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Mensaje Anual a la 106ta 
Asamblea General 

La Iglesia de Dios (Parte 1)

Este año yo he sido privilegiado para visitar los países de 
Corea del Sur, Honduras, Suazilandia, África del Sur y Lesoto, 
así como también tomar parte en los retiros, avivamientos, 
y convenciones aquí en los Estados Unidos. En estos viajes 

yo he gozado algunas de las bendiciones más grandes de mi vida. Permítanme 
compartir solamente una que ha tenido un impacto especial en mi alma:

Caswell Tucki vive en un área remota del mundo. Su casa pequeña está en el 
país de Lesoto. No tiene electricidad. Ni siquiera tiene una dirección. Él se unió 
a la Iglesia de Dios hace muchos años, creo que, en el 1960. El Instituto de En-
trenamiento Bíblico fue traído a su parte del mundo en 1972 y 1974, y ahora, casi 
40 años después, certificados de IEB para el 1er y 2do curso que están puestos 
en una mesa pequeña en la entrada de su hogar humilde. El hermano Caswell 
ama a La Iglesia de Dios y su doctrina, y su corazón estaba entristecido ya que la 
iglesia había cambiado gradualmente y había abandonado las sendas antiguas. 
Él no estaba enterado de que Dios había liberado la Iglesia y que continúa con 
la misma revelación gloriosa que Dios le había dado hace muchos años. Pero 
Dios no se olvidó de este hombre bueno, y después de dieciocho años, el Señor 
hizo los arreglos para traerle de vuelta a su hogar en el redil. 

Yo nunca me habría imaginado que viajaría sobre 9,000 millas y de que me 
sería dado el gran honor de recibir de vuelta a este hombre en la Iglesia. Ma-
gistralmente Dios organizó los programas para traer a unos cuantos ministros 
de África del Sur, junto con el hermano Hawkins y su esposa, y mi esposa y yo, 
a este rincón pequeño del mundo. Jamás yo he visto a un hombre tan feliz de 
volver a unirse a la Iglesia. Su espíritu manso, su sonrisa alegre, y su semblante 
luminoso me hicieron sentir como si estuviera en la presencia de un ángel. Otros 
seis también querían unirse a la Iglesia ese día, pero nos dimos cuenta de que 
unos cuantos estaban usando joyas. Tomé unos cuantos minutos para compartir 
lo que la Palabra de Dios dice acerca del adorno externo, y sin reservas ellos 
se quitaron las joyas, estando de acuerdo en nunca más usarlas. Ellos vieron 
en la Iglesia tanto esplendor que los adornos externos que habían usado no se 
podían comparar con nada. Ellos pusieron las manos en la Biblia e hicieron el 
pacto de membresía. El sol se había puesto y estaba oscuro dentro de la casa, 
así que tuvimos que irnos afuera, y allí en el patio pequeño opaco, con la vaca y 
el cerdo, con pollos y casi con 30 vecinos que se reunieron para ver, el Espíritu 
Santo bautizó a siete almas que se unieron al Cuerpo de Cristo. Desde esa 
reunión 13 almas más se han unido a la Iglesia en ese país. 

Otros ministros que estaban disponibles podrían haber hecho el viaje a Lesotho 
para recibir a estas personas en la Iglesia, pero Dios escogió bendecirme con 
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Estamos agradecidos con Dios que reconoció nuestro ayuno y oración a 
medida que buscábamos Su guianza para la 106ta Asamblea General. Nuestro 
tema, “De Gloria en Gloria” fue tomado de 2 de Corintios 3:18, y nuestro sincero 
deseo era entrar a las benditas promesas de ser “…transformados de gloria en 
gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor”. Dios derramó 
Sus bendiciones una y otra vez durante la Asamblea, almas fueron salvas, san-
tificadas, bautizadas con el Espíritu Santo y sanadas. Fue una bendición mirar a 
nuestro pueblo correr al altar espontáneamente a medida que el Espíritu Santo 
comenzaba a moverse entre nosotros. Si llevamos el mismo Espíritu a nuestras 
casas, de seguro que hemos de prosperar en nuestras iglesias locales a medida 
que el mundo mire la gloria de Dios en Su Iglesia.

La registración final de la Asamblea General fue de 1,118. Esta es una 
buena asistencia, especialmente con la recesión económica existente que hay 
al mundo entero. Muchos miraron la Asamblea por Internet, pero no hay como 
estar “en la casa” cuando las bendiciones descienden. Haga planes para asistir 
el próximo año, y únase a nosotros mientras continuamos moviéndonos hacia 
la gloria prometida que Dios ha establecido que Su Iglesia disfrute.  

La hermana Smith y yo quisiéramos expresar nuestro sincero agradeci-
miento por las expresiones de amor de parte de muchos de ustedes. Los rega-
los, cartas (incluyendo cartas de cumpleaños para mí), ofrendas personales y 
la ofrenda recibida en la Asamblea General durante el programa del MBA, son 
profundamente apreciadas. También, las palabras personales alentadoras y el 
apoyo de muchos tienen un gran significado para nosotros. Que Dios bendiga a 
cada uno por sus demostraciones de amor, y más que todo, por sus oraciones 
continuas por nosotros. 

Es tiempo que nuestras iglesias locales organicen su trabajo para este 
próximo año. Hoy es un buen día para ver y asegurar que todos los auxiliares y 
ministerios estén operando como lo deben estar. Cada ministerio de La Iglesia 
de Dios tiene el potencial de no sólo edificar la Iglesia, pero también alcanzar 
almas nuevas para el Señor. Además, ¡mantengamos el espíritu de avivamiento 
avivado! Pastores, programen un avivamiento pronto y busquen a Dios para Su 
gloria y poder, que se manifieste en su iglesia local. 

Del despacho 
del Supervisor General
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el honor, y al hacerlo Él trajo a mi memoria que Él conoce a cada una de Sus 
ovejas, dondequiera que ellas viven, por distante y remota que puede que sea 
su localidad en el globo terráqueo. Él los llama por su nombre, Él los saca del 
mundo de maldad, y los saca del letargo espiritual del que ahora está lleno el 
globo terráqueo; y Él tiene un plan para conducirlos—al redil verdadero y a la 
tierra espiritual de Canaán donde aún fluye leche y miel. Jesús declaró, “Yo soy 
el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre 
me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. También 
tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también me conviene traer, 
y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” (Juan 10:14-16). 

Satanás es un amo en su trabajo. Él viene a hurtar, matar, y destruir. Él trabaja 
incansablemente para dividir y dispersar a las ovejas de Dios. Pero el Gran Pastor 
y Obispo de nuestras almas no permitirán que Sus ovejas sufran mucho, y con 
Su amor y Su misericordia Él ha ayudado a muchas de aquellas que se habían 
dispersado a hallar su camino de vuelta al redil este año. La Iglesia de Dios le 
da la bienvenida a cada una que ha regresado a su hogar, junto con todas las 
almas nuevas que se han unido a la Iglesia este año. Nuestro deseo es ser una 
bendición para ustedes a medida que todos continuamos nuestro viaje juntos, 
haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer y apercibirnos para el re-
torno de nuestro Señor Jesucristo que se acerca. Hay otros que se separaron 
de la Iglesia hace años pero que ahora están pensando volver al redil. Hay un 
grupo aproximadamente de 15 ó 20 pastores con sus congregaciones quienes 
sinceramente están interesados en volver a unirse a la Iglesia. Santos pueden 
ponerse de pie para que demos gracias a Dios por cada oveja que Él ha traído, 
y oremos para que Dios continúe Su trabajo de traer a todas Sus ovejas al hogar.

 El Camino Hacia La Gloria

El Estandarte De La Verdad
Me gustaría decir unas cuantas palabras otra vez este año respecto a nuestra 

bandera de la Iglesia. Este estandarte fue dado a nosotros por Dios. Es el símbolo 
de la nación santa de Dios, La Iglesia de Dios, al igual que las estrellas y las franjas 
son el símbolo de los Estados Unidos de América. En cualquier parte en el mundo 
que la bandera de Estados Unidos esté flotando, la gente se da cuenta de que 
representantes o ciudadanos de nuestro país están presentes. En otros países 
nuestras embajadas, las bases militares, y otras agencias del gobierno desplegan 
nuestra bandera nacional. La bandera no sólo testifica de nuestra presencia a 
ésos de ese país, pero también les reasegura a los ciudadanos americanos que 
nuestro gobierno está ahí para proteger sus intereses. Lo mismo sería cierto en 
cuanto a todos los países con operaciones gubernamentales en otras naciones. 
Cualquiera sea el país de donde somos, la mayoría de nosotros sentimos un amor 
especial por nuestra bandera y nos sentimos honrados en saludarla, y expresar 
nuestra promesa de la lealtad a los principios que la representa. 

Lo mismo es cierto en cuanto a la nación de Dios, La Iglesia de Dios. Nuestra 
bandera no representa un gobierno político, sino uno espiritual; no uno temporal 
en el mundo, sino uno celestial y eterno. La preocupación fundamental de otras 
naciones es con el bienestar temporal de sus ciudadanos, pero nuestro gran 
interés es por las almas eternas de hombres y mujeres en cada país del mundo. 
En cualquier parte que sea que nuestra bandera esté flotando en alguna nación, 
le testifica que el mensaje de amor y la gracia de Dios ha llegado a esa parte 
del mundo. Le deja saber a la gente que La Iglesia de Dios está entre ellos para 
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compartir el evangelio y enseñar las doctrinas eternas de la Palabra de Dios. 
Estamos ahí para proveer comida y bebida espiritual para el alma, y para ayudar 
a los ciudadanos de todas las naciones a pelear y ganar sus batallas espirituales 
contra Satanás y el pecado. Nuestra bandera desplegada en nuestros servicios 
de la Iglesia, o en nuestros automóviles, o en las ventanas de nuestros hogares, 
o en nuestras manos a medida que la enarbolamos para la gloria de Dios le 
testifica a otros que la nación de Dios está ahí para rescatar las almas, para 
que se hagan ciudadanos de la nación divina, y ayudarlas a apercibirse porque 
la venida del Señor se acerca. La bandera necesita estar desplegada en cada 
iglesia local, y en donde fuere posible cada uno de los miembros debiera poseer 
una para que la desplegue en su hogar y además se la lleve para la iglesia y la 
enarbolemos según Dios nos inspire que hagamos. La bandera debiera tener 
un lugar prominente en todas nuestras reuniones. Debiéramos hacer como el 
canto dice: “Sí, enarbolemos la bandera alto, desde la tierra hasta el cielo, y 
demos gritos de alabanzas a nuestro bendito Rey; porque entendemos que la 
bandera representa la Iglesia en cada nación, que sintamos que honramos a 
Cristo mientras cantamos”.

Curso El Cuerpo de Cristo
El año pasado hablé acerca de la importancia de ver que no fallemos en pasar 

el mensaje y la doctrina de la Iglesia a la generación venidera. Parece ser que 
muchos se han tomado esto a pecho. Nuestro Instituto de Entrenamiento Bíblico 
rompió récord en la asistencia este año. Además, hubo un aumento grande en 
cuanto al número de personas que han tomado los cuatro cursos necesarios 
para llegar a ser ministros licenciados en la Iglesia. El año pasado 183 personas 
completaron los cursos y recibieron certificados. Este año el número aumentó a 
328, que es un 45% de aumento en un año. Estos libros, “Enseñanzas Promi-
nentes de La Iglesia de Dios, La Misión Inconclusa de la Iglesia, Historia de 
La Iglesia de Dios, y La Iglesia, La plenitud de Cristo”—todos son valiosos 
en cuanto a profundizar el conocimiento y amor de la membresía de la Iglesia y 
sus enseñanzas. Le animo a cada pastor a enseñar estos cursos en su iglesia 
local. Ellos harán su Iglesia más fuerte, profundizarán la revelación de la Iglesia 
en los corazones de sus miembros, y ayudarán a sus jóvenes a mantenerse 
arraigados y firmes en la verdad. 

Además de esto quiero también animar a cada Iglesia a tomar el curso llamado, 
“La Iglesia, El Cuerpo de Cristo”. Este es un curso de estudio sobre la Iglesia, 
que habla de las profecías y analogías en el Antiguo Testamento, y la enseñanza 
acerca de su creación por medio de Jesucristo, su trabajo primitivo en la tierra, 
su apostasía profetizada y su “Levántate, Resplandece” aquí en estos postreros 
días. El curso enseña también acerca del gobierno teocrático de la Iglesia y 
acerca de sus propósitos y la perfección destinada aquí en la tierra. Le he dado 
a cada supervisor de los estados y países una copia de este curso como un 
recordatorio para que ellos lo tomen si ya no lo han hecho, y lo promuevan para 
que lo enseñen en cada iglesia local. Todos estos cursos son ayudas valiosas 
en cuanto a entender las enseñanzas bíblicas acerca de los postreros días de 
la Iglesia y su misión y ministerio en la tierra. Hemos traído aproximadamente 
100 en el idioma español, así como también algunos en inglés. Si ustedes no 
pueden comprar uno mientras están aquí, los pueden ordenar por el Internet. 
La Biblia dice: “Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y la fuerza de 
la salvación: el temor de Jehová será su tesoro” (Is. 33:6). Obtengamos todo el 
conocimiento y toda la sabiduría que podamos. 
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La Santificación/El Espíritu Santo
El objetivo de Dios no sólo es traernos a todos en un cuerpo, sino también 

traernos a la unidad de la fe y a una comunión especial los unos a los otros que 
tan sólo lo puede hacer el amor divino. Jesús dijo que todos los hombres sabrán 
que somos Sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Lo 
más intenso que seamos movidos en el amor de Dios mayor unidad tenemos 
entre nosotros y nuestro testimonio será grande en el mundo. La Escritura dice 
que el amor es el vínculo de la perfección, lo cual significa que ese amor es la 
unión del comienzo de la perfección. No podemos seguir adelante a la perfec-
ción sin eso. Dios ha ordenado que nosotros, a pesar de que somos muchos 
miembros, aún somos un cuerpo. Como un cuerpo vayamos adelante juntos, 
yendo de gloria en gloria, dirigiéndonos hacia la meta de Dios—una Iglesia sin 
mancha ni arruga, ni cosa semejante. Es el amor divino de Dios en nuestros 
corazones que nos permite trabajar en unidad para llegar a la meta. 

Cuando Jesús fue crucificado, las ovejas se dispersaron momentáneamente, 
pero en Su resurrección Él comenzó a reunirlas y por 40 días Él les enseñó cosas 
relacionadas con el reino de Dios. Precisamente antes de irse Él los sacó fuera 
hasta Betania, y alzando Sus manos los bendijo. Parece ser que debido a eso 
ahí fue donde ellos recibieron la experiencia de la santificación, porque volvieron 
a Jerusalén con gran gozo. Además, en vista de que ellos habían sido llenos 
de dudas y temores, ahora se hallaban continuamente en el templo alabando y 
bendiciendo a Dios. Entonces nos han dicho que en el día de Pentecostés, antes 
del derramamiento del Espíritu Santo, estas almas santificadas estaban todas 
en un lugar esperando por la promesa del Padre. Todos eran fieles en asistir 
al servicio, y no había división ni discordia entre ellos. Nos han dicho que ellos 
estaban unánimes, lo cual significa “sintáis una misma cosa, unánimemente”. 

La gente santificada no tiene problema perseverando unánime. En la santifi-
cación hemos despojado al hombre viejo, de la naturaleza pecaminosa, el cual 
es corrompido conforme a los deseos engañosos. Con la erradicación del hombre 
viejo y la renovación del espíritu de vuestros entendimientos por medio del Es-
píritu Santo producimos el fruto del espíritu que es—amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y, estando de esta manera 
santificados, somos libres de las obras de la carne y amonestados a no rendirnos 
a las tentaciones que permitirían que la naturaleza vieja sea resucitada: “Ninguna 
palabra corrompida salga de vuestra boca; sino la que sea buena y sirva para 
edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo 
de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, 
y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia, y toda malicia, sea quitada de entre 
vosotros; y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 
a otros, como también Dios en Cristo os perdonó” (Ef. 4:29-32). 

Parece ser que hay algunos entre nosotros que les iba bien desde la salvación 
al Espíritu Santo y evitaron ser santificados. Algunos de éstos piensan que ellos 
saben todos los problemas de la Iglesia y todas las soluciones, pero por sí mis-
mos no pueden hallar tiempo para ser fieles en la asistencia de su propia iglesia. 
Algunos dicen que ellos tienen el Espíritu Santo, pero sus lenguas son indómitas, 
un fuego, un mundo de maldad. Mientras ellos las usan para bendecir a Dios, 
también las usan para maldecir a los hombres que son hechos a imagen de Dios. 
Sus lenguas hablan mal de los hermanos y hermanas, siembran discordia en la 
Iglesia, e imitan el idioma de Absalom, que procuraba destruir a un hombre bueno 
y a un líder bueno del pueblo de Dios para así poder obtener la posición para 
él mismo. El habla y la actividad que hiere a los demás, siembra discordia, crea 



6

descontento, lleva a la mundanalidad, dispersa a las ovejas, crea insatisfacción 
con las enseñanzas y los Consejos a los Miembros es el habla de los corazones 
que no están santificados. Las personas tales como éstas necesitan un viaje de 
regreso al altar para una limpieza de corazón, porque, de hecho, en realidad no 
es posible omitir la santificación para en verdad recibir el Espíritu Santo. 

Satanás es astuto y él es el amo del engaño. Él dirigirá a la gente a creer que 
todo está bien en su alma, aun cuando están comprometidas en una actividad 
que le hace daño a otros, es perjudicial para la reputación de la Iglesia y deshon-
ran el nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Nosotros no podemos ir de 
gloria en gloria si no estamos santificados. Puede ser que una persona hable 
en lenguas en los servicios en la iglesia, pero esto no necesariamente significa 
que él tiene el Espíritu Santo. Si la conversación y las actividades diarias no son 
santificadas, su corazón no está santificado. Cada miembro debe examinarse a 
menudo para ver si está en la fe. Y el mejor lugar para examinarse a sí mismo 
es en el altar. En un mundo donde las personas obran engañosamente y están 
siendo engañadas, no debemos dudar en unirnos a la oración de David, cla-
mando a Dios, “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce 
mis pensamientos: Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el 
camino eterno” (Sal. 139:23, 24). Si descubrimos que estamos fallándole a Dios 
en alguna manera, debemos buscar Su perdón, para que nos recuperemos, y 
volvamos en el camino a la gloria. Debemos buscar a Dios hasta que realmente 
nuestros corazones sean purificados y el fruto del Espíritu esté en el control 
total de nuestras conversaciones, y se manifieste cada día en nuestras vidas. 

Hemos visto que la Iglesia primitiva con 120 miembros santificados fue capaz de 
alabar a Dios unánimes. Después de que la Iglesia fue bautizada con el Espíritu 
Santo, fue cuando las bendiciones del amor y la unidad sólo pudieron llegar a 
ser plenas y muy profundas. Bajo la predicación ungida de Pedro la Palabra 
de Dios trajo convicción y se convirtieron 3,000 almas y también estas fueron 
añadidas a la Iglesia. Nos han dicho que ellos perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos 
perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por 
casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón (Hechos 
2:42, 46). Y en este espíritu de amor y unidad, leemos, “…Y el Señor añadía 
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47).

¿Puede hallarse una gran ilustración del amor divino y la unidad de lo que 
vemos en esta época del tiempo de la historia de la Iglesia? A través de la buena 
predicación de la Palabra y el mover del Espíritu Santo multitudes fueron salvas 
y se unieron a la Iglesia. Ellos asistían a los servicios fielmente, permanecían 
fiel a la doctrina de la Iglesia, y disfrutaban de la comunión maravillosa los unos 
a los otros en sus hogares, compartiendo la comida y experimentando “alegría 
y sencillez de corazón” (Hechos 2:46). 

Nosotros no leemos acerca de la división en esa época en la Iglesia. Nadie 
sembraba discordia, nadie merodeaba para seguir en forma secreta a alguien 
para seducir con conversación divisiva; nadie tenía una “agenda” carnal para 
promoverse a sí mismo o atacar y hacerle daño a otro hermano o hermana. No 
había un gobierno despreciador o promoción de la herejía, a medida que todos 
estaban en armonía con la doctrina que enseñaban los apóstoles. Y con este 
amor y unidad en los santificados, el Espíritu Santo bendijo a la Iglesia de Dios 
y disfrutaban de la manifestación de la gloria de Dios. La sanidad de un hombre 
que era cojo que estaba a la puerta del templo fue ejecutada. A pesar de todo, 
el evangelio fue predicado con poder y 5,000 almas más fueron salvas. 
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Ahora con más de 8,000 miembros, aún leemos acerca de la unidad de la 
Iglesia. Cuando la persecución vino, la Iglesia alzaron unánimes la voz a Dios 
y oraron para que les diera confianza para hablar la Palabra de Dios. El poder 
de Dios cayó y estremeció el edificio donde ellos estaban orando. Como está 
escrito, “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma…
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús; y abundante gracia había sobre todos ellos” (Hechos 4:32, 33). Cada 
miembro estaba comiendo del pan de vida, bebiendo de la fuente de aguas 
vivas, y disfrutando del amor divino que fluía entre ellos. Esta es la manera en 
que La Iglesia de Dios comenzó, y esta es la manera en que finalizará—llena 
de amor, trabajando en unidad, permaneciendo fiel a la doctrina, y disfrutando 
la gloria de Dios entre nosotros. 

De este modo vemos a la Iglesia primitiva en su gloria. Lamentablemente, y 
de repente, la Iglesia comenzó a caer en la apostasía. Poco a poco ellos no 
pudieron mantenerse firme y el enemigo de todas las almas entró en la Iglesia. 
Surgieron divisiones, abundaron los conflictos, el pecado entró, inmediatamente 
las enseñanzas falsas corrompieron la doctrina pura, y eventualmente la Iglesia se 
apartó totalmente de la fe, cayendo en la apostasía de la Era del Oscurantismo. 
Pero esto era todo conforme a la Profecía. Dios habló por el Apóstol Pablo en el 
Nuevo Testamento, diciendo, “Porque yo sé que después de mi partida entrarán 
en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño; y que 
de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas 
para descarriar a los discípulos tras ellos” (Hechos 20:29, 30), y otra vez él dijo: 
“Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor 
esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
venga antes la apostasía…” (2 Ts. 2:2, 3). 

Incluso el profeta Isaías en el Antiguo Testamento fue inspirado a escribir de 
este acontecimiento triste, aunque él dio también un vislumbre de la bendición 
futura cuando la Iglesia se levantaría otra vez. Presten atención a sus palabras 
proféticas, “Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó JE-
hOvá, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. 
Por un breve momento te dejé; mas te recogeré con grandes misericordias. Con 
un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; mas con misericordia 
eterna tendré compasión de ti, dice tu Redentor JEhOvá. Porque esto me será 
como las aguas de Noé; que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían 
sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. 
Porque los montes se moverán, y los collados temblarán; mas no se apartará 
de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será removido, dice JEhOvá, el que 
tiene misericordia de ti” (Is. 54:6-10). En el cumplimiento de estas escrituras la 
Iglesia fue sumergida en las tinieblas y esperó por el tiempo programado de 
Dios para ella hacer su aparición otra vez y completar su viaje desde aquí a la 
gloria en estos postreros días. Dios ha prometido que Él nunca más abandonará 
a la Iglesia, nunca más Él romperá Su promesa de no mandar otro diluvio que 
cubra la tierra. ¡A pesar de lo que enfrentemos sin importar lo que pasemos por 
el camino en el viaje Él nunca abandonará ni jamás desamparará a Su novia! 
¡Nunca, nunca más! ¡Digamos “Aleluya” en cuanto a eso! 

Cuando el tiempo designado llegó, la Profecía de Isaías, capítulo 60, se cumplió, 
“Levántate, resplandece; que ha venido tu luz, y la gloria de JEhOvá ha nacido 
sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos; 
mas sobre ti amanecerá JEhOvá, y sobre ti será vista su gloria” (Is. 60:1, 2). 
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Dirigido por el Espíritu Santo y por el líder escogido de Dios, A. J. Tomlinson, 
la Iglesia se levantó el 13 de junio de 1903. Desde ese tiempo en adelante a la 
Iglesia le fue ordenado sacudirse del polvo, salir de las tinieblas, y dar un paso 
adelante llena de la gloria de Dios, una gloria destinada a sobrepasar aún la 
gloria de la Iglesia primitiva. Por tan gloriosa que la Iglesia fuera en aquellos 
años primitivos, a esa generación nunca le fue dicho, “la boda del Cordero es 
venida, y su esposa se ha aparejado” (Ap. 19:7) pero esto le será dicho a la 
Iglesia en los postreros días. La Iglesia primitiva nunca llegó a la perfección, 
pero la Iglesia de los postreros días deberá lograr este lugar que se llama “…
la unidad de la fe…del conocimiento del hijo de Dios…un varón perfecto…la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13). 

Estamos ahora en camino a la Gloria. No sabemos qué nos depara un día en 
nuestro camino, si las mentiras buenas o malas en el trayecto del camino. Pero 
sabemos “…que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le 
aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que 
a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos con-
formes a la imagen de su Hijo; a fin de que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos” (Ro. 8:28, 29). Dios continuará obrando en la Iglesia hasta que la 
Iglesia sea hecha conforme a la imagen de Jesucristo. Desde el “Levántate” de la 
Iglesia el camino a la gloria ha sido lleno de muchas sorpresas. Algunas de esas 
sorpresas han traído alegría, y algunas han traído pesares, pero todas ellas son 
utilizadas por Dios para que demos el paso a la imagen del amado Hijo de Dios. 

Creo que todos estamos de acuerdo de que lo mejor está por venir a La Iglesia 
de Dios, y nosotros estamos ansiosos de adelantarnos a las bendiciones y las 
glorias más grandes que nos esperan. Si permanecemos humildes hacia Dios, 
y dejamos que el amor y la unidad de Dios nos envuelva, encontraremos que 
las mejores bendiciones no están tan lejos. Que Dios nos dé gracia, para que 
podamos aceptarlo, de modo que podamos ser la generación que da unos pasos 
a la plenitud de la gloria de Dios. 

Nosotros no debemos ser letárgicos, ni descarriarnos en el mundo. Debemos 
concentrarnos en dar nuestro tiempo y fuerza en la lucha por alcanzar la meta que 
Dios nos ha propuesto. Debemos unirnos al Apóstol Pablo y declarar, “hermanos, 
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: olvidando lo 
que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta 
hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:13, 14).
(continúa el próximo mes)

Nombramientos de la Asamblea General—2011-2012 
Secretario de Campo………………………………………….……….. Ray D. Dupre
Secretario de Campo………………………………………….…… Robert F. Strong 
Secretario de Campo……… ………………………………….…… Donaldo Acosta
Director de IEB y Asistente Editor De La Luz Vespertina…………… Ray D. Dupre 
Coordinador General De Misiones Mundiales…………………. Robert J. Hawkins
Tesorero……………………………………………… ………….Kevin D. Werkheiser 
Coordinadora General Del Movimiento De La Banda De Asamblea.. Jackie Zimmerman 
Coordinador General De La A.M.I.P……………………………….Melvin Byers, hijo 
Coordinador General Del Evangelismo……… ………………… E. Roger Ammons 
Coordinador General De La Escuela Dominical… ……… Robert F. Strong, padre 
Coordinador General De La Banda De Los Líderes Victoriosos..... Dustin T. Hays
Coordinadora General De La Banda Misionera Femenil……………. Betty Bishop 
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Síndicos Generales
Walter G. Lofton
Melvin C. McGriff, padre
David F. Risch
Kevin D. Werkheiser

Comité Administrativo
Stephen E. Smith, Presidente
Ray D. Dupre
Robert J. Hawkins, hijo
Kevin D. Werkheiser

Comité De Misiones Mundiales
Stephen E. Smith, Presidente
Ray D. Dupre
Robert J. Hawkins, hijo
Kevin D. Werkheiser

Comité de Asuntos y Preguntas
Robert F. Strong, padre, Presidente
E. Roger Ammons
Robert J. Hawkins, hijo
Billy R. O’Dell
Philip C. Bennett

Comité de Medios y Arbitrios
Tim. N. Griffin, Presidente
James R. Horne
L. Eugene Powell
Kevin D. Werkheiser
James S. Williams, hijo

Comité de Asesoramiento
Melvin Byers, hijo, Presidente
Harvey Anders
Freddy L. Crumley
Donald R. Estep, II
Louis E. Gaddis

SUPERVISORES DE ESTADOS Y NACIONALES

Estados
 
AL………………………………………….………………………….James R. Horne
AK …………………………………….………………………………Michael A. Grant
AR/KS/MO/OK …………………………………….…………………Dewayne Smith
GA/FL …………………………………….…………………………Jerry W. Campbell
ID-S/CA/NV/UT …………………………………….………………Serafín Pimentel
IL/IN/IA/KY/MI/OH/WI …………………………………….………Donald R. Estep, II
MS/LA/TX-E …………………………………….……………………Brian R. O’Dell
NM/AZ/CO/TX-O …………………………………….………Christopher D. Clarkson
NC …………………………………….………………………………Melvin Byers, Jr.
PA/CT/DE/MD/MA/NY …………………………………….…………James T. Smith
SC …………………………………….…………………………………….Carl J. Neal
DS/MN/MT-E/NE/DN/WY…………………………………….………Delbert G. Bock
TN…………………………………….……………………………….James R. Cox
VA/WV …………………………………….………………………………Paul Horton
WA/ID-N/MT-O/OR…………………………………….………Samuel D. McMahon

Países Supervisores

Argentina/Brasil/Paraguay/Uruguay…………………………………….………Antonio Digan
Islas de Bahamas/Caimán/Turcos y Caicos…………………………………….George C. Forbes
Bolivia…………………………………….………………………… …Benito Ramos Quispe
Canadá-Oriental…………………………………….…………………………Delbert G. Bock
Canadá-Occidental …………………………………….…………………Kevin D. Werkheiser
Chile………………………………………………………………Manuel Osvaldo Concha G.
Congo (República Democrática y República de)/Camerón …………………Patrice Tshitadi Kalamba 
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República Dominicana/Haití/Antillas Holandeses/Puerto Rico………………………Juan Pimentel
Inglaterra…………………………………………………………….……… Philip C. Bennett
Guatemala…………………………………….…………………………Efrén Zúñiga Rojas
Honduras/Belice/Costa Rica/ El Salvador/Nicaragua/Panamá/España……………Donaldo Acosta
India-Norte/Nepal………………………………………………Chadalawada Paul Sudhakar
India-Sur………………………………………………….……… Isaac Thomas Adimavunkal
Indonesia…………………….………………………………….……… Joshua Nainggolan
Kenya/Etiopía/Tanzania.…………………………………….………Renison Mbogo Ngurukiri
México…………………………………………………………….……… José G. Bañuelos
Nigeria/Ghana………………….……………………………….……… Matthew Ogunmola
Perú/Ecuador………………………………………………….……… Leonardo Aníbal Luna
Filipinas…………………………………………………….……… Danilo Mendoza Orcino
áfrica del Sur/Lesotho/Zimbabwe…………………………………….…Robert J. Hawkins, Jr.
Corea del Sur……………………………………………………….……… Choe Jong Dae
San Vicente……………………………………………………….……… Dudley A. Browne
Suazilandia……………………………………………….……… Lemmy Emmanuel Shandu
Uganda/Burundi/Rwanda……………………………………….……… Makohá Francis Agati
Venezuela/Colombia……………………………………………….……… José T. Salazar U.
Zambia……………………………………………………………….……… Alfred Nsofwa

UN OBJETIVO
“…porque al Padre ha placido daros el reino” (Lc. 12:32).

Jackie Zimmerman, Coordinadora General de MBA
Con el cierre de un año de Asamblea y el comienzo de uno nuevo, buscamos 

a Dios por Su guianza y dirección en todo lo que hacemos. Estoy agradecida por 
las bendiciones que Dios derramó sobre nosotros el año pasado y esperamos 
ver lo que Él tiene para nosotros en este año próximo.

A medida que entramos a este nuevo año, cambiamos al tema "Un Objetivo". 
Esto no significa que hemos perdido la visión de la importancia de los temas 
pasados, porque cada tema que está basado en la Palabra es importante para 
nosotros individualmente, y colectivamente para la iglesia. Nosotros, sin em-
bargo, queremos tomar un tiempo este año para insistir en la importancia de 
esforzarnos hacia un objetivo. Entonces ¿qué objetivo nos esforzamos lograr? 
El mismo objetivo que el apóstol Pablo y otros se esforzaron lograr― ¡un hogar 
eterno en el cielo donde estarémos para siempre con el Señor!

Cuando el tiempo de Pablo sobre la tierra se terminaba, él escribió en 2 Timoteo 
4:7, 8 diciendo: “he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado 
la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo á mí, sino también á todos los que 
aman su venida". 

Jesús, hablando a las gentes que le seguían, dijo en Lucas 13:24: " Porfiad 
á entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, 
y no podrán". 

Si hemos de lograr el objetivo, debemos mantenernos cercas de Dios y lejos 
de las trampas de Satanás  Debemos estar preparados para Su venida en 
cualquier momento.

En Lucas 12:32, Jesús dijo” " No temáis, manada pequeña; porque al Padre 
ha placido daros el reino”. ¡Hay que porfiad a entrar!
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  Voces Del Pasado… 
El Ex-Supervisor General, A. J. Tomlinson habló estas 

palabras acerca de las Asambleas Anuales en su introducción 
del Mensaje Anual en la Séptima Asamblea Anual conducida el 4-14
de enero de 1912: “En el 1905 fue que se concibió la idea de una Asamblea Anual.  Había 
habido algunas cosechas de almas durante el año, y al mismo tiempo habían surgido 
algunas preguntas perplejas. Como Iglesias de Dios habíamos acordado caminar en la 
luz, y a la vez escudriñar las Escrituras y buscar con diligencia más luz y conocimiento. 

Cerca de la clausura de ese año, la demanda de tal asamblea había aumentado 
a tal grado que los ministros fueron casi forzados a buscar en las Escrituras para 
ver si había algo que garantizara el llamado a efectuar dicha convención. Comen-
zamos a andar lento, cuidadosamente y orando ante Dios, como lo hemos estado 
haciendo hasta el día de hoy, determinados a seguir la Biblia, y a no pasar por 
encima de nuestras enseñanzas y prácticas, y a la vez avanzábamos a medida 
que la luz alumbraba nuestra senda.

Fue muy fácil ver que Israel conducía asambleas anuales, las cuales continuaron 
hasta después de la manifestación de Cristo. El hecho de que Pablo, Bernabé y 
otros fueran a Jerusalén a consultar con los apóstoles y ancianos acerca de algunas 
preguntas que habían surgido, y los apóstoles y ancianos reunirse para “considerar 
el asunto”, hizo patente que tal reunión estuviera en armonía con la Biblia.

Después de varias conferencias privadas, los hermanos designaron los días 26 y 
27 de enero de 1906 como la fecha para conducir la primera asamblea general. Llegó 
ese día y veintiún miembros de diferentes iglesias asistieron. Uno de los primeros 
asuntos que fueron transados fue la adopción del siguiente lema o resolución: “No 
nos consideramos a sí mismos un cuerpo legislativo o ejecutivo, sino judicial sola-
mente”. Se consideraron algunos asuntos de importancia, y se obtuvo bastante luz y 
conocimiento de la discusión de los asuntos y del estudio de las Escrituras.

Antes de la clausura de la asamblea se consideró que sería mejor hacer arre-
glos para una Asamblea Anual, durante una fecha designada, ya que cada año se 
desarrollarían asuntos de importancia los cuales necesitarían prestarles atención 
y hacerles ajustes. Por consiguiente, finalmente se designó que el mes de enero 
era un momento tan bueno como cualquier otro, ya que durante este tiempo del 
año era muy difícil continuar en la obra evangelística, y la clausura del año viejo 
y el comienzo del año nuevo sería un tiempo apropiado. 

Desde ese tiempo se han conducido cinco Asambleas con éxito, y ahora estamos 
iniciando la sexta con alegría, que en total son siete con esta. 

Cada año ha traído preguntas perplejas, y cada pregunta ha sido discutida con 
el objetivo de resolverla en perfecta armonía con las Escrituras. No ha habido 
la búsqueda de lo propio, ni tampoco se han mantenido ambiciones egoístas, 
ni siquiera se han detectado, excepto que quizás en algunos de los que no eran 
miembros. De parte de todos, ha habido ese deseo honesto, ferviente y sincero 
por la verdad, la luz y el sistema bíblico.

Nunca ha sido nuestra costumbre tratar de torcer las Escrituras para ajustarlas 
a nuestra conveniencia y comodidades, pero siempre proponiendo abandonar 
nuestros puntos de vista propios y armonizar todo para ajustarse a las Escrituras, 
las cuales estamos obligados a defender.

Siempre urgimos que el amor y la unidad tenga la pre-eminencia y prevalezca entre 
todos los que asistan. Si ha habido algunos problemas o diferencias durante el año, 
esperamos que todas hayan desaparecido con el año viejo, y una cubierta puesta 
encima de ellas, para que nada semejante pueda ser visto en la tranquilidad del año 
nuevo. “Que el amor fraternal continúe”, será nuestro lema para esta asamblea”.        

¡ASÍ FUE EN ESE ENTONCES Y ASÍ ES COMO DEBE SER HOY!
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LA SANTIfICACIóN QUE SANTIfICA 
TOTALMENTE 

(Parte 5 de una serie de 7 mensajes)
 R. O. Covey 

Publicado en el Mensajero Ala Blanca en 1974
SIENDO QUE LA SANTIFICACIÓN CRUCIFICA la naturaleza carnal, no cabe duda 

de que no habría ocasión para una persona santificada defender a esa naturaleza 
carnal. Precisamente porque un individuo no viva una vida santa no quiere decir que 
él no podría vivir una vida santa—si él fue santificado conforme a la doctrina bíblica. 
El problema no es con la experiencia de la gracia, más bien es con el individuo. La 
carne crucificada no hace defensa; y el puro de corazón habla por sí mismo por 
medio de lo que viene de él. 

Hay un dicho muy repetido que dice algo así: “Las personas se desanimarán si predic-
amos mucho de la santificación ya que ellos sienten que no pueden vivirla”. Escuche—si 
se predica de la santificación conforme a las Escrituras, será riguroso, pero no será desani-
mador. Debe ser sumamente animador las nuevas de que una perturbación interna puede 
ser erradicada totalmente. ¿Por qué debe un hombre justificado desanimarse cuando se 
le ha dicho que la naturaleza pecaminosa que constantemente lucha con la naturaleza 
espiritual nueva puede ser crucificada pero que un “atizador de la guerra” estaría triste al 
enterarse de que una tregua está por ser declarada y firmada? 

No cabe duda que el PREDICAR RECTO Y BÍBLICO sobre la santificación des-
animará nada menos que a la persona que ha pensado que era santificada, pero 
evidentemente no lo era. Cuando se da cuenta de que no está dando “fruto de santi-
dad” (Ro. 6:22), puede ser que se sienta desanimada. Pero la reacción acostumbrada 
es empezar a defender la carne, y argumentar de que la santificación no cubre las 
cosas carnales que hace. En realidad—cuántas veces usted ya ha escuchado que 
una persona justificada expresa desánimo en cuanto a la santificación al ser enseñada 
demasiada recta. A menos que en realidad nazca de nuevo y quiera perseverar en 
el Señor, la santificación es una gran novedad a toda costa.

El estímulo para el desilusionado no se hallará en el predicar de una doctrina diluida. 
¿Por qué no animar a estas personas por medio de predicar una experiencia con 
la que ellos no se desanimen? Debemos tener cuidado con sobornar la gracia de 
Dios precisamente para hacer que las personas se sientan satisfechas con algo 
que no les satisface. No estamos siendo de ayuda para ellos cuando les animamos 
a reclamar algo que ellos no tienen testimonio en sus vidas. 

Muchos de nosotros podríamos testificar que nos desanimamos cuando estábamos 
buscando la santificación; pero era con nosotros mismos, no con los requisitos. 
Nuestro libre albedrío, nuestra supuesta incapacidad para meter “la espada en” el 
hombre viejo Adam, como el Hermano A. J. Tomlinson lo expone, nuestra renuencia 
para apartarnos de ese “pecado encantador”—éstos eran nuestros desánimos. Pero 
nunca dudamos de la palabra de la doctrina, y nosotros los que contendemos por 
eso nunca nos hemos desanimados con la experiencia.

EL GRAN ENGAÑO DE HOY EN DÍA es que muy pocas cosas se consideran pe-
cado. Es como si la naturaleza Adámica es “un hombre viejo agradable”, aparejado 
para “empacar e irse” sin una palabra, pero un compañero viejo demasiado apreciado 
para ser “echado de la casa y el hogar”. Pero recuerda que, Dios le dijo a Abraham 
que despidiera a su hijo Ismael y a su madre, para que Isaac, el hijo de la promesa, 
pudiera desarrollarse apropiadamente. ¡Ismael era el fruto de una previsión carnal, 
y, herido o no herido, el amado o no amado, él tenía que irse! 
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El concepto de Dios ser un Dios de “todo amor y no de ira” sirve como el “paci-
ficador” del diablo para los débiles que quieren quejarse de las normas de santidad 
de la Iglesia, pero no tienen demasiada fuerza para poner al hombre viejo bajo sus 
pies. æNo le parece extraño que éstos sean tan fuertes en sus contiendas de lenidad, 
pero no lo suficiente fuertes para cobrar ánimo como un hombre y contender por “la 
fe que ha sido una vez dada a los santos”?

¿QUÉ HACE LA SANTIFICACIÓN? Crucifica la carne, con sus afectos y concu-
piscencias. La persona que está santificada no hace caso de la carne en sus deseos 
(Ro. 13:14). El hombre que está en el Espíritu andará en el Espíritu. Si la carne está 
muerta, así están sus deseos. Si la raíz del pecado ha sido totalmente “extirpada” no 
brotarán “renuevos”. A. J. Tomlinson utilizó las palabras “extirpada” y “exterminada” 
respecto al trato del “hombre viejo”. 

Siendo que el vocablo “extirpar” significa arrancar por las raíces, extirpar, destruir, 
y aniquilar, tenemos un derecho de no esperar nunca más de las obras de Adam que 
vienen del vaso del que ha sido expulsado. ¡Y, en vista de que, “exterminar” significa la 
destrucción completa, y en masa de los seres vivientes o algo cuya existencia se con-
sidera indeseable, no esperamos ver esas cosas nunca más, excepto muertas y frías!

Cuando los exterminadores de comején tratan una casa, no esperamos hallar a esos 
mismos comejenes roer más en los fundamentos. ¡Y no esperamos que los extermina-
dores se compadezcan de unos cuantos óvulos, o unos cuantos comejenes pequeños 
“inofensivos”, y dejarlos en derredor para que crezcan! Cuando uno ve las evidencias 
de comejenes en derredor del fundamento de su casa, no tiene sentido decir, “Oh, eso 
es precisamente la naturaleza de la madera”. ¡La verdad es, que es la naturaleza de 
los comejenes! Déjelos ahí si usted quiere, pero responda a esto, si usted puede—“Si 
son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo?” (Sal.11:3) O, si el hombre 
justificado permite que el pecado heredado permanezca y lo venza, ¿cuál es su fin? 

“LA SANTIFICACIÓN ES UNA GRACIA INTERNA”, algo como para hacerse notar. 
Entonces prosiguen a citar, “…porque Jehová mira no lo que el hombre mira; pues 
que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón” (1 
S. 16:7). “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio” (Juan 7:24). 
Estos son puntos de vistas legítimos cuando se utilizan en armonía con el contexto; 
pero cuando se utilizan para hacer que lo bueno tenga apariencia de malo o lo malo 
tenga apariencia de bueno, ellos no se justifican. El cristiano no debe hacer “decisiones 
impremeditadas”, sino, tomar tiempo para orar y en consideración, y para un cono-
cimiento de la Palabra de Dios, cada hijo de Dios debe ser capaz de juzgar entre lo 
bueno y lo malo—la carne y el Espíritu—ya sea en él mismo o en otros. 

La expresión que se utiliza mucho, “Dios conoce mi corazón”, es tan cierta que 
espanta. El porqué algunos la utilizan para hacer que las obras de la carne parezcan 
como el fruto del Espíritu en realidad es un misterio. Todo el que conoce, y en realidad 
cree, que Dios conoce sus corazones, también deben saber que Jesús declaró que las 
cosas que vienen del corazón eso contamina al hombre si el corazón no es justo (Mt. 
15:16-20); también, que lo de fuera del vaso y del plato puede hacerse que parezca 
limpio mientras que ellos están llenos de robo y de desenfreno (Mt. 23:25). El “justo 
juicio” incluye reconocer el pecado exterior así como también la pureza interna. 

Si los pecados de fuera o cometidos son la evidencia del pecado interno o hereda-
dos, no hay defensa para uno que continúa en pecado. Ningún intento de defensa 
es sólo una admisión de que Adam aún reina—que el corazón no está santificado. 
Si el cometer pecados hace a uno un pecador, preguntemos con Pablo, “¿Qué, 
pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? EN 
NINGuNa maNERa. Porque los que somos muertos al pecado [santificados], ¿cómo 
viviremos aún en él?” (Ro. 6:1, 2). Y recuerda, uno no reincide de la santificación a la 
justificación. Hay sólo una manera de perder cualquier experiencia con Dios, y esa 
es pecar, y, cuando uno peca, ¿qué es él? 



14

AVIVAMIENTOS DEL ESPíRITU SANTO
2011-2012

Roger E. Ammons, Coordinador General de Evangelismo
El tema nuevo para el Evangelismo es “¡AVIVAMIENTO DEL ESPíRITU 

SANTO!” El coro de un canto, “Avivamiento del Espíritu Santo” por los 
Hemphills dice:

 
“Necesitamos un avivamiento 
dedicado del Espíritu Santo 

De la antigua, 
Enviado del cielo,

Que hace correr al diablo
Que me toca, que te toca,

Necesitamos un avivamiento 
del Espíritu Santo 

Que restaura y borra pecados,
Envíalo Señor, 

y nuestras almas renueva”.

Oremos que un viento recio que corre le eche leña al fuego de las llamas de 
avivamiento en toda La Iglesia de Dios. Los días de Avivamientos del Espíritu 
Santo no pueden ser sólo una memoria del pasado. El Espíritu Santo esta 
salvo y sano en nuestros días. Si parece que las llamas casi se apagan, vuelva 
a despertar su pasión y carga ardiente por las almas, despierte el rescoldo, 
y derrame el aceite de oración y ayuno. En primer lugar, que el fuego esté 
ardiendo en su propio corazón y también otros vendrán a verlo arder y serán 
calentados por su calor.

El avivamiento deberá estar lleno de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es 
el Espíritu Santo quien traerá convicción y “…redargüirá al mundo de pecado, y de 
justicia, y de juicio” (Juan 16:8). En un avivamiento del Espíritu Santo, el Espíritu 
producirá el fruto de “…amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, manse-
dumbre templanza…” (Gá. 5:22, 23) en las vidas. Las almas nacerán del Espíritu 
(Juan 3:5), santificadas por el Espíritu Santo (Ro. 15:16), y bautizadas “en Espíritu 
Santo y fuego” (Lucas 3:16). “Y estas señales seguirán á los que creyeren: En mi 
nombre echarán fuera demonios; hablaran nuevas lenguas; Quitarán serpientes, y 
si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre los enfermos pondrán sus manos, 
y sanarán” (Marcos 16:17, 18). Habrá manifestaciones de los dones del Espíritu. 
“Empero á cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque 
á la verdad, á éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; á otro, palabra de 
ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu, y á otro, dones de 
sanidades por el mismo Espíritu; a otro, operaciones de milagros, y á otro, profecía; 
y á otro, discreción de espíritus; y á otro, géneros de lenguas; y á otro, interpretación 
de lenguas” (1 Co. 12:7-10). Todo esto se logrará mediante cantos llenos del Espíritu 
y la ungida predicación de la Palabra de Dios. “mas este linaje no sale sino por 
oración y ayuno” (Mateo 17:21).
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ANDAR EN LA LUZ
Robert f. Strong, Coordinador General de Escuela Dominical

Nuestro tema para el año de asamblea 2011-2012 es “Andar En La Luz”. Esto 
es lo que prometemos hacer cuando tomamos el pacto para ser miembros del 
Cuerpo de Cristo. Nuestra escritura de referencia es 1 Juan 1:7, “ mas si andamos 
en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de 
Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado.” La Palabra de Dios nos dice que 
Jesucristo es la Luz del mundo. La vida que Él vivió en la tierra es la Luz que 
dirige cada aspecto de nuestras vidas cristianas. Aquéllos que son hacedores 
de la Palabra son los que andan en la Luz. Mientras dejamos que la luz dirija 
nuestro camino ésta irradiará desde nosotros para proveer luz a este mundo 
perdido y moribundo. Si andamos en la Luz nuestras vidas no podrán ocultarse, 
porque en la ausencia de Cristo en la tierra Su luz alumbrará al mundo  a través 
de los creyentes que caminan en la Luz como hacedores de la Palabra. Podemos 
asistir a la Escuela Dominical cada domingo y estar a tiempo para cada servicio, 
podemos activamente participar en la clase de la Escuela Dominical, pero si no 
hacemos lo que la Palabra nos enseña en nuestras Escuelas Dominicales, todo 
lo que hagámos será en vano. Nuestras lecciones de Escuela Dominical están 
basadas en la Luz de la Palabra de Dios, por lo tanto, Él requiere que no sólo la 
oigamos pero que seamos hacedores de la Palabra manifestando la Luz de la 
Palabra a medida que ilumina nuestro camino. Las Escrituras nos instruyen a 
que dejemos que la luz en nuestras vidas alumbre para que los hombres puedan 
ver nuestras buenas obras como hacedores de la Palabra y glorifiquen a nuestro 
Padre que está en el cielo. Nuestro mensaje que debemos presentar al mundo 
es que Dios es Luz y la santidad de nuestras vidas debe revelar que en Él no 
hay tinieblas. Como cristianos no podemos estar en tinieblas si andamos en la 
luz. La Luz revela el amor de Dios en nosotros, “ Otra vez os escribo un man-
damiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros; porque las tinieblas son 
pasadas, y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz, y aborrece 
á su hermano, el tal aun está en tinieblas todavía. El que ama á su hermano, 
está en luz, y no hay tropiezo en Él” (1 Juan 2:8-10).

Convención Nacional Inglaterra
La Convención Nacional de Inglaterra se convoco los días 8-11 de julio de 2011. 

El Supervisor Nacional, Philip Bennett cabalmente moderó esta convención ungida 
y bendecida por Dios. Su mensaje a los santos de Inglaterra dio al blanco e inspiró.  

El Secretario de Campo, Ray D. Dupre, tuvo el privilegio de asistir a la convención 
este año. Sus mensajes con el tema “Uno Será Quitado y El Otro Dejado”, fueron de 
bendición para la convención.

Cada Secretario de Auxiliar presentó un programa inspirado de cantos especiales, 
dramas y predicaciones. ¡Oh, cuán hermosa fue la Palabra de Dios de parte de cada 
ministro en esta convención! Todos encontraron esa fuente de inspiración del Espíritu 
Santo, ya que cada sermón continuaba donde el ultimo terminaba. Una y otra vez el Es-
píritu nos condujo a los pensamientos importantes, “Uno Será Quitado y El Otro Dejado”.

El Coro Nacional bendijo a la convención nacional con dos cantos especiales que 
alegraron a los que estuvieron en asistencia, y también condujeron a tiempos de gran 
refrigerio. La confraternidad era dulce, la presencia del Señor maravillosa, la Palabra 
de Dios gloriosa, dejando a los santos con gran determinación de salir al campo este 
año y trabajar con más fervor que antes ya que nadie quería quedarse afuera. 
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¿Por Poco o Por Dios?
Dale Walton, Trumann, AR

Debemos estar agradecidos por las escapatorias pequeñas. En esta vida ter-
renal de incertidumbres y multicolor, muchas cosas ocurren cuando por poco le 
pegamos a algo o algo por poco nos pega. Puede que el golpe puede rozarnos 
por un milla, pero no es agradable pensar en lo cercas que uno ha estado al 
peligro. También existen desgracias las cuales uno carga que son bastante ma-
las, pero quizás pudieran ser peores, por lo tanto uno debe estar agradecido. El 
apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, esquivó toda privación y persecución 
y dijo: “De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno” (2 Co. 
11:24). Pablo también escapó la muerte cuando lo apedrearon.    

En Hechos 14 leemos que Pablo y Bernabé (a través del poder divino) sanaron 
a un hombre paralitico en la ciudad de Listra. “Y un hombre de Listra, impotente 
de los pies, estaba sentado, rengo de nacimiento, que jamás había andado. Este 
oyó hablar a Pablo; el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para 
ser sano, Dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y saltó, y anduvo” 
(Hch. 14:8-10). 

Este milagro asombró a la gente del pueblo de modo que se equivocaron 
al pensar que Pablo y Bernabé eran los dioses paganos, Júpiter y Mercurio. 
Estaban listos para ofrecer sacrificios a los misioneros. Después de que Pablo 
y Bernabé persuadieron a los ciudadanos de Listra a no ofrecer sacrificios a 
los misioneros, los judíos de Antioquia y Iconio (ciudades de las cuales Pablo y 
Bernabé tuvieron que huir debido a la persecución) vinieron a apedrear a Pablo, 
“Entonces sobrevinieron unos judíos de antioquia y de Iconio, que persuadieron 
a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, 
pensando que estaba muerto” (Hch. 14:19). 

Quizás por poco estaba muerto, pero el versículo 20 nos dice: “mas rodeándole 
los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y un día después, partió con Ber-
nabé a Derbe”. Dios tenía mucho trabajo para Pablo. Este escape, entre otros, 
fue por muy poco e provocó a Pablo escribir que, “Persecuciones, aflicciones, 
cuales me sobrevinieron en antioquia, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones 
he sufrido; y de todas me ha librado el Señor” (2 Ti. 3:11). 

Quizás no esté en el plan de Dios que ninguno de nosotros sufra persecución 
por la fe como Pablo. Sin embargo, en la providencia bondadosa de Dios, las 
intervenciones en pro de nosotros quizás han ocurrido para que el poder de 
Satanás para dañarnos fuera refrenado. El límite de nuestro placer puede que 
haya pasado, pero no el de nuestro aguante. Dios conoce lo que podemos 
sufrir. La misma idea parece indicarse en el Libro de Apocalipsis donde dijera, 
“Tendréis tribulación de diez días” (Ap. 2:10);  es decir, no nueve días y medio, 
ni once días, sino estrictamente un periodo limitado. “¡Ya basta!” El ser cristiano 
no es vivir una vida al azar sobre la tierra, sino estar constantemente sujetos al 
cuidado y la providencia de nuestro Padre Celestial. Satanás podrá molestar-
nos, pero no vencernos, puede tumbarnos, pero no destruirnos. No estamos en 
la manos de un fe ciega o bajo el látigo de una naturaleza desenfrenada. Sin 
importar cuales sean nuestros problemas, de seguro que Dios va intervenir, la 
respuesta a la oración, aún cuando nuestra fuerza casi se haya desgastado.  Es 
importante que entendamos que estas no son “rozadas por poco” sino más bien 
fallos ordenados por Dios. ¡Gloria a Dios y alabado sea Su nombre!  
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Ghana y Nigeria
El día 24 de junio de 2011, los Obispos Ray Dupre y Robert Hawkins em-

barcaron un viaje de 13 días al Occidente de África a los países de Ghana y 
Nigeria. Ellos aterrizaron en la ciudad capital de Ghana, Accra, el Supervisor 
Regional Obispo Matthew Ogunmola, y el pastor local hermano Fred Agoe, 
les dieron la bienvenida. Durante los días siguientes nuestros misioneros 
se reunirían con pastores y miembros de iglesias locales para darles varias 
lecciones y mensajes basados sobre asuntos doctrinales. ¡Cuán hermoso y 
maravilloso el Espíritu Santo bendijo y confirmo Su deseo de hablar sobre 
estas cosas! Mensajes acerca del pecado, arrepentimiento, justificación, re-
generación, nuevo nacimiento, santificación, el bautismo del Espíritu Santo, 
la falacia de la seguridad eternal, adorno bíblico, y el divorcio y recasamiento 
fueron escuchados. Durante el trascurso de estos mensajes, aproximadamente 
10 personas pasaron a entregar sus vidas al Señor. Una sesión de preguntas 
y respuestas fue conducida en la clausura de esta escuela abreviada y los 
corazones fueron satisfechos. Una hermana testificó que Dios le habló y ella 
alegremente se removió su ornamento y alabó al Señor en la hermosura 
de la santidad. Nuestros visitantes sintieron que esta era una visita muy 
necesitada, la cual ha fortalecido y animado a los santos en Ghana. Existe 
otra congregación en la regional central de Ghana (casa a 4 horas de aquí) 
la cual nuestros misioneros no pudieron visitar pero es de esperar que en el 
futuro cercano lo puedan hacer. 

El tema de la Convención Nacional de Nigeria fue “Negociad Entre Tanto 
Que Vengo” tomado de Lucas 19:13. La convención continuó maravillosamente 
bajo el cabal y respetado liderazgo del Obispo Ogunmola y las bendiciones de 
Dios. Los delegados disfrutaron la buena predicación, impulsos de Auxiliares, 
el cantar de himnos conocidos y tradicionales, hermosos cantos evangélicos 
de África y equipos de presentación de dramas conmovedores por nuestra 
BLV. Un caso que viene a la memoria de la convención es el testimonio de 
un hermano que contó cómo él había sido golpeado por un vehículo en la 
carretera. Fue lanzado en el aire, cayó en la carretera, y después de que el 
vehículo le pegó siguió dañando a otros vehículos e incluso una casa que 
estaba cercas.  Mientras quienes estaban allí lo observaban, pensando que 
estaba muerto, el hermano se levantó poniéndose de pies, maravillándose a 
sí mismo y a los que estaban observando. ¡Ni un solo rasguño en su cuerpo! 
¡Dios obró un milagro! ¡Gloria al Señor que Dios está vivo y sano y con La 
Iglesia de Dios en Nigeria! Nuestros visitantes disfrutaron la hospitalidad de 
los santos y quisieran darle las gracias a la hermana Agnes Ogunmolu por sus 
labores infatigables y comida deliciosa que ella cocinó para los representantes 
del Cuartel General cada día.    

Dios fue bueno con nuestros visitantes en este viaje. A veces África Occidente 
puede ser un lugar peligroso y los santos necesitan nuestras oraciones a medida 
que viajan y hacen el trabajo del Señor. Los Obispos Dupre y Hawkins vieron y 
encontraron cosas peligrosas durante este viaje, pero Dios estaba presente para 
ayudar y librarlos de toda circunstancia. Ellos agradecen nuestras oraciones y 
aprecian el amor y la misericordia del Señor.

La Iglesia de Dios en Ghana y Nigeria les manda sus saludos, amor y oraciones 
a todos ustedes. Por favor oren por ellos. 
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Campamento Internacional de 
Jóvenes  2011

Jada L. Nowling, Secretaria/Tesorera del CIJ
El lugar de Lutheridge, Asheville, NC fue el sitio hermoso para el Campamento 

Internacional de Jóvenes este año. El resonar de adoración, alabanza e instruc-
ciones para La Iglesia de Dios de Obtener La Visión se escuchaban durante 
los cuatro días de campamento. “ahora vemos por espejo, en obscuridad; mas 
entonces veremos cara a cara. ahora conozco en parte, mas entonces conoceré 
como soy conocido” (1 Co. 13:12) fue el tema.   

Cien camperos, personal, supervisores y sus esposas de 15 países y 14 es-
tados estuvieron presentes, así haciendo el CIJ 2011 uno de los más grandes 
durante muchos años. Aprendimos a “Obtener la Visión” al “andar en los zapatos 
de otros” mientras miramos a través de los “ojos de Jesús”. También aprendimos 
que debemos “Obtener la Visión del Trabajo de Altar”.  

El CIJ es la arena de capacitación de la Iglesia para los miembros (Salvos, 
Santificados y llenos del Espíritu Santo) que desean ser parte del ministerio 
de campamento. Clases, además de talleres, acerca del Personal de Campa-
mento y un Intercambio de Directores son los medios para que este objetivo 
pueda lograrse. Devocionales personales, devocionales de cabaña/personal y 
devocionales de la tarde también fueron una parte intrica del CIJ además del 
tiempo de recreo. 

Desde la primera noche, todos entraron al servicio con gran anticipación. El 
director, Dustin Hays, dio el mensaje “Obteniendo la Visión”. La adoración, un 
factor clave cada noche, dejó a todos sintiendo que habían entrado al lugar 
Santísimo. El Supervisor de Suazilandia, Lemmy Shandu, predicó un mensaje 
inspirado titulado “Cumpliendo la Visión”. El Supervisor Regional, Brian O’dell, 
predicó “¿Miras Lo Que Miro?” Los zapatos se removieron bajo inspiración del 
Espíritu Santo. “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae 
alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que 
publica salud, del que dice a Sion: Tu Dios reina! ¡voz de tus atalayas! alzaran 
la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová 
vuelve a traer a Sion” (Is. 52: 7, 8).

Una última clase acerca de Equipos Misioneros Juveniles animó a todos a “ID”. 
Se dieron presentaciones de viajes misioneros pasados, junto con testimonios de 
parte de muchos que han ido. Todos fueron inspirados y animados a hacer más. 

Miembros del personal, E. Roger Ammons, Vivian Campbell, Allene Cox, Ray 
Dupre, Margaret Gómez, Daniel y Lovie Lambert; Shawn y Crystal Womack, 
Marcia Brooks, Jada Nowling, Vicki Smith, Jimmy y Georgia Williams, Grasyson 
Kent, Levi Johnson, Jenna Nowling, Deborah Perkins, Oscar Pimentel y Claudia 
Razo, todos jugaron una parte intrica en el CIJ. Nosotros los que beneficiamos 
decimos: “¡Gracias!” Un agradecimiento especial a nuestro director, Dustin y 
Jamey Hays, por sus oraciones, tiempo, dedicación y amor a Cristo y Su Iglesia. 

Para “Obtener la Visión” del CIJ vaya a iTunes y baje el podcast de los men-
sajes de la noche a través de Streams in the Desert. Camperos, es bueno ser 
el representante de tu estado/región/país al cumplir las calificaciones (pídale 
a su director los detalles de información). Todos los obreros de campamento y 
líderes de jóvenes, hagan planes para el CIJ del próximo año. 
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HACEDORES DE LA PALABRA
Mensaje a la Asamblea General Parte 1

Ray D. Dupre, Editor Asistente
“mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos 

á vosotros mismos”(Stg. 1:22). 
Para apreciar la importancia de esta admonición uno debe comprender plena-

mente las consecuencias de no ser un HACEDOR DE LA PALABRA. El escritor 
de esta escritura bíblica revela rápidamente el auto-engaño como consecuencia 
del fracaso en hacer lo que dice el Señor. En la Gran Comisión Cristo le da suma 
importancia a ser un HACEDOR DE LA PALABRA cuando manda a Sus discípu-
los a “ ..Id, y doctrinad á todos los Gentiles…enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado…” (Mateo 28:19, 20). Históricamente hablando, 
cualquier institución religiosa que no insiste en que sus miembros practiquen su 
fe (doctrina), eventualmente pierden vista de su fe. Lo que resta es sólo lo que 
está escrito en sus libros de texto.

Esto no debe ser en La Iglesia de Dios. Nuestra comprensión del nuevo pacto 
nos obliga a practicar la fe. Jeremías profetizó acerca del Nuevo pacto con 
estas palabras: “mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus 
corazones; y seré yo á ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo” (Jer. 31:33). 
Pablo hablando a los Hebreos de la obra de Cristo en Su Iglesia, se refiere a 
estas palabras de Jeremías: “…Daré mis leyes en el alma de ellos, Y sobre el 
corazón de ellos las escribiré…” (He. 8:10).

Es evidente que la Iglesia ha tomado en serio a Cristo ya que ella ha desar-
rollado un ministerio muy capaz de enseñanza y entrenamiento. Desde nuestro 
Departamento de Escuela Dominical a nuestro Instituto de Entrenamiento Bíblico, 
incluyendo todos los demás auxiliares, materiales de enseñanza y entrenamiento 
de calidad han sido y están siendo desarrollados. Sin embargo, al fin y al cabo, 
no podemos afirmar que hemos cumplido la gran comisión hasta que les ense-
ñemos a “…que guarden todas las cosas…”. Esto significa hacer todo lo que el 
Señor ha mandado. En otras palabras, el ser ¡HACEDORES DE LA PALABRA!

No es suficiente estar satisfechos con que las personas tengan conocimiento. 
La satisfacción solamente vendrá cuando aquellos a quienes enseñamos y 
entrenamos guarden lo que se les enseñe. Cuando nuestros antepasados escu-
driñaban las Escrituras para recibir dirección y doctrina, no sólo se conformaban 
con recibir entendimiento y revelación. No estaban contentos hasta que cada 
miembro practicara lo que fue descubierto o revelado. Por ejemplo, en relación 
con la cuestión del tabaco se formuló esta pregunta: 

P. ¿Qué se debe hacer con un miembro que tiene el Espíritu Santo y “debe 
probar un poco de tabaco”? 

R. Esta pregunta dio lugar a un considerable debate y un cuidadoso examen 
acerca del tema del tabaco. El sentimiento de la Asamblea fue finalmente ob-
tenido y se tomó una decisión. 

Todos nuestros ministros e iglesias locales deben rehusar el aceptar como 
miembro en la Iglesia a quien use tabaco bajo cualquier circunstancia. Aquellos 
que ya están en la Iglesia, quienes lo utilizan, deben ser tratados en amor, debe 
dárseles suficiente tiempo, sólo unas pocas semanas, y si fracasan en abstenerse 
deben ser excluidos (MA 1913).
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¿Trataban de ser maliciosos? ¡No! Una lectura imparcial de la historia revelará 
lo contrario. Simplemente no podían permitir el lujo de que estos individuos fueran 
engañados. El tiempo no era su aliado sino su enemigo. Ellos simplemente no 
podían permitir el uso continuo de tabaco. Estas eran personas compasivas. 
Debido a su compasión se atrevieron a usar disciplina. Ellos escogieron el 
agradar a Dios antes que a los hombres, por lo tanto retuvieron el favor de 
Dios. Un avivamiento fue la recompensa de su fidelidad, y muchos de los que 
se sintieron ofendidos por la firme posición inicial de ellos fueron convertidos en 
estos gloriosos avivamientos. ¡Esto nos da algo en que pensar! 

En la administración de la Iglesia de nuestros antepasados, su resolución de 
esperar creencia y práctica, es entendida en esta parte interesante de la historia. 
“El Supervisor General [M. A. Tomlinson] dijo que los ministros que habían com-
prado televisores mientras el reglamento anterior estaba en efecto [la resolución 
del 1952 aconsejando a los miembros, especialmente los ministros, contra el tener 
televisiones en sus hogares] habían hecho mal, y deberían ir a su supervisor de 
estado respectivo y corregir este mal. [La resolución del 1952 fue enmendada en 
el 1957 para que “esto sea dejado a la consciencia del individuo” en relación a la 
compra de una televisión o no]. También dijo que si había alguno sirviendo bajo 
nombramiento general que había comprado televisores, tenía que ir al Supervi-
sor General y corregir este mal. Se hizo una moción, fue secundada y llevada a 
cabo por la Asamblea, que esta recomendación de parte del Supervisor General 
fuera parte de los archivos del comité de informes (1957 MA págs., 136, 137).

En el caso antedicho la expectación para los miembros y ministros por igual 
era el pedir perdón. ¿Por qué? Debido a que la Asamblea General había dicho 
que el incumplimiento era “hacer lo malo”. Antes de que alguien se moleste de-
masiado por esto seamos conscientes de lo que Jesús dijo a quienes no eran 
HACEDORES. “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo?”  
(Lucas 6:46).

Tomando el consejo de Pablo cuando dijo: “Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, á ti mismo salvarás y á los que 
te oyeren” (1 Ti. 4:16) podría ser una mejor reacción. 

El consejo de Pablo es hacer una auto-examen a la luz de la doctrina para 
ver si uno continúa obedeciendo o haciendo lo que ha escuchado. Él le asegura 
a Timoteo que el obedecer lo salvaría a él y a los que le escuchan. Si esto es 
verdad entonces lo opuesto es cierto. Si no continuamos cumpliendo y siendo  
hacedores de la doctrina, nos perderemos y también aquellos que nos escuchan 
(o creen lo que decimos) se perderán. Este mismo pensamiento me turbó bas-
tante cuando traté de tomar una decisión en el 1993. Sabía que si tomaba una 
decisión equivocada no podría salvarme a mí mismo, mucho menos a mi familia 
o iglesia. En otras palabras, si me engañaba a sí mismo al abandonar la doctrina 
revelada por Dios entonces potencialmente podría engañar a otros.

¡Este es un asunto serio! Por lo tanto, veamos lo que dice la Palabra de Dios 
acerca del auto-engaño. En la escritura bíblica, el oír y no hacer lo que la Pal-
abra dice abre una puerta al auto-engaño. Jeremías 37:2, 9 y 10 revelan que el 
confiar en los éxitos o las aparentes victorias, como prueba del favor de Dios en 
tu vida, cuando no estás haciendo lo que Él dice también abre la puerta a ser 
engañados. “mas no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra á las 
palabras de Jehová, que dijo por el profeta Jeremías…así ha dicho Jehová: No 
engañéis vuestras almas, diciendo: Sin duda los Caldeos se han ido de nosotros: 



21

porque no se irán. Porque aun cuando hirieseis todo el ejército de los Caldeos 
que pelean con vosotros, y quedasen de ellos hombres alanceados, cada uno 
se levantará de su tienda, y pondrán esta ciudad á fuego.”

Pablo nos advierte: “Nadie se engañe á sí mismo: si alguno entre vosotros 
parece ser sabio en este siglo, hágase simple, para ser sabio” (1 Co. 3:18). 
Luego, Juan escribe: “Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos 
á nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros” (1 Juan 1:8). En estas dos 
referencias la propia sabiduría de uno mismo abre las puertas del auto-engaño.

Es terrible ser engañado pero oh, cuán terrible es cuando uno mismo es el 
instrumento de su propio engaño. Este es un espíritu de los tiempos finales. Jesús 
dijo: “…mirad que NaDIE os engañe” (Mateo 24:4). ¡NADIE también incluye a 
uno mismo! Pablo al hablar de los últimos días advirtió: “mas los malos hombres 
y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados” (2 Ti. 
3:13). Una vez que uno es engañado se convierte en engañador.

Pablo, hablando de engañadores dijo: “Porque los tales no sirven al Señor 
nuestro Jesucristo, sino á sus vientres; y con suaves palabras y bendiciones 
engañan los corazones de los simples” (Ro. 16:18). También dice a los Efesios:  
“ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia 
los artificios del error” (Ef. 4:14).

Jesús advirtió que: “…Imposible es que no vengan escándalos; mas ¡ay de 
aquél por quien vienen! mejor le fuera, si le pusiesen al cuello una piedra de 
molino, y le lanzasen en el mar, que escandalizar á uno de estos pequeñitos” 
(Lucas 17:1, 2).

Estas pocas referencias deberían ser suficientes para alentarlo a uno a evitar 
a todo costo cualquier posibilidad de caer en este espíritu. Sin embargo, muchos 
a lo largo de los años que empezaron bien y con la victoria, incluso muchos de 
los que fueron muy influyentes han caído en esta trampa y han sido engañados 
y han engañado a otros a que los sigan. Cuando uno viene a ser recto en sus 
propios ojos el Salmista dice: “Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, hasta 
que su iniquidad sea hallada aborrecible” (Salmos 36:2).

“Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión: mas Jehová pesa 
los espíritus” (Proverbios 16:2). 

La amonestación de Pablo a la iglesia de Corinto resultaría útil aquí. “PORQuE 
no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la 
nube, y todos pasaron la mar; Y todos en moisés fueron bautizados en la nube 
y en la mar; Y todos comieron la misma vianda espiritual; Y todos bebieron la 
misma bebida espiritual; porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la 
piedra era Cristo. mas de muchos de ellos no se agradó Dios; por lo cual fueron 
postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para 
que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de 
ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: SENTóSE EL PuEBLO á 
COmER Y á BEBER, Y SE LEvaNTaRON á JuGaR. Ni forniquemos, como 
algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veinte y tres mil. Ni tentemos 
á Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las ser-
pientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el 
destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura; y son escritas para nuestra 
admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que, el que piensa 
estar firme, mire no caiga” (1 Co. 10:1-12). 
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¿No sería maravilloso que pudiéramos estudiar estos cuantos versículos y 
comprometernos al cambio que pueden traer?

¡Qué alarmante declaración hace Pablo al principio de este discurso! Él dice 
que aunque, como pueblo, todos experimentaron la gloria de la presencia de 
Dios en la nube, el milagro del paso del mar rojo, y todos fueron puestos bajo el 
cuidado de Moisés por divina unción, y comieron y bebieron de la misma fuente 
espiritual, sin embargo Dios estaba enojado con muchos.

Este pensamiento de cómo la gente puede disfrutar de grandes movimientos 
de Dios y, sin embargo, muchos en algún momento fallan o desagradan a Dios 
sirve como ejemplo para nosotros. Al estudiar nuestra historia es evidente que 
no hemos aprendido mucho de este ejemplo. Después de visiones potentes, 
revelaciones, movimientos de Dios y milagros que acompañaron a la Iglesia 
desde su “Levántate, Resplandece” en 1903 a un poderoso número en 1923, 
muchos se salieron prácticamente dejando la iglesia desamparada. Otros 70 
años bajo el favor divino de Dios y aún un número significante todavía era regido 
por este espíritu y otra vez otros salieron. Incluso desde la re-organización ha 
habido algunos que han salido por varias razones. Este es un espíritu peligroso 
y temo que al menos que algunos de nosotros hoy estemos dispuestos a dejar 
algunas cosas que les molesta, este mismo espíritu puede echar mano de ellos.

¿Cuáles fueron los problemas que llevaron al pueblo de Dios en el desierto a 
su triste destino? Pablo dijo que codiciaron tras cosas malas, fueron idólatras 
(se sentaron a comer y a beber, y se levantaron para jugar), cometieron for-
nicación, tentaron a Cristo y murmuraron (no podían estar satisfechos). ¿Les 
suena conocido? ¿Estas cosas nos molestan hoy? ¿Estas cosas podrían haber 
estado en el centro de las perturbaciones del 1923 y 1993? Hasta que cada uno 
escudriñe su propio corazón para ver dónde se encuentra, será difícil saber 
dónde se encuentra la Iglesia colectivamente.               (continuará el próximo mes)

SIEMPRE CRECIENDO
Betty Bishop, Coordinadora General de BMf

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

Que glorioso mensaje de la resurrección y el rapto de los santos. Las Escrituras 
nos enseñan en el versículo 58, “así que” o debido a la esperanza que tenemos 
en este mensaje debemos estar firmes, constantes, siempre creciendo en la 
obra del Señor sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por 
qué no es en vano nuestro trabajo en el Señor? ¡Porque tenemos la promesa de 
Su resurrección y el rapto! (1 Ts. 4:18). Es un consuelo. No es en vano trabajar 
fielmente para el Señor, sólo vamos pasando por este mundo pero la eternidad 
es para siempre. Muchos de nuestros hermanos y hermanas se han ido a estar 
con el Señor, santos quienes se pararon fuertes y enfrentaron las adversidades. 
Santos firmes e inmovibles quienes no vacilaron cuando el trabajo requería 
grandes sacrificios, pero siempre crecieron en la obra del Señor. La Palabra de 
Dios también está llena de ejemplos  que debemos  seguir. Las recompensas 
son maravillosas en esta vida y en la vida por venir si SIEMPRE CRECEMOS 
en la obra del Señor. Estoy esperando grandes cosas de nuestro Señor este 
año mientras que trabajamos para Él.
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Paz en la familia, la Iglesia y la Nación
George Forbes, Supervisor Nacional de Las Islas Bahamas, Turcos y Caicos

Estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo la profecía. Estamos 
viviendo en tiempos peligrosos y en tiempos de problemas. No podemos negar 
los problemas y las angustias que estamos atravesando. No únicamente en el 
mundo pero también incluye la familia, la Iglesia y la nación. Tenemos problemas 
y angustias en nuestros matrimonios, problemas y angustias con nuestros hijos, 
problemas y angustias en la tierra. Tenemos problemas y angustias a todo nuestro 
alrededor. A veces, parece no haber escapatoria. Pero sí hay. Como cristianos 
debemos tener la respuesta. Muy a menudo, cuando estamos en problemas, 
tiempos difíciles o nos hace falta dinero, ponemos los ojos en el gobierno pero 
no tiene la respuesta a nuestros problemas y angustias.

Jesús dijo en Juan 14:27: “La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo 
la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”. Jesús está 
hablando de una paz que remueve todas las imperfecciones de la tierra. Esta 
paz no es meramente el gozo y la prosperidad terrenal, sino la paz que remueve 
toda discordia del espíritu y alma y cuerpo. Luego Pablo edificó sobre esa paz. “Y 
la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros entendimientos en Cristo Jesús” (Fil. 4:7).

Pablo señala a esa paz que Dios otorga, la paz que remueve ansiedad. Cuando 
estamos en ansiedades y nos quejamos de las cosas, no estamos viviendo en 
la paz de Dios. Y cuando descansamos en paz, confiando en Dios completa-
mente, no estamos en ansiedades. Déjeme explicárselo así, Dios otorga la paz 
que remueve angustias. Cuando estamos angustiados y nos quejamos de las 
cosas, no estamos viviendo en la paz de Dios. Y cuando descansamos en paz, 
no estamos en angustias.

“Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti se ha confiado” (Is. 26:3). 

“Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en 
las de la tierra” (Col. 3:1, 2).

Esta es una paz que el mundo no puede dar, el dinero no puede comprar y 
la posición social no puede traer. Esta paz es un don de Dios. Esta es una paz 
que sobrepuja todo entendimiento.

La mente del hombre no puede imaginar, no puede pensar de esta paz que 
Dios otorga a aquellos que le aman. Cuando le hacemos saber a Dios nuestra 
petición, mediante la fe, Él suministrará esa necesidad, entonces somos libres 
de la angustia y ansiedad. El tener fe en Sus promesas nos guardará en tiempos 
de problemas. Él nos cuidará en tiempos de angustia. Él nos cuidará en tiempos 
de tentación. Él nos cuidará en tiempos de duda.  

“Porque cual es su pensamiento en su alma, tal es él…” (Pr. 23:7). “Sobre 
toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida” (Pr. 3:23).

Si tenemos un problema espiritual que está afectando nuestra familia, Iglesia 
o Nación, ¿Qué es y quién tiene la respuesta? “habiendo empero clamado a 
Jehová en sus angustias, librólos de sus aflicciones” (Salmo 107:6). “Si se humil-
lare mi pueblo, sobre los cuales mi Nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Cr. 7:14). 



24

Este versículo lo conocemos en nuestras mentes pero no siempre en nuestros 
corazones. Pero a fin de que nuestra angustia, problemas, temores y ansiedades 
sean removidos, tenemos que conseguir esa paz de Dios que remueve la imper-
fección de nuestro corazón y mentes y almas. Solamente entonces descansare-
mos en la paz que sólo Dios otorga. Existe un canto cuyas palabras declaran: 

“Esta noche descanso en la paz maravillosa, descansando dulcemente en 
Jesús. Porque me guarda de todo peligro de día y de noche, y Su gloria inunda 
mi alma. Paz, paz, cuán dulce paz que desciende del Padre de arriba. Ven sobre 
mi espíritu por siempre en olas profundas de amor”.

INfORME DEL COMITÉ DE
MEDIOS Y ARBITRIOS

a la 106ta Asamblea General 
de La Iglesia de Dios

Quisiéramos presentar ante ustedes un artículo de negocio dejado sin terminar 
en la Asamblea General de 2005:

Razonamiento:  
En el 2007, el informe de Medios y Arbitrios recomendó que la sección 1: El 
Desembolso de Diezmos fuera removido de la consideración. En este informe 
fallamos mencionar la Sección 2: Superávit, lo cual la deja sobre el tapete para su 
consideración más bien que ser presentada apropiadamente para ser removida. 
Nosotros, el Comité de Medios y Arbitrios, en un esfuerzo para terminar con 
negocio no terminado, ofrecemos lo siguiente:

Negocios Sobre el Tapete:
Sección 2: Superávit de Diezmos
Recomendamos que el 10% del superávit de diezmos se envíe al Tesorero 
General para que se use a la discreción del Comité Administrativo; el 25% del 
superávit se envíe al Tesorero  de Estado/Regional o Nacional para que se use 
a la discreción del Supervisor de Estado/Regional o Nacional y del Comité de 
Finanzas y Apropiaciones; el 65% de superávit de diezmos se deje en la iglesia 
local el cual sería presentado por el comité local como un plan de presupuesto 
para la aprobación por la conferencia de la iglesia local. La primera consideración 
debe darse para los gastos del pastor en el ministerio; dichos gastos están ya 
definidos en el Guía de Negocios de la Iglesia. 

Recomendación:
Nosotros, su Comité de Medios y Arbitrios, recomendamos que la Seccion2: 
Superávit, como fue presentada en la 100ma Asamblea General del 2005, sea 
removida de la consideración. 

Este informe se somete humildemente por:
Timothy N. Griffin, Presidente
Lowry Eugene Powell, Secretario
James R. Horne
Kevin D. Werkheiser
James S. Williams
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Testificando A Cristo Con Una 
Visión De La Iglesia de Dios

Hasta Que Él Venga
Toyin Bakare, Coordinadora Nacional de BMF Nigeria, África 

TESTIFICAR significa: decir algo o compartir con otros lo que ha sucedido.
Para testificar de Cristo uno primero tiene que ser un cristiano nacido de nuevo, 

alguien que ha encontrado la gracia redentora de la sangre de Cristo. Significa 
decir o informar a otros acerca de quién fue, es y será Cristo. Fíjate que no 
puedes ser testigo de Cristo si nos has sido salvo por Su gracia.

VISIÓN significa: la habilidad para ver en la mente de sí mismo. La visión de 
La Iglesia de Dios es el reino de Dios. La Iglesia de Dios sabe que el paraíso 
es un lugar real, y es su visión que Cristo reinará allí. Por lo tanto, La Iglesia 
de Dios es “columna y apoyo de la verdad” (1 Ti. 3:15). Es su visión propagar 
y sostener la verdad correctamente dividida, en toda la tierra y hasta el día de 
la venida del Señor.

Jesús nombró discípulos que eventualmente llegaron a ser La Iglesia de Dios 
con una visión de producir seguidores quienes:

1. Se comportan como Él y piensan como Él.
2. Predican el evangelio a los perdidos después de que Él dejó este mundo 

caprichoso para que pudiésemos ser salvos.
3. Tienen poder para sanar y echar fuera demonios, para que los cargados 

pudieran ver y disfrutar el poder de Dios a través de Jesús (Marcos 
3:13-15; Mateo 10:5-8; Mateo 28:16-20).  

Por lo tanto, es una de nuestras responsabilidades como cristianos el buscar 
a los perdidos, y predicarles el evangelio de Cristo para que puedan oír, y ser 
alumbrados para que miren y conozcan al Salvador que se ha hecho a Sí Mismo 
un rescate por sus pecados.

Cristo dio la gracia de la salvación a todos lo que son llamados a La Iglesia de 
Dios, e incluso les dio la comisión de predicar y ganar almas al reino de Dios, 
aquellos que han sido captivados por el diablo. Todo cristiano tiene que embar-
carse en genuinamente testificar para Cristo ya que éste es el único medio de 
alumbramiento a otros para que ellos puedan abrazar la gracia de la salvación. 
El testificar aumenta la ganancia de almas y la ganancia de almas reduce el reino 
del diablo y hace crecer el reino de Dios. Fíjate, hay un precio por cada alma 
que un cristiano puede ganar para Cristo. Como cristiano, tú fuiste comprado 
por la sangre de Jesús, por lo tanto, Él espera que tú traigas más gente a Él. Ser 
testigo de Cristo tiene que ser nuestra ocupación de vida a fin de ser fructífero, 
provechoso y obediente a Su llamado en Mateo 28:16-20.

Prepárate para ganar almas tomando los pasos siguientes:
1. Nace de nuevo para que tú puedas ser bautizado con el Espíritu Santo 

que te dará poder para la tarea.
2. Estudia la Palabra de Dios todo el tiempo de modo que tengas todo 

conocimiento del mensaje del evangelio que tú quieres predicar.
3. Ora todo el tiempo para que Dios te lleve a ganar almas e incluso darte 
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poder para vencer al diablo. Es Dios quien salva.
4. Niégate a sí mismo; prepárate para abandonar tus derechos civiles 

cuando las circunstancias lo demanden. 
5. Sacrifícate; prepárate para rendir tu talento, tesoro y tiempo.
6. Humíllate a sí mismo; humíllate para que puedas operar en todo nivel 

de la raza humana.
7. Ejerce el auto-control; asegúrate que eres recto en el evangelio que 

quiere predicar. He aquí un cristiano que sólo profesa ser cristiano no 
puede ganar un pecador a Cristo.   

Como cristiano obediente tú debes ser parte de uno de los grupos de testigos 
siguientes:

1. Testigos cristianos—Aquellos quienes les testifican a otros acerca de 
lo que Dios ha hecho por ellos con el objetivo de hacerlos saber que si 
vienen a Cristo, Él puede hacer lo mismo en sus vidas.

2. Evangelismo—El grupo de cristianos que se ocupa en proclamar el 
evangelio de Cristo a la gente dentro de su alcance.

3. Misionero—El grupo que se ocupa en establecer la Iglesia tanto en lo 
domestico como en lo extranjero. 

INMOVIBLE, INQUEBRANTABLE
Dustin Hays, Coordinador General de BLV

El tema para la Banda de Líderes Victoriosos de 2011-2012 es: INMOVIBLE, 
INQUEBRANTABLE. "Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 
Jesucristo, andad en Él: Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en 
la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias" 
(Col. 2:6-7). En estas escrituras somos amonestados a estar anclados en Cristo. 
Debemos caminar en Él así como lo recibimos; en oración y por fe. Debemos 
continuar activos en oración y fe manteniendo nuestra relación con Él y dejando 
que nuestra relación florezca. Luego se nos dice que debemos estar arraigados 
y edificados en Él, establecidos en la fe y creciendo en la fe. Cuando llegamos 
a estar arraigados, edificados, establecidos y crecidos nos daremos cuenta 
que somos Inmovibles e Inquebrantables sin importar lo que el enemigo 
de nuestras almas ponga en nuestro camino. En los tiempos que vivimos los 
corazones de muchos han fallado por temor a lo que viene sobre el mundo. El 
justo permanecerá hasta el fin para recibir la recompensa de su fidelidad, y eso 
será posible únicamente cuando estemos tan establecidos en Cristo que nada 
podrá movernos.

ANUNCIOS:
El nuevo logo/emblema presentado en la Asamblea fue recibido con entusiasmo 

por nuestra juventud y está disponible para bajarlo de la página de la BLV en la 
página oficial de la Iglesia.

El poster del tema nuevo también estará disponible muy pronto para bajarlo 
de la página de la BLV en la página oficial.

Nuestro libro "Pureza: La Expectativa de Dios para Ti" ya está disponible en 
español en la Librería de la Iglesia.
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UNIDAD DE PROPóSITO, 
TENIENDO UNA MISMA MENTE

Melvin Byers, hijo, Coordinador General de AMIP
El tema para el próximo año para de la AMIP será: Unidad de Propósito, 

Teniendo Una Misma Mente.
“Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 

habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, an-
tes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer” 
(1 Co. 1:10).

Yo quisiera que cada uno se hiciera miembro de la AMIP. Esto nos haría estar 
al 100% en cada Estado, Región, y Nación. Me gustaría que este fuera nuestro 
propósito y objetivo para poder mostrar y dejar en claro nuestra visión para que 
los que no conozcan quienes somos lleguen al conocimiento de que Dios tiene 
una Iglesia en la tierra.

“Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de 
Cristo: El cual misterio en los otros siglos no se dió á conocer á los hijos de los 
hombres como ahora es revelado á sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu: 
Que los Gentiles sean juntamente herederos, é incorporados, y consortes de su 
promesa en Cristo por el evangelio” (Ef. 3:4-6).

¡Como miembros de La Iglesia de Dios hagámos el esfuerzo de llegar al 100% 
en la amIP!

HACEDORES DE LA PALABRA
Ray D. Dupre, Coordinador General de IEB

¡ATENCIÓN! 27 de mayo -9 de junio, 2012 será la fecha de la escuela de IEB 
en Cleveland. Usted va a querer escribir esta fecha en su calendario y hacer 
preparativos para asistir al IEB en el 2012. El tema del año pasado será el mismo 
para este año. “HACEDORES DE LA PALABRA” (Stg. 1:22) queda muy bien con 
el lema del IEB general—existimos con el propósito de establecer en la doctrina 
no para establecer una doctrina.

Dios sea alabado por el éxito de este departamento este año. Además de un 
gran año para la escuela en Cleveland, TN con un record de asistencia y un 
record en la clase de graduación, condujimos escuelas en varios países con 
asistencia record.  Empezando en México y terminando en una escuela abreviada 
en Ghana este departamento pudo conducir escuelas en Chile, Perú, Venezuela, 
Indonesia, y una serie doctrinal de lecciones en Corea del Sur. 

Este también ha sido un año excepcional en cuanto a la participación de los 
cursos por correspondencia. Gracias a todos los que han tomado ventaja de 
nuestro material para estudiar en casa, al igual que aquellos que condujeron 
estudios en grupo. 

Es un deseo constante mejorar el contenido y conseguir material adicional. 
Continuaremos trabajando hacia ese fin. Sus oraciones y apoyo son apreciados. 
Sin ellos el trabajo se impediría. Que la gran gracia de Dios esté con todos los 
que son fieles, y a aquellos que han fallado, ¡que Su gracia sea abunde aún 
más! Con Su gracia es posible ser  HACEDORES DE LA PALABRA. 
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Mi Trayectoria a La Iglesia De Dios
(Parte 1)

Robert J. Hawkins, hijo, Coordinador General de Misiones Mundiales 

“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3).

Era el 22 de octubre, el día antes de cumplir la edad de 22 años. Era una 
noche fresca de otoño en Florida. Había conocido a unos miembros de la 
Iglesia de Dios y me estaban hablando del Señor. Inicialmente, cuando 
hablaban de Dios yo pensé que estaban locos. Hablaban como que si uno 
pudiera comunicarse con Dios, y tener una relación personal con Él. Eso 
era ajeno para mí. Yo creía en el Padre, hijo, y Espíritu Santo y creía que 
deberíamos vivir vidas morales—pero era todo lo que conocía. Mientras me 
continuaban hablando, me pregunté, “¿En verdad hay un Dios en el cielo 
que me ame y se preocupa de mí y que quiere comunicarse conmigo?” Y fue 
entonces que sucedió. Por primera vez en mi vida, sentí el Espíritu de Dios. 
Empecé a llorar. Sentía el pesar según Dios y me arrepentí y abandoné mi 
vida pecaminosa en ese momento. ¿Cómo podría resistir al Espíritu Santo? 
Toda mi vida había buscado a Cristo y ni si quiera lo sabía. ¡Hasta sentí que 
mis pecados fueron lavados y todas las cosas hechas nuevas! Mi búsqueda 
terminó, todo mi vació fue llenado, todas las preguntas fueron contestadas— 
¡nací de nuevo! Unas de las primeras cosas que dije después de llorar por 
algunos minutos fue: “Esto es lo que he estado buscando toda mi vida”. 
Todo brilló como la Navidad. Corrí a mirarme en el espejo—me sentía tan 
diferente. Les dije a mis amigos, escribí testimonios a mis compañeros de 
trabajo, compartí lo que me pasó con mis compañeros de colegio e incluso 
al profesor que nos enseñaba religiones del mundo. Al principio, mis padres 
no entendían, yo crecí en un hogar católico, y la única vez que escuché las 
palabras “nacido de nuevo” fue de los tele evangelistas que les daban mal 
nombre a los verdaderos cristianos. Pero tenía que ser valiente— ¡Cristo 
me había salvado y yo quería decirle a todo el mundo! Finalmente, este 
joven había encontrado lo que había buscando toda su vida—encontró el 
significado de la vida—encontró su propósito— encontró la salvación— ¡todo 
y únicamente en Jesucristo!

Por favor, ¿darán libremente a las Misiones Mundiales de octubre? Hay un 
mundo lleno de personas que son como éramos nosotros—ignorantes del 
amor de Cristo, parados allí con Dios, y el plan de salvación. ¿Cómo oirán al 
menos que les llevemos el mensaje? Y ¿cómo podemos llevarles el mensaje 
si no somos enviados? Sus ofrendas generosas y fieles permitirán que La 
Iglesia de Dios vaya a donde Dios la dirija y a donde esté la gente llamando 
para que vayamos y prediquemos el evangelio de Cristo sin compromiso. 
Muchas gracias y que Dios les bendiga. 
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Informe del 
COMITÉ DE ASUNTO Y PREGUNTAS

a la 106ta Asamblea General
de La Iglesia de Dios

SECCIóN 1: MINISTRANDO EN OTRAS ÁREAS
Razonamiento: La 82da Asamblea General de 1987 aprobó la siguiente 

recomendación:

Los ministros ordenados y licenciados han sido examinados y aprobados 
por el Presbiterio, han sido debidamente autorizados para predicar en la 
Iglesia de Dios de la Profecía. Si por alguna razón un supervisor, hiciera 
objeción a que un ministro particular vaya a ministrar a un área determinada 
de su jurisdicción, la base de su objeción debe ser comunicada directa y 
personalmente a dicho ministro.

Si esto es hecho así, no sería necesario que cada ministro de buen testimo-
nio, tenga que asegurar el permiso del supervisor antes de entrar a predicar 
en otro estado o nación.

Cuando un ministro considere que las objeciones del supervisor sean injustas, 
el asunto puede ser traído a la atención del Supervisor General, quien escuchará 
el caso o nombrará un comité para ayudar a resolver la situación. Es vital que 
nos esforcemos siempre y busquemos toda manera posible para eliminar las  
tensiones entre los miembros licenciados en el ministerio, “solícitos a guardar 
la unidad del Espíritu un el vínculo de la paz”.  (82da MA, 1987, Pág. 51, A&P).

Recomendación: A fin de promover mayor unidad y mejor comunicación 
entre el ministerio y para usar términos más relevantes a nuestro presente 
ámbito de operación, recomendamos que la resolución antedicha sea revisada 
para leer como sigue:

Los ministros ordenados y licenciados han sido examinados y aprobados por 
el Presbiterio, han sido debidamente autorizados para predicar en La Iglesia 
de Dios. Sin embargo, si un ministro desea ministrar en un área en la cual él 
o ella no es un miembro, él o ella deberán informar al supervisor de estado/
región/nación de esa área por adelantado. Si el supervisor hiciera objeción, 
la base de su objeción debe ser comunicada directa y personalmente a dicho 
ministro. Si un ministro considera que la objeción del supervisor es injusta, el 
asunto puede ser traído a la atención del Supervisor General, quien escuchará 
el caso o nombrará un comité para ayudar a resolver la situación. Es vital que 
nos esforcemos siempre y busquemos toda manera posible para eliminar las 
tensiones entre los miembros licenciados en el ministerio, “solícitos a guardar 
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. 

SECCIóN 2: CONFERENCIA DE NEGOCIOS DE LA IGLESIA LOCAL
Deberes del Supervisor de Distrito
Los supervisores de distrito son nombrados por el supervisor de estado/nación.

• Ellos moderarán las conferencias de negocios para las mujeres 
que pastorean iglesias, y para los pastores que no poseen licen-
cias si ellos tienen el cuidado de iglesias en su distrito.
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• Hacer trabajo evangelístico en su distrito si dispone de tiempo. 
Si tiene un distrito sin iglesias, es su deber el de evangelizar y 
organizar iglesias.

• Conducir convenciones de distrito según las instrucciones del 
supervisor de estado.

• Ayudar al supervisor de estado cuando sea requerido en todas 
las cosas relacionadas con el trabajo de la iglesia. El supervisor 
de distrito está sujeto al supervisor de estado. (63ra MA, 1968, 
Pág. 117, A&P).

Recomendación: A fin de tener una norma aclarada y escrita de lo que no-
sotros hemos practicado a través de los años y proporcionar ayuda a nuestras 
iglesias locales en situaciones inusuales, ofrecemos la recomendación siguiente 
para su consideración:

El pastor masculino, licenciado u ordenado, debe actuar como moderador 
de todas las conferencias de negocios locales. Si no hay pastor masculino 
licenciado u ordenado, el supervisor de distrito debe moderar la conferencia 
de negocio local. Si un supervisor de distrito no está disponible, el supervisor 
de estado/regional/nacional tiene la autoridad para actuar, o nombrar a un min-
istro masculino licenciado y ordenado para presidir. Bajo casos raros, cuando 
ninguna de estas opciones son posibles o razonables, la moderación audio o  
video pueden ser utilizada. Donde un pastor masculino licenciado u ordenado 
tiene el cuidado de más de una iglesia, él puede planear las conferencias de 
negocio para su conveniencia. 

CONCLUSIóN
Como miembros del Comité de Asuntos y Preguntas, entendemos que mane-

jamos asuntos de importancia eterna y deseamos ser de bendición a La Iglesia 
de Dios. Por favor ayúdenos en esta obra clamando a Dios durante este año 
por el Comité a medida que buscamos le dirección divina de Dios. Siéntase 
libre para acercarse al Comité después de que usted haya apropiadamente 
considerado en oración una pregunta o un tema.

Que Dios los bendiga y Dios bendiga a La Iglesia de Dios.

Su Comité de Asuntos y Preguntas (2010-2011)
Robert F. Strong, Sr., Presidente    
Robert J. Hawkins, Jr., Secretario
E. Roger Ammons
Billy O’Dell
Virgil Van Deventer            



31

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___________
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