendición y ayuda al campamento, así como a cada 
campero que asistió. Además fue una bendición su asistencia para nuestros 
Supervisores, sus esposas y muchos de nuestros hermanos que trabajan en el 
Cuartel General. Si usted es un Director de Campamentos o un Líder de la BLV 
Nacional, Estatal o local comience a hacer planes para asistir al Campamento 
Internacional de la Juventud el próximo año. Si no está seguro de los detalles 
puede comunicarse con su Supervisor o el Coordinador de la BLV. También 
Directores de Campamentos y comités comiencen a buscar a Dios que Él le 
dará dignos representantes de sus campamentos en este año de Asamblea.

Dios bendiga al ministerio de campamentos de La Iglesia de Dios.

LA GLORIA DE LA CASA 
POSTRERA

Predicado en la Asamblea Anual del 2015
Por Anthony Dyer, OK

“Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos” (Hechos 2:1). Un entendimiento debe ser expresado aquí por la 
experiencia del aposento alto. La confraternidad en unidad y la unidad en Cristo 
no sucedieron de una noche ni llego automáticamente. La Iglesia había estado 
con Jesús durante su ministerio terrenal. Los discípulos, llamados apóstoles, 
no lo buscaron a Él mas bien Él los buscó. Ninguno de ellos tenía una profunda 
relación espiritual con Dios. Después del milagro de la abundante pesca, Lucas 
registra esto, “Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, 
diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor 
le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces 
que habían tomado” (Lucas 5:8, 9). La confesión de Pedro a Jesús era tal que 
los doce pudieron mutuamente estar de acuerdo. Sin embargo, Jesús no le 
contestó “está bien Pedro, yo buscaré a alguien más para que me ayude” pero 
su respuesta fue lo opuesto. “Y Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora 
pescarás hombres.” (Lucas 5:10) Jesús no estaba buscando por religiosos 
ni al sabio, Él estaba buscando a esos hombres quienes simplemente podrían 
oír Su voz y le siguieran. Aunque los discípulos estaban lejos de la perfección 
espiritual, ellos obedecerían a Su llamado y le seguirían.
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JESÚS PERSONALMENTE LES ENSEÑÓ
“Y viendo las gentes, subió al monte; y sentándose, se llegaron a él sus 

discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba...” (Mt. 5:1, 2).
“Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” 

(Mt. 7:29).
“Porque enseñaba a sus discípulos…” (Mr. 9:31).
Él tomaría la responsabilidad personal en el llamado de Sus discípulos para 

enseñarlos de las aplicaciones espirituales de la ley y los profetas. Además, la 
voluntad de Dios para los discípulos (La Iglesia) fue de estar preparados para el 
gran trabajo que ellos tenían por delante que solamente Dios, en ese momento, 
podía ver. Sus enseñanzas con el tiempo podrían traerles al entendimiento 
divino de esto. 

ALGUNAS VECES PARECIA QUE HABIA 
UNA FE MAS GRANDE FUERA, QUE DENTRO.

“Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a 
punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los 
judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, 
rogáronle con diligencia, diciéndole: Porque es digno de concederle esto; que 
ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fué con ellos. 
Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, 
diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de 
mi tejado; por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti; mas di la palabra, 
y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, 
que tengo debajo de mí soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven y 
viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Lo cual oyendo Jesús, se maravilló 
de él, y vuelto, dijo a las gentes que lo seguían: Os digo que ni aun en Israel 
he hallado tanta fe” (Lucas 7:2-9).

Vemos una lección importante de fe demostrada por el centurión. Fue a través 
de su posición de autoridad que su fe fue expresada. Él no se sintió digno 
de que Jesús entrara a su casa para la sanidad de su siervo, pero más bien 
él declaró tan solo “di la palabra y mi siervo será sano” Él después continuó 
explicando que él entendía la investidura de autoridad. Porque él, también, 
tenía soldados bajo su mando, los cuales debían obedecer sus órdenes. Sus 
soldados fueron entrenados para obedecer sus órdenes, sin protestar. Por 
consiguiente, conociendo el poder de Jesús, él creyó que cualquier cosa que 
Jesús dijera podría suceder esto por la autoridad de Su Palabra. Jesús “se 
maravilló de él” y les dijo a los que le seguían “Os digo que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe.” Este acto de fe vino de afuera de la Iglesia, no de dentro. Esta 
fue una lección importante que experimentaron los discípulos porque ¡el siervo 
del centurión fue sanado!
AUNQUE ELLOS LO MIRARON, ELLOS NO LE ENTENDIERON PLENAMENTE.

La Iglesia presenció una gran cantidad de milagros hechos por la mano de 
Jesús. Esto era innegable que Dios estaba en Él para que ellos vieran el poder 
del Reino de Dios obrar a través de Él. Aun, ellos carecían de entendimiento y 
su fe era débil

La mujer con el flujo de sangre creyó en Si misma que si ella solo pudiera tocar 
Su vestidura ella sanaría. Su fe fue premiada pues ella fue sana. La pregunta 
de Jesús desató confusión con La Iglesia. “Y luego Jesús, conociendo en sí 
mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía dijo, “¿Quién 
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ha tocado mi vestidos? Y le dijeron sus discípulos: Ves que la multitud te 
aprieta, y dice: ¿Quién me ha tocado? (Mr. 5:30, 31).

La verdad es que los discípulos no entendieron, la pregunta revela su falta 
de conocimiento espiritual de Su maestro. Quizás Jesús hizo esta pregunta 
como una manera de hacer que los discípulos inquirieran e interactuaran con Él 
para que ellos pudieran aprender del suceso milagroso. Una cosa si es cierta, 
aunque muchos le tocaron ese día, fue la fe genuina que verdaderamente le 
tocó y como resultado la sanidad divina sucedió.

“Y he aquí, fué hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría 
de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron, 
diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿Por qué teméis, 
hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la 
mar; y fué grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué 
hombre es éste, que aun los vientos y la mar le obedecen?” (Mt. 8:24-27)

Una vez más vemos a los discípulos faltos de fe y de entendimiento como 
quienes estuvieran bajo entrenamiento. Cuando la tormenta estaba llegando 
contra su barco, los hombres empezaron a preocuparse por sus vidas. Ellos 
rápidamente fueron a despertar a Jesús y ellos no entendieron por qué Él estaba 
muy tranquilo en una situación de emergencia. Sin embargo, Jesús trajo su fe a 
una pregunta y después reprendió al viento y a la mar. Su reacción a esto nos 
enseña que verdaderamente ellos no entendían quién era Él. Ellos fallaron en 
entender que Él era Dios encarnado, Emanuel. Él quien fue parte de la misma 
divinidad, elohiym, el cual con Su palabra hizo que la tierra, los vientos, y los 
mares existieran en el principio, era el MISMO que estaba parado ante ellos
JESÚS LE DIO A LA IGLESIA EJERCICIOS PRÁCTICOS DE FORMACIÓN
“Y juntando a sus doce discípulos, les dio virtud y potestad sobre todo los 

demonios, y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el 
reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. Y los envió a que predicasen 
el reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. Y saliendo, rodeaban por todas 
las aldeas, anunciando el evangelio, y sanando por todas partes” (Lucas 
9:1, 2 ,6) Lo que Jesús había enseñado y demostrado enfrente de Su Iglesia, 
ahora Él los comisionó en ir para cumplir con esto. Ellos ejercitarían la fe y la 
autoridad dada a ellos por Jesús. Esto sería a través de este entrenamiento que 
su fe y confianza seria afirmada

LA IGLESIA NO SIEMPRE LO ESCUCHÓ
“Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Bethania, la aldea de 

María y Marta su hermana. Enviaron, pues, sus hermanas a él, diciendo: Señor, 
he aquí, el que amas esta enfermo. Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad 
no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo 
duerme; mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: 
Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él: y 
ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces, pues, Jesús les 
dijo claramente: Lázaro es muerto; y huélgome por vosotros, que yo no haya 
estado allí, para que creáis: mas vamos a él. Dijo entonces Tomas, el que 
se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para 
que muramos con él” (Juan 11:1, 3, 4, 11-16)

Cuando Jesús declaró a La Iglesia que la enfermedad de Lázaro no era 
para muerte si no para que la gloria de Dios se manifestara, parecería como 
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que Tomas solo quería lamentarse y estar muerto con Lázaro y hace sentir 
lo mismo al resto de los discípulos. La declaración de Tomas nos guía a este 
entendimiento ¿Ellos no entendieron lo que Jesús dijo? O ¿simplemente ellos 
no estaban enfocados en las palabras de Jesús porque ellos lloraban por 
Lázaro? Debería haber habido gozo en sus corazones de que Jesús estaba 
por realizar otro milagro pero ellos simplemente no lo escucharon.

ELLOS RECIBIERON LA REVELACION DIVINA DE CRISTO MAS NO 
ENTENDIERON PLENAMENTE SU PROPOSITO

“Y les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, 
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo 
Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás; porque no té 
lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo 
también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia; y 
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.

Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que 
le convenía ir a Jerusalem, y padecer mucho de los ancianos, y de los 
príncipes de los sacerdotes, y de los escribas; y ser muerto, y resucitar 
el tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó á reprenderle diciendo: 
Señor, ten compasión de ti: en ninguna manera esto te acontezca. Entonces 
él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás; me eres 
escándalo; porque no entiendes lo que es de Dios sino lo que es de los 
hombres” (Mateo 16:15-18, 21-23) 

A través de la revelación divina Pedro respondió a la pregunta de Jesús acerca 
de quién ellos (los discípulos) creían que Él era, “tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente” Sin embargo, ellos no reconocieron completamente Su verdadero 
propósito. Cuando Jesús comenzó a enseñarles el futuro que Él debía enfrentar, 
Pedro reprendió al Señor diciendo, “Señor ten compasión de ti.” El futuro de 
Jesús era ir al Calvario en donde Él derramaría Su sangre y padecería por la 
humanidad y después ser resucitado tres días después siendo vencedor sobre 
la muerte, el infierno y la tumba. Ignorantemente Pedro reprendió al Señor de 
no llevar acabo su sacrificio, tal cosa parecía estar inspiradas por Satanás de 
acuerdo a las palabras que Jesús declaró en su respuesta a Pedro.

ELLOS PERMITIERON QUE VIENIERA LA CONTIENDA ENTRE ELLOS
“Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, 

adorándole, y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que 
se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha, y el otro a tu 
izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que 
pedís: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber, y ser bautizados del bautismo 
de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: Podemos. Y él les dice: A la verdad 
mi vaso beberéis, y del bautismo de que soy bautizado, seréis bautizados; mas 
el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos 
para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los diez oyeron esto, se 
enojaron de los dos hermano” (Mateo 20:20-24)

En los siguientes versos Jesús explicó sobre el entendimiento de que Su reino 
no funcionaba igual al sistema del mundo de gobernadores. El más grande de Su 
Reino sería como un servidor entre todos y no como un señor. Por consiguiente, 
la idea de buscar el lugar más alto en el Reino de Dios se necesita humildad y 
capa de siervo en lugar de señorío y rango. Sin embargo, parecía que esta disputa 
entre ellos continuaría. La escritura confirma que inmediatamente después de la 
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cena del Señor había aun discordia entre ellos después Jesús declaró que uno 
de ellos lo traicionaría. “Ellos entonces comenzaron á preguntarse entre sí, cuál 
de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo entre ellos una contienda, 
quién de ellos parecía ser el mayor” (Lucas 22:23, 24).

Jesús probablemente fue afligido en su espíritu por esta continua contienda 
“Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta á la mesa, o el que sirve? ¿No es el 
que sienta á la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve” (Lucas 22:27)

Es interesante que en el relato del evangelio de Juan vemos cómo y porque 
Jesús instituyó la práctica del lavatorio de pies por los santos poco después de 
la contienda que surgió una vez más. Jesús mostró a La Iglesia el verdadero 
modelo de ser un siervo. Esto era oportuno que Jesús debía de hacer esto para 
ayudar a terminar la contienda entre ellos acerca de quién sería el más grande.

LA CRUCIFIXION Y LA RESURRECCIÓN
DEJO DISPERSA Y CONFUSA A LA IGLESIA

“Entonces Jesús les dice: Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta 
noche; porque escrito esta: Heriré al Pastor, y las ovejas de la manada serán 
dispersas” (Mateo 26:31) Más bien que unirla, La iglesia se dispersaría por la 
muerte de Jesús. Aunque Jesús trató de prepararlos para este suceso, Él sabía 
que ellos no estarían juntos así como la profecía lo predijo. En la última comida 
de la pascua con La Iglesia Él animó a Pedro: “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 no falte: y tú, una vez vuelto, confirma á tus hermanos” 
(Lucas 22:31, 32). 

Fue en el camino a Emmaus que Jesús se les apareció y desafío a sus dudas. 
Él les declaró que ellos eran “tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho” (Lucas 24:25).

 Los apóstoles preocupados y dudosos, con Él parado delante de ellos 
(Vea Lucas 24:41). Verdaderamente, los puntos de los profetas no estaban 
conectados en sus corazones. Ellos sinceramente querían creer pero no venían 
juntos hasta que Jesús se los reveló. 

“Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con 
vosotros: que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están 
escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. 
Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las Escrituras. Y he 
aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros: mas vosotros 
asentad en la ciudad de Jerusalem, hasta que seáis investidos de potencia 
de lo alto. Y aconteció qué bendiciéndolos, se fué de ellos; y era llevado arriba 
al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalem con 
gran gozo” (Lucas 24:44, 45, 49, 51, 52). ¡La Iglesia regresó a Jerusalem con 
corazones santificados! ¡Ellos tenían mucho gozo!

LA IGLESIA LLEGO A LA UNIDAD
DE MENTE DE ESPÍRITU Y DESEO DE SERVIR

“Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban unánimes juntos; y 
de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, 
el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y 
fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
como el Espíritu les daba que hablases” (Hechos 2:1-4).

Una palabra clave de interés en este pasaje es “de repente…” ¡usted no puede 
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planear de repente! Cuando el Espíritu Santo vino esto fue porque ellos estaban 
listo para recibirlo. No había lucha en su fe o espíritu porque esa parte de ellos 
se había ido. La Iglesia estaba en actitud de oración y adoración, las cuales 
abrieron las ventanas de los cielos y causaron que la gloria de Dios bajara. 
Mientras este evento fue el cumplimiento de la profecía, esto debe notarse que 
ellos estaban espiritualmente listo para la bendición. Ellos habían aceptado Su 
enseñanza, ellos ahora estaban seguros en su fe, ahora ellos entendieron Su 
propósito, ellos estaban claros en el objetivo que tenían adelante y la contienda 
los había dejado. ¡Y ya no más estaba un deseo de superioridad entre ellos!

La Iglesia de los últimos días debe mirar el patrón de la Biblia que dejaron 
nuestros antepasados de la Iglesia primitiva. Ellos nos probaron que el único 
camino que podemos llevar a cabo la voluntad de Dios es por ¡una unidad 
Bíblica completa! Esto nos requerirá vaciarnos de nuestras propias ambiciones 
ante Dios y tener una buena voluntad de buscar un profundo entendimiento en 
los propósitos y misión para que La Iglesia termine la gran comisión. 

¡Divididos Fallaremos, pero orando junto prevaleceremos!

ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO
Ray D. Dupre, Director General del IEB

¡Otro año ha comenzado! Tal como se anunció en la Asamblea General 
el IEB continuará otro año más con el tema “ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES.” La escritura bíblica del tema para este año se 
encuentra en Salmos 61:1, 2 y Lucas 6:48. Teniendo en cuenta la persecución 
inminente que está sobre nosotros es de considerar el que acercarnos al Señor 
es de suma importancia. Fue a ciertas personas de la Iglesia que Santiago 
escribió “Allegaos a Dios y él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las 
manos; y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones” (Santiago 4:8). 
Pablo a los Hebreos dijo, “…dejando todo el peso del pecado que nos rodea, 
corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta” (Hebreos 12:1).

La Iglesia en conjunto tiene pesos y pecados que tendrán que ser dejados 
a un lado. Esto es el resultado de algunos entre nosotros. Dios juzgó a Israel 
en conjunto por los pecados de algunos en la batalla de Hai. La imperfección 
del cuerpo denota la infección en el cuerpo. ¡Debe haber curación! El bálsamo 
curativo ya ha sido declarado. “Para santificarla (Cristo) limpiándola en el 
lavacro del agua por la palabra” (Efesios 5:26). El Departamento del IEB ha 
aceptado el reto de aplicar este bálsamo curativo a tantos como sea posible. 
Estamos aquí para establecer en la doctrina. Nuestro mensaje es el mismo 
mensaje que Pablo envió a Timoteo. “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
persiste en ello; pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren” 
(1 Timoteo 4:16). Vamos animarnos unos a otros para asistir al IEB. Cuanto 
más llenemos nuestras escuelas con miembros de la Iglesia, más fuerte la 
Iglesia se convertirá. Suena como un buen plan para mí; ¿Y a usted?

¡El IEB en Cleveland, TN en este año se reunirá el 29 de mayo al 12 de junio 
del 2016! Las otras escuelas las anunciarán su respectivo supervisor de esa área. 
Dios le bendiga y gracias a todos por su constante apoyo al departamento del IEB.
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LISTO PARA EL RAPTO, SE EXIGE 
LA PERFECCIÓN

BANDA MISIONERA FEMENIL 2015-2016
Betty Bishop, Coordinador General de la BMF

“… adelante a la perfección…” (Hebreos 6:1)
Estoy muy agradecida por la maravillosa Asamblea. El agradable espíritu, 

la unidad y la fuerza con que salimos. Ahora con un año nuevo de Asamblea 
ante nosotros seamos animados para trabajar en el campo, hasta que Jesús 
venga. El tema para este año nos habla acerca del rapto y lo que se requiere 
de nosotros. “Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese 
mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 
5:27). Sabemos que esto debe ser una obra de Dios en nuestra vida individual, 
una experiencia que debemos buscar y recibir de Dios. “Porque con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” (Hebreos 10:14). La 
sangre de Jesús nos perdona de nuestros pecados y quita la naturaleza adámica 
heredada. Ahora tenemos el deseo de agradar a Dios y vivir de acuerdo a Su 
Palabra. Esta es la bendición de la santificación. El instruyó a la Iglesia, “Por 
tanto id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Esto lo haremos hasta que el 
Señor vea que está terminado y nos llame para estar con Él para siempre.

Alabo al Señor por la dedicación de las hermanas de la Banda Misionera 
Femenil. Esta obra fue asignada por el Espíritu Santo y es una parte del plan de 
perfección. Alguien debe ir a las regiones lejanas para predicar el mensaje de la 
verdad. Ahora, la pregunta fue hecha en Romanos 10:15, “¿Y cómo predicarán 
si no fueren enviados?” Aquí es donde empieza nuestra responsabilidad: 
“Recaudando fondos para enviarlos.” La banda ha sido muy fiel y productiva en 
este campo de trabajo. Al mirar las condiciones del mundo y saber que estamos 
en lo último de los últimos días antes de Su retorno, podemos orar y esforzarnos 
más que nunca. En el glorioso día del rapto estaremos individualmente ante 
el tribunal de Cristo para ser recompensados por las obras realizadas en el 
cuerpo. Que nuestras obras sean de la calidad (veracidad) de “oro, plata, y 
piedras preciosas” (1 Co. 3:12) y muchas almas sean contadas en nuestro libro. 
No puede haber nada más grande que cuando Él sonría y diga las palabras, 
“bien hecho.” Vamos a trabajar y vivir listos para el rapto cada día.

VESTÍOS DE PERDON
Predicado en la Asamblea Anual del 2015

Kim Taylor, TN
“Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia; 
sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros si alguno 
tuviere queja del otro: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de 
la perfección” (Colosenses 3:12-14).

Debo confesarle… cuando se trata de saber vestir soy una incapacitada en 
la moda. Si yo no hubiera tenido amigos que se compadecieran de mi sentido 
de la moda yo todavía llevaría vestidos que salieron de moda hace años. 
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Llevaría colores y patrones que no hacen juego y francamente probablemente 
llevaría vestidos de tienda de campaña como una vez me dijo un querido santo. 
Sus palabras textuales fueron “Kim, tú no estás tan obesa como para vestir 
en esos vestidos de tienda de campaña.” Yo amo mis vestidos de tienda de 
campaña, eran tan cómodos. Si no fuera por la Hermana Janet Talley que me 
dio ropa, yo nunca tendría nada decente para llevar al trabajo o la iglesia. Me 
quede emocionada porque ella me envió un mensaje de texto justo antes de la 
Asamblea General, dijo “tengo dos vestidos para la Asamblea General. ¿Qué 
talla de calzado usas? Mi nuera y la Hermana Leslei Moncrief me llevaron de 
compras antes de la Asamblea General para escoger un nuevo vestido para 
ponerme esta mañana. Mientras que ellas estaban comprando mi nieta y yo 
éramos compradoras ninjas- Compradoras ninjas es un juego que ella creó 
– en donde usted no puede ser visto por nadie mientras avanza a través de 
la tienda. No me gusta ir de compras, así que las compradoras ninjas nos 
entretuvo mientras Megan y Leslie estaban escogiendo su vestimenta.

Espiritualmente, creo que somos propensos a ser incapacitados también. Si se 
deja a nuestro propio sentido de la moda, nos vamos a poner cosas que no son 
de edificación e inspiración para nuestros hermanos y hermanas en el Señor. 
En lugar de “vestirnos” de entrañas de misericordia estamos más cómodos con 
la crueldad. En lugar de ponernos la vestimenta de benignidad, creemos que 
nos vemos bien con el egoísmo y la voluntad propia. En lugar de adornarnos 
de humildad de pensamiento, pensamos que todo el mundo está equivocado 
y que nosotros tenemos la razón. No nos avergonzamos de “¡defender lo que 
es correcto!” Por supuesto, la conclusión a todo esto es que estamos vestidos 
comenzando y terminando con Amor. Si el amor no es la fuerza motivadora en 
todo lo que nos ponemos, nuestras vestimentas religiosas son todas en vano.

Creo que estaríamos mucho más adelante si en lugar de centrarse en la 
vestimenta exterior de los demás nos enfocamos en la ropa interna de 
nuestro propio corazón y espíritu. Nunca he visto que un espíritu áspero y 
crítico inspirara a cualquiera a vestirse más decentemente. Sin embargo, en 
benignidad, misericordia, tolerancia; estas son las cosas que le inspiran a 
la gente a querer hacerlo mejor. Yo sé que hay una norma de decencia que 
debemos poner en alto. La modestia es un hermoso atributo en la vida de 
cualquier persona y no sólo la modestia en la ropa sino en todas las cosas. 
Es una responsabilidad Bíblica para las mujeres mayores enseñar a las más 
jóvenes pero hay que ser cuidadoso de los métodos que utilizamos en nuestra 
enseñanza. Y siempre puede ser combinado con los atributos de benignidad, 
humildad, tolerancia, paciencia y amor.

Un mensaje podría ser predicado en cada uno de estos puntos que el Apóstol 
Pablo está instruyendo a los Colosenses a vestirse, pero hoy vamos a centrar 
nuestra atención en vestir el perdón.

El 17 de junio del 2015 en Charleston, Carolina del Sur un joven motivado por el 
odio tomó la vida de nueve fieles cuando se encontraban reunidos para estudiar 
la Palabra de Dios. Él pensó que podría iniciar una guerra racial por su acto 
cruel sin embargo las noticias no se enfocaron en el espantoso crimen de éste 
hombre. No se hizo una historia sobre los disturbios en Charleston, Carolina del 
Sur. No se convirtió en una historia acerca de la discriminación o la tensión racial 
o cualquier otro asunto político polémico. ¿Por qué en Charleston no se repitió 
la historia como en las ciudades de Ferguson, Missouri u Oakland, California?
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Le diré por qué, en una palabra, ¡PERDON! Cuando los miembros de las 
familias de las victimas tuvieron su primer encuentro con el asesino, venganza, 
odio y rencor no estaban en sus mentes. Aquí están algunas citas de ese primer 
encuentro.
•	 La hija de Ethel lance, “Nunca volveré a hablar con ella otra vez nunca 

podre abrazarla otra vez. Te perdono y tengo misericordia de tu alma. Me hiciste 
daño, e hiciste daño a mucha gente, pero te perdono.” 
•	 La nieta de Daniel Simmons, “El odio no ganará. Mi abuelo y las otras 

víctimas murieron en tus manos de odio. La súplica de todo el mundo por tu 
alma es la prueba que ellos vivieron en amor y su legado vive en amor.”
•	 La hermana de la Reverendo Middleton, “Somos la familia construida 

en amor” No tenemos cabida para el odio, así que tenemos que perdonar.”
•	 La madre de Tywanza Sanders, “Tú has matado algunas de las 

personas más bellas que conozco. Cada fibra de mi cuerpo me duele, yo nunca 
seré la misma, que Dios tenga misericordia de tu alma.”

El 20 de agosto del 2015 al enemigo de La Iglesia de Dios le encantaría 
levantar divisiones y grupos entre nosotros. Él piensa que si puede conseguir 
que nosotros nos concentremos en nuestros problemas y en aquellos que han 
hecho daño o nos han decepcionado nos impedirá realizar nuestro objetivo. 
Pero él está equivocado porque la Biblia promete que seremos de unidad, amor 
y poder. Habrá esa unión que ni siquiera el aire podrá pasar entre nosotros. 
La historia de La Iglesia de Dios para este mundo es que somos un pueblo de 
amor. No tenemos cabida para el odio. Y ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Qué es lo 
que va a cambiar el rumbo y fundir nuestros corazones juntos como uno? Una 
palabra, una acción, ¡El PERDON!

Hoy voy a contar del relato de II Samuel, capítulos 11-23. No voy a leer el 
relato completo pero aquí es donde lo puede encontrar en cuanto a cómo el 
no perdonar le afecta. Y no importa si usted es el más grande o el menor entre 
nosotros, ¡el no perdonar es un cáncer que lleva a la destrucción!

David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, habló de una traición que 
casi le quitó el aliento: “Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el 
que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar” (Salmo 41:9).“Porque no 
me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado; ni se alzó contra mí el que 
me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él: mas tú, hombre, al parecer 
íntimo mío, mi guía, y mi familiar: que juntos comunicábamos dulcemente los 
secretos, a la casa de Dios andábamos en compañía” (Salmos 55:12-14).

En estos dos salmos, David está hablando acerca de la traición de su 
consejero y amigo más cercano. Este era un hombre de confianza quien pasó 
muchos años al lado de David, dándole excelentes consejos. Su nombre era 
Achitophel. Él era el consejero de más confianza de David. Él era conocido 
por todo el reino por su gran sabiduría. “Y el consejo que daba Achitophel en 
aquellos días, era como si consultaran la palabra de Dios. Tal era el consejo de 
Achitophel, así con David como con Absalom” (2 Samuel 16:23).

Este hombre era tan sabio, tan templado en Dios, que cuando él hablaba 
y cuando el pueblo consultaba su sabiduría, era como si Dios mismo estaba 
hablando. Probablemente éste hombre salvó a David de muchos problemas, 
Él ayudó a David en tiempos de batallas, a construir el reino, a expandir las 
fronteras. David, de acuerdo con los salmos, no confió en nadie más que 
Achitophel.
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Pero se avecinaban problemas. Absalom, el hijo amado de David, intentó 
sublevarse en el reino de David. No sólo era alguien tratando de tomar el trono, sino 
que se trataba de su propio hijo. No puedo imaginarme el dolor que David sintió.

2 Samuel 15:1-6 es un relato acerca del carisma de Absalom y como él se 
“robaba el corazón” de la gente de Israel. Los siervos de David le advirtieron 
lo que estaba pasando. Ellos dijeron, tienes que huir de Jerusalem. La gente 
puede preguntarse por qué David no permaneció y luchó. Yo pienso que David 
dejó Jerusalem por dos razones: 1) Sabía que esta batalla contra su propio 
hijo fue consecuencia de su pecado de no enfrentarse a Amón, su otro hijo, 
que había violado a su hija, Tamar. David fue pasivo en no tratar con eso. Y 
Absalom se enojó. 2) David amaba a Absalom más que a nadie. Él quería 
perdonar la vida de su hijo.

Por lo tanto el propio hijo de David lo traicionó. Pero esto está a punto de 
empeorar. Absalom busca un asesor y ese asesor es Achitophel. Absalom era 
rebelde, pero él no era tonto. El llamó al mejor. El llamó a Achitophel. Él quería 
a su lado al hombre más sabio en todo Israel. Cuando a David le dijeron que 
Achitophel se unió a Absalom, esta es su reacción:“Y dieron aviso a David, 
diciendo: Achitophel está entre los que conspiraron con Absalom. Entonces dijo 
David: Entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Achitophel” (2 Samuel 15:31).

David supo que Achitophel era un hombre sabio y poderoso. Su consejo era 
oro. Él era un veterano de guerra. No había ningún consejero más importante. 
Recuerde que él era el amigo más cercano y el consejero de confianza de 
David. Pero algo pasó y ahora él le estaba dando el consejo a Absalom de 
perseguir a David y no sólo humillarlo, sino matarlo.

Al final del capítulo 16, él le dice que vaya y tome a las concubinas de su 
padre. Ahora esto era un acto despreciable y repugnante. Esto significaba que 
ahora tenía derecho a todo lo que era de David. Esto fue la última bofetada 
en la cara de un hombre que una vez amó y trabajó con David. Pero aquí 
no se detiene esto. Después que Absalom hace esto, Achitophel, se ofrece 
a ir y perseguir a David. Él quería matarlo con sus propias manos. Se puede 
escuchar la amargura en la voz de Achitophel. “Y me levantaré, y seguiré a 
David esta noche; y daré sobre él cuando él estará cansado y flaco de manos.” 
Este hombre no estaba traicionando a David por conveniencia. Él claramente 
tenía la venganza en su mente. Esto era personal. Él dijo, “Y heriré al rey solo.”

Afortunadamente la mano de Dios es en la vida de David y Absalom escucha 
a Husai, el hombre de David, apoderado por Dios, le da un buen consejo. Él 
le dice, esencialmente, a Absalom que espere. Tú eres nuevo en esto y tu 
padre es un guerrero experimentado. Sabe cómo esconderse; se escondió de 
Saúl durante años. Y si te ven débil, la gente se encenderá.” Él en cambio 
le aconsejó ir ante la gente, enrolar a más en el ejército, e ir al frente de la 
batalla. Absalom lo escuchó y ya sabemos el resto de la historia: David obtuvo 
la victoria y Absalom fue muerto. En el capítulo 18, leemos el dolor de David 
por la muerte de su hijo.

Pero ¿Qué le pasó a Achitophel? “Y Achitophel, viendo que no se había 
puesto por obra su consejo, enalbardó su asno, y levantóse, y fuése a su casa 
en su ciudad; y después de disponer acerca de su casa, ahorcóse y murió, y 
fue sepultado en el sepulcro de su padre” (2 Samuel 17:23). Este hombre sabio, 
quien fue el consejero del Rey, quien había amado a David, terminó su vida en 
desgracia y deshonra.
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¿Qué sucedió? ¿Qué había hecho a Achitophel tan amargado? Le voy a decir, 
es una palabra IMPERDONABLE. Achitophel no pudo perdonar a David por el 
pecado que había cometido. Todos estos años Achitophel estaba guardando un 
dolor que no podía dejar ir y extender el perdón a David.

Eliam era hijo de Achitophel. Bath-sheba era la hija de Eliam. Por lo tanto, Bath-
sheba es la nieta de Achitophel. Aquí es donde el dolor y la amargura comenzaron. 
Medite en esto. Achitophel le había servido fielmente a David como uno de sus 
hombres poderosos. Es por eso que el siervo de David le preguntó que si estaba 
seguro cuando exigió tener a Bath-sheba. ¿Sabe de quién es hija ella? ¡Imagine 
el dolor y la tristeza que Achitophel sintió! ¿Qué le hizo a mi nieta? Usted malvado 
anciano, arruinó su matrimonio, mató mi nieto político. Por el pecado de David, 
el bisnieto de Achitophel murió. Y después cuando Salomón nació, cada vez que 
Achitophel lo miraba, él era el recordatorio del pecado de David.

Puedo imaginarme su enojo. Me vengaré de David. Esto no es justo. Puede 
tocar a cualquiera, pero no toque a mi familia. Es por eso que Achitophel 
no estaba más en Jerusalén. Se regresó a casa. Sin embargo el no dejó su 
amargura. Durante años él conspiró y se sintió con ira.

Después cuando Absalom lo llamó y le dijo de su plan, él tomó la oportunidad. 
Él le dijo a Absalom, yo iré con el ejército. Humillare a David y conseguiré 
vengarme por lo que le hizo a mi familia. Lo mataré. Esta será mi oportunidad.

Ve cuando hablamos del perdón, estamos hablando a cerca de verdaderos 
sufrimientos, profundo dolor. Estamos hablando la realidad del dolor cuando la 
gente que usted ama lo traiciona. Pero ¿Qué fue lo que hizo esta amargura? 
No dañó a David. Le hizo daño a Achitophel.

Desafortunadamente, algunos de nosotros somos de un espíritu no 
perdonador en situaciones de menor peso que este relato de la biblia y la 
masacre en Charleston. Pero, no importa la situación que tan grande o pequeña 
sea el dolor, el resultado de no perdonar es el mismo.

Estamos en el comienzo del mejor tiempo de la Iglesia y me temo que algunos 
están en peligro de perder la Gloria que Dios está a punto de derramar sobre 
Su pueblo. La unidad de La Iglesia será alcanzada y no importa cuál sea su 
posición, cuánto tiempo tenga en Ella, ninguno de nosotros puede detener Su 
destino. Así que si un espíritu de rencor consigue introducirse en su corazón 
¡Se lo perderá! El Espíritu Santo nos impulsará a completar el trabajo que 
hemos sido llamados a hacer.

Constantemente he escuchado a la gente decir que la Iglesia necesita 
una gran sanidad. Hay muchos enfermos entre nosotros. Recientemente 
hemos perdido a unos valiosos guerreros de la fe debido a devastadoras 
enfermedades. Algunos están aquí sólo por la gracia de Dios y están sufriendo 
de enfermedades graves. Algunos sienten que la sanidad divina ha cesado 
porque nuestra gente va al doctor y toma medicina. Otros creen que es 
el espíritu legalista el que cierra el poder de la sanidad. No importa de qué 
lado esté, yo creo que podemos unirnos todos al decir que NECESITAMOS 
SANIDAD DIVINA a través de La Iglesia de Dios. Le diré de donde proviene 
ese tipo de poder, viene cuando ambas partes estén dispuestos dejar de lado 
sus posiciones y ser benigno, tolerante, soportando unos a otros por el bien de 
la unidad de La Iglesia de Dios.

La enfermedad es parte de vivir en un mundo pecaminoso y malo. Usted 
puede tener toda la fe del mundo y confiar en Dios con todo su corazón y 
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todavía puede enfermarse. Esto puede ser una enfermedad para la gloria de 
Dios. Podría ser una enfermedad mortal. Podría ser casualidad y el tiempo. O 
podría ser un ataque del diablo como en el caso de Job. Pero, no importa la 
razón si usted eres íntegro con Dios Su gracia será suficiente y se usado para 
nuestro bien y para bendecir a alguien.

Yo creo con todo mi corazón que si le permitimos al espíritu de perdón nacer 
en nosotros y estar dispuestos a dejar de lado todo dolor y desacuerdo a los 
pies de Jesús experimentaremos el tipo de sanidad que ocurrió cuando Jesús 
caminaba en esta tierra. Cada dolencia, cada aflicción, opresión, depresión 
cualquier enfermedad que usted pueda nombrar tendrá que someterse ante el 
poder de Jesús en este lugar.

Estamos viviendo en tiempos peligrosos de los últimos días. Necesitamos 
que el Espíritu Santo nos una, nos apodere como en el día del pentecostés 
y Su poder de convicción vaya delante de nosotros para atraer los corazones 
de los pecadores. Tenemos que avanzar por el bien de las almas. El tiempo 
se agota y al diablo le encantaría desviarnos con actividades frívolas pero es 
tiempo que La Iglesia se “Levante, pues ahora y pase este Jordán” y sea La 
Iglesia. Es el tiempo de permitir que Señor nos use para poner este mundo al 
revés. Es tiempo de avanzar en la unidad y el poder poniéndose la vestimenta 
de la santidad: “Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
tolerancia; sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los 
otros si alguno tuviere queja del otro: de la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la 
cual es el vínculo de la perfección” (Col. 3:12-14).

ESPERA EN EL SEÑOR
ESCUELA DOMINICAL

Robert F. Strong, Sr. Coordinador General
“Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón: Sí, espera a Jehová” 

(Salmo 27:14).
Uno de las más grandes luchas que tenemos como humanos es el de ser 

pacientes. Parece como que queremos todo ahorita. Nuestra Escritura para 
este año de Asamblea es “Espera en el Señor.” Cuando rendimos nuestras 
vidas a Jesucristo, nosotros estamos en una tiempo diferente. Cosas pasan 
cuando Cristo propone que las cosas sucedan. Somos vasos que actúan 
de acuerdo con Su liderato y dirección. Jesús nos ha mandado: “En vuestra 
paciencia poseeréis vuestras almas” (Lucas 21:19). La manifestación de 
nuestra paciencia es un testigo de nuestra fe en Cristo como el Maestro y 
Director de todas las cosas de nuestra vida. “No digas, yo me vengaré; espera 
a Jehová. Y él te salvará” (Proverbios 20:22). Cuando estamos muertos en 
la carne, no somos fácilmente provocados. Nuestra fe en el favor del Señor 
nos permite “Esperar en el Señor” para pelar nuestras batallas, para abrir 
puertas, y para liberarnos de nuestras aflicciones justo al tiempo del Señor. 
De la manera que luchamos para ponernos de pie en nuestra fe podemos 
equiparnos a través de la asistencia a la Escuela Dominical donde nuestras 
lecciones pueden incrementar nuestro conocimiento y entendimiento de lo 
que es “Esperar en el Señor.”
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LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Myers Jr. Coordinador General del AMIP

“Dícele Pilato: ¿Qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez 
a los Judíos, y díceles: Yo no hallo en él ningún crimen” (Juan 18:38).

El diccionario Webster define la palabra Verdad como estado o cualidad de 
ser honesto, preciso, o sincero. (2) Un hecho aceptado o comprobado, principio 
o similar. “Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad” (Juan 17:17).

Con todo lo que el mundo está cambiando, lo que ayer era verdad hoy 
no es verdad. Necesitamos algo que no cambie. “Para siempre, oh Jehová, 
permanece tu palabra en los cielos” (Salmos 119:89). La Palabra permanece 
para siempre en los cielos y su palabra es verdad.

 “Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre 
de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 
1:17). No hay mudanza en él, ni sombra de variación. “Jesucristo es el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:18).

“El, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que 
seamos primicias de sus criaturas” (Santiago 1:18). Por su propia voluntad y su 
Palabra de verdad para que seamos primicias de Sus creaturas.

El tema de este año para el AMIP es “La Luz del Mundo” y el tema de la 
escritura se encuentra en Juan 8:12, “Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo 
soy la luz del mundo: el que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la 
lumbre de la vida.” El impulso de la luz Vespertina de Noviembre reflexionara 
en este tema.

Iglesias reportando 100% en las membresías del AMIP
2015

Harrisburg, AR; Pocahontas, AR; Colton, CA; Jacksonville, FL; 
Elizabethtown, KY; Broken Arrow, OK; Fishing Creek, SC; Midway, SC; 

Southside (Cleveland) TN; Marion, VA
2016

Somerville, AL; Canaan, AL; Trumann, AR; Mountain View, AR

ALARGA TUS CUERDAS Y 
FORTIFICA TUS ESTACAS 

(Isaías 54:2)
Robert J. Hawkins, Coordinador General de Misiones Mundiales

“Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque es 
menester que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y 
terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principios de dolores. Entonces 
os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados; 
y se entregarán unos a otros, y unos á otros se aborrecerán. Y muchos falsos 
profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la 
maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, 
éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
por testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:6-14).
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A través de los años hemos llegado a estar muy cómodos en este mundo. 
Así como los hijos de Israel en Egipto, nosotros estamos a punto de entrar a un 
periodo de tiempo en el cual nuestro nido va a ser removido, y ya no estaremos 
más cómodos con nuestro entorno. Eventos naturales y eventos hechos por 
el hombre van a destruir la ilusión de seguridad de la humanidad y nuestra 
fe en Dios será probada. La persecución va a aumentar y nuestra fidelidad a 
Dios será probada. Será durante estos tiempos que nuestras estacas deben 
estar profundas en la Palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Una experiencia 
superficial no nos ayudará a sobrellevar y quizás no tengamos la oportunidad de 
orar durante porque necesitamos estar en Dios una vez que los eventos empiecen 
a desarrollarse. Ahora es el día de nuestra salvación–no mañana, la siguiente 
semana o el próximo mes. Empiece a clavar sus estacas profundamente en las 
cosas de Dios AHORA, porque la tormenta de vientos está por venir y todos 
aquellos que no se amarraron primeramente a Cristo serán llevados lejos. “Su 
aventador en su mano está, y aventará su era: y allegará su trigo en el alfolí, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará” (Mt. 3:12).

Cristo va a presentar Su Iglesia a este mundo, un pueblo santo y poderoso–
porque ellos serán los únicos que pueden cumplir ¡la Gran Comisión! En Daniel 
11:32 profetiza, “Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto: mas el 
pueblo que conoce a su Dios, se esforzará, y hará” ¡Oh Iglesia de Dios fortificad 
las estacas! Satanás tratará de arrancarnos de Cristo y regresarnos al mundo, 
¡pero nuestros corazones deben ser inmovibles!

El departamento de Misiones Mundiales le gustaría dar la bienvenida a 
nuestro Supervisor General, Obispo Oscar Pimentel, y a su familia a su nueva 
posición en el programa de Dios. Nuestras oraciones están con ellos, junto con 
las oraciones de los santos de todo el mundo, que Dios les guarde bien en cada 
aspecto y guie al hermano Pimentel así como él ayuda a dirigir a La Iglesia de 
Dios hacia casa en estos últimos días.

Por favor, empiece a orar por el impulso de Misiones Mundiales de octubre. 
En este año de Asamblea esperamos visitar Ruanda, un país de África que 
nunca hemos visitado antes y, así como el Espíritu Santo dirija, quizás nos 
aventuremos en algunas otras áreas nuevas para buscar corazones abiertos al 
evangelio de verdad. (Por favor busque a Dios para que las puertas se abran 
en Polonia, Alemania, Rusia y Jamaica.) Necesitamos la inspiración de Dios 
para dar y Sus bendiciones para multiplicarse. Mientras usted ore por el trabajo 
de misiones y mientras usted le pida a Dios que abra ayuda con finanzas, yo 
estoy seguro que Dios contestara las peticiones de Su pueblo y recibiremos lo 
que necesitamos de muchas fuentes diferentes ¡Gloria sea a Dios!

FLUYE RIO FLUYE
El Tema de Evangelismo para 2015-2016

E. Roger Ammons, Coordinador General
“Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, 

el santuario de las tiendas del Altísimo” 
(Salmos 46:4).
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ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre, Editor Asistente – Smyrna, TN
INTRODUCION:
“Oye, oh Dios, mi clamor; a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra 

clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare: a la peña más alta que yo me 
conduzcas” (Salmos 61:1, 2).

“Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y 
puso el fundamento sobre la peña; y cuando vino una avenida, el río dió con 
ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear: porque estaba fundada sobre 
la peña” (Lucas 6:48).

Estos versículos capturaron el espíritu del tema del IEB de este año. En la obra 
del Señor hay veces cuando uno está agobiado y solamente la experiencia que 
emana de una fuente superior a uno mismo puede capacitar a uno para cumplir 
con el trabajo. Es imprescindible aprender en una etapa temprana la obra del 
Señor, la importancia de y el cómo buscar “… a los montes, de donde vendrá 
[mi] socorro” (Salmos 121:1). Continuar sin la ayuda que proviene de ALTURAS 
SUPERIORES ¡sería desastroso! Jesús explica cómo alcanzar las alturas en 
este segundo texto de la biblia. “Semejante es al hombre que edifica una casa, 
el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña; y cuando vino una 
avenida, el río dió con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear: porque 
estaba fundada sobre la peña” (Lucas 6:48).

Es en las profundidades que uno debe ir a buscar la roca. De acuerdo con 
Jesús, para llegar a la profundidad donde está la roca se requiere ESCUCHAR 
y HACER. De no poder seguir cavando hasta que la roca sea encontrada deja 
a uno en la arena movediza. No importa cuánto tiempo se esté parado sobre la 
arena, con el tiempo habrá una caída. Por lo tanto es importante no solamente 
clamar a las ALTURAS SUPERIORES sino también seguir cavando hasta las 
¡PROFUNDIDADES MAYORES! Dios le dijo a Moisés, “…He aquí lugar junto a 
mí, y tú estarás sobre la peña” (Éxodo 33:21). Esteban, “lleno de Espíritu Santo, 
puestos los ojos en el cielo, vió la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra 
de Dios” (Hechos 7:55). No creo que sería un gran descubrimiento o insultar a 
la exégesis bíblica al decir que la ROCA en la que el creyente debe construir 
es ¡Jesús! Pablo declaró, “Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones; 
para que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos 
los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura” (Efesios 
3:17, 18). Sin esta experiencia de ser ARRAIGADO Y FUNDADO, viendo ojo a 
ojo y hablando la misma cosa viene a ser difícil en el mejor de los casos. Pero 
la experiencia dicha aquí trae a cada uno a la unidad de la fe. ¡Oh qué hermosa 
es la unidad! ¡Esto es posible si todos nos esforzamos en el Señor por las 
ALTURAS SUPERIORES Y PROFUNDIDADES MAYORES! 

El resultado final de perder este deseo (ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES) es la polarización de la Iglesia en distintos 
campos con personas eligiendo personalidades con las que están de acuerdo. 
Pablo para hacer frente a las divisiones declaró, “Os ruego pues, hermanos, 
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, 
y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en 
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una misma mente y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10). El termino RUEGO 
significa pedir con seriedad. SERIAMENTE significa suplicar formalmente la 
causa de alguien. ¿Cuál era la causa de Pablo? Llevar a la Iglesia a la ¡UNIDAD! 
Esta es la misma causa por la cual el Instituto de Entrenamiento Bíblico existe. 
Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a los dirigentes y miembros de la 
Iglesia a llegar a la unidad de la fe. Ha habido muchos temas elegidos a través 
de los años para ayudar a conseguir ese objetivo. Nuestro enfoque, así como 
el propósito de corazón y alma del Instituto de Entrenamiento Bíblico siempre 
ha sido que NOSOTROS EXISTIMOS PARA ESTABLECER EN LA DOCTRINA 
NO PARA ESTABLECER UNA DOCTRINA. Alcanzar este objetivo ayudará a la 
Iglesia a alcanzar la UNIDAD en creencia y práctica.

Aunque el conocimiento es lo que esperamos dar a nuestros alumnos, también 
es nuestra esperanza que los conocimientos adquiridos causen cambios de 
vida cuando el individuo aplique lo aprendido a su propia vida. Por lo tanto este 
tema dirige al estudiante a una introspección para un auto-análisis y es por eso 
que se cree que este tema por encima de cualquier otro tema ayuda al Instituto 
de Entrenamiento Bíblico a alcanzar su objetivo.

La perfección de la Iglesia ocurre como resultado de cambios personales que 
se producen en el individuo que recibe y aplica la PALABRA a sí mismo. Uno a 
uno, hasta que “… todos lleguemos a la unidad de la fe…” (Efesios 4:13). Esta 
es la forma de cómo la Iglesia será perfecta. Pablo, hablando de esta perfección 
de la Iglesia lo expresó de esta manera. “Para santificarla limpiándola en el 
lavacro del agua por la palabra” (Efesios 5:26). Si bien se puede haber creído 
que lo más importante es cambiar a los demás por el bien de la Iglesia, el bien 
más grande que se puede hacer por la Iglesia es dejar que la palabra de Dios 
los cambie. Para (Cristo) santificarla limpiándola (La Iglesia) en el lavacro del 
agua por la palabra” (Efesios 5:26).

La responsabilidad personal de todos nosotros a la Palabra es consistente 
con el Pacto de la Iglesia que todos tomamos para convertirnos en miembros de 
la Iglesia. Y recuerde, que es ¡un pacto eterno! Este asunto de lavar y santificar 
empieza con un ministerio que no es tímido sino lo suficientemente compasivo 
para alimentar a la Iglesia de Dios de las buenas doctrinas Bíblicas y practicas 
reveladas a la Iglesia por el Espíritu Santo. Sin embargo, cada uno de nosotros 
debe recordar que el cambio viene cuando tomamos la responsabilidad 
personal de obedecer y practicar estas cosas.

Vamos a considerar los sucesos de Sodoma y Gomorra. Puede servir como 
una buena lección para nosotros hoy (Génesis 18:16-33). No deje que se 
haga tanto énfasis en los pecados de aquellas ciudades sino en la petición de 
Abraham para la salvación de la ciudad y la respuesta de Dios a su petición. 
La mayoría de las veces cuando se refieren a la destrucción de estas ciudades 
el comentario más popular es que debido al grave pecado Dios destruyó las 
ciudades. Pero si uno piensa desde el punto de vista de la petición de Abraham 
entonces una compresión muy poderosa y diferente emerge. En la petición 
de Abraham, Dios no le prometió a Abraham que “No la destruiré (Sodoma 
y Gomorra) por amor de los diez” (v.32). Dios en esa hora abrió una ventana 
de oportunidad para salvar estas ciudades basadas en el número de justos 
obedientes en las ciudades. Sin embargo la ira de Dios se llevó a cabo en estas 
ciudades. ¿Por qué? Porque ni siquiera diez justos se encontraban habitando 
allí. Su misericordia podría haber sido ejercida, pero no fue así.
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Vamos a analizar esto más extensamente. Los números de la familia de Lot 
fueron tales que trajeron conflictos. Por lo tanto él por elección estaba en este 
lugar en el momento de esta gran maldad. ¿Podría ser posible que la súplica 
de Abraham con Dios fue basada con la esperanza de que el número de los 
parientes de la familia de Lot seguramente habría un número suficiente que 
serían justos? ¿Cómo cree que Abraham podría haber sentido cuando se le 
reveló que ni siquiera diez en esa estimación se encontraban justos? ¿Cómo 
cree que Abraham fue afectado por esto? ¿Sería su espíritu de compasión? 
Después de todo estos no era sólo personas sin rostro y sin nombre, sino 
miembros de su propia familia que iban a ser destruidos.

Teniendo en cuenta esto ¿No nos debería esto hacernos sentir menos 
satisfechos con nuestra relación actual con Cristo y esforzarnos para lograr un 
lugar más profundo o más alto en Él? ¿No tendría que ser nuestro himno MÁS 
PROFUNDO MÁS PROFUNDO y MÁS ALTO MÁS ALTO? 

¡Oh, que yo pueda ser uno de ese grupo que pueda impedir que la ira de Dios 
sea derramada! ¿Por qué? Porque las almas están en riesgo y quizás algunos 
pueden ser miembros de mi familia. Nuestro deseo de PERFECCIÓN así 
como UNIDAD debe ser con compasión o misericordia y verdad. “Misericordia 
y verdad no te desamparen; atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de 
tu corazón: Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los 
hombres. (Proverbios 3:3, 4). El Salmista David declaró, “La misericordia y la 
verdad se encontraron: la justicia y la paz se besaron” (Salmos 85:10). David 
además afirma, “La verdad brotará de la tierra; y la justicia mirará desde los 
cielos. Jehová dará también el bien; y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá 
delante de él; y sus pasos pondrá en camino. (vs. 11-13).

Ahora regresemos a la exhortación de Pablo a la UNIDAD y PERFECCIÓN 
en 1 Corintios 1:10 ¿Por qué Pablo los animó a la UNIDAD y PERFECCIÓN? 
Porque “…me ha sido declarado… que hay entre vosotros contiendas” (v. 
11). Después en el versículo 12 las áreas de contienda son identificadas no 
la opinión de ellos mismos. “Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo 
cierto soy de Pablo; pues yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo.” Observe 
cómo en el intento de aliviar esta situación, él no menciona lo que causó la 
división ni tampoco llamó la atención de las personalidades alrededor de los 
cuales la gente se juntó. Él sin embargo los volvió a dirigir a Cristo. ¡Escuche 
su suplica! ¿Está dividido Cristo? ¿Fué crucificado Pablo por vosotros? ¿O 
habéis sido bautizado en el nombre de Pablo? (v. 13). No hay ninguna mención 
de Pablo a Apolos y Cefas. No hay acusaciones en contra de estos hermanos. 
Él personalmente toma la responsabilidad de dirigirlos a Cristo y lejos de su 
persona. Él dijo lo que deberíamos estar diciendo, “En Cristo la roca sólida 
estoy de pie; todo otro terreno es arena movediza.”

Cuando cada uno asume la responsabilidad de levantar su mano en la búsqueda 
de las profundidades de la vida justa, esta persona cuenta uno en el grupo que 
traerá misericordia de Dios a todo el resto. El ministerio se ha dado “Para perfección 
de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo; hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:12, 13).

La Iglesia nunca superará su necesidad de ministros ordenados por Dios. Sin 
embargo, estos ministros no harán nada bueno al individuo si son rechazados. 
Pero las promesas se obtienen cuando cada uno se beneficia del ministerio de La 
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Iglesia de Dios. Escuche al Apóstol Pablo. “Que ya no seamos niños fluctuantes, 
y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 
que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error: Antes siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, 
Cristo; del cual, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las 
junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme 
a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor” (Efesios 4:14-16).

¡Busquemos las ALTURAS SUPERIORES Y LAS PROFUNDIDADES 
MAYORES y disfrutemos de los beneficios de esta búsqueda!








