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De la Oficina 
del Supervisor General

EL MES DE MARZO ESTÁ AQUÍ Y es el momento para 
dar un énfasis especial a las Misiones Mundiales. Confío 
en que toda nuestra gente va a dar la atención necesaria a 
este trabajo y ese esfuerzo extra se llevará a cabo en todas nuestras iglesias 
locales para ayudar a impulsar las ofrendas de este mes. Ya que es imposible 
para cada uno ir y llevar el evangelio, por favor, ore en nombre de nuestros 
obreros en los campos extranjeros quienes laboran ahora en los diferentes 
países. Nuestro departamento de Misiones ha recibido el llamado de algunos 
de los nuevos países y hemos estado en contacto con ellos. Quieren saber 
cómo llegar a ser miembros de La Iglesia de Dios. Hemos estado enviando la 
literatura hasta que podamos tener un representante que vaya a ellos. Algunos 
han indicado que están reuniendo gente para encontrarse con los obreros del 
Cuartel General cuando los visiten. Cualquier cosa que pueda hacerse para 
impulsar el trabajo de las misiones será muy apreciada.

¡Mi Familia y Yo deseamos agradecer a cada miembro, amigo, iglesia local 
y región por su generosa ofrenda de Navidad! Ha sido de gran bendición para 
nosotros financieramente, pero sobre todo espiritualmente sabiendo que usted 
está orando por nosotros, así como también da con tanta libertad. Que el Señor 
le bendiga ricamente a cada uno de ustedes.

¡Gloria Aleluya, Dios está bendiciendo a La Iglesia de Dios! Hemos estado 
recibiendo los reportes de las maravillosas Convenciones Nacionales, 
Convenciones Juveniles, Convenciones de Distrito, Retiros de Parejas y otros 
eventos de la Iglesia. Tanto como sea posible, cada miembro debe hacer 
el esfuerzo de estar en cada evento de la Iglesia en su área. Asistir a estos 
eventos sin duda bendecirá nuestras almas, avivará el fuego de la devoción, 
unirá al esposo y la esposa y los hijos juntos como una familia muy unida, y 
recibiremos instrucciones y direcciones para el trabajo que está adelante.

Las Necesidades de las Misiones: Si usted o su iglesia local está interesada 
en recaudar fondos o contribuir financieramente a una misión en necesidad 
especial o tiene un proyecto, por favor comuníquese con el coordinador de 
Misiones Mundiales. Gracias por su disposición de ayudar. Nuestros obreros 
en varios países del mundo apreciarán la ayuda que da.

LA CAMPAÑA NACIONAL DE REUNIONES DE ORACION EN HOGARES 
NUEVOS está ahora en marcha y estoy orando para que cada ministro pueda 
encontrar un nuevo hogar en el cual pueda conducir un servicio de oración. 
Estamos entusiasmados de empezar a recibir cartas informándonos de las 
nuevas familias que han sido contactadas. El primer reporte de una reunión 
de oración llevada a cabo en un nuevo hogar fue recibido el miércoles 2. La 
hermana Vicki Smith, de Cleveland, Tennessee, fue el primer reporte.

Instituto de Entrenamiento Bíblico ¡Un fervor puede ya sentirse! El lugar 
será en Cleveland, Tennessee del 29 de mayo al 11 de junio del 2016. Hemos 
tenido derramamientos de Su Espíritu en el pasado y no esperamos que esto 
cambie. Un hombre dijo, Experimentar un eventovale más que solo escuchar 
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las noticias del mismo. Por favor esté en oración por nuestros maestros del IEB, 
los trabajadores y los estudiantes. Deseamos que la guía de Dios y la unción 
esté en cada clase. Pastores, anime a los miembros a asistir; usted y la iglesia 
local segará los beneficios de sus experiencias en el IEB.

¡Día del Patrimonio! — Recuerde Nuestro Patrimonio. Este será un servicio 
especial conmemorando nuestro patrimonio desde el principio. Será junto con 
el servicio de graduación del IEB el 11 de junio y será llevado a cabo en la 
iglesia local Zion Hill en Cleveland, Tennessee. Usted será bendecido por los 
conferencistas, los cantos especiales, y por la adoración espiritual del Espíritu 
Santo. ¡Cosas especiales están guardadas! Por favor haga planes ahora para 
estar con nosotros para este servicio importante e inspirador. 

Nuestras sinceras condolencias a la familia de la evangelista, Dorothy 
Rollins, de Lyons, Georgia, quien fue a recibir su premio en el cielo este 9 de 
marzo del 2016. Que el Señor traiga paz y consuelo a sus familiares.

MUERTE, SEPULTURA
Y RESURRECCIÓN

Oscar Pimentel, Supervisor General — La Iglesia de Dios
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 

también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si 
retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo fue 
muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fué sepultado, y 
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras… Y si Cristo es predicado 
que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay 
resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo 
tampoco resucitó: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, 
vana es también vuestra fe. Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; 
porque hemos testificado de Dios que él haya levantado á Cristo; al cual 
no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo resucitó: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; 
aun estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en 
Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más 
miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte 
entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 
Porque así como en Adam todos mueren, así también en Cristo todos serán 
vivificados” (1 Co. 15:1-4, 12-22).
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¡Oh qué esperanza tenemos! ¡El evangelio de Jesucristo nos da la gran 
esperanza de un día resucitar! Este es el evangelio de la fe que una vez fue 
entregado a los santos, y no solamente entregado, sino que este fue recibido 
según el Hijo de Dios “Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos 
las recibieron…” (Juan 17:8), y estamos firmes en eso hoy. Todos los cristianos 
deberían permanecer en esto y no perder la vista de esto, sino conservarla en 
sus corazones y mentes, ¡porque haciendo así ellos serán salvos! 

Desde que hemos tomado toda la Biblia correctamente dividida, debemos 
señalar que la resurrección de Jesucristo de los muertos es un fundamento 
de nuestra fe cristiana. Durante la época de la Iglesia Primitiva había muchas 
opiniones diferentes respecto a la resurrección de los muertos. Los fariseos 
enseñaban la resurrección y los saduceos enseñaban que tales cosas 
no existían. Hoy hay un cúmulo de grupos de gente religiosa, estudiantes 
independientes, profesores, y autores, con diversas teorías y opiniones acerca 
de esta importante doctrina bíblica.

En primera de Corintios encontramos una fuerte evidencia de que ambos 
la Iglesia Primitiva y el apóstol Pablo no tenían duda del hecho de que Jesús 
había sido muerto, sepultado y resucitado de la tumba donde Su cuerpo había 
sido puesto. Cuando Pablo habló del evangelio de Jesucristo en esta parte de 
sus escritos, él señaló tres verdades centrales del fin de la visita terrenal de 
Cristo “semejante á los hombres” (Fil. 2:7).

La primera es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las 
Escrituras. La muerte del Señor pudo haber llegado como una sorpresa para 
esos que estaban mas cercanos de Él, pero Su muerte había sido profetizada 
en el Antiguo Testamento. A la Iglesia Primitiva se le recordó las Palabras que 
Jesús había dicho con anterioridad (cf. Juan 2:19-22), y junto con Pablo ahora 
se sobreentendió que Su muerte fue en cumplimiento de las profecías (cf. Is. 
53:1-12; Sal. 22:1-21; Gn. 3:15).

Sí, Cristo murió a manos de Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo 
de Israel. El mundo entero se levantó en contra del Hijo de Dios. El hombre fue 
responsable y tuvo su participación en esto. No obstante, esto fue preordenado 
por Dios, “Para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado 
que habían de ser hecho” (Hechos 4:28). Esto quiere decir que lo Divino fue 
también responsable de la muerte de Jesucristo en parte porque Él permitió que 
pasara. “Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 
Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado…” (Is. 53:10). “Y 
respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto…” (Gn. 
22:8). “El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29). (Ver también Juan. 
3:18; Ro. 22:8). El Hijo de Dios hizo esta declaración en Juan 10:18, “Nadie 
me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla á tomar.”

“Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Co. 5:21). Jesucristo sufrió la 
muerte por nosotros, no porque hubiera Él pecado, sino para pagar las culpas 
del pecado que nosotros teníamos. Esto es fácil de creer que Su sufrimiento 
terminó cuando Él dijo, “consumado es” (Jn. 19:30) o cuando Él dijo “Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc. 23:46), pero Su muerte física en la 
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Cruz fue parte también de la deshonra y humillación que Él sufrió. Él, de quien 
la vida proviene, la única Fuente de vida, tenía ahora que experimentar y probar 
la muerte física en todos sus aspectos–la separación del alma del cuerpo. 
También, en Su separación por un momento de Dios–esa muerte eternal, Jesús 
clamó, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mt. 27:46). 
Él padeció la muerte en toda su agonía y sintió lo que Él antes nunca había 
sentido, una desconexión de Dios Padre–porque Él estaba sufriendo el castigo 
de nuestros pecados sobre Él.

El señalamiento de Pablo aclara bastante que Su muerte no fue casualidad. 
No sorprendió de Dios. Jesús no fue víctima de un asesinato, sino que esto 
fue el plan deliberado de la voluntad de Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo, para ser la propiciación de los pecados de todo el mundo. Para cambiar 
lo mortal en inmortal, y lo terrenal por lo celestial. Jesús probó la muerte como 
todos los hombres mortales, cuando ellos dejan esta vida. Hebreos 2:9 dice: 
“Empero vemos CORONADO DE GLORIA Y DE HONRA, por el padecimiento 
de muerte, a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para 
que por gracia de Dios gustase la muerte por todos.” No hay razón para bajar 
nuestras cabezas. Jesucristo no fue víctima en Su muerte. Él fue victorioso y 
triunfante en Su camino a la culminación del plan de la redención de Dios para 
el hombre.

Segundo, Pablo señala que la sepultura de Jesucristo fue también de 
acuerdo a las Escrituras. La Biblia sostiene en sus registros que Su cuerpo fue 
llevado envuelto en lienzos con especies y puesto en un sepulcro nuevo en 
un jardín cerca del lugar de la crucifixión. “Después de estas cosas, José de 
Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto por miedo de los Judíos, 
rogó a Pílato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús: y permitióselo Pilato. 
Entonces vino, y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo el que 
antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y áloes, 
como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y envolviéron en lienzos con 
especias, como es costumbre de los Judíos sepultar. Y en aquel lugar donde 
había sido crucificado, había un huerto; y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
cual aun no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la víspera de la 
Pascua de los Judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús” 
(Juan 19:38-42; Vea también Lucas 23:50-53.). Los críticos, los incrédulos y 
los escépticos han dicho que, “Él fue sepultado vivo,” y que “Jesús salió del 
coma y se fue de Judea.” El registro de Su sepultura demuestra que Él de 
verdad estaba muerto y que Él fue sepultado. Los fariseos y los príncipes de 
los sacerdotes vinieron a Pilato y dijeron “viviendo aún” (Mt. 27:63), porque 
ahora Él estaba muerto y “por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado con los perversos” (Isaías 53:12). Los fariseos y los príncipes de los 
sacerdotes pidieron a Pilato, “Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta 
el día tercero; porque no vengan sus discípulos de noche, y le hurten, y digan 
al pueblo: Resucitó de los muertos” (Mt. 27:64.) Si Cristo no hubiera muerto 
físicamente entonces ¿por qué pidieron que cuidadores aseguraran el sepulcro 
por tres días donde Su cuerpo sin vida yacía? ¿Por qué se preocuparon de 
que Sus discípulos vinieran y “se lo robaran”? ¿Por qué se preocuparon de que 
Sus discípulos dijeran, “Él resucitó de los muertos”? Nicodemo, un fariseo y 
principal de los judíos, José de Arimatea, un hombre rico y miembro importante 
del Sanedrín; los solados que lo vieron colgado sobre la Cruz; él que abrió 
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Su costado y esos que lo pusieron el sepulcro en el primer día de la semana 
estaban convencidos de que Él estaba muerto. 

No deberíamos pasar por alto esta parte de su padecimiento y vergüenza, 
sino reconocer que el Único Santo y Dador de la vida también descendió a 
la tumba y con buen agrado a nuestro favor. Esta condición de muerte fue 
sufrida por nosotros, así como Su crucifixión y muerte. Aunque Su cuerpo 
estaba tendido en el lugar de corrupción, Él no podría ver corrupción porque 
Jesucristo era santo y sin pecado. “Porque no dejarás mi alma en el sepulcro; 
ni permitirás que tu santo vea corrupción” (Salmos 16:10). “Y que le levantó 
de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: OS DARÉ LAS 
MISERICORDIAS FIELES DE DAVID. Por eso dice también en otro lugar: NO 
PERMITIRÁS QUE TU SANTO VEA CORRUPCIÓN” (Hechos 13:34, 35).

Esto nos lleva al tercer señalamiento de Pablo que la resurrección de Cristo 
fue también en cumplimiento de las Escrituras. Los escritos del apóstol Pablo 
hablan de Cristo resucitado de los muertos: “Y cuál aquella supereminente 
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de 
la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, 
y colocándole a su diestra en los cielos” (Ef. 1:19, 20). En tanto los incrédulos 
dicen: “Su cuerpo fue llevado por alguien no relacionado con Jesús”; “El cuerpo 
de Jesús fue robado por Sus discípulos”, “La tumba vacía no era la tumba 
donde habían puesto a Jesús,” El escritor del libro de Hechos escribió: “A los 
cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoles por cuarenta días, y hablándoles del reino de 
Dios” (Hechos 1:3).

Yo creo el siguiente fragmento de Los fundamentos de la fe el cual dice 
bien: “Esto fue reconocido por las muchas pruebas infalibles. Ha sido 
discutido por unos pocos de que los discípulos se involucraron en un fraude 
intencional de una evidencia médica para mostrar que Él había sido resucitado 
de la muerte, sin embrago un número extremadamente pequeño de críticos 
han tomado esta posición. Aun los judíos no podrían hacer que uno se apegue 
a esto (Mt. 28:11-15). Cualquiera que tome esa actitud deberá explicar cómo 
es que los hombres tan paralizados por el miedo y por la pérdida de la 
esperanza después de la muerte de Jesús, pudieron regresar tan rápidamente 
y con una convicción tan firme, que proclamaron la resurrección como una 
verdad central de su fe por el resto de sus vidas, sabiendo que a causa de tal 
reclamo sus vidas podrían estar en peligro. Aun todos los discípulos murieron 
martirizados por predicar ese mensaje, excepto Juan, él sufrió muchas cosas 
por causa de eso mismo. Si eso fue un fraude, ¿cómo es que los celosos 
incrédulos y fariseos devotos, Saulo, quien fue totalmente convertido de una 
vida dedicada a perseguir a la fe cristiana y destruir a La Iglesia de Dios, fue 
convertido y usó su vida para predicar sobre la resurrección de Cristo como 
una verdad central de la fe?

“Algunos sugieren que esos que vieron a Cristo resucitado padecieron 
alucinaciones. Pero eso lleva aun desordenado alargue de imaginación para 
creer que un gran número de seguidores que lo vieron todos de igual manera 
sufrieron de alucinaciones, y que todos vieron las mismas cosas. Nosotros 
sabemos de más de 514 que lo vieron después de Su resurrección, y esto es 
altamente improbable que tantos pudieran haber estado viendo precisamente 
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la misma ilusión. Aun Tomás el discípulo incrédulo cuando lo vio exclamó, “¡Mi 
Señor y mi Dios!” Además, si todo esto es una ilusión ¿cómo podemos explicar 
el tremendo impacto de Su resurrección que ha sido sobre el mundo por veinte 
siglos?

“Su resurrección fue vista por muchos testigos, principales de los cuales 
fueron apóstoles, y ellos fueron eminentemente calificados como testigos 
confiables, siendo de carácter perfecto, competentes y todos concuerdan en 
los detalles. Ellos habían sido testigos oculares (Lucas 24:33-36; Juan 20:19, 
26; Hechos 1:3, 21, 22), y fueron un número suficiente para establecer que su 
testimonio era confiable (1 Co. 15:3-8).

“La importancia de Su resurrección. Esta es la doctrina más esencial del 
cristianismo. Todo se sostiene o cae sobre la realidad o falacia de la resurrección 
corporal de Jesucristo (1 Co. 15:4, 12-19; 2 Tim 2:18). Si Él no resucitó, nuestra 
predicación es vana, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados, 
los muertos perecen sin esperanza, y también los cristianos vivientes. “Los más 
miserables somos de todos los hombres” no teniendo esperanza mas allá de 
la muerte.

“Esto fue de suma importancia que el Cristo resucitado se apareciera después 
que Él resucitó, ya que todo dependió en el sí o no verdaderamente Él salió 
de la tumba corporalmente en victoria sobre la muerte. Él se apareció a Sus 
discípulos (Juan 21:1) por muchas razones las cuales tenían un significado 
directo a las doctrinas que la Iglesia estaría presentando al mundo concerniente 
a Él: (1) Al hacerlo así, Él les dio seguridad y estableció su esperanza (Lucas 
24:21). (2) Él demostró que Su propósito al venir a la tierra, para llevar nuestra 
humanidad, ha sido cumplido. En este punto, el Dr. William Paton escribe, “La 
resurrección cumplió y terminó lo que se había hecho sobre la Cruz, esto no 
lo aniquiló. El Señor resucitado está aún crucificado. El gozo de la primera 
Pascua no fue el gozo de esos que despiertan de una pesadilla, y agradecen a 
Dios que después de todo no era verdad y que no pasó. Esto pasó, y a causa 
de que esto pasó no era posible que la muerte pudiera ser el fin. (3) Él demostró 
Su deidad (Juan 20:23). (4) Él aseguró inmortalidad a todos los que ponen su 
confianza en Él (1Co. 15:12-14; Juan 14:19; 11:25 y 26). Y (5) Él preparó a Su 
Iglesia para su lanzamiento en la misión para la cual Él la había comisionado 
(Mr. 3:13-19; Mt. 28:19; Juan 20:21; Hechos 1:8; etc.).” (Fundamentos de la 
fe, Raymond M. Pruitt. Pags. 207-209)

La Biblia nos dice en 1 Pedro 1:3-9, “Bendito el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una 
herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada 
en los cielos para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por 
fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el 
postrimero tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco 
de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba 
de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probado 
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere 
manifestado: Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque 
al presente no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorificando; obteniendo 
el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras alamas.” 
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Aunque nosotros no fuimos privilegiados para verlo, tocarlo, tenemos Su 
Palabra, Sus promesas, y una cosa–FE. Creemos que Cristo verdaderamente 
vino como Cordero “que quita el pecado del mundo”. La Biblia enseña que 
Él murió, fue sepultado y se levantó y resucitó de los muertos. Por eso, no 
debemos dudar que seremos resucitados de la misma forma.

EL SUPERVISOR GENERAL INAUGURA UNA 
CAMPAÑA PARA REUNIONES EN HOGARES 

NUEVOS POR TODO EL PAÍS
Un reto ha sido hecho a ministros licenciado y laicos de La Iglesia de Dios 

para la primavera. Mi oración es que cada uno aceptará este reto. Esta 
campaña fue anunciada por correo antes de publicarla en La luz Vespertina. 
Se espera que todos nuestros ministros que están físicamente sanos, 
llevaran a cabo servicios de oración en hogares nuevos. Esta es una gran 
oportunidad para que La Iglesia de Dios sea conocida en la comunidad. A 
veces los ministros han dicho que no tienen un lugar para predicar, o quizás 
ellos creen que no son usados, pero todos nuestros ministros pueden tener 
parte en esta campaña y hallar un lugar para predicar. Esto puede llevar un 
poco de búsqueda; quizás debemos cavar profundo para animarnos a tocar 
la puerta de un hogar nuevo para hacer estas reuniones de oración. Esto 
dará una oportunidad a nuestros ministros para relacionarse con más gente. 
Yo he pedido a cada ministro llevar un registro de las casas en las cuales fue 
llevado a cabo un servicio y envíelo por correo a mi oficina. Se hicieron planes 
para poner una lista con los nombres de los ministros en La Luz Vespertina, 
cuando ellos manden esta información.

FONDO DE BENEVOLENCIA
“Dad, y se os dará; medida buena apretada, remecida, y rebosando darán 

en vuestro seno: porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto á 
medir” (Lucas 6:38).

Su contribución al Fondo de Benevolencia puede ser enviada al Cuartel 
General y marcarla como tal. ¡Qué gran bendición será cualquier donación y 
Dios le regresará otra bendición! Gracias y que nuestro Señor le dé medida 
buena, apretada, remecida y rebosante por su generosa dádiva.

SEMANA DE ÉNFASIS DE LA JUVENTUD
La Semana de Énfasis de la Juventud 2016 tendrá lugar el 10 al 16 de abril. 

¿Por qué su grupo de jóvenes debe participar en la Semana Internacional 
de la Juventud 2016? Esta es una oportunidad para que sus jóvenes tengan 
una semana entera enfocada en el crecimiento en el Señor y estar más cerca 
el uno del otro. Ambos tipos de crecimiento son importantes para nosotros, 
como cristianos, nos ayudan a estabilizarnos a medida que continuamos 
nuestra caminata.

Durante esta semana sus hermanos y hermanas miembros del Cuerpo de 
Cristo–La BLV en todo el mundo tendrán parte en las actividades adecuadas 
para su grupo de jóvenes, todos unidos en este esfuerzo de crecimiento. Su 
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grupo juvenil local seguramente quiere participar en este esfuerzo. ¿Qué 
puede hacer?

Avivamiento Juvenil
Noche de Confraternidad

Estudios Bíblicos
Servicios en Hogares de Ancianos

Servicios de Oración
Actividades de Alcance
Excursiones Juveniles

Recaudación para el Fondo de Literatura
Reuniones de Jóvenes a nivel Distrito

Buscar Iglesias Locales Cerradas
Cortar el césped a los Ancianos y Discapacitados

Estas son solo algunas ideas de muchas otras que usted puede hacer. Lo 
importante es que sus actividades estén adecuadas para su grupo de jóvenes 
y sirvan para ayudar a su juventud a crecer en el Señor. Estas actividades nos 
ayudarán en nuestra preparación para “Cruzar las Puertas” a medida que nos 
llevará a una mayor unidad y amor el uno al otro.

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

Iglesias Reportando el 100% en Membresías del AMIP del mes de marzo
Phoenix City,  AL; West Lawrence,  AL; Sellersburg, IN; Ponchatoula, LA; 

Princeton, NC; Lucama, NC; Pendleton, SC; Zion Hill Cleveland, TN

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
P. “¿Es necesario que una persona se restaure en la iglesia local donde fue 

una vez miembro si este cayó en pecado y regresó y se arrepintió de nuevo, 
para convertirse en un miembro de la Iglesia en esa misma iglesia local o en 
cualquier otra iglesia local?”

R. Hacemos referencia al Índice de la Enciclopedia de las Minutas de 
Asamblea, pagina 270, reporte del Comité de Asuntos y Preguntas, de la 
trigésima Asamblea de 1935, la cual dice lo siguiente: La regla es que un 
miembro excluido debe ser reintegrado a la membresía en la misma iglesia local 
donde fue excluido, u obtener permiso de la iglesia local antes de ser tomado 
por cualquier otra iglesia local. Una excepción, sin embargo, es en el caso de 
que la iglesia local que lo excluyó a él haya sido disuelta o desbandada.” (46ta 
MA de 1951 pg. 91; P&R).

TESTIMONIOS
La Bendición de Diezmar: Vine a Turquía en el 2005 y encontré que 

teníamos muchos problemas con nuestras finanzas. Estaba tomando casi 
todo el dinero que teníamos sólo para poder vivir y a veces incluso tuvimos 
que buscar en la calle para encontrar el dinero para el pan. En ese momento 
mi esposa y mi hija no eran cristianas y dar los diezmos para mí era difícil. Me 
sentí mal porque a veces yo no daba mis diezmos y el Señor estaba tratando 
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conmigo. Estuve de esta manera durante unos años y finalmente mi hija Jeanie 
fue salva y las convencí de que diéramos el diezmo. Entonces comencé a dar 
el diezmo regularmente y por un tiempo parecía que nada había cambiado. 
Pero ahora que recuerdo, puedo ver que Dios realmente estaba obrando y 
ayudándonos. Empezamos a ahorrar dinero, estábamos pagando nuestras 
cuentas, y parecía que el mismo dinero que estaba recibiendo alcanzaba 
más. Sólo este año, que recientemente obtuvimos un nuevo televisor y el 
viejo se lo dimos a un vecino. Por lo que yo sabía el T.V. estaba trabajando 
bien. Nuestros vecinos no sirven a Dios y no tienen mucho dinero entonces 
pensamos que podíamos ayudarlos. La T.V. solo sirvió cerca de tres meses 
y luego se descompuso. Esto nos hizo mirar al pasado y vimos que cuando 
empezamos a dar el diezmo, pudimos ver que Dios nos estaba bendiciendo 
triplemente y nuestro dinero estaba durando 3 veces más y se extendió aun 
a todas las cosas que teníamos en nuestra casa. Si alguien piensa que Dios 
no los bendecirá por dar sus diezmos, necesitan darle una oportunidad y 
empezar a dar sus diezmos regularmente y no esperar a ver los resultados de 
inmediato. Creo que a veces Dios nos quiere poner a prueba para ver si es de 
nuestro corazón y para ver si realmente estamos dispuestos a dar el diezmo. 
Estoy muy feliz de que Dios está bendiciendo mucho a mi familia y realmente 
no puedo creer lo mucho que nos está bendiciendo así que, por favor, dé sus 
diezmos. Incluso mi esposa quien no es miembro de la Iglesia puede ver cómo 
nos hemos beneficiado al dar nuestros diezmos. Ella quiere dar el diezmo de 
la herencia que recibió e insiste en ello. Si apenas y le alcanza el dinero que 
recibe, tome sus diezmos primero y delos. Pronto verá la poderosa mano de 
Dios obrando en sus vidas, Dios nos ha ayudado en muchas formas que solo 
el aspecto económico.

Enviado por: El Hermano Ray Jones del país de Turquía

Sanidad Divina: Esta mañana después de la Escuela Dominical entramos 
en el servicio de adoración y durante el canto el Espíritu Santo comenzó a 
moverse muy poderosamente. Después de que varios fueron tocados por el 
Espíritu Santo, una interpretación fue llevada a cabo. El mensaje dijo, “Sí, Yo 
soy el Señor tu Dios, estoy aquí. Yo conozco tus necesidades y te sanaré, sólo 
ten fe.” Hice señas a los hermanos para que vinieran y oraran por mí. El Espíritu 
Santo se movió en mí cuando los hermanos me ungieron. Empecé a sentir 
una sensación de calor en mi espalda, después de unos momentos… Dios me 
sanó la lesión y comencé a moverme y caminar sin la ayuda del andador. ¡El 
Espíritu Santo prorrumpió en la Iglesia! La lesión que había tenido el 5 de enero 
del 2016, y una lesión adicional el 7 de enero del 2016, las dos en la espalda, 
después de un viaje a la sala de emergencia de mi médico de cabecera y 
una resonancia magnética, se decidió reducir el dolor y la inflamación primero 
y luego tener una cirugía de espalda. Sin embargo, Dios usó Su plan para 
mostrar a los inconversos que están en la congregación de hoy que Él tiene el 
poder de curar. ¡Era simplemente impresionante!

Enviado por: Hermano Rick Flippo, Canaan, AL

Dé una Sonrisa: “El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo: Y 
amigo hay más conjunto que el hermano” (Pr. 18:24). Dios no hace acepción de 
personas, si vamos a ser hijos obedientes, hemos de seguir sus instrucciones. 
Debemos practicar lo que predicamos. Si nuestros árboles tienen hojas, pero 
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no hay fruto (cuando se supone que son árboles frutales), sí, algo está mal con 
esos árboles. Una tarde, en diciembre cuando estaba en la tienda de alimentos 
saludables, yo miré a alguien cuando caminaba de arriba abajo del pasillo. 
Sonreí a ellos y ellos se sonrieron conmigo. Miré a una persona que yo creía 
que conocía desde hace años de mi concesionaria de auto. Yo sonreí, él me 
sonrió. En el otro pasillo lo vi de nuevo. Él me sonrió y yo le sonreí a él. Continué 
comprando. Para mi sorpresa, él se acercó a mí y me dio este pequeño sobre y 
dijo, “Esto es por sonreírme.” Me quede impactada. Era una tarjeta de regalo de 
$25.00 de la tienda de alimentos saludables. Sí, en verdad estaba sorprendida, 
pero también estaba muy agradecida. Él desapareció como un ángel. Le di las 
gracias, pero me parece que no lo suficiente. Me quedé allí mientras se alejaba. 
Vale la pena sonreír; al menos para manifestarse amigable. Probablemente 
hará más bien que mal. Quién sabe–puede hacer sentir a la persona que 
alguien se preocupa por ella.

Enviado por: Josephine Perry, Tallahassee, FL

VIAJE A MYANMAR Y COREA DEL SUR
Reportado por: Robert J. Hawkins, Coordinador de Misiones Mundiales
El lunes 2 de noviembre de 2015 el Secretario de Misiones Mundiales, Robert 

Hawkins, y el Líder General de La Banda de Líderes Victoriosos, Dustin Hays, 
estuvieron en un viaje de dos semanas a Asia. Los países que visitaron fueron 
Myanmar y Corea del Sur. Sirviendo como Supervisor Nacional de estas dos 
naciones, el Hermano Hawkins había estipulado un entrenamiento de líderes y 
pastores en Myanmar, junto con algunas iglesias locales visitantes. En Corea 
del Sur, los hermanos visitarían con dos congregaciones de Birmania, amigos 
cristianos de nuestros miembros de la Iglesia en Myanmar.

Los hermanos en Myanmar estaban hambrientos de la Palabra de Dios. Las 
clases se impartieron en varios temas doctrinales y un maravilloso, reverencial, 
y poderoso espíritu prevalecieron. Interesantes preguntas fueron hechas y 
estaba claro que los hermanos entendían lo que se enseñaba. En un momento 
dado, durante la clase del Hermano Hays sobre la diferencia entre el Reino 
de Dios y La Iglesia de Dios, uno de nuestros pastores el Hermano Bawi Ling, 
señaló una gráfica que estaba siendo utilizada y dijo en birmano al resto de los 
hermanos, “¡Un día todos los que están en el reino de Dios van a ser miembros 
de La Iglesia de Dios!” ¡Amen! Otro de nuestros pastores, el Hermano Suang, 
testificó que había orado desde que era un niño para que Dios le revelara 
Su verdadera Iglesia. Una visitante que asistió al seminario y escuchó estos 
testimonios es una hermana cuyo esposo es de China.

En Myanmar, la mayoría de nuestros miembros se reúne en casa de sus 
pastores. Que bendición especial fue para el Hermano Hays y el Hermano 
Hawkins viajar a las zonas rurales y estar en los servicios de las iglesias locales 
con los santos. Un espíritu tan agradable impregnaba todas las reuniones 
cuando la gente adoraba a Dios. La Palabra de Dios fue predicada con 
convicción y los oyentes respondieron en el altar con lágrimas. ¡Estamos felices 
de informar que, en este viaje, 8 miembros fueron recibidos a La Iglesia de Dios 
por pacto! ¡Gloria a Dios! Un hermano que se unió vive y ministra cerca de la 
frontera de Tailandia y China. Un Oficial del ejército de Myanmar y su esposa 
que se convirtieron en miembros testificaron que han estado estudiando nuestra 
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doctrina por dos años y que ellos la creen con todo su corazón. Aunque la 
electricidad se fue mientras estaban siendo administrados el pacto de la Iglesia, 
¡esto no ensombreció el momento! Oh, ¡Cómo debemos brillar como luces en 
este mundo oscuro! Una hermana, después de escuchar los Consejos a los 
Miembros y la base bíblica explicada, ¡con mucho gusto quitó su esmalte de 
uñas de los pies allí mismo en el servicio de hogar! ¡Unos momentos después, 
esta hermana humilde, embellecida con la salvación y adorando a Dios en la 
belleza de la santidad, se convirtió en miembro del Cuerpo de Cristo, junto con 
su querido esposo! ¡Aleluya! ¡Oh, santos, la verdad no rechazará corazones 
humildes cuando se enseña el amor y dulzura y en el poder y convicción del 
Espíritu Santo!

Estamos muy contentos de informar que los hermanos en Myanmar están 
en el proceso de la traducción de la literatura de La Iglesia de Dios al idioma 
birmano, lo que resultará ser una gran bendición para nuestros miembros y 
también a los otros cristianos en este País y más allá. Uno de nuestros pastores, 
el Hermano Chin Sian Mung, recientemente viajó al estado de Chin, su estado 
natal y una zona muy rural en las montañas, por un mes para compartir lo que 
ha aprendido con aquellos que no conocen a Cristo, y con las otras ovejas.

Debido a la guerra civil y la pobreza en Myanmar decenas de niños se 
quedan sin padres o sin alguien para cuidar de ellos, Tristemente, debido a su 
vulnerabilidad, una cantidad de estos pequeños son objeto de tráfico a otros 
países para vivir como esclavos, pero muchos de ellos son cuidados por los 
cristianos en Myanmar, algunos de ellos por nuestros pastores y miembros. 
Viven en condiciones infrahumanas, esta es una tarea difícil. Por favor oren por 
estos niños y por favor oren para que Dios ayude a proveer a nuestra gente las 
necesidades básicas para ellos como comida y ropa. El potencial en Myanmar 
es grande y el desafío a veces parece abrumador, ¡pero nuestro Dios es un 
Dios grande y Él siempre nos da la victoria cuando confiamos y lo obedecemos 
a Él! Ore por nuestra gente y el trabajo en Myanmar, para que crezcan en 
el conocimiento, amor, ¡y el poder de Jesucristo! Y permanezca atento a la 
segunda parte del viaje a Myanmar y Corea en la siguiente edición de La Luz 
Vespertina. 

CONVENCIÓN NACIONAL DE HONDURAS
Reportado por: E. Roger Ammons

La 20ma Convención Nacional de Honduras convocada en el campamento 
nacional de Honduras el 10 al 13 de diciembre del 2015. El tema de la convención 
fue “Pureza Perfecta.” La convención fue moderada por el Supervisor Nacional, 
Donaldo Acosta. El representante del Cuartel General fue el coordinador de 
Evangelismo, E. Roger Ammons y su intérprete fue Michael Domínguez. El 
Secretario de Campo, Ray Dupre, visitó y predicó en la convención. Asistieron 
visitantes de Nicaragua y El Salvador. El nuevo Tabernáculo Nacional 
sobrepasó su capacidad con una asistencia registrada de 2,608. En los 
servicios de altar, hubo 41 salvos, 27 santificados, 18 bautizados con el 
Espíritu Santo, 8 añadidos a la Iglesia por pacto, 4 recibieron sanidad 
divina. Había muchos más asistentes que no se registraron y experiencias 
que no se documentaron. La enseñanza del Obispo Acosta sobre “Las Obras 
de la Carne” fue de enorme bendición. En medio de la poderosa predicación 
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ungida y los cantos, una oleada tras oleada de la gloria de Dios se apoderó de 
la congregación. Los programas de los auxiliares y las marchas fueron muy 
emocionantes. ¡A Dios sea la gloria! 

MORBUS SABBATICUS
Morbus Sabbaticus, o Enfermedad del Domingo, es una enfermedad del tibio, 

indiferente y despreocupado. 
1. LOS SÍNTOMAS varían, pero nunca interfiere con el apetito.
2. NUNCA DURA más de 24 horas.
3. NINGÚN MÉDICO, O PASTOR, es llamado.
4. SIEMPRE es fatal en extremo– para el alma.
5. CADA VEZ ES MÁS TEMEROSAMENTE FRECUENTE, y está 

destruyendo a miles cada año.
EL ATAQUE aparece de repente todos los domingos; no hay síntomas en la 

noche del sábado; el paciente duerme bien y se despierta sintiéndose bien; 
come un desayuno abundante, pero a la hora de la iglesia el ataque llega y 
continúa hasta que el servicio finaliza en la mañana. Entonces el paciente se 
siente tranquilo y come una abundante comida. Por la tarde se siente mucho 
mejor y es capaz de dar un paseo, lee el periódico del domingo, ve deportes en 
la televisión o va de compras, pero a la hora de la iglesia tiene otro ataque y se 
queda en casa. Se despierta el lunes por la mañana revitalizado y disponible 
para ir a trabajar, y no tiene ningún otro síntoma de la enfermedad hasta el 
domingo siguiente.

REMEDIO– “No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará” (Ga. 6:7).

Modificado del NGG, junio de 1946.

NUEVA IGLESIA ORGANIZADA
Nos complace anunciar que La Iglesia de Dios en Athens, Alabama ha sido 

organizada, por nuestro Supervisor de Estado. Un servicio especial se realizó 
el 23 de enero del 2016 (con aproximadamente 40-50 personas asistentes), 
para dedicar el edificio que han trabajado duro para prepararlo para la Iglesia. 
La Iglesia se organizó ese día con 7 miembros, pero ellos ya están teniendo 
muchos más en asistencia en la Escuela Dominical y en los servicios regulares. 
El Hermano David Membreno fue nombrado como pastor.

Un agradecimiento especial al Hermano Carlos Hernández, Idaho, y el 
Hermano Luis Bañuelos por todos sus esfuerzos y constante asistencia en 
ministrar a la gente de allí. También, un agradecimiento especial para la 
Hermana Liz Anders quien ha sido fundamental en la interpretación y también 
se ha mantenido en contacto con ellos. Esta iglesia de habla hispana será una 
gran bendición para el estado de Alabama y estamos ansiosos de trabajar, 
tener confraternidad y adorar con estos queridos santos mientras ¡nos 
esforzamos juntos!

Más fotografías están disponibles para ver en nuestra página de Internet del 
Estado: www.thechurchofgodalabama.org 
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PARA QUE SEAN SALVOS
E. Roger Ammons–Coordinador de Evangelismo

“Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando 
mi propio beneficio, sino el de muchos, PARA QUE SEAN SALVOS” (1 Co. 
10:33). El apóstol Pablo sabía que la dividida, corrupta iglesia de Corinto debía 
actuar en unidad con el fin de ser efectivos en la evangelización, para que las 
almas sean salvas. Para tal fin, dio tres instrucciones: 1) Hacerlo todo para la 
gloria de Dios, 2) No ser una piedra de tropiezo, 3) Sé una piedra de apoyo. “Si 
pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed 
sin ofensa a Judíos, y a Gentiles, y a la iglesia de Dios: Como también yo en 
todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el 
de muchos, para que sean salvos” (1 Co. 10:31-33).

HACERLO TODO PARA LA GLORIA DE DIOS
“Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 

alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el 
segundo es semejante a éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt. 22:37-
39). Esto me recuerda que Jesús es primero; los otros después; tú al último. “El 
fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del hombre” (Ec. 12:13).

NO SER UNA PIEDRA DE TROPIEZO
Gran parte de la división en La Iglesia de Dios fue debido a las diferencias 

culturales de los miembros judíos y gentiles. Pablo les enseñó que si querían 
ser ganadores de almas eficaces deberían no ofenderse entre sí debido a 
las diferencias en las costumbres y tradiciones de los hombres. Debían tener 
respeto mutuo el uno por el otro en tales asuntos. Al principio de la carta Pablo 
había dicho, “Heme hecho a los Judíos como Judío, por ganar a los Judíos; a 
los que están sujetos a la ley (aunque yo no sea sujeto a la ley) como sujeto 
a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley; a los que son sin ley, como 
si yo fuera sin ley, (no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo) por 
ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flaco, por ganar a los 
flacos: a todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos” (1 
Co. 9:20-22).

SÉ UNA PIEDRA DE APOYO
El solo evitar las ofensas no es suficiente, debemos tratar de complacer el 

uno al otro. Si queremos ser eficaces en ganar almas no debemos destruirnos 
el uno al otro, sino edificarnos los unos a los otros. “Cada uno de nosotros 
agrade a su prójimo en bien, a edificación” (Ro. 15:2). Esto requerirá un 
esfuerzo consciente. “Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz” (Ef. 4:3).

¡MI HERMANO ESTÁ VIVO!
Allene Cox – Coordinadora General del MBA

En Lucas 15 nos narra el relato del hijo pródigo quien decidió pedirle a su padre 
la herencia para vivir. Él malgastó su dinero y se encontró solo, hambriento y 
sin provisión. Él supo que ya no le quedaba nada, pero él volvió a casa para 
suplicar la misericordia de su padre. Cuando el joven estaba a la vista, el padre 
fue a su encuentro. “Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; habíase 
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perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse” (v. 24). El padre dijo, 
“mi hijo muerto era.” Para él, el joven había tomado una decisión que lo dejó 
completamente fuera de su vida. Reconoció que el hijo nunca volvería a casa 
y había decidido estar muerto para el resto de la familia en busca de su propia 
vida frívola. Afortunadamente, el padre también reconoció su regreso a casa 
cuando él dijo, “ha revivido.”

“Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba 
que entrase” (v. 28). El otro, el hermano fiel, estaba amargado por el regreso de 
su hermano. Él no lo celebró con nadie más. El padre, en su grande amor por 
este hijo, llegó a él para traerlo a la alegría. Estaba tan decepcionado este hijo 
que él ni siquiera se refiere a su hermano como pródigo. Él dijo, “éste tu hijo” 
en lugar de “mi hermano.”

 “El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son 
tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano 
muerto era, y ha revivido; habíase perdido, y es hallado” (v. 31, 32). ¿Alguna 
vez hemos tomado la actitud del hijo fiel cuando están regresando los pródigos? 
El padre le recordó a él que éste era su hermano y que él nunca pasaría 
por alto su fidelidad a él. Estemos siempre listos para regocijarse con los que 
estaban muertos, pero han resucitado por el poder de la salvación. Usted y yo 
estábamos perdidos, pero la maravillosa gracia de Dios, éramos como pródigos 
y ahora somos encontrados.

IGLESIAS REPORTANDO 100% EN EMERGENCIA
Mes de marzo

Phenix City,  AL; West Lawrence,  AL; Sellersburg, IN; Ponchatoula, LA; 
Pendleton, SC; Southside/Cleveland, TN; Zion Hill/Cleveland, TN

¡ALCEMOS NUESTROS OJOS!
Misiones Mundiales, Pastor Rosa Rodríguez – País de Uruguay

Nuestro Señor Jesús nos encomendó la tarea de ir por todo el mundo y 
predicar el evangelio a toda criatura, según el registro bíblico que consagra la 
Gran Comisión  (Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20). Esta Gran Comisión es 
la voluntad de nuestro amado Esposo quien se prepara para la gran cosecha 
de almas y el gran crecimiento de la Iglesia, quien es Su plenitud.

Debemos entender que el plan de Dios no fue encomendado a una persona 
solamente sino a la Iglesia en su totalidad. Así como no todos son pastores, ni 
todos son evangelistas, tampoco todos irán a la India o a África o al otro lado 
del mundo. Sin embargo el hecho de no ir en el cuerpo físico no significa que 
estemos exonerados de la Gran Comisión ni de la hermosa tarea de llegar a 
los confines de la tierra con el mensaje de salvación, y el evangelio completo.

Cuando Dios ordenó a la Iglesia IR, comprendió a todas las familias de la tierra 
que son parte del cuerpo de Cristo, y estar ajenos a este deber constituye un 
pecado de omisión. Efectivamente las Santas Escrituras nos enseñan acerca 
de esto en el Santiago 4:17: “El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo 
bueno, y no lo hace”. Pensar que la tarea, el esfuerzo y la responsabilidad son 
solo de aquellos que van, o que están yendo, constituye una ignorancia del plan 
de Dios en las misiones mundiales. En la Escritura vemos a Dios como el único 
Dios verdadero, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Vemos a Dios como 
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Dios rico, en realidad no necesita nada de nosotros, sin embargo nos comparte 
la misión mundial, y  nos da el privilegio de colaborar con Su gloriosa obra.

Pienso que el verbo ir no se conjuga solamente tomando un barco o un 
avión para alcanzar un campo misionero, todo ir connota gastos de traslados, 
documentación,  materiales literarios, vestimenta, medicinas, preparación, 
alimentos, y mucho más. Entonces, si no vamos físicamente podemos ir 
espiritualmente. ¿Y qué significa eso para mí? Significa que cuando aporto mi 
grano de arena en colaborar en un proyecto misionero entonces ayudo a la 
conjugación del verbo ir, y lo estoy viviendo porque a los ojos de Dios los salvos 
que sean en esta labor tendrán algo que ver con mi oración y mi aporte. Gracias 
a Dios muchos han ido a África, a la India, a Europa, Asia y América sin tomar 
un avión; han ido por cuanto han podido dar su pequeña, mediana y grande 
colaboración con aquellos que sí van físicamente y exponen sus vidas en el 
campo. Si Cristo, quien es la Cabeza de la Iglesia, está obrando en el campo 
misionero, Su Esposa debe estar obrando también porque el mismo Espíritu de 
Dios la moverá e inquietará para que no duerma en tiempos donde su Cabeza 
está laborando para la extensión de Su reino. Es lamentable que los cristianos se 
ocupen tanto de sus necesidades de sus carros, casas, y gastos personales en 
vez de mirar la mies y colaborar con los segadores, siendo sembradores activos.

Recordemos cuando Jesús estaba con los discípulos y entendía plenamente 
la voluntad del Padre, voluntad que ha sido inconmovible a través de los siglos: 
SALVAR LAS ALMAS PERDIDAS Y TRAERLAS AL REDIL. Imagine aquella 
escena, se encuentra en Juan 4:25-35. La mujer samaritana se encuentra con 
Jesús. Ella le manifiesta en el versículo 25: “Sé que el Mesías ha de venir, el cual 
se dice el Cristo: cuando él viniere nos declarará todas cosas”. Y Jesús le contesta: 
“Yo soy, que hablo contigo.” Observemos el Reino de Dios en movimiento, el Esposo 
alcanzando a una samaritana. Ella se retira del lugar a contar a sus conciudadanos 
y fue a darles testimonio de lo que Jesús le dijo de todo lo que ella había hecho. 
Ella está extendiendo el mensaje; deja su cántaro, deja lo que estaba haciendo y 
se fue a la ciudad. Dios Padre se está moviendo, está respaldando a Jesús. Pero  
observemos a la Iglesia. ¿Qué está haciendo la Iglesia en ese momento? Los 
discípulos le están rogando a Jesús que coma. La Biblia registra este hecho en los 
versículos 31- 35: “Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabbí, come. 
Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces 
los discípulos decían el uno al otro: ¿Si le habrá traído alguien de comer? Dícele 
Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra. ¿No decís vosotros: Aún hay cuatro meses hasta que llegue la siega? He 
aquí os digo: Alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están blanca 
para la siega”. Por un instante observe la escena: Jesús está trabajando en las 
misiones, y la Iglesia está preocupada por si Jesús comió.

Los discípulos se preocupaban sinceramente por si el Maestro había comido, 
pero Jesús tiene Su comida en hacer la voluntad de Dios Padre. Jesús les dice 
que alcen sus ojos, porque si bien faltaba tiempo para la cosecha los campos 
ya estaban para cosechar. Jesús se estaba refiriendo a la cantidad de almas 
de samaritanos que estaban acercándose hacia el lugar, por el testimonio 
sembrado por la mujer samaritana.

La Iglesia no entendía lo que estaba sucediendo, porque con los ojos físicos 
veían los trigos verdes, como se muestra en las tierras de aquel hemisferio 
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cuando faltan cuatro meses para la siega. No obstante para poder ver la 
cosecha, para poder gozar de la voluntad del Mesías era necesario LEVANTAR 
LA MIRADA.

Aquella cantidad de samaritanos efectivamente vino a Jesús y le rogaron que 
se quedara con ellos dos días.

Nos preguntamos hoy: ¿Estamos alzando nuestros ojos? ¿Estamos 
entendiendo la voluntad de Jesús?

La comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre Celestial, y hoy, ¿cuál 
es la comida de la Esposa de Cristo? La comida de La Iglesia de Dios será 
siempre hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús viene 
a buscarse asimismo, por tanto estaremos un día 100% comprometidos con 
las Misiones Mundiales, como Jesús lo estuvo y lo seguirá estando. Estaremos 
comiendo la comida de hacer la voluntad del Padre, igual que Jesús porque 
estaremos aparejados con Él. Reflexionemos,  alcemos nuestros ojos, y 
participemos del gozo de dar con este objetivo. Debemos dar porque el corazón 
de Dios está en esta misión, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Alcemos 
nuestros ojos y obedezcamos al llamado a la medida que ese llamado resuena 
en nuestros corazones.

LOS PASADOS SUPERVISORES HABLAN 
ACERCA DE LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN

A. J. Tomlinson
(A. J. Tomlinson por Lillie Duggar, Pg. 580)

Fue la resurrección de Jesús que los apóstoles daban testimonio con gran 
poder. Este punto doctrinal fue de burla y mofa para algunas personas, pero 
esto no impidió que los apóstoles hablasen de esto. Y este fue uno de los 
poderosos puntos de la enseñanza que había en los predicadores de la Iglesia 
primitiva. Y ganó su camino como un dardo de fuego en los corazones de las 
multitudes, ya que fue proclamado en todas partes. Y el plan de la redención 
no está completa sin la bella y gloriosa resurrección. Pablo declaró que los 
hombres todavía estaban en sus pecados si Cristo no resucitó de entre los 
muertos: 1 Corintios 15:12-23.

Robert J. Pruitt
(Piensa en Estas Cosas, pg. 163)

“Hágase tu voluntad.” Jesús habló estas palabras en Mateo 26:42 en un muy 
intenso momento de su vida y ministerio. Era cualquiera de las dos, aceptar 
y hacer la voluntad de Dios, al someterse a la muerte de cruz, o abandonarlo 
y rechazarlo y elegir una alternativa. Jesús se sometió al propósito superior 
y soportó la experiencia de la Cruz… Habría sido fácil en las mentes y los 
corazones de muchas personas que Jesús hubiera pensado abandonar la 
experiencia de la Cruz. A decir verdad, Él era inocente y no merecía el castigo. 
Desde casi cualquier ángulo humano habría estado justificado que hubiera 
rechazado la muerte de cruz, sin embargo, grande e inocente como Él se 
entregó al sacrificio porque el Padre Celestial no aceptaría menos. ¡Oh, cuán 
grande y poderosa la voluntad de Dios puede ser! No hay apoyo Escritural que 
esto sería agradable y fácil. Lo que parece tan a menudo como resultado de la 
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muerte eterna. ¿Cuál hubiese sido nuestra suerte si Jesús hubiese escogido el 
camino más fácil y más atractivo? 

M. A. Tomlinson
(MAB abril del 1960)

La resurrección es la esperanza del hijo de Dios. Pablo dijo “Si en esta vida 
solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los 
hombres.” Él dijo que, si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe 
es en vano y todavía estamos en nuestros pecados y los que durmieron en 
Cristo están perdidos. Luego añadió “Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es hecho.” “Cristo las primicias; 
luego los que son de Cristo, en su venida.” Tenemos la seguridad de que 
Cristo se levantó de entre los muertos y en Su venida todos los que están en 
Su voluntad oirán Su voz y saldrán de sus tumbas. Nuestra fe no es en vano: 
nuestro Cristo ha resucitado y Él dijo, “porque yo vivo, vosotros también 
viviréis.” Este es nuestro feliz mensaje de Pascua. El bendito Hijo de Dios es la 
Resurrección y la Vida de acuerdo a Su Palabra. Creemos Su Palabra; creemos 
la palabra de Pablo; creemos que los muertos en Cristo resucitarán primero.

Stephen E. Smith
(La Luz Vespertina, agosto del 2014)

La cruz es un instrumento de muerte, nada más. Cristo dijo, “Y Yo, si fuere 
levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo” (Juan 12:32). Algunos 
parecen pensar que esto significa que si nosotros levantamos Su nombre Él va 
a traer a los hombres a Sí Mismo. Pero Jesús se refería a Su muerte en la Cruz. 
Mientras Él estaba colgado en la Cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, es 
como si Él, como el Hijo de Dios, extendió la mano y tomó la mano de Su Padre. 
Entonces como el Hijo del hombre, se inclinó y tomó a toda la humanidad por 
la mano, y el trajo a Dios y al hombre juntos, reconciliándolos en la Cruz… ¡Sí, 
amaremos esa cruenta Cruz, manchada de sangre tan divina!... ¡Fue en esa 
cruz que Jesús sufrió y murió para perdonarnos y santificarnos! ¡Este emblema 
de sufrimiento y vergüenza tiene un atractivo maravilloso para nosotros, porque 
es donde el más querido y el mejor para un mundo de pecadores perdidos 
fue muerto! No sólo nos alegramos con gozo inefable sobre la victoria que 
Cristo ganó para nosotros en la Cruz, deseamos anunciar el mensaje a todo el 
mundo, “¡Jesús salva! ¡Jesús salva!”

CAMPOS BLANCOS
Robert F. Strong, Sr. – Coordinador General de la Escuela Dominical

“¿No decís vosotros: Aun hay cuatro meses hasta que llegue la siega? 
He aquí os digo: Alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están 
blancas para la siega.” (Juan 4:35). El mundo está lleno de personas que no 
tienen idea acerca de Jesucristo y la salvación. A veces hacemos suposiciones 
acerca de quién sabe acerca de Cristo y quién no. La verdad es que los campos 
están todos blancos y listos para la siega. Hay un grupo de personas que están 
en busca de algo, pero no se dan cuenta qué es lo que están buscando. Sin 
saberlo, están buscando a Jesucristo. Como hijos de Dios, nuestro testimonio 
se necesita más que nunca. Debemos estar atentos al consejo del Espíritu 
Santo cuando Él está tratando de que podamos ver los campos blancos 
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listos para la cosecha. “Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los 
obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies” (Lucas 10:2). La necesidad es grande para los obreros debido a que 
la cosecha es grande. Hay una escasez de trabajadores dispuestos a ir a los 
campos. Jesús exhortó a Sus discípulos a orar por obreros para la cosecha. 
Como el Cuerpo de Cristo, tenemos un mensaje de que un mundo perdido está 
hambriento, aunque ignoran esta verdad. ¿Cómo pueden saber el mensaje 
si no lo compartimos con ellos y los guiamos en su estudio de la Palabra? 
“Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: Mas ¿entiendes 
lo que lees? Y él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a 
Felipe que subiese, y se sentase con él” (Hechos 8:30, 31). El hombre que 
se encontró con Felipe hizo una pregunta fundamental para la difusión del 
Evangelio, “¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?” Pero Dios sólo puede 
utilizar aquellos que son fieles en todas las cosas. Debemos ser hacedores de 
la Palabra y no oidores solamente, incluyendo ser un asistente regular de la 
Escuela Dominical. No hay que buscar los campos lejanos para la cosecha; 
simplemente mirar a los que están cerca de nosotros en nuestros trabajos, en 
nuestros vecindarios, y en nuestras familias. Si deseamos que Dios nos use en 
los campos blancos, debemos equiparnos de la Palabra de Dios. Cuando no 
estamos seguros acerca de cómo Dios quiere usarnos en Su cosecha, ayune, 
ore, estudie y ESPERE EN EL SEÑOR.

EL MENSAJE COMPLETO
PARA TODO EL MUNDO

Del Departamento de Registros y la Página de Internet de la Iglesia
Nuevas Iglesias Recientemente Establecidas

Nueva Nación: Liberia, África
 Organizada por el Supervisor Nacional Matthew Ogunmola, 

el 27 de noviembre del 2015.
Dongón, Filipinas

 Organizada por el Supervisor Nacional Danilo Orcino, 
el 1 de diciembre del 2015.

Ventura California
 Papeleo Pendiente.
Athens, Alabama

Organizada por el Supervisor de Estado James Horne, 
el 23 de enero del 2016.

Y Más por venir

ALTURAS SUPERIORES Y 
PROFUNDIDADES MAYORES

Ray D. Dupre – Director General del IEB
¡Qué importante es el IEB! Este pensamiento vino a mí hace algún tiempo y 

luego me retracte sin querer entrar en ser percibido como prejuicioso de una 
parte de la Iglesia más que de la otra. Aunque sé que todos los auxiliares se 
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han establecido en la Iglesia por el Espíritu Santo y todos tienen su lugar en 
el Cuerpo, también sé la importancia de la formación de un buen liderazgo 
para ocupar el importante trabajo de todos los auxiliares. Un breve paseo por 
la historia de la Iglesia revela que la mayoría de todos los líderes del pasado 
fueron estudiantes y graduados del IEB (antes CEB). Seguramente hay una 
correlación con un liderazgo exitoso en la Iglesia y la asistencia al IEB.

A la juventud de La Iglesia de Dios, por favor considere lo que nuestra historia 
de la Iglesia revela. El IEB es un buen lugar para orar y encontrar la voluntad 
de Dios para su ministerio en la Iglesia, así como para prepararse para ese 
ministerio. Estos son los últimos días y ustedes son esa generación que Dios 
tiene la intención de utilizar para ayudar a terminar el trabajo. Si usted no ha 
estado en el IEB o terminado su entrenamiento, por favor considere hacerlo. 
Estamos orando, ayunando y planificando pensando en usted. Trabajando 
desde el tema ALTURAS SUPERIORES Y PROFUNDIDADES MAYORES, 
ahora sería el momento para asistir y dejar que el Espíritu lo lleve a ese nivel. 

La exhortación de Pablo al joven Timoteo es tan válida para usted (la juventud 
de la Iglesia) como lo fue para él. “Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la 
palabra de verdad” (2 Ti. 2:15).

A menos que usted pueda sentir que son del grupo mencionado anteriormente, 
recuerde el tiempo de Dios para nuestros ministerios no tiene edad. Esté 
preparado para cuando Dios lo llame. ¡Asista al Instituto de Entrenamiento 
Bíblico!

ASÍ TAMBIÉN YO OS ENVIÓ
James R. Horne, Asistente Editor - Bessemer, AL

La edición de este mes de La Luz Vespertina lleva un doble tema de la Cruz y 
la historia de la resurrección, y la de las Misiones Mundiales. Verdaderamente la 
gran comisión dada a nosotros por el Señor y nuestro impulso para evangelizar 
el mundo con el mensaje de los últimos días se hace posible solo a través de la 
verdad fundamental del sacrificio que Jesucristo hizo por toda la humanidad. El 
apóstol Pablo dijo a la Iglesia de Corintio que, “Y si Cristo no resucitó, vana es 
entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe” (1 Co. 15:14). Jesús 
compró nuestra salvación, santificación, sanidad Divina, y Su Iglesia con Su 
propia sangre en esa cruenta Cruz. ¡Gracias a Dios que esto no terminó en la 
Cruz, pero el relato revela que Él se levantó de la tumba y debido a este hecho 
es que tenemos también una gloriosa seguridad de ese mismo poder de la 
resurrección! Que mensaje de esperanza que va mucho más allá de “esta vida 
solamente” (v.19). ¡Que poder y gloria es encontrada en nuestro Señor y en 
una promesa tan preciosa como esta! ¡Qué mensaje de gracia y paz! ¡Nuestra 
deuda sellada, “Pagado por completo” –REDIMIDO! A La Iglesia de Dios, Él 
todavía está declarando, “¡Ve! Predica la Cruz, predica la resurrección, predica 
Su poder de limpieza y el mensaje de “todas las cosas.”

“Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo” (Mt. 28:18-20).
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El Obispo Phil Wager escribió sobre este tema cuando él dijo, “No necesitamos 
ser confundidos en cuanto a lo que se espera de la Iglesia en estos últimos 
días, Jesús explicó, “… así también yo os envió” (Juan 20:21). Lucas 4:16-21 
nos da Su misión como fue profetizado por Isaías (Capitulo 42) y entendido 
por Jesús. Su misión era clara–“El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar 
a los quebrantados de corazón; para pregonar a los cautivos libertad, y a los 
ciegos vista; para poner en libertad a los quebrantados: Para predicar el año 
agradable del Señor”. Después de haber terminado Su misión en la tierra, Jesús 
ahora envía Su Iglesia al mundo para ser Sus ministros, Sus mensajeros, y Él 
requiere de nosotros el mismo grado de respuesta que Él dio a la misión que Su 
Padre le asignó. Así como Él anduvo por todos lados de la tierra predicando el 
evangelio, testificando contra el pecado y la maldad del mundo, y proclamando 
descanso y paz a los cargados, así espera que Su Iglesia vaya a todas partes 
anunciando el mensaje de redención, de santidad, y la consumación gloriosa 
de todas las cosas en aquel que es la Cabeza de la Iglesia. Él insta a la Iglesia 
a dar prioridad al cumplimiento de esta misión.

“Así como el Padre lo había enviado, ahora Él enviará a Sus discípulos. 
Y aunque Él estaría ausente en cuerpo, no obstante, Él estaría con ellos en 
Espíritu...” (Tesoros de la Verdad, vol. 5, lección 3, 1999). En el libro de Mateo, 
“María Magdalena y la otra María” (v.1), fueron al sepulcro donde el cuerpo de 
Jesús fue colocado. Como primeros testigos de este gran evento escucharon 
las palabras, “No está aquí; porque ha resucitado” (v.6). Y después se les dijo 
que “id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos” (v.7). 
Su respuesta fue que “entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran 
gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos” (v.8). 

Estamos familiarizados con la historia de Naamán el leproso que se encuentra 
en 2 Reyes, capítulo 5. En este relato se dice que los sirios habían salido y 
llevado cautiva a “una criada” fuera de la tierra de Israel. La Escritura nos dice 
que servía a la mujer de Naamán. Aquí tenemos a una joven que fue sacada 
de su casa, pero que reconocía y tenía confianza en Dios. Una conversación 
se produjo mediante el cual la joven dijo a la mujer de Naamán, “Si rogase mi 
señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra” (v.3) Naamán 
tenía la enfermedad de la lepra, que se refiere simbólicamente al pecado o 
impureza. ¿No está agradecido que esta joven criada conoció su Dios y a Su 
mensajero lo suficientemente bien que ella habló de Su poder y testificó a esta 
familia de esto en esta tierra extraña? ¿Cuáles fueron los resultados de su 
mensaje? Después de la limpieza de Naamán dijo: “He aquí ahora conozco que 
no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel”. Como cristianos, este mundo no es 
nuestro hogar. Cualquier circunstancia en que nos encontremos, conocemos 
al verdadero y Dios viviente y tenemos el mensaje para predicar–¡ahora en 
esta dispensación este es el mensaje completo para todo el mundo, todavía es 
capaz de limpiar y cambiar vidas!

Tito 2:11-15 dice, “Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los 
hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a 
los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente, 
esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del 
gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dió a sí mismo por nosotros 
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para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso 
de buenas obras. Esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad. Nadie 
te desprecie.” 

 El Hermano R. O. Covey dijo, “La resurrección fue el mayor logro en la vida 
de Cristo. Cristo levantado de los muertos demuestra su preexistencia y su 
naturaleza eterna. “Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre 
debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 
4:12). ¡Dios ha enviado a la Iglesia para ser “Su mensajero” en el mundo! Él le 
ha dado un sermón glorioso y completo para predicar todavía con un poco de 
tiempo para comunicarlo, así que tome el mensaje “de todas las cosas” a su 
campo misionero. Él todavía nos dice, “Como me envió el Padre, así también 
yo os envió.”

ELLA HA HECHO LO QUE PODÍA
Betty Bishop – Coordinadora General de la BMF

“Y estando él en Bethania en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, 
vino una mujer teniendo un alabrastro de ungüento de nardo espique de mucho 
precio; y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza” (Mr. 14:3). Y 
Jesús dijo: “Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi 
cuerpo para la sepultura” (Mr. 14:8). Qué gran muestra de amor al Señor. Ella 
estaba ungiendo el cuerpo de nuestro Salvador para Su entierro. Pronto iba a 
morir en la Cruz y sería bajado de la Cruz y colocado en la tumba. Su acción 
es prueba de su fe en el mensaje que Él predicó, y quien era Él. A pesar de 
la oposición en las palabras pronunciadas en su contra, Jesús declaró, “De 
cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el 
mundo, también esto que ha hecho ésta, será dicho para memoria de ella” (Mr. 
14:9). Ahora estamos honrando la petición de nuestro Señor mencionando esta 
preciosa hermana y el tributo que ella dio a Él. “Ésta ha hecho lo que podía.”

Hoy en día la Banda Misionera Femenil está orando, trabajado y dando en 
apoyo al trabajo de las Misiones Mundiales, así como predicamos y enseñamos 
Su mensaje a todo el mundo. Es con la unción del Espíritu Santo que trabajamos 
y damos y es con la unción del Espíritu Santo que el mensaje del Cuerpo de 
Cristo será enviado a todas las tierras. Esta unción está preparando al Cuerpo 
de Cristo para el rapto. ¡Que todos sinceramente hagamos lo que podamos!

¡AUTOMOBIL MISIONERO PARA CANADÁ!
Herman Ard, Supervisor Nacional de Canadá

¡Gloria a Dios! Este auto fue presentado al Supervisor Nacional de Canadá, 
Obispo Herman Ard. Gracias al Hermano Lowell Flemmer y a los santos en 
Canadá, el Obispo Ard ahora tendrá transportación cuando él se encuentre 
en este país. Esta es una bendición especial para la apertura de las obras 
misioneras. La iglesia local en Lodi, California, donó los fondos para que se 
pudiera comprar este vehículo. Dios bendiga a todos los que hicieron posible 
este regalo muy especial. Dios bendiga a cada uno que da para apoyar las 
misiones de cualquier manera.
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ESTE CORDON DE GRANA
Robert J. Hawkins – Coordinador de Misiones Mundiales

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis” (Jer. 29:11). 
Recientemente, durante la lectura de esta Escritura, las últimas palabras 
captaron mi atención – “el fin que esperáis.” Me pareció que era curioso y 
empecé a estudiar un poco más en ellas. En el estudio, he aprendido que la 
palabra hebrea esperáis en este verso es tiqvah y también se traduce en otros 
lugares de la Biblia como esperanza. Significa: lo que espero para; vivir. Qué 
maravilloso pensamiento y verdad, que hay esperanza y vida para cada uno en 
Dios. Pero, así como profundicé un poco más, descubrí algo más profundo que 
me ha conmovido. “He aquí, cuando nosotros entráremos en la tierra, tú atarás 
este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste: y tú juntarás 
en tu casa tu padre y tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre” 
(Josué 2:18). La misma palabra que usa para esperar y esperanza – tiqvah – 
es traducida como cordón en este verso de la Escritura. ¡Qué hermoso! Toda 
la esperanza de Rahab la ramera, la salvación de su familia; ¡todo lo que ella 
deseaba y vivió para ello fue colgado en el cordón de grana de su ventana! 
Este cordón de grana era la única manera de escapar de una ciudad que fue 
condenada a la destrucción, este era el único medio para la paz y la seguridad, 
y a una relación con Dios y el pueblo que Él llamaba como Suyo. Del mismo 
modo, todo lo que necesitamos se encuentra en la sangre escarlata preciosa 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el único camino de salvación, 
nuestro único medio a la sanidad divina, ¡y nuestro poder sobre el pecado! ¡El 
cordón de grana que fluía por la Cruz es nuestra paz, nuestra relación con 
Dios, y nuestro camino a las personas que Él ha llamado de las tinieblas a Su 
luz admirable! Esta todavía fluye a la montaña más alta y a el valle más bajo, 
¡donde sea que esté! La sangre de Jesucristo no ha perdido su poder, y para 
los que invocan al Señor, serán cambiados por toda la eternidad. ¿No podría 
usted por favor ayudar a llevar este mensaje a todos los hombres, mujeres y 
niños en esta tierra? Este cordón de grana es su única esperanza y en este 
está todo lo que Dios tiene para ellos.

Por favor ore y contribuya a las Misiones Mundiales de Marzo del 2016, 
porque alguien desesperadamente necesita conocer los pensamientos que 
Dios está pensando para ellos, pensamientos de paz, y no de mal, para daros 
el fin que esperáis.

¡Muchas Gracias y que Dios le bendiga!

AMARNOS UNOS A OTROS 
ENFOQUE EN EL MBA
Oscar Pimentel, Supervisor General - La Iglesia de Dios

“Y esto ruego, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 
conocimiento, para que discernáis lo mejor; que seáis sinceros y sin ofensa 
para el día de Cristo; llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria 
y loor de Dios” (Fil. 1:9-11).
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“Carísimos, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Cualquiera 
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios; 
porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, 
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En 
esto consiste el amor: no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos 
amó a nosotros, y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos 
a otros” (1 Juan 4:7-11).

En estas Escrituras no encontramos ninguna indicación de una definición 
escrita de la palabra amor. Amor es una palabra poderosa, aunque esta es 
usada vagamente por la gente hoy en día. Muchos estudiantes y filósofos, 
por muchos años, han tratado de definirla. Los músicos cantan del amor. 
Los poetas escriben sobre el amor. Los creadores de tarjetas del Día de San 
Valentín tratan de capturarlo en el arte, y los comerciantes recomiendan que lo 
expresemos con chocolates, dulces y flores. Tal como están las cosas, nada, 
ni antes ni jamás, logrará transmitir el significado del amor a una mejor manera 
que la Palabra y las acciones de Dios. El amor es una de las más grandes 
virtudes en la vida de un hijo de Dios. El amor de que la Biblia habla es el de 
dar sin esperar nada a cambio. El mismo amor de Dios le conmovió dar a Su 
Hijo para que fuera el precio de nuestra redención.. Fue el amor del Hijo que 
hizo posible que Él cumpliera Su parte en el programa divino, lo que incluyó 
Su muerte en la Cruz. El amor bíblico es la demostración de un intenso sentir 
de afecto profundo hecho evidente en una disposición para sacrificar. En la 
Biblia, el amor es incondicional; fue OFRECIDO, MURIÓ POR NOSOTROS, 
SE SACRIFICÓ por usted y por mí sin extender la mano en espera de algo 
en cambio. Este mismo amor deberá demostrarse sin límites en la vida de 
un cristiano. Este debe ser evidenciado en nuestras acciones hacia nuestro 
prójimo.

¿Cuáles son los resultados cuando amamos unos a los otros? Jesús dijo, “En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los 
otros” (Juan 13:35). Este verso señala la importancia del amor y el impacto que 
este tendrá sobre aquellos que están alrededor de nosotros–el mensaje del 
amor de Dios al mundo por una demostración viviente, no por una declaración 
verbal. Alguien dijo, “Tu hablar camina y tu caminar habla, pero tu caminar 
habla más alto de lo que tu hablar habla.” El amor de Dios y lo de unos a los 
otros se debería permitir hablar por medio de nuestras acciones y no tanto por 
las palabras. Nada más hablará más fuertemente a los perdidos como el amor 
que tenemos los unos por los otros.

¿Qué es el origen del amor? Si vamos a amar debemos ir a la Fuente donde 
el amor fluye. La Escritura dice: “El que no ama, no conoce a Dios; porque Dios 
es amor” (1 Juan 4:8). El intérprete de la ley preguntó a Jesús, “Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
de todo tu corazón y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y 
el grande mandamiento” (Mt. 22:36-38). Este es considerado el mandamiento 
de mayor importancia–amar a Dios con todas las emociones, determinación, 
intención, facultades espirituales, y el intelecto. En otras palabras, sobre todas 
las cosas de este mundo, el hombre deberá amar a Dios con todo su ser. La 
genuina obediencia empieza con el amar. Obedecer sin amar es no obedecer 
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en absoluto. Si obedecemos por en nombre de decir que hemos obedecido y lo 
hacemos sin verdadero amor, seremos iguales que ese niño pequeño que hizo 
lo que se le pidió que hiciera cuando su madre le insistía que se sentara en su 
silla. Cuando él finalmente dobló sus rodillas y cayó en su asiento, su mirada 
furiosa dijo la verdadera historia: “¡Estoy sentado por fuera–pero por dentro 
estoy aún parado!”

A ojos de Dios, lo que no se hace con amor no es aceptado. Cuando nuestro 
amor es primeramente anclado en Dios, nuestra vida completa es puesta en 
ese enfoque. Ser leal a Dios pone todo lo demás en su lugar correcto. Se 
ha dicho que el amor auténtico, distinto a la cortesía, no se pone y se quita 
conforme a lo que la situación pueda dictar. El amor se teje en el tejido mismo 
del cristiano y define qué y quiénes somos.

Jesús continuó con Su respuesta al intérprete de la ley. “Y el segundo es 
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt. 22:39). Una 
persona es capaz de amar a su prójimo cuando su amor está conectado 
directamente al Manantial y Fuente del amor verdadero. Cuando Jesús dijo, 
“es semejante a éste,” Él estaba diciendo que esto es “casi lo mismo que” amar 
a Dios. Ninguna persona que dice ser cristiana puede amar correctamente y 
verdaderamente a Dios sin amar a su hermano. “Si alguno dice, Yo amo a 
Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su 
hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” 
(1 Juan 4:20). ¡Qué significativas y dignas de atención son estas palabras! 
Podrían parecerse duras, pero no fuimos nosotros que las dijimos—¡están 
escritas en su Biblia! ¿No es claro que el amor a Dios está directamente 
vinculado con el amor que tenemos los unos a los otros? Podemos decir 
constantemente que amamos a Dios, pero si no amamos a nuestro hermano, 
entonces mentimos.

Ninguno de nosotros está exento de obedecer Su segundo mandamiento, 
“Y nosotros tenemos este mandamiento de él: Que el que ama a Dios, ame 
también a su hermano” (1 Juan 4:21). Vamos a amarnos unos a los otros 
a pesar de las ofensas, faltas, o malentendidos. En los casos de ofensas y 
malentendidos, es mejor orar así, como un precioso santo, “Señor, ayúdame a 
correctamente soportar un malentendido, y recibir un juicio desagradable con 
santa dulzura.”

En la Palabra de Dios, encontramos la medida la cual nuestro amor del uno 
al otro debe alcanzar. Esto es una longitud, anchura y profundidad de amor 
que Jesucristo mismo demostró, estableció y transmitió: “Un mandamiento 
nuevo os doy: Que os améis unos a los otros: como os he amado, que 
también os améis los unos a los otros” (Juan 13:34). El mandamiento no fue 
dado como tal sin que Dios primero demostrara la forma y grado en el cual 
este puede y debe ser hecho. “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que 
seamos llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1). “Nadie tiene mayor amor que 
este, que ponga alguno su vida por sus amigos” (Juan 15:13). “… pongo mi 
vida por las ovejas…Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, 
para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo…
Este mandamiento recibí de mi Padre” (Juan 10:15, 17, 18). Una atención 
especial está puesta aquí no solamente para ver con los ojos, sino también 
comprender con nuestras mentes finitas la forma en que Cristo nos amó. 
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Jesús expresó Su amor–el cual no merecíamos–y nos lo dio a través de Su 
sacrificio en la Cruz. Lo que encontramos en los escritos de los evangelios 
es la maravillosa demostración del amor divino de Cristo; y al amarnos de 
tal manera, Él vino a ser el modelo y norma para el amor que fue y será 
manifestado entre nosotros. Él dijo, “Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo: El 
siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si 
sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis” (Juan 13:15-17).

Encontramos una de las declaraciones más poderosas (y desafiantes) que 
fue hecha jamás respecto a la fe cristiana en 1 Corintios 13:1-3: “Si yo hablase 
lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase 
los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para 
dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
caridad, de nada me sirve.” Podemos darlo todo, creerlo todo, hablarlo, tener 
todo, y conocerlo todo, pero sin amor la experiencia cristiana no tiene alguna 
legitimidad. ¿Por qué? Porque lo que es hecho debe ser hecho en amor–
primero amar a Dios, segundo amar a tu prójimo– “De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas” (Mt. 22:40). Pablo nos dice que el amor es 
el fundamento sobre el cual nuestras vidas deben ser edificadas. El amor es 
tan crucial que no importa que digamos, hagamos o demos, si esto no está 
arraigado en el amor entonces eso de nada nos sirve– ¡todo es en vano! La 
contradicción respecto a que alguna gente falla en demostrar el amor de Dios 
mientras parece manifestar los frutos del Espíritu en poder y propósito será 
ultimadamente resuelta en el cielo. De acuerdo a la Escritura mencionada 
arriba, alguien puede hablar en lenguas humanas y angélicas, tener el don de 
profecía, entender los misterios, tener todo conocimiento, fe, mover montañas; 
aun así, a ojos de Dios, ¡tal persona no es nada!

Alguien puede descubrir demasiado tarde que la parte más importante 
de nuestra vida cristiana no es el de ejercitar los dones espirituales sino 
la autenticidad del amor de Dios en nosotros. En la primera carta de Juan, 
él señala que el amor no es lo que usted recibe, sino lo que da–no es algo 
que le pasa a una persona, ¡amor es algo que una persona hace! “En esto 
hemos conocido el amor, porque él puso su vida por nosotros: también 
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que 
tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le 
cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no 
amemos de palabras ni de legua, sino de obra y en verdad” (1Juan 3:16-
18). Una vez más, el amor es la demostración de un intenso sentir de afecto 
profundo y este es necesario que “abunde aun más y más en ciencia y en 
todo conocimiento” (Fil. 1:9).

Lea otra vez 1 Juan 4:9-11. Este es el amor ágape. Este es el amor que Dios 
da y sigue dándonos. Se lo da al que lo merece igualmente que al que no lo 
merece, asimismo al sensible e insensible. Cuando éramos aun pecadores, 
Dios nos amó y envió a Su unigénito Hijo para ser la propiciación de nuestros 
pecados. ¿Hay algo más virtuoso y glorioso que haya sido escrito o hecho 
jamás?
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Apreciado lector, ¿alguna vez ha tenido una experiencia en su caminar 
cristiano cuando su corazón derramó amor sobre alguien y esa persona no 
respondió? ¿Hay alguna persona a quien usted considera no merecedor? ¿Qué 
hizo usted? Mire el ejemplo que Dios nos ha dado y pregúntese: “¿Es mucho 
que Él me pida amar a los insensibles y desagradables? ¿Es mucho que Él me 
pida tener un amor genuino hacia mi hermano?” Somos privilegiados de formar 
parte de una gran familia, nos corresponde recordar que está formada de gente 
de diferentes personalidades y caracteres, no obstante, el Señor Jesucristo nos 
ama y debemos amarnos los unos a los otros.

¿No hemos preguntado últimamente, “Cuánto tiempo me dedico a la oración 
por ese hermano o hermana? ¿Estoy consciente de sus problemas para poder 
orar eficazmente por él o ella? ¿Amamos verdaderamente unos a los otros 
y sobrellevamos los unos las cargas de los otros? Si la respuesta a estas 
preguntas es negativa, puede que necesitemos reevaluar nuestro espíritu, 
compararlo con el de Cristo y hacer algunos cambios.

Clemente escribió a la Iglesia en Corinto a finales del primer siglo: “Aquello 
que tiene el amor de Cristo cumpla con los mandamientos de Cristo. ¿Quién 
puede explicar el vínculo del amor de Dios? ¿Quién es capaz de contar la 
grandeza de su hermosura? La altura a la cual el amor nos eleva no puede ser 
expresada. El amor nos une a Dios. El amor cubre la multitud de pecados. El 
amor soporta todas las cosas; es muy sufrido en todas las cosas. No hay nada 
vil ni altivo en el amor; el amor no admite división, el amor no hace sedición, 
el amor hace todas las cosas en concordia…El Maestro nos recibió en amor; 
por causa del amor que Él tuvo para con nosotros Jesucristo nuestro Señor dio 
Su sangre conforme a la voluntad de Dios por nosotros, Su carne por nuestra 
carne y Su alma por nuestras almas.”

“EL AMOR NUNCA PREGUNTA, ‘CUÁNTO DEBO DE HACER’, SINO, 
‘CUÁNTO PUEDO HACER’”. —Frederick A. Agar 

FLUYE RIO FLUYE
E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo

SALVADO, SALVADO, Y SALVADO
En el 2008, el Centro de Investigación Pew hizo una encuesta de 35,000 

adultos en los Estados Unidos. Un análisis separado por la universidad de 
Georgetown mostró el porcentaje de gente criados en la fe (o falta de ella) quien 
conservó la misma ideología siendo adulto. Algunos de los resultados fueron 
Católicos: 60%, Bautistas 60%, Luteranos 59%, Pentecostés 50%, Metodistas 
46%, Protestantes 44%, Presbiterianos 41%, De la Santidad 32%... Esto plantea 
la pregunta: ¿Qué porcentaje de convertidos y miembros son conservados o 
perdidos en La Iglesia de Dios? C.J. Scofield comenta sobre Romanos 1:16, 
“Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios para 
salud a todo aquel que cree”, “La Salvación en tres tiempos: (1) El creyente 
ha sido salvo de la culpa y castigo del pecado… (2) El creyente está siendo 
salvado del hábito y dominio del pecado… (3) El creyente va a ser salvado con 
el entendimiento de una completa conformidad con Cristo.” Muchas Escrituras 
mencionan nuestra salvación inicial. “Que si confesares con tu boca al Señor 
Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión 
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para salud…Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” 
(Ro. 10:9, 10,13). (Lea Mateo 18:11; Marcos 10:26; 16:16; Lucas 1:77; 2:11; 
19:9; Juan 10:9; Hechos 2:21; 2:47; 4:12; 16:30, 31; 1 Corintios 1:18; y Efesios 
2:5, 8). Gracias a Dios por Su maravillosa gracia que salvó a un infeliz como yo. 
Algunas Escrituras mencionan nuestra salvación diaria. “…ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor; porque Dios es el que en vosotros obra así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:12, 13). (También lea Lucas 
18:26; 1 Corintios 9:22; 10:33; 15:2; 2 Corintios 1:6; 1 Tesalonicenses 5:8, 9; 1 
Timoteo 4:16; Hebreos 10:36, 39; y Santiago 1:21).

“Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo” (Mt. 24:13). (También 
lea Mateo 10:22; 24:22; Marcos 13:13, 20; Romanos 13:11; 1 Tesalonicenses 
5:9; 1 Pedro 1:5). Gracias a Dios por Su protección, seguridad, gloriosa gracia 
que nos salvará por toda la eternidad. El evangelismo es una responsabilidad 
impresionante no solo para encontrar a los perdidos, sino también para no 
perder a los que han sido salvos. Vamos a los salvos y guardar los salvos por 
la gracia de Dios. “¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere 
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a la que se perdió, 
hasta que la halle?” (Lucas 15:4).

PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
Allene Cox - Coordinadora General del MBA

La prevención de pérdidas es el plan general de las medidas adoptadas 
para evitar pérdidas en el inventario. Esto requiere diligencia y programas bien 
ejecutados que están diseñados para prevenir las pérdidas y no sólo reaccionar 
cuando estas ocurren. Exitosas empresas de venta al por menor desarrollarán 
programas para evitar tales pérdidas porque saben que afecta sus ganancias 
generales. Nuestro Comandante en Jefe sabía un poco acerca de la prevención 
de pérdidas. “Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: Que todo lo que 
me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero” (Juan 6:39).

¿Cuál es el programa de prevención de pérdida de La Iglesia de Dios? En 
definitiva, es el MBA cuando se pone en práctica de la forma correcta. A veces 
experimentamos pérdidas de almas más a menudo de lo que experimentamos 
ganancias. Esto es un golpe definitivo a nuestro propósito general. Nosotros, 
como el comercio al menudeo estamos perdiendo nuestro inventario a través 
de tres causas: robo interno, robo externo y el error humano.

ROBO INTERNO
El robo interno es el que más contribuye a la pérdida de la mayoría de las 

compañías de venta al menudeo, independientemente del tamaño. Muchos se 
han preguntado por qué esto sería la más grande categoría de pérdida, pero 
las encuestas y los estudios han demostrado que son verdad. El robo hecho 
por los empleados se produce a través de muchos métodos diferentes. Puede 
ser el robo o mal uso de mercancías, o incluso robar efectivo de las cajas 
registradoras cuando están abiertas. 

La Biblia nos advierte sobre el robo interno: “Porque algunos hombres han 
entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados 
para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro 
Dios en disolución, y negando a Dios que solo es el que tiene dominio, y a 
nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:4). “Porque lo primero, cuando os juntáis 
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en la iglesia oigo que hay entre vosotros disensiones; y en parte lo creo” (1 
Co. 11:18). Cuando se trata del robo interno espiritual, no hay manera de 
protegerse del potencial robo aparte de vigilar diligentemente a las ovejas bajo 
su cuidado y hacer todo lo posible para que haya una relación saludable entre 
ellos mismos y con el Señor. Cuando podemos discipular nuestra gente a amar 
al Señor primero y hacer todo lo que Él quiere de ellos, la relación del uno con 
el otro siempre va a funcionar y la discordia no se quedará. Los desacuerdos 
se pueden formar de vez en cuando, pero cuando ambas partes primeramente 
aman al Señor, una solución está a la vuelta de la esquina. El perdón y la 
reconciliación son las dos mejores medidas para prevenir el robo interno. El 
enemigo siempre ha sabido eso y ha ideado medios por los que el orgullo 
puede fácilmente formar raíz en ese hermano o esa hermana. Cuando esto 
sucede, puede destruir a los demás.

El inventario sufrirá su mayor pérdida en La Iglesia de Dios cuando 
descuidadamente dejamos a la gente resolver las cosas por su cuenta – o 
peor aún, no requerimos rendición de cuentas. Esto no es solo una señal 
de un discipulado deficiente, sino también la característica que mayormente 
representa al liderazgo perezoso y despreocupado.

Si tiene problemas dentro del cuerpo local de creyentes, es hora de llevar 
a todos los involucrados al Señor. No trate de utilizar los métodos del mundo 
de resolución de conflictos. Deje que la Palabra de Dios sea su única fuente 
de resolución. Enseñar la gente a orar y estudiar la Palabra de Dios y ser fiel 
en la comunión resultará en que estén lo suficientemente cerca del Señor y 
ningún conflicto podrá sacarlos del Cuerpo de Cristo. Ellos desearán agradar al 
Señor tanto que las palabras ociosas de un hermano no harán que se pierdan 
o se vayan a otros lugares. Nunca debería haber robos internos en un cuerpo 
de creyentes que aman con el amor de Dios. Nunca debería haber pérdidas 
cuando la gente está enamorada del Señor más que de ellos mismos y sus 
propias ideologías o preferencias. Amar a Dios significa más que cumplidos 
superficiales o palabras vacías; significa dedicación a los caminos de Dios en 
vivir y amar a los demás. Enseñar a nuestra gente a ser discípulos y amar a 
Dios sobre todas las cosas siempre logrará equiparla para poder enfrentarse a 
las divisiones que pueden afectar a nuestras familias e iglesias. 

ROBO EXTERNO
El robo externo es a menudo causado por el hurto, robos u otros actos por 

fuentes externos. Esto también puede incluir actos naturales como inundaciones 
o fuertes vientos. Aunque no causa tanta pérdida global en comparación con 
el robo interno, hurtos y robos externos definitivamente causan una cantidad 
sustancial de pérdida todos los años para la industria minorista. Lo mismo sucede 
con La Iglesia de Dios. A menudo el atractivo de lo que está afuera parece más 
fuerte que el atractivo de lo que Dios nos ofrece dentro del Cuerpo de Cristo.

Para prevenir el robo externo, se requiere comprometer a guardar la 
espiritualidad de la membresía como también se lo requiere en la prevención 
del robo interno. Además, exige el estar consciente de las señales de una 
potencial pérdida y qué es la mejor protección para individuos y toda la Iglesia 
contra la pérdida externa. En el mundo del mercado al menudeo, esto requiere 
que se implementen procedimientos y entrenamiento en aspectos tales como 
la prevención de robos en tiendas, conocimiento del robo, la seguridad y cómo 
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manejar diversas situaciones tratando con personas. Las medidas de seguridad 
que haya implementado dentro de su lugar de venta también pueden ayudarle 
mucho en sus esfuerzos contra la pérdida externa (aunque no siempre). Así 
el gobierno teocrático es más eficaz en el Cuerpo de Cristo. Lo mismo está 
diseñado para detener grandes pérdidas de almas. Puede que a muchos les 
repugnen oír “gobierno” ya que se lo asocian con las regulaciones o restricciones 
innecesarias. Incluso que algunos tal vez la equiparen con el enseñorear de un 
grupo sobre otro grupo. Pero, con el gobierno teocrático, sólo hay un SEÑOR. 
Ningún hombre o grupo de hombres hacen leyes o restricciones que no están 
ordenados por Dios. La belleza de la estructura de La Iglesia de Dios es su 
capacidad para permitir que Dios use a otros para mantenerlos seguros y que 
velen por sus almas. “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” (He. 13:17).

A menudo es necesario acercarse a alguien a fin de hablarle sobre sus 
decisiones o advertirle que estas pueden afectar sus almas. No es un trabajo 
fácil de llevar a cabo ni es fácil recibir corrección o instrucción de vez en 
cuando. Sin embargo, es productivo para el alma en peligro y precisamente 
lo que puede prevenir el robo externo. Las tormentas de la vida a menudo 
nos pueden doblar, pero que las mismas solamente nos hacen doblar nuestras 
rodillas y no quebrarnos. Cuando estamos quebrantamos bajo el pesar de las 
preocupaciones de la vida, nos convertimos en una pérdida para el Cuerpo 
de Cristo y por lo tanto para nuestro Señor. Su gracia es suficiente para cada 
necesidad y Él nos ayudará a no ser considerados como una pérdida.

ERRORES
La última área importante de pérdida en el entorno minorista es causada por 

los errores. A veces estos errores son en el papeleo solamente, pero se han 
calculado a ser igual al 20% de las pérdidas.

Si consideramos todo el conjunto de La Iglesia de Dios y su misión, es 
necesario verdaderamente tomar cada acción que tomamos en cuenta. Cuando 
los miembros no informen al líder de la banda sobre sus problemas, lo mismo 
se filtra al pastor. Si los líderes de banda fallan en informar al pastor sobre los 
problemas, eso es un buen ejemplo del error que causa la pérdida de las almas 
preciosas. Es igualmente importante que el pastor mantenga una comunicación 
clara y abierta con los líderes de banda y todos sus líderes nombrados para 
asegurar que no haya errores en los informes. ¿Cuán más importante es entre 
el pastor y el Supervisor de Estado/Región y del Supervisor al Cuartel General? 
¿Por qué es tan importante el reportar? No es sólo un papeleo innecesario. 
“Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal; previniéndoos con honra 
los unos a los otros; en el cuidado no perezosos; ardientes en espíritu; sirviendo 
al Señor” (Ro. 12:10, 11).

El debate de la Asamblea General en Hechos 15 no llegó a la junta de 
negocios porque alguien quería llamar a Pedro y a Pablo para discutir sobre 
este asunto. Creo que los informes llegaron de la gente y la necesidad había 
surgido para abordarlo de una manera piadosa que beneficiaría todo el cuerpo. 
La documentación de las diversas situaciones y sucesos ayudó a la Iglesia 
primitiva a tratar con problemas y a mantener a tantas personas posibles. 
Nada menos se requiere de nosotros hoy. Mantener el papeleo y los detalles 
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en verificación ayudará a mantener nuestros números elevados y lo más 
importante la salud espiritual de nuestros miembros fuertes y productivos.

El Hermano Roberto Jovel pastorea dos iglesias en California y una en 
Nevada y utiliza el MBA para ayudarlo a mantener comunicación al día con 
sus miembros. Los líderes de banda tienen reuniones semanales e informan al 
Hermano Jovel quién estaba presente y quién no, y cómo fue la reunión. Él no 
está dispuesto a perder ni una sola alma y si están enfermos, él está allí para 
ministrarlos. Esto no se debe a que él desea ser altamente reconocido por ellos 
o por usted, o por la ayuda de este método que está utilizando sino es porque 
quiere conservar a toda alma que el Señor le da en La Iglesia de Dios. Él está 
trabajando para ganar nuevos convertidos y mantener a los que ya tenemos.

¿Qué hace usted de manera regular para asegurar el inventario de las almas 
a su cuidado se mantenga con la mínima o ninguna pérdida? Tal vez usted no es 
pastor y su rebaño es su clase de Escuela Dominical. ¿Qué está haciendo para 
mantener sus almas a salvo en el redil? “¿Qué hombre de vosotros, teniendo 
cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, 
y va a la que se perdió, hasta que la halle? (Lucas 15:4). Tal vez su inventario 
es su casa. ¿Exactamente qué programas está llevando a cabo para poder 
presentar su inventario de ovejas al Señor? “Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón” (Dt. 6:7). Tal vez usted está completamente 
solo, pero su alma también es su responsabilidad. ¿Qué medidas está tomando 
actualmente para asegurarse de que usted se pueda presentar completamente 
y santamente a nuestro Señor? “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 
granjeare todo el mundo, y pierde su alma?” (Mr. 8:36). El Departamento del 
MBA de La Iglesia de Dios tiene claves que ayudan a asegurar las preciosas 
almas que pertenecen a nuestro Señor. Que utilicemos estas claves y no 
descuidadamente perder el inventario de Dios.

VIAJE A COREA DEL SUR
Robert J. Hawkins – Coordinador General de Misiones Mundiales

Después de varios días maravillosos con los hermanos en Myanmar, 
el Supervisor Nacional, Robert Hawkins, y el coordinador de la Banda de 
Lideres Victoriosos, Dustin Hays, estaban en camino a Corea del Sur, donde 
se reunirían con amigos de los hermanos de Myanmar. En el pasado, uno 
de nuestros pastores de Myanmar, el Hermano Khamp Pu, vivió y trabajó 
en Corea del Sur por alrededor de 10 años, estableció una comunidad 
cristiana que sigue funcionando hasta hoy, y habla con fluidez el coreano. 
Los Hermanos Hawkins y Hays serían bendecidos de pasar los próximos 
días en comunión con el Hermano Pau Pi y su familia y ministrando a sus 
dos congregaciones en Seúl. Una de las congregaciones es principalmente 
birmana y la otra es una combinación de gente de Myanmar, Nepal, Filipinas, 
y Corea del Sur. Los servicios fueron preciosos y la adoración fue sincera. Los 
mensajes predicados fueron recibidos muy bien y ¡dos jóvenes se acercaron a 
dar su corazón al Señor! ¡Gloria a Dios! Durante el viaje, los hermanos fueron 
presentados a los obreros cristianos y a un pastor de Corea del Sur que están 
y estuvieron involucrados con las iglesias clandestinas y el alcance en China, 
Afganistán, Yemen, y Jordania. Sí, el pueblo de Dios son buenas personas, en 
todo el mundo.
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Durante la visita a Corea del Sur, el Hermano Hawkins y el Hermano Hays tuvieron 
la oportunidad de visitar el DMZ (Zona desmilitarizada) y se pararon en el territorio 
de Corea del Norte. La tierra y las personas que necesitan desesperadamente 
escuchar el evangelio de Cristo eran tan cercanas a la vista, pero tan lejanas. 
¡Por favor, ore para que Dios abra los corazones, puertas, púlpitos y fronteras de 
Corea del Sur y Corea del Norte para que La Iglesia de Dios ministre la Palabra, 
el Espíritu, el amor y la salvación de Jesucristo a las almas!

La última noche en Corea del Sur, los hermanos fueron invitados a una 
fiesta de comida coreana y birmana por el Pastor Pau Pi, su familia y nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo. La confraternidad fue maravillosa, hubo 
muchas risas, y cuando llegó el momento de la oración y la despedida final 
con el pastor y su familia, cuan conmovedor fue ver a la esposa del pastor 
clamando a Dios y dejando un charco de lágrimas en el suelo. Esto es por lo 
que vivimos y es lo que el clamor de nuestro corazón a Dios es – que las almas 
sean tocadas y cambiadas para siempre por medio de Jesucristo. 

GANANDO A LOS PERDIDOS,
CONSERVANDO A LOS SALVOS

Por: Teresa Letcher – Impulsora Estatal del MBA en Tennessee
La escritura principal para el MBA este año se encuentra en Mateo 18:14, 

“Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda 
uno de estos pequeños.” Mientras estuve orando y pensando sobre el lema 
de este año, sigo regresando a lo que dijo Jesús en Lucas Capitulo 15, “Y él 
les propuso esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien 
ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y 
va a la que se perdió, hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros 
gozoso; y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: 
Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo, 
que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 
noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentimiento” (vv. 3-7).

El Ejército de los Estados Unidos tiene la ideología de un soldado militar. En 
esa ideología, hay una declaración que dice, “Nunca dejaré a un compañero 
caído.” Se enseña a todos los soldados de los Estados Unidos desde el inicio 
de su tiempo de servicio en la formación básica. Esto no sólo se enseña, esto 
es inculcado en ellos. Está arraigado en ellos. Esto no es una petición o una 
sugerencia. NO habrá soldado abandonado. ¡Sin importar lo que cueste! La 
declaración del Comando del Ejército de los Estados Unidos va más allá. Este 
dice “Nunca dejaré a un compañero caído caer en manos del enemigo.”

¿Qué dice usted? ¿Se ha arraigado en usted que no habrá un alma abandonada 
en La Iglesia de Dios? ¿Está dispuesto a dejar a un compañero caído en manos 
del enemigo de su alma? ¿Siente un compromiso y una responsabilidad por los 
que se pierden o los que están luchando? Jesús enseñó y comprendió a “No 
dejar a un hombre abandonado” mucho antes de que lo hizo el Ejército de los 
Estados Unidos.

Ganando a los perdidos–Yo quiero tener el mismo compromiso y 
responsabilidad por aquellos que se encuentran salvos de modo que nunca 
se pierdan. En un momento dado, tenemos miembros que están luchando 
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y a punto de morir espiritualmente para convertirse en otro de los perdidos. 
¿Estamos orando por discernimiento para saber y ver los que están muriendo 
ante nuestros propios ojos? ¿Nos importa? El enemigo de nuestra alma tiene 
una táctica que ha utilizado durante años y por desgracia ha tenido éxito con 
ella. Es muy simple–divide y vencerás.

Si un tigre lucha contra un león, el tigre siempre va a ganar. Si 10 tigres pelean 
con 10 leones, los leones siempre van a ganar. ¿POR QUÉ? Porque los tigres 
luchan como individuos y los leones se enfrentarán juntos como una manada. 
¿Cómo está luchando? ¿Está luchando como un individuo con los objetivos 
individuales y ambiciones egoístas, o como los leones juntos? Satanás quiere 
dividirnos y vencernos. ¿Puede recordar a alguien que se ha perdido? ¿No 
pasó mucho tiempo? ¿Verdad? Ahora, ¿puede pensar en alguien que está 
“salvo” pero actualmente está en peligro de perderse? ¡Estamos en una guerra!

Durante el 50 aniversario del Día D en 1994, un documental contó con 
una secuencia de entrevistas muy singular. Los conductores del programa 
hablaban con dos hombres que fueron parte de la invasión de Normandía en 
1944. Uno de los hombres que lucharon por tierra, reflexionando de nuevo en 
ese momento dijo, “Yo estaba convencido de que no había manera posible 
de ganar.” La otra entrevista involucraba a un piloto que veía a las cosas de 
manera muy diferente desde su punto de vista en el aire. Él dijo, “Yo estaba 
convencido de que no había manera de que pudiéramos perder.” Es muy fácil 
que nos desanimemos y seamos tentados. Tenemos una percepción limitada.

Nos necesitamos unos a otros y tenemos que luchar como los leones 
luchan– todos juntos. Es el momento de dejar de permitir que nuestro enemigo 
divida y sea vencedor. “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos 
a otros: como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con 
los otros” (Juan 13:34, 35). ¿Vamos a ganar a los perdidos y conservar a los 
salvos, haciendo TODO lo que sea necesario para lograr eso?

Estaba yo pensando acerca de lo que sucede cuando un soldado cae en 
manos del enemigo. Tengo un esposo y 3 hijos que han servido en el Ejército 
de los Estados Unidos. Esta ha sido una pregunta muy real y una preocupación 
para mí. ¿Qué sucede cuando alguien se pierde o es tomado prisionero? Hay 
un grupo llamado SAR (siglas en Inglés). Búsqueda y Rescate (SAR) es la 
búsqueda y provisión que ayuda a las personas que están en riesgo o en peligro 
inminente. Hay equipos militares de Búsqueda y Rescate, así como equipos 
civiles. También hay equipos espirituales de Búsqueda y Rescate. “Hermanos, 
si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa 
que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un 
alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:19, 20). ¿Es usted 
parte del equipo de Búsqueda y Rescate de Dios? Es siempre un momento 
de ansiedad, especialmente para las familias y amigos, cuando alguien está 
reportado como desaparecido. Si se trata de un ser querido que es soldado 
o alguien perdido en un área desierta durante una excursión, los equipos de 
Búsqueda y Rescate entrarán en acción. Esperamos con expectación cualquier 
palabra de la localización de la persona desaparecida. Es un momento de gran 
alegría si encuentran a la persona viva y con bien, pero un momento de gran 
dolor cuando es demasiado tarde.
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¿Es USTED un miembro del equipo de Dios de Búsqueda y Rescate? 
Es triste saber que muchos nunca responderán al llamado de ir al ataque y 
buscar a los perdidos. Me temo que a muchos no les preocupa dejar a un alma 
abandonada. ¿Se imagina estar perdido en el bosque en algún lugar desolado, 
y que nadie haya venido a buscarle? Cuando finalmente encuentra su camino 
a la civilización, usted se preguntará por qué nadie vino a buscarlo.

Un miembro del equipo de Búsqueda y Rescate puede decir, “Hacía mucho 
frío y estaba la tormenta afuera y había un programa de televisión muy bueno. 
Así que solo oré por usted para que estuviese bien.” Otro miembro del equipo 
puede decir, “Yo quise ser sensible a sus sentimientos. Pensé que pudiera ser 
incómodo para usted si hubiésemos venimos a buscarlo.” Otro puede decir, 
“Yo no estaba seguro de que usted estaba realmente perdido. Pensé que iba a 
ser un crítico al insinuar que en realidad usted estaba perdido. Además, sería 
arrogante de mi parte decir que no estoy perdido. Después de todo, todos 
tenemos nuestro propio camino en el viaje.” ¡Ese no es el tipo de Búsqueda 
y Rescate que yo quisiera si estuviera perdida! ¡Si vamos a garantizar que 
ninguna alma se quede abandonada, tenemos que ser el tipo de equipo de 
Búsqueda y Rescate que quiere amar a las almas lo suficiente para hacer lo 
que sea necesario!

¡Que ningún alma quede abandonada! ¡Ganando a los perdidos, conservando 
a los salvos! 

LISTO PARA EL RAPTO,
SE EXIGE LA PERFECCIÓN

Betty Bishop – Coordinadora General de la BMF
Hay una unción especial y un entusiasmo que viene de nuestras hermanas 

durante los impulsos de marzo y octubre de Misiones Mundiales. Es asombroso 
lo que Dios nos ayuda a lograr en estos impulsos misioneros. Que el Señor 
bendiga a cada uno que ha trabajado y dado de alguna manera en este mes 
de marzo. 

Ya que el MBA es el tema de La Luz Vespertina de este mes, estoy feliz de 
escribir un poco sobre esto. Hay una base bíblica para todos los auxiliares de 
La Iglesia de Dios, por lo tanto, cada uno tiene la unción del Espíritu Santo para 
su trabajo en particular. 

En Éxodo 18:13-26, leemos acerca de Moisés tratando de escuchar y dar 
una atención personal a las necesidades de todo el pueblo de Israel. Esto era 
demasiado para que un solo hombre lo hiciera. Jethro sugirió que él colocara a 
la gente en grupos pequeños con una persona con sabiduría, los escuchara y 
ayudara a tomar las decisiones correctas, luego para las situaciones graves se 
los llevaran a Moisés. El tema de este programa ha fluido con un ritmo perfecto 
durante todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vemos esto 
cuando Jesús alimentó a las multitudes. Él los sentaría en pequeños grupos 
para que cada uno pudiera ser atendido personalmente.

“Por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced derechos 
pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea 
sanado” (He. 12:12, 13). “Así que, los que somos más firmes debemos sobrellevar 
las flaquezas de los flacos, y no agradarnos a nosotros mismos” (Ro. 15:1).
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Que Dios bendiga a cada miembro, nuestros líderes de banda y nuestra 
Coordinadora General la Hermana Allene Cox.

LOS PASADOS SUPERVISORES GENERALES 
HABLAN ACERCA DE EL MOVIMIENTO DE LA 

BANDA DE LA ASAMBLEA
A. J. Tomlinson

He notado que en iglesias de una extensa membresía, los pastores no han 
podido mantenerse en contacto directo con todos sus miembros….En mi juicio, 
el plan de tener “vigilantes sobre decenas” obrará maravillas en ayudar a resolver 
este problema. Que la membresía sea dividida en grupos de diez más o menos 
según la conveniencia, y que uno se nombrado para vigilar sobre cada grupo.

(Historia & Gobierno, pg. 160)
Busque lo bueno y otros hablarán de lo bueno que hay en ti. Ame el uno al otro 

fervorosamente con el corazón puro. Desearía que nuestra gente no hablara 
mucho de los miembros que están descarriados. Ellos a menudo pueden ser 
negligentes y un poco desanimados más que el descarriado. Deles una mano 
para levantarlos en lugar de empujarlos o patearlos. Me habría ahogado una 
vez, si el hombre que me levantó me hubiera dado una patada o un empujón. 
No siempre se sabe lo difícil que un alma se esfuerza por mantener su vida 
espiritual. Dele una palabra de ánimo en lugar de hablar acerca del ser un 
caído y usted más a menudo salvará al alma que lucha.

(A. J. Tomlinson por Lillie Dugar, pg. 684-686)

M. A. Tomlinson
El Movimiento de la Banda de la Asamblea ha estado en operación por 

[muchos] años. El propósito es asistir a los pastores al cuidar de los miembros 
para que ninguno se vaya a perder. Esto es enseñado en nuestro Instituto de 
Entrenamiento Bíblico, y nuestros Secretarios Generales y de Estado del MBA 
enseñan y predican esto desde el púlpito. Parece difícil que alguien no entienda 
su valor para la Iglesia. Me pregunto si conocemos la letra, pero no el espíritu 
del programa… La negligencia en el trabajo del Movimiento de la Banda de la 
Asamblea permite a un miembro caído alejarse tan lejos antes de que reciba 
la atención que es difícil, si no imposible, para salvarlo. Es bueno recordar la 
misma Escritura que dice, “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos” 
y también dice, “…Porque ellos velan por vuestras almas…” y ellos “… han 
de dar cuenta…” (He. 13:17). Es tiempo de movernos e inyectar nueva vida 
y vigor a nuestro Movimiento de la Banda de la Asamblea en el trabajo y la 
salvación de nuestros preciosos miembros… Un alma es demasiado preciosa 
para ser manejado sin cuidado y tratado automáticamente… Esto no significa 
que debemos tolerar el pecado sin tomar ninguna acción en contra del pecado, 
pero al estar más alerta, tomando las cosas a tiempo, podemos eliminar al 
pecado y salvar al miembro.

(Extracto- Mensaje Anual, 1970)
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Robert J. Pruitt
“Porque a los que están fuera, Dios juzgará: quitad pues a ese malo de entre 

vosotros” (1 Co. 5:13). Esta fuerte declaración está dirigida a cualquier miembro 
de la Iglesia que está viviendo una vida pecaminosa e impía… El pecado en La 
Iglesia de Dios es inaceptable. No se tolera ni es ignorado. Cuando un miembro 
cae en pecado, la obligación recae en ambos, el pastor y los miembros, para 
ir al miembro caído y tratar de restaurar a ese miembro. Cada oportunidad 
y todos los esfuerzos deben hacerse para llamar a ese miembro para orar, 
arrepentirse, y permanecer en el redil; pero cuando el suficiente esfuerzo y 
tiempo razonable se ha invertido y no se ha obtenido una respuesta favorable, 
entonces la Iglesia debe ser llamada a sesión de negocios y la congregación 
debe desligarlo según lo aconsejado por el mismo Jesús en esta ilustración… 
Nuestro lema debe ser, “Echar fuera al pecado y salvar al miembro.” “El tal sea 
entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en 
el día del Señor Jesús” (1 Co. 5:5).

(Extractos – Mensaje Anual, 2004).

Stephen E. Smith
“Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad” (1 

Juan 3:18). Un viejo adagio dice, “Lo que haces habla tan fuerte que no puedo 
escuchar lo que dices.” Más de un alma se ha apartado del Evangelio debido 
a los que se dicen ser cristianos, pero no pueden demostrarlo en sus actitudes 
y acciones. El mundo desesperadamente necesita ver la clase de amor que 
solo viene de Dios, y solo los verdaderos cristianos que caminan en el Espíritu 
pueden producir esa clase de amor… ¿Dónde puede ser encontrado este amor? 
“…Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 8:39).

Amados miembros del Cuerpo de Cristo, vamos a hacer una prioridad de 
obtener y mantener el amor divino… Este va a cambiar el mundo que nos rodea.

(Extractos – La Luz Vespertina, febrero 2011)
El Movimiento de la Banda de la Asamblea fue introducida como 

Vigilantes sobre Decenas en la 12da Asamblea Anual en 1916, y fue 
aprobada en 1928. Su propósito declarado es ver que cada miembro sea 
cuidado adecuadamente (1 Co. 12:25, 26).

(El MBA y su Funcionamiento Interno Único, 1979).

PERDONADO Y PERDONAR
Robert F. Strong, Sr. – Coordinador General de la Escuela Dominical

“Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también 
a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mt. 6:14, 15). 
El perdón de Dios es el ingrediente esencial para recibir la salvación por medio 
de Jesucristo. La humanidad es bendecida porque a Dios no le importa qué tan 
malos e impíos han sido nuestras vidas; Él nos perdonará. Tal vez en nuestra 
vida pasada pudimos haber tomado el nombre del Señor en vano y cometido 
todo tipo de mal dirigido a deshonrar a Dios, sin embargo, Dios no guarda 
rencores. Le pedimos y nos perdona y limpia nuestra lista. Dios nos regresa a 
una relación con Él similar a la que tuvo Adam antes de pecar; nos convertimos 
en libres del pecado y santos a través de la sangre de Cristo Jesús. Como hijos 
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de Dios, somos instruidos por la Palabra de Dios a perdonar a todos aquellos 
que nos hacen mal y nos ofenden. Debemos perdonar, así como nosotros 
hemos sido perdonados. “No os venguéis vosotros mismos, amados míos; 
antes dad lugar a la ira; porque escrito está: Mía es la venganza: yo pagaré, 
dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere 
sed, dale de beber: que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre 
su cabeza. No seas vencido de lo malo; mas vence con el bien el mal” (Ro. 
12:19-21). No importa con qué frecuencia alguien nos ofende o nos persigue 
debemos perdonarlos, no con nuestra boca solamente, esto debe ser desde el 
corazón. El verdadero testimonio de nuestro perdón es si tenemos la capacidad 
de tener la misma comunión y relación que tuvimos con ellos antes de la ofensa. 
Debemos mostrar el amor a través de nuestras acciones en lugar de nuestras 
palabras. “Mas a vosotros los que oís, digo: Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los que 
os calumnian” (Lucas 6:27, 28). A medida que perdona y hace el bien a todos 
sus ofensores, la venganza está en las manos del Todopoderoso – ESPERA 
EN EL SEÑOR.

ENSANCHA EL SITIO DE TU CABAÑA, 
Y LAS CORTINAS DE TUS 

TIENDAS SEAN EXTENDIDAS
Robert J. Hawkins – Coordinador General de Misiones Mundiales

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio 
a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin” (Mt. 24:14). Este evangelio – El 
único y solo evangelio verdadero. Es lo único que salvará las almas de los 
hombres. Debemos amarlo, debemos vivirlo, y debemos enseñarlo y predicarlo 
a toda criatura de cualquier cultura. De la manera que he viajado por todo el 
mundo y en los Estados Unidos de América, he observado una tendencia oscura 
e inquietante en las diferentes sociedades. He notado un número creciente de 
hombres jóvenes que usan maquillaje en sus cuerpos. La forma más común 
de esto es el esmalte de uñas y el delineador de ojos (Jer. 4:30; 2 Reyes 9:30). 
Mientras pensaba en esto, el Señor comenzó a hablarme. Desafortunadamente, 
algunos que se sorprenderían si vieran a un hombre que lleva maquillaje no 
tendrían ningún problema si una mujer lo hace. Esto se debe a que es muy 
bien visto en los ojos de la sociedad y algunos se han vuelto insensibles a ello 
(Lucas 16:15; Mt. 24:12). La Biblia nos dice en Gálatas 3:28, “No hay Judío, ni 
Griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús.” A los ojos de Dios todos somos iguales – no importa 
quién lo haga. Las costumbres de la sociedad no influyen en el pensamiento 
de Dios. Vamos a tener que escoger permitir estas tendencias mundanas, o 
por “Encorvaos a Jehová en la hermosura de su santuario” (Salmos 96:9). Los 
mandamientos son los mismos para todo el mundo, en todas partes. “Así que, 
amados, pue tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de 
carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios” (2 Co. 
7:1). ¡Esta es la única manera de que alguien va a llegar al cielo! ¡Sí, este 
evangelio es para cada hombre, mujer y niño en cualquier país y cultura!
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 ¿QUÉ SIGNIFICA EL MBA PARA USTED?
Cada auxiliar en La Iglesia de Dios es importante. El aspecto que separa 

el MBA, de los demás es la única finalidad de fomentar, elevar y unir a los 
miembros. El MBA también desarrolla la unión entre los miembros para 
la edificación de la familia de Dios. El objetivo es mantener a los miembros 
fuertes y enfocados en el redil. Cuando nosotros como miembros tenemos una 
estructura interna sólida, esto influye a los no salvos.

Hace años, mi hijo era un alcohólico y drogadicto. Él fue instantáneamente 
liberado de las ataduras del diablo cuando los miembros de la Iglesia estuvieron 
unidos en oración y enfocados en su salvación. Como La Iglesia de Dios 
permanezcamos fieles y confiemos en Dios para que salve a los perdidos. Dios 
no ha cambiado y Su poder es suficiente para alcanzar a los perdidos hoy. 
Con la visión de los últimos días, debemos estar unidos y tratar de ganar a los 
perdidos y mantenerlos salvos. Gracias y Dios le bendiga a usted.

–Louise Smail – Impulsora Regional del MBA NE

Qué gran bendición es el Departamento del MBA para La Iglesia de Dios. 
Este desarrolla una maravillosa labor para animar a los miembros y apoyar a 
aquellos que están sobre nosotros en el Señor. Yo creo que este año el lema 
del MBA es especial porque muestra la voluntad del Señor.

El MBA nos da la oportunidad de poner nuestras oraciones de “Me…hace 
ser más como Tú Señor” en acción, para amar a aquellos que son difíciles de 
amar, para alcanzar a aquellos que parecen inalcanzables, para amar no solo 
de palabra sino de obra. Estoy segura de que cada uno de nosotros tiene un 
testimonio del momento cuando el Padre hizo lo mismo por nosotros. ¿Cómo no 
podemos alcanzar y dar lo que por gracia nos fue dado? Juan 13:35 dice, “En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.”

—Jordyn Roberts – Impulsora del MBA FL/GA

El lema del Departamento del MBA este año es “Ganando a los Perdidos y 
Conservando los Salvos.” En el estudio de este lema, parece que sólo se dirige 
a los perdidos, que es probablemente la intención de hacer énfasis en alcanzar 
a los perdidos. Pero creo firmemente que ganar a los perdidos también podría 
referirse a los que son salvos, pero que aún no han encontrado el verdadero 
redil de ovejas. En cierto sentido están perdidas y tienen que valerse por sí 
mimas contra las asechanzas del diablo del engaño y las mentiras que están 
siendo predicadas desde muchos púlpitos. El diablo ha cegado los ojos de 
muchos con las fábulas y falsedades que están poniendo adelante como 
cristianismo. Nosotros que conocemos la verdad tenemos la responsabilidad 
de ganar a los que han sido cegados por el enemigo. Vamos a ganar a los 
perdidos y trabajemos para mantenerlos cuando son salvos.

“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como 
el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas” 
(Juan 10:14, 15).

—Romme Pate – Impulsor del MBA AR/OK/KS

Reflexioné muchas veces en el lema del MBA de este año. Cada vez me doy 
cuenta de lo importante que es para nosotros ganar a los perdidos. “¿No decís 
vosotros: Aun hay cuatro meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: 
Alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están blancas para la 
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siega” (Juan 4:35). Hay muchos que nunca ha oído la verdad. Se nos dice que 
los campos están listos para la siega. A veces pensamos que tenemos que ir 
muy lejos, pero a la vuelta de nuestro entorno los campos están blancos.

También tenemos que mantener al salvo que ya tenemos. Muchos siguen 
siendo bebés en el Señor y necesitan alimento. Hemos perdido muchas almas a 
través de los años. “¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si perdiere 
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a la que se perdió, 
hasta que la halle?” (Lucas 15:4). Hemos perdido a muchos por ofensas, 
comentarios imprudentes, chismes, o simplemente por no ser bienvenido en 
el “grupo social.” Necesitamos restaurar a todos los que podamos. Hay un 
dicho que dice: “Por la boca muere el pez”. He estado orando para que Dios 
nos ayude a RESTAURAR lo que hemos perdido y para MANTENER lo que 
tenemos.

—Marianne Stevenson – Impulsora Estatal del MBA en Luisiana

Cuando llegamos a ser salvos por la sangre preciosa de Jesús, ganar a los 
perdidos debe convertirse en el trabajo de nuestra vida. ¿Quiere decir que no se 
puede seguir con su vida normal, todos los días? No. Esto significa que todas las 
oportunidades que el Señor le dé para alcanzar a los perdidos, usted debe estar 
preparado y listo para tomarlo por Él. Esto es cada vez más difícil en el mundo 
oscuro y pecaminoso de hoy. Muchas personas dicen que el mundo es el mismo 
que solía ser igual de malo que antes, pero ¡no estoy de acuerdo! Satanás ha 
puesto sus últimos días de trabajo en velocidad “turbo” y, como cristianos, vamos 
a tener que “acelerar” espiritualmente para hacer lo que Jesús nos ha encargado 
hacer para ayudar a las almas a ser salvas de un infierno eterno.

Después de haber ayudado a ganarlos, debemos conservarlos. Los 
compañeros cristianos pueden ayudar a través del amor y la oración por cada 
uno. ¿Debemos entrometernos en asuntos personales de las personas? No, pero 
los cristianos son bombardeados continuamente por Satanás y necesitamos la 
ayuda y las oraciones de los santos para mantenernos alertas y listos para sus 
ataques. El Señor no necesita ninguna ayuda para mantener a Sus hijos, Él es 
el Gran Pastor, pero podemos ayudar a fortalecernos a nosotros mismos y crear 
una unión fuerte y espiritual de amor y la unidad entre Su pueblo. 

—Rissa Lancaster – Impulsora Estatal del MBA Mississippi

Nuestro lema del MBA es muy oportuno y apropiado para nuestra meta de 
mantener a los miembros y nuestro encargo para ganar a los perdidos. Cuando 
se presentó el lema, mi mente fue al juego de la infancia, “las escondidas” y cómo 
se tomó la diligencia de buscar a aquellos que se “perdieron” o se “ocultaron.” 
Como un hijo de Dios, se requiere diligencia de amor en la oración y la acción 
para ganar a los perdidos, por que Cristo nos dijo ir por todo el mundo, esto 
incluye los caminos y los vallados. Mi mente también fue a un boletín de objetos 
“perdidos y encontrados.” Estoy impulsando a nuestras iglesias a tener un boletín 
de anuncios con las fotos de nuestros seres queridos que no son salvos con la 
esperanza de lanzar una Operación de Bombardeo de Oración Completa (BOC) 
en nombre de estas almas. Sabemos que Dios está en el programa de guardar. 
“He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel” (Salmos 121:4). 
La Biblia también nos dice en Judas que Él es poderoso para guardarnos sin 
caída, y presentarnos delante de Su gloria irreprensibles. ¿Cómo? Al guardar los 
mandamientos, guardarnos en el amor de Dios, y guardarnos puros.
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Este tema también va más allá de lo que inmediatamente pensamos lo cual 
es ganar y guardar la gente. Tenemos que guardar los atributos de Cristo. 
¿Hemos perdido nuestro gozo? ¿Hemos perdido nuestra sal? ¿Hemos perdido 
nuestra adoración? Estos se tienen que encontrar y restaurar con el fin de 
ganar la lucha contra el enemigo de nuestras almas. Hay tantas direcciones 
y profundidades que el Señor puede dirigir e inspirar en relación con el lema, 
“Ganando a los Perdidos, Conservando a los Salvos.”

—Michelle Harden – Impulsora Regional del MBA VA/WVA

El lema de este año para el Departamento del MBA es un lema que no solo 
cubre un grupo selecto de personas, ¡Sino cubre a todos! Es importante que 
conservemos a los que están en el redil lejos de las trampas del enemigo y 
mantenerlos a salvo en el redil, ¡Pero también es importante que recordemos 
la Gran Comisión que nos fue dada por nuestro Salvador! El Departamento del 
MBA está diseñado para que enseñe a cada miembro a mostrar el amor y la 
unidad el uno para el otro. Nos enseña a amar con un amor de Dios a todos 
y cada alma, sea miembro, no creyente, o descarriado. Incluso aquellos que 
están descarriados que todavía están sujetos al Pacto que tomaron. ¡Todo esto 
es una parte de “Ganando a los Perdidos, Conservando los Salvos”! Como 
líder de banda o incluso como miembro de la Iglesia tenemos que estar tan 
preocupados el uno por el otro ¡y los que no son salvos llorar por estas almas! 
No debemos tener un espíritu de dejar alguien fuera, sino uno que siente 
compasión y una responsabilidad por cada alma, santo y pecador ¡por igual! 
Debemos ganar a los perdidos y conservar los salvos, Si fallamos en hacer esto 
entonces ¿cómo podemos decir que somos La Iglesia de Dios?

—Amy Anders – Impulsora del MBA en Alabama

El Movimiento de la Banda de la Asamblea significa ser un pastor bajo el Pastor 
y ayudar en el cuidado de las ovejas. El líder del MBA debe “pensar en las ovejas” 
las 24 horas del día, siempre velando por el cuidado del redil. Esto incluye trabajar 
con los descarriados, orar y amar a las almas perdidas que regresan a casa. 
Jesús dejó a las noventa y nueve para rescatar a un pequeño cordero perdido. 
“Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Dadme el 
parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido” (Lucas 15:6). El 
llamado del Pastor está todavía en curso, repitiendo el mensaje de, “Regresa 
a Casa.” Vamos a rescatar a las perdidas como Jesús el Gran Pastor nos ha 
encargado a hacer. Nosotros, también una vez estuvimos perdidos, pero ahora 
nos encontraron. “¡Una pequeña oveja perdida y aquí estoy!”

—Alisa Lawson – Impulsora Regional en Heartland

Los líderes de banda locales son como pastores espirituales para su banda 
y tienen una responsabilidad de cuidarlos, protegerlos y alimentar a las ovejas, 
especialmente a enseñarlos con amor.

Los líderes de banda ayudan a su banda a crecer espiritualmente de manera 
que ellos puedan ayudar a otros, y ganar almas para Cristo y Su Iglesia. Cada 
líder debe tener pasión por los perdidos y por aquellas almas que ya están 
seguros en el redil. Los líderes de banda deberían estimular a dar las ofrendas 
correspondientes al MBA, y dar el 100% de nosotros mismos.

—Noemí Solís – Impulsora Regional del MBA CA/UT/ID/(S) NV 
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Estoy animada por el tema para nuestro departamento del MBA. Como 
miembro de la Iglesia me di cuenta que necesitamos ganar a tantos como 
podamos para el Señor. Nuestro tiempo para hacer el trabajo del Señor está 
pasando rápidamente y hay tantas almas perdidas que están muriendo sin ser 
salvos. Les recordamos ganar al perdido. Esta es la comisión dada a la Iglesia 
por Jesús. Si bien que otros en el mundo religioso están trabajando y abriendo 
las puertas, solamente la Iglesia tiene el mensaje de verdad. Yo fui movida 
por el Señor a enfocarme en la última parte de nuestro lema, “Conservando 
a los Salvos.” Es urgente para nosotros como líderes de banda de nuestra 
iglesia local enfocar nuestra atención también en nuestros miembros. Muchas 
veces somos llevados alcanzar al perdido fuera de la Iglesia, cuando estamos 
perdiendo terreno con los miembros dentro de la Iglesia. [Nuestra gente está 
mentalmente y físicamente cansada.] Muchas veces ellos están espiritualmente 
vacíos por las luchas en su vida diaria, sus dolencias físicas en sus cuerpos 
y por el estrés del día en el cual vivimos. El enemigo está verdaderamente 
tratando de quebrantar a los santos como es mencionado en Daniel 7:25. 
Debemos abrir nuestros ojos a las necesidades de nuestro pueblo y animarlos 
y orar por ellos. No podemos permitir que nadie resbale a través de las grietas 
y perderlos por causa del desánimo. ¡Debemos guardarlos salvos! 

—Cyndi Session, Impulsora de Carolina del Norte

Cuando vi por primera vez el lema “Ganando a los Perdidos, Conservando 
a los Salvos” dije, “Eso es igual al AMOR.” El amor ganó y ganará, al perdido. 
El amor de Dios y el amor de los primeros cristianos ganaron al perdido, 
incluyéndonos a nosotros. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). “En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros” (Juan 13:35). El amor 
conservará al salvo—el gran amor de Dios por Sus hijos, y el amor que nos 
demostremos unos a los otros.

El MBA es una manera en la cual La Iglesia de Dios tiene para manifestar este 
gran amor, los líderes del MBA de cada iglesia local vigilan a su banda (rebaño); 
oran cada día por ellos y sus necesidades, los animan a conocer las Escrituras, 
y a seguirlas; estando en contactos con ellos y conociendo sus necesidades 
espirituales; para después reportar su condición espiritual al pastor, quien es el 
pastor del rebaño. (Vea Hebreos 13:17)

—Maurine McGriff, Impulsora del Este de Texas 

“Ganado a los Perdidos, Conservando a los Salvos.” Me preguntaron, ¿Qué 
significa el lema para mí? El MBA es como un gran refugio para nuestros 
miembros de la Iglesia. Este refugio nos da protección, calor, y nos maniene 
secos. Esto me hace pensar de Ecclesiastés 4:12, “cordón de tres dobleces 
no presto se rompe.” Cuando nos atamos con fuertes cuerdas y hacemos la 
voluntad perfecta de Dios, entonces podemos lanzar la cuerda de salvamento 
y traer otras almas a la Iglesia y al cuidado del MBA. Allí donde no hay pecado 
en esas cuerdas, la voluntad perfecta de Dios fluirá y todo lo que hagamos y 
toquemos prosperará bajo la mano de Dios.

—Georgia Morgenstern, Impulsora Regional del Plains
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EN MEMORIA
James R. Horne, Editor Asistente, Bessemer, AL

Cleveland, Tennessee, EE. UU, “tierra de mercaderes… ciudad de los 
negociantes” (Ezequiel 17:4), así fue conocido por nuestros antepasados. Este 
ha sido un lugar muy especial para la Iglesia a través de los años. El pasado 
Supervisor General, A. J. Tomlinson lo vio como “El Capitolio del Mundo” para La 
Iglesia de Dios. Este ha sido la casa de nuestro Cuartel General: “de Jerusalem 
la palabra de JEHOVÁ” (Miqueas 4:2). “Que ha parecido bien al Espíritu Santo, 
y a nosotros” (Hechos 15:28). La mayoría de nuestras Asambleas Generales 
desde el Levántate y Resplandece han sido albergada en Cleveland: “Y habrá 
sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero 
contra el turbión y contra el aguacero” (Is. 4:6). Esta área es rica en historia, 
emociones y cumplimientos del Señor y de la Iglesia. Desde las montañas del 
Norte de Carolina alrededor de los Campos del Bosque (Salmos 132:6) para esta 
ciudad especial, una persona—especialmente en los Estados— para quien ha 
sido parte de la Iglesia por cualquier periodo de tiempo puede probablemente 
rememorar en algunos aspectos Cleveland. Sin importar que ellos fueron al 
Instituto de Entrenamiento Bíblico el año pasado, hace veinte años, o fueron 
parte de las grandes Asambleas, o reuniones del pasado, aquellos quien han 
estado aquí siempre sin duda tienen algún afectuoso y duradero recuerdo de 
esto (cf. 2 Pedro 3:1).

“Y enterraron en Sichem los huesos de José…y fue en posesión a los hijos de 
José” (Josué 24:32). Otra característica de Cleveland y que es nuestra herencia 
espiritual es que, en vida, esta fue la casa de los cuatro anteriores Supervisores 
Generales de este lado de la Edad Oscura. Después de un ministerio duradero 
y efectivo, de la manera que sirvieron bien desde “Jerusalem,” cada uno de los 
cuerpos terrenales de estos hombres fueron respetuosamente enterrados aquí. 
Muchos de nuestros lectores de dentro y fuera de los Estados Unidos quizás 
nunca han tenido la oportunidad de visitar estas marcas de nuestra herencia 
en persona, por eso están ellas incluidas aquí como una sección de interés:

El Obispo A.J. Tomlinson está sepultado junto a su esposa, la Hermana Mary 
Jane, en el Cementerio de Fort Hill en la parte sur de Cleveland. 

El Obispo M.A. Tomlinson está sepultado junto a su esposa la Hermana Ina 
Mae, en Sunset Memorial Garden en el Norte de la carretera Lee.

El Obispo Robert J. Pruitt está sepultado junto a su esposa la Hermana 
Norma, en Sunset Memorial Garden en el Norte de la carretera Lee.

El Obispo Stephen E. Smith está sepultado en el Cementerio Lee al Sur de 
la carretera Lee.

Honramos este oficio escritural y tenemos un gran respeto por estos hombres 
y por el amor y cuidado que ellos demostraron para La Iglesia de Dios a través 
de sus vidas y su ejercicio en esta capacidad. Sin duda, ellos, así como dice 
el canto antiguo, “Dejaron casa y tierras,” y “sueños y planes” para cumplir la 
voluntad de Dios en Cleveland. En 1934, un programa fue establecido llamado, 
“Banderas para las Tumbas.” Miembros fueron animados a poner la bandera de 
la Iglesia sobre las tumbas de sus seres queridos fallecidos quienes habían sido 
fielmente miembros de la Iglesia, como una manera de honrar su servicio. Oh,  
(2 Pedro 3:2) que nuestros corazones “tengan memoria” y sean movidos por 



nuestra herencia y raíces espirituales del área de Cleveland, “no lo olvidemos”! 
En Jueces 8:33, 34, leemos, “Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de 
Israel tornaron y fornicaron en pos de los Baales… Y no se acordaron los hijos de 
Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor.” 
Sin la debida diligencia, al pasar del tiempo podemos borrar el recuerdo claro de 
la memoria de uno. Mantengamos hermanos queridos en nuestros corazones las 
doctrinas y las normas bíblicas que nuestros predecesores también caminaron. 
También hay muchos otros pioneros espirituales para ser recordados como 
fiel soldados de la Cruz y deben ser ellos honrados por nuestra membresía. 
Quienquiera que haya tocado su vida o fue una inspiración para usted, honre 
esa memoria y que la misma le constriña a vivir una vida que inspire a otros, así 
como ellos lo hicieron.

Nuestros pastores con los jóvenes; ¿por qué no considera un viaje a Cleveland? 
La siguiente generación clama, “¿Qué os significan estas piedras?” (Josué 4:6) 
y necesitan un entendimiento de nuestra historia y herencia. Un punto que fue 
recopilado mientras el grupo de la Iglesia visitó Israel el año pasado fue los 
esfuerzos que la gente judía hizo para inculcar la historia y la identidad dentro 
de sus niños. La Iglesia de Dios debe hacer de la misma forma hoy. Ayudar a 
esta generación a entender el gobierno centralizado de la Teocracia del Nuevo 
Testamento. Los distintivos de la Iglesia son otras áreas que somos amonestados 
a decir a la “generación venidera” (Salmos 48:13). Los grupos de las iglesias 
en la región podrían tomar un tiempo para visitar nuestro Cuartel General en 
Tillie Road, conocer a los empleados, ir a los Campos del Bosque, visitar las 
atracciones históricas de Cleveland, y quizás añadir a esa agenda la visita a 
las tumbas de esos hombres de Dios para dar respeto al recordar su trabajo. 
Ciertamente, aquellos que asisten al IEB tienen una hermosa oportunidad en su 
tiempo libre para disponer se a esta manera.

Viendo la Palabra, así como seguimos hacia adelante, ¡la Iglesia ha tenido 
un destino glorioso! Nuestro futuro está fundado en nuestro pasado (doctrina, 
Asambleas, etc.), pero debemos movernos hacia adelante y hacia arriba de 
“gloria en gloria.” Con la edición de este mes siendo nuestra edición especial 
del MBA, es apropiado pedir a usted, nuestro lector, hacer lo siguiente: 
Vamos a orar por nuestro actual Supervisor General (quien también reside 
en Cleveland), y apoyarlo con nuestro amor y pensamientos cada día. Ore 
al Señor para que le dé sabiduría y discernimiento a este hombre para dirigir 
a La Iglesia de Dios y levantar la norma sin hacer concesiones. [Ore por una 
protección alrededor de su familia y aprecio al oficio que él posee en una 
manera que agrade a nuestro Señor, quien lo dio.] La Iglesia alcanzará al 
mundo y ella ahora “se está aparejando.” Esperamos con gran expectativa 
cuando nuestro trabajo en esta tierra termine, cuando la trompeta suene, y 
¡“los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Ts. 4:16-18)! Las tumbas en 
estos cementerios se abrirán, “¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”, y los cuatro 
Supervisores Generales se levantarán como también otros innumerables 
quienes fueron redimidos y sirvieron al Señor. El rapto de Su Iglesia y todos los 
muertos en Cristo será un evento glorioso que no solo será en Cleveland, pero 
por todo el mundo. “En un momento, en un abrir de ojo, á la final trompeta; 
porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, 
y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible 
sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad” (1 



Co. 15:52, 53). “Estar listo para el regreso del Señor es tener todo el trabajo 
hecho” fue un lema obtenido en nuestras Asambleas del pasado. Cleveland 
sin duda será nuestro “Capitolio” y patrimonio hasta que Él venga. Hasta ese 
día glorioso, Iglesia de Dios, que siempre podamos mantener este querido 
legado y “en memoria” cuando llevamos el “Mensaje de los Últimos Días” 
a cada nación, familia y lengua. Este mensaje no se quedó en los Campos 
del Bosque o en el Cuartel General, pero ha pasado por muchas partes del 
mundo, y aun ahora con mayor rapidez. Las bendiciones de Dios están sobre 
la Iglesia y el único camino para nosotros es la mayor santidad y perfección 
cuando nos preparamos para Su pronta venida.

ALTURAS SUPERIORES 
Y PROFUNDIDADES MAYORES

Instituto de Entrenamiento Bíblico Ray D. Dupre, Coordinador General
El lema del Departamento del MBA para este año encaja hermosamente 

con las metas del IEB, el cual está para entrenar y desarrollar líderes. Nuestra 
misión es establecerlo en la doctrina y las prácticas de la Iglesia. Un currículo 
adecuado ha sido preparado con estas metas en mente. El liderazgo en La 
Iglesia De Dios es el responsable para exhortar, advertir, consolar, ayudar y ser 
paciente (cf.1 Ts. 5:14). Estos atributos son necesarios para ser exitosamente 
el guarda de nuestro hermano. Cada líder de la Iglesia, desde el líder del MBA 
hasta el Supervisor General, deben obtener y desarrollar estas cualidades.

Nuestro ejemplo de un líder perfecto es Jesús. Jesús dijo, “Cuando estaba 
con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo 
los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición; para que la 
Escritura se cumpliese” (Juan 17:12).

Venga y aproveche las lecciones que son enseñadas y sea bendecido por 
los instructores quienes también practican los principios divinos del liderazgo. 
Las solicitudes están disponibles en nuestra página de internet. ¡Llénela ahora 
y envíela!

HISTORIA DE LA IGLESIA
Preguntas y Respuestas

P: ¿Sería escritural que un pastor nombre al esposo y esposa como un líder 
de banda?

R: Puesto que hemos aceptado el orden del gobierno delineado en Éxodos 
18:21 en el cual había caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y 
sobre diez, como un tipo de gobierno de la Iglesia de supervisores de estado 
y nación, supervisores de distrito, pastores y líderes de banda, es el sentir de 
este comité que solamente una persona llene cada uno de estos oficios (71ra 
MA, 1976, p. 137, CAP).

PUENTES SIN REGRESO
Dustin Hays, Coordinador General de la Banda de Líderes Victoriosos
Prisioneros de guerra de ambos lados fueron llevados a este puente al 

término de la Guerra de Corea y ellos podían escoger regresar a casa o estar 
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en el lado en el cual fueron capturados, pero una vez que ellos cruzaran ellos 
no podrían regresar nunca.

Recientemente tuve la oportunidad de acompañar al Coordinador de Misiones 
Mundiales, Obispo Robert Hawkins, en un viaje a Corea del Sur. Estando allí, 
el Hermano Hawkins y yo pasamos un día aprendiendo acerca de la relación 
tumultuosa entre las dos Coreas, del Norte y Sur. Visitamos algunas áreas 
cerca de la frontera de los dos países y la Área de Juntas de Seguridad (AJS). 
La AJS es el lugar donde las pláticas ocurrieron al final de la Guerra de Corea 
y donde los cuartos de conferencia aún existen los cuales están en la frontera. 
Fue día de muchos momentos surrealistas mientras descubríamos más acerca 
de las personas que fueron detenidas atrás de una de las puertas de Satanás, 
disfrazadas como un gobierno nacional. Los pensamientos de muchos millones 
de almas quienes están atrapados detrás de esas puertas me afectaron en 
gran manera.

Mientras mirábamos una aldea de Corea del Norte, no pude dejar de pensar 
en este enorme, aparentemente impenetrable puerta. No era de madera, acero 
o roca, pero está ciertamente presente y una que la Iglesia tendrá que entrar. 
Mi corazón fue quebrantado, y lo continúa estando, por los muchos jóvenes en 
este país quienes son forzados a adorar a sus líderes terrenales en lugar de 
Dios el Padre y Dios el Hijo. Aun mientras escribo esto, ya hace muchos meses 
después de mi viaje, mi corazón clama, “Yo quiero ir allá—quiero estar del otro 
lado de la puerta y predicar el mensaje completo de Jesucristo y La Iglesia de 
Dios a esas almas perdidas.”

El mundo político dice que esto no puede ser hecho, pero la Palabra de 
Dios dice, “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por 
testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin” (Mt. 24:14). También 
somos instruidos por la Cabeza de la Iglesia: “Por tanto id, y doctrinad a todos 
los Gentiles…Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: 
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen” 
(Mt. 28:19, 20). No sé cómo podremos atravesar esta puerta, pero la promesa 
de Cristo, en la cual nuestro lema está basado, resuena en mi ser: “las puertas 
del infierno no prevalecerán contra ella (La Iglesia de Dios)” (Mt. 16:18).

Ciertamente Corea del Norte no es el único lugar donde Satanás ha puesto 
puertas para evitar que un número grande de personas escuchen acerca de 
Cristo y la Iglesia, y debemos atravesar cada uno de esas puertas para que 
los cautivos puedan escuchar el mensaje liberador del evangelio. ¡Cualquiera 
que sea un alma o millones de almas, las puertas deben caer bajo el poder 
de Dios cuando marchemos hacia ellas—pero debemos marchar! Hemos 
sido mandado a una misión de ir “Cruzar las Puertas” y debemos cumplir esta 
misión. ¡Cómo podemos descansar tranquilamente en este lado de la puerta 
cuando hay muchas almas en dolor y muriendo, clamando por la liberación en 
el otro lado!

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Byers, hijo – Coordinador General del AMIP

Iglesias que reportaron el 100% de membresías del AMIP
Bessemer, AL; Geraldine,  AL; Goodwater, AL; Moulton,  AL; Arkadelphia, AR; 

Walnut Ridge, AR; Millwood, GA; Albuquerque, NM
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IGLESIAS REPORTANDO EL 100% EN EMERGENCIA
Bessemer, AL; Geraldine,  AL; Goodwater, AL; Moulton, AL; Arkadelphia, AR; 

Millwood, GA; Wallace, NC; Fairmont, WV

¿Por qué no ayudar a nuestros niños
con comida y ropa?

Muchos países donde La Iglesia de Dios está establecida tiene ministerios 
que ayudan a nuestros niños con ropa, comida, educación y necesidades 
básicas. Un ejemplo es el país de Myanmar. ¿Por qué no ayudar a estos niños 
a través de Manos que Ayudan?

Puede entregar su ofrenda a su tesorero local e indicar: la necesidad de los 
niños en Myanmar.

La Luz Vespertina
Subscripción de 1 año $12 ($40 para el extranjero)

$12 anuales La Luz Vespertina en español dentro de EE.UU.

Nombre _________________________________________

Dirección ________________________________________

Ciudad _______________ Estado ________ Código ________


