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"Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárda lo, y arrepiéntete. 
Y si no velares, vendré á ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré á ti"

Ap. 3:3
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De la Oficina 
del Supervisor General

¡La Temporada de Convenciones está sobre nosotros! 
Estamos esperando bendiciones especiales en las Convenciones. Los 
Supervisores no pueden tener las convenciones ellos solos. Ellos necesitarán de 
su apoyo total y cooperación de todas las iglesias. El único gobierno aceptable 
para La Iglesia de Dios es ese llamado Teocracia. Nuestro Supervisores llevan 
la responsabilidad de hacer los nombramientos de pastores y líderes en sus 
respectivas áreas de trabajo en este tiempo del año. Dios los ha escogido para 
el trabajo el cual han sido asignados y necesitamos unirnos a ellos en oración 
para la dirección y sabiduría de Dios.

“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.

¿A QUIÉN CREE QUE ESTÁ 
ENGAÑANDO?

Cuando un hombre dice que no puede mantenerse despierto a 
través de un sermón de treinta minutos y se queda en casa con su 
periódico de 700 columnas, ¿A quién está engañando?

Cuando un hombre dice que el domingo es su único día para 
descansar y se levanta a las 4:30 a.m. para ir a pescar, o pasa el 
día en un campo de golf, ¿A quién está engañando?

Cuando un hombre dice que los asientos de la iglesia son 
demasiado duros e incomodos, y luego va algún sábado a sentarse 
en una banca durante horas en una llovizna, viendo 22 hombres 
empujarse uno al otro atrás ya a través de un montón de barro, ¿A 
quién está engañando?

Cuando un hombre dice que no puede dar los diezmos, pero vive 
en un hogar cómodo, conduce un auto nuevo, come bien, viste a su 
familia cómodamente y a la moda, ¿A quién está engañando?

Cuando un hombre dice que no tiene tiempo para Cristo y Su 
Iglesia, luego pasa la noche de compras, mirando televisión, 
saliendo, jugando, ¿A quién está engañando? … ¡No a Dios!

Autor desconocido
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EXCESO DE PESO
Oscar Pimentel, Supervisor General, La Iglesia de Dios

En la mañana del 16 de abril del 2014 poco antes de las 9:00 A.M., las 6,825 
toneladas del ferry Sewol, bajo la administración de un tercer oficial inexperto, 
hizo un giro cerrado a la derecha mientras navegaba un grupo de islotes de la 
costa Sur de Corea. Algunos pasajeros dijeron que oyeron un ruido fuerte. Otros 
no estaban tan seguros. De cualquier manera, el Sewol comenzó a escorar e 
inclinarse, mientras el capitán de 68 años, Lee Joon-Seok se desplazó desde 
su cuarto al puente. A las 9:00 en punto, el capitán había informado a las 
autoridades en el puerto cerca de Jindo que el Sewol había volcado y se iba a 
hundir. Mas de 260 personas perecieron. El vuelco y hundimiento del ferry fue 
causado en parte por el exceso de peso y el fracaso de atarlo apropiadamente.

“Las autoridades apuntaron a la carga, diciendo que el peso era más del 
doble del límite del barco. La carga no estaba atada apropiadamente y las 
mercancías ligeramente atadas ayudaron a causar el naufragio del barco. 
Existe la posibilidad de que, debido a que la carga se movió, forzó al barco fuera 
de balance. Los dispositivos de amarre que deberían mantener la mercancía de 
carga estaban sueltos, y algunos miembros de la tripulación incluso no sabían 
cómo usarlo correctamente.

Hay varias cosas que hay que señalar sobre este incidente que desde el inicio 
puso a este ferry en una situación precaria: por el reporte de las noticas, un 
tercer oficial inexperto estaba al timón, el capitán (el cual era capitán sustituto 
del barco) no estaba en el puente, mucho peso y finalmente el peso no estaba 
atado apropiadamente.

Si hubiera habido una autoridad responsable allí en el puerto antes de salir, 
que se preocupara lo suficiente por el bienestar de los viajeros, quien habría 
caminado por los pasillos y verificado el compartimento de carga y asegurarse 
de que todo se llevó acabo y se realizó adecuadamente, este desastre se pudo 
haber evitado.

Bien, estoy contento de decirle una vez mas que todavía tenemos tal AUTORIDAD 
en el Antiguo Navío de Sión—El Espíritu Santo—a quien le importamos los 
suficiente que Él está revisando cada pasajero y cada pieza de cargo que viene 
a bordo. ¡El Guardador de Israel quien no duerme ni permanece inactivo está 
revisando los pasillos del corazón! Él está revisando todo compartimento, detrás 
de cada puerta—cerrada o abierta—para ver que hay allí. ¡Si Él encuentra exceso 
de peso debemos sacarlo o correr el riesgo de que nos pidan que abandonemos 
el barco! Su deseo es ayudarnos para hacer este viaje seguro. 

Él está parado en la puerta del barco y no permitirá salir del puerto hasta que 
todo exceso de peso y de carga haya sido quitado. Él quiere “…presentársela 
gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; 
sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:27). Estamos en un viaje rumbo a ese 
puerto celestial y La Iglesia de Dios llegará al otro lado.

Este es el caso, aliento a todos a “dejando todo el peso del pecado que nos 
rodea” (He. 12:1)—todo lo que eventualmente sería la causa de que nosotros 
no hagamos el viaje. Escuche hermanos, ella lo hará, pero ¿será con usted o 
conmigo a bordo? esa es la pregunta.
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Pedro dijo, “El Señor no tarda su promesa” (2 Pedro 3:9), y Santiago nos 
recuerda, “Tened también vosotros paciencia; confirmad vuestros corazones: 
porque la venida del Señor se acerca” (Santiago 5:8). Pablo escribió, “En 
un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta; porque será tocada la 
trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos 
transformados” (1 Co. 15:52) y en 1 Tesalonicenses 4:16, 17, “Porque el mismo 
Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: luego nosotros, los que 
vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las 
nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” ¡Este 
es un viaje solo de ida, hermanos!

Alabado sea Dios, no habrá capitanes sustitutos en este barco o en este 
viaje, ¡sino que será el Capitán de capitanes! “…este mismo Jesús que ha sido 
tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo” (Hechos 1:11). Él no va a permitir nada a bordo que la sobrecargue.

Jesús nuestro Señor viene otra vez. Cuando todo esté listo y el tiempo llegue, 
que solo es conocido por el Padre, el Señor mismo descenderá del cielo. Aquí en 
la tierra, al sonido de la trompeta los muertos en Cristo y la Iglesia se levantarán, 
la cual para ese tiempo estará sin mancha ni arruga ni cosa semejante, estará 
“aparejada” (Ap. 19:7) y dejará atrás este mundo. Ella será arrebatada junto con 
los santos resucitados para encontrarse con su Señor en el aire.

Ella ha estado dando vueltas al mundo desde hace algún tiempo, pero cada 
viaje debe llegar a su fin y el nuestro habrá terminado cuando Jesús nos llame, 
porque la Biblia dice nosotros “… seremos arrebatados… a recibir al Señor… 
y así estaremos siempre con el Señor.” ¡Se acabó! ¡Está hecho! ¡Nos fuimos!

En mi breve investigación sobre la navegación, me encontré con esta 
declaración: “Solo hay tanto peso que un barco puede transportar sin hundirse 
en el agua ¡tanto que realmente se hunda por completo!” Bien, si este barco 
está destinado a no hundirse sino a cruzar al otro lado, entonces presupone 
el hecho de que nada estará a bordo, o será llevado a bordo, que el Capitán 
considere ser “una carga excesiva.”

¿Cómo seremos encontrados en la aparición de Jesucristo? ¿Seremos 
hallados “en alabanza y honor y gloria” o desprevenidos y cargados por los 
cuidados de este mundo? Debemos reconocer que todo lo que obstaculizaría 
nuestra participación en este viaje—cada cosa de cuidado, interés, apegos 
pertenecientes solo a esta vida—¡debemos abandonarlas!

 “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde 
ladrones minan y hurtan; mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni 
orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan: porque donde estuviere 
vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón” (Mateo 6:19-21). ¿Estamos mirando 
al cielo? ¿Verdaderamente hemos puesto tesoros para nosotros mismos en el 
cielo? ¿Estamos haciendo todo lo que sabemos hacer para complacer al Señor 
hoy? ¿Está nuestro corazón en la presencia de Dios o en este mundo? ¿Hemos 
dejado a un lado esas cosas que no necesariamente son pecado pero que Dios 
nos pide dejar a un lado para seguir consagrando nuestra vida al Señor?

Por supuesto, ellas pueden no ser necesariamente pecado, pero algunas 
cosas pueden llegar a ser pecado si llegamos al punto donde las amamos más 
que a Dios, el peso de prestar más atención al dolor, aflicciones y pruebas que 
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a la gloria del cielo, el peso de cuidar mas los negocios mundanos que lo que 
hacemos por Cristo, el peso de ambiciones terrenales y afectos humanos.

Hay cosas en esta vida que todos debemos de atender y poner una cantidad 
común de atención, pero tenga cuidado: “Porque los que viven conforme a la 
carne, de las cosas que son de la carne se ocupan; mas los que conforme al 
espíritu, de las cosas del espíritu” (Ro. 8:5). “Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna” (Ga. 6:8).

¿Qué está persiguiendo en su vida? ¿Qué es lo más importante para usted 
hoy? Se siente como David, “Yo me alegré con los que me decían: a la casa 
de Jehová iremos” (Sal. 122:1). ¿Se encuentra deseando estar en la casa de 
Dios con los santos de Dios? ¿Su atención está mas en Dios que en el mundo?

Lo que estoy preguntando es, ¿Cuál es su deseo? Él conoce su corazón. Él 
sabe cuándo usted quiere hacer algo para Él y no puede, pero ¡Él también sabe 
cuándo usted puede hacer algo para Él, pero no lo hace!

Queremos estar seguro de que estamos espiritualmente dispuestos, quitar 
todo peso que pueda posiblemente pesarnos y llevarnos lejos de una relación 
correcta con Dios. Ésta puede ser la causa de perdernos cuando venga el 
tiempo de la salida. Debemos esforzarnos por prestar mayor atención al 
Espíritu, para que podamos ganar la vida eterna.

“El entonces le dijo: Un hombre hizo una grande cena, y convidó a muchos. 
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que 
ya está todo aparejado. 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. Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a 
probarlos; ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo: Acabo de casarme, 
y por tanto no puedo ir” (Lucas 14:16-20).

“Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino 
de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo bodas a su hijo; y envió 
sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas; mas no quisieron 
venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, 
mi comida he aparejado; mis toros y animales engordados son muertos, y 
todo está prevenido: venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y se fueron, 
uno a su labranza, y otro a sus negocios; y otros, tomando a sus siervos, los 
afrentaron y los mataron” (Mt. 22:1-6).

De todas las indicaciones antes mencionadas, ellos estaban demasiado 
enredados en los cuidados, prosperidad y ambiciones de la vida terrenal. La 
Biblia dice, “que ellos no se cuidaron” no se cuidaron ¿de que? La invitación. 
En otras palabras, ellos eran descuidados y pensaron que no merecía la pena. 
Escuche mi querido amigo, muchos se pierden por toda la eternidad simplemente 
por el descuido y la indiferencia del asunto del alma, Debemos preguntar porque 
ellos no se cuidaron de ello, y la respuesta es que ellos tuvieron “otras cosas” 
que les importaba más. De lo que leemos, algunos una hacienda, otros sus 
negocios, uno su pedazo de tierra, otros su yunta de bueyes.

Teniendo estas cosas entre otras o teniendo cuidado de estas cosas, no es 
pecado, pero debemos de ser cuidadosos porque a medida que algo impide el 
progreso espiritual esto debe ser abandonado. No podemos darnos el lujo de 
olvidar a Dios y poner otras cosas antes que Él.
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En cuanto a la navegación, cuando se habla de hundimientos, ellos dicen 
que para que los barcos naveguen con seguridad uno debe saber cuanta 
carga puede ser puesta en el barco sin llegar cerca de este punto. En cuanto 
a nuestro caminar con Dios, es preferible no tener “peso” y alejarse de todas 
las cosas innecesarias que ensucian y mirar solo cuan cerca podemos llegar al 
punto de hundimiento y ¡luego hundirnos!

Sin duda, el pecado no está permitido. Si éste está presente, debemos 
deshacernos de ello haciendo las cosas bien con Dios y si hay algo entre mi 
hermano esto debe arreglarse bien. Nunca llegaremos al cielo con el pecado 
en nuestras vidas. En alguna parte leí que un hombre podrá ir al cielo sin una 
buena salud, sin honores, sin educación, sin amigos; pero él nunca podrá ir al 
cielo sin Cristo.

“No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni 
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que 
se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios” (1 Co. 6:9, 10).

“Esto empero digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 
reino de Dios…” (1 Co. 15:50).

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, 
banqueteos, y cosas semejantes a éstas: de las cuales os denuncio, como ya 
os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios” 
(Ga. 5:19-21).

Puede ser que ninguno de nosotros batalle con algunos de los llamados 
“grandes pecados” como adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, disolución 
y borracheras. Pero ¿Qué de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias?

Permítame compartirle algo. El Capitán está a bordo y al cuidado. El Espíritu 
Santo está caminando por los pasillos del corazón, tomando las riendas y dará 
a cada hombre según sus caminos y según el fruto de sus hechos. Permítame 
compartir otra cosa. La Iglesia no dejará este mundo hasta que el mundo salga 
de la Iglesia.

No habrá ataduras sueltas en este Antiguo Navío como lo que hizo que se 
hundiera ese ferry. Toda la carga preciosa admisible estará a bordo y se sujetará 
y no tenemos que preocuparnos de que los miembros de la tripulación no sepan 
cómo usar esas ataduras porque Dios mismo atará la carga correctamente.

Usted y yo podemos cometer errores con el uso de los dispositivos de 
amarre, pero el Espíritu Santo sabe exactamente cuanta presión se necesita 
para asegurar la carga correctamente atada y el peso de la carga. Lo ultimo que 
quisiéramos que nos pase es que se mueva la carga y golpee el barco fuera de 
balance—¡el Espíritu Santo no lo permitirá! Vidas imprecisas y predicaciones 
imprecisas no harán el trabajo. Además, los miembros de la tripulación saben 
lo que se espera de nosotros y si hay alguno de nosotros que no entienda lo 
que se espera—agárrese firmemente, quédese a bordo, estudie, aprenda, ore 
y obedezca. 
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JESÚS ES NUESTRO CAPITÁN
Mensajero Ala Blanca, 5 de noviembre de 1932

Escrito por: Barbara Charles, Augusta, AR

Estamos en la guerra por Jesús,
Y hay mucho que hacer;

Pero Jesús es nuestro capitán,
Y tenemos un equipo de pelea.

Somos infantes en el ejército,
Pero poseemos una poderosa voluntad;

Y nuestro Capitán tiene la plomada,
Así que estamos viajando hacia arriba de la colina.

La antigua Augusta tiene la cosecha,
Y el tiempo de cosecha está aquí;

Cuando estemos cansados solo recordemos
Que nuestro Capitán permanece cerca.

Ahora el viejo Satanás está enojado,
No dice lo que él hará;

Pero Jesús es nuestro Capitán,
Y tenemos un equipo de pelea

A veces nos debilitamos,
Porque nuestro ejército es tan pequeño;
Pero nuestro Capitán ordena, “avanza”

Y nos apresuramos a Su llamado.

Cuando nuestro pequeño ejercito disminuye,
Y no sabemos que hacer;

Nuestro querido Padre en el cielo
Envía un equipo de refuerzo

Entonces nuestro Capitán da el mensaje,
Y los pecadores entran;

¡Ah! El viejo Satanás frunce el ceño con disgusto
Porque sabe que estamos seguros de ganar.

Pronto Satanás se rendirá
Y la batalla será ganada;

Entonces gritaremos y cantaremos, “¡Oh, Gloria!”
A nuestro Capitán, el propio Hijo de Dios.

Oh, solo piensa en la reunión
Cuando nuestro ejército marcha 
Y reporta a Dios nuestra victoria

Sobre Satanás y su pecado.

Pecadores, ¿no te unirás a nuestro ejército? 
Y ¿estarás con la tripulación lavada con la sangre?

Porque estamos avanzando a la gloria
Donde el viejo Satanás no puede perseguir.

Entregada por: S. C. Kephart, White Bluff, TN
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TESTIMONIO
El 7 de mayo de 2017 tuvimos un gran servicio esa mañana. ¡El Espíritu Santo se 

movió poderosamente, La hermana Marci Graves había estado teniendo dolor en 
sus manos que le afectaba tocar el piano, Dios la tocó después ella pudo tocar el 
piano sin dolor, ¡Dios tocó a muchos e incluso tuvimos una marcha con la bandera!

—Moulton, AL

EVANGELISMO DE ADENTRO 
HACIA FUERA

E. Roger Ammons, Coordinador General de Evangelismo
El evangelismo debe empezar dentro del corazón del ganador de almas. 

Fue dicho de Juan el Bautista que “Él era antorcha que ardía y alumbraba: y 
vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz” (Juan 5:35). Él brillaba por 
fuera porque estaba ardiendo por dentro. ¡QUEMA, FUEGO, QUEMA! Este 
brillo no era una vana demostración de orgullo para ser vista por los hombres, 
sino más bien una llama dentro de la cual brillaba hacia el exterior. Esta llama 
era el fuego del Espíritu Santo que encendió una pasión ferviente dentro de 
él, y el ardiente celo de predicar el evangelio del reino. Este brillo externo se 
manifestó no solo en sus palabras, sino también en su vida santa.

El Salmista David oró, “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; y renueva un 
espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti; y no quites de mí tu santo 
espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud; y el espíritu libre me sustente” (Sal. 51:10-12).

Recuerde las palabras de Jesús a Simón Pedro, “Mas yo he rogado por ti 
que tu fe no falte: y tú, una vez vuelto, confirma á tus hermanos” (Lucas 22:32). 
Después, “Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho: Antes 
que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo Pedro, lloró amargamente” 
(Lucas 22:61, 62). Después de su arrepentimiento y bautismo con el Espíritu 
Santo, “Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo… Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados: y 
fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas” (Hechos 2:38, 41).

Dios dijo en 2 Crónicas 7:13, 14, “Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, 
y su mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi 
pueblo; si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”

Jesús dijo, “Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y 
clamaba, diciendo: Si alguno tiene sed, venga á mí y beba. El que cree en mí, 
como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. (Y esto dijo del 
Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él: pues aun no había venido 
el Espíritu Santo; porque Jesús no estaba aún glorificado) (Juan 7:37-39). Para 
ser un ganador de almas, debemos primero tener una sed espiritual y venir y 
tomar del agua del Espíritu de Dios hasta que seamos llenos y después, de la 
parte más profunda de nuestro ser más íntimo, el agua vivificante del Espíritu por 
dentro fluirá hacia los demás. Eso es el evangelismo de adentro hacia afuera.
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LAS OBRAS DEFINIDAS 
DE LA GRACIA

Don Hawkins, AR.
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios (Genesis 1:26, 27). 

El hombre fue hecho en perfecto estado, sin pecado. No había pecado en 
él. El hombre tenía una naturaleza espiritual. El hombre desobedeció a Dios 
(pecó) cuando él comió del fruto prohibido y el pecado entró en el hombre. El 
hombre ya no estuvo más en su perfecto estado, él ahora tenía una naturaleza 
pecaminosa (Adámica). La desobediencia a Dios es la que hizo imperfecto al 
hombre. El hombre imperfecto tenía ahora pecado en él. 

“Por consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró 
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó 
a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado 
estaba en el mundo; pero no se imputa pecado no habiendo ley” (Ro. 5:12, 13). 
La ley fue dada para que el pecado fuera manifestado. “Qué pues diremos? 
¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino 
por la ley: porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera: No 
codiciarás” (Ro. 7:7). “De manera que la ley nuestro ayo fué para llevarnos a 
Cristo, para que fuésemos justificados por la fe” (Ga. 3:24) 

Juan el Bautista fue el precursor de Cristo. La dispensación de la gracia 
empezó con Juan. Jesús dijo, “La ley y los profetas hasta Juan: desde entonces 
el reino de Dios es anunciado, y quienquiera se esfuerza a entrar en él” (Lucas 
16:16). El reino de Dios— salvación, siendo nacidos de nuevo— comenzó con 
Juan. La Ley y los profetas terminaron con Juan. Ahora nosotros no estamos 
caminando bajo la ley, y no hay mas profetas. Juan era como seis meses de edad 
más grande que Jesús. Jesús predicó cerca de tres años y medio antes de ser 
crucificado. Cuando Jesús fue crucificado un soldado atravesó su cuerpo con 
una lanza y le salió sangre. “Porque como por la desobediencia de un hombre 
los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los 
muchos serán constituídos justos” (Ro. 5:19). “Mas si andamos en luz, como él 
está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). La limpieza santificadora de la sangre 
de Jesucristo nos regresa a estar libres de pecado, el estado perfecto en el cual 
el hombre fue creado. La sangre de Jesús quita (mata) el pecado, la naturaleza 
Adámica y nos da una naturaleza espiritual. Nuestra mente ya no está más 
en la concupiscencia del mundo, sino que ahora tenemos un deseo de ser 
sumisos y agradar a Dios. Cometer el pecado es lo que hizo al hombre perfecto 
imperfecto. Cuando somos lavados con la sangre de Jesús (santificados) no 
tenemos más de esa naturaleza de pecado en nosotros.

En Hechos 2:1-4, La Iglesia primitiva estuvo junta en unidad en el aposento 
alto el día del Pentecostés. El Espíritu Santo vino y ellos fueron llenos del 
Espíritu Santo y comenzaron hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba 
que hablasen. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo.

La experiencia de la salvación, santificación, del Espíritu Santo fueron dados en tres 
diferentes tiempos. Una persona no las recibe todas en la misma vez. Una persona 
puede recibirlas una de tras de la otra, pero usted no recibe el bautismo del Espíritu 
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Santo cuando usted es nacido de nuevo. La limpieza santificadora de la sangre de 
Jesús nos pone listos para ser investidos con el bautismo del Espíritu Santo. 

El plan de Dios para el hombre no fue ser nacidos de nuevo y estar satisfechos 
con esa experiencia. Él necesita continuar para recibir santificación. Esto es 
grandioso, pero él va a seguir hasta ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu 
Santo lo guiará a toda verdad y él le mostrará las cosas que han de venir (cf. 
Juan 16:13). Usted necesita continuar el resto de su vida o hasta que seamos 
arrebatados. El Espíritu Santo lo guiará hasta que usted deje este mundo.

CAMPAMENTO 
INTERNACIONAL DE JUVENIL

Joshua Farthing, Coordinador General de la BLV
¡Únase a nosotros en el Blue Ridge Mountains de Norte Carolina del 18-21 

de agosto para el Campamento Internacional de Jóvenes! El tema de este año 
es “Pisoteando Serpientes” tomado de Lucas 10:19, “He aquí os doy potestad 
de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará.” En nuestro esfuerzo por poner libres a los cautivos a 
través de Campamentos Juvenil en todo el mundo, debemos pensar que Satanás 
intentará interferir y confundir nuestras habilidades para ministrar a estos preciosos 
jóvenes. Nuestro Señor nos ha dado poder sobre el enemigo, así que ¡ejercitemos 
este poder por el amor de las almas de estos jóvenes y para la gloria de Dios!

El CIJ está designado para ofrecer a los Directores de Campamento, como 
también al presente y futuro personal de campamentos, instrucciones de valor 
para el ministerio de campamentos de hoy. Además del entrenamiento ofrecido, 
el CIJ es un lugar emocionante lleno con actividades alegres, amistades y lo mejor 
de todo ¡el poder de Dios! ¡Venga en medio de esta gran experiencia! El costo 
para asistir al CIJ es de $148,00. El Campamento Internacional de Jóvenes estará 
abierto para todos Supervisores, Directores de Campamentos, presentes y futuros 
personal de campamentos, y representantes seleccionados de cada región.

Además, una invitación abierta es extendida a todos los Coordinadores de 
Banda de Lideres Victoriosos Local/ Estado/Regional o Nacional. ¡Visite www.
thechuchofgod.org y baje su solicitud hoy!

LA LUZ DEL MUNDO
James R. Horne, Coordinador General del AMIP

“…no fui rebelde a la visión celestial” (Hechos 26:19). “Sin profecía el pueblo 
será disipado…” (Pro. 29:18). Visión es más que un conocimiento intelectual de 
la Escritura “…porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está 
en los cielos” (Mt. 16:17). Cuando obtenemos una visión clara y apasionada, 
deseamos hacer más celosamente y fervientemente lo que el Señor nos pide 
(Juan 2:17). ¡Nuestra visión hará que nuestros sacrificios por Jesús sean nuestra 
alegría! Con un corazón establecido, la visión no buscará empujar los límites 
de lo que deberíamos o no deberíamos hacer, ni tenemos sentimientos de 
estar descontentos o inseguros. ¡La visión nos mantiene seguros en medio de 
la Palabra, dentro de los límites de la multitud de consejeros! Una visión nos 
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mantendrá en el trayecto de las “sendas antiguas” y no movido por influencia 
liberales o inmundas. Una visión clara le mantendrá a bordo del Antiguo Navío de 
Sión incluso cuando las tormentas son violentas. Por Su gracia, ni la persona ni el 
espíritu de engaño podrá convencerlo negativamente acerca de ella, incluso en 
su estado imperfecto. ¿Recuerda lo que predicó el Hermano Byers? “Una visión 
de la novia (desposada) de Cristo no lo llevará fuera, esta lo llevará adentro. Si 
usted la ve, el diablo no puede convencerle de dejarla. Si la ve, usted la amará.” 
¡Amen! El Hermano M. A. Tomlinson dijo, “Nos regocijamos sobre el hecho de que 
Jesús estableció la Iglesia, y nos regocijamos porque Juan la vio en su perfecto 
estado, y si tenemos una visión clara de la Iglesia, podemos estar seguros de 
esto en este preciso momento, y podemos trabajar para tener parte en traer a la 
Iglesia al estado de perfección trazada para ella en la Biblia.” ¡Dios danos visión!

¡Únase al AMIP! ¡Esforcémonos para hacer cada iglesia local 100% antes de 
la Asamblea!

MURO DE HONOR
Iglesias que obtuvieron el 100% en AMIP desde el mes pasado

Alexander City, AL; Collinsville, AL; Geraldine, AL; Moulton, AL; Red Bay, AL; 
Russellville, AL; Jacsonville, FL; Warner Robbins, GA; Shawnee, OK; 

Karns City, PA; Midway, CS; Pelzer, CS; Michie, TN

ESTANDARTE DE HONOR 
Estados/Regiones/Naciones que llegaron el 100% en el AMIP

Felicitaciones a las 16 iglesias en Alabama por alcanzar la meta de obtener el 
100% en el AMIP en el mes de junio de 2017.

¿Quién será el siguiente? ¿Quién recibirá un estandarte de honor en la 
próxima Asamblea durante el programa del AMIP? Supervisores y líderes 
de Estado/Regional/ Nacional del AMIP: Si todas las iglesias dentro del área 
que ha sido nombrado llegan a tener el 100% para el año de Asamblea 2016-
2017, ¡nos gustaría dar honor a quien honor merece al presentar un pequeño 
estandarte de honor para enviarlo a casa a su área! ¿Quién lo ha hecho hasta 
ahora? (Estados: Alaska & Alabama, Naciones: Inglaterra) ¡Recuerde de 
hacerle saber al departamento del AMIP cuando alcanzó la meta!

HISTORIA DE LA IGLESIA
Preguntas y Respuestas
P: ¿Que se necesita de un ministro cuyo ministerio ha sido revocado y 

él ha sido desligado de la Iglesia para calificar como pastor de la iglesia?
R: La manera correcta para que un ministro sea restaurado al ministerio 

sería; arrepentirse y probarse a sí mismo hasta que la iglesia donde 
está su membresía esté satisfecha. Entonces la iglesia recomienda al 
presbiterio que sea restaurado. El presbiterio puede considerar el asunto 
y llegar a una conclusión.

 (Cyclopedic Index de las Minutas de Asamblea, p. 345)
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EL YUNQUE DE LA PALABRA DE DIOS
Anoche pase junto a la puerta de un herrero 

y oí al yunque resonar las campana vespertinas; 
Entonces mirando hacia adentro, mire sobre el piso

Viejos martillos gastados por años de tiempo de golpear.

“¿Cuántos yunques has tenido,” dije,
“Para gastar y estropear estos martillos así?

“Solo uno,” dijo él; y entonces con un resplandor en el ojo,
“Y el yunque que gasta los martillos, como sabes.”

Y entonces, pensé, en el yunque de la palabra de Dios
Contra el que por edades los escépticos se han estrellado.

Y sin embargo, aunque el ruido de los golpes que cayeron se oyó,
 El yunque queda sin daño—lo martillos desaparecen.

John Clifford.

AVANCE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
¡El Departamento de Comunicaciones recientemente pudo comprar dos 

cámaras profesionales de grabación de imágenes, gracias a las contribuciones 
generosas! Algo de este dinero fue recibido de donaciones generadas por La 
Luz Vespertina del mes de enero de 2016—Edición Comunicaciones. Sin 
embargo, la mayor parte de los fondos vino de un solo donador quien sintió 
ayudar este trabajo. Estas cámaras serán usadas para las grabaciones como 
“Grandes Cosas, transmitiendo en vivo las producciones tales como el Instituto 
de Entrenamiento Bíblico y la Asamblea General, y producir otros proyectos. El 
Departamento de Comunicaciones solicita sus continuas oraciones, así como 
ellos trabajan diligentemente para esparcir el evangelio al mundo entero a 
través de los medios electrónicos. Se siente impulsado a mandar fondos para 
el avance de este esfuerzo, por favor mande las contribuciones marcándolas 
para el “Departamento de Comunicaciones.”

ECUADOR
El 16 de febrero del 2017, el Coordinador de Misiones Mundiales Robert 

Hawkins y el traductor, Pastor Noe Solís de California, se dirigieron al hermoso 
país de Ecuador para estar con nuestro nuevo Supervisor Nacional Obispo 
Víctor Párraga y los santos de Dios en la ciudad más grande de la nación 
Guayaquil. El Hermano Párraga tiene muchos años de experiencia en 
el trabajo para el Señor y conoce a La Iglesia de Dios muy bien habiendo 
sido Supervisor Nacional en un tiempo pasado. Llamadas están llegando al 
Hermano Párraga de aquellos que aun aman la verdad y nuestro hermano 
está ocupado visitando diferentes áreas de su país. Al momento, el trabajo en 
Ecuador es pequeño pero el ánimo de los hermanos es grande. El Hermano 
Párraga tiene el fuerte apoyo de su familia y ¡nosotros esperamos oír mas 
buenos reportes muy pronto! Los Obispos Hawkins y Solís testifican haber 
tenido servicios de confraternidad nocturnos con los miembros y visitantes 
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y fueron especialmente tocados cuando ellos visitaron una villa misionera 
atendida por el pastor David. El Hermano David maneja su camioneta fielmente 
en el área llevando niños a los servicios de la iglesia y hace su mejor esfuerzo 
para hacerlo divertido, interesante, y espiritualmente beneficiosos para todos. 
En ganar a los niños para el Señor, el deseo y oración del Pastor David es 
que la familia completa venga a Cristo y a Su Iglesia. Los Hermanos Hawkins 
y Solís fueron también bendecidos al visitar el hogar de la Tesorera Nacional 
y a su esposo, el cual estaba cerca de 45 minutos de Guayaquil. Esta es 
una pareja fiel quien recientemente construyó la estructura de la Iglesia en su 
hogar para la gloria de Dios. ¡Por favor ore para que Dios los llene de almas 
hambrientas de la verdad y de justicia!

 Ecuador es la casa de la segunda capital más alta en el mundo—Quito—
cuya altura está a 9,350 pies sobre el nivel del mar, pero los santos de Dios de 
Ecuador están a un mas altos, ¡así como ellos permanecen firmes para el Señor 
y la verdad! ¡Ore para que Dios pueda darles fortaleza, vertiendo sus bendiciones 
y proveyéndoles para todas sus necesidades! ¡Dios te bendiga, Ecuador!

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO
Cleveland, Tennessee

Primer Curso
Tema de la Clase: Deseando Su Presencia
¡Que glorioso tiempo tuvimos en el primer curso del IEB! Verdaderamente 

fuimos bendecidos con la presencia de Dios una y otra vez, con el dulce Espíritu 
Santo moviéndose en nuestra clase.

Nuestros maestros estuvieron listos para enseñar a cada clase, ungidos con 
la unción que solo Dios puede dar. Fuimos verdaderamente privilegiados al 
tener la experiencia de un cambio de vida.

Durante nuestras dos semanas de clases fue dicho que dos preciosas almas 
fueron santificadas, 4 fueron bautizados en agua, y 3 experimentaron sanidad 
de sus cuerpos.

¡A Dios sea la GLORIA!
Kathy Jeffcoat, GA

Segundo Curso
Este IEB ha sido maravilloso. Yo sé que he tratado de buscar al Señor con 

todo mi corazón. Sé que Él está trabajando en mí.
No PUEDO destacar esto demasiado— ¡El IEB es muy importante! Le animo 

a que trate de venir el próximo año. Venir ante Su presencia es una cosa 
maravillosa, pero aleccionadora.

¡Además, el IEB, en mi opinión, es extremadamente importante! ¡Lo veo en 
el próximo año!

Rebeka Clark, NM

Tercer Curso
Hemos sido bendecidos de ser parte del Instituto de Entrenamiento Bíblico 

2017 de La Iglesia de Dios. Este año nuestro curso ha tenido la fortuna de 
pasar un tiempo en la presencia de nuestro Salvador. Desde los devocionales 
por la mañana hasta la última clase del día no solo nos acercamos a Dios, 
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sino también a los demás. Nuestra clase de tercer curso se compone de 13 
estudiantes graduados con la mayoría de nosotros regresando de la clase del 
segundo curso de 2016. Tuvimos la suerte de tener personas en nuestro curso 
que representan las áreas de todo los Estados Unidos. La primera semana 
estaba llena de emoción y energía con el sentimiento de estar juntos como el 
pueblo de Dios a menudo lo hace. Cuando llegamos a la semana dos el vigor 
podría haber incluido unos bostezos más, pero de ninguna manera se extinguió. 
Mucha sabiduría y conocimiento es enseñado por los maestros que vale la pena 
los sacrificios para asistir y terminar el curso en su totalidad. Como cualquier 
persona de la clase del tercer curso puede testificar, no hay nada absolutamente 
como aislarse del mundo y pasar dos semanas en la presencia de Dios.

Brandon Lewis, TN

LDP
Saludos de la clase de LDP del IEB. Lo considero como un gran privilegio haber 

tenido la oportunidad de asistir a las clases este año. ¡Se que el Señor estuvo allí 
con nosotros en los devocionales, clases y servicios durante las dos semanas!

La enseñanza dio mucha orientación necesaria a nuestra clase para ayudarnos 
en la obra del Señor. Estoy agradecido con cada uno de los maestros por haber 
tomado el tiempo de no solo enseñarnos, sino animarnos. ¡Sé que Dios tiene 
grandes cosas almacenadas!

Genesis Lewis, TN

CONVENCIÓN NACIONAL EN FILIPINAS
¡A Dios sea la gloria y el honor! La Iglesia de Dios en Filipinas tuvo su 30ma Convención 

Nacional Anual del 28-30 de abril en Odion, Romblon. Asistieron 194 delegados. Ellos 
vinieron con entusiasmo para unirse y celebrar la bondad y misericordia de Dios. El 
tema fue tomado de 1 Corintios 15:58, “Vuestro Trabajo en el Señor no es Vano.” El 
Supervisor Nacional, Obispo Danilo Orcino, moderó la convención con ánimo de estar 
firme y decididos a servir a Dios. Nosotros, como la Iglesia, seremos responsables de 
difundir el evangelio y ser obedientes al Espíritu Santo.

El nuevo ministro laico y pastor de Mindoro, Joan Fontanillas, testificó con 
gozo del Señor de como ella eligió servir a Dios. Ella compartió que todos 
los aspectos de su vida son bendecidos cuando Dios es el centro de todo. El 
mensaje fue lleno con el espíritu mientras la congregación sintió gran alegría y 
todos vinieron al altar en respuesta al llamamiento.

El Coordinador del AMIP desafió a todos a construir más iglesias alrededor 
de Filipinas y ayudar a orar para el progreso de dos lugares destinados para la 
nueva plantación de iglesia. Todos los mensajeros alentaron a la congregación 
a comenzar a moverse, trabajar, expandir y ser fructíferos para la gloria de Dios.

Al final de la Convención Nacional, el Supervisor Nacional, Obispo Danilo 
Orcino, expresó su apreciación a todos los pastores, santos, y a cada uno 
que vino y participó en esta victoriosa reunión anual de la Iglesia. Él también 
agradeció a todos los coordinadores de los auxiliares quienes compartieron la 
bondad de Dios en sus vidas que dio un desafío a su fe. Verdaderamente Dios 
merece alabanzas y acciones de gracias. ¡A Dios se la gloria! ¡DIOS BENDIGA 
A LA IGLESIA DE DIOS EN FILIPINAS!

Reporto, Rebeca Tabiolo
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HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Sirvo destacado: Dustin Hays, Supervisor Regional de Colorado, Wyoming, 

Montana (Este)
El 20 de agosto de 1981, Dustin Todd Hays nació de David y Sherrie Hays. 

Esta pareja educaría a su hijo para que conociera los caminos del Señor y le 
animaron a el y a sus hermanos a estar envueltos en la iglesia. Este estimulo 
se enraizó en el recién salvo de 7 años y después en abril de 1996, a la edad 
de 14, el Hermano Hays aceptó el llamado de Dios a predicar. El estímulo del 
Hermano Hays fue compuesto cuando el Señor orquestó una reunión entre él 
y la joven señorita quien viajó con su pastor para hacer un avivamiento en la 
iglesia local de él. El 17 de junio de 2000, esa joven, Jamey LeAnn De Witt vino 
a ser su ayuda y animo para toda la vida. Las bendiciones del matrimonio son 
Isaac, Aleah, Lillie y Emma. 

Esta familia ha servido al Señor juntos en muchos nombramientos desde que 
recibieron el llamado, algunos de los cuales incluye varios nombramientos locales, 
pastor, Coordinador General de la BLV del 2009 al 2016 y Supervisor Regional. 
Para ayudar a describir el nivel de dedicación que tiene para cambiar el mundo que 
le rodea a través del ministerio y su amor por La Iglesia de Dios, considere esto—
cuando se le preguntó cuál es su canto favorito su respuesta fue, “Mantenerse en la 
línea de Fuego” “Cuando La Iglesia de Dios se levante” “La Bandera de la Iglesia.”

Con un ministerio activo que lo ha llevado por el mundo y le ha requerido 
muchas madrugadas, un trabajo como electricista independiente, y un hombre 
de familia quien disfruta los juegos de noche con su familia y cacería, uno podría 
entender el por que él dice que su mayor desafío es el manejo del tiempo para 
la oración y el estudio de la Biblia. Esto, y deseando ver los frutos de su labor, 
son algo que todos podemos relacionarnos. Él dice que una de sus batallas 
más duras es pelear con el mismo, pero él se aferra a la promesa de 2 Crónicas 
7:14, 15, “Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora 
estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar.”

LLEGANDO MAS ALTO Y MAS ALTO
Sharon R. Griffin, Coordinador General de la BMF

Alabado sea al Señor por nuestra ofrenda de Misiones Mundiales de marzo $ 
75,947.22! Con la ayuda del Señor superamos nuestra meta llegando mas alto 
de los $70,000. Mucho agradecimiento para nuestras iglesias y para la Banda 
Misionera Femenil por su arduo trabajo y dedicación para reunir estos fondos. 
Que Dios continúe inspirando a nuestras mujeres de la BMF con muchas ideas 
para reunir fondos que han sido de bendición para La Iglesia por muchos años.

CONMEMORACIÓN HISTÓRICA
Hace años la pasada organización emitió una moneda con la foto de M. A. 

Tomlinson en ella. Esto fue un maravilloso recuerdo para la membresía y fue 
un “Homenaje Misionero Mundial” y honor a nuestro Supervisor General quien 
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servía para ese tiempo. El año pasado, el departamento de La Luz Vespertina 
emitió una moneda con la foto del Hermano Stephen Smith como un “Tributo a 
Publicaciones Generales,” levantando fondos para ayudar al Ministerio General 
de La Luz Vespertina. Estamos complacidos en anunciar que el departamento 
del AMIP ha lanzado, con el permiso de la familia Pruitt, una moneda acuñada 
con la foto de nuestro pasado Supervisor General Robert J. Pruitt. Esta moneda 
especial es del mismo peso, tamaño y calidad de la que estuvo disponible el 
año pasado. Los fondos reunidos por este esfuerzo irán al departamento del 
AMIP para ayudar con nuestras Propiedades Generales y marcas y mantener 
los lugares de interés bíblicos.

 Las monedas son de bronce antiguo de 1.75 pulgadas de tamaño con la foto 
del Hermano Pruitt. Las monedas están numeradas al reverso de la moneda.

El costo es de $30.000 cada uno con cantidades limitadas. Las monedas 
están disponibles ahora y no serán reproducidas una vez vendidas. ¡ORDENE 
LAS SUYAS AHORA!

ESCUELA DOMINICAL
Bettie Marlowe, Coordinador General

(La siguiente promoción de la Escuela Dominical es sometida por el Impulsor 
Regional Ron G. Barker de ID (N) MT(O)OR/WA) 

Mucha gente originalmente aprende acerca de Jesús cuando asiste a la 
Escuela Dominical. El programa de la Escuela Dominical de La Iglesia de Dios 
con ansiedad busca la oportunidad para enseñar a todos los grupos de todas 
las edades, dar respuesta a preguntas bíblicas, abordar problemas sociales 
desde una perspectiva piadosa, y estar listos durante la semana para ayudar a 
los estudiantes a crecer y ser discípulos fuertes.

Hay una necesidad para la gente de todas las edades de recibir enseñanza 
de la Palabra de Dios. Efesios 6:4 dice, “Y vosotros, padres, no provoquéis 
a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” 
Pablo escribió a la Iglesia de Éfeso y animó a los padres (y extendidamente 
a cualquier que está a nuestro cuidado en casa o en la Iglesia) “criadlos en 
disciplina.” El termino educar está definido en griego como, “El completo 
entrenamiento y educación de los niños, el cual se refiere a la cultivación de 
la mente y la moral” (Biblia Letra Azul -G3809- paideia). Se nos ha dado un 
mandamiento para cuidar por completo a una persona.

La Escuela Dominical no es como lo era hace 200 años, pero el trabajo no ha 
cambiado. La gente necesita oír el mensaje.

Sigamos sosteniendo nuestra Escuela Dominical como un importante servicio 
para enseñar a la gente. Nosotros nunca sabemos lo que podemos encontrar 
como maestro de la Escuela Dominical.

Nuestras comunidades están llenas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
parejas jóvenes casadas, solteros y casados de mediana edad, personas 
jubiladas y un sin número de otros que están en necesidad de maestros de 
la Escuela Dominical quienes buscaran a Dios en su favor. Necesitamos 
maestros de la Escuela Dominical quienes irán a sus comunidades, a buscar 
gente que necesita ayuda, y después encontrar una forma para alcanzarlos con 
el evangelio de Jesucristo.
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MANOS SECAS Y 
CORAZONES SECOS

Jacob Doran — Phoenix, AZ
“Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y 

enseñaba; y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le 
acechaban los escribas y los Fariseos, si sanaría en sábado, por hallar de 
qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre 
que tenía la mano seca: Levántate, y ponte en medio. Y él levantándose, se 
puso en pie. Entonces Jesús les dice: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en 
sábados hacer bien, o hacer mal? ¿salvar la vida, o quitarla? Y mirándolos a 
todos alrededor, dice al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano 
fué restaurada” (Lucas 6:6-10).

El hombre de este relato tiene algunas características de identificación. 
Aparte de su mano seca, no se le da un nombre ni descripción física. Es posible 
que nunca se sepa si era musculoso o delgado, si era relativamente joven o de 
mediana edad, si era un esposo y padre, o qué clase de personalidad tenía. 
No se hace mención de su familia, así que nos quedamos con la duda de si 
él incluso tenía familia, y mucho menos cómo la discapacidad de este hombre 
podría haberlos afectado a ellos.

Creo que su forma aparentemente sin rostro, tal como aparece en los evangelios, 
permite que cada uno de nosotros sea reflejado en él. En cierto sentido, él es cada 
uno de nosotros. La mayoría de los hombres de aquellos días trabajaban con 
sus manos, y de alguna manera eso se lo habían quitado. Si no podía trabajar, 
también estaba incapacitado para proveer para su familia. Su sentido de propósito 
y autoestima seguramente se había secado junto con su mano.

Hoy en día, muchos eruditos creen que este hombre, cuya mano se había 
secado, había sido afectado con un tipo de polio o el efecto secundario de un 
derrame cerebral. Cualquiera de estas enfermedades podría haber dejado daños 
específicos localizados, haciendo que la mano se secara y quedara paralizada. 
Lo más probable, es que esto ocurrió en algún momento en la madurez de su 
hombría y no en su juventud, dándole un gran golpe a la vida que ya había 
hecho para sí mismo, así como sus esperanzas y sueños para el futuro.

En un tiempo u otro, y de una forma u otra, algo nos ha hecho inútiles para Dios, el 
más notable es el pecado. Sin embargo, el hecho de que vinimos a Él con las manos 
secas y los corazones secos no significa que no podríamos ser restaurados. El plan 
de Dios siempre ha sido restaurarnos y hacernos útiles una vez más. Esto es lo que 
Él ha hecho por cada uno de nosotros que hemos participado de Su gracia.

Cada vez que se enseña una lección o se predica un sermón, debe ser 
predicado con la visión de este propósito general. El objetivo de cada servicio 
debe ser restaurar la mano seca, revivir el alma seca, estimular y fortalecer el 
corazón seco. Debemos venir a servir ya sea para ser parte de ese ministerio o 
para recibirlo. Debemos venir con la súplica, “Hazme útil Oh, Señor.”

San Jerónimo, quien vivió en los años 347 a 420 A. D. y tradujo la Biblia al 
latín, nos dice que una versión hebrea del Evangelio de Mateo (utilizado tanto 
por los Nazarenos como los Ebionistas en los primeros siglos A. D.) añade 
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algunos detalles al relato del hombre con la mano seca. En este, al hombre se 
le refiere como un cantero, un albañil, quien le suplica a Jesús que le restaure 
el uso de su mano de modo que él no tenga que mendigar por el pan. Estos 
detalles probablemente fueron añadidos después de que el evangelio de Mateo 
fuera escrito, debido a la prevaleciente tradición entre los primeros cristianos. 
Este puede haber sido incluso influenciado por el testimonio personal del 
mismo hombre u otros, que lo conocieron.

Aunque estos detalles no pueden ser verificados a través del texto Mayoritario 
[tradicional], Textus Receptus [texto recibido], la tradición todavía pude haber 
sido basada en el hecho, contadas otra vez por los individuos presentes cuando 
ocurrió la sanidad. Muchos que presenciaron los milagros de Jesús, cuyas vidas 
habían sido impactadas directa o indirectamente por Su ministerio terrenal, 
más tarde se convirtieron en seguidores de Cristo y miembros de la Iglesia. No 
es nada improbable que este hombre y su familia estuvieran entre los primeros 
que se unieron a la Iglesia. Él puede haber compartido su testimonio, una y otra 
vez, al testificar a otros de lo que Cristo había hecho.

Independientemente de la exactitud de la tradición o la naturaleza del oficio 
de este hombre, podemos estar seguros de una verdad. La gente común—
aquellos sin rostro, cuyos nombres y hechos rara vez se mencionan en los 
registros de la historia—son simplemente el tipo de personas que el Evangelio 
parece destacar como individuos potencialmente extraordinarios, cuyas vidas 
llegaron a ser transformadas por gracia. Dios se deleita, por el poder del 
Evangelio, para apoderarse de aquellos que se han vuelto inútiles por el pecado 
y las circunstancias, y luego hacerlos útiles e influyentes en su testimonio de 
lo que el Señor ha hecho. Incluso los apóstoles eran hombres comunes, de 
los cuales el mundo se maravilló después de escucharlos predicar, tomando 
nota de lo que sucede cuando los hombres pasaban tiempo con Jesús. Aún 
hoy en día, tal experiencia transforma a los hombres comunes y los convierte 
en testigos extraordinarios de Cristo. También quiero señalar que, a pesar de 
las circunstancias difíciles, de este hombre y su dolorosa discapacidad, estaba 
en la sinagoga ese día de reposo. Puede ser que haya traído esposa e hijos 
a este mismo lugar de instrucción religiosa, cuando la vida era mucho más 
favorable y agradable—cuando Dios había sido bueno con él y su mesa nunca 
estaba vacía. Sin embargo, las circunstancias lo habían dejado empobrecido. 
Sus hijos bien podrían haber necesitado provisiones físicas. Tal vez el rostro 
de su esposa estaba triste con el peso de la preocupación y la desesperación. 
Cada uno habría sido dependiente de la caridad de otros, tratando de llegar a 
fin de mes de cualquier manera posible. 

Bajo tales circunstancias, algunos habrían abandonado la sinagoga, así como 
muchos abandonan sus iglesias en nuestros días. Se vuelven amargados con 
Dios por permitir que cosas malas les sucedan a ellos. Sin embargo, este no 
era el caso del hombre con la mano seca. Él nunca dejó de venir, nunca dejó de 
esperar, y nunca dejó de confiar en Dios. Si hubiera perdido el servicio, habría 
perdido el milagro que Dios le quería otorgar. ¡Gracias a Dios que él eligió 
seguir viniendo, hasta que el Salvador le entregó personalmente el milagro que 
había estado esperando!

En un momento, el Señor “dice al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, 
y su mano fué restaurada.” Nuestro canterano sin nombre no cesó de orar por 
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ello. No hizo una pausa para considerar sus opciones o para discutirlo con su 
familia, los líderes religiosos o los otros miembros de la congregación. No vaciló 
por el hecho de que el simple acto que acababa de ser instruido para realizar 
había, hasta ahora, sido imposible. Él sólo lo hizo.

Cuando Jesús le dice que haga algo que siempre ha sido imposible, usted 
nunca debe responder con la duda o permitir que sus experiencias anteriores 
se conviertan en un obstáculo. Más bien, usted debe responder con confianza 
anticipada. Cuando Dios le dice a usted que haga lo imposible, es porque Él 
está a punto de presentarle los milagros y cambiar su experiencia de tal manera 
que usted tuvo, tal vez, demasiado miedo de esperar por ello. Todo lo que Él 
ordena, también provee el poder para realizarlo.

¿Qué es lo que nos define?
Nunca deje que sus circunstancias lo definan. ¡No son sus circunstancias 

sino su FE lo que nos define! Es una pena que hagamos que la mano seca 
de este hombre sea su título. Afortunadamente, él no estaba dispuesto a ser 
definido por su discapacidad. Más bien, apeló a la capacidad sobrenatural 
de Cristo, y ese poder es lo que lo definió desde ese día en adelante. Él se 
convirtió en “el cantero quien Jesús sanó.” Se convirtió en un testigo del poder 
de Dios—un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. El inútil se convirtió 
en “el útil”, cuya propia experiencia probablemente inspiró nueva vida en la fe 
de quienes lo rodeaban.

Su testimonio puede ser el suyo. Su testimonio DEBE ser el de usted. Sé que 
estoy decidido a hacerlo mío. Nunca debemos olvidar: ¡No es nuestra propia 
debilidad sino la fuerza sobrenatural de Dios la que nos define!

¡Así que extienda su mano seca! ¡luego, extienda su corazón seco! No 
se desanime por sus experiencias anteriores, porque Dios está a punto de 
cambiar su experiencia. Como ve, lo imposible es simplemente la ocasión para 
el milagro.

LA ERA
Sue Hutton — Chillicothe, Ohio

Muchos creyentes están muy contentos solamente por ser salvos y saber 
que cuando mueran, el cielo será su hogar. Para ellos, la salvación no es más 
que un pasaporte al cielo y un escape del fuego del infierno. El cristianismo no 
incluye una relación con el Salvador que hace que el cielo sea real mientras 
que ellos viven aquí en la tierra. Muchos se entusiasman en saber del cielo que 
Dios ha preparado, pero no muchos se entusiasman por conocer al Cristo que 
está preparando un lugar.

El conocer a Cristo es tener una íntima relación con Él. ¿A dónde se va para 
obtener esta relación? Vamos al libro de Ruth, capitulo 3.

Leyendo sobre Ruth encontraremos que ella no estaba contenta solamente 
con la bendición encontrada en el campo de Booz. Ella quería las bendiciones 
que se encontraban a los pies de Booz. Ella quería más que las bendiciones. 
Ella quería al que bendecía. Quería ser más que una trabajadora de Booz. 
Quería ser la esposa de Booz. En Ruth 3, ella ya no está en el campo de 
cebada, sino se encuentra en la era a los pies de Booz. ¿No es ésta una bella 
analogía de Cristo y Su Iglesia desposada?
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Consideremos lo que representa la era. Su significado va más allá de 
“simplemente el lugar donde el grano era trillado.” Esto es simbólico de la 
relación entre la novia desposada y el Novio. No es desestimable que Ruth 
vino a Booz en “la era” (Ruth 3:6-14). Booz representa a Cristo como el Novio, 
y Ruth, la prometida Novia de Cristo.

Creo que la adoración para nosotros es estar en un tiempo de “trilla,” cuando 
Dios separa el “trigo” de la “paja” en nuestras vidas. Cuando entramos a Su 
Iglesia, estamos pisando la “era de Dios” donde Él trata con aquellas cosas que 
necesitan ser “echadas” de nuestras vidas.

¿Qué es “aventar”? Es soplar una corriente de aire, moviéndose en una 
dirección definida, a través del grano para eliminar la paja. ¿Qué es la paja? 
Desperdicios; materia sin valor; especialmente aquella que es ligera y apta para 
ser impulsada por el viento. En las Escrituras, las falsas doctrinas, designios 
infructuosos, los hipócritas y los hombres impíos son comparados con la paja. 
“No así los malos: Sino como el tamo que arrebata el viento” (Sal.1:4). 
“¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice Jehová. ¿No es mi palabra 
como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? (Jer. 
23:28, 29). Unos se puede preguntar, ¿Hay alguna materia sin valor (paja) en 
mi vida? ¿Necesito que el abanico del Espíritu Santo sople sobre mí?

“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que 
viene tras mí, más poderoso es que yo; los zapatos del cual yo no soy 
digno de llevar; él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego su aventador 
en su mano está, y aventará su era: y allegará su trigo en el alfolí, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará. (Mt. 3:11, 12). ¿Como 
viene el aventador? Por favor lea Efesios 4:11-16.

Gloria a Dios por los aventadores pastores, maestros y evangelistas llenos 
del Espíritu Santo que entregan el fuego insaciable de la Palabra de Dios que 
redarguye el corazón y conduce a una comprensión de una relación íntima 
con Cristo. El mensaje puede ser entregado y el abanico del Espíritu Santo 
puede soplar, ¡pero depende de nosotros el acostarnos a los pies de Jesús y 
someternos al viento del Espíritu Santo!

LA ÚLTIMA LLAMADA 
Philip C. Bennett — Inglaterra

Un día mientras viajaba en un tren mis ojos se fijaron en una anciana, y 
algo en su comportamiento me hizo saber que ella no era cristiana. Mis ojos 
captaron otros de una edad similar, y me vino este pensamiento, “Dios, hay 
demasiadas personas que no saben nada de ti, y están viviendo según sus 
propios patrones establecidos.” Entonces fue como una voz me habló y me dijo, 
no siempre fueron así. Cuando eran más jóvenes, ellos oyeron acerca de Dios, 
y algunos de ellos fueron a la Iglesia y a la Escuela Dominical. Ellos tenían la 
opción de servir a Dios o seguir al mundo, pero ellos escogieron al mundo y 
al diablo. Algunos de estas personas han estado en pecado por tanto tiempo 
que no hay espacio en su corazón para la Palabra de Dios. Su conciencia 
ha sido cauterizada con un hierro caliente; se han vuelto insensibles; no hay 
remordimiento por el pecado. Cuando hablas con ellos, es como una lengua 
extranjera para ellos. Esperaron demasiado y lo dejaron demasiado tarde.



21

¿Usted sabe que puede estar vivo y condenado? Algunas personas han 
contristado al Espíritu Santo y fijado su condena. Ahora nada los mueve ni 
los toca. Hay algunas personas con las que usted habla que lloran y quieren 
cambiar, pero Satanás los tiene atados e inmovilizados. A menos que Dios 
tenga misericordia de ellos, estarán perdidos para siempre. El escritor del libro 
de los Hebreos nos advierte acerca del peligro de contristar al Espíritu de Dios 
(He. 3:7-13).

Hay otras personas que encontrará que creen en Dios y dicen todas las cosas 
correctas, pero ellos no las hacen. Aman a Dios, pero son amantes del placer 
más que amantes de Dios. Tienen una apariencia de piedad, pero no tiene 
poder para dejar de pecar. Ellos aman el pecado. Pablo en sus escritos nos 
dice que esta sería una de las señales de los últimos días (2 Ti. 3:1-5).

Jóvenes, la juventud es el tiempo para servir al Señor. Las pocas personas 
mayores en las que Dios puede tener misericordia en su vejez suelen estar 
llenos de remordimiento y arrepentimiento por una vida desperdiciada. El 
apóstol Juan nos anima a amar a Dios y a renunciar al mundo (1 Juan 2:12-17). 

Cuando vamos a un largo viaje—por ejemplo, en avión—necesitamos 
comprar nuestro boleto. Los seguidores pueden venir con nosotros a vernos, 
pero porque no tienen boleto, no pueden volar. A veces son amigos cercanos 
y familiares; hijos, hijas, esposos, esposas, etc. Ellos viajan con nosotros al 
aeropuerto, van a la terminal del aeropuerto con nosotros, se sientan en la sala 
con nosotros, tal vez comen y beben con nosotros, pero cuando es la hora 
de irse ellos no pueden pasar por la puerta de abordar con nosotros porque 
no tienen un boleto. Esto puede ser un tiempo triste; las lágrimas a menudo 
son derramadas cuando sentimos la pérdida porque no sabemos si nos 
encontraremos de nuevo o cuando nos encontraremos otra vez. Cuando es la 
hora de abordar, normalmente se hace un anuncio para que los pasajeros sepan 
que es hora de abordar. Este puede ser repetido varias veces y, finalmente, si 
falta alguno antes de despegar, se oirá el anuncio: “Esta es la última llamada 
para los pasajeros del vuelo tal con destino a tal lugar.” Si la gente no responde 
el avión no los esperará y perderán el vuelo.

Ahora la Iglesia se está preparando para despegar y dejar este mundo. Algunos 
tienen boletos y están listos para irse, pero hay seres queridos sin un boleto. Va a 
ser un día triste cuando la Iglesia se vaya si alguno de nuestros seres queridos se 
queda. Algunas personas vienen a la Iglesia semana tras semana, pero no han 
comprado un boleto. Ellos adoran con nosotros, pero son como los seguidores 
que acompañan al viajero al aeropuerto para verlos ir. A diferencia del avión literal 
donde la mayoría del tiempo el boleto es uno que tiene retorno, cuando la Iglesia 
parta el boleto es uno que no tiene retorno. Ni Ella ni sus pasajeros regresarán. 
Personas de todo el mundo estarán despegando al mismo tiempo.

W. B. Blackburn escribió las palabras:
“Cuando la Iglesia de Dios sea levantada con sus vestidos brillantes y 

perfectos, y ascienda para encontrarse con el Novio para las bodas en el aire; 
Ella eclipsará el sol del mediodía, ninguna arruga, ninguna mancha, ¿Estará 
usted entre la Novia o no?”

Ahora si usted no tiene un boleto, tiene la oportunidad de adquirir uno. Esta 
puede ser su última llamada. 
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QUE ABUNDÉIS MÁS
Allene Cox — Coordinadora General del MBA

“Mas acerca de la caridad fraterna no habéis menester que os escriba: porque 
vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros; 
y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. 
Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más” (1 Ts. 4:9, 10).

“Parece que los hermanos y hermanas en Tesalónica no estaban escasos 
de amor para los santos macedonios. Parece que el amor demostrado a ellos 
era evidente. ¿Acaso era porque los de Macedonia eran nuevos conversos? 
¿Acaso fue porque posiblemente ayudaron a Pablo con su trabajo misionero allá 
y tuvieron una inversión en el trabajo? ¿Hubo alguna conexión familiar que no se 
expresa en el trabajo? No se nos da una razón, pero el amor que mostraron es 
reconocido y es utilizado para animarlos a extender y cultivar su amor fraternal.

¿Ha sido culpable de mostrar amor más abundantemente a una persona o 
un grupo de personas más que a otra? ¿Le resulta más fácil amar al pecador 
o incluso a los nuevos convertidos que a su hermano o hermana con la que 
ha compartido la banca durante más de 30 años? ¿Verdaderamente desea 
aumentar en la medida de amor que usted muestra a sus hermanos y hermanas?

Nuestro Señor nos dijo en las Asambleas pasadas que Él tendría que 
enseñarnos a amar. Permita que Él le enseñe a amar más fervientemente, más 
profundamente y con más intensidad que nunca. Recuerde Juan 13:35 nos 
dice, “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros.”

LOS PASADOS SUPERVISORES HABLAN DE:
EL MINISTERIO DE LA IGLESIA

A. J. Tomlinson
En los días de la Iglesia primitiva bajo el mandato, sistema y gobierno de 

Dios, y, además, unidad, amor y poder, la historia registra los logros poderosos 
por aquellos que aceptaron y se sometieron a este plan. Usted recuerda las 
8,000 almas salvas bajo la predicación de dos sermones, las multitudes que 
se añadieron a la Iglesia, las sanidades milagrosas, las señales y prodigios, 
los hipócritas muertos, las prisiones se abrieron, los muertos resucitaron. Las 
dificultades y conflictos convenientemente arreglados y la propagación del 
glorioso mensaje del evangelio a toda criatura debajo del cielo. No hay nada 
que impida la repetición de esto ahora en nuestros días, excepto un fracaso de 
nuestra parte de cumplir las mismas condiciones.

(Mensaje Anual, 1914).

M. A. Tomlinson
La Iglesia ha sido comisionada con la increíble responsabilidad de predicar el 

evangelio a todas las naciones. Esto es bautizar a los convertidos y enseñarles 
la misma doctrina que Cristo enseñó mientras Él estaba aquí en la tierra. Este 
honor y responsabilidad no pueden ni deben tomarse a la ligera. Esto es muy 
importante para un mundo perdido sin esperanza a ser tratado así. Jesús ha 
invertido Su todo y ahora Él ha encomendado a la Iglesia a cumplir Su comisión 
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como su cuerpo en la tierra… Tengamos cuidado de no estar tan involucrados 
en el pulido de la maquinaria en la preparación de la cosecha que no podamos 
ir a los campos para recoger los cultivos. Jesús dijo, “Alzad vuestros ojos, y 
mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega” (Juan 4:35). La 
cosecha está lista; el Espíritu está siendo derramado, y los cristianos están 
buscando la verdad. Iglesia de Dios, sabemos dónde está la verdad. Vamos a 
enseñar a todas las naciones el mensaje de Jesucristo y Su Iglesia.

(Mensaje Anual, 1980).

Robert J. Pruitt
Las doctrinas, enseñanzas, y las prácticas que Dios ha revelado a la 

Iglesia por el Espíritu Santo y a través de Su Palabra, estaremos enseñando, 
predicando, observando y practicando hasta que Jesús venga por nosotros. 
Estaremos predicando el arrepentimiento, la justificación por la fe, la 
regeneración y el nuevo nacimiento tal como la Biblia lo registra hasta que Jesús 
venga. Estaremos enseñando y predicando la santificación como la segunda 
obra definida de la gracia hasta que Jesús venga. Estaremos enseñando y 
predicando que el bautismo del Espíritu Santo es un don de Dios, subsecuente 
a la santificación y a la erradicación de la naturaleza Adámica y se evidencia 
inicialmente hablando en otras lenguas como el Espíritu da que hablen hasta 
que Jesús venga. Estaremos practicando la observancia de la Santa Cena, y el 
bautismo en agua de los nuevos convertidos hasta que Jesús venga.

Todo lo que la Biblia nos enseña que debemos creer y practicar, lo haremos 
hasta que Jesús venga. No seremos intimidados por ningún espíritu o ser, 
dentro o fuera del infierno, que intenta persuadirnos de lo contrario, porque la 
Palabra de Dios nos dice “…No te entrometas con los veleidosos” (Pr. 24:21). 
No tenemos tiempo que perder en entrometerse en esas cosas que ya han 
sido reveladas y establecidas como doctrina bíblica. Estas deben ser tomadas, 
aceptadas, creídas y practicadas como Dios las ha dado.

(Mensaje Anual, 1998).

Stephen E. Smith
Quiero hablar especialmente con el ministerio, ya que debemos liderar el 

camino en practicar una entrega total a la voluntad de Dios, y ofreciéndonos 
completamente a la obra de Cristo. Nada más debe estar antes de nuestro 
servicio al Señor. Nuestros antepasados comprendieron esto y muchos de ellos, 
con gran sacrificio personal, viajaron muy lejos y expandieron el evangelio. 
La mayor parte del tiempo había poco o nada de dinero de la Iglesia para 
apoyarlos, pero esto no importaba. Las almas estaban perdidas y era su deber 
y gozo encontrarlas y compartir el mensaje de Cristo y Su Iglesia. La Iglesia 
de Dios creció y prosperó porque estos hombres y mujeres dieron todo para la 
obra… y debido a la entrega total a la voluntad de Dios, el favor y el poder de 
Dios estuvieron con ellos. Muchas almas fueron salvas, y las iglesias fueron 
establecidas… ¿No le parece extraño que hoy nos quejamos de que la Iglesia 
no experimenta el suficiente poder de Dios, y murmuramos que su gloria no 
prevalece… si no estamos dispuestos a hacer los compromisos necesarios 
para cumplir con nuestros llamamientos y ganar el favor de Dios?

(Mensaje Anual, 2011).
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LA IGLESIA DE LA PROFECIA
James R. Horne, Editor Asistente — Bessemer, AL

“Para que esto sea señal entre vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a 
sus padres mañana, diciendo: ¿Qué os significan estas piedras? Les responderéis: 
Que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová; 
cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron: y estas piedras 
serán por memoria a los hijos de Israel para siempre” (Josué 4:6, 7).

En nuestro reciente día del patrimonio y el inicio del IEB celebrado el 10 
de junio de 2017, los Departamentos del IEB y AMIP se unieron en una 
presentación para presentar la obra original, “La Iglesia de la Profecía,” creado 
por James Branscum. Hace muchos años, después de su presentación inicial 
en la Asamblea del 1979, se llegó a imprimir esta obra de arte y la vendieron. 
La obra más grande es la obra original del artista que en un tiempo fue exhibida 
en el antiguo Cuartel General en la calle Keith.

Una porción corta de una carta escrita por la familia dice, “Cuando Jim se 
enteró de que la Iglesia de Dios de la Profecía ya no mostraba la pieza, él 
deseó que ésta fuera devuelta de manera que pudiera ser otra vez exhibida 
y apreciada. Jim falleció antes de que pudiera ser efectuado el regreso del 
dibujo, pero a petición suya, se contactó a la Iglesia de Dios de la Profecía y 
ellos amablemente acordaron aceptar la petición de Jim y devolvieron la obra 
a la familia, y específicamente a su hermano, Mark Branscum, a quien toda la 
obra de Jim fue heredada. Mark había intentado inicialmente mostrar la obra de 
Jim a nivel local, pero desde entonces decidió, después de consultar con otros 
miembros de la familia, donar la pieza a La Iglesia de Dios con la condición de 
que sea exhibida públicamente… La familia Branscum sinceramente espera 
que la obra de arte y el mensaje que representa sean disfrutados y apreciados 
por todos los que la vean.” —Don y Mark Branscum.

Durante la develación formal y presentación en el día del Patrimonio, el Obispo 
Pimentel compartió algunas palabras y pensamientos de agradecimiento al 
recibir este tesoro en nombre de la Iglesia en general. El Departamento del 
AMIP está agradecido de tener esta magnífica adición de arte mejorando 
nuestro Cuartel General en la calle Tillie en Cleveland. A todos los miembros y 
amigos se les anima a venir a ver esta exhibición, así como las otras adiciones 
maravillosas (como la reciente en el “Muro de Honor”) que nos remiten a 
nuestra rica herencia. La Iglesia de Dios tiene un destino para cumplir todas 
las profecías en la Palabra, mientras Ella se prepara para su aparición; “Sin 
mancha, arruga, o cosa semejante.” Un agradecimiento especial al Obispo 
Ray Dupre por la investigación y el trabajo que él aportó y también por su 
invitación para que lo ayudara con este esfuerzo. La presentación completa y la 
información compartida está disponible en DVD en la librería en línea.

Aquí está lo que el artista escribió sobre su obra, “La Iglesia de la Profecía”:
“…En Enero del 1979, yo estaba visitando a mi hermano Donald, ministro de 

la Iglesia de Dios, quien estaba pastoreando en Bremerton, Washington, en 
ese tiempo. Yo estaba trabajando en un dibujo de un retrato de un prominente 
entrenador de caballos y ranchero de Arizona. El retrato cuenta la historia de 
la vida del hombre usando representaciones de los acontecimientos notables 
que rodeaban su retrato en la manera cronológica. Don primero sugirió la idea 
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de un “retrato histórico” de la Iglesia. Porque consideré altamente improbable 
este encargo, y teniendo un calendario completo de exposiciones, poca 
consideración se le dio a la idea. Meses después estaba mostrando el retrato 
de la historia a Earle Shroyer, un miembro de la iglesia de Phoenix [en ese 
tiempo]. Le mencioné la idea de mi hermano y Earle estaba entusiasmado, 
pero todavía no consideré que podría seguir el encargo para hacer la pieza. 
Sin embargo, dentro de dos semanas desde ese día, todas las exposiciones 
que requerían mi asistencia fueron canceladas y yo estaba en Cleveland, 
Tennessee, investigando la historia temprana de la Iglesia para el encargo más 
importante de mi vida—una historia pictórica de La Iglesia de Dios.”

Primero y último—Jesucristo la cabeza de la Iglesia.
Siguiendo un rayo de luz de la izquierda—A. J. Tomlinson arrodillándose donde 

vio por primera vez la luz de la Iglesia en los primeros años del 13 en junio de 1903.
Abajo a la izquierda—la casa de W. F. Bryant, sitio de la primera Asamblea 

celebrada el 26 de enero de 1906.
Las actas de las recomendaciones de la primera Asamblea, aconsejó e 

instó a que las iglesias locales tuvieran una Escuela Dominical durante todo 
el año, y organizar las Escuelas Dominicales en las nuevas áreas donde no 
era posible organizar una iglesia. Los niños de arriba de la casa de W. F. 
Bryant representan este esfuerzo de la Escuela Dominical. Además, los niños 
representan la universalidad de la Iglesia.

Abajo a la derecha—Marca del descubrimiento, Nassau, Bahamas. Esta 
marca vincula el descubrimiento del nuevo mundo y el levantamiento de la 
Iglesia. Las Bahamas también representan el primer esfuerzo misionero de la 
Iglesia fuera del territorio de los Estados Unidos en 1911.

Arriba de las Bahamas—Sylvia Hardin fue escogida para representar la Banda 
Misionera Femenil que fue establecida en 1928, y para honrar los esfuerzos de 
las damas en la Iglesia para difundir el evangelio por todo el mundo.

La Bandera de todas las Naciones—la bandera original fue adoptada en 1933.
Arriba de la bandera—la entrada de los Campos del Bosque. Esto representa 

la Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía.
Arriba y a la izquierda—la marca del Levántate, Resplandece. Esto denota el 

levantamiento de la Iglesia de Dios de este lado de la Edad Oscura. Que acompaña 
a esta marca en el fondo es la representación del vuelo exitoso de los hermanos 
Wright del avión sólo seis meses después del levantamiento de la Iglesia.

Arriba y a la derecha—sosteniendo la verdad que vivía cerca de su corazón, 
el pasado Supervisor General, A. J. Tomlinson, victoriosamente abandona sus 
deberes terrenales para estar con el Señor.

Arriba—Supervisor General M. A. Tomlinson.
Por último—Una representación de la resurrección de los santos y el rapto 

de la Iglesia. 

ARGENTINA Y URUGUAY
“Venid, y subamos al monte de Jehová” (Miqueas 4:2) fue el tema y la 

respuesta de la Convención Nacional de Argentina que tuvo lugar del 20 al 22 
de enero de 2017. El Supervisor Nacional, Obispo Antonio Digan, junto con 
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los Coordinadores Nacionales de los auxiliares, y todos los que estaban en el 
programa hicieron el llamamiento, con poder y convicción, ¡a ir más arriba—
subir más alto con la Iglesia de Dios en estos últimos días! ¡Oh, qué bien fue 
representado el lema general de cada auxiliar y sus acompañantes! Bendito 
ser parte de la delegación de la Convención donde el Coordinador de Misiones 
Mundiales, Obispo Hawkins, la Hermana Hawkins, y la traductora Hermana Erika 
Bañuelos de Hatch, Nuevo México, hicieron un trabajo maravilloso para todos 
los que asistieron a la Convención. Además del Hermano y la Hermana Hawkins 
tuvimos un orador invitado especial quien habló a la delegación sobre el poder 
de la oración, que nos hará ser testigos fieles de Cristo y nos hará permanecer 
firmes cuando lleguen las pruebas. Nuestras damas también fueron invitadas 
a un almuerzo especial durante el cual la Hermana Hawkins habló sobre las 
miembros fieles de la Banda Misionera Femenil: Pasado, Presente, y Futuro.

La Convención fue también bendecida por la visita del Hermano y la Hermana 
Rodríguez (pastores de Uruguay), su familia, y un grupo grande de jóvenes 
quienes tomaron un super ferry a través de las aguas del Rio de la Plata 
que desemboca en el Océano Atlántico Sur. Cuando los santos de Uruguay 
ministraron en la música y el canto y derramaron el don de Dios que estaba 
dentro de ellos; ¡los altares fueron llenos de gente joven y ancianos quienes 
invocaban al Señor con todo su corazón! ¡De hecho, durante toda la Convención 
era como si los que buscaban en el altar eran como una esponja que Dios 
estaba retorciendo (de sí mismo) y luego empapándose con Su Espíritu, para 
ser quitados de ese lugar y en todo el mundo! Gloria a Dios, La Iglesia de 
Dios en Argentina (y Uruguay) está en movimiento para Cristo y Su Iglesia y el 
diablo debe salir del camino, o será pisoteado por La Iglesia de Dios (Gn. 3:15), 
martillado por la Palabra de Dios (Jer. 23:29), y quemado por el Espíritu Santo 
(He. 12:29). ¡Marchen y luchen, hijos de Dios en Argentina y Uruguay! ¡Amén!

Nuestras Condolencias son para la Familia de Bazaro Zega de Danau 
Pandan, Tepanuli Tengah, Indonesia, quien fue a su recompensa eternal el 6 
de julio de 2017

El Evangelista Vernon Jacob Doran entró en la presencia del Señor el 10 de 
julio de 2017. Nuestras profundas condolencias son para su familia. 

El Diacono Darrel Kevin Baldwin completó su carrera el 11 de julio de 2017. Que 
el Espíritu Santo de consuelo a los amigos y seres queridos de nuestro hermano.

Un recordatorio Serio: Estimado amigo, ¿Alguna vez creyó en la enseñanza 
de la Iglesia en contra del divorcio y el re-casamiento? ¿Cómo lo ve ahora? 
¿Todavía cree que es contrario a la Escritura usar el anillo de boda y cualquier 
otra forma de joyería? ¿El Consejo a los Miembros con su advertencia contra 
las diversiones mundanas tiene algún lugar en su vida hoy o ha redefinido 
“mundano”? ¿Todavía es pecado tomar una bebida “social”? La Escritura siempre 
asocia el uso del maquillaje con la sensualidad, e incluso con la prostitución. 
¿Sigue de acuerdo con la Biblia sobre este tema? Si usted se ha deslizado 
un poco en cualquier doctrina bíblica, tenga cuidado. Dios no ha cambiado y 
no cambiará Su doctrina. Si su conciencia no se siente redargüida cuando se 
inclina a comprometer alguna de la revelación que Él ha dado a la Iglesia, usted 
se está entrando a un lugar peligroso. (LV, Stephen Smith, Sept. 2009)
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UNA INVITACIÓN CORDIAL A LA 
112MA ASAMBLEA GENERAL 

ANUAL DE LA IGLESIA DE DIOS
Oscar Pimentel, Supervisor General, La Iglesia de Dios

Yo, y todo el personal del Cuartel General, tomamos esta oportunidad para 
extender a cada miembro y amigo de la Iglesia de todo el mundo una muy 
cordial invitación a la 112ma Asamblea General. Venga y únase a nosotros en 
esta gran celebración de todas las naciones programada a ser realizada en el 
Centro de Conferencias Ridgecrest cerca de Asheville, Carolina del Norte, del 
22-27 de 2017. La primera sesión empezará el martes a las 7:00 P.M. y será 
concluida con una oración avivada por todos los delegados de la Asamblea. 

Esperamos que ésta sea una gloriosa reunión de los santos de Dios los unos 
con los otros y con el Dios Altísimo. La hora es tarde y la Iglesia tienen una gran 
cantidad de trabajo por cumplir; por lo tanto, vamos todos a continuar orando 
para que la voluntad perfecta de Dios pueda prevalecer en todo lo dicho y hecho.

El trabajo y propósito principal de la Asamblea es la transacción de negocios 
y la resolución de diferencia que pueda levantarse entre los buscadores 
diligentes y los maestros de la verdad relacionado con la marcha hacia la 
perfección de la Iglesia.

Seguiremos manteniendo la guía e inspiración del Espíritu Santo del cielo 
en nuestras deliberaciones. Incluso ahora estamos buscando Su favor y guía 
divina para un programa lleno del Espíritu. Por favor, ore con nosotros por el 
poderoso derramamiento del Espíritu Santo y fuego. Ore por la fortaleza de los 
predicadores. Ore por servicios de altar poderosos. Ore por los músicos. Ore por 
los cantos especiales. Ore por la predicación de la Palabra con demostración 
de poder y del Espíritu.

Una vez más, me he sentido obligado a aprovechar esta oportunidad para 
compartir algunos puntos destacados del programa de la Asamblea General 
para instar a cada uno a orar por todos los que están en el programa y que 
nada impida que la perfecta voluntad de Dios sea llevada a cabo.

LA LUZ DEL MUNDO
James R. Horne, Coordinador General del AMIP

“Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para 
presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni 
cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha” (Ef. 5:26, 27)

 Una de las 29 marcas de las Enseñanzas Prominentes al subir a la Montaña 
de la Oración en Los Campos del Bosque describe la segunda obra definida 
de la gracia- santificación. Con el tema de este mes enfatizando la doctrina de 
la santificación, es apropiado recordarle que esta doctrina fue escrita en esta 
tabla de piedra y todavía se cree y es practicada por La Iglesia de Dios hoy 
en día. El Departamento del AMIP desea ver cada miembro santificado ¡santo 
y completamente! Prediquemos y enseñemos a nuestra gente acerca de este 
glorioso trabajo, “Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación…” (1 Ts. 4:3). 
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“A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados 
santos…” (1 Co. 1:2). La vida santificada debe ser un sello distintivo en las vidas 
de nuestros miembros de la Iglesia de Dios de los últimos días. ¡Únase al AMIP!

MURO DE HONOR
Iglesias que obtuvieron el 100% del AMIP desde el mes pasado

Oxnard, CA; Salida, CO; Elizabeth, IN; Flathead Valley, MT; Fishing Creek, CS; 
Summerville, CS; Farmville, VA; Sedro Woolley, WA; Athens, TN; Portland, TN

LA GENTE DE LA SANTIDAD
A. J. Tomlinson

Mensajero Ala Blanca, 10 de mayo de 1941

La santificación es obtenida por un acto de gracia y poder del Espíritu Santo 
en la aplicación de la sangre de Jesús. Esto es verdad, porque se dijo que Jesús 
padeció fuera del real para santificar con Su propia sangre preciosa al que lo 
busca. Y esto es lo que hace santa a la gente para que puedan hablar como 
gente santa. Y debe haber algo de esta experiencia que identifica a la gente. 
Nunca intenté marcarme a mí mismo, pero debo haber sido marcado de alguna 
manera para que otros me conocieran. Incluso en mi experiencia temprana 
estaba caminando por la acera un día y de la acera en el otro lado de la calle 
vino un sonido de voces y señalándome y llamándome de la santidad “Allí va uno 
de los de la santidad,” oí claramente. Y yo estaba en una ciudad extraña donde 
pensaba que nadie me conocía. La gente podría llamarme de la santidad, y 
algunas veces santurrón. Pero no me importó. De hecho, lo disfrute. He predicado 
la santidad y la santificación por muchos años. Prediqué la santificación antes 
de que yo tuviera la experiencia. Prediqué el bautismo del Espíritu Santo antes 
de que yo tuviera la experiencia. Todavía estoy extendiéndome a las alturas 
espirituales más altas y las profundidades más profundas. Todavía quiero traer 
a otros con todo lo que puedo a mejores experiencias.

No entiendo completamente acerca de la santificación. Sé que Pablo la llama 
la muerte del viejo hombre de pecado. Que destruye la naturaleza del pecado, 
pero cómo se hace no lo sé. Pablo no nos dice todo acerca de cómo es hecho, 
pero él dice lo suficiente para hacernos saber que el principio del pecado 
es destruido en el proceso. Es la naturaleza del pecado la que hace que las 
personas cometan pecado. Pero Juan nos dice lo suficiente para demostrar 
que la vieja naturaleza que causa el pecado pueda ser erradicada. Lea lo que 
Juan dice de esto y luego sea santificado si usted no tiene la experiencia. “Mas 
si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7).

No sé cómo se hace esto para que pueda explicarlo, pero sí sé que la gente está 
purificada y está santificada y se convierte en gente santa, demostrando así ser lo 
que se señala. Esta experiencia es real y quiero animar e insistir en que la gente 
lo consiga. Mientras que la gente lleve el viejo hombre con ellos no son gente de la 
santidad.  Con el viejo hombre siguiendo todo el tiempo a la gente es como Pablo 
dijo que era cuando se llamaba a sí mismo un hombre miserable. “¡Miserable 
hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?” (Ro. 7:24).

Pablo está aquí ilustrando al “viejo hombre” por la costumbre en el Oriente 
en aquellos días. Cuando un hombre se hacía un criminal asesinando a un 
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hombre, el asesino era castigado al amarrar el cadáver del hombre que fue 
asesinado sobre el asesino y llevando el cadáver hasta que el asesino muriera. 
El cuerpo muerto estaba atado cara a cara, ojos con ojos, pecho con pecho 
con el criminal. ¡Qué espectáculo y qué experiencia tan horrible para el hombre 
vivo! No es de extrañar que Pablo al compararse a un criminal gritó en agonía. 
“Miserable hombre de mí! ¿quién me librará [de este cuerpo muerto]?” 

Me parece terrible pensar en el cuerpo muerto siendo atado al asesino y 
compararlo con un hombre que no es santificado.  Y pensar de todo hombre 
que no es santificado siendo como ese asesino. Piense nuevamente en todo 
hombre que no es santificado, no sólo siendo un asesino de sí mismo, sino que 
está casi siempre contra la gente de santidad, gente que siempre sería amigos 
de tal hombre si tuvieran la oportunidad.

Pablo estaba llorando en la miseria antes de que fuera santificado, pero él fue 
liberado a través de Jesucristo. De hecho, esta es una experiencia maravillosa 
para nosotros tanto como lo fue para Pablo. Y puesto que Pablo pudo conseguirlo 
no debería haber ninguna duda de que la obtengamos. Es posible que no sepamos 
cómo lo conseguimos más de lo que el ciego supo como obtuvo su vista. Pero 
él sabía que era ciego, y después de abrir los ojos, dijo, “ahora veo.” Hay un 
testigo del Espíritu Santo dado cuando el poder de la santificación toma posesión 
de alguien que está buscando. Ahora leamos de nuevo que es la voluntad de 
Dios santificar a las personas que buscarán la poderosa experiencia. “Porque 
la voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de fornicación; que 
cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor” (1 Ts. 4:3, 4). 
“Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y 
atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo” (He. 10:14, 15).

Que error para la gente leer este tema tan ligeramente y llamar a la gente de 
santidad con nombres despreciables. Ellos deberían ser considerados como los 
más sabios de los hombres. Ellos frecuentemente son requeridos en el cuarto 
del enfermo cuando la muerte mira fijamente a algún miembro de la familia en 
la cara. La gente de santidad tiene un valor especial para orar por los enfermos 
y dirigir a los hombres y a las mujeres al salvador. En las comunidades donde 
han ganado el favor de la gente y ellos saben que ellos pueden y con frecuencia 
ellos son puestos en alta estima y santa reverencia.

Sí, la experiencia es real, pero no es siempre fácil de obtenerlo. Esto es una 
muerte, muerte “del viejo hombre” y por este motivo a veces causa mucho llanto 
y a veces gritos. Sin duda causó gran dolor y lloro cuando Ismael fue expulsado 
de la casa de Abraham, pero tuvo que irse para que el pequeño Isaac pudiera 
tener algo de paz y satisfacción. Abraham dijo que él debería irse sin importar el 
sufrimiento que esto causó. Así que la vieja naturaleza Adámica tiene que irse 
independientemente del sufrimiento que provoca. Pablo ilustra la experiencia 
de Ismael e Isaac. Pablo dice en su escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno 
de la sierva, y el otro de la libre. Lea la explicación de Pablo más adelante. “Así 
que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como 
entonces el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido 
según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera 
a la sierva y a su hijo; porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo 
de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la 
libre” (Ga. 4:28-31).
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Esto ayuda a explicar más sobre la necesidad de llegar a ser gente de santidad. 
Cuando un niño nace de la carne él es de la carne. Cuando él nace de nuevo– 
nace del Espíritu, hay una naturaleza espiritual puesta en el mismo niño. Esto fue 
explicado a Nicodemo por Jesús, que era un gran misterio para él (Juan 3:5-10).

Esto entonces pone dos naturalezas en una persona igual que los dos niños 
fueron puestos en la casa de Abraham cuando el hijo de la promesa nació. 
Entonces el mayor de los dos comenzó a perseguir a la pequeña naturaleza 
de Isaac. La nueva vida espiritual no puede crecer y desarrollarse hasta que 
la naturaleza de Ismael sea expulsada. Esto es lo que hace la santificación 
en una persona. El poder de Cristo y Su sangre no simplemente suprimen la 
naturaleza carnal o la detiene, sino que la saca (Ga. 4:30), al igual que la sierva 
y su hijo fueron expulsados. Realmente ellos fueron enviados lejos, fuera de 
la casa de Abraham para dejar que Isaac creciera y se desarrollara. Tampoco 
Agar e Ismael fueron enviados poco a poco, como algunas personas llamadas 
de la santidad intentan enseñar, y ellos la llaman santificación progresiva. Pero 
Pablo deja claro que el “viejo hombre” es crucificado y destruido, que en lo 
sucesivo nosotros la gente de santidad no debemos servir al pecado. Pero ellos 
deben servir al Espíritu divino, o en otras palabras ser guiados por el Espíritu.

 “Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los afectos y 
concupiscencias” (Ga. 5:24). Ya lo tengo hecho y no poco a la vez y llamarlo 
progresivo— muriendo diariamente, etc. Usted ha sacado al viejo hombre con 
sus deseos todo de una vez.

Esto es casi como decir que debe haber un tiempo en la vida de una persona 
que tendrá que ir a la santificación para permanecer salvo. Escuche lo que Pablo 
dice otra vez, “, han crucificado la carne”– han crucificado al “viejo hombre.” Es 
decir, que usted no puede permanecer salvo sin entrar en la experiencia que 
goza la gente de la santidad. Esto está muy cerca de la forma en que Juan 
lo puso cuando dice, “Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado” (1 Juan 1:7).

Allí está la naturaleza de pecado, el viejo hombre, totalmente limpio. Esta es la 
santificación. Aquí está la completa experiencia. Lea de Juan. “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, 
y nos limpie de toda maldad” (1Juan 1:9). Él perdona y santifica por completo. 

EL VIRUS YA ESTÁ EN USTED
Bettie Marlowe, Coordinadora General de la Escuela Dominical

¿Ha visto el comercial de la varicela y culebrilla [herpes zóster]? Éste indica 
que la gente debe ser consciente de que, si han tenido varicela, el virus de 
culebrilla [herpes zóster] está ya en usted. El mensaje es que la enfermedad 
infecciosa puede ser activa en cualquier momento, incluso si la varicela fue 
experimentada a una edad temprana. Con su reactivación viene erupción 
cutánea, dolor agudo e inflamación de los nervios. Puede afectar los ojos, 
incluso causando perdida de la visión.

La descripción y definición de estos síntomas también podría encajar, la 
naturaleza pecaminosa (está en usted). Romanos 5:12 dice: “De consiguiente, 
vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un 
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hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, 
pues que todos pecaron.”

Pero, de acuerdo con 2 Pedro 1:4, “son dadas preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza 
divina, habiendo huído de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia” 

1 Juan, capitulo 1, versículo 8 y 9 hace eco de esto: “Si dijéremos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en 
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos 
perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.” 

Por lo tanto, se trata de si la naturaleza pecaminosa o la naturaleza divina 
controlan la naturaleza humana. 

No hay nada malo en los deseos naturales del hombre—Dios los puso en la 
composición de la humanidad. Pero en exceso y bajo el control de la naturaleza 
pecaminosa, eso es un problema.

No es maravilloso, Santiago nos dice que no solo Cristo perdona nuestras 
actuales transgresiones, sino que también Él puede limpiarnos de toda 
injusticia. La naturaleza divina puede tomar el control cuando estamos 
sometidos al Espíritu Santo en nuestras vidas y permitimos que el poder 
santificador gobierne.

En 2 Pedro 1:3, leemos que Su divino poder nos ha dado “las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por 
el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud.”  Luego él 
nos dice que añadamos a esa ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, 
amor fraternal, y caridad—“no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.”

Él continúa diciendo que el que carece de esos atributos es ciego y no puede 
ver lejos (no tiene visión), “habiendo olvidado la purificación de sus antiguos 
pecados”—así como el virus de la varicela puede causar pérdida de visión. 
Usted no puede “Abrazar la Visión” sin el poder divino de la sangre de Cristo.

“Santificación, una segunda obra definida de la gracia, aparta al hombre 
de la naturaleza Adámica y lo aparta en santidad” (La Muerte de la Tercera 
Naturaleza, Robert J. Pruitt, p. 12).

“Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, 
padeció fuera de la puerta” (He. 13:12).

LA SANTIFICACIÓN QUE SANTIFICA 
COMPLETAMENTE

R. O. Covey
Mensajero Ala Blanca, 18 de mayo de 1974

La mayoría de nosotros hemos oído “el viejo hombre” de pecado semejante 
a la zarigüeya que juega al muerto cuando le conviene. Podemos reírnos 
de la zarigüeya, pero el engaño del “viejo hombre Adámico” es todo menos 
humorístico. El hombre, mujer, joven, que se conforma con menos de una 
verdadera experiencia de la santificación entera e instantánea puede fácilmente 
ser víctima del engaño de Satanás. Si somos lo suficientemente crédulos, él 
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se encargará de que la naturaleza pecaminosa se comporte muy bien por 
un tiempo. Y durante ese tiempo, puede parecer que la santificación ha sido 
recibida. Pero de vez en cuando la prueba vendrá, y la zarigüeya como criatura 
revivirá y saltará sobre su desprevenido enemigo, todavía muy vivo.

Una de dos cosas seguirá (1) El desánimo y la decepción envolverán al 
engañado, o (2) Satanás susurrará la mentira, “estas santificado: es sólo tu 
naturaleza o personalidad. No dejes que te moleste.” El desánimo y la decepción 
son malas, por supuesto, pero ¡la verdad convertida en mentira puede obrar en 
la destrucción eterna de alguien! Podemos ver de esto cuán importante es luchar 
por una roca sólida, definida y con experiencia de prueba—porque es necesaria 
pelear la batalla hasta el final, así como A. J. Tomlinson y otros lo hicieron.

Después que el Hermano Tomlinson había disfrutado su experiencia por muchos 
años, él escribió el folleto titulado, “Santificación la Segunda Obra de la Gracia.” 
Él también escribió otro titulado, “La Santificación un Tesoro Peculiar.” Estos son 
los mejores escritos sobre este tema que yo he leído y he leído muchos. Me 
parece que, si algún ministro se siente incompetente para predicar o enseñar la 
santificación a los creyentes justificados, él recibirá iluminación y unción leyendo 
estos dos maravillosos tratados. Y ciertamente sería una bendición si se les diera a 
cada convertido nuevo, con un llamado urgente para leerlos con oración y a fondo.

Justo aquí me gustaría dar a nuestros lectores un apetitoso deseo de leerlos 
(o volver a leerlos) al citar algunos expertos: “Para obtener esta experiencia, el 
creyente se pone de inmediato—en la corriente limpiadora y es inmediatamente 
limpio. Él entonces continua en esa corriente, o continua fiel, y se mantiene 
limpio.  La pureza se conserva en la misma condición en que se obtiene; y 
mantenerse bajo la onda de limpieza es para ser fiel a las condiciones de pureza…”

Además, los buscadores tendrán que cumplir las condiciones, sobre las 
cuales la gracia y la misericordia se comprometen para hacer el trabajo para 
ellos. Debe de haber una renuncia a todo lo que puede llamarse inmundicia de 
la carne y del espíritu. Toda impureza corporal, todo maltrato de la mente por 
la lectura o comunicarse con otros, todos los usos de los sentidos e instintos 
que despertarían pensamientos y actos impuros, y, de hecho, todo lo real e 
imaginario que corrompe, deben ser abandonados para siempre. Debe de 
haber una consagración del tiempo, talentos, dinero, influencia, y todo lo que 
uno posee, para la gloria de Dios. Todos nuestros más queridos derechos, y la 
vida misma, deben ser colocados a los pies de Jesús.

En este punto, el Hermano Tomlinson muestra que Dios toma el poder y hace 
esa parte de limpieza la cual es imposible que el individuo haga—la aplicación 
de la onda limpiadora de la sangre de Cristo y la crucifixión del “viejo hombre” 
de pecado. Él a continuación establece la responsabilidad de nuestros ministros 
y obreros con estas palabras: “Esta hermosa doctrina debe ser anunciada en 
todas partes, y cada pie de tierra debe ser cubierto por nuestros obreros. Y 
ellos deben ser capaces de aclarar el hecho de una limpieza real en lugar de 
simple supresión. El “viejo hombre” es limpiado del corazón por la preciosa 
sangre de Jesús. Alguien que no es claro en la santificación como una obra 
definida de la gracia forjada en el corazón posterior a la conversión no es un 
verdadero devoto representante de la Iglesia de Dios.  Nos oponemos a pintar 
sobre el “viejo hombre: y dejarlo en el corazón. ¡Él debe ser completamente 
erradicado, exterminado, crucificado, totalmente arrancado!
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Lector, ¿está usted familiarizado con el tipo de experiencia que el Hermano 
Tomlinson describe? ¿Cuántos encuentros de las condiciones hizo usted 
cuando estaba buscando esta obra de la gracia? En su anhelo por recibir el 
Espíritu Santo y hablar en otras lenguas ¿hizo usted muchas promesas las cuales 
pronto se olvidó? ¿O realmente buscó ser santificado y hacer su compromiso 
y devoción tan sinceramente, y en el temor del Dios Todopoderosos, que esto 
fue para “siempre”?

Oímos mucho de “consagración” y “re-consagración” en estos días. Parece 
que algunos sienten que esto es necesario muy a menudo. ¿Alguna vez se 
ha preguntado por que? ¡Espere! No hay nada malo en consagrarse a uno 
mismo. De hecho, aquellos que no han hecho una consagración total nunca 
irán lejos con Dios, y sus vidas serán miserables y llenas de condenación.  Y, 
si semanalmente (o incluso diariamente) la re-consagración parece necesaria, 
deberían por todos los medios mantenerla, hasta que ellos alcancen el lugar 
donde realmente importa, ¡“caminar al altar” es su única esperanza! Pero ¿cómo 
puede uno reclamar completa santificación en una condición tan inestable? 
Puesto que la experiencia se conserva en la misma condición que se obtiene, 
¿de dónde sale esa persona que constantemente está sin consagrar?

Comprendamos, por supuesto, que hay algunos que “caminan en la luz” y otros 
que “crecen en la gracia” para ser hecho a lo largo del camino. Como la luz brilla 
“más y más hasta que el día es perfecto,” algunas cosas tendrán que ser dejadas de 
lado que no estábamos conscientes de en el principio. Llame a esa consagración 
si así lo desea; pero la persona que ya está santificada y ha abandonado para 
siempre todo lo corporal o espiritualmente que es impuro y corrupto, no tendrá 
problemas para abandonar y abstenerse del mal incluso de toda apariencia de 
mal—así como cada cosa se presente. La nueva naturaleza de la gracia interior no 
desea “la impiedad y las concupiscencias mundanas,” sino más bien la templanza, 
la justicia y la piedad aquí en este mundo presente (Tito 2:12).

Ministro, ¿está usted “claro sobre la santificación” como la dijo el Hermano 
Tomlinson? ¿Está claro como él lo presentó, y como fue buscado y recibido 
por hombres y mujeres de Dios que no sabían acerca del bautismo del Espíritu 
Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Hombres y mujeres que no 
minimizaron la obra de la santificación en “un celo no según el conocimiento”— 
¿quiénes no son tan celosos para el “paso tres” que prácticamente ignoraron el 
“paso dos” para llegar allí? 

BANDA DE LIDERES VICTORIOSOS
Joshua Farthing, Coordinador General

¿¡Cuantas veces hemos escuchado a alguien decir, “eres muy joven”!? En 
nuestra juventud a menudo nos sentimos capaces de hacer más pero nunca se 
nos da la oportunidad porque somos demasiado jóvenes. Al pequeño David le 
fue dicho la misma cosa cuando él se ofreció luchar contra el gigante enemigo, 
Goliath. Sus hermanos mayores lo desanimaron e incluso Saul le dijo que él no 
podía pelear contra el gigante. Todo este tiempo se centraron en la juventud e 
inexperiencia de la juventud de David. Mientras que otros se puedan enfocar 
en tu incapacidad. ¡Dios se enfoca en tu habilidad y lo que puede ser realizado 
a través de Su unción sobre tu vida! “Y dijo David a Saúl: No desmaye ninguno 
a causa de él; tu siervo irá y peleará con este Filisteo” (1 S. 17:32).
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¡La unción de Dios sobre David para servir en una capacidad sin precedentes! 
¡Un muchacho en una batalla de hombres! ¿Quién en Israel hubiera esperado 
que un joven pastor derribara al gigante Filisteo? ¡Cuando la unción de Dios 
descanse sobre esta generación naciente, ellos también, podrán servir en 
una manera fenomenal! ¡Esa generación está ahora! ¡Ellos están entrando en 
el campo de batalla porque están “Ungidos para Servir”! ¡Únase a mí en la 
promoción de este lema para el nuevo año de Asamblea!

QUE ES SANTIFICACIÓN
Santificación es el acto de estar limpio o puro de Corazón del pecado innato. 

Esta es una experiencia definida.
Esta es la SEGUNDA OBRA DEFINIDA DE LA GRACIA
“Por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 

estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios” (Ro. 5:2).
“Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría, y justificación, y santificación, y redención” (1 Co. 1:30)
“Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de 

fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y 
honor” (1 Ts. 4:3, 4)

“Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, 
padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su 
vituperio” (He. 13:12, 13)

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone 
nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad” (1 Juan 1:9)

Los versículos anteriores muestran que:
Tenemos acceso a esta gracia después de que somos justificados.
Nuestra santificación es según la voluntad de Dios.
Jesús padeció fuera de la puerta para santificar a Su pueblo con Su propia sangre.
Estamos instruidos a ir a Él por esta experiencia.

¿POR QUÉ ESTA SANTIFICACIÓN ES NECESARIA?
La santificación es necesaria porque aun después de que somos justificados, 

la mente carnal está presente en nosotros. Aquellos que tiene mentes carnales 
no pueden obedecer completamente la Biblia.

“Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se 
sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que están en la carne no 
pueden agradar a Dios” (Ro. 8:7, 8).

Nos referimos a la mente carnal como la naturaleza Adámica. La Biblia 
también lo llama el “viejo hombre” y la “carne” que significa el hombre natural 
o la mente carnal.

La Biblia muestra que; el “viejo hombre” puede ser “dejado”—“crucificado.”
“…habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestídoos del 

nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que 
lo crió” (Col. 3:9, 10).

“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fué crucificado con él, 
para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al 
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pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado” (Ro. 6:6, 7).
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en 

mí: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó, y se entregó a sí mismo por mí” (Ga. 2:20).

Los siguientes versículos muestran que el pueblo estaba santificado, 
demostrando así que es una experiencia definitiva.

“En la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una sola vez” (He. 10:10).

“A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús…” (1 Co. 1:2).
“Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, á los llamados, 

santificados en Dios Padre, y conservados en Jesucristo” (Judas 1:1).
(Curso del Estudio de verdades Bíblicas, p. 30, 31).

REPORTE DE LA CONVENCIÓN EN VENEZUELA
¡Señor, Revela tu Iglesia! Fue el tema inspirado y oportuno de la Convención 

Nacional en Venezuela que fue realizada del 24-26 de febrero de 2017, en 
la ciudad de Valencia. El Supervisor Nacional, Obispo José Salazar, siguió 
la dirección del Espíritu Santo mientras él moderó una Convención que fue 
llena con predicaciones ungidas, emocionante y maravillosa confraternidad. 
La reunión fue muy concurrida por la membresía y por visitantes y fue una 
bendición mirar la unidad y amor entre el Supervisor Nacional y su familia con 
el ministerio, la membresía, y todos los que asistieron. Teniendo en cuenta 
algunas de las pruebas que esta nación de Sur América está pasando, ¡fue 
tan bueno ver la marcha triunfante de la Banda Misionera Femenil y ver la 
Banda de Lideres Victoriosos dirigir con regocijo y determinación! Bendecidos 
al representar al Cuartel General, Robert Hawkins, Coordinador de Misiones 
Mundiales, y el Pastor José Panchame de California quien sirvió como traductor. 
Esta fue la primera vez del Hermano Panchame en viajar fuera de los Estados 
Unidos para servir como traductor del Cuartel General y fue una bendición para 
toda la Convención. El Obispo Salazar invitó a los hermanos para dar un rápido 
vistazo a la impresionante operación de impresiónes de la Iglesia que mantiene 
a los santos en Venezuela abastecidos con tratados, Luz Vespertinas, libros 
de la Escuela Dominical, Biblias y Cursos por Correspondencia del Instituto de 
Entrenamiento Bíblico. Se ha dicho que los países donde tenemos la mayoría 
de literatura son los países donde experimentamos el crecimiento más estable. 
Y lo vimos cumplido al final de la Convención cuando dos hermanas pusieron su 
mano derecha sobre la Biblia y tomaron un pacto perpetuo para ser miembros 
del Cuerpo de Cristo. Los santos en Venezuela envían su amor y apreciación 
a La Iglesia de Dios de todo el mundo por sus oraciones y donaciones en su 
tiempo de necesidad. Estos son nuestros preciosos hermanos y hermanas en 
el trabajo del Señor y continuaremos caminando mano a mano con ellos hasta 
que alcancemos nuestro destino final.

 LAS MISIONES NECESITAN
La Iglesia de Dios en Isingiro (un distrito en la montaña, en la parte occidental 

de Uganda) cuyo pastor es Samson Ahimbisibwe, ha logrado reunir $1,000 
para comprar una parcela de tierra. Ahora necesitan ayuda para terminar su 
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edificio y las instalaciones de los baños. El Pastor Samson calcula el costo 
de aproximadamente $1,050. Actualmente, están teniendo problemas con un 
escaso servicio de alquiler hasta que el edificio de la iglesia tenga un techo y 
sea seguro para ocupar. ¿Podría usted ayudar?

Que el Señor le bendiga intensamente por sus oraciones y por dar a las 
necesidades del campo. El fondo enviado al Cuartel General para esta 
necesidad debe ser destinado para Isingiro, Uganda.

“Una vez conocí a un hermano que era adorable, amable, cariñoso y de 
buen humor cuando las cosas iban a su favor, pero cuando algo interfería 
un poco él tenía periodos de lo que yo llamaba ‘erupciones del Vesubio.’ 
Su rostro se ponía rojo y explotaba y se enfurecía. Después él intentaba 
disculparse y le decía a la gente que presenciaba que sólo era el (apellido) 
que se le había subido. Y mientras yo no quería encontrarlo ni decirle 
nada, pensé en esa cosa que estaba sobre él, y lo que hizo actuar de esa 
manera, era el diablo sobre él. De hecho, nunca pude entender cómo un 
hombre santificado podría estar muy enojado, de esa manera. Pensé que 
la santificación quitaba esa clase de arranques de una persona. De hecho, 
creo plenamente que sí.”

(A.J. Tomlinson, Lillie Duggar).

CAMPAMENTO FAMILIAR HISPANO MULTIESTATAL 2017
Por: Luis Bañuelos Secretario de Campo FL/GA

Nuestro tema fue “LA SANTIDAD CONVIENE A TU CASA” y este fue 
celebrado el 3 y 4 de junio de 2017, en el bosque Mickens, Carolina del Norte 
y Los Campos del Bosque. 

Tres Iglesias hispanas (Athens, Alabama; Trion, Georgia; y Charlotte, Carolina 
del Norte) reunidas para tener comunión en el Señor. Tuvimos una asistencia 
de 66 con 11 salvos y 3 bautizados en agua. Concluimos nuestro campamento 
con un servicio acerca de la historia de la Iglesia en los Campos del Bosque. 
Quiero agradecer al Señor por Su presencia y bendiciones a todos los que 
estuvieron allí. Quiero agradecer al Pastor Elbert Williams (Charlotte, NC) y 
al pastor David Membreno (Athens, AL) por su apoyo en este campamento. 
Alexander Gutiérrez, Sergio Cásarez, Lisset Membreno, y Keila Nájera fueron 
nuestros maestros y predicadores.

SEPARADO – SANTIFICADO 
PARA SU USO

Allene Cox – Coordinadora General del MBA
Cuando el tabernáculo y el templo fueron construidos y usados, el mobiliario 

y sus implementos no se alternaban o se movían dentro y fuera con las modas 
pasajeras o las tendencias de la época. En lugar de eso, se buscaban detalles 
específicos y se cumplían las especificaciones de cada objeto. La fuente, la 
mesa de los panes, la lámpara y todas las demás cosas fueron santificadas y 
separadas para su uso exclusivo en el lugar de adoración. Incluso las ovejas 
y los animales que iban a ser sacrificados fueron separados de los otros y 
apartados para el uso destinado.
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“También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también me 
conviene traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor” (Juan 10:16). 
Dios siempre ha querido un pueblo que fuera separado o santificado solamente 
para sus propósitos. Él nunca ha deseado compartirnos con el mundo en lo 
absoluto. Él ha demostrado que no quiere compartir nuestros afectos, nuestro 
tiempo, nuestra devoción, nuestro dinero o nuestros pensamientos con nadie. 
Con el conocimiento de que somos un pueblo escogido que hemos sido 
apartados del mundo, debería ser fácil para el departamento del MBA entrar en 
un rol para guardar las ovejas preciosas en el redil santificado y estar listos para 
ser usados por el Señor. ¿Para qué nos separaría en este único redil si nosotros 
no fuésemos para ser usados por Su Espíritu en este mundo? ¡Avancemos y 
vamos a sobresalir en el Departamento del MBA! 

IGLESIAS REPORTANDO EL 100% EN EL FONDO DE EMERGENCIA
Druids Heath, Inglaterra; Elizabeth, IN; Flathead Valley, MT; 

Fishing Creek, SC; Farmville, VA; Sedro Woolley, WA

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

Sharon R. Griffin – Coordinadora General de la BMF
Pensé que podría ser una bendición invitar a algunas de las damas del campo 

misionero para contar su historia. Este mes, la Hermana Ch. Suneetha, esposa 
del Hermano Ch. Paul Sudhaker, Supervisor del Norte de India/Nepal, está 
compartiendo el papel de la BMF en su país. Oremos por este campo misionero 
y por el Hermano y la Hermana Sudhaker mientras llevan el mensaje a esta 
parte del mundo:

Saludos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, 
quien viene pronto. Me gustaría compartir sobre el papel de la Banda Misionera 
Femenil en la India. Las mujeres son la columna vertebral de la familia, así 
como la columna vertebral de la Iglesia. Las mujeres desempeñan un papel 
vital en las misiones de la India. En nuestras misiones, las mujeres interactúan 
con las otras mujeres. Si las mujeres aceptan la verdad de Jesucristo, entonces 
los miembros de la familia aceptan la misma verdad en el 50% de las familias. 
A veces si el esposo acepta a Cristo, toda la familia aceptará la verdad, porque 
la mayor parte de la cultura familiar hindú es toda la familia y todos obedecen 
al padre, incluso los hijos que están casados. En la India, es un gran desafío 
difundir el evangelio, especialmente en los pueblos. Las personas del pueblo 
han adoptado costumbres y tradiciones duras. Cuando las mujeres de los 
cristianos visitan una casa, la gente de la casa puede identificar fácilmente a la 
mujer cristiana porque no se ponen el lunar en la frente. Si una mujer tiene un 
lunar en su frente, ella pertenece a la fe hindú. Cuando las mujeres de nuestra 
Iglesia de Dios visitan una casa, es más difícil porque no nos ponemos el punto 
en la frente y no usamos los adornos. En la India y Nepal, si una mujer no tiene 
un punto y los adornos, significa que es una viuda o creyente de La Iglesia de 
Dios entonces, inmediatamente nos echarán de sus hogares y a veces nos 
amenazarán y nos darán una advertencia. No hay manera de que los hombres 
hablen con las mujeres. Hay un 2 o 3% de buenas mujeres que hablarían con 
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nosotros y compartiríamos el evangelio y el Espíritu de Dios hablará a ellas. 
Nosotros vamos a visitarlas con frecuencia cuando el marido no está en el 
hogar. Uno por uno, la madre, luego los hijos, y finalmente el esposo, aceptarán 
a Cristo. Hasta que el padre acepte a Cristo, deben permanecer como cristianos 
en secreto. Es un proceso largo y desafiante. En nuestro trabajo misionero, nos 
enfrentamos a amenazas y advertencias. Bajo estas circunstancias estamos 
predicando el evangelio y sirviendo al Señor para recibir nuestra recompensa, 
“¡Bien, buen siervo y fiel!” ¡Gloria a Dios!

Hermana Ch. Suneetha, India

EL PODER DE LA SANTIFICACIÓN Y 
EL AVIVAMIENTO DE LA SANTIDAD
Según lo dicho por el Reverendo James B. Finney – Evangelista Metodista

Traído por: Robert J. Hawkins, hijo – Coordinador de Misiones Mundiales
(Agosto1801 – Cane Ridge, Kentucky)

Llegamos a la tierra, y aquí una escena se me presentó a mi mente no 
sólo insólita e inexplicable, sino horrible más allá de la descripción. Una 
inmensa muchedumbre, supuestamente por algunos una cantidad de 25,000 
fue reunida. El ruido era como el rugido del Niágara. El vasto mar de seres 
humanos parecía estar agitado como por una tormenta. Yo conté siete 
ministros, todos predicando a la misma vez, algunos de pie, otros en carretas, y 
uno… estaba de pie sobre un árbol que, al caer, se había colocado contra otro. 
Algunas de las personas estaban cantando, otros orando, algunas llorando 
por misericordia en los acentos más compasivos, mientras otros gritaban 
más vociferante. Mientras presenciamos estas escenas, una sensación 
peculiarmente extraña, como tal nunca había sentido, se apoderó de mí. Mi 
corazón latía fuertemente, mis rodillas temblaron, mi labio tembló, y sentí 
como si debía caer al suelo. Un extraño poder sobrenatural parecía impregnar 
la concentración de toda la muchedumbre allí reunida. Me volví tan débil e 
impotente que me pareció necesario sentarme. Poco después me fui al bosque, 
y allí me esforcé por reunir fuerzas y armarme de valor. Traté de filosofar con 
respecto a estas exposiciones maravillosas, resolviéndolos en mera simpatía 
emotiva – una especie de entusiasmo religioso, inspirado por canciones y 
discursos elocuentes. Mi orgullo fue herido, pues yo había pretendido que 
mi fuerza y vigor mental y físico resistirían con más éxito a estas influencias. 
Después de algún tiempo regresé a la escena de la agitación, cuyas olas, si era 
posible, habían subido aún más. La misma terrible sensación se apoderó de 
mí. Me acerqué a un tronco, donde pude tener una mejor vista del mar agitado 
de la humanidad. La imagen que entonces se me presentó a mi mente era 
indescriptible. En un momento vi al menos 500 caer en un momento, como si un 
montón de mil rifles se hubiesen disparado, y luego inmediatamente siguieron 
gritos y gritos que rasgaron los cielos. Mi cabello se elevó en mi cabeza, mi 
cuerpo entero tembló, la sangre en mis venas se enfrió, y hui al bosque por 
segunda vez, y deseé haberme quedado en casa. Mientras permanecí aquí 
mis sentimientos se volvieron intensos e insoportables. Una sensación de 
asfixia y ceguera pareció sobrevenirme, y pensé que iba a morir. Habiendo 



39

una taberna aproximadamente a media milla de distancia, concluí ir a buscar 
un poco de brandy [vino], y ver si este fortalecería mis nervios. En este estado 
vagaba de un lugar a otro, en y alrededor del campamento. A veces parecía 
como si todos los pecados que había cometido en mi vida fueron súbitamente 
traídos en orden ante mi imaginación aterrorizada, y bajo su terrible presión 
sentí que debía morir si no conseguía alivio. Fue entonces que vi claramente… 
y este albergue de mentiras fue barrido por el Espíritu de Dios. Luego cayeron 
las escamas de mis ojos cegados por el pecado, y me di cuenta, en toda su 
fuerza y poder, la horrible verdad, que, si moría en mis pecados, yo sería un 
hombre perdido para siempre. Por la noche fui a un granero en las cercanías, 
y arrastrándome bajo la paja, pasé la noche más triste. Resolví, por la mañana, 
irme a casa, porque me sentía que era un hombre arruinado. Encontrándome 
a uno de los amigos que vinieron conmigo, dije, ‘Capitán, dejémoslo; ya no me 
quedaré.’ Él asintió, y consiguiendo nuestros caballos comenzamos el camino 
de regreso a casa. Hablamos poco en el camino, aunque muchos suspiros 
profundos y prolongados contaron las emociones de mi corazón. Cuando 
llegamos a Blue Lick Knobs, rompí el silencio que reinaba entre nosotros. 
Como fuertes aguas reprimidas, buscando una avenida en la roca, las fuentes 
de mi alma se rompieron, y yo exclamé, ‘Capitán, si usted y yo no le ponemos 
fin a nuestra maldad, el diablo nos llevará a ambos.’ Luego de mis ojos fluyeron 
amargas lágrimas, y apenas pude abstenerme de gritar en voz alta. Esto asustó 
y alarmó a mi compañero, y comenzó a llorar también. Acercándose la noche, 
nos colocamos cerca de May-lick, todo el cual fue agotado por mí en el llanto 
y prometiendo a Dios, si me perdonara hasta la mañana, yo oraría e intentaría 
arreglar mi vida y abandonaría mis malos caminos. Tan pronto como el día vino 
fui al bosque a orar, y tan pronto como mis rodillas tocaron el suelo, lloré en voz 
alta por misericordia y salvación, y caí postrado. Mis clamores eran tan fuertes 
que atrajeron la atención de los vecinos, muchos de los cuales se reunieron a 
mi alrededor… hasta las nueve en punto, cuando de repente mi carga se fue, mi 
culpa fue removida, y ahora el testigo directo del cielo brilló plenamente sobre mi 
alma. Entonces fluyeron tan copiosas corrientes de amor en los lugares hasta 
ahora desperdiciados y desolados de mi alma, que pensé que debía morir de 
exceso de alegría. Lloré, reí, grité, y tan extrañamente aparecí a todos menos a 
mi hermano holandés, que ellos pensaron que yo estaba desquiciado. Después 
de un tiempo regresé con mi compañero, y empezamos nuestro viaje. ¡Oh, qué 
día fue para mi alma! El sol de justicia se había levantado sobre mí, y toda la 
naturaleza parecía regocijarse en el resplandor de su nacimiento. Los árboles 
que agitaban sus altas cabezas en el bosque parecían inclinarse en adoración 
y alabanza. La corriente viva de la salvación fluyó en mi alma. Entonces me di 
cuenta de la verdad de ese himno que he cantado tan frecuentemente: ‘Siento 
que el cielo está ahora comenzando; este sale del trono brillante, del trono de 
Jesús en lo alto: viene en avenidas que no puedo contener; bebo, bebo y bebo 
de nuevo, y sin embargo estoy siempre seco.’ Le dije al Capitán lo feliz que 
estaba, y fui a menudo interrumpido, en la narración de mi experiencia, por 
un grito involuntario de alabanza. Sentí un amor por toda la humanidad, y me 
reproché haber sido tan insensato como para vivir tanto tiempo en el pecado y 
la miseria cuando había tanta misericordia para mí. Al fin llegamos a casa, y le 
dije a mi esposa cuán grandes cosas el Señor había hecho por mí. Mientras yo 
hablaba ella comenzó a llorar, y comenzó a buscar al Señor.”
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Amigo, ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es nuestra experiencia? Examinemos 
nuestro corazón y asegurémonos de que está completamente santificado. El 
mundo necesita un avivamiento de convicción, arrepentimiento y santidad de 
verdad—y la responsabilidad recae sobre nosotros de llevarlo a ellos. 

SANTIFICADO COMPLETAMENTE
Stephen E. Smith
Luz Vespertina de septiembre de 1997
“Y el Dios de paz os santifique en todo; para que vuestro espíritu y alma y 

cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Ts. 5:23).

Tanto el mensaje como la experiencia de la santificación necesitan ser re-
exaltados. Las religiones de hoy hablan con frecuencia de la conversión y del 
bautismo con el Espíritu Santo, pero rara vez mencionan la santificación, y 
luego la explican de una manera que es un insulto a la integridad de Dios y que 
niega el último objetivo de Dios—producir un cuerpo de personas que no tengan 
manchas, ni arrugas, santos y sin defecto. La falta de énfasis en la santidad ha 
resultado en una “forma” de cristianismo lo cual es una burla al Dios Santo de la 
Biblia, y se ajustan a la descripción dada por Salomón, “Hay generación limpia 
en su opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia” (Pr. 30:12).

En consecuencia, multitudes afirman ser bautizadas con el Espíritu Santo 
mientras continúan viviendo vidas pecaminosas. Tales son claramente 
engañados, porque la escritura enseña que uno no puede continuar en el 
pecado después de haber nacido de nuevo, mucho menos después de recibir 
el Espíritu Santo. Nuestro mundo ha sido invadido con una serie de falsos 
espíritus que se disfrazan de Espíritu Santo, y aquellos cuyos corazones que 
no están santificados son más susceptibles a sus influencias engañosas.

El Pecado Termina y la Santidad Comienza Cuando Uno Nace de Nuevo
Algunos erróneamente creen que es posible continuar en el pecado después 

de la salvación, hasta que se reciba la experiencia de la santificación. La 
Biblia no enseña esto. Cuando uno es salvo, se ha arrepentido y ha dejado 
su pecado. Desde ese momento debe vivir una vida santa. Volver al pecado 
es abandonar su salvación: “…el alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4). 
“Porque la paga del pecado es muerte…” (Ro. 6:23). “El que hace pecado, 
es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el 
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de 
Dios, no hace pecado…” (1 Juan 3:8, 9).

La primera falsa doctrina propagada por Satanás en el Edén fue que uno podía 
estar bien con Dios, aunque se esté pecando. Pero esto era imposible entonces, 
como lo es ahora. Dios nunca ha cambiado la paga del pecado, y el hombre no 
tiene poder para hacerlo. No hay “cristianos pecadores.” ¿Hay tal cosa como un 
borracho sobrio, un ladrón honesto, una prostituta virgen, un hereje doctrinalmente 
sano, o un pacificador contencioso? La respuesta a estas preguntas es más obvia. 
Y tan evidente es el hecho de que uno no puede ser un “cristiano pecador.” La 
escritura claramente señala esto: “¿Echa alguna fuente por una misma abertura 
agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas, o 
la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce” (Santiago 3:11, 
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12). “Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol maleado lleva malos 
frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos 
buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que, 
por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:17-20). “O haced el árbol bueno, y su fruto 
bueno, o haced el árbol corrompido, y su fruto dañado; porque por el fruto 
es conocido el árbol” (Mt. 12:33).

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA SANTIFICACIÓN?
La Escritura enseña que hemos nacido en este mundo con una naturaleza 

pecaminosa heredada por Adam. Aunque uno deja de cometer los actos de 
pecado después de haber nacido de nuevo, esta naturaleza pecaminosa 
todavía existe y declara la guerra a la “nueva criatura” experiencia recibida 
en la conversión. “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me 
concibió mi madre” (Sal. 51:5). “Y de ella recibisteis vosotros, que estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis 
conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 
del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia: Entre 
los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos; y 
éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás” (Ef. 2:1-3). 
“De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos 
los hombres, pues que todos pecaron. Porque como por la desobediencia 
de un hombre los muchos fueron constituídos pecadores, así por la 
obediencia de uno los muchos serán constituídos justos” (Ro. 5:12, 19).

Los pasajes anteriores identifican claramente la naturaleza pecaminosa 
innata del hombre, a veces llamada “naturaleza Adámica,” “el viejo hombre,” 
y “la mente carnal.” No tenemos que buscar lejos para ver esta naturaleza 
pecaminosa operando alrededor de nosotros. Esto es evidente en cada niño 
nacido en el mundo. Los niños no tienen que ser enseñados a mentir, porque 
esto viene naturalmente. Ellos deben ser enseñados a decir la verdad. Los 
niños no tienen que ser enseñados a ser egoístas, sino es claramente parte de 
su naturaleza. Se les debe enseñar a compartir. La rabieta de un niño no es otra 
cosa que la naturaleza pecadora que reacciona, el espíritu de desobediencia, 
el rechazo a la autoridad, y una exigente gratificación personal. El remedio de 
Dios para la rebelión en un niño es la vara de la corrección (Pr. 29:15; 22:15; 
19:18). Cuando alcanzan la edad de la comprensión, Dios ha proporcionado 
la liberación completa de la naturaleza de desobediencia y la ira. Es esta 
naturaleza, transmitida a todos los hombres desde Adam, que hace que todos 
los hombres pequen. 

Dios requiere la santidad de su pueblo, y la experiencia de la santificación es 
necesaria para producir la santidad. La santidad es la limpieza del corazón y 
la vida, la libertad del pecado; el estado de ser santificado o consagrado 
a Dios y a Su servicio. No hay nada más claro en la Palabra que el hecho de 
que Dios es santo, y que Él ordena a los hombres a que sean santos: “…que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que 
es vuestro racional culto” (Ro. 12:1). “¿No sabéis que sois templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, 
Dios destruirá al tal: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es” 
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(1 Co. 3:16, 17). “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). “Que sin temor librados de nuestros 
enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él, todos los días 
nuestros” (Lucas 1:74, 75). “Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino 
a santificación” (1 Ts. 4:7). “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor” (He. 12:14). “Para santificarla limpiándola en el lavacro 
del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que 
no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin 
mancha” (Ef. 5:26, 27).

¡No hay nada más claro en la Escritura que Dios requiere la santidad de 
Su pueblo, en cuerpo y alma, palabra y obra, corazón y vida! Una persona 
santa es la que está separada de la impureza, y está separada para Dios. Él es 
purificado y separado para servir a Dios, y está totalmente dedicado a Él y a 
Su servicio. En la experiencia de la santificación, la naturaleza innata del pecado 
es crucificada, permitiendo que la naturaleza santa recibida en la regeneración 
se exprese plenamente en los deseos, intenciones y acciones puras.

Pablo expresa la lucha de quien es salvo, pero no santificado (cf. Ro. 7:14-
25). Él desea hacer el bien, pero encuentra el mal presente con él. Él ve una 
ley (poder) dentro de sus miembros que contradice su deseo de vivir santo y 
clama, “¡Miserable hombre de mí! ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? 
Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la 
mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado” (Ro. 7:24, 25).

De Qué Manera la Santificación Difiere del Nuevo Nacimiento
El ser nacido de nuevo es recibir la nueva naturaleza, convertirse en una 

nueva criatura en Cristo; Ser santificado es destruir la vieja naturaleza, el “viejo 
hombre.”

El ser nacido de nuevo es recibir al Isaac espiritual en la casa, el ser santificado 
es sacar al Ismael carnal de la casa. 

Nacer de nuevo es el resultado del perdón de los pecados, tratar con los actos 
del pecado; la santificación es el acto y el resultado de quitar la naturaleza del 
pecado.

Al nacer de nuevo uno está separado del mundo para Dios; en la santificación 
el espíritu del mundo es sacado del corazón (Israel fue sacado de Egipto; 
entonces Egipto fue sacado del corazón de Israel).

La experiencia del nuevo nacimiento es para los pecadores; la experiencia de 
la santificación es para los cristianos.

El nuevo nacimiento elimina la culpa de los pecados pasados; la santificación 
elimina la inclinación hacia los futuros pecados.

El ser nacido de nuevo resulta en la imputación (atribuir vicariamente) de la 
justicia; la santificación es infundir la justicia.

La Santidad Interior da Lugar a la Santidad Exterior
“Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana entre 

vosotros maravillas” (Josué 3:5). 
¿No nos gustaría ver partido el rio Jordán, para que podamos entrar a 

Canaán? Así como Israel estaba obligado a santificarse antes de entrar a la 
tierra de leche y miel, tenemos que estar santificados antes de entrar en la 
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bendición y los beneficios del bautismo del Espíritu Santo. ¡Lo mejor de Dios 
para nuestras vidas y para Su Iglesia está justamente adelante, pero el rio 
no puede ser cruzado hasta que nos santifiquemos! “Así que, amados, pues 
tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de 
espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios” (2 Co. 7:1).

Cuando una persona se entrega a recibir las experiencias de la salvación y 
santificación, él es perdonado de los pecados cometidos y la Sangre de Cristo 
lo limpia de la naturaleza pecaminosa (1 Juan 1:7). Esta es la obra de Dios en 
el hombre interior. El resultado es que uno se separa de toda actividad exterior 
pecaminosa. De hecho, uno no puede recibir la experiencia hasta que él esté 
dispuesto a renunciar a toda inmundicia de la carne y del espíritu. Mientras 
Dios quita el deseo de pecar del corazón, las personas deben tomar medidas 
para eliminar las actividades pecaminosas del corazón. Si una persona tiene 
cigarrillos en el bolsillo (o bolso), Dios no los quitará de allí. Ni quitará los 
ornamentos arrogantes de la mano, las orejas, el cuello, la nariz y donde quiera 
que se lleven hoy. Dios no quita el licor de su refrigerador. Él cambia la condición 
del corazón para destruir el deseo de estas cosas, pero debemos sacarlos 
de nuestras vidas. Libros, revistas, programas de televisión que son impuros 
deben ser literalmente eliminados. La ropa sensual y/o extravagante debe ser 
reemplazada con ropa modesta que es convertirse en un pueblo santificado. 
Por consiguiente, el mandato de “purifíquense” requiere de dos acciones: La 
liberación interior de la naturaleza pecaminosa por la Sangre de Cristo, y la 
separación externa de las prácticas e influencias pecaminosas.

Esta purificación no es una eliminación gradual del pecado, sino un acto 
instantáneo de renunciar a las actividades pecaminosas en la vida externa, 
y cediendo a la Sangre purificadora de Cristo para efectuar la purificación 
interior. Una persona que no quiere cambiar la conducta exterior no recibirá la 
gracia interior para la santificación. Solamente cuando renunciamos a todo lo 
pecaminoso, y lo que influye a pecar, podemos esperar que el poder de Dios 
haga su obra en el hombre interior. “A que dejéis, cuanto a la pasada manera 
de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error; y a 
renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado 
conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad” (Ef. 4:22-24). “Mas ahora, 
dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, 
torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos” (Col. 3:8, 9).  “Sabiendo esto, que 
nuestro viejo hombre juntamente fué crucificado con él, para que el cuerpo 
del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado” (Ro. 6:6).

LLENOS DE JUSTICIA
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán 

hartos” (Mt. 5:6). “Y el Dios de paz os santifique en todo; para que vuestro 
espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts. 5:23).

Dios no hace promesas vanas. Él no dice que podemos ser llenos de justicia, 
y entonces sólo llenarnos parcialmente. ¡Los que tienen hambre y sed de 
justicia serán saciados! También Pablo dice que el Dios de paz os santifique 
en todo. Estos pasajes claramente muestran que Dios desea hacer una obra 
completa. No hay necesidad de la llamada teoría de la “sustitución” que enseña 
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que Jesús es santificado en nuestro nombre y por lo tanto no necesitamos 
recibir personalmente la experiencia. Tampoco la Biblia da lugar a la engañosa 
teoría de la “santificación progresiva” que enseña que cada día dejamos de 
lado el pecado, pero nunca alcanzamos un estado de santidad verdadera y 
completa. Tales teorías sólo sirven para confundir a las almas e impedirles 
la bendita victoria que Dios ha proporcionado. ¡Es la sangre de Jesús y nada 
más la que libera a los hombres del pecado y de la naturaleza del pecado!  
Permítame introducir algunos pensamientos apropiados de John Wesley con 
respecto a la bendición de la santificación:

“De esta manera Jesús salva a su pueblo de sus pecados, no solamente 
de los pecados externos, sino de los pecados de su corazón. ‘Cierto, dicen 
algunos, pero no hasta la muerte, no en este mundo.’ No, San Juan dice, ‘Aquí 
está nuestro amor hecho perfecto, para que tengamos confianza en el día del 
juicio: pues como él es, así somos nosotros en este mundo.’ El apóstol aquí, 
más allá de todas las contradicciones, habla de sí mismo y de otros cristianos 
vivos, de quienes él afirma categóricamente, que, no solo en o después de la 
muerte, sino ‘en este mundo,’ ‘ellos son como su maestro.’

“Exactamente de acuerdo con esto son sus palabras en este primer capítulo: 
‘Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas… mas si andamos en la luz como 
él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su 
Hijo nos limpia de todo pecado.’ Y otra vez: ‘Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda 
maldad.’ Ahora, es evidente, el apóstol aquí habla de una liberación forjado en 
este mundo; porque él no dice, la sangre de Cristo nos limpiará (en la hora de la 
muerte, o en el día del juicio), pero ésta limpia en el tiempo presente, nosotros 
los cristianos vivientes limpios de todo pecado. Y es igualmente evidente que, 
si algún pecado permanece, no estamos limpios de ‘todo pecado.’ Si alguna 
maldad permanece en el alma, esta no está limpia de toda maldad. Tampoco 
permitir que alguien diga que eso solamente se relaciona con la justificación 
o la purificación de nosotros de la culpa del pecado. Primeramente, porque 
esto confunde lo que el apóstol claramente distingue, quien menciona, primero, 
‘perdona nuestros pecados,’ y después ‘nos limpia de toda maldad.’ En 
segundo lugar, porque esto está afirmando la justificación por las obras, en el 
sentido más fuerte posible; esto está haciendo todo lo interno, así como todo 
lo externo, la santidad, necesariamente anterior a la justificación. Porque si 
la limpieza aquí mencionada no es otra cosa que la purificación de la culpa 
del pecado, entonces no estamos limpios de la culpa, esto significa que, no 
estamos justificados, a menos que esté en la condición de caminar en la luz 
como él está en la luz.’ Permanece, entonces, los cristianos son salvos en 
este mundo de todo pecado, de toda maldad; que ahora están en un sentido 
perfecto, como si no hubieran cometido pecado, y están liberados de los malos 
pensamientos y de los malos temperamentos.”

¡Que glorioso, que Dios en este mundo presente nos da la victoria completa 
y duradera sobre el pecado! ¿Por qué alguien aceptaría algo menos? ¿Por qué 
luchar con la inclinación interna del pecado cuando Dios ha provisto el poder 
para ser libre? Es tiempo que cada miembro de La Iglesia de Dios entre en la 
corriente de la purificación y se convierta en “Santo para el Señor.” Antes que 
Israel fuera santificado, anduvieron en el desierto durante cuarenta años. Al 
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final Josué declaró, “Santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros 
maravillas.” Cuando ellos fueron santificados, el Jordán se partió. ¡Dejaron el 
desierto y entraron en la tierra de la leche y la miel! ¿No están sus papilas 
gustativas listas para un poco de leche y miel? ¿No está usted preparado para 
que el Señor haga maravillas en La Iglesia de Dios? Entonces obedezca el 
mandato del Señor y sea santificado.

HISTORIA DE LA IGLESIA
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P. ¿Por qué necesitamos ser santos o santificados?
R. Para que podamos ver a Dios. “Porque la voluntad de Dios 

es vuestra santificación” (1 Ts. 4:3). “Seguid la paz con todos, y la 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (He. 12:14).

(folleto Preguntas y Respuestas pág. 7).
P. ¿Es obligatorio el bautismo en agua cuando uno es liberado de 

todos los malos hábitos y es santificado?
R. Sí, todos deben ser bautizados, incluso si han sido bautizados con 

el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Hechos 10:47-48.
(7ma Asamblea Anual).
P. ¿Puede uno retroceder de la experiencia del bautismo con el 

Espíritu Santo a la santificación y conservar la experiencia de gracia?
R. Después de analizar la pregunta durante algún tiempo, se acordó 

que tal persona no conserva la experiencia de la gracia. 1 Juan 1:7, 
y otras escrituras fueron dadas como prueba. Una posibilidad de ser 
recuperado de una condición de descarriado fue mostrada.

(Libro de las Minutas de la 6ta Asamblea).

“FERVIENTE DE ESPIRITU”
El Bautismo Con El Espíritu Santo Y Fuego No Da Lugar A La Tibieza

(Extractos del mensaje de M.A. Tomlinson en el Mensajero Ala Blanca del 
28 de julio de 1984, Págs. 3, 8).

Traído por: E. Roger Ammons – Coordinador General de Evangelismo
“…Y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que 

son del Señor…” (Hechos 18:25). Lucas escribe que él [Apolos] era “ferviente de 
espíritu,” y que él hablaba confiadamente en la sinagoga (cf. V. 26). La escritura 
dice que “convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que 
Jesús era el Cristo” (V. 28). La eficacia de su mensaje fue sin duda intensificada 
por el fervor de espíritu que él mostró. Esta cualidad es esencial para quienes 
convencerán a otros; ellos deben ser convencidos de la verdad de su mensaje y 
después ser consumidos con determinación para comunicarlo.

El mensaje de Pablo a los Romanos era que ellos fueran “ardientes en 
espíritu; sirviendo al Señor” (Ro. 12:11). La palabra “ardiente” implica calor 
intenso (hirviendo en calor o ardiente en calor). Va mucho más allá de la tibieza, 
una condición que Dios desprecia.
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Cuando Juan habló del bautismo con el Espíritu Santo… lo describió como 
“Espíritu Santo y fuego” (Lucas 3:16). Fue el fuego del Espíritu Santo el que le 
dio fervor al mensaje llevado por los apóstoles. Fueron literalmente consumidos 
por él. Eran hombres diferentes después de este poderoso bautismo con el 
Espíritu Santo y fuego.

Ningún ministro es autorizado y licenciado por la Iglesia para predicar hasta 
que haya sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Al mismo tiempo debemos 
admitir la posibilidad de perder este intenso fervor… y cuando eso sucede, hay 
un acompañamiento de la perdida de efectividad en el testimonio de uno.

Este es un estado extremadamente peligroso para un individuo o para una 
iglesia local; de hecho, este espíritu de tibieza puede llegar a ser esparcido, 
una vez puesto en obra. El desagrado de Dios fue expresado sin ninguna 
incertidumbre a la Iglesia de Asia en Laodicea (cf. Ap. 3:14-19). Su mensaje 
para ellos fue de arrepentirse de esta tibieza o sufrir el rechazo divino. Cada 
uno de nosotros debería preguntarse seriamente: “¿Estoy en fuego por Dios, 
ferviente en espíritu, o mi condición espiritual sería descrita como tibia?”

Sin llegar a ser fervientes en espíritu no podemos completar nuestra misión. 
¡Oh, para un avivamiento del Espíritu Santo y fuego! Esta es la descripción la 
cual debe aplicarse a la iglesia de Dios de los últimos días, y será cuando todos 
seamos encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Cada Iglesia en fuego por 
Dios; cada miembro en fuego por Dios—entonces podemos iniciar algunas 
nuevas llamas en nuestras comunidades.

NUESTROS PASADOS SUPERVISORES 
GENERALES HABLAN DE:

LA SANTIFICACIÓN
A.  J. Tomlinson
Aquí hay una compañía de personas… que saben, también, lo que es tener 

una lucha cuerpo a cuerpo con el “viejo hombre” de pecado, y presentar su 
caso a “Él que no tiene campamento” para su solución final. Ellos recuerdan 
bien cómo salieron de aquel sangriento campo de batalla todo cubierto con la 
corriente carmesí. Recuerdan bien la primera vez que pudieron decir, “Estoy 
completamente santificado por la sangre del Cordero.” Esta experiencia fue 
real, esta época en la vida fue demasiado vívida para que estos valientes 
veteranos con cicatrices de guerra alguna vez lo negaran y se debilitaran y 
dijeran, “Supongo que me equivoqué, lo obtuve todo de una sola vez.” Aquí 
hay una compañía de robustos soldados, tanto hombres como mujeres que 
están tan firmemente establecidos en la doctrina de la santificación como una 
experiencia definida y distinta posterior a la regeneración que ellos, como sus 
hermanos y hermanas de antaño, serían quemados en la hoguera o serían 
desgarrados por la bestia salvaje, en vez de negarla. Ellos se pondrían 
audazmente al mismo borde del infierno, si fueran forzados a hacerlo, y gritarían 
en la cara de todos los demonios de ese lugar espantoso, “Soy santificado, soy 
santificado por la sangre del Señor Jesucristo.” Y saben que recibieron esta 
maravillosa experiencia después de que fueron convertidos.

(11ra Asamblea General del 1915).
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M. A. Tomlinson
Muchos grupos religiosos prominentes predican que es imposible vivir libres 

del pecado en este mundo presente. Debemos contrarrestar esta falsa doctrina… 
Pablo escribió a la iglesia de Éfeso acerca de la santificación y la santidad y los 
exhortó con estas palabras: “y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y 
vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de 
verdad.” Es la experiencia de la santificación lo que nos hace posible vivir santos. 
Cuando un individuo nace de nuevo, las transgresiones reales que ha cometido 
se borran, y es la santificación la que erradica la naturaleza Adámica y restaura 
al hombre al estado santo de Adam antes de la caída. Acerca de esta obra de la 
gracia y el cambio que se produce en la vida del individuo, Pablo escribió, “Porque 
cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, 
pues, tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin 
de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis 
por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna.”  Pablo escribió, “Porque 
la voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de fornicación; que 
cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor.” Esto concuerda 
con sus palabras a Tito: “Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los 
hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente.”

(59na Asamblea General del 1964).

Robert J. Pruitt
Dios finalmente tendrá un pueblo cuyas palabras y comportamiento 

coincidirán—ellos serán uno y lo mismo. Sus creencias y su conducta 
profesadas serán idénticas entre sí. Los que ellos profesan creer será llevado 
en sus vidas y en su comportamiento. La Iglesia de Dios será esa gente. De 
todas las personas en la tierra serán identificados por su credibilidad porque 
viven lo que creen y predican. Predicarán la santificación personal como la 
segunda obra definida de la gracia, y vivirán una vida santificada donde quiera 
que estén, y consecuentemente recobrarán la confianza y el respeto de los que 
aman la verdad… Las doctrinas, enseñanzas y prácticas que Dios ha revelado a 
la Iglesia por medio del Espíritu Santo y por Su Palabra estaremos enseñando, 
predicando, observando y practicando hasta que Jesús venga por nosotros. 
Estaremos predicando arrepentimiento, justificación por fe, regeneración, y el 
nuevo nacimiento, así como la Biblia lo dice hasta que Jesús venga. Estaremos 
enseñando y predicando la santificación como la segunda obra definida de 
la gracia hasta que Jesús venga. Estaremos enseñando y predicando que el 
bautismo del Espíritu Santo es un don de Dios, subsecuente a la santificación 
y a la erradicación de la naturaleza Adámica.

(91ra AG del 1996; 93ra AG del 1998).

Stephen E. Smith
No solamente nuestros pecados actuales deben ser borrados, el corazón 

mismo debe ser purificado del pecado y de la carnalidad. Esta es la segunda 
obra de la Sangre de Jesús—la santificación. La propia naturaleza pecaminosa 
es derrotada por la sangre de Jesucristo, permitiéndonos vivir una vida santa. 
En la salvación somos hechos blancos como la nieve, “purifícame con hisopo, y 
seré limpio: lávame, y seré emblanquecido más que la nieve” (Sal. 51:7).

(LV, febrero del 2002, pág.15).
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MATANDO AL VIEJO 
HOMBRE EN EL CAMPO
James R. Horne – Editor Asistente, Bessemer, AL

“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fué crucificado 
con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no 

sirvamos más al pecado” (Ro. 6:6)
“Y el Dios de paz os santifique en todo…” (1 Ts. 5:23)

La doctrina bíblica de la santificación es definida como, “la segunda obra 
definida de la gracia, la cual es efectuada de manera instantánea en el corazón 
regenerado por medio del Espíritu Santo y a través de la sangre de Cristo. 
En la regeneración, las transgresiones actuales son perdonadas, pero en la 
santificación, la naturaleza Adámica, o el pecado innato, es erradicado. La 
santificación restaura al creyente al mismo estado de santidad de Adam antes 
de la caída, otorgándole la gracia para vivir una vida santa; de esa manera 
viene a ser elegible para la morada del Espíritu Santo. La santificación es una 
experiencia subsiguiente a la justificación. (Romanos 5:2; 1 Corintios 1:30; 1 
Ts. 4:3; Hebreos 13:12; 1 Juan 1:9)” (Tratado Sostenemos Estas Verdades).

Cuando empezamos a leer lo que nuestros antepasados experimentaron 
y vieron en la Palabra acerca de la santificación, y cuando usted mira sus 
palabras describiendo su poder y necesidad, uno debe preguntarse si nuestra 
conversación y la comprensión de este tema ha disminuido en cierta medida en 
los últimos años. No que la Iglesia haya cambiado la doctrina o haya disminuido la 
experiencia de su mensaje, sino la intensidad y la claridad con la que los hombres 
la comprendieron y el fervor y pasión con la que la predicaron puede que se 
necesite reavivar en la Iglesia hoy. Muchas de las Iglesias denominacionales de 
nuestro tiempo predican activamente que debemos pecar todos los días, o que 
nuestra experiencia es progresiva en lugar de instantánea. Este engaño nunca 
debe manipular su astuta cabeza y penetrar en nuestras filas. Abrazar las normas 
en nuestro tiempo puede convertirse en una intensa batalla espiritual de vida o 
muerte. Una clara comprensión de esta doctrina ayudará a aliviar la confusión 
entre nosotros y fomentará una mayor capacidad para defender esta verdad. La 
Biblia declara y la Iglesia cree y sabe lo que hace la santificación en la vida de 
un individuo. No menospreciamos la segunda obra definida de la gracia la cual 
erradica la naturaleza Adámica y otorga la gracia y el poder para vivir sin pecado. 

Los primeros reformadores y pioneros de la Iglesia fueron dedicados y fieles en 
buscar y encontrar grandes tesoros y profundas riquezas en la Palabra. Como lo 
afirma nuestro IEB, A. J. Tomlinson refiriendo el período de la reforma en relación 
con su revelación de la Iglesia. Él ilustra por la analogía de las ramas que crecen 
en la oscuridad, dibujados por los rayos de la luz, y finalmente manifestados 
como doctrinas restauradas de la Iglesia de Dios” (IEB, Vol. 1, Pag. 78). Fue 
el desesperadamente excavar y buscar la verdad lo que llevó a John Wesley a 
mediados de los 1700 a ayudar a redescubrir la doctrina de la santificación que 
sería más completamente restaurada en los últimos días de la Iglesia. En esta 
edición especial de La Luz Verpertina dedicada a la santificación, esperamos 
que cada lector pueda encontrar una renovada emoción y una revelación más 
profunda y una claridad a cerca de esta doctrina preciosa y poderosa.
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Por favor dese cuenta el celo y el fervor en que A. J. Tomlinson escribió, 
acerca de su experiencia de matar al “viejo hombre” en un campo:

“Caí en un tremendo conflicto con el “viejo hombre” quien me dio una violenta 
contienda. Luché contra él y luché con él día y noche durante varios meses. 
Cómo vencerlo, yo no lo sabía. Nadie podía decirme o darme mucho aliento. 
Tenía algunos pensamientos serios de construir una pequeña cabina en medio 
de un campo determinado, donde podría estar a solas con Dios y la Biblia. 
Nadie podía ayudarme, así que no quería estar donde ellos estaban. Yo estaba 
recogiendo una cosecha de maíz, y supongo oraba en casi todos los surcos, y 
en casi todo el campo. Aunque trabajaba duro todos los días, frecuentemente 
comía una sola comida al día. Lo recuerdo como si fuera ayer. De vez en cuando 
salía de la casa por la noche, y permanecía fuera y oraba por horas. Busqué en 
mi Biblia y oré muchas noches desde la media noche y hasta las dos en punto, 
y después en el trabajo de nuevo a la mañana siguiente a la salida del sol. 
Fue una pelea difícil, pero yo estaba determinado a que el “viejo hombre” 
muriera. Ya me había dado muchos problemas y sabía que seguiría haciéndolo 
si no lo mataba. Lo vi, y sabía que él debía ser destruido o me arruinaría, y mi 
alma sería arrastrada al infierno por su sutil influencia y su cruel control.

Al fin llegó la lucha final. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, y los demonios del infierno 
parecían reunir sus fuerzas, y sus apariencias espantosas y gritos furiosos sin duda 
habría sido mucho para mí si el Señor del cielo no hubiera enviado una multitud de 
ángeles para ayudarme en esa terrible hora de peligro. Pero fue el último conflicto, y 
logré, por alguna destreza peculiar, meterle la espada hasta la empuñadura.

Era alrededor de las doce en punto del día. Grite en la amargura de mi 
alma: ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tienes que darte por vencido ahora! ¡Ahora! Lo sentí 
comenzar a debilitarse y temblar, Le dejé la ‘espada’ en él, y nunca lo dejé 
ir. Esa afilada ‘espada’ de dos filos estaba haciendo su trabajo. No le tuve 
compasión. No le tuve misericordia. Allí estábamos en esa posición cuando 
de repente vino de arriba, como un rayo del cielo, un poder sensacional que 
terminó el conflicto, y allí estaba el ‘viejo hombre’ muerto a mis pies, y yo 
estaba libre de su control. ¡Gracias a Dios! Pude conseguir respirar libre una 
vez más… Fue una lucha terrible, pero la victoria fue ganada… ¡fui santificado 
completamente!” (Respondiendo al Llamado de Dios, págs. 5-7).

Qué imagen tan vívida está pintada en nuestras mentes sobre la muerte del 
“viejo hombre,” o la naturaleza Adámica, ¡y la manera en la cual el Hermano 
Tomlinson fue totalmente santificado! ¡Oh, que el mismo vigor, pasión y celo 
por esta maravillosa experiencia sea despertada dentro de cada miembro de 
La Iglesia de Dios y que sea tan enriquecedor, tan real y transformador para 
nosotros como lo fue para nuestros antepasados! ¡Mate al viejo hombre y no 
le tenga misericordia! ¡Comprenda esta doctrina y no permita que nada le 
obstaculice en la búsqueda de la santidad!

ANTE SU PRESENCIA
Ray D. Dupre – Coordinador General del IEB

Como pudieron ver en la pasada Luz Vespertina, el IEB del 2017, fue una 
experiencia maravillosa. ¡Lo siento si usted tuvo que perdérselo! Sin embargo, 
si usted comienza a planificar ahora habrá mucho tiempo para estar listo para 



50

el IEB del 2018. Los días para la escuela en Cleveland son 27 de mayo al 9 
de junio de 2018. El tema “Ante Su Presencia” continuará por otro año. Se 
siente la necesidad de la hora para que cada miembro de la iglesia busque 
personalmente al Señor hasta que cada uno pueda vivir en la presencia de 
Cristo en todo momento. Cualquier otra cosa sería estar retrocediendo, y hacia 
atrás no es donde alguien tiene que ir.

La santificación es una de las asignaturas enseñadas en el IEB. Bajo la 
sangre es donde cada miembro de la Iglesia necesita estar. La santidad es el 
resultado de la santificación y la Biblia dice, “… y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor” (He. 12:14). ¡Por lo tanto la santificación es vital para poder venir 
ANTE SU PRESENCIA y permanecer!

Ya se está escuchando el clamor del IEB en otros países. Su apoyo en este 
brazo de la Iglesia es más vital que nunca. Las escuelas en África, Sudamérica 
y las Islas esperan suficiente apoyo. Planificaremos cuando tengamos los 
fondos. Mi experiencia ha sido cuando planeo Dios provee para las necesidades 
del trabajo de cada año. Gracias, Iglesia de Dios, y nuestros amigos por su 
generosidad para este departamento. Dios le bendiga. Planee asistir al IEB 
cerca de usted el año próximo.

ROBERT J. PRUITT
“Es absolutamente necesario que los creyentes vivan vidas santas, y 

esto es imposible hasta que el corazón sea purificado de la naturaleza 
Adámica (el pecado innato) por medio de la santificación personal, la 
segunda obra definida de la gracia obrado en el corazón por el Espíritu 
Santo. Satanás odia esta experiencia más que cualquier otra experiencia, 

porque lo deja completamente fuera del corazón de la persona.”

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
Siervo destacado: Cristopher Clarkson
Supervisor Regional – Florida/Georgia
El 15 de julio de 1974, en Delta Colorado, John y Gaylene Clarkson dieron la 

bienvenida a su bebé Christopher en sus vidas. El Hermano John sirvió como 
pastor en Missouri y Colorado. Sus padres trabajaron diligentemente en varias 
capacidades en La Iglesia de Dios y él aprendió temprano sobre el valor de un 
fiel trabajador.

Seis años después, una niña nació a Connie Maestas el 26 de mayo en Salida, 
Colorado, llamándola Shanda Marie DeLeo. Ella sería educada por su madre y 
sus abuelos en una casa de creyentes bautistas. En abril del 2000, su caminó 
se encontraría con el de Chris Clarkson y para el final de la primavera del 
mismo año, Shanda y Chris harían un compromiso con el Señor que cambiaría 
el rumbo de sus vidas para siempre. Chris aceptaría el llamado a predicar en 
el verano del 2000.

Chris y Shanda se casaron el 9 septiembre de 2000, y serían bendecidos con 
Cainan, Naomi, Sadie, Simeon, y Lydia quienes darán la bienvenida a un nuevo 
hermano en los meses que vienen. Incluso hoy su pasamiento favorito es poder 
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salir y pasar tiempo juntos. Han trabajado como familia en el ministerio durante 
varios años de varias maneras y han servido en Colorado, Arizona, Nuevo 
México, y Florida. El Hermano Clarkson ha pastoreado 8 iglesias locales, sirvió 
como Supervisor Regional de Colorado, Nuevo México, el Oeste de Texas, y 
la región de Arizona, así como ocupó varios nombramientos en las iglesias 
locales. Su actual nombramiento es Supervisor Regional de Florida y Georgia. 

La Hermana Shanda cuestionó haber sido llamada a predicar en la Asamblea 
General durante el llamamiento al altar del programa de la BLV alrededor del 
2001. Ella todavía está buscando al Señor, pero siente que el Señor confirmó más 
tarde este llamamiento en un servicio local en Hudson, Florida en el 2014. Ella 
dice que su mayor desafío es balancear una familia y los deberes ministeriales.

El Hermano Clarkson da a cualquier nuevo ministro los siguientes consejos: 
“Haz de Jesucristo tu meta. Síguelo incansablemente y no le retenga nada. 
Tenga hambre y sed de justicia y recuerde que Él no es solo Salvador y Amigo, 
sino Él es Señor. Hay muchas voces en el mundo, pero aprenda y obedezca 
a Su amada voz, la voz del Buen Pastor.” Su versículo favorito es encontrado 
en Proverbios 3:5, 6 y el disfruta oír los canticos de Sion que son elevados al 
Señor. Él dice que su mayor desafío como hijo de Dios es buscar y luchar por 
la perfección personal cristiana. Él siente que una de sus bendiciones más 
grandes es su esposa que él dice es una maravillosa ayuda y sus hijos que han 
enriquecido su vida y le han enseñado mucho sobre servir al Señor.

Con tantas almas por ganar y muchos santos que deben ser cuidados, 
reconocemos a esta familia que ministra por sus sacrificios de amor al Señor y 
Su Iglesia. Querida familia Clarkson, La Iglesia de Dios los aprecia a ustedes.  

 



"…Lávame, 
      y seré emblanquecido 
    más que la nieve"
               Sal. 51:7


