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La Iglesia de Dios

El podEr dE lo alto

“Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, 

hasta que seáis investidos de poder de lo alto” 
(Lucas 24:49).

Fui especialmente bendecido durante un avivamiento reciente de una igle-
sia local al ver a los miembros de la iglesia animando las almas que estaban 
buscando a Dios en el altar. Fui impresionado por el número de ministros y 
miembros reunidos ayudando a los que buscaban. Como en cuatro áreas del 
edificio el pueblo se congregó alrededor de los que buscaban y les ayudaron a 
orar y buscar las experiencias que deseaban. Casi toda la congregación estaba 
involucrada de alguna manera. Muchos oraban, algunos tocaban instrumentos 
musicales y otros se reunieron al frente para ayudar con las alabanzas. ¡Qué 
bendición! Y el Espíritu se derramó conforme oraban y adoraban al Señor en 
armonía. Almas fueron salvas, santificadas, y bautizadas maravillosamente con 
el Espíritu Santo en este avivamiento.

Esta clase de unidad en la búsqueda de Dios hará que vengan mejores ben-
diciones a la Iglesia. “Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban 
todos unánimes juntos; Y de repente vino un estruendo del cielo...” (Hch. 2:1,2). 
Ni una sola persona estaba en “desacuerdo” en ese día, y cada una de ellas 
recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¡Oh, cómo el Señor ama ver que Su pueblo 
lo busca y trabaja en unidad!

Con demasiada frecuencia vemos sólo unos pocos guerreros de oración ayudar 
en el altar, mientras que la mayoría se sienta y observa. Los que están buscando 
al Señor sienten los ojos de la congregación en ellos y, a veces se retiran de 
la búsqueda (poca gente quiere ser un espectáculo público mientras están 
seriamente buscando a Dios en oración). Cuando los demás no están orando, 
todo el mundo escucha al que está clamando y él puede tener dificultades para 
clamar al Señor con todo su corazón. A veces, los que están buscando se sienten 
intimidados porque saben que algunos de los que calienta las bancas están 
mirando el reloj con ganas de irse a casa. Por lo tanto, aquellos que buscan la 
experiencia más profunda de Dios a veces se rinden antes de recibir la bendición 
que necesitan. ¡Pero qué diferencia cuando toda la Iglesia se involucra en la labor 
del altar! Los buscadores se sienten con libertad para orar y al Señor se le da 
más libertad para derramar Su Espíritu. Dios bendiga a aquéllos entre nosotros 
que ven la importancia de la participación, y son una bendición en el altar. ¡Qué 
el Señor levante un ejército de hombres y mujeres tales como estos!

El plan de Dios llama para que las personas reciban la experiencia del nuevo 
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¡Feliz día de la Madre a todas nuestras madres! Cuando Robert Ingersoll, el notorio 
escéptico, estaba en su apogeo, dos alumnos de la universidad fueron a oírlo dictar 
clase. Mientras caminaban por la calle después de la conferencia, uno le dijo al otro: 
“Bueno, supongo que él le sacó el sostén al cristianismo, ¿verdad?” El otro dijo: “No, 
no creo. Ingersoll no explicó la vida de mi madre, y hasta que él pueda explicar la vida 
de mi madre yo respaldaré al Dios de mi madre”. (James S. Hewett, Illustrations 
Unlimited) Estamos agradecidos por nuestras buenas madres y oramos que Dios 
bendiga a cada una a medida que cumplen su papel de maternidad. 

¡Felicidades a los graduados! Rogamos que el conocimiento que han recibido 
y sus experiencias a lo largo de la trayectoria les sirvan para hacer sus vidas más 
ricas, y aumenten su servicio para Cristo y Su Iglesia. Sobre toda otra educación, siga 
creciendo, “…en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. 

Campamento Internacional de Jóvenes se llevará a cabo en Lutheridge Confer-
ence Center cerca del aeropuerto en Asheville, Carolina del Norte, 19-22 de agosto.  

la asamblea General se llevará a cabo los días 23-28 de agosto en Ridgecrest 
Conference Center, cerca de Asheville, NC. Empiece hoy a hacer planes para asistir 
a esta gran fiesta anual en el Señor.  

¡Feliz día de los padres a todos nuestros padres! “Y estas palabras que yo te 
mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y las repetirás á 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). ¡Dios bendiga a todos nuestros padres fieles que trabajan diligentemente 
para ensenarles a sus hijos los caminos del Señor! 

oración por nuestras Convenciones de Estado y Nación. Estas convenciones 
son muy importantes, ya que en ellas recibimos instrucción e inspiración en nuestra 
labor para Cristo. Las convenciones también suministran un tiempo de confraternidad 
con otros miembros del Cuerpo de Cristo y un espíritu de avivamiento que nos allega 
más al Señor. Asegure asistir a su convención de estado/nación. 

¡aVIVaMIENto! ¡aVIVaMIENto! ¡aVIVaMIENto! El año de las convenciones 
y la Asamblea pronto se terminará. ¿Ha tenido avivamiento este año? Si no, ahora 
es el tiempo. “Conviéneme obrar las obrar del que me envió, entre tanto que el día 
dura: la noche viene, cuando nadie puede obrar” (Juan 9:4). 

Del despacho 
del Supervisor General
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nacimiento, la santificación, y el bautismo del Espíritu Santo. Estas tres bendi-
ciones son necesarias en nuestro caminar con Dios. Las dos primeras tienen que 
ver con el perdón de los pecados y el ser libres de la naturaleza pecaminosa. 
Estas son obras de la gracia de Dios, compradas por la sangre de Cristo. La 
tercera experiencia, la morada interior del Espíritu Santo, sólo puede venir 
después de las dos primeras, porque Él no vendrá a morar en un templo sucio. 
Esta bendición es esencial para todos los miembros de La Iglesia de Dios, ya 
que el Espíritu Santo es nuestro poder para el servicio. No podemos completar 
la gran comisión sin que el Espíritu Santo nos dirija y capacite a todos. No vamos 
a “ir a la perfección”, sin el Espíritu que revela el plan y nos lleva al reino divino. 
No veremos las ovejas de Dios reunidas en el redil, excepto la buena obra del 
Espíritu Santo que trabaje con nosotros en el ministerio de la recolección.

Jesús Mismo hizo énfasis de la importancia de recibir el Espíritu Santo antes 
de regresar al Padre. Después de hablar con la Iglesia sobre su responsabilidad 
de llevar el mensaje de la salvación a todas las naciones, Él le dijo: “Y he aquí, 
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; Mas vosotros asentad en 
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto” (Lucas 
24:49). Todo el mundo iba a ser evangelizados. Esta era una empresa grande 
y parecía exigir atención inmediata, pero Jesús dijo que esperaran hasta que 
recibieran la promesa del Padre, la investidura del poder del cielo. Tendrían éxito 
muy limitado sin el Espíritu Santo, y lo mismo es cierto para nosotros hoy. 

Un anuncio de determinadas perspectivas de una tarjeta de crédito, dice, “No 
salgas de casa sin ella”. Bueno, sí podemos salir adelante sin la tarjeta de crédito, 
pero Jesús dice que no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Él dijo: “¡No salgas 
de casa sin Él! ¡Espera hasta que recibas el poder de lo alto!”

Miremos más de cerca algunas de las razones por las que necesitamos el Espíritu 
Santo. Una de las razones principales es que el Espíritu Santo es el convencedor 
de los corazones. Jesús dijo que cuando el Espíritu viniere Él: “... convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:8). Sin el Espíritu Santo, nuestro 
mensaje no tiene poder. Ante los ojos del mundo lo nuestro es simplemente otra 
religión, simplemente otra filosofía—hasta que el Espíritu Santo se involucra. Él 
es quien rompe al hombre interior del corazón y convence a la gente que nuestro 
mensaje es realmente de Dios. Cuando hablamos la verdad de Dios es el Espíritu 
Santo quien convence a los corazones de sus pecados. Él los convence de la 
justicia de Dios, y Él advierte su alma del juicio venidero. Él hace el trabajo que 
convierte a los pecadores a santos. Él es el poder de lo alto que lleva a cabo la 
obra de Dios en las almas de los hombres. ¡Gloria a Dios por el Espíritu Santo!

La mayoría de las organizaciones no creen en el bautismo del Espíritu Santo, 
y muchos de los que sí creen, ven al Espíritu Santo sólo como un dador de los 
milagros de Dios. Por cierto, nosotros no negamos que sí es, porque Él es el 
poder de lo alto que sana a los enfermos, echa fuera demonios, y resucita a 
muertos. Las bendiciones de Dios vienen del Padre, por medio del Hijo, y por 
el Espíritu Santo. Él opera los dones del espíritu en la Iglesia, y Él es el poder 
detrás de las señales que siguen a los creyentes. Pero Él tiene otro trabajo que 
hacer que es tan importante como los demás. Él es el Espíritu de Verdad y es 
enviado a la Iglesia para que nos guíe a toda verdad. Por eso tenemos una 
revelación de La Iglesia de Dios de la Biblia, y el conocimiento de cada una de 
las veintinueve enseñanzas hechas prominente. Sabemos sobre el cuerpo ex-
clusivo de Cristo y los planes de Dios para reunir a Sus ovejas en un redil antes 
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del rapto, y sabemos del programa de la perfección—todo porque el Espíritu 
Santo nos ha revelado estas verdades Bíblicas.

La Iglesia es “columna y apoyo de la verdad” (1 Ti. 3:15) y el Espíritu Santo, 
que es el Espíritu de Verdad, nos ha establecido en la verdad actual (1 P. 1:12), 
y nos guiará a toda verdad (Juan 16:13). Sabiendo que Él es quien nos ha reve-
lado la verdad, es importante prestar atención, “... aquello a que hemos llegado, 
vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa” (Fil. 3:16). No debemos 
estar peleando sobre la doctrina y resoluciones que ya se han establecido y 
demostrado que están en armonía con las Escrituras. Estas cosas deben estar 
resueltas y nuestros corazones deben estar listos para moverse hacia adelante 
y hacia arriba. Debemos seguir a conocer al Señor y obedecer la admonición, 
“Por tanto, dejando las palabras del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección” (He. 6:1). El Espíritu Santo está dispuesto a llevarnos 
allí, si estamos dispuestos a seguirlo.

Durante los últimos dos años hemos estado haciendo campañas para ver a 
todo miembro de La Iglesia de Dios bautizados con el Espíritu Santo y fuego. 
A los supervisores, pastores, evangelistas y todos los demás ministros se les 
anima a que presten especial atención a la predicación y enseñanza sobre el 
Espíritu Santo, y a la promoción de la importancia de recibir el Espíritu Santo con 
la evidencia de hablar en otras lenguas como el Espíritu de que hable. No hay que 
ser perezosos en este trabajo hasta que cada miembro sea investido del poder 
de lo alto y esté trabajando en todo su potencial para Cristo y Su Iglesia.

Querido, ¿ha recibido el Espíritu Santo desde que usted creyó? Si no, no sea 
perezoso en la búsqueda de lo mismo. Él es la “promesa” del Padre, y Dios 
nunca rompe Sus promesas.

“Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
Porque para vosotros es la promesa... “(Hch. 2:38, 39).

Sí, la promesa es para ustedes. No dejen que el enemigo de sus almas los 
engañe para hacerlos pensar que pueden estar sin Él, o que Dios no quiere 
que usted lo tenga. No dejes que Satanás te engañe diciendo: “Cuando Dios se 
prepare, Él me dará el Espíritu Santo”. Dios está listo hoy. No está reteniendo Su 
promesa, sólo esperando que tú permanezcas en oración ferviente como Jacob 
en la antigüedad y digas: “No te dejaré ir” hasta que la bendición vengan.

“...El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen” (Hch. 5:32). 
Si has obedecido al Señor en arrepentimiento y le has obedecido en la purifi-
cación del corazón mediante la fe en la sangre derramada de Cristo, y estás 
dispuesto a obedecerle en todas las cosas, Dios está listo para bautizarte con el 
Espíritu Santo. Esfuérzate un poco más, espera un poco más, no se desanime 
y la promesa del Padre vendrá.

Para los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, recuerden que no nos es dado 
para nuestro bienestar personal únicamente. Él fue dado para darnos autoridad 
en la obra de Cristo y la Iglesia. Una de las buenas obras que podemos hacer es 
unirnos a los buscadores en el altar y ayudarles en la oración hasta que reciban 
las bendiciones de Dios. Debemos ser lo más sincero en pedir por ellos como 
lo fuimos cuando estábamos buscando las bendiciones para nosotros mismos. 
Cuando reciban el Espíritu, será una bendición especial para nosotros, hará 
nuestras iglesias locales más fuertes, y edificará todo el cuerpo de Cristo.
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El Coordinador de Misiones Mundiales, Robert Hawkins y su esposa, junto con el 
Supervisor General y su esposa, dieron un viaja a África, 11-28 de abril. Tuvimos un 
tiempo maravilloso en las visitas de las iglesias de Dios en Suazilandia y Sur África. 
Dios bendijo en cada reunión, a medida que las almas eran salvas, santificadas, 
bautizadas con el Espíritu Santo y se añadían a La Iglesia de Dios. ¡Qué Dios siga 
bendiciendo a todos nuestros ministros y miembros fieles en estos países! Hubo 
varios resaltes espirituales, y todo llegó a su clímax con una visita especial al país 
de Lesotho, que está localizado dentro de los linderos del país de Sur África. 

El 26 de abril, nuestro viaje de Bloemfontein, Sur África, a Maputsoe, Lesotho, 
debía haber tomado sólo unas cuantas horas, pero debido a la construcción de 
carretera tomamos la ruta “pintoresca”. En verdad era atractiva, con un paisaje 
hermoso donde quiera que uno mirara. También era la ruta “larga”. Siete horas 
después de haber salido del hotel nosotros llegamos a nuestro destino. Uno de 
los retos que tuvimos por el camino fue la de cruzar el “rio” casi una milla antes de 
llegar a nuestro destino. Con nuestro conductor confiable (el hermano Hawkins) al 
mando, nos lanzamos al agua y inundamos el motor. Agradecidamente, salimos 
del otro lado antes de morirse el motor. Después de varios intentos de encender 
el motor, y una buena oración pidiéndole al Señor que nos ayudara, el motor 
encendió y continuamos hacia adelante. Nuestro destino era la casa de Caswell 
Tseki, un ministro que había estado esperando por mucho tiempo que nosotros 
llegásemos a su país para que pudiera añadirse a la Iglesia. Después de llegar 
a una distancia que podíamos caminar hasta su casa, bajamos por un caminito 
utilizado por las vacas, atravesamos una cerca de alambra de púas, pasamos 
junto a los puercos y gallinas y finalmente a la casa del hermano Tseki. La casa 
es de 8 pies por 12 pies, sin electricidad (por consiguiente, no tiene luz). Debido 
a que tardamos más de lo esperado, era casi de noche cuando llegamos.

A medida que nos acercábamos a la casa podíamos escuchar a los santos 
cantando y alabando a Dios. Esperábamos encontrar sólo 3 o 4 personas, pero 
encontramos la casa llena. Otros llegaron mientras nos uníamos a la adoración, 
hasta que casi 40 personas estaban adentro. En verdad uno sólo podía estar de 
pie. Justo adentro de esta casa modesta notamos que, sentado sobre una mesa 
pequeña, estaban certificados de IEB desde los años 1972 y 1974, obviamente 
tesoros especiales para este ministro amado.

Yo nunca había visto a una persona tan alegre de añadirse a la Iglesia. Todo 
el tiempo que estuvimos allí él andaba con una sonrisa gigantesca y el gozo 
del Señor resplandecía en su rostro. Después de unos momentos de adoración 
tuvimos que mudar el servicio afuera donde todavía quedaba un poquito de la 
luz del sol. Se explicaron los requisitos para la membresía en la Iglesia y se 
abrieron las puertas para unirse a la Iglesia. Junto con el pastor, otros seis se 
añadieron a la Iglesia. No hay duda que Dios estaba tocando las otras treinta 
personas quienes fueron testigos de la organización de La Iglesia de Dios en 
lugar humilde. Fue una gran bendición poder proveer la Bandera de Todas las 
Naciones para que se desplegara por primera vez en al país de Lesotho.

Esperamos que otras almas de este país se añadan a La Iglesia de Dios. 
Estimados miembros del Cuerpo de Cristo, agreguen el país de Lesotho a sus 
oraciones y esperen grandes cosas de Dios a medida que buscamos ganar 
almas y las ovejas dispersadas para el reino del Señor y Su Iglesia.

lEsotho 
Reportero, Obispo Stephen E. Smith, Supervisor General
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Más allá dE las parEdEs
robert J. hawkins, hijo, Coordinador de Misiones Mundiales

“Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, Y con ciencia 
se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable” (Pr. 24:3-4).

Dios nos ha dado  vidas grandiosas, llenas de muchos tesoros y maravillas. 
Él nos ha dado el regalo de salvación, en la persona de Su Hijo, Jesucristo, Él 
nos reveló La Iglesia de Dios y estamos establecidos para siempre. Él nos ha 
dado nuestras hermosas familias, y nos ha dado a nuestros queridos hermanos 
y hermanas en la familia de Dios. Dios es tan bueno con nosotros.

El otro día mi esposa y yo fuimos al Jardín Botánico en Birmingham, Alabama 
para una comida y después visitamos con un hermano y hermana en el Señor. El 
clima sólo podía ser más hermoso en el cielo, y algunas de las flores empezaban 
a florecer. Mi esposa y yo caminamos sin prisa parando a menudo para disfrutar 
lo que veíamos. Al hacerlo un viejo refrán llego a mi mente—“Tome el tiempo 
para oler las flores”. Para muchos este es un refrán anticuado y ha perdido su 
impacto, pero ese día llegó a ser más nuevo y fuerte para mí.

Santos, la vida es corta. La Biblia dice en Santiago 4:14: “…Porque ¿Qué es 
vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco tiempo, y 
luego se desvanece”. Debido a este hecho de la vida, cualquier trabajo que 
nuestra mano encuentre para hacer para el reino de Dios y La Iglesia de Dios, 
nosotros debemos hacerlo gozosamente con todas nuestras fuerzas. 

Pero en medio de toda nuestra labor por el Señor, no olvidemos tomar el 
tiempo para disfrutar nuestras familias y hermanos y hermanas en el Señor. 
Es asombroso lo que nos pasará (y a otros) si sólo nos paramos y tomamos (o 
hacemos) el tiempo. 

Dios ha llenado nuestras vidas con muchas cámaras diferentes conteniendo 
preciosas y agradables riquezas. ¿Las estamos explorando todas? Si no, 
vayamos más allá de las paredes de cada cuarto y exploremos la anchura, 
largura, profundidad, y altura del maravilloso amor de Dios. Hay algunas cosas 
referente a Dios que usted únicamente aprenderá, experimentará, apreciará, 
y regocijará cuando usted las encuentre en las hermosas flores de nuestras 
familias y la familia de Dios.

¿Está usted haciendo tiempo para disfrutar las bendiciones inestimables? Si 
no, ¿Por qué no toma el tiempo para oler las flores? Son el regalo de Dios para 
usted. Mire a su alrededor—¡llegó la primavera! 

haBItE EN la FortalEZa
Gary Graves, padre, Elizabeth, IN

Hubo un tiempo en la vida de David cuando fue perseguido por su enemigo, 
el Rey Saúl, el cual quería matarlo. Durante una de estas persecuciones, los 
Filisteos invadieron la tierra y Saúl temporalmente dejó su persecución de David 
para pelear contra ellos. “Entonces David subió de allí, y habitó en los parajes 
fuertes en Engaddi” (1 S. 23:29). 

Engaddi era un pueblo junto a la costa oeste del Mar Muerto, y en la zona 
del oeste de Engaddi había un desierto árido montañoso. En estas montañas 
había cuevas; unas de las cuevas formaban rediles naturales y servían como 
parajes fuertes (fortalezas). 
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Un lugar de fortaleza es un lugar de seguridad que puede ser defendido fácil-
mente y es difícil de conquistar, haciéndolo un lugar seguro para cualquier cosa 
o cualquier persona que estuviera adentro. A causa de su ventaja defensiva, 
los parajes fuertes en Engaddi fueron lugares de seguridad para David y sus 
hombres, siempre y cuando permanecieran adentro. Aún cuando Saúl regresó y 
entró en la cueva, David y sus hombres permanecieron salvos porque “estaban 
á los lados de la cueva”. Aunque hay una lección en esta historia que cuenta 
de la inconquistable “fortaleza en el día de la angustia” para los que “confían en 
Él,” también contiene un mensaje de la Iglesia. 

La Iglesia de Dios es la fortaleza de Dios, el “redil” singular que Jesús estab-
leció en la tierra como un lugar de seguridad para Sus ovejas. Semejante al arca 
que Noé construyó, Dios diseñó a la Iglesia para proteger a sus miembros de la 
inundación de doctrina falsa y el engaño espiritual que hay en el mundo. Jesús 
sabia que ningún sistema ni organización religiosa construida por los hombres 
“podría proporcionar…un redil verdadero para la conservación y protección de 
las ovejas [de Dios] …el único canal [por consiguiente], de seguridad fue [que 
Él] edificara Su propia Iglesia…una Iglesia que cree y práctica [todo] lo que Él—
Jesús Mismo— enseñó” (Sobre Esta Piedra, Vol. 1, págs. 161, 162). 

Construida para resistir todo tipo de ataque violento de “las puertas del infierno,” 
Jesús estableció Su Iglesia sobre la piedra sólida de la revelación divina y el 
mutuo entendimiento. Su “fundamento firme es la gran enseñanza y doctrina de 
los apóstoles y profetas como son cumplidas en Cristo, la principal piedra del 
ángulo” (Cuerpo de Cristo, pg. 11); es decir, La Iglesia de Dios toma toda la Biblia 
correctamente dividida el Nuevo Testamento como su única regla de fe, práctica, 
gobierno, y disciplina. Jesús “sabía que [la Iglesia] tendría oposición fuerte…
[así que] para animar a sus miembros, Él dijo que sostendría su ancla y no sería 
derrocada” (Removiendo La Cubierta). Por lo tanto, la Iglesia, “columna y apoyo 
de la verdad,” es un refugio de seguridad para la oveja que mora en de ella. 

Actualmente hay muchas “otras ovejas”—personas salvas que no son miem-
bros de La Iglesia de Dios, que están dispersadas en las denominaciones hechas 
por los hombres que todavía no han oído el mensaje del “redil verdadero” de 
Dios. Cuando el mensaje de la Iglesia los alcance y “escuchen” al Buen Pastor 
llamando sus nombres, Dios desea que obedezcan el llamado y entren al redil 
donde serán espiritualmente protegidas, alimentadas, y sustentadas. Escuche 
atentamente a la voz del Señor llamando “á sí á los que Él quiso”.

“Tornaos á la fortaleza…”  (Zac. 9:12); “Entra…en el arca porque á ti he visto 
justo delante de mí” (Gen. 7:1); “Levántate, sube á Beth-el, y estáte allí…” (Gn. 
35:1); “Daos prisa, id…ven á mí, no te detengas…y venid á mí, que yo os daré 
lo bueno de la tierra…”(Gn. 45:9-11, 18); “Yo habitaré en tu tabernáculo..estaré 
seguro bajo la cubierta de tus alas” (Sal. 61:4); “Y el Espíritu y la Esposa dicen: 
Ven…” (Ap. 22:17).

Cuando alguien se añade a la Iglesia, es la voluntad de Dios que “habiten 
en su tabernáculo”. Si un miembro decide “abandonar el barco” abandona “La 
Antigua Nave de Sión” y la seguridad divina que se encuentra solamente en sus 
cascos; como David en las fortalezas, él está a salvo siempre que se quede en 
la Iglesia. Pero esto no significa que puede hacer como le plazca en la sagrada 
institución divina de Dios, o lo que ante sus propios ojos tenga razón; para 
“habitar en la seguridad de la tierra,” debe someterse y obedecer a la Iglesia y 
su divinamente revelado gobierno teocrático, doctrina, y manera de hacer las 
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cosas. Porque “en la multitud de consejeros hay salud” (Pr. 11:14), “la protección 
y seguridad” del miembro se encuentran  “en observar las resoluciones y las 
prácticas adoptadas por las Asambleas [Generales]” (sobre Esta piedra, Vol. 
3, pg. 89), que es el medio que Dios ha puesto en la Iglesia para correctamente 
dividir/interpretar Su Palabra. “El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo 
la sombra del Omnipotente…con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas 
estarás seguro…” (Sal. 91:1, 4). 

Es imperativo que cada miembro viva cerca de la Iglesia y esté establecido 
en ella, “porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor 
buscando á quien devore”(1 P. 5:8); y tratará de infiltrarse al redil para engañar 
a las ovejas inestables y confiadas para devorarlas espiritualmente. Pero como 
David y sus hombres estuvieron a salvo “en los lados de la cueva” cuando su 
enemigo entró en la fortaleza, de la misma manera los miembros estarán seguros 
siempre y cuando no “dejen caer” o acepten algo menos que “la luz y la visión 
verdadera de La Iglesia de Dios de la Biblia”.

Estos son los últimos días y los tiempos son espiritualmente peligrosos. ¡Los 
ventarrones furiosos de Satanás de “cada viento de doctrina” soplan por todas 
partes en todas direcciones, y el diluvio de su engaño inunda todas las tierras; y 
la tempestad solamente empeora! Pero “las puertas del infierno no prevalecerán” 
contra el único brazo de refugio de Dios y “abrigo de la tempestad” –La Iglesia 
de Dios. 

Si usted es salvo y el Buen Pastor le está hablando a su corazón para añadirse 
a la Iglesia, entonces no demore en obedecer Su llamado para morar en el lugar 
donde “habitarán en ella seguros,”. ¡Dese Prisa! ¡No DEMORE! ¡Si usted se ha 
desviado de la Iglesia, regrese al redil, RÁPIDAMENTE! Si usted es miembro, 
entonces no “se aparte de en medio del tabernáculo” y apresúrese a acercarse 
más a la Iglesia, y morar rápidamente en su espíritu, inspiración, visión, y en las 
enseñanzas probadas. ¡NO HAY TIEMPO QUE PERDER! 

“Los que confían en Jehová Son como el monte de Sión que no deslizará: 
estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Así Jehová 
alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre” (Sal. 125:1, 2). “Porque él 
me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Ocultaráme en lo reservado 
de su pabellón; Pondráme en alto sobre una roca” (Sal. 27:5).

haCEdorEs dE la palaBra
ray d. dupre, Cordinador General de IEB

La escuela empezará al final de este mes. Esperamos que haya finalizado 
sus planes para asistir a la escuela este año. Si no, no se demore, prepárese 
ahora. ¡No es demasiado tarde! El tema de este año, Hacedores de la Palabra, 
es característico del espíritu que necesita tomarlo a usted. El tiempo para pla-
near ha pasado, se requiere acción hoy si es que va a llegar para la escuela 
que hará historia. Estamos esperando y preparando para su llegada. Hemos 
recibido noticias que también tendremos visitantes. Personas con un interés 
genuino en La Iglesia de Dios han sido guiadas por el Espíritu para asistir a la 
escuela este año. El darles un saludo y una bienvenida a la Iglesia deberá ser 
un incentivo suficiente para que cada miembro esté presente este año. Además 
de esto, nuestra comunión unos con otros y con el Espíritu Santo es constante 
en cualquier reunión de la Iglesia, especialmente en el IEB.
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para El rEGIstro
El entrenamiento de bíblico se ha prolongado en La Iglesia de Dios desde que 

salió de la Edad Oscura, el 13 de Junio, 1903. Fue expresado primeramente por 
la Escuela Dominical para cumplir la Gran Comisión, "Doctrinad a todos los Gen-
tiles...que guarden todas las cosas que os he mandado" (Mateo 28:19-20).

La Iglesia amplió sus tiendas de campaña, estiró las cortinas de las viviendas, 
alargó sus cuerdas, y fortaleció sus estacas, en parte, al satisfacer la demanda de 
obreros capacitados en la Asamblea del 1918 con el Instituto de Entrenamiento 
Bíblico. La Escuela se suspendió en 1923, fue restaurada en 1941 como "Cam-
pamento de Entrenamiento Bíblico" (Minutas de Asamblea 1941, pág. 75, 76).  
Hubo un crecimiento y desarrollo rápido, resultando en que el Campamento de 
Entrenamiento Bíblico fuera cambiado a “Instituto de Entrenamiento Bíblico” 
(Minutas de Asamblea 1968, pág. 115).  

El Instituto de Entrenamiento Bíblico fue suspendido antes de la Asamblea 
General del 1992. La Iglesia, después de mucha paciencia, oración y ayuno, y 
aceptando el llamado de Dios para continuar como La Iglesia de Dios, reinte-
gró el IEB en la Asamblea General de 1993. Un director fue nombrado en esa 
Asamblea. Un grupo de editores voluntarios se creó para proporcionar un nuevo 
plan de estudios para la sesión de primavera del 1994.

El Instituto de Entrenamiento Bíblico está comprometido a establecerse en la 
Doctrina de la Iglesia, que es la Doctrina de los Apóstoles, que es la Doctrina 
de Cristo, de la cual Él dijo: “Mi doctrina no es mía, sino de”.... Dios.  Como un 
estudiante, el cosechar los beneficios del compromiso antedicho es relativo al 
grado de esfuerzo aplicado a tal fin, según tú deseo de que el Espíritu de Ver-
dad te guie “a toda verdad”.  ¡Armado con ese deseo no puedes dejar de ser 
HACEDORES DE LA PALABRA!

atENCIÓN a todas las daMas
Las damas que desean asistir al Almuerzo de Misiones Anual 
durante la Asamblea General tienen que registrarse y pagar 
antes del 29 de julio, 2011. El costo es de $10.50 por persona, 
o un sello en su cupón de comida. Se ha enviado una carta 
a todos los Líderes de BMF de Estado/Regional y a los Su-
pervisores con la información. No podremos aceptar dinero 
efectivo ni tampoco permitir que huéspedes lleguen para ser 
atendidos durante el Almuerzo sin haberse registrado de an-
temano. Rogamos disculpen la molestia, pero debido a que 
una empresa se encargará del servicio de comida, además 
de otras circunstancias, tendremos que aprender un método 
nuevo de operación. Por favor, damas, ¡ayúdenos a divulgar 
la información! No queremos que nadie se pierda el Almuerzo 

de este año. Dios les bendiga por su cooperación.  



10

rEportEs dEl CaMpo 
dlp EN ChIlE

El Supervisor Nacional, Manuel Concha, entendiendo la necesitad de un lider-
azgo capacitado en el país de Chile, decidió hacer disponible el entrenamiento 
de Desarrollo del Liderazgo Pastoral para los pastores, además de hacerlo para 
la gente nueva quienes tuvieran interés de añadirse a La Iglesia de Dios. El 
hermano Concha les ayudó al Coordinador General de IEB, Ray D. Dupre y al 
Traductor General de Habla Hispana, Oscar Pimentel en la enseñanza del DLP 
los días 14-17 de febrero, 2011. Todos fueron bendecidos por la presencia del 
Señor y la hermosa comunión. 

Esta fue la primera vez que esta escuela fue conducida en la parte sur de 
Chile, además de ser la primera visita del personal del Cuartel General desde la 
reorganización de la Iglesia hace casi 20 años. A juzgar por el interés demostrado 
durante la escuela, las expectativas son muy altas en cuanto al crecimiento de 
la Iglesia en esta región, así como en el resto del país de Chile.

dlp EN pErú 
El DLP en el Perú fue una gran bendición a este país, además de ser uno 

para el país de Ecuador. Los pastores y líderes de la Iglesia de todo el país de 
Perú se reunieron para esta capacitación especial. El Director Nacional de IEB, 
Percy Hernández, el Supervisor Nacional, Leonardo Luna, Director General de 
IEB, Ray D. Dupre y Traductor del Cuartel General, Oscar Pimentel sirvieron 
como maestros de esta escuela especial, conducida el 21-24 de febrero, 2011. 
El pastor Edgar Rodríguez y su esposa Marita hicieron un viaje largo desde 
Ecuador, deseando tener un mejor conocimiento de la Iglesia, su doctrina y 
manera de operación.

Bendecidos y movidos por el Espíritu Santo, el pastor Rodríguez y su esposa 
se añadieron a la Iglesia prometiendo llevar La Iglesia de Dios a su país. Oremos 
por esta pareja especial además que por el trabajo en el Ecuador y el Perú. 

IEB EN VENEZuEla

El Coordinador General de IEB, Ray D. Dupre condujo una escuela espe-
cial, dando enseñanza del Libro de Correspondencia número 1 en al país de 
Venezuela el 3-7 de marzo, 2011. Esta escuela tuvo una buena asistencia y la 
capacitación, además de la confraternidad, proveyeron inspiración para todos. El 
Supervisor Nacional, José Salazar y su familia cabalmente cuidaron del hermano 
Dupre y el Traductor General de Habla Hispana, Oscar Pimentel.

El estar con el ministerio, y conociendo a los nuevos ministros que se han 
añadido desde el último viaje a Venezuela, fue una gran bendición. Dios ha 
bendecido y rápidamente agregado fuerza a este país. Continuemos orando por 
este grupo de gente entusiasmado a medida que llevan el mensaje de Cristo y 
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la raZÓN por la Cual ustEd 
dEBErá sEr MIEMBro dE la 

aMIp
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la aMIp

¿Es usted miembro de la AMIP? Si no, ¿Porqué? El tiempo se está termi-
nando para que usted se haga uno. Trataré de contestar la pregunta del por 
qué debemos ser miembros. Como miembro de la AMIP usted puede ayudar 
a escribir la visión y declararla.

“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).

Es importante que usted se haga miembro de la AMIP para preparar el camino 
para las siguientes generaciones. El salmista David dijo: “Poned vuestro cora-
zón á su antemuro, Mirad sus palacios; Para que lo contéis á la generación 
venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternalmente y para siempre: Él 
nos capitaneará hasta la muerte” (Sal. 48:13, 14).

¿Cree usted en el programa de la AMIP? Si es así, su fe por sus obras debe 
demostrarlo. “Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene 
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?...Así también la fe, si no tuviere 
obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras: 
muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees 
que Dios es uno; bien haces: también los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas 
quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fué justificado 
por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció á su hijo Isaac sobre el 
altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fué perfecta por las 
obras? (Stg. 2:14, 17-22).

Mostremos nuestra fe por nuestras obras convirtiéndonos en miembros de 
la AMIP. Nuestra meta es que cada Iglesia y cada miembro alcance el 100% 
de participación en la AMIP. Únase hoy. La Iglesia de Dios necesita que usted 
le ayude a escribir la visión.

Iglesias que alcanzaron el 100% en participación:

Bessemer City, NC

Caldwell, ID

Lucama, NC 

Long Lane, England 

London, England
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la saNtIFICaCIÓN QuE saNtIFICa 
totalMENtE 

(Parte 1 de una serie de 7 mensajes)
 R. O. Covey 

Publicado en el Mensajero Ala Blanca en 1974

¿ESTÁ LA IGLESIA “MÁS ILUMINADA” hoy en día sobre la doctrina de la san-
tificación de lo que estaba hace algunos años? Puede ser que algunos piensen 
así; pero todo lo que aparenta ser “luz” en este mundo no es luz. Con respecto 
a esto inmediatamente pensamos en la Escritura que dice así:

“…Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. 
Así que, no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros 
de justicia; cuyo fin será conforme á sus obras” (2 Co. 11:14, 15). 

Estos pasajes muestran la distancia a la cual Satanás irá a engañar incluso 
a aquellos que totalmente desean ser rectos. No estamos para recibir luz y 
conocimiento de más, por supuesto que nos corresponde a todos ser muy, muy 
cuidadosos. 

LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA sobre la doctrina y la experiencia hermosa 
de la santificación ha sido evidente desde el “Levántate, Resplandece” en 1903. 
De hecho, el grupo que se llamó “La Iglesia de la Santidad en el Campo del 
Arroyo” era un grupo de personas santificadas. Este grupo fue el que aceptó 
la luz sobre la revelación divina de la Iglesia de Dios en la mañana del 13 de 
junio de 1903, cuando A. J. Tomlinson descendió de la montaña después de 
haberla recibido. 

A. J. Tomlinson había recibido la santificación como una segunda obra definida 
de la gracia años antes de que él fuera al lugar en donde halló la Iglesia de 
Dios. Él verdaderamente estaba iluminado sobre esta experiencia de la Biblia, 
habiendo luchado con Dios mientras buscaba ser santificado. Será muy digno 
el espacio aquí para citar lo relacionado a su experiencia: 

“…Caí en un gran conflicto con el ‘viejo hombre’ el cual me hizo luchar bastante. 
Yo batallé y luché con él día y noche durante varios meses. No sabía cómo 
vencerlo. Nadie podía decirme o animarme mucho. Yo pensé seriamente en 
construir una pequeña casilla en el medio de cierto prado, donde yo pudiera 
estar a solas con Dios y con la Biblia. Nadie podía ayudarme, así es que yo no 
quería estar donde hubiera gente. Yo estaba sembrando una cosecha de maíz, 
y creo que oré en cada surco, y por casi todo el campo. Aunque trabajaba ar-
duamente todos los días, frecuentemente sólo ingería una comida al día. Me 
acuerdo como si hubiera sido ayer. En ocasiones yo salía de la casa durante 
la noche, y permanecía afuera orando durante horas. Estudié mi Biblia y oré 
durante muchas noches hasta las doce o las dos de la madrugada y al amanecer 
me iba a trabajar nuevamente. Fue una batalla dura, pero estaba determinado a 
que ese “viejo hombre” muriera. Ya me había causado muchos problemas, y yo 
sabía que él continuaría haciéndolo si no  moría. Me di cuenta de esto, y supe 
que tenía que ser destruido o si no me arruinaría, y mi alma iría a dar al infierno 
debido a su sutil influencia y cruel dominio”.

Por fin llegó la batalla final. Fue una lucha brazo a brazo, y los demonios del 
infierno parecían estar juntando todas sus fuerzas, y sé que sus espantosas 
formas y furiosos gritos sin duda alguna hubieran sido demasiado para mí si el 
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Señor del cielo no hubiera enviado un grupo de ángeles para que me ayudaran en 
aquella terrible hora de peligro. Pero ese fue el último gran conflicto final, y logré, 
a través de alguna destreza peculiar, clavarle la espada hasta la empuñadura.

“Eran más o menos las doce del mediodía. Yo grité con una gran amargura en mi 
alma: ‘¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tienes que entregarte ahora! ¡Ahora!’ Lo sentí comenzar 
a debilitarse y a temblar. Mantuve la ‘Espada’ enterrada y no le di tregua. Esa 
afilada ‘Espada’ de dos filos estaba haciendo su trabajo de muerte. No le tuve 
pena. No le di oportunidad. Allí estábamos en aquella altura cuando de pronto 
vino desde el cielo, como relámpago, un poder sensacional que culminó con 
el conflicto, y ante mis pies yacía muerto el “viejo hombre”, quedando yo libre 
de su agarre. ¡Gracias a Dios! Nuevamente podía respirar libremente. Fue una 
lucha terrible, pero la victoria fue obtenida. Eso fue hace aproximadamente veinte 
años, pero todavía permanece fresco en mi memoria. Yo fui verdaderamente 
santificado por completo”. (De “respondiendo al llamado de dios”, págs. 
5-7, por A. J. Tomlinson) 

Ahora, lector, antes de que prosiga, si usted no leyó la experiencia del hermano 
Tomlinson muy detenidamente, por favor vuelva ahora a leerla, porque voy a 
referirme a eso por algún tiempo, y necesitará entenderlo. 

USTED COMO CRISTIANO—MIEMBRO DE LA IGLESIA DE DIOS—quien 
testifica de la experiencia de la santificación—¿está familiarizado con algo similar 
a lo que A. J. Tomlinson describió como su experiencia? ¿Ha escuchado a un 
predicador predicarla de esa manera? De hecho, ¿cuánto usted ha escuchado 
predicar sólo sobre la santificación? ¿Le han dicho a usted francamente que 
debe ser santificado, y que experimentaría alegría y felicidad cuando reciba la 
bendición? ¿Y usted llamó a esa primera racha de alegría “santificación”? ¡Mira! 
¡Tal vez lo era, y a lo mejor no lo era! 

Cuando adentremos en las “aguas profundas” de esta doctrina, algunos de los 
que profesan la santificación pueden llegar a inquietarse en el interior, irritarse 
en gran medida porque la verdad comienza a esclarecer su experiencia. ¡Pero 
aquellos que tienen la misma iluminación que la iglesia sobre el asunto, y han 
rechazado conformarse por nada menos que una lucha a muerte por la victoria 
con el “viejo hombre”, sentirán más que un resurgimiento poderoso de esa “gran 
alegría” inicial que sintieron únicamente después que el “viejo hombre” yacía 
muerto ante sus pies! 

PREGUNTO OTRA VEZ—¿conoces y tienes la santificación como el hermano 
Tomlinson la ha descrito? ¿Se ha enfrentado alguna vez con ese enemigo interno 
sólo para descubrir que se necesitaría algo desesperado y determinado a fin de 
salir victorioso? De hecho, ¿estuvo alguna vez  inquietado sobre su condición 
de no estar santificado así como lo estuvo el hermano Tomlinson? ¿Se ha en-
frentado con el hecho de que una experiencia justificada o el nacer de nuevo 
no habían eliminado la naturaleza pecaminosa? ¿Llegó a ser la necesidad de 
la santificación tan apremiante que era una cuestión buscarla día y noche? 
¿Estuvo hambriento por ella mientras estuvo en el trabajo como cuando estuvo 
en el altar? ¿Estuvo tan sumamente consciente de su condición sin ella que, 
aun cuando nadie parecía capaz de explicarla o brindarle ayuda, usted estuvo 
determinado a luchar con Dios conforme a las Escrituras? 

Cuando recibió la experiencia, ¿era tan definida que usted pudo sentir al “viejo 
hombre” perder su dominio? ¿Y sin duda alguna supo que él yacía muerto ante 
sus pies? ¿Fue tan definida que usted absolutamente supo que la naturaleza 
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pecaminosa interna ya no estaba? ¿Y acaso sintió que la sangre purificadora 
del Cordero de Dios le hizo puro, limpio y santo?

“ESO FUE SÓLO UNA EXPERIENCIA DEL HOMBRE”, dirán algunos. “Todos 
no reciben las bendiciones de Dios del mismo modo”. ¡Es cierto―pero espera! 
Millares de hombres y mujeres de los días de Wesley experimentaron luchas 
similares. Estaban determinados a entregar cada pizca de sí mismo, a cada 
“ídolo amado” del corazón y la vida, para ser liberados de la naturaleza de Adán, 
y para ser participantes de la naturaleza del amado Hijo de Dios. Usted que ha 
leído mucho sabe esto―si ha leído acerca de hombres santificados. 

También, en la Iglesia primitiva parece evidente, de las palabras de Pablo en 
el 7mo capítulo de Romanos, que la santificación era una “lucha a muerte”. (A. 
J. Tomlinson escribió sobre esto en el Mensajero Ala Blanca, el 10 de mayo de 
1941, bajo el título, “Los Hermanos de la Santidad”.)

El tener en cuenta algunas diferencias de la manera en la cual los individuos 
reciben esta obra de la gracia, el hecho es que Satanás nunca cede ni un 
milímetro de terreno sin una lucha. Se ha dicho que “el viejo hombre” difícilmente 
muere. Y acuérdense de esto― ¡todo lo que parece que está muerto puede ser 
que no esté muerto!

poNEr apartE
dustin t. hays, Coordinador General de la BlV

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”  (Juan 17:17).
En nuestro último número examinamos la pregunta de Pilato a Jesús, "¿Que 

es la verdad? Tristemente, Pilato no estaba interesado en la respuesta de esta 
pregunta. Nosotros, sin embargo, debemos saber qué es la verdad. Entendemos 
que como La Iglesia de Dios somos un pueblo apartado y tenemos la gran re-
sponsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es lo que 
nos separa? El gobierno teocrático, por supuesto es parte de eso. Ningún otro 
equipo de personas en la tierra tiene el gobierno bajo la divina dirección de Dios. 
En adición a la forma de gobierno que tenemos hay otra característica que nos 
hace ser quien somos. Después de haber descendido de la montaña de orar, y 
entrando a la reunión, A. J. Tomlinson declaró: "Bueno, si ustedes toman esta 
biblia correctamente dividida, eso la hace ser La Iglesia de Dios”.

"Santifícalos en tu verdad". Muy a menudo cuando pensamos en la santificación 
pensamos en limpieza. Ciertamente Dios usa Su palabra para hacer esto en 
La Iglesia de Dios. Él nos limpia en el lavacro del agua por la Palabra a través 
de las predicaciones del ministerio. Pablo declara que esto es lo que llevará a 
la Iglesia a la perfección.

Consideremos otro uso del vocablo santificar—poner aparte. Dios usa Su verdad 
para separar a la Iglesia de las demás. El que nosotros tomemos toda la Biblia 
correctamente dividida nos hace ser diferentes del mundo denominacional. Ellos 
pueden vernos y fácilmente identificar las diferencias porque nosotros sostenemos 
la Verdad. Eso es lo que nos hace ser un pueblo peculiar delante de Él. Isaías 
declaró que habría una nación justa que guardaría la Verdad y esa debemos ser 
nosotros. Una investigación de los versículos que rodean al versículo 17, en Juan 
17, revela lo que Jesús decía. Él declaró que así como Él, nosotros tampoco so-
mos de este mundo. Él también declaró que se santificaba a Sí Mismo para que 
fuésemos santificados por la Verdad. No debemos conformarnos a este mundo y 
se nos ha mandado no amarlo. Si amamos la Verdad, ésta nos santificará en que 
nos limpiará y apartará para ser un pueblo especial para Dios.
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No haMBrE dE paN, 
NI sEd dE aGua

Oscar Pimentel, Cleveland, TN
“He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra; 

no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová” (Amos 8:11).
¡Estos son los días en los cuales estamos viviendo! No en La Iglesia de Dios, 

debido a que la Palabra de Dios abunda en la Iglesia, sino en el llamado “mundo 
religioso”. Dios Mismo ha enviado esta hambre de pan y agua espiritual para 
que la profecía se pueda cumplir y Su plan para la reunificación de Sus ovejas 
pueda acontecer. Cuando Jesús le preguntó a Sus discípulos: “¿Queréis iros 
vosotros también? Simón Pedro respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna” (Juan 6:68). No a “dónde” sino “a quién”. Ellos sabían 
que sólo había una persona a quien podían ir a fin de encontrar esas palabras 
que pudieran alimentar y dar de beber al alma sedienta y hambrienta del hombre. 
¡Oh, gloria al Señor! ¿A quién puede ir la gente hoy? La respuesta es Jesús, ¡el 
Salvador del mundo!  

“Y como alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dice a 
Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? Mas esto decía para 
probarle; porque él sabía lo que había de hacer” (Juan 6:5, 6). Jesús sabía entonces, 
así como lo sabe hoy, que las multitudes tienen hambre. Aunque Él sabía lo que 
iba a hacer y cómo lo haría, Él hizo la pregunta. La Escritura dice que Él Mismo 
sabía lo que había de hacer, ¿pero qué harían Sus discípulos? ¿Qué estamos 
dispuesto a hacer tú y yo para asegurar que a los espiritualmente hambrientos 
y sedientos se les suministre? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer? Jesús 
entendía lo que Sus discípulos tenían, además de lo que no tenían, así como lo 
sabe de nosotros hoy. Jesús no buscaba excusas; Jesús quería saber en qué o 
quién estaban confiando, ¿confiaban en Él como el Hijo de Dios para suministrar 
a la necesidad, o en sí mismos? Aunque es verdad que Jesús hubiera alimentado 
a la multitud sin la ayuda de los discípulos, Jesús deseaba usarlos en esta tarea. 
Una vez que trajeron lo que sí tenían a su disposición Dios lo bendijo y lo multiplicó, 
y a los que tenían hambre se les dio de comer. Creo que el Señor, de la misma 
manera, quiere usarnos a usted y a mí, pero tenemos que estar dispuestos a hacer 
lo mismo—darle a Dios lo mejor, darle a Dios lo que tengamos a nuestra disposición, 
y ver que Él lo bendecirá, multiplicará, y lo usará para Su gloria.

Algunas ovejas de Dios—aquellas que actualmente no están en la Iglesia—tienen 
sed y hambre de las palabras del Señor. ¿Qué está la Iglesia dispuesta a hacer 
para asegurarse que estas necesidades espirituales sean suministradas? Jesús 
le preguntó a Pedro: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: Sí, Señor. 
Tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis ovejas” (Juan 21:16). ¿Amamos 
al Señor? Si decimos que le amamos, entonces también debemos esforzarnos 
para hacer lo que Jesús le mandó a Pedro. Dios dijo: “En aquel día yo levantaré 
el tabernáculo de David, caído…” (Amos 9:11) y Santiago repite estas palabras 
en Hechos 15:15-17, “Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como 
está escrito: Después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que 
estaba caída;  y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar; Para que el resto de 
los hombres busquen al Señor…”. La Iglesia se ha levantado otra vez en estos 
postreros días. Ella había caído, pero Dios Mismo la llamó de la oscuridad para 
que ella continuara con su misión de id “…y doctrinad a todos los Gentiles, bau-
tizándolos en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles 
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que guarden todas las cosas que os he mandado…” (Mateo 28:19,20). ¿ Siente 
usted la urgencia de la hora? Jesús pronto volverá y tenemos que hacer todo 
lo que posible para enseñar a todas las naciones a observar todas las cosas y 
entregarles los oráculos de Dios.    

La Biblia nos habla del ministerio de Jesús que Él “subió a”, “pasó a”, “camino”, 
“pasó junto”, “llegó  a”, “entró y pasó por”—todos estos vocablos indican 
acción, y nos dicen que Jesús no se quedó sentado preguntándose si quizás 
había una necesidad en el mundo. Él sabía, antes de que viniera al mundo, 
que el hombre necesitaba orientación y liberación espiritual. No esperaba que 
la gente a Él viniera, sino que Él salió predicando, enseñando y suministrándole 
al pueblo. La Biblia dice: “Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos” 
(Pr. 31:14). ¡La Antigua Nave de Sión hoy se mueve con su Capitán al mando! 
La Iglesia obedece el mandato del Señor, “…porque de Sión saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová” (Miqueas 4:2). ¡Ahora la veo! La Iglesia recibe 
el llamado, el Capitán dice: “Id”, y Ella se echa a la mar a las tierras lejanas y 
países extranjeros, llevando sus gavetas y cajas consigo. Por los lados de estas 
cajas encontrarás letras escritas en ellas en letras negritas “I.E.B.—para dar 
de Comer al hambriento” y dentro de estos gavetas descansan las preciosas 
y santas enseñanzas de la Biblia, ¡correctamente divididas, el Nuevo Testamento 
como nuestra regla de fe, practica, gobierno y disciplina!

No podemos quedarnos sentados, pero debemos tomar acción al reconocer el 
hambre que existe en el mundo hoy. Muchos desaparecerán y morirán si nosotros 
no los alcanzamos con la Palabra de Dios. Algunas de la ovejas de Dios se están 
manteniendo por los pelos, por así decirlo, mientras van “de mar a mar, desde el 
norte hasta el oriente” (Amos 8:12), y mientras van de aquí para allá buscando las 
palabras de Jehová. A medida que ellas buscan, tenemos que tener representación 
en todos estos países del mundo. La Iglesia de Dios tiene que “establecer talleres” 
en cada pueblo, ciudad y aldea. Que el pueblo de Dios sea enseñado e instruido 
acerca de la importancia de la bandera de la Iglesia, de la importancia de estar 
bien organizados, de la importancia de someterse al gobierno de Dios, de cómo 
“…conviene conversar en la casa de Dios…columna y apoyo de la verdad”, de la 
necesidad de la inspiración del Espíritu Santo para la obra, “Y de aclarar a todos 
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que 
creo todas las cosas en Cristo Jesús” (Ef. 3:9)—¡y éstas mismas cosas a través 
del Instituto de Entrenamiento Bíblico de La Iglesia de Dios!

He visto a muchas ovejas de Dios—cristianos comprados con la sangre—que 
preguntan: “Señor, ¿a quién iremos?” porque espiritualmente se están muriendo, 
debido a la falta de comida y agua espiritual en el lugar donde actualmente se 
encuentran. He visto los rostros de muchos de nuestros hermanos y hermanas 
quienes han venido a nuestras escuelas de IEB en Latino América a medida 
que hemos viajado y compartido el mensaje de Cristo y Su Iglesia. Ese es el 
mensaje que La Gran Iglesia de Dios tiene, ¡es el mensaje de Cristo y Su Igle-
sia! ¡No necesita cambio, no necesita modernización, y no necesita ajustes! He 
visto estos rostros resplandecer de gozo e interés al oír acerca de la doctrina, 
enseñanzas, negocios, administración y los poderosos auxiliares de La Iglesia 
de Dios. Soy testigo ocular de cómo llegan hambrientos y sedientos sólo para 
irse llenos de la Palabra de Dios, así cumpliendo la promesa de Cristo, es decir, 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
hartos” (Mateo 5:6). 

¡GRACIAS A DIOS POR EL INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO!                  
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BMF
Betty Bishop, Coordinadora General de la BMF

La primavera ha llegado y en muchos lugares está lo suficiente caliente para 
sembrar semillas. Los huertos de flores o vegetales son un placer sembrar y los 
beneficios son maravillosos. Nosotros dedicamos mucha labor a estos jardines, 
mas sabemos que es Dios quien da el crecimiento. “…Así es el reino de Dios, 
como si un hombre echa simiente en la tierra… Mas después de sembrado, sube, 
y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera 
que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra” (Marcos 4: 26, 32).

Jesús nos ha dado esta parábola concerniente al reino de Dios. Por fe sem-
bramos la semilla y Dios da el crecimiento. El beneficio de sembrar es que las 
almas nacen al reino de Dios. A medida que ellas crecen y maduran en el Señor, 
ellas se hacen parte de esta gran obra de Dios.

¡Gloria al Señor por la Banda Misionera Femenil! Recuerde, todo lo que hac-
emos para el Señor es de beneficio eterno.

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano” 
(1 Co. 15:58).   

¿doNdE Está EdIFICada Eu Casa?
Jackie Zimmerman, Coordinadora General del MBa

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé 
á un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña; Y descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa; y no cayó: porque 
estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras, y 
no las hace, le compararé á un hombre insensato, que edificó su casa sobre la 
arena; Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, é hicieron ímpetu 
en aquella casa; y cayó, y fué grande su ruina. Y fué que, como Jesús acabó 
estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina; Porque les enseñaba 
como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mateo 7:24-27).

En Mateo, en los capítulos 5-7, leemos el relato de Jesús enseñando a la 
multitud que le seguía. Estos tres capítulos están llenos de sabiduría enseñada 
por Jesús, el mismo hijo de Dios. Él les enseñó acerca de muchas cosas y la 
gente se asombraba de Sus enseñanza (doctrina) porque Él enseñaba como 
quien tenía autoridad.

En Mateo 7:24-27, encontramos a Jesús finalizando el "Sermón del Monte" 
con una comparación ilustrando la importancia de recordar y tomar en serio las 
cosas que Él les había enseñado. El simplemente escuchar no es suficiente. 
Ellos habían "escuchado" lo que les decía, pero ahora quería que "hicieran" 
las cosas que les había enseñado. Él comparó al hombre que escuchó y que 
estuvo dispuesto a obedecer, a un hombre que edificó su casa sobre la peña, 
y sabemos que esa peña es Jesús. Que mejor lugar para edificar que sobre 
Cristo Jesús, el Hijo de Dios.

"Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella 
casa; y no cayó: porque estaba fundada sobre la peña"  (Mateo 7:25). No se 
Quedes atrás. ¡Edifica tu casa sobre la Peña!
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El produCto FINal
robert F. strong, Coordinador General de Escuela dominical

“Puestos los ojos en al autor y consumador de la fe, en Jesús; el cual, habiéndole 
sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse á la 
diestra del trono de Dios” (He. 12:2). Vivimos en un tiempo en el cual podemos 
encontrar un manual de instrucciones o un video acerca de cualquier tema. 
Jesucristo nos ha dado el manual de instrucciones más importante de todos los 
tiempos, la Biblia, Su Santa Palabra. Él nos ha enseñado paso por paso como vivir 
una vida en comunión y compañerismo con Dios, a través de la fe en Su Palabra. 
Como cualquier característica de un buen manual de instrucciones, Jesucristo 
no sólo nos ha hablado de cómo debemos vivir una vida libre de pecado en este 
presente mundo, pero también nos ha demostrado cómo hacerlo. Él nos ha 
enseñado los ingredientes de la salvación los cuales son, fe en Dios, oración, y 
practicar la Palabra de Dios. “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vue-
stros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos á los otros. Porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.” 
(Juan 13:14,15). Jesús usó el lavatorio de pies como un ejemplo para demostrar 
que Él enseñaba con Su ejemplo lo que los discípulos tenían que hacer. Cuando 
Él hubo manifestado una vida completamente libre de pecado como un ejemplo 
delante de Sus discípulos, Él le informó a Su Padre que había terminado Su 
trabajo; el producto de la salvación estaba completado. Su trabajo como autor 
y consumador se acababa. “Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al 
cielo, dijo: Padre, la hora es llegada; glorifica á tu Hijo, para que también tu Hijo 
te glorifique á ti; Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida 
eterna á todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna: que te conozcan 
el solo Dios verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado 
en la tierra: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, 
glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que 
el mundo fuese (Juan 17:1-5). Parece ser que Jesús estaba estableciendo eso 
desde el momento que Él declaró a Su Padre que: “he acabado la obra que me 
diste que hiciese,” Él estaba haciendo esta conclusión delante de Sus discípulos. 
Su ultimo signo de puntuación a su autoría fue pronunciado cuando proclamó en 
Juan 19:30: “Consumado es”. La Escuela Dominical ha sido establecida como 
un medio para ayudarnos a seguir el manual de Jesús de cómo hacerlo, la Biblia, 
para reproducir en nuestras propias vidas el producto final de la salvación.

CoMproMEtIdos al dEsarrollo 
dE lÍdErEs pIadosos

ray d. dupre, Editor asistente
“Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la 

casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová 
para reparar las aberturas de la casa” (2 Reyes 22:5).

Israel acababa de pasar 57 años de un liderazgo perverso bajo el reinado de 
Manasés (55 años) y Amón (2 Años). Durante estos años una completa profanación 
y desmantelamiento de la casa del  Señor tomó lugar. Lea acerca de esto en el 
capítulo 21 de 2 Reyes. Cuando Josías vino al poder él “… hizo lo recto en los ojos 
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de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra 
ni a siniestra” (2 Reyes 22:2). En el decimo octavo año de Josías, él hizo que las 
donaciones que fueron traídas a la casa del Señor fueran sumadas y entregadas  
“… en manos de los que hacen la obra…para reparar las aberturas de la casa”.

El versículo 7 de este capítulo informa, “Y que no se les cuente el dinero cuyo 
manejo se les confiare, porque ellos proceden con fidelidad.” ¡Que diferencia 
hace un liderazgo fiel! Josías demostró tres cualidades que son importantes en 
el desarrollo del liderazgo de la Iglesia:

1. El “… Hizo… lo recto en ojos de JEHOVA”.
2. El “… anduvo en todo el camino de David su padre”.
3. El “[no se apartó]…a diestra ni a siniestra”.
Si bien durante los años el tema general del IEB ha sido “NO PARA ESTABLEC-

ER UNA DOCTRINA SINO PARA ESTABLECER EN LA DOCTRINA”, también 
estamos comprometidos a los principios antedichos en las vidas de nuestros 
estudiantes. La gente, comprometida y que práctica estos principios, son de una 
integridad incuestionable. La contabilidad a través de informes para ellos es un 
placer no un problema. 

Nuestra historia revela que la contabilidad y los informes vienen a ser necesarios 
en la Iglesia “en relación con algunos problemas de dinero” (dlp Lección 22). Fue 
después de poner este plan en su lugar que se puso de manifiesto que la Iglesia 
estaba siguiendo los requisitos de los mandatos bíblicos. El pasado Supervisor 
General, Robert J. Pruitt, dijo del dinero que el dinero nunca era un problema 
hasta que el dinero está disponible. El entendió bastante bien el peligro para la 
Iglesia, así como también para los individuos, que no son totalmente guiados por 
los principios antes mencionados.

La historia de Ananías y Safira viene a la mente (Hechos 5). Por un lado el Espíritu 
del Señor había capturado el corazón de muchos en la Iglesia hasta que ellos 
tenían las cosas en común y nada les faltó. “Y como hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron 
la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído era de 
un corazón y un alma: y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía; mas todas 
las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección 
del  Señor Jesús con gran esfuerzo; y gran gracia era en todos ellos. Que ningún 
necesitado había entre ellos: porque todos los que poseían heredades o casas, 
vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; 
y era repartido a cada uno según que había menester” (Hch. 4:31-35).

Pero por otro lado, un espíritu inmundo se apoderó de Ananías y Safira y su deshon-
estidad resultó en su muerte y “Y vino un gran temor en toda la iglesia, y en todos los 
que oyeron estas cosas” (Hch. 5:11). ¡Qué tristeza! En un momento la Iglesia pasó 
de “...gran gracia era en todos ellos…” a “… un gran temor en toda la iglesia…”. Sin 
embargo, el Señor usó los dos eventos para impulsar la Iglesia hacia adelante.

¡Lea al respecto!“Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros 
y prodigios en el pueblo; y estaban  todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y 
de los otros, ninguno osaba juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa gran-
demente. Y los que creían en el Señor se aumentaban mas, gran número así de 
hombres como de mujeres; Tanto que echaban los enfermos por las calles, y los 
ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra 
tocase a alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas concurría multitud a 
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; los cuales 
todos eran curados”  (Hch. 5:12-16).
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Lo más inmediato que leemos acerca de tales cosas maravillosas ocurriendo 
en la Iglesia después de este hecho, se encuentra después del “Levántate, Re-
splandece” de la Iglesia. Esto fue durante un gran despertar espiritual cuando 
muchos buscaron y recibieron el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en 
otras lenguas. Este fervor espiritual influyó ambos la fe y el trabajo que directa-
mente resultaron en acontecimientos similares a las cosas mencionados en las 
escrituras antedichas. Esta llegó a ser la norma entre nuestros precursores.

Sería bueno si una recopilación de los escritos de nuestros padres después del 
“Levántate, Resplandece” fuera hecho y agregado como parte de la colección del 
IEB de la historia de la Iglesia. Los relatos personales de grandes movimientos 
de Dios durante sus ministerios podrían ser influénciales. Lamentablemente, 
con tan sólo unas pocas excepciones, este modelo de liderazgo de la Iglesia es 
difícil encontrar hoy en día. Digo esto para mi propia vergüenza. Pero por más 
vergonzoso que esto pueda ser, la necesidad de grandes movimientos de Dios 
es muy vital HOY, algo tiene que hacerse. Con el aumento de conocimiento y 
tecnología las avenidas perversas se han abierto a nuestros mismos hogares, 
mientras que algunos todavía se quejan de las influencias exteriores contra las 
cuales nuestros precursores nos avisaron.

Es la esperanza del IEB tomar la iniciativa en la formación no sólo del liderazgo 
de hoy en día, sino también de proporcionar los materiales necesarios para 
la formación de líderes futuros. Los maestros que están comprometidos a los 
atributos divinos demostrados por Josías pueden, y podrán, capacitar a líderes 
que abracen estos mismos atributos. El objetivo de ESTABLECER EN LA DOC-
TRINA no puede lograrse de otra manera. ¡La Iglesia tiene que saturarse con 
hombres y mujeres que harán lo recto ante los ojos de Jehová; caminarán en 
todos los caminos de nuestros precursores piadosos; y quienes no se apartarán 
ni a diestra ni a siniestra! 

El mantener la historia de la Iglesia es importante pero los LÍDERES CAPACI-
TADOS que continuarán haciendo historia en la Iglesia es de mayor importan-
cia. Con el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos hay suficiente 
historia por escribir. Se necesitarán personas equipadas con el Espíritu y la 
Palabra que estén dispuestas a ¡SER HACEDORES DE LA OBRA! ¿Es usted 
esa persona? Si lo es, ¡estamos COMPROMETIDOS a su desarrollo como un 
líder de LA IGLESIA DE DIOS!

rEportEs dEl CaMpo
Congo

reportero, roger E. ammons
 Mi viaje a Congo fue el 30 de marzo al 10 de abril. Organicé 3 iglesias 
(Lubumbashi, Kinshasa, y Bas Congo) con 58 miembros. Se dedicó un bebé. 
El hermano Patrice y yo bautizamos 18 personas. Se condujo una gloriosa 
Convención Nacional el 8-10 de abril. Creo que tuvimos 300 personas en 
asistencia. Dios me libró de peligros durante este viaje y fui testigo ocular de 
gentes liberadas por Dios y el consuelo de estar preparados para su encuentro 
con Dios en cualquier momento. 
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Voces del pasado… 
En su Mensaje anual a la asamblea General del 

1993, bajo el subtitulo “¿hacia dónde Vamos desde aquí?”, 
el supervisor General, robert J. pruitt compartió sus sentimientos con 
respecto a la importancia del IEB:

“El ultimo, pero no el de menos importancia entre los auxiliares, lo es el Instituto 
de Entrenamiento Bíblico. Este brazo vital de entrenamiento recibió un golpe 
fatal recientemente, pero el espíritu del mismo está lejos de la muerte. Este es 
un auxiliar muy importante, ya que únicamente la Iglesia puede enseñar la Igle-
sia. Sólo el Cuerpo de Cristo conoce la naturaleza y función de la herencia de 
Dios; por consiguiente, solamente él puede enseñar el Cuerpo de Cristo. Esto 
no representa la arrogancia y singularidad de mentes y corazones carnales y 
sensuales. Esta es una verdad divina. La Iglesia es exclusiva porque fue hecha 
así por un decreto divino—¡ella es una sola! Ella no necesariamente escogió ser 
de esa manera; fue Dios quien la hizo así. Ellas es la única de su especie; pues 
Dios la escogió para que fuera eso mismo, y no deberá excusarse por ser como 
es. Tampoco debe portarse demasiado altanera hasta el extremo de provocar 
enojo y animosidad en aquéllas que no pueden ser como ella. La posición que 
debemos tomar es una que sostenga la verdad con firmeza, pero siempre con 
los brazos abiertos para todos lo que deseen unirse a nosotros sobre esa plata-
forma. Somos La Iglesia de Dios, y todo lo que somos y lo que hagamos debe 
reflejar eso mismo al grado de elevación más alto. Estamos haciendo todo lo 
posible por restaurar el departamento del IEB con sesiones de enseñanzas en 
la primavera de 1994. Eso quiere decir que pronto lo efectuaremos. No sabemos 
cómo lo vamos a hacer, pero si es la voluntad del Señor pronto tendrán noticias 
de nuestra parte a través de sus supervisores y pastores, además por vía de 
La Luz Vespertina. La Iglesia tiene que mostrar “la casa a la casa”, y nada ha 
podido hacer tal cosa con más éxito e eficiencia que el IEB. Por tanto, debemos 
buscar a Dios en oración al respecto. 

a los alumnos del primer IEB después de la reorganización el obispo 
robert J. pruitt les dijo así: 

UN COMIENZO DE LA CONTINUACIÓN
“Bienvenidos al Instituto de Entrenamiento Bíblico. Su interés en este brazo 

de instrucción tan estratégica y necesaria de la Iglesia será de gran beneficio 
para usted y de estimulo también para las personas que muestren ese mismo 
deseo en seguir su ejemplo. 

En la reorganización y continuación de la obra universal de La Iglesia de Dios, el 
Señor, a través del Espíritu Santo, ha impresionado sobre nosotros la necesidad 
de restablecer el Instituto de Entrenamiento Bíblico para ayudarnos a retener la 
revelación y visión original de la operación y obra mundial de la Iglesia.

La tarea del reavivamiento de este auxiliar, después de haber sido abolido por 
la administración que una vez tuvo la responsabilidad de guiar la Iglesia, fue em-
prendida por La Iglesia de Dios tan pronto como se reorganizó con poco tiempo, 
pocas facilidades, pocos fondos e insuficientes materiales a la disposición para 
su ejecución. No obstante, servimos a un Dios todopoderoso y soberano quien ha 
puesto la omnipotencia celestial como respaldo a Su mandato; por consiguiente, 
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marchamos adelante con tal esfuerzo creyendo que Él es poderoso para suplir 
los recursos financieros que fomenten aquello que se ha propuesto utilizar.

Damos crédito y reconocimiento a las personas que han ayudado en la 
planificación y organización de esta sesión. Ustedes también son dignos de 
una acolada de aprecio por haberse reclutado para sostener y participar de 
este esfuerzo tan digno.

Que Dios les bendiga ricamente para que sean de bendición a medida que 
confraternizamos y estudiamos juntos en esta era maravillosa del fin, para que 
cumplamos con “todo el consejo” de Dios y ayudemos a aparejar la Novia para 
el regreso del Novio”. 

100 dÍas dE CosECha dE la pEsCa
roger E. ammons, Coordinador General de Evangelismo

Por la presente se declara la temporada de pesca para La Iglesia de Dios el 
21 de mayo – 28 de agosto de 2011, 100 días de Cosecha de la pesca. El 28 
de agosto será el último día de la Asamblea General de 2011.

Muchas convenciones, campamentos juveniles, avivamientos, etc. tomarán 
lugar durante este tiempo oportuno. Tiremos la red y cosechemos una multitud 
de peces.

Jesús "Dijo a Simón” Tira a alta mar y echar vuestras redes para pescar. Y 
habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado:...Y vinieron, y llena-
ron ambos barcos..." (Lucas 5:4, 6, 7). Jesús "les dice: Echad la red a la mano 
derecha del barco, y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna 
manera sacar, por la multitud de los peces. ...Subió Simón Pedro, y trajo la red 
a tierra, llena de grandes peces..." (Juan 21:6, 11)

Coordinadores de Evangelismo, Directores de Campamento, Evangelistas, 
Pastores, Supervisores, por favor, envíenme un reporte antes del 15 de agosto 
de las  almas salvadas, santificadas, bautizadas con el Espíritu Santo, bautizadas 
en agua, y añadidas a la iglesia durante estos 100 Días de Cosecha de la Pesca. 
Sírvase enviar el informe a: E. Roger Ammons; 924 Tri Circle NE; Cleveland, TN 
37312 o correo electrónico rammons@thechurchofgod.org

Las experiencias espirituales del Campamento Internacional de Jóvenes y la 
Asamblea General serán agregadas a este informe. 

Un poster a todo color de los "100 Días de Cosecha de la Pesca", formularios 
de reportes, herramientas para el evangelismo, etc. pueden ser bajadas desde la 
página de Evangelismo en nuestra página General (www.la iglesiade dios.org).

El Departamento de Evangelismo 
de

La Iglesia de Dios
100 días de la Cosecha de pesca

21 de Mayo-28 de Agosto 2011
lICENCIa para pEsCar

Nombre:____________________________________
Está comisionado por Jesús para la pesca de almas en todo el mundo.
"Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres" (Mateo 4:19).

E. Roger Ammons
Coordinador General de Evangelismo
"Cada uNo, alCaNCE uNo" 
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FEChas dE CoNVENCIÓN
Estado/región   Fecha   localización 

SD/MN/MT-E/NE/ND/WY  Junio 3-5  Isabel, SD
WA/ID-N/MT-O/OR  Junio 12, 13  Kennewick, WA
Alaska    Junio 17-19  Anchorage, AK
Tennessee   Junio 24-26   Cleveland, TN
VA/WV      Junio 24-26    Roanoke, VA
MS/LA/TX-E     Julio 8, 9    Vicksburg, MS
AR/MO-S/OK   Julio 8-10  Pocahontas, AR
NM/AZ/CO/TX-O   Julio 8-10  Albuquerque, NM
IL/IN/IA/KY/MI/OH/WI    Julio 15-17    Hanover, IN
PA/DE/MD/MA/NY  Julio 15-17  Uniontown, PA
ID-S/CA/NV/UT   Julio 21-24  Colton, CA
Alabama     Julio 22-24    Bessemer, AL 
Georgia/Florida     Julio 22-24    Tifton, GA
Carolina del Sur     Julio 22-24    Colombia, SC

FEChas dE CoNVENCIoNEs NaCIoNalEs
Nación/región   Fecha   localización 
Antillas Holandeses  Mayo 6-8  Bon Aire
Islas Bahamas/Caimán 
Turcos y Caicos   Mayo 13-15  ¿?
Republica Dominicana  Julio 15-17  Santo Domingo
Guatemala   Julio 27-30  El Peten
México    Julio 29-31  Puebla, México

MOTIVAdOS POR EL AMOR
Betty Bishop, Coordinadora General de la BMF

En el libro de los Hechos 9:36-40 leemos el relato de la muerte de Dorcas. 
Los santos, sabiendo que Pedro no estaba muy lejos, mandaron por él para que 
viniera y no tardara. Al llegar, Pedro encontró a Dorcas muerta y a las viudas 
paradas cerca de ella llorando. Ellas le mostraron a Pedro los vestidos y las 
ropas que ella había hecho. Pedro sacó a todos para afuera y cuando él oró, 
Dorcas se levantó de la muerte. Adam Clark dijo que esta mujer estaba llena 
de buenas obras. Ella pasó su vida haciendo obras de caridad y amor. Su alma 
estaba llena de amor hacia Dios y la humanidad; y todo su tiempo estaba lleno 
de obras piadosas y de misericordia. Dorcas tenía cuidado de sus necesidades 
temporales con los vestidos y las ropas que hacía y yo estoy segura que su amor 
por las necesidades espirituales también era muy grande.

Hoy en día esas virtudes son vistas en las vidas de nuestras hermanas de la 
Banda Misionera. Mientras nos preocupamos por las necesidades temporales 
de los demás, sabemos que la necesidad más importante es que el alma sea 
vestida con las ropas de justicia. La bendición de la salvación sólo viene a un 
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corazón arrepentido, uno que entiende que necesita al Señor. Es nuestro deseo 
que cada uno conozca el maravilloso plan de salvación de Dios que fue comprado 
por Jesucristo en la cruz del calvario.

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para 
que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). 
Sea como sea, este mensaje puede extenderse hacia el perdido que estamos 
tratando de alcanzar. Continuemos en esta labor de amor y seamos parte de la 
cosecha de almas vestidas en ropas de justicia.

Nota: Le damos gracias a Dios y a ustedes por enviar $58,698.17 para las 
Misiones Mundiales. Cada centavo es necesario a fin de alcanzar a los perdidos. 
Que Dios multiplique esta ofrenda para Su uso.

la palaBra
robert F. strong, Coordinador General de la E. d.

"En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios" 
(Juan 1:1). La palabra siempre ha sido el poder de Dios. El poder de la palabra 
de Dios es demostrado en Génesis 1:3: "Y dijo Dios sea la luz, y fué la luz". 
Durante el tiempo de la creación, todos los elementos sólidos, gases y líquidos 
respondieron y obedecieron a la voz de Dios. Todo lo que Dios tuvo que decir 
fue: "Sea" y todo lo que Dios deseó se formó en respuesta a Su voz. Esa misma 
palabra que habló a la creación para que existiera tuvo el poder para manifestar 
a Dios como la Palabra hecha carne. La Biblia nos dice que Jesucristo era la 
Palabra de Dios hecha carne, y que Él estaba con Dios en el principio. Jesús 
dió testimonio de la Palabra hecha carne. "Y levantándose, increpó al viento, y 
dijo á la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fué hecha grande bonanza. 
Y á ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y 
temieron con gran temor, y decían el uno al otro. ¿Quién es éste, que aun el 
viento y la mar le obedecen? (Marcos 4:39-41). Los discípulos fueron testigos 
del poder de la Palabra hecha carne cuando los vientos y las olas obedecieron 
a la voz de Cristo, cuando él les mandó: "calla, enmudece",  ellos se admiraban 
y se preguntaban: ¿Quién es éste que aún el viento y la mar le obedecen? Así 
como los elementos obedecieron la Palabra en la creación, ellos obedecieron a 
la Palabra hecha carne. A pesar de que Cristo regresó a Su Padre en el cielo, 
la Palabra permanece siendo que hombres santos inspirados por el Espíritu 
Santo la escribieron y nosotros aprendemos y somos enseñados en la Palabra 
por la inspiración del mismo Espíritu Santo. Debido al poder de la Palabra, ella 
es suficiente para todas nuestras necesidades. "Porque la palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y que alcanza 
hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón" (He. 4:12). 

Somos bendecidos al tener maestros quienes de una manera ordenada nos 
guían en el entendimiento de nuestras lecciones de Escuela Dominical. Esto 
nos permite recibir la Palabra de una manera que podemos usarla para aplicar 
Su poder a nuestras vidas. La Palabra es rápida y poderosa, ella puede cambiar 
nuestras vidas instantáneamente. Por favor no descuidemos la necesidad de 
asistir a nuestra Escuela Dominicales donde seremos equipados con la Palabra 
de Dios para el servicio.

"Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo á sí, no impután-
dole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación" (2 Co. 5:19).
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háGasE MIEMBro dE la aMIp y 
ayudE a EsCrIBIr la VIsIÓN

Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la aMIp
Todos los auxiliares son importantes en la iglesia. La AMIP es especial, es el 

único de su clase. Se nos dio el trabajo de guiar a las personas a la iglesia. Cada 
miembro de la AMIP ayuda a escribir la visión y a declararla.

“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).

La iglesia ya no es un misterio para nosotros. Dios la reveló a nosotros a través 
de la revelación divina. Como miembros de La Iglesia de Dios es nuestra respon-
sabilidad predicar, enseñar y escribir la visión. Pablo dijo que debemos: "…aclarar 
á todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, 
que crió todas las cosas" (Ef. 3:9). Unámonos todos para una causa común, el 
hacernos miembros de la AMIP.  Los miembros de la AMIP son marcas para Cristo 
y Su Iglesia. Nosotros somos los únicos que podemos hacer esto.

Iglesias que están al 100% en participación:
¡El estado de alabama está al 100%!

Harrisburg, AR  Elizabeth, IN  Rockingham, NC
Pueblo, CO  Elizabethtown, KY  Siler City, NC
Newark, DE  Somerset, KY  Wilmington, NC
Tallahassee, FL Hillsboto, MO  Hatch, NM
Alma, GA  Belmont, MS  Spartanburg, SC
Millen, GA  Leland, NC  Vidor, TX
Caldwell, ID  Menomonie, WI 

EN la prEsENCIa dE dIos
Jackie Zimmerman, Coordinadora General del MBa

Estar en la presencia de Dios debe ser nuestro deseo más grande en esta vida. 
Cuando entregamos nuestra vida a Dios y experimentamos Su maravillosa gracia 
salvadora, nos llenamos de un gozo y agradecimiento inexplicable a Él por limpiar 
nuestros corazones y quitar la carga del pecado de nuestras almas. Mientras 
vivamos en este mundo no podemos ver a Dios físicamente en Su plenitud, pero 
sí podemos sentir Su presencia en nosotros y a nuestro alrededor.

Las Escritura nos dicen: "Porque donde están dos ó tres congregados en mi 
nombre, allí estoy en medio de ellos" (Mateo 18:20). David también escribió en 
el Salmo 139:7-10, "¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu pres-
encia? Si subiere á los cielos, allí estás tú: Y si en abismo hiciere mi estrado, he 
aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba, Y habitare en el extremo de la mar, 
Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra". Si trabajamos para el Señor 
y hacemos las cosas que Él nos pide, tenemos la promesa de que Él estará con 
nosotros "todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20).

Que emocionante y animador es cuando sentimos la presencia de Dios movién-
dose en nuestros medios en los servicios de nuestras iglesias, en nuestros servicios 
de bandas, recamara de oración y en nuestros corazones. Nunca debemos tener en 
poco el honor que Dios nos otorga cuando sentimos Su presencia tan cerca. Pero 
sólo piense en lo grande que será cuando a Él lo miremos cara a cara.
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Voces del pasado… 

"Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz 
del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará 
con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y no 
vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el 
Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandez-
can en ella: porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. Y 
no habrá más maldición; sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, 
y sus siervos le servirán. Y verán su cara; y su nombre estará en sus frentes” 
(Ap. 21:2, 3, 22, 23; 22:3, 4).

Como hijos de Dios, no hay cosa más grande que estar en Su presencia—y si 
nos mantenemos en Su amorosa presencia, ¡nunca nos quedaremos atrás!

IGlEsIas rEportaNdo 100% EN dÓlarEs dE EMErGENCIa:
Goodwater, AL  Alma, GA  Moulton, AL
Dexter, MO  Pueblo, CO  Belmont, MS
Newark, DE  New Bern, NC  Druids Heath, Inglaterra
Spartanburg, SC Handsworth, Inglaterra Vidor, TX
Long Lane, Inglaterra Marion, VA  Tallahassee, FL

Menomonie, WI

Bajo el titulo “yendo hacia adelante Con poder,” 
el hermano Tomlinson demostró que era la responsabilidad de la 
Iglesia de ir aún hasta los rincones más oscuros del mundo. Una porción 
pequeña de este tema está aquí expuesto:

“¿Qué dijimos le dio a Juan el Bautista confianza y firmeza? Él estaba cum-
pliendo su papel en la profecía. Entonces, ¿qué es lo que nos da tanta confi-
anza y firmeza en estos postreros días? Nos hemos despertado al hecho de 
que estamos cumpliendo la profecía. Quizás todos los miembros aún no han 
conseguido esta revelación definida, pero aquéllos que sí la han conseguido 
son tan audaces y libres de temor como lo fue Juan cuando él estuvo inter-
pretando su parte en el drama.

“‘Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti.’ Bajo este mandamiento inspirado y que aún inspira, ¿cómo 
podemos  permanecer en el valle y escondidos todavía debajo del escombro 
de la edad oscura? ¿Quién, de aquéllos que son llamados según Su propósito, 
puede resistir tal mandamiento tan contundente? Y luego, además del man-
damiento, existe esa experiencia especial llena de vida que ya está ardiendo 
en nuestros huesos hasta que casi no podemos detenernos de contarlo a 
medida que somos accionados por el presente espíritu. Oh, yo quiero que 
nuestro pueblo profundice esta verdad en ellos un poquito más—que somos la 
Iglesia de Dios a la cual hacen referencia las profecías, y que somos llamados 
según Su propósito, y que somos en realidad nosotros, como miembros de la 
Iglesia de Dios, a quién se le ha dado este mandamiento. Una vez que esté 
esto en nosotros hasta tal extremo que Dios propuso, entonces veremos que 
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La luz vespertina
Suscripción de 1 año $10  ($15 para el extranjero)

  $10 anuales La Luz Vespertina en español dentro de EE.UU.

Nombre___________________________________________________

Dirección__________________________________________________

Ciudad _____________________ Estado ______ Código___________

el poder violento de Dios nos hace temblar y estremecer a medida que por 
ello somos accionados. 

“Fueron Pablo y Silas, de la Iglesia primitiva, que crearon tal sensación 
mientras estuvieron en Listra que los habitantes de ese lugar “alzaron la voz, 
diciendo en lengua licaónica: Dios semejantes a hombres han descendido a 
nosotros”. Aunque hemos tenido muchas y varias sanidades, sin embargo, que 
yo sepa, no hemos alcanzado el momento de la demostración del poder de Dios 
en el cual hemos sido honrados con tal titulo. Pero debemos dirigirnos hacia 
esa altura puesto que hemos entendido que el mandamiento de “Levántate, 
resplandece’ es para nosotros. Y para añadirle peso a este hecho, sucede 
durante el momento en que otras profecías se están cumpliendo las cuales le 
agregan evidencia inequívoca. No obstante, si no hubiera profecías escriturales, 
vea lo que nos ha arrebatado. ¡Qué celo ardiente, abrasador, y crujiente! ¡Qué 
determinación tenaz de atravesar toda privación y dureza a fin de exagerar 
la causa que hemos desposado! Nada ha tenido suficiente poder como para 
dejar de cumplir nuestro papel sobre la plataforma en el drama. Hemos sido 
humillados por tergiversaciones, acusaciones de ser culpables de crimines 
flagrantes, abusados en muchas formas, pero a pesar de todo, seguimos 
adelante con las cabezas en alto, nuestro rostros brillando y resplandeciendo 
con el amor de Dios, como que si nunca hubiese habido algún intento de di-
famar y escandalizar nuestros nombres o impedir y detener nuestro progreso. 
Claramente podemos entender que ha habido una mano invisible delante de 
nosotros que nos jala hacia adelante, y una fuerza invisible atrás empujándo-
nos cuando estábamos a punto de estancarnos mientras llevábamos la carga 
pesada a medida que escalábamos los empinados. Muchos de mis compañeros 
en esta batalla conocen de lo que hablo. Ahora, ¿acaso no es un hecho que a 
veces nos hubiésemos detenido si estas fuerzas que están adelante y atrás de 
nosotros no nos hubieran mantenido moviendo hacia adelante y arriba, arriba 
subiendo los empinados llevando la carga? 

“¿Qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Y quién quisiera fallar du-
rante un tiempo como este? …Y el poder de Dios nos ha atravesado por todo 
lo que ha emprendido derrocar y detenernos. ¿Y acaso no queremos decir con 
un énfasis más fuerte como nunca antes, que nada sólo la muerte detendrá 
nuestra labor y servicio para el Señor y Su Iglesia? ¡Yo creo que sí! ¡Sí, yo 
creo que sí! (Minutas de la 23ra asamblea, 1928, págs. 18-20).      
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Más allá dE las parEdEs
robert J. hawkins, hijo

Coordinador General de Misiones Mundiales
En nuestro viaje reciente a Corea del Sur, varios de nosotros viajamos a la zona 

desmilitarizada. La DMZ es un pedazo de tierra que atraviesa la península Coreana 
que sirve como una zona de amortiguamiento entre Corea del Norte y Corea del 
Sur. Es de aproximadamente dos millas y media y es el área más militarizada del 
mundo. Corea del Norte es una ciudad que ha sido descrita como una prisión y 
tiene el cuarto ejército más grande del mundo. La religión de Corea del Norte es 
Juche y tienen influencia en todos los aspectos de la sociedad. Los 23 millones de 
seguidores de esta religión hacen que sea la quinta religión más grande del mundo 
después del cristianismo, Islam, Budismo e Hinduismo. Algunos han comparado 
el Juche a un modelo pervertido del cristianismo. En lugar de Dios el Padre, los 
adherentes alaban a Kim il-Sung, el primer dictador de Corea del Norte que murió 
en el 1994 pero aun continúa reinando como el “Presidente Eterno” de Corea del 
Norte y la cabeza del estado. La religión Juche le enseña a los coreanos que al 
morir, ellos serán reunidos con Kim il-sung y estarán con él para siempre. En lugar 
de Dios el hijo, la mayoría de Corea de Norte alaba a Kim Jong-il, el dictador ac-
tual, que actúa como un sustituto a su padre muerto. En lugar de Dios el Espíritu 
Santo, Juche enseña que Kim Jong-Soko, la madre de Kim Jong-il y esposa de 
Kim il-Sung, tiene que ser alabada. Esta malvada religión requiere que los Nor-
coreanos se arrodillen diariamente al portarretrato de los 3 Kims, el cual tienen que 
estar colgado en la “mejor” pared de sus hogares. Negligencia en el cuidado del 
portarretrato es un crimen que puede ser castigado por muerte y los ciudadanos 
son elogiados cuando entran a sus hogares para salvar el portarretrato de los 3 
Kims durante un incendio de hogar. En un país donde millones han muerto de 
hambre y aun están muriendo, casi la mitad del presupuesto de funcionamiento 
de Corea del Norte se gasta en la “deificación” de los Kims. 

Antes que fuera gobernado por Kim il-Sung, Corea del Norte experimentó un 
avivamiento cristiano que empezó en 1907 y duró muchos años. Decenas de miles, 
quizás cientos de miles, se convirtieron y muchos de ellos a lo mejor también fueron 
santificados, porque la Iglesia Metodista (que enseñaba santificación y santidad en 
aquel entonces) estaba muy involucrada en el trabajo evangelístico. 3,000 iglesias 
fueron organizadas en lo que ahora es Corea del Norte. Había muchos cristianos 
y muchas iglesias en Pyongyang, la ciudad capital, que en algún tiempo fue lla-
mada “la Jerusalén del Este”. Un profesor de la historia de Corea del Norte declaró 
que todo líder de importancia en Corea del Norte venía de una familia cristiana 
con pocas excepciones. Kim il-sung era el hijo de padres cristianos y nieto de un 
pastor cristiano. Él estaba bien familiarizado con el cristianismo y vio al pueblo de 
Dios elegir la muerte en vez de adorar al Emperador Japonés durante la toma de 
posesión de la península de Corea en los tempranos 1900. Él reconoció el poder 
del cristianismo y quería que fuese dirigido hacia él. Así que tomó el cristianismo, 
removió al Dios padre, Jesucristo y al Espíritu Santo y se puso a sí mismo, su 
esposa y su hijo como la nueva “trinidad”. El espíritu detrás del Juche tiene un 
miedo mortal del verdadero cristianismo—y tiene razón. Inicialmente, muchos 
Norcoreanos intentaron detener a Kim il-sung y muchos grupos, incluyendo los 
cristianos, se levantaron en protesta pero fueron masacrados. Aquellos que no 
murieron fueron enviados a campamentos de concentración que aun hoy están 
en funcionamiento con el mismo propósito. 
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Fue una experiencia muy emocionante mirar a Corea del Norte con binoculares 
y ver a la gente trabajando en los campos. El pararnos sólo a 300 metros de Corea 
de Norte fue indescriptible. Entre nosotros y ellos había alambre de espino, minas 
terrestres y ametralladoras. Me preguntaba yo mismo: ¿Cómo llegará La Iglesia 
de Dios “Más allá dE las parEdEs” y a Corea del Norte? ¡Estas almas 
preciosas estaban tan cerca y a la vez tan lejos de nosotros! Los grupos cristianos 
Surcoreanos están haciendo todo lo que pueden para ayudar a las almas perdidas 
y a nuestros hermanos y hermanas en el reino de Dios en Corea del Norte. Por 
muchos años han despachado globos y tratados de evangelismo flotantes al otro 
lado de las fronteras, sacrificando y poniendo en riesgo sus vidas para pasar de 
contrabando Biblias a Corea del Norte, mandando faxes a la empresas, haciendo 
programas radiales y hoy algunos hasta estén despachando unidades flash y tar-
jetas SD flotantes al otro lado de la zona desmilitarizada, con la esperanza de que 
caigan en las manos correctas y cambien sus vidas para siempre.

Ese mismo día tuvimos la hermosa experiencia de visitar la Escuela Yeomyung para 
desertores Norcoreanos—una escuela cristiana en Seóul para jóvenes adultos de 15 
a 25 años de edad que han escapado los horrores de este país sin Dios poniendo 
sus vidas junto con sus familias en riesgo. 90% de los estudiantes atendiendo a esta 
escuela han estado fuera de Corea del Norte por menos de un año. Que bendición 
sentarnos a comer con estos jóvenes y verlos riendo y sonriéndose. Durante una de 
nuestras conversaciones muy limitadas (no puedo hablar el idioma Coreano y su ingle 
era muy básico) una de las jóvenes sentadas en frente de nosotros me preguntó: 
“¿Tú amas a Jesús?” Con gran gozo le respondí: “Yo amo a Jesús”.

Oh santos, ¿cómo le haremos saber a Corea del Norte que Jesús les ama? Sólo 
Dios lo sabe y nosotros sólo sabemos que algún día sucederá. Pero hasta que 
llegue el momento que vayamos “Más allá dE las parEdEs” y prediquemos 
y enseñemos el mensaje con una pasión inextinguible por las almas y el poder del 
Espíritu Santo que es más que palabras; agonicemos por las almas y clamemos 
a Dios por Corea del Norte y toda nación. 

la Iglesia de dios irá a todo el mundo a pesar de todas las paredes que 
ponga el diablo. 

“Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla; y cada 
cual irá en sus caminos, y no torcerán sus sendas…Irán por la ciudad, correrán 
por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas á manera de lad-
rones” (Joel 2:7, 9). 

INstItuto
dE ENtrENaMIENto BÍBlICo

ray d. dupre
Para el momento que usted reciba este numero de La Luz Vespertina el IEB 

en Cleveland, TN estará casi terminando. Es con un corazón de agradecimiento 
que le doy gracias a Dios por Sus provisiones que han capacitado a mucho a 
asistir, no únicamente a esta escuela en Cleveland, pero también a las escuelas 
alrededor del mundo. A pesar de las condiciones económicas prevalecientes, este 
ha sido otro año excepcional para el Departamento de IEB. Además, a todos  los 
que han tomado y exitosamente han terminando los Cursos por Correspondencia 
durante este año, ¡Felicidades! Este año ha sido uno de los más activos en cuanto 
a la participación de nuestros materiales de estudio en los hogares. 

Fue un honor para mí el poder ser participe en muchas de nuestras escuelas. 
Es de esperar que hayan disfrutado los reportes y las fotos que hemos presentado 
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en la Luz Vespertina y en nuestra página interdigital www.laiglesiadedios.org 
de estos eventos especiales bendecidos por Dios. Este departamento continúa 
esforzándose en el desarrollo de líderes de la iglesia en cuanto a la doctrina y 
prácticas de La Iglesia de Dios. ¡Su apoyo continuó es muy vital! Sin él, el cum-
plimiento de la Gran Comisión de ensenarle a guardar “…todas las cosas que 
(Jesús) os he mandado…” (Mateo 28:20) sería tan difícil. Las cantidades no son 
tan importantes como lo son la necesidad y la necesidad sigue siendo cada vez 
más grande. Si su espíritu es tocado por el Espíritu de Dios, así como el niño que 
ofreció los panes y peces a Jesús, entonces a todos se les dará de comer.  

¡Dios les bendiga y que Su gran gracia siempre esté con ustedes! 

pErsEVEra EN la
doCtrINa y GaNarás

david F. risch, Cleveland, tN
Nunca me gustó perder. ¿Qué tal a usted? De hecho, no conozco ni una sola 

persona a quien sí le guste; y cuando pienso en la eternidad, ¡por cierto que 
quiero estar con el equipo ganador!

Creo que nos estamos aproximando al tiempo en que La Iglesia de Dios no será 
tomada por algo descontado, mas será una de las posesiones más valiosas; y así 
debe ser, puesto que Cristo la compró con Su sangre. Además necesitaremos la 
ayuda los unos de los otros, y especialmente la seguridad que la Iglesia sumin-
istra. Billy Sunday dijo: “La Iglesia no te convierte en cristianos como tampoco la 
cochera te convierte en automóvil”. No, ésta no te salvará pero después de que 
a Cristo se le permite hacer Su obra en la vida de la persona le dará la seguridad 
apropiada contra la herejía, y la conducirá por el camino de perfección. 

El hermano Covey escribió: “Por medio del establecimiento de Su Iglesia, Jesús 
hizo provisión para Sus ovejas en la seguridad del Redil singular si ellas entraren 
por pacto. Esto proveería cuidado, protección y edificación después de la partida 
de Cristo. Él no dejaría a la Iglesia sin ayuda en un mundo que la odiaba y que 
estaba determinado a destruirla”. ¡Oh cómo necesitamos, y tenemos que obtener 
una relación correcta con Cristo y una revelación de Su Iglesia!

Antes del tiempo de nuestros antepasados (la época de A.J. Tomlinson) la 
Iglesia era, por lo general, vista como un cuerpo universal de toda la gente salva 
(en el Cielo y la Tierra) y ha sido promovida de esa manera por la mayoría de 
las denominaciones hasta el presente día—muchos evangélicos sostienen esta 
idea. A.J. Tomlinson llegó con una visión diferente y emocionante sin importar 
la oposición. Sólo puedo imaginar su entusiasmo, su excitación, mientras leía 
y volvía a leer las Escrituras que contenía la descripción Bíblica, que era muy 
opuesta a la del mundo religioso, y desde el 1903 él empezó a edificar sobre 
lo que él y esos pioneros primitivos habían descubierto—el patrón original de 
la Iglesia Primitiva.

El patrón original es tan importante. Durante los últimos 2000 años el hombre 
ha dado su opinión aquí y allá, por lo tanto, el punto de vista del mundo religioso 
acerca de la Iglesia no es ni con mucho el mismo. Pero Cristo no ha cambiado, 
ni tampoco el patrón que Él escogió. Él puso un fundamento permanente—La 
Palabra de Dios, con Él como la Piedra Principal del Ángulo (Ef. 2:20). Dentro 
de la Palabra están las cosas necesarias que pertenecen, o que harán a una 
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Iglesia perfecta adecuada para ser la Esposa de Cristo. Y la Iglesia deberá seguir 
el patrón original del Nuevo Testamento. Si tomamos en serio la admonición de 
Pablo a Timoteo, entonces pondremos nuestra confianza en el plan original de 
Dios para Su Iglesia.     

“Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente instruido para toda buena obra” (2 Ti. 3:16, 17).

La escritura nos aprovecha. Cuando es mezclada con fe genuina, ésta nos 
suministrará con las instrucciones adecuadas para tener una vida de un cristiano 
exitoso. La Palabra nos instruye en lo que es verdad. Jamás nos desviará. Es 
buena para redargüir, o nos hará saber las cosas que no están bien en nuestra 
vida. La Palabra nos convencerá. Sí, miembros de la Iglesia de Dios, si las 
cosas no están bien en nuestra vida ella nos convencerá. La Palabra de Dios 
siempre es útil si aceptada en fe genuina. El aceptar y obedecerla, Pablo dijo, 
enteramente instruirá a la persona para toda buena obra. Siempre es una regla 
de fe y practica perfecta. Ésta nos llevará a la perfección, enteramente instruido 
a ser la persona total que Cristo quiere que seamos. ¡Qué maravillosa promesa! 
La Palabra de Dios jamás nos fallará. Jamás puede fallarnos. ¡No puede fallar 
porque Dios divinamente la inspiró!

“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al ganado” (Hch. 20:29).

Pedro da una advertencia directamente a la Iglesia con estas palabras: “Sed 
templados, y velad; porque vuestro adversario e diablo, cual león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devore” (1P. 5:8).

¿Cuántas veces has escuchado estas palabras; “¿en qué se está convirtiendo 
el mundo religioso?” Se ha escrito que muchas de las llamadas iglesia se han 
convertido en “hospitales para los espiritualmente enfermos y moribundos en vez 
de comunidad de los santos, o una casa de reposo para los pecadores en vez 
de ser casa de liberación”. Iglesia de Dios, hay que estar alerta, permaneciendo 
espiritualmente despiertos. Jesús dijo: “Velad y orar, para que no entréis en 
tentación” (Mateo 26:41).

Muchos asemejan a las gentes enfriadas en el Señor como a la rana en una 
cacerola de agua fría. Cuando la llama se aumenta poco a poco, ella se relaja, 
hasta que la llama hace su trabajo. La apostasía sorprende a las gentes de la 
misma manera. Es peligroso relajarse cuando el arco enemigo de la persona 
está presto para robarle la victoria. Con razón las Escrituras nos animan “…
confortaos en el Señor, y en la potencia de su fortaleza”.  Mantente con toda 
la armadura de Dios puesta. Recuerde que el pacto de la Iglesia requiere que 
tomemos—el Nuevo Testamento como (nuestra) regla de fe, practica, gobierno 
y disciplina. ¡El mapa nunca nos fallará o desviará! 

Ciertamente que le debemos mucho a nuestros antepasados. Sí, especialmente 
a los del Nuevo Testamento que nos dieron la base de la vida cristiana e instruc-
ciones para funcionar bajo el plan Teocrático de Dios. Y no queremos dejar a 
Cristo afuera, La Cabeza de la Iglesia y el Salvador del Cuerpo. A Él le damos 
el honor por haber puesto en marcha La Iglesia de Dios según lo registrado en 
Marcos 3:13-15. Él llamó a Sí a los que Él quiso y organizó la Iglesia con 12 
miembros y los ungió con el Espíritu Santo de quién la Iglesia depende hasta la 
fecha por el poder y la guianza divina. Sin estos, la Iglesia sería sólo otra parte 
de la jungla del mundo religioso.
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La Iglesia, este lado de la Edad Oscura, oró y prevaleció hasta que Dios la 
iluminó con revelación divina. ¿Cometieron errores? Sí, pero cuando se presen-
taban verdades Bíblicas siempre estuvieron dispuestos a aceptar la Palabra de 
Dios sin reservaciones. ¿Por qué? Tenían hambre de encontrar más y más de la 
Iglesia de Dios del Nuevo Testamento, cómo ésta funcionaba y de qué consistía 
literalmente y sus deberes en el cumplimiento del plan de Dios de estar lista para 
la venida de Cristo. Ellos literalmente caminaban en toda la luz que se les daba 
y tenían hambre de más a medida que leían y volvían a leer las Escrituras.

Si A.J. Tomlinson y los reformadores tempranos estaban equivocados, entonces 
debían haberse quedado en cualquier grupo u organización en donde estaban. 
Pero el Espíritu persuadió a esos varones que la Iglesia de Dios no era una de-
nominación, sino una Institución Divina bajo la dirección de Dios. Se dedicaron 
a seguir los principios de la santidad, justicia y piedad, que por lo general el 
mundo religioso había abandonado. 

Sin embargo, con todas las advertencias de la Biblia, las gentes todavía se 
enfrían y se alejan, o reinciden. Su trayectoria hacia abajo incluye: omisión de 
oración y la lectura de la Biblia, dejan de asistir a la iglesia, dejan de pagar sus 
diezmos, y después son tentados a ser cada vez más como el mundo que los 
rodea. El ser pueblo de Dios es poner atención a lo que la Palabra de Dios declara 
y hacer lo mejor para caminar en su luz. La Iglesia no está en una situación “que 
no pueda ganar”. ¡Ella triunfará! Jesús oró por ella. “Yo ruego por ellos; no ruego 
por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son” (Juan 17:9).

Solamente Dios conoce el número de los santos que vencieron debido a que Cristo 
estaba de su lado. Fíjate en la bendita esperanza que se encuentra en He. 7:25, 
“Por lo cual, puede también salvar…” Cristo puede salvar, enteramente, aún hasta 
los sumo, a todos aquellos que crean y acepten el plan de Dios de salvación. 

¿Qué significa el vocablo “enteramente” en realidad? El diccionario nos dice: 
“desde el menor hasta el mayor, desde el menor hasta el mayor en posición o 
rango”. Esto quiere decir que todos lo que se allegan a Dios, por medio de Jesu-
cristo, tienen la certeza de la salvación porque Cristo será su Intercesor. Cuando la 
persona tiene necesidades espirituales, materiales y físicas, ella puede depender 
de Cristo, que Él puede suficientemente suministrar todas sus necesidades.          

Nuestros antepasados fueron diligentes en prestar atención a las Escrituras, 
literalmente arrastrándose postrados al piso delante de Dios para el alumbra-
miento espiritual. No estaban satisfechos con la manera de adorar o dividir de 
otros. ¿Hicieron todo el trabajo por nosotros?  No. No. No. Dios depende de los 
presentes ministros y miembros de Su Iglesia para que sigan hacia adelante 
hasta que la Iglesia sea perfeccionada. 

Oh, sí, hemos entrado a las labores de nuestros antepasados y estamos 
disfrutando lo que ellos nos han transmitido. Ellos ayudaron haciendo nuestro 
sendero más fácil, ¡pero hasta allí llega! Ahora nos toca. ¿Seremos diligentes y 
llevaremos hacia adelante el gran programa de la Iglesia o seremos otra víctima? 
Eso depende de usted y yo. Hemos visto a muchos caer y tenga la certeza de 
que todavía ninguno de nosotros hemos llegado seguros a casa.

“Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará 
de mi mano”. ¡Para siempre es por la eternidad! Jesús dijo: “…Yo estoy con 
vosotros todos los días…” (Mateo 28:20). ¡Todos los días es por la eternidad! 
¡Qué consuelo maravilloso! ¿Podemos llegar a gloria? Solos no, pero a través 
de la ayuda y gracia de nuestro Señor maravilloso. El cielo valdrá la pena. 
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¿Qué tenían nuestros antepasados que muchos no tienen hoy? Se llama 
“aguante”, la habilidad de pelear la buena batalla de la fe sin titubear. No les fue 
fácil, y no será fácil para nosotros, pero se puede lograr. Se llama “Revelación 
Divina”. ¿Por qué es tan importante?

Multitudes de miembros se han alejado de la Iglesia debido a la falta de una 
Revelación Divina. “Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros; porque si 
fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron 
para que se manifestase que todos no son de nosotros” (1 Juan 2:19).

Muchos habían abandonado a Cristo. “Desde esto, muchos de sus discípulos 
volvieron atrás, y ya no andaban con él” (Juan 6:66). Se dice que estos “mu-
chos” que dejaron a Jesús eran una multitud. ¿Por qué cambiaron de opinión? 
Era comida fuerte. “El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, 
y yo en él” (Juan 6:56). Las palabras de Jesús a ellos sin duda daban asco. 
¿Quién yo? ¿Comer tu cuerpo y beber tu sangre? Si ellos hubiesen escuchado 
las enseñanzas de Cristo con una mente abierta, y no dependido de su propio 
intelecto, ellos hubieran entendido las enseñanzas de Cristo.    

Todo miembro de La Iglesia de Dios ha prometido aceptar la Biblia como la 
Palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente divididas, el 
Nuevo Testamento como nuestra regla de fe, practica, gobierno y disciplina, y 
andar en la luz a lo mejor de nuestro conocimiento y habilidad. ¿Qué tan fiel 
somos a nuestro pacto? La fidelidad será la clave cuando nos paremos delante 
de nuestro Hacedor. “De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón 
de sí” (Ro. 14:12). Nuestro pasado será evaluado por lo que hicimos con nuestra 
vida. Imagínese estar en la presencia asombrosa de Jesucristo sin tener a donde 
huir, en donde esconder, nadie que se pare con nosotros o por nosotros. Pablo 
dijo: “…cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí”. 

¡Podemos estar listos! Jesús dijo: “…Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 
de la vida” (Ap. 2:10). ¡Qué promesa! La Trinidad y La Iglesia de Dios es la única 
esperanza para el mundo. Esto mismo será cada vez más evidente a medida que 
nos enfrentemos con el tiempo final. Esto mismo suministrará las necesidades 
sociales y también la paz que se necesita para mantenernos animados. Si Dios le 
ayudó a Noé, Job, a los Apóstoles, A.J. Tomlinson y muchos más, Él nos ayudará 
a nosotros. ¡PERSEVERA EN LA DOCTRINA Y GANARÁS! Las ideas, opiniones, 
adiciones o eliminaciones del hombre de la Palabra, no significarán nada. Seremos 
juzgados de acuerdo a la Santa Palabra de Dios y lo que hagamos con ella. 

106ta asaMBlEa
GENEral aNual

agosto 23-28, 2011
ridgecrest Conference Center, NC

Teléfono (800) 588-7222 para hacer reservaciones en el 
campus y reservar sus vales de comida. Vaya a la pagina 

interdigital a: www.laiglesiadedios.org 
para más información.
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aMaNtEs dE la VErdad
dustin t. hays

Coordinador General de la BlV
"Has dado a los que te temen, bandera que alcen por la verdad" (Sal. 60:4).
¿Recordamos el por qué desplegamos la bandera de todas las naciones en 

nuestras iglesias, en nuestros carros y hogares? No es únicamente para decorar. 
Sí, es una hermosa bandera y sería difícil hacerla más hermosa, pero su propósito 
no es su belleza. La Biblia declara que el pueblo de Dios tendrá una bandera que 
alcen por la verdad. Nosotros en La Iglesia de Dios somos privilegiados al tener 
una bandera desde que el Espíritu Santo dedicó la bandera original en 1933. Con 
la excepción de un año entre la bandera original y la bandera actual, siempre 
hemos tenido una para alzar, y ésta siempre ha representado la verdad.

Yo recuerdo haber pensado si La Iglesia de Dios en realidad necesitaba una 
bandera después de la Asamblea General del año 2000. Habíamos jubilado la 
bandera original y no logramos llegar a un acuerdo concerniente a una que fue 
presentada y eso me dolió. Cuestioné muchas veces si el vocablo "Bandera" en 
realidad significaba “bandera”. Después llegó el tiempo de la siguiente Asamblea 
General donde la bandera actual sería sometida. Yo fui a la Asamblea, no estaba 
muy interesado en mirar el nuevo diseño, ni tampoco tenía la curiosidad de ver 
qué sucedería. Llegó el momento de la presentación y para el tiempo que el 
Espíritu Santo había terminado, Dios había puesto un amor en mi corazón por 
la Bandera de Verdad como nunca antes lo había tenido. Fue entonces que me 
di cuenta por qué los que concurrieron a la Asamblea del 1933, y aquellos que 
habían escuchado los testimonios sinceros por tanto tiempo, habían tenido ese 
profundo y sincero amor por lo que Dios había hecho. Nunca más volví a dudar 
en la necesidad de una bandera. La amo y me encanta alabar a Dios con ella.

Una porción del poema que el hermano Ammons escribió y presentó a la 98va 
Asamblea dice así:

Con la Verdad de la Bandera,
La Bandera de la Verdad sigue en lo mismo 

100 años SIN COMPROMISO
Hay Verdad en la Bandera y todavía se alza por la Verdad. Algunos han tratado 

de quitarnos la bandera. Otros han tratado de impedir que la despleguemos, 
pero sus ataques serán inútiles porque Dios a nosotros la dio y nadie puede 
adelantársele a Él y quitárnosla. Siempre y cuando sostengamos la Verdad, la 
Bandera de Verdad  estará presente con nosotros.

Consideremos por un momento, ¿Qué ves cuando miras la Bandera de nuestra 
Iglesia? ¿Miras un conglomerado de colores y símbolos? Cuando la observes 
deberías mirar la sangre de Cristo representada por el color rojo, la pureza de 
la doctrina representada por el blanco y la verdad representada por el azul. De-
berías mirar la majestad de Cristo representada por el morado. Mirar el mensaje 
de la Verdad que no tiene fin en las dos franjas paralelas. Mirar las puertas de 
la Iglesia todavía abiertas en la abertura de las franjas azules, pero el tiempo se 
acerca que ellas se cerrarán. Mirar el reinado de Cristo en la corona, la luz de 
Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana en la estrella y la autoridad 
de Cristo en el cetro. Deja que esté la bandera de la verdad en ti y en tu corazón 
hasta que venga el Señor. La Iglesia de Dios continuará sin comprometerse y 
desplegará la Bandera de Verdad.
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aNuNCIos:
El CIJ se llevará a cabo este año el 19-22 Agosto en Lutheridge Conference 

Center. Esto está al Sureste de Ashville NC y aproximadamente a 20 millas de 
Ridgecrest Conference Center. El tema de este año para el CIJ será "Pescando  
la Visión". Un video promocional producido por el Departamento de los Medios 
de Comunicación y las aplicaciones están disponibles a través del enlace de CIJ 
de la página de la BLV en la página interdigital de la iglesia.

Creemos que quizás sea tiempo para actualizar el canto de batalla de la BLV. 
Nuestro canto nuevo deber ser animoso y uno que la congregación pueda cantar. 
Si usted sientes inspirado por Dios para escribir un canto para su consideración 
como el nuevo canto de batalla, sírvase someter la letra y un CD, DVD o un 
video en línea donde se pueda observar. Usted podrá mandar esta información 
directamente a mí a dhays@thechurchofgod.net o 6464 Gemstone Way, Colorado 
Springs, CO 80918 o directamente al Cuartel General

VIda EN turQuÍa
ray Jones

El hermano Hawkins me envió un correo electrónico y me pidió compartir lo que 
es vivir en Turquía. Yo vivo en un pueblo pequeño que era una aldea de pesca 
hasta que el país abrió las puertas al turismo. Actualmente visitan casi cien mil 
turistas o más cada año. La ciudad cobra vida desde mayo hasta octubre. El resto 
del tiempo, por lo general, es callada y muchos negocios están cerrados.

Las gentes, en general, son muy amables. Si tuviera que dar un resumen son 
tercos y de poco temperamento y la mayoría de ellas no tienen educación. Son 
predominantemente Musulmanes. Las leyes están basadas sobre este principio. 
La gente quiere que todos cambien a su creencia, pero si tú intentas cambiarlas, 
ellas pelean y no con palabras únicamente.

Vivimos con agentes de la ley que no tienen misericordia y que no hacen respetar 
la ley. Déjenme explicar. La mayoría de las leyes no se hacen cumplir a menos 
que tú causes problemas o te lastimes. Las leyes son quebrantadas cada día 
con los policías estando presentes. Algunas leyes son estrictamente impuestas 
sin misericordia. Además, vivimos con terremotos, terroristas y escuadras de 
vigilancia de religión y convicciones personales de alto temperamento. Hay leyes 
en contra de hablarles a otras personas del cristianismo a menos que ellas te 
soliciten. Esta ley se hace respetar. No podemos distribuir folletos o volantes en 
ninguna forma. Si se hace promociones en el periódico de repartición de biblias 
gratis, los terroristas vienen a tú casa y matan a todos.

Tenemos que tener mucho cuidado y estar alertas todo el tiempo. Tenemos que 
obedecer algunos principios básicos que únicamente se aprenden en Turquía. 
Entonces estamos seguros. ¡Quizás!  

haItÍ
reportero, E. roger ammons

Halton Jeffcoat y yo (Roger Ammons) asistimos a la Convención Nacional de 
Haití el 11-13 de abril. Esta fue la primera convención en Haití después de 5 años. 
El Departamento de Estado de los EE.UU. había dado una advertencia contra el 
viajar por los americanos al país de Haití. Dios nos protegió y me sentí tan seguro 
como cualquiera de mis 30 viajes a Haití. Creo que asistieron 500 personas a la 
convención. De esos que asistieron, hay buenos prospectos de organizar 10 o 
más iglesias nuevas tan pronto que alguien pueda llegar a donde están ellos.  
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la saNtIFICaCIÓN QuE saNtIFICa 
totalMENtE 

(Parte 2 de una serie de 7 mensajes)
 R. O. Covey 

Publicado en el Mensajero Ala Blanca en 1974
LA MAYOR PARTE DE NOSOTROS HEMOS ESCUCHADO acerca del pecado 

del “viejo hombre” relacionado con el ‘oposum’, que “se hace el muerto” cuando 
está a su ventaja. Puede ser que nos riamos acerca del ‘oposum’, pero las arti-
mañas del “viejo hombre Adán” es todo menos gracioso. El hombre, la mujer, o 
el joven que se conforma con nada menos que conocer una experiencia genuina 
de la santificación total e instantánea fácilmente puede ser víctima del engaño 
de Satanás. Si somos demasiado crédulos, él se asegurará de que la “naturaleza 
pecaminosa” se comporte muy bien por un tiempo. Y, durante ese tiempo, puede 
que parezca que se ha recibido la santificación. ¡Pero dentro de poco vendrá 
la prueba, y el ‘oposum’ como criatura se reavivará y saltará sobre su enemigo 
desprevenido, aún muy vivo! 

Una de dos cosas le seguirá: (1) el engañado se sumirá en el desaliento y la 
decepción, o (2) Satanás le susurrará la mentira de que, “Estás santificado; es sólo 
tu naturaleza o personalidad. No te inquietes por ello”. ¡El desaliento y la decepción 
son malos, por supuesto; pero la verdad convertida en una mentira puede obrar 
su destrucción eterna! Podemos ver de esto cuán importante es contender por 
una experiencia sólida, definida y que tiene evidencia―el porqué es necesario 
pelear la batalla hasta el final, como lo hizo A. J. Tomlinson y otros. 

DESPUÉS DE QUE EL HERMANO TOMLINSON había disfrutado de su expe-
riencia muchos años, él escribió el tratado titulado “La Santificación Una Segunda 
Obra De La Gracia”. Él también escribió uno que se titula “La Santificación Un 
Tesoro Peculiar”. Éstos son los mejores escritos sobre este tema que jamás he 
leído―y he leído muchos. Me parece que si algún ministro se siente incompetente 
para predicar o enseñar sobre la santificación a los creyentes justificados recibiría 
la iluminación y unción al leer estos dos tratados maravillosos. Y por supuesto 
que sería una bendición si se los dieran a cada nuevo convertido, con una súplica 
urgente de que los lean devota y totalmente. 

Aquí mismo me gustaría que nuestros lectores sintieran que “se les hace la boca 
agua” por un deseo de leerlos (o releerlos) al citar algunos extractos: “Para obtener 
esta experiencia, el creyente a la vez se sumerge o por un acto de fe―en el río limpia-
dor e inmediatamente queda limpio. Él entonces continúa en ese río, o continúa fiel, 
y se mantiene limpio. La pureza se conserva en la misma condición que es obtenida; 
y el mantenerse bajo la ola limpiadora es ser fiel a las condiciones de pureza…”. 

“Además, los buscadores tendrán que cumplir con las condiciones, sobre las 
cuales la gracia y la misericordia se comprometen hacer el trabajo para ellos. 
Hay que renunciar a todo lo que puede llamarse inmundicia de la carne y del 
espíritu. Cada impureza corporal, todo el maltrato de la mente por la lectura o 
comunicaciones con otros, todos los usos de los sentidos y de los instintos que 
despertarían pensamientos y actos impuros, y, de hecho, todo lo real e imagi-
nario que corrompe, debe ser disoluto para siempre. Debe de haber un tiempo 
de entrega, talentos, dinero, influencia, y todo lo que uno posee, debe ser para la 
gloria de Dios. Todos nuestros bienes más preciados, y la vida misma, se deben 
dejar a los pies de Jesús”.
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En este momento, el hermano Tomlinson demuestra que Dios asume el control y 
hace esa parte de la limpieza que es imposible que el individuo haga―el uso de la 
ola limpiadora de la sangre de Cristo y de la crucifixión del pecado del “viejo hombre”. 
Él entonces impone la responsabilidad de nuestros ministros y obreros en estas pa-
labras: “Esta doctrina hermosa debe anunciarse por todas partes, y cada pie del globo 
terráqueo debe ser cubierto por nuestros obreros. Y deben poder hacer evidente el 
hecho de una limpieza real en vez de la sola supresión. El ‘viejo hombre’ es extirpado 
del corazón por la sangre preciosa de Jesús. Una persona que no le queda claro 
sobre la santificación como una obra definida de la gracia operada en el corazón 
subsiguiente a la conversión no es un representante leal de la Iglesia de Dios. Nos 
oponemos al pintar encima del ‘viejo hombre’ y a dejarlo en el corazón. Él tiene que 
ser eliminado―exterminado―crucificado―matado―¡erradicado totalmente!” 

Lector, ¿está usted familiarizado con la clase de experiencia que describe el her-
mano Tomlinson? ¿Cuántos encuentros de las condiciones tuvo cuando buscaba 
esta obra de la gracia? En su entusiasmo por recibir el Espíritu Santo y hablar en 
otras lenguas, ¿hizo muchas promesas de las que se olvidó pronto? ¿En realidad 
buscaba ser santificado, y hacer su compromiso y devoción tan sinceramente, y 
en el temor del Dios Todopoderoso, que era para “siempre”? 

NOSOTROS OÍMOS HABLAR MUCHO SOBRE la “consagración” y la “re-
consagración” hoy en día. Parece ser que algunos sienten muy a menudo que 
esto es necesario. ¿Ustedes no se han preguntado por qué? ¡Espera ahora! 
No tiene nada de malo en consagrarse uno mismo. De hecho, los que no han 
hecho una consagración total nunca irán lejos con Dios―y sus vidas estarán 
abatidas y llenas de convicción. ¡Y, si la re-consagración semanal (o aún diaria) 
fuera necesaria, por supuesto que ellos deberían continuar buscándola, porque, 
hasta que en realidad ellos lleguen al lugar en donde son serios, “montar el altar” 
es su única esperanza! ¿Pero cómo puede uno reclamar la “santificación total” 
en una tal condición inestable? Ya que la experiencia se conserva en la misma 
condición que se obtiene, ¿dónde queda la persona quien constantemente “no 
está consagrada”? 

Entendamos, por supuesto, que tendremos que “andar en la luz” y “crecer en 
gracia” a lo largo del camino. Como la luz de la aurora “que va en aumento hasta 
que el día es perfecto”, algunas cosas tendrán que dejarse a un lado ya que no 
estábamos conscientes en el principio. Llame eso consagración si usted desea; pero 
la persona que ya está santificada, y ha “abandonado para siempre” todo lo corporal 
o espiritual que es impuro y corrupto, no tendrá problema al renunciar y abstenerse 
de lo que es malo―incluso de “todo aspecto del mal”―según todo se presenta. La 
nueva naturaleza de la gracia interna no desea “impiedad y deseos mundanos”, 
sino sobriedad, rectitud, y piedad aquí en este mundo actual (Tito 2:12). 

MINISTROS, ¿A USTEDES LES “QUEDA CLARO SOBRE LA SANTIFICACIÓN”, 
como el hermano Tomlinson lo expresa? ¿A ustedes les queda “claro” sobre eso 
que él  presentó, y en cuanto a eso que fue buscado y recibido por los hombres y 
las mujeres de Dios que todavía no sabían sobre el bautismo del Espíritu Santo 
con la evidencia de hablar en otras lenguas? Hombres y mujeres quienes no 
minimizaron la obra de la santificación en un “celo pero no de acuerdo con un 
conocimiento pleno”―quienes no pusieron gran celo por el “paso tres” de modo 
que ellos prácticamente ignoraran el “paso dos” para llegar a allí. 

Conforme a las palabras del tratado, ¿son ustedes unos “representantes leales de 
la Iglesia de Dios” en cuanto a esto? No hay acusación intencionada por la pregunta. 
Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de sí mismos a Dios. 
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CaMpaMENto dE JÓVENEs
EN hoNduras

reportero, dustin t. hays

Se registraron 358 camperos en el Campamento Nacional de Jóvenes en 
Honduras desde el 21-23 de abril, 2011. Asistieron camperos de toda Hon-
duras, varios viajaron horas por bus para asistir a este maravilloso evento. 
No tuvimos suficientes cabañas para hospedar a todos los concurrentes, así 
que muchos durmieron en tiendas en el campo abierto y otros durmieron en 
las casas de los miembros que viven cerca. Además, asistieron 11 miembros 
de La Iglesia de Dios en Nicaragua. También asistieron el hermano Dustin 
Hays y el hermano Michael Domínguez, interprete. La juventud de Honduras 
estaba entusiasmada al tener a los Representantes del Cuartel General con 
ellos por primera vez en su Campamento Nacional de Jóvenes. El tema del 
campamento fue “Amantes de la Verdad”. Se dieron lecciones sobre “El 
Joven y Su Virtudes”, además de la doctrina de la restitución. 

La noche de apertura el hermano Dustin predicó del pensamiento “¿Amas 
La Verdad?” La gente respondió al mensaje y el “altar”, que era un empi-
nado en tierra, se llenó con jóvenes derramando sus corazones a Dios. La 
segunda noche el hermano Dustin predicó del tema “La Obra de la Verdad” 
y otra vez los altares se llenaron. El hermano Domínguez predicó el último 
devocional de la mañana y exhortó a los camperos acerca del poder de la 
oración y el ayuno. El Supervisor Nacional, Obispo Donaldo Acosta, dio 
clausura al campamento con un mensaje poderoso titulado “Una Palabra de 
Confesión”.  Él amonestó contra rebelarse en contra del gobierno que Dios 
ha establecido y las consecuencias que acompañan lo mismo. También los 
altares se llenaron esta noche. Un informe final del campamento revela 141 
salvos, 48 santificados, 3 bautizados con el Espíritu Santo, 1 bautizado en 
agua, 15 divinamente sanados y un sinnúmero de otras bendiciones.

Después de terminar el campamento los hermanos Dustin y Domínguez 
acompañaron al hermano Acosta a Nicaragua. El tiempo solo permitió un 
servicio, pero fue un tiempo en el Señor maravilloso. Se condujo un servicio 
a nivel de distrito en una iglesia local en la ciudad capital de Managua, y fue 
bien asistido. Dios bendijo la congregación de manera poderosa a medida 
que adoraban a Dios. El hermano Dustin predicó el mensaje esta noche. Al 
terminar un servicio de altar hermoso, el hermano Acosta compartió unos 
pensamientos que él había escrito unos días atrás y el altar se llenó otra 
vez para volver a buscar a Dios con sinceridad.

Dios derramó Sus bendiciones sobre Su pueblo en estos eventos. Gracias 
a La Iglesia de Dios en Honduras y Nicaragua por esta oportunidad maravil-
losa y su amor hacia nosotros.
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TODOS LOS LIDERES DE LA BLV DEBERÁN 
HACER PLANES PARA ASISTIR…

CaMpaMENto INtErNaCIoNal
dE JÓVENEs
agosto 19-22, 2011

Lutheridge Conference Center
Contactar al hermano Hays para más información: 

dhays@thechurchofgod.org



40


