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en sus vidas. Que Dios bendiga
porque los días son malos.
abundantemente a cada pastor y
Efesios 5:16 Sea un buen
congregación por su fidelidad.
Oscar Pimentel
administrador del tiempo que
Aviso Especial: La siguiente
Dios le da todos los días y haga Supervisor General
nota es parte de un “anuncio
algo productivo para el servicio
especial” que fue colocado en
del Señor. ¡Use todos los medios posibles para La Luz Vespertina de octubre de 1998 por el Obispo
promover el evangelio de Jesucristo y el mensaje de Robert J. Pruitt. Creo que es necesario compartirlo
la Iglesia ahora! “Todo lo que te viniere a la mano para abordar algunas de las mismas preocupaciones.
para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el He recibido información en la oficina de que han
sepulcro, adonde tú vas, no hay obra, ni industria, solicitado dinero a algunos de nuestros miembros e
ni ciencia, ni sabiduría” (Ecclesiastés 9:10). iglesias desde que finalizó la Asamblea y en los últimos
Mire a su alrededor y prepárese para aprovechar meses. Por favor lea lo que está a continuación:
cada oportunidad que Dios le dé para presentar el
“¡Anuncio Especial!: …Tenga en cuenta que
mensaje del evangelio el cual es PODER DE DIOS nadie, supervisor o alguna otra persona, ha sido
para salvación. Permita que el Espíritu de Cristo lo permitido o autorizado a realizar solicitudes
gobierne y obtenga el Espíritu de Cristo hoy el cual personales o privadas de individuos o iglesias
declara “Conviéneme obrar las obras del que me locales. Las donaciones privadas destinadas
envió, entre tanto que el día dura: la noche viene, a Supervisores Nacionales o iglesias fuera de
cuando nadie puede obrar” (Juan 9:4).
los Estados Unidos deben pasar por el Cuartel
General y el donante debe especificar a dónde
debe ir, después se enviará al destinatario
deseado. Tales solicitudes inesperadas solo
causarán confusión y resultarán en que algunos
DINERO
PARA
EL
FONDO
DE solicitantes más audaces obtengan toda la ayuda
EMERGENCIA: Estamos a la mitad del camino y los menos audaces no obtengan nada. Su
de nuestro año de asamblea, y queremos animar respuesta favorable a este aviso nos ayudará a
a nuestros pastores e iglesias locales para prestar saber a dónde va la ayuda y cómo distribuir lo
atención especial en el mes de febrero a nuestro que tenemos en el fondo de misiones. Que Dios
esfuerzo por ver que todas nuestras iglesias toque su corazón para ayudarnos a distribuir
estén al 100% en el Fondo de Emergencia. Varias los fondos que Dios nos ha dado para que lo
iglesias locales ya han informado al Departamento utilicemos en el progreso de Su obra. Que Él lo
del Movimiento de la Banda de la Asamblea que bendiga en su obediente cooperación en este gran
están al 100% en la recaudación de estos fondos. esfuerzo.”
Miembros, no esperen hasta el último minuto para
enviar su contribución anual de $5.00 a este fondo
Anuncio
que ha ayudado a satisfacer tantas necesidades, tanto
Las Minutas de la Asamblea están listas para
ser impresas y pronto se enviarán por correo a todos
nacionales como en el extranjero, a través de los
los ministros. La Guía de Negocios de la Iglesia,
años. Nuestros ministros, sus familias y las iglesias
recientemente actualizada, se encuentra en la etapa final
han sido bendecidos por la ayuda que este fondo les
de revisión y pronto también se imprimirán. Cualquiera
ha brindado cuando la necesidad era muy grande
de estos libros pueden ser preordenados en la librería.
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Mírala Ahora, La Virtuosa Rebeca
Oscar Pimentel, Supervisor General
La Iglesia de Dios
“Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor,
y fuése, pues tenía a su disposición todos los bienes de su
señor: y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad
de Nachôr. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad,
junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en
que salen las mozas por agua. Y dijo: Jehová, Dios de mi señor
Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz
misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto
a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad
salen por agua: Sea, pues, que la moza a quien yo dijere: Baja
tu cántaro, te ruego, para que yo beba; y ella respondiere: Bebe,
y también daré de beber a tus camellos: que sea ésta la que
tú has destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que
habrás hecho misericordia con mi señor” (Gn. 24:10-14).
El criado mayor de Abraham, Eliezer, fue un hombre con
una misión. Él tomó de su señor los bienes que se le darían
como regalo a la doncella, y a la familia, que se convertiría
en la esposa del hijo de Abraham. Es evidente que cuando el
siervo llegó a la ciudad que fue enviado, sintió el peso de la
responsabilidad que se le impuso. Estoy casi seguro de que
la pesadez de la responsabilidad se sintió desde el momento
en que entendió las instrucciones de Abraham, y esta
pesadez lo acompañó durante todo su viaje a Mesopotamia.
Imagine este tremendo deber de encontrar la ayuda
adecuada para el hijo de su señor. Sin duda, entendió
que una tarea tan seria solo permitía “un esfuerzo,” por así
decirlo, y que no podía permitirse cometer un solo error.
Tenia que estar seguro de que esta doncella era la correcta,
la adecuada, la que estaba dispuesta.
Entonces, ¿qué hizo este hombre bajo una obligación
tan seria? ¡Él oró! Él levantó su voz al Dios del cielo para que
lo guiara. Además, oró para que la doncella fuera sensible
a su necesidad, lo que a su vez serviría como un indicador
de que era ella quien debería ser la esposa de Isaac de
entre muchas hijas de hombres que venían a sacar agua
del pozo.
“Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí
Rebeca, que había nacido a Bethuel, hijo de Milca, mujer de
Nachôr hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro
sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto,
virgen, a la que varón no había conocido; la cual descendió a
la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía” (Gn. 24:15,16).
Allí cerca del pozo, el criado esperó pacientemente y
observó. Mientras observaba, él debió haberla visto llenar
su cántaro y luego llevarlo sobre su hombro y comenzar
a abandonar el área donde estaban. La Biblia dice que,
“descendió a la fuente.” Leí en algún lugar que algunos
de estos pozos tenían largas escaleras construidas para
proporcionar un acceso conveniente. Algunos pozos tenían
30, 75 o más pies de profundidad y las mujeres vendrían y
llenarían sus cantaros en estos pozos.
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¿Era ella la indicada? Ella era joven, era bonita, había
venido al pozo, ¿podría ser ella? Por supuesto, él tendría su
respuesta si ella se ajustaba al patrón descrito en su oración.
Para Rebeca, era la hora de la tarde, la hora en que las mujeres
solían venir a sacar agua, posiblemente al atardecer. ¿Pasaría
de prisa donde él y sus acompañantes estaban porque era
tarde y tenía que caminar algo de distancia para llegar a su
casa siendo que el pozo estaba fuera de la ciudad? ¿Qué
encontraría él en ella? ¿Ella lo esperaría y demostraría un
espíritu de servicio? ¿Estaría ella demasiado ocupada para
darle un trago de agua a este desconocido? Esa agua que
había sacado del pozo era su salvación, después de todo,
tenían sed y estaban cansados del largo viaje.
“Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Ruégote
que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella
respondió: Bebe, señor mío: y dióse prisa a bajar su cántaro
sobre su mano, y le dio a beber” (Gn. 24:17,18). Mírele ahora,
la virtuosa Rebeca, a quien Dios había preparado y quien
también estaba cumpliendo con sus deberes diarios de
ir a buscar agua con un espíritu natural desinteresado y
sensible a las necesidades de los demás. Por ese mismo
espíritu desinteresado y la actitud de servicio, sin saberlo,
le demostraría a Eliezer su selección divina. No fue una
“actuación” de su parte, ninguna audición, solo era ella
siendo ella. Que momento tan tenso debe haber sido
cuando él corrió a encontrarse con ella. Eliezer no está
seguro del resultado, pero está ansioso por saberlo lo antes
posible, y ciertamente es imaginable que Rebeca se haya
preguntado por un breve momento quién era este extraño.
Al examinar algunos de los detalles de lo que sucedió
durante este breve periodo de tiempo, desde la llegada
del criado, hasta la oración y la aparición de Rebeca, nos
recuerda la maravillosa y gloriosa relación que existe hoy
entre Cristo y Su Iglesia. También pone de manifiesto lo
que debe ser por naturaleza la devoción, la sensibilidad, la
responsabilidad y la ética de trabajo de La Iglesia de Dios en
todas partes, en todo momento, entre todas las personas.
Hay una oración que Cristo pronunció en Juan 17:623 a partir de la cual podemos juntar una lista de lo que
Cristo encontró y deseó encontrar en Su Esposa. Piense en
esta lista como requisitos que debían cumplir los elegidos
para ser la Esposa del Hijo de Dios. Al igual que la oración
de Eliezer sobre la doncella que sería la esposa del hijo de
su amo, la institución que afirma ser la Esposa Verdadera
de Cristo debe ajustarse al patrón de la oración del Hijo de
Dios. Escuche extractos de la oración de Cristo: “Guardaron
tu palabra,” “Las palabras que me diste… ellos las recibieron”
(mientras que los grupos llamados iglesias en todas partes
renuncian a la Palabra, ¡Su Iglesia la guarda!), “Han creído que
tú me enviaste” (Su Iglesia declara: ¡Tú eres el Hijo del Dios
viviente!), “He sido glorificado,” “Guárdalos por Tu nombre” (La
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Iglesia de Dios es Su propio nombre), “El mundo los aborreció,
porque no son del mundo,” “No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal,” “Santifícalos en tu verdad: tu
palabra es verdad,” “También los he enviado al mundo,” “Los
que han de creer en mí por la palabra de ellos” (Un mensaje
del evangelio que comparte la Iglesia), “Para que todos sean
una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean en nosotros una cosa” (Hablando y cuidando las
mismas cosas. Caminando por la misma norma), “Para que
sean consumadamente una cosa.”
Estas cosas, entre otras, Dios requiere de Ella y ellos
sirven como indicadores para los hijos de Dios de que, de
todas las “hijas” que viene a “sacar agua” del pozo del Agua
Viva, Ella es la elegida y divinamente seleccionada para
Cristo nuestro Rey. La Biblia dice, “Sesenta son las reinas, y
ochenta las concubinas, y las doncellas sin cuento: Mas una
es la paloma mía, la perfecta mía…” (Cantares 6:8,9), y otra
vez “Muchas mujeres hicieron el bien; mas tú las sobrepujaste
a todas” (Pr 31:29). Rebeca no fue elegida porque era “de
muy hermoso aspecto” o por ser “virgen,” pero porque se
ajustaba al patrón de un servidor, y lo mismo sucede con la
Iglesia. De acuerdo con las Escrituras, hay muchos grupos
de cristianos buenos y puros que hacen un buen trabajo,
pero no son la Esposa de Cristo porque no encajan con el
patrón de la oración de Cristo. No habría sido suficiente
para Eliezer que Rebeca fuera simplemente bonita y virgen,
pero también tenía que ajustarse al patrón de lo que oró a
Dios con respecto a ella. La Iglesia verdadera se presentará a
Cristo, una Iglesia gloriosa y una virgen pura, y Ella encajará
con el patrón que se oró al Padre sobre Ella y todos los tipos
y sombras del Antiguo Testamento.
“Y cuando acabó de darle a beber, dijo: También para tus
camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y dióse
prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para
sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba
maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había
prosperado o no su viaje” (Gn. 24:19,21).
Algunos dicen que los cantaros que llevaban las mujeres
podría contener entre 3-5 galones, lo que equivale a
aproximadamente 30-50 libras cuando se calcula el peso de
los propios cantaros de agua. El siervo solo preguntó, “un
poco de agua de tu cántaro,” pero obsérvela ahora, la virtuosa
Rebeca, un tipo y sombra de La Iglesia de Dios, busca la
oportunidad de hacer algo bueno y va más allá de lo que
se le había pedido. Un hombre escribió, “Ahora calcule que
un camello sediento puede beber al menos 10 galones, y
que los hombres también bebían un mínimo de 3 galones
después de su viaje por el desierto. Los cantaros de agua
que llevaban las mujeres contenían aproximadamente
3 galones y habrían pesado treinta libras [lo mismo que
aproximadamente 4 galones de leche] cuando estaban
llenos. Así que el volumen total de agua que esta querida
mujer con corazón de sierva sacó de ese pozo ese día fue
aproximadamente 103 galones; alrededor de 34 viajes
[esa tarde], cargando alrededor de 30 libras cada viaje.
¿Comprende la situación? Esto no fue una pequeña prueba.”
Si hubiera tenido un espíritu diferente, podría haberle
dicho al hombre que no tenía tiempo para ayudarlo, o
La Iglesia de Dios

podría ella haber sentido que no tenía la obligación de
bajar el cántaro de su hombro, después de todo, eran
desconocidos para ella. Sin embargo, ella nunca tiene
ningún tipo de motivación que no sea demostrar bondad
hacia otra persona que lo necesita. Independientemente de
todo el trabajo que pueda requerir, la Iglesia, como Rebeca,
debe ser sensible y tener un corazón de servidor y aprender
a obedecer los llamamientos del Maestro. Rebeca le importó
poco lo que ya había pasado para sacar agua, no se quejó
de lo tarde que era ni de lo lejos que tenía que caminar para
llegar a las comodidades de su hogar para seguir adelante
con su día.
Debemos tener cuidado, Iglesia, con estar demasiado
ocupados entre nosotros mismos, ocupados corriendo
hacia y desde, ocupados con todas nuestras actividades
internas, ocupados con todos nuestros programas que nos
olvidamos de los extraños que se acercan a nosotros que
necesitan oración, que necesitan una palabra o expresión
amable, y lo más importante, el agua espiritual para beber.
No es demasiado difícil ser superado en el ajetreo de las
responsabilidades de nuestra iglesia. No es difícil ser superado
por la actividad de nuestros deberes administrativos de la
iglesia. Es muy posible que, en algún lugar de nuestro viaje,
hayamos sido culpables de pasar, ya sea por un alma sedienta
y necesitada, porque teníamos el “tiempo justo” o tal vez “se
hacía tarde para algún compromiso” o “cita previa.” Tal vez
pasamos un alma simplemente porque sentimos que una
parte de nuestra rutina diaria, el tiempo familiar, el evento
programado semanalmente, una salida anual de algún tipo,
no se podía abandonar, ni siquiera por un ser querido ni
mucho menos por un desconocido. Algunas de las palabras
más dulces que un alma perdida ha escuchado son las de
alguien que simplemente se detuvo cuando andaba por
ahí y tomó el tiempo para decir, “Quiero hablarte acerca de
Jesús” y cambió el curso de sus vidas.
Mírela ahora, la virtuosa Rebeca, ella está ansiosa por
servir. Ella no solo les dio a los hombres agua para beber
sino dijo, “para tus camellos sacaré agua” esto no fue pedido
y ciertamente no se esperaba de ella. ¿Algunas vez ha estado
ansioso por estar al servicio del Señor? ¿Alguna vez ha sido
acusado y perseguido por buscar el bienestar de otros?
Algunas personas lo han hecho, Nehemías hizo enojar a
algunas personas porque se atrevió a buscar el bienestar
de otras personas. El diablo no estará feliz cuando el pueblo
de Dios realmente comience a buscar el bienestar de los
demás, especialmente el bienestar espiritual de los demás,
pero no estamos aquí para hacerlo feliz, estamos aquí para
complacer al Señor.
Su disposición de hacer el bien a los demás, olvidarse
de sí misma y su ética de trabajo parece fluir naturalmente
de ella, brota de ella. Iglesia de Dios, tomemos su ejemplo,
¡vamos a alcanzar y seguir el patrón establecido delante de
nosotros! Rebeca, esta gran mujer de Dios, no pararía hasta
que todos tuvieran la oportunidad de beber. ¿Cuánto más
entonces debería la Iglesia trabajar y obrar sin parar hasta
que cada alma haya tenido la oportunidad de beber del
Agua de la Vida? La Biblia dice que Rebeca, “corrió otra vez
al pozo para sacar agua, y sacó para todos…” Oh, parece que
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su espíritu de servicio no puede ser igualado en la era actual
de un mundo narcisista y entre la llamada cultura cristiana
que está en gran parte interesada solo en su pequeño grupo
de amigos. Pero usted y yo, Iglesia de Dios, mirando la
humanidad perdida y moribunda, ¿no deberíamos correr de
nuevo a la Fuente de Vida que no se seca, correr hacia Jesús
y estar llenos con Su Espíritu Santo de modo que tengamos
mucho para dar, a todo aquel que encontremos?
La Iglesia como un servidor no debe dudar de hacer algo
amable e incluso ir más allá de nuestro servicio razonable.
La Iglesia no debe dudar frente a las multitudes sedientas y
cansadas que necesitan agua espiritual, sino que debemos
trabajar y hacer todo lo posible para bajar al pozo y
ponernos de rodillas y “EXTRAER” el Agua Viva para dar un
poco de agua de nuestro cántaro. ¡Tenemos que tener algo

para dar algo! Al igual que Rebeca, no ocupemos nada de
nuestro tiempo cuestionando si es realmente necesario,
¡pero seamos rápidos para satisfacer la solicitud!
Eliezer y los otros hombres que viajaron con él no eran
hombres indefensos, sino hombres físicamente capaces.
Podrían haber bajado y sacado agua para ellos y sus
camellos. Sin embargo, Eliezer observó y se preguntó si ella
se ajustaba al patrón de un corazón de servidor. Rebeca no
era una sirvienta, y no tenía necesidad ni razón para hacer
lo que ella escogió hacer. De la misma manera, nuestro
Dios está bien capacitado, y Él realmente no necesita que
hagamos nada por Él, pero Él está observando a la Iglesia,
preguntándose si obedeceremos y estaremos dispuestos a
ayudar a los necesitados con el corazón de un servidor. &

POR EL AMOR DE UN ALMA
“Para que todo aquel que en él creyere,
no se pierda, sino que tenga vida eterna”

Juan 3:15
En cuanto al amar y cuidar a las almas, hay muchas maneras de entregarnos
a nosotros mismos para alcanzar a los perdidos y los que están moribundos.
A medida que cuidamos las almas y las amamos como Jesús ama, cumplimos
las palabras de Jesús, “ve y haz tú lo mismo.” Deseo compartir con ustedes lo
que la Iglesia de Antioch, Tennessee, está haciendo por el “amor de un alma.”
¡Permitamos ser inspirados para aumentar nuestros esfuerzos de alcance,
permitiendo que Dios nos lleve a este mundo perdido compartiendo el mensaje
de Cristo y Su Iglesia!

COSECHANDO ESPERANZA

Y aunque, un alma siempre vale la pena el esfuerzo, estaba segura
de que tendríamos muchas, muchas, personas vendrían. Yo sabía
que esta inspiración era del Señor, así que estaba confundida
cuando no resultó como “yo” pensaba que sucedería.
Recuerdo vívidamente estar parada frente a la iglesia, algo
decepcionada, y comencé a orar: “Señor, por favor envía gente” y
MUY claramente escuché en mi espíritu que el Señor me habló…
“Y dijo el señor al siervo: VE por los caminos y por los vallados,
y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa” (Lucas 14:23).
Supe en ese momento; El Señor nos estaba dirigiendo a que
vayamos a ellos. Entonces, ¡lo hicimos! Y, ha sido durante los
últimos 2 años. Cada primer miércoles del mes, preparamos
una comida (la mayoría de lo que hacemos proviene de nuestro
banco local de alimentos, que obtenemos de forma gratuita), nos
reunimos en la iglesia para armar cajas para llevar, las cargamos
en nuestros autos y salimos. Por lo general, entregamos entre
100 a 125 cajas cada vez. Salimos a la comunidad y compartimos
comida con quienes la necesitan. Hemos hecho una relación
personal con algunas de estas maravillosas almas. Nos buscan
para acercarse a nosotros. Es evidente que algunas de estas
personas necesitan a Jesús desesperadamente. Algunos de los
lugares a los que vamos son de condiciones muy malas, y el
enemigo tiene el control sobre sus vidas, pero confío en que Dios
está haciendo la obra a través de nuestros esfuerzos. Confío en
que el Cielo tiene el registro de las vidas que han sido tocadas a
través de este ministerio. Hemos podido tomarnos de las manos
con algunos y hemos orado. Comenzamos este ministerio para
ser de bendición, pero nosotros somos los que hemos sido
bendecidos. Los animo a SALIR. Hay muchas, muchas, almas
esperándonos.
La Hermana Tammy Fox de Antioch, Tennessee.

“¿No decís vosotros: Aun hay cuatro meses hasta que llegue
la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos, y mirad las
regiones, porque ya están blancas para la siega” (Juan 4:35).
Hace unos 2 años, me di cuenta de que estaba muy cómoda.
Cómoda con lo que era muy normal para mí. Asistiendo a la
iglesia todos los domingos y miércoles y teniendo una gran
comunión con mis hermanos y hermanas en el Señor. El Señor
comenzó a redargüir mi corazón de que, si bien me sentía muy
cómoda con todo esto, había personas a mi alrededor, en nuestra
comunidad, que necesitaban desesperadamente el amor de Jesús.
Hay una señora en nuestra área que ha tenido un ministerio de
calle durante muchos años y acogiendo a cualquiera que quiera
ser voluntario y ayudarle. Yo decidí ayudar. Lo que vi en la calle
me abrió los ojos, y pensé “qué vergüenza” por permitirme estar
tan cómoda. Después de orar y buscar al Señor, Él comenzó a
hablar a mi corazón, que nosotros, La Iglesia de Dios en Antioch,
Tennessee, necesitábamos salir de nuestras cuatro paredes y
hacer algo más. Compartí mi sentir con mi pastor, y él apoyó esto
completamente. Esto es cuando Cosechando Esperanza comenzó.
Pensé que lo mejor para comenzar sería alimentar a los menos
afortunados en la comunidad alrededor de nuestra iglesia local.
Entonces, teníamos que trabajar. Hicimos los pasos necesarios
para asegurarnos de que cumplíamos con los requerimientos para
servir comida en nuestro comedor de la iglesia y nos contactamos
con un banco local de donación de alimentos en nuestra área.
Preparamos un gran letrero para desplegarlo en frente de la
iglesia, para asegurarnos que “atraería” a la gente. Fuimos de
puerta en puerta alrededor de nuestra iglesia local y les dejamos
saber lo que estábamos haciendo, que teníamos comida caliente,
y los invitamos a venir. Esa primera noche, una persona apareció.

La Iglesia de Dios

Sharon Griffin, Coord. General de BMF
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El impulso del AMIP de este mes fue publicado recientemente “La Rama de Olivo.” Fue escrito por la hermana Lisa
Smith, miembro de la Iglesia en Uniontown, PA. Ella es la Coordinadora Regional del AMIP para la región noreste. Que su
escrito sea una bendición para cada lector de La Luz Vespertina y que su esfuerzo para impulsar la Asociación de Marca de
la Iglesia de la Profecía ayude a que su región y muchas otras lleguen al 100% este año.

El Árbol del Patrimonio

Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía
James R. Horne
Coordinador General

Cabo Perpetua, en la costa
Uno de los deberes del AMIP es ser
central de Oregón, alberga un abeto
unas marcas vivientes, o testamentos
gigante conocido como el Árbol del
de Jesucristo y promover la perfección
Patrimonio. Se llama el Árbol del
entre los creyentes. Qué importante
Patrimonio porque tiene casi 200 pies
es que inculquemos las verdades
de altura y comenzó a crecer como
bíblicas en los corazones y las vidas
un vástago medio siglo antes de que
de quienes vienen detrás, siendo
Colón zarpara a América. Lo que es
ejemplos vivientes ante ellos para que
realmente fascinante de este árbol,
nunca olviden la verdad de la Palabra
no obstante, es que hay un túnel de
de Dios y la belleza de La Iglesia de
aproximadamente 3 pies de diámetro
Dios.
que atraviesa su base, lo que hace que
Josué 4:6, 7, “Para que esto sea
parezca que el árbol está parado, o
señal entre vosotros; y cuando vuestros
enraizado en el suelo en un soporte
hijos preguntaren a sus padres mañana,
de tres raíces. En este túnel, o espacio
diciendo: ¿Qué os significan estas
vacío, es donde una vez se ubicó el tronco vivero. Este piedras? Les responderéis: Que las aguas del Jordán fueron
gigante abeto Sitka comenzó su vida como un vástago partidas delante del arca del pacto de Jehová; cuando ella pasó el
en un tronco vivero. Los troncos viveros fueron una vez Jordán, las aguas del Jordán se partieron: y estas piedras serán
grandes, árboles gigantes, pero eventualmente murieron por memoria a los hijos de Israel para siempre.”
y cayeron a tierra. El tronco se convirtió en un vivero, por
1 Pedro 2:5 “Vosotros también, como piedras vivas, sed
así decirlo, para un ecosistema de vida completamente edificados una casa espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer
nuevo. Con el tronco vivero en el suelo del bosque en sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo.”
un ambiente tan húmedo, el tronco se descompone
Necesitamos ser troncos viveros para la próxima
rápidamente, y pronto las semillas de maravillosos generación. Dispuestos a morir, pero dispuestos a morir
árboles, atrapadas en la capa de musgo que ahora crece solamente para ayudar a otro a crecer. Los troncos viveros
en la superficie de los troncos, brotan y echan raíces. A todavía tienen un propósito. Plantemos semillas en las
medida que crecen, sus raíces rodearán la circunferencia vidas de esta nueva generación impartiendo la verdad
del tronco vivero, y el árbol crecerá alto y fuerte; capaz que hemos aprendido en el camino.
de germinar por sí mismo. Para entonces, el tronco vivero Aquellos que han alcanzado el 100% en el mes son
hace tiempo que se descompuso y desapareció.
presentados aquí en el Muro de Honor
Esta ilustración me recuerda nuestro deber para con
las siguientes generaciones. Debemos enseñar y entrenar a
Athens, AL Long Lane, England Raceland, KY Michie, TN
nuestros hijos y a los que vienen después, impartiéndoles
la Doctrina Bíblica, porque eventualmente, nos haremos
Moulton, AL
Bethel, GA
Hatch, NM Fairmont, WV
a un lado para que puedan crecer en nuestro lugar
Anchorage, AK Kansas City, KS
Lucama, NC
haciendo uso de lo que les hemos enseñado.

Dios ha bendecido la Región Noroeste en el pasado y nos ha proporcionado algunos ministros jóvenes muy buenos que ahora están
pastoreando iglesias. Estoy muy agradecido con Dios por Sus respuestas a la oración y por estas familias que están dispuestas a seguir
Su llamado.
Necesitamos algunos Nuevos Misioneros de Campo que estén dispuestos a mudarse a áreas donde tenemos pequeños grupos
de miembros con el propósito de ministrarlos mientras construimos nuevas congregaciones y organizamos iglesias en esas
áreas. En muchas de estas áreas, son miembros femeninos mayores, y una ministro mujer o familia sería una bendición.
También tengo una iglesia organizada que necesita un pastor para el próximo año.
Si no está siendo usado actualmente o quisiera orar acerca de mudarse al hermoso Noroeste, en una
nueva aventura espiritual, por favor ore y luego contáctame para obtener más detalles. Dios nos
está bendiciendo aquí, y nos encantaría que viniera, únase para ver lo que Él va a hacer a
continuación. Dios le bendiga al leer este anuncio.
Northwest Region, (N. Idaho, W. Montana, Oregon, Washington)
Regional Overseer: Allard L Smith Cell# 208-870-5266
email: Allardsmith@msn.com, or write to 2317 S Meyer St.
Nampa, ID 83686
La Iglesia de Dios
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Gloria a Dios por otro maravilloso Instituto de Entranamiento Bíblico Cleveland. La inscripción será el sábado
2018-2019
1 de junio, comenzando las clases el
reporte del IEB de nuestro Supervisor
domingo y concluyendo el sábado 8 de
Nacional de Nigeria el Hermano Matthew
junio con exámenes y graduación.
Ogunmola. En sus propias palabras:
Con la creciente necesidad y el creciente
“Estoy agradecido de que este Instituto
clamor por más escuelas, confiamos en que
sirvió como un periodo de avivamiento
los santos de La Iglesia de Dios tendrán el
para la Iglesia en Nigeria. Tuvimos 24
deseo de ayudar a financiar estas escuelas.
estudiantes en nuestra matricula. Los
Usted ya ha sido fiel al hacerlo y, a medida
estudiantes estaban tan entusiasmados
que aumenta la necesitad, confiamos que
con las enseñanzas que les hizo ver que
con los fondos llevaremos a cabo estas
no había ninguna razón por la que no
escuelas. Gracias de antemano por sus
deberían trabajar para Dios durante toda
Paul Horton
su vida. Ellos recibieron nueva inspiración
generosas donaciones en sus servicios del
de una manera tan maravillosa que ha Coordinador General del IEB IEB locales y sus donaciones especiales
para ayudar a financiar las próximas
traído gran alegría a sus almas.”
No solo estamos entusiasmados con lo que se ha logrado en el escuelas que se llevarán a cabo en todo el mundo.
Como lo mencionó el hermano Dupre en su programa del
Departamento del IEB, sino que también estamos entusiasmados
IEB en la Asamblea del 2018, esperamos tener pronto una
con lo que está por venir.
Al darnos cuenta del número cada vez mayor de miembros escuela oficial del IEB en la Costa Oeste y también se está
que hablan español en los Estados Unidos y su necesidad y considerando para una escuela oficial en Centro América. Por
deseo de capacitación, por primera vez, presentaremos una clase favor, continúe orando por este brazo de la Iglesia mientras
de 1er curso en español. Esto se hará como un programa piloto y, continuamos tratando de cumplir y seguir hacia donde nos dirija
si tiene éxito, se ampliará a segundo y tercer curso en el futuro. la voluntad del Señor.
“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
Como escuela piloto, y los desafíos únicos del personal docente
y los estudiantes, esta primera escuela se llevará a cabo durante conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
la 2da semana de nuestra escuela regular de dos semanas en de la edad de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13).

lo primero que tuvimos que hacer
cuando llegamos a nuestro destino
La Fe Obra por el Amor
fue conseguir un nuevo motor.
Un hombre sabio me dijo una
No había nada malo con el
vez, “El hacer buenas obras no te
motor que se había instalado en ese
hace cristiano, sino el ser cristiano te
Pontiac 1951. Pero a pesar de todas
hará hacer buenas obras.”
las refacciones, tenía que tener aceite
Así es como el escritor de Hebreos
para que funcionara sin problemas y
estaba terminando la epístola a los
continuamente.
Hebreos mientras daba instrucciones
El aceite del Espíritu Santo generará
sobre cómo mantener su fe.
el amor que se necesita para alcanzar
Bettie Marlowe
Pero la fe obra por el amor Coordinadora de Escuela Dominical General a otros para Dios. “Permanezca el amor
porque el espíritu del cristianismo es
fraternal” dice el escritor. ¿Por qué?
el espíritu del amor. La verdadera religión, y la religión Porque todas las cosas que les voy a aconsejar que hagan,
no es un título, es manifestar el genuino atributo de Dios necesitará del amor para que funcione.
Mismo, el amor.
Luego lo expone, explicando a medida que avanza
El mandato es amar: “Permanezca el amor fraternal” el buen razonamiento de cada instrucción: Servir; Ser
(Hebreos 13:1). Preste atención, que dice, nada de esto fiel; Amar a su cónyuge; Estar contento; Desarrollar
funcionará sin el amor.
los valores cristianos; Ser benevolentes unos con otros;
Una vez que mi familia viajaba al oeste para un Seguir los buenos ejemplos; Obedecer; y Orar. Estos
trabajo evangelístico en Boulder City, Nevada, nuestro deben ser los atributos lógicos de un cristiano. ¿Cierto?
automóvil pidió a gritos un nuevo motor. Entre mi Estas cualidades se crean en el corazón y viven a través
padre (que no es mecánico), el pastor y otro ministro, del Espíritu Santo.
instalaron el motor. Estaba en perfecto estado; los pernos
Un cristiano no vive aislado, sino en una sociedad,
de los pistones fueron ajustados cuidadosamente; las en comunicación y en relación con los demás. Él tiene
válvulas se habían calibrado correctamente según las comunión con los santos, pero no vive solamente con los
especificaciones y al principio, el motor ronroneaba santos. Y estamos tratando de llegar a personas fuera de
como un gatito. Pero algo salió mal. Para el tiempo nuestro ámbito cristiano.
cuando habíamos dejado la montaña rumbo a California,
El escritor de Hebreos en el Capitulo 13 da consejos
la presión del aceite se había bajado hasta el fondo y prácticos. Recuerde que está escrito para los cristianos:
escuchamos ruidos que no presagiaban nada bueno. una persona sin el amor de Dios en el corazón
Cruzamos Grapevine hacia el norte de California, y difícilmente puede practicarlo.
La Iglesia de Dios
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Convención Nacional de Costa Rica
¡Qué tiempo tan glorioso tuvimos el hermano Luis Bañuelos y yo cuando
pudimos estar con los maravillosos santos en la Convención Nacional de Costa
Rica y la Convención Nacional de Honduras!
Llegamos a San José, Costa Rica el 29 de noviembre, donde fuimos
recibidos calurosamente por el Supervisor Nacional, el obispo Moisés Artola.
Tuvimos la bendición de estar con todos los santos, ya que experimentamos
el mover del Espíritu Santo en cada sesión de la Convención. Se informó
que hubo 11 salvos, 18 santificados, 1 lleno del Espíritu Santo y 5 añadidos
a la Iglesia. También se reportó que hubo más de 1100 que asistieron a la
Convención.
Paul Horton, Secretario de Campo General

Convención Nacional de Honduras
Después viajamos a Tegucigalpa, Honduras, donde fuimos recibidos
amablemente por el Supervisor Nacional y su esposa, el hermano Julio
Cruz y la hermana Cruz. Después de un par de horas de viaje en camioneta,
llegamos a una hermosa propiedad en un área rural donde nos reunimos
con el Señor de una manera gloriosa durante los siguientes 3 días. Como la
mayoría de ustedes saben, durante los últimos años, la iglesia en Honduras
ha experimentado algunos momentos difíciles dentro del Cuerpo de Cristo.
Sin embargo, puedo testificar que el Cuerpo de Cristo (La Iglesia de Dios)
en Honduras ¡está viva y bien! Todo lo que han padecido no los ha
derrotado, sino que los ha fortalecido y los ha llevado a un lugar más
profundo de unidad que fue muy evidente durante esta convención.
Tuvimos la bendición de ser parte del derramamiento del Espíritu
Santo durante cada sesión, lo cual, estoy convencido, se debió a su
amor por el Señor y la unidad de fe. Se reportó en esta convención,
7 salvos, 58 santificados, 1 lleno del Espíritu Santo y 1 añadido a la
Iglesia, con más de 500 asistentes.
A Dios sea la gloria por el tiempo tan bendecido en estas convenciones. Espero escuchar todo lo que se logrará en este año en Costa
Rica y Honduras.
Paul Horton, Secretario
de Campo General

La Iglesia de Dios
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El Amor y la Responsabilidad de Probarlo

“… al contrario, vosotros más bien lo
perdonéis y consoléis, porque no sea el
tal consumido de demasiada tristeza. Por
lo cual os ruego que confirméis el amor
para con él. Porque también por este
fin os escribí, para tener experiencia de
vosotros si sois obedientes en todo. Y al que
vosotros perdonareis, yo también: porque
también yo lo que he perdonado, si algo
he perdonado, por vosotros lo he hecho
en persona de Cristo; porque no seamos
engañados de Satanás: pues no ignoramos
sus maquinaciones” (2 Co. 2:7-11).
Si tuviera que ser cuestionado sobre su
condición espiritual y acusado de amor, ¿Habría suficientes
pruebas de este fruto en su vida? ¿Dónde está la evidencia?
Reúna su evidencia hoy. “Hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo:
Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que,
para engañar, emplean con astucia los artificios del error.
Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las
cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo; del cual,
todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las
junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada
miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo
edificándose en amor” (Ef. 4:13-16).

“Mas el fruto del Espíritu es: caridad,
gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza…” (Ga. 5:22,
23). Sabemos que el fruto del Espíritu debe
ser evidente en la vida de cada cristiano.
Sabemos que si no se visualiza, la
condición espiritual de esa persona podría
ser cuestionable.
El departamento del MBA de La
Iglesia de Dios se llama el auxiliar del
amor. Esto no es de esta manera para que
solo podamos presumir nuestro amor por
los santos que comparten la banca con
nosotros, sino con los que son infieles en asistir, los que
puede que rechacen la doctrina bíblica, los que puede que
rechacen nuestra conversación o visitación e incluso los que
pueden ser lobos en medio de nosotros.
Es nuestra responsabilidad demostrar nuestro amor
el uno al otro. ¿Qué hace usted para demostrar que ama
a alguien? ¿Cómo puede ofrecer evidencia para validar
el genuino amor que usted tiene? ¿Por qué esto debería
importar? ¿Acaso solo Dios lo conoce y solo Él es el juez
de su fruto cristiano?
“No hablo como quien manda, sino para poner a
prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad también de
la caridad vuestra” (2 Co. 8:8). “Mostrad pues, para con
ellos a la faz de las iglesias la prueba de vuestro amor, y de
nuestra gloria acerca de vosotros” (2 Co. 8:24).
Estos dos versículos hablan de la prueba y la sinceridad
del amor de una persona a otra que puede ser que no
correspondan a nuestro amor. El amor entre familiares y
amigos cercanos es fácil de demostrar, pero no siempre es el
caso con alguien que ni siquiera responde con amabilidad.

IGLESIAS REPORTANDO EL 100% EN $ DE EMERGENCIA:

Athens, AL
Efland, NC
Bethel, GA
Moulton, AL Monticello Ridge, GA Lucama, NC
Anchorage, AK
Gray Court, SC
Kansas City, KS
Long Lane, England
Fairmont, WV

2. Debe ser de naturaleza espontanea
3. No puede ser solicitado
4. No puede ser una deducción fiscal
para el donante
Además, el donante no puede usar
la iglesia como un conducto para una
contribución deducible de impuestos. Unas
Sección 102 (c) del código tributario dice
de las reglas del IRS (Servicio de Rentas
que un “regalo” no debe incluir… “ninguna
Internas) para las contribuciones deducibles
cantidad transferida por o para un empleador
de impuestos es que la organización debe
FINANCIERO
a, o en beneficio de un empleado.” Por lo
tener control de los fondos. Si alguien
tanto, las ofrendas a un pastor, ministro o
Jason Hill, Tesorero General
quisiera simplemente dar al pastor una
empleado por parte de la iglesia están sujetas
a impuestos y deben incluirse en el sueldo en el formulario W-2 ofrenda de amor personal, tendría que dárselo directamente al
del pastor o en el 1099-MISC del ministro visitante, incluso si pastor. Esto no sería deducible de impuestos. Pero si la iglesia
está aceptando una ofrenda de amor para el pastor, ese mismo
se trata de una “ofrenda de amor.”
En general, si una persona quiere dar personalmente al pastor individuo puede entregar la ofrenda, y podría ser una deducción
o al ministro una ofrenda de amor, esta no es tributable para el de impuestos. Si la iglesia acepta la ofrenda de un individuo
destinatario y no califica como una contribución deducible de y le permite demandarlas como “conducto” de contribución
impuestos para el donante. Los tribunales han descrito cuatro deducible de impuestos, la iglesia corre el riesgo de perder su
requisitos para que un regalo sea considerado no tributable para estado de exención de impuestos.
Para obtener más información, pónganse en contacto con su
el destinatario (pastor/ministro/empleado):
contador o profesional de impuestos.
1. No puede ser por un servicio realizado

¿Son las ofrendas de amor tributables
para el receptor o pueden simplemente
considerarse regalos? Y ¿se pueden
contar como una deducción fiscal para el
donante?

COMUNICADO
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El Propósito y la Autoridad
de la Asamblea General

E

sepamos lo que la Biblia requiere. Es aquí donde el propósito y la
autoridad de la Asamblea General se hacen claramente evidentes.
LA NECESIDAD ACTUAL DE UNA REVISIÓN
Con el paso de las generaciones, siempre existe la posibilidad
de que las deliberaciones inspiradas de la Asamblea sufran una
medida de descuido, ya sea por el olvido, negligencia o ignorancia
de la verdad. Por lo tanto, de vez en cuando se hace necesario
refrescar las mentes de los miembros de la Iglesia sobre el propósito
y la autoridad de este instrumento de gobierno teocrático. Quizás
este tiempo presente sea uno de esos momentos para una revisión
necesaria. Debe recordarse que la Iglesia ya ha sufrido una gran
“caída” y dos divisiones lamentables a través de las desviaciones
del gobierno teocrático.
BASES BÍBLICAS PARA UNA ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el resultado de una necesidad urgente.
Esta necesidad se reconoció por primera vez, y se cumplió, cuando
se desarrolló una disensión en la iglesia local en Antioquía en Siria
(Lea Hechos, Capitulo 15 para más información). El conflicto, o
indecisión, fue sobre la circuncisión gentil. Pronto se hizo evidente
que la autoridad de la iglesia local no era el nivel adecuado para
resolver el asunto. En esa fecha temprana en la operación de la
Iglesia, se apeló a los Apóstoles y Ancianos de la Iglesia madre en
Jerusalem como el cuerpo calificado para resolver el asunto. Del
registro histórico de ese Concilio vemos el plan y el propósito de
Dios revelados para el núcleo de gobierno de Su Iglesia en este
mundo presente.
Los detalles en algunos aspectos pueden no estar claros, pero
los elementos esenciales son evidentes. Por ejemplo, vemos que
al Espíritu Santo se le dio preeminencia: “Que ha parecido bien
al Espíritu Santo [primero], y [después]á nosotros…” (Hechos
15:28). El “nosotros” se ve que han sido “los apóstoles y á los
ancianos, con toda la iglesia…” (Hechos 15:22). La Iglesia en
estos últimos días ha tomado los procedimientos de ese primer
concilio o Asamblea, como nuestro patrón para conducir negocios
en asuntos relevantes para la Iglesia en general. Varios puntos
deben ser observados desde esa Asamblea.
* Dios usó hombres debidamente nombrados—apóstoles y
ancianos—como líderes en los procedimientos. Por supuesto, no
hubo una sucesión de apóstoles, así que hoy buscamos en Dios la
dirección del Espíritu Santo en la selección y nombramiento de los
líderes de la Iglesia. (Lea Hechos 15:12,22).
* El asunto fue escuchado y discutido desde ambas perspectivas,
para ser justos con todos. (Hechos 15:5,7,12).
* La decisión se basó en la Palabra de Dios a través de los
profetas (Hechos 15:14-19).
* La decisión se tomó por acuerdo unánime (Hechos 15:22,25),
estableciendo ese principio como una orden para los asuntos de la
Iglesia.
* El moderador, o Supervisor General, expresó la decisión
(Hechos 15:19). Él mismo no tomó la decisión.
* El Espíritu Santo fue honrado como Aquel a quien Jesús había
declarado “…él os guiará á toda verdad” (Hechos 15:28, Juan 16:13).
* La decisión fue equitativa, ya que se adhiere al asunto y, por
lo tanto, evita ofender a los miembros judíos innecesariamente
(Hechos 15:19-21). Mas tarde Dios usó a Pablo para aclarar
la verdad de que no hay diferencia en Su vista entre los judíos
y gentiles; todos están en un cuerpo. De hecho, este es un punto
importante en la revelación del misterio de la Iglesia a Pablo. (Lea
Romanos 10:12; Efesios 1:9,10; 2:11-22; 3:1-11; Gálatas 3:26-29;
1 Corintios 12:13).

Este artículo fue publicado por primera vez en La Luz Vespertina, Vol. 5
No.10 En Inglés (Agosto 1997), y fue escrito por R.O, Covey.

l olvido es aparentemente una debilidad de la naturaleza
humana. Esto puede volverse trágico cuando el pueblo de
Dios olvida Su bondad para con ellos; Cuando fallan en recordar
Sus mandamientos y Su voluntad para ellos y para la Iglesia.
Israel, el pueblo escogido de Dios por pacto, era propenso a
olvidar, aunque Su ley fue dada con el propósito expreso de que
no deberían olvidarla. David hace referencia a su historia, citando
las terribles consecuencias de su olvido: “El estableció testimonio
en Jacob, Y pusó ley en Israel; La cual mandó á nuestros padres
Que la notificasen á sus hijos; Para que lo sepa la generación
venidera [ellos], y los hijos [los cuales] que nacerán; Y los que se
levantarán,[ellos] lo cuenten á sus hijos; A fin de que pongan en
Dios su confianza, Y no se olviden de las obras de Dios, y guarden
sus mandamientos: Y no sean como sus padres, Generación
contumaz y rebelde; Generación que no apercibió su corazón,
Ni fué fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Ephraim
armados, flecheros, Volvieron las espaldas el día de la batalla.
No guardaron el pacto de Dios, Ni quisieron andar en su ley:
Antes se olvidaron de sus obras, Y de sus maravillas que les había
mostrado…Empero aun tornaron á pecar contra él, enojando en
la soledad al Altísimo…Y volvían, y tentaban á Dios, Y ponían
límite al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que
los redimió de angustia” (Salmos 78:5-11,17,41,42). “Nuestros
padres en Egipto no entendieron tus maravillas; No se acordaron
de la muchedumbre de tus misericordias; Sino que se rebelaron
junto á la mar, en el mar Bermejo…Apresuráronse, olvidáronse
de sus obras; No esperaron en su consejo…Olvidaron al Dios de
su salud, que había hecho grandezas en Egipto… Contamináronse
así con sus obras, y fornicaron con sus hechos. Encendióse por
tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad”
(Salmos 106:7,13,21,39,40).
Dios instituyó y ordenó la Pascua para el recuerdo anual de Su
maravillosa liberación de Su pueblo de Egipto. Luego, en el Sinaí,
dio Su ley como un recordatorio perpetuo de Su voluntad.
Cuando Jesús estableció Su Iglesia, Él instituyó la Santa Cena,
demostrando que la Pascua se había cumplido gloriosamente. Esta
comunión debía ser observada periódicamente “…en memoria de
mí” (Lucas 22:19; 1 Corintios 11:24,25). Pablo explicó, “Porque
todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que venga” (1 Corintios 11:26).
En un sentido muy real, la Asamblea General de La Iglesia de
Dios trae la Palabra y la voluntad de Dios a la memoria y la mantiene
en la memoria. La necesidad se hizo evidente poco después que
la Iglesia de estos últimos días surgiera de 1,578 años de la Edad
Oscura. Funcionalmente, fue un nuevo comienzo. Dios se movió
en el grupo del este de Tennessee y del oeste de Carolina del Norte
para redescubrir La Iglesia del Nuevo Testamento. La confusión
del denominacionalismo necesitó una búsqueda de “base” de las
Escrituras en relación con la doctrina y las practicas de la Iglesia
primitiva, con la Biblia como su única autoridad y guía.
Cuando la revelación vino de Dios a través de A. J. Tomlinson
en la mañana del 13 de junio de 1903, se señaló específicamente y
se acordó que tomar toda la Biblia correctamente dividida es lo que
hacía La Iglesia de Dios. Siendo este el caso, es conveniente que
La Iglesia de Dios
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* Por acuerdo de la Asamblea, se dio la comisión de elegir
hombres para repartir el acuerdo oficial en toda la Iglesia en todas
partes (Hechos 15:22-29; 16:4,5). Esto aseguró la unidad en la fe
y en la doctrina (Efesios 4:3,13; 1 Corintios 1:10; Romanos 15:6).
* Las restricciones no bíblicas se evitaron a la luz de la gracia
frente a la ley ceremonial de Moisés (Hechos 15:5, 10,22,15,28).
* Su “grande contienda” (Hechos 15:7) fue silenciada por la
manifestación de Dios a través del Espíritu Santo: (1) la experiencia
de Pedro en la casa de Cornelio (vv.7-10), y (2) los testimonios de
Pablo y Bernabé con respecto a los milagros y maravillas entre los
gentiles.
* Finalmente, Santiago resumió la discusión sobre la base de la
Palabra inmutable de Dios (vv.13-21).
Salomón ha dicho, “…en la multitud de consejeros hay
salud” (Proverbios 11:14). La Asamblea General proporciona esta
multitud, y la dirección de la Iglesia está asegurada, protegiéndose
de los peligros de las interpretaciones personales. (2 Pedro 1:20).
Hebreos 12:22-24 habla de la Iglesia del Nuevo Testamento
como una “asamblea general,” en el contexto de la Iglesia como
institución asombrosa que debe instigar tanto la gloria como el
temor de Dios y Su Hijo como Mediador del nuevo pacto.
SE HACE EVIDENTE LA NECESIDAD DE LA ASAMBLEA
Hemos visto cómo la necesidad hizo surgir la Asamblea en la
Iglesia primitiva. Asimismo, poco después de la revelación de la
Iglesia restaurada en 1903, se hizo evidente que surgirían problemas
que requerían soluciones oficiales; especialmente aquellos
relacionados con la interpretación de las Escrituras relacionadas
con la doctrina y la santidad de la vida. Después de una búsqueda
cuidadosa de las Escrituras, se concluyó que una Asamblea General
era la respuesta; y la primera de este lado de la Edad Oscura se
celebró el 26 y 27 de enero de 1906. A.J. Tomlinson revisó esta
decisión en su mensaje a la 7ma Asamblea en 1912 de la siguiente
manera: “Fue en 1905 que se concibió la idea de una Asamblea
Anual. Hubo una cierta reunión de almas durante el año, al mismo
tiempo han surgido los mismos problemas desconcertantes. Nos
habíamos unido como las Iglesias de Dios para caminar en la luz
y, al mismo tiempo, buscar las Escrituras y buscar fervientemente
más luz y conocimiento. Cerca del final de ese año, la demanda de
una reunión había crecido hasta tal punto que los ministros casi
se vieron obligados a buscar en las Escrituras para ver si había
algo que justificara el llamado convención. Caminamos de manera
suave, cuidadosa y en oración ante Dios, como lo hemos hecho
hasta el día de hoy, decididos a buscar la Biblia, y no ir más allá
en ninguna de nuestras enseñanzas y prácticas, y al mismo tiempo
avanzar a medida que la luz fue dada.”
LA POSICIÓN DE LA ASAMBLEA,
NATURALEZA Y FUNCIÓN
Después de 83 años de la restauración de la Iglesia (19031986) y 80 Asambleas, el Comité de Asuntos y Preguntas presentó
un resumen ordenado del Propósito, Naturaleza, y Función de la
Asamblea. (Lea 81ra Minutas de Asamblea de 1986, páginas 36
y 37).
Posición: Cristo es la cabeza de La Iglesia de Dios. La
Asamblea General, bajo la dirección del Espíritu Santo, es la
máxima autoridad gobernante aquí en la tierra.
Naturaleza: La Asamblea esta compuesta por todos los
miembros de la Iglesia presentes, los miembros masculinos
discuten y deciden todos los asuntos de negocios. La primera
Asamblea adoptó lo siguiente: “No nos consideramos un cuerpo
legislativo o ejecutivo, sino solo judicial.” Tampoco es un cuerpo
representativo; más bien, está constituido por todos los miembros
La Iglesia de Dios

presentes, cada miembros masculino tiene voz en las decisiones
de la Asamblea.
Propósito: Si bien proporciona un foro para la adoración,
comunión, y unidad del Espíritu, su propósito principal es el
negocio, tanto doctrinal como práctico. Desde el principio,
el propósito expresamente declarado de la Asamblea ha sido
buscar en las Escrituras más luz y conocimiento; para resolver
interpretaciones que tienden a ser divisivas. Lo ideal a la vista es
esforzarse “…para edificación del cuerpo de Cristo; Hasta que
todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la plenitud
de Cristo” (Efesios 4:12,13).
Función: La Asamblea está moderada por el Supervisor
General, quien, por la autoridad de la Asamblea, nombra a varios
comités para considerar los asuntos relevantes a través del estudio
intensivo y la oración. Sin embargo, las decisiones reales son
tomadas por la Asamblea en sesión por acuerdo unánime, no por los
comités. La Iglesia de Dios es teocrática en forma gubernamental;
El gobierno de Dios a través de la dirección inmediata del Espíritu
Santo. La Asamblea se compromete a aprobar solo lo que Dios
aprueba. La función de la Asamblea es resolver las diferencias que
puedan surgir entre buscadores diligentes y maestros de la Palabra
de verdad de Dios.
Obviamente, es necesario que haya ciertos oficiales y comités
para mantener el orden y hacer avanzar el asunto. Ninguno de
estos nombrados tiene poder dictatorial. No obstante, una cuestión
de importancia primordial es la relación de la Asamblea General y
el Supervisor General. El Supervisor General es seleccionado en la
dirección de Dios a través del Espíritu Santo, y por aclamación por
parte de los miembros presentes. Su autoridad de nombramiento
es delegada por la Asamblea en sesión, él es responsable ante
la Asamblea por la dirección de su oficio. Además de ser el
moderador de la Asamblea, también está sujeto a sus decisiones al
igual que los demás miembros. La 60ma Asamblea (1965) aceptó
la siguiente resolución:
“…que el Supervisor General sea y por este medio esté
autorizado para representar y defender la posición de la Asamblea
General cuando no esté en sesión, para firmar todos los documentos
que requieran la firma de un representante autorizado de dicha
Asamblea, y para manejar todas las emergencias que puedan surgir
entre Asambleas.”
LA RESPONSABILIDAD DE CADA MIEMBRO
Como miembros de la Iglesia, es nuestra responsabilidad
aceptar y apoyar todos los acuerdos de Asamblea. Si tenemos quejas
o desacuerdos con la Iglesia, ya sea en doctrina o las prácticas,
no debemos ventilarlos públicamente para generar conflicto y
división. Más bien, nuestro asunto debe ser presentado al comité
apropiado para su estudio y consideración y posible presentación
a la Asamblea. “Cuando la Asamblea esté en sesión, aquellos que
deseen hacer presentaciones para la consideración de la Asamblea
deben comparecer primero ante el Comité de Consejería quien les
ayudará a determinar el curso apropiado a seguir.” (Minutas de la
81ra Asamblea de 1986, página 38).
Debemos honrar, respetar y cumplir con las decisiones de la
Asamblea. La lealtad a la Asamblea General también es lealtad
a Dios, a la Biblia y a la Iglesia que Cristo compró con Su propia
sangre. Si alguno ha olvidado estas verdades, o si alguno ha sido
tentado a levantarse en oposición, abogaríamos para que revisen
concienzudamente el propósito y la autoridad de la Asamblea
General con un corazón y una mente abierta, y con humilde
sumisión al “Espíritu Santo y a nosotros.”		
&
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Todos los ministros con licencia han sido añadidos a la lista
N
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I
de suscripción de La Luz Vespertina, por recomendación
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¡
O de la Asamblea General de 1961. Aquellos que no se hayan
R
T
suscrito previamente recibirán una factura igual a la que se
IS
MIN
hace para las Minutas de Asamblea. Los ministros que no puedan pagar
financieramente el precio de la suscripción pueden comunicarse al Cuartel General
y dejarles saber su necesidad.

de North East Bradley en Union Grove, dos en Harriman, 17
en Chattanooga, una en Hixson, y una en Kingsport.
De las primeras asambleas que tuvieron lugar en
Cleveland, diez fueron convocadas en el edificio de la
iglesia local en Cleveland. Estas fueron la 3ra Asamblea en
1908 hasta la 11ma Asamblea en 1915, y la 14ta Asamblea
en 1919. Dos asambleas ocurrieron en 1913 y en 1918 no
hubo asamblea debido a una epidemia de influenza en todo
el país. Tres Asambleas fueron convocadas en el Auditorio
de la Asamblea recién construido en Montgomery Avenue
desde 1902 hasta 1922. Esto nos lleva a la primera división
en la Iglesia.
Tras la división de 1923, A.J. Tomlinson compró un
lote en la calle Central Avenue y construyó una estructura
temporal en la calle Short Street con medidas de 48 X 80
pies de tamaño. El edificio, con su piso de tierra cubierto con
viruta, albergó la 18va Asamblea en noviembre de ese año.
Esta estructura fue destruida y se construyó a tiempo para
la próxima asamblea otro gran edificio en la calle Central
Avenue. Este edificio fue remodelado y mejorado a lo largo
de los años hasta que se convirtió en la estructura familiar
que algunos de los que asistían allí aun recuerdan con mucho
cariño, mientras que otros lo contemplan a través de fotos y
relatos históricos. Allí se celebraron 46 asambleas (en la calle
Central Avenue) siendo la ultima la 63ra Asamblea en 1968.
Las siguientes veinte asambleas celebradas en Cleveland
fueron convocadas en el nuevo Tabernáculo de Asamblea en
la calle Keith Street. Estas fueron la 67ma Asamblea en 1972
hasta la 86ta Asamblea en 1991. Solo otras dos asambleas se
llevaron a cabo en Cleveland desde entonces. Estas fueron
la 102da Asamblea en 2007 celebrada en la Iglesia de Dios
del Norte de Cleveland y la 103ra Asamblea en 2008, la
cual se celebró en Conn Center ubicado en el Campus de la
Universidad Lee.
Setenta y una asambleas de las 113 celebradas hasta la
fecha se han llevado a cabo en propiedades de la Iglesia
general. Además de esto, se celebraron diez asambleas en
edificios propiedad de una de nuestras iglesias locales, una
asamblea se llevó a cabo en la casa de un miembro de la
Iglesia y una asamblea se llevó a cabo en un edificio de la
iglesia que más tarde fue comprado por la Iglesia general.
Las asambleas en propiedades de la Iglesia fueron: (3
asambleas) en la calle Montgomery Avenue, (46 asambleas)
en la calle Central Avenue, (20 asambleas) en la calle Keith
Street, todas en la ciudad de Cleveland, y (2 asambleas) en
Harriman, Tennessee.
...Manténganse al tanto

El Lugar de Encuentro
Segunda Parte

Desde tiempos inmemoriales, Dios ha tenido un lugar de
reunión especial con Su pueblo. Con Adam y Eva, fue el
Jardín del Edén. Con los patriarcas, eran altares de sacrificio.
Con los hijos de Israel, fue el tabernáculo y más tarde el
Templo en Jerusalem. Con la Iglesia Primitiva, fue la ciudad
de Jerusalem. Primero, ellos esperaron en el aposento alto
la venida del Consolador— el Espíritu Santo. La primera
Asamblea de la Iglesia fue en Jerusalem para tratar los
asuntos de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia llegó a
Jerusalem para conversar con los Apóstoles y Ancianos.
Durante el periodo del milenio, todas las familias de la tierra
se les requería cada año ir a Jerusalem para adorar al Rey
(Zac. 14).
Cada iglesia local tiene un lugar central para reunirse
para adorar. La Iglesia general lleva a cabo negocios una
vez al año en un lugar especifico donde todos pueden
reunirse como la Asamblea General “la congregación de los
primogénitos” (He.12:23). Nuestros lugares de encuentro
con Dios son especiales y deben tomarse en serio.
Desde el “Levántate y Resplandece” de la Iglesia en
1903, hasta la reorganización de la Iglesia en 1993, todas
la Asambleas Generales de la Iglesia tuvieron lugar en el
estado de Tennessee con la excepción de dos asambleas.
Estas fueron, la primera la cual se reunieron en Carolina
del Norte en 1906, y la 87ma Asamblea que se reunió en
Louisville, Kentucky en 1992.
Ha habido 113 asambleas desde el “Levántate y
Resplandece” de la Iglesia. Todas estas, excepto diez,
tuvieron lugar en el estado de Tennessee. Nueve de estas
asambleas fueron convocadas en Carolina del Norte; la
primera en 1906 y la 105ta hasta la 112ma del 2010-2017.
La 87ma Asamblea como se mencionó anteriormente fue
convocada en Louisville, Kentucky en 1992.
De las 103 asambleas que tuvieron lugar en Tennessee, 81
fueron convocadas en la ciudad de Cleveland, en el Condado
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Banda de Líderes victoriosos

Joshua Farthing, Coordinador General
Nacidos para ser Guerreros
Artistas de dibujos cómicos
y creadores de películas han
representado por mucho tiempo el
bien contra el mal en sus historias.
El “bien” está en una batalla sin fin
contra el “mal.” Cuando un villano
es conquistado, surge otro y la lucha
continúa.
Mientras que los héroes son
ficción, la historia del bien contra el
mal es MUY REAL.
“Y fué hecha una grande batalla
en el cielo: Miguel y sus ángeles
lidiaban contra el dragón; y lidiaba
el dragón y sus ángeles” (Apoc.12:7).

La guerra siempre se enfurecerá entre
el “bien” y el “mal” hasta que uno de
ellos sea aplastado. La paz entre el bien
y el mal es una imposibilidad. Nunca
llegarán por ninguna circunstancia a un
acuerdo o tratado de paz.
El Apocalipsis describe a Miguel
luchando contra el dragón, que representa
el pináculo del mal, el mismo Satanás.
Miguel siempre peleará. ¡Mientras exista
el mal, él peleará!
Todos los siervos de Cristo (usted y
yo), deberán pelear; NACEMOS PARA
SER GUERREROS. Desde nuestro
nacimiento espiritual, hemos estado en
guerra contra el mal de este mundo.
¡El mal no le dejará descansar! Si
descansa en la lucha, entonces se verá
superado por mal que está llamado a
destruir.
Pelear
a
veces
puede
ser
espiritualmente agotador, ¡pero la
alternativa NO es mejor! No debemos
esperar servir a Dios sin oposición.
Cuanto más entusiasmados estemos, más
convencidos estamos de que seremos el
blanco del diablo.

“Pues aunque andamos en la
carne, no militamos según la carne.
(Porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de
fortalezas;)” (2 Corintios 10:3,4).
Esta guerra espiritual se desata
por todas partes. Soñar con la paz es
peligroso, mientras que el mal está
suelto. ¡Pero gloria a Dios, sabemos
el fin de la guerra! ¡Afilemos nuestras
espadas hoy y oremos para que el
Espíritu Santo nos dé fortaleza para
el conflicto!
“Y vi un ángel descender del
cielo, que tenía la llave del abismo,
y una grande cadena en su mano. Y
prendió al dragón, aquella serpiente
antigua, que es el Diablo y Satanás,
y le ató por mil años; Y arrojólo al
abismo, y le encerró, y selló sobre él,
porque no engañe más á las naciones,
hasta que mil años sean cumplidos:
y después de esto es necesario que
sea desatado un poco de tiempo”
(Apocalipsis 20:1-3).

Esfuerzos
Evangelísticos
en las Grandes
Ciudades

Informes de estos esfuerzos se
han recibido de Wichita, Kansas;
Atlanta, Georgia; etc. Manténgase
actualizado en la Página de
Facebook del Departamento
de Evangelismo. (https://www.
facebook.com/TheChurchOfGo
dEvangelismDepartment/). Por
favor publique artículos, fotos,
Nuestro Supervisor General,
E. Roger Ammons
videos, etc. de los Esfuerzos
el Obispo Oscar Pimentel, en su
Coordinador General de Evangelismo
Evangelísticos en las Grandes
Mensaje Anual del 2018 le dio a la
iglesia un desafío a “Esfuerzo Evangelístico en las Grandes Ciudades en su área. Si conoce un posible prospecto en una
Ciudades.” A los Supervisores, él les dio una triple directriz: gran ciudad, informe a su Supervisor o envíe un mensaje
(1) mirar el mapa de su respectiva área y encontrar la ciudad privado a la Página de Evangelismo de Facebook.
Se puede encontrar mucho material y recursos
más grande en el mapa donde todavía no tenemos una
iglesia local y tomar el reto de tener una iglesia allí antes haciendo una búsqueda en Google sobre “evangelismo
de la próxima Asamblea. (2) unirse con el Departamento urbano.” Aunque estos artículos están escritos por autores
General de Evangelismo y el Departamento de la Banda de que no son miembros de La Iglesia de Dios, la mayoría de
Líderes Victoriosos; (3) Ayudar a preparar un plan de acción ellos tratan con métodos y no con doctrina. Un ejemplo
para su respectiva área. Él hizo la convocatoria a todos muy útil sería “Una estrategia para la participación de los
los Supervisores, ministros, miembros, al Departamento laicos en el evangelismo urbano…” por David Velázquez.
General de Evangelismo y al Departamento de la Banda (https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.
de Lideres Victoriosos, a los Supervisores de Distrito y a cgi?article=1237&context=dmin).
Una buena estrategia sería tener reuniones de oración
los jóvenes de la Iglesia a comprometerse para que este
Esfuerzo Evangelístico en las Grandes Ciudades pueda ser en varios hogares en una ciudad durante el invierno y
un éxito. Si no sabe qué ciudad en su área es el objetivo, hacer planes para reunirlos a todos para una cruzada
evangelística en la primavera.
pregunte a su Supervisor.
La Iglesia de Dios
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todo lo que hemos recibido de Él con quienes nos rodean,
de la misma manera que Él nos otorgó estas bendiciones.
Pablo nos dice en 1 Corintios 4:7 “Porque ¿quién te
distingue? ¿ó qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿de qué te glorías como si no hubieras recibido?” No tenemos
nada que no hayamos recibido de Él. La Palabra es firme
en que todas las cosas son Suyas.
“Por lo cual teniendo nosotros esta administración según
la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos; Antes
quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación
de la verdad encomendándonos á nosotros mismos á toda
conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto” (2
Corintios 4:1-3).
Si no vivimos el ejemplo que Cristo nos dejó, la Iglesia
se estancará. No podemos crecer, si encontramos la
verdad de la Palabra de Dios, y luego no permitimos que
obre a través de nosotros para atraer a todos los hombres
a Cristo. Este trabajo no es solo para pastores, evangelistas
que viajan y misioneros con nombramiento; este trabajo
es para todos los que han sentido que el Espíritu Santo los
atrae al pie de la cruz para limpiar sus pecados. Cada uno
de nosotros necesita encontrar su lugar en el Cuerpo, no
solo nuestras posiciones, sino donde Dios nos ha colocado
para Su obra del ministerio, sea quien sea que seamos.
Todos tenemos el potencial de hacer una diferencia
en las vidas de los pecadores, pero ¿Qué tan frecuente
aprovechamos cada situación que Dios pone en nuestro
camino? Debo confesar que a menudo pierdo muchas
oportunidades de testificar, y el Espíritu me reprende
enérgicamente cada vez.
Seré el primero en admitir que no estoy señalando
con el dedo a nadie; más bien, Dios me ha hablado
directamente cuando me dio este versículo de la Escritura.
“Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que
se pierden está encubierto” (2 Corintios 4:3).
¿Realmente tenemos un deseo ardiente por los perdidos?
¿Nos hemos separado tanto de nuestro fundamento que
ya no entendemos el valor de un alma y lo que nos cuesta
redimirnos del castigo eterno que realmente merecemos?
¿Creemos que todos los que serán salvos ya están entre
nosotros? ¿Pensamos que el mundo está tan perdido que
ninguno de ellos escuchará la verdad?
Pablo nos dice una vez más en 1 Corintios 9:11 “Si
nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos
lo vuestro carnal?” Él estaba hablando del ministerio y de sus
ingresos terrenales, pero este versículo se aplica a que también
le devolvamos todas las cosas a Dios. ¿Cómo podemos dar al
que posee todas las cosas? Jesús ya nos lo dijo cuando Él dijo,
“dad de gracia.” Si hay alguna duda, Él ya nos aclaró Su
voluntad para nuestro dar a través del Evangelio.
“Al que te pidiere, dale; y al que quisiere tomar de ti prestado,
no se lo rehúses” (Mateo 5:42).
“Dícele Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que
tienes, y da lo á los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme” (Mateo 19:21).
“Entonces Jesús mirándole, amóle, y díjole: Una cosa te falta:
ve, vende todo lo que tienes, y da á los pobres, y tendrás tesoro

El Amor que
Da de Gracia
Kryss Barick, Editor Asistente
Cleveland, TN

“Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad
muertos, echad fuera demonios: de gracia
recibisteis, dad de gracia”
Mateo 10:8

Cuando Jesús estuvo con nosotros, nos dio muchas
cosas para que nos ayudaran en el camino. En la cruz,
compró nuestra salvación, pero antes de eso, Él nos
dio multitud de bendiciones y beneficios que realzan y
embellecen cualquier vida que se le entregue por completo.
•
Él nos dio las Palabras de Dios. “Porque las palabras
que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han
conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que
tú me enviaste” (Juan 17:8).
•
Él nos dio la gloria y la unidad. “Y yo, la gloria que me
diste les he dado; para que sean una cosa, como también
nosotros somos una cosa” (Juan 17:22).
•
Él nos dio descanso para nuestra alma cansada
y enferma de pecado. “Venid á mí todos los que
estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar”
(Mateo 11:28).
•
Él nos dio poder sobre todo el poder del enemigo. “He
aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y
sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y
nada os dañará” (Lucas 10:19).
•
Él nos dio el reino. “No temáis, manada pequeña; porque
al Padre ha placido daros el reino” (Lucas 12:32).
•
Él nos dio una sabiduría irresistible. “Porque yo os
daré boca y sabiduría, á la cual no podrán resistir ni
contradecir todos los que se os opondrán” (Lucas
21:15).
•
Él nos dio el Consolador. “Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre” (Juan 14:16).
•
Él nos dio paz. “La paz os dejo, mi paz os doy: no como el
mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo” (Juan 14:27).
• Y, por último, pero no menos importante, en la
cruz de Sus sufrimientos, Él nos dio vida eterna. “Y
yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre…”
(Juan 10:28).
Esta es solo una breve lista de todos los beneficios que
hemos recibido de Cristo. Su vida es nuestro ejemplo
perfecto de la voluntad de Dios para nosotros. Si alguna
vez tenemos alguna pregunta sobre cómo debemos
comportarnos, solo debemos observar el patrón que vemos
claramente en la Palabra de Dios. Jesús nos dice en Mateo
10:8, “…de gracia recibisteis, dad de gracia.” Así como Él nos
dio gratuitamente la salvación y una multitud de otras
bendiciones, quiere que estemos dispuestos a compartir
La Iglesia de Dios
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en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz” (Marcos 10:21).
“Y á cualquiera que te pidiere, da; y al que tomare lo que es
tuyo, no vuelvas á pedir” (Lucas 6:30).
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y
rebosando darán en vuestro seno: porque con la misma medida
que midiereis, os será vuelto á medir” (Lucas 6:38).
“Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que
no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta; donde
ladrón no llega, ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro
tesoro, allí también estará vuestro corazón” (Lucas 12:33,34).
Estas son algunas de las palabras de Jesús concerniente
a nuestro dar. Él nunca puso ninguna condición en
nuestro dar, simplemente dijo, “Dad.” Al igual que Él
nos dio la salvación, cuando éramos indignos, espera que
compartamos la bendición que nos ha dado, ya sea nuestro
tiempo, dinero, esfuerzos o el Espíritu de Dios y la verdad
de Su Palabra la cual nos ha dado a cada uno de nosotros.
¿Seremos fieles si permitimos que el evangelio se oculte
a los perdidos? Dios le habló a Ezequiel acerca de esto y por
extensión, todavía nos habla a nosotros hoy.
“Diciendo yo al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no
hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío
morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu
mano” (Ezequiel 33:8).
Se nos ha dado la verdad para compartir con todos los
que la recibirán. Pero no podemos decir quién la recibirá
y quién no lo hará hasta que primero hagamos un intento.
Seremos responsables de todos aquellos a quienes nos
negamos alcanzar cuando Dios nos toca el corazón para
hablar con amor.
“Y recibid á los unos en piedad, discerniendo: Mas
haced salvos á los otros por temor, arrebatándolos del fuego;
aborreciendo aun la ropa que es contaminada de la carne”
(Judas 1:22,23).
Si la misma compasión reside en nosotros la cual nos alejó
de las llamas del infierno, nunca descuidaremos este importante
trabajo que se nos ha encomendado. Las almas reconocerán
nuestro amor por ellas independientemente de su situación
actual, al igual que aquellas en el pasado reconocieron el amor
de Jesús cuando Él personalmente se acercó a ellas.
Jesús nos ha pasado la antorcha a nosotros —Su Iglesia. Él
dijo, “Vosotros sois la luz del mundo.” Si esa luz brillara a través
de nosotros como debería, no habría duda de quiénes somos
y a quién seguimos. El amor de Dios será un catalizador para
el cambio en las vidas de todos aquellos que lo experimentan
fluyendo a través de nosotros, y la luz de ese amor brillará como
un faro de esperanza para todos los que acepten Su poder de
dar vida.
La Iglesia de Dios

Renovación

$30/año dentro de los EE. UU. (11 revistas)
$8/año para edición digital (11 revistas)

Nombre
Ciudad			

Por favor marque uno: Nuevo

E. Roger Ammons
Coordinador General de Evangelismo

“…UN PEQUEÑO FUEGO…”

Cuando Santiago escribió: “…He aquí, un pequeño
fuego ¡cuán grande bosque enciende!” (3:5), se refería
al poder de la lengua para ofender. Si la lengua cuando se
prende en fuego del infierno enciende un gran problema,
cuánto más lo hace el Espíritu Santo y fuego. Cuando
el poderoso brazo de Dios comprime Su fuelle y el
viento del Espíritu sopla sobre “un pequeño fuego”
y el aceite del Espíritu se vierte sobre él, “He aquí, un
pequeño fuego ¡cuán grande bosque enciende!” De igual
manera sucedió en el aposento alto el día de Pentecostés
y el mundo entero se incendió con un fuego santo. Así
sucedió el 13 de junio, en la cumbre de la montaña Burger
y una vez más, en la Asamblea Solemne, el 24 de julio
de 1993. Recientemente, en un servicio en La Iglesia
de Dios en Los Campos del Bosque, escuché a nuestro
pastor llorar fervientemente: “¡Hazlo otra vez, Señor,
hazlo otra vez!” Hace dos o tres años, en una Convención
Nacional en México con una asistencia que competiría
con la Asamblea General, reflexioné sobre el origen de tal
multitud y el “pequeño rebaño” en Southside, Cleveland,
Tennessee, donde yo era pastor, y los mensajes del
Espíritu Santo e interpretaciones que habían convocado
previamente a la Asamblea Solemne en 1993. Dije en mi
corazón como el profeta Isaías, “… ¿Quién me engendró
estos? Porque yo deshijada estaba y sola, peregrina y
desterrada: ¿quién pues crió éstos? He aquí yo estaba
dejada sola: éstos ¿dónde estaban?” (49:21). Ya sean
cinco panes y dos peces, y un puñado de maíz, un grano
de mostaza o “un pequeño fuego”, ¡lo poco es mucho si
Dios está en él!
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CRUZADA MISIONERA EVANGELÍSTICA EN LA
REGIÓN DE ARIZONA Y NUEVO MÉXICO

La región de Arizona y Nuevo México, con el Supervisor Regional Roberto Jovel
organizó una conjunta Cruzada Misionera Evangelística. El equipo viajó y ministró en
nuevos campos, asilos de ancianos e iglesias en la región. El equipo estaba formado por
Mary Shelton y los cantantes Clarisa Woods, Caleb Cox y Marcia Brooks. La Cruzada
terminó en el valle de Phoenix, Arizona con evangelización en el parque y en un asilo
de ancianos por muchos días, una persona fue salva, y muchos fueron bendecidos. Un
sábado en la noche, Marcia Brooks (pastor de Phoenix City) predicó, y el llamamiento al
altar duró casi tres horas, hubo varios mensajes, interpretaciones y manifestaciones del
Espíritu Santo. Dos fueron santificados y uno fue lleno del Espíritu Santo.

Noticias de Evangelismo
CANTANDO EN EL PARQUE
WILLIAMSTON, CAROLINA DEL SUR

El Departamento de Evangelismo de Carolina del Sur estuvo cantando en el Parque
Mineral Springs en Williamston. Repartimos tratados, testificamos y oramos por
algunas personas. Algunas personas en la audiencia hablaban español y Gabriella Grace
les ministró con un canto. La Iglesia de Dios en Commerce, Georgia, que está cerca,
vino y nos apoyó. Estamos planeando tener eventos en otros parques comunitarios.
—Ashley Stamey, Coordinadora Regional de Evangelismo y de
la Banda de Líderes Victoriosos en Carolina del Sur

Disponibles Para Avivamientos
Ricky Aldridge—(706) 625-8544
y (419) 709-0578
E. Roger Ammons—(423) 310-1042
Herman Ard—(423) 457-9554
Ashley Stamey—(864) 483-6878

Ted Cogburn—(256) 405-7833
y (828) 337-3836
Roger Garrison—(615) 462-8879
Abraham Ramos—(706) 767-0422
Mary Shelton—(931) 224-6659

OXNARD, CALIFORNIA

El Departamento de Evangelismo
en La Iglesia de Dios en Oxnard,
California está alcanzando a la
comunidad y experimentando el
gran mover del Espíritu Santo en
un mercado local. El Pastor Gabriel
Álvarez y sus miembros estuvieron
repartiendo tratados, testificando
personalmente, predicando en las
calles, y orando por los que tienen
necesidades. Los enfermos han sido
sanados, las almas han sido salvas, y
nuevas personas están llegando a la
Iglesia. Algunos se les han opuesto,
pero Dios los ha protegido.

