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¡Feliz Día de las Madres!
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De la Oficina 
del Supervisor General

¡Feliz Día de las Madres a todas nuestras madres! “La mayoría 
de todas las otras hermosas cosas en la vida vienen de dos o tres, 
por docenas y cientos. Muchas rosas, estrellas, puestas de sol, 
arcoíris, hermanos, y hermanas, tías y primos, pero solamente una madre en el mundo 
entero”– K. D. Wiggin. Damos gracias a Dios por nuestras buenas madres y oramos a 
Dios para que las bendiga a todas ellas mientras cumplen su ministerio de maternidad.

¡Feliz día a todos nuestros Padres! “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón: y las repetiras a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Dt. 6:6,7). ¡El Señor 
bendiga a todos nuestros fieles padres quienes trabajan y diligentemente se esfuerzan a 
enseñar a sus hijos los caminos del Señor!

¡Felicidades a los Graduados! Nuestra oración es para que su educación sea 
utilizada para la gloria de Dios. El consejo de Dios para ustedes es: “Adquiere sabiduría, 
adquiere inteligencia; no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca; no la dejes, y 
ella te guardará; amala y te conservará. Sabiduría, ante todo: adquiere sabiduría: y ante 
toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá” (Pr. 4:5-8).

El Instituto de Entrenamiento Bíblico será llevado a cabo en Cleveland, Tennessee, 
del 29 de mayo al 11 de junio de 2016. Esperamos verlo aquí. Por favor ore por nuestros 
maestros del IEB, el personal y estudiantes. Deseamos la dirección de Dios y Su unción 
en cada clase. Pastores animen a los miembros de su iglesia a asistir. Usted y su iglesia 
local cosechará los beneficios de sus experiencias en el IEB.

¡Haga planes para asistir a nuestro Día de Patrimonio! Este es un servicio especial 
conmemorando nuestro patrimonio desde el comienzo. Esto será combinado con el 
servicio de graduación del IEB el 11 de junio y será llevado a cabo en la iglesia en Zion 
Hill en Cleveland, Tennessee. Usted será bendecido por este tan importante servicio 
inspirado por el Espíritu Santo programado el 11 de junio a las 2:00 p.m. El Director 
General del IEB, Ray D. Dupre, estará a cargo del programa. Los Supervisores que estén 
cerca, por favor tome cada oportunidad para inspirar a los ministros y miembros en su 
área para que se unan a usted en la iglesia Zion Hill y gocen de esta experiencia junto 
con nosotros.

¡DIA DE LA BANDERA! La 59na Asamblea de 1964 designó el 13 de junio para ser 
el Día de la Bandera de La Iglesia de Dios. Nuestra bandera es peculiar y ella ondea en 
muchas naciones de nuestro mundo. En cada lugar que es encontrada ella representa y 
sostiene lo que todos estimamos mucho–¡LA VERDAD! La Palabra de Dios es la preciosa 
verdad y debemos guardarla sin comprometer. Hay una Nación que la Biblia dice es 
“columna y apoyo de la verdad.” “Has dado a los que te temen bandera que alcen por 
la verdad” (Salmos 60:4). Esta preciosa bandera aún no está ondeando en cada nación, 
pero creemos ¡que no pasará mucho tiempo antes de que esto suceda! 

CIJ será en el Centro de Conferencias Lutheridge cerca a Asheville, Carolina del 
Norte, del 19-22 de agosto de 2016. Todos los líderes de la BLV están invitados a asistir. 
La 111ma Asamblea General Anual será una vez más en el Centro de Conferencias 
Ridgecrest al este de la Montaña Negra de Carolina del Norte. Haga sus reservaciones 
ahora por teléfono al 800-588-7222 para los días del 23-28 de agosto de 2016.

Nuestras sinceras condolencias son extendidas a la familia y seres queridos de 
los siguientes ministros:

Evangelista Pauline Luna de Merkel, TX, quien pasó a mejor vida el 24 de febrero de 2016
Maestro Certificado Billy Coley de Portland, TN, quien fue a recibir su recompensa el 

9 de marzo de 2016
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“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que 
se edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Oscar Pimentel, Supervisor General; 
James Horne, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser 
enviado a: La Iglesia de Dios, P. O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter 
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al Edi-
tor Asistente: James Horne, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: (423) 
339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: luzvespertina@laiglesiadedios.org.

Diácono Frank Rosentretter de Winnepeg, Canadá, quien pasó a mejor vida el 25 de 
marzo de 2016

CONDOLENCIA
Extendemos nuestro amor y simpatía al Obispo Herman Ard y su familia por el fallecimiento 

de su esposa, Hermana Doris Ard. Maestra Certificada, Doris Ard, pasó a mejor vida el 12 
de mayo de 2016. Que Dios les conceda Su paz y consuelo durante este tiempo.

TABLA DE POSICIONES 
DE LA IGLESIA

Oscar Pimentel, Supervisor General de La Iglesia de Dios
“…Porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los 

hijos de luz” (Lucas 16:8).
¡Qué Acusación! Estas son las Palabras de Jesús cuando Él consideró 

la eficiencia de los hijos de este siglo en sus trabajos y relaciones. No creo 
que Jesús estaba alabando la deshonestidad de este hombre; más bien era 
un reconocimiento de su planeación y prudencia. Jesús solamente quería 
hacernos saber de la perspicacia y previsión de los hijos de este siglo; como 
ellos antes miran sobre los intereses de esta vida. Ellos son sabios para proveer 
su prosperidad terrenal y son prudentes para sus negocios particulares. Ellos 
demuestran talento, estudian más planes y se preparan ellos mismos y aquellos 
que están alrededor de ellos, y aun se aseguran de dejar una herencia y legado 
para sus hijos. Teniendo en cuenta la declaración antes dicha, nos haría bien 
en reflexionar sobre la cuestión, “¿Estamos planeando y promoviendo los 
intereses de La Iglesia de Dios? ¿Hemos previsto y mirando ante nosotros? 
¿Estamos proveyendo y haciendo lo que podamos para asegurar un incesante 
y próspero ministerio para La Iglesia de Dios? ¿Estamos aprovechando la 
ocasión, estamos activos y laborando, esforzándonos tanto como está en 
nuestro poder para avanzar los intereses de la Iglesia?”

El mayordomo en los versos anteriores al verso ocho estuvo planeando 
antes y estuvo viendo hacia el futuro. Por supuesto, nuestro futuro eterno no 
está aquí, sino que está arriba en el cielo; sin embrago, la Iglesia tiene una 
misión que cumplir y esto tomará planeación, preparación y previsión. No me 
gusta pensar que estas son las palabras de nuestro Señor, pero la verdad es 
que estas son Sus palabras. ¿Es esto posible que hemos sido puestos en la 
balanza de juicio y previsión y hemos sido hallados faltos? Jesús comparte 
estas palabras acerca de los hijos de este siglo quienes son más sabios en 
su generación (generación algunas veces indica la forma de vivir), no para 
que seamos con una mentalidad terrenal como ellos y ocuparnos en las cosas 
terrenales o consagrarnos al cuidado de solo este mundo. Tampoco fue Su 
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intención que estuviéramos solamente preocupados por obtener las cosas 
terrenales y vivir para este mundo. ¡Este es Su reto para nosotros, esforzarnos 
a ser más sabios que los hijos de este siglo! Nuestras mentes deben estar 
fijas en las cosas celestiales y espirituales, y hacer nuestro trabajo mientras 
estemos aquí en la tierra.

“Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que 
has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que 
serán idóneos para enseñar también a otros” (2 Ti. 2:1, 2).

¡QUÉ RETO!
El reto que la Iglesia debe comprometerse es en hombres fieles al mensaje 

de “todas las cosas” que hemos oído entre muchos testigos–esas cosas las 
cuales nosotros hemos oído y hemos creído y sabemos que son verdad. ¿Por 
qué debemos levantarnos a esto sin alguna vacilación? La respuesta es porque 
ninguno está para siempre y, si el Señor tarda, algunos de nosotros irá por 
camino de lugares oscuros. Algunos quizás serán puestos en prisión o en 
muerte por causa del evangelio.

¡Pablo tuvo que salir de Macedonia, pero gracias sea a Dios que Pablo 
encontró en Timoteo una persona fiel en quien él entregó la doctrina de 
Jesucristo! Pablo no solo consideró a Timoteo como un hombre fiel, sino 
alguien que pudo enseñar a otros. Pablo le pidió que fuera y permaneciera en 
Efesos y que él debía defender el evangelio de Cristo. Pablo quien enseñó a 
Timoteo, lo tomó bajo sus alas, y le entregó todo el consejo de Dios. Él instruyó 
a Timoteo a mantener la fe y una buena conciencia. Él le instruyó: a, “…Empero 
persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido” (2 Ti. 3:14). 

Ambos, Pablo y Timoteo, estuvieron mirando a la distancia hacia el horizonte 
y ellos quisieron que la Iglesia floreciera. Pablo no estaba preocupado con el 
levantamiento de su propio reino o imperio. El interés de Pablo estaba en que 
la Iglesia tuviera una vida implacable y próspera en las cosas espirituales. Tal 
como Pablo, Timoteo trabajó para el avance del interés de la Iglesia porque él 
también deseaba ver las almas salvas, arraigadas y fundadas en la Palabra de 
Dios. Pablo estaba consiente, así como Timoteo lo estaba, que ellos no podrían 
estar cerca para siempre. Por lo tanto, él trabajó arduamente preparando e 
instruyendo aquellos quienes habían caído en las filas de la Iglesia. 

Siento como si actualmente tenemos hombres y mujeres fieles en la Iglesia 
quienes han sido enseñados y están listo para subir en cualquier momento. 
A veces he escuchado el clamor de nuestros supervisores pidiendo pastores 
debido a la necesidad de obreros–edificadores de la Iglesia–(especialmente 
pastores) en sus áreas de trabajo. ¿Podría ser que la Iglesia se ha quedado sin 
obreros? No creo que tengamos una escasez de obreros. Quizás la pregunta 
real que deberíamos formar es, “¿Están los obreros indecisos o no están ellos 
disponibles?” Si esto es así, la pregunta es, “¿Por qué?” Nunca podemos 
verdaderamente conocer las razones, pero estoy completamente convencido 
de que Dios sabe el porqué.

Jesús dijo, “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” 
(Mt. 9:38). No hay duda, si oramos, Él tocará los corazones de los ministros que 
llamó y se levantaran. Seguramente Él proporcionará soldados ¡en los cuales 
Él pueda confiar! Aun así, la Iglesia tiene la gran responsabilidad de enseñar 
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consistentemente y preparar aquellos quienes Dios llama o trae a nuestros 
medios. Algunos serán enviados inmediatamente a los campos de labor; a otros 
Dios llamará a trabajar más tarde en la vida. Sin embargo, las preparaciones 
deben hacerse para equipar a todos para que ellos estén listos para ir a los 
campos cuando sean llamados.

¿QUE HACES?
Hay soldados denominados “reservas” en las fuerzas militares las cuales son 

conservados o retenidos para un tiempo futuro, ellos están apartados para un 
propósito particular. Estos no son ejércitos que están en el campo (reservas), 
que está disponible para el uso en un futuro o presente o cuando se necesite. 
Yo los veo ahora en La Iglesia de Dios–un suministro de obreros en “reserva” 
¡listos para cuando sean llamados!

Se dice la historia de un capitán quien observó a su instructor de ejercicios 
entrenar a jóvenes soldados. Sin embargo, los jóvenes soldados estaban 
aprendiendo bien y cada pelotón respetó y obedeció a la orden de su líder, 
no le gustó lo que él vio. Esto le preocupó tanto que durante un ejercicio de 
entrenamiento en el cual un helicóptero lleno de soldados estaba aterrizando 
bajo un fuego pesado del enemigo, el capitán sorprendió al líder del pelotón 
quien era el primero listo para bajar del helicóptero. Inmediatamente cuando 
el helicóptero aterrizó y antes de que el líder del pelotón pusiera un pie fuera 
del helicóptero, el capitán lo tomó de su uniforme y le gritó, “¡BANG! ¡Estás 
MUERTO!” Apuntando al siguiente soldado en la fila, el capitán rápidamente 
gritó, “¿QUÉ HACES? ¿QUÉ HACES?” El soldado nunca había estado en 
un predicamento como este tomado por sorpresa y en la confusión él titubeo. 
“¡BANG, ESTAS MUERTO!” gritó el capitán. Él procedió a preguntar al 
siguiente hombre en la fila, “¿QUÉ HACES? ¿QUÉ HACES?” Inmediatamente 
el siguiente hombre respondió tomando acción y disparó a los que permanecían 
vivos, “¡VAMOS, ¡VAMOS, VAMOS!” Mientras ellos conducían a la batalla. El 
capitán entonces miró al instructor de ejercicio y al líder del pelotón y les dijo, 
“¡Enseñen al hombre que está detrás de ustedes!”

Oh, Dios, ¡ayúdanos a enseñar al hombre que está detrás de nosotros y 
encomendarle la mismas enseñanzas bíblicas y principios que amamos tan 
cariñosamente, que pueda él saber qué hacer cuando los dardos de fuego 
del enemigo sean arrojados contra él! El hombre y mujer detrás de nosotros 
necesita saber qué hacer cuando venga las persecuciones, tribulaciones y 
aflicciones. Todo el consejo de Dios debe de ser declarado a todos los que 
han abrazado esta gran obra de la lucha por las almas de los hombres. No 
solamente los no salvos permanecerá perdidos y perecerán para siempre si no 
hacemos algo, pero corremos el riesgo de perder aquellos quienes están ya en 
la Iglesia si cada esfuerzo no es hecho para sumergir a nuestra gente con las 
verdades de la Biblia que la Iglesia defiende.

La historia de Israel nos dice, “Y el pueblo había servido a Jehová todo el 
tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días 
después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, 
que él había hecho por Israel. Y toda aquella generación fué también recogida 
con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación, que no conocían 
a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron 
lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales” (Jueces 2:7, 10, 11). Que 
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nunca sea así la historia del pueblo de Dios que cuando vayamos por nuestra 
recompensa el hombre detrás de usted y mí no conozca al Señor, ni lo que Él 
ha hecho por la gran Iglesia de Dios. ¡Yo siento que ya es hora que el hombre 
que viene detrás de nosotros salga y de un paso al frente a las filas de la 
batalla! Qué maravilloso sonido el oír el grito de batalla “¡VAMOS! ¡VAMOS! 
¡VAMOS!” No sabemos si alguna vez algo inesperado ocurrirá, pero nosotros 
debemos tener precaución de tener “ya listo” a los hombres y mujeres quienes 
están “enteramente instruidos.” Un suministro ya listo que cuando alguien es 
llevado a la gloria o cuando la enfermedad física se apodera de nosotros, otros 
entrarán al campo de labor. Mi oración es por el ministerio inflexibles y obreros 
guiados por el Espíritu de Dios, quienes no serán confundidos ni dudarán en 
levantarse, entrar y guiar en la batalla.

¡ESPERANDO SER LLAMADOS Y LISTOS PARA IR EN CUALQUIER 
TIEMPO!

¿Será cierto que “los hijos de este siglo” tienen gente que está esperando ser 
llamados a servir? Sí, pero ellos han tenido su entrenamiento y sido equipados. 
Aun en los deportes parece que en las escuelas preparatorias preparan a sus 
deportistas para deportes de universidades, y a su vez preparan a los mismos 
individuos para los deportes profesionales.

En los deportes profesionales de los Estados Unidos, el futbol para ser más 
específicos, hay algo que ellos se refieren como la tabla de posiciones. Esta 
gráfica indica quien en la lista está listo para pasar a otro lugar de personas 
si la persona en el campo es herida o no está lo suficientemente sano para 
continuar con sus deberes. Ciertamente aquellos que son responsables están 
felices de saber que los individuos quienes sus nombres aparecen en la tabla 
están presentes en cada evento, están plenamente vestidos y listos para ir en 
cualquier tiempo.

La responsabilidad de aquellos que están esperando la oportunidad es estudiar 
el mismo libro de juego que todos los principiantes estudian, memorizan los 
juegos, y conocen su itinerario. Ellos utilizan el mismo equipo, hacen los 
mismos ejercicios, y aprenden todo como si ellos mismos fueran a estar en 
el campo de juego. ¡Todo el tiempo sabiendo muy bien que ellos pueden o no 
ser llamados! Eso no los detiene ni desanima un poco de hacer todo lo que 
ellos saben hacer para estar listos para salir.

¡Señor, sigue proveyendo obreros a la Iglesia, ¡Ambos, hombres y mujeres 
quienes nuestros líderes en la Iglesia puedan llamar cuando surge la 
necesidad! Personas tales deben ser encontradas en La Iglesia de Dios en 
todo tiempo. Personas listada en la “tabla de posiciones” por así decirlo, 
que cuando sean llamados estén fácilmente listos y la Iglesia no tendrá 
que esperar hasta que se entrenen porque ellos ya están entrenados; “…
enteramente instruído para toda buena obra” (2 Ti. 3:17), ¡hombres y 
mujeres que han estado con el Señor, estudiado las bendiciones del viejo 
Libro, memorizando Escrituras y aprendiendo el itinerario que los dirigiría a 
ellos y a otros a la gloria!

¿No sería maravilloso que cuando uno de nuestros obreros vaya con nuestro 
Señor o esté enfermo físicamente y no pueda llevar las responsabilidades del 
trabajo de la Iglesia en su área, habría algunas “reservas” guardadas en la 
tabla de posiciones de nuestra Iglesia? ¿Podría ser usted, estimado hermano o 
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hermana? ¡Sí, usted! Quizás usted está pacientemente esperando en el Señor, 
orando, estudiando, ayunando, y trabajando donde actualmente se encuentra. 
¿Ha escuchado el llamado de las filas en el frente “venga y ayúdenos”? 
Algunos pueden ir hoy al campo y no perder el paso porque ellos conocen 
doctrina bíblica; ellos tienen una revelación divina de quién, y qué es el Cuerpo 
de Cristo. Ellos creen en Sus prácticas y enseñanzas y están llenos del amor 
de Dios. ¡Qué maravilloso pensamiento!

Para ser más sabios que los hijos de este siglo debemos fomentar el interés 
de La Iglesia de Dios–procurando que no se establezca una doctrina, ¡pero 
esforzarse más bien en establecerse en la doctrina! Queremos que La Iglesia 
de Dios continúe teniendo un ministerio ininterrumpido y próspero y para eso 
hay que aprovechar la ocasión.

Hablando de las cosas naturales y humanas, cada año llega un día donde la 
gente que ha estado en entrenamiento y trabajando son elegidas y escogidas. 
Ellos han probado que son competentes en el campo y están dispuestos a 
llevar ciertas responsabilidades. Ellos han sido probados en esos campos y 
ahora han sido llamados a otro nivel. Seguramente tenemos personas que han 
sido probadas ellas mismas en nuestras iglesias locales cuyos nombres están 
listos para ser llamados a nuevos campos de labor para ser constructores de 
la iglesia.

¿Qué tipo de construcción de Iglesia podría ser realizado si cada año, una 
vez al año, nuestros Supervisores de Estado/Nacional pudieran venir a nuestra 
ceremonia de graduación del IEB y pastores, maestros y otros trabajadores 
podrían ser elegidos de la cosecha del IEB que tenemos cada año?

Puedo verlo ahora—
CATEGORÍA: EVANGELISTAS/PASTORES, MAESTROS.
APTITUDES: SALVO, SANTIFICADO, LLENO DEL ESPÍRITU SANTO, 

MIEMBRO DE LA IGLESIA, LICENCIADO Y ORDENADO POR LA IGLESIA, 
TIENE UNA REVELACIÓN DIVINA DE LA IGLESIA Y EL FRUTO DEL ESPÍRITU 
ESTÁ PLENAMENTE FUNCIONANDO EN SUS VIDAS.

Dios siempre ha suplido en las generaciones pasadas con obreros en cada 
nivel de la Iglesia (Local, Regional, General). Apreciado hermano y hermana, 
¿está su nombre en la tabla de posiciones? Sea que usted sea llamado ahora 
o en algún lugar de la línea, permanecerá listo, escuchando al Maestro dando 
el llamado– “¡Ven da un paso adelante, usted está al frente!”

¡CAMPAÑA NACIONAL DE REUNIONES DE 
ORACIÓN EN HOGARES NUEVOS CONTINÚA!

2. El segundo reporte de oración celebrada en una nueva casa fue recibido el 
10 de marzo de 2016. El Hermano Nathaniel Blackmon, Padre, de Siler City, CN, 
reportó haber tenido una reunión de oración en un hogar nuevo de una pareja 
recién casada. Ellos invitaron a algunos miembros de la familia a asistir y, con 
los 8 miembros de la Iglesia hubo un total de 24 de asistencia. ¡Gloria a Dios!

3. El Hermano Brian O’Dell de Bessemer, AL, reportó 10 nuevas personas 
aparte de él mismo, su esposa e hija en una reunión de oración que el hizo.

4. Robert Melin de Antioch, TN
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5. JoAnn Blaylock de Dover, AR, ha conducido 2 reuniones de oración.
6. Doris Gilstrap de Pickens, SC
7. Earl Little of Rockingham, CN
8. Ardell Bacon de Sellersburg, IN
Estamos agradecidos por el interés que está siendo manifestado en la 

campaña de reunión de oración y se espera que mucho bien será hecho en los 
hogares donde los servicios de oración están siendo conducidos. En el pasado 
muchas de nuestras iglesias empezaron a través de reuniones de oración en 
las casas. Únase en oración conmigo que esta campaña sea exitosa en ganar 
a otros para Dios y Su Iglesia. Si algo extraordinario sucede en una reunión de 
oración por favor infórmelo a mi oficina.

FONDO DE GRADUADOS
El fondo de graduados del IEB es un programa de dar voluntariamente el 

cual ayuda a las escuelas del IEB alrededor del mundo. Este fue establecido 
por el primer 4to Trimestre de la clase del IEB siguiendo la reorganización y 
fue impulsada por el pasado Hermano Walter Bellis en La Luz Vespertina por 
varios años (i.e. agosto 1988, p. 13 & noviembre 1999, p. 12). Algunos han 
continuado dando sus dólares anualmente y se pensó que sería una bendición 
recordar a nuestros graduados y promover otra vez el dar. Por favor recuerde 
mandar sus dólares en su Fondo de Graduados del IEB como un estudiante. 
Para aquellos que en el pasado asistieron a los cuatros cursos del IEB y al DLP 
(no olvide DLP), que es solo $5 por año. ¿Por qué este año no manda su fondo 
al Cuartel General en una tarjeta al Director y le hace saber que está orando por 
el IEB? Usted puede también darlo a su tesorero local destinado para el Fondo 
de Graduados del IEB. No deje que su “Experiencia del IEB” mengüe. Teniendo 
miles de alumnos en esta institución, vamos juntos a levantar para avanzar este 
brazo de la enseñanza fundamental de La Iglesia de Dios.

PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA
Reportado por Jason & Brenda Prince - Birmingham, Inglaterra

Cuando la invitación fue mencionada para tomar parte en un viaje misionero 
con el Hermano y Hermana Hawkins a Los Países Bajos (Holanda) y España, 
nunca imaginamos de lo que seriamos testigos. El Señor verdaderamente nos 
confirmó que Él tiene otras ovejas que están tratando de vivir correctamente 
a lo mejor de su conocimiento y habilidad. Nuestro viaje fue de tres paradas. 
La primera fue en Ámsterdam, Holanda; Girona, España, y finalmente Madrid, 
España. En Ámsterdam nos encontramos con una hermana de habla hispana 
llamada Angentina quien fue a la Convención Nacional de Bonaire cuando 
escuchó por primera vez acerca de La Iglesia de Dios. A ella le gustó la 
predicación que escuchó e intercambió información con el Hermano Hawkins. 
Ella también proporcionó la información de su pastor de su residencia en 
Ámsterdam. Al entrar en contacto con el pastor fuimos invitados a ir y ministrar 
en sus iglesias locales. El primer servicio fue una junta de distrito la cual fue 
celebrada el sábado por la noche del 30 de enero de 2016, en su iglesia local en 
Den Haag. El mensaje predicado por el Hermano Hawkins fue sobre el Divorcio 
y Volverse a casar. Mientras el mensaje era predicado la respuesta de la 
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congregación fue de asombro y algunos de desconcierto cuando ellos recibían 
el mensaje. Fue evidente que este no era un tema predicado con frecuencia en 
sus iglesias local. El mensaje claramente destaca la opinión de Dios en este 
tema que tiende a crear mucha confusión en el mundo de las denominaciones. 
Innecesario es decir que al final de la noche hubo personas deseosas de 
exponer su caso personal al hermano Hawkins y obtener una clarificación de 
donde ellos se encontraban delante de Dios. Algunos solo quisieron oración 
por fortaleza mientras que otros testificaron de matrimonios restaurados. 
Después de que escucharon el mensaje, una pareja en particular fue convicta 
de la situación que ellos estaban viviendo. Nos quedamos admirados del 
trabajo que el Espíritu Santo hizo en sus vidas esa noche y al mismo tiempo 
nuestros corazones los amaron cuando ellos oraron por la dirección de Dios 
para su futuro. Una dama Pastor de nombre Issa estuvo presente esa noche. 
Ella pastorea una de sus iglesias local en Haarlem. Esta fue la iglesia local 
que visitamos en la mañana siguiente. El Hermano Hawkins predicó sobre 
la santificación, la segunda obra definida de la gracia. Toda la congregación 
respondió al venir al frente y ellos oraron. La misma pareja de la noche anterior 
asistió este día como si este fuera su lugar de adoración. El Espíritu Santo 
continúo ministrándolos y confortando sus corazones mientras buscaban la 
dirección de Dios. Una oportunidad le fue dada al Hermano Hawkins para 
explicar un poco sobre el tema del divorcio y volverse a casar ya que algunos 
no estuvieron presentes la noche anterior. Cuando el servicio terminó el pastor 
preguntó si podríamos venir a su casa y explicar con más detalle este asunto 
ya que había algunos que querían escuchar más. Cuando llegamos a la casa 
de la Pastor Issa, estaba llena. La mayoría se había reunido después de la 
iglesia la cual la pastora dijo que esto era un acontecimiento poco común. Cada 
uno ansiosamente esperaba escuchar que el Hermano Hawkins expusiera más 
sobre esta verdad bíblica. Después de una hermosa comida y confraternidad 
empezamos esta platica. La Pastor Issa abrió la plática pidiendo disculpas a 
su congregación por enseñar un mensaje equivocado sobre este tema y por 
el asesoramiento contrario en su ignorancia. Sus palabras exactas fueron, 
“Nunca había escuchado, nunca en el tiempo de mi vida cristiana nadie había 
explicado esto de esta manera tan clara, tan directa, tan pasiva la Palabra de 
Dios, con versos. Usted interpreta todo con la Biblia. Esta es la verdad. Esta es 
toda la claridad que necesitamos.” Que Dios continúe haciendo el trabajo en los 
corazones de estas ovejas y las dirija a toda verdad y a toda justicia.

Le dijimos adiós a Ámsterdam el lunes por la mañana y nos dirigimos a Girona, 
España. En Girona nos encontramos con la Hermana Ledy Mendoza y su hija 
Hermana Kati. Actualmente, ambas con miembros de La Iglesia de Dios en 
Honduras. Durante nuestra estancia allí tuvimos servicios de hogar, visitamos 
los miembros de su familia y aun visitamos una iglesia denominacional hispana 
donde el Hermano Hawkins se le pidió que predicara. ¡En una de los servicios 
de hogar el yerno de la Hermana Ledy y su nieta entregaron su corazón al 
Señor! Animamos a la Hermana Ledy y a su familia a que continúen con los 
servicios de hogar y que continúen en la fe.

El viernes 5 de febrero salimos para Madrid, España, en cual fue nuestro 
último viaje. Allí vimos caras familiares ya que previamente el Hermano Jason 
y yo habíamos visitado en el 2013. La Pastor Karla y sus hermanos y hermanas 
estuvieron felices de ver otros visitantes de La Iglesia de Dios. También 
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conocimos al Hermano Luis Vela y su familia por primera vez. Ellos son 
miembros actualmente de La Iglesia de Dios en Bolivia y ahora se han movido 
a Barcelona, España. Ellos viajan el fin de semana seis horas en autobús para 
estar en Madrid. En la primera noche tuvimos maravillosos servicios donde el 
Espíritu Santo estuvo verdaderamente presente. El Hermano Jason predicó 
sobre la santificación y la congregación vino al frente con sus necesidades ante 
el Señor. Hubo un gran refrigerio del Espíritu Santo para muchos. El siguiente 
día fue un día muy ocupado ya que estaba programado: servicio de bautismo, 
conferencia de negocios, se recibieron nuevos miembros, y la Santa Cena del 
Señor y Lavatorio de Pies.

El domingo salimos en autobús para Rio Alberche el cual es un rio de Toledo, 
España. Mientras esperábamos por el autobús algunos tocaban la guitarra y 
otros cantaban alabanzas al Señor en la parada de autobús. El gozo del Señor 
verdaderamente estaba allí mientras nos regocijábamos en lo que iba a tener 
lugar y por el poder reunirnos de esta manera. En nuestro camino allí vimos 
algunos picos de montañas que aún tenían nieve, así que pronto pensamos que 
el agua no iba a estar tibia. A pesar del frío nos regocijamos de ver tres almas ir 
a las aguas. Todos ellos testificaron acerca de su disposición y deseo de servir a 
Dios. Con la ayuda del Señor todas las actividades del programa fueron hechas y 
los hermanos estuvieron muy animados cuando la noche llegó a su fin. Mientras 
nos despedíamos un espíritu de unidad se sintió entre todos los hermanos.

Agradecemos a Dios, la Iglesia, y el Hermano y Hermana Hawkins por permitir 
a nuestra familia ir junto con ellos. Las palabras nos faltan para escribir lo que 
fuimos testigos en cada una de estas ciudades. Dios nos mostró de primera 
mano lo que Él puede hacer donde hay corazones listos y a Su disposición. 
Continúe orando por esta semilla sembrada, sabemos que a su debido tiempo 
Dios dará el crecimiento.

VIAJE MISIONERO A JAMAICA
Reporte por Robert J. Hawkins - Coordinador de Misiones Mundiales
El 27 de febrero de 2016, el coordinador Robert Hawkins y Hermana Hawkins 

llegaron al Antiguo Puerto de Jamaica, para estar ministrando y evangelizando 
por 10 días en esta Isla del Caribe que una vez floreció para Cristo y Su Iglesia. 
El viaje fue hecho por inspiración de Dios y por la solicitud del Evangelista 
Armena Taylor Harrison de Inglaterra quien nació y creció en Jamaica (así 
como otros santos en Inglaterra) y aún tienen su domicilio allí. La Hermana 
Taylor Harrison reservó un edificio de iglesia a poca distancia de su casa y un 
anuncio que da que pensar fueron puestos en el Sunday Gleaner, un periódico 
nacional con varios cientos de miles de lectores. Nuestro Cuartel General del 
Departamento de Comunicaciones, encabezado por el Hermano Grayson Kent, 
puso anuncios en la Internet que trajeron mucha atención al avivamiento y a La 
Iglesia de Dios. Un anuncio local fue hecho por un vehículo con bocinas yendo 
por los caminos de tierra del vecindario y el Hermano y la Hermana Hawkins 
repartieron un poco de cientos de folletos y hablaron con la gente en la calle 
principal del Antiguo Puerto. El avivamiento fue en la Iglesia Bautizado en Fuego 
del Monte de las Olivas de las Américas en las Hectáreas de Marlie. La pastora 
y su esposo, Hermana y Hermano Barton, apoyaron el avivamiento con sus 
congregaciones, la comunidad local vino y aquellos quienes una vez conocieron 
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La Iglesia de Dios escucharon predicar la verdad una vez más. Como resultado 
de este alcance, el Hermano Hawkins fue invitado a predicar dos veces en La 
Iglesia de Dios de la Profecía y en uno de los servicios fue grabado video por 
el pastor y puesto en la televisión. Una hermana quien fuertemente cree en la 
santidad del matrimonio y estaba buscando personas que creyeran la misma 
cosa escuchó sobre la visita de nuestros representantes y vino a uno de los 
servicios con su hijo. Mientras la Palabra de Dios salió y el poder del Espíritu 
Santo se sintió, ¡ella danzó en el Espíritu y gritó y alabó a Dios! Ella ha pedido 
permiso para que cuidadosamente y en oración distribuir nuestro material sobre 
el divorcio y volverse a casar en varias iglesias y en reuniones de la comunidad 
y ha invitado al Hermano Hawkins hablar en la conferencia de matrimonios 
más después en este año. Llamadas y visitas de varias partes de la isla fueron 
recibidas durante y después del viaje del Hermano Hawkins a Jamaica, miles 
de folletos fueron distribuidos, La Luz Vespertina fue compartida, libros de la 
Iglesia fueron vendidos como pan caliente y lo más importante, ¡almas fueron 
salvas, santificadas y tocadas por la Palabra, el Espíritu, y el amor de Dios! Hay 
mucho más importantes y emocionantes noticias que decir, pero solo diremos 
que, ¡si Dios quiere, planeamos regresar antes de la Asamblea General! Por 
favor mantenga todo esto en sus oraciones. El diablo peleará, ¡pero nuestro 
Dios es el Todopoderoso! ¡Vamos a ganar Jamaica para La Iglesia de Dios!

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Byers, Jr. Coordinador General del AMIP

“Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos: Que Dios es luz, y 
en él no hay ningunas tinieblas” (1 Juan 1:5).

¡No podemos tener amistad con Dios y caminar en obscuridad porque no hay 
tinieblas en Él! La sangre de Jesús nos trae a la luz y tenemos comunión el uno 
con el otro y con Dios.

“Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 
mentimos, y no hacemos la verdad; mas si andamos en luz, como él está en 
luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado” (1 Juan 1:6, 7).

No debería haber diferencia en la forma en que caminamos y hablamos si Él 
habita en nosotros. Cuando caminamos en la luz no podemos odiar a nuestro 
hermano porque el odio vive en las tinieblas y no puede vivir en la luz.

POCO ES MUCHO 
SI DIOS ESTÁ EN ELLO 

E. Roger Ammons Coordinador General de Evangelismo
Bettie Marlowe, un escritor del personal de Clevaland Daily Banner, escribió 

este pequeño artículo en el periódico de Cleveland, TN: “LAS 17 OBRAS DE LA 
CARNE” Estudio bíblico que empezará el 16 de marzo en La Iglesia de Dios, 1213 
Chippewa St. El Reverendo E. Roger Ammons, pastor y director internacional de 
evangelismo para la iglesia será el maestro. Las clases empezarán a las 7:15 
después de una comida de confraternidad a las 6:30. Todos están invitados a 
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participar. Los libros serán proporcionados.” Cerca de dos semanas después, el 
pastor recibió una carta de cuatro páginas escritas a mano por un preso de la 
correccional federal. Aquí están algunos extractos: “La prisión cambio mi vida. 
Bueno, no el sistema de la prisión, pero Dios quien obra para cambiar vidas cuando 
las teníamos perdidas, caímos hasta el fondo y no teníamos nada más que perder 
encontramos esperanza en la cárcel. A las puertas del infierno Dios me rescató 
y me mostró Su amor por mí en Jesús… Espero que usted abrirá su corazón y 
me dará una oportunidad de ministrarle. Lo que Dios está haciendo en mi vida 
hoy en día está equipándome para el mañana. Vea, he estado en prisión por casi 
10 años. He experimentado 5 instituciones de prisiones… tengo 2 años más de 
condena y si Dios me lleva de regreso a Cleveland, espero unirme a lo que Dios 
ya está haciendo. Antes de llegar a la cárcel yo vivía en Old Field en la calle King 
Edward, vendiendo metanfetaminas y caminando en el círculo del crimen… Pero 
gracias a Dios quien libera a los hombres, me ha hecho libre. Estoy escribiendo en 
pocas palabras acerca de lo puesto en el artículo en el Cleveland Daily Banner 
sobre las 17 Obras de la Carne… Y deseo saber si puedo tener una copia… hay 
un programa aquí en el campo llamado “Equipo de impacto Positivo.” Hay cuatro 
de nosotros quienes salimos de la prisión federal y viajamos a las escuelas, a los 
centros de jóvenes, y con frecuencia a las iglesias. Siempre que hay escuelas 
en las iglesias nos permiten hablar de nuestra experiencia en la prisión, nuestros 
antecedentes criminales, y sobre nuestro estímulo para el futuro. No podemos 
hablar de Dios o de Jesús al menos que los niños o jóvenes adultos pregunten 
algo de nuestra fe. Ya que somos todos hombres cristianos nunca falta que un 
adolescente preguntará lo que creemos o lo que nos ha cambiado, y desde ese 
punto nos quitamos, pero Dios se hace cargo y Jesús es exaltado…Romanos 
8 habla de la diferencia entre la carne y el Espíritu Santo, el cual nos guía y 
gobierna nuestras vidas. Yo he sembrado en la carne y cosechado muchas cosas 
dolorosas y perjudiciales. Pero ahora veo lo suficiente para permitir al Espíritu 
Santo que me enseñe lo que significa estar en el Espíritu… Por favor ore por mí y 
donde y lo que Dios hará conmigo cuando venga a casa.”

Cuando esta carta fue leída a la iglesia, el Diacono Kryss Barick dijo que él 
había conocido a este hombre antes que él fuera a la cárcel. Vea como Dios 
puede usar los medios de comunicación (en este caso, un pequeño artículo del 
periódico) sobre evangelismo. Mire como Dios está usando este hombre para 
ministrar desde la cárcel.

Dios tiene un plan de usar a cada uno de nosotros para ganar almas perdidas 
para Jesús. ¿Qué está haciendo usted para ganar almas para Cristo?

BENEVOLENCIA EN EL CUERPO
Allene Cox, Coordinador General del MBA

La definición de benevolencia es: una disposición para hacer lo bueno para 
otros, un acto de bondad. Benevolencia es ciertamente semejante al fruto del 
Espíritu. (Vea Gálatas 5:22, 23.) Cuando la gente piensa en las características que 
un cristiano debe tener, por supuesto que benevolencia esta entre esas. ¿Cuánto 
más para aun miembro de La Iglesia de Dios? El amor y la benevolencia de La 
Iglesia de Dios es de verdad incomparable en este mundo. Aquí está un pequeño 
vistazo del dar para el Fondo de Benevolencia desde la Asamblea General:
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Septiembre $400.56; Enero $337.36; Octubre $564.01; Febrero $503.74; 
Noviembre $467.75; Marzo $312.50; Diciembre $489.86

Hay todavía suficiente espacio para su generosa dádiva. Por favor marque 
su cheque cuando lo envíe al Cuartel General o el tesorero local de su iglesia 
puede incluirlo en el reporte local de la iglesia. Gracias por su amor y el apoyo 
para la esposa de nuestro anterior Supervisor General.

Iglesias que reportaron el 100% en Emergencia
Fountain, CO; Belmont, MS

CRISTO EN NOSOTROS, 
EL REY DE REYES

Robert F. Strong, padre, Coordinador General - Escuela Dominical
“A saber, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas 

ahora ha sido manifestado a sus santos: A los cuales quiso Dios hacer notorias 
las riquezas de la gloria de este ministerio entre los Gentiles; que es Cristo 
en vosotros la esperanza de gloria” (Col. 1:26, 27). Los creyentes no pueden 
ser más ricos que teniendo a Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Él es el 
Rey de reyes y el Señor de señores. Así que la realidad es que los cristianos 
verdaderamente tienen al Rey en ellos. Aunque Él estaba en el cielo como 
parte de la familia de la deidad, Él se humilló a Sí Mismo y se bajó más que los 
ángeles para que Él pudiera ser el sacrificio perfecto del hombre sin ceder el 
poder de Su reinado. “Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, 
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo: La cual a su tiempo mostrará 
el Bienaventurado y solo Poderoso, Rey de reyes, y Señor de señores” (1 
Ti. 6:14, 15). El único que viene a hacer Su morada en nuestros corazones 
cuando aceptamos Su perdón y salvación es la realeza espiritual. Él es el 
Señor del cielo, el Rey de reyes. Esto significa que ni hay poder ni autoridad 
superior a Su poder y autoridad. Los cristianos no tienen excusa para no vivir 
una vida santa, consagrada en este presente mundo. Cualquier poder del mal 
o autoridad que venga contra nosotros, somos más que vencedores, porque 
si el Rey de reyes por nosotros ¿quién contra nosotros? No debemos dudar 
nunca del poder de uno que mora dentro de nuestros corazones. Nuestras 
lecciones de la Escuela Dominical nos enseñan de Su poder y gloria. Cada 
una de nuestras lecciones se relaciona de una manera u otra al mensaje de 
salvación para la humanidad. Jesucristo descendió del cielo, dejando Su trono 
en tanto mantenía Su realeza como el Hijo de Dios. Mientras Él estuvo en 
esta tierra el Padre en los cielos dio testimonio que Cristo aun tenia realeza: 
“Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas; sino como habiendo con 
nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios 
Padre honra y gloria, cuando una tal voz fué a él enviada de la magnífica 
gloria: Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado” (2 P. 1:16, 
17). Cristo ha demostrado ser digno de toda la majestad y poder, dejemos 
que reine en nuestros corazones, dándonos la victoria sobre cada prueba u 
obstáculo que se levante en nuestras vidas. Cuando Él es por nosotros, nadie 
puede estar contra nosotros.
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ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre – Director General del IEB
¡EL TIEMPO SE AGOTA! ¡Obtenga su aplicación tan pronto como le sea 

posible! ¡Usted no quiere perder la oportunidad de la escuela de este año! 
El plan está ahora en movimiento para su llegada al IEB del 2016. Los 
maestros han sido contactados y asignados a las clases y se están preparando 
espiritualmente, así como preparan cada lección con usted en mente. Toda 
esta preparación es para guiarlo a la plenitud del lema de este año, ¡ALTURAS 
SUPERIORES Y PROFUNDIDADES MAYORES!

La necesidad para instruir al llamado de Dios está basada en la Biblia. 
La enseñanza se ordenó en la Gran Comisión. De hecho, se requiere la 
enseñanza extensa. ¡Léalo! “Enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén” (Mt. 28:20). Sí, pero no solo enseñar sino enseñar lo que cubre 
todo el volumen de lo que Jesús enseñó. Todo un reto, sin embargo, factible 
porque Jesús dijo que lo haga. Lograr este objetivo requiere una facultad de 
profesores dispuestos, así como un grupo de estudiantes dispuestos. Jesús 
enseñó donde quiera que iba; por lo tanto, la Iglesia también se esfuerza por 
enseñar en todas partes que vaya. Es por eso que este Departamento se 
encarga de las escuelas en las áreas del mundo donde está funcionando la 
Iglesia. Su apoyo a este Departamento es digno de elogio. Dios los bendiga y 
todo el esfuerzo que se hace en el avance de la obra del IEB.

MISIONES MUNDIALES
Robert J. Hawkins – Coordinador General

Estoy escribiendo esto desde Suazilandia, África. Acabamos de concluir 
una Convención Nacional maravillosa, 25 al 27 de marzo de 2016, con el 
Obispo Lemmy Shandu y los humildes santos de aquí en este pequeño país 
en el hemisferio sur. Sin embargo, se encuentran algunos de los más grandes 
corazones para Cristo y Su Iglesia en este país. El tema y el deseo de la 
Convención fue “Ver Hacedores de la Palabra de Dios en la Tierra,” tomado de 
Santiago 1:22.

Durante uno de mis mensajes, les pregunté a los delegados de la Convención 
si tenían una visión o si tenían “la religión del pollo.” Les comentaba que en 
cierta ocasión mientras estaba visitando a la India, me dijeron que había una 
familia que se había unido a la Iglesia y continuó fiel durante un tiempo hasta 
que otro grupo les ofreció a ellos un par de pollos para comer. Por eso ellos 
dejaron La Iglesia de Dios y se unieron a una denominación. Yo pregunté “¿Es 
todo lo que vale nuestra alma? “Otra vez le pasa el diablo a un monte muy 
alto, y le muestra todos los reinos del mundo, y su gloria, y dícele: Todo esto 
te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que 
escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás” (Mt. 4:8-10). Cuando 
me uní a La Iglesia de Dios, yo me uní a la columna y apoyo de la verdad, el 
lugar donde estaría a salvo, la Iglesia que fue gobernada por Cristo y no por el 
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hombre, y el Redil en que todos los cristianos se reunirán en estos últimos días. 
La Iglesia de Dios ES el gran programa de Dios para los últimos Días y ¡la cosa 
más grande en la tierra! No podemos renunciar a la verdad por cualquier cosa. 
Muchos, a través de los siglos, han vendido la verdad por dinero, popularidad, y 
algunos incluso para llenar sus estómagos, ¡pero La Iglesia de Dios sabe quién 
es su Proveedor! Hemos tomado un pacto perpetuo con Cristo y con los demás 
que no se pondrá en olvido. Hay un pueblo que tiene una visión celestial del 
Padre de arriba, y no de una “religión del pollo.” Ellos creen en la Palabra, y no 
van a claudicar. Ellos la predican, la enseñan, y proclaman la verdad sin temor 
por todo el mundo. ¿Es usted uno de ellos? ¿Qué clase de religión tiene usted?

La Iglesia de Dios en Suazilandia, aunque pequeña en número, ha sobrevivido 
muchas tormentas. A pesar de estar alejado de la familia, los amigos y muchos 
de los que una vez creyeron a la verdad, ellos valientemente siguieron adelante. 
El Pastor Sikelela Simelane, un ministro fiel quien está con nosotros desde la 
reorganización de la Iglesia en Suazilandia en el 2007, se reúne con los santos 
de Sipofaneni bajo un árbol y llevan a cabo los servicios. Las personas pasan 
y miran con curiosidad, pero ellos continúan con el servicio. El Pastor Bhekani 
Hlope y los santos de Esobovini fueron forzados a salir de su edificio de barro 
y estaño cuando decidieron continuar con la verdad y la Iglesia, pero ellos han 
estado trabajando en un edificio pequeño de bloque de cemento. La construcción 
ha estado detenida desde el 2012, pero están confiando en que el Señor les 
ayude a completar el proyecto. Con mucho gusto les informo que la predicación 
y la enseñanza en Suazilandia es sólida, los auxiliares están operando con 
entusiasmo, los jóvenes son alegres y con una mentalidad seria. ¡El Supervisor 
Nacional informa que él y los pastores son UNO, y la VISIÓN es clara y haciéndose 
más brillante, más amplia, más profunda y más alta cada día! ¡Amén!

LA REPUBLICA DE BURUNDI NECESITA NUESTRA AYUDA
“Nuestros hermanos y hermanas de Burundi continúan padeciendo tribulación 

en sus vidas. Ellos están en la grave necesidad de nuestras continuas oraciones 
a Dios para ayudar a ellos a través de este momento difícil. Vamos a apoyarlos 
con nuestras fervientes oraciones para que Dios intervenga. Sin embargo, el 
apoyo espiritual no es su única necesidad. Muchos de los santos están faltos 
de las necesidades básicas. Le pedimos que considere en oración ayudar a 
los santos allá durante estos momentos difíciles. Cualquier cantidad que usted 
desee aportar será para estas personas que sufren.” (vea la página de internet 
para más información) Por favor ayude a nuestros hermanos y hermanas en 
Burundi con su aportación a través de ¡Manos que Ayudan!

¿Qué no puede ver que La Iglesia de Dios se está moviendo a la 
perfección? ¡Permitamos en oración dar todo lo que tenemos, esfuerzos, 
tiempo y recursos en esta última jornada de trabajo! Mi alma está ahora 
en vuelo cuando miro hacia adelante a la rápida aproximación de la 
meta – UNA IGLESIA GLORIOSA, QUE NO TIENE MANCHA, NI 
ARRUGA NI COSA SEMEJANTE.”

– A. J. Tomlinson, en Los últimos Días de La Iglesia de Dios.
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CRUZANDO LAS PUERTAS
Dustin Hays – Coordinador General de la BLV

¡Primavera, pájaros, flores, césped verde y GRADUACIONES! No para todos 
ustedes – me doy cuenta, algunos de ustedes les falta UN AÑO MÁS. (Anímate 
– solo son 365 días, no miles como puede parecer en este momento.) Para 
otros de ustedes pueden ser varios años antes de su graduación y otros todavía 
tienen que acordarse de su última graduación. Pero, para un gran número de 
jóvenes, la graduación es una realidad este año. Me gustaría felicitarte por 
haber completado los estudios que te has dedicado a finalizar. Ahora un capítulo 
de tu vida se está cerrando y otro pronto abrirá. ¿Qué deparará el capítulo que 
viene? Es una historia que tienes que escribir. Habrá giros y vueltas, a veces en 
cada página, y estas cosas inesperadas harán que sea necesario que puedas 
tomar algunas decisiones difíciles. La parte más importante de la historia es 
el final del capítulo que viene. ¿Serás capaz de mirar atrás y saber que tú le 
has sido fiel a Dios? ¿Has utilizado el aprendizaje del capítulo anterior para 
impulsarte más profundo en el caminar con el Señor y el servicio a la Iglesia 
dónde y cómo Él quiere?

Es probable que te han dicho una y otra vez que tienes que ser tú mismo y 
tomar tus propias decisiones. “Sigue tu corazón,” el mundo te dice, “Decide tú 
mismo – sé lo que quieres ser.” Me gustaría ofrecerte un consejo alternativo: 
busca al Señor y cumple Su voluntad para tu vida. No sigas a tu corazón sino 
da tu corazón, con sus deseos y planes al que ha dado todo de Sí Mismo para 
ti. No hagas tus propias decisiones sino permite que cada pensamiento sea 
llevado a la obediencia de Cristo (Ve 2 Corintios 10:5). Dios tiene un mejor 
plan para ti, y Él quiere ayudarte a escribir el próximo capítulo y cada capítulo 
siguiente, pero tú debes permitírselo a Él. Para algunos de ustedes, permitir 
que Dios escriba el siguiente capítulo pueda significar que un giro drástico se 
va hacer desde donde tú pensabas que ibas. Está bien, porque Él va estar 
contigo a lo largo del camino si te entregas a Él. Dios te bendiga y te guie en 
tus decisiones que debas hacer. Permíteme concluir con un sabio consejo de 
Salomón con respecto a las decisiones que tomemos en la vida, “Alégrate, 
mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud; 
y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos: mas sabe, 
que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Quita pues el enojo de tu 
corazón, y aparta el mal de tu carne…” (Ec. 11:9, 10).

LISTO PARA EL RAPTO, 
SE EXIGE LA PERFECCIÓN

Betty Bishop – Coordinadora General de la BMF
“Caminó, pues, Henoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios” (Gn. 5:24).
“Por la fe Enoc fué traspuesto para no ver muerte, y no fué hallado, porque 

lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios” (He. 11:5).

Enoc fue el primer hombre que fue raptado al cielo. Él no murió y dejó su cuerpo 
aquí en la tierra, sino fue transportado al cielo. Parece que la fe de Enoc en Dios, 
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su servicio y comunión con Él, preparó el escenario para este evento glorioso 
de su vida. Sabemos que Dios es santo; por lo tanto, para que Enoc caminara 
con Él su caminar tuvo que ser santo. ¡Cómo debe ser esta experiencia, ¡y qué 
placer debe ser el vivir en el cielo en la presencia divina de Dios! 

La Escritura afirma, “él agradó a Dios.” El único registro que se tiene de su 
servicio a Dios se encuentra en Judas 1:14, 15: “De los cuales también profetizó 
Enoc, séptimo desde Adam, diciendo: He aquí, el Señor es venido con sus 
santos millares, a hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de 
entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente.” 

Enoc profetizó la segunda venida de Jesús a la tierra con Su Iglesia y los 
santos de todas las épocas y, se sabe a ciencia cierta, que Enoc estará entre 
estos santos. El resto de su mensaje decía la razón de su venida, que era para 
traer juicio sobre todos los impíos y sus obras impías. Esto habla del día en que 
vivimos y aumentan más impíos cada día.

El mensaje de esto para nosotros es prepararse para el rapto. La impiedad y 
la santidad no pueden caminar juntas. Hablando del Cuerpo de Cristo, Efesios 
5:27 dice; “…sino que fuese santa y sin mancha.” Nuestro caminar debe ser 
conforme a la santidad de Dios – entonces estaremos Listos para el Rapto.

Gracias al Señor por el fiel trabajo de la BMF. Estamos ayudando a enviar la 
luz del evangelio de costa a costa.

LOS PASADOS SUPERVISORES 
HABLAN ACERCA DE LAS 

PUBLICACIONES DE LA IGLESIA
A. J. Tomlinson
El día nublado y oscuro ha pasado. Estamos ahora en el atardecer de 

esta época maravillosa del evangelio. Las ovejas deben ser reunidas desde 
todos los lugares que fueron esparcidas. Ellas están llegando, como la luz 
está brillando, ya que el sol ha caído detrás de la nube una vez más en el 
horizonte occidental, y está brillando radiantemente, justo antes de caer detrás 
de las colinas… La luz vespertina, la verdadera luz, está ahora brillando, y las 
ovejas están escuchando Su voz y están viniendo: desde todos los lugares 
donde han sido dispersadas durante el día nublado y oscuro. Su Iglesia fue 
plantada temprano por la mañana, y apareció en el mar de la humanidad como 
un rayo en un cielo despejado, y las ovejas se apresuraron a ella y el gran 
incendio se mantuvo expandiendo y el poder caía cuando la Iglesia era solo 
una… El mandato de ir, el mandato de evangelizar, es tan enérgico hoy sobre 
nosotros, sobre aquellos en los confines del mundo que han llegado como lo 
fue pronunciado por primera vez por nuestro Señor y gran Cabeza de la Iglesia. 
Ellos tuvieron éxito en la luz de la mañana, nosotros debemos ser tanto así 
en la luz vespertina, o vamos a caer por debajo de nuestros privilegios, sí, 
nuestras obligaciones… enseñar a las personas a observar todas las cosas 
en absoluto que Él dijo a Sus discípulos temprano en la mañana. Este es el 
atardecer, pero el mismo sol está brillando…”

(Luz Vespertina & Evangelio, Vol. 1, 1a publicación, marzo de 1910)
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M. A. Tomlinson
“Mi padre se refirió [a nuestra revista general] como ‘el predicador silencioso’ 

y ‘el abanderado.’ Realmente es ambos. Se ha convertido en un visitante 
apreciado en los hogares de muchas de nuestra gente, así como un gran número 
de hogares que no son de la Iglesia, y ellos no pensarían estar sin la revista… 
el mensaje impreso se puede leer una y otra vez, mientras que una gran parte 
de la palabra predicada se nos puede olvidar. Es un hecho bien conocido que 
la mayoría de nosotros tenemos que leer o escuchar una cosa al menos dos 
o tres veces con el fin de comprenderla y recordarla plenamente… Piense en 
cuantas veces leemos la Biblia; sin embargo, tiene algo nuevo e inspirador 
cada vez que la leemos… Me gustaría que todas las casas de La Iglesia de 
Dios se suscribieran regularmente [a la revista] y a construir una biblioteca de 
La Iglesia de Dios de todas las publicaciones de nuestros autores. Entonces, 
jovenes de nuestras iglesias locales deben ser animados a familiarizarse con 
estos materiales… Difícilmente puedo ver cómo un pastor u otro ministro puede 
defender a La Iglesia de Dios, y mantener su congregación informada y al día, 
sin El Mensajero Ala Blanca [ahora La Luz Vespertina], y las Minutas de 
Asamblea, y todos nuestros artículos impresos. Este es un gran día para la 
educación; Así que, ninguno deje de hacer la fe y la práctica de La Iglesia de 
Dios su primer gran asignación.

(MAB, 2 de sept. de 1972)

Robert J. Pruitt
El hermano Pruitt sirvió como Editor Asistente del Mensajero Ala Blanca 

desde octubre de 1989 hasta agosto de 1991. Por algún tiempo él tenía una 
sección que él tituló, “Piensa en Estas Cosas,” lo cual fue de gran bendición 
para la Iglesia durante algunos momentos turbulentos de nuestra historia. La 
colección de estos sermones se encuentra disponible en forma de libro en 
el Cuartel General. Él también sirvió como el Editor de La Luz Vespertina 
desde el tiempo de la reorganización hasta su retiro. Como Ministro de 
Comunicaciones en 1976, el Hermano Pruitt afirmó el valor de nuestra literatura 
siendo esparcida a los campos cuando él dijo, “Tenemos el Mensajero Ala 
Blanca y otra literatura enviada [a muchos]. Ellos, sin duda, son algunas de 
esas ovejas fuera del redil.” Nos animó a continuar a “seguir adelante” y que la 
Iglesia está “Clamando, Abrid las puertas, para que la nación santa que guarda 
las verdades pueda entrar… ¡Esas puertas se están abriendo!” 

(MAB, 10 de abril de 1976)

Stephen E. Smith
“La Luz Vespertina fue la primera revista oficial de La Iglesia de Dios de 

este lado de la Edad Oscura. Fue en la 5a Asamblea General, en 1910, que 
la necesidad de una revista de la Iglesia fue discutida, y la decisión fue hecha 
para publicar esta revista. La primera publicación de La Luz Vespertina y El 
Evangelio de La Iglesia de Dios salió de la imprenta el 1 de marzo de 1910. 
Después la revista fue simplemente llamada El Evangelio de la Iglesia de 
Dios y eventualmente fue llamada El Mensajero Ala Blanca. Cuando surgió la 
necesidad de la Iglesia para volver a empezar en 1993 sin ninguna propiedad, 
sin dinero y solo un puñado de almas, sentimos ser dirigidos por el Espíritu 
Santo para resurgir este nombre para esta revista oficial de la Iglesia. La 6a 
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Asamblea General, celebrada en 1911, se registró lo siguiente en las Minutas: 
‘Algunas de las preguntas relacionadas con la Iglesia preparado por el comité 
fueron leídas, después de lo cual un discurso de media hora fue dado por el 
Supervisor General llamando la atención sobre la importancia de discutir las 
preguntas a la luz de la flagrante ‘Luz Vespertina’ que ahora está brillando 
después del día nublado y oscuro de la Edad Oscura… el discurso dio lugar a un 
tiempo de oración, lágrimas, sollozos y clamor y el canto del himno, ‘Esperando 
en el Señor por la Promesa Dada.’ Y otro tiempo de oración, lágrimas, sollozos, 
y clamor.’ Creemos que, desde la reorganización de la Iglesia del Señor, hemos 
redescubierto el espíritu de nuestros antepasados ya que nuestras lágrimas 
y clamor han ascendido al cielo. Dios nos ha traído de nuevo fuera de un día 
nublado y oscuro a la deslumbrante luz vespertina la cual está ahora brillando 
en Su divina Iglesia.’’’’

(Notas de La Luz Vespertina – Impulso de Asamblea)

“LA PUBLICACIÓN DEL 
EVANGELIO”

Kryss Barick – Superintendente de la imprenta, Cleveland, TN
“Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes” (Marcos 13:10). 
Dios me ha bendecido grandemente, al permitirme ser empleado por La 

Iglesia de Dios. El trabajo aquí se trata de algo más que el cumplimiento de un 
plazo o recibir un cheque de pago; se trata de llegar para hacer la diferencia 
en las almas, tanto dentro y fuera de la Iglesia. Mientras que no hay oscuridad 
en el llamado “mundo cristiano,” hay todavía los que tienen hambre por más de 
la verdadera luz de Dios en sus vidas. Siempre es alentador para mí cuando 
escucho que alguien de otra organización nos está contactando por la literatura 
de la Escuela Dominical. Otros han recibido un folleto o una publicación de La 
Luz Vespertina y nos han contactado para obtener más información.

Dios nos ha dado escritores con talento que buscan la inspiración del Señor en 
sus oraciones en secreto. De esas oraciones en secreto, recibimos el mineral de 
oro de la Palabra de Dios. Esas pepitas tienen el potencial de llevar la luz a las 
almas que están situadas en la oscuridad, así como traer aún más iluminación 
e inspiración para nuestros fieles ministros y miembros en todo el mundo. Pero 
antes este mineral es refinado y purificado por nuestros Comités doctrinales y 
Editoriales. Es inspeccionado a fondo, con la esperanza de cualquier palabra 
o frase que pueda confundir a las almas sinceras quienes pueden leerla, sería 
eliminada o cambiada con prontitud. A veces una sola palabra (no por culpa 
del autor), puede cambiar el significado de un párrafo entero o mensaje. Es 
nuestro mayor deseo que cuando esa información que va en forma impresa, se 
manifieste como el oro, resplandeciendo la luz de la verdad de Dios en la vida 
de todos los que puedan venir a través de ella.

En Su deseo por que las almas logren un conocimiento más profundo de la 
verdad, Dios ha enviado las contribuciones de los miembros y los no miembros 
por igual, para obtener y dar servicio a todos los equipos necesarios para 
producir todos los libros maravillosos, folletos y publicaciones que ponemos a 
disposición de todos los que desean recibirlos. No todo lo que tenemos es lo 
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más reciente o lo mejor (nuestro cortador de papel fue manufacturado en los 
1960s), pero con la maquinaria a nuestra disposición, somos más que capaces 
de animar a las almas en todo el mundo a través de la palabra impresa.

A través de La Luz Vespertina recibimos el aliento de todas las naciones. 
A través de la literatura de la Escuela Dominical y la correspondencia de los 
cursos del IEB aprendemos más de la Palabra de Dios y la voluntad de Dios 
para Su pueblo. A través de otros libros, podemos recibir un mayor crecimiento 
en nuestro caminar diario con el Señor. Incluso a través de los libros de reportes 
podemos dar gracias a Dios por los logros de nuestros ministros, donde quiera 
que se encuentren. Y por el espíritu, a través de todas esas fuentes, recibimos 
inspiración para continuar el trabajo de publicar el evangelio por medio de la 
palabra impresa.

“El Señor daba palabra: de las evangelizantes había grande ejército” (Sal. 68:11).
Todo esto es posible por sus fieles donaciones. Cuando usted ordena 

mercancía; cuando usted aporta en las ofrendas de la BLV y la Escuela 
Dominical; cuando usted simplemente dona fondos porque ha oído que hay 
necesidad; en todas estas formas usted se convierte en parte del ministerio de 
publicaciones de La Iglesia de Dios. La oscuridad está creciendo cada día, pero 
a través de este ministerio todos nosotros trabajamos juntos para hacer brillar 
la luz de la Palabra de Dios, revelando la belleza de Su verdad a los perdidos 
y a las almas que están muriendo alrededor de nosotros, inspirando a la nueva 
generación para continuar el trabajo del Señor – para propagar la esperanza a 
través del mensaje de salvación por cualquier medio posible.

“¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, 
del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del 
que dice a Sión: Tu Dios reina!” (Is. 52:7).

EL MENSAJE IMPRESO
Por el fallecido William H. Brooks

Este mensaje fue impreso el 2 de septiembre de 1972, edición del Mensajero 
Ala Blanca, cuando estuvo sirviendo como Representante de Misiones habla 
inglés y Secretario Mundial de Lenguajes del Cuartel General.

“El Señor daba palabra: de las evangelizantes había grande ejército” (Sal. 68:11).
La publicación incluye el traducir, imprimir, y distribuir el evangelio, así 

también como predicar la palabra. La compañía a la que les fue dada esta 
responsabilidad es igual a la de un ejército. En los Cantares de Salomón 6:4, 
a la Iglesia se le compara ser: “imponente como ejércitos en orden.” Cuando 
pensamos o hablamos de un ejército, pensamos en hombres entrenados, 
adiestrados, disciplinados, entusiastas, y listos para obedecer la orden aún con 
gran sacrificio propio.

Era grande la compañía, o era grande el ejército de impresores y el ejército 
de evangelistas. Los impresores y los portadores del mensaje son de gran 
importancia. Esta Palabra la cual dio el Señor fue publicada por una compañía 
ordenada; por una competente, dedicada compañía de hombres, adiestrados 
para estar bajo la orden de ir adelante y distribuir el mensaje.
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Un hombre que va a llevar el evangelio y va a ser un soldado durante esta 
guerra no puede y no va a enredarse con los afanes de la vida, para que 
pueda agradar a aquel que lo tomó por soldado (2 Ti. 2:4).

En el presente, la literatura (el mensaje impreso) es uno de los grandes medios 
que tenemos para esparcir el evangelio. Sin embargo, la literatura en nuestras 
bibliotecas, o en nuestras bodegas no llegarán a las mentes y corazones de la 
gente que necesita salvación.

FALSAS RELIGIONES:
El evangelio verdadero no es el único mensaje que se está difundiendo por 

la página impresa. Falsas religiones están difundiendo sus falsas doctrinas por 
el mismo medio.

Los Testigos de Jehová, ¡Usan la literatura como su herramienta clave 
aumentando su membresía en un 2000% en 25 años! 

Los cuartos de lectura de la Ciencia Cristiana se encuentran en grandes 
ciudades. Aumentando su popularidad, la prensa diaria, El Monitor de 
la Ciencia Cristiana, que se vende en los puestos de periódicos, combina 
fuertemente información con noticias de todo el mundo, infiltrado por supuesto, 
con la cepa del pensamiento de la Ciencia Cristiana.

Incluso el Comunismo más peligroso y armas de largo alcance están en las 
páginas impresas. Leo Trotsky, uno de los fundadores del Comunismo, dijo, “El 
más poderoso medio para promover el Comunismo es el pequeño folleto de 
bolsillo.”

INFORMACIÓN SORPRENDENTE:
“Martin Lutero: Cuando Dios le reveló que la salvación es un don gratuito 

y el hombre puede orar por su propio perdón, Martin Lutero tomó su posición 
en contra de la Iglesia Romana en protesta contra las tradiciones y credos 
hechos por el hombre. A causa de su valor, el término de “protestante” tuvo 
su significado. Más tarde clavó sus escritos en edificios públicos donde la 
gente común podía leerlos. Comenzaron a orar – y los avivamientos arrasaron 
Europa.”

“Dwight L. Moody Comenzó su fiel ministerio evangelístico en Chicago por el 
simple hecho de distribuir tratados evangélicos a los marineros de los Grandes 
Lagos.”

“John Wesley organizó a 160 repartidores de folletos en el 1757, cuyos 
esfuerzos causaron los hábitos de culto en la ciudad entera de Londres para 
ser cambiados a leer la Palabra de Dios.”

“Ambrose Jessup Tomlinson, el primer Supervisor General de la Iglesia 
de Dios en estos últimos días, fue un distribuidor de tratados y Biblias. Él 
celosamente se dedicó a la propagación del evangelio a través de los medios 
de poderosas palabras – habladas y escritas. Él escribió, compuso, e imprimió 
folletos, y tratados, los cuales han tenido tremenda influencia sobre miles por 
todo el mundo.”

NUESTRA RESPONSABILIDAD:
Nuestra responsabilidad principal es poner la doctrina–la Biblia correctamente 

dividida– en los diferentes idiomas del mundo, que las personas puedan ser 
enseñadas y llevadas junto, y eventualmente a la perfecta unidad con una 
mente, una fe, y una Iglesia para el Señor. El secreto del cumplimiento de 
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nuestra comisión está en la habilidad para publicar nuestro conocimiento de 
la verdad de Dios. La Iglesia ha pasado muchos años preciosos en buscar 
y encontrar la presente verdad, así como la conocemos hoy. Por lo tanto, 
debemos de desatarnos de los enredos mundanos, y llegar a ser entusiastas 
y listos para obedecer a la comisión, aun con grande sacrificio. El evangelio 
completo está destinado a alcanzar a todas las naciones del mundo, y nosotros 
somos la compañía escogida para publicarlo.

DISTRIBUCIÓN DE TRATADOS:
Esta cantidad de material escritural alcanzará a miles de almas, algunos de 

los cuales dedicarán sus vidas a la causa de Cristo. Sin embargo, es un hecho 
de que no todos los que tienen una necesidad espiritual serán alcanzados al 
menos que más literatura pueda ser impresa y enviada. Mi gratitud se extiende 
a todos los que han tenido una parte en este gran trabajo.

HISTORIA DE LA IGLESIA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P. No hay palabras más grandes que las que están en la Biblia. 
¿Qué Biblia debemos usar?

R. Puesto que hay muchas traducciones de la Biblia que 
traen conflicto concerniente a las doctrinas enseñadas por la 
Iglesia, nosotros recomendamos que esta Asamblea dé su voz 
de aprobación a la versión de la Biblia del Rey Jacobo para ser 
autoridad en los asuntos de doctrina y enseñanza (56a Asamblea, 
1961, pg. 131, CAP).

… nosotros recomendamos que esta Asamblea dé su voz de 
aprobación para la Versión Antigua en español de Casiodoro 
de Reina hasta 1909 D. C. que sea la autoridad para la doctrina 
de nuestra Iglesia y enseñanzas en el idioma español. (66a 
Asamblea, 1971, pg. 143, CAP).

PUBLICACIONES GENERALES
James R. Horne – Editor Asistente, Bessemer, AL

“El Señor daba palabra: de las evangelizantes había grande ejército” (Sal. 68:11). 
“Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia” (Hch. 13:49).
La Luz Vespertina es la voz oficial impresa de La Iglesia de Dios en estos 

últimos días. Esta es su conexión con nuestro Cuartel General o “el Jerusalem 
espiritual.” Esta comunicación espiritual está llena de información de los 
acontecimientos y esfuerzos mundiales de la Iglesia. Esto ayuda a propagar la 
inspiración del Supervisor General y todos los Coordinadores Generales para 
ayudar con nuestro trabajo en todos los niveles y para ser de bendición y ánimo 
para nuestra membresía. Así como nuestros Consejos a los Miembros dice”, 
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“Es una parte muy importante de La Iglesia de Dios. Cada miembro debe leerla 
regularmente y su interés en dar a conocer la Iglesia deberá ser muy grande 
que cuando haya terminado de leer su copia, se la pase a otra persona. A todo 
miembro que le sea posible, deberá suscribirse y se le solicita a todo ministro 
que se suscriba y “pague” su subscripción y sea un obrero diligente en pro de la 
revista de nuestra iglesia – La Luz Vespertina.” Esta revista también representa 
mucho más para nosotros. En los años pasados, había el conocimiento en la 
membresía que El Mensajero Ala Blanca, nuestra publicación general en ese 
tiempo, era ungida y se oraba por la revista antes de salir del Cuartel General. 
Las palabras y fotografías no eran las únicas cosas que eran ungidas. Veamos 
solo unos pocos testimonios presentados por los miembros e impresos el 8 de 
enero de 1955, página 14 de la revista:

“Mi hermano y su esposa pusieron el Mensajero Ala Blanca sobre mí y 
oraron y Dios maravillosamente me sanó…”

“Yo tenía un terrible malestar estomacal. Coloqué el Ala Blanca en mi 
cuerpo y el Señor me sanó… También quiero alabar al Señor por sanarme 
de una terrible aflicción.”

“Mi pequeño hijo de 3 años de edad tenía un dolor estomacal y pedí un 
Ala Blanca. Se lo puse a él y en pocos minutos él se levantó y dijo, ‘Mamá, 
ya no hay dolor en mi estómago.’ Jesús es nuestro buen médico.”

Cientos, quizás miles de testimonios similares han aparecido a través de 
los años hablando de las sanidades del toque de Dios a través de nuestras 
Publicaciones Generales usadas en esa forma. Cuando un niño estaba 
enfermo, era común en esos días que los padres pusieran la revista debajo de la 
almohada del niño en la noche y oraran por ellos. Una y otra vez, Dios era fiel a 
estas oraciones y por la fe en Su poder sanador, los enfermos eran levantados.

El ungir sudarios y pañuelos no solo es una parte de nuestra historia, sino 
también fueron parte del ministerio de la Iglesia primitiva. Hechos 19:11, 12 nos 
dice, “Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo: de tal manera 
que aun se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su 
cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos…”

Nuestra Asamblea General habló sobre los pañuelos ungidos en la 30a Asamblea 
de 1935. Se hizo la pregunta, “Alguien enseña en contra de los pañuelos ungidos. 
“¿Qué pasa con esto?” La respuesta fue dada, “El uso de pañuelos está escrito en 
Hechos 19:12. Pablo lo hizo, y él nos dice que lo sigamos haciendo.”

Esta ha sido una práctica y cada año en la Asamblea, antes de la línea de 
sanidad, los ujieres pueden ser vistos pasando pañuelos que han sido ungidos 
para dar a nuestra gente para este propósito especial.

Así que, ¿Qué tiene que ver los pañuelos ungidos con la Luz Vespertina 
que se publica en la Iglesia hoy? ¿Sabía usted que la práctica de ungir y orar 
por la Revista General continúa hasta la reorganización bajo el Hermano Pruitt, 
Hermano Smith y ahora el Hermano Pimentel? Cada publicación no solo es su 
conexión con lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero sigue siendo 
un “pañuelo de oración,” ungido y orado por nuestros obreros del Cuartel 
General antes de ser enviados por correo a todos los lugares. ¡Al igual que lo 
hizo Pablo, nuestro Supervisor General, el Tesorero General, el Coordinador de 
Misiones Mundiales, Obreros del Cuartel General y otros ministros ungen estas 
revistas de parte de usted antes de ser enviados por correo cada mes! ¿Por 
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qué no revivimos el uso de nuestra revista en esta manera? ¿Tal vez usted 
tenga un testimonio similar a estos que hemos compartido? ¡Nos encantaría 
escucharlos!

Revisemos la historia de nuestras Publicaciones Generales:
A. J. Tomlinson sirvió como editor durante su cargo como Supervisor General 

en muchas publicaciones incluyendo: La Luz Vespertina, El Evangelio y 
El Mensajero Ala Blanca. Él también editó otras varias publicaciones más 
pequeñas para la Iglesia, viendo la necesidad de que el mensaje impreso 
circulara. M. A. Tomlinson también fue editor de nuestras publicaciones 
generales, pero no mucho después de que fue seleccionado como Supervisor 
General, se dio cuenta de la necesidad de que alguien lo ayudara con el 
trabajo. En las Minutas de la Asamblea 39a, página 42, él dijo, “Creo que 
necesitamos a alguien para suplir el lugar de editor asistente. Tener un asistente 
editor nos dará otra ayuda para compartir la responsabilidad del trabajo.” En 
octubre de 1944 C. T. Davidson fue nombrado como Editor Asistente de El 
Mensajero Ala Blanca. Él sirvió hasta la Asamblea de 1948 cuando L. A. 
Moxley fue nombrado. El Hermano Moxley también trabajó bien y continuó 
en el trabajo hasta la Asamblea de 1952 cuando Robert Wright fue nombrado 
en esa posición. En 1954, Buford Johnson asumió el trabajo y continuó hasta 
septiembre de 1965 cuando R. O. Covey se convirtió en Editor Asistente. Tuvo 
un largo periodo de 12 años en esta posición, sirviendo hasta septiembre de 
1977. Billy Murray también trabajó por 12 años de 1977 hasta 1989 cuando 
Robert Pruitt fue nombrado, su primera edición fue en octubre 1989 y la última 
en agosto de 1991. En septiembre de 1991, John Pace fue nombrado para 
este trabajo como Editor Asistente, pero con el alboroto de la interrupción 
respecto a la enseñanza número 26, etc., La Luz Vespertina fue reanudada. 
En noviembre de 1992, Stephen Smith asumió esta función a través del interés 
por la Doctrina de la Biblia y en la reorganización él fue nombrado en esta 
posición y trabajó por 12 años hasta octubre de 2004. Kevin Werkheiser fue 
nombrado en noviembre de 2004 y sirvió hasta septiembre de 2008, en ese 
tiempo Ray Dupre fue nombrado. Él sirvió por siete años en esta capacidad, 
hasta la edición de octubre de 2015. Esta rápida historia nos da una breve 
visión del trabajo y aquellos involucrados con este ministerio de publicaciones 
a través de los años, todos sirviendo directamente bajo el Supervisor General 
(quien ve y aprueba todo el contenido) para hacer que la “voz oficial” de la 
Iglesia sea posible. Hay una tremenda cantidad de trabajo en cada publicación, 
pero el culminación de este trabajo es la unción y oración de estas revistas 
antes de ser enviadas a usted, y el fruto de este esfuerzo es cuando el lector lo 
recibe y es bendecido y alentado por el contenido.

¡Vamos a revivir en nuestros corazones la importancia de La Luz Vespertina 
y otros materiales de la Iglesia! ¡Suscriba a alguien hoy! Pastores, animen a 
cada familia en su congregación a recibir y leer nuestra publicación general de 
la Iglesia, La Luz Vespertina. Ellos serán bendecidos y estarán más informados 
acerca de La Iglesia de Dios y su trabajo. ¡Ellos tendrán una perspectiva más 
grande de la Iglesia que es más que una entidad local, sino es mundial en su 
alcance, visión y misión! Gracias a Dios por el trabajo y esfuerzos espirituales 
hechos para hacer nuestra publicación general el maravilloso ministerio que 
este ha sido por muchos años.
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HONOR A QUIEN MERECE HONOR
Siervo Destacado: James Thomas Smith, hijo y su esposa Nancy

Supervisor Regional – Región Noreste
El Hermano Smith nació el 15 de agosto de 1949, en Jackson, Mississippi, 

y fue el hijo de un pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Se desempeñó 
como líder de la BLV y Coordinador de Campamentos en Utah. También fue 
pastor a la edad de 20 y 24 años. Conoció a Nancy Thompson por medio de 
actividades de la Iglesia del estado de Mississippi. Ellos se casaron el 18 de 
junio de 1977, y creció la familia con 2 hijos (James Thomas Smith, III, and Tena 
Marie Smith Gonzales) y cinco nietos.

A principios de su matrimonio, empezaron a trabajar por el Señor en un 
campo nuevo en Knoxville, Tennessee, donde diligentemente sirvieron por 
tres años mientras el Hermano Smith continuó con su título universitario. Su 
trabajo secular ayudó a sostener su familia cuando ellos sirvieron en el trabajo 
pastoral en Georgia, Virginia, Texas y Virginia Occidental durante más de 31 
años. Trabajó en varios campos de las comunicaciones, así como la tecnología 
informática mientras ella trabajaba como enfermera. En 1999, el Hermano 
James Smith fue ordenado como Obispo.

Cuando se le pidió dar un pequeño consejo a los ministros jóvenes, acerca de 
cómo empezó con su trabajo por el Señor, el Hermano Smith contestó, “Confía 
todo en su vida al Señor. Mantenga a Él in primer lugar y las otras cosas siempre 
van a funcionar. Aprende a confiar primero en el Señor es la cosa más grande 
que uno puede hacer. Ponga todo en Sus manos.” El Hermano y la Hermana 
Smith han puesto ese consejo a prueba por sí mismos mientras han trabajado 
por el Señor. Él siempre ha demostrado ser fiel a los fieles.

2 Timoteo 2:15 fue la Escritura que el Hermano Smith quiso compartir, y 
él dice, “Cuando estudiamos Su Palabra, seremos aprobados por Dios y no 
avergonzados.” A él le gusta el canto titulado “Cuatro Días Después.” Este habla 
de qué tan fácil es ser críticos del tiempo de Dios, pero cuando aprendemos a 
depender completamente de la mano del Dios omnisciente y todo poderoso, no 
importa cuán sombrío sean las circunstancias, Dios está obrando, y el resultado 
final será mucho mayor que si Él actuara a nuestro tiempo y en nuestras formas. 
¡Confía en el Señor siempre y en todas las formas!

Gracias, Hermano y Hermana Smith, por su servicio dedicado al Señor y por 
su espíritu de amor y compasión por Cristo y Su Iglesia.

LA MARCA DEL MONTE HATÍN 
“¡Cuando está definitivamente establecido que una cosa no se puede hacer, 

mire que Dios lo hace!”
Oscar Pimentel, Supervisor General de La Iglesia de Dios

No importa cuán pequeña o grande sea la tarea o el problema, no hay diferencia 
para Dios Todopoderoso. Parece que para nosotros esto hace una diferencia 
y esto es evidente de la manera en que nos acercamos a Dios y oramos– 
problema pequeño, oraciones pequeñas y silenciosas; problemas grandes, 
oraciones grandes y estruendosas– como que si algunos problemas son más 
difíciles para que Dios se encargue que otros. Sin embargo, ¡la magnitud del 
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asunto no hace diferencia para el único y solo verdadero Dios viviente! Él, quien 
conoce todas las cosas en todos los tiempos–pasado, presente, futuro–nunca 
ha estado ciego, sorprendido, ni tomado por sorpresa.

Teniendo eso en mente, y esta confianza en Dios, analice el siguiente artículo 
que le pedí al Obispo Werkheiser que escribiera para informarnos del estado de 
la marca de la Iglesia en la Tierra Santa. Él trabajó más cerca con los hombres 
de Israel, Amos y Gadi, desde que se inició el trabajo del AMIP en la misión del 
Monte Hatín. Cuando termine de leer el artículo, deje que este pensamiento sea 
con usted, así como lo fue con David y pregúntese, “¿No hay un motivo?” ¿La 
Iglesia se esconderá detrás de las rocas (excusas) y en las cuevas (temores) 
y se acobardará cuando el enemigo de la Iglesia nos desafía y reta a hacer 
algo? Aquí en este punto del gran programa de Dios nuestro asunto no es 
gloriarnos de los logros del pasado o reflexionar sobre lo que está vagamente 
a una distancia, pero hacer lo que está claramente a la mano–¡repararlo! Dios 
es capaz de protegerlo y no habrá duda de que Dios quiso hacerlo: “Y Jehová 
me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el 
que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, 
y no mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará” 
(Hab. 2:2, 3).

(El siguiente artículo fue escrito por el Tesorero General, Kevin D. Werkheiser)
El 3 de diciembre de 2014, veintiocho miembros y amigos de La Iglesia de 

Dios se reunieron en el Monte Hatín para compartir un evento trascendental. 
Fue en este tiempo que estos pudieron participar en lo que fue el cumplimiento 
de años de planeación y preparación. Los delegados se unieron a nuestro 
pasado Supervisor General Stephen E. Smith para dedicar la nueva Marca 
del Establecimiento de la Iglesia. Antes de ungir la marca y dirigir al grupo en 
oración, el Hermano Smith compartió que su oración es que Dios pudiera tocar 
cada persona que viniera y leyera estas palabras–en Ingles, Árabe, o Hebreo. Él 
señaló a varios grupos de personas caminando por el área y dijo que muchas 
personas pasan por la marca. Animó a los delegados a orar para que el mensaje 
pudiera entrar en los corazones de todos los que llegaran y leyeran.

La marca se destaca prominente sobre la ladera del Monte Hatín, con vista 
al Mar de Galilea y a lo largo un camino de montaña extremadamente popular 
para los cristianos conocido como “el camino (senderismo) de Jesús.” También 
ha habido importantes acontecimientos históricos seculares que han tenido 
lugar en el Monte Hatín, atrayendo viajeros del alrededor del mundo a este 
lugar. Fue dicho por uno que Dios solamente conoce los incontables miles de 
personas que pasarán por la marca y leerán el mensaje que lleva al mundo.

La inspiración para este proyecto vino por la visita del Hermano y la Hermana 
Smith a Israel. Cuando viajaron a Monte Hatín encontraron que la marca 
anterior estaba en muy mal estado. Dios había inculcado en el Hermano Smith 
la importancia de la marca y la importancia de su mensaje. Esto comenzó con 
algunas preguntas generales y rápidamente se convirtió en una misión para 
llevarse a cabo con la ayuda del Señor. Aunque la marca anterior estaba en 
mal estado, levantar una nueva marca en su lugar parecía casi imposible. Pero 
como lo sabemos, ¡Dios hace lo imposible posible!

Dios abrió cada puerta que estaba cerrada y cambió todo “no” en un “sí.” 
Vez tras vez fue dicho que sería imposible y no había manera que el siguiente 
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departamento del gobierno daría la aprobación para permitir que continuara. 
Cada vez recibiríamos una sorprendente respuesta de aquellos en Israel 
quienes estuvieron ofreciendo su ayuda para que la siguiente fase del proceso 
fuera aprobado.

 Los caminos milagrosos de Dios no terminaron con la aprobación final para 
poner el nuevo monumento en la cima del Monte Hatín. Cuando el escultor, 
Gadi Fraiman, viajó a la India para escoger la piedra de granito, pudo asegurar 
una piedra mucho más grande que la piedra propuesta. Una vez en su sitio, 
de aproximadamente 14 toneladas métricas, sería el más grande monumento 
de una sola piedra en Israel. El Teniente Coronel Amos Davidowitz, quien fue 
una persona importante en asistir a la Iglesia con el proyecto de la marca dijo, 
“¡Estoy muy impresionado! Lo que empezó siendo completamente imposible es 
ahora casi terminado con una piedra mas grande…” 

Las oraciones de los delegados para que las palabras de la marca tocaran 
los corazones de los lectores alcanzó los cielos y los oídos de Dios. Durante 
el siguiente año hubo un aumento significante de vistas a la página de internet 
de la Iglesia desde Israel. No solamente estos individuos fueron impactados 
por las palabras escritas sobre la marca sino también por la información de la 
Iglesia y la doctrina de la Biblia.

Como sabemos, cuando grandes cosas empiezan a pasar en el avance del 
trabajo en el Reino y en la Iglesia, se atrae la atención del enemigo. Cuando él 
ve el mensaje de la Iglesia llegando lejos a los rincones de la tierra, usará todos 
los métodos, medio, e individuo a su disposición para tratar de parar el progreso 
realizado. Él sabe que su tiempo es corto y sus tácticas engañosas serán aún 
más perversas cuando él intenta ocultar el trabajo y desanimar a los santos.

Desafortunadamente esto ha sido también el caso con respecto a nuestro 
Monumento de la Marca del Establecimiento de la Iglesia. El Cuartel General 
fue contactado por Amos Davidowitz quien compartió que había sido traído a 
su atención que la marca había sido dañada. Guías de turistas quienes estaban 
visitando el lugar descubrieron que alguien aparentemente usó un tipo de 
herramienta para rayar la superficie de la marca. Cuando Gadi Fraiman viajó 
para inspeccionar la marca encontró que había más daños además de lo que 
originalmente se había reportado.

Estamos muy desilusionados de que cualquier persona pudiera hacer tan 
terrible cosa, pero sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales 
y que hay una guerra espiritual la cual continúa haciendo estragos. “Porque 
no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra 
potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra 
milicias espirituales en los aires” (Efesios 6:12). Pero nos regocijamos sabiendo 
que la batalla es del Señor y saldremos victoriosos. Podemos tomar valor en 
quienes somos y a Quien servimos. Podemos estar confiados que aun en esta 
situación difícil y problemática prevaleceremos.

Mientras que celebramos el Levántate, Resplandece de La Iglesia de Dios 
debemos estar seguros que Satanás otra vez no tendrá éxito en su intento por 
esconder el mensaje de la verdad. Dios consideró 1,578 años ser como “un 
pequeño momento” y aunque el daño a la marca es extenso estamos confiados 
que pronto será expuesto su mensaje maravilloso a aquellos quienes viajan a 
la cumbre del Hatín. 
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Hemos estado en constante comunicación con aquellos que nos ayudaron 
en Israel concerniente a los necesarios futuros pasos para restaurar la marca. 
Las preparaciones están siendo hechas no solamente para reparar la marca, 
pero también para completar el trabajo en una manera tal como para prevenir 
a cualquiera de infligir un daño mayor en el futuro.

Nuestra esperanza es ver pronto la marca llevando claramente su mensaje 
una vez más. Junto al mensaje respecto a que Cristo estableció la Iglesia, el 
Hermano Smith quiso específicamente que se incluyera en la marca “amarás 
a tu prójimo como a ti mismo” (Lv. 19:18). En una tierra que no es ajena a los 
conflictos y hostilidades es importante no solamente compartir el mensaje de 
la Iglesia, pero también es necesario que el amor de Dios llene cada corazón y 
sea derramado a nuestros prójimos. Con esta clase de amor podremos ver un 
fin a estos actos sin sentido.

Otra característica asociada con esta tierra especial fue dicha hermosamente 
en un resumen por nuestro amigo Amos, mientras mirábamos los resultados de 
nuestra labor y meditábamos en todo lo que se había realizado. Su testimonio 
respecto a la marca fue sencillo: “Un milagro en una tierra que fue construida 
en y alrededor de milagros.”

Pedimos sus oraciones durante este proceso. Es importante que unidos 
demostremos determinación y avance, mostrando al mundo que no vamos a 
permitir que esto nos impida. El trabajo tiene que seguir y las preparaciones 
tienen que ser hechas porque Cristo pronto viene por una esposa que se ha 
preparado.

LA CAMPAÑA DE REUNIONES DE 
ORACIÓN ESTÁ PROGRESANDO

Hemos recibido reportes de muchas más reuniones de oración que han sido 
hechas en nuevos hogares. Esperamos que la pasión por las reuniones de 
oración se apodere de todo ministro y que cada uno pronto pueda encontrar 
un nuevo hogar en el cual pueda dirigir un servicio de oración. El Supervisor 
General está muy agradecido por cada uno quien ha llevado una reunión de 
oración y también por aquellos quienes han hecho servicios de oración.

Estos son los ministros que han hecho servicios de oración:
10.Maestro Certificado Michelle Harden, Salem, VA
11. Evangelista Dolores Pulliam, Salem, VA
12. Diácono Vernom Pullian, Salem, VA
13. Diácono Keith Harden, Salem, VA
14. Obispo B. G. Cox, Salem, VA
15. Evangelista Avonelle Cox, Salem, VA
16. Evangelista Jacob Shuler, MT. View, AR
17. Obispo Colin Shuler, MT. View. AR
18. Obispo James Horne, Bessemer, AL
La Hermana Michelle Harden testifica, “Con respecto al Reto de Primavera, 

nuestra iglesia local en Salem, Virginia, llevó acabo servicios de oración casa 
por casa, del 17-23 de abril. Nos reunimos en diferentes casas, tuvimos un 
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devocional, oración y servicios de testimonio. Los resultados: 3 nuevos hogares, 
ministrando a 63 nuevas personas. En uno de los nuevos hogares 58 personas 
se reunieron. Pudimos compartir una Escritura y testimonio de salvación. 
Hicimos maravillosos contactos y estamos emocionados por las oportunidades 
que nos esperan. He estado promoviendo el avivamiento de oración de casa 
por casa. Esto es una gran bendición y manera diferente de dirigir servicios 
que pueden alcanzar a los pecadores y santos. Se nos pidió que regresáramos 
a los hogares nuevos que visitamos. Nos preguntaron donde la Iglesia estaba 
localizada. Nos pidieron ir y ministrar en una iglesia en el reino Dios. ¡A Dios 
sea la gloria! Nuestra propia gente, incluso a mí, fuimos restaurados y avivados 
en este avivamiento.”

Hay el camino de la Iglesia, y después está el camino equivocado.” – L. A. Moxley

¡MUESTRA NUESTRA
BANDERA AL MUNDO!

“…que alcen por la verdad” Salmos 60:4
Banderas disponibles por www.thechurchofgod.org

Bandera pequeña de mano $10.00
Exterior 2’ x 3’ $24.00
Exterior 3’ x 5’ $60.00
Bandera para interior con flequillo $165.00
Señal de tráfico con la calcomanía de la bandera $32.00
Calcomanía circular de la bandera de la Iglesia $1.25
Imán circular de la bandera de la Iglesia $5.00
Calcomanía circular de la bandera (nube) $1.25
Calcomanía de la bandera de la Iglesia 7” x 10” $3.00
También bolígrafo con la bandera, marcador de libros, artículos de oficina, etc.
Su derecho para comprar y/o usar la bandera oficial de La Iglesia de Dios es 

otorgada bajo las bases de obedecer la siguiente recomendación de la Asamblea:
Recomendación: “Nosotros recomendamos que La Iglesia de Dios tenga 

una bandera que sea exclusiva a y para La Iglesia de Dios. Una bandera de la 
Iglesia que sea solamente propiedad de La Iglesia de Dios y exclusivamente 
pertenezca a La Iglesia de Dios. La bandera de la Iglesia puede ser izada en 
todas las naciones donde La Iglesia de Dios esté organizada. La bandera de la 
Iglesia es realmente la bandera de todas las naciones. Una bandera de la Iglesia 
que es honrada y venerada por la Santa Palabra de Dios y es desplegada por 
causa de la verdad. (95a Asamblea de 2000, y la 96a Asamblea de 2001).

MONEDA ESPECIAL DE EDICIÓN LIMITADA
¡Ordene hoy Tributo a las Publicaciones Generales” moneda de doble cara 

de bronce antiguo por solo $30! Estas serán vendidas a través de la librería y 
sito de internet del Cuartel General. Las monedas deberán estar disponibles 
para la primera y segunda semana de junio, justo a tiempo para el cumplimiento 
del “Levántate, Resplandece.”
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El lado frontal de la moneda tiene una imagen en 3D del pasado Supervisor 
General Obispo Stephen Smith, quien sirvió como Editor de La Luz Vespertina 
y Asistente Editor por un total de 21 años. La parte posterior de la moneda tiene 
la bandera de la Iglesia y el número de acuñación. Las monedas miden 1.75”.

Esta pieza de memoria histórica está siendo puesto a su disposición para 
recaudar fondos para expandir el ministerio de La Luz Vespertina, nuestra 
revista oficial. Habrá un número limitado de monedas acuñadas y cada una 
será numerada individualmente en la parte posterior. ¡No pierda la oportunidad 
de tener una pieza de la Historia de la Iglesia, mientras ayuda a bendecir este 
ministerio que es vital para la Iglesia!

CAMPAMENTO FAMILIAR EN ALABAMA
Continúa Navegando
El 2-6 de julio de 2016

En Springville, AL
$75

Ministro Invitado: Oscar Pimentel
Para más información contacte a: Belinda O’Dell

(205) 260-6760

CAMPAMENTO REGIONAL JUVENIL
NO HAY VUELTA ATRÁS
El 10-14 de julio de 2016

$120
Evangelistas Invitados:
Daniel & Lovie Lambert

Visite nuestra página de Facebook:
La Iglesia de Dios

FL/GA Campamento Juvenil

ANUNCIO DE LA ASAMBLEA DE NIÑOS
“Edificador de Gozo” es el tema de la Asamblea de Niños para este año. 

Padres y Lideres de Niños por favor ayúdenos a que sus niños memoricen 
Isaías 58:12

–Hermana Debbie Wantulok

UNA GRAN VISIÓN
Robert J. Hawkins, Coordinador General del Misiones Mundiales

Era el año de 1990. Yo había sido salvo por varios meses, pero estaba 
luchando. No tenía a nadie con quien tener confraternidad y nadie que me 
pudiera guiar. Una cosa yo sabía con seguridad que Dios me había salvado 
y nunca me apartaría. Una de mis preguntas y problemas era, “¿A qué iglesia 
asistiría?” Visité algunas iglesias denominacionales que creían en el nuevo 
nacimiento, pero nunca me sentí cómodo. Pensé, “¿Cómo pudo un hombre o 
una mujer comenzar su propia iglesia y estar seguros de lo que ellos enseñan 
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era lo absoluto y correcto por encima de los demás?” Pensé que esto era muy 
presuntuoso y peligroso. Durante este tiempo, recuerdo haber escrito algunos 
pensamientos en mi clase de religión en el colegio. “Si hay un Dios, ¿por qué 
hay muchas iglesias? Si hay un Dios, ¿por qué mucha gente cree en muchas 
cosas diferentes?” Y justo cuando sentí como que yo estaba al límite de mi 
entereza, los individuos que me habían testificado de Cristo regresaron a mi 
área para visitar. Manejé aproximadamente una hora para asistir a un servicio 
en la iglesia con ellos y la esposa del pastor me dio un libro, El Cuerpo de 
Cristo. Yo recuerdo claramente la noche que me acosté en la cama a leer este 
libro. Nunca olvidaré una declaración que estaba en la introducción, “Con el 
fin de llegar a la verdad del asunto es necesario que descartemos de nuestras 
opiniones que podríamos tener–incluso si posteriormente son demostradas ser 
ciertas–y comenzar” asidor de cirlo con una borrón y cuenta nueva para inquirir 
sobre la naturaleza de la iglesia, así como esta explicada por las Escrituras.” Me 
propuse hacer esa misma cosa. Cuando leí esa noche El Cuerpo de Cristo, 
el Espíritu de Dios usó las Escrituras mencionadas, el comentario del escritor, 
y ¡se movió en mi corazón para hacer algo maravilloso en mí! ¡Recibí una 
divina revelación escritural de La Iglesia de Dios! ¡Mi sufrimiento y búsqueda 
terminaron! Esta no era una iglesia hecha por el hombre, pero la Iglesia que 
Cristo organizó hace muchos años. Todavía estaba funcionando, y siempre 
lo estará, porque las Escrituras nos dicen que las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. Esta doctrina no fue hecha por el hombre, ¡sino que 
esta fue y es columna y apoyo de la única verdad absoluta! Una vez más Dios 
tuvo que rescatar a este hombre joven, dándome la dirección para salvación, y 
llenando un espacio vacío en mi corazón. Tomé la decisión sin vacilación–fue 
aquí, en La Iglesia de Dios, que ser salvo, podría conocer la verdad, y en ella 
viviré y moriré. Testifico que recibir una visión de La Iglesia de Dios fue tan 
dulce como lo fue mi experiencia de salvación; porque estoy seguro que estaría 
hoy muerto espiritualmente si Dios no me hubiera revelado Su Iglesia. “Sin 
profecía el pueblo será disipado: Mas el que guarda la ley, bienaventurado él” 
(Prov. 29:18). Un día Dios traerá muchas otras personas como usted, como yo, 
a La Iglesia de Dios. Será gente cristiana que ha venido, por la gracia de Dios, 
a través de muchos peligros, trabajos y trampas a esta hermosa ciudad. Serán 
peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero bienvenidos para siempre por el 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Serán recibidos en amor como conciudadanos 
con una mano derecha y con un corazón recto–por la gente que tiene una 
visión de Dios del gran trabajo de los últimos días y una visión de La Iglesia 
de Dios que alcanza por toda la eternidad. “Qué hermoso pensamiento estoy 
pensando…”

El Departamento de Misiones Mundiales le gustaría agradecerle sinceramente 
a todos los amigos y miembros de La Iglesia de Dios quienes oraron 
fervientemente, trabajaron muy duro, y generosamente dieron para recaudar 
¡$72,335.80 en el impulso de Misiones de Marzo! Hudson Taylor, uno de los más 
grandes misioneros que ganó almas para China dijo, “El trabajo de Dios hecho 
a la manera de Dios nunca le faltará la provisión de Dios.” Por favor continúe 
orando por las misiones, porque yo creo que el trabajo ininterrumpidamente 
aumentará a medida que las fronteras se abren a un evangelio de Jesucristo 
puro y no adulerado. El mundo está buscando algo muy diferente a lo que ellos 
han recibido, y La Iglesia de Dios tiene lo que ellos necesitan. Gracias por 
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ayudar a llevar el evangelio a las almas perdidas y a las otras ovejas. ¡Un día 
usted se reunirá con aquellos que han sido bendecidos por su labor sacrificada! 
¡Gracias por su dádiva y que Dios le bendiga ricamente!

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Byers, Jr. Coordinador General del AMIP

Iglesias que reportaron el 100% en la membresía del AMIP:
Red Bay, AL; Somerset, KY; Vicksburg, MS; Murfreesboro, TN; Coeburn, VA; 

Lynchburg, VA; Roanoke, VA

LA LUZ DEL MUNDO
Gary Graves, Elizabeth, IN

Jesús dijo que la Iglesia es “…la luz del mundo: una ciudad asentada sobre 
un monte no se puede esconder” (Mt. 5:14). Esta es una de las razones por la 
que Él la estableció. Y por casi 300 años la Iglesia brilló hasta que ella cayó en 
la apostasía en el 325 D.C., sumergiendo a todo el mundo en la Edad Oscura. 
Pero ella resurgió brillando su luz cuando se levantó de la apostasía en el 1903. 
“Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre…” (Is. 60:1).

Hay solo una “Luz del Mundo.” Mientras que hay muchas iglesias tratando 
de alcanzar gente con el mensaje de salvación, y algunas almas están siendo 
salvas, solamente La Iglesia de Dios es un faro divinamente comisionado y 
establecido, la luz exclusiva ordenada por Cristo para brillar toda la luz de la 
verdad revelada por Dios a las cuatro esquinas de este mundo en oscuridad y 
en pecado. El valor del papel y propósito de la Iglesia como “La Luz del Mundo” 
no puede ser sobrestimada en el cumplimiento de la Gran Comisión.

Según la Internet, para al final del 2015, había aproximadamente de 7.3 
billones de personas viviendo en el mundo, representando 196 naciones y 
61 colonias o territorios. También durante el 2015, al rededor de 135 millones 
de personas nacieron y 56 millones murieron, dejando un aumento neto en la 
población del mundo de alrededor de 79 millones. También hay entre 6,500 y 
6,900 lenguas y dialectos que se hablan.

Cuando consideramos estos datos, la Iglesia debería sentir, tanto una 
tremenda responsabilidad como un desafío sobrio: la responsabilidad de 
hacer brillar su luz en un mundo que va a tientas en la oscuridad espiritual; 
y el desafío de llevar el evangelio completo a todo el mundo y publicarlo en 
todos los lenguajes. La Iglesia cumplirá esta tarea noble porque la profecía 
dice, “Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como 
las aguas cubren la mar” (Hab. 2:14).

Cuando Jesús se movió de Nazaret a Capernaum por el Mar de Galilea en el 
principio de Su ministerio, la Biblia dice, “El pueblo asentado en tinieblas, vió 
gran luz; y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció” 
(Mt. 4:16). Qué gran luz ellos vieron cuando el verbo encarnado de Dios habitó 
entre ellos ministrando los divinos principios de la Palabra de Dios. Así también 
luz brotó cuando la Iglesia se levantó de la apostasía, y la gente sentada en la 
oscuridad espiritual pudo ver la gran luz cuando ella resplandeció toda la Biblia 
correctamente dividida.
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El mundo conocerá el evangelio completo de Cristo a través de la predicación, 
enseñanza y la publicación de la Iglesia, ¡pero ellos no lo conocerán hasta 
que ella se lo diga! Pablo pregunta, “¿Cómo, pues invocarán a aquel en el 
cual no han creído? ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿y cómo 
oirán sin haber quien les predique?” (Ro. 10:14). ¿Cómo sabrá la gente buscar 
santificación y el bautismo del Espíritu Santo si a ellos no se les ha dicho estas 
preciosas verdades? ¿Qué acerca de las buenas nuevas de sanidad divina, la 
segunda venida premilenial de Jesús, y las ordenanzas para guardar?

¿Y cómo sabrán aun los otros que La Iglesia de Dios es la Iglesia de la Biblia 
sin haberles declarado la visión y haberla aclarado? El mundo debe saber de la 
Iglesia y que esta es el gobierno de Dios para Su pueblo. Esta es Su voluntad 
y plan para todos los hombres, para ambos Judíos y Gentiles, para ser salvos 
y unirse a la Iglesia para que Cristo pudiera “edificar en sí mismo los dos en un 
nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en 
un mismo cuerpo” (Ef. 2:15,16). Hacer a la Iglesia darse a conocer es parte del 
trabajo de alumbrar al mundo. Porque aun logrando que el nombre de la Iglesia 
sea dado a conocer a las gentes a través de visitación, distribución de tratados, 
y otras maneras de alcance y publicidad está ayudando “aclarar a todos cuál 
sea la dispensación del ministerio escondido” (Ef. 3:9).

Cuando la atención del mundo es atraída a la Iglesia y ellos son inspirados, 
estimulados, y motivados para “andad alrededor de Sión, y…mirad sus palacios” 
(Sal, 48:12, 13), las gentes de todas las naciones vendrán a comprobar las 
cosas, así como la reina de Seba fue atraída a Jerusalem cuando ella escuchó 
el reporte en su propia tierra de “la fama de Salomón en el nombre de Jehová. Y 
cuando la reina de Seba vió toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había 
edificado (de Dios), y otras cosas, la Reina se dio cuenta que ni aun la mitad 
fué lo que se me dijo” (1 Reyes 10:1, 4, 7). “Y haré temblar a todas las gentes, y 
vendrá el Deseado de todas las gentes; y henchiré esta casa de gloria, ha dicho 
Jehová de los ejércitos” (Hag. 2:7).

Iglesia de Dios, considere su responsabilidad para cada criatura, y para la 
sociedad en conjunto. “Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si 
hay nautas pereciendo los podréis así salvar”. Cada estado, nación, territorio, 
e isla del mar necesita su luz, y ellos están esperando el mensaje de los 
últimos días. ¡Cada ciudad, pueblo, aldea, y villa necesita su luz! ¡Sus vecinos 
necesitan su luz! ¡La gente con quien trabaja, va a la escuela necesita su luz! 
¡La gente que se encuentra en la tienda y en su restaurante favorito necesita su 
luz!¡También la necesita su familia, amigos, y seres queridos! 

¡Entonces brille muy radiantemente! “Denunciad en las gentes, y haced 
saber; levantad también bandera…” (Jer. 50:2). “Después de estas cosas 
miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas 
gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos” 
(Ap. 7:9). “Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento” (Is. 60:3).
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¿CUÁNTO ME COSTARA?
Allene Cox, Coordinador General del MBA

“Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole 
sobre su cabalgadura, llevóle al mesón, y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 
dos denarios, y diólos al huésped, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que de más 
gastares, yo cuando vuelva te pagaré” (Lucas 10:34, 35)

El ir a nuestro hermano en su momento de necesidad nos hace vulnerables.
El vendar la herida no cura el problema. Vendar es más o menos que poner 

un curita. Esto detiene el sangrado y cubre la herida para que nada más pueda 
entrar. Cuando vamos a nuestro hermano o hermana en el Señor quien está 
herido, no es nuestro trabajo estar del lado de ellos o infectar la herida al hablar 
acerca del problema que los hirió. Con frecuencia pensamos que para ayudarlos 
debemos hablar acerca de la persona que los hirió. Esto es mortal. Debemos 
señalarlos al Señor y ayudarlos a encontrar consuelo y paz antes de que su 
problema sea tratado. Debemos calmarlos y suavizar la situación, no irritarlos.

El aceite era usado para cubrir las heridas después de que eran desinfectadas 
por el vino. Si no usamos la Palabra y el Espíritu juntos cuando damos asistencia 
y atención a nuestra gente, estamos en peligro de no solamente herirlos, pero 
de perderlos completamente.

El Samaritano demostró sacrificio al dar su propia cabalgadura para el 
hombre en necesidad. Algunas veces, vamos a tener que dar nuestros propios 
sentimientos, y hacer sacrificios por las almas de otros.

El mesón representa el hospital de La Iglesia de Dios. Este lugar rescata y 
protege las almas de un mundo golpeado por forasteros y hermanos caídos. 
Señalar el camino de regreso a nuestros hermanos y hermanas lastimados es 
una necesidad. Cuando nos hayamos ido, ese lugar será lo que los cuidará y los 
regresará a la salud. Solamente confiar en el Samaritano no era sabio porque él 
iba en camino hacia otro lugar. Él era un ministro de corazón. Él quizás no era un 
Sacerdote o Levita en ese tiempo, pero él sabía que estaba pasando por ahí. Era 
importante que el Samaritano lo llevara al lugar donde otros le ofrecerían ayuda 
y regresarían de nuevo su salud.

Esto indica que el Samaritano probablemente ayudó con su cuidado en el 
mesón esa noche. Esto es el amor verdadero. Él fue más allá, aunque él no 
pudo estar cerca de él. Él confió el cuidado a los extraños de los encargados 
del mesón. Iglesia, debemos aprender a confiar unos a otros. A menudo 
somos muy posesivos de la gente que ganamos para el Señor o hermanos 
que conocemos por mucho tiempo, pero debemos confiar en el mesonero y en 
los trabajadores del mesón. Jesús es aún la Cabeza de La Iglesia de Dios. Él 
sabe a quién enviar al enfermo y al lado del hermano. Dejemos que Él haga Su 
trabajo y confiamos en Su elección. Pague el precio de dejarlo allí. ¿Cómo va 
a pagar el precio? No estamos hablando de dinero. Este precio es pagado con 
nuestra fidelidad a Cristo y a Su Iglesia. ¿Qué le costará? Cuando se trata de 
cuidar a sus hermanos y hermanas, le costará todo. 

Iglesias que reportaron el 100% en Emergencia
Red Bay, AL; Waynesville, GA; Somerset, KY; Vicksburg, MS; Ford City, PA; 

Murfreesboro, TN; Coeburn, VA; Lynchburg, VA
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FONDO DE BENEVOLENCIA
“Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los domésticos de la fe” (Ga. 6:10).
Con el mensaje de “Levántate, resplandece” de Isaías 60:1, viene un mandato 

para recibir y dar la verdad. El resplandecer la verdad de Dios a todos los hombres 
fue repetido en Mateo 28:19,20. Es cierto que nosotros podemos llegar a ser 
enredados con las cosas dentro de las “cuatro paredes de la Iglesia” de una 
manera que podemos fallar en el mandato de alcanzar con la luz que se nos ha sido 
dada. También es verdad que la luz es más que solamente los mandatos bíblicos, 
ordenanzas y estatutos. También es la luz de amor genuino y cuidado como 
también buena voluntad y sacrificio. Nunca debemos fallar en alcanzar a aquellos 
que están en necesidad alrededor de nosotros y aun olvidar la segunda parte de 
Gálatas 6:10. Esta Escritura enfatiza el mandamiento que cuando tenemos la 
oportunidad debemos de hacer el bien especialmente a los domésticos de la fe. 
¿Quiénes son los domésticos de la fe? Es nada menos que La Iglesia de Dios. 
El Fondo de Benevolencia el cual comenzó en la 110ma Asamblea General para 
ayudar financieramente a la esposa de nuestro pasado Supervisor General no es 
un nuevo concepto. Todas las esposas de los Supervisores Generales desde la 
Hermana Mary Jane Tomlinson han sido sostenidas por La Iglesia de Dios, la cual 
todos ellos han cariñosamente amado y servido. Lucas 12:48 nos dice que, si se 
nos da mucho, mucho se exige de nosotros. Iglesia de Dios, nosotros sin duda 
hemos dado mucha luz. Vamos a cumplir el reto de la Escritura y dar a esta causa 
más digna dentro de la familia de Dios.

HISTORIA DE LA IGLESIA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P. ¿Qué de nuestro vestir?
R. Este comité recomienda a esta Asamblea dejar constancia 

de estar estrictamente en contra de la indecente exhibición de 
nuestros miembros en público. Esto incluye vestir pantalones 
cortos en público. También, nuestros hermanos que andan sin 
camisa en público y cualquiera de nuestros miembros vestir trajes 
de baño y bañarse en las albercas públicas o en las playas. (47ma 
MA. 1952, p. 96 CAP y Estas Cosas Necesarias 11ª Edición p. 52).

DESDE LA MONTAÑA BURGER
Por el fallecido R. O. Covey

(Extracto del mensaje impreso en la edición del Ala Blanca 
de junio de 1979, p. 13, 40.)

Hemos vivido para ver el tiempo cuando “La Iglesia de Dios” está en muchas 
lenguas y sobre muchas puertas, como su título sectario–y Dios lo permite. 
La misma Iglesia la cual Jesús edificó y compró no es simplemente la Iglesia 
en virtud del nombre; más bien, esta lleva el nombre en virtud de ser la única 
ordenada por Dios para llevarlo. Hubo también otros hombres llamados “Jesús,” 
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pero solo uno fue el Cristo profetizado, el escogido y ungido del Padre, de quien 
fue escrito “en la cabecera del libro.” Hubo “falsos Cristo” ambos entonces y a 
partir de entonces, pero solamente Uno fue identificado por “Moisés y de todos 
los profetas… en todas las escrituras” (Lucas 24:27).

Con las señales y anuncios dondequiera de “La Iglesia de Dios,” y del 
“Cuerpo de Cristo” en los labios de cientos y miles de seguidores (muchos de 
ellos muertos fervorosos al respecto), estamos listos y podemos dar cuenta 
de nosotros mismos ante Dios por el hecho de que las “doncellas,” “reinas,” 
“concubinas,” “la alabaron” como “la única a su madre,” y de Cristo “paloma 
mía, la perfecta mía” (Cantares 6:9) Listo o no listo, ¡DEBEMOS ESTARLO!

“Esto no es el tiempo correcto,” alguien dijo. Lo siento amigo, pero esta demanda 
no se originó con usted. Nuestra “sombra” hizo una demanda similar, bajo algunas 
diferentes circunstancias, pero no con más razón. El remanente restaurado de 
Judá dijo, “No es aún venido el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea 
reedificada” (Hag. 1:2). Pero el Señor no podía aceptar su acuerdo de fundamento. 
Su problema era que ellos estaban muy envueltos en sus intereses personales–
construyendo sus propias “casas enmaderadas,” sembrando sus propios campos, 
llenándose ellos mismos con bebidas, vistiéndose, y escondiendo sus salarios 
para ellos mismos. Ellos no habían considerado que todo lo que ellos estaban 
haciendo en su egoísmo iba a venir a ser nada. Ellos estaban trabajando para la 
muerte, pero Dios “irrumpe.” “¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto 
mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa” (v. 9). 

Si este fue el tiempo de “Levántate, resplandece” hace sesenta y seis años [ahora 
113 años], ¿por qué no es tiempo ahora de resplandecer? ¿Qué del “resplandor de 
tu nacimiento”? Parece que la Iglesia debe tener algo que los otros no tienen, y lo 
que otros quieren. ¿Porque debemos pedir “prestado” cuando debemos “prestar”? 
¿Por qué debemos ser “cola” cuando la voluntad de Dios es que seamos la 
“cabeza”? ¿Por qué debemos estar “debajo” cuando debemos estar “arriba”? Me 
apresuro a explicar que estas posturas exaltadas no han de ser de nuestra propia 
presunción, ya que Dios promete hacernos estas cosas. (Dt. 28:10-13).

Sí, hay prosperidad en la Iglesia a pesar de nuestra timidez respecto a la 
visión; y a pesar de nuestra disposición apática (por no decir el deseo) de ser 
“como las otras naciones.” Pero estamos considerando nuestra herencia en 
la luz de esta ultima hora. “La cabecera del libro” grita la singularidad de la 
Iglesia. Y si bien Él no hizo “actuaciones anunciadas” para impresionar a las 
multitudes, el mero hecho de ser lo que el Padre lo envió a ser generó su propio 
magnetismo. ¿No debería de ser así con Su cuerpo, la Iglesia?

Cristo vino solamente para hacer la voluntad del Padre y para terminar Su 
obra; y ¿acaso no dijo a la Iglesia, “como mi padre me ha enviado, así los 
envió”? Sus intereses y lealtades no se dividieron; ¿podemos decir lo mismo?

“Nuestra herencia desde la Montaña Burger 1903-1979” [ahora 2016] 
–¿Realmente entendemos lo que se trata todo esto? ¿Cuál es mi evaluación 
de esto? ¿Cuál es la suya? Salomón una vez dijo, “Buena es la ciencia con 
herencia” (Ec. 7:11). ¡Por falta de sabiduría, grandes herencias han sido 
malgastadas, finalmente muriendo el heredero en pobreza!

Pero esta herencia–la visión y comisión de la Iglesia será apreciado por parte 
de la generación de los santos. ¿Será nuestra generación? O ¿la siguiente?

“Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” ¡Gracias a Dios! !Aleluya!
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CONVITE DE ENGORDADOS
Sharon Morrow, Wallace, NC

(Extractos del mensaje completo impreso en la edición de La Luz Vespertina, 
pg. 6, 7 junio 1994)

“Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convite 
de engordados, convite de purificados, de gruesos tuétanos, de purificados 
líquidos. Y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están 
cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las 
gentes” (Is. 25:6, 7).

Repentinamente, y sin previo aviso, una presión llenó el lugar y la presencia 
comenzó a formarse. Era enorme y repugnante y la fuerza de su maldad sacudió 
las paredes del lugar. “YO SOY BEELZEBUB… los he reunido para prepararlos 
para la batalla. Algunas noticias bastantes alarmante desde el campo han sido 
recibidas. Los espíritus del sur han confirmado las informaciones y las noticias 
son desalentadoras.” Una voz desde una esquina lejana dijo, “Capitán, yo 
pensé que eliminamos el último de ellos, ‘el Remanente.’ Sé que es un hecho 
que el espíritu de herejía fue en contra de ellos y vi que el espíritu de la carne se 
levantó, yo y muchos lo recibió.” Uno a uno cuestionaron al señor malvado. “¡No 
digas otra palabra!” Cubrió su cara de furia y maldiciones y blasfemias llenaron 
el ambiente. “¡La odio! He pasado la mayor parte de mi tiempo tratando de 
aplastarla. Insensatos, ustedes no pudieron romper su espíritu. He dicho una y 
otra vez, destruyan su pacto. Rompan su teocracia. Hagan que se tambalee. 
Lancen a Balac ante ella. Alejen su corazón del Dios de los cielos. Yo dije que 
ella no era como cualquier otra iglesia. Yo dije que ella fue la Elegida. Yo dije 
que ella estaba predestinada. ¿Ustedes creen que la batalla había terminado 
en Cleveland, Tennessee, en mayo de 1990? Me dijeron que algunos de 
ustedes dejaron Cleveland ese día regocijándose. Se rieron y dijeron, ‘solo 
piensa, después de casi 2000 años, la exterminamos.’ Déjame actualizar su 
estatus. No solo está viva, pero en estos momentos, ella está creciendo y 
ganando fuerza.” Beelzebub miró hacia abajo y dijo. “Te digo, si estamos aquí 
sentados sin hacer nada, La Iglesia de Dios llegará a la perfección. Ella indicará 
la afluencia y después estará lista para el regreso de…” Él paró antes de que 
las palabras salieran de sus labios viles. “Esta reunión [la Asamblea Solemne] 
ya ha sido anunciada en Chattanooga, Tennessee, y no muy lejos de la Batalla 
de la Montaña Burger. ¿Recuerdan la Batalla de la Montaña Burger? ¿Me 
permiten recordarles, infames soldados, que fracasamos estrepitosamente 
en ese entonces? Nuestros mejores guerreros atacaron a Tomlinson en esa 
hora. ¿Recuerdan que su oración cubrió y no podíamos penetrar? En todas 
mis batallas nunca había visto una cubierta tal de oración. Yo mismo llegué a él 
con tal fuerza que debería haber ensombrecido a cualquier hombre. Pero él no 
quiso dejar de orar. Cada palabra en su oración me debilitó. Las palabras de la 
oración y el grosor de la fe me quitaron de la montaña. Al final tuve que dejarlo 
allí solo. Yo no podía luchar contra el poder.” De repente, Beelzebub levantó los 
brazos como para protegerse la cabeza, “Y oh, ese horrible espíritu del Señor 
del cielo descendió en ese monte. Hui, pero vi desde una colina distante. ¡La 
faz de la cubierta se eliminó! Una luz estalló y La Iglesia de Dios explotó debajo 
de la superficie. Les dije, ella permaneció allí tan poderosa como estaba en el 
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Monte Hatín. Recuerdo que ustedes demonios corrieron y gritaron, se ocultaron 
y se asfixiaron por su presencia.” 

[La reunión convocada por El Santo se produjo en 1993] … El amor y la unidad 
fluían, y el poder y la fuerza del evangelio fue predicado. Las ataduras cayeron 
y se rompieron las cadenas. Y todos los santos se regocijaron y regresaron a 
la teocracia. Derribaron los altares de Baal, y renovaron el pacto y tornaron 
su corazón de nuevo a Dios. Y entonces, el convite de engordados comenzó 
en Chattanooga, Tennessee, y el pan y el vino fueron servidos por hombres 
santos. Y el pan estaba lleno y el vino en su depósito. Y la montaña tembló 
como los cedros del Líbano. Y la ley y el Espíritu emergieron y bendijeron y 
sanaron al pueblo. Y el “ejército de demonios” no pudieron prevalecer, porque 
el Señor había descendido en el Santo monte y cubrió de nuevo a su pueblo 
con sus alas. Y en una quietud, una pequeña voz se escuchó en medio de ellos, 
“Ahora sois mi pueblo y yo soy su Dios.” 

LEVÁNTATE Y RESPLANDECE
Betty Bishop – Coordinadora General de la BMF

“Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová 
ha nacido sobre ti” (Is. 60:1). El 13 de junio de 1903, La Iglesia de Dios se 
levantó de este lado de la Edad Oscura. Ella ha experimentado muchos 
tiempos gloriosos y ha resistido muchas tormentas fuertes. Hoy en día ella 
todavía continúa hacia adelante con la bandera de la verdad ondeándola alto. 
Su próxima parada es el cielo por medio del rapto. En 1928 la Banda Misionera 
Femenil y sus responsabilidades fueron presentadas a la Asamblea General y 
fueron aceptadas. Qué bendición ha sido estos 88 años al Departamento de 
Misiones Mundiales, a la iglesia local, y todas las demás áreas que sirve.

Es una bendición ser una parte de este gran programa. Si pudiéramos leer el 
diario de los cielos que ha registrado cada lágrima derramada y cada oración 
hecha por el trabajo, y si pudiéramos ver que en el registro se escribe cada 
sacrificio hecho para dar y los años de trabajo dados en diversas formas para 
levantar fondos, ¡qué historia sería esta para leer! Sabemos que un día esto 
será leído y los galardones serán dados, pero por ahora hasta que termine 
nuestro trabajo vamos a seguir siendo fieles, añadiendo nuevos capítulos al 
registro en el cielo. Dios bendiga a cada uno por su servicio a Él.

“Por un pequeño momento te dejé; mas te recogeré con grandes misericordias” 
(Is. 54:7).

ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre – Director General del IEB
Una vez más estaremos utilizando ALTURAS SUPERIORES Y 

PROFUNDIDADES MAYORES como el lema del IEB. Hace algún tiempo 
mientras estaba pensando en este tema que este pensamiento vino a 
mí: ¿Cómo puedo incitar un tema que parece atraer la atención de uno en 
direcciones opuestas? ¿Cómo puede ser posible ir más alto y más profundo al 
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mismo tiempo? Entonces me di cuenta de algo que había aprendido acerca de 
la exploración espacial. Para viajar a esa dimensión, arriba es la dirección que 
uno, sin duda, determinaría la necesidad de ir. Sin embargo, en el espacio de la 
exploración la profundidad es también una consideración. Por lo tanto, cuanto 
más alto se va, más profundo en el espacio uno llega. ¡Lo mismo ocurre con 
nuestra búsqueda de la espiritualidad! 

Para cuando usted obtenga esta edición de La Luz Vespertina; la Escuela 
del IEB en Cleveland estará en sesión. Espero que usted estará leyendo esto 
en la tarde después de sus clases. Y si no, entonces, planificar para ir a la 
escuela el próximo año sería una buena idea. Si se ha perdido de esta sesión 
del IEB puede aprovechar los muchos cursos por correspondencia disponibles 
para su estudio.

A modo de recordatorio, a continuación, se enumeran los títulos de los cursos 
disponibles: 

1. ¿Quién es Ella? Historia de La Iglesia de Dios
2. ¿Quién es Ella? La Misión Inconclusa de la Iglesia
3. ¿Quién es Ella? La Iglesia, La Plenitud de Cristo
4. ¿Quién es Ella? Las Enseñanzas Prominentes de La Iglesia de Dios
5. Las 17 Obras de la Carne
6. La Gracia de Dios
7. La Voluntad de Dios
8. Cristología
9. Habrá un Redil - (No está disponible en español en este momento.)
10. La Iglesia, El Cuerpo de Cristo

AVIVAMIENTO EN
LA ESCUELA SCHEARER

E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
En 1896 tres hombres – William Martin, Joe M. Tipton, y Milton McNabb – 

todos del condado de Monroe, Tennessee, subieron al condado de Cherokee, 
Norte de Carolina, y comenzaron una reunión de avivamiento en la Escuela 
Schearer. Ellos predicaron “nuevo nacimiento” una experiencia real con Dios, 
y santificación como la segunda obra definida de la gracia subsecuente a la 
justificación, la erradicación de la naturaleza Adámica a través de la sangre 
de Jesucristo. Fue un despertar genuino del avivamiento, y se extendió a 
los condados adyacentes y los estados vecinos. Muchos de los buscadores 
encontraron la paz del corazón, mente y alma, y las llamas del avivamiento 
habían llegado más y más lejos. En carruajes y carritos, a caballo y caminando, 
la gente vino por varias millas para ser bendecidos por el Señor. Otras 
personas en el área rechazaron el avivamiento. Muchos miembros fieles fueron 
violentamente perseguidos y excluidos de las mismas iglesias que ayudaron a 
construir. Una iglesia excluyó a treinta de ellos en una reunión, acusándolos 
de herejía, ya que profesaban vivir una vida limpia y santa. Las casas fueron 
quemadas donde los fieles se reunían para la oración y la alabanza. La 
persecución se hizo más violenta entre los que hacen iniquidad y estalló en un 
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furor de rabia cuando los ministros, diáconos, administradores y miembros de 
iglesias, un juez de paz y un alguacil – ciento seis de ellos – se unieron para 
abatir el avivamiento, aun a costa de la violencia. Los cristianos celosos fueron 
expulsados de la Escuela Shearer y las puertas estaban cerradas para ellos. 
Esto sirvió solo para avivar los fuegos del avivamiento. Poderosas oraciones 
prevalecientes se podían escuchar en muchos hogares, en los campos y en 
los bosques, y desde el monte a la colina. Cuando fueron expulsados de la 
Escuela Shearer, ellos adoraron en una iglesia de madera en una parcela de 
terreno frente a la escuela y solo a una corta distancia de la escuela. Dios los 
había estado moviendo de una manera extraña por un tiempo, mientras un 
murmullo de “viento recio,” el Espíritu Santo y fuego se propagó entre ellos y 
varios fueron bautizados y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba 
que hablasen. A veces muchos caían postrados, otros se tambaleaban como 
borrachos, y la gente por toda la casa gritaban, alababan a Dios y danzaban en 
el Espíritu, mientras otros temblaban, gritaban y se sacudían, balanceándose 
hacia adelante y hacia atrás en las peculiares excentricidades, mientras ola 
tras ola del poder de Dios entre ellos se extendía. Más de cien personas fueron 
bautizados con el Espíritu Santo y fuego durante las series de reuniones. Las 
fuerzas del mal se agitaron a acciones drásticas puestas en marcha para destruir 
el lugar de adoración. Ansiosos de quemar una iglesia intacta, derribaron la 
iglesia de madera, la apilaron en un montón y la quemaron. Esto fue un duro 
golpe para los cristianos celosos porque los dejaron sin un lugar de adoración. 
Las reuniones fueron finalmente trasladadas a la casa de W. F. Bryant, quien 
vivía al pie de la montaña Burger. Esto parece haber sido la primera serie de 
avivamientos en el que cien o más personas habían sido llenas con el Espíritu 
Santo en el Mundo Occidental de los últimos días.

(Extractos de Sobre Esta Roca, Vol. 1, Pg. 294-297)

LOS PASADOS SUPERVISORES 
HABLAN ACERCA DE LAS 

PUBLICACIONES DE LA IGLESIA
A. J. Tomlinson
“Vine con el entendimiento de que íbamos a estudiar la Biblia para ver 

si podíamos encontrar La Iglesia de Dios al igual que David dijo que la 
encontraríamos. Yo vine y después de pasar toda la noche con el Hermano 
W. F. Bryant me levanté a la mañana siguiente, hice mis oraciones, comí el 
desayuno y subí a la montaña. Me fui por una hora o más… Regresé de la 
montaña y entré a la reunión. Las preguntas fueron hechas, las respuestas 
bíblicas fueron dadas. Ellos dijeron que tomaban toda la Biblia correctamente 
dividida como su única regla de fe y práctica. Yo dije, “Bien si ustedes toman 
toda la Biblia correctamente dividida, eso los hace La Iglesia de Dios. ¿Por 
qué quieren llamarla la Iglesia de la Santidad en los Campos del Arroyo? Ellos 
estuvieron de acuerdo conmigo, pero no pudieron contestar mi pregunta. 
Entonces les dije, ‘Ustedes han estado de acuerdo que esto que he dicho los 
convierte en La Iglesia de Dios, ¿Van a estar dispuestos a tomar y guardar a 
La Iglesia de Dios? Ellos dijeron que estaban dispuestos. Después pregunté 
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si ellos estaban dispuestos a añadirme como miembro con el entendimiento 
que esta ES La Iglesia de Dios – no que iba ser, sino ES La Iglesia de Dios. 
Ellos estuvieron de acuerdo. Entonces me paré ahí frente a la chimenea, y 
el Hermano Spurling, que se ha ido al cielo, tomó la Biblia y me la dio. Él me 
la entregó y dijo, ‘¿Aceptará esta Biblia como la Palabra de Dios, creerla y 
practicarla, obedecer sus preceptos y caminar en la luz como Dios está en la 
luz?’ Pensé profundamente. Recordé qué tiempo tuve en la montaña. Hablé en 
serio. David habló en serio e Isaías habló en serio cuando él dijo, Levántate, 
resplandece…”

(A.J. Tomlinson, Notas Históricas, Págs. 76, 77).

M. A. Tomlinson
“Es una alegría de vivir hoy, cuando tenemos la ventaja de mirar hacia atrás 

para ver el poder de la profecía divina, especialmente en lo que se refiere a 
la institución divina de la que somos parte. Más de 700 años antes de que 
Cristo llegara a establecer Su Iglesia, cuyo evento por sí mismo fue claramente 
predicho proféticamente, Isaías había revelado en su profecía la apostasía de 
la Iglesia y el ser abandonada por el Señor. Sin embargo, el mismo profeta, 
también habló de su reaparición de la oscuridad en la que esta se hundiría. Él 
habló del cómo esta se levantaría y resplandecería, y cómo la gloria del Señor, 
se vería sobre ella, Su gloriosa creación. El 13 de junio de 1903, la declaración 
profética de Isaías en el primer versículo del capítulo 60 fue cumplido. 
Renunciando a todos los credos hechos por el hombre que habían cubierto La 
Iglesia de Dios durante tantos años… [y] para aceptar la responsabilidad de 
ser La Iglesia de Dios en su levantamiento de la edad oscura. Aunque ninguno 
de ese grupo sigue vivo hoy, a muchos de nosotros nos dieron el privilegio de 
conocerlos personalmente y para que compartieran con nosotros la revelación 
que recibieron la cual trajo a la Iglesia de la oscuridad. Y estamos llenos de la 
misma alegría que ellos experimentaron cuando reconocemos nuestro papel 
continuo, teniendo la responsabilidad de ser columna y apoyo de la verdad.”

(MAB, 7 de junio de 1980, pg. 2) 

Robert J. Pruitt
Otra analogía en las Escrituras en relación a la singularidad de la Iglesia es 

la del profeta Jeremías, que cita a Dios diciendo, ‘¿Esme mi heredad ave de 
muchos colores? ¿no están contra ella aves en derredor?...’ (Jer. 12:9). Es 
generalmente una reacción común de las aves, los animales, y, sí, a veces 
los seres humanos, que reaccionan negativamente a uno que es diferente 
entre ellos… En el Antiguo Testamento, Israel era la herencia de Dios y en 
el Nuevo Testamento es Su Iglesia. Al igual que las aves naturales rechazan 
al ave de muchos colores o el único que está entre ellos, también lo hacen 
otras organizaciones religiosas que se molestan que la Iglesia se dé a conocer, 
ya que es diferente – única – de muchos colores… De la misma manera que 
el ave ‘de muchos colores’ de Jeremías, la Iglesia es ofendida, aborrecida, y 
perseguida porque ella no negará su identidad, ni se rendirá en su misión. Sería 
una apostasía negar su herencia, su nombramiento y llamado. Qué hermoso 
pensamiento tengo yo en relación con el Gran Ave de Muchos Colores’ Qué 
hermosas son las palabras de ese canto, porque están son tan verdaderas. 
Nada puede cambiar el destino divino. A la manera de Dios y a Su propio 
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tiempo Él traerá a la verdadera oveja al redil (la Iglesia). Él verá que ella está 
perfectamente preparada para ser recibida como Su Novia – ella y solo ella. 
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también me 
conviene traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor.’”

(LV, junio de 1994, pg. 2)

Stephen E. Smith
“Después de 1,578 años de la época oscura, la Iglesia estaba destinada para 

levantarse. De acuerdo con los profetas, sería encontrada en las montañas, en 
una tierra muy lejos de donde tenía originalmente su Cuartel General en la tierra 
de Israel. El lugar elegido por Dios para que Su Iglesia se levantara estaba en 
las montañas del Norte de Carolina, en los Estados Unidos de América… A. J. 
Tomlinson recibió una revelación divina de la Iglesia del Señor en la cumbre de 
la montaña, en un bosque, en ‘Los Campos del Bosque…’ Él había venido bajo 
el espíritu de buscar el ‘lugar’ y la ‘morada’ del Señor (Vea Jeremías 30:18-22.) 
[y él la encontró]. Los días más grandes de la Iglesia están por venir, cuando 
Dios la llene de la gloria divina. Él le concederá la unción y el poder llevar todo 
el evangelio a todo el mundo. Como Su redil, este servirá como núcleo para 
la reunión de todas las ovejas de Dios. Como Su edificio va a crecer para ser 
un templo santo y se convertirá en morada de Dios a través del espíritu. Como 
la Novia de Cristo, se pondrá ropas de color blanco puro y será presentada al 
Señor sin mancha o arruga, santa y sin mancha.”

(La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, págs. 39, 40, 67)

¡UN INFORME DE GRATITUD
POR LA SANIDAD!

Hace un año y medio, empecé a tener problemas con mi voz. Yo me forzaba 
a cantar en la iglesia aun estando lastimada. Llegué hasta el punto de que 
solo podía cantar una o dos estrofas de un canto hasta que no tenía voz. En 
marzo, tenía un dolor de cabeza por casi cuatro semanas. Hace unas semanas 
en el trabajo, mientras que yo estaba hablando con un cliente perdí mi voz por 
completo, pero la recuperé y pude terminar la llamada. El 3 de abril, durante 
nuestro servicio de adoración de la Escuela Dominica, fui solamente capaz de 
cantar la mitad de una estrofa del canto. Cuando llegué a casa esa tarde me 
arrodillé y oré, “Dios sé que algo está mal, pero no sé qué es. Tu sabes qué está 
mal y te pido que me sanes en el nombre de Jesús.”

El lunes me sangró la nariz, normalmente no tengo hemorragias nasales. 
Después el martes tuve otra hemorragia nasal y una masa salió de la nariz del 
tamaño de una moneda de diez centavos o cinco centavos. Me dio miedo ver 
esto y realmente no estaba segura de lo que estaba pasando. El miércoles 6, 
yo fui la predicadora de nuestro servicio misionero. Noté que mi voz estaba 
más fuerte y no tuve problemas al hablar. En nuestra Convención Juvenil, el 
9 de abril, el Señor me reveló que la masa había sido un tumor. Durante la 
Convención Juvenil yo pude cantar cada canto, cada línea, y cada palabra sin 
ningún problema. ¡¡¡Gloria a Dios!!!

Yo di mi testimonio en la Iglesia el domingo por la noche de mi sanidad. Emily, 
quien es una estudiante de Enfermera, se acercó a mi después del servicio. Ella 
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me dijo que ella justo había estudiado de los tumores en las cuerdas vocales 
y los síntomas que yo había descrito coinciden con lo que ella apenas había 
estudiado. Otra cosa que observé después de que el Señor quitó el tumor, lo 
cual sonará un poco chistoso, es que cuando yo respiro profundamente ahora 
puedo sentir el aire en la parte de atrás de mi garganta. Realmente no sé 
cuándo dejé de sentir el aire en la parte de atrás de mi garganta. Yo creo esto 
fue gradualmente, así como el tumor iba creciendo. ¡Estoy muy agradecida de 
que Dios todavía sana! ¡Espero que este testimonio anime a alguien en este día! 

Dios les bendiga,
Donna Snapp, Mountain View, AR

LA ESCUELA DOMINICAL EDIFICA
Robert F. Strong, padre – Coordinador General de la Escuela Dominical
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad” (2 Ti 2:15). El 
estudio de la Palabra de Dios es esencial para estar equipado para soportar 
todas las asechanzas del diablo. La importancia de la enseñanza y el estudio de 
la Biblia fueron reconocidos tempranamente durante el periodo del “Levántate 
y Resplandece.” Durante la primera Asamblea General en enero de 1906, se 
recomendó que cada iglesia local se esforzara por tener la Escuela Dominical 
semanal. “Por lo tanto, es el sentir de esta Asamblea recomendar, aconsejar e 
instar a cada iglesia local a tener una Escuela Dominical cada domingo durante 
todo el año” (AG. 1/26/1906).

Desde ese tiempo la Escuela Dominical ha sido un auxiliar importante de la 
Iglesia que promueve la enseñanza y el estudio de la Palabra de Dios. “Y él 
mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; 
y otros, pastores y doctores; para perfección de los santos, para la obra del 
ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo” (Ef. 4:11, 12). Los maestros 
inspirados para compartir las lecciones inspiradas en nuestra Escuela Dominical 
siguen siendo un medio vital para edificar la Iglesia. Nuestra Escuela Dominical 
ha perdurado y servido a miembros y no miembros por más de un centenar de 
años, y ellos son vitales para la madures y la edificación de La Iglesia de Dios. 
Nuestra Escuela Dominical ayuda a aquellos que asisten a evitar ser lanzados 
a la deriva y llevados por doquiera de todo viento de doctrina.

“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).

HALLÁMOSLA EN
LOS CAMPOS DEL BOSQUE

James R. Horne – Editor Asistente, Bessemer, AL
“No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que 

halle lugar para Jehová, moradas para el Fuerte de Jacob. He aquí, en Ephrata 
oímos de ella: Hallámosla en los campos del bosque” (Sal. 132:4-6).

“Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti” (Is. 60:1).
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“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para 
que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas 
al fin hablará, y no mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; 
no tardará” (Hab. 2:2, 3).

Durante todo el año, pero especialmente en el mes de junio, nuestras mentes 
reflexionan en unos de los eventos importantes de nuestro pasado que son 
fundamentales y sirven como una marca espiritual en estos últimos días. Lo 
que ocurrió el 13 de junio de 1903 – el Levántate y Resplandece de la Iglesia 
– fue ordenado en la mente de Dios y está todavía viva en los corazones de 
Su remanente donde esta visión, enseñanzas y consejo todavía son parte de 
nuestra “fe y práctica.”

En Cantar de los Cantares 2:10-13, nos habla del tiempo en que la Iglesia se 
levantaría. “Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, 
y vente. Porque he aquí ha pasado el invierno, hace mudado, la lluvia se fué; 
Hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y en 
nuestro país se ha oído la voz de la tórtola; la higuera ha echado sus higos, y 
las vides en cierne dieron olor: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente.” 
Así como nuestros antepasados nos dijeron, hay solo un mes del año en el que 
se podría decir que esta Escritura podría ser cumplida. ¡Este es el mes de junio! 
En esta edición especial de junio de La Luz Vespertina, reflexionemos sobre el 
mensaje de la Iglesia. Usted encontrará muchos artículos que cubren diversas 
facetas de nuestra historia, que solo encapsula realmente una pequeña parte 
de la totalidad. Sin embargo, nos corresponde a nosotros en este día y hora 
ahondar en las profundidades de Su mensaje y encontrarlo nuevamente, o 
descubrirlo de nuevo. “Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por 
las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento; para 
que tengáis memoria” (2 Pedro 3:1, 2). Aunque algunos quizás han tratado de 
borrar el significado de estas tablas de piedra en este lugar histórico, o tratado 
de reescribir la historia de la Iglesia desde la ruptura, uno debe comparar y en 
oración estudiar la visión original, el propósito y la expresión de lo que ellos 
una vez dijeron para obtener un mejor entendimiento. Hay muchas “pepitas 
de oro” para ser descubiertas las cuales todas fueron inspiradas por la 
Palabra de Dios y que aún son de vital importancia. Centrémonos sobre dos 
específicamente relacionadas con el Levántate y Resplandece. En la cumbre 
de la montaña de oración, una marca fue levantada justo detrás del altar y 
en el “lugar de oración” Una vez se dijo, “ESTE ALTAR SEÑALA EL LUGAR 
DONDE A. J. TOMLINSON ORÓ Y PREVALECIÓ EL 13 DE JUNIO DE 1903. 
FUE AQUÍ EN ESTA MONTAÑA QUE DIOS LE DIO LA REVELACIÓN DIVINA 
DE LA IGLESIA DE DIOS DE LOS ÚLTIMOS DIAS. ‘Y EN ESTE MONTE, 
JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS HARÁ A TODOS LOS PUEBLOS CONVITE DE 
ENGORDADOS, CONVITE DE PURIFICADOS, DE GRUESOS TUÉTANOS, 
DE PURIFICADOS LÍQUIDOS. Y DESHARÁ EN ESTE MONTE LA MÁSCARA 
DE LA COBERTURA CON QUE ESTÁN CUBIERTOS TODOS LOS PUEBLOS, 
Y LA CUBIERTA QUE ESTÁ EXTENDIDA SOBRE TODAS LAS GENTES’ IS. 
25:6, 7. ESTE ALTAR HA SIDO LEVANTADO PARA QUE TODA LA GENTE 
QUE VISITE ESTE LUGAR SAGRADO PUEDA ARRODILLARSE Y ORAR 
POR UNA BENDICIÓN ESPIRITUAL QUE ELLOS NECESITEN.” Este lugar 
fue erigido en 1948 D. C.
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La marcación del Levántate, Resplandece que se colocó en el lugar de la 
cabaña vieja donde W.F. Bryant solía estar, figuran varios pasajes de las 
Escrituras acerca de la Iglesia. Este tiene cuatro lados con la Escritura que habla 
de la bandera de la Iglesia, la visión, el fundamento, la caída y también tenía una 
tabla de explicación que dice lo siguiente, “AQUÍ ES DONDE LA IGLESIA DE 
LOS ULTIMOS DÍAS FUE ENCONTRADA Y SE LEVANTÓ, EL 13 DE JUNIO 
DE 1903, CUMPLIMIENTO DE SALMOS 132:6, ISAÍAS 60:1. LA PIEDRA 
GRANDE ESFÉRICA EN LA PARTE SUPERIOR SOSTIENE EL NOMBRE ‘LA 
IGLESIA DE DIOS’ ESTA REPRESENTA LA IGLESIA QUE JESÚS COMPRÓ 
CON SU PROPIA SANGRE. LAS PIEDRAS LLEVAN LOS NOMBRES DE 
LOS APÓSTOLES, PROFETAS Y JESUCRISTO REPRESENTANDO EL 
FUNDAMENTO DE LA IGLESIA, SOBRE EL CUAL FUNDAMENTO ESTAMOS 
EDIFICANDO… ESTAS TABLAS MUESTRAN QUE ESTA IGLESIA ES LA 
MISMA IGLESIA TRAZADA EN LA ESCRITURA. ESTA MARCA CON TABLAS 
AYUDA A CUMPLIR HABACUC 2:2, 3… MAS AL FIN HABLARÁ…”

“¿Qué os significan estas piedras?” (Jos. 4:6). Una visita a los Campos del 
Bosque hoy en día, puede también servir como una plataforma para compartir 
el significado original a la próxima generación, así como los dos ejemplos 
ilustrados antes. Dios continúa abriendo la Palabra y dando revelación a los 
hombres y mujeres humildes que buscan a Dios para encontrar “la” Iglesia de la 
Biblia. “Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi padre que está en los 
cielos. 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. 16:17, 18).

“AQUÍ ES DONDE DAVID DIJO QUE LA IGLESIA FUE ENCONTRADA…” fue 
una inscripción visible en la marca de hace años del Levántate, Resplandece. 
¡Que esta generación también pueda declarar como aquellos del pasado!, “¡La 
Encontramos!” “¡Hemos recibido una revelación divina de La Iglesia de Dios!”

Oh, que esta generación descubra el fervor que David mostró cuando él no 
daría sueño a sus ojos hasta que el “encontró,” el lugar donde Dios habitaba – ¡el 
lugar de Su habitación! Que nunca olvidemos o perdamos la visión (para que no 
perezcamos) de lo que el Señor ha dado a conocer de Su Palabra. Que podamos 
abrazar Su mensaje y caminar en Su luz, como un poderoso ejército marchando 
hasta que todo el mundo escuche de ¡La Iglesia de Dios de los últimos días! La 
encontramos en los Campos del Bosque y “ella” continúa su fiel curso alrededor 
del mundo, ¡moviéndose hacia la perfección y esperando el Rapto!

(para más información acerca de varias inscripciones en las marcas del 
Levántate y Resplandece y otras marcas de Los Campos del Bosque como 
fueron escritas originalmente cuando fueron colocadas allí, vea uno de varios 
recursos incluyendo el libro, (America’s Unusual Spot/Lugar inusual de 
América, por C. T. Davidson, 1954). 

CRUZANDO LAS PUERTAS
Dustin Hays – Coordinador General de la BLV

El 13 de junio de 1903, fue un día muy importante en la historia de la Iglesia y, 
definitivamente, en la historia del mundo. En aquel día 1,578 años de oscuridad 
fueron derrotados por el Levántate, Resplandece de la luz y gloria de Dios en la 
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Iglesia una vez más. Esta fue la culminación de muchas profecías y promesas de 
Dios para la Iglesia y nada que Satanás podría hacer sería capaz de detenerlo 
para llevarse a cabo. El diablo sin duda pensó que había ganado una gran 
victoria sobre la Iglesia, cuando lentamente la desvió a la apostasía después de 
la muerte de los apóstoles, culminando con la firma del credo de Nicea en el 325 
D.C. Cuando A. J. Tomlinson subió a la cumbre de la montaña Burger y comenzó 
a buscar el rostro de Dios para Su plan, las profecías de Dios empezaron a 
cumplirse desafiando a todos los esfuerzos de Satanás por detenerlos.

Ve, fue casi 2000 años antes del Levántate, Resplandece que Jesús 
había hecho una promesa que resultaría fundamental para la existencia de la 
Iglesia a partir de ese día para la eternidad. Estando dentro de las fronteras 
de Cesárea de Filipo, donde los fieles paganos afirmaban que las puertas del 
infierno literalmente existían, Jesús proclamó confiadamente, “…sobre esta 
piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” 
(Mt. 16:18). Esta promesa, junto con todas las otras profecías, podrían ocurrir 
sin importar los esquemas que el diablo idearía contra la Iglesia. Ella está 
destinada a “Cruzar las Puertas” del infierno y toda arma que fuere fabricada 
contra ella, no prosperará (Vea Isaías 54:17).

Las promesas y profecías no detienen a Satanás de intentar de llevar a la 
Iglesia a la derrota – él sigue intentando y continuará hasta que la Iglesia sea 
raptada y llevada a su hogar eterno. Él viste lobos como ovejas y trata de 
meterlos al redil, incita a que los hombres fieles se levanten desde adentro 
para hablar perversidades y arrastra a los hombres tras sí mismos; él ataca 
el mensaje de un solo redil y el mensaje de santidad y trata de hacer división 
entre nosotros. Ninguno de estos planes puede detener que el plan de Dios se 
mueva hacia adelante, sin embargo, él sigue intentando. Si él no puede parar a 
toda la Iglesia entera, su objetivo es destruir el mayor número de sus miembros 
como le sea posible. Este aniversario recordemos que sus planes fracasarán 
y él no puede prevalecer contra nosotros. Si Dios pudo levantar la Iglesia de 
1,578 años de ser cubierta por los credos hechos por el hombre y las religiones 
entonces Él puede hacer cualquier cosa para mantenernos moviendo hacia 
adelante y “Cruzando las Puertas” de nuestro enemigo.

HONOR A QUIEN MERECE HONOR
Ministro Destacado: Yosua Nainggolan

Supervisor Nacional de Indonesia
Yosua Nainggolan nació el 22 de mayo de 1976, en Indonesia hijo de Effendy 

Nainggolan y Pasuria Siahaan. Su madre, Pasuria, fue una mujer de Dios y de 
oración. Ella podía ser oída y vista orando en su habitación con regularidad, 
especialmente si su esposo estaba de viaje. Ella no era una mujer de dinero, 
pero era rica en su amor y dedicación a Cristo y Su Iglesia. Ella trabajó duro 
para cuidar a su familia y se fue al cielo para estar con el Señor el 15 de agosto 
de 2012. Su amor por los niños y la fidelidad al orar siempre estará arraigado 
en la vida del Hermano Nainggolan y sus 7 hermanos. Su padre trabajó como 
Supervisor Nacional antes de él hasta su muerte el 30 de marzo de 2008. Él era 
un hombre fuerte que trabajó duro y nunca se dio por vencido en hacer el bien 
para el Señor y para otros. Viajaba con frecuencia por el país hasta por seis 
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meses seguidos para predicar el evangelio completo. Él enseñó a sus hijos que 
la base en sus vidas sería tener fe absoluta en Dios. Él no solo les enseñó la 
Palabra, sino también la practicó.

El legado de la fe en Dios y servicio a los demás por el anciano Supervisor ha 
inspirado al Hermano Nainggolan y sus hermanos a cuidar a muchos huérfanos 
y otras personas de pocos recursos económicos. Cuando recientemente 
pregunté la cantidad de niños que cuida el orfanato, su respuesta fue, “Tenemos 
65 a nuestro cuidado y les enseñamos acerca del Señor y Su Palabra, pero en 
mi visión, son más de mil.” Quieren servir tan bien que ellos van a educar a los 
niños a amar y también servir al Señor sin transigir. 

Siendo salvo a la edad de 12 años, nunca soñó que el Señor lo llamaría a ser 
un ministro. Él se siente indigno de ser usado por el Señor, pero quiere que el 
ministerio en Indonesia florezca. Él quiere ser un instrumento en el aumento 
de la cantidad de personas que guardan la Palabra de Dios en una base real y 
diaria. Su consejo a cualquier ministro nuevo e hijo de Dios sería el siguiente: 
“Dé su vida completamente a Dios. Pase tiempo con Él, no solo en Él. Guarde 
Su Palabra y no claudique. Si usted hace eso, Él protegerá su vida.” Su pasaje 
favorito de la Biblia es Salmos 23:1-6, Juan 3:16 y Juan 14:6. Él es soltero y 
encuentra una gran satisfacción y bendición en servir al Señor toda su vida y 
anima a cada uno de nosotros a hacer lo mismo.

¿Por qué no apoyar a nuestro orfanato en Indonesia? Envíe su apoyo 
financiero al Cuartel General indicando que es para el Orfanato en 
Indonesia.



   The 
Evening Light

A Publication of The Church of God November 2015, Vol. 24 No. 1

¡Feliz Día de los Padres!


