
1

Una Publicación de la Iglesia de Dios Mayo/Junio 2015

 Luz VespertinaLa

Sécase la hierba, 
cáese la flor:

mas la palabra del 
Dios nuestro

permanece para siempre

Isaías 40:8
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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

A todas nuestras madres ¡Feliz Día de las Madres! Abraham Lincoln dijo: “Recuerdo 
las oraciones de mi madre y ellas siempre me han seguido. Se aferraron a mí toda 
mi vida”. Que Dios bendiga a todas nuestras madres mientras ayudan a preparar la 
próxima generación para servir al Señor.
A todos nuestros padres ¡Feliz Día del Padre! “Soy la persona más desconsolada en el mundo. Siempre 
tuve tiempo para ir a otros lugares, pero nunca tuve tiempo para visitar a mamá y a papá. Estaban en casa 
solitos y siempre me amaron. Hoy es demasiado tarde para darles esas pocas horas de felicidad. Fui muy 
egoísta y me ocupé demasiado. Hoy cuando voy a sus tumbas y veo el césped verde que allí ha crecido, me 
pregunto si Dios me perdonará por el quebranto de corazón que de seguro les causé cuando todavía estaban 
vivos. Ruego a Dios que los que todavía tienen a sus padres para visitarlos, lo hagan, y muestren su amor y 
respeto mientras todavía tengan tiempo, porque podría ser más tarde de lo que piensas” (Querida  Abby). 
Hoy es el día de recordar y honrar a tu padre (Dt. 5:16).
El Instituto de Entrenamiento Bíblico se llevará a cabo el 31 de mayo en Cleveland. Esperamos verlos 
aquí. Por favor oren por todos los colaboradores de esta escuela—el personal, los maestros y los alumnos. 
Sigan orando por el Instituto de Entrenamiento Bíblico en todo el mundo.
¡Oren por todos nuestros comités! Todos nuestros comités permanentes son importantes y necesitan 
la guía de Dios en sus labores durante el año. Oren por el Comité de Asesoramiento mientras busca las 
respuestas a las preguntas que recibe. También oren por el Comité de Asuntos & Preguntas y el Comité de 
Medios & Arbitrios ya que ellos llevan la responsabilidad de presentar asuntos de importancia doctrinal y 
financieras ante la Iglesia durante la Asamblea General. Lleven a estos hermanos en oración para que Dios 
los guíe mientras se preparan para la próxima Asamblea General.
Día de Patrimonio—No se olvide hacer planes para estar en esta celebración especial el 13 de junio del 2015 en 
Cleveland, Tennessee, en la Iglesia local de Zion Hill. Este servicio se combinará con el programa de clausura y el 
servicio de graduación del IEB. El servicio empieza a las 2:00PM, y Ray D. Dupre (Director del IEB) se encargará del 
servicio. A los Supervisores cercanos les pedimos que animen a sus miembros para que vengan a este evento especial.
Convenciones de Estado y Nación: Sigan orando por todas nuestras Convenciones y por nuestros líderes 
mientras se preparan para estos eventos. Que las bendiciones de Dios sean derramadas abundantemente 
en cada Convención de Estado/ Región y Nacional.
El Campamento Internacional de Jóvenes se realizará en Lutheridge Conference Center, a unas millas de 
Asheville, Carolina del Norte los días 14-17 de agosto del 2015.
La Asamblea General se llevará a cabo los días 18-23 de agosto del 2015 en Ridgecrest Conference Center 
cerca de Asheville, Carolina del Norte. Haga planes hoy para asistir a esta gran fiesta anual en el Señor.
Oren por nuestras Convenciones de Estados y Naciones. Estas convenciones son muy importantes, 
puesto que recibimos instrucciones e inspiración para nuestra labor en Cristo. Las convenciones también 
suministran un tiempo de confraternidad con los otros miembros del Cuerpo de Cristo y un espíritu de 
avivamiento que nos acerca un poco más al Señor. Asegúrese asistir a su Convención de Estado/Nación. 
Día de la Bandera de la Iglesia: el 13 de junio es el día de la bandera en La Iglesia de Dios. No olvidemos 
rendir homenaje a la Bandera de Verdad durante nuestros servicios Dominicales el día 14 mientras 
celebremos el Levántate, Resplandece de La Iglesia de Dios.
Nuestro Pésame: El Diacono Lester Davis, de Rockingham, Carolina del Norte, quien pasó a heredar su 
recompensa imperecedera el 13 de marzo del 2015. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos.
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LA BIBLIA DEL REY JACOBO 
VS. LAS BIBLIAS NUEVA ERA

Stephen E. Smith, Supervisor General — La Iglesia de Dios
“Porque Toda carne es como la hierba, Y toda la gloria del hombre como la 

flor de la hierba: Secóse la hierba, y la flor se cayó; Mas la palabra del Señor 
permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido 
anunciada” (1 Pedro 1:24, 25).

Durante la 56ta Asamblea General Anual Internacional realizada en el 1961, La 
Iglesia de Dios aceptó la siguiente declaración formal para que constara como 
parte de nuestras Minutas e historia oficial: “Por cuanto muchas traducciones 
de la Biblia confieren puntos de vista contradictorios con relación a la doctrina 
como es enseñada por la Iglesia, nosotros recomendamos que esta Asamblea 
de su voz de aprobación a la Versión de la Biblia en inglés del Rey Jacobo 
como la autoridad para nuestra doctrina y enseñanza en la Iglesia”.

Y la 66ta Asamblea General del 1971 declaró: “Nosotros recomendamos que 
esta Asamblea de su voz de aprobación a la Antigua Versión de la Biblia en 
español de Casiodoro de Reina desde el 1569 hasta el 1909D.C., como la 
autoridad para la enseñanza de la doctrina en la Iglesia en el idioma español”.

A veces cantamos un pequeño coro que dice:
La B-I-B-L-I-A

Es el Libro de mi Dios,
En Ella siempre confío yo,

La B-I-B-L-I-A
La B-I-B-L-I-A

Es el Libro de mi Dios,
En Ella siempre confío yo,

La B-I-B-L-I-A
“En ella siempre confío yo” quiere decir que yo considero que todo lo demás 

es arena movediza. Por lo tanto, estoy parado sobre la Palabra de Dios 
únicamente y en ninguna otra cosa pongo mi confianza. No estoy parado sobre 
la Palabra más otra cosa (filosofía, sabiduría de hombre, “eruditos” de la biblia o 
comentarios). Para los miembros de La Iglesia de Dios la Biblia del Rey Jacobo 
es nuestra autoridad final en todo asunto espiritual.

“En ella siempre confío yo” también puede significar que nosotros, La Iglesia 
de Dios, estamos solos en nuestra postura, a solas si es necesario, sobre 
la Palabra de Dios; como dice el coro: “Aunque nadie me siga, yo seguiré—
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás”. Cada uno de nosotros debemos decir con 
convicción del Espíritu: “Otros podrán abandonar la Biblia, pero yo no vuelvo 
atrás, seré fiel a su mensaje y enseñanza”. 

El tiempo pronto se acerca en el cual La Iglesia de Dios podrá estar parada a 
solas sobre la Palabra de Dios, puesto que multitudes están echando a un lado 
la Versión del Rey Jacobo y aceptando lo que son en sí esencialmente biblias 
de la “nueva era” que hoy en día ascienden a 200 versiones diferentes.

Permítanme compartir una información acerca del punto de vista de otras 
organizaciones religiosas:
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Los Adventistas del Séptimo Día:
“Todos los cristianos y congregaciones eclesiásticas necesitan considerar 

cuidadosamente la traducción(es) que ellos desean usar para la lectura 
personal y pública…Hay que usarlas (varias traducciones) con más regularidad 
en nuestro estudio personal y la lectura pública, sin ir al extremo de pensar que 
Dios le habló a Jeremías en la Versión del Rey Jacobo” (artículo en inglés en 
http://www.adventist.org/en/spirituality/bible-study/article/go/0/choosing-a-bible 
-translation/). 

Qué interesante que esta religión aconseja a la gente a considerar 
cuidadosamente la Biblia que escogen de entre muchas que están disponible, 
pero hace un esfuerzo especial para atacar la Versión del Rey Jacobo. 
Jeremías tampoco utilizó la Versión Estándar Revisada en Inglés, o la Nueva 
Versión Internacional en Inglés, pero estas no se mencionan, solamente se 
hace la afirmación absurda que él no usó la versión del Rey Jacobo.

La Iglesia Metodista Unida:
“Cuando se trata de la materia de enseñanza de la Metodista Unida publicada 

por La Casa de Publicaciones Metodista Unida, la Biblia Común en Inglés y 
la Nueva Versión Estándar Revisada son los libros principales preferidos por 
la Junta General de Discipulado para el currículo”. (artículo en ingles en http://
www.umc.org/what-we-believe/does-the-united-methodist-church-designate 
-an-official-version-of-the-bible).

La Iglesia Episcopal:
La iglesia Episcopal fue autorizada para usar las siguientes 14 traducciones 

de la Biblia: Rey Jacobo o la Versión Autorizada, Revisión Inglés (1881), 
Revisión Americana (1901), Versión Estándar Revisada (1952), Biblia Jerusalén 
(1966), Nueva Biblia Inglés con Apócrifo (1970), Biblia Buenas Nuevas/Versión 
Inglés de Hoy (1976), Nueva Biblia Americana (1970), Versión Estándar 
Revisada-una Edición Ecuménica (1973). (Qué interesante que tienen una 
Versión Estándar Revisada de la biblia que promueve una iglesia mundial). 
Biblia Nueva Jerusalén (1987), Biblia Inglés Revisada (1989), Nueva Versión 
Estándar Revisada (1990), Biblia Inglés Común (2012) (artículo en inglés en 
http:// www.episcopalchurch.org/page/bible).

Iglesia de Dios Unida:
En su panfleto gratuito, Cómo Entender la Biblia, ellos dicen: “La 

herramienta más útil para el estudio bíblico es, no en vano, una Biblia—o, 
más apropiadamente, varias versiones de la Biblia, entre las cuales podrá 
comparar las palabras. Muy a menudo la gente busca encontrar la traducción 
más precisa, la más literal o fácil de leer. Sin embargo, ninguna sola traducción 
se ajusta a todos estos requisitos” (artículo en inglés en http://www.ucg.org/
booklet/how-un derstand-bible/actively-read-and-study-bible/).

En realidad sí existe una que es más precisa, más literal y más fácil de leer, 
la cual veremos en unos momentos.

Cuando los pastores denominacionales escogen una Biblia, ¿Cuál usan? 
Este estudio de 700 pastores fue realizado por la revista Ellison Research 
for Facts & Trends, una publicación de Recursos LifeWay Christian de la 
Convención Sureña Bautista. Esto es lo que encontraron:

31% de todos los pastores usan la Nueva Versión Internacional
23% usan la Versión del Rey Jacobo
14% usan la Nueva Versión Estándar Revisada

http://www.episcopalchurch.org/page/bible
http://www.ucg.org/booklet/how-understand-bible/actively-read-and-study-bible/
http://www.ucg.org/booklet/how-understand-bible/actively-read-and-study-bible/
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13% usan la Nueva Versión del Rey Jacobo
10% usan la Nueva Biblia Estándar Americana
9% (evidentemente) usan otras biblias
Según dicho estudio, 77% de los pastores usan biblias que no son la Versión 

del Rey Jacobo.
Hubo un tiempo cuando casi todas las iglesias de habla inglés aceptaban la 

Versión del Rey Jacobo Autorizada del 1611 como su autoridad Escritural. 
Por más de 300 años esta Biblia estaba en primer lugar entre la gente de 
habla inglés, y por buena razón. Ninguna otra versión podía compararse a la 
hermosura y gracia de esta traducción, ni al poder de Dios que acompañaba 
la predicación desde las páginas de la misma. A medida que el Señor salvaba, 
santificaba y llenaba las almas del Espíritu Santo, sanaba a los enfermos, 
echaba fuera demonios y obraba lindas maravillas llegó a ser aparente que la 
aprobación de Dios estaba sobre esta traducción. La Iglesia de Dios, así como 
muchas otras organizaciones, enseñaba (y todavía lo hacemos) que esta Biblia 
es la infalible Palabra de Dios, sin error, y cuando se divide correctamente, ésta 
no contiene contradicciones. 

Infalible quiere decir “incapaz de cometer error” y es sinónimo con “intachable” 
o “perfecto”. No existen errores en la perfecta Palabra de Dios. No contiene 
contradicción. ¡Ni una sola! 

Ya se mencionó que hay casi 200 versiones de la Biblia en el idioma inglés. 
Cada biblia utiliza diferentes palabras, supuestamente para decir lo mismo. 
Los escritores de estas biblias por lo general afirman que el mundo necesita 
biblias escritas en un idioma moderno más fácil de leer que el idioma anticuado 
de la Biblia del Rey Jacobo. También se jactan que traducen sus biblias de 
manuscritos antiguos y mejores que los que fueron usados por los traductores 
del Rey Jacobo; por lo tanto, las biblias nuevas reflejan, con más claridad, los 
idiomas originales usados por los autores de las Escrituras. Estas afirmaciones 
son falsas, como veremos en seguida: 

¿Son las biblias nuevas más fáciles de leer?
El Indicador de Nivel de Calificación de la empresa Flesh-Kinkaid de 

investigaciones revela que las nuevas versiones no son más fáciles de leer que 
la Versión del Rey Jacobo. La Versión del Rey Jacobo se cataloga más fácil 
de leer en 23 de las 26 comparaciones. ¿Por qué es más fácil leer la Versión 
Rey Jacobo? Una razón es que usa palabras de uno o dos sílabas mientras 
que las versiones nuevas usan palabras y frases complejas de múltiples 
sílabas. “Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza” (2 
Co. 3:12). Fíjese cuántas palabras de una sóla silaba están en este versículo, 
demostrando que ciertamente Dios usa sencillez de palabras.

La Versión del Rey Jacobo usa palabras más fáciles de entender. Fíjese en 
estas comparaciones y considere qué versión de la Biblia es más fácil entender:

Colosenses 3:21—Versión del Rey Jacobo (VRJ) dice, “provoquéis”, la Nueva 
Versión Internacional (NVI) dice “no exasperéis”. 

1 Timoteo 3:8—VRJ dice, “sucias”, NVI dice, “sórdidas”. 
Tito 1:6—VRJ dice, “disturbio”, NVI dice, “disipación”. 
Ap. 5:11—VRJ dice, “millones de millones”, NVI dice, “miríada innumerable”.
“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (Sal. 119:11). 

Dios quiere que tengamos Su Palabra en nuestros corazones, y a través de 
las épocas aún los niños jóvenes se han dado cuenta que Su Palabra es 
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fácil aprender y memorizar. Las nuevas biblias son mucho más difíciles de 
memorizar, en parte debido al uso de muchas palabras y palabras con sílabos 
adicionales. Considere estos ejemplos:

Mateo 26:41
VRJ—velad y orar
NBEA—sigue velando y orando
Mateo 26:59
VRJ—para matarle
NBEA—para que quizás lo matasen 
Marcos 13:37
VRJ—velad 
NBEA—estén alertas
Mark 16:8

VRJ—estaban asombrados
NBEA—se había apoderado de 

ellos el asombro
Lucas 8:50
VRJ—no tema
NBEA—ya no temas más 
Lucas 18:3
VRJ—hazme justicia
NBEA—dame protección legal de 

mi contrincante

Es fácil entender que la Versión del Rey Jacobo es tanto más fácil de leer 
como memorizar, pero existen mejores razones para permanecer con este 
Libro sagrado. En realidad muchas de las otras versiones son una PERversión 
de la Palabra de Dios, cambiando la verdad de Dios en mentira.

Mateo 9:13
VRJ—“porque no he venido a 

llamar justos, sino pecadores a 
arrepentimiento”. 

NVI—“porque no he venido a llamar 
justos, sino pecadores”. 

Marcos 10:21
VRJ—“ven, sígueme, tomando tu cruz”.
NVI—“después ven, sígueme”.
Marcos 10:24
VRJ—“¡Hijos, cuán difícil es entrar 

en el reino de Dios, para los que 
confían en las riquezas!”.

NVI—“Hijos, cuán difícil es entrar 
en el reino de Dios”.

Lucas 4:4
VRJ—“Escrito está: No solo de pan 

vivirá el hombre, mas de toda palabra 
de Dios”.

NVI—“Escrito está: No solo de pan 

vive el hombre”.
Lucas 4:8
VRJ—“Vete de mí, Satanás”.
NVI—Esta frase ha sido 

completamente omitida de este 
versículo.

Apocalipsis 22:14
VRJ—“Bienaventurados los que 

guardan sus mandamientos, para 
que su justicia sea en el árbol de la 
vida”.

NVI—“Bienaventurados lo que 
lavan sus ropas, para que tengan 
derecho al árbol de la vida”.ijHIj 

Colosenses 1:14
VRJ—“En el cual tenemos 

redención por su sangre, el perdón 
de pecados”.

NVI—“En el cual tenemos 
redención, el perdón de pecados”.

Este es un asunto serio, como usted puede observar. En los días del profeta 
Jeremías, él le dijo a Judá “…porque la palabra de cada uno le será por carga; 
pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, 
Dios nuestro” (Jer. 23:36). De esto se tratan las biblias de la Nueva Era, la 
perversión de las palabras del Dios viviente. 

El redactor en jefe de la Nueva Versión Internacional hizo esta afirmación, 
“Esto (hablando de su traducción) comprueba el gran error que prevalece hoy 
en día en algunos círculos ortodoxos protestantes, principalmente el error 
que la regeneración depende de la fe…y que para nacer de nuevo el hombre 
primeramente tiene que aceptar a Jesús como Salvador” (Edwin Palmer, El 
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Espíritu Santo, Grand Rapids, Michigan; Baker Book House, 1974, pág. 83). 
Esta sola declaración debe producir, en cada persona que ha aceptado a Jesús 
como Salvador de su alma y que ha nacido de nuevo, un rechazo y objeción de 
esta versión de la Biblia.

Como redactor en jefe de la NVI, Edwin Palmer también seleccionó a los 
que servirían en el comité de traducción. Una de sus selecciones fue la Nueva 
Era feminista y declarada lesbiana—Virginia Molenkott, que cree que “Dios es 
todo inclusivo que ella está involucrada en cada célula de aquellos que son 
pensamientos en su mente y encarnaciones de su imagen (Christian América, 
Febrero 1994, pág. 442). ¡Es comprensible por qué no se puede encontrar 
el vocablo “sodomita” en la NVI! Se han cambiando los términos para decir 
“prostitución sagrada” indicando que solamente la ilícita venta de uno mismo 
es pecaminoso, no el acto de sodomía en sí. 

La NVI ha cambiado la verdad de Dios en mentira, convirtiendo la actividad de la 
homosexualidad en algo pecaminoso únicamente después de fracturar la ley civil, 
como en cometer prostitución o violación. Dios ama a los homosexuales como 
a todos los otros pecadores y desea salvarlos de sus pecados, pero Su Palabra 
todavía dice: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y 
vuélvase á Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 
será amplio en perdonar” (Is. 55:7). “La conjuración de sus profetas en medio 
de ella, como león bramando que arrebata presa: devoraron almas, tomaron 
haciendas y honra, aumentaron sus viudas en medio de ella” (Ez. 22:25).

Solamente el Señor conoce cuántas almas han sido devoradas por biblias 
falsas. Estimados santos, hay que permanecer fiel a la Biblia que se ha probado 
a sí misma ser genuina para con nosotros, la “Santa” Biblia, la Versión del Rey 
Jacobo Autorizada del 1611 (para el habla hispana la Antigua Versión de la 
Biblia en español de Casiodoro de Reina desde el 1569 hasta el 1909). Ésta 
ha llevado a muchos peregrinos a su hogar en el cielo, y hará lo mismo para 
todos aquellos que la acepten. 

La B-I-B-L-I-A
Es el Libro de mi Dios,

En Ella siempre confío yo,
La B-I-B-L-I-A

¡AMÉN!
Los autores de las nuevas versiones de la Biblia a menudo afirman que 

sus biblias son traducidas desde los manuscritos antiguos inasequibles a los 
traductores del Rey Jacobo, y, por lo tanto, producen una traducción más precisa. 
Pero esto no es verdad. Los manuscritos utilizados para traducir la mayoría 
de las nuevas versiones de la Biblia hoy en día representan copias alteradas 
de la Biblia conocidas como los manuscritos Alejandrinos. Los traductores 
del Rey Jacobo tenían acceso a estos pero los rechazaron porque claramente 
estaban alterados. Estos manuscritos, en muchos de los casos, ni siquiera 
concuerdan los unos con los otros. Los manuscritos Vaticanus y Sinaitcus son 
parte de este grupo y no son confiables. De hecho, solamente en los evangelios 
no concuerdan entre ellos más de 3,000 veces. (Una Historia Breve de las 
Traducciones de la Biblia de habla Inglés por Dr. Laurence M. Vance). 

Nuestra Biblia del Rey Jacobo fue traducida del “Textus Receptus” o Texto 
Recibido. Estos son la mayoría de los manuscritos griegos (casi 5,309) que 
armonizan el uno con el otro y han sido aceptados por los cristianos creyentes 



8

de la Biblia a través de los siglos. Mientras el evangelio ha sido traducido de 
estos manuscritos a varios idiomas o lenguajes del mundo, Dios ha honrado y 
bendecido su uso a través del derramamiento del espíritu de salvación sobre 
aquellos que han oído y recibido la Palabra.

Más allá de la evidencia histórica que separa la genuina Palabra de Dios de 
las falsas, nos conviene recordar que el Espíritu Santo es el que fue dado para 
enseñar a La Iglesia de Dios y conducirla a toda verdad: “Pero cuando viniere 
aquel Espíritu de verdad, él os guiará á toda verdad; porque no hablará de sí 
mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han 
de venir” (Juan 16:13).

El Espíritu Santo, por mucho, es el más grande Erudito de la Biblia. Después 
de todo, fue Él quien nos dio la Palabra, “Porque la profecía no fué en los 
tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21). La Palabra 
de Dios no vino a nosotros a través de la voluntad o sabiduría de hombres 
pecaminosos y corruptos, sino a través de hombres santos, hombres de Dios 
que fueron iluminados por el Espíritu Santo. El mismo Dios que se movió sobre 
los escritores originales de la Palabra se mueve sobre de aquellos que hoy en 
día desean conocer Su verdad y ser salvos. El Espíritu Santo no fracasará en 
conducir las almas sinceras a toda la verdad si ellas dependen de Él en vez de 
depender en la sabiduría de este mundo.

Los hombres que usan su sabiduría carnal para estudiar la Palabra de Dios 
no solamente fracasarán en aprender la verdad sino que intentarán pervertirla 
y destruirla. Tan cierto como Pablo dijo, si los príncipes (eruditos) del mundo 
hubiesen conocido la sabiduría verdadera no hubiesen crucificado al Señor 
de gloria (1 Co. 2:7, 8). Tan cierto como lo crucificaron, ¡están determinados a 
crucificar Su Palabra escrita! 

Los engañadores modernos han producido una variedad de versiones de la 
Biblia, cada una afirmando poseer ventajas únicas sobre la Versión Autorizada, las 
cuales en realidad solamente cambian la verdad de Dios en mentira. A los simples 
les aseguran que las versiones nuevas son más fáciles de leer y entender, que 
son traducidas con más precisión. Pero esto es falso. Están llenas de cambios 
sutiles (y a veces no tan sutiles) que desviarán a las almas de la verdad. 

“Porque yo protesto á cualquiera que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere á estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que 
están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las 
cosas que están escritas en este libro” (Ap. 22:18, 19).

Tomando en cuenta la advertencia solemne de Dios a los que manipulen la 
Palabra que Él ha preservado por generaciones, sería sabio que nosotros tengamos 
cuidado y evitemos el espíritu que está engañando al mundo con grandes palabras 
hinchadas de vanidad en las versiones “nuevas y mejoradas” de Su Palabra. 

Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo que Él iba a 
preservar Su Palabra en perfecta pureza a través de las generaciones: “Las 
palabras de Jehová, palabras limpias; Plata refinada en horno de tierra, 
Purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás; Guárdalos para siempre 
de aquesta generación” (Sal. 12:6, 7). Aunque Dios nos ha prometido que 
iba a preservar la Palabra en pureza, el objetivo de Satanás es pervertir la 
Palabra para que los que buscan la verdad caminen interminablemente por 
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el laberinto de interpretaciones y traducciones que él suministra. Una parte 
del plan de Satanás para destruir al pueblo de Dios incluye esta constante 
distorsión y corrupción de la Palabra de Dios. Jamás se había visto un ataque 
de tal índole sobre la Palabra de Dios como la que vemos hoy en día, y los 
ministros (supuestamente) del evangelio le están ayudando al diablo en este 
ataque. No es nada raro escuchar o leer la siguiente declaración hecha por 
aquellos que se dicen ser ministros del evangelio:

“Los traductores del Rey Jacobo hicieron un trabajo deficiente en la traducción 
de esta escritura. Lo que en verdad dice aquí es…”.

“Esta es más bien una interpretación deplorable del vocablo griego. Lo debían 
haber traducido así…”.

“Por supuesto, los traductores de la Versión Autorizada no tenían acceso a 
los manuscritos antiguos que hoy en día tenemos disponibles. Por lo tanto, 
están en un gran error cuando tradujeron esta sección de la Palabra”. 

“Obviamente es un error del copista; recuerde que las escrituras fueron 
copiadas cientos de veces y es inevitable que se cometieron algunos errores”.

Las declaraciones antes mencionadas socavan la Palabra de Dios. En 
efecto, están diciendo que la Biblia no es confiable—está llena de errores y 
equivocaciones y vale más no confiar en ella. 

Hubo un tiempo cuando simplemente leímos la Biblia y creímos en ella, y 
cuando se predicaba en sinceridad y verdad Dios la respaldaba con el poderoso 
poder del Espíritu Santo. Hoy nos dicen que solamente los “eruditos” pueden 
darse cuenta qué porción de la Biblia es verdad y qué porción es falsa, qué 
podemos creer y qué debemos “volver a examinar e interpretar correctamente”. 
¡De esta manera se nos enseña a poner nuestra fe en los eruditos más bien que 
en la Biblia! Nos llevan a creer que el hombre común no puede leer la Biblia y 
entenderla. Debemos confiar en la sabiduría del hombre (a menudo hombres 
que ni siquiera son salvos) en vez de confiar en el evangelio sencillo como Dios 
nos lo ha dado. No obstante, la Biblia misma nos advierte en contra de confiar 
en la sabiduría humana y nos amonesta a seguir en pos de la sabiduría de Dios, 
dando lugar al Espíritu Santo para que obre como nuestro Maestro y Guía, “Para 
que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. 
Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos; y sabiduría, no de este 
siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen:…Porque ¿quién de los 
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros 
hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que 
conozcamos lo que Dios nos ha dado; Lo cual también hablamos, no con doctas 
palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando 
lo espiritual á lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se 
han de examinar espiritualmente” (1 Co. 2:5, 6, 11-14).

La famosa leyenda del boxeo, Muhammad Ali, es un musulmán y vigorosamente 
critica la Biblia afirmando que está llena de contradicciones. Una vez vi a Ali 
ondeando la Biblia en el aire proclamando que tenía 3,000 contradicciones y 
después se jactaba que el Corán no tenía ni una sola contradicción. 

En una entrevista con el escritor deportivo Peter Richmond, Ali le pidió a Richmond 
leer 1 Crónicas 19:18 y 2 Samuel 10:18. En el relato de Crónicas la Biblia dice que 
David mató a 7,000 hombres de carro. En el relato de Samuel, éste dice que David 
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mató a 700 hombres de carro. Ali declaró (así como muchos otros incrédulos) 
esto comprueba que la Biblia tiene contradicciones. Entonces, ¿cuántos hombres 
mató David 700 o 7,000? ¿En verdad encontramos una contradicción en estos dos 
versículos? Averigüemos que es lo que la Biblia dice en verdad: “Mas los Siros 
huyeron delante de Israel: é hirió David de los Siros la gente de setecientos 
carros, y cuarenta mil hombres de á caballo: hirió también á Sobach general del 
ejército, y murió allí” (2 S. 10:18). “Mas el Siro huyó delante de Israel; y mató David 
de los Siros siete mil hombres de los carros, y cuarenta mil hombres de á pie: 
asimismo mató á Sophach, general del ejército” (1 Cr. 19:18). 

La respuesta es muy sencilla: Eran 10 varones por carro. Los Siros tenían 
equipos de carro. Algunos carros llevaban dos o tres hombres de guerra. Un 
equipo peleaba, y cuando se cansaban (o morían) el carro regresaba y salía 
un equipo nuevo de varones y caballos. Teniendo 10 varones para cada carro 
algunos podían alternar en la pelea, otros podían darles cuidado a los caballos 
y preparar caballos nuevos cuando se cansaban o eran lesionados los que 
estaban en la batalla, y además podían trabajar en la reparación de los carros. 
Por lo tanto, cuando David mató a los 700 hombres de carro en realidad mató 
a 7,000 hombres porque cada carro llevaba 10 varones.

Aquí está otro ejemplo de la supuesta contradicción de la Biblia del Rey 
Jacobo. En referencia al mar de fundición hecho por Salomón encontramos 
estos dos relatos: “El grueso del mar era de un palmo, y su labio era labrado 
como el labio de un cáliz, ó de flor de lis: y cabían en él dos mil batos” (1 
Reyes 7:26). “Y tenía de grueso un palmo, y el borde era de la hechura del 
borde de un cáliz, ó flor de lis. Y hacía tres mil batos” (2 Cr. 4:5). 

¿Cuánto liquido contenía el mar de fundición, 2,000 o 3,000 batos? ¿Será 
esta una contradicción? No, de ninguna manera. Estudie detenidamente las 
Escrituras. En Crónicas encontramos que cabían 3,000 batos, pero en Reyes 
encontramos que en el mar cabían 2,000 batos. La capacidad máxima era 
3,000 batos según Crónicas, pero solamente 2,000 batos fueron usados cuando 
Reyes hace referencia a lo mismo. De ninguna manera hay una contradicción. 

Aquí está otra “contradicción” en la Biblia del Rey Jacobo. “Y murieron de 
aquella mortandad veinte y cuatro mil” (Nm. 25:9). “Ni forniquemos, como 
algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veinte y tres mil” (1 Co. 10:8). 

¿Cuántos murieron de la plaga en el desierto? El registro del Antiguo 
Testamento en el libro de Números dice que 24,000 personas murieron de la 
plaga, pero en el libro de Corintios del Nuevo Testamento se hace referencia 
a 23,000 muertos. ¿Pueden los dos registros ser verdad? Ciertamente ambas 
declaraciones son totalmente verdad. En la plaga murieron 24,000, pero 
23,000 murieron en “un día”. Esto significa que los otros 1,000 murieron de la 
enfermedad el día siguiente. 

Observemos una última supuesta contradicción de la Palabra de Dios. 
¿Cómo murió el rey Saúl? “Entonces dijo Saúl á su escudero: Saca tu espada, 
y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos, y me pasen, y 
me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. 
Entonces tomó Saúl la espada, y echóse sobre ella. Y viendo su escudero 
á Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él” (1 Samuel 
31:4, 5). Cuando el Amalecita habló con David le contó esta historia: “Y él me 
volvió á decir: Yo te ruego que te pongas sobre mí, y me mates, porque me 
toman angustias, y toda mi alma está aún en mí. Yo entonces púseme sobre 
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él, y matélo, porque sabía que no podía vivir después de su caída: y tomé la 
corona que tenía en su cabeza, y la ajorca que traía en su brazo, y helas traído 
acá á mi señor” (2 Samuel 1:9, 10). 

¿Cometió suicidio Saúl o lo mató el Amalecita? ¡Él cometió suicidio! El Amalecita 
estaba consciente que Saúl era un enemigo de David, y buscaba una recompensa 
de David. Así que mintió y dijo que él había matado a Saúl. Pero en vez de recibir 
una recompensa, David lo mató por haber tocado al ungido de Dios. 

Estimados santos, no hay contradicciones en la Biblia solamente en las 
mentes de hombres carnales cuya sabiduría terrenal los desvía. Dios ha 
preservado Su Santa Palabra a través de las edades y nosotros tenemos la 
bendición de tenerla a nuestra disposición hoy. No se deje engañar por la 
falsedad que corrompe la verdad. En la verdadera Palabra de Dios hay vida 
eterna: “Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por 
la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre” (1 Pedro 1:23).

BENEFICIOS DE LA TERAPIA DE LUZ
Allene Cox — Coordinadora General del MBA

Recientemente, mientras estaba en una sala de espera me puse a leer 
un artículo de una revista popular de salud. Este explicaba acerca de los 
beneficios generales de la terapia de luz. Terapia de luz también es conocida 
como fototerapia, y está basada en el hecho de que algunas longitudes de luz 
tienen efectos sobre los seres humanos. Por ejemplo, los rayos ultravioleta 
pueden eliminar las bacterias. También utiliza las propiedades benéficas de la 
luz para crear regimientos que pueden ayudar a aliviar o curar el dolor causado 
por ciertas enfermedades. El uso de la terapia de luz es comúnmente utilizado 
para aliviar la depresión ligada al tiempo.

La luz es un agente cambiante en naturaleza. Su presencia en sí alerta el 
ambiente al exponer y calentar el área. Las características cambiantes de la 
luz no se detienen allí. Ésta cambia el color de casi todo con el tiempo. Es 
acompañada de una sensación de esperanza. Siempre que la luz brille, algunas 
personas no podrán dormir. Es menos probable sentirse decaído o soñoliento.

Mientras que la terapia de luz es practicada por algunos en el ámbito médico, 
debería ser también una práctica común en el sentido espiritual. Siempre 
debemos estar expuestos a la luz de Su Palabra para ser transformados y recibir 
los beneficios que ofrece Su luz. En el departamento del MBA de La Iglesia de 
Dios todos trabajamos para mantener activa a la membrecía, ocupados en el 
Espíritu y esforzándose por alcanzar alturas superiores en su caminata con el 
Señor. ¡Si podemos usar la luz de la Palabra de Dios y el amor para iluminar el 
ambiente para nuestra propia gente, podremos ser efectivos en todas las áreas 
de nuestro ministerio por el cual La Iglesia de Dios ha sido comisionada!

“Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos: Que Dios es luz, y en 
él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con 
él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no hacemos la verdad; Mas si andamos 
en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:5-7). La terapia de 
luz reduce las enfermedades en la piel o los brotes ligados a las bacterias. 
Ésta ayuda a los seres humanos a regular tiempos de descanso de las horas 
del trabajo. Es una alternativa segura a la cirugía de aislamiento y evasivas. 
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Cambia el color y la temperatura de las capas de la piel de manera segura. 
Es usada para reducir el dolor en las personas que sufren de enfermedades 
relacionadas con el tiempo. ¿Cuánto más la santa luz del Señor podrá cambiar 
nuestros espíritus y nuestras vidas de diferentes maneras?

¡Alumbre a todos los que estén en casa para que todos puedan ver la ciudad 
de Dios sobre un monte!

ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre — Coordinador General de IEB
El IEB del 2015 en Cleveland, Tennessee, se acerca. Si usted no ha enviado 

su tramitación, sírvase hacerlo lo más antes posible. Nos estaremos preparando 
para recibirlo a usted, lo esperamos. Este año se presentarán clases sobre 
“Dios el Creador” y “La Biblia del Rey Jacobo vs. Todas las Demás”. Nuestro 
Supervisor General enseñará estas clases. Usted no querrá perdérselas.

El lema de este año, Alturas Superiores y Profundidades Mayores, está 
suministrando inspiración especial para cada clase además de los mensajes de los 
servicios por la noche. Si usted es serio acerca de su relación con Cristo y la Iglesia 
haga planes hoy para asistir a esta sesión del IEB. ¡Se sentirá feliz que lo hizo!

EVANGELISMO DE PERSONA A 
PERSONA VS. EVANGELIZACIÓN 

MASIVA 
E. Roger Ammons — Coordinador General de Evangelismo

(Extractos de un sermón por C. T. Davidson en el Mensajero Ala Blanca, 22 
de julio del 1950).

Flotando por la expansión ventosa a menudo escuchamos de un tipo de 
evangelismo que lanza alertas al otro tipo de evangelismo. Uno se dirige 
directamente a la obra personal; el otro se dirige a la muchedumbre. Ambos 
oficios o cargos—el evangelismo de persona a persona y la evangelización 
masiva—fueron llenados por el varón llamado Jesucristo. Ambos oficios, 
sin duda alguna, fueron llenados por los apóstoles de nuestro Señor mucho 
después de Su partida. ¡Hay que considerar el poder del evangelismo personal!

Siga cuidadosamente en las pisadas del nuestro Señor. Véalo cuando se 
cansó de Su jornada cercas de Sicar en Samaria, cuando se sentó junto al 
pozo de Jacob como al medio día. No reposó mucho tiempo cuando una mujer 
samaritana que había tenido cinco esposos vino al pozo para tomar agua y el 
Señor le pidió de tomar. Un poco de evangelismo de persona a persona nuestro 
Señor compartió con esta mujer, cosas asombrosas pertinentes al agua viva en 
el alma, de modo que ella fue tan impactada por Su breve discurso que dejó su 
vasija de agua y fue a la ciudad para contarle a otros. Muchos de los samaritanos 
creyeron en el Señor. Esta mujer era una marginada social, sin duda, una que 
sintió que no tenía oportunidad de salvación y de establecerse de nuevo en una 
sociedad decente. El Señor la alcanzó con un mensaje personal. Considere a 
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Jesús cuando le habló a Nicodemo. Tuvo que trasmitir un mensaje personal a un 
buen conversador. Y, tome en cuenta, Él no se metió en una discusión acalorada. 
Él reconoció lo que el otro hombre tenía que decir. Se ganó a un oidor presto. 

Los esfuerzos del evangelismo personal están en todo nuestro alrededor. 
Usted puede alcanzar a un varón mediante el evangelismo personal que quizás 
jamás sea tocado por un mensaje promovido por la evangelización masiva. Los 
laicos no pueden hacer la obra del ministerio. Se necesitan hombres y mujeres 
llamados por Dios para hacer esto y, ya sea el evangelismo de persona a persona 
o la evangelización masiva, yo sostengo que nosotros como ministros tenemos 
que ser firmes en el desempeño de nuestras responsabilidades por las cuales 
rendiremos cuenta. Mucha gente pasa por alto el trabajo del ministerio y antes 
de darnos cuenta somos amenazados por las dudas y los temores y el temblor 
que tarde o temprano condenarán nuestros esfuerzos al fracaso. Dios no fue 
necio en llamarnos—Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Confiad, 
alza la mirada, hay que hacer nuestro trabajo con lealtad creyendo que Él es 
galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. ¡Deje que Dios lo use!

TIEMPOS CAMBIANTES Y EL DIOS 
INMUTABLE

Robert F. Strong, padre — Coordinador General de Escuela Dominical
Estamos viviendo en un tiempo cuando se cree que los cambios del tiempo 

y las circunstancias hacen necesario cambiar nuestras creencias cristianas. El 
mundo religioso ha aceptado la idea de que los cambios circunstanciales son 
aceptables, sin embargo la realidad es que: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos” (He. 13:8). “Porque yo Jehová, no me mudo; y así vosotros, 
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos” (Mal. 3:6). La verdadera luz de 
la Palabra de Dios tiene que ser manifestada por aquellos creyentes quienes 
permanecen firmes en el evangelio del Dios que no cambia. Dios espera que 
los que le sirven permanezcan fieles a Su Palabra inmutable—es la misma 
ayer, hoy y por los siglos. Nos metemos en problemas espirituales cuando 
permitimos que las situaciones tengan influencia sobre nuestras creencias 
espirituales. Muchos hemos visto los resultados destructivos de permitir que 
las situaciones y el cambio del tiempo afecten nuestras creencias bíblicas. 
“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para 
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos” (Jer. 6:16). Las sendas antiguas 
son tan nuevas hoy como cuando Dios las entregó; ellas no envejecen, ni se 
oxidan y no se vuelven ineficaces. El enemigo ha logrado enredar a muchos 
que hemos conocido en el pasado como creyentes fieles mediante los 
cambios situacionales o de los tiempos en sus creencias espirituales. Esto a 
menudo ocurre cuando permitimos que nuestras preocupaciones personales 
o individuales influyan a nuestras creencias bíblicas. Cuando algo afecta a 
nuestras familias de una manera crítica, quizás somos tentados a reaccionar 
de acuerdo a la situación; sin embargo, eso puede abrir una avenida para que 
el enemigo tome ventaja sobre nosotros y nos lleve por un camino errado. 
Aquellos que caen en esta trampa a menudo encontrarán la forma de torcer la 
Palabra de Dios para satisfacer su percibida situación. 
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Nosotros sabemos que todo lo que existe le pertenece a Dios. Él es el 
Creador, el Alfarero y el Pastor de pastores. Si Él enfatiza a través de Su Palabra 
que algo le pertenece y que con grandes esfuerzos lo preserva, ¿tendremos 
nosotros el derecho para destruirlo o intentar destruirlo basado en nuestras 
situaciones personales? Nosotros ni somos el Creador ni el Alfarero, por lo 
tanto, lo único que podemos hacer es ayudar a Dios a preservar lo que Él 
afirma le pertenece. ¿A qué hacemos referencia específicamente? A la Palabra 
de Dios y a todo lo que Dios afirma enfáticamente que le pertenece, y a lo que 
Él ha mostrado que quiere preservar. La Palabra de Dios permanece inmutable 
sin importar la situación. “¿Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos? 
¿la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? En ninguna 
manera; antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso; como 
está escrito: Para que seas justificado en tus dichos, Y venzas cuando de ti se 
juzgare” (Ro. 3:3, 4). Nuestras escuelas dominicales destacan el estudio de 
la Palabra de Dios a través de nuestras lecciones y el estudio personal de las 
Escrituras. Usted debe ser estudiante de las sendas antiguas y de la inmutable 
Palabra de verdad y dejar que la Palabra de Dios sea verdad sin importar las 
circunstancias. Vistámonos de toda la armadura de Dios, para que podamos 
estar firmes en la Palabra de Dios no importando a quién afecte.

SÓLO DE JESÚS LA SANGRE
Heather Allen, Fishing Creek, SC

¿Quién me puede dar perdón?
Sólo de Jesús la sangre
¿Y un nuevo corazón?

Sólo de Jesús la sangre

La sangre de Jesús es algo sagrado y poderoso que puede limpiarnos y 
purificarnos y hacernos santos ante los ojos de Dios. Si somos salvos, hemos 
experimentando la sangre de Jesús que nos lava y nos limpia.

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23). 
Necesitamos ser salvos y que nuestros pecados cometidos sean perdonados. 
Una vez que esto ocurra, la sangre de Jesús nos cubrirá y limpiará, purificándonos.

“Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Cr. 7:14). Somos 
el pueblo de Dios y fuimos llamados por Él. Por lo tanto, debemos humillarnos, 
orar, buscar el rostro de Dios y abandonar nuestros malos caminos. Al hacer 
esto, Jesús oirá nuestras oraciones y nos salvará de nuestros pecados. A fin de 
que Jesús escuche y oiga nuestras oraciones tenemos que ser humildes. No 
podemos tener un corazón orgulloso y esperar que Jesús nos oiga y responda. 
Además debemos buscarle. No podemos clamar a Él solamente cuando 
necesitemos algo; debemos buscarle y caminar con Él diariamente. Finalmente, 
tenemos que abandonar nuestros caminos pasados y malos. Cuando Jesús 
salva nuestras almas debemos cesar de pecar. No podemos seguir practicando 
las cosas de las cuales Jesús nos ha salvado. Existe un razón por la cual fuimos 
redargüidos de esos pecados, y no fue para que volviéramos a hacerlos. 

“Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre 
nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 
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1:7). Cuando caminamos en la luz con Jesús, Su sangre nos limpia de todo y 
cualquier pecado que quiera entrar a nuestra vida. Cuando permanecemos en 
la luz y cercas de Jesús las cosas malas de este mundo no nos podrán tomar. 
Satanás intentará vencernos una y otra vez pero mientras estemos tomados de 
la mano inmutable de Dios el diablo tendrá que huir. 

La misma sangre que puede lavarnos y hacernos limpios también fue la 
moneda que compró La Gran Iglesia de Dios. Jesús lo pagó todo aquel día 
sobre la cruz. Somos la Iglesia y Jesús nos buscó y nos compró con Su sangre 
redentora. “Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu 
Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual 
ganó por su sangre” (Hch. 20:28). Qué hermoso es saber que Jesús nos amó 
tanto que nos compró con Su propia sangre. 

Cada uno de nosotros somos especiales para Él. Es nuestro deber velar, ser 
y levantar una Iglesia perfecta ante los ojos de Dios. “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado su a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3:16). ¡El nos ama 
tanto! Mi alma se llena de gozo cuando pienso en cuanto Jesús nos ama. No 
hay otro amor que pueda durar lo que ha durado el amor de Dios. No hay amor 
que pueda compararse a lo tanto que Dios nos ha amado.

“Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de 
testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la 
carrera que nos es propuesta, Puestos los ojos en al autor y consumador de la fe, 
en Jesús; el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando 
la vergüenza, y sentóse á la diestra del trono de Dios” (He. 12:1, 2). 

Ruego que cada uno de nosotros terminemos esta carrera que nos es 
propuesta, poniendo a un lado todo peso del pecado que pueda impedir que 
ganemos. Solamente tenemos que seguir con la mirada en Jesús, Aquel que 
nos compró con esa sangre purificadora; Aquel que nos da esa sublime gracia 
que necesitamos para vivir de día a día. 

MYANMAR Y COREA DEL SUR
El día de San Valentín del 2015 la hermana Hawkins y yo emprendimos un viaje 

de 19 días y más de 20,000 millas (32,186 km) para compartir el amor de Dios 
en Myanmar y Corea. Estando en Myanmar se realizaríamos una conferencia 
de pastores de dos días y visitaríamos nuestras once iglesias locales. Después 
de la clase de conferencia tituladas “Una Vez Salvo, Siempre Salvo: ¿Verdad 
o Error?”, nuestro Secretario de Campo Nacional en Myanmar, el hermano 
Kham Pu, que usualmente es muy callado, se puso de pie valientemente y 
testificó que la doctrina de La Iglesia de Dios tiene que alcanzar a su país 
entero. De hecho, fue tan movido por el Espíritu Santo que ha organizado un 
grupo de 20 personas, incluyendo a su esposa y sus hijos, para que viajen al 
estado de Chin, su estado de origen, por un mes para compartir la Palabra de 
Dios. A diferencia del resto de Myanmar el estado de Chin tiene un porcentaje 
alto de cristianos y muchos de nuestros miembros de la Iglesia nacieron allí. 
Esta es un área muy remota, el terreno es peligroso y aproximadamente 30 
horas serán por autobús y el resto de las 12 millas por las montañas serán por 
motocicleta o a pie. El hermano Kham Pu compartió que una denominación 
está dispersando doctrina falsa en esa parte del país, y él quiere corregir eso y 
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bendecir al pueblo. Nos ha pedido que oremos por la protección y la salud de 
ese grupo y por el éxito de esta misión.

Fue emocionante visitar a nuestros pastores in Myanmar, sus familias y los 
hogares que, en muchos de los casos, funcionan como edificios de la iglesia 
local. Sus vidas son muy humildes y la mayoría de nuestros pastores trabajan 
tiempo completo en el ministerio dependiendo de Dios para su pan cotidiano. 
Nos sentimos humildes al escuchar al hermano Khai Cho explicar cómo él y su 
esposa hacen y venden gelatina para ganar dinero extra.

Dios se ha movido en los corazones de algunos de nuestros ministros para 
adoptar hijos, muchos de los cuales han llegado a ser huérfanos debido a los 
conflictos tribales en áreas rurales. El hermano Pau Kho Mang y su esposa cuidan 
a 17 niños, y el hermano Gin Lam Suang cuida de varios más. Hacen esto con 
escasos recursos, pero Dios siempre provee. Están criando a los niños para que 
amen a Jesús, y fue de bendición escuchar a los niños testificar y ver que adoran 
a Dios. Me habría gustado traer algunos de ellos con nosotros–pero, actualmente, 
el gobierno de Myanmar no permite que los extranjeros adopten niños de su país.

La hermana Hawkins y yo fuimos invitados a un servicio al aire libre en el 
centro de Yangon donde trabaja nuestro traductor de conferencias con gente 
adicta al alcohol y a las drogas que han pasado por experiencias traumáticas. 
Dios se movió de una manera poderosa y hermosa en el servicio y cuatro 
jóvenes, budistas, pasaron al altar y dieron su corazón a Jesús. Uno de los 
jóvenes testificó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, de lo que Dios hizo 
por él. Su tío y tía de la China estuvieron allí, y era obvio que Dios también 
estaba tocando sus corazones. Solamente Dios sabe lo lejos que irán nuestros 
esfuerzos por Él. Mientras adorábamos a Dios y nos regocijábamos después 
del llamamiento al altar, le dije a Dios que esta es la razón por la cual yo vivo.

Fue muy difícil dejar a nuestros hermanos y hermanas en Myanmar. La hermana 
Hawkins y yo deseábamos quedarnos un poco más. Después de una buena 
oración y abrazos y lágrimas, partimos para Corea del Sur. No obstante, no nos 
sentimos tan lejos de los hermanos porque nos íbamos a encontrar con amigos y 
algunos contactos de nuestro Secretario de Campo de Myanmar. Hace tiempo, el 
hermano Kham Pu vivió y trabajó en Corea del Sur por diez años donde aprendió 
a hablar coreano con fluidez. Cuando estuvo allí estableció una confraternidad 
cristiana con los inmigrantes de Myanmar la cual aún sigue funcionando hoy. Nos 
reunimos con el pastor, el hermano Pau Pi y su familia, y uno de los mejores 
amigos del hermano Kham Pu, el hermano Mang. Tuvimos un estudio bíblico con 
los hermanos (quienes hablaban muy bien inglés) en el albergue donde vivían y 
disfrutamos de una buena confraternidad. El hermano Pau Pi nos ha pedido volver 
y ministrar al pueblo en sus servicios locales. Durante nuestra corta estancia en 
Corea, buscamos cualquier oportunidad para testificarles a otros y repartimos 
tratados en inglés y en coreano a los que veíamos en las calles, en tiendas, etc...

Oh, Señor, solamente una alma,
Dame tan solo – una alma

Tu puedes obrar con eso – solamente una alma
Puedes hacer arder los campos con fuego – con una, sola alma

Por favor ore por nuestros hermanos en Myanmar y nuestros amigos en Corea del 
Sur. Uno de nuestros pastores, el hermano Thawn Lian Sang y su familia, han sido 
perseguidos por aquellos que dicen que aman a Cristo y expulsados de su casa y 
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forzados a mudarse a otro estado. Sin embargo, él y el resto de La Iglesia de Dios en 
Myanmar están motivados y determinados a llevar la verdad y compartir el evangelio 
completo de Jesucristo. ¡Aleluya! Las oportunidades son grandes y hay un deseo 
sincero y se puede sentir la motivación del Espíritu Santo. Estamos en el proceso 
de traducir algunos de nuestros tratados y libros en birmano, y yo creo que esto 
ayudará a nuestra gente ser más estable y encenderá un fuego en la comunidad 
cristiana. ¡Con sus oraciones y el valor de los santos en Myanmar, los perdidos en 
Myanmar y en otros países asiáticos se ganarán para Jesucristo! ¡Yo lo creo!

Sometido por Robert Hawkins, Supervisor Nacional

¿QUÉ ES LA UNIDAD BÍBLICA?
Anthony Dyer, Broken Arrow, Oklahoma

“¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es Habitar los hermanos igualmente en 
uno!” (Salmos 133:1).

¿Cómo definimos unidad en lo que respecta a la Iglesia? Ciertamente es común 
para nosotros citar “porque ojo a ojo verán” de Isaías. Esta es una profecía que 
predice de aquellos creyentes que podrán reunirse y tener la misma revelación 
acerca de la identidad de Jesucristo y la verdad de la Palabra del Padre, la cual 
Él nos entregó. No obstante, ¿será aquí donde se cumple la unidad? ¿Se trata 
de simplemente tener las mismas creencias y entendimiento? La Concordancia 
Strong en el contexto del Salmos 133 define la unidad como “unidos, parecidos, 
juntos, etc.”. Merriam Webster define unidad como “el estado de estar en 
pleno acuerdo”. Otra definición es “continuar sin desviación o cambio (como en 
propósito o acción)”. Unos sinónimos para la unidad son orquestación y armonía. 

Entre más estudiemos la Biblia es evidente que solamente creer la misma 
cosa no es la totalidad de la unidad bíblica. Para un entendimiento claro 
consideremos unos versículos pertinentes al entendimiento total de este 
asunto. Estos vienen de las cartas de Pablo a La Iglesia de Dios en Éfeso: “Yo 
pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 
con que sois llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia 
soportándoos los unos a los otros en amor. Solícitos a guardar la unidad del 
Espíritu en el vinculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu; como sois también 
llamados a una misma esperanza de vuestra vocación” (Ef. 4:1-4).

Varios pensamientos claves son esenciales para entender lo que el 
Apóstol le dice a la Iglesia. Primeramente, uno tiene que andar “como es 
digno de la vocación” o “el llamado divino” mediante el cual él o ella han sido 
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convocados. El llamado viene de un Dios santo. El llamado es santo y por 
lo tanto todos los que lo reciben tienen que estar dispuestos a someterse y 
vivir de acuerdo a la santidad de Dios determinado en Su Palabra. “Con toda 
humildad y mansedumbre” tiene que aplicarse. Para que uno pueda servir al 
Dios Todopoderoso tiene que humillarse y ser dócil ante Él. Esto denota una 
disposición necesaria, ya que esta es una acción realizada por el individuo 
hacia Dios. “Con paciencia soportándoos los unos a los otros en amor” nos 
da la idea que parte de la unidad bíblica requiere ser sufridos los unos con los 
otros cuando sea necesario. El término “soportándoos” literalmente significa 
“aguantar o tener paciencia”. Alcanzar la unidad de la Biblia requiere mucho 
más que simplemente afirmar que creemos la misma cosa. También se 
requiere acción en conjunto con nuestra fe. En la próxima parte del versículo, 
“Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”, el término 
solícitos significa hacer el esfuerzo para ser diligente en la labor y el estudio. 
Así que Pablo le dice a la Iglesia que recae sobre los miembros del cuerpo 
tener una disposición personal, por amor a Dios, de reunirse en obediencia a 
las Escrituras para amarse unos a otros y estar dispuestos a unirse como el 
cuerpo de Cristo para trabajar juntos para Dios. La unidad sólo vendrá si la 
membrecía está dispuesta a seguir las instrucciones de Dios para que lo mismo 
se realice. Las instrucciones de Jesús de “velad y orad, para que no entréis en 
tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma” (Mt 26:41) 
se aplican aquí. Aunque Jesús le dijo esto a los discípulos cuando se quedaron 
dormidos en el Getsemaní ciertamente esto tiene significado al aplicarlo aquí. 
La debilidad de la carne puede ser la causa de que nos desviemos de las 
bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros.

Santiago dijo, “Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos” (Stg. 1:22). Para alcanzar la unidad bíblica 
requerirá trabajo de nuestra parte como cristianos y miembros del cuerpo. Tal 
vez algunos tengan la teoría que el Espíritu Santo enviará Su gloria sobre la 
Iglesia y todo quedará en su lugar espiritual. ¡Esto no es bíblico! He aquí, el 
Apóstol Juan escribió en el libro de Apocalipsis, “Gocémonos y alegrémonos 
y démosle gloria; porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se 
ha aparejado” (Ap. 19:7). Esto indica que habrá una disposición corporal sobre 
los miembros de la Gran Iglesia de Dios para aparejarse para la venida del 
Señor. Mientras que Dios, por medio del Espíritu Santo, haga la obra en los 
corazones de la gente, será necesario la sumisión del pueblo a Dios como 
Señor de señores y Rey de reyes para que esto ocurra.

¿Cuál es la causa de la división? Varias cosas pueden ser factores, pero su 
origen es Satanás, el mayor engañador. Tenemos que estar alerta y sobrios a 
sus mecanismos. “Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore” (1 P. 5:8). Muy 
a menudo experimentamos daños en medio de la Iglesia. ¡Muy a menudo no 
seguimos la fórmula bíblica para resolverlos! Esta es la causa de la división. 
Jesús nos dio la respuesta para resolver las ofensas. “Por tanto, si tu hermano 
pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu 
hermano. Mas si no te oyere, toma aun contigo uno o dos, para que en boca de 
dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. 
Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano” (Mt. 18:15-17). Los daños 
y las ofensas pueden venir de diferentes avenidas.
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Tal vez fue algo que dijo el ministro, o un miembro, que quizás dijo o hizo algo 
intencionalmente o sin querer. ¿Cómo debemos actuar o reaccionar? Una cosa 
es segura para el cristiano que ama a Dios, a pesar de la ofensa, el Señor jamás 
pondrá en su corazón devolver la ofensa (Véase Mateo 5:38-48). Como dijo un 
pastor: “¡El Espíritu Santo nunca discutirá ni peleará con el Espíritu Santo!”. Si 
estamos llenos del Espíritu de Dios entonces nos comportaremos genuinamente 
de acuerdo a esa experiencia. La experiencia genuina del Espíritu Santo se verá 
en la vida de uno. Éste no es un espíritu hipócrita, ¡y honrará la Palabra de 
Dios! En esta vida sufriremos daños y tendremos desacuerdos, pero sabremos a 
dónde llevar nuestros sentimientos. Pedro nos recuerda, “Echando toda vuestra 
solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 P. 5:7).

A fin de que la Iglesia se perfeccione, tendrá que llegar a una madurez de 
espíritu. La biblia nos advierte de aquel que no gobierna su espíritu. “Como ciudad 
derribada y sin muro, Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda” (Pr. 25:28). Todos 
los miembros de La Iglesia de Dios deben seguir las instrucciones de Dios sobre 
las ofensas. La biblia jamás ha tolerado barrer los problemas debajo de la alfombra. 
Satanás ha usado este método para lastimar y aun destruir el espíritu de unidad en 
las iglesias. ¡Usted no puede afirmar tener una experiencia genuina con Dios y no 
seguir las Escrituras! ¡La unidad únicamente vendrá al ejercer Su Palabra!

“Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en 
aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Del cual, todo el cuerpo compuesto 
y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según 
la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo 
edificándose en amor” (Ef. 4:15, 16). Pablo dijo mucho con estos dos versículos, 
sin embargo, no hay duda alguna que Dios le dio esta revelación puesto que 
el contexto está lleno de una descripción poderosa de cómo la unidad de la 
Iglesia llega a buen término.

El empieza con “siguiendo la verdad en amor”. ¿De qué otra forma declararíamos 
la verdad de Dios sino con amor? “Carísimos, amémonos unos a otros; porque 
el amor es de Dios, Cualquiera que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios” (1 
Juan 4:7). ¡Si comenzamos en el amor de Dios entonces empezamos bien! En 
segundo lugar, que “crezcamos en todas las cosas”. Debe notarse que Pablo usa 
el vocablo “crezcamos” en su declaración. El vocablo crezcamos significa tener 
la habilidad o ser libre de hacer algo; esto indica posibilidad y probabilidad. No 
hay garantía de crecer en Cristo a menos que la persona esté dispuesta a crecer; 
sin embargo, Cristo provee todo lo que necesario para crecer en Él. También 
dice “en todas las cosas”. Dios no nos da lugar para ser inmaduros en alguna 
cosa. En tercer lugar, él menciona, “todo el cuerpo compuesto”. Esto denota 
vinculación y el estar conectado para funcionalidad. La Iglesia de Dios no puede 
operar plenamente sin que sus miembros estén bien compuestos en armonía. La 
idea de “hay que estar de acuerdo en estar en desacuerdo” o “hay que tratar de 
llevarnos bien por el bien de la obra” no funcionará con Dios. El espíritu asociado 
con estas dos ideologías no muestra una sumisión humilde al plan y a la voluntad 
de Dios. Dios pondrá en el individuo que en verdad le ame de todo corazón, el 
deseo de trabajar con gusto con otros miembros y ser parte del todo. “Pues ni 
tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos” (1 Co. 12:14).

La siguiente parte de este versículo dice que estamos “ligados entre sí por 
todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro 
conforme a su medida”. El término “ligado” en este contexto significa “empujar 
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juntos” o “unir”. La Iglesia no puede estar en unidad sólo con un miembro sino 
que se necesitan todos los miembros ligados o unidos por aquellos que “todas 
las junturas” o cada miembro suple. “Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros en parte” (1 Co 12:27). Un miembro de la Iglesia es una “parte o pieza” 
del todo. Cada pieza es necesaria para que funcione. Por lo tanto, no hay piezas 
importantes o piezas menos importantes sino que todas son iguales en valor. 
Cada miembro tiene una “operación” que funciona en su “medida” apropiada. Esto 
significa que hay una medida en la cual Dios permite que cada miembro funcione 
para la necesidad del cuerpo. ¡Él da la medida y no nosotros! Por ejemplo, el 
pastor de una iglesia local no tiene que ponerse todos los sombreros. Sabemos 
que hay tiempos que este será el caso, pero a medida que la iglesia local crece 
en número los miembros deben tener la habilidad para darle descanso al pastor 
y tomar algunas de esas responsabilidades para ayudar en la operación de la 
iglesia de modo que el pastor pueda servir en su “llamamiento”. El Supervisor 
General pasado, A. J. Tomlinson, era un firme creyente de esta práctica. Su lema 
era, “Cada miembro un obrero y una obra especial para todos”.

Finalmente, la última porción del versículo resume todo el cuadro de la unidad: 
“toma aumento de cuerpo edificándose en amor”. Si la membrecía del cuerpo 
cumple con un corazón amoroso y humilde para hacer la voluntad de Dios, 
entonces habrá “aumento de cuerpo”. El deseo y la voluntad de Dios es que La 
Iglesia de Dios crezca espiritual y numéricamente. Si cada miembro hace su parte 
en el espíritu de unidad, esto atraerá y acercará a la gente a su luz. El diseño de 
Dios para ella es que sea tan eficiente en Él que el amor Suyo que corre en ella 
provoque la edificación del cuerpo en sí. El vocablo “edificar” significa arquitectura 
o edificio. La Iglesia de Dios se edificará a sí misma a través del Espíritu de Dios. 
“Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican” (Sal. 127:1). 
Aunque es verdad que Dios edifica la casa, los obreros son escogidos por Dios 
para hacer el trabajo. Si no se hace de acuerdo a Su patrón, entonces es en vano.

Para concluir, recuerde la visita de la Reina de Seba al templo del Rey 
Salomón. Ella vino porque había escuchado grandes cosas sobre la sabiduría 
y grandeza de Salomón. Fue “atraída” a ella. Después de visitarle, y observar 
la estructura que él edificó, quedó asombrada. “Bienaventurados tus varones, 
dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu 
sabiduría” (1 Reyes 10:8). Después ella concluyó, “…Verdad es lo que oí en mi 
tierra de tus cosas y de tu sabiduría; Mas yo no lo creía, hasta que he venido, 
y mis ojos han visto, que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu 
sabiduría y bien que la fama que yo había oído” (1 Reyes 10:6, 7).

¡Que así sea con La Iglesia de Dios! Amén.

¡PORQUE ÉL ES FIEL!
(Fiel es Vuestro Dios) Parte III

Ray D. Dupre, Asistente Editor — Smyrna, Tennessee
 “Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el 

que prometió” (Hebreos 10:23).

Consideremos el último tema, ¿por qué debo mantenerme firme? En 
respuesta a esa pregunta el versículo clave declara, “que fiel es el que prometió”.

“Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de 
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Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, Para la esperanza de 
la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de 
los siglos, Y manifestó á sus tiempos su palabra por la predicación, que me es á mí 
encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios” (Tito 1:1-3). Estas son 
las palabras que Pablo usó para saludar a Tito. Fíjese en las palabras “esperanza”, 
“prometió” y “manifestó”. Estas son usadas juntamente con el pensamiento de 
“Dios, que no puede mentir”. La esperanza fue dada por “Dios, que no puede 
mentir”. El Verbo (Jesús) manifestado por “Dios, que no puede mentir”. 

El encuentro de Simeón con el Señor en el templo confirma la fidelidad de 
Dios en todas estas cosas. “Y he aquí, había un hombre en Jerusalem, llamado 
Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel: y el 
Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que 
no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por Espíritu al 
templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo, para hacer 
por él conforme á la costumbre de la ley. Entonces él le tomó en sus brazos, 
y bendijo á Dios, y dijo: Ahora despides, Señor, á tu siervo, Conforme á tu 
palabra, en paz; Porque han visto mis ojos tu salvación, La cual has aparejado 
en presencia de todos los pueblos; Luz para ser revelada á los Gentiles, Y la 
gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2:25-32).

La esperanza de vida de Simeón dependía de la promesa de Dios que 
él permanecería vivo hasta que viera Cristo. En esos días los sacerdotes 
ministraban por turno. Por lo tanto, la oportunidad de que Simeón estuviera 
en el templo cuando María trajo a Cristo para presentarlo fue mínima. Sin 
embargo, las Escrituras declaran que él, Simeón, “vino por Espíritu al templo” 
(Lucas 2:27) el mismo día que Jesús fue traído por sus padres. Cuando vio 
a Jesús, mediante este mismo Espíritu, él tomó a Jesús y lo alzó y declaró: 
“Porque han visto mis ojos tu salvación, La cual has aparejado en presencia de 
todos los pueblos; Luz para ser revelada á los Gentiles, Y la gloria de tu pueblo 
Israel” (Lucas 2:30-32). ¡Sí, el Verbo (Jesús) fue manifestado aquel día por 
“Dios, que no puede mentir”!

La Iglesia tiene su esperanza en el hecho de que “Dios, que no puede mentir” 
les reveló a los discípulos la deidad de Jesús. “Entonces, respondiendo Jesús, 
le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne 
ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos” (Mt. 16:17). 

Pablo declaró: “Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él 
Amén, por nosotros á gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en 
Cristo, y el que nos ungió, es Dios; El cual también nos ha sellado, y dado la 
prenda del Espíritu en nuestros corazones” (2 Co. 1:20-22).

Ahora considere el saludo de Pedro en 2 de Pedro 1:1-4, “Simón Pedro, siervo 
y apóstol de Jesucristo, á los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con 
nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo: Gracia y paz os 
sea multiplicada en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor Jesús. Como 
todas las cosas que pertenecen á la vida y á la piedad nos sean dadas de su 
divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria 
y virtud: Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para 
que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo 
huído de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia”.

¡Oh las profundidades de estos versículos que se pudieran explorar! ¡En ellos 
encontramos la fuente de la UNIDAD, GRACIA, PAZ, VIDA, PIEDAD, GLORIA, 
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VIRTUD, NATURALEZA DIVINA, y la ESCAPATORIA DE LA CORRUPCIÓN 
QUE HAY EN EL MUNDO! ¿Lo creemos? ¿Podemos decir que Él es fiel? 
¿Qué experiencias tenemos como testimonio de Su fidelidad? ¿Estamos 
convencidos que Él es fiel? Las respuestas a estas preguntas y muchas otras 
que se pudieran hacer son importantes si es que vamos a mantener “firme la 
profesión de nuestra fe sin fluctuar”.

Siento por inspiración del Espíritu Santo que una advertencia sana aquí no 
puede pasarse por alto. El fracaso de Pedro por el cual él lloró amargamente 
debe ser lo suficiente. “Jesús le dice: De cierto te digo [a Pedro] que esta noche, 
antes que el gallo cante, me negarás tres veces” (Mateo 26:34). Negando la 
más remota posibilidad de que eso sucedería Pedro afirmó: “Aunque me sea 
menester morir contigo, no te negaré” (V. 35). Lo más triste es que, “Entonces 
comenzó á hacer imprecaciones, y á jurar, diciendo: No conozco al hombre. 
Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le 
dijo: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliéndose fuera, lloró 
amargamente” (Vs. 74, 75).

Jesús le dijo: “Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo 
también delante de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 10:33). Me preocupo 
que muchos todavía estén jugando con fuego. Los pleitos y las contiendas 
todavía son muy predominantes. La santidad no debería ser una contienda 
entre nosotros más bien debe ser aceptada por todos nosotros. Los códigos de 
conducta y vestimenta no deben ser debatidos sino que hay que “vestir el nuevo 
hombre que es criado conforme á Dios en justicia y en santidad de verdad” (Ef. 
4:24). El no conocer la diferencia en verdad es triste en esta hora tardía.

Quizás sería bueno si cada uno se preguntara, “¿Qué estoy manteniendo? ¿Lo 
que mantengo está anclado en la Palabra de Dios? ¿El Espíritu Santo confirma 
lo que mantengo? ¿Lo que mantengo me conduce “á la medida de la edad de 
la plenitud de Cristo”? (Ef. 4:13)”. Si no es así, entonces con muchísimo gusto, 
¡SUELTE ESAS COSAS! De otro modo, “Mantengamos firme la profesión de 
nuestra fe sin fluctuar, QUE FIEL ES EL QUE PROMETIÓ”.

¿QUÉ COSA ES VERDAD?
Melvin Byers, hijo — Coordinador General de AMIP

Iglesia reportando el 100% en la A.M.I.P.
Austin, AR; Alma, GA; Millwood, GA; Belmont, MS; Bessemer City, NC; 

Roseboro (Clinton), NC; Monongahela, PA; Farmville, VA

LA LUZ DEL EVANGELIO A LA 
OSCURIDAD DE LA NOCHE

Betty Bishop — Coordinadora General de la BMF
“Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos: Que Dios es luz, y 

en él no hay ningunas tinieblas” (1 Juan 1:5).
Cada día el mundo es cada vez más oscuro. Los últimos días han llegado. El 

reino del anticristo se está estableciendo a gran velocidad. Todos estos eventos 
son proféticos y es necesario que acontezcan. Las tinieblas cubren este mundo 
porque la gente pecadora las aman. La condenación ha pasado a todos los que 
aman y promueven este reino malo y oscuro. 
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“Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas” (Juan 3:19). Es muy 
triste que la oportunidad de ver y andar en la luz haya sido dada a este mundo 
perdido pero muchos han rechazado aceptarla. 

La Iglesia de Dios de ninguna manera puede comprometerse con estos actos 
tenebrosos, debemos ser fieles a nuestro llamamiento. 

“Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos 
en toda conversación” (1 Pedro 1:15). “Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os ha llamado de las tinieblas á su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

Nosotros sabemos que este mundo de tinieblas no es nuestro hogar. ¡Hay 
que proseguir a la perfección y tomemos nuestro vuelo para estar por siempre 
con nuestro Señor! Dios es Luz—mientras que las tinieblas son cada vez más 
tenebrosas la luz del evangelio brillará cada vez más. 

¡Dios bendiga cada miembro de la Banda Misionera Femenil mientras 
trabajamos para Enviar la Luz del Evangelio a la Oscuridad de la Noche!

¿POR QUÉ ESTE CONSEJO?
Dustin Hays — Coordinador General de BLV

En el capítulo 26 de 2 de Crónicas encontramos el relato del Rey Uzías que 
ascendió al trono en Jerusalén a la edad de 16 tras una revuelta del pueblo 
en contra de su padre, el rey Amasías. Parece ser que Amasías comenzó su 
reinado como rey justo, pero no siguió a Dios plenamente con todo su corazón 
(cap. 25:2). Eventualmente él trajo ídolos de Seir y los adoró (cap. 25:14); 
enseguida de esto él retó al pueblo de Israel y al rey Joás a una batalla. Judá 
perdió la batalla y Joás fue a Jerusalén y, entre otras cosas, derribó una gran 
parte del muro. Después de esto el pueblo eventualmente se rebeló en contra 
de Amasías y fue asesinado. Cuando Uzías tomó el trono comenzó a restaurar 
el reino buscando al Señor de corazón. Después atacó a los filisteos y tomó 
algunas de sus ciudades, derribando sus muros en el proceso.

Mientras que conquistaban los enemigos de Dios, no se olvidó de la necesidad 
de Jerusalén de estar protegida. Fortificó los muros de Jerusalén construyendo 
torres desde donde los centuriones podían ver al enemigo si intentaba atacar y 
poner sus armas en estas torres como defensa (cap. 26:9,15). Dios lo bendijo en 
sus esfuerzos, permitiéndole prosperar mientras Uzías le sirvió. El pueblo de Judá 
sin duda se sintió vulnerable y débil como resultado de estas acciones y las fallas 
de Amasías, y Uzías reconoció la necesidad de ellos de sentirse fuertes como 
las otras naciones otra vez. Él logró esto al no permitir que las puertas enemigas 
prevalecieran contra el ejército de Dios y al construir protecciones en la ciudad de 
Dios para mantener al enemigo afuera del territorio de Dios si intentaban atacar—
él vio la importancia de los muros y de pelear contra el enemigo apropiado.

Nosotros no podemos ser culpables de que los muros sean vulnerables en 
nuestros días al pelear contra nuestro hermano como el rey Amasías lo hizo. 
Más bien debemos derribar los muros del enemigo y fortificar los muros que 
protegen la ciudad de Dios. Podemos derribar nuestros muros más rápido que 
el enemigo si peleamos los unos con otros. Pero si luchamos codo a codo sus 
muros serán derribados al mismo tiempo que los nuestros son fortificados. Dios 
espera que usted y yo “Seamos los Oportunos” que reconozcan la importancia 
de los muros y trabajemos para fortificarlos en vez de debilitarlos.
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AVIVAMIENTO DE LA VISIÓN DE 
LOS DÍAS POSTREROS

Gary Graves, padre, Elizabeth, IN
El sábado 13 de junio del 1903, sobre la montaña Burger en el condado de 

Cherokee, Carolina del Norte, hoy conocido como los Campos del Bosque, 
Dios le reveló Su Iglesia a A. J. Tomlinson quien llevaba tiempo buscándola. 
En la revelación Dios le mostró que la Iglesia toma o acepta toda la Biblia 
correctamente dividida con el Nuevo Testamento como su única regla de fe y 
práctica; y que al hacerlo eso es lo que la constituye y la conserva—o mantiene 
su identidad—como la Iglesia de la Biblia.

Debido a que el tiempo estaba fijado para que la Iglesia de los postreros días 
hiciere su reaparición, y puesto que él fue escogido para declarar su existencia, 
este es el motivo por el cual el Espíritu dirigió a A. J. Tomlinson a la cumbre de 
la montaña Burger “para orar” y él “oró y prevaleció” y “Dios le reveló la luz y la 
visión verdadera de la Iglesia de Dios de la Biblia” (Sobre Esta Piedra, Vol. 1, pg. 
314, libro en inglés). Esta fue la primera revelación divina de la Iglesia este lado 
de la Edad Oscura— “Y…haréle llegar cerca, y acercaráse á mí: porque ¿quién 
es aquel que ablandó su corazón para llegarse á mí? dice Jehová” (Jer. 30:21). 

Después de su oración reveladora, Tomlinson entró a una junta especial 
en una casa que estaba al pie de la montaña la cual había sido convocada 
específicamente con el fin de escudriñar la Biblia para encontrar la Iglesia como 
David había dicho. Cuando él entendió en su totalidad que la gente santa que 
convocó la junta tenía como propósito sostener toda la Biblia correctamente 
dividida y tomar el Nuevo Testamento como su única regla de fe y práctica, lo 
cual estaba de acuerdo con la revelación que acababa de recibir, y después 
de estar perfectamente satisfecho y convencido con las respuestas bíblicas 
que le dieron a todas sus preguntas, Tomlinson dijo: “ESTO SIGNIFICA QUE 
ESTÁ ES LA IGLESIA DE DIOS” (cf. Mensajes Anuales Históricos, Vol. III, 
pg. 192). De esta manera, sobre “tierra sólida” de su declaración basada en la 
visión que Dios le dio en la cumbre de la montaña, la Iglesia se levantó de la 
apostasía. “Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre…” (Is. 60:1). “Se 
necesitó la luz de Dios” para darse cuenta de “la gloria de la plenitud del evento 
predicho” (Historia y Gobierno, pg. 23). En seguida él preguntó si estaban “¿…
dispuestos a…tomarla y conservarla como la Iglesia de Dios? Ellos afirmaron 
que estaban dispuestos” (Historia y Gobierno, pg. 24); y caminaron en la luz 
de la revelación a su mejor conocimiento y habilidad.

La revelación de la Iglesia que recibió A. J. Tomlinson en el 1903 fue una visión 
permanente. Jamás se termina y jamás se envejece. Siempre es relevante y 
siempre es necesaria. Teniendo un propósito que nunca cambia, ni tampoco 
está restringido a una era de tiempo en particular, la visión que trajo a cabo el 
regreso de la Iglesia de la Biblia de los postreros días y que dio a conocer a 
los primeros pioneros cómo conservar su identidad, continúa siendo “la visión 
aceptada que es sostenida (respaldada y llevada) por la Iglesia de Dios” (Sobre 
Esta Piedra, Vol. 3, pg. 64). Aunque la Iglesia de los postreros días sufrió 
dos lapsos momentáneos en sus esfuerzos para conservar su identidad que 
resultaron en dos separaciones, la visión aún sigue revelando al Cuerpo de 
Cristo lo que se requiere para “conservarla como la Iglesia de Dios”.
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Dado que la visión del 1903 trajo a luz La Iglesia de Dios, y tomando en 
cuenta que Satanás siempre lucha en contra de la Iglesia e intenta derribarla 
de su posición especial en su “determinación inquebrantable para frustrar el 
propósito eterno de Dios” (Esta Biblia Como la Palabra de Dios, pg. 8), la 
Iglesia siempre debe tener cuidado de nunca abandonar la visión, ni llegar a 
sentirse satisfecha ni apática acerca de lo mismo, sino que siempre mantenerse 
avivada y vibrante y resplandeciente y siempre caminando en su luz. 

Viendo entonces lo importante que es tanto la revelación como el sostener la 
doctrina para la identidad de la Iglesia, que cada miembro ore fervientemente 
y en un sentir hasta que un poderoso avivamiento de la visión de los días 
postreros descienda sobre toda la Iglesia y renueve su celo y determinación “de 
creer y practicar… la suprema verdad [que] ha surgido mediante la revelación 
de Dios” (Historia y Gobierno, pg. 24). ¡Gloria a Dios! ¡Si usted toma “toda 
la Biblia correctamente dividida, eso significa que esta es la Iglesia de Dios”! 
(Historia y Gobierno, pg. 24).

CASI SEGURO
Robert J. Hawkins, hijo — Coordinador General de Misiones Mundiales
“Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos 

aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y que señal habrá de 
tu venida, y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que 
nadie os engañe” (Mt. 24:3-5). Jesús nos hizo saber que la marca principal 
de estos días postreros será el engaño del hombre. Las guerras, hambres, 
pestilencias y terremotos podrán quitarnos nuestras vidas—pero no podrán 
tomar nuestras almas. Sin embargo, el engaño es eternamente peligroso. El 
predicador legendario, Charles Spurgeon, alguna vez dijo: “El discernimiento 
no es simplemente una cuestión de conocer la diferencia entre lo bueno y lo 
malo; sino más bien es la diferencia entre lo seguro y lo casi seguro”. A menudo 
la pregunta de que si algo es bueno o malo se contesta con rapidez y facilidad. 
Pero a veces somos enfrentados con un discernimiento mucho más difícil—la 
diferencia entre lo “seguro” y lo “casi seguro”.

Una de estas serpientes es una venenosa serpiente de coral, y la otra es una 
serpiente rey que no causa daño. A menudo las serpientes pueden camuflarse 
con su ambiente de modo que no son fáciles de encontrar. Judas 1:4 nos advierte, 
“Porque algunos hombres han entrado encubiertamente...”. Sin embargo, una 
vez que hayas visto una y reconocido sus marcas, es más fácil identificarlas. 
La Biblia describe a nuestro enemigo como una serpiente (Ap. 20:2), y él se 
esconde muy bien. Satanás sabe que el Señor nos ha dado autoridad sobre 
él, así que busca las formas para que nosotros no lo reconozcamos. Él sabe 
que el defendernos a sí mismos sería mucho más fácil si puede ser fácilmente 
descubierto. ¿Cuál es su “camuflaje”? Se hace pasar por un “hombre bueno”, 
para que nunca sospechemos su verdadera naturaleza e intenciones. “Ablandan 
más que manteca su boca, Pero guerra hay en su corazón. Suavizan sus 
palabras más que el aceite, Mas ellas son cuchillos” (Sal. 55:21). Pero una 
serpiente eventualmente atacará, porque tal es su naturaleza. La Biblia nos dice 
en Lucas 6:45 “El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal porque de 
la abundancia del corazón, habla su boca”. Y Lucas 12:2 nos promete, “Porque 
no hay encubierto, que no haya de ser descubierto: ni oculto, que no haya de ser 
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sabido”. Hemos visto esto en nuestro pasado, cuando los hombres se desviaron 
de la doctrina de Dios. La Iglesia de Dios debe estar bien calificada en cuanto a 
discernir el camuflaje del enemigo, recordando que él vendrá como “ministro de 
justicia” y “ángel de luz” (2 Co. 11:14, 15). ¿Cómo logramos esto? ¡La manera 
principal para discernir lo que es “seguro” o “bueno”, y lo que es “casi seguro” 
o “casi bueno” es a través de la Palabra de Dios! Oseas 4:6 no advierte, “Mi 
pueblo fue talado, porque le falto sabiduría...”.

Así que, ¿cuál es la serpiente de coral venenosa y cuál es la serpiente rey 
inofensiva? Hay un dicho que puede ayudarnos, ¿tal vez lo ha escuchado antes? 
“Rojo toca amarillo, quedas frío—rojo toca negro, no hay problema para Pedro”. 
¡Así que ahora lo sabe! La Iglesia de Dios tiene que estar bien protegida en contra 
de la sutileza de la Serpiente, especialmente en estos días postreros. Hay un dicho 
que nos ayudará— ¡es la Palabra de Dios! ¿La conoce? “Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que 
traza bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15). “Casi seguro” es “totalmente incorrecto” 
y no llevará a nadie al cielo. ¡Es por esta razón que La Iglesia de Dios tiene que 
estar “Avisándole a Todo el Mundo, en Todo Lugar, Todo sobre Él”! ¡Gracias por 
sus oraciones, por sus ofrendas y por su pleno apoyo en pro de las misiones!

ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre — Coordinador General de IEB
Cuando usted lea este impulso, la escuela bíblica de Cleveland ya estará en 

marcha bajo el lema Alturas Superiores y Profundidades Mayores. ¡Lo siento por 
aquellas personas que no pudieron asistir! Sin embargo ahora es tiempo oportuno 
de comenzar a ahorrar dinero a fin de estar presente en la escuela del próximo año.

¡La conclusión de los tiempos se acerca! Hay calamidad por todo nuestro 
mundo, lo que es indicación del principio de dolores y la pronta venida de 
nuestro Rey. Nos conviene a todos estar listos para servir al Señor y trabajar 
en Su Iglesia en estos tiempos emocionantes.

Para estar listo, lo mismo significa que uno haya procurado “…con diligencia 
presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que traza bien la palabra de verdad” (2 Ti. 2:15), y no existe ningún otro 
lugar mejor que el IEB para fomentar buenos hábitos de estudio y aprender 
a prepararse para el tiempo en que vivimos. No demore otro año. Comience 
ahora a fin de estar bien preparado para el inicio de la escuela del próximo año.

¡Les animo a todos a esforzarse para lograr las Alturas Superiores y 
Profundidades Mayores!

EDIFICANDO CON MATERIALES 
ADECUADOS 

E. Roger Ammons — Coordinador General de Evangelismo
“…como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima: empero 

cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este 
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fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca; La obra 
de cada uno será manifestada: porque el día la declarará; porque por el fuego 
será manifestada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego hará la prueba. Si 
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la 
obra de alguno fuere quemada, será perdida: él empero será salvo, mas así 
como por fuego” (1 Co. 3:10-15).

El apóstol Pablo fue el perito arquitecto, pero se preocupaba por cómo los 
que le habían de suceder edificarían La Iglesia de Dios en Corinto para que 
su obra no fuera en vano. Dijo a los gálatas: “Mas ahora, habiendo conocido 
á Dios, ó más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo á 
los flacos y pobres rudimentos, en los cuales queréis volver á servir? Guardáis 
los días, y los meses, y los tiempos, y los años. Temo de vosotros, que no 
haya trabajado en vano en vosotros” (4:9-11), y a los filipenses: “Reteniendo la 
palabra de vida…que no he…trabajado en vano” (2:16).

Pablo escribió al joven Timoteo, “Recuérdales esto, protestando delante 
del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes 
trastorna á los oyentes. Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 
Mas evita profanas y vanas parlerías; porque muy adelante irán en la impiedad” 
(2 Ti. 2:14-16).

Sobre 1 Corintios 3:15, “Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida: 
él empero será salvo, mas así como por fuego”, Adam Clarke comentó: “Si 
predicara lo incorrecto, no por malicia ni oponiéndose del evangelio sino por ser 
ignorante, será salvo; de él Dios tendrá misericordia y perdonará su error…es 
raro que tales maestros erróneos se salven, lo mismo es expresado aquí, mas 
así como por fuego; i.e. con gran dificultad; apenas escapándose por un pelo; 
se comparará con un tizón arrebatado del incendio. Obviamente el apóstol se 
refiere al hombre que edifica una casa, empieza a vivir allí, y justo en ese 
momento se enciende y el hombre sólo tiene suficiente tiempo para escapar 
vivo pero al mismo tiempo ha perdido su casa, bienes, trabajo y casi su propia 
vida. Así que el hombre que edifique sobre cualquier otra doctrina errónea o 
destructiva perderá su trabajo y su alma apenas escapará…”

Dios dijo por medio de Ezequiel, “Así desbarataré la pared que vosotros 
encostrasteis con lodo suelto… caerá…” (Ez. 13:14). Jesucristo habló acerca 
de aquellos que se parecen a “un hombre insensato, que edificó su casa sobre 
la arena… y cayó, y fué grande su ruina” (Mt. 7:26, 27).

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor 
á los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre 
de Cristo. Mas en una casa grande… hay vasos…para honra, y otros para 
deshonra. Así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, 
santificado, y útil para los usos del Señor, y aparejado para todo buena obra” 
(2 Ti. 2:19-21).

La Iglesia está edificada “sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Ef. 2:20), y en este 
lugar debe permanecer. “Si fueren destruídos los fundamentos, ¿Qué ha de 
hacer el justo?” (Sal. 11:3). Los Hermanos Tomlinson, el Obispo Pruitt y otros 
de nuestros antepasados fueron peritos arquitectos; de igual manera usted y 
yo lo debemos ser.
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LA LUZ DE LA DIVINA REVELACIÓN
Allene Cox — Coordinadora General del MBA

Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, estaba huyendo de su hermano 
gemelo Esaú, quien prometió que lo iba a matar. Esaú estaba furioso con Jacob 
porque el manipulo para quitarle el derecho de primogenitura y la bendición que 
le pertenecía. Jacob quiso la bendición primeramente para él y se adelanto al 
programa de Dios.

“Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a 
Padan-aram.” (Gn. 28:7). Mientras que Jacob estaba viajando por dos días, 
el se dio cuenta que este era un viaje largo y que tenía una almohada dura, 
una conciencia culpable, y un corazón pesado. Esas cosas pueden hacer a un 
hombre soñar. El estaba rumbo a un lugar llamado harán. Era un viaje hacia 
atrás en el tiempo de Jacob. Siguiendo las huellas de los recorridos de Isaac su 
padre y Abraham su abuelo le dio tiempo para reflexionar sobre lo que podría 
haber sido. Esa noche el tenía una piedra por almohada. “Y encontró con un 
lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto: y tomó de las piedras de 
aquel paraje y puso a su cabecera, y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he 
aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo: 
y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová 
estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu 
padre, y el Dios de Isaac: la tierra en que estás acostado te la daré á ti y á tu 
simiente. (Gn. 28:11-13). A pesar de lo que Jacob había hecho, Dios siempre 
estaba con él, pero Jacob nunca se dio cuenta. Dios está en la parte superior 
de la escalera, la cual representa La Iglesia de Dios. Los peldaños (escalón) 
representan a los auxiliares de la Iglesia. Cristo es nuestra cabeza, después 
la Asamblea General, Supervisor General, Supervisores Regional/Estatal/
Nacional, Supervisores de Distrito, Pastores, y hacia abajo hasta nuestros 
líderes del M.B.A. Ellos están allí para los miembros que necesiten ayuda en el 
camino. Dios le dio a Jacob revelación divina de La Iglesia de Dios.

¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas? (Is. 
60:8). Aquí Isaías tuvo una revelación divina acerca del aeroplano, sin embargo, no 
era el tiempo. Leonardo da Vinci, quien vivió en los días de Colón, aproximadamente 
1425, diseño un aeroplano que se estrello y el no pudo entenderlo. El dijo, “Deben 
ser las alas”. Dios le había dado revelación, pero no para ese tiempo.

Después hubo un joven pastor de ovejas, David, quien fue ungido para ser 
rey de Israel. El dijo, “ He aquí, en Ephrata oímos de ella: Hallámosla en los 
campos del bosque” (Sal. 132:6)

David buscó pero no supo cómo o donde. Solamente en su visión el encontró 
lo que estaba buscando. El la encontró en Los Campos del Bosque. David la 
encontró en una manera espiritual, sin embargo no era el tiempo de ser revelado. 
Pero Dios había elegido a un hombre conforme a su propio corazón en David. 
Tres mil años después, el Hermano A. J. Tomlinson estaba buscando un grupo de 
gente que creyera en la Biblia completa como él lo creía. El fue a la montaña y oró 
en Junio 13, 1903, cerca de Murphy, Carolina del Norte, y Dios le dio una visión 
de La Iglesia de Dios. El bajó de la montaña y preguntó al grupo de personas si 
él podría unirse a ellos. Le hicieron el pacto y fue cuando ellos la nombraron a 
la iglesia, La Iglesia de Dios. Así como David vio Los Campos del Bosque en la 
Biblia, Dios también le dio al Hermano Tomlinson la revelación divina. Pero Dios 
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aun no ha terminado. El reveló al Hermano Tomlinson la profecía del aeroplano 
como a Isaías y a Leonardo da Vinci le dio la revelación. Seis meses después 
los hermanos Wright, en Diciembre 17, 1903, volaron su primer aeroplano en 
Kitty Hawk, Carolina del Norte. La Iglesia de Dios fue establecida a través de la 
“Revelación Divina”. Como miembros de la Iglesia, necesitamos ir a la montaña y 
que cada uno reciba su propia Revelación Divina de la Iglesia. 

Marianne Stevenson
MS/LA/TX(e) Coordinadora del M.B.A

¡ATENCIÓN A TODOS LOS 
MINISTROS!

YENDO MÁS ALLÁ DE LA UNCIÓN
Clive Jared, Cometa, Oklahoma

1. ¡El ministro predica un buen mensaje!
2. El mensaje alcanza a la audiencia.
3. ¡Tiempo de altar! El Espíritu está obrando.
4. El ministro se siente bien con la unción.
5. No se abre el altar, ¡él sigue hablando cuando 

debía haber terminado!
6. El ministro intenta reavivar la unción y se tarda—

no intente reavivar el Espíritu.
7. Al final cuando se da la invitación no hay mucha 

reacción—pocos resultados—¡la gente se va 
sintiéndose vacía!

¡SEÑOR DA A NOSOTROS LOS MINISTROS SABIDURÍA PARA SABER 
CUANDO CALLAR Y DEJAR QUE LA GENTE BUSQUE A DIOS!

NEPAL
La gente en Nepal y toda esa nación aún está urgentemente necesitada 

de nuestras oraciones. Después de un grave terremoto el 25 de abril, este 
país sufrió otro terremoto severo y temblores secundarios hoy. Paul Sudhakar, 
Supervisor Nacional de Nepal, compartió la siguiente información.

Los dos terremotos han afectado a todos nuestros pastores en Nepal de una 
manera u otra. Nuestro pastor en la ciudad de Kathmandu tiene la necesidad 
más urgente. El está viviendo bajo tiendas, junto con su familia, y no tienen 
comida adecuada. Su casa fue gravemente dañada y perdió la mayoría de 
los artículos domésticos. Además, el primer terremoto destruyó su moto y su 
familia está buscando otro lugar para vivir.

Otro pastor del área de Bharatpur tiene una familia y diecisiete huérfanos. 
Necesitan comida, y el edificio de la iglesia tiene grietas, y por lo tanto no es un 
lugar seguro para los devotos.

Nuestro pastor en Nagarkot necesita comida y su propiedad personal fue 
dañada. Actualmente no hay información sobre el alcance de los daños.

Los miembros de la Iglesia han sufrido de una manera muy parecida. Las 
necesidades entre estos lindos hijos de Dios, que también están dolidos, son 
enormes.
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Como Donar
Por cheque: Favor de enviar por correo normal los cheques a: La Iglesia de 

Dios, a/c Fondo de Nepal, P.O. Box 450, Charleston, TN, 37310. Sírvase anotar 
“Fondo de Nepal” en su cheque.

Por teléfono: Puede llamar a Shanna Weekes a (423) 339-8264, extensión 231.

PUERTO RICO
El supervisor Nacional Obispo Juan Pimentel llegó en Abril 28 de la Republica 

Dominicana y el representante del Cuartel General Obispo Oscar Pimentel 
llegó de los Estados Unidos el mismo día. Los servicios debían comenzar en 
la noche de la llegada. Ellos fueron del aeropuerto a la villa donde se alojarían 
para dejar sus artículos personales y luego directamente al servicio de la tarde.

Los servicios de la noche del 28 al 30 de Abril fueron dirigidos y estos 
prepararon el camino de la Convención Nacional. Los tres primeros servicios 
fueron dirigidos por nuestro pastor local, Tomás Santana, nacido y criado en la 
Republica Dominicana pero que ha vivido en la isla Bonaire durante muchos 
años, junto con su esposa, la hermana Mercedes, ha estado trabajando como 
pastor de la Iglesia local durante los últimos 9 meses. Cada noche se llenó con 
alabanzas y predicaciones y tiempo de oración en el altar. 

La Convención Nacional se celebró en Mayo 1-2, 2015. El Obispo Juan 
Pimentel dio el tema para esta convención, “Si se humillare mi pueblo, sobre los 
cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra. (2 Cr. 7:14). Considerando que solo tenemos una 
iglesia local en Puerto Rico y unos cuantos miembros, la Convención tuvo una 
buena asistencia de su membrecía. Hubo visitantes presentes, una pareja y 
su hijo, quienes vinieron de visita a Puerto Rico desde Filadelfia. El hermano 
Juan García, de 92 años, el antiguo pastor de la iglesia local y una de las 
primeras ovejas que vinieron a La Iglesia de Dios en 1943 cuando la Iglesia 
entro a la isla, dio un testimonio inspirador de la fidelidad de Dios a la iglesia. 
¡Verdaderamente Dios es bueno! El bendijo los canticos, El bendijo la música, 
y El bendijo la palabra que fue compartida. ¡El compañerismo de los santos 
durante el día fue agradable!

Se ha dicho que grandes cosas vienen en paquetes pequeños y así es con 
la hermosa isla de Puerto Rico, también conocida como “La isla del Encanto”. 
Puerto Rico consiste de la isla principal y de varias islas pequeñas y esta tiene 
cerca de 3.5 millones de personas. La temperatura promedio durante el año 
es de 82º- la mínima temperatura es de 66º y la máxima 85º. Solo en caso 
de que usted esté considerando una isla tropical para visitar en sus próximas 
vacaciones y al mismo tiempo estar en compañía de sus hermanos en Cristo. 
¿Qué podría ser mejor? Hermosos paisajes en la mañana, buena comida 
durante el día y una gloriosa confraternidad con los santos en las tardes. Ah! 
y una cosa más–para aquellos que estén preocupados por las barreras del 
idioma, muchos de nuestra gente son bilingües, hablando Inglés y Español. 
¡Piense en las posibilidades!

Reportado por Oscar Pimentel
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ENTENDIENDO LO INMUTABLE
James Cox

 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (He. 13:8).
Al leer este versículo, todos estaríamos de acuerdo sobre que Jesús nunca 

ha cambiado–Sus palabras, vida y acciones. Su amor fue, es, y siempre serán 
seguros y firmes. Santiago 1:17 dice que en El “no hay mudanza, ni sombra 
de variación”. Hay seguridad en tener como fundamento espiritual a Él que 
jamás cambiará. ¿Acaso no es maravilloso saber que servimos a un Dios tan 
asombroso, estable y absoluto?

Según 1 Crónicas 12:32, “Y de los hijos de Issachâr, doscientos principales, 
entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho 
seguían todos sus hermanos”, debemos ser un pueblo que entiende los 
tiempos, igual que estos hombres de Issachar. En los tiempos en que vivimos, el 
hecho más importante que entender es que Jesucristo, Su plan y Su programa 
seguirán constantes por los siglos.

El Señor es más poderoso que cada problema, diablo, pruebas y todo dominio. 
El Es la Cabeza de la Iglesia y no puede cambiar. Como Su Novia, si logramos 
entender eso, lo mismo nos ayuda a entender que no debemos permitir que ningún 
aspecto cambie. Sólo se debería permitir los cambios que nos lleven más cerca 
a la perfección. El único movimiento fuera de la posición de ganar los perdidos, 
estar a Su lado y Su programa es para acercarnos más alto y cerca de Él.

Ni los principios bíblicos ni la doctrina han sido alterados antes y no lo pueden 
ser ahora. Permanecen en el cielo. La Iglesia de Dios no puede unirse a los 
caminos de otros grupos religiosos como en la Edad del Oscurantismo. Debe 
guardarse de cualquier cosa que no sea la enseñanza bíblica sólida. No 
debemos hacer un compromiso con el pecado ni con Satanás a fin de hacer las 
cosas más fáciles o tolerables.

Al mundo de religioso le interesa más conseguir el favor de los hombres, pero 
la novia de Cristo a quien Jesús controla se preocupa más por agradarle a Él. 
Doy gracias a Dios que muchas personas en la Iglesia tienen miedo de alejarse 
de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está guiando a estas personas. 
Siempre dicen, “Debo agradar a Él, y lograré hacerlo. El es mi Señor.” Su 
reverencia hacia con el Señor les será de ayuda al mismo tiempo que sigan 
firmes en las enseñanzas de la Biblia y Sanos Consejos a los Miembros, los 
cuales la Asamblea General aprobó para su protección. Temen al Señor y 
conocen que hay seguridad en obedecer. Hebreos 13:17 dice, “Obedeced á 
vuestros pastores, y sujetaos á ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como aquellos que han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 
gimiendo; porque esto no os es útil.”

Aunque otros se burlan o los ridiculizan al decir: “¡Lo que necesitan es la 
libertad, no limitaciones!,” estas personas de Dios no se ven afectadas. Han 
leído Apocalipsis 21:2: “Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalem nueva, que 
descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 
marido.” Entienden que es importante mantener el entendimiento de que Jesús 
nunca ha cambiado, no debemos alterar Su verdad sino andar en la luz como 
El la haga resplandecer en nuestra senda.

A Adán se le dio una novia. Dios la preparó para él. A Jesús se le dio una novia. 
“Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Unica es a su madre, Escogida a la 
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que la engendró. “Vieronla las doncellas, y llamáronla bienaventurada; Las reinas 
y las concubinas, y la alabaron.” (Cantares 6:9). La Biblia nos dice que al final 
habrá una impostora apóstata. Ella será una novia falsa. Apocalipsis 17 habla 
acerca de cómo ella estará vestida de escarlata, el color del pecado (vea Isaías 
1:18). Ella será el sistema religioso del mundo, o la gran ramera. Las piedras 
preciosas y perlas pueden señalar su riqueza como su mundanalidad. Nunca 
debemos parecernos a una de las características de esta mujer. Si la gente dice, 
“yo no veo la diferencia en cómo se ven o adoran de cómo me veo y adoro,” esto 
no nos debe dar honor y orgullo. No estamos para mezclarnos o congeniar con 
las otras mujeres simplemente porque dicen estar preparándose para esta boda. 

En este caso, la verdadera esposa de Cristo, debe alistarse. “Gocémonos y 
alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha aparejado. (Ap. 19:7). La perfección no va a suceder sólo porque 
la deseemos. No vendrá solo porque Dios lo derramó en nosotros. El nos ha 
dado gracia para hacer lo que se debe para estar listos para el gran matrimonio. 
La novia sabe que tendrá que ser acerca de Su negocio, y no permitir que 
una sola palabra de Sus mandamientos preciosos, estatutos y preceptos sean 
alterados. Ella en cambio, debe cambiarse a sí misma para satisfacer todos los 
requerimientos que El ha hecho. 

¿Tiene usted una comprensión de los tiempos? ¿Tiene usted una comprensión 
de los absolutos de Jesús? ¿Está usted consiente que estos no cambiaran? 
¿Sabe que al ser parte de la novia de Cristo usted también debe estar dispuesto 
a aplicar cada una de las doctrinas inmutables a su vida en este día y tiempo y 
permanecer en ellos hasta el día de la boda? Creo que si lo sabe. Cuando todos 
hagamos esto, la unidad será inquebrantable. Nunca veremos un fracaso en la 
Iglesia de Dios mientras estemos haciendo todo lo posible para ser ejemplos que 
El nos ha mostrado en la constancia y dedicación inquebrantable a la voluntad del 
Padre. Si Jesús sólo obro la voluntad de su Padre y El Espíritu Santo solo obra 
la voluntad del Padre, ¿Cuánto más debemos como la novia de Cristo solo obrar 
la voluntad del Padre inmutable? ¡Vamos hermano, Vamos hermana–podemos 
caminar juntos con el entendimiento de su inmutable plan para nosotros!

“MODAS”
Robert J. Hawkins, hijo — Coordinador General de Misiones Mundiales
¡Hay que aceptarlo, existen las “modas”! Se visten de “trajes” un poco 

diferente— ¡pero no tan diferente de tal modo que se miren sospechosos! Se 
llevan bien con los tiempos. Prosperan gracias a términos como “liberación” 
y “libertad”—con significados menos restrictivos, por supuesto. Se jactan en 
“echar a un lado la tradición”. Dependen mucho de la “condición del corazón” 
a diferencia de la “apariencia externa”. Pero mantienen a la mano esa antigua 
arma defensiva—“No juzgues”, con la cual podrán acusar a cualquier persona 
que pregunte acerca de los “extremos” o la “moderación”. “¡Las cosas pequeñas! 
¡Detallitos!”, algunas personas dicen al mencionarse estas modas. A veces, sí. 
A menudo, no. Bien se dice, “Donde hay humo, hay fuego (o pronto lo habrá)”. 
De igual manera, “Donde hay liendre, cerca está un piojo”. Se nos aconseja a 
mantener silencio respecto a las “cosas pequeñas”. Este consejo es peligroso 
en relación a las aparentes “cosas pequeñas” inofensivas que crecen para ser 
“cosas malas” grandes o en relación a un aumento de las “cosas pequeñas” 
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de modo que llegan a ser destructivas—como “las zorras pequeñas, que echan 
á perder las viñas” (Cantares 2:15). ¿Acaso no hemos sido “amedrentados a 
la cobardía” ya por mucho tiempo? ¿Acaso no ha habido mucho “lavada de 
manos”, y dicen: “Nada se puede hacer al respecto”? ¡Oh eso es peligrosamente 
semejante a la decisión débil de Pilato—“Tomadle vosotros, y crucificadle” (Juan 
19:6)! Somos rápidos en declarar que Pilato no podía lavar su culpa al pasarles 
su responsabilidad a otros. ¿Acaso no nos ocurre lo mismo a nosotros cuando 
“guardamos silencio” solamente para perder nuestra paz con Dios? ¿Acaso no 
es mejor “ir contra la corriente” de compromiso y liberalismo que “ajustarnos”—
ya sea en realidad o al guardar silencio—y sentir vergüenza de mirar a Dios 
de frente? ¡Francamente, parece como “pecado de omisión” el pasivamente 
quedarnos con las manos cruzadas en resignado temor mientras que la Iglesia 
es amenazada por una “grieta en la presa” de mundanalidad, concupiscencia, 
compromiso y “la política”! ¿Qué derecho tiene este elemento liberal para decir 
al ministro fiel que minimice su predicación—sé cauto con “los estilos y las 
modas”—que simplemente susurre de una manera u otra la fuerte, desinhibida 
“transparencia” y “franqueza” que hoy en día se escucha entre las multitudes? 
¿Por qué se deberían acusar a los que han mantenido una “pizca” de rigurosidad 
de haber “alejado a la gente buena? ¿Por qué se debería llevar más allá de toda 
proporción cada caso extremo de “deficiente sabiduría” para intentar probar que 
la “antigua predicación de la santidad” (y práctica) hará culpable a la Iglesia de 
“desanimar” y “disgustar” a los pecadores y ser la causa de que se pierdan? 
¿Qué del pecador que está “indignado” con nosotros porque ya no sostenemos 
la norma que a él lo desafía? ¿Qué de las miles de “otras ovejas” que están 
hartas, y que huyen, de la liberalidad y mundanalidad que asume el poder donde 
se encuentran? ¿Qué de los miles que no nos dan “un segundo pensamiento” 
porque no pueden ver una diferencia? ¿Acaso la Iglesia debe ser vaciada de 
todos los que todavía aceptan la Biblia correctamente dividida para ser llenada 
de aquellos que asumen la autoridad para interpretarla para que se ajuste a 
su propio estilo de vida sin restricciones? Escoja cualquier “zorra pequeña” que 
usted quiera defender. Siga sus pasos hasta su madurez, ¡entonces cuénteme 
qué provecho ha tenido el soltarla entre las viñas! Estas modas han prevalecido 
lo suficiente de modo que debemos ser capaces de enfrentar la realidad; en 
seguida confesar nuestra cobardía de hacerle guiño al pecado cuando debemos 
estar clamando en contra de él. Es verdad que el varón cuya postura es “ir contra 
la corriente” en su predicación y enseñanza hoy en día puede esperar solamente 
un porcentaje pequeño de sus oidores que prestarán atención a sus advertencias. 
Por supuesto, eso no viene al caso. Él tiene que dar su todo. Él ha sido un varón 
de Dios genuino. Él no se ha comprometido. Él no ha sido cobarde. Es más fácil 
conformarnos—es decir, después de que tu conciencia ha sido cauterizada, y 
usted ya no puede sentir el redargüir del Espíritu Santo. Es patético, pero verdad, 
que muchos han llegado a ese lugar. Debido a que no sienten condenación, 
se dicen a ellos mismos que tienen la razón en sus tolerantes puntos de vista 
y prácticas. Quizás en verdad alaben a Dios de que han sido “libertados”. Les 
encanta el sentirse relajados de “ir con la corriente”. ¡Jamás piensan en “las 
caídas” que están por delante! Tienen un círculo de “amigos” más amplio al 
hacerse pasar como “una buena persona” con todos. Por lo tanto, ¿por qué no 
“vivir el momento”? Esa pregunta eventualmente recibirá su respuesta—¡para 
entonces será demasiado tarde! Ministros de la Palabra de Dios—arrepiéntase 
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de su cobardía. ¡Póngase en contra de la corriente y predique la verdad! Hijos 
de Dios—arrepiéntanse de su conformidad con el mundo. Póngase en contra de 
la corriente y vivan vidas de “justicia y santidad de verdad”. —Tomado del libro, 
Sondeando Nuestros Problemas, escrito por R. O. Covey

El Departamento de Misiones Mundiales quiere agradecer a la hermana Betty 
Bishop a nuestra líderes de BMF, y también a todos nuestros miembros y amigos 
en todo el mundo, por sus oraciones, ardua labor y ofrendas en el mes de marzo. 

El Impulso de Misiones de Marzo. ¡$68,056.10 fue recaudado para la gloria 
de Dios y para la salvación de almas! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, gracias, gracias! 

“Porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado” (Salmos 4:8).

¿QUÉ COSA ES VERDAD?
Melvin Byers, hijo — Coordinador General de AMIP

Uno de los propósitos del A.M.I.P es de ayudar a disipar (desaparecer) la 
oscuridad y traer luz. “Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, 
mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.” (Mateo 5:15). 
Nosotros no escondemos la luz sino que la ponemos en un lugar que se vea 
donde aquellos que están en la casa (la iglesia) y en el hogar puedan recibir 
luz. “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 
“Deja” significa permitir. Es posible que nuestra luz no brille como esta debería. 
Si nosotros no estamos mostrando a las personas de que somos creyentes en 
Cristo nuestra luz está tenue o completamente fundida. Cuando nuestra luz esta 
brillando los hombres ven nuestras obras buenas y glorifican a nuestro Padre que 
está en el cielo. Es nuestra responsabilidad hacer que todos los hombres vean 
a Cristo y la Iglesia. Por favor apoye al A.M.I.P porque tú eres la luz del mundo.

Iglesias que reportan el 100% A.M.I.P
Alexander City, AL; Athens, MS; Red Bay, AL; Flathead Valley, MT; 
Bessemer, AL; Rockingham, NC; Phoenix, AZ; Rocky Mount, PA; 

Lakeland, GA; Ford City, PA; Nashville, GA; Uniontown, PA

MISIONEROS DE PAPEL
Oscar Pimentel, Cleveland, TN

“La vida no está en el sembrador, sino en la semilla. Aun si un infiel dispersare 
las Escrituras, solamente estaría detonando sus propias almenas. 

“Porque al dispersar la divina literatura liberamos el vilano cargado de la semilla 
preciosa, el cual recibiendo el viento del Espíritu, flota por todo el mundo. La 
página impresa jamás vacila, jamás muestra cobardía; nunca es tentada a hacer 
compromisos; nunca se cansa, jamás se desanima; ésta viaja a bajo precio y 
no requiere un pabellón contratado; trabaja mientras dormimos; jamás pierde su 
temperamento e incluso trabaja después de muertos. La página impresa es un 
visitante que entra al hogar, y allí permanece; siempre encuentra al hombre de buen 
humor, puesto que le habla solamente cuando él la está leyendo; siempre dice lo 
mismo, y nunca responde; y es un señuelo dejado permanentemente en el estanque. 

“Lutero escribió un panfleto sobre Gálatas que al caer en manos de Bunyan 
se convirtió; y cientos de traducciones de El Progreso del Peregrino han sido 
publicados. Más de 150,000,000 de copias de los sermones de Spurgeon han 
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entrado en circulación. Tampoco su influencia política se puede medir. Un joven 
francés que fue herido en el asedio de San Quintin estaba relegado en una paleta 
en el hospital cuando observó un folleto que descansaba sobre la almohada. Lo 
leyó y por él se convirtió. El monumento de ese varón puede ser visto frente a la 
Iglesia del consistorio en Paris, parado con una Biblia en su mano—el Almirante 
Coligny, líder de la Reforma en Francia. Pero el folleto aún no terminaba su obra. 
Éste fue leído por la enfermera de Coligny, una Hermana de Misericordia, que 
penitentemente la puso en manos de la Señora Abbess, y, ella también, por él se 
convirtió. Huyó de Francia al Palatinado donde se casó con un joven holandés y 
llegó a ser su esposa. La influencia que ella tuvo sobre ese varón reaccionó sobre 
todo el continente de Europa, puesto que él era Enrique Guillermo, príncipe de 
Orange, que llegó a ser el campeón de la libertad y protestantismo en Holanda.

“La página impresa no muere: usted puede destruir una, pero la prensa 
puede reproducir millones: cuantas veces llegue a ser mártir, ésta se levanta; 
el efecto iniciado por un folleto regalado puede ampliarse a través de los siglos 
hasta llegar al Gran Trono Blanco. Su misma mutilación puede llegar a ser su 
siembra”. –M. P. Panton

LA PÁGINA IMPRESA 
¿Dónde estaríamos hoy si Dios no hubiese mandado a Moisés: “ESCRIBE 

esto para memoria en un libro…”? (Ex. 17:14). ¿Cómo conoceríamos las 
PODEROSAS OBRAS de Jehová si Dios no hubiese preservado los escritos de 
la Biblia e inspirado a hombres para que arriesgaran sus vidas para traducirla 
al idioma del hombre común? No conoceríamos nada acerca de la liberación 
de Dios de los hijos de Israel mediante un brazo fuerte y muchos milagros, y de 
Sus caminos milagrosos en el desierto. 

Fue el Espíritu Santo que se movió en Pablo para que sintiese la necesidad de 
ESCRIBIR las Epístolas que hoy componen la mayor parte del Nuevo Testamento. 
Fue Dios que se movió sobre Pedro para ESCRIBIR con la esperanza de despertar 
el limpio entendimiento de los santos. Fue el Espíritu Santo que se movió sobre 
Juan para ESCRIBIR PARA “que vuestro gozo sea cumplido” y “no pequéis”. 
¿Cómo conociéramos el amor de Dios, Sus estatutos, leyes, misericordia y 
sublime gracia si jamás hubiesen sido REGISTRADOS en el Libro sagrado? 

La Biblia nos dice que “Moisés escribió todas las palabras de Jehová” (Ex. 
24:4), y “Moisés escribió sus salidas…por mandato de Jehová” (Nm. 33:2). 
Dios mandó que se mantuviera un registro y que éste fuera ESCRITO para ser 
compartido y practicado con sus hijos y los hijos de sus hijos, y los extranjeros que 
anduvieran con Israel. Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón, Jeremías, Isaías 
y muchos otros ESCRIBIERON y fue ESCRITO “para la generación venidera” (Sal. 
102:18). Incluso Nabucodonosor fue movido por el Espíritu de Dios para pensar, 
“Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las 
publique” (Dn. 4:2), y su testimonio se encuentra ESCRITO en la Biblia. Al leer la 
Biblia nosotros conocemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha revelado, lo que 
Dios ha mandado—cómo hacer buena milicia; cómo llegar al cielo, ¡y mucho más!

La Iglesia primitiva dependía grandemente de las revelaciones divinamente 
inspiradas de Dios que fueron ESCRITAS por los patriarcas y profetas del Antiguo 
Testamento. “Ellas eran el tesoro prestigioso y santo adonde los hombres recurrían 
para las afirmaciones autoritativas…de Dios” (Comentario de Pulpit). Incluso 
Cristo Mismo a menudo uso los términos “así también está escrito”, “como está 
escrito”, “en la ley está escrito”, “escrito está” y así también los santos apóstoles 
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en sus propios escritos. En la primera Asamblea General de la Iglesia que Cristo 
fundó, según lo registrado en Hechos capitulo 15, ellos tenían una “disensión 
y contienda no pequeña” en relación a la circuncisión, pero el Espíritu de Dios 
prevaleció. Se compartieron testimonios de las obras maravillosas de Dios entre 
los gentiles, y en esa reunión Jacobo respondió: “Y con esto concuerdan las 
palabras de los profetas, como está ESCRITO” (Hch. 15:15). El Espíritu Santo 
y la Palabra estaban de acuerdo y el asunto se resolvió. ¡Gloria a Dios, tenían 
los escritos del Antiguo Testamento adonde recurrieron porque las Sagradas 
Escrituras son la autoridad máxima en todo lo que enseñamos en asuntos de fe y 
práctica! ¡Gracias a Dios, gracias a Dios por el MENSAJE ESCRITO e IMPRESO! 

Hay un común denominador de todos estos hombres antes mencionados; 
que cuando ESCRIBIERON tenían un claro entendimiento de quién era Dios, 
quién eran ellos y cuál era el mensaje que debían trasmitir. Los caminos de 
Dios son tan especiales, el mensaje de Dios es tan específico, el gobierno 
de Dios es tan exclusivo que nadie recibiría ni trasmitiría lo que “Jehová ha 
dicho” sino aquellos escogidos por Dios Mismo, quien es la fuente de sabiduría, 
información e instrucción para Su pueblo. 

En el Nuevo Testamento Lucas escribió, “Habiendo muchos tentado á poner 
en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas” 
(Lucas 1:1). Lucas dijo “muchos” están COMPONIENDO o ESCRIBIENDO una 
narrativa, ¡y comparten las cosas en relación al evangelio de Jesucristo que 
nosotros creemos, predicamos, practicamos, definimos y defendemos! ¿Acaso 
no es verdad que en la actualidad “muchas” organizaciones cristianas bien 
intencionadas componen y distribuyen sus materiales en todo este mundo? 
Parte de este material es bueno, pero parte de este material es malo debido al 
hecho que éste no se ajusta necesariamente a la Palabra de Dios correctamente 
dividida y, por lo tanto, no concuerda con las Enseñanzas de La Iglesia de Dios 
como ha sido revelado a ella por el Espíritu Santo. Dios ha colocado a la Iglesia 
en este mundo y le ha dado la responsabilidad de claramente compartir las 
verdades bíblicas y el significado genuino de la ley del amor con el mundo. 

Lucas sigue escribiendo, “Me ha parecido también á mí, después de 
haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, 
ESCRIBÍRTELAS por orden…” (Lucas 1:3). Dijo que había entendió “con 
diligencia” porque tenía revelación y conocimiento de primera mano—es decir, 
¡él fue un testigo ocular y escuchó la doctrina de Cristo de Sus propios labios! 
Tal era la relación entre ellos. ¡Lucas vio los milagros y no los recibió por boca 
de otro! Creo que La Iglesia de Dios, como la Esposa de Cristo, todavía tiene 
esta misma relación con su Esposo—ella tiene revelación y conocimiento 
divino y se esfuerza por entender “con diligencia” todas las cosas. La Iglesia de 
Dios entiende el significado del mensaje de “todas las cosas”. Nadie más tiene 
“toda la historia”—el evangelio completo—como La Iglesia de Dios. ¡El Esposo 
comparte Su corazón—las cosas profundas y misteriosas—con Su Esposa! 
¡Nadie más puede llevar el mensaje entero del evangelio a todo el mundo! 

Jesús, al hablar con Su Iglesia, dijo: “Porque á vosotros es concedido saber los 
misterios del reino de los cielos; mas á ellos no es concedido” (Mt. 13:11), “Por 
tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles…Enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado…” (Mt. 28:19, 20). Así como en los días de Nehemías, 
“Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo 
que entendiesen la lectura” (Neh. 8:8), a la Iglesia hoy es conferido sabiduría y 
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entendimiento, y ella puede dar “el sentido”, de modo que los hijos de Dios—
miembros y no miembros de La Iglesia de Dios—entiendan la lectura de la Biblia.

Lucas escribe, “Me ha parecido también á mí, después de haber entendido 
todas las cosas desde el principio con diligencia, ESCRIBÍRTELAS por orden, oh 
muy buen Teófilo, Para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has 
sido enseñado” (Lucas 1:3, 4). El vocablo griego para enseñado es kataykheho 
que quiere decir comunicadas en el oído. Teófilo escuchó con sus oídos, creyó 
y recibió enseñanzas, y así también muchos otros, quizás miles. Sin duda las 
enseñanzas del Señor fueron repetidas y practicadas ante las multitudes una y 
otra vez mientras que instruían y las multitudes escuchaban. Pero a medida que 
el numero de los discípulos iba creciendo a un ritmo sorprendente el Espíritu 
de Dios se movió sobre Lucas (pero no solamente él, mire los Evangelios y las 
Epístolas del Nuevo Testamento) para ESCRIBIR la verdad de las cosas que 
fueron “comunicadas en el oído” de Teófilo y compañía. ¡Lo que Dios reveló a 
La Iglesia de Dios concerniente a Su Hijo Jesús y la Iglesia que Él organizó fue 
PUESTO EN ESCRITO y colocado en las manos de Teófilo!

“Las cosas” no se refiere únicamente al hecho que el Hijo de Dios murió por 
ellos, sino que el Espíritu de Dios provocó a Lucas para que escribiera más 
que eso y contara de la vida que Jesús el Hijo de Dios esperaba que vivieran 
en Él—de Su nacimiento e infancia, Su niñez, Su poder sanador, Su amor por 
el hombre, Su Iglesia; Su arresto, sentencia, crucifixión, muerte, entierro y 
gloriosa resurrección y ascensión al Padre.

¿POR QUÉ era importante esto? ¿Puede ser que Lucas vio el peligro de 
dejar a las almas recién convertidas a merced de otros hombres quienes se 
habían levantado predicando sus filosofías e ideologías contrarias al evangelio 
completo de Jesucristo? ¿Puede ser que sintió que era su responsabilidad no 
dejar a esa alma balanceándose sin provisión de orientación adicional hacia las 
bendiciones más profundas del Mensaje Completo? Posiblemente lo que otros 
habían “puesto en orden” hacían algún bien pero tenían algunas deficiencias. 
Dos cosas son ciertas—no era posible que Lucas siempre estuviese presente 
en cuerpo con Teófilo, y el hombre tiene la tendencia de olvidar detalles 
importantes de los mensajes trasmitidos a él verbalmente. 

Los misioneros se sacrifican y llevan el mensaje a las áreas espiritualmente 
tenebrosas. Allí se ganan preciosas almas para el reino de Dios y quizás para 
la Iglesia. Innumerables de almas escuchan con regocijo los mensajes de 
salvación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y la verdad bíblica de Un 
Redil y Un Pastor. En muchas áreas, el contacto inicial NO es suficiente para 
establecer a estos santos recién nacidos en la Doctrina Bíblica de la Iglesia…
para no decir nada sobre los puntos más refinados del gobierno, disciplina 
y organización dentro de la estructura administrativa del Cuerpo de Cristo. 
(Mensajero Ala Blanca, 1983, Departamento de Lenguajes Mundiales). Por 
este motivo la literatura de La Iglesia de Dios es tan importante porque las 
cosas que los nuevos santos del reino y miembros pactados de la Iglesia leen 
en la Biblia son desarrolladas en los guías de estudio, folletos, comentarios de 
Escuela Dominical y material de IEB de la Iglesia de tal manera que ellos pueden 
tener un conocimiento más amplio del propósito y significado de las Escrituras. 
Leer la Biblia es bueno, más bien necesario, y la exposición que viene a través 
de los libros de estudio de la Iglesia ayuda para que la lectura de la Biblia sea 
más fácilmente comprensible mediante la inserción de importante información 
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de fondo acerca del mundo en el cual cierta porción de las Escrituras está 
situada, o al insertar historias de los personajes y contexto histórico, etc. 

Por supuesto, los que piensan en la Iglesia de Dios entenderán que la mayor 
recompensa que tenemos en la distribución y propagación de la literatura de 
la Iglesia en cada país y continente (idioma y lengua) es que nuestro material 
deja expuesto a nuestro pueblo al programa y mensaje exclusivo de la Iglesia. 
Es importante que donde estén los miembros de la Iglesia pongamos en sus 
manos nuestra literatura de la Iglesia para que puedan conocer lo que creen y 
se los trasmitan a la posteridad. 

Sí, otros han publicado materiales acerca de la salvación, santificación, 
bautismo del Espíritu Santo y otras doctrinas de la Biblia. La Iglesia de Dios 
elogia a las organizaciones cristianas de corazón honesto por su labor en 
promulgar el evangelio de Cristo, y estamos agradecidos a Dios por ellos. ¡Pero 
es el asunto de la Iglesia liderar el camino en esta iniciativa universal! 

“¡El mensaje hablado (predicado) tiene que ser aumentado con la misma 
verdad impresa! Solamente así podrá el principiante estudiar y volver a 
estudiar las muchas preciosas verdades bíblicas aceptadas por sus hermanos 
y hermanas en el Cuerpo de Cristo en otros países. Sólo cuando todos los 
hombres en todo lugar puedan tomar en mano el mensaje completo, escrito en 
su propio idioma, y leer detenidamente en oración se podrá decir que nosotros 
universalmente vemos ojo a ojo y practicamos (debido al entendimiento 
espiritual) la misma cosa” (Mensajero Ala Blanca, 1983). 

“Carísimos, yo os ESCRIBO ahora”, son las palabras de Pedro, “DESPIERTO 
con exhortación vuestro limpio entendimiento; PARA QUE TENGÁIS MEMORIA 
de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas [el mensaje 
escrito], y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador 
[el mensaje hablado (predicado)]” (2 Pedro 3:1, 2). Pedro les comunicó POR 
ESCRITO y lo hizo llegar a manos de ellos porque él no siempre pudo estar 
con ellos y su propósito era DESPERTARLOS y RECORDARLES para que 
¡PUDIESEN TENER MEMORIA DE LA PALABRA DE DIOS!

EQUIPADOS PARA LA BATALLA
Robert F. Strong, padre — Coordinador General de Escuela Dominical
Hay una seguridad natural en la luz. Cuando hacemos algo en la luz somos 

menos propensos a errar. Somos menos propensos a caer ya que somos capaces 
de ver las cosas a nuestro alrededor que podrían ser piedras de tropiezo. La luz 
nos permite evitar aquellas cosas que nos podrían hacer tropezar si estábamos 
en la oscuridad. Espiritualmente, Pablo nos dice en Romanos 13:12 vistámonos 
las armas de luz. Debemos hacerla nuestra cobertura. Jesucristo, la Palabra de 
Dios, es nuestra luz. “En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 
Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron.” 
(Juan 1:4, 5). Su vida en nosotros es una luz que nos salva y nos mantiene 
a salvo del pecado. Cuando le dejamos que nos guie y dirija nuestro camino 
mientras caminamos en medio de la oscuridad que nos rodea. La Palabra de 
Dios va a descubrir toda la oscuridad que encontremos si permitimos que sea 
verdaderamente la correctamente dividida autoridad en todos los casos. Hay 
algunas cosas que tal vez pensemos que podemos ver claramente hasta que 
dejamos que la luz de la Palabra de Dios revele una realidad más sustanciosa 
de lo que hemos probado el consumo de la leche.
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Cuando ponemos la luz de la Palabra de Dios como arma, aseguramos 
la protección de nuestras almas. Las armas de luz sólo son adecuadas a un 
cuerpo que ha sido crucificado bajo la sangre de Cristo. Mientras que la luz esta 
protegiéndonos y guiándonos, también está habilitando a los que están a nuestro 
alrededor a fin de que vean el poder de la Palabra de Dios en acción. El brillo de 
la luz da testimonio de que ya no nos pertenecemos; somos nuevas criaturas, 
nacidos de nuevo que han sido comprados con el precio de la sangre de Jesús. 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras 
buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mt. 5:16).

¿QUÉ PODRÁS SUFRIR?
Ray D. Dupre, Asistente Editor — Smyrna, Tennessee

“Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, 
principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; 
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos 
entonces serán escandalizados; y se entregarán unos á otros, y unos á otros se 
aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á muchos. Y 
por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el 
que perseverare hasta el fin, éste será salvo” (Mt. 24:7-13).

Existen tres definiciones específicas a considerar en este discurso para el 
vocablo sufrir. 1) Enfrentar y soportar con valentía; 2) aguantar y ser útil; y 3) 
persistir por un periodo de tiempo determinado.

Jesús, en los versículos antes mencionados, después de profetizar acerca de 
varios acontecimientos peligrosos de los días postreros, afirma enfáticamente 
que la salvación es recompensada solamente al que perseverare hasta el fin. Un 
estudio de la historia del género humano revela que todas las anomalías han sido 
un incidente común a través de los años. A través de los siglos muchos han sufrido 
a manos de hombres malos al igual que en catástrofes naturales. Hasta que algo 
ocurre en aproximaciones de la vida de uno mismo él es incapaz de reconocer 
lo mucho y lo a menudo que la gente sufre. Algunos han sufrido grandemente y 
han mantenido su integridad mientras que otros han fracasado. ¿Cómo puede 
ser? Se ha dicho que debido a que algunos estaban más preparados que otros. 
¡Es verdad! El estar preparados los capacitó para sufrir sus circunstancias 
y sobrevivir. Alguna vez pensó— ¿Qué si fuera yo? ¿Qué haría yo bajo tales 
condiciones angustiadoras? ¿Qué pudiera yo sufrir? ¿Puedo soportarlo con 
valentía? ¿Puedo aguantar y ser útil? ¿Puedo persistir por el tiempo determinado 
que Jesús espera de mí? ¿Estoy preparado para los últimos días? 

Otras profecías de los últimos días declaran, “Y el hermano entregará al 
hermano á la muerte, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los 
padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre; mas el 
que soportare hasta el fin, éste será salvo” (Mt. 10:21, 22). 

Considerando las catástrofes y tragedias personales mencionadas en 
los versículos antes mencionados la mayoría de la gente cree que estos 
acontecimientos aumentarán más y más a medida que el fin se acerca. Puede 
ser. No obstante, consideremos la posibilidad que debido a que si existen en 
diversos grados alrededor del mundo quizás en vez de un aumento de estos 
acontecimientos es posible que Cristo está advirtiendo que cada persona 
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puede esperar ser afectada de alguna forma por una o más de estas cosas. 
Quizás en vez de aumento en actividades específicas cada uno de nosotros 
posiblemente será traído a mayor cercanía de tales catástrofes. En vez de ser 
ellos un rostro desconocido a lo que nosotros decimos, “Oh, qué terrible que 
ellos estén sufriendo tales cosas trágicas en sus vidas”, ahora soy yo o uno de 
mis seres queridos quienes son afectados. ¿Estamos preparados para sufrir? 
o ¿debemos hacernos la pregunta, “qué estoy dispuesto a sufrir”? 

Considere estas palabras de Juan, el revelador, “Y les fueron dadas sendas 
ropas blancas, y fuéles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta 
que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 
muertos como ellos” (Ap. 6:11). 

Juan profetiza de un tiempo cuando otros sufrirán como los de una era primitiva. 
Él habla de una persecución general— ¡una que afectará a todos los creyentes! 
También suena como que los acontecimientos de los días postreros serán usados 
en ese proceso. Lo que pocos han sufrido ahora será experimentado por todos. 
No habrá lugar donde correr, ni donde esconderse. Nadie será exento de los días 
de angustia. ¡Sí, el fin viene! ¡Sí, el rapto tomará lugar! ¡Sí, se ha preparado una 
escapatoria! Pero, ¿QUÉ PODRÁS SUFRIR hasta que venga esa escapatoria? 

¿Puede ser que algunos se han relajado confortablemente en la esperanza 
que Dios no pondrá sobre ellos más de lo que puedan llevar, malentendiendo las 
Escrituras que claramente declaran que se suministrará una escapatoria que liberta 
y no una escapatoria que libra? Lea las palabras de promesa. “Así que, el que piensa 
estar firme, mire no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana: mas fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podeís llevar; antes dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar” (1 Co. 10:12, 13). 

La escapatoria que se menciona en esta promesa es para que uno “podéis 
llevar”. La amonestación es, “Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga…”. 

Considere los siguientes versículos:
“¿Y Dios no hará justicia á sus escogidos, que claman á él día y noche, aunque 

sea longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. Empero 
cuando el Hijo del hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:7, 8).

“Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?” (Ap. 6:17).
Los acontecimientos recientes en mi vida me han provocado a considerar estas 

cosas. Acababa de predicar Lucas capitulo 10 concerniente a la respuesta de 
María y Marta a la visita de Jesús a su casa y cuán importante era tomar la mejor 
decisión, recordándole a la gente lo rápido que la vida puede cambiar. ¡Poco sabía 
yo que en casi 3 minutos después de haber terminado ese mensaje ocurriría 
un terremoto desastroso! Asombrado y sorprendido que había sobrevivido 
estuve parado fuera del pequeño edificio de la iglesia dando gracias al Señor 
por Su misericordia y gracia. Sin embargo, ¡desde entonces las preguntas de 
“¿Qué si...?” me han atormentado! ¿Por qué estoy vivo cuando muchos otros 
perecieron? ¿Por qué no fui lesionado y miles de otros si fueron? Entiendo que 
el sabio Salomón dijo: “tiempo y ocasión acontece á todos” (Ec. 9:11). Pero 
también entiendo que estamos enfrentando el tiempo del fin y seremos probados 
y experimentados. Sí, me siento feliz que estoy con vida pero, “Amado Señor, 
ayúdame a entender que esta no siempre será tu voluntad. Oh Señor, por favor 
ayúdame a estar preparado y listo para ese tiempo. Quiero poder enfrentar y 
sufrir con valentía todo lo que pongas en mi camino. Quiero aguantar y ser útil. 
Quiero persistir por un determinado tiempo especifico para Tu honra y gloria”. 
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Por la gracia de Dios, y mediante la oración y el ayuno, hay cosas de las 
cuales el Señor puede librarnos por Su gracia pero, querido amigo, tenemos 
que prepararnos para el tiempo cuando Él desee atravesarnos por alguna cosa. 
Antes del rapto podemos tener por seguro que algunos serán atrapados en 
disputas de naciones y aun en hambrunas y pestilencias. Aunque otros quizás 
tengan que sufrir aflicciones y aun muerte en manos de gente que los odia 
solo por que aman a Jesús. Que acerca de las ofensas, traiciones de amigos y 
familia y aun confrontaciones con falsos y embusteros hermanos. Algunos de 
estos quizás aun puedan ser uno de los que amamos. Recuerde la profecía que 
“ Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo; y los hijos 
se levantarán contra los padres, y los harán morir.” (Mt. 10:21) ¿Cómo afectara 
esto a nuestra fidelidad al Señor y a Su Iglesia? ¿Puede alguien mantener su 
fe enfrente de tales calamidades? Por eso Lucas escribió “¿Hallara fe en la 
tierra?” y Juan aun firmemente lo declara, “¿Quién podrá estar firme?” 

Querido Amigo, ¿No cree que ahora sea el tiempo para tomar atención a las 
palabras del Apóstol Pablo? “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 
levantarnos del sueño; porque ahora nos está más cerca nuestra salud que 
cuando creímos. La noche ha pasado, y ha llegado el día: echemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, 
honestamente: no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, 
no en pendencias y envidias: Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis 
caso de la carne en sus deseos” (Ro. 13:11-14). Esta es ciertamente la fórmula 
para empezar a prepararse para esos días de tristeza y el fin.

¿QUE PUEDE USTED SOPORTAR?

ALGUNAS MURALLAS NECESITAN 
SER REMOVIDAS

Dustin Hays — Coordinador General de la BLV
Hemos hablado mucho acerca de la necesidad de que los muros que rodean 

Israel y la Iglesia de Dios sean fuertes y reforzados en lugar de que se permitan 
que caigan en el abandono. Hay muchos ejemplos en la Biblia, como también 
en la historia de la Iglesia, de personas que estuvieron dispuestos a hacer lo 
necesario y el trabajo complicado de reconstruir y reparar los muros después 
que se habían destruido. Estas siempre fueron personas que reconocieron la 
seguridad que los muros proporcionaban y por eso los apreciaban. Hay muros, 
sin embargo, no son muros construidos por Dios y a veces estos muros hacen su 
camino entre la gente de Dios. Cuando Dios busca a alguien para pararse en la 
brecha en relación con estos, El no busca a alguien para construir muros sino a 
alguien con el valor para empezar a derribarlos: “ Porque él es nuestra paz, que 
de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación” (Ef. 2:14).

En el transcurso de la historia ha habido tiempo en que estos muros de división 
han encontrado su lugar dentro de la ciudad de Dios y han servido bien en su mal 
propósito. Cuando esto pasa es importante para Dios encontrar a alguien con 
el deseo de “Ser el Único” quien derribará en lugar de permitir que continúe su 
trabajo sin obstáculo en la Iglesia. Aunque estos empiecen, no puede permitirse 
que permanezcan. Si estos muros no son quitados estos eventualmente causaran 
que nos mordamos y devoremos unos a los otros como enemigos en lugar de 
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trabajar juntos como el pueblo de Dios. Cuando estos muros son edificados en 
la mitad de la Ciudad estos evitan que los vigilantes vean ojo a ojo (Isaías 52:8) 
y estos comenzaran a causar que nosotros pongamos en duda los motivos y el 
corazón de nuestros hermanos y hermanas.

Yo creo que Dios lanza un grito tan apasionadamente para que alguien 
derrumbe estos muros tanto como El lo hace para que alguien construya 
los muros de protección. ¿Sera usted “El Único”, en pararse y cruzar sobre 
ello cuando la división empiece a colocar la primera capa de muralla por la 
mitad de la ciudad para asegurarse que no hay ningún mal entendido y 
después los derribara, no dejando piedra sobre piedra? Si estos muros se 
les permiten permanecer ellos eventualmente nos separaran al punto de que 
no seremos más una ciudad trabajando para el mismo propósito, sino dos 
ciudades trabajando en oposición una de la otra. Cuando los muros de división 
comiencen a construirse no agregue a ellos murmuración y traicion – en lugar 
de ello derríbelos con amor y unidad.

TRABAJAR MIENTRAS ES DE DÍA
Betty Bishop — Coordinadora General de la BMF

“Conviéneme obrar las obras del que me envío, entre tanto que el día dura: 
la noche viene, cuando nadie puede obrar” (Juan 9:4).

Este es un verso muy familiar de la Sagrada Escritura. Sabemos que nuestro 
Señor iba marcando referencia al tiempo permitido que el tuvo que trabajar o 
brillar como la luz del mundo. El sabia que un día El tenía que tomar Su cruz al 
Calvario donde El moriría para redimir a toda la humanidad. 

“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad 
del que me envió” (Juan 6:38).

“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia” (He. 5:8).
De la manera que Jesús fue obediente a la voluntad de Su Padre, nosotros – 

Su cuerpo – debemos también ser obedientes a Su voluntad.
“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de 

la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares 
en el mundo” (Fil. 2:15).

Aquí tenemos una descripción de los fieles, obedientes, siervos de Cristo y los 
resultados: Brillaremos como luz en este mundo oscuro y haremos Su voluntad.

Debemos ver y sentir la necesidad de trabajar en esta hora “Mientras es 
de día, la noche viene, cuando nadie puede obrar.” Nosotros escuchamos y 
vemos cosas sucediendo que no pueden ser explicadas excepto que el mal 
de la oscuridad del pecado esta rápidamente cayendo y cubriendo el mundo 
entero. Algunos pueden caer en el temor, mientras otros permitirán que el fuego 
del Espíritu Santo queme y obre el trabajo que El nos ha enviado. ¡Nosotros 
debemos y lo haremos!

ENVIE LA LUZ DEL EVANGELIO A LA OSCURIDAD DE LA NOCHE


