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

De la Oficina 
del Supervisor General

“Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy cierto que 
en ti también” (2 Ti. 1:5). Le damos gracias a Dios por cada madre que, 
al igual que Loida, entiende que uno de sus ministerios más grandes es aquel de trasmitir 
su amor sincero por Dios, y su fe en Dios, a sus hijos (Eunice) y a sus nietos (Timoteo).

¡Felicidades a los Graduados! ¿Has considerado lo que sigue a medida que miras hacia 
tu futuro? Considera la admonición del escritor de Hebreos. “Mas la que produce espinas 
y abrojos, es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Pero 
de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas, y más cercanas a salud, aunque 
hablamos así” (He. 6:8,9). El tiempo dirá si uno produce espinas y abrojos, o aquellas 
cosas que acompañan la salvación. Conserva tu enfoque espiritual sobre todo lo demás, 
y tu futuro estará lleno de las “mejores cosas” con las cuales Dios desea bendecirte. 

¡Oren por nuestros Comités! Todos nuestros comités permanentes son importantes y 
necesitan la guianza de Dios en sus labores. Estos incluyen el Comité de Asuntos & 
Preguntas, Comité de Medios & Arbitrios y el Comité de Asesoramiento. 

Campamento Internacional de Jóvenes se realizará en Lutheridge Conference Center, a 
unas millas de Asheville, Norte Carolina, 16-19 de agosto del 2013.

La 108va Asamblea General Anual se llevará a cabo los días 20-25 de agosto del 2013, en 
Ridgecrest Conference Center  cerca de Asheville, Norte Carolina. Haga planes hoy para 
asistir a esta gran fiesta anual en el Señor. 

¡Feliz Día del Padre! “Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón 
de los hijos a los padres; no sea que yo venga, y con destrucción hiera la tierra” (Mal. 
4:6). Hay una maldición sobre nuestro mundo hoy puesto que los padres impíos han 
desamparado a sus hijos, dejándolos sin la guianza amorosa que Dios deseó que los 
padres les dieran. Pero alabamos a Dios por todo padre piadoso que ama a sus hijos 
criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Estos padres merecen ser honrados y 
elogiados mientras trabajan para criar una generación justa. Rogamos que Dios convierta 
más corazones de los padres a sus hijos.

Por favor, oren por las Convenciones de Estado y Nación. Estas Convenciones son 
extremadamente importantes, ya que recibimos instrucciones e inspiración en nuestra 
labor para el Señor. Las Convenciones también proveen tiempo de confraternidad con 
otros miembros del Cuerpo de Cristo, y un espíritu de avivamiento que nos acerca más 
al Señor. Asegúrese asistir a su Convención de Estado/Nación. 

Condolencias: Otros dos ministros han pasado a su recompensa. Sopar Manurung, un 
evangelista de Indonesia, feneció el 13 de abril del 2013; y evangelista Edgar “Eddie” 
Jacobs, de Alexander City, Alabama, partió de esta vida el día 2 de mayo del 2013. 
Ofrecemos nuestro amor y oraciones a las familias de estos varones. 
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¿HERIDAS EN BALDE?
Stephen E. Smith

Supervisor General de La Iglesia de Dios
Cuando un soldado es herido durante el combate, puede recibir una medalla 

de honor por su valentía durante la batalla. Por supuesto, nadie quiere 
ser herido y especialmente si la herida da un resultado de impedimento 
permanente, pero un soldado sabe que antes de entrar a la batalla que las 
heridas y posiblemente la muerte pueden ocurrir. Es su amor por el país y 
su compromiso al servicio que lo hacen entrar al conflicto, no importando 
el peligro que pueda ocurrir. Si él es herido durante la batalla, vivirá con el 
conocimiento que su sufrimiento es por una causa en la cual él cree y llevará 
esa herida como una medalla de honor. 

Por otro lado, “heridas en balde” sugiere que alguien ha sufrido heridas 
innecesarias. Mediante una acción insensata no sólo se ha herido a sí mismo, 
pero quizás también a otros. Ahora sufre desprecio, desgracia y lamento. En 
lugar de traerle honor, su herida para siempre será llevada como una medalla 
de humillación y vergüenza. 

Ninguna persona se ajusta a esta descripción mejor que la que es descrita 
en Proverbios 23:29, 30, “¿Para quién las heridas en balde?...Para los que se 
detienen mucho en el vino, Para los que van buscando la mistura (fermentada)”. 
¿Quién podrá contar las heridas de aquellos que fueron afectados, o los muertos 
quienes han sido masacrados por esta droga? Las estadísticas siguientes (del 
Ministerio Marca-La-Verdad) muestran el sufrimiento extenso que la bebida de 
alcohol ha traído a los Estados Unidos:

• Hay más de 18 millones alcohólicos en los Estados Unidos.
• Cirrosis en el hígado mata más de 30,000 personas cada año y sigue 

aumentando.
• El 50 % de la gente que vive de la asistencia social son por razones 

del alcohol. 
• El 80 % de todas las muertes de incendios se deben al alcohol.
• El 65 % de los ahogados.
• El 22 % de las accidentes en los hogares.
• El 77 % de las caídas.
• El 36 % de las accidentes contra los peatones. 
• El 65 % de los asesinatos. 
• El 40 % de los asaltos.
• El 35 % de las violaciones.
• El 30 % de crímenes de sexo.
• El 30 % de los suicidios. 
• ¡Sobre 80 % de los arrestos están asociados con el alcohol! 
• Y una de las estadísticas más perturbarte sobre todas—¡El 60 % de 

abusos infantiles se deben al alcohol!
• El alcohol quita vidas 50 veces más que todas las drogas ilegales 

juntas.
• El alcohol le cuesta 130 mil millones de dólares cada año al pueblo 

estadounidense.
• Éste destruye 1 de entre 4 familias cada año.
• Éste mata más de 200,000 estadounidenses cada año.
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Sin duda las estadísticas en otros países son igual de malas, o peor. Pero es 
obvio que el alcohol es el rey de la destrucción mayor. Mucho de nuestro mundo 
vive en temor de armas nucleares o químicas con la capacidad de destruir 
multitudes de personas. En niveles altos de gobierno, el mundo político busca 
como prevenir que estas sean desarrolladas y usadas. En adición, millones de 
dólares son usados para disminuir y es de esperar remover ciertas drogas de 
la sociedad como el opio, la heroína y la cocaína.

Considerando tales esfuerzos, es sorprendente ver que hacen muy poco 
para remover la droga más destructiva de todas—el alcohol. Por supuesto, 
La Iglesia de Dios no se puede concernir a sí misma con la manera en que 
los gobiernos de este mundo responden a estos problemas. El punto que se 
está haciendo es que aunque nuestro mundo reconoce los peligros de ciertas 
drogas y químicos, y desea saber cómo controlar o removerlos completamente 
de la sociedad, las bebidas intoxicantes por lo general son aceptadas 
mundialmente. El rey de todas las drogas, el que destruye y daña las vidas 
de individuos, familias y sociedades más que todas las drogas combinadas, 
es aprobado, promovido, incluso anunciado y vendido públicamente casi por 
todas partes. 

Tal es la inconsistencia de este mundo presente. Además, muchas 
organizaciones religiosas que una vez enseñaron abstinencia total hoy 
aprueban la bebida según ese término bastante vago “moderación”. Es bien 
conocido que la gente intoxicada rara vez cree que están intoxicadas. Esa 
es parte de la decepción de todas las drogas. Ellas no solamente afectan la 
habilidad del cuerpo para funcionar bien, pero también la habilidad del cerebro 
para pensar con claridad. ¿Qué tan frecuente ha manejado su automóvil en la 
calle una persona que cree que no está intoxicada y ha causado un accidente 
matando a alguien? ¿Qué tan frecuente esa misma persona que dijo que no 
estaba intoxicada ha llegado a su casa y le ha pegado a su esposa y abusado 
de sus hijos? Por supuesto, una vez es demasiadas veces, pero estas y otras 
consecuencias tristes comúnmente ocurren en aquellos que creen que están 
tomando “moderadamente”. 

Satanás es el maestro del engaño, y todos sus pecados tienen cierta 
naturaleza engañosa. Así como la Palabra de Dios advierte al hombre que 
“huya” de la fornicación, de la misma manera deben de huir del veneno del 
alcohol. Y el alcohol verdaderamente es un veneno. Esto es lo que significa 
estar “intoxicado”. “Tóxico” significa—actuando como o teniendo el efecto de un 
veneno; venenoso. El estar intoxicado quiere decir estar envenenado. Es por 
ese motivo que se conoce que mucho de los bármanes les dicen a sus clientes, 
“¡Pide tu veneno!”.

Sugerir que Dios aprobaría el veneno “en moderación” es ser ignorante de 
la naturaleza de Dios. El pensar que Dios alguna vez aprobaría el uso de algo 
que ha destruido multitudes de matrimonios, destruido cuerpos, enviado a diez 
de millones de niños a orfanatorios, conducido a homicidios, robo, adulterio 
y una cantidad de otros pecados, ciertamente debe ser un insulto mayor a la 
integridad de un Dios Santo Quien nos creó y desea únicamente las cosas 
buenas para nosotros en este mundo y en el venidero.

A aquellos que alegan por su alcohol les encanta promover la idea de que 
Jesús tomó vino, pero están equivocados. La Biblia hace una distinción clara 
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entre el licor fermentado y el nuevo vino, o jugo de uva. Hablando de licor 
fermentado, Proverbios 23 dice: “No mires al vino cuando rojea, (hablando de la 
fermentación), Cuando resplandece su color en el vaso: Entrase suavemente; 
(hablando de las burbujas y el carbonatación) Mas al fin como serpiente 
MORDERÁ, Y como basilisco dará DOLOR”.

Una descripción del nuevo vino (jugo de uva puro) se encuentra en Isaías 
65:8, “Como si alguno hallase mosto en un racimo,” ¡no en una botella! Uno 
no puede obtener licor fermentado de un racimo. El licor fermentado es puesto 
en una botella, con levadura para que se fermente. Génesis 40:11 da una 
descripción clara del nuevo vino, “…tomaba yo las uvas, y las exprimía en la 
copa de Faraón”.

Algunos dicen que Jesús tomó vino en la Ultima Cena con los apóstoles. En 
Mateo, Marcos y Lucas donde se encuentra el registro de la Ultima Cena, la 
palabra “vino” nunca se menciona. La Biblia claramente habla diciendo que 
tomaron el “fruto de la viña”. 

¿Pero qué respecto a Jesús convertir el agua en vino en las bodas de Cana? 
Si Jesucristo convirtió el agua en vino fermentado, directamente desobedeció 
a Habacuc 2:15, “Ay del que da de beber á sus compañeros, que les acercas 
tu hiel y embriagas”. Y, si Jesús desobedeció la Palabra de Dios inspirada, se 
hace culpable de pecado. Además, se hace un hipócrita siendo que Él es el 
Autor genuino de las Escrituras, puesto que Él sería culpable de decir que es 
malo darle licor a otra persona, y luego Él mismo hacerlo. La Biblia hace muy 
claro que Jesús fue sin pecado, y Él sin duda nunca ha hecho algo en contra 
de Su propia Palabra.

Dios ha dado una fuerte advertencia en 1 Corinitos 6:9, 10, “¿No sabéis que 
los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones, Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 
los robadores, heredarán el reino de Dios”.

Los sabios tomarán atención a la advertencia de Dios. La Iglesia de Dios 
debidamente conserva su postura con las Escrituras en su resolución que dice 
que creemos en, “La Abstinencia Total de todo Licor o Bebidas Fuertes: La Biblia 
prohíbe expresamente el uso de las bebidas intoxicadas. Aun indulgentemente 
no está de acuerdo con el estándar Bíblico de la santidad. Lea Proverbios 20:1; 
23:29-32; Isaías 28:7; 1 Corintios 5:11; 6:10; Gálatas 5:21”.

Estimados santos, debemos proclamar la doctrina de abstinencia total junto 
con todas las otras enseñanzas. Haciendo esto salvaremos a individuos, 
matrimonios, familias y a la sociedad de mucha miseria, y, aún más importante, 
salvaremos a los pecadores de la miseria eterna que espera a todo aquel que 
no se arrepiente y se entrega a Cristo para su liberación. 

Solamente Cristo puede satisfacer la verdadera sed de los hombres, y esa es 
la sed del alma. Jesús dijo: “Si alguno tiene sed, venga á mí y beba” (Jn. 7:37), 
y otra vez, “Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá 
sed: más el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para 
vida eterna” (Jn 4:14).

Teniendo tal agua maravillosa y beneficiosa de dónde tomar, ¿por qué alguien 
quisieran tomar parte de un substituto falsificado que sólo los deja con, “heridas 
en balde”?
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 Voces Del Pasado… 
En El Tiempo De Preparación por A. J. Tomlinson
(reimpreso en el Mensajero Ala Blanca, 27 de abril de 1974)
Preguntas y dudas en cuanto al tiempo en el gran drama de Dios,

en el que estamos viviendo ha desaparecido por completo que no damos cabida a 
ellas. La confianza es fuerte y poderosa, y la confianza hace la fuerza. Las dudas 
producen debilidad. Este es el momento de ser fuertes. No hay tiempo ahora para 
debilidad en nuestras filas. Otros pueden ser débiles, pero nosotros no. Nosotros 
tenemos que ser fuertes. Lo repito, “este es el momento de ser fuertes”. 

No disponemos en nosotros o en nuestra propia fortaleza física, pero algún 
tipo de fuerza se mantiene penetrando nuestro ser hasta que nos sentimos 
obligados a hacer mención de eso y honrar a nuestro Dios por suministrarla. 
Creo que esta fortaleza o fuerza proviene de Su brazo fuerte y todopoderoso. 
Es grato para mí darle a Él la gloria por todo eso. Y por Su gracia y favor, 
fuerza y poder, seremos todo lo que se requiere de nosotros en esta especial 
dispensación del cumplimiento de los tiempos. Mi alma se inunda con alegría 
y de un especial sentido de satisfacción a la vez que hago esta declaración.

El gran drama de Dios ha estado en acción constantemente durante miles de 
años. Hemos leído de algunos del pasado, conocemos algunos del presente, 
y estamos haciendo una preparación especial para el futuro. Y una parte del 
futuro está tan cerca que no tenemos que adivinar sobre lo que será. Yo creo 
que esto es realmente maravilloso. Y me da mucha alegría infinita saberlo y 
hasta cierto punto por lo menos, darme cuenta de que ahora estamos en el 
tiempo de preparación; en el tiempo de preparación para el regreso de nuestro 
Señor por quien hemos estado esperando y buscando por mucho tiempo.

Confianza, digo; sí, por cierto, como muchos, creo, como David la tuvo cuando 
escogió las cinco piedras lisas y corrió a encontrarse con Goliat. Ese muchacho 
joven sabía que la victoria estaba ganada antes de que él comenzara. Él no 
consideró el tamaño de las fuerzas de oposición. No consideró las palabras 
jactanciosas de su enemigo. Sin cesar, él corrió a encontrarse y a vencer al 
gran gigante. Y lo hizo con perfecta facilidad y confianza, porque confió en 
su Dios, el Dios mismo que está ahora tan grandemente favoreciendo a 
nosotros―la Iglesia de Dios. Y mi corazón está exultante con alabanzas a 
Dios, porque maravillosamente Él ha manifestado Su poder en revelar, guiar, 
preservar y movernos en esto, nuestra parte, de Su gran drama, el momento 
más interesante para vivir de todas las edades. Y la parte más maravillosa del 
drama que se decretará dentro de poco e incluso ahora estamos en nuestra 
parte en el tiempo de preparación. 

Mientras tengamos este beneplácito, esta confianza, esta seguridad y 
fortaleza, otros están cumpliendo con su parte en otra escena. Judas habla 
de ellos como burladores―imitadores. Él los llama fieras ondas del mar, que 
espuman su propia vergüenza. Éstos tratan de imitar lo verdadero y genuino, 
pero llegarán a nada. Pueden engañar a algunas personas un poco con sus 
engaños, pero no podrán engañar a los hijos honestos y sinceros de Dios por 
mucho tiempo. Las imitaciones o burlas no podrán resistir la prueba de ácido.

Judas además describe a este género llamándolos soñadores que rechazan 
la autoridad o gobierno y maldicen a las potestades superiores. Él además 
afirma que éstos maldicen las cosas que no conocen. Y él diría tanto como para 
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designarlos como bestias brutas y demuestra que ellos mismos se corrompen 
haciendo esas cosas. Ellos murmuran, se quejan, hablando palabras arrogantes, 
aparentemente tratando de engañar a alguien con sus amenazas jactanciosas. 
Eso es un poco en el orden de Goliat, pero sus palabras jactanciosas y 
amenazas no tuvieron ningún efecto en David. Y gente de ese tipo tienen que 
así guardar su hálito, porque no pueden detener la marcha hacia adelante del 
ejército de Dios escogido. Dios, que hace todas las cosas según el consejo de 
Su voluntad, está cuidando de sus escogidos y se encargará de que se hagan 
todos los preparativos para el regreso de nuestro Señor.

¡MUÉSTRAME, ENCAMÍNAME
Y ENSÉÑAME O JEHOVÁ!

Ray D. Dupre – Coordinador General de IEB
Se escucharon reportes hermosos de las manifestaciones de Dios en toda 

la escuela el año pasado de parte de todos los estudiantes que regresaron a 
casa. ¿Después de escuchar estos testimonios acaso pensaste, “Deseo haber 
estado allí”? No permitas que esto te suceda este año. No es muy tarde. Ven, 
aunque no hayas enviado una aplicación.

Utilizando el tema, “Muéstrame, Encamíname, Enséñame, Oh Jehová” el 
personal y los predicadores de la tarde se están preparando para tu asistencia 
al IEB. Además, no vas a querer perderte el nuevo currículo presentado por 
nuestro Supervisor General este año. Esta clase adicional será para todos 
los estudiantes y será después del devocional matutino. Este nuevo material 
equiparará a uno para defender la Palabra de Dios. El nuevo tema será llamado 
“La Creación de Todas las Cosas”. 
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¿CÓMO USTED SE IMAGINA A DIOS?
Donald R. Hall – Antioch, TN

Cuando hablamos de la visión muchos de nosotros automáticamente 
pensamos de nuestra visión de La Iglesia de Dios. Sí, necesitamos tener una 
visión evidente de la Iglesia. ¿Cuál es su visión de Dios?

Creo que muchos ven a Dios como un “Santa Claus”. Sus tiempos con Dios 
son: “Señor dame esto, o Señor yo quiero eso, o alguna petición parecida. No 
hay nada malo respecto a llevar nuestras necesidades a Dios pero nuestra 
relación necesita ser más que sólo pedir a Dios por cosas. Otros tienden tratar 
a Dios como un repuesto, sólo van a Él en oración cuando tienen tragedias o 
dificultades. Yo llamo a eso “orar en crisis”. Sí, necesitamos orar en tiempos de 
crisis pero necesitamos estar orando y en buenos términos con Dios antes de 
que la crisis nos azote. ¿Qué le hubiera sucedido a los tres varones hebreos si 
ellos no hubieran estado orando antes de ellos enfrentarse al fuego ardiendo? 
¿Qué tal Pablo y Silas en la cárcel de Macedonia?

¡Dios no está buscando por privilegios de visitas de fin de semanas, ÉL 
QUIERE TODA LA CUSTODIA DE NOSOTROS! ¡AMÉN!

Muchas veces Dios es descrito como un hombre con cabello largo blanco 
y una barba larga blanca vestido con una túnica blanca con una gran voz 
que retumba. No puede formarse una imagen de Dios en ninguna forma en 
particular. Dios es Espíritu, Él puede tomar cualquier forma que Él quiera. 
Él realmente es Dios, siempre el altísimo y exaltado más allá de todas las 
imaginaciones humanas.

“Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que 
naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta 
la eternidad, tú eres Dios” (Sal. 90:1, 2).

Dios es eterno. Él ha sido siempre, Él es, y Él será siempre. Dios no tiene 
principio, y no tiene fin. Antes de que hubiera cualquier otra cosa, Dios estaba 
allí. Eso sobrecoge mi mente. Desde la eternidad y hasta la eternidad– vaya 
tan lejos como usted desee–Dios estaba antes que eso. Vaya tan lejos como el 
futuro como pueda imaginarse–Dios aún será Dios. Yo no sé cómo esto puede 
ser pero yo lo acepto por fe. “…porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que Él existe…” (He. 11:6), en aquel tiempo, ahora y para siempre!

“Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, y las 
que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por Él y para” (Col. 1:16).

“Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos…” (Hch. 17:28).
No hay una molécula de algo, visto o no visto, que Dios no haya creado. 

Antes de que Dios creó los cielos y formó la tierra no había nada en existencia 
sino Dios. Dios no toma algo ya hecho para crear de eso. Todo el universo fue 
creado en la mente de Dios y habló a la existencia con nada más que el poder 
de la Palabra de Dios. Dios formó al Hombre (no habló a la existencia) del polvo 
de la Tierra. Dios sopló Su aliento al Hombre y fue el Hombre un alma viviente 
que siempre existirá ya que todo lo de Dios siempre será, porque Dios es eterno. 
El hombre es hecho del agua y del polvo de la tierra. Por eso es que el Hombre 
tiene muchísimos minerales diferentes en su composición. La misma existencia 
del hombre depende de Dios, sin Dios somos nada. Es únicamente por Su 
voluntad que nosotros vivimos, podemos emprender nuestras vidas cotidianas, 
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e incluso existir. Si Dios no existiera, nunca hubiéramos venido a la vida. Doy 
gracias a Dios por mi vida. “Te alabaré, porque formidable y maravillosamente 
me formaste; maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien” (Sal. 
139:14). Sí, mi alma en verdad sabe de dónde vengo. El hombre no puede 
crear algo en el cierto sentido. El hombre únicamente puede tomar lo que Dios 
ya ha creado y cambiar su estructura y apariencia.

“Porque yo JEHOVÁ, no cambio…” (Mal. 3:6). “Toda buena dádiva y todo don 
perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación” (Stg. 1:17).

No hay mudanza significa que no hay cambio. Dios nunca ha cambiado y 
jamás cambiará. ¿Por qué en todas las edades eternas Dios no ha cambiado 
y por qué Él jamás cambiará? Mi Dios es perfecto–perfecto en todo aspecto. 
No hay nada respecto a mi Dios que pueda ser algo más perfecto. Él es sin 
imperfección o defecto. Dios es totalmente santo. Dios en Sí es perfecto.

Dios nunca comete un error. Dios no cometió un error cuando mi padre murió 
a la edad de 68 años después de 47 años como pastor. Él murió siendo aún 
pastor. Dios no cometió un error cuando mi esposa a la edad de 68 años tuvo 
un ataque al corazón mientras adoraba un Domingo por la mañana y murió 
alrededor de 3 semanas más tarde. Yo no lo entiendo pero yo sé que Dios sabe 
qué es lo mejor para aquellos que le sirven a Él fielmente.

“¿Acaso soy yo Dios sólo de cerca, dice JEHOVÁ, y no Dios desde muy 
lejos? ¿Se ocultará alguno, dice JEHOVÁ, en escondrijos que yo no lo vea? 
¿No lleno yo, dice JEHOVÁ, el cielo y la tierra?” (Jer. 23:23, 24).

“Para que busquen al Señor, si en alguna manera, palpando, le hallen; si bien 
no está lejos de cada uno de nosotros” (Hch. 17:27).

Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios no tiene que salir de viaje 
a cualquier parte, Él ya está ahí. Él ejecuta todo lo de la creación, desde la 
galaxia desde gran distancia hasta donde usted está a medida que lee esto. Él 
no está lejos de nosotros sino que está donde podemos sentir a Él cerca pero 
si ponemos en circulación el esfuerzo en la oración y el ayuno, en adoración y 
en nuestro caminar diario con Él a nuestro lado. Respondió Jesús y le dijo: “…
Si alguno me ama, mis palabras guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos con él morada” (Jn. 14:23). Jesús también dijo en Juan 14:16, 17 
que el Espíritu Santo está con vosotros, y morará en vosotros. Muchos, estoy 
seguro, se acuerdan de los antiguos cantos, “Yo sé que Dios es Dios, Dios 
nunca cambiará, Yo sé que Dios es Dios, y Él siempre será Dios”.

“Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, 
y Él conoce todas las cosas” (1 Jn. 3:20). No hay nada que saber, que Dios ya 
no sepa. ¿Cuántas estrellas hay en todo el universo? Dios lo sabe. “Él cuenta 
el número de las estrellas; a todas ellas llama por sus nombres” (Sal. 137:4). 
“Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados” (Mt. 10:30). 
Dios conoce incluso a todo pájaro. ¿Cómo cree usted que el Hombre tiene 
capacidad para hacer lo que él ha realizado? Eso es porque Dios puso esa 
habilidad en su cerebro cuando Él hizo al Hombre. Los aviones vuelan, los 
automóviles se prueban a lo largo de las autopistas, un hombre anda en la 
luna, la ciencia médica está avanzada, y muchísimo más, todo debido a las 
habilidades que fueron dadas por Dios.

“¡Oh Señor JEHOVÁ! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, 
y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti” (Jer. 32:17).
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“Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
en la tierra” (Mt. 28:28).

Usted no puede dar lo que no posee. Dios el Padre estuvo dispuesto a darlo 
porque Él lo tenía. ¡AMÉN!

¿Cómo usted se imagina a su Dios? ¿Es su Dios eterno, el Dios quien creó 
todas las cosas, quien nunca cambia? ¡Está Él en todas partes al mismo tiempo, 
posee su Dios todo conocimiento, es su Dios todopoderoso? El único Dios 
verdadero también es amoroso (1 Juan 4:8), benigno (Lucas 6:35), perdonador 
(1 Timoteo 1:15), bondadoso (1 Pedro 2:1-3), misericordioso (Salmos 78:38), 
paciente (1 Pedro 3:9), nuestro sanador (Salmos 103:3), nuestro redentor (He. 
9:12), contesta la oración (Mt. 21:22) y pronto regresará a esta Tierra como Rey 
de Reyes y Señor de Señores (Ap. 15:3 y 19:16). Él es Dios quien es digno de 
nuestro servicio a toda costa y Él un día estará para juzgar a todo el mundo 
(Romanos 3:6 y Ap. 21:12).

En conclusión, ¿es Dios aquel cuya presencia desea ver en la plenitud de Su 
gloria? Apocalipsis 22:1-6 tiene una gloriosa promesa para los siervos del Dios 
Altísimo. “Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, 
que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y 
de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, 
dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las 
naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará 
en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro; y su nombre estará en sus 
frentes. Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz 
de sol; porque el Señor Dios los alumbrará; y reinarán por siempre jamás. Y 
me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos 
profetas ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben 
acontecer en breve”.

Ven, Señor Jesús. 

EL MALENTENDIDO
SOBRE EL ÁNIMO

Allene Cox – Coordinadora General de MBA
Los siguientes son extractos de las notas que mi líder de banda usó en el 

servicio de banda más reciente. 
Romanos 15:1-7 dice “Así que, los que somos más firmes debemos 

sobrellevar las flaquezas de los flacos, y no agradarnos á nosotros mismos. 
Cada uno de nosotros agrade á su prójimo en bien, á edificación. Porque 
Cristo no se agradó á sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios 
de los que te vituperan, cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron 
escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas; para que por la paciencia, y 
por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Mas el Dios de la 
paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según 
Cristo Jesús; Para que concordes, á una boca glorifiquéis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos á los otros, como 
también Cristo nos sobrellevó, para gloria de Dios”. 

 Webster define “animar” como: alentar, ayudar o proveer apoyo. Animar NO 
es halagar, pinchar, empujar o regañar. El animar es tener un efecto poderoso 
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y positivo en la vida de alguien. Nuestro deseo debe ser animar y edificar los 
unos a otros y, al hacer esto, la Iglesia es edificada.

Bernabé era una persona interesante. Las Escrituras nos dicen que los 
discípulos cambiaron su nombre a Bernabé que significa “hijo de consolación”. 
Él voluntariamente ayudó a Pablo cuando otros lo temían y lo rechazaban (Hch. 
9:26-28). Él animó a Juan Marcos (Hch. 12:25, Hch. 13:13, Hch. 15:36-40). 
Bernabé jugó un papel decisivo en animar los cambios necesarios en Juan 
Marcos para que para el tiempo de 2 Timoteo 4:9-11, Pablo estaba pidiendo 
que se utilizara en el campo. Fíjese que Bernabé sintió que Juan Marcos 
estaba listo antes, pero Pablo no. Podría haber sido fácil que esta contienda 
se convirtiera en un problema con Bernabé hasta el punto de que el tomara a 
Juan Marcos y se lanzara a un ministerio independiente a pesar de Pablo. Él 
podría haber comenzado a halagar a Juan Marcos para impulsar el ego de un 
hombre joven. Él lo pudo haber “animado” promoviendo su propio trabajo con 
otro hombre de Dios, o darle a él una oficina o un nombramiento para que la 
Iglesia no lo perdiera. Él hubiera tratado de presionar a alguien en Jerusalén 
para que le diera una licencia pronto y hacerlo ascender en rango. Pero en 
lugar de eso, Bernabé aparentemente trabajó en el ministerio, en una vida de 
oración, hábitos de estudio y el carácter de un hombre joven preparándolo para 
el ministerio que quedaría registrado en la Palabra de Dios para siempre. Como 
cristianos, deberá ser cosa natural mostrar nuestro amor y preocupación por 
los demás, edificar los unos a otros, y animarnos unos a otros (He. 3:13, He. 
10:25). Pero, no malentendamos el ánimo.

“Exhortar” significa estar al lado, animar e instruir. Imagínese a un corredor 
siendo animado desde las graderías por un grupo versus siendo exhortado desde 
el carril a su lado por otros determinados en ayudarle a alcanzar la meta final. Si 
usted cree que su asiento en la banca no es de suficiente ánimo, acérquese a 
aquella persona que se está cansando y exhórtela. Recuérdele del premio que 
le espera y edifíquelo para que alcance las cosas más altas y profundas de Dios.

 A veces el ánimo es confundido con mostrar el amor humano, lo cual fácilmente 
puede llevarnos al compromiso. La verdad es que ese ánimo genuino cristiano 
hará que alguien se mueva en la dirección correcta, y es impulsada por el amor 
divino de Dios. Tendrá un efecto poderoso moviendo a la gente al lugar más 
alto. Si nuestro “amor” o ánimo resulta en discordias o no provoca a la gente 
a estar más arraigada y plantada en la Palabra y en La Iglesia de Dios, quizás 
tengamos que volver a evaluar cómo estamos exhortando y terminemos con el 
mal entendido sobre el ánimo.
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VIAJE MISIONERO
India Sur, India Norte y Nepal

El 17 de Febrero del 2013 el Coordinador de Misiones Mundiales, Robert 
Hawkins, y Secretario de Campo/Director de IEB, Ray Dupre, salieron a un 
viaje de tres semanas a la India y a Nepal. Después de un retraso de 24 
horas en los Emiratos Árabes Unidos, ellos continuaron su viaje al estado de 
Kerala, en el Suroeste de la India donde se encontrarían con el Supervisor 
Nacional Thomas Adimavunkal, su esposa, Hermana Bindu, y dos hermosos 
hijos. Nuestros hermanos pasaron el primer día confinados en su hotel, 
porque había huelgas por los sindicatos en toda la India y todos los servicios 
con le excepción de los servicios esenciales cerraron. Cualquier otra gente 
o vehículos que anduviera paseándose se consideraba como quebrando 
la "línea de piquete" y eran sujetos a condiciones peligrosas. Sin embargo, 
cuando se acabó la huelga nuestros viajeros viajaron cuatro horas desde 
Trivandrum al paisaje de Kanjirapally para la Convención Nacional y las 
clases de IEB del Desarrollo del Liderazgo Pastoral. Que maravilloso fue ver 
caras fieles y conocidas—miembros y ministros que le han servido al Señor 
y su Iglesia desde el tiempo que el padre del Hermano Thomas fue líder 
en La Iglesia De Dios hace muchos años. La adoración fue apasionada, 
las predicaciones fogosas y la confraternidad llena del Amor de Dios. 
Aunque el IEB fue abreviado debido a los obstáculos antemencionados, los 
estudiantes del DLP estaban muy atentos durante las clases y se hicieron 
muchas preguntas. 

Desde Trivandrum, nuestros Representantes abordaron un avión a 
Viakhapatnam, India, que está a aproximadamente 1,000 millas al noroeste de 
Trivandrum. Aquí serían recibidos por el Supervisor Nacional, Paul Sudhakar, 
y otros de nuestros ministros del norte de India. Desde Visakhapatnam, los 
hermanos anduvieron en "La Vagoneta del Evangelio" por casi 4 horas todos 
los días, visitando dos de nuestras iglesias locales en un área rural cerca de 
la costa del este. El trabajo en esta área, aproximadamente a 150 millas del 
hogar del Hermano Sudhakar, es bastante nuevo para La Iglesia de Dios en el 
norte de la India. Muchos de los que asistían a los servicios eran hindú, pero 
la gloria sea a Dios, cuatro personas le dieron sus corazones al Señor y tres 
individuos que se habían asesorado con uno de los pastores locales se unieron 
a La Iglesia de Dios. La confraternidad y hospitalidad fue excepcional. 

Partiendo de la India, los Hermanos Sudhakar, Hawkins y Dupre bordaron un 
avión a Katmandú, la capital de Nepal. Nepal es un país muy pobre (la persona 
común gana 200 dólares al año) profundizado en la adoración de ídolos Hindú. 
Desde Katmandú, los hermanos viajaron por tierra a nuestra iglesia local en 
Nagarkot, a unos 7,000 pies sobre el mar. Nuestro pastor entusiasta, Hermano 
Dilli, y su familia están parados firmes en el Señor y haciendo todo lo posible 
para ganar almas en este país hostil hacia el cristianismo. Todos los hermanos 
estuvieron felices y se gozaron al poderse ver de nuevo. 

Se detuvieron otra vez en un área rural llamada Bharatpur, cerca del Parque 
Nacional Chitwan. Aunque sólo está a 150 millas de Katmandú, las carreteras 
están tan malas que se recomienda volar. Aquí, los hermanos visitarían a uno 
de nuestros pastores, Hermano Raju, su familia y nuestra congregación local. 
Pastores cristianos, amigos del Hermano Raju, llegaron de cercas y unos 
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viajaron de lejos con gran dificultad para aprender más de La Iglesia de Dios y 
la doctrina que ella sostiene. Una de las iglesias cristianas que se visitó estaba 
muy adentro en la selva, cerca de una antigua fortaleza comunista maoísta. 
Esta área no siempre es accesible por vehículo porque se tiene que cruzar un 
rio, pero era temporada seca y el cauce del rio estaba seco y se podía cruzar. 
Además, es peligroso atravesar esta calle de noche, porque animales salvajes 
como tigres, rinocerontes y elefantes pasan por el área. Sin embargo, más 
allá de eso, nuestros visitantes encontraron las joyas de Dios escondidas en 
este lugar rural, listos para aprender la Palabra de Dios de una manera más 
perfecta. ¡Qué atentas estaban estas queridas almas, y hay un potencial para 
el reino de Dios y La Iglesia de Dios en este país! Nuestros hermanos sienten 
la urgencia de regresar a Nepal, tan pronto que dirija el Espíritu Santo, a 
enseñar la Palabra de Dios. Por favor oren por nuestros hermanos y hermanas 
y el trabajo en Nepal, puesto que la lucha contra los poderes de las tinieblas 
pueden verse y sentirse plenamente de una manera fuerte. Sin embargo, nos 
gozamos en la promesa, "Antes, en todas estas cosas hacemos más que 
vencer por medio de aquel que nos amo" (Ro. 8:37). Esperamos que muchas 
almas sean ganadas para el reino de Dios y La Iglesia de Dios en este país. 
¡Gloria a Dios! 

Gracias por sus oraciones por nuestros misioneros en todo el globo. ¡El 
mundo cada día más es más malvado, pero alabamos a Dios que mientras el 
pecado abunda, mucho más abunda la gracia de Dios! Nuestra oración es que 
la gracia de Dios abunde en el corazón de cada hombre al cual ministremos la 
Palabra y Espíritu de Dios. ¡Amén! 

CAMPAMENTO DE JÓVENES
EN HONDURAS

Se respiraban aires de entusiasmo mientras 218 campistas y el personal de 
campamento se registraban para el Campamento de Jóvenes en Honduras, 
Centro América, que se llevó a cabo los días 28 al 30 de marzo del 2013. 
Llegaron de todas partes, algunos viajando varias horas para llegar al lugar 
de campamento en la ciudad de ‘Campamento’ que está a aproximadamente 
dos horas al nordeste de la capital, Tegucigalpa. Dios ha bendecido a La 
Iglesia de Dios con aproximadamente 40 acres de terreno que ellos están 
desarrollando como un sitio para los campamentos, y han terminado la 
mitad del Santuario Nacional que tiene lugar para casi 2,000 asientos. Los 
campistas durmieron en tiendas de campaña, cuartos de Escuela Dominical 
y donde quiere que pudieran tender sus cobijas o colchones. El campamento 
estuvo bien organizado con un maravilloso balance de clases bíblicas, tiempo 
de diversión durante el día y hermosos servicios de adoración, mensajes 
poderosos y llamamientos de altar durante las noches. El Supervisor Nacional, 
Obispo Donaldo Acosta, y el director de Campamentos, Herlan Martínez, 
muy adecuadamente dirigieron las actividades y moderaron los servicios. 
Nuestro Coordinador de Misiones Mundiales, Robert Hawkins y su esposa, 
Malissa Hawkins, junto con interprete, Claudia Razo de Boise, Idaho, fueron 
bendecidos al poder asistir y ministrar en el campamento. Este fue el primer 
viaje misionero de la Hermana Claudia fuera de los Estados Unidos e hizo 
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UNIDAD DE PROPÓSITO
TENIENDO UNA MISMA MENTE

 Melvin Byers Jr. – Coordinador General del AMIP
Todos los miembros de la AMIP deben ayudar a escribir la visión y a declararla. 

Todos los auxiliares son importantes para la Iglesia. La AMIP es única, siendo 
la única de su tipo. Se nos ha dado el trabajo de señalar a la gente a la Iglesia. 
Cada miembro de la AMIP ayuda a escribir la visión y a declararla.

“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para 
que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas 
al fin hablará, y no mentirá: aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá; 
no tardará” (Hab. 2:2, 3).

La Iglesia ya no es un misterio para nosotros. Dios nos la ha revelado a 
través de la revelación divina. Como miembros de La Iglesia de Dios, es 
nuestra responsabilidad predicar, enseñar y escribir la visión. Pablo dijo que 
nosotros estamos para “de aclarar á todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas” (Efs. 3:9). 
Unámonos juntos en una causa común, poniendo esta marca en la cúspide del 
Monte Hatín donde Jesús estableció la Iglesia en cumplimiento de las profecías 
del Antiguo Testamento.

 “Será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes; Su 
fruto hará ruido como el Líbano, Y los de la ciudad florecerán como la hierba de 
la tierra.” (Sal. 72:16)

“Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte 
de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los 
collados, y correrán á él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, á la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará en sus  caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión 
saldrá la ley, y de Jerusalem la palabra de Jehová” (Is. 2:2, 3).

Estas escrituras del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Marcos 3:13-
15. “Y subió al monte, y llamó á sí á los que él quiso; y vinieron á él. Y estableció 
doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos á predicar. Y que tuviesen 
potestad de sanar enfermedades, y de echar fuera demonios”.

  El Hermano Smith dijo que va a tomar muchos miles de dólares. Vamos a 
necesitar la ayuda de cada miembro, yo les estoy pidiendo a cada Coordinador 
Local, Nacional y Regional/ Estatal de la AMIP que ayuden a impulsar esto y 
a levantar fondos. Démosle toda gloria a Dios por esta gran oportunidad en el 
programa de la Marca. Envíe fondos al Tesorero General designado la “Marca 
del Monte Hatín”. 

un gran trabajo como intérprete. Al final, 48 fueron salvos, 24 santificados, 
8 bautizados en aguas y 12 tomaron el pacto de la Iglesia. ¡Gloria a Dios! 
Casi para terminar el final del viaje, nuestros representantes del Cuartel 
General visitaron "Finca Celeste", el hogar de los hermanos Acosta alto en 
las montañas. Los paisajes eran muy lindos y la comida deliciosa, ¡pero la 
confraternidad era mejor! Por favor oren por nuestros hermanos en Honduras 
y Centro América—ellos están haciendo un tremendo trabajo para el Señor, 
ganando almas para Cristo y Su Iglesia. ¡Aleluya! 
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¡ÉL VIVIÓ POR NOSOTROS! 
¿ESTAMOS HACIENDO LO MISMO 

POR ÉL?
Johnna Wilson – Falls Church, VA

Mientras contemplo el tiempo reciente de la Pascua, me siento tan humillada 
y agradecida por el sacrificio que Jesús hizo para librar mi alma. Firmemente 
creo que las implicaciones de Su muerte, sepultura y resurrección son más 
grandes que lo que nuestras mentes humanas pueden concebir. No obstante, 
aún más sobrecogedor, estoy llena de admiración por el hecho de que Jesús 
no sólo DIO Su vida por nosotros, pero también VIVIÓ Su vida por nosotros. 
La realidad me asombra y siempre ha sido así, pero también apena mi corazón 
porque siempre llego a la pregunta inevitable—¿Verdaderamente estoy 
haciendo los mismo por Él?

Cada momento de la vida de Jesús fue revelada al mundo en ejemplo, auto 
negación, dando voluntariamente, longanimidad, bondad, misericordia, etc. 
¿Pero por qué? Todo lo que tenía que hacer para comprar nuestra salvación 
era morir, ser sepultado y después vencer la muerte resucitando a vida una vez 
más, lo cual hizo. Pero antes de todo eso Él hizo MUCHO MÁS. Él VIVIÓ y vivió 
POR NOSOTROS. ¡Ah! ¡Estoy es ir más allá! Al vivir una vida completa Él puso 
la muestra muy alto (no imposibles, sólo alto) para Sus seguidores. Esto da un 
nuevo significado a la frase “á la medida de la edad de la plenitud de Cristo”.

Seré la primera en admitir que no estoy haciendo lo suficiente para vivir 
conforme el ejemplo que Cristo dejó—¡y trabajo para una organización que se 
interesa en el cuidado de los huérfanos! Para mí personalmente, sin embargo, 
no basta estar CONSCIENTE de las necesidades de mi hogar, mi vecindario, 
la ciudad donde resido, mi país y todo el mundo. No, no estoy haciendo lo 
suficiente. Tengo un gran pesar debido a mi propia falta de compasión y 
misericordia, y esta convicción es exacerbada cuando encuentro pasajes de 
las Escrituras como Filipenses 2:1-5:

POR tanto, si hay alguna consolación en Cristo; si algún refrigerio de amor; 
si alguna comunión del Espíritu; si algunas entrañas y misericordias, Cumplid 
mi gozo; que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa. Nada hagáis por contienda ó por vanagloria; antes bien en 
humildad, estimándoos inferiores los unos á los otros: No mirando cada uno 
á lo suyo propio, sino cada cual también á lo de los otros. Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”.

Siempre he escuchado que se habla a largo y tendido sobre la unidad de la 
Iglesia, amar a nuestros hermanos y hermanas, preferir el uno al otro y ser de la 
misma mente y confraternizar—pero esta exhortación va más allá de la simple 
confraternidad de la Iglesia. Ésta se aplica a nosotros en nuestra relación con 
toda la humanidad—los santos en todo el reino y los pecadores en este mundo. 
Repito, “No mirando cada uno á lo suyo propio, sino cada cual también á lo de 
los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”.

El ejemplo de la vida sacrificada de Cristo va más allá que la mera 
responsabilidad personal; Él nos llama a una responsabilidad COLECTIVA. Él 
vivió Su vida por nosotros, ¿pero estaremos haciendo lo mismo por Él?
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Mucho antes de que Cristo anduviera por esta tierra, Dios el Padre ya había 
llamado a Su pueblo a una responsabilidad colectiva. 

“¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que 
encorve su cabeza como junco, y haga cama de saco y de ceniza? ¿Llamaréis 
esto ayuno, y día agradable á Jehová? ¿No es antes el ayuno que yo escogí, 
desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de presión, y dejar ir 
libres á los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan 
con el hambriento, y á los pobres errantes metas en casa; que cuando vieres al 
desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu carne? (Is. 58:5-7).

Después de Su resurrección Cristo cargo a los discípulos en Mateo 28:19, 
20, “Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.” Recibimos el “por tanto id” de esta comisión pero hay 
que ver a lo que debemos estar ensañando, “…que guarden todas las cosas 
que os he mandado…”. Siendo que Cristo fue el cumplimiento de toda la ley, 
hay cosas en el Antiguo Testamento que son aplicables también. Por tanto, les 
vuelvo a señalar Isaías 58 y continúo donde nos quedamos. “Entonces nacerá 
tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto; é irá tu justicia delante de 
ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y oírte ha 
Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, 
el extender el dedo, y hablar vanidad; Y si derramares tu alma al hambriento, y 
saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como 
el medio día; (vv. 8-10).

Los mandamientos de Cristo demandan acción externa. Debemos demostrar 
el fruto que tenemos; de otro modo nadie se daría cuenta quién somos o 
quién es Cristo. La Madre Teresa un día declaró: “Debemos convertir nuestro 
amor a Cristo en hechos. Debemos expresar el amor cristiano concretamente, 
viviéndolo…Cristo está escondido debajo de las apariencias de toda persona 
que tiene hambre, que está desnudo, sin hogar o que se esté muriendo”.

“La fe hoy en día es considerada como algo que únicamente deberá hacernos 
diferentes, no que en realidad nos haga o pueda hacernos diferentes. En verdad 
vanamente batallamos contra la maldad de este mundo, esperando morir e ir al 
cielo. De alguna manera hemos aceptado la idea de que la esencia de la fe es 
completamente una cosa de la mente e interna” (Dallas Willard).

Cristo compartió muchas palabras, pero también hizo muchas obras. Le 
dio vista al ciego, agua al sediento y comida al hambriento—literalmente. Yo 
plena y completamente creo en la sanidad divina. Sin duda. No obstante, 
¿estamos viendo las mismas señales que seguían a los que creían las cuales 
los apóstoles vieron?

“Cristo no tienen ningún cuerpo en la tierra más que el tuyo, ningunas manos 
sino las tuyas, ningunos pies más que los tuyo. Tus ojos son los que Cristo usa 
como compasión para ver al mundo, tus pies son los que Él usa para ir y hace bien, 
y tus manos son los que Él usa para bendecir a otros” (Santa Teresa de Avila).

Esta cita me recuerda de una canción de los músicos cristianos de Mercy 
Me titulada “Serás Tu Mi Amor”, que habla de cómo Dios demuestra Su amor 
al mundo a través de Su pueblo—Su Iglesia. Somos Sus “voz llamando”, Sus 
“manos que sanan” y Sus “pies caminando a un mundo quebrantado”.
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Cristo no tan sólo DIO Su vida por nosotros, VIVIÓ Su vida por nosotros. 
¿Estamos haciendo lo mismo por Él? Los dejo con este último pasaje en las 
Escrituras en Mateo 25:31-46. “Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, 
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su 
gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes: y los apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las 
ovejas á su derecha, y los cabritos á la izquierda. Entonces el Rey dirá á los que 
estarán á su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fuí huésped, y me recogisteis; 
Desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y 
vinisteis á mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, y te sustentamos? ¿ó sediento, y te dimos de beber? 
¿Y cuándo te vimos huésped, y te recogimos? ¿ó desnudo, y te cubrimos? 
¿O cuándo te vimos enfermo, ó en la cárcel, y vinimos á ti? Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis á uno de estos mis 
hermanos pequeñitos, á mí lo hicisteis. Entonces dirá también á los que estarán 
á la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y para sus ángeles: Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, 
y no me disteis de beber; Fuí huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos 
le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, ó sediento, ó 
huésped, ó desnudo, ó enfermo, ó en la cárcel, y no te servimos? Entonces 
les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis á uno 
de estos pequeñitos, ni á mí lo hicisteis. E irán éstos al tormento eterno, y los 
justos á la vida eterna”.

DIRIGIDO
“…Satanás os ha pedido…” (Lucas 22:31)

Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV
Aunque estas palabras fueron una advertencia directa para Pedro y los demás 

discípulos, Dios las preservó en Su Palabra a fin de que resonaran a través del 
tiempo y fueran una advertencia penetrante en nuestros corazones. Debemos 
tener cuidado de no considerar a Satanás como un espectador desinteresado 
en nuestras vidas quien sólo aprovecha las situaciones comprometedoras en 
las que a sí mismos nos colocamos pero de otra forma se mantiene distante 
y complacido permitiéndonos vivir nuestras vidas conforme nos plazca. No es 
así. Al contrario, él desea capturar tu alma, y a su manera, trata de conquistarte 
para él—te acosa. Él crea situaciones en tu vida y toma esas oportunidades 
para colocar el mundo enfrente de ti y hacerlo parecer muy atractivo ante ti. 
Esto no es un pasa tiempo recreacional para él, al contrario, es el propósito de 
su existencia. Él está dedicado a hacerte caer y no le importa si caes en una 
rebelión de pecado abierto o si únicamente permites lo suficiente del mundo en 
tu vida para que no le dediques tu tiempo y corazón a Dios. Él conoce muy bien 
lo que te atrae y se esfuerza hasta ser un experto en presentarte lo mismo de 
modo que sea irresistible.

Mientras Jesús le daba la advertencia a Pedro—y a nosotros—también le 
dio gran animo: “Mas yo he rogado por ti…” (Lucas 22:32). Sí, Satanás desea 
ganar tu alma al igual que Jesús quien oró por ti y continua intercediendo 
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ante el Padre por ti (Rom. 8:34). Jesús está interesado en ganar tu corazón y 
retenerlo para Él y ha hecho todo lo posible para que tú puedas permanecer fiel 
a Él. El diablo es sin duda un león rugiente pero no te puede capturar si tú no 
le abres la puerta para que lo haga. Dios nos ha dado el método para prevenir 
que el diablo nos gane para él; “Someteos pues a Dios; resistid al diablo, y de 
vosotros huirá” (Stg. 4:7). Y Él ha proveído el poder para nuestras vidas para 
que podamos resistir: “Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los 
hombres, se manifestó. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente” (Tito 
2:11, 12). ¡No te engañes. ¡Eres el blanco de Satanás continuamente pero Dios 
ha proveído lo necesario para que tú puedas vencer!

EL CAMPO DE BATALLA
DE ORACIÓN

PARTE 5
William Cogburn – Anniston, AL

El Campo de Batalla físicamente puede ser igual, pero espiritualmente estar 
en un nivel totalmente diferente.

Las armas que escogió Eliseo no eran visibles a simple vista, ni tampoco 
comprensibles por las tácticas de la guerra moderna. Imagino que se pudiera 
decir que casi todos los que estaban presentes no podían creer lo que estaban 
viendo y no entendían lo que él pensaba que esto iba a lograr.

Pero es un hombre o una mujer sabía los que reconocerán que su primera 
ofensiva es Dios, y que la oración es la avenida hacia la unción que rompe 
todo yugo. “Y dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchas acequias. 
Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia, y este valle será 
lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. 
Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová; dará también á los Moabitas en 
vuestras manos. Y vosotros heriréis á toda ciudad fortalecida y á toda villa 
hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y 
destruiréis con piedras toda tierra fértil” (2 R. 3:16-19).

Cuando el Señor entró en el campo de batalla, estos varones de guerra no 
dijeron: “¡No voy a embotar mi espada en esta tierra! He afilado esta cosa para 
defenderme a mí mismo y derrotar a todo enemigo. Está loco si piensa que haré 
algo así. No hay ni una sola señal de agua en ninguna parte, y todos sabemos 
eso; además, no hay ni una sola nube en el cielo. Viene Moab y estaré listo”.

El diablo nos hará pensar que nuestras armas espirituales son de baja 
categoría e inefectivas, inútiles en esta batalla. Pero al contrario, “(Porque 
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas;) Destruyendo consejos, y toda altura que se levanta 
contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento á la obediencia, de Cristo; Y 
estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia 
fuere cumplida” (2 Co. 10:4-6).

Jeremías 5:10 nos dice, “Escalad sus muros, y destruid; mas no hagáis 
consumación: quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová”.

A fin de poder cavar los hoyos tuvieron que bajar las armas que habían traído 
y ponerlas en sujeción a la instrucción de Dios. Imagínese, si se quiere, a este 
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ejército sobre sus rodillas con la hoja de su espada moviendo la arena en 
montones de ambos lados del hoyo donde jamás el agua había fluido antes. 
Hay algo acerca de la inspiración de Dios que hace que los hombres de guerra 
se sometan al deseo de Dios.

Justo como Dios había prometido, a través de la obediencia de ellos—sin 
lluvia o corriente de rio—vino agua vía Idumea.

Demasiados están tratando de razonar con lo desconocido cuando lo que se 
necesita es orar por la inspiración divina del Señor hasta que bajemos nuestras 
armas carnales defensivas y encontremos las bendiciones de Dios. ¡Dios 
revelara Su camino a través de Su Palabra, confirmada por Su Espíritu! 

“Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron 
aguas por el camino de Idumea, y la tierra fué llena de aguas” (2 R. 3:20).

Dios tiene lo que necesitamos. Es solamente a través de la obediencia, 
perseverancia y sumisión que encontraremos el favor de Dios. Este suministro 
abundante de Dios nos sostendrá hasta ese hermoso y glorioso día en el que 
le veremos como Él es. “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en 
tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 
No seas sabio en tu opinión: Teme á Jehová, y apártate del mal; Porque será 
medicina á tu ombligo, Y tuétano á tus huesos. Honra á Jehová de tu sustancia, 
Y de las primicias de todos tus frutos; Y serán llenas tus trojes con abundancia, 
Y tus lagares rebosarán de mosto” (Pr. 3:5-10). “Y todos los de Moab, como 
oyeron que los reyes subían á pelear contra ellos, juntáronse desde todos los 
que ceñían talabarte arriba, y pusiéronse en la frontera. Y como se levantaron 
por la mañana, y lució el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos 
las aguas rojas como sangre;Y dijeron:  Sangre es esta de espada! Los reyes 
se han revuelto, y cada uno ha muerto á su compañero. ¡Ahora pues,  Moab, á 
la presa!” (2 R. 3:21-23).

El agua refrescante, rejuvenecedora y dadora de vida enviada por Dios, a 
través de la obediencia del pueblo, fue erróneamente vista como sangre por 
el enemigo. Recuerde, “Las armas de nuestra guerra no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; Destruyendo consejos, y 
toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento 
á la obediencia, de Cristo; Y estando prestos para castigar toda desobediencia, 
cuando vuestra obediencia fuere cumplida” (2 Co. 10:4-6).

Cuando Satanás miró el campamento del pueblo de Dios, que en fe se 
había atrincherado con Dios, ¡él vio a un ejército lleno del poder de Dios de 
pie en el campo de sangre! ¡Aleluya! Cuando obedezcamos las directivas 
de Dios, lo que el enemigo encontrará será un ejército refrescado y lleno 
de fuerza y celo; ¡un ejército que levantará la espada del Señor y que 
se esforzará en la batalla hasta que el enemigo se incomode y se dé la 
vuelta para huir! ¡No hay que detenernos! Sigamos levantando nuestras 
manos corriendo tras él hasta que el lugar donde Jesús ganó la victoria. 
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; que á su tiempo segaremos, si no 
hubiéremos desmayado” (Gá. 6:9).

“Mas cuando llegaron al campo de Israel, levantáronse los Israelitas é hirieron 
á los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos: siguieron empero hiriendo 
todavía á los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las heredades fértiles 
echó cada uno su piedra, y las llenaron; cegaron también todas las fuentes de 
las aguas, y derribaron todos los buenos árboles; hasta que en Kir-hareseth 
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solamente dejaron sus piedras; porque los honderos la cercaron, y la hirieron. 
Y cuando el rey de Moab vió que la batalla lo vencía, tomó consigo setecientos 
hombres que sacaban espada, para romper contra el rey de Idumea: mas no 
pudieron. Entonces arrebató á su primogénito que había de reinar en su lugar, 
y sacrificóle en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel; y 
retiráronse de él, y volviéronse á su tierra” (2 R. 3:24-27).

Cuando miremos al enemigo huir en las cosas que enfrentamos, no debemos 
parar cuando la mar gire y comencemos a prevalecer. Es en medio de esta 
vuelta cuando comenzamos a prevalecer sobre el enemigo de nuestra alma 
que debemos apretar las clavijas de nuestra oración ferviente, hasta que cada 
asidero fuerte, cada almena, cada voluntad falsa, cada falsas esperanzas, cada 
mentira enviada del infierno—todo es derribado. 

“Mas á Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. 
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 Co. 15:57, 58).

¡ENSEÑANDO A SALVAR!
Ray D. Dupre – Asistente Editor, Smyrna, TN

"Crea en mi, oh Dios, un corazón limpio, y Renueva un espíritu recto dentro 
de mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu Santo Espíritu. 
Vuélveme el gozo de tu salud, Y el espíritu libre me sustente. Enseñare a los 
prevaricadores tus caminos, Y los pecadores de conviertan a ti" (Sal. 51:10-13).

El Salmista presenta un reto de verdad con estas palabras. ¿Quién 
de nosotros no quisiera ser un obrero exitoso en el reino y la Iglesia del 
Señor? ¿Quién entre nosotros no estaría de acuerdo con la importancia de 
enseñar a los transgresores los caminos de Dios y convertir a los pecadores 
al Señor? Estos objetivos divinos prácticamente han desaparecido de la 
mayoría de las instituciones cristianas. De tal modo que muchos dentro y 
fuera de estas instituciones se ofenden o son agresivos si se mencionan 
los vocablos pecado o pecaminoso. La nueva norma para la mayoría de 
las iglesias es "No los hagan sentir mal, pero hazlos sentir feliz". Bromas 
sicológicas remplazan las verdades bíblicas. Pasen por estas iglesias y 
oirán muchos cantos gozosos y verán mucha danza feliz pero, ¿dónde 
están las lagrimas de tristeza y arrepentimiento y los clamores de angustia 
debido a la convicción?

Estos son los días postreros y la Iglesia se enfrenta con el serio problema de 
un mundo degenerado que se ha entrado encubiertamente en el cristianismo. 
Hablando políticamente, es muy difícil encontrar una base conservativa. Las 
líneas se han movido tanto al lado izquierdo que el conservatismo sólo es 
liberalismo disfrazado. Es por eso que la impiedad no sólo se ha mostrado en la 
mayoría de las iglesias cristianas pero ahora está parada detrás de sus pulpitos. 
Si no tenemos cuidado este espíritu estará entre nosotros y nos encontraremos 
defendiendo la impiedad que nos rodea en nombre de la compasión. Uno no 
tiene que ser indiferente para defender las verdades bíblicas. De hecho, la 
compasión demanda y es mejor demostrada por uno que, a sí mismo, es justo 
enteramente.
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Considere lo que hizo Jesús en este relato bíblico. "Y Jesús se fue al monte 
de las Olivas. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. 
Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron 
una mujer tomada en adulterio; y poniéndola en medio, Dícenle: Maestro, esta 
mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y en la ley Moisés nos 
mando apedrear a las tales. Tu, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, 
para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra 
con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse, y díjoles: 
El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. 
Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo, pues, ellos, 
redargüidos de la conciencia, salíanse, uno a uno, comenzando desde los 
más viejos hacia los postreros. Y quedo solo Jesús, y la mujer que estaba en 
medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: 
¿Mujer, donde están los que te acusaban? ¿Ningún te ha condenado? Y ella 
dijo: Señor, ningún. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y no peques 
mas" (Jn. 8: 1-11).

No se usted, pero, para mí, la lección que se aprende aquí es que cualquier 
persona que no es como Jesús potencialmente podría ser como el resto de 
la multitud de aquel día. Defendiendo al impío, cuando uno mismo no está 
bien, es justificar a uno en su pecado. Fíjese que Jesús condenó a los que 
estaban condenando y perdonó a la que era condenada. Él también la hizo 
responsable y le dijo: "...Vete, y no peques mas". Si este es el objetivo de uno 
cuando defiende al pecador, entonces el pecador no sólo se convertiría sino 
que también continuaría a una vida sin pecado. ¿Este es el caso o esa persona 
a quien tú estás defendiendo aun sigue en su pecado?

Jesús consideró que este era un asunto muy serio. Miremos cómo Jesús 
manejó otra situación. "Y estaba allí un hombre que hacia treinta y ocho años 
que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado, y entendió que hacía 
mucho tiempo, dícele: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no 
tengo hombre que me introduzca a el estanque cuando el agua se revuelve; 
porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mi ha descendido. Dícele Jesús: 
Levántate, toma tu lecho, y anda. Entonces los judíos decían a aquel que había 
sido sanado: Es sábado. No te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: El que me 
sanó, el mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces: ¿Quién 
es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? y el que había sido sanado, no sabía 
quien fuese; porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel 
lugar. Después le halló [al que había sido sanado] Jesús en el templo, y díjole: 
He aquí, has sido sanado; no peques mas, porque no te venga alguna cosa 
peor" (Jn. 5:5-8, 10-14).

Oh, las consecuencias eternas para nosotros y otros cuando nos esforzamos 
en hacer nuestro trabajo sin ser como Jesús. Por eso el Salmista clamaba, 
"Crea en mi, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de 
mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme 
el gozo de tu salud, Y el espíritu libre me sustente" (Sal. 51:10-13). 

RECUERDE, la Palabra de Dios dice, "Irá andando y llorando ( ¿Qué? la 
oración mencionada anteriormente) el que lleva la preciosa simiente (La 
Palabra de Dios); Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas ( a 
amigos, familias, seres queridos y hasta desconocidos)" (Sal. 126:6).

¡La verdad es la única manera de Enseñar a Salvar!
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EL VALOR DEL ALMA
Betty Bishop – Coordinadora General de BMF

“Porque ¿de qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere 
su alma? O ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? (Mt. 16:26).

Qué gran valor Dios le ha dado al alma del hombre. Incluso si el hombre 
pudiere tener o poseer toda la riqueza de este mundo, no se igualaría al valor 
de un alma. “El fruto del justo es árbol de vida: Y el que prende almas, es sabio” 
(Pro. 11:30).

Nuestra misión es ser ganadores de almas. Jesús le dijo a la Iglesia primitiva 
“Los haré pescadores de hombres”. Él les enseñó con ejemplos de la vida real. 
Él trabajó con todo tipo y toda raza de personas. Él conversó con Nicodemo, 
que era un príncipe entre los judíos y le dijo: “debes nacer de nuevo”. Con el 

LOS HIJOS DE LUZ
Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
“Porque todos vosotros sois hijos de luz, é hijos del día; no somos de la 

noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás; antes 
velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen; y los 
que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del 
día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de 
salud por yelmo” (1 Ts. 5:5-8).

Como hijos de Dios somos hijos de luz. Hemos desechado las obras que 
están asociadas con las tinieblas. Debemos vivir nuestra vida en medio del 
resplandor de Su gloria como es revelada por Su Palabra. Mientras que 
estudiamos la Palabra de Dios y tenemos el conocimiento y el entendimiento 
de ella iluminados por Su espíritu, debemos caminar en esa luz. Al ver la 
luz de la Palabra de Dios nos permite ser sobrios, teniendo como defensa 
nuestra coraza de fe sumergida en el amor de Dios. La noche deberá ser luz 
en nuestras vidas porque vivimos nuestras vidas de tal manera que la luz de 
Cristo en nosotros vence la noche y la oscuridad. Como hijos de luz somos 
instruidos por la Palabra de Dios a: “Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen á vuestro Padre 
que está en los cielos” (Mt. 5:16). Es más importante como nunca antes que 
guardemos la Palabra en nuestros corazones para que los buenos frutos del 
Espíritu sean manifiestos ante el mundo y Dios sea glorificado. No podemos 
seguir la Palabra y la luz que ella revela a menos que seamos estudiantes del 
Evangelio. La Escuela Dominical es una de las ayudas que puede asistirnos en 
ganar grande conocimiento de la luz que está en la Palabra de Dios a través de 
lecciones espiritualmente inspiradas de la Palabra. ¿Acaso no debemos tomar 
ventaja de cada oportunidad que tengamos para ganar luz de la Palabra que 
nos capacita para ser firmes e inmovibles?

Siendo que somos hijos de luz no debemos ser llevados por cualquier viento 
de doctrina. El caminar en la luz como hijos de luz genera una madurez espiritual 
que nos permite alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. “Entre 
tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz…” (Jn. 12:36). 
Como hijos de luz debemos permanecer en la luz e ir adelante hacia la perfección.
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“…UN VIENTO RECIO QUE CORRÍA…” 
(Hechos 2:2). 

E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
“Y como ellos llegaron al gentío, vino á él un hombre hincándosele de rodillas, 

Y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece 
malamente; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y 
le he presentado á tus discípulos, y no le han podido sanar. Y respondiendo 
Jesús, dijo: ¡Oh generación infiel y torcida! ¿hasta cuándo tengo de estar 
con vosotros? ¿hasta cuándo os tengo de sufrir? traédmele acá. Y Jesús le 
reprendió, y salió el demonio de él; y el mozo fué sano desde aquella hora. 
Entonces, llegándose los discípulos á Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros 
no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: Por vuestra incredulidad; porque 
de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis á este 
monte: Pásate de aquí allá: y se pasará: y nada os será imposible. Mas este 
linaje no sale sino por oración y ayuno” (Mt. 17:14-21). 

Fue la preocupación de alma de un padre por su hijo que obligó a Jesús a 
decir que fe como un grano de mostaza removerá una montaña.

mismo amor y compasión, Él habló con la mujer que había sido tomada en 
el acto del adulterio diciéndole: “tampoco yo te condeno, vete y no peques 
mas”. Mientras que Él le predicaba a la gente le enseñaba a la Iglesia primitiva, 
que no eran las posesiones o la estación de la vida que tiene un gran valor, 
sino el alma. “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, 
así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4). Es 
un pensamiento muy sobrio que nuestro trabajo es ganar almas. Debemos 
recordar de dónde hemos salido, que alguien nos testificó y oró por nosotros 
hasta que oramos por nuestra salvación. Yo pregunto, “¿Cómo podemos hacer 
algo por lo perdidos con quienes estamos en contacto?”.

Mientras que entendemos el valor que nuestro Señor le ha dado a un alma, 
debemos preguntar, “¿Qué acerca del cuerpo?”. Nuestros cuerpos fueron 
hechos del polvo de la tierra y regresarán al polvo cuando muramos. Dios hizo 
el cuerpo de Adán del polvo, y éste estuvo sin vida hasta que Dios “alentó en su 
nariz soplo de vida” a su cuerpo, y fue el hombre en alma viviente. ¿Podemos 
decir que en la vida de cada alma esta el aliento de Dios? ¿Es esta la razón por 
la que Dios dijo “todas las almas son mías”? ¿Y es esta la mera esencia del valor 
de un alma? Debemos mostrarle al perdido que hay una escapatoria de esta 
vida de pecado Su nombre es Jesucristo, y debemos dejarles saber que vivir 
en Dios es un gozo inexplicable y lleno de gloria. Qué gran inversión espiritual 
hacemos cuando ganamos un alma para Jesús. No hay valor monetario que 
pueda ser usado para estimar un alma; ésta vivirá para siempre en algún lugar.

Debemos siempre estar prevenidos de la necesidad de orar por los perdidos 
y los descarriados, y animarlos a venir a Jesús para Su gran salvación. Él 
verdaderamente es “el camino, la verdad y la vida”.

EL ALMA DEL HOMBRE ES INESTIMABLE
EL QUE GANA ALMAS ES SABIO
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LA VENGANZA ES MÍA…
DICE JEHOVÁ

Stephen E. Smith
Supervisor General de La Iglesia de Dios

Casi todos han sido maltratados en algún momento de su vida. A veces unos 
se burlan de los niños porque algunos usan lentes o algunos son más pequeños 
que otros, o quizás porque no pueden físicamente hacer lo que otros de su edad 
pueden hacer. El sufrir burla e intimidación es doloroso, y el niño que sufre tales 
cosas puede sentir fuertemente el deseo de vengarse, deseando que él pudiera 
volver el golpe y dañar a su perseguidor de la manera en que él está doliendo.

Lo mismo es verdad con los adultos. A veces somos maltratados, dicen 
mentiras de nosotros, somos mal juzgados y aborrecidos sin razón. Cuando 

LAS DUDAS TAMAÑO MONTAÑA DIRÁN: 
 No hay esperanza para mis seres queridos.
 Los líderes son ineficaces.
 No podemos echar fuera demonios.
 Es imposible alcanzarlos.
 Los obstáculos son demasiados grandes.
 Son muchas las oraciones sin respuestas.
 De nada sirve preocuparse por las almas.

LA FE DE TAMAÑO SEMILLA DE MOSTAZA DIRÁ:
 La fe es la sustancia de la esperanza.
 Traerlos a Jesús.
 Echar fuera demonios en Su nombre.
 Con Dios es posible.
 Dios todavía es más grande.
 Hay poder en la oración.
 El ayuno mueve montañas.

Tenga fe que cualquier montaña que esté entre sus seres queridos y la 
salvación de ellos será removida. 

En respuesta al llamado, Dennis y Gay Shaw han puesto su casa en venta y 
planean comprar una casa rodante en el futuro inmediato para entregarse tiempo 
completo al ministerio evangelístico. Por favor prográmelo para un avivamiento 
o un Taller de Evangelismo Personal y su iglesia será bendecida (teléfono (615) 
556-2033 o correo electrónico DennisShaw@TCOGmail.com). El Obispo Shaw 
se unió a la Iglesia en el 1971 a la edad de 11 años. Asistió al Colegio Tomlinson 
y recibió dos grados de títulos: A.S . en Negocios, A.A. en Estudios Bíblicos y se 
graduó del Instituto de Entrenamiento Bíblico. Contestó el llamado al ministerio 
en 1979, renovó su pacto con La Iglesia de Dios en la Asamblea Solemne en 
1993, y fue ordenado como Obispo en 2000. Ha pastoreado iglesias en Florida, 
Georgia, Wisonsin, Tennessee y Kentucky, sirvió como Supervisor de Distrito, 
varias posiciones al nivel regional y fue miembro de los Comité General de 
Medios y Arbitrios por seis años.
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esto sucede somos tentados a tomar venganza. “¡Ya le enseñaré yo a no decir 
mentiras de mí!”. “¡Ya me las pagará!”. Y de ese modo el espíritu de venganza 
encuentra entrada a nuestro corazón y espera la oportunidad para herir a los 
que nos han herido.

Por supuesto, esta es la manera del mundo. En verdad que sí es una sociedad 
llena de competencia brutal la que nos rodea. Mucha gente busca su propio 
bienestar y están listos, si es necesario, para dañar a otros a fin de conseguir lo 
que ellos quieren de la vida. Cuando una persona es el blanco del daño físico, 
emocional, económico u otra cosa, la respuesta natural es buscar la venganza 
sobre aquel que le ha hecho el mal. Por lo tanto, nuestro mundo está lleno de 
palabras dañinas, amenazas, violencia e incluso homicidio, en su esfuerzo de 
“desquitarse” con aquel que es la fuente del maltrato. 

La venganza conlleva la idea de contraataque o represalias. Esto significa 
pagarle a alguien por heridas, insultos u ofensas que ellos han causado. 
Esto es perfectamente normal en el mundo que nos rodea porque el mundo 
no conoce a Cristo. La naturaleza pecaminosa que está en el hombre es la 
fuerza impulsora tras toda iniquidad, incluyendo el espíritu y la actividad de 
la venganza, y ésta llena toda sociedad. El pecado engendra pecado, odio 
engendra odio y la violencia engendra violencia a medida que el hombre busca 
satisfacer su gana de obtener venganza sobre sus enemigos.

Nosotros, los que amamos al Señor Jesucristo, no somos de este mundo 
y a medida que somos conducidos por el Espíritu de Dios responderemos a 
los insultos y las heridas exactamente en la manera opuesta a la de aquellos 
que son esclavos de la naturaleza pecaminosa. El mandamiento de nuestro 
Señor es, “Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y 
os persiguen; Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que 
hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos” 
(Mt. 5:44, 45).

¡Qué contraste es este a la reacción “normal” del hombre! Nosotros debemos 
amar a nuestros enemigos. Cuando nos ultrajan, debemos responder 
bendiciéndolos. Cuando se aprovechan de nosotros y cuando nos persiguen, 
debemos orar por ellos (no en contra de ellos). Cuando manifiestan odio por 
nosotros, debemos buscar la oportunidad para hacerles bien. 

¿Por qué Dios pedirá cosas difíciles de nosotros? Se nos dice que para que 
seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Así es como el unigénito 
Hijo de Dios les respondió a Sus enemigos. Mientras lo asaltaban verbalmente, 
y los atormentaban físicamente, Él clamó: “Padre, perdónalos” no “Padre, 
destrúyelos” (Lucas 23:34). Además, se nos dice, “Mas Dios encarece su amor 
hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Ro. 
5:8), y otra vez, “Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo…” (Ro. 5:10). 

Jesucristo verdaderamente fue el Hijo de Dios y lo manifestó amando a Sus 
enemigos (nosotros) lo suficiente para perdonarnos nuestras trasgresiones 
horríficas contra Él, y para morir que nos diese la oportunidad de la vida eterna. 
Cuando Cristo pudo haber traído venganza sobre Su perseguidores Él rechazó 
hacerlo, y, en vez de eso, les ofreció el amor divino y la felicidad eterna. ¿Dónde 
quedamos nosotros? ¿Podemos hacer menos y esperar ser llamados hijos de 
nuestro Padre que está en el cielo? Cristo es nuestro ejemplo en todas cosas y 
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somos amonestados a seguirlo a Él, “Porque para esto sois llamados; pues que 
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos 
sus pisadas” (1 P. 2:21).

Si no somos hijos de Dios entonces debemos ser hijos del diablo. No hay 
otras alternativas. Jesús les dijo a los fariseos, “Vosotros de vuestro padre el 
diablo sois, y los deseos de vuestro pare queréis cumplir. Él, homicida ha sido 
desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en 
él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira” (Jn. 8:44). Este es el espíritu del mundo. Es anticristo. Es pro-Satanás.

Según respondamos a las injusticias que recibimos lo mismo revelará quién 
es nuestro padre espiritual. Satanás fue homicida desde el principio, y él es 
padre de toda mentira. Él busca robar, matar y destruir. Aquellos que buscan 
vengarse de sus enemigos están afirmando que Satanás es su padre espiritual. 

“Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber; que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No 
seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal” (Ro. 12:20, 21).

La idea de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de tu enemigo no es 
la de destruirlo con fuego, de otro modo, ¿para qué darle de comer y beber? 
No, la idea es que nuestros actos de bondad causen que su consciencia se 
desacomode y su espíritu sea consumido con culpabilidad por el maltrato que 
nos han dado. Quizás él sienta las ascuas de vergüenza y remordimiento por 
habernos lastimado y él voltee al arrepentimiento y la salvación. De este modo, 
en vez de que el mal nos venza, nosotros vencemos el mal con el bien, y 
el resultado únicamente puede conducir a nuestros enemigos a convertirse 
en nuestros amigos, pero les ayudará a descubrir al Dios amoroso a quien 
servimos, y en última instancia le ayudará para que el cielo sea su hogar eterno. 

“Mía es la venganza y el pago. Al tiempo que su pie vacilará. Porque el día de 
su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura” (Dt. 32:35).

Sí, existen aquellos que están tan llenos de odio y que son consumidos con 
toda ira que ninguna cantidad de bondad volteará sus corazones a Dios. Aún 
así, Dios no ha puesto la venganza en nuestras manos. Nuestra responsabilidad 
es amar a todo hombre y hacer todo lo posible para rescatarlos del pecado 
y sus consecuencias—el sufrimiento eterno en la llamas del infierno. Si los 
pecadores no se arrepienten, sus pies deslizarán a su debido tiempo. A veces 
quizás sintamos que Dios es lento en traer juicio sobre los malvados, pero una 
eternidad de tormentos en el lago de fuego vendrá velozmente. La calamidad 
de ellos está a la mano, los horrores del infierno se apresuran para devorarlos. 
Dios no permita que queramos que alguien vaya a ese lugar antes del tiempo 
escogido por Dios para su retribución. Más bien, debemos ser como nuestro 
Padre celestial, “…que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 P. 3:9).

“Y a vosotros, que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, En llama 
de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, no obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; Los cuales serán castigados de eterna 
perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia” (2 Ts. 1:7-9).

Cuando el día de venganza de Dios venga sobre los impíos, ellos recibirán su 
justa recompensa. ¿Qué pudiera ser peor que el sufrir la destrucción eterna, y 
para siempre estar separado de Dios para nunca jamás experimentar Su gloria, 
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poder o amor? Estimado santo, dejemos la venganza donde pertenece—en las 
manos de Dios.

“No os vengues vosotros mismos, amados mios, antes dada lugar a la ira; 
porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagare, dice el Señor” (Ro. 12:19). 
“Mirad que ninguno dé a otro mal por mal; antes seguid lo bueno siempre los 
unos con los otros, y con todos” (1 Ts. 5:15). ¡Amén!

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTAS 
PIEDRAS?

Melvin Byers Jr. – Coordinador General del AMIP
Hay que investigar nuestro pasado para entender nuestro presente y futuro. 

Algunos hemos olvidado nuestro glorioso pasado y por qué debemos ser 
miembros de la AMIP. Algunos quizás sientan que el programa de la marca ya 
no importa debido a que ya no tenemos ningunas de las marcas, especialmente 
los Campos del Bosque y todas las marcas que están allí.

Si leemos el libro, Estas Piedras Hablan, encontraremos que cada estado 
contribuyó a las marcas de los Campos del Bosque. Este es nuestro patrimonio. 
No somos una iglesia nueva sino la continuación de la Iglesia del Nuevo 
Testamento, la misma que Dios reveló a A. J. Tomlinson. Aunque no poseemos 
ningunas de las marcas físicamente, ellas nos pertenecen espiritualmente—
ellas son nuestra herencia.

Recordemos el programa de las marcas y su propósito. Josué nos da la 
respuesta: “Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del 
Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren 
vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? 
Declarareis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. 
Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, 
hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho 
en el mar Rojo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que 
todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es fuerte; para 
que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días” (Jos. 4:20-24).

De eso se trata—contarles a nuestros hijos cuando pregunten. “¿Qué 
significa la AMIP?”. Tenemos que decirles de la experiencia de A. J. Tomlinson 
en la montaña; lo que ella significa para nosotros hoy y por qué es importante 
que todos sean miembros de la AMIP. El salmista David dijo, “Pones vuestro 
corazón a su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación 
venidera” (Sal. 48:13). Tenemos que marcar bien para que la gente de la tierra 
pueda conocer a Dios y Su Iglesia. Necesitamos la ayuda de cada iglesia 
para que esto se pueda lograr—escribiendo la visión y que quede claro para 
la generación venidera. Este es el motivo por el cual debemos apoyar la 
colocación de la marca en el Monte Hatín. Esto no es únicamente para nuestro 
tiempo, pero para la generación que vendrá después de nosotros.

IGLESIAS REPORTANDO 100% EN LA MEMBRESÍA DE LA AMIP:
¡El ESTADO de Alabama!

Anchorage, AK; Collinsville, AL; Goodwater, AL; Red Bay, AL; Perry, FL; 
Garden City, ID; Greenville, NC; Athens, TN; Cleveland (Southside), TN
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DE LA CASA DE DIOS – 
A LA CASA DE DIOS

Donalhue Grimes – Athens, MS
“CUANDO fueres á la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que 
para dar el sacrificio de los necios: porque no saben que hacen mal” (Ec. 5:1).
Cuando entremos en la casa de Dios tenemos que acercarnos a Dios con un 
espíritu recto. David dijo en Salmos 51:10: “Crea en mí, oh Dios, un corazón 
limpio; Y renueva un espíritu recto dentro de mí”. Debemos ser santos y sin 
mancha delante de Él. Salomón usó la frase, “…guarda tu pie…”. Aparentemente 
unas personas piensan que está bien llegar a la casa de Dios cuando le venga 
bien. Creen que pueden no asistir a la iglesia y todavía estar bien. Que pueden 
“adorar en casa”. Pero al contrario, la cita dice, “cuando fueres”. La Biblia 
claramente demanda en Hebreos 10:25, “No dejando nuestra congregación, 
como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos; y tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca”. David también fue muy claro en Salmos 100:4, 
“Entrad por sus puertas con reconocimiento, Por sus atrios con alabanza…”.
Francamente, cuando sea posible llegue a la iglesia. Entonces la directiva no 
es si vas sino cuando vayas. Asegúrese de que haya “caminado” con Dios en 
su trayectoria, que es de la casa de Dios a la casa de Dios. Su punto de partida 
y su destino deben ser la casa de Dios. Un viaje aquí en la tierra empieza 
en la “estación de servicio” y continúa de “estación a estación”. El llegar a la 
gasolinera sin “fondos” para comprar combustible es inútil. Aun puedes ir de 
bomba en bomba, pero si no consigues el combustible te “quedarás plantado”. 
Para aquellos que están perdidos, la casa de Dios es el lugar para recibir 
salvación—un tanque lleno gratis—si se arrepienten. Para nosotros que hemos 
sido redimidos es nuestra estación de servicio espiritual. Pero si venimos sin 
antes hacer los arreglos apropiados no recibiremos el combustible necesario. 
“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? 
El limpio de manos, y puro de corazón: El que no ha elevado su alma á la 
vanidad, Ni jurado con engaño. El recibirá bendición de Jehová, Y justicia del 
Dios de salud” (Sal. 24:3-5).
Si le hemos servido fielmente durante la semana, entonces entramos a Su casa 
para ofrecer adoración. Cuando entramos en Su casa para ofrecer sacrificios de 
alabanza, Él ha prometido escucharnos. Él responderá a nuestras oraciones. Él 
suministrará nuestras necesidades. Tenga cuidado de aquellos que dicen, “Si 
hace esto, entonces Dios está obligado a responder”. ¡Dios es fiel pero no está 
obligado a hacer ninguna cosa! Él no está sujeto a nosotros sino nosotros a Él. 
“Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo” (He. 10:31). Creer que uno 
puede vivir como diablo toda la semana, y luego el domingo venir a la iglesia, 
gritar, tal vez aún hablar en lenguas y recibir las bendiciones y el favor de Dios, 
está en conflicto directo con Su Palabra.
Pero aun más estrecho está esto. El no caminar en “toda la luz” que vemos, ya 
sean “pasos grandes o pequeños”, tendrá los mismos resultados. No tendremos 
las bendiciones ni el favor de Dios. Su Palabra aquí dice: “Ven con un corazón 
puro, estando seguro que todo esté bien entre tú y Dios, ven, listo para escuchar 
Su Palabra aunque corte como una espada de dos filos. Recíbela. Aplícala. 
No venga tratando de ofrecer sacrificios impuros. ¡Los que hacen estas cosas 
están haciendo el mal! “Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ó inmundo, 
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ó avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de 
Dios” (Ef. 5:5). Si el mal no puede heredar el reino de Dios, ¿cómo puede 
recibir Su favor? “Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, á la 
oración en este lugar: Pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para 
que esté en ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi corazón estarán ahí 
para siempre. Y tú, si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, 
é hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y 
mis derechos, Yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu 
padre, diciendo: No faltará varón de ti que domine en Israel. Mas si vosotros 
os volviereis, y dejareis mis estatutos y mis preceptos que os he propuesto, y 
fuereis y sirviereis á dioses ajenos, y los adorareis, Yo los arrancaré de mi tierra 
que les he dado; y esta casa que he santificado á mi nombre, yo la echaré de 
delante de mí, y pondréla por proverbio y fábula en todos los pueblos. Y esta 
casa que habrá sido ilustre, será espanto á todo el que pasare, y dirá: ¿Por 
qué ha hecho así Jehová á esta tierra y á esta casa? Y se responderá: Por 
cuanto dejaron á Jehová Dios de sus padres, el cual los sacó de la tierra de 
Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron: por eso él ha 
traído todo este mal sobre ellos (2 Cr. 7:15-22). “El fin de todo el discurso oído 
es este: Teme á Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre” (Ec. 12:13). ¡Hay que guardar nuestros pies en nuestra trayectoria DE 
LA CASA—A LA CASA!

PARA PRESERVAR UNA NACIÓN
Gary Graves, Sr. – Elizabeth, IN

Todo país o nación fue comenzada por alguno(s) con un deseo de que siempre 
permaneciera como ellos lo designaron. Por eso es que ellos establecen 
gobiernos para protegerla y preservarla y los principios y los conceptos que 
fueron establecidos con eso. De ahí en adelante, viene la responsabilidad de que 
cada siguiente generación mantenga la nación que sus antepasados procrearon 
y se la pasaron a la generación subsiguiente, mediante una total, precisa, y 
efectiva enseñanza y adiestramiento. Una nación singular distintiva es preservada 
perpetuamente a fin de que cada generación de sus ciudadanos abrace y defienda 
sus principios fundamentales, su ideología, y su sistema de gobierno.

Pero si estos fundamentos básicos no son totalmente, fielmente, y 
efectivamente enseñados, la generación que no recibe el adiestramiento que 
se requiere comenzará a decaer, casi irreconocible, respecto a los principios y 
los conceptos sobre los cuales su nación fue fundada. Si esta carencia de una 
enseñanza sólida fuera a continuar para las generaciones subsiguientes, la 
“brecha a la decadencia” aumentará y como una bola de nieve rodará cuesta 
abajo, finalmente y adversamente impactará al gobierno que fue establecido 
para preservar esos principios, a la larga tiene como resultado en que esa 
nación favorezca algo que no era la intención de sus fundadores. El cambio 
en otro tipo de nación puede ser que no se haga realidad por la generación en 
la cual primero comenzó la decadencia, pero eso sucederá. Esta es la ley de 
causa y efecto: toda nación o carencia de acción, ya sea buena o mala, tiene 
como resultado consecuencias.

Para hacer esto evidente, cuando las personas no son enseñadas, por 
cualquier motivo, los fundadores fundamentales de su nación, esa generación 
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no será establecida en las raíces de su nación que aquéllos antes de ellos 
quienes fueron enseñados y estarán dispuestos a aceptar, minuciosamente 
al principio, “los conceptos y los preceptos” que ellos creían basarse en los 
principios de los fundadores de su nación, sino que en realidad los alejará más 
de eso. Si esta carencia de enseñanza fuera a continuar, cada generación 
subsiguiente se arraigará y cimentará menos que la anterior y estará más 
dispuesta a aceptar aún más “los conceptos y los preceptos nuevos”; los 
cuales, en cambio, causarán a esas generaciones desviarse aún más del 
patrón establecido por sus antepasados, finalmente interrumpiendo la armonía 
de su nación y adversamente afectando su sistema de gobierno. Y mientras 
cada generación se desvía más del significado, importancia y concepto del 
principio histórico de su nación, finalmente se levantará una generación de 
ciudadanos que no conocerán ni entenderán cómo conservar su nación 
singular distintiva. En ese tiempo, puede ser que a esa generación hasta no le 
importa; de hecho, tal vez ellos hasta han llegado a menospreciar los métodos 
de sus naciones y han decidido “abandonar [del todo] los preceptos que les 
fueron dejados [a ellos] de [sus] padres fundadores” (Courier-Journal).

A través de los años de la crónica de la historia mundial, varias naciones han 
cambiado en algo que no era la intención de sus fundadores. Esto sucedió con 
Israel, “la iglesia en el desierto”, como fue registrado en el Antiguo Testamento 
de la Biblia. Desde el momento en que ellos vinieron a ser la nación santa de 
Dios en el Monte Sinaí hasta el tiempo del profeta Samuel, Israel funcionó 
como una teocracia. Aunque su obediencia no era perfecta, ellos aún servían 
a Jehová bajo las influencias devotas de Moisés, de Josué, y “los ancianos 
que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de Jehová” (Jos. 
24:31). Pero cuando esos líderes valientes murieron e Israel ya no estaba bajo 
su enseñanza sólida, “se levantó después de ellos otra generación, que no 
conocían a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel” (Jue. 2:10); e 
Israel comenzó a desviarse de la obediencia total a la ley. Dentro de poco, 
ellos comenzaron a hacer lo malo y “cada uno hacía lo que le parecía recto 
ante sus propios ojos” (Jue. 17:6). Finalmente, Israel desechó el reino de Dios 
y pidió por un rey; cuando ellos lo hicieron, dejaron de ser una teocracia y 
vinieron a ser una monarquía.

Un tipo de cambio similar sucedió con la nación santa de Dios del Nuevo 
Testamento, La Iglesia de Dios. Jesús estableció la Iglesia, Su gobierno, en el 
Monte Hatín y funcionó como una teocracia por muchos años. Durante el tiempo 
de los apóstoles, aquéllos a quienes Jesús escogió y enseñó personalmente, la 
Iglesia vivía en una íntima comunión con Dios y experimentó una gran armonía; 
“Y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios” (Hch. 
5:12). Pero después de ellos y de los líderes que “vivieron” después de ellos 
habían dejado la escena de acción y la Iglesia ya no estaba bajo su influencia 
devota y eficaz y en una enseñanza sólida, la Iglesia comenzó a desviarse de 
la obediencia total a la verdad divina. Luego, las generaciones subsiguientes 
“que no conocían a Jehová, ni la obra que Él había hecho” al igual que los 
miembros que vivieron durante el tiempo de los apóstoles y los primeros 
líderes. A medida que la Iglesia se desviaba más de la verdad divina, comenzó 
a aceptar y a practicar doctrinas contrarias a lo que Cristo y los apóstoles 
enseñaron, las cuales interrumpieron la armonía que una vez prevaleció y 
desechó las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Finalmente, en el 
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año 325 dC la Iglesia desechó la Palabra de Dios por un credo; cuando lo 
hizo, dejó de funcionar como un gobierno teocrático. Pero la Iglesia se levantó 
de la apostasía el 13 de junio de 1903. Después de que se levantó, la Iglesia 
de Dios de los postreros días creció y prosperó espiritualmente a medida 
que caminaba en la luz de la verdad divinamente revelada buscando de la 
Palabra de Dios mediante hombres que se “arrastraban sobre sus manos y 
sus rodillas escudriñando cuidadosamente la Biblia página por página” por el 
gobierno y la doctrina practicada por la Iglesia primitiva, y por el patrón que fue 
edificada. Durante esos años, la Iglesia experimentó avivamientos poderosos, 
convenciones y Asambleas Generales donde el amor y la armonía prevalecían. 
De tal manera que el espíritu de la Iglesia era poderoso “que [eso] impulsó a 
miles a estar de rodillas y causó un crecimiento fenomenal con quince iglesias 
nuevas en un año en un estado” (Ese Hombre era…A. J. Tomlinson); “Y con 
gran poder” el Espíritu Santo dio los primeros 1900 pioneros “testigos” del 
“levántate, resplandece” de La Iglesia de Dios. Con gran gozo y celo, hombres 
y mujeres valientes promovieron la Iglesia que ellos amaban muchísimo y la 
dieron a conocer en todas partes, “obrando con ellos el Señor, y confirmando la 
palabra con señales que les seguían” (Mr. 16:20); y ellos fielmente enseñaron 
y adiestraron a los miembros respecto al gobierno y la doctrina de la Iglesia. Y 
debido a esos primeros líderes diligentes y las generaciones que sobrevivieron 
a ellos defendieron firmemente toda la Biblia correctamente dividida con el 
Nuevo Testamento como su regla de fe y práctica, gobierno y disciplina, por 
eso es que la Iglesia de los postreros días ha continuado como la nación santa 
de Dios hasta el día de hoy.

Es bueno que la Iglesia “reflexione y aprenda” a medida que prosigue a la 
meta. “Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza 
fueron escritas…[y] para [nuestro] ejemplo; y son escritas para amonestarnos 
a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido” (Ro. 15:4; 1 Co. 
10:11). Desde su pasado, la Iglesia se puede ver “dónde estaba, dónde está 
ahora, y hacia dónde se está yendo”. Mediante la reexaminación de su pasado, 
a la Iglesia le será traído a la memoria las sendas antiguas en que debe andar 
a fin de ser lo que era la intención de su Fundador Divino y cuáles errores 
evitar para prevenir naufragio, porque la misma historia vuelve a repetirse. 
“Estamos hablando respecto a la historia [de la Iglesia] no porque estamos 
viviendo en el pasado; estamos hablando respecto a la historia porque 
nuestro pasado es una reflexión de quiénes debemos ser”. El estar arraigados 
y fundados en las sendas antiguas, en los fundamentos básicos teocráticos 
de la Iglesia, asegurará ésta y las siguientes generaciones y les dará “buen 
fundamento” (1 Ti. 6:19) las pruebas que de seguro vendrán que pondrán a 
prueba su determinación y solución, como fue hecho con las generaciones 
antes de ellos, para conservar la identidad de La Iglesia de Dios singular y 
exclusiva. ¡La Iglesia actualmente está experimentando semejante prueba!

Cuando se tiene en cuenta el estado de la Iglesia y la solemne realidad 
de que su identidad está siendo probada severamente, surge una pregunta 
evidente y firme: ¿QUÉ ES LO QUE LA IGLESIA DE DIOS VA A HACER? 
¿Continuará en la dirección que está yendo y se desviará aún más de sus 
principios, o regresará a las sendas antiguas? “Así dice Jehová: Paraos en 
los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen 
camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma…” (Jer. 6:16). 
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¡El regresar sería de verdad “Iglesia de Dios, avivamiento del Espíritu Santo”! 
Pero si la nación santa de Dios no regresa a las sendas antiguas y las mira, 
anda en ellas, y las predica y las enseña como lo hizo una vez, por supuesto 
que su espiritualidad se deteriorará y no hay duda de que su gobierno será 
“adversamente afectado”.

“Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová; de-
spiértate como en el tiempo antiguo, en las generaciones pasadas” (Is. 51:9). 
“Oídme…mirad a la roca de donde fuisteis cortados” (Is. 51:1) y “resucitarán…
las piedras” de las “sendas antiguas”. Regresemos a la Montaña Burger, 
hablando espiritualmente, el lugar donde Dios le reveló a A. J. Tomlinson el 13 
de junio de 1903 lo que hace La Iglesia de Dios la Iglesia de la Biblia. La visión 
que debe ser recordada y conservada viva y vibrante y seriamente buscada 
por cada generación de la Iglesia de los postreros días. Vayan y oren hasta 
que prevalezcan con Dios y Él reavive la visión y ustedes de levanten de la 
oración con un celo renovado y una determinación de conservar su identidad 
divina y exclusiva. Porque sólo por ver, abrazar, mantenerse, y andar en “la 
luz y tener una visión verdadera de la Iglesia de Dios de la Biblia”, como ellos 
lo hicieron en los comienzos de la década de 1900, ésta y las generaciones 
venideras pueden “mantenerse como la Iglesia de Dios” y “mantenerse” en 
camino a la perfección.

EQUIPO MISIONERO 2013
21-30 de abril

El domingo por la noche, 21 de abril de 2013, el Equipo Misionero a Perú 
abordó el avión desde Atlanta, EE.UU., a Lima, Perú. Los miembros del equipo 
Stephen y Vicki Smith, Shanna Weekes, Heather Lawson y Mike y Tammy 
Washburn, estaban entusiasmados que el día finalmente había llegado para 
salir a este lindo ministerio. Tuvimos que esperar 7 horas en Lima antes de volar 
a nuestro destino final, la linda ciudad de Cajamarca en el área montañosa del 
norte del Perú. Aterrizamos en Cajamarca poco antes de las 8:00am el lunes por 
la mañana. Gracias a los Hermanos Ray Dupre y Oscar Pimentel que habían 
llegado unos días antes y tomaron el tiempo para preparar el camino para el 
equipo, e hicieron arreglos para entrar a nuestras habitaciones temprano en la 
mañana. Lo primero en la agenda—dormir.

El Hermano Oscar fue el Líder del Equipo Misionero. Él había preparado la 
agenda y se aseguró que estuviéramos donde necesitábamos estar, y listos para 
nuestra parte en el programa. Mientras estuvimos en Cajamarca realizamos una 
Cruzada Misionera durante el día los días martes a jueves, en los cuales los 
miembros del Equipo enseñaron en talleres relacionados con el evangelismo. 
Los talleres fueron realizados en tres locales diferentes durante los tres días de 
la Cruzada. Tuvimos la oportunidad de visitar dos de nuestras iglesias locales 
en Cajamarca, además de una iglesia independiente que estaba localizada en 
una de las montanas que domina la ciudad. En seguida del taller el día jueves 
caminamos al río y conducimos un servicio de bautismos. Las noches del 
martes al jueves se dieron los servicios—dos en una iglesia independiente y 
uno en nuestra iglesia local al aire libre. Qué linda noche—tanto físicamente 
como espiritualmente. La luna llena brillaba mientras que la luz del Hijo de Dios 
resplandecía en nuestros corazones.
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HAY QUE IR A LA ESCUELA 
DOMINICAL CON ALEGRÍA

Robert F. Strong, padre – Coordinador General de Escuela Dominical
Este mes a medida que nos esforzamos para ir adelante a la perfección, 

estamos publicando un impulso de Escuela Dominical de junio del 2003 escrito 
por el anterior Coordinador General de la Escuela Dominical, Paul S. Jernigan.
“Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová iremos” (Sal. 122:1).

Webster define “alegre” como: experimentar placer, gozo, o deleite; agrado, 
muy dispuesto; bueno, gozoso y jovial. El escritor David expresó todas las 
palabras descritas anteriormente en relación a estar alegre. Es un panorama 
hermoso ver a la gente venir a la iglesia el día domingo con una sonrisa y 
un gozo brotando desde su alma. Lo mismo hace que se fijen los que están 
alrededor de ellos. Todos debemos recordar nuestro propósito de asistir a la 
Escuela Dominical. Vamos para alabar y aprender más de Dios y Su Iglesia. 

David se alegró cuando le dijeron: “¡Vamos a la casa del Señor!” Esto me 
indica que recibió una invitación para ir a la casa del Señor. Es bueno que 
nosotros invitemos a alguien a la Escuela Dominical.

El estar alegre de ir a la casa de Jehová significa estar muy dispuesto a 
asistir a la casa de Jehová. Mucha gente hoy en día quiere dar excusas para 
no asistir a la casa de Jehová. Pero es un gozo servir al Señor y ser fiel en la 

La Convención Nacional comenzó el viernes por la noche y continuó hasta 
el domingo en la tarde. Fue un privilegio y un honor poder confraternizar con 
nuestros hermanos y hermanas en La Iglesia de Dios en el Perú. No importa 
en qué país estés, no importa qué idioma se hable, cuando entras y miras la 
hermosa bandera de La Iglesia de Dios inmediatamente te sientes en casa. 
Fuimos bendecidos por la devoción y adoración sincera de nuestro pueblo. Dos 
conductores transportaban al Equipo de un lugar para otro; uno, quizás los dos, 
entregaron sus corazones al Señor durante la Cruzada y por lo menos otras 
dos personas fueron salvas durante la visita.

Durante la semana cada miembro del Equipo ministró a través de las 
enseñanzas, los cantos, la predicación, o—el ministerio favorito de los 
peruanos—la música del violín. El violín de la Hermana Heather definitivamente 
capturó los corazones del pueblo. 

Debido a que nuestro vuelo no salía de Cajamarca hasta el lunes por la noche 
tuvimos tiempo el día lunes para disfrutar los paisajes. Cajamarca es rica en 
historia y gozamos poder aprender un poco acerca de ella visitando unas ruinas 
Incas que se aproximan tienen 3,000 años, y también los baños del inca conde 
el emperador Inca fue asesinado en los 1500 cuando Pizarro conquistó la tierra. 

Nos enamoramos de la gente de Perú con sus modales suaves y gentileza, y 
dejamos un pedacito de nuestro corazón allá—además de una buena cantidad 
de lágrimas—cuando nos fuimos. El Equipo se sintió triste al tener que dejar a 
nuestros nuevos amigos, pero tan agradecido por la oportunidad de ministrar 
y ser bendecido por este viaje. Creo que a todos nos gustaría volver a visitar, 
pero entre tanto tenemos la esperanza ser parte de otro Equipo Misionero el 
próximo año a otra tierra lejana. ¿Te unirás a nosotros preparándote para ser 
parte del Equipo Misionero 2014?
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asistencia a Su casa. Uno de los rasgos de un gozo y una alegría decadente 
es la tardanza—siempre llegar tarde. Algunos quizás sientan que Dios no se 
preocupa de los que llegan tarde. La mayoría de nosotros que hemos trabajando 
en lo secular conocemos la importancia de llegar a tiempo. Es una regla llegar 
a tiempo o sufrir la pérdida de sueldo. Nos disciplinamos para levantarnos y 
estar a tiempo en el trabajo porque sabemos que es algo que tenemos que 
hacer. ¿Acaso el tiempo de Dios nos vale menos que el tiempo del mundo? 
Me pregunto cómo Dios mira nuestra fidelidad o falta de lo mismo. El gozo y la 
alegría tienen mucho que ver con nuestra asistencia a la casa de Dios. Hay que 
ser como el salmista David y estar alegres cuando somos invitados a la Escuela 
Dominical o iglesia. El estar a tiempo en la casa de Dios es una reflexión de 
nuestra actitud a Él. 

EL TIEMPO DEL RECOGIMIENTO 
Betty Bishop, Coordinadora General de BMF

“Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento. Entonces veras y resplandecerás; y se maravillará y ensanchará 
tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar, y la fortaleza de las 
gentes haya venido a ti” (Is. 60, 1, 3, 5). Estas son las profecías de los Tiempos 
Finales. La Iglesia primitiva entró a un tiempo de oscuridad, pero cuando llegó 
el tiempo de Dios, la Iglesia se levantó.

La Iglesia de Dios está comisionada a llevar el mensaje de la salvación y el 
recogimiento de todo el pueblo de Dios. ¿Cómo se logrará? El apóstol Pablo 
hablaba de su día y tiempo pero esto se aplica a nosotros en los postreros días 
también. “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es 
dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 
riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la 
multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados 
y potestades en los cielos” (Ef. 3:8-10). Volvemos a ver la responsabilidad 
que le fue dada a la Iglesia. ¿Es posible esta tarea? La respuesta es ¡sí! Y 
nosotros somos el pueblo escogido para terminar la obra. Tenemos un campo 
misionero a todo nuestro alrededor localmente, y en las naciones lejanas, 
somos responsables de llevar este hermoso mensaje. 

A medida que alzamos nuestros ojos de las distracciones que nos rodean 
veremos que el tiempo del recogimiento es hoy. El Señor de la siega ha 
llamado—que todos respondamos para ser parte del recogimiento de los 
postreros días.

¡ATENCIÓN DAMAS! Una carta concerniente a la Confraternidad de la BMF 
en la Asamblea ha sido enviada a todos los pastores. No deje pasar la fecha 
límite, el 3 de agosto, si usted está planificando asistir. También, es tiempo de 
empezar a preparar para el Closet de Ropa y la Mesa de Misiones.

NUEVO DVD DE MISIONES: Estamos buscando fragmentos de video de 
las convenciones, servicios de hogares, campamentos, etc., de los Estados 
Unidos para ser usados en el DVD de Misiones de Octubre. Sírvase contactar 
a Steve Ridlespurge: stespurge@aol.com 
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Gente Joven Con Fuerza Y Visión
por M. A. Tomlinson

(Mensajero Ala Blanca, 11 de mayo de 1974)

 Voces Del Pasado… 

El sabio Salomón ha dicho, “La gloria de los jóvenes es su fortaleza…” (Pro. 20:29).
El Profeta Joel, como el portavoz del Señor, declaró, “Y será que después de esto, 

derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros viejos sonarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones” (Jl. 2:28).

En el día de pentecostés, el apóstol Pedro citó la profecía de Joel con estas 
palabras, “Y será en los postreros días, dice Dios, Derramare de mi Espíritu 
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros 
mancebos verán visiones, y vuestros viejos sonarán sueños” (Hch. 2:17). 

Pedro declaró que el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día fue 
en cumplimiento a la profecía de Joel. Más adelante en su mensaje él dijo 
que lo mismo que había sucedido en esa ocasión es para todo aquel que lo 
acepte. Todavía estamos en los postreros días, y la promesa todavía se está 
cumpliendo. Y aunque la promesa es para todo varón y mujer de todas las 
edades, quisiera llamar su atención a la juventud en este momento. 

Creo que todos estaremos de acuerdo que estamos en una labor que requiere 
gran fuerza para lograr. Los jóvenes atléticos del mundo se ensalzan en su 
fuerza física. Esto está bien, por supuesto, pero el cristiano joven necesita otra 
fuerza y resistencia. Él necesita la clase de fuerza que le dará la determinación 
para seguir adelante en la lucha, sabiendo que la victoria es segura únicamente 
después de que se haya dado la última vuelta de la carrera. Él necesita fuerza 
para proseguir, incluso cuando los espectadores vean que quizás su oponente 
sea el ganador.

Yo creo que esta es la clase de fortaleza a la cual se refería Salomón. Y de la 
cual hablaba el apóstol Juan cuando él declaró que los jóvenes fueran fuertes 
con la Palabra de Dios morando en ellos (1 Jn. 2:14). Esta clase de fortaleza 
desafía la oposición del enemigo y contiende por lo bueno. ¡Oh, la Iglesia de 
Dios necesita a cien miles de jóvenes como estos! 

Pero la fuerza sólo no es suficiente. La fuerza puede destruir al que la posee 
si ésta no es usada como se debe y para el propósito correcto. De acuerdo a 
la profecía de Joel, el Señor ve la necesidad de los mancebos con visión, o de 
los que pueden ver visiones que tiene que ver con lo que está por delante. A 
menos que podamos tener una visión de nuestra responsabilidad hasta verla 
cumplida, se hará muy poco al respecto. Por lo general, podemos ver el trabajo 
que se tiene que hacer, ¿pero cuántos pueden verlo terminado con éxito? La 
Iglesia de Dios necesita un poderoso ejército de jóvenes que puedan ver, por 
fe, la obra consumada. Puesto que esta profecía es dada en conexión con el 
derramamiento del Espíritu Santo, quiere decir que estas visiones de victoriosas 
milicias serán vistas por inspiración del Espíritu Santo. Y, si por inspiración del 
Espíritu Santo, serán visiones en armonía con la Palabra de Dios. Todo lo que 
los profetas han dicho de la comisión de la Iglesia en estos postreros días se 
realiza en estas visiones, y serán tomadas como un reto para los fuertes…

¡Oh, sólo piense de un fuerte ejército de jóvenes, espiritualmente limpios 
y fuertes, y con una clara visión de la Iglesia y su objetivo! Vasos—¡vasos 
limpios para honra! En un sentido, el vaso puede referirse a cualquier cosa 
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que ha de ser usada en el servicio de la Iglesia, parecido a los vasos de oro y 
plata en el tabernáculo primitivo en el desierto y el tempo de Jerusalén. Pero 
en un sentido aún más grande, los vasos son los hijos de Dios—templos del 
Espíritu Santo.

El apóstol Pablo le estaba escribiendo al joven Timoteo cuando escribió estas 
palabras. “Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, 
santificado, y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. 
Huye también los deseos juveniles; y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con 
los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin 
sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas” (2 Ti. 2:21-23). 

Las cosas que Pablo menciona como las que tienen que ser quitadas 
incluyen las cuestiones necias y sin sabiduría, doctrinas falsas y tales cosas. 
Estas instrucciones pueden que se vean como muy adultas, y quizás algunos 
piensen que es demasiado esperar esto de los jóvenes. Pero no creo que 
nuestra juventud en la Iglesia de Dios se sienta así al respecto. Creo que 
entienden que la Biblia no establece doble moral—uno para los jóvenes y otro 
para el cristiano adulto—aunque a todos se les debe dar la oportunidad para 
crecer. Si a los jóvenes les permitimos ver visiones de la norma de la Iglesia, 
y si Dios los ha hecho fuertes para Su propósito, yo creo que ellos entienden 
que se espera que ellos tengan que ser limpios y puros como colaboradores 
con un Dios santo…

Jóvenes, sean fuertes en el Señor, en la potencia de Su fortaleza. El Señor 
los necesita, y la Iglesia los necesita. Pero sobre todo, ustedes necesitan al 
Señor. Él es un Amigo en verdad a la gente de todas las edades. Muchos 
de los que malgastaron los años de su juventud en el pecado se escuchan 
testificar que fue un error terrible, y si pudieran volver a vivir sus días, ellos le 
servirían a Dios desde su niñez. 

UN CAÑÓN SUELTO
Robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador General de Misiones Mundiales

Desde los 1600 a los 1700, los barcos de guerra de madera en el mundo 
cargaban cañones como su arma ofensiva principal. A fin de evitar daños de su 
peso enorme (unos podían pesar hasta 4,000 libras y con furia lanzar 68 libras 
de hierro), estos eran montados sobre ruedas y sujetados con una soga gruesa y 
pesada. Un cañón suelto era uno que se había soltado de sus encierros y rodaba 
peligrosamente por todo el piso. En mar gruesa o durante una batalla, un cañón 
suelto podía gravemente dañar un barco y aplastar y matar a los marineros. 
“…Permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio…” (Col. 1:23). Las batallas navales típicamente eran peleadas de cerca 
con el enemigo—muchas veces como de cerca para oír. El rugir ensordecedor 
y el destello cegador de docenas de cañones, el humo grueso que quemaba los 
ojos, el olor de la explosión de la pólvora y la munición almacenada, la madera 
destrozada y el hierro lanzado por el aire, el calor de un barco en fuego, el chillido 
y el clamor de los heridos, el apresuramiento de los asistentes a los muertos y 
heridos, el apresuramiento de la tripulación para detener el agua de modo que 
no hundiera el barco, la lucha para no dejar que los marineros del otro barco 
abordaran—producía una escena de batalla inimaginable. “Esto también sepas, 
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos” (2 Ti. 3:1).
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Mientras todo esto estaba sucediendo, se necesitó un coraje a toda prueba 
en el capitán y sus hombres para que se quedaran en su lugar y siguieran 
peleando como habían sido debidamente entrenados. Este no era ningún 
aventurero romántico—en verdad era vida o muerte. La victoria dependía de 
las instrucciones del capitán, el adiestramiento de la tripulación, la calidad del 
arsenal y la potencia de fuego disponible. “Porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas” (2 
Co. 10:4). Un cañón suelto era un arma no confiable y podía ser mortal para 
su propia tripulación. “…que salían a campaña de guerra, dispuestos a pelear 
sin doblez de corazón” (1 Cr. 12:33). En estos postreros días extremamente 
peligrosos tenemos que entender que la eternidad para nosotros y otros está 
en juego. Nuestro mismo ser tiene que estar comprometido a la doctrina que ha 
sido revelada, el consejo bíblico que la Asamblea General ha dado, el gobierno 
teocrático que ha sido establecido por Cristo y la revelación divina de La Iglesia 
de Dios que el Padre ha dado. ¿Eres tú un cañón suelto? ¿Tu corazón tiene 
duda respecto a unos temas importantes? Si es así, hoy es el día para llamar 
al Señor hasta que recibas la respuesta que necesitas. ¡Únase conmigo en 
la batalla! Como dice el canto antiguo, “Hay almas que rescatar, hay almas 
que salvar”. Con un trabajo tan grande, ¡necesitamos a cada marinero! “…
No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por 
vuestros hermanos, por vuestro hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres 
y por vuestras casas” (Neh. 4:14). ¡La victoria es segura! ¡Sube a bordo!

Quisiera darle gracias a cada miembro y amigo de La Iglesia de Dios que tan 
maravillosamente nos ayudó a pasar la expectativa y recaudar más de $65,000 
en las Misiones Mundiales de Marzo. ¡Qué Dios los bendiga una y otra vez y 
que Dios sea alabado! ¡El Espíritu de Misiones está vivo y sano en La Iglesia 
de Dios y se está derramando sobre el campo! 

“ELEGIDOS”
Dustin T. Hays – Coordinador General de la BLV

“Ella es pues, honor a vosotros que creéis; mas para los desobedientes, la 
piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo; Y 
piedra de tropiezo, y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, 
siendo desobedientes; para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros 
sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable” (1 P. 2:7-9).

Pedro usa la frase “Mas vosotros” como un reto a los santos fieles después 
de hablar de las características de aquellos que no quieren servir a Dios. 
En este caso en particular, él señala que estos no solamente rechazan a 
Cristo pero tampoco le ofrecen respeto e incluso lo consideran a Él como un 
impedimento. Pedro termina su descripción de estos con un pensamiento 
sin alegría—aquellos que son desobedientes y rechazan a Cristo tienen la 
certeza de tropezarse en Cristo. Cuando uno se entrega al pecado en su vida 
inevitablemente lo lleva a más pecado, y cuando una persona rechaza a Cristo 
y tropieza a Su mensaje indudablemente conducirá a uno a más tropiezos y 
más se ofenderá con el mensaje.
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Terminado su pensamiento de aquellos que tropiezan en Cristo continuando 
con su tropiezo, Pedro abruptamente cambia pensamientos; “Mas vosotros…”. 
Ellos ven a Cristo como una piedra de tropiezo, “Mas vosotros…”. Ellos se 
ofenden con Cristo y con todo aquel que viva para Él, “Mas vosotros…”. Ellos 
son desobedientes, “Mas vosotros…”. Ellos por cierto seguirán tropezándose, 
se ofenderán más y desobedecerán más si no se dan la vuelta, “Mas vosotros 
sois…elegidos…real..santa…adquirido”. Aquellos que aceptan a Cristo no 
verán la destrucción antemencionada mas son elegidos por Dios para ser todas 
estas cosas y para cumplir la alabanza que Él tanto merece entre los hombres. 
Para que no nos olvidemos del motivo de la adoración, Pedro nos recuerda 
que una vez estábamos perdidos—estábamos atados con cadenas de pecado, 
estábamos en completa oscuridad y no había luz al otro lado del túnel que nos 
condujera hasta que la luz de Cristo resplandeció y nos llamó a una vida mejor. 
Quizás físicamente no hayas visto una luz cegadora del cielo como Pablo 
(Hch. 9), pero piensa en el momento que Dios se movió en tu corazón para 
la salvación y reconocerás que Su luz brilló sobre de ti para rescatarte de esa 
oscuridad aplastante. Pedro quería que tuviésemos esto en mente a medida 
que nos retaba a que le demostrásemos a otros la grandeza de Dios hacia 
nosotros—“¡Estuve perdido pero fui encontrado!”.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE JÓVENES
Haga planes para asistir al CIJ 2013. Recuerde, todos los representantes y 

Directores de BLV a cada nivel son invitados a asistir a este tiempo especial 
de confraternidad y capacitación en el ministerio de campamento. Consiga la 
aplicación de su Supervisor o bájela del enlace del CIJ en la página de la BLV 
en la página interdigital de la Iglesia. El Espíritu Santo estará allí, ¿estarás tú?

SI CADA MIEMBRO
DE LA IGLESIA…

Allene Cox, Coordinadora General de MBA
“Si cada miembro de la Iglesia fuese como yo, ¿qué clase de Iglesia sería 

la Iglesia?”. Ha sido la naturaleza del hombre, desde la caída, compararse a 
sí mismo con otro. Esto fue parte de lo que causó que Caín matara a Abel 
después de que Dios hubo aceptado el sacrificio por encima del suyo. Su deseo 
de obtener la atención de Dios fue eclipsado por el sacrificio de su hermano. La 
aceptación del regalo de Abel hizo enojar a Caín porque era mejor que el suyo. 
Él pudo haber regresado de vuelta a empezar para mejorar su ofrenda, pero en 
lugar de eso se encontró a sí mismo “marcado” y expulsado de la comodidad 
de su familia con la sangre de su hermano en sus manos.

“Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban 
a sí mismos; mas ellos, midiéndose consigo mismos no son juiciosos. Nosotros 
empero, no nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida 
de la regla, la medida que Dios nos repartió, para llegar aun hasta vosotros” 
(2 Co. 10:12, 13). Este pasaje nos advierte en contra de compararnos a sí 
mismos a otros. Nuestra medida no es nuestro hermano o hermana. Es nuestro 
Salvador. Él es nuestro ejemplo y el blanco al cual queremos llegar. 

La naturaleza del hombre es mirar el estilo de vida de aquellos que lo rodean. 
Así es como las modas y los estándares de la vida son establecidos. Este 
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no puede ser el caso en nuestras vidas espirituales. Si hemos de ser parte 
de la perfección que La Iglesia de Dios está destinada a alcanzar, debemos 
esforzarnos individualmente para agradar a Dios en todo y amar Sus preceptos. 
Salmos 119 nos dice que Sus preceptos nos guardarán, darán conocimiento, 
salvarán y nos protegerán. Cuando estamos mirando a nuestro alrededor para 
encontrar el blanco que debemos alcanzar fallaremos. Cuando busquemos 
guianza en otro lugar—cuando sólo Dios tiene el compás—vamos camino a la 
confusión y a una vida sin futuro. Nadie sino el Señor, a través de Su Palabra 
y Su gobierno, puede establecer la alta norma que nosotros debemos seguir. 

El seguir Sus caminos y ser “…ejemplo de los fieles en palabra, en 
conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza” (1 Ti. 4:12) le ayudará 
el resto del rebaño de Dios a crecer. ¿Acaso no es nuestro objetivo alcanzar la 
perfección y llevar a todos los que podamos con nosotros? Así que conteste la 
pregunta con la cual comenzamos al principio. “Si cada miembro de la Iglesia 
fuese como yo, ¿qué clase de Iglesia sería la Iglesia?”. Si no consideramos 
detenidamente cómo nos comparamos a sí mismos a otro, nos encontraremos 
como Caín—marcados, dejando las comodidades y la protección del rebaño 
con la sangre de nuestros hermanos y hermanas en nuestras manos. 

EL CONSEJO DE LOS ANCIANOS
B. O. Funderburk, reimpreso de MAB 16 de noviembre de 1974

Cuando el fuerte reinado del Rey Solomón concluyó con su muerte y su hijo 
débil, Roboam, le siguió como rey, todo el pueblo de Israel se levantó como un 
solo hombre contra la carga pesada que Salomón había puesto sobre la tierra. 
Ellos no permitirían que Roboam fuera coronado como rey de Jerusalén, pero 
le hicieron venir a Siquem, a la tierra de la tribu de Efraín y en el centro del país. 
El pueblo envió por Jeroboam, que estaba en Egipto, y vino a ser su líder.

Le dijeron a Roboam, “Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye 
algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre 
nosotros, y te serviremos” (1 R. 12:4).

Roboam pidió tres días para dar su respuesta. Así que Jeroboam y el pueblo 
esperaron durante tres días mientras Roboam hablaba con los gobernantes y 
con sus amigos.

Roboam primero convocó a los ancianos que habían estado delante del trono 
de Salomón y que le habían ayudado en su gobierno. Le dijo a estos hombres, 
“¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?” (1 R. 12:6). Estos 
ancianos le dijeron al Rey Rehoboam, “Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, 
y lo sirvieres, y si les respondieres, y les hablares buenas palabras, ellos te 
servirán para siempre” (versículo 7).

Pero Roboam no le prestó atención a los consejos de estos ancianos sabios. 
También habló con los príncipes que habían crecido con él en el palacio, y que 
no se preocupaba por el pueblo o sus problemas, y les dijo: “¿Cómo aconsejáis 
vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado, diciendo: 
Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros?” (vs. 9).

Y los príncipes les dijeron a Roboam que le dijera al pueblo, “El menor de 
mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os 
cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con 
azotes, mas yo os castigaré con escorpiones” (vs. 10, 11).
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Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam para su respuesta. 
Y el rey joven necio no siguió el buen consejo de los ancianos que conocía al 
pueblo y sus necesidades. Él hizo como los príncipes altivos les dijeron que 
hiciera y le habló ásperamente al pueblo.

Al leer esta historia, vino a mi memoria muchas cosas. Yo he visto a muchos 
que no tomarían el consejo de la voz de la experiencia y finalmente terminaron 
en error craso y no pudieron ser salvos por ellos quienes tenían dominio sobre 
ellos. Una vez yo estaba predicando en una reunión de oración hace mucho 
tiempo y un joven que había estado descarriado volvió al Señor. Empezó 
haciendo todo lo correcto, y parecía que sería un ministro maravilloso. Predicó 
un rato y estaba haciendo bien. Entonces decidió que quería ser un supervisor 
de estado. Pero de alguna manera nunca fue nombrado, y estaba insatisfecho 
con la Iglesia y decidió comenzar una iglesia, y ser el supervisor general. No 
pasó mucho tiempo hasta que murió y la iglesia fue esparcida. Eso fue una 
pena para mí, porque yo lo amaba. 

Cuando recibí el Espíritu Santo, quería mucho los consejos de la experiencia. 
Me encantaban las enseñanzas de la Iglesia y los Consejos a los Miembros. 
Me han mantenido estos años. Casi no podía escribir este corto mensaje por 
llorar por las cosas que he visto y oído. Pienso en los jóvenes que trabajaron 
conmigo mientras era Supervisor de Estado. Ellos son hombres buenos. Son 
hombres reales de la Iglesia de Dios. Voy a tener 83 años de edad este próximo 
abril y yo no puedo evitar hacer algo. Mi alma está en llamas.

LLEVADOS Y ENGAÑADOS 
R. O. Covey 

 MAB 22 de diciembre de 1973
SE HA DICHO LA HISTORIA de un hombre que tenía una planta rara y valiosa, 
pero él la arrancaba de raíz y la trasplantaba muy a menudo que nunca ascendió 
a nada. Para el tiempo que comenzaría a echar raíces, él decidía que le haría 
mejor en una ubicación diferente.
Esto ha sido comparado con la experiencia de algunas personas con Dios y 
especialmente en cuanto a su visión (?) de la Iglesia de Dios. Ellos permiten 
cualquier cosa y a cualquiera desarraigarlos―llevarlos y conducirlos al 
camino. Cosas tales como estas son una constante amenaza de muerte para 
la persona que está “establecida a la intemperie” pero no “plantada”. Además, 
es cierto que no resulta un complemento al “jardín”―la Iglesia; especialmente 
cuando deciden situarse a sí mismos debajo de la cerca para que un poco del 
crecimiento aún reclame un lugar en el interior, pero sobre todo en el exterior.

ALGUNAS de nuestras advertencias a lo largo de esta línea han llegado a 
considerarse manida o trillado por aquellos que las toman muy a la ligera. Pero 
la Palabra de Dios nunca es trivial, y no hay necesidad de decir algunas cosas 
tantas veces si consiguieron una mejor audición. Tomemos a Efesios 4:14, 
por ejemplo: “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error”.
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Este negocio infantil es dedicado a las personas que no se someterán a los 
procesos instructivos y de la perfección establecida en la Iglesia por Dios 
mismo. El Ministerio es dado para la obra de perfección. ¡Pero qué sucede si el 
ministro está “establecido a la intemperie” tan flojo y superficial que los vientos 
“lo echan fuera de la superficie”! Pedro nos amonesta que seamos cuidadosos: 
“Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que 
siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza” (2 
Pedro 3:17).

OTRA ADVERTENCIA dice: “Pero el Espíritu dice expresamente que en 
los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios” (1Timoteo 4:1). Algunos han ignorado 
esta advertencia que siquiera significa nada para ellos―siempre se refieren 
a otra persona. No se sienten alertados porque están dando más atención a 
seducir a los espíritus que al Espíritu de Dios. Están en la Iglesia―la única 
fe―además ellos no pueden apartarse de ella.

Ellos recurren a doctrinas extrañas. Se pegan a cualquier tipo de material de 
lectura, y sintonizan todas las clases de emisoras y transmisiones religiosas 
(llenas de embrujo, hechizo, encanto) fascinantes, pero nunca se han tomado 
la molestia de explorar las profundidades de la Biblia y las enseñanzas y 
prácticas de la Iglesia de Dios, en las cuales evidentemente ellos están sólo 
temporalmente “establecidos a la intemperie”.

¡Ellos toman todas las clases de herejías destructoras sólo porque se presentan 
ostentosas! Lo siguiente, es que comienzan a “traer” estas doctrinas falsas y 
se ofenden si la Iglesia las rechaza. Léanlo: “Pero hubo también falsos profetas 
entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán 
sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será 
blasfemado” (2 Pedro 2:1, 2).

Algunos “entran”, trayendo la herejía con ellos; otros están al acecho para 
“introducir” cualquier herejía destructora con la cual ellos han codeado allá 
afuera.

LA Iglesia puede QUE no CENSURAR nuestro material de lectura o lo que 
miremos en la televisión, sino que la Iglesia tiene la responsabilidad de guardar 
la doctrina y prohibir que el camino de la verdad sea blasfemado por aquellos 
que han sido encomendados a guardarla y predicarla. Ninguno de nosotros 
quiere ser rápido para perder la confianza en un hermano o hermana, pero 
tampoco queremos que se traicione la confianza. Deberíamos hacer todo lo 
mejor para observar más de cerca a quienes empiezan a cuestionar y a no 
respetar la autoridad de la Asamblea General en cuanto a lo que ellos llaman 
“cosas pequeñas”―por supuesto, con lo que ellos no están de acuerdo. 
Debemos tratar de ayudarlos, si aceptan ayuda, porque es evidente que un mal 
espíritu está tratando de engañarlos.
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Una actitud errónea para con el gobierno de la Iglesia rápidamente se 
convertirá en problemas más serios. Algunos amablemente empiezan 
haciendo caso omiso de la amonestación; pronto ellos hablarán contra eso y 
desarrollarán un resentimiento hacia cualquier hermano o hermana que trata 
de mantenerse en lo que es justo. Si pueden ganar dos o tres simpatizantes, 
su audacia pronto no conoce límites. Sin embargo, al ser “engañados” y 
“llevados”, sienten que todos deben tener confianza en ellos. ¡Pero no es así! 
La confianza merece ser meritada. La gente que ama la verdad no puede 
tener confianza en el hombre quien constantemente está tratando de hallar 
una explicación convincente para eso. 
 
ALGUNOS PARECE QUE no confían en la Iglesia, o en la Asamblea General. 
Parece que piensan que todo el mundo tiene algo que necesitamos pero no 
lo tienen. Mientras no debemos ser tan ingenuos como para pensar en que 
las “otras ovejas” no tienen nada legítimo para nuestro uso, no es en absoluto 
necesario para la Iglesia del Dios vivo funcionar con métodos, prácticas o 
interpretaciones de las escrituras de segunda mano. Fue la Iglesia la que fue 
dotada de poder en el día de Pentecostés. Si aceptamos todo lo que el Espíritu 
Santo tiene para nosotros, la Iglesia puede tener cada necesidad suplida de 
primera mano.

Esto es mucho más importante de lo que puede al principio aparecer en la 
superficie. Cuando nos sometemos a la dirección y a la revelación del Espíritu 
Santo, no tenemos que adivinar de dónde proviene el abastecimiento. Pero 
cuando confiamos en la palabra de los demás que tienen ambiciones propias, 
fácilmente podríamos ser “llevados y engañados” por cosas ideadas por los 
hombres, bajo capa de dirección espiritual.

PABLO LE ESTABA ESCRIBIENDO A LA IGLESIA cuando dijo: “…Ojo no ha 
visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre, las cosas que 
Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por su Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” 
(1 Co. 2:9, 10). Luego él continúa diciendo que nosotros hemos recibido, no 
el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. ¿Por qué? “Para que 
conozcamos lo que Dios nos ha dado” (vs. 12).
 
Él ya había declarado que su predicación no era semejante a esa que la 
gente podía escuchar, luego ponen su fe en la sabiduría de los hombres. Por 
el contrario, él dependió de la demostración del Espíritu y de poder―el poder 
que vino con el Espíritu Santo. Ahora afirma que, cuando hemos recibido lo 
que Dios nos ha dado, hablamos esas cosas―no “mercancía de segunda 
mano” que ha sido “traída” de donde nadie sabe. Además, las hablamos en 
las palabras que el Espíritu Santo enseña, no con palabras de sabiduría que 
el hombre enseña. 

¿Por qué parece que es NECESario envolvernos mucho de “recursos 
externos”? (Digo, parece que es necesario.) En parte, como se indica más 
arriba, porque algunos no confían en lo que Dios, a través del Espíritu 
Santo, nos ha dado directamente a través de la Asamblea General, sino 



43

que prefieren “traer” inspiración. Más allá de esto, tal vez hemos dejado de 
arrastrarnos de rodillas con el rostro en el polvo, por así decirlo, para que lo 
“profundo de Dios”―“lo que Dios ha preparado” para nosotros―¡pueda ser 
revelado directamente a nosotros, de primera mano, por Él que solo sabe 
qué y dónde está “lo profundo”! 

Puede que Dios nunca obligue a estas buenas cosas en nosotros. Como 
parece que estamos satisfechos ser la cola cuando se supone que somos 
la cabeza (Dt. 28:13), siempre habrá esos “trepadores” y “portadores” para 
“hacer mercadería” de nosotros. Pero si insistimos en eso que es “fresco y 
nuevo” para la culminación de nuestro trabajo, somos privilegiados para ir 
directamente a la fuente de abastecimiento, luego tomar la iniciativa, como la 
Iglesia debe hacer.

PODRÍAMOS ESTAR AÚN más LEJOS hoy si hubiera habido una aceptación 
del 100% de todo lo que Dios le ha dado directamente a la Iglesia. Y qué 
Él ha dado. Él ha dado. Todavía no es demasiado tarde para obedecer eso 
que ha sido registrado por mucho tiempo. ¿Podría ser esto lo que quiere decir 
el Espíritu Santo cuando tan a menudo dice: “Humillaos, Humillaos”? ¡Puede 
ser que valga la pena intentarlo―a menos que, por supuesto, particularmente 
ustedes disfruten ser “llevados y engañados”!




