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De la Oficina 
del Supervisor General

Es marzo, y nuestros pensamientos ahora están dirigidos 
a la promoción de nuestro impulso de Misiones Mundiales. Nuestras iglesias 
locales, miembros, ministros, pastores, amigos y visitantes por todas partes 
están animados a participar en proyectos especiales para proporcionar fondos 
tan vitalmente necesarios para difundir el Evangelio en todo el mundo. Muchos 
lugares han pedido el mensaje de la Iglesia, y hay siempre una gran demanda de 
obreros y finanzas. Dios está abriendo puertas, y esto parece empujarnos casi 
a la desesperación– ¡debemos trabajar! ¡Santos, hagamos algo excepcional 
sobre nuestro impulso de misiones esta vez! ¡Vamos a dar una suma global por 
encima y más allá de lo que hacemos en forma regular!

LA ORACIÓN EFICAZ FERVIENTE no debe parar. Se ha dicho, “Cuando 
es más difícil orar, debemos orar más duro.” Confiamos en que todos hayan 
tomado en serio la invitación que fue hecha el mes pasado en la publicación La 
Luz Vespertina por una oración de intercesión en nombre del otro. Esperamos 
que esta clase de oración este en aumento en la Iglesia. Si sus queridos 
amigos cristianos y miembros de la Iglesia no han escuchado acerca de esto, 
hágales saber para que ellos se unan, ya que la necesidad de la oración no ha 
disminuido en absoluto.

¡BUENAS NOTICIAS! ¡BUENAS NOTICIAS! Dios está bendiciendo a 
La Iglesia de Dios y se han recibido reportes de maravillosas Convenciones 
Nacionales, Convenciones de Jóvenes, Convenciones de Distrito, Retiros de 
Parejas y otras actividades de la Iglesia. ¿Le gustaría recibir una bendición? 
¿Le gustaría reavivar el fuego del avivamiento en su corazón? ¿Le gustaría 
que el vínculo de una familia unida y estrecha fuera mas fuerte? ¿Desea 
instrucciones adicionales y dirección para el trabajo que está por delante? Si 
su respuesta es “si,” entonces usted está fuertemente alentado a, cuanto más 
pueda, haga el esfuerzo de estar presente en cada uno de los eventos de la 
Iglesia en su respectiva área.

“La Luz Vespertina” es la publicación oficial de La Iglesia de Dios. Es una revista que 
se edita cada dos meses. Su Editor y Publicador es Oscar Pimentel, Supervisor General; 
James Horne, Editor Asistente. Todo artículo a ser publicado en esta revista, deberá ser 
enviado a: La Iglesia de Dios, P. O. Box 450, Charleston, TN 37310. Si desea someter 
artículos, poemas o sermones para la publicación, podría enviarlos directamente al Edi-
tor Asistente: James Horne, P.O. Box 450, Charleston, TN 37310, USA. Teléfono: (423) 
339-8264 – facsímile: (423) 339-8268 – electrónico: luzvespertina@laiglesiadedios.org.
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PERDIDO
Oscar Pimentel, Supervisor General de La Iglesia de Dios

Estas siete letras de la palabra perdido como adjetivo significan: incapaz de 
encontrar el camino; no saber el paradero de uno, como “¡Ayuda, estamos 
perdidos!” También denota algo que se ha quitado o que no se puede recuperar. 
Pero ¿qué significa “estar perdido”? ¿Qué pensamientos invaden su mente 
cuando escucha la palabra “perdido?” He tenido la experiencia de estar perdido 
cuando manejaba y no sabía dónde estaba o qué dirección manejar. He estado 
en ese lugar donde yo estaba absolutamente confundido sin saber en qué 
dirección estaba, norte o sur.

¿Alguna vez ha perdido algo valioso? Cuando mis hijos eran solo niños 
pequeños e iríamos a la tienda, uno de mis mayores temores era perderlos en 
la tienda o no poder encontrarlos porque podían perderse fácilmente entre la 
ropa. Recuerdo en una ocasión, no hace mucho, en un viaje al país de Perú, 
perdí una nueva marca de teléfono celular con toda mi información personal. 
Podría decirles de muchas veces que mis hijos me han dicho, “Papá perdí mi 
dinero.” Una hermosa dama que conozco y amo cariñosamente frecuentemente 
le dice a la familia que ella perdió su tarjeta del banco.

La gente de todo el mundo ha perdido sus valiosas posesiones en incendios 
de casa mientras otros han “perdido” sus hogares en desastres naturales, por 
ejemplo, huracanes, tifones, terremotos, inundaciones, etc. 

Había un hombre hace algún tiempo que hacia ejercicio regularmente y comía 
bien, sin embargo, este hombre murió muy joven. ¿Por qué? Porque él perdió 
su salud. La gente ha perdido su vista en accidentes mientras que otros, como 
yo, parecen perderlo con la edad. Cuando visitaba Guatemala hace unos pocos 
años, saludé a un ministro del evangelio de la Iglesia quien perdió un brazo en 
un accidente relacionado con el trabajo. Alguna gente han perdido su capacidad 
para hablar, perdieron la memoria o perdieron su oído. Otros han perdido el 
control total de sus cuerpos como fue el caso de un viejo amigo mío después 
de sufrir un accidente de carro cuando era joven. Debido a la enfermedad y a la 
muerte, hemos perdido algunas personas muy buenas que han muerto en este 
año pasado. Padres y madres han perdido hijos en el campo de la guerra. 

¡El tipo más triste de “perdido” que hay y el tipo más triste de “perdido” es ser 
un alma perdida! La Biblia dice que Jesús vino a “buscar y a salvar lo que se 
había perdido,” y uno de los más grandes versículos de la Biblia, Juan 3:16, 
dice, “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.”

La Palabra perecer significa “estar perdido” y en la Biblia el termino estar 
perdido significa estar lejos de Dios. Significa que la persona no ha recibido 
al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma. Cuando 
una persona muere sin aceptar a Jesucristo como el Salvador de su alma, de 
acuerdo a la Biblia, esa persona perecerá. En otras palabras, esa persona estará 
perdido eternalmente—separado de Dios y del cielo por los siglos de los siglos. 
Ellos pasaran la eternidad en un lago de fuego que arde y nunca se apagará.

Debo informarle, tal vez recordarle, que este lugar horrible llamado infierno no 
se preveía para el hombre, sino para “el diablo y para sus ángeles” (Mt. 25:41). 
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También debo recordarle que Dios no envía a la gente al infierno. Ellos van allí 
por su propia elección; o más bien, haciendo la elección equivocada, quizás 
por su ignorancia. Cuando al hombre, el pecador, se le presenta la cura segura 
(Jesucristo) y rechaza el gran amor de Dios y Su Salvación gratuita, entonces 
se encuentra en el infierno, esto habrá sido por su propia negligencia o rechazo 
de la verdad.

La siguiente pregunta y declaración ha sido hecha: “¿Sabía que cuando yo 
muera no moriré rico o pobre? Yo moriré salvo o perdido. Cuando usted muere, 
no morirá educado o letrado. Usted morirá salvo o perdido. Cuando morimos, 
no moriremos famosos o ‘un don nadie.’ ¡Todos moriremos salvos o perdidos! 

¡Oh, pero cuan maravilloso es saber que Jesús, ¡el Hijo de Dios, ha preparado 
un lugar especial para el hombre! En este momento, Él está preparando “un 
lugar para vosotros” (Juan 14:2).  Deseo vivir con Jesús en esa casa especial 
arriba. ¿Qué de usted? Esta casa especial está en el cielo. No sé exactamente 
donde está el cielo, pero la mayoría de la gente que cree en ese lugar lo 
llamado cielo donde está Dios, creo que es alto en el cielo, incluso más alto que 
las nubes y mucho más allá del sol. La Biblia nos dice que el cielo está arriba, 
como en Hechos 1:11, “Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué 
estáis mirando al cielo?” y la Biblia también transmite el deseo de Dios de que 
todos los hombres “sean salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad” (1 
Ti. 2:4). Para ir allá uno debe ser salvo y libre del pecado.

El pecado es esa cosa espantosa la cual es la causa de la separación entre 
Dios y el hombre y esto llevará a una persona al infierno. Tal vez uno de nuestros 
lectores esta preguntándose, “Bien ¿Qué es pecado?” 1 Juan 5:17 dice “Toda 
maldad es PECADO.” Pero ¡Cuidado con los muchos disfraces que el pecado 
tiene! Creo que sería beneficioso mencionar algunos de esos disfraces para 
hacerle, a usted el lector, acertadamente consciente de las muchas caras del 
pecado, y permitirle ser mas adecuadamente equipado para que tenga cuidado 
y también para que advierta a los demás.

INCREDULIDAD: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado” (Marcos 16:16).

NEGLIGENCIA: “¿Cómo escaparemos nosotros, si tuviéremos en poco 
una salud tan grande? La cual, habiendo comenzando a ser publicada por 
el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron” (Hebreos 2:3; 
también lea Santiago 4:17).

EXCUSAS: “El entonces le dijo: Un hombre hizo una grande cena, y convidó 
a muchos. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: He 
comprado una hacienda, y necesito salir y verla; te ruego que me des por 
excusado. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron 
llamados, gustará mi cena” (Lucas 14:16,18 y 24; También lea Romanos 2:1.).

ESPERAR MUCHO TIEMPO PARA ACEPTAR A CRISTO: “Después que 
el padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y comenzareis a estar 
fuera, y llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos; y respondiendo os 
dirá: No os conozco de dónde seáis” (Lucas 13:25; También lea Hebreos 12:17 
y Hechos 24:25.).

PLACERES, CUIDADOS, Y ORGULLO DE LA VIDA: “Y mirad por vosotros, 
que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y 
de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 
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Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la 
tierra” (Lucas 21:34, 35; También lea Mateo 13:22.). “Porque todo lo que hay en 
el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, 
y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se 
pasa, y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios, permanece 
para siempre” (1 Juan 2:16, 17).

ADORMECIMIENTO ESPIRITUAL: “Porque todos vosotros sois hijos de 
luz, e hijos del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no 
durmamos como los demás; antes velemos y seamos sobrios” (1 Ts. 5:5, 6). 
“Velad pues, porque no sabéis cuándo el señor de la casa vendrá; si a la 
tarde, o la media noche, o al canto del gallo, o a la mañana; porque cuando 
viniere de repente, no os halle durmiendo” (Marcos 13:35, 36).

DESPRECIAR A DIOS: “Los malos serán trasladados al infierno, todas las 
gentes que se olvidan de Dios” (Salmos 9:17).

VIVIENDO IMPÍAMENTE: “Sabe el Señor librar de tentación a los píos, y 
reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio” (2 Pedro 
2:9) “Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma 
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los 
hombres impíos” (2 Pedro 3:7).

GANANCIA MUNDANA COMO SU PRIORIDAD: “Porque ¿qué aprovecha al 
hombre, si granjeare todo el mundo, y se pierda él a sí mismo, o corra peligro 
de sí?” (Lucas 9:25). “Porfías de hombre corruptos de entendimiento y privados 
de la verdad, que tienen la piedad por granjería: apártate de los tales” (1 Ti. 6:5).

SER HIPÓCRITA: “Y le cortará por medio, y pondrá su parte con los 
hipócritas: allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 24:51). “Mas ¡ay de 
vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas!” (Mateo 23:13).

La lista anterior, extraída de uno de nuestros tratados de la Iglesia, no es de 
ninguna manera exhaustiva. Considere este versículo de la Escritura, “Mas a 
los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y 
hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago 
ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda” (Ap. 21:8)

C.T Davidson escribió lo siguiente en el Mensajero Ala Blanca fechado el 
6 de junio de 1974, sobre el tema del infierno: “Si un hombre pudiera prevenir 
el desastre que le espera a su alma en el infierno, él trabajaría, se afanaría, 
lucharía y se esforzaría con todo dentro de él para estar fuera del infierno… Y 
ÉL PUEDE ESTAR FUERA DEL INFIERNO SI ÉL LO QUIERE.

A pesar de los cuadros hermosos pintados por Satanás, si uno va al infierno 
es un intruso no bienvenido, ya que el infierno fue preparado para el diablo y 
sus ángeles. El hombre no es deseado allí, ni si quiera por sus allegados, y 
¿Por qué no querría evitarlo o mantenerse alejado de este infierno furioso? 

“Uno puede estancarse por un tiempo para disfrutar los placeres del pecado y 
tratar de excusarse diciendo que él tendrá muchos amigos si él va allí, pero esto 
es una total decepción. Sus antiguos amigos de este mundo serán entonces sus 
peores y más violentos enemigos, y ellos lo odiarán con pasión sin precedente. 
Ellos estarán gritando— gritos agonizantes de angustia mientras él se sumerge 
en sus medios. Algunos de ellos pueden saltar sobre él y rechinar sus dientes…
alma necia, ¿Por qué viniste aquí?
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“Entonces de repente, la lengua ceceante, chispeante, aplastadora, 
esmeriladora de fuego y llama lo envolverá quemando, calentando, 
achicharrando y torturando—no hay alivio a la vista. Entonces él recuerda aquel 
mundo del que había descendido, igual que el hombre rico que suplicaba que 
se colocará una gota de agua sobre su lengua seca. Él tenía sus sentidos en 
el infierno y si usted va allí, amigo, usted también recordará. Manténgase fuera 
del infierno—usted no tiene ningún negocio allí. No tiene razón para querer ir 
allí. Sus antiguos amigos de este mundo no te quieren allí. Así que ¿Por qué 
no se queda alejado?

“Tan cierto como que hay un cielo, hay un infierno. Y en el infierno no hay 
iglesias, pero hay una oración en concierto rugiente—el desafortunado 
retorciéndose, gritando en angustia y agonía, pero el horrendo llamado a la 
misericordia suena y suena en futilidad y rechazo. ¡Oh Dios, la situación de 
esta persona!?Porque él no se detuvo el tiempo suficiente para dar a su alma 
un soplo de la verdadera redención a través de Jesucristo—el tiempo suficiente 
para decir, ‘Te creo Jesús, mi salvador. Perdóname de mis pecados. Sálvame 
AHORA SEÑOR, o perezco’

“Amigo, quédese fuera del infierno. Usted no quiere ir allí…seguramente no. 
Este fue hecho para el diablo y sus ángeles. 

“No habrá vecinos en el infierno. No tendrá amigos si va allí—sin socios 
confidenciales y cercanos, ningún gentil hospitalario entre los amigos, no hay 
sociedades, no hay asociaciones agradables, sin entretenimiento, no hay 
iglesias. Pero ahora hay una reunión de oración en todo el infierno que va a 
horrorizar al universo entero si solo cinco minutos pudieran ser escuchados por 
el mundo de hoy. Si no le gusta la reunión de oración, amigo, entonces mantente 
fuera del infierno, porque ellas seguirán allí por mucho, mucho tiempo.”

“El infierno no es un lugar fabricado por los predicadores para espantar a la 
gente para que haga ciertas cosas. El infierno nos es la tumba. Y, el infierno no 
está en la tierra—sino que el infierno es un lugar real.

“Cuando el hombre deja este mundo en PECADO, él va directamente al lugar 
llamado infierno, y ¡no hay positivamente y absolutamente ninguna parada! No 
hay estación de la mitad, sin purgatorio, sin limbo, ni nada parecido. El hombre 
que va al infierno se queda allí hasta que él es traído ante la barra de juicio de 
Dios. Después él va del juicio de Dios al lago que arde con fuego y azufre—El 
cual es la segunda muerte” (Por el Amor de las Almas, por Harper Hunter)

Tal como el cielo es real, el infierno es real; y este tema debe ser hablado y 
predicado con toda la audacia y la franqueza o no tendremos éxito en impedir 
que la gente vaya allí. Es indispensable que todos los hombres escuchen el 
evangelio y crean para que sean salvos, pero por el simple acuerdo de que 
Cristo es el hijo de Dios no es insuficiente para la salvación. Si ese fuera el caso 
entonces los demonios serian salvos ya que la Biblia dice que ellos “creen, y 
tiemblan” (Santiago 2:19).

Primeramente, el hombre debe darse cuenta de su problema—pecado—y 
que él no puede salvarse así mismo. Él debe darse cuenta que es culpable, 
corrupto, infame, en los ojos del Altísimo Dios. Él debe arrepentirse de sus 
pecados y reconocer a Cristo como Señor y Salvador y renunciar a toda forma 
de pecado. Cristo es el único Salvador para cada hombre que desee ser salvo, 
“Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a 
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los  hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12; También lea Jeremías 
10:23; Juan 3:16, y Romanos 5:6). 

Parece que hay un llamado histórico que no ha estado con mucha gente, y 
ese es el llamado misionero. “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿y como creerán a aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán sin 
haber quien les predique?” (Ro. 10:14). Lo que se necesita son hombres de 
Dios, verdaderos misioneros, haciendo la obra de Dios para que ninguna otra 
alma descienda a ese horrible lugar. ¡Este mundo puede prescindir de muchas 
cosas, pero no puede prescindir del Evangelio de Hijo de Dios! El hombre 
puede permitirse perder casi todo, pero, si lo sabe o no, él no puede permitir 
perder su alma. ¡Si él la pierde, que no lo haga ni lo sea, por usted y yo o la 
Iglesia en su conjunto, sentémonos ociosamente y no advirtamos a este mundo 
de evadir un infierno y ganar un cielo a través de Jesucristo el Señor!

 

HISTORIA DE LA IGLESIA
Preguntas y Respuestas

P: ¿Cuántas veces por año debería nuestra iglesia local 
tener un “Impulso de Misiones Mundiales?”

R: “Nosotros recomendamos que dos veces al año, 
Octubre y Marzo, se haga un verdadero impulso para una 
gran ofrenda misionera para los campos extranjeros…”

(24to MA, 1929, p. 51 & Libro BMF, p. 17).

QUEMA, FUEGO, QUEMA
E. Roger Ammons, Coordinador General del Evangelismo

“…Él os Bautizara en Espíritu Santo y en Fuego” (Mt.3:11)
Alcance a Nuevos Estados de Campos

Si usted conoce miembros de La Iglesia de Dios en Hawái, Maine, New 
Jersey, New Hampshire, Nebraska, Dakota del Norte, Rhode Island, Utah, 
Vermont, o Wisconsin, o si usted tiene amigos o familia que viven en estos 
estados a los que usted le gustaría que sean contactados por el Departamento 
de Evangelismo, por favor contacte a: E. Roger Ammons.

DISPONIBLES PARA AVIVAMIENTOS
E. Roger Ammons
924 Tri Circle NE
Cleveland, TN 37312
(423) 310-1042
Correo Electrónico: 
rammons@thechurchofgod.or.org

Irving & Dennise Romano
2104 S. Juniper St.
Nampa, ID 83686
(708) 465-7900
Correo Electrónico” 
iroma70713@gmail.com

mailto:rammons@thechurchofgod.or.org
mailto:iroma70713@gmail.com
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Ben & Dedra Harper
1631 S 98th E. Ave.
Bixby, OK 74008
Ben (918) 812-4701
Dedra (918) 805-7244
Correo Electrónico: 
benharpertcog@gmail.com 
dedradowler@gmail.com

Mary Shelton
2729 Rutledge Hill Road
Hillsboro, TN 37342
Teléfono: (931) 224-6659
Correo Electrónico: 
sfwp35@yahoo.com

“ANTE SU PRESENCIA”
Ray D. Dupre, Coordinador General de I.E.B.

Ha sido el honor de este departamento, unirse con nuestro Departamento de 
Misiones Mundiales en la vanguardia del trabajo misionero de la Iglesia para 
proveer material como también entrenamiento a miembros y líderes potenciales 
de La Iglesia de Dios. Su donación a este departamento debe ser elogiada, como 
también el buen espíritu misionero que las damas de la Iglesia han demostrado 
al reunir fondos para alcanzar nuevos países y para ministrar a los países en 
donde ya está establecida la iglesia. La Gran Comisión dada por Jesús, “Por 
tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles…Enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado” (Mt. 28:19, 20), no puede realizarse sin el 
conocimiento de que una MISIÓN ha sido presentada ante nosotros.

¡Captando este entendimiento comienza al entrar ANTE SU PRESENCIA! 
Es ahí que uno escuchará la voz clara del UNICO que emitió la COMISIÓN, 
porque el llamado viene con la seguridad de que Cristo nos hará “pescadores 
de hombres” (Mt. 4:19).

Enero ha venido y se ha ido y estamos en febrero. Para el tiempo que usted 
lea esto estaremos en Marzo. No deje que la fecha de la Escuela del IEB lo 
agarre desprevenido para asistir. ¡Venga y únase a nosotros mientras nos 
esforzamos por entrar ANTE su presencia durante cada escuela en este año! 
El IEB en Cleveland, TN, será el 28 de mayo – 10 de junio de 2017. ¡Envié su 
solicitud hoy!

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la A.M.I.P.

“Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de 
toda tu mente, y de toda tus fuerzas; este es el principal mandamiento. Y el 
segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos” (Marcos 12:30, 31).

La Biblia está diciendo como nosotros su pueblo debemos amar a Dios, 
además de cómo debemos amarnos los unos a los otros. “ Y que amarle de 
todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de toda las fuerzas, 
y amar al prójimo como a sí mismo, más es  que todos los holocaustos y 
sacrificios” (Marcos 12:33).

Como humanos, no hay mayor amor que nuestro amor por Dios y por nuestro 
prójimo.

mailto:benharpertcog@gmail.com
mailto:dedradowler@gmail.com
mailto:sfwp35@yahoo.com
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Si obedecemos estas Escrituras, no habrá necesidad de odiar, porque no 
habrá lugar en nuestro corazón para el odio. Nuestros corazones estarán llenos 
con amor.

Vamos a empezar desde este punto, practicando estas Escrituras. Amor a 
Dios y a nuestro prójimo con todo nuestro corazón.

IGLESIA QUE REPORTARON 100% de AMIP
Aniston, AL; Bessemer, AL; Harrisburg, AR; Antioch, CA; Colton, CA; 

Long Lane, England; Lucama, CN; Roanoke, VA; Farmont, VW

¡OTRA PRIMERA VEZ PARA EL 
CUARTEL GENERAL… BRASIL!

El 25 de enero de 2017, el Coordinador de Misiones Mundiales, Robert 
Hawkins, y el intérprete Noé Solís (California) embarcaron en un viaje de 10 
días a Natal, Brasil, donde ellos se encontrarían con el Supervisor Nacional, 
Obispo Antonio Digan, para enseñanzas de varios días, entrenamiento y 
servicios de avivamiento por la noche. Serian acogidos por el humilde pastor, 
Cledemilson Carlos de Olivera Silva, y por la iglesia local la que el Obispo 
organizó con 5 miembros. Vinieron a las clases durante el día y a los servicios 
por la noche, miembros, familias, amigos, y visitantes. Durante una reunión por 
la noche hubo aproximadamente 50 personas presentes. El Espíritu Santo se 
movió poderosamente durante cada sesión y hubo varias experiencias. ¡En 
un servicio, hubieron 4 o 5 santificados! Un servicio de bautismo fue llevado 
acabo junto al océano. Fueron puestas fotografías y videos en la página web, 
y una dama cristiana contactó a la iglesia local y testificó que ella fue llena con 
el Espíritu Santo ¡cuando miró 9 hijos de Dios ser bautizados! ¡Gloria al Señor!

El Señor maravillosamente ayudó a los hermanos a superar el único desafío 
de este viaje. El portugués es la lengua nacional de Brasil, y la única opción que 
pareció estar disponible para traducir el español al portugués era contratar a un 
traductor profesional a un costo de $17-24 por hora, la cual sería bastante caro 
para todo el viaje. Pero, cuando el Hermano Solís empezó a hablar en español 
al pastor, se dieron cuenta que se entendían bien el uno al otro, y el pastor 
acertadamente tradujo la mayoría de los servicios al portugués para la gente 
que no entendía. Durante dos de los servicios de la noche, un hermano de la 
Iglesia de Dios de la Profecía interpretó al Hermano Hawkins cuando él predicó, 
y observaron que el intérprete saltó, gritó y lloró mientras se dio el mensaje. Al 
final, nuestro querido hermano dijo que él amaba La Iglesia de Dios y creía la 
doctrina que ella predica.

Brasil tiene una sociedad muy mundana e inmodesta, especialmente cerca 
de la costa, y algo de esto se ha metido en las vidas de los que asistieron a 
las reuniones. A petición del Supervisor Nacional, esto fue abordado y, como la 
Palabra de Dios salió con amor y unción del Espíritu Santo, Dios se movió en 
los corazones de los jóvenes y ancianos por igual para quitarse sus adornos y 
maquillaje, ¡algunos exactamente durante los servicios! Personas que vestían 
sin mangas, tenían faldas o vestidos cortos, o vestían pantalones cortos, 
regresaron al siguiente servicio vestidos en vestimenta modesta. Una querida 
hermana la cual su esposo se había unido a La Iglesia de Dios unos días 
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antes se le aconsejo en su casa a petición suya. Ella hizo muchas preguntas 
y fue muy feliz con las respuestas dadas de la Biblia. Al siguiente día, para 
sorpresa y ánimo de todos, ella se quitó su anillo matrimonial enfrente de toda 
la congregación, lo puso en el pulpito sin mirar atrás, puso su mano en la Biblia 
y tomó el pacto mientras lloraba y temblaba bajo el poder del Espíritu Santo. 
¡Gloria al Señor!

¡Cuán maravilloso es Dios! ¡La Palabra de Dios y el Espíritu de Dios están 
cambiando vidas eternalmente por todo el mundo a través de la predicación 
y enseñanza de La Iglesia de Dios! Un alma preciosa que estaba viviendo en 
una situación de adulterio fue salva y decidió dejar al hombre con quien estaba 
viviendo. El caballero también vino a algunos de los servicios, oró en el altar 
con lágrimas y testificó que este era el camino correcto y que el arrepentimiento 
era la única manera en que ellos podían llegar al cielo.

¡Al final, 6 nuevos miembros de La Iglesia de Dios fueron recibidos en Natal, 
Brasil! Nuestro Supervisor Nacional y el pastor trabajaron muy bien juntos y 
¡esperamos escuchar reportes de almas inspiradas, así como Dios trabaja a 
través de los santos de Dios en este país de América del Sur! ¡Los santos de 
Brasil envían su amor y saludos a todos ustedes! ¡Enviemos nuestras oraciones 
al cielo por ellos! ¡Que Dios bendiga, fortalezca, y multiplique La Iglesia de Dios 
en Brasil! ¡Amen!

QUE LAS DÉBORAS SE LEVANTEN
“Ciñó sus lomos de fortaleza, y esforzó sus brazos” (Proverbios 31:17).

Sharon R. Griffin, Coordinadora General de la B.M.F.
En la historia americana durante la Segunda Guerra Mundial fue registrado 

un grupo de mujeres conocidas como (W.A.S.P.) Servicio de Pilotos Femeninos 
de la Fuerza Aérea. Alas a través de américa, las chicas voladoras. Estas eran 
damas de alas, mujeres que volaron por amor a volar y el amor a su país.

Entre ellas estaba una joven, valiente, animosa, aviadora femenina con el 
nombre de Cornelia Fort una de las primeras mujeres americanas de la fuerza 
aérea. En una notable coincidencia, el 7 de diciembre de 1941, Cornelia estaba 
sobrevolando el Pearl Harbor cuando los japoneses atacaron. Mientras daba 
las instrucciones a uno de sus estudiantes pilotos, ella fue atacada por un avión 
de combate con un conocido emblema del Sol Naciente. Ella recordó cómo las 
balas pasaron alrededor de ella, y desbarataban su pequeño avión cuando el 
fuego de la ametralladora fue dirigido hacia ella. Esta joven era una aviadora 
femenina en un tiempo en que la discriminación era un obstáculo para las 
mujeres pilotos, pero ella estaba entre muchas mujeres aviadoras donde nada 
podía impedirles volar. Pearl Harbor hizo un impacto en la vida de Cornelia 
Fort y comenzó a decirle a otras mujeres de los Estados Unidos que era un 
tiempo de guerra y que era el momento de luchar. Ella declaró: “Este no es un 
tiempo en que las mujeres deben ser pacientes. Estamos en guerra y tenemos 
que luchar con toda nuestra habilidad y cada arma posible. Somos un arma 
esperando ser usada.”

Me quedé asombrada por las palabras de esta valiente joven que se dio 
cuenta de que ella misma era un arma a la espera de ser usada contra el 
enemigo, y por su voluntad y determinación para volar cuando se consideraba 
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no apropiado para una dama, y cuando había muchos obstáculos que superar. 
Ella sintió la necesidad de ir a la guerra contra el enemigo y desafiar a otras 
damas a hacer lo mismo. Cornelia no tenía la intención de ser parte del Pearl 
Harbor, pero se convirtió en una parte vital de esta batalla. En este día, su 
visión se amplió cuando ella fue una parte del ataque de Pearl Harbor. Ella 
estaba en medio de la lucha y comenzó a sentir la responsabilidad de proteger 
y luchar por la nación de la cual era ciudadana.

Esta parte de la historia es una lección para todos nosotros. Pensé, “¿Por 
qué no puede la Banda Misionera Femenil de La Iglesia de Dios tener la 
misma mentalidad que esta joven?” Cornelia estaba sintiendo una comisión 
para marcar la diferencia, ¡como nosotras también podemos! ¡Las mujeres 
pueden hacer la diferencia en la obra del Señor cuando nos damos cuenta 
de que somos un arma contra el enemigo, esperando ser usadas por Dios, 
ascendiendo a un nivel superior en el servicio para Él!

“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas” (2 Co. 10:4).

La Iglesia de Dios está en guerra cada segundo, cada minuto, cada hora. 
¡Estamos en una batalla espiritual contra las puertas del infierno! Estamos en 
una batalla como nunca antes y tenemos que luchar con toda nuestra capacidad 
y cada arma espiritual posible. Cada hijo de Dios es un arma para ser usada 
contra todo demonio del infierno, pero hoy estoy desafiando a nuestras mujeres, 
jóvenes y adultas, a entrar en medio de la batalla y para proteger y luchar por la 
nación santa de Dios de la cual cada una de nosotras somos ciudadanas. ¡La 
batalla continúa, corre hacia ella! ¡Es tiempo de avanzar!

Una vez que usted este en el campo de batalla donde las balas están siendo 
disparadas alrededor de usted, una vez que lleve algunas cicatrices de batalla, 
esto cambia quien usted es. Cuando sufre por la causa de la cruz, su visión 
se vuelve más clara y más brillante a media que asume la mentalidad de un 
soldado. Hay una nueva determinación en el avance de la causa que tanto ama, 
hay una experiencia más profunda a media que se ha movido de lo natural a lo 
sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario, de lo humano a lo divino. Ahora 
usted no es una cobarde que huye del campo de batalla, sino ahora corre en 
dirección a la batalla y declara con orgullo, “Moriré por Ella. Sufriré por Ella. 
Lucharé por Ella porque, ¡YO SOY una mujer SOLDADO de la CRUZ! ¡Nunca 
me retiraré!” La mentalidad de un soldado dice, “Esto es para lo que nací; es mi 
responsabilidad y estoy listo para entrar en acción.”

Había una mujer valiente en la Biblia que estaba lista para entrar en acción 
y no tenía miedo de ir a la batalla por Israel. Su nombre era Débora y no sólo 
era una guerrera, ella era profetisa y juez cuyo lugar para juzgar estaba bajo 
una palmera. Pero aún más interesante es el hecho de que Débora se llamó a 
sí misma “Madre de Israel.”

Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, después 
de la muerte de Aod. Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el 
cual reinó en Asor: y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba 
en Haroseth de las Gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque 
aquél tenía nuevecientos carros herrados: y había afligido en gran manera a los 
hijos de Israel por veinte años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, 
Débora, profetisa, mujer de Lapidoth”
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En este pasaje de la Biblia leemos que Israel había hecho lo malo ante los 
ojos del Señor, y, por lo tanto, el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de 
los cananeos. La escritura continúa diciendo que Israel clamó al Señor que 
los liberara de los cananeos, quienes los habían afligido extremadamente 
durante 20 años. Los jueces en Israel eran líderes de tribus que en tiempo de 
guerra actuaban como punto de reunión para reunir a las tribus y organizar 
la resistencia contra el enemigo. Dios escuchó el clamor de Su pueblo y le 
habló a Débora, para reunir sus tropas contra los cananitas. De acuerdo a las 
instrucciones de Dios, Débora reunió a 10,000 de sus soldados juntándolos 
en el monte Tabor, para la liberación que venía a Israel. En obediencia al 
Señor Débora llamó a Barac, su General, y le contó lo que el Señor le había 
dicho. Esta es la respuesta de Barac a ella: “Y Barac respondió: Si tú fueres 
conmigo, yo iré: pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: Iré contigo; 
mas no será tu honra en el camino que vas; porque en mano de mujer 
venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fué con Barac a Cedes” 
(Jueces 4:8, 9).

Desde la cumbre del monte Tabor, Débora miró y vio los carros de los 
cananitas que venían a perseguir al ejército de Israel. Débora sabía que era 
el tiempo de atacar. Se dirigió al General Barac y le dijo: “Entonces Débora 
dijo a Barac: Levántate; porque este es el día en que Jehová ha entregado a 
Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió 
del monte Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová desbarató a Sísara, 
y a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac: y 
Sísara descendió del carro, y huyó a pie” (Jueces 4:14, 15).

La Biblia dice que la victoria completa fue obtenida con la derrota del general 
cananita, Sísara, y con el asesinato de Jabín, rey de Canaán. Israel prosperó 
y prevaleció durante 40 años. ¡Hubo un cantico de victoria que fue cantado! 
¡Después de veinte años de opresión del enemigo, ahora habían sido liberados! 
Débora comenzó a cantar el himno de victoria, “Débora me levanté, me levanté 
madre en Israel” (Jueces 5:7).

Débora no solamente era una líder de Israel, sino una madre para ellos. 
Israel necesitaba a Débora, la amaban y ella los amaba. Era su protectora 
– cuando el enemigo vino contra su cría, ella se levantó como guerrera que 
lucharía hasta la muerte por ellos. Israel la respetaba y sabía que era una 
mujer justa, que era profetisa de Dios para ese día y ese tiempo. Tenía una 
conexión con el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. Dios habló a través de 
ella y, por lo tanto, Israel podía confiar en su juicio. Débora fue una persona 
que motivaba que convenció a la gente de que podía asumir un riesgo 
extraordinario y tener éxito. Cuando su general se negó a ir a la batalla 
sin ella, ella valientemente dijo, “Iré contigo.” Débora tenía algo dentro de 
ella para Dios. No tenía miedo de ir al campo de batalla, porque Dios ya le 
había dicho que la batalla era de ella. Sabía que era una vencedora incluso 
antes de que comenzara la pelea. Tenía un deber que cumplir y sentía una 
responsabilidad con Dios y con Israel. Era una mujer que no permitiría que 
Israel cayera, ni decepcionaría a Jehová.

Iglesia de Dios, ¡necesitamos que las Déboras se levanten hoy como 
madres de Israel! Necesitamos mujeres de excelencia; mujeres como 
Débora que protejan a Israel como sus propios hijos; mujeres que serán 
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el ejemplo perfecto – personas que consuelen, que apoyen, mujeres que 
sean portavoces de Dios. Necesitamos las Déboras que, si Dios dice “Hoy 
liderarás la batalla,” ellas se levantarán y correrán a la batalla que viene 
cantando el cantico de victoria: “¡Me he levantado, me he levantado como 
una madre en Israel!”

¡Necesitamos algunas madres en Israel que se levanten, tomen su lugar en la 
obra del Señor, apoyen y ayuden a guiar a La Iglesia de Dios! ¡Dios la necesita 
a usted! ¡Hay algunas victorias que Dios quiere traer a través de usted! Cuando 
Dios le diga “Ve,” Levántese y siga el ejemplo de Débora. Obedezca a Dios, 
aunque no sienta que usted ha sido llamada. Permita que Dios obre a través de 
usted. ¡Usted es un arma espiritual!

En medio de lo ordinario, Dios puede hacer lo extraordinario, equipándola 
para hacer más de lo que ha hecho antes. Usted tal vez no planea convertirse 
en parte de la batalla, pero un desafío inesperado puede venir de arriba para IR 
a áreas que nunca planeó ir. Es hora de reclutar y sentir la necesidad de retarse 
unas a las otras. ¡Es un tiempo de guerra y todas son necesarias!

Llevemos el mensaje a través del Atlántico al Pacífico, tanto al nuevo territorio 
como al territorio desconocido con el mensaje de Cristo y Su gloriosa Iglesia. 
¡Gracias a Dios por la Banda Misionera Femenil! Que cada corazón sea 
desafiado a declarar con el espíritu de Débora, “¡Me levanté, me levanté madre 
en Israel!”

Donde los campos son blancos
Donde los trabajadores son pocos

Estoy dispuesto a ir
Donde Él quiera que vaya

Para hacer lo que Él quiere que yo haga
Sí, estoy dispuesto a ir

A donde Él quiere que vaya
Para hacer lo que Él quiere que haga

Sírvale con todo su corazón
Dele lo mejor de sus años

Si necesita que alguien lo consuele
Él enjugará todas sus lagrimas

Él lo hará valer la pena su tiempo
Si usted va a ser fiel y verdadero

Las ventanas de los cielos están abiertas
Y Él derramará lluvia de bendiciones sobre usted

Por: Autor Desconocido
Presentado por: Everyll Davison

Kennewick, WA



14

INVITACIÓN A TAILANDIA
En un viaje de 35 días a Asia, el coordinador de Misiones Mundiales, Robert 

Hawkins, y su esposa, Malissa Hawkins, visitaron el país de Tailandia en 
respuesta a una invitación del Pastor Sunthon Rawang (quien fue miembro de 
la Iglesia de Dios de la Profecía hace muchos años) y su congregación en Si 
Racha, Tailandia. ¡Nuestro hermano quería saber si la verdadera Iglesia todavía 
estaba funcionando y él estaba contento de escuchar las buenas noticias de que 
estaba funcionando! La congregación respondió bien al Espíritu y a la Palabra 
y el altar estaba lleno de verdaderos inquisidores. Después de escuchar la 
predicación y la enseñanza sobre el pecado, el arrepentimiento, la santificación, 
la santidad y el bautismo del Espíritu Santo, el pastor Sunthon declaró, “El 
mundo denominacional ya no predica la santificación, lo omiten. Ahora, ellos son 
salvos y llenos del Espíritu Santo.” Por supuesto, sabemos que esto es un error, 
y agradecemos al Señor que el Pastor Sunthon declaró que, especialmente en 
los años dorados de su vida, él quiere la verdad para sí mismo, para su familia 
y para las almas que están a su cuidado. Mientras miraba nuestra literatura, 
nuestro Hermano encontró el tratado del Lavatorio de Pies, lo tomó y preguntó: 
“¿Todavía creen esto?” El Hermano y la Hermana Hawkins con alegría le dijeron, 
“¡Sí!” y el Pastor Sunthon declaró con emoción: “¡Mañana celebraremos esto!” 
El Domingo por la mañana, el Hermano Hawkins administró La Santa Cena y 
realizó el servicio de lavatorio de pies. Había un espíritu reverente, agradable y de 
adoración todo el tiempo ¡y la congregación participó con alegría, como la Biblia 
declaró que lo harían! El Pastor Sunthon es el pastor principal de un grupo de 
varios pastores y congregaciones locales en Tailandia, Camboya y Laos y nos ha 
pedido que le enviemos más de nuestra literatura y desea que el Departamento 
de Misiones le ayude a través de videoconferencias mientras estudia por medio 
de estos materiales. Hace unos 60 años, un americano misionero Cristiano de la 
santidad llegó a través de la ciudad natal del Pastor Sunthon en un área rural al 
norte de Tailandia, y su padre, quien era un hombre muy mundano, fue el primer 
hombre convertido en esa área. Su familia inmediata y extendida pronto vino a 
Cristo y el mensaje de salvación se extendió como un incendio incontrolable. 
Ahora, en respuesta a las muchas oraciones de los santos en Tailandia a través 
de muchos años, el evangelio completo ha llegado, y La Iglesia de Dios tiene 
una gran y maravillosa responsabilidad. “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. Amén.” ¡Por favor recuerde Tailandia, Camboya, y Laos 
en sus oraciones y por favor ore para que vayamos llenos del Espíritu Santo y 
llenos del amor de Dios!

ABRAZAR LA VISIÓN
Bettie Marlowe – Coordinadora General de la Escuela Dominical

Abrazar la visión significa, también, explorar el lado misionero de la Escuela 
Dominical.

Estoy entusiasmada con un proyecto en el que estamos trabajando. Vamos 
a hacer un equipo para crear “Escuelas Dominicales hermanas” – una Escuela 
Dominical de los Estados Unidos para ser la hermana de una Escuela Dominical 
en otra parte del mundo.
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Nuestro propósito principal es centrarnos en ser uno en el objetivo y el deseo 
de “Abrazar la Visión” a través de compartir los unos con los otros.

Las Escuelas Dominicales podrían inspirarse mutuamente en el intercambio 
de ideas, oraciones, regalos, comunicación, fotos y tal vez, incluso visitas. Creo 
que trabajar juntos será una bendición para todos. Nos conoceremos mejor y 
ayudaremos a cubrir las necesidades del otro. Se imagina la emoción de las 
Escuelas Dominicales en los Estados Unidos, recibiendo noticias directas de 
lo que usted está haciendo en su país… y compartir las buenas noticias, los 
planes y ayudarse entre sí. Siento que esto hará una conexión tan fuerte y 
todos seremos más fuertes en la Palabra y en la obra de la Iglesia.

La Escuela Dominical es evangelismo y queremos continuar promoviendo el 
avivamiento en nuestras Escuelas Dominicales. Donde se enseña la Palabra, 
el Espíritu Santo puede obrar para traer convicción, y por medio de la oración, 
veremos a la gente siendo salvos, santificados y llenos del Espíritu Santo en 
nuestro tiempo de clase.

También, estamos impulsando los cursos del Instituto de Entrenamiento 
Bíblico, especialmente aquellos requeridos para los profesores certificados. 
Pero usted no tiene que desear ser maestro certificado para tomar los cursos. 
Nuestros miembros necesitan el conocimiento que se puede recibir de los 
cursos del IEB, aunque no puedan asistir a la escuela.

Estas tres cosas serán promovidas este año mientras seguimos “Abrazando 
la Visión” mientras estudiamos – pensamos y reflexionamos seriamente– 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 
de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.”

LA BANDA MISIONERA FEMENIL
La Banda Misionera Femenil fue aprobada en la Asamblea General de 1928 

como parte del Gran Programa de Negocios:
Nosotros, su Comité de Asuntos y Preguntas, sinceramente creemos que un 

esfuerzo Misionero puede ser mejor llevado a cabo por el esfuerzo organizado. 
Por lo tanto, nosotros, hacemos la siguiente sugerencia:

1. Que cada iglesia organice una Banda Misionera de La Iglesia de Dios, con 
una líder y una asistente líder, seleccionado por la iglesia y aprobado por el 
pastor, con los títulos de Líder misionera y asistente líder misionera.

2. Todas las mujeres son elegibles a la membresía en esta Banda Misionera.

3. El propósito de esta banda sería estimular y solicitar fondos misioneros, 
ropa, etc., para las misiones domésticas y mundiales, todos los fondos y 
materiales se distribuirán por medio del tesorero de la iglesia local al tesorero 
del estado apropiado y el 25% de los fondos misioneros al Cuartel General, 
según lo recomendado por el Comité Misionero Nº 5. 

4. La Banda Misionera Femenil asistirá al pastor en la provisión de métodos 
adecuados para aumentar la ofrenda misionera el segundo domingo de cada 
mes y de otras maneras que puedan parecer buenas para la banda. 

(Sobre Esta Roca, Vol. 2, págs., 313, 314).
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CELEBRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE LA BMF
24ta ASAMBLEA GENERAL DE 1929

REUNIÓN DE GRUPO AL AIRE LIBRE Y DESFILE POR LAS DAMAS

Esta manifestación al aire libre y este programa fue para celebrar la institución 
de La Banda Misionera Femenil hace un año. Hubo un hermoso desfile que 
entraba y salía y se doblaba hacia adelante y hacia atrás en la Avenida Central 
por el 303 Bible Place, y finalmente formaba la letra “W” y de pie atentas, 
mientras que el cuarteto Lowmoor cantó. Clara T. Mabe de Virginia, la señora 
Lou Lamb de Mississippi, y Nell Thomas de Tennessee, dieron conferencias 
de edificación, y éstas fueron seguidas por la oración dedicada a todos los 
misioneros, El espíritu de esta oración cayó sobre la audiencia consagrada y 
muchos lloraron en voz alta.

Esto puede parecer extraño y difícil de entender… una secretaria escribió: 
“Casi cuando el servicio estaba terminando y algunas de las hermanas se 
estaban gozando, una bola de fuego se vio salir de su escondite y brilló a través 
de la calle y rompió en destellos sobre muchas mujeres que fueron conmovidas 
por el poder de Dios. Para nosotros eso fue una muestra de la presencia de 
Dios con nosotros.” Tal vez no era más peculiar que la zarza ardiente que nunca 
se consumía, cuando Moisés lo miró.

(Sobre Esta Roca, Vol. 2, pg. 340).

QUE TODOS SEAN UNO
Joshua Farthing, Coordinador General de la B.L.V.

Cuando un árbol crece, se extiende hacia arriba y hacia afuera con sus ramas 
y las hojas. Esta parte del árbol se llama la copa. Esta puede ser bastante 
impresionante en tamaño y lleno de belleza durante la temporada adecuada. 
Hay otra parte del árbol que no es hermosa ni visible, pero a menudo supera 
o va más allá del alcance de la copa. Este es el sistema de raíces. Las raíces 
sirven para dos funciones principales: la recolección de nutrientes y el agua, así 
como para sujetar el árbol. Cuanta más profundidad alcanza, más se beneficia 
el árbol. Cuando yo estaba considerando el tema para esta edición de La Luz 
Vespertina, el árbol es un gran ejemplo de lo que el alcance puede hacer por la 
Iglesia. La iglesia debe estar activamente alcanzando, mayores alturas y mayores 
profundidades. La deficiencia para extenderse puede impedir su crecimiento.

Un árbol normalmente se extiende de dos maneras: 1) en las alturas del cielo, 
y 2) en las profundidades del suelo. Ambas son muy diferentes en su extensión, 
pero son muy benéficos y se complementan entre sí. Durante muchos años los 
esfuerzos para la propagación han consistido en materiales impresos, visitas 
de puerta por puerta, radio, etc. Si bien estos han sido métodos eficaces en 
años anteriores, su alcance ha sido limitado.

A medida que avanzamos hacia el futuro, es fácil ver que la tecnología ha 
cambiado la manera en que vivimos y utilizamos la información. Esto nos 
desafía a explorar nuevos métodos que puedan llegar efectivamente a la 
próxima generación, la juventud. Es importante tener en cuenta que nuestro 
mensaje NO debe cambiar, excepto los recursos que utilizamos para comunicar 
el mensaje pueden cambiar. Esto no quiere decir que los métodos tradicionales 
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no deben ser utilizados o no son eficientes. Aunque la copa maravillosamente se 
extiende hacia fuera, debemos recordar que hay un vasto recurso justo debajo 
de la superficie que puede extender su alcance más allá de la copa. Ambos 
son benéficos y complementan al otro para el beneficio general de la Iglesia. 
Jesús dijo en Marcos 16:15, “Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda 
criatura.” Él no especificó por qué medios debía cumplirse este mandamiento, 
porque al hacerlo podría haber prohibido el uso del equipo moderno. Pero Dios 
sabía que la iglesia se levantaría de la Edad Oscura a un mundo de máquinas 
y tecnología moderna, tal vez, para ayudar a la Iglesia en la evangelización de 
los últimos días. ¡Trabajemos juntos para aprovechar el método y los recursos 
adecuados para llegar a esta joven generación con el mensaje de Cristo! 

PERMANECER EN CRISTO
Matthew Ogunmola – Supervisor Nacional de Ghana/ Liberia/ Nigeria

“Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto 
empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había 
de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad 
apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir a la hora que no pensáis. 
¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia 
para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, 
cuando su señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo, que sobre 
todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi 
señor se tarda en venir y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer 
y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no 
espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con 
los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mt. 24:42-51).

Como el día se está acercando rápidamente, debemos estar atentos a las 
cosas de Dios. Jesús nos está diciendo en el versículo 42 de Mateo 24 que 
debemos velar, ya que no podemos decir específicamente el mes, el día y la 
hora exacta en que nuestro Señor volverá y tomará a Su pueblo – La Iglesia de 
Dios – esperando su aparición.

Debemos prepararnos y estar listos para la venida del Señor. Hay condiciones 
que debemos alcanzar. Jesús no viene por los incrédulos. Jesús no vendrá por los 
caídos. Ni siquiera viene a llevar a TODOS. Sino Él viene por Su PROPIO PUEBLO.

GENUINA SALVACIÓN – “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; para que todo aquel que 
en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 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. Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por 
él.” (Juan 3:14-17).

JESÚS LE LLAMA HOY – “Venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mt. 11:28-30).
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SÓLO EN ÉL ESTÁ LA SALVACIÓN – “Y en ningún otro hay salud; porque 
no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos.” (Hch. 4:12).

FE – “Empero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es menester que 
el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan” (He. 11:6). “El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, 
ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios” 
(Juan 3:18). “Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado” (Ro. 10:11).

Hay varias razones por las cuales debemos tener fe. Algunas de las razones son:
•  LA FE ASEGURA EL ÉXITO. “Y como se levantaron por la mañana, salieron 

por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josaphat estando en pie, 
dijo: Oidme, Judá y moradores de Jerusalem. Creed a Jehová vuestro Dios, 
y seréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados” (2 Cr. 20:20). “Y 
respondiendo Jesús, les dice: Tened fe en Dios” (Marcos 11:22).

•  ES UN DEBER FUNDAMENTAL. “Y dijéronle: ¿Qué haremos para que 
obremos las obras de Dios? Respondió Jesús, y díjoles: Esta es la obra de 
Dios, que creáis en el que él ha enviado” (Juan 6:28, 29).

•  ES UNA ARMA DE DEFENSA. “Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno” (Ef. 6:16).

•  ES UN ELEMENTO INDISPENSABLE. “Empero sin fe es imposible agradar 
a Dios; porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que 
es galardonador de los que le buscan” (He. 11:6).

•  ES ESENCIAL EN LAS ORACIONES. “Si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no zahiere, 
y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada: porque el que duda es 
semejante a la onda de la mar, que es movida del viento, y echada de una parte 
a otra” (Santiago 1:5, 6).

SANTIFICACIÓN – “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo; mas 
reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Ro. 12:1, 2).

SANTIDAD – “Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, 
tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna” (Ro. 6:22). 
“Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en 
toda conversación: Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 
Pedro 1:15, 16). “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá 
al Señor” (He. 12:14).

LLENO DEL ESPÍRITU SANTO – “Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios” (Ro. 8:14).

SEA EL HACEDOR DE LA PALABRA – “Mas sed hacedores de la palabra, y 
no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno 
oye la palabra, y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo, y 
se fué, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en 
la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor 
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olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho” 
(Santiago 1:22-25).

PERMANEZCA EN CRISTO Y DEJE QUE SU PALABRA VIVA EN USTEDES 
– “Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que 
quisiereis, y os será hecho” (Juan 15:7).

TESTIMONIOS
Mi nombre es Gabriel El Fahel. Nací en el Líbano (Medio Oriente). Viví mi 

niñez en una familia de cinco, moral, religiosa católica. Era una familia cariñosa, 
amorosa, excepto sin una verdadera relación con Jesucristo. Durante la guerra 
civil del Líbano en 1979, nos fuimos a Jordania y Dios nos puso junto a una 
iglesia misionera evangélica. Eso me llevó a nacer de nuevo por la gracia y la 
fe a los trece años de edad (Ef. 2:8).

Desde allí mi juventud como creyente pasó sirviendo a la iglesia como líder 
de los jóvenes hasta que alcancé la edad de 22 años. Fui bautizado con el 
Espíritu Santo en el campamento de verano de la misión de la universidad, y 
me comprometí completamente a ser un verdadero testigo de Cristo como se 
dijo en Hechos 1:8.

Después de terminar mi universidad en administración de empresas, viajé 
a los EUA para continuar mis estudios, pero en el fondo de mi corazón quería 
enfocarme en las clases de teología en diferentes seminarios para servir al 
Señor mejor. De allí, durante muchos años traté de buscar una buena iglesia 
bíblica para servir. Finalmente, por la dirección del Espíritu Santo, estaba 
buscando y a través de Google, y en mi espíritu me sentí atraído por el nombre 
de “La Iglesia de Dios,” como las cartas de Pablo a las iglesias en la Biblia. 
Después de revisar la doctrina de la Iglesia, noté que están centrados en el 
Espíritu Santo, la Palabra de Dios y la santidad, así que dije: “Esa es.”

Me puse en contacto con el Cuartel General y me dirigieron a un amoroso 
ministro de Dios, el Pastor Roberto Jovel, y comenzamos las clases de 
discipulado, estudiamos la doctrina de la Iglesia, e hicimos oraciones durante 
varios meses. Y ahora me estoy preparando para dirigir un estudio bíblico en 
casa en mi área y también para estar listos para un campo misionero para 
llegar a los países del Medio Oriente y musulmanes (53 países alrededor del 
mundo) para cumplir la voluntad de Dios como es mencionado en 1 Ti. 2:4 “El 
cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento 
de la verdad.”

Por favor ore por mí y mi familia, y que Dios le bendiga ricamente a usted y lo 
use para Su gloria en el nombre de Jesús.

Su siervo,
Gabriel El Fahel – CA

Durante la semana del 9 de enero de 2007, me desperté una mañana con 
dolores severos en el pecho, mareos y náuseas. Yo no podía trabajar, caminar 
o moverme. Llamé a mi pastor, el Hermano Dustin Hays, para orar. Él y su 
esposa inmediatamente oraron por mí. En ese momento, mi esposa, Mary me 
sugirió que pusiera una copia de La Luz Vespertina en mi pecho, lo cual hice. 
En poco tiempo, el dolor que estaba experimentando me dejó completamente. 
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Poco después, mis mareos y náuseas me dejaron también. Gloria a Dios por 
Su sanidad.

Creo en una Iglesia donde mis padres siempre buscaban a Dios para la 
sanidad. También practicamos el uso de colocar el Mensajero Ala Blanca 
en nuestro cuerpo para la sanidad. Gloria a Dios, Él es el mismo hoy y Él 
definitivamente es nuestro Sanador, así como nuestro Salvador. “El es quien 
perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias” (Salmos 
103:3). ¡Cuán grande es nuestro Dios!

Virgil VanDeventer – Parker, CO

CON LA VISIÓN VIENE EL 
LLAMADO “POR TANTO, ID”

Sharon R. Griffin, Coordinadora General de la B.M.F.

En la 29na Asamblea General en 1934, un emotivo mensaje y una interpretación 
fue traída por el Espíritu Santo el domingo misionero. El Hermano A. J. 
Tomlinson, Supervisor General, estaba pidiendo una ofrenda de $1,000 para 
las Misiones para enviar a los misioneros Darl Paul Longstreth y su esposa, y 
William Burnell y su esposa, a África Occidental. Cuando el Hermano Longstreth 
compartió las cosas milagrosas que Dios había hecho por él cuando estaba en 
África, incluyendo cómo fue liberado de las manos de los caníbales cuando era 
niño, el Espíritu Santo se movió y un mensaje en lenguas y una interpretación 
llegó: “¡Miren!, ellos son míos, ellos son míos. Tráiganlos, tráiganlos. Fue por 
ellos que yo derramé mi sangre. ¡Oh!, Traedlos. Todo el mundo me pertenece. 
Oh, búsquenlos, búsquenlos. Estoy llorando, estoy suplicando. ¡Oh!, traedlos. 
Vayan y digan. Vayan entre los hombres. Yo derramé mi sangre en la cruz por 
ellos. Ellos son míos. ¡Vayan! ¡Vayan!

Cuando el mensaje terminó el Hermano (William) Burnell habló en voz alta 
en respuesta a esta interpretación dada por su madre quien estaba en la 
congregación, “Yo los traeré, madre… yo los traeré.” La congregación estaba 
bañada en lágrimas y el dinero fue “ofrendado” cuando Burnell respondió. 
Cuando la ofrenda fue finalmente contada cerca de finalizar el servicio de la 
tarde la cantidad fue $1,028.55” (Sobre Esta Roca, Vol. 2 Pg. 494). Hasta 
este día, este acontecimiento registrado mueve a uno hasta las lágrimas y el 
espíritu misionero y de dar todavía se puede sentir fuertemente. El Espíritu de 
Dios no ha cambiado, ni el mensaje a cambiado, “Búsquenlos, ¡Oh!, tráiganlos, 
métanlos, ¡vayan! ¡vayan!”

Con la ayuda del Espíritu Santo, estamos estableciendo un objetivo más alto 
para alcanzar la cantidad de $70,000 para las Misiones Mundiales de Marzo. 
Casi ya alcanzamos la meta con la ofrenda de Misiones Mundiales de Octubre 
de $63,322.43. No hay límites a lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando 
le permitimos mover nuestros corazones por la causa de las almas y las 
misiones. Impulso de Misiones Mundiales de Marzo… ¡Alcanzando objetivos 
más grandes!
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RESPONDE AL LLAMAMIENTO
Robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador de Misiones Mundiales

“Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies” (Mt. 9:37, 38). Como Dios tan gentilmente me permite viajar alrededor 
del mundo, tengo la bendición de conocer a muchos de nuestros maravillosos 
hermanos y hermanas de La Iglesia de Dios y del Reino de Dios. También 
tengo la bendición de tener la oportunidad de ministrar a muchas personas 
que no conocen el amor y la salvación que se encuentran en Jesucristo y veo 
sus vidas ser transformadas eternamente. Hay un gran potencial en el campo 
que a menudo me quedo deseando poder permanecer allí más tiempo, como 
el apóstol Pablo lo hizo en muchas ocasiones. “Y esto fué por espacio de 
dos años; de manera que todos los que habitaban en Asia, Judíos y Griegos, 
oyeron la palabra del Señor Jesús” (Hechos 19:10). Al estar familiarizado con la 
obra del Señor, sé que el apóstol Pablo se enamoró de la gente y que la gente 
se enamoró de él. El apóstol tenía un corazón de pastor para sus hermanos y 
hermanas, deseando que crecieran en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. Su objetivo era dejarlos fuertes y protegidos en 
la Palabra de Dios y el Espíritu Santo y nuestro deseo es el mismo hoy. La 
cosecha es abundante – Hay muchas, muchas almas que se pueden cosechar 
para Cristo y Su Iglesia en este momento – pero los obreros son pocos. Hoy 
en día, la Iglesia no tiene los recursos financieros a nivel general para enviar y 
sostener a los misioneros a largo plazo en el campo, pero quizá haya personas 
y familias en la Iglesia con los recursos, que responderán al llamado y dirán, 
“Heme aquí; envíame a mí” (Is. 6:8). ¿Está usted jubilado y tiene un ingreso 
que podría apoyarle en el campo? ¿Está trabajando y tiene una habilidad que 
podría usar en otra área? Si es así, ore en serio y considere mudarse a otra 
ciudad, estado o país que no tienen ningún trabajo organizado en el y cooperar 
con los que están sobre usted en el Señor para empezar. Mucha gente podría 
ser ganada para Cristo y guardada segura y fuerte en La Iglesia de Dios, pero 
necesitamos trabajadores que vayan. ¿Contestará al llamamiento? Si lo hace, 
verá a Dios moverse a su favor mientras usted se acerca a las almas y su vida 
será bendecida sin medida. Lo más importante, verá almas salvas, unirse a 
La Iglesia de Dios, y ser eternamente bendecidos. Nunca se arrepentirá de su 
decisión de “Responder al llamamiento.” Amén. 

GUARDA DE MI HERMANO
Allene Cox, Coordinadora General del M.B.A.

El MBA fue diseñado como el único auxiliar dentro de la Iglesia dado para 
el cuidado de los miembros y no necesariamente como una herramienta 
evangelística. ¿Qué mejor manera de edificar el esfuerzo misionero y alimentar 
los fuegos del avivamiento que mantener a los miembros en oración y en fuego 
para trabajar por el Señor? 

Cuando Pablo fue convertido y recibido por los hermanos, él se convirtió en 
un misionero como ningún otro. El apoyo de sus hermanos mientras estaba 
en sus viajes misioneros fue sin duda lo que le animó en los momentos de 
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prueba, naufragio y enfermedades. El saber que tenía un sistema de apoyo en 
Jerusalem que lo haría responsable le ayudó a meterse de lleno en el trabajo. 
El tener apoyo de oración del redil le dio poder para cada viaje. Hubo muchas 
veces en que él llamó para que un hermano lo acompañara o les escribía 
acerca de sus necesidades.

Algunos piensan que él simplemente tenía muchos amigos cercanos que 
simpatizaban con su causa. Otros tienen la opinión de que fue su educación y 
su vida anterior lo que lo alineó con personas que estaban ansiosas por ayudar. 
Pero la verdad es que su inquebrantable apoyo vino de La Iglesia de Dios de 
la que era miembro. Tenía el refugio, el apoyo y la fortaleza de un cuerpo de 
creyentes que estaban unidos con él en cada esfuerzo misionero.

Hermano o hermana, usted también lo tiene hoy si es usted miembro de La 
Iglesia de Dios. El departamento del MBA está aquí para mostrar el apoyo y 
estímulo para el esfuerzo misionero al que ha sido llamado. Vaya, gane a sus 
familias. Vaya, gane a sus amigos y vecinos, sabiendo que por la gracia de Dios 
dada al Cuerpo de Cristo, ¡usted tiene los mismos recursos que el Hermano 
Pablo y sus esfuerzos misioneros pueden ser igual de efectivos!

IGLESIAS REPORTANDO 100% EN FONDO DE EMERGENCIA
Anniston, AL; Colton, CA; Mayfield, KY; Roanoke, VA; Fairmont, WV

LOS PASADOS SUPERVISORES GENERALES HABLAN DE: 
LA BANDA MISIONERA FEMENIL

A.  J. Tomlinson
“Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda 

carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; y vuestros mancebos verán 
visiones, y vuestros viejos soñarán sueños: y de cierto sobre mis siervos y sobre 
mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. (Hechos 
2:17-18). Y justo frente a estas escrituras y trabajando todo lo que pueden para 
reunir dinero para pagar los gastos para enviar el mensaje a los pecadores y 
ayudar a salvar almas. Tengo ganas de decir claramente, MUJERES sean una 
parte de ese ejército poderoso en el trabajo ahora para salvar más almas. Las 
mujeres servían en los tiempos bíblicos y el Espíritu Santo unge a nuestras 
mujeres ahora, así como entonces. ¡Oh, que poderoso ejército ellas son! (A. J. 
Tomlinson por Lillie Duggar, págs. 627-628).

M. A. Tomlinson
Nuestras mujeres fieles deben ser alabadas por la obra que han realizado, 

pero todavía hay una gran obra para ellas que tienen que realizar. El evangelio 
del reino debe ser predicado en todo el mundo por testimonio. Cada creatura 
debe ser alcanzada. Se necesitará de trabajo, trabajo, trabajo, acompañado 
por la oración prevaleciente para llevar a cabo la gran tarea que tenemos 
adelante. La Banda Misionera Femenil tiene un lugar que ocupar en estos 
últimos días de trabajo, y es mi deseo animar a cada miembro a dar su mejor 
esfuerzo. Recuerde las palabras de Jesús acerca de la mujer que rompió el 
vaso de alabastro del ungüento precioso y lo derramó sobre su cabeza. Él dijo, 
“Mas Jesús dijo: Dejadla; ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho; que 
siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer 
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bien; mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía; porque 
se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 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.” Si esto puede ser 
dicho de cada una de nuestras mujeres, “Ésta ha hecho lo que podía.” Qué 
bendición será. Es mi deseo animar a cada una de nuestras hermanas que está 
haciendo algo por Dios y Su Iglesia. Siga así. Continúe de acuerdo al plan que 
es delineado para este trabajo porque más puede ser logrado de esta manera. 
Preste atención a cada parte del trabajo de la banda. Todo es importante (MAB, 
21 de Feb. 1959, pg. 15). 

 
Robert J. Pruitt
La BMF es un ministerio vital para el esfuerzo misionero en el cual las 

hermanas están en control, pero en el cual cada persona puede participar. Es 
un ministerio espiritual y una agencia de recaudación de fondos para ayudar 
a difundir el evangelio alrededor del mundo. Aunque puede haber momentos 
en que el café, el té y las donas pueden ser apropiadas, la Banda Misionera 
Femenil es más que una sociedad de la Iglesia. Es un ministerio de la Iglesia 
(Mensaje Anual, 1993).

Stephen E. Smith
La Banda Misionera Femenil ha demostrado ser invaluable para la Iglesia 

del Señor. Reunir fondos para nuestros esfuerzos misioneros en todo el 
mundo nunca se ha necesitado más que hoy. Además, nuestras mujeres han 
demostrado ser grandes guerreras de oración, orando noche y día por nuestros 
misioneros, los avivamientos de las iglesias locales y por las almas perdidas 
en todas partes. Han movido los mismos poderes del cielo con sus fervientes 
oraciones. No las debemos decepcionar, sino mantener las bandas misioneras 
locales enfocadas en estas áreas cruciales. También, los servicios deben ser 
orientados a desafiar a toda la iglesia a unirse en el esfuerzo misionero, tanto 
en la oración, el testimonio y económicamente. Nuestras mujeres también 
necesitan una buena enseñanza para capacitar en sus roles bíblicos como 
esposas y madres. Nuestras jóvenes mujeres deben ser ayudadas en la 
preparación para su futuro, no desde la visión secular y a menudo impía del 
mundo sino de los dones especiales y el llamado de Dios en sus vidas… (LV, 
Feb. 2008, pg.4). 

ESPAÑA
Por: Jason Prince, Supervisor de España

El 22 de octubre de 2016, el coordinador de Misiones Mundiales, Robert 
Hawkins, el Supervisor Nacional de España, Jason Prince, junto con la interprete 
Brenda Prince, emprendieron un viaje de 10 días a España. El propósito 
de este viaje era visitar y animar a algunos de los santos en las diferentes 
regiones y celebrar la primera Convención Ministerial Nacional después de la 
reorganización en Madrid, España.

Nuestra primera parada sería en Gerona, al noreste de España, donde 
visitamos a la Hermana Ledy Mendoza, quien había estado luchando contra 
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una enfermedad. Tuvimos una ferviente reunión de oración, ya que la presencia 
de Dios consoló y alentó a nuestros queridos hermanos y a los presentes. 
Regresamos al día siguiente para tener la Escuela Dominical y la Santa Cena y 
el servicio de lavatorio de pies. Durante el mensaje, Marian, la nieta adolescente 
de la hermana Mendoza, dio su vida al Señor. Al final del servicio ella registró 
en su diario lo que había ocurrido en su vida ese día.

Más tarde el domingo, estábamos programados para visitar a un pastor y su 
congregación en Sant Feliu para el servicio de la tarde. El Hermano Hawkins 
predicó un hermoso mensaje sobre el perdón y durante el llamamiento al altar 
tres damas se acercaron para orar. Dos de ellas testificaron que fueron salvas y 
una testificó que recibió liberación. Cuando el servicio culminó y nos estábamos 
saludando los unos a los otros, uno de los ministros se nos acercó y nos pidió 
que si podíamos ir a orar por un niño de 9 años de edad en la parte de atrás que 
estaba llorando incontrolablemente. Resultó ser la primera vez que visitaba una 
iglesia cristiana y el Señor lo tocó. Su vecino quien lo había traído a la iglesia 
dijo que sus padres eran ateos. En tiempos pasados, cuando había pedido 
permiso para ir a la iglesia, él siempre había dicho que no. En esta ocasión él 
había limpiado su habitación y había hecho sus tareas para que le permitieran 
ir. El pastor estaba muy entusiasmado y nos pidió que nos contactáramos con 
él y le informáramos sobre futuras visitas.

Al día siguiente llevamos a cabo un evangelismo en la zona. Entregamos 
tratados a personas de diferentes orígenes y nacionalidades. Se dice que 
muchos de los españoles han sido decepcionados por su religión oficial 
(catolicismo) y las cosas que secretamente han tenido lugar dentro de algunas 
de sus iglesias. Muchos dicen que no quieren nada que ver con Dios y se han 
vuelto al ateísmo. A los que nos escuchaban, les compartíamos que Jesús nos 
ama y que dio Su vida para que también podamos vivir.

Desde Gerona nos trasladamos un poco al sur a Barcelona. En Barcelona 
visitamos al Hermano Luis Vela y su familia quienes son originalmente del 
país de Bolivia, donde son miembros de la Iglesia. Abrieron su casa para 
que pudiéramos pasar algún tiempo con ellos y realizar servicios. En uno 
de nuestros servicios Abigail, su hija adolecente, dio su corazón al Señor. 
Con muchas lágrimas, ella testificó que se sentía muy feliz y libre. También 
realizamos un servicio en el que algunos de los familiares y amigos de la familia 
Vela estuvieron de visita.

El evangelismo también fue programado en esta misma área el día siguiente. 
Hablamos con algunos indigentes afuera de un refugio. Había un caballero polaco 
que estaba en necesidad y le aseguramos que Dios podía hacer lo imposible, 
incluso cuando parece difícil para nosotros, si tan solamente él cree. Oramos allí 
con él y le animamos a abrir su corazón al Señor y visitar la casa de la familia 
Vela para el servicio. Se notó que este caballero nos miraba fijamente mientras le 
hablábamos del amor de Jesús. También hubo algunos hombres de ascendencia 
africana que nos escucharon mientras les hablábamos de Jesús. Uno de ellos 
era musulmán y aunque él no tomó el tratado, oyó lo que teníamos que compartir.

Nuestra próxima visita fue a la casa del Obispo Ximo Gregorio y familia. La 
familia Gregorio son ministros en la Iglesia de Dios de la Profecía y son músicos 
muy talentosos. Durante nuestra estancia disfrutamos de la maravillosa comunión, 
comida, música y testimonios, Estamos en comunicación con esta hermosa familia.
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La mañana siguiente volamos del aeropuerto de Barcelona a Madrid donde la 
iglesia local está situada. El fin de semana iba estar muy ocupada con sesiones 
de entrenamiento para líderes, Convención Ministerial, bautismos, junta de 
negocios y Santa Cena y lavatorio de pies en el itinerario. Que maravilloso fue ver 
a algunos rostros fieles y familiares cuando entramos. Desde las decoraciones 
especiales en las paredes hasta el amor en sus abrazos, la Pastor Karla 
Rosales y la congregación hicieron un maravilloso trabajo para dar la bienvenida 
a su supervisor a Madrid. La predicación y la enseñanza fue muy oportuna y 
poderosa. Esta iglesia tiene un promedio de unos 20 visitantes por servicio, 
cristianos y no cristianos, que frecuentemente asisten y quieren escuchar más. El 
Supervisor Nacional enseñó los siguientes temas: El Reino y la Iglesia, el adorno 
y la modestia. Durante las clases sobre el adorno/joyas el sábado, las damas 
escucharon atentamente lo que la Iglesia sostiene. Se notó que una dama se 
quitó sus joyas más tarde ese día y algunas llegaron vestidas con falda larga 
al día siguiente. Nuestros visitantes encontraron algo mejor que las joyas y la 
vestimenta indecorosa. Las joyas de Dios fueron reveladas a ellas a través de 
la Palabra. Para el final de la semana, una persona fue añadida a la Iglesia, 
dos personas testificaron ser salvas, y tres fueron bautizados en agua. ¡Qué 
potencial hay para el reino de Dios y La Iglesia de Dios en esta gran ciudad!

MINISTERIOS DE ESTE MUNDO 
IMPOTENTES E INEFICACES

James R. Horne, Editor Asistente
“Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo…” (2 Ti. 4:10).

“Entonces Judas Iscariote… buscaba oportunidad cómo le entregaría” (Mr. 14:10, 11).
Algo sucedió que haría que estos hombres tomaran un rumbo equivocado, 

apartándose de la obra de Dios, resultando en terribles consecuencias. El 
deseo del corazón de cada ministro debe ser agradar a Dios en todo lo que 
hace. Primero ante todo, caminar con integridad y cumplir su ministerio en el 
Señor (Col. 4:17) comportándose como debe ser una persona salva, santificada 
y llena del Espíritu Santo. La Biblia establece ese estándar. Como miembro de 
la Iglesia, un ministro debe cuidadosamente guardar firme el pacto que tomó 
cuando se unió y apreciarlo. Nuestra fidelidad a la Palabra de Dios debe ser 
tan grande que uno haría todo lo posible para no ofender nunca a su Salvador 
o mostrar un mal testimonio a otros por un pobre testimonio o estilo de vida. 
Los que están en el ministerio responden “sí” a varias preguntas cada mes en 
sus reportes lo cual debe ser un asunto de un examen de conciencia. También 
sería bueno revisar la solicitud que cada ministro llenó al convertirse en un 
ministro de La Iglesia de Dios. Esas preguntas todavía siguen vigentes, y se 
espera que todos cumplan con sus respuestas, ya que dijeron que lo harían. 
Uno de estos ejemplos es, “¿Está usted de acuerdo con todas las decisiones 
de la Asamblea, incluyendo los Consejos a los Miembros?” Ya que esta edición 
está enfocada en las Misiones y el alcance, recordemos que nuestro ministerio 
y nuestra capacidad para trabajar eficazmente con otros son influenciados 
tanto positivamente como negativamente por nuestro testimonio, las decisiones 
que tomamos y las palabras que decimos. Debemos ser tan cuidadosos que 
nuestro testimonio no termine como terminó Demas o Judas dejando una 
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mancha de impotencia, ineficacia, o mundanalidad que ensombreció todo el 
bien que habían hecho anteriormente. 

Una historia es registrada en un diario de A. J. Tomlinson, escrito el 25 de abril 
de 1938, ayuda a establecer el objetivo de este mensaje:

“Se descubrió que nuestro pastor había asistido a ver películas en la misma 
noche (7 abril) en que las mujeres tenían su reunión misionera. Él llamó a las 
damas y se disculpó por no asistir debido a que estaba enfermo y no podía, 
después se fue a ver la película. El Hermano Lawson convocó a una reunión 
para los hombres de la iglesia el lunes por la noche, 18 de abril, en mi casa. 
Le pregunté al Hermano Carter si había oído la historia que le contaron que 
él fue a ver películas. Él reconoció que sí, pero no se sentía culpable, yo lo 
reprendí duramente. Otros mostraron pesar y oposición. Todo nos sentimos 
muy mal por eso. Fue una fuente de profundo pesar y lamentar que nuestro 
pastor fue a ver películas. Eso perturbó hasta ayer cuando el hermano Lawson 
se hizo cargo del servicio y le dio al Hermano Carter la oportunidad de confesar 
abiertamente y arrepentirse y pedir perdón. Entonces medió la oportunidad 
de obedecer 1 Timoteo 5:17-21. Lo reprendí ante todo según lo requerido, 
luego en obediencia a las órdenes del presbiterio y como una reprensión yo 
le revoqué su ministerio y le pedí su licencia. Él prometió dármela luego. Esto 
tomó más de una hora para la predicación, y el Hermano Lawson despidió. 
Sentimos que este incidente es una mancha terrible en nuestra iglesia aquí en 
Cleveland después de haber estado libre de tal cosa durante todos estos años. 
Yo mismo tengo ganas de llorar casi cada vez que pienso en ello. Todavía no 
estoy bien…”

El registro del diario habla por sí mismo. ¿Cómo se sentiría usted si él fuera 
su pastor? Este hombre tenía una enfermedad en el corazón espiritual que le 
causaría no solamente mentirle a los miembros para no ir al servicio, pero luego 
usar ese tiempo durante la iglesia para ir y tomar placer en la inmoralidad. Se 
puede ver cómo esto afligió a la iglesia local y al Supervisor General. El fruto de 
este supuesto ministro fue declarado aquí como una “terrible mancha.” Este es 
un ejemplo histórico de cómo nuestras vidas y “testimonio” afectan el ministerio 
y nuestra capacidad de ministrar. Esta historia, así como los versículos con 
respecto a Demas y Judas, revelan un problema espiritual más profundo que 
condujo a la impotencia, ineficacia y pérdida.

La Iglesia puede hablar sobre el trabajo misionero y el alcance, pero si por 
alguna posibilidad hay un ministro entre nosotros con una mala reputación, una 
persona en la que nadie puede creer o tener confianza, los resultados serán 
impotentes e ineficaces. Nuestro testimonio NO debe ser así y si el corazón 
está en el lugar correcto, esto no puede ser así. Le sugiero algunos ejemplos 
más de sentido común. Si un pastor es infiel a su propia iglesia, ¿Qué pasa con 
la membresía? ¿Qué esperanza hay de ver llegar a otros nuevos si el pastor 
no quiere estar allí mismo y pone poco esfuerzo en el servicio? Si la naturaleza 
del pastor o la esposa del pastor es vestir mundano, incluso sensualmente 
contra los Consejos a los Miembros, entonces no se pregunte por qué algunos 
miembros están enojados y no se desconcierte cuando los jóvenes siguen 
ese ejemplo y se encuentran en situaciones malas. Si un ministro habla 
abiertamente contra los líderes, no se sorprenda cuando los que están bajo 
su cuidado hagan lo mismo, tal vez incluso sobre él. Si un ministro no puede 
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mantener la confidencialidad y habla los asuntos privados cuando la persona no 
está presente, no se sorprenda cuando la gente tiene dificultades para confiar 
en él. Nuestras acciones traen resultados, ya sean positivos o negativos. Si el 
hogar o el automóvil de un pastor están en desorden, no se pregunte por qué 
la gente carece de confianza en él para mantener la iglesia local en orden u 
organizada. Si él está tan preocupado por los bienes del mundo, que acumulan 
una enorme deuda la cual nunca puede pagar (contra el cuestionario de nuestra 
aplicación ministerial) o deja a las iglesias en dificultades financieras, no se 
pregunte por qué una iglesia no confía en él en los asuntos financieros. Si un 
ministro no puede controlar a sus hijos pequeños y hacer que se comporten, 
no se pregunte por qué la gente cuestiona su capacidad para “cuidar La Iglesia 
de Dios.” Si un ministro está consiguiendo y leyendo sus sermones de los 
programas de búsqueda en la Internet en lugar de buscar en la Santa Palabra 
de Dios, o uno llena los servicios con juegos y algo trivial, no se pregunte por 
qué su gente está hambrienta e insatisfecha, tal vez deseando no estar allí. Si 
un ministro no ora, no se pregunte ni se cuestione por qué hay falta de unción 
y pocas respuestas espirituales. Si un ministro no tiene comunión con Dios, 
no especule por qué hay un desinterés en la sensibilidad espiritual al Espíritu 
Santo y los servicios son secos y no emotivos. Si un ministro evita lidiar con la 
doctrina establecida, no se pregunte por qué su gente no está establecida y es 
fácilmente tambaleada. Si un ministro carece de motivación o la voluntad de 
hacer algo para Dios, ¿por qué tiene la licencia? Reflexione sobre el registro 
del diario del Hermano Tomlinson sobre el problema mucho más profundo 
encontrado con este ministro.

Por el contrario M. A. Tomlison dijo, “en el Mensajero Ala Blanca en 1927, 
mi padre escribió en ‘La Demostración del Poder de Dios Necesario’ Él indicó 
que la predicación poderosa era precedida por una oración larga y poderosa. 
Entonces, cuando el ministro llegara al pulpito, el Espíritu Santo tomaría el 
control y lo ungiría tan grandemente que el poder de Dios se mostraría en toda 
la congregación. El ministro, habiendo estudiado de antemano, y habiéndose 
entregado a Dios, podría confiar en que el Señor lo usaría en el pulpito. Todo lo 
que hubiese estado faltando en una predicación regular se compensaría una y 
otra vez con la manifestación del Espíritu sobre el ministro y la audiencia.

“Esto puede parecer un poco anticuado hoy, pero me pregunto si conocemos 
algo mejor. Cuando tenemos buenos servicios espirituales, con clamor, regocijo, 
danza y otras manifestaciones del Espíritu Santo, nuestra gente puede irse de 
los servicios edificados y animados a vivir y trabajar para el Señor. Nuestros 
jóvenes tienen más valor para defender lo correcto y testificar a los demás. 
Todo el mundo parece estar dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para 
que la Iglesia funcione con éxito y victoria. Entonces, la próxima vez que vienen 
a la iglesia están llenos de fervor y listos para hacer lo que está por venir.

“Cuando escuchamos a nuestra gente siendo atraída por preguntas sobre 
lo que es malo… bailar, películas, y cosas de ese tipo, esto es una buena 
evidencia de que han estado perdiendo la prometida renovación de la presencia 
del Señor. Llenar el tiempo libre nunca es un problema para la persona que 
está en fuego por Dios. Por lo general no habrá suficiente tiempo para cuidar 
de todas las actividades espirituales valiosas que él desea hacer.”
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La escritura todavía declara, “No améis al mundo… Porque todo lo que hay 
en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y 
la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, 
y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para 
siempre” (1 Juan 2:15-17). Tenemos que hacer una decisión. No abandone 
el ministerio por tener un mayor amor por el mundo, No, por conveniencia, 
traicione al Único por el cual estamos trabajando, ¡Qué mensaje nos ha dado 
Dios para dar al mundo! Seamos genuinos ejemplos de la santidad de Dios, 
dando todo lo que tenemos para hacer progresar a Su Iglesia, en lugar de 
desperdiciar nuestras oportunidades por ser impotentes o ineficaces.

EL VIÑEDO
Por: Janet Beam

Así que usted dice que quiere trabajar en la viña del Señor
Y compartir Su amor vivificante de las páginas de Su Palabra.

¿Está usted listo para preparar La tierra en barbecho para la semilla
 al pasar incontables horas en su cuarto en sus rodillas?

¿Ha considerado que su trabajo no termina con la puesta del sol?,
¿O que su tiempo es requerido incluso cuando el día termina?

No olvide que su cosecha necesita el sol; La luz artificial no funcionará
 y mantenga alejada la plaga Con una grande dosis de la verdad.

¿Sabe usted que toda su cosecha será atacada por las malas hierbas
 cuyas cualidades indeseables tratarán de ahogar sus semillas?

Mientras va de surco en surco cultivando con tal cuidado, 
 sabe que la clave del éxito es cuánto tiempo usted pasa en oración.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Siervo Destacado: Renison Mbogo Ngurukiri

Supervisor Nacional de Kenia, Etiopía y Tanzania
En la aldea de Mufu en Kenia, el 20 de octubre de 1948, Renison Mbogo 

Ngurukiri nació de Ngurukiri Njau y Jerusha Ngurukiri. Sus padres eran fieles 
miembros de la iglesia quienes criaron a su hijo en el temor de Dios. Este 
muchacho de Kenia asistió a la universidad en Kagumo en 1970 donde conoció 
el amor de su vida, Bilshiba Wawira.

En la universidad, estudiaron mucho para usar su educación de modo que 
impactaran su mundo. El 16 de diciembre de 1972, se casaron y comenzaron un 
trabajo para toda la vida en sus comunidades. Ambos sirvieron como maestros 
y otros trabajos para atender las necesidades de sus cinco hijos. Ellos tienen 
4 hombres y 1 mujer. Uno de sus hijos ha pasado a mejor vida. Esta fue una 
gran prueba en sus vidas, pero la gracia de Dios los ha guardado y sostenido. El 
Hermano Mbogo aceptó su llamado al ministerio en el 2003 y ha sido usado en 
varios ministerios en el Reino y La Iglesia de Dios. Él ha disfrutado de su vida como 
esposo y padre. Le gusta ver a los niños aprender y se complace en enseñar los 
principios bíblicos a cualquiera que tenga un corazón para aprender del Señor.

Cuando le pregunté qué le gustaba hacer en su tiempo libre, el Obispo Mbogo 
respondió, “Encuentro placer en leer mi Biblia y escribir sermones para el futuro. 
Tengo un banco de sermones. No siempre sé cuándo voy a usarlos, pero el 
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Señor me los da y yo los guardo.” Él siente que el desafío más grande es su 
trabajo asignado porque hay tan pocos obreros comprometidos en los cuales él 
puede confiar y las finanzas lo impiden hacer cosas que realmente él desea para 
la gente de su región. El consejo que da a cualquier ministro nuevo es que sean 
pacientes en su trabajo y no trate de apresurarse o mover la mano de Dios. Él 
abrirá las puertas cuando Él sienta que es el tiempo. Los nuevos ministros deben 
dedicar mucho tiempo a la oración y al conocimiento Bíblico, por sabiduría que 
Dios tiene para ellos. Él ha obtenido mucha fuerza de Juan 3:16. Tan simple 
como puede parecer a los demás, solamente el conocimiento de que el Hacedor 
del universo lo ama lo suficiente para enviar a Su Hijo a morir es inspirador.

La mayoría de la gente puede ser que no sepa que, aunque él era profesor 
calificado y ama utilizar las habilidades que ha aprendido para esta profesión, 
él también ha estado encargado del trabajo del gobierno. Es un momento de 
su vida, él estuvo en una iglesia anglicana, pero debido a la falta de orientación 
en lo que significaba tener una activa vida de oración, él dejó la iglesia cuando 
se dio cuenta de que la mejor y más poderosa comunión es con el Señor y 
que siempre debe haber libertad y autonomía para orar sin restricciones. Esta 
capacidad para orar salvó su vida y la de la Hermana Bilshiba cuando fueron 
atacados en su casa y capturados por ladrones. Dios los mantuvo a salvo y los 
sanó debido a que las oraciones de La Iglesia de Dios en su nombre llegaron 
al cielo. Por estos guerreros de oración, la familia Mbogo está muy agradecida.

El Instituto de Entrenamiento Bíblico está programado 
para empezar en Cleveland, Tennessee del 28 de mayo al 10 
de junio de 2017. Siempre es un placer para el Cuartel dar la bienvenida a un 
buen personal quienes estarán trabajando arduamente entre nosotros durante 
ese tiempo. Como siempre, la mayoría de los trabajadores son ministros en 
algunas capacidades y ellos, como también los estudiantes, están haciendo 
sacrificios para ser una bendición. Por favor este en oración por ellos. Que 
la dirección de Dios y la unción se de en cada clase. Pastores, anime a sus 
miembros asistir; haciendo esto sus miembros sin duda se calificaran en el 
trabajo del Señor.

¡Feliz Día de Pascua! “La más grande verdad de la Pascua no es que vivimos 
después de la muerte, esa no es lo grande, sino que debemos ser nuevos 
aquí y ahora por el poder de la resurrección; No tanto que debemos vivir para 
siempre como estamos, y podemos, vivir noblemente ahora porque debemos 
vivir para siempre”—Phillips Brooks

¡Día del Patrimonio! Recuerde nuestro Patrimonio. Este es un servicio 
especial conmemorando nuestro comienzo humilde. Sera combinado con el 
servicio de graduación del IEB el 10 de junio y se llevará a cabo en la iglesia 
local de Zion en Cleveland, Tennessee. Venga y disfrute de los predicadores 
especiales, cantos especiales, y de la adoración espiritual del Espíritu Santo. 
Por favor haga planes ahora para estar con nosotros para este servicio 
importante e inspirador.

De la Oficina 
del Supervisor General
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INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO 
BÍBLICO ENTENDIDO, 

NO ENSEÑADO
Oscar Pimentel, Supervisor General de La Iglesia de Dios 

“La religión de Cristo es entendida no enseñada! Esta declaración trae a mi 
mente el versículo de la Escritura en Mateo 16:17, “Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está 
en los cielos.” El asunto que ellos estaban tratando o estudiando— ¿Quién es 
Jesús?—podría ser hablando y enseñando por hombre, pero la revelación de 
Dios del cielo era indispensable para que ellos la conocieran verdaderamente.

Yo creo en la necesidad de instruir y prepararse. Pablo le dijo a Timoteo: 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado” y Timoteo estudio por 
mucho tiempo y después acompañó a Pablo. Posteriormente Timoteo vino a 
ser unos de los más grandes de todos los obreros cristianos de ese tiempo. 
Todos los apóstoles pasaron alrededor de tres años en la compañía de Jesús 
antes de que ellos emprendieran su trabajo cristiano. Incluso Pablo, aunque 
un hombre educado, pasó algunos tres años en Arabia–probablemente 
preparándose– antes de presentarse a los apóstoles y ancianos en Jerusalem.

Sin embargo, nunca ha habido, ni nunca habrá, suficientes eruditos de la 
Biblia en el mundo, libros de Comentario Bíblico, y la presentación de Power 
Point que le haga o me haga entender las cosas que Dios ha escondido “De los 
sabios y de los entendidos” (Mt. 11:25). La sabiduría del sabio y el entendimiento 
del prudente nunca podrán medirse con lo “loco de Dios” (1 Co. 1:25), porque 
aun así es más sabio que los hombres.

Cuando Cristo enseñó a sus discípulos “cosas terrenas” (Juan 3:12) ellos las 
encontraron muy difíciles de creer y entender; no era ninguna sorpresa para 
Él que lo “celestial” sería un completo misterio para sus seguidores a menos 
que el Espíritu Santo abriera las ventanas del cielo y depositara en sus mentes 
espirituales un entendimiento espiritual.

Pablo, hablando de las cosas profundad de Dios escribió, “Empero Dios nos 
lo reveló a nosotros por el Espíritu: porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo 
profundo de Dios…Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado; lo 
cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con 
doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual á lo espiritual” (1 Co. 2:10, 12, 13).

Hoy en día hay muchos teólogos en el mundo, pero muchos de ellos no tienen 
una relación con el Hijo de Dios y sería poco o nada beneficioso el que nosotros 
nos sentáramos en sus salones de clases para oírlos hablar de algo que ellos 
no han experimentado personalmente. Alguien ha dicho “la gente no puede 
entender la religión de Jesús por usted, a menos que usted la tenga,” y la Iglesia 
es bendecida mas allá de la medida al tener en sus filas ministros fieles de Dios 
que han recibido el Espíritu de Dios y han entendido la religión verdadera. 

Con respecto a los maestros del pasado y presente del Instituto de 
Entrenamiento Bíblico, yo siento como Juan el amado, “Mas vosotros tenéis la 
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unción del Santo, y conocéis todas las cosas” (1 Juan 2:20). Nuestros maestros 
y predicadores ungidos del Instituto de Entrenamiento Bíblico hacen mucho en 
la manera de compartir el mensaje con claridad y profunda convicción. Ellos se 
derraman así mismo al grado del agotamiento, así como Cristo lo hizo cuando 
enseñó, ¡Pero solamente el Único Santo puede abrir el cofre del tesoro del cielo 
para impartir las profundas cosas ocultas de Dios por la revelación divina! 

No hay duda, a través de las épocas Dios siempre ha deseado revelar a los 
hombres y mujeres fieles más que solo material superficial. No es suficiente con 
saber la verdad intelectual o conocer a Dios solo por la verdad histórica; pero 
más que eso, debemos saber el real y el actual poder de Dios, “Y ni mi palabra 
ni mi predicación fué con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con 
demostración del Espíritu y de poder” (1 Co. 2:4), eso puede surgir a través de 
un individuo, inspirar a un individuo, mover a un individuo y concederle que se 
mantenga firme para que no sea echado de un lado a otro por todo viento de 
doctrina. ¿Apegarse a la iniciativa? ¡Si apegarse a la iniciativa! Cuando usted 
no ha sido solo enseñado en el IEB, sino también ha entendido, ha agarrado 
el espíritu que es prominente, usted encontrará que no es difícil adherirse a la 
doctrina, adherirse al gobierno teocrático, adherirse a la revelación dada por 
Dios, adherirse a Jesucristo el Hijo de Dios y triunfe, no importando qué.

Por años he oído que el Instituto de Entrenamiento Bíblico mantiene un lema 
con respecto a su propósito, el cual es “Establecer en la doctrina, no establecer 
una doctrina.” Este no es solo un maravilloso eslogan, de hecho, es el deseo 
del departamento de IEB formar hombres y mujeres que estén fundamentados 
en el conocimiento de la Palabra de Dios.

Cuando nuestro conocimiento de la divinidad ha sido transportado de 
un conocimiento superficial y de un conocimiento simple de la cabeza a un 
conocimiento divinamente revelado y experimental tomado del hombre 
interior entonces, así como Pedro, podemos considerarnos bienaventurados 
y bendecidos.

 ¿Alguna vez ha visto la expresión en la cara, o escuchado la voz, de una 
persona que recibió la gloriosa experiencia de alguna cosa escondida siendo 
revelada? Cuando el maestro lee y expone sobre el tema en cuestión, de 
repente usted escucha al estudiante gritar, “¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo! ¡Ahora 
entiendo, Gloria a Dios!” ¡Oh, que felicidad! Oh, que bendición porque ya no 
es solo la letra de aquello que se comparte, sino el espíritu—“Porque la letra 
mata, mas el espíritu vivifica” (2 Co. 3:6). La expresión en su cara no deja duda 
de que el velo ha sido quitado permitiéndole echar un vistazo al lugar celestial 
y recibir información importante de la mano de Dios

Muchos mensajes pueden ser escuchados. Muchos libros de estudio de 
la Iglesia de Dios pueden ser leídos. Una persona puede asistir a nuestras 
escuelas y seminarios. Pero va a tomar mucho más “altivez de palabra, o de 
sabiduría” (1 Co. 2:1) para que alguien reciba las cosas espirituales de Dios. 
Jesús, el mejor maestro que caminó en la tierra, enseñó a los discípulos 
alrededor de tres años y medio, en palabra y en hecho. Sin embargo, fue el 
Padre celestial que alumbró los ojos de su entendimiento para que pudieran 
comprender quien era realmente este Jesús. 

Mientras que los hombres en todas partes estaban creyendo y suponiendo 
que Jesús de Nazaret era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los 
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profetas que había resucitado. Dios envía información clasificada, archivos 
codificados espiritualmente, que solo el Espíritu de Dios que se mueve sobre 
esos hombres podría comprender (cf. Mt. 16:14)

¡La divina revelación no puede ser enseñada, sino entendida! Esto es 
comparado a un contagio; cuando usted se acerca lo suficiente a Aquel que lo 
tiene Él se lo transmitirá. Esto puede ser aprehendido por el hombre nuevo cuya 
naturaleza es divina y “es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de 
verdad” (Ef. 4:24). ¡Una vez que los discípulos de Jesucristo habían entendido 
lo que la carne y sangre no podría comunicar, entonces se hizo imposible que 
la carne y sangre lo quitara!

Debido a que Santiago tenía una revelación divina, él no podría negar a Cristo 
o retractarse y decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Pedro, el hombre que 
respondió “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,” fue crucificado porque 
él no pudo parar de predicar a Cristo crucificado. Tomas, el discípulo de Cristo, 
sufrió una horrible muerte y dolor incalculable porque él sabía lo que sabía por 
revelación divina. Por lo tanto, las lanzas, las planchas calientes y el fuego 
no pudieron convencerle de darle la espalda a Jesús. Él gran apóstol Pablo 
perdería la cabeza en Roma porque él predicó “que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores” (1 Ti. 1:15) del cual él era el primero.

¡La revelación divina que había entrado no podía ser persuadida hacia fuera! 
Si hubiera sido solo enseñada y nunca entendida podrían haberla abandonado 
hace tiempo y estimando su vida preciosa en comparación con algo superficial, 
pero “Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro. 8:39).

¿No debería ser lo mismo para usted y para mi hoy en día? La respuesta es, 
“¡Sí!” Venga este año al Instituto de Entrenamiento Bíblico con un corazón y 
mente abierta para permitirle al Padre del cielo darle lo que usted va a necesitar 
para el futuro próximo. El propósito del IEB es: “aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas 
las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la 
iglesia a los principados y potestades en los cielos” (Ef. 3:9, 10)

Cada Cristiano consagrado, cada miembro de la Iglesia de Dios, debe ser un 
obrero. Esta es la única manera en la que el mensaje completo para todo el 
mundo pueda ser dado a todas las criaturas. La revelación Divina de la Palabra 
de Dios—¡Entendida no enseñada!

LA LUZ DEL MUNDO
Melvin Byers, hijo, Coordinador General de la A.M.I.P.

Conforme a nuestros registros en el Cuartel General del 10 de marzo, tenemos 
54 iglesias locales que están el 100 % en AMIP para este Año de Asamblea.

Iglesias que reportaron el 10% en A.M.I.P.

West Lawrence, AL; Perry, FL; Ponchatoula, LA; Erwin, CN; 
Siler City, CN; Portland, OR
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FUEGO DE AVIVAMIENTO 
en La Iglesia de Dios en 1937-1938

¡Hazlo Otra Vez Señor, Hazlo Otra Vez!
E. Roger Ammons, Coordinador General del Evangelismo

Un gratificante espíritu de avivamiento se extendió a través de la Iglesia 
en 1938, e incluso en Polonia un informante declaró que 5,000 esperaban el 
mensaje de la Iglesia de Dios (MAB, 26 de febrero de 1938). Solo unos pocos 
informes seleccionados al azar están listados aquí.

E. G. Murr escribe que hubo 50 o más salvos, muchos de los cuales fueron 
santificados y llenos con el Espíritu Santo durante un avivamiento celebrado del 
24 de octubre al 14 de noviembre de 1937, en la Iglesia pastoreada por Vernon 
H. Smith en Detroit, Michigan (MAB, 18 de diciembre de 1937).

E. T. Fowler reportó que el avivamiento en Schoolfield, Virginia, por Bertha 
Goza resultó en 26 convertidos, 20 santificados, 14 llenos con el Espíritu Santo 
y 13 se unieron a la Iglesia (MAB, 1 de enero de 1938).

Joe C. Crews reportó 24 salvos, 24 santificados, 14 recibieron el Espíritu 
Santo y 5 se unieron a la Iglesia como resultado del avivamiento en Columbus, 
Georgia (MAB, 15 enero de 1938).

L. S. Rhodes, pastor en Waycross en el cual hubieron 48 salvos, 33 
santificados, 17 llenos con el Espíritu Santo, 22 bautizados en agua y 18 se 
unieron a la Iglesia (MAB, 4 de junio de 1938).

(Nota: MAB se refiere al Mensajero Ala Blanca)
Leornard Boring reportó el avivamiento de Maurice Curry y asociados en 

Cleveland, Tennessee, resultó en 15 convertidos, 15 santificados y 8 recibieron 
el bautismo con el Espíritu Santo (MAB, 2 de julio de 1938).

Roy M. Prince, pastor en Carolina del Sur, reportó el avivamiento dirigido 
por May Cannon manifestó 30 salvos, 16 santificados, 15 recibieron el Espíritu 
Santo, 9 se unieron a la Iglesia, y se celebró la Santa Cena del Señor y el 
lavatorio de Pies (MAB, 2 de julio de 1938).

Sra. Clay Shelton reportó el avivamiento en Wheatcroft, Kentucky, con A. G. 
Byrd resultó en 41 experiencias (MAB, 2 julio de 1938).

De Erwin Este, Carolina del Norte, el evangelista G. W. Helmick reportó que 
en su avivamiento hubo 104 experiencias—61 salvos, 28 santificados, 15 
bautizados con el Espíritu Santo, 18 bautizados en agua y 24 se unieron de 
Iglesia (MAB 13 agosto de 1938).

El avivamiento dirigido por H.M. Haire y H. M. Crews en Camp Branch (Manor), 
Georgia resultó en 16 salvos, 15 santificados, 15 bautizados con el Espíritu Santo, 
16 bautizados en agua y 10 se unieron a la Iglesia (MAB 13 de agosto de 1938).

George Flippo reportó por Owen Ellenburg en la Iglesia en Flat Creek, Alabama 
resultó en 36 convertidos, 32 santificados, 28 llenos con el Espíritu Santo, 32 
bautizados en agua y 32 añadidos a la Iglesia (MAB 13 de agosto de 1938).

Era tiempo de avivamiento en la mayoría de las iglesias, y no solo eran 
nuevos asistiendo a la iglesia y siendo salvos sino la membresía fue avivada 
con un nuevo toque del fuego del altar.

(UPON THIS ROCK, Vol. 2, p. 631-32).
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COSAS MAYORES
Joshua Farthing, Coordinador General de la B.L.V.

Cosas Mayores empezó como una revista en línea gratis publicada por el 
departamento de los Jóvenes de La Iglesia de Dios. Su inspiración se originó 
con nuestro pasado Coordinador General, Dustin Hays, y fue con la intención 
de ser un canal de ánimo y una fuente de noticias. Poco después de recibir esta 
inspiración, La Banda de Lideres Victoriosos publicó su primera publicación de 
Las Cosas Mayores en otoño del 2012.

Nuestra revista en línea recibió su nombre de Juan 1:50 donde Jesús dice a Natanael, 
“…Cosas mayores que éstas verás.” Jesús prometió muchas cosas mayores por venir 
en Su ministerio, y Natanael sería testigo de ellas si él solo lo siguiera.

Actualmente, hemos distribuido 22 publicaciones de Cosas Mayores en todo 
el mundo a través de nuestro sitio web y distribución por correo electrónico. 
Agradecemos a Dios por cada una de las almas cambiadas por este ministerio 
y por cada persona animada por su alcance.

Mientras avanzamos hacia el futuro, es fácil ver que la tecnología ha cambiado 
la forma en que vivimos y consumimos información. Millones de personas 
alrededor del mundo conectados entre sí a través de varias plataformas 
de medios sociales, y servicios como YouTube, Roku, Facebook en vivo, y 
televisión en vivo demuestra que el contenido de video en línea está tomando 
el mundo por asalto. Rápidamente el video en línea ha venido a ser el medio 
más efectivo para hablar a una audiencia. 

En marzo, la Banda de Lideres Victorioso relanzó Cosas Mayores como una 
serie de nuevos videos. Usted puede ver el episodio de marzo y episodios 
futuros en nuestro sitio web a través de nuestras páginas de medios sociales, o 
al suscribirse a nuestro audio digital en Apple iTunes o en la tienda de Google.

Queremos estar conectados con usted, por eso únase a nosotros en cada 
episodio mientras discutimos temas relevantes que usted puede enfrentarse 
día a día en la vida. Oramos para que Dios lo bendiga mientras se une a 
nosotros en este viaje de Cosas Mayores.

CAMPO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO DE 1941
Aunque había pocas escuelas Bíblicas realizadas antes de 1941, El primer 

Campo de Entrenamiento Bíblico oficial fue realizado en Cleveland, Tennessee. 
Había 40 estudiantes de 16 estados inscritos.

Los temas que eran enseñados en la escuela de 1941 fueron:
Enseñanzas de la Iglesia de Dios

Trabajo Pastoral
Ortografía

Entrenamiento cristiano Practico
Evangelismo Exitoso

Negocios dela Iglesia de Dios
Entrenamiento de la BMF

Hablar en Publico

Desarrollar valor

Auto Confianza

Entrenamiento de Escuela Dominical

Sermoneando

Entrenamiento del MBA

Entrenamiento de BLV

Que es la Iglesia de Dios
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Los Maestros: 
S. O. Gillaspie
A. D. Evans

Guy Marlowe
E. H. Griffith

Willard Boyles
Iris M. Evans

CURSOS DE CORRESPONDENCIA ACTUAL DEL IEB
Material de curso del Instituto de Entrenamiento Bíblico no está limitado a la 

Escuela en Cleveland. También se ofrecen cursos de correspondencia para 
individuos o estudio en grupo. Los estudiantes de los cursos de correspondencia 
se les anima a dedicar el tiempo de estudio adecuado antes de contestar las 
preguntas de los exámenes de la lección. Al completar el curso junto con sus 
preguntas, el estudiante puede presentar los exámenes completos al Cuartel 
General para la calificación. El examen será calificado y devuelto al estudiante 
junto con un certificado. Se requiere una calificación del 75% para obtener un 
certificado. Todo el material de los cursos de correspondencia del Instituto de 
Entrenamiento Bíblico puede ser comprados a través de la tienda en línea.

Todos estos cursos de estudios has sido escritos por nuestros buenos 
ministros de la Iglesia y serán buenos para todos los miembros y amigos del 
Iglesia. Sin duda son los más importantes para cualquier ministro que desea 
ser un ministro mejor preparado en la Iglesia del Señor.

¿Porque no se une con los muchos que ya han completado estos cursos y 
empezar este hermoso viaje?

¡Usted será feliz de haberlo hecho!
Solo $ 6 cada uno en la librería en línea.

EL MISMO ADOCTRINAMIENTO
Allene Cox, Coordinador General del M.B.A.

El diccionario dice “adoctrinamiento” significa enseñar doctrinas. A menudo 
esta palabra se usa con una connotación negativa ya que la mayoría del mundo 
considera que seguir cualquier doctrina es obligatoria, lavado del cerebro, y contra 
el uso del libre albedrio. Por supuesto, sabemos que aprender la Palabra de Dios 
está lejos de obligar al miembro de La Iglesia de Dios y al hijo de Dios. Es muy 
liberador poder aprender tanto sobre nuestro Señor y saber que está recibiendo 
las mismas buenas enseñanzas como innumerables otros a través de los años.

El auxiliar del MBA de La Iglesia de Dios está completamente en apoyo 
con el compromiso del Instituto de Entrenamiento Bíblico para enseñar a sus 
estudiantes, así como 1 Corintios 1:10 instruye, “Os ruego pues, hermanos, por 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y 
que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer.”

Algunos creen que uno debe bajar el estándar o excluir principios bíblicos para 
llegar a una doctrina o creencia común con otros. Esta es una filosofía mundana 
llamada compromiso. En el IEB, la meta es ofrecer una sana enseña bíblica de 
la doctrina de Cristo sin enseñanza diluida, filtrada, sazonada o comprometida. 
Las instrucciones recibidas en el Estudio del Antiguo Testamento, Auxiliares, 
Negocios de la Iglesia, Epístolas Paulinas, la vida de Cristo, Pastoral, Ministerios 
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de la Iglesia Local y mas, son doctrina en la cual cada miembro y cada cristiano 
puede agasajarse sabiendo que ésta es la misma doctrina que fue enseñada a 
cualquier persona que ha asistido a través de los años.

El IEB hace a nuestros miembros más fuertes en la Palabra, en su relación 
con Dios y con los demás. Si todos aprendemos a seguir la misma norma, 
alcanzaremos la misma meta de perfección. “Así que, todos los que somos 
perfectos, esto mismo sintamos: y si otra cosa sentís, esto también os revelará 
Dios. Empero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, 
sintamos una misma cosa” (Fil. 3:15,16).

Pastores y líderes de banda, por favor anime a sus miembros a asistir al IEB 
donde ellos serán adoctrinados con la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¡Ellos 
regresaran a casa en fuego y listo para alcanzar la misma meta! Su membresía 
llegará a casa cambiada ya que se les ha dado el mismo adoctrinamiento justo. 

Iglesias que reportaron el 100% en Emergencia
Perry, FL; Ponchatoula, LA; Portland, OR; Siler City, CN

FONDO DE GRADUADOS DEL I.E.B.
Atención: ¡Graduados del Instituto de Entrenamiento Bíblico! Usted es 

considerado un ex–alumno de la escuela. ¿Qué significa esto? Como 
graduado usted reconoce el valor de la educación que ganó y desea que 
otros tengan la oportunidad de obtener el mismo conocimiento importante. 
Quizás alguien o algún grupo de personas o quizás incluso la iglesia local le 
ayudó financieramente y, si no lo hubieran hecho, usted no hubiera podida 
asistir. Hay muchas personas alrededor del mundo quienes están enfrentado 
el mismo dilema. Su deseo es asistir, pero ellos solo necesitan esa pequeña 
ayuda extra para hacerlo. Es donde nuestros ex–alumnos pueden ayudar. Este 
departamento está pidiendo que si usted ha asistido el Primer Curso y Segundo 
curso contribuya con $2 cada año y si usted ha completado los tres Cursos 
contribuya con $3 cada año, y si usted ha completado los tres Curso y el DLP 
que contribuya $4 cada año al Fondo de Graduados del IEB.

Desde la reorganización de la Iglesia en 1993 ha habido varios cientos de 
estudiantes que han asistido y completado varios Cursos. Si todos contribuyeran 
que maravilloso regalo eso sería para el Instituto de Entrenamiento Bíblico ya 
que se esfuerza para dar a todos los que desean asistir una oportunidad igual 
de ser estudiante. Ex–alumnos, contamos con usted para ser un participante.  
Su pequeño regalo junto con todos demás será una buena cantidad para hacer 
el trabajo. ¡Dios le bendiga mientras considera que hacer acerca de este asunto!

TESTIMONIO
Campo de Entrenamiento Bíblico—El Removedor de Manchas

Nunca olvidare el programa del CEB en la 39na Asamblea Anual con Charles 
Batson de que un indocto predicador de la Iglesia de Dios era lleno con mas celo 
por la Iglesia que conocimiento. Yo creo que el CEB es una cosa que nos ayudará 
a llevarnos a la perfección para saber cómo podemos ser perfectos a menos que 
se nos enseñe y es donde a todos se enseña por igual. Todos creemos que la ley 
saldrá de Sión y cuando esta viene a través del CEB es enviado al mundo por 



37

igual. (Santiago 1:25). Yo sé de algunos que fueron al CEB y fueron enseñados 
la doctrina y nadie ha fracasado en permanecer junto a la Iglesia de la misma 
manera y todos han sido bendecidos. Deseo que todos los jóvenes hombres y 
mujeres que comienzan a predicar en La Iglesia de Dios puedan asistir al CEB.

—Jonh Finger, (MAB, 3 de marzo de 1945, p. 1).

HISTORIA DE LA IGLESIA
Preguntas y Respuestas

P: ¿Es el CEB (ahora IEB) una escuela de sabiduría Mundana?
R: No, sino que es en realidad una escuela de entrenamiento 

espiritual, conocimiento y comprensión de la Biblia. El Comité de CEB 
está muy consciente del hecho de que para calificar para el servicio de 
Dios requiere más que las habilidades naturales, porque la Escritura 
dice, (1Co.2:14). Cada instructor y maestro del CEB está lleno con el 
Espíritu Santo.

(Cyclopedc Index, p. 47)

Debería haber sido Yo

Jesús vino y murió en el Calvario

Lo hizo para tomar mi lugar

Debería haber sido yo colgado en la cruz

Y no Él, quien murió en desgracia

Cuando el soldado lo golpeó

 Y Su sangre rojo carmesí corría

Debería haber sido yo quien sintió el dolor

Pero en cambio Él lo hizo por mi

Cuando ellos pusieron la corona de espinas

Sobre Su cabeza bendita

Él nunca pronuncio una sola palabra

Debería haber sido yo quien sangró

Jesús dio Su vida por mi

Para que yo pudiera ser libre

Y agradezco al amado Señor 

Que no tenía que ser yo

No tuve que sufrir todo el dolor

Que Jesús tuvo que pasar

Lo hizo por amor sin limites

Solo para mí y para ti. 
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ESCUELA DOMINICAL
Bettie Marlow, Coordinador General de la Escuela Dominical

Al delinear la función de La Iglesia a los Efesios, Pablo lo explica, “Y él mismo 
dio unos, ciertamente apóstoles; y otros ,profetas; y otros, evangelistas; y otros, 
pastores y doctores; para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para 
edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y 
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,  la medida de la edad de la 
plenitud de Cristo: Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que , para engañar, emplean 
con astucia los artificios del error: Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber Cristo” (Ef. 4:11-15).

¿No es maravilloso que Dios haya provisto todo lo que se necesita para alcanzar 
la meta—“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del 
Hijo de Dios?” Que trágico seria que nuestros líderes, pastores y maestros de 
la Iglesia enseñaran algo diferente. Cuan confusa sería la Iglesia de Dios si se 
enseñara una doctrina diferente de estado a estado o de país a país.

Por supuesto, tenemos la Escuela Dominical—un gran programa de 
enseñanza en la Iglesia, y nos acercamos a nuestras comunidades con el 
evangelio a través de sus diversos ministerios. Pero si la enseñanza es dudosa, 
si los maestros no están bien informados en la Palabra, no cumpliremos la 
comisión que Cristo dio a la Iglesia.

Así que—gloria a Dios por el Instituto de Entrenamiento Bíblico. No todos 
pueden asistir al IEB, pero todos pueden estudiar algunos cursos en casa o en su 
iglesia local. Espero que todo maestro, ante todo, se entusiasmará para estudiar 
los cursos, para prepararse para el trabajo del ministerio con cada Escuela 
Dominical recibiendo la verdadera Palabra de Dios de maestros capaces, 
estudiados en la Palabra. Que la emoción pueda fluir a través nuestra Escuela 
Dominical, creando un deseo en cada estudiante para ver el conocimiento de 
Cristo. Cuando conocemos la verdad, no vamos a creer una mentira. Si usted 
siente un llamado a enseñar o no, es importante que busque el camino que 
conduce al hombre perfecto—“hasta que lleguemos a la medida de Cristo”

ANTE SU PRESENCIA
Ray D. Dupre, Coordinador General de I.E.B.

¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su 
santidad? El limpio de manos, y puro de corazón: El que no ha elevado su alma 
a la vanidad, ni jurado con engaño" (Salmos 24:3, 4).

Este pasaje contiene el verso base para el lema del año del IEB. ¡La meta para el 
lema es obtener todo Ante Su Presencia! No hace falta decir que cualquier cristiano 
real desearía llegar a esa meta. Sin embargo, deseando y alcanzar y mantener esta 
meta son cosas muy diferentes. Respondiendo las preguntas expuestas en este 
versículo requerirá un estudio concienzudo de los cuatros obstáculos presentados 
acerca de estar en la presencia del Señor. Estos son 1) Manos limpias; 2) Corazón 
puro; 3) No elevar su alma a la vanidad; 4) Jurando con engaño.
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A primera vista, y para el cristiano inocente de mente y corazón, saltar 
sobre estos obstáculos parecería relativamente fácil. Pero el viaje de la vida 
puede llevar a uno a través de circunstancias tan molestas y difíciles que es 
posible que todos los obstáculos antes mencionados serán enfrentados. Por 
consiguiente, estos deben ser tratados y superados. Siendo liberados de ellos 
se hace posible entrar en la presencia del Señor. De otra manera estar ante Su 
presencia se convertiría en un recuerdo decaído o un hecho histórico.

1) MANOS LIMPIAS— “Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía 
más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: 
Inocente soy yo de la sangre de este justo: veréislo vosotros” (Mt. 27:24). Las 
manos limpias son necesarias para tener el favor del Señor. Si uno desea entrar 
ante la presencia del Señor, él tendría que examinar sus manos. Pablo le dijo a 
Timoteo, “levantando manos limpias, sin ira ni contienda” (1 Ti. 2:8). La lección 
aprendida en Mateo 27:24 es una interesante. Pilato trató absolverse de culpa. Él 
usó la lección objetiva de lavar sus manos. Sin embargo, debido a que él tenía la 
autoridad para hacer lo correcto, ninguna cantidad de lecciones objetivas podrían 
liberarlo de la culpa de hacer la cosa incorrecta. Él sabía que Jesús era inocente, 
pero optó por entregarlo a Sus acusadores antes que defenderlo. De la manera 
que uno crece y avanza en el trabajo del Señor ciertas responsabilidades serán 
asignadas a él. Jesús habló sobre la parábola de los talentos en Mateo 25, al 
fiel Él le dijo, “sobre poco has sido fiel; sobre mucho te pondré” (Mt. 25:23). Es 
esta responsabilidad añadida junto con el deseo de ser amado por todos lo que 
pueden ponerlo en la situación en la que Pilato se encontraba.

Un hombre inocente no necesita defenderse por hacer lo correcto pero 
un hombre que es responsable de hacer lo correcto y decide no hacerlo se 
esforzará en justificar sus acciones. Oh, Señor, ¿cuán limpias están nuestras 
manos? ¡Es ANTE SU PRESENCIA que deseamos venir! En el Instituto de 
Entrenamiento Bíblico nuestra meta es establecer en la doctrina, no establecer 
una doctrina. Queremos equipar a la persona con el conocimiento para liderar 
con integridad. Tomar las decisiones correctas, por muy difíciles que sean. 
Mantener las manos limpias ante el Señor.

2) CORAZÓ PURO— “Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia 
de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento, amaos 
unos a los otros entrañablemente de corazón puro” (1 Pedro 1:22).

 ¡Que versículo tan interesante de la Escritura! Mientras yo entiendo que uno 
está plena y completamente santificado a través de la sangre de Jesús, también 
sé que la perfección del individuo y de La Iglesia es alcanzada “limpiándola 
en el lavacro del agua por la palabra” (Ef. 5:26). Pedro confirma esta verdad 
al declarar que algunos han alcanzado un nivel de espiritualidad el cual les 
provoca al amor sincero de los hermanos al obedecer la verdad. Este es un 
amor genuino y sincero. Sin embargo, Pedro anima a aquellos que son de este 
carácter espiritual para amar “entrañablemente de corazón puro.” Yo creo que 
un alma purificada tendrá un corazón puro y amaría genuina y sinceramente.

Lo que está en duda aquí es el fervor de ese amor. La palabra ferviente 
significa entusiasmo o pasión. Esta clase de amor no es un amor pasivo, este 
es un amor activo o un amor en acción. Es esa clase de amor que demuestra 
la pureza del corazón. La frase amor firme ha sido acuñado por algunos y 
describe las decisiones que deben tomarse por el bien de un individuo y poner 
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al que ama verdaderamente en su desfavor. Qué fácil es confundir la crueldad 
con un amor firme especialmente si no es gobernado por un corazón puro.

Yo creo que Pedro está hablando de una clase de amor superior. Déjeme 
explicarlo. El amor alentado por Pedro trascendió el tipo de amor que se 
habla de amor firme. Esto sube a un nivel que permite desarrollar relaciones 
reales. Toma en consideración varias características del individuo y les permite 
acoplarse en una maravillosa relación viable. No hay lugar para cismas, 
pandillas o cualquier otra relación de división y está a la defensiva de la unidad.

El evangelio va a ser predicado en, y por, todo el mundo. Esto significa que 
las gentes de todas las culturas serán traídas al reino de Dios como también 
a La Iglesia de Dios. Un lugar debe ser hecho para todos. Sin embargo, la 
situación es tal que sin CORAZONES PUROS dado al AMOR FERVIENTE el 
potencial para divisiones destructivas pueden surgir. Este fue un problema en 
la iglesia en el libro de los Hechos y ha sido un problema en la Iglesia después 
del Levántate, Resplandece y seguirá siendo un problema aun hoy en día.

¿Cuál es la solución? “La caridad nunca deja de ser” (1 Co. 13:8) ¿Que es 
amor? Es amor en acción. Jesús dijo, “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 tuviereis amor los 
unos con los otros” (Juan 13:34, 35). 

Jesús dijo COMO OS HE AMADO! Qué nivel tan alto nos ha puesto. ¿Puede 
alguien de nosotros decir que hemos llegado a esa medida? Algo en que pensar 
cuando se intenta venir ¡ANTE SU PRESENCIA!

3) NO HA ELEVADO SU ALMA A LA VANIDAD— “Porque mi pueblo me ha 
olvidado, incensando a la vanidad, y hácenles tropezar en sus caminos, en las 
sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no hollado… como 
viento solano los esparciré…” (Jer. 18:15, 17).

La vanidad es definida como sentimientos excesivos de orgullo; el rasgo de 
ser indebidamente vanidoso y presumido; orgullo falso. ¡En tanto que estas 
definiciones son rudamente honestas acerca de la vanidad y deja a uno 
pensando que “Nunca podría ser así,” ¡no se deje engañar! Esta sutileza de 
rasgo se desliza sobre una persona dejando a uno con una opinión superior de 
sí mismo que el que debe tener. Eventualmente se vuelve tan vano, así como 
Pablo lo señala en Hebreos 5:12, “Porque debiendo ser ya maestros a causa 
del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados…”. El espíritu de la 
vanidad siempre dirige a la persona vana y a esos que lo escuchan lejos de 
las sendas reveladas por el Espíritu Santo.  Esto provoca división y esparcirá 
la gente, no los unirá.

Uno puede sentir que él está haciendo un gran favor a Dios y a la Iglesia en 
su firmeza de justicia percibida y no se da cuenta de todo el tiempo que está 
siendo utilizado por el enemigo de su alma. Saulo (Pablo) era de ese tipo antes 
de su conversión, pero la misericordia de Dios lo humilló.

Escuchen la historia de la boca del propio Pablo. “En mitad del día, oh rey, vi en el 
camino una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y 
a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que 
me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dijo: ¿Quién eres, 
Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues” (Hechos 26:13-15).



41

 Conforme a la narración de Hechos, capítulo 9, esta experiencia dejó a Pablo 
¡TEMBLANDO, ÁTONITO, Y CIEGO! Jesús le reveló la futilidad de su vano orgullo, 
lo regresó, y lo hizo un ministro efectivo del evangelio. La advertencia aquí es 
expresada en Números 32, “sabed que os alcanzará vuestro pecado.” Santiago 
y Pedro nos dieron una solución maravillosa para este problema. Santiago dijo, 
“Humillaos delante del Señor, y él os ensalzará” (Santiago 4:10). Pedro dice, 
“Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os ensalce cuando 
fuere tiempo” (1 Pedro 5:6). Negarse a hacerlo podría resultar en un duro despertar 
tal como la experiencia de Pablo. La razón es que la voluntad del Señor es que 
ninguno perezca “sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). 

El Señor hará todo lo posible para liberar a cualquiera atrapado en vano 
engaño. Sin embargo, en la mayoría de los casos tomará el tipo drástico de 
la intervención que tomó para Pablo porque el engaño de ser correcto a los 
ojos propios es un engaño muy fuerte. Yendo ANTE SU PRESENCIA no solo 
necesitará un honesto auto examen sino estar preparados para aceptar los 
justo juicios y justicia de Dios. Así como Jesús le dijo a Saulo, “dura cosa te es 
dar coses contra el aguijón” (Hechos 9:5). Estar listos santos cuando un deseo 
saludable de ir ANTE SU PRESENCIA se despierta en usted, será desafiado 
a cambiar. ¡Pero recuerde, este cambio lo traerá ANTE SU PRESENCIA! Una 
buena rebanada del pastel humilde echará la vanidad lejos de nosotros.

4) JURADO CON ENGAÑO— “Y respondieron los hijos de Jacob a Sichem 
y a Hamor su padre con engaño; y parlaron, por cuanto había amancillado á 
Dina su hermana” (Gn. 34:13). Así como vanidad, el engaño es difícil que una 
persona lo admita. Nadie quiere ser conocido como deshonesto. Aquí es donde 
la auto justificación sostiene una fuerte influencia sobre un reconocimiento 
honesto de la culpa. Su fortaleza, si no se trae, conducirá a uno hasta al punto 
de jurar por la verdad en lugar de solo decir la verdad.

Esto trae a mi mente algo que yo fui testigo en un caso de la corte entre 
una abuela y su nieto violento. Él había destruido una casa móvil, ella era 
suficientemente amable para dejarlo vivir en esa casa móvil. Cuando el aguacil 
intentó juramentarla ella le dijo al Juez, “No, señor, señor Juez, no voy a jurar 
por nada aquí hoy. Solo me voy a sentar aquí y le diré la verdad.” El juez quedó 
impresionado con su honestidad él le permitió decir su historia sin tomar el 
juramento. Por otra parte, el nieto fue juramentado. Jurando decir la verdad, el 
muchacho perdió su caso. El juez concedió a su abuela el juicio con la cantidad 
para reparar la casa móvil, el cual el muchacho le dijo al juez no tenía esa 
cantidad de dinero. El juez le preguntó cuánto dinero tenía y él respondió que 
solo tenía uno o dos dólares. El juez le dijo que le diera a su abuela los pocos 
dólares que él tenía y le explicó que tendría que hacer pagos a su abuela 
hasta que la deuda fuera saldad. En lugar de que el muchacho escuchara al 
juez, él estaba platicando con su amigo. Cuando se le preguntó de que estaba 
hablando él y su amigo él vacilante dijo al juez que él estaba tratando de que 
su amigo cambiara un billete de cien dólares. Esto enojó al juez. Él le dijo, “Hijo, 
tú has jurado aquí decir la verdad y tú me has mentido. Por esto te tengo en 
desacato tribunal y te ordeno que cumplas tiempo en la cárcel. También, dale a 
tu abuela ese billete de 100 dólares. Y si para cuando salgas de la cárcel, faltas 
en un pago a ella tu serás arrestado y estará más tiempo en la cárcel hasta que 
entiendas y estés dispuesto a pagar lo que le debes.
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La Iglesia enseña contra el jurar, recordándonos lo que el Nuevo Testamento 
nos enseña, “Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por 
la tierra, ni por otro cualquier juramento; sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea 
no; porque no caigáis en condenación” (Santiago 5:12). 

El matrimonio mencionado en Génesis 34:13 fue para cubrir la molestia de 
la joven. A veces la situaciones se presentan de manera que parece correcto 
decir lo menos que uno puede a cerca de un asunto. Mientras que esto, en sí 
mismo, no es incorrecto, esto puede ser si usted permite que el individuo sea 
engañado, o si retención de la información es para engañar a un individuo. 
No creo que cualquiera de nosotros podría ser culpable o quiere ser culpable 
de tal conducta. Pero TENGA CUIDADO! “Sed templados, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devore” (1 Pedro 5:8). No olvidemos son las “pequeñas zorras que echan 
a perder las viñas” (Cantares 2:15).

El diablo conoce sus herramientas muy bien y las usa efectivamente. En 
el camino de un cristiano muchas situaciones se presentaran en las cuales 
él tendrá que elegir ser honesto. Parece que la elección sería muy fácil. Sin 
embargo, no así mi amigo. Muchas personas buenas han caído en este espíritu 
y están ahora viviendo vidas de auto-justificación. “nuestras justicias como 
trapo de inmundicia” (Is. 64:6). Jesús dijo, “Porque os digo, que si vuestra 
justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los Fariseos, no entraréis en 
el reino de los cielos” (Mt. 5:20). La honestidad es una prueba decisiva de la 
justicia de uno. La gente honesta emana honestidad tanto que otros la conocen 
por su caminar, así como por su hablar ellas son buena gente honesta. Muy 
parecido a la abuela de este artículo, también podemos ganar la confianza de 
nuestro Juez justo y Él creerá nuestra historia. ¿Está usted todavía interesado 
en ir ANTE LA PRESENCIA?

Mientras que los temas cubiertos en este mensaje son unos muy fuerte, ellos 
son también muy necesarios. ¡De ninguna manera es la intención del mensaje 
crear sospechas entre nosotros del uno al otro, sino más bien desafiarnos 
en nuestra búsqueda de entrar ANTE SU PRESENCIA! Usted puede estar 
seguro de que será desafiado en todos los frentes mencionados. Sin embargo, 
para estar ante la presencia del Señor vale la pena el reto que tenemos ante 
nosotros. Escuche la amonestación de Pedro. “Dejando pues toda malicia, y 
todo engaño, y fingimientos, y envidias, y todas las detracciones, deseando, 
como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para que por ella 
crezcáis en salud” (1 Pedro 2:1, 2).

¡Tome el reto, y entre ANTE SU PRESENCIA!

LA IGLESIA DE DIOS: 
EL BARCO MÁS GRANDE DE LA MISERICORDIA PARA TODOS

Sharon R. Griffin, Coordinador General del M.B.A.
Recientemente aprendí de barcos llamados Barcos de Misericordia los cuales 

están navegando de puerto en puerto en países del tercer mundo dando servicios 
médicos gratuitos a la gente que no tiene acceso a cuidado médico. Los Barcos 
de Misericordia siguen el ejemplo de Jesús al darles esperanza y sanidad a los 
pobres olvidados del mundo. Los Barcos de Misericordia están dotados con 
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voluntarios desinteresados quienes traen esperanza y sanidad diaria al más 
pobre del mundo pobre. Abordo de estos barcos hay salas de hospital para todo 
niño, toda mujer, y todo hombre. Todos reciben el cuidado necesario.

Espiritualmente hablando La Iglesia de Dios debe de ser el más grande Barco 
de Misericordia navegando en los mares de la vida ¿Dónde están los Barcos 
de Misericordia de La Iglesia de Dios? ¿Dónde están sus voluntarios con 
compasión para alcanzar y tocar a lo que se pueden tocar? Ella tiene una misión 
de ir por ellos. Una forma maravillosa para ganar a los perdidos es alcanzarlos 
y tocarlos a través del amor y compasión de Cristo. ¡Su misericordia durará 
para siempre! Las almas necesitan ser alcanzadas a través de la compasión y 
enseguida por la Gran Comisión. Necesitamos cambiar las vidas de esos que 
servimos, y a cambio seremos transformados también en siervos abnegados 
de Dios, quienes traen esperanza y sanidad por el poder del Espíritu Santo. 
Jesús ha prometido darnos el poder para equiparnos para la obra.

Somos llamados a Su servicio para abordar el Barco de Misericordia e ir de 
puerto en puerto ministrando a los necesitados de cada país, cada comunidad, 
y cada vida. A bordo de este Barco de Misericordia está el Gran Medico quien 
se ha hecho disponible. Él cuidará a los jóvenes, a los de la edad media y a los 
ancianos, al rico al pobre. Él puede tratar cualquier condición y conocer toda 
necesidad. La Iglesia de Dios en un barco de compasión. Este barco esta sobre 
un mar de misiones de alcance, sanando y mostrando misericordia y compasión 
a los que están en necesidad. El mundo necesita saber que Su misericordia 
durará para siempre. Usted puede hallarse si mismo en asilos donde muchos 
ancianos están abandonados. Usted se puede encontrar a si mismo cuidado 
al vagabundo o a las viudas. Usted puede encontrarse en un avión pagado por 
usted mismo, volando a un país donde usted puede ser de bendición a la gente 
que está muriendo sin Cristo. Cuando usted se ofrece servir como un voluntario 
para Dios, usted nunca sabe dónde el Barco de Misericordia de Dios puede 
llevarlo. El corazón del servidor responderá “yo iré a donde Tú quieras que yo 
vaya, amado Señor, y seré lo que Tú quieras que sea.” Aquellos en necesidad 
ven llegar el Barco de Misericordia a la distancia y ellos quieren estar en la 
primera fila porque ellos han sufrido dolor y ahora la ayuda está en camino. En 
previsión de una sanidad, ellos corren para ponerse en la fila. Iglesia de Dios, 
nosotros somos el barco que está llegando al rescate. La naturaleza de Dios de 
misericordia y compasión no queda sobre la tierra seca. La Biblia enseña que la 
misericordia de Dios y Su compasión alcanza a la vida cotidiana y es la misma 
naturaleza de Dios; por consiguiente, la misericordia y la compasión debe ser 
evidente en la misma naturaleza de Su pueblo. La oleada del Barco de Sion 
está llamada a ir de puerto en puerto, de nación en nación, trayendo sanidad 
y salvación a los perdidos. Ella es llamada para las misiones y ella es llamada 
para ser ¡El mas Grande Barco de la Misericordia Para Todos!

ÉSTOS AÚN TESTIFICAN
20 de octubre de 1962–Mi niña estaba llorando de un dolor en el pie, pero 

cuando le puse el Ala Blanca y oré, se fue a dormir. Gaynell Kent, Decatur, AL
(55 años después, la Hermana Kent sigue sirviendo como un miembro fiel en 

La Iglesia de Dios en Moulton, AL).
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24 de noviembre de 1962– Dios tocó el cuerpo de mi bebé cuando estaba 
enfermo con un resfriado y tos. Oren por mis hijos no salvos. Sra. C.C. Grimes, 
Albuquerque, NM

(55 años después, la Hermana Grimes sigue siendo un miembro fiel de La 
Iglesia de Dios en Albuquerque, NM).

13 de julio de 1963– Ayer en la escuela, sentí dolor en mi estómago. Después 
de la escuela, los dolores comenzaron a empeorar, así que oramos, y le pedí 
a Dios que me sanara… finalmente me quedé dormida, y cuando desperté mis 
dolores se habían ido. A partir de ese momento, supe que el Señor me había 
sanado. Margaret Gómez, Lindsay, CA

(54 años después, la Hermana Gómez sigue siendo un miembro fiel en La 
Iglesia de Dios en Lindsay, CA).

¡Dios sigue siendo nuestro sanador hoy! ¿Por qué no envía un corto 
testimonio de dos o tres frases para imprimir en La Luz Vespertina?

El IEB ha enseñado temas valiosos a través de los años. En 
un tiempo, la escuela incluso enseño un “curso de entrenamiento 
para pilotar aviones” para los jóvenes aspirantes a volar en la 
“flotilla del Ángel Blanco.” La descripción del curso dentro de este 
libro dice: “Aprende a volar mientras estás asistiendo al Campo 
de Entrenamiento Bíblico. Ahora estamos en la era de que el 
evangelio debe ser publicado y dado a conocer a la gente en todos 
los ámbitos de la vida. Vuela y ayuda a cumplir la Palabra de Dios. 
Vuela el mensaje por el aire y deja caer este evangelio sobre las 
ciudades en cumplimiento de la Palabra de Dios…”

TESTIMONIOS:
Sólo quería decir que disfruté de La Luz Vespertina y su enfoque en las 

misiones de este mes (marzo). Fue de bendición. Hicieron un buen trabajo 
acomodándolo. ¡Me encantaron los artículos históricos! Para alguien que no 
creció en la Iglesia, y no tiene mucho conocimiento de la historia de la Iglesia, 
¡estos artículos son grandiosos para aprender de ellos! ¡Gracias!

Marie Warren, West Lawrence, AL

“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.”    
(Romanos 8:11) ¡Jesús ha resucitado!

Tendré Una Vida Nueva
En esa mañana de resurrección

Cuando todos los muertos en Cristo se levantarán
Tendré un cuerpo nuevo

Gloria a Dios, tendré una vida nueva
Sembrado en flaqueza, levantado con potencia

Listo para vivir en el paraíso
¡Gloria a Dios, tendré una vida nueva!
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Tendré un nuevo hogar de amor eterno
Donde los redimidos de Dios permanecerán

No habrá más tristeza
No más dolor, no habrá más problemas

Sí, resucitado en la semejanza de mi salvador
Listos para vivir en la tierra de Gloria

Tendré un cuerpo nuevo
Gloria a Dios, tendré una vida nueva

Qué mañana gloriosa cuando la
Última trompeta de Dios sonará

Tendré un cuerpo nuevo
Gloria a Dios, tendré una vida nueva

Todos los sepulcros abriéndose, todos los santos clamando
Belleza divina todo alrededor

Tendré un cuerpo nuevo
¡Gloria a Dios, tendré una vida nueva!

EL INFIERNO SE ESTÁ MOVIENDO
Edna Rhodes Rye, pasada Instructora de CEB

(Impreso nuevamente el 18 de mayo de 1967 MAB págs. 5, 6)
Las ardientes lenguas de las llamas eternas se revuelcan repetidamente como 

un mar enojado que nunca está satisfecho. En este mismo instante mientras 
que usted se sienta ojeando estas páginas, los gritos escalofriantes están 
penetrando la horrible oscuridad del infierno. ¡El infierno se está moviendo! 
Sus implacables olas de fuego están avanzando, siempre ascendiendo, como 
una furiosa envestida de avenida, agitándose, revolviendo, devorando esas 
almas perdidas, que están cayendo en su pozo sin fondo muy rápidamente. 
El burlón hará una broma de la palabra infierno, pero en un tono de seriedad 
Cristo advirtió a los hombres a temer a Él que podía matar tanto el alma como 
el cuerpo y arrojarlo al infierno. Y como otra advertencia, Isaías nos advierte 
cuando habla en voz alta “Por eso ensanchó su interior el sepulcro, y sin medida 
extendió su boca…” (Is. 5:14).

El infierno se está moviendo, sus llamas saltando hacia adelante empujándose 
unas contra las otras en su codicioso esfuerzo por torturar a las almas de los 
condenados que no morirán. Para torturar, pero no matar, porque el alma no 
puede morir. El infierno no es un sepulcro en el que el cuerpo reposa después 
de la muerte, como el modernista le haría creer. Isaías tomó su pluma para dar 
más información, “El infierno abajo se espantó de ti; te despertó muertos que 
en tu venida saliesen a recibirte…” (Is. 14:9).

Según el reciente artículo de un conocido escritor, dieciséis millas por 
debajo de la superficie de la tierra está una intensa, concentración de llamas 
humeantes. Nadie puede declarar verdaderamente que este es el infierno; sin 
embargo, a veces nos preguntamos qué es lo que está cerca del centro de la 



46

tierra que causa todos los terremotos, los volcanes, y los géisers. Aunque no 
podemos localizar el infierno en el mapa, sabemos que existe. Porque no es 
algo que se puede ver con sus ojos, el modernista se ríe de su existencia. ¡Qué 
insensato! Tampoco puede ver la muerte, pero ¿Quién dudaría de su poder? 
El infierno se está moviendo, e incluso mientras el infiel prepara su conferencia 
sobre la imposibilidad de la existencia de un infierno, las llamas se alzan y se 
extienden como las llamas de un fuego en la pradera. 

No queremos poner en riesgo nuestras almas con las opiniones de los 
hombres; más bien pedimos a los escritores del evangelio inmortal que nos 
digan la verdad acerca de esta morada para los condenados. ¿Cómo es? 
Mateo 8:12 describe el infierno como un lugar de lloro y lamento; un lugar de 
tinieblas extremas. Isaías continúa diciendo que se agranda; Juan dice que 
los condenados muerden sus lenguas de dolor y el humo de su tormento sube 
para siempre jamás: y no tienen reposo día ni noche… esto borra la teoría de 
que el infierno es la tumba. También quita el pensamiento de que el infierno es 
un lugar temporal donde los hombres y mujeres aprenden una lección y pasan 
a través de un proceso de purificación antes de ser admitidos a la presencia 
de Dios y de los santos ángeles. La biblia no menciona ni una sola vez la 
palabra purgatorio, tampoco sugiere que dicho lugar exista. El Purgatorio es el 
pensamiento del hombre, el infierno es la verdad de Dios. 

La Biblia nos dice sin palabras inciertas acerca de un hombre que perdió 
su alma. El modernista se ha apresurado a declarar esto: la historia del rico 
y Lázaro, es una parábola. Pero incluso si fuera una parábola, no estamos 
discutiendo esto, ¿Qué es una parábola sino una semejanza, una similitud 
entre lo terrenal y lo celestial? El hombre rico no fue al infierno como un 
alma sin sentido, sino como un hombre revestido de cordura y dotado de sus 
sentidos normales. Podía oír; podía pensar; él podía sentir; podía ver; y su alma 
era inmortal. El hombre rico que había pasado su vida en una vida de lujos 
levantó sus ojos en el infierno, en su miseria reconoció a Lázaro en el seno de 
Abraham. ¡Él podía ver! Podía ver el glorioso mundo de mayor categoría del 
que él había perdido. Estoy convencida a creer que el hombre condenado en 
el infierno puede ver el maravilloso lugar llamado cielo, aunque sólo sea por un 
momento del tiempo. Creo que tendrá el privilegio de ver a sus seres queridos 
entrando por las puertas de perla… si se puede llamar “privilegio,” porque la 
vista del hermoso lugar llamado cielo, que podría haber sido reclamado como 
su futuro hogar, sólo servirá para hacer su sufrimiento más intolerable.

El pecador condenado también podrá oír. Puede oír la blasfemia, los gemidos 
y quejidos de los hombres que han perdido sus almas. Él puede oír los que gritan 
en la oscuridad y ofrecen oraciones a un Dios que les ha dado la espalda para 
siempre. Él puede oír el crujir de dientes; las maldiciones mientras se arrastran 
y ruegan por el agua. El hombre rico escuchó la respuesta de Abraham, lo cual 
arruinó su último pedazo de esperanza cuando Abraham le recordó que había 
un gran abismo entre él y Lázaro, y ese abismo no se puede cruzar.

El hombre rico podía sentir. Rogó a Abraham y gritó que estaba atormentado 
en las llamas y pidió misericordia… por una gota de agua fría; pero esto le 
fue negado. Abraham, viendo su desesperado estado, simplemente le dijo que 
recordara. Y mientras dure el tiempo, mientras los mundos giran y las esferas 
ruedan, un hombre condenado recordará en el infierno. Él puede recordar las 
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oportunidades perdidas que tuvo, cada predicación que escuchó, cada oración 
que oyó, cada lagrima derramada por él, él tendrá que recordar. Si el hombre 
rico hubiera sido echado al infierno sin su vista, su oído y sin sentido, su mente 
en blanco, la ilustración de la Biblia no sería tan absolutamente horrible; pero se 
dio cuenta de que estaba condenado, y fue atormentado por el recuerdo de que 
deliberadamente había hecho su elección ignorando a Moisés y a los profetas.

Incluso una pequeña quemadura en nuestra mano nos causa gran angustia 
y dolor, pero esto no es nada comparado con la indecible agonía de un cuerpo 
retorciéndose en las llamas buscando la muerte, pero la muerte huye de los 
condenados. Ninguna persona sensata que alguna vez haya leído del sufrimiento 
de los condenados en el infierno quisiera ir allí, donde el fuego no se apaga, y 
donde no hay algo parecido a la ayuda, porque el infierno es el lugar donde los 
condenados se dan cuenta de que no hay esperanza para ellos.

Hemos pensado en las cosas que estarán en el infierno; pero pensemos un 
minuto en otras cosas que no se encuentran allí. Aquí, disfrutamos del hermoso 
compás de la música; pero en el infierno los únicos sonidos que recibirán 
los oídos serán el grito angustiado de los condenados, sus maldiciones y 
blasfemias. El infierno no tendrá música. El infierno no tendrá flores. Incluso 
aquí los más pobres de los hombres pueden disfrutar de la belleza de las flores 
silvestres que nacen junto al camino, pero no hay rosas en el azufre y el fuego 
del infierno. El infierno no tendrá la hermosura; los pequeños bebés no irán allí. 
Usted pudo haber mirado la cara de algún pequeñito cuerpo callado y prometió 
que lo vería otra vez. Entonces usted tendrá que prepararse para reunirse con 
ese pequeñito en el cielo. Porque no habrá bebés inocentes en el infierno.

No habrá oraciones del pueblo de Dios en el infierno, ni llamamientos al altar, 
tampoco lágrimas derramadas por su alma. Mientras Dios exista, esa es la 
cantidad de tiempo que arderán los fuegos y los condenados serán torturados. 
El pecado en la locura, Y EL INFIERNO ES EL HOSPITAL SIQUIATRICO: EL 
INFIERNO ES LA PENITENCIARÍA DE DIOS SIN SALIDA, no hay forma de 
cumplir una condena, no hay manera de escapar. 

En las cárceles, hemos visto muchos presos cumpliendo sus sentencias. 
Muchos de ellos guardaron los calendarios colgados de su cama para marcar 
los días cumplidos. Ellos están esperando a través de los años ese día glorioso 
cuando por fin hayan pagado su deuda con la sociedad y puedan ser liberados. 
¡Sin embargo no hay liberación del infierno! Si una sola gota de agua cae 
constantemente sobre una pequeña roca, la roca se desgataría en varios 
cientos de años. Pero si esa misma pequeña gota de agua cae lo suficiente para 
deteriorar nuestras montañas más altas, nuestras colinas de granito, nuestros 
puentes de hierro y acero, la eternidad acabaría de comenzar. La eternidad no 
tendrá menos días, no habrá menos tiempo para las almas condenadas en los 
territorios de la desesperación.

Ya que hemos mirado en la Palabra de Dios acerca de los hechos de este 
horrible lugar, miremos otra vez para encontrar la respuesta a la pregunta en 
nuestras mentes: ¿Quién va allí? El mismo Jesús una vez hizo la pregunta, 
¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? El salmista, David, viene con una 
declaración que arranca la doctrina de la predestinación cuando dice: “Si subiere 
a los cielos, allí estás tú: y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás” 
(Sal. 139:8). Dese cuenta que dice, “si en abismo hiciere mi estrado…” Esto 
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deja en claro que la persona hace su propia elección. Usted ha oído a la gente 
decir que, si Dios elige enviar a alguien al cielo o al infierno, Él lo hace, y que 
el hombre no tiene elección en el asunto. Es fácil de entender cuando David, el 
hombre de acuerdo el corazón de Dios, hace el hecho tan claro que el cielo o el 
infierno puede ser suyo. Él tiene la oportunidad de elegir. Usted y yo podemos 
tomar la misma decisión. Los más pobres y los más ricos de igual manera, 
deben arrepentirse de sus pecados si ellos quieren escapar del infierno.

Juan vuelve con más información sobre quién irá allí: “Y el que no fué hallado 
escrito en el libro de la vida, fué lanzado en el lago de fuego” (Ap. 20:15). David 
tomó su pluma otra vez para decir, “Los malos serán trasladados al infierno, 
todas las gentes que se olvidan de Dios” (Sal. 9:17). El apóstol Lucas dice, “…
Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente.” 

Entonces, concluimos que para escapar del horrible lugar llamado infierno, 
uno debe arrepentirse de sus pecados. El hombre rico, el hombre poderoso, 
el hombre educado, debe arrepentirse como lo hace ese mendigo harapiento 
que tiene que hacer una “x” por su nombre. Si no ha hecho la paz con Dios, 
entonces debe arrepentirse para escapar del infierno. Jesús murió una muerte 
agonizante y derramó Su sangre carmesí manchando la vieja cruenta cruz por 
usted y por mí. ¿Aceptará Su invitación a pasar la eternidad en la gloriosa 
región de los cielos arrepintiéndose de sus pecados? O, ¿Irá por las oraciones 
del pueblo de Dios? ¿Va a ir como un intruso al lugar llamado infierno que 
fue preparado para el diablo y sus ángeles?  ¿Va a pasar sobre el cuerpo 
martirizado del Hijo de Dios?  

¡La elección queda a su criterio! Jesús hizo todo lo que pudo hacer cuando 
abrió un camino de escape y declaró, “consumado es.” Los mensajeros de Dios 
están mostrando las señales de peligro en un serio esfuerzo para desviarlo del 
camino ancho y señalarle el camino hacia el cielo, diciendo, volveos, volveos 
de vuestros malos caminos: ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cómo 
escaparemos nosotros, si tuviéremos en poco una salud tan grande?

CAMBIO DE NOMBRE:
Debido a que el Campo de Entrenamiento Bíblico se ha desarrollado en 

una institución gigantesca consistiendo de varias fases del entrenamiento 
Bíblico al punto de que su nombre Campo de Entrenamiento Bíblico, 
que se había usado desde 1940, ya no es adecuado, recomendamos 
cambiar el nombre a “Instituto de Entrenamiento Bíblico, el cual abarcará 
todo el programa actual del Entrenamiento Bíblico y promover cualquier 
adición a este.”

(Reporte P& R, 1968; Índice Enciclopédico, P. 384)

¿POR QUÉ NO HACER PLANES HOY PARA ASISTIR AL IEB DEL 2017?
¡Nuestra facultad espera ansiosamente su llegada a Cleveland, Tennessee! 

¡Usted disfrutará de algunas grandiosas clases ungidas, servicios, confraternidad 
cristiana y una experiencia que nunca olvidará!

El plan de estudios del Instituto de Entrenamiento Bíblico se divide en cuatro 
cursos de estudio. El curso primario de estudio se ofrece en un programa de 3 
años disponible para todas las personas. Al finalizar este programa de estudio, 
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los estudiantes recibirán un diploma certificando su graduación del Instituto de 
Entrenamiento Bíblico. Además de este programa está la Sesión de Liderazgo y 
Desarrollo Pastoral.  El LDP está disponible para todos los ministros licenciados, 
o cualquier persona simplemente deseando un conocimiento adicional de La 
Iglesia de Dios y su operación. Un certificado de aprovechamiento se presenta 
a todos los que completan con éxito esta responsabilidad del curso.

Todos los estudiantes de todos los términos se reúnen una vez al día para 
una sesión en grupo. Estas asambleas han incluido clases sobre el trabajo 
de altar, la oración, la Creación y la veracidad de la autorizada Biblia de King 
James 1611.

UN DÍA PARA RECORDAR
Robert J. Hawkins, Hijo – Coordinador de Misiones Mundiales

Primera Parte - Por: C. T. Davidson
“Hoy fue viernes, 5 de febrero de 1943, un día para ser recordado por el 

ministerio, los miembros y los que integran la Iglesia de Dios en Covington 
Virginia. Debido a una inspiración divina y una ardiente, sensación de hambre 
y deseo de ver a Dios moverse de una manera especial, este día había sido 
declarado día de ayuno y oración por el ministerio y la membresía de la 
Iglesia. Varios servicios dedicados exclusivamente a la Sanidad Divina habían 
sido llevados a cabo en diferentes hogares, durante la mayor parte del día. 
En cada uno de ellos Dios nos visitó con la manifestación de Su poder. Los 
Cristianos temerosos de Dios santificaron la presencia sagrada y divina del 
Señor. Tan fuerte fue el impacto de Su presencia que una mujer reuniendo 
fondos para unas flores para el funeral de un amigo no pudo resistirse a 
permanecer durante el servicio, aunque ella nunca había estado en tal 
servicio dedicado exclusivamente a la Sanidad Divina… Ella fue ricamente 
bendecida. Dos veces el Evangelista Paul Lawson y el Pastor C. T. Davidson 
se sintieron presionados a clausurar el avivamiento que había estado en 
sesión durante más de tres semanas, pero la llenura de la presencia y el poder 
de Dios reabrió la reunión, el Señor no estaba dispuesto a cerrarlo, por lo 
que la reunión había continuado, ahora en pleno apogeo, y los resultados no 
pudieron ser anticipados por nadie. El servicio nocturno estaba programado 
para comenzar a las siete en punto, pero la gran multitud comenzó a reunirse 
temprano, llenando las bancas del gran auditorio. Los rostros de muchos de 
ellos brillaban con resplandor y el fulgor de la gente llena del Espíritu, y todo 
el ambiente parecía estar cargado se santidad y felicidad para desafiar un 
despertar con una santidad sin precedentes… El Espíritu Santo fluyendo en 
medio de ellos. Por todos lados se podía escuchar entre ellos, “¡Gloria a Dios!”  
‘¡Aleluya!’ ‘¡Oh, alma mía, alaba al Señor!’ y otras expresiones semejantes. 
Pero esto no fue todo… El servicio de la tarde fue dedicado para la Sanidad y 
el alivio de los sufrimientos humanos. Así que, las personas vinieron, ya sea 
solas o metiéndose entre la multitud que se acercaba… enfermos de la miseria 
humana… el ciego… el discapacitado… el afligido… el paralitico y el cojo… 
todos ellos necesitando un ‘toque’ del Maestro que había dicho, ‘Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.’  Ellos 
habían respondido a la convocatoria por la que aparecieron en este servicio 
específico en busca de sanidad para sus cuerpos. Así que aquí vinieron… 
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aquellos que apenas podían salir… una señora rica en una silla de ruedas… 
y muchos otros, encontrando un lugar para sentarse si les era posible y ser 
ayudados por cualquier persona alrededor. La parte de atrás del edificio 
estaba llena de los que estaban de pie, y los pasillos a lo largo de las paredes 
estaban siendo ocupadas. Las bancas se habían llenado hacía mucho tiempo, 
excepto una pequeña banca adelante. ¡Faltaba solamente unos minutos para 
que comenzara el servicio! De repente, los ojos de la concurrida congregación 
parecían estar fijados a la puerta de la entrada; ‘Oh’ y ‘Ah’ se podían escuchar 
por todos lados cuando B. H. Tingler y su esposa, Irene, llevaron a un hombre 
paralítico, Mr. Reynolds, a dentro, y lentamente y con mucho dolor y agonía 
por el pasillo, le ayudaron a sentarse en la banca desocupada en la parte de 
enfrente. Él estaba en una condición lamentable, y cada deslizamiento de sus 
pies parecía tener dolor mientras avanzaba. Su rostro estaba inclinado hacia 
un lado en una posición inusual, sus dedos y manos torcidas fueron acercadas 
contra sus brazos y hombros, y su cabeza parecía estar inmovilizada, o fijada 
en una posición lateral. Las emociones de simpatía se vieron entre la gente 
cuando el paralítico se acercaba deslizando sus pies, pulgada a pulgada, por 
el pasillo de la Iglesia. Ahora él se sentó inmóvil, esperando. La gente gritaba 
con simpatía por todo el edificio… ¡Sólo Dios podría liberar a este hombre! 
Todo parecía alentador… la gente estaba alabando al Señor, y algunas 
personas estaban orando en los cuartos de oración, así como en medio de 
la congregación. Como pastor, esto me dio un levante espiritual y me animó 
cuando yo fui aconsejado por el Evangelista Lawson y otros. Pero en el 
siguiente minuto más o menos después de que habíamos terminado, miré al 
paralítico que sufría. Cuando lo hice, Satanás me desafió y dijo: ‘Tú predicas 
la Sanidad Divina, ahora compruébalo… sana a este paralítico si crees que 
puedes.’ Esto, el desafío, vino como una bomba.” 

¿Qué sucede después? ¡Encuéntrelo en la publicación de La Luz Vespertina 
de mayo de 2017!

CAMPO DE ENTRENAMIENTO 
BÍBLICO

(Extractos del 24 de febrero de 1962, publicación del MAB, págs. 2, 14)
Institución oficial de La Iglesia de Dios–los ministros y obreros son instados 

a asistir.
“¿Qué grandioso avance puede ser hecho por la Iglesia de Dios en este tiempo 

de gran necesidad de segadores, que establecer un Campo de Entrenamiento 
de la Iglesia de Dios donde hombres y mujeres interesados pueden venir de 
todas partes del mundo para aprender y cumplir con los requisitos en el arte 
divino de salvar almas y llevar la gloriosa doctrina y las prácticas de la Iglesia 
de Dios por todo el mundo?

“Nunca en la historia de la Iglesia de Dios, ha tenido la necesidad de hombres 
y mujeres fuertes para representar a la Iglesia de Dios, como hoy. Hombres y 
mujeres intrépidos a dar todo su poder, cuerpo, mente y alma sin reservas a la 
causa de salvar a los perdidos y a la defensa de la gloriosa doctrina enseñada 
y practicada por el gran cuerpo de Cristo, La Iglesia de Dios. La necesidad de 
pastores, evangelistas y ministros nunca fue tan apremiante como lo es hoy.”



51

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 ________

Estos extractos fueron tomados del informe del Comité de Asuntos y 
Preguntas de la 34ta Asamblea celebrada en 1939. El informe fue aceptado por 
la Asamblea y el comité fue designado para elaborar los detalles para conducir 
el Campo de Entrenamiento Bíblico. Inmediatamente después de la Asamblea, 
el Comité inició la labor de preparar el material de las lecciones, seleccionar 
los maestros y arreglar el hospedaje para los estudiantes. La primera sesión 
del Campo de Entrenamiento Bíblico se llevó a cabo en el Cuartel General 
en Cleveland en agosto de 1941, con cuarenta estudiantes matriculados. Las 
sesiones regulares fueron celebradas cada año y en la 39na Asamblea de 1944, 
el Comité de Asuntos y Preguntas presentó otra recomendación: “Que el Campo 
de Entrenamiento Bíblico de la Iglesia de Dios sea aceptado por esta Asamblea 
como la institución oficial de Entrenamiento Bíblico para nuestro pueblo y que 
el Supervisor General sea el presidente de esta institución conocida como el 
Campo de Entrenamiento Bíblico de la Iglesia de Dios.

Sería imposible estimar la contribución que el Campo de Entrenamiento 
Bíblico ha hecho para el progreso de la Iglesia de Dios. Cientos de ministros y 
obreros han completado el curso de estudio recomendado y están trabajando 
fielmente en su puesto de trabajo. Estos hombres y mujeres son testigos 
del valor del CEB, tanto para la persona como desde el punto de vista de la 
importancia de su formación para el progreso de la Iglesia.

Se ha dicho que el mejor anuncio es un cliente satisfecho, y muchos 
estudiantes y graduados han expresado su gratitud por el privilegio de haber 
asistido al Campo de Entrenamiento Bíblico. Ningún individuo podría aprender 
todo lo que se necesita saber en el ministerio en un mes, o incluso en tres 
cursos de la escuela. Sin embargo, el CEB provee un conocimiento general de 
la doctrina y las prácticas de la Iglesia además de la organización y operación 
de los diversos auxiliares.

Hay tantas bendiciones y beneficios maravillosos que se pueden obtener 
al estudiar la Palabra de Dios en el Campo de Entrenamiento Bíblico que 
parece que cualquier persona recibe algún beneficio asistiendo. Incluso los 
ministros laicos que no se están preparando para un ministerio activo pueden 
adquirir conocimiento y capacitación en el CEB que les permite ser obreros 
más eficientes en sus iglesias locales. El CEB no es solamente para el 
ministerio, sino para cualquiera que desee hacer un mejor servicio cristiano. 
Algunos se benefician más que otros del CEB porque necesitan el tipo de 
entrenamiento que está disponible más que otros quienes pueden haber tenido 
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más experiencia o la capacitación formal para el ministerio; sin embargo, en 
el ambiente de consagración y devoción que prevalece en los campamentos, 
parece que cada individuo gana espiritualmente por su asociación con otros 
que están comprometidos en el mundo de ganar almas y edificar la Iglesia. 
La comunión de los santos que se reúnen de los diversos estados y países 
extranjeros es maravilloso. En el CEB los estudiantes aprenden de los logros y 
victorias que otros han obtenido en su trabajo, y eso edifica a los estudiantes. 
Ellos vuelven a sus campos de trabajo con un mayor conocimiento para poner 
en funcionamiento para Dios y la Iglesia y con un celo renovado y con valentía 
para continuar en el trabajo.

El CEB no tiene una doctrina propia. El lema de la institución, “el CEB se 
esfuerza no para establecer una doctrina, sino que se esfuerza más bien 
por establecerse en la doctrina,” expresa adecuadamente el hecho de que 
el Campo de Entrenamiento Bíblico no intenta establecer ninguna doctrina 
propia, sino busca establecer a los estudiantes en las enseñanzas, doctrinas y 
prácticas de la Iglesia aprobadas por la Asamblea. El instructor no enseña sus 
opiniones personales o puntos de vista, sino enseña la doctrina de la Iglesia 
tal y como lo interpreta la Asamblea General. De hecho, los estudiantes son 
advertidos contra aquellas cosas que la Asamblea no ha aprobado. El CEB 
enseña el respeto a la Asamblea y al gobierno de la Iglesia.

Ya que el Campo de Entrenamiento Bíblico es la institución oficial de la 
formación bíblica para la Iglesia y por más de veinte años ha sido de bendición 
para la Iglesia y para los que asisten, parece que cualquier persona que tiene 
el deseo de trabajar para Dios querría asistir al CEB y estar más calificado para 
el servicio. Es nuestra responsabilidad utilizar lo que tenemos para Dios, y le 
debemos a Él entrenarnos y equiparnos para ser mejores trabajadores para 
Él. Necesitamos aprovechar todas las oportunidades para aumentar nuestra 
capacidad de realizar el trabajo que nos espera.

Es nuestro deseo ver un mayor número de nuestros trabajadores aprovechar 
la formación que se ofrece en el Campo de Entrenamiento Bíblico para estar 
mejor calificados para trabajar para el Maestro. La Iglesia ha puesto esta 
capacitación disponible, y le corresponde a cada persona determinar recibir los 
beneficios de la escuela y por lo tanto capacitarse para ser de mayor bendición 
para la obra de la Iglesia de Dios.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Siervo Destacado: Jonathan R. Smith – Supervisor de Texas

En Clarkston, Washington, un bebé fue presentado al mundo el 28 de 
marzo de 1975. Sus padres, Stephen y Vicki Smith se complacieron en dar la 
bienvenida a su hijo a su ministerio ya activo. La fe es el tema de la canción de 
su vida. Puede que él no ha dominado todas las notas de su siempre cambiante 
melodía de su vida, pero a él le enseñaron desde una temprana edad acerca de 
cuán importante es la fe para un hijo de Dios.

Puede que él no se haya dado cuenta, pero cuando eran un niño pequeño, 
tuvo dos encuentros que cambiarían para siempre su vida. Uno de esas le 
conduciría a un maravilloso matrimonio (31 de enero de 1998) y 8 hijos (Nathan, 
Caleb, Luke, Abigail, Ezekiel, Lydia, Linus y Seth). Esta primera reunión ocurriría 
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cuando ambos eran niños muy pequeños y más tarde comenzaron un cortejo 
que se convirtió en su propia historia de amor hermosa escrita con el amor de 
Dios. Esta reunión fue con una joven llamada Emilee Ann Brock, hija de Bill y 
Lori Brock, El segundo encuentro ocurrió cuando Jonathan tenía 11 años. Él le 
pidió al Rey de reyes que reinara en su corazón. Esa fue la mejor decisión de su 
vida y esta era una decisión que Emilee había hecho cuando ella tenía entre 5 y 
6 años de edad. Esa relación con Dios ha demostrado ser el fundamento de sus 
vidas juntos e incluso ahora está de pie cuando todo lo demás se desvanece. 

Jonathan supo que él estaba llamado a predicar cuando tenía 14 años. 
Su ministerio ha incluido la evangelización en varios estados a través de los 
Estados Unidos, pastoreó en Colorado y Texas y ha servido como Supervisor 
Regional y Estatal. Actualmente está pastoreando en Andrews, Texas, y está 
sirviendo como el Supervisor de Estado de Texas. Con todo lo que su ministerio 
y su vida se han encontrado, él últimamente ha aprendido a vivir en la fe que 
le enseñaron cuando era un niño pequeño. Aunque tiene muchos cantos que 
le han bendecido, actualmente su himno favorito es “Dulce Comunión.” Salmo 
118:8 dice, “Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre.” Esa 
confianza en el Señor está siendo probada con una enfermedad muy grave, 
pero no puede haber testimonio si no hay prueba. Cuando le pregunte a Emilee 
cuál era su versículo y canto favorito, la Hermana me respondió: “2 Timoteo 
1:7, “Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, 
y de amor, y de templanza.” Y su canto favorito es ‘Obedecer.’” La mayoría 
puede que no sepa que ella le tiene miedo a los truenos y las tormentas 
eléctricas, pero el Señor no ha fallado en darle refugio y guardarla en cualquier 
tormenta. Ahora ella está obedeciendo Su Palabra y confiando en que Él no le 
fallará durante la aflicción de su esposo.

Aunque escribir cantos y tocar música ha sido su pasatiempo favorito del 
Hermano Smith, su hija de 4 años de edad, Lydia, dice que él es muy bueno 
jugando Candy Land. La Hermana Emilee hace tarjetas de felicitación. Ella ha 
sido muy importante en su iglesia local en varias capacidades y siempre ha 
disfrutado del trabajo del Retiro de Damas y de la enseñanza.

Cuando se le preguntó al Hermano Smith qué consejo le daría a un ministro 
nuevo, él respondió, “Siempre analice ambos lados de un asunto al tratar 
cualquier situación.” También dijo que si pudiera dejar una cosa para aquellos 
que vienen detrás de él sería la cosa sencilla que le enseñaron hace mucho 
tiempo, “Fe. No se puede lograr nada sin la fe.”

Si usted ha orado por esta familia, gracias y por favor continúe haciéndolo. 
Espero que esto le ayude a conocer mejor a la familia de Jonathan Smith 
quienes sirven a Cristo y a Su Iglesia en Texas con la fe en los Brazos Eternos 
del Todopoderoso Dios.

LOS PASADOS SUPERVISORES GENERALES HABLAN DEL
INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO

A.  J. Tomlinson
Otra cosa que veo es la necesidad de una escuela preparatoria donde los obreros 

puedan ser entrenados para el campo. Se necesitan obreros de la undécima 
hora, y hay tales por ahí porque nadie los ha contratado. Estas personas deben 
ser elegidos y enviados a la viña, y ellos podrían ser capaces de llevar al Dueño 
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de la viña una cesta de grandes uvas deliciosas que de otro modo se perderían. 
Este debe ser y es el asunto de la Iglesia de Dios promover el evangelio a toda 
criatura durante nuestra vida. Un entrenamiento de unos meses sería de gran 
importancia para los obreros que acaban de enlistarse en el servicio (6to Mensaje 
Anual MA/ citado otra vez en el Mensaje Anual de 1942). [Las primeras escuelas 
se llevaron a cabo antes de 1941 cuando el Hermano Tomlinson vio la necesidad 
y deseó una escuela de enseñanza superior en la Iglesia.]

El instituto de Entrenamiento Bíblico comenzó ayer. Hice la apertura de la 
escuela con una lectura y una lección Bíblica y una oración. Dediqué la escuela a 
Dios para todo el futuro. Sólo cinco estudiantes ayer, pero hoy hay diez y aún más 
se esperan en pocos días. La Hermana Nora es la maestra bajo mi dirección.  

(Diario de Tomlinson anotación, 2 de enero de 1918) 
[Esta escuela anotada en el diario del Hermano Tomlinson comenzó el marco de 

trabajo para lo que más tarde se convertiría en el Colegio Lee en Cleveland, TN.]

M. A. Tomlinson
Aunque hubo algunas escuelas Bíblicas llevadas a cabo antes de 1941, el 

Instituto de Entrenamiento Bíblico oficialmente dirigió la primera sesión en 
1941. Como presidente del Campo de Entrenamiento Bíblico de la Iglesia de 
Dios, quiero convencer a la mente de cada hombre y mujer cristiano, de la 
importancia de estar en óptima condición para Dios. No importa para qué trabajo 
en particular Dios lo ha llamado, haga lo mejor en ese trabajo. Ciertamente 
Dios está complacido de que entusiasmados y diligentemente nos preparamos 
para Su servicio para que podamos llegar a ser trabajadores diestros, llenos 
de poder espiritual, conocimiento y comprensión de la Biblia. La Iglesia de Dios 
está destinada a cubrir la tierra con este mensaje glorioso de los últimos días. 
Para ello, se necesitan miles de predicadores, misioneros y obreros, obreros 
que se volverán poderosos en el rescate de los perdidos y la edificación de la 
gran Iglesia de Dios. Tales obreros ocuparán sus puestos como supervisores, 
pastores, evangelistas, secretarios, líderes de banda y misioneros, hombres 
y mujeres con entendimiento espiritual y con conocimiento Bíblico. Una 
mejor oportunidad puede ser que nunca venga para que usted comience a 
prepararse, ¿Por qué no comienza ahora en el camino hacia una mejor eficacia 
en el campo maduro de la cosecha de Dios? Únase a las filas de cientos de 
otros que han sido grandemente bendecidos por el CEB.

(MAB, 3 de marzo de 1945, pg. 1). 

Robert J. Pruitt
El Instituto de Entrenamiento Bíblico. Esta sección vital de entrenamiento 

ha recibido un dañino golpe recientemente (1992), pero el espíritu de este 
está lejos de estar muerto. Sólo el Cuerpo de Cristo conoce la naturaleza y la 
función de la herencia de Dios; por lo tanto, solo éste puede enseñar el Cuerpo 
de Cristo. Esto no es arrogancia y exclusividad de las mentes y los corazones 
carnales y sensitivos. Esta es una verdad divina. La Iglesia es exclusiva porque 
se hizo así por decreto divino, ¡Ella es única! Ella no necesariamente eligió 
ser así; Dios eligió hacerla así, y ella no debería disculparse por ser así. Pero 
tampoco debe estar excesivamente orgullosa hasta el punto de provocar ira y 
animosidad en aquellos que no pueden ser como ella. La postura que debemos 
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tomar es aquella que sostiene la verdad inquebrantable, pero con los brazos 
abiertos a todos los que se unan a nosotros en este programa. Somos la Iglesia 
de Dios, y todo lo que somos y todo lo que hacemos debe reflejar eso al más 
alto nivel. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para reanudar el IEB con 
sesiones de enseñanza en la primavera de 1994. Esto está próximo a suceder. 
No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero si así lo quiere el Señor usted 
nos escuchará a través de sus supervisores y pastores y a través de la Luz 
Vespertina. La Iglesia debe mostrar “la casa a la casa,” y nadie ha sido capaz 
de hacerlo con más éxito y eficacia que el IEB. Esto debe ser una cuestión de 
oración y de buscar a Dios por cada uno de nosotros. 

(Mensaje Anual, 1993). 

Stephen E. Smith
¡Gloria a Dios! Podemos sentir la presencia de Dios aquí, ¿no es así? Dios 

los bendiga a todos. Me disculpo por no estar en la plataforma. No estoy ahora 
en mi mejor estado de salud, pero me alegro de estar aquí. Y yo quería estar 
en este servicio esta noche y adorar al Señor con ustedes y participar en todo 
lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Bienvenidos, todos ustedes, al IEB 
del 2015. Aprecio el buen lema que se nos ha dado, para esforzarnos por las 
alturas superiores y las profundidades mayores. Estudiantes, quiero animarlos. 
Que estas próximas dos semanas puedan ser unas de las dos semanas más 
especiales de toda su vida. Alguien me estaba platicando hace unas horas que 
vino a su primer IEB hace unos años. Él no tenía idea de los dramáticos cambios 
que Dios haría en su vida. Él salió de aquí, Dios lo llamó a predicar. Él es pastor 
y ahora Supervisor en La Iglesia de Dios. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer 
con usted? Le ánimo a poner su corazón y alma en este IEB y acercarse a Dios 
y vea cuan grandes cosas Él va a hacer con su vida. Dios le bendiga.

(Saludos en la sesión de apertura del Instituto de Entrenamiento Bíblico del 
2015, una semana antes de su fallecimiento.)

¡RESPALDE LAS VEINTINUEVE!
James R. Horne, Editor Asistente

Esa es una frase pegajosa, ¿no? Pero, en relación a la doctrina, debe ser 
más valiosa para nosotros que un eslogan o una idea. En la Iglesia, el deseo 
del corazón debe ser seguir manteniendo nuestras Enseñanzas Prominentes, 
aceptarlas tan valiosas, así como aceptamos la Biblia entera, correctamente 
dividida. La doctrina encontrada en la Biblia no se limita a las “29 Enseñanzas 
Bíblicas Prominentes” aunque forman parte de nuestra distinción de los demás. 
Estas son doctrinas del Padre y no son hechas por nosotros. Como Jesús 
Mismo declaró, “Mi doctrina no es mía, sino del aquél que me envió” (Juan 
7:16), lo mismo sucede con el Cuerpo, La Iglesia de Dios. ¡Nuestro mensaje es 
Su mensaje! No le agregamos nada, ni debemos quitarle nada (cf. Ap. 22:18, 
19). “Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar para redargüir, 
para corregir, para instituir en justicia” (2 Ti. 3:16). En este día y hora, es 
imperativo que “levantemos el bendito Libro antiguo” y toda la doctrina, consejo, 
y exhortación obtenidas de sus páginas. Debemos declarar Su Palabra; la cual 
es poderosa y ungida, llena de verdad y que tiene la capacidad de cambiar las 
vidas para siempre.
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Hay varias versiones de una historia contada de cuando Abraham Lincoln 
estaba teniendo un desacuerdo con otro hombre. Como cuenta la historia, él le 
preguntó a este hombre, ¿Cuántas patas tiene una vaca? El hombre respondió, 
“cuatro, por supuesto.” Lincoln le dijo al hombre que tenía la razón y luego le 
dijo: “que, si le llamamos al rabo, pata, entonces ¿Cuántas patas tendría la 
vaca?” El hombre respondió, “bueno, tendría cinco patas.” Lincoln respondió, 
“Aquí es donde se equivoca. Llamar al rabo pata no lo convierte en una pata.” 
Permita que la aplicación se profundice un poco. ¿No se alegra que la Iglesia 
vea las cosas por lo que son, no importando cómo las otras personas o el mundo 
pueda llamarlos? Una pata es todavía una pata. Un rabo sigue siendo un rabo. 
La Palabra de Dios todavía es Su Palabra sin hacer concesiones. Como lo dice 
nuestros tratados de Sostenemos Estas Verdades, “no todas las organizaciones 
de las Iglesias Cristianas enseñan estos puntos doctrinales de la misma 
forma. La Iglesia de Dios… sostiene estas verdades sagradas como han sido 
reveladas en las Escrituras por el Espíritu Santo.” ¡No puede haber cabida para 
la vacilación de nuestra parte aquí! “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos” (Juan 8:31). Los hombres piadosos 
desgastaban sus pantalones de las rodillas en intercesión y lloraban muchas 
lágrimas en oración angustiosa por la dirección. Estos hombres deliberaron juntos 
y por unanimidad recibieron tal entendimiento de “no de particular interpretación” 
A través de la teocracia reconocemos claramente que la doctrina establecida de 
Dios no es para ser tratada a la ligera– ayer, hoy y para siempre.

El Instituto de Entrenamiento Bíblico enseña la doctrina a sus estudiantes. Un 
alumno de esta escuela aprenderá a “respaldar las 29,” para “llevar el mensaje 
completo al mundo entero,” ¡y mucho más!

Para finalizar, David Risch, quien sirvió como director de este instituto dijo una 
vez, “El IEB siempre ha representado lo real; no la fantasía o la ficción, no 
el hacer creer, solamente está comprometido a proclamar la verdad y ella 
está abierta otra vez para cumplir la tarea dada al IEB…” (MA, 1995). Espero 
que las páginas de esta edición especial de La Luz Vespertina refresquen su 
celo por la doctrina y le inspiren acerca del Instituto de Entrenamiento Bíblico. 
Esta “escuela antigua” no está cerrada, y esta doctrina es duradera; incambiable. 

LA ESCUELA ANTIGUA
Por Vicki Smith– Cleveland, TN

Caminando por una vereda del campo
Un padre y un hijo

deambulando tranquilamente
Hablando el uno al otro

Cuando a través de los árboles se dieron cuenta
La forma de una escuela antigua
Y la única manera de llegar allí

Era por el camino antiguo llamado “verdad”

El niño miró a su Papá
Y dijo: “Miremos adentro”

Así que de la mano entraron
Lo que vieron casi les hiso llorar
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La Escuela Antigua que una vez fue honrada
Llena de estudiantes ansiosos por aprender

Ahora el lugar parecía sucio y dañado
Descuidado y despreciado

Y doy gracias a Dios por las lecciones
Que aprendí en esa escuela antigua

Me enseñaron acerca de la perfección
Las palabras eran sólidas, eran ciertas

Aunque muchos no asisten allí
Piensan que lo han aprendido todo

Quiero ser un estudiante allí
Y escuchar al maestro cuando Él llame

Una nueva determinación vino
Para este Padre y su hijo

Se propusieron restaurar esta escuela
No se detendrían hasta terminar
Ellos notificaron a los alumnos

Lo que le había pasado a la Escuela
Entonces todos ellos se dirigieron y limpiaron

Y remplazaron las reglas que una vez fueron despreciadas

Algunos dicen que esta escuela ha sido cerrada
No más clases serán permitidas

Pero tengo noticias, yo todavía asisto
Y a Dios he prometido

Que, aunque esta escuela
Pueda estar pasada de moda para nuestro día

No me avergonzaré de ser un graduado
En ese Gran Día del Juicio

 
Este canto fue escrito poco después de la Asamblea General de 1992 en 

Louisville, Kentucky, durante la cual un ministro declaró la escuela antigua 
clausurada. ¡Gloria a Dios, esta ha sido restaurada y los estudiantes están 
otra vez ansiosos de aprender aquí! ¡Ni el IEB, ni las ideologías, la moral y 
especialmente la doctrina de las sendas antiguas han sido eliminadas!

(LV agosto 1994 p. 6).

RECUERDO EL CAMPO DE 
ENTRENAMIENTO BÍBLICO

(Estos testimonios fueron tomados del folleto del IEB del 50o Aniversario)
E. H. Griffith
En el comienzo del Campo de Entrenamiento Bíblico, yo estaba sirviendo como 

Secretario General del Movimiento de la Banda de la Asamblea y la Asociación 
del pago del Supervisor Estatal. Se convirtió en mi deber y responsabilidad 
exponer temas y lecciones sobre este trabajo. Fue una experiencia algo 
impresionante que requirió de mucha investigación de mi parte.
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En las primeras clases efectuadas, los estudiantes estaban dispuestos a 
traer sus problemas para que el profesor los resolviera. No entendían que 
cada maestro tenía su propio material para enseñar. Muchas de las cosas 
que ellos mencionaban no tenían ninguna referencia al tema en particular que 
se enseñaba. Sin embargo, las clases fueron de gran inspiración para mí. A 
medida que el Espíritu Santo se movía, los estudiantes inmediatamente darían 
libertad al Espíritu. Los miembros de la clase fueron bendecidos, y algunos 
recibieron la santificación y el Espíritu Santo.

A través de los años, cada Superintendente ha tenido la capacidad de mejorar 
la escuela y sus asignaturas. He observado mucho crecimiento. Para mí, ha 
sido uno de los mayores instrumentos para enseñar al ministerio y los laicos de 
la Iglesia los principios y la doctrina de la Biblia, así como la promoción de la 
Iglesia. La escuela siempre se ha enfocado en la doctrina de la Biblia. Siempre 
he sentido que ha sido una de las escuelas más espirituales de su tipo.

En conclusión, los que están a cargo creen lo que dijo Jesús: “Dios es Espíritu; 
y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Juan 
4:24). Espero que el Señor continué enriqueciendo y añadiendo Sus mayores 
bendiciones al Instituto de Entrenamiento Bíblico es mi sincera oración.

R. O. Covey
Asistí al primer curso del Campo de Entrenamiento Bíblico en febrero de 

1946. El dinero era difícil de conseguir (de hecho, tuve que pedir prestado), 
así que sólo pude permanecer el primer curso. En cierto sentido, “yo no estaba 
en la cumbre de la montaña.” Estaba dedicado de tiempo completo al trabajo 
de la Iglesia, pero no tenía licencia porque no había recibido el Espíritu Santo. 
Para ser honesto cuando llegué a Cleveland, sinceramente deseé no haber ido.

Pero no tardó mucho tiempo en cambiar esa sensación. Después de la 
orientación habitual, incluyendo acomodarse en una habitación con otros cuatro 
estudiantes (y varios más en la misma casa), una reunión de compañerismo en 
la cafetería del antiguo Tabernáculo de la Asamblea, y un servicio de apertura 
“ardiente” el domingo por la tarde en el Tabernáculo, comencé a pensar que 
estaba en el lugar donde yo pertenecía. El lunes por la mañana, la sesión de la 
pre-clase estableció el tono espiritual para el comienzo de las clases; de hecho, 
durante las cuatro semanas por venir.

Bueno, las clases eran “¡excepcionales!” Los maestros se presentaron uno 
tras otro, cada uno “en fuego de Dios” y totalmente preparados y ungidos para 
el tema. Teníamos trece asignaturas del conocimiento Bíblico, la Doctrina de 
la Iglesia, Administración de los Negocios en la Iglesia, Auxiliares (una clase 
cada auxiliar) inglés, Ortografía, y mucho más–¡una clase por cada asignatura 
cada día! Yo estaba tan “fascinado” que no recuerdo haber estado cansado de 
tener que estudiar todas las materias en nuestra habitación por la noche para 
las clases del día siguiente.

¡Nos sentábamos allí en la clase ágape con sed y nos maravillábamos de la 
sabiduría y el conocimiento que parecía “desbordarse!” El poder de Dios caería 
una y otra vez. Los pocos que no habíamos sido llenos del Espíritu Santo 
recibimos mucha ayuda y aliento, especialmente en las clases del MBA. Yo no 
lo recibí allí, pero Él vino en unos pocos días después de que regresé a casa.
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El 2do y 3er curso al cual asistí en el 1948 y 1949, fueron igual de geniales. Pudo 
haber sido “sólo un campamento,” pero desafiaría a cualquier “seminario” de la 
Cristiandad a mostrar mayores beneficios espirituales de los que se ofrecían en 
esos “¡buenos viejos tiempos!”

Algunos años después – 1963 - 1968 – tuve el privilegio de enseñar 
Conocimiento Bíblico y La Administración de los Negocios de la Iglesia en el 
Campo de Entrenamiento Bíblico. Teniendo todo en cuenta, yo vi y sentí la 
misma emocionante respuesta del cuerpo estudiantil que había experimentado 
cuando me senté en “la silla del aprendiz.” Fue una bendición que nunca he 
podido olvidar. (Nota del Editor Asistente: el Hermano Covey también enseñó 
en el IEB después de la reorganización del 1993.) 

ÉL RESUCITÓ
Por Robert Lowry, 1826-1899

Bajo en la tumba yacía,
Jesús mi Salvador,

Esperando el día que viene, ¡Jesús mi Señor!

En vano ellos ven Su cama,
Jesús mi Salvador,

En vano sellan a los muertos, ¡Jesús mi Señor!

La muerte no puede mantener su presa,
Jesús mi Salvador;

El rompió los barrotes, ¡Jesús mi Señor!

De la tumba Él resucitó;
Con un poderoso triunfo de sus enemigos;

Él resucitó vencedor del
Dominio de las tinieblas,

Y vive para siempre,
Con sus santos para reinar.

¡resucitó! ¡resucitó!
¡Aleluya! ¡Cristo resucitó!

NUESTRAS CONDOLENCIAS – a la evangelista Anna E. Austin de New 
Albany, IN, quien partió de esta vida a su eterna morada el 10 de marzo de 
2017. Nuestras sinceras condolencias y pésame son expresadas a la hija de la 
Hermana Austin, la Coordinadora General de la BMF Sharon Griffin, y el resto 
de su amorosa familia.




