Ore por nuestras Convenciones
¡Feliz Día del Padre a todos
de Estado y Nacionales. Todas
nuestros Padres! Oramos para
nuestras convenciones son de
que el Señor bendiga a todos
vital importancia; Es allí donde
nuestros fieles padres que traOscar Pimentel
recibimos instrucción e inspiración
bajan y se esfuerzan diligenteSupervisor General
en nuestro trabajo para el Maemente para enseñar a sus hijos
stro. Este es un tiempo maravillos caminos de Dios. “Y estas
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu loso de comunión con otros miembros de la Iglesia y
corazón: Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de un momento de estar juntos en la presencia de Dios
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y de una manera especial. Haga todo lo que pueda para
asistir a su Convención de Estado o Nacional.
al acostarte, y cuando te levantes” (Dt. 6:6,7).

Editoriales

Continúe Orando por nuestros Comités. Nuestros
Comités permanentes necesitan de sus oraciones.
En esta época del año, especialmente sus oraciones
son muy apreciadas para la dirección de Dios en su
trabajo. Estos Comités son: Comité de Asuntos y Preguntas, Comité de Medio y Arbitrios, y el Comité de
Asesoramiento.

Campamento Internacional de Jóvenes se llevará a
cabo en Edén Crest, 652 Wears Valley Road, Pigeon
Forge, Tennessee, del 2-5 de agosto de 2019.

Únase a nosotros en el Servicio del Día del Patrimonio en los Campos del Bosque el 1ro de junio
de 2019, en Carolina del Norte, el servicio comienza
a las 12 del medio día. A cargo del servicio está
el Coordinador General del AMIP, Obispo James
Horne. Animamos a todos los Supervisores y Pastores en las áreas circundantes a hacer todo lo posible para estar con nosotros en este servicio tan vital
e inspirador. ¡Grandes cosas están guardadas para
nosotros en este lugar único y significativo!

La Reunión del Presbiterio Pre-Asamblea comenzará el martes 6 de agosto de 2019 a las 9:30 a.m.
Todos los Supervisores de Estado y Nacionales deben
de hacer planes para estar en la Reunión del Presbiterio en Kigsport, Tennessee en el Centro de Conferencias Meadowview. Por favor, sea puntual.

El Día de la Bandera de la Iglesia es el 13 de junio,
recordemos rendir homenaje a la Bandera de la Verdad durante nuestro servicio de domingo y celebremos el Levántate, Resplandece de la Iglesia. “Has
dado a los que te temen bandera que alcen por la
verdad” (Sal. 60:4). La Iglesia es “columna y apoyo
de la verdad.” Esta preciosa insignia aún no está
ondeando en todas las naciones, ¡pero la Iglesia
está avanzando y no tardará!

La Iglesia de Dios

Asamblea General Anual se llevará a cabo del 6 - 11
de 2019 en el Centro de Conferencias & Convenciones Meadowview en Kingsport, Tennessee. La primera
sesión comenzará el martes a las 7:00 P.M., y antes
de concluir, el servicio será culminado con un tiempo
de oración por todos los delegados de la Asamblea.
No se lo pierda, haga planes hoy para asistir a esta
reunión anual.

Teléfono: (423)

339-8264
Fax: (423) 339-8268

Cuartel General

Luis Bañuelos #221
Brenda Prince #222

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

2

junio 2019

No Améis al Mundo
Oscar Pimentel, Supervisor General
La Iglesia de Dios
“No améis al mundo” es la instrucción dada por la
Palabra de Dios en 1 Juan 2:15, pero no se detiene ahí,
este versículo más los dos versículos siguientes dicen,
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de
la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la
vida, no es del Padre, más es del mundo. Y el mundo pasa,
y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios,
permaneces para siempre.”
La palabra amor, como la conocemos se define en el
lenguaje moderno, significa un sentimiento intenso de
afecto profundo. En la Biblia, la raíz griega es agapao y
su uso bíblico cuando se habla de una persona significa
dar la bienvenida, entretener, ser cariñoso y amar profundamente. Cuando se habla de cosas, trasmite la idea de
estar bien complacido y estar contento con una cosa.
No es difícil entender lo que el Señor nos está diciendo que no hagamos cuando juntamos estas definiciones y releemos las Escrituras. Si me lo permite, permítame
parafrasear: “No tenga un sentimiento intenso de profundo afecto por el mundo. No le dé la bienvenida al
mundo, no lo entretenga, no le tenga cariño y no lo ame
profundamente. No esté complacido con él ni en él, ni
se contente con él.” Todos tenemos una buena idea de lo
que significa la palabra amor y cómo se usa en diferentes circunstancias y en diferentes contextos, pero ¿qué
pasa con la palabra mundo? Se toma de la raíz griega kosmos, y en el uso bíblico algunos de sus significados son
orden, gobierno, universo, ornamento, decoración, disposición de las estrellas, el circulo de la tierra, los asuntos
mundiales.
Si consideramos cuidadosamente cada uno de estos
significados, nos ayudará a obtener una buena comprensión de lo que el escritor quiso decir cuando él dijo “no
améis al mundo.”
En primer lugar, la Palabra de Dios no nos dice que no
amemos el mundo en lo que se refiere a las multitudes o
habitantes impíos de la tierra. Lo sabemos porque Juan
3:16 dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” ¿Qué mundo es
este? El mundo de los habitantes de la tierra. Cristo pidió
ser recibido en la casa de Zaqueo, que era publicano y
ladrón, y Él fue recibido con alegría. Cristo ama a los pecadores y ha venido a salvarlos diciendo, “Porque el Hijo del
hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”
La Iglesia de Dios

(Lucas 19:10). En Romanos 5:8 leemos, “Mas Dios encarece
su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.” Pablo escribió, mientras predicaba el evangelio al mundo de las personas, “Palabra fiel
y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero” (1 Ti. 1:15). Dios mismo amó al impío y al pecador en la medida en que envió a Su Hijo a morir en la cruz
para que pudieran ser salvos.
En segundo lugar, mundo, cuando se define como
la disposición de las estrellas, el círculo de la tierra y el
universo, entendemos que todos fueron hechos por Dios
para el beneficio y placer de los hombres. Cuando lo creó
en el principio Dios vio “que era bueno.” El Salmo 89:11
dice, “Tuyos los cielos, tuya también la tierra: El mundo y su
plenitud, tú lo fundaste.” ¡Son obra de Sus manos! ¡Gloria
a Dios! En Salmo 19:1-4, son los cielos los que declaran la
gloria de Dios, y muestran la obra de Sus manos. Dios no
nos está diciendo que despreciemos Sus maravillas y que
no estemos contentos y felices con ello; sino que, como
hijos de Dios, nos admiramos y nos sintamos muy satisfechos al observar los cielos, las estrellas, y las maravillas
terrenales que Él ha hecho para nuestro asombro.
En tercer lugar, entonces, consideremos el mundo
cuando se define como orden, gobierno, ornamento y
asuntos mundiales. Nuevamente, la raíz griega kosmos
es de donde obtenemos la palabra mundo que conlleva las definiciones anteriores. Entonces, es justo decir
que estamos hablando de la apariencia, el arreglo y el
orden de las cosas en lo que también se puede llamar el
“mundo moral.” Este mundo moral incluye a personas
que son indiferentes o incluso hostiles hacia el verdadero
Dios y rechazan Sus caminos. Pablo habló de el “dios de
este siglo” (2 Co. 4:4), y en dos ocasiones Jesús se refirió a
Satanás como el “príncipe de este mundo,” y él gobierna en
este mundo hostil de Dios.
En Génesis 6:12,13, nos habla del estado de ese
mundo antes del diluvio, “…toda carne había corrompido
su camino sobre la tierra…la tierra está llena de violencia a
causa de ellos,” y en el Nuevo Testamento Jesús dijo,” así
también será en los días del Hijo del hombre.” El rechazo de
Dios y la hostilidad del mundo hacia el Dios del cielo es
lo que provocó la violencia, la corrupción y el mal. Desde
ese momento hasta el presente, no hay mucho, si es que
algo es diferente, ya que, una vez más, este mundo sigue
aumentando en violencia, corrupción y maldad, especialmente hacia la “religión.”
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miembros al pecado por instrumentos de iniquidad; antes
presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros
miembros a Dios por instrumentos de justicia” (Ro. 6:11-13).
La orden es, “No améis al mundo, ni las cosas que están
en el mundo.” Alguien puede decir, “No lo amo,” pero, me
pregunto si no está enredado en ello. “Ninguno que milita
se embaraza en los negocios de la vida; a fin de agradar a
aquel que lo tomó por soldado” (2 Ti. 2:4). Según Pablo, no
somos capaces de complacer al Señor si estamos involucrados, es decir, enredados, con los asuntos de este
mundo.
“… ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios” (Santiago 4:4). ¡Es
imposible que alguien realmente ame a Dios y a este
mundo malvado y corrupto al mismo tiempo!
“No améis al mundo,” no fue escrito para los paganos
y pecadores, fue escrito para los niños, padres, y jóvenes
cristianos como una advertencia y un estímulo para ellos
de que deberían amar más las bendiciones de Dios permanentes y eternas sobre cualquier placer temporal
momentáneo que este mundo ofrece.
El “cristianismo” así llamado, está compuesto por
demasiados que tienen un profundo compromiso y
afecto por las actividades seculares, pero no muestran
compromiso con sus deberes y obligaciones cristianas. Otros regularmente tienen sus mentes más en este
mundo mientras se preparan para continuar viviendo
aquí y piensan poco, si es que lo hacen, en prepararse
para los cielos nuevos y la nueva tierra. Sin embargo,
otros han invertido más en acciones, bonos, tierras, casas
y autos, pero no tienen tesoros almacenados en el cielo.
Algunos ejercitan el cuerpo corporal para mantenerse en
forma y saludable, pero prestan poca atención al hombre
interior y su bienestar espiritual. Esto no puede ser, esto
no debe ser, el testimonio de un miembro de La Iglesia
de Dios.
No estoy en contra de las cosas mencionadas en el
párrafo anterior, pero en las palabras de un anciano ministro de la Iglesia, “¡es mejor que cuide sus pasos!”
No es de extrañar que en otra ocasión Pablo escribiera;
“Y no os conforméis a este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”
(Ro. 12:2). No tenemos poder en nosotros mismos para
transformarnos. La única forma en que podemos ser
transformados y no conformarnos es al entregarnos
voluntariamente a Dios y considerarnos muertos a este
mundo y a sí mismos.
Por el poder de Dios, si el creyente lo desea, puede ser
mantenido alejado del mal y de la corrupción que hay
en este mundo al depositar su confianza y fe en Él. Por
el poder de Dios, la mujer y el hombre cristiano pueden
estar en este mundo, pero no ser de este mundo. ¡No

En la época de Jesús, el mundo también era un ambiente hostil. Él dijo en Juan 7:7 que este mundo lo aborrecía y luego en Juan 15:18,19, Él le dijo a Sus discípulos
que si el mundo lo aborrecía a Él también los aborrecerían
a ellos. Cuando Jesús le oró al Padre dijo, “…el mundo los
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy
del mundo” (Juan 17:14). Este mundo está gobernado y
regido por el enemigo del alma del hombre, “…éste es el
espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha
de venir, y que ahora ya está en el mundo” (1 Juan 4:3). No
debe haber ninguna duda en nuestra mente de que hay
un ser espiritual oscuro, rebelde, elusivo y sutil que odia a
Dios, a usted y a mí, que gobierna este mundo y las directivas, estatutos, rutas o patrones de este mundo “es según
operación de Satanás” (2 Ts. 2:9).
Al dirigirse a los hermanos de Éfeso, el apóstol Pablo
afirma que “en otro tiempo,” es decir, en la vida anterior,”
cuando ellos eran “muertos en vuestro delitos y pecados,”
ellos acostumbraban a caminar “…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” (Ef.
2:2).
En el pasaje anterior de la Escritura, Pablo parece
señalar la disposición general de los hombres y mujeres
impíos, que es caminar de acuerdo con el gobierno del
príncipe de este mundo y participar en la corrupción
de este mundo; la indulgencia de las pasiones y deseos
carnales.
¿Cuál es el rumbo de este mundo? ¿Cuál es el resultado de este mundo? ¿Cuál es el sistema o patrón de este
mundo? Hoy, más que nunca, todos podemos ver claramente que el “orden del día” es cualquier cosa PECAMINOSA—adulterio, fornicación, inmundicia, disolución,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y ¡cosas semejantes a éstas!
En tiempos pasados, cuando estábamos muertos
espiritualmente, también vivíamos e hicimos según los
caprichos e impulsos de este mundo, cediéndonos a las
directivas del príncipe de este siglo. “Empero Dios,” ¡Alabado sea el Señor! ¡¿No suena bien eso?! “Empero Dios,
que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo; por gracia sois salvos; y juntamente nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los cielos
con Cristo Jesús” (Ef. 2:4-6). ¿Por qué, si alguien ha sido
hecho para sentarse “en los cielos,” se inclinaría voluntariamente tan bajo como para seguir y ceder el orden, el
sistema, los arreglos y la apariencia de este mundo hostil
hacia Dios?
Hoy debemos considerarnos “muertos al pecado, mas
vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine, pues,
el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis
en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros
La Iglesia de Dios
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se conforme, sino sea transformado! ¡No ame al mundo, ríndase y entréguese completamente a Dios! Permítale que lo
transforme de quien solía ser, a dónde solía ir, en lo que solía
deleitarse, en cómo solía pasar el tiempo, en lo que solía ocupar su mente y en lo que solía vivir, para decir “Con Cristo estoy
juntamente crucificado,” abandonando la vida del yo y como
Pablo, “… 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…” (Ga. 2:20). &

Un Nuevo Día Amanece

Joshua Farthing, Coordinador General
Jesús dijo, “Id por todo el mundo; predicad
el evangelio…” (Marcos 16:15). También dijo,
“Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, por testimonio a todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).
El mundo era un lugar GRANDE cuando Jesús
le dijo esto a Sus discípulos, pero la magnitud de
la solicitud no les impidió intentarlo. Quizás se
preguntaron cómo se llevaría a cabo esta tarea, y
el mundo solo se hizo más grande con el tiempo.
Lo que los discípulos no se dieron cuenta es
que Jesús tuvo una visión del futuro. Él sabía
que no podían alcanzar al mundo entero en ese
momento específico, pero vendría un tiempo en
que podrían lograrlo. Ese tiempo fue en 1903.
La Iglesia de Dios resurgió de la Edad Oscura
a principios del siglo más tecnológico que el
mundo haya conocido. Hasta la década de 1900,
el hombre solo podía viajar tan rápido como un
caballo podía correr. Lo que solía tomar días
ahora solo toma horas por tierra, mar o aire. Tal
vez la Iglesia en 1903 comprendió mejor cómo
se predicaría este evangelio en todo el mundo y,
sin lugar a duda, ¡tenían una visión para ello!
En 1990, se inventó la Internet. Desde entonces, la comunicación y la información son fácilmente accesibles para casi todas las personas
del mundo. ¡En el 2019, las palabras de Cristo
deberían conmovernos más que nunca! Debemos
tener la determinación de los discípulos, la visión
mundial de nuestros predecesores y aprovechar
las posibilidades tecnológicas que nos rodean. El
Espíritu Santo nos ayudará con los medios que
tenemos disponibles, como lo hizo con la iglesia
primitiva, con los medios que tenían disponibles
para ellos. ¿Querrá usted unirse conmigo para
llevar este evangelio a todo el mundo?

Pronto llegará un día
Cuando el tiempo que conocemos terminará.
Los largos y oscuros días terminarán
Y comenzará un nuevo día.
Todas nuestras angustias pasarán
Y no más lágrimas empañarán los ojos.
El dolor y la enfermedad desaparecerán.
Nuestros amigos y seres queridos nunca dirán
adiós.
Cuando estás en el océano de la vida
Y los vientos feroces comienzan a soplar,
Busca un cielo a tu alrededor
Un lugar seguro para ir.
Si estás pasando por angustia y dolor
Recuerda que es más oscuro justo antes de
amanecer.
Si sigues buscando el amanecer
Las pruebas que estás atravesando pronto se
irán.
Así que no permitas que la oscuridad de la
noche
Te robe la paz desde lo más profundo de tu
corazón
Porque pronto, la noche habrá desaparecido
Y comenzará el amanecer de un nuevo día.
Carolyn Hughes
Shawnee, OK
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(El siguiente es un extracto del folleto Organiza Tu Banda Para Una
Fuerza Poderosa)
Organizar—Ponerse en orden de
trabajar, reunirse y organizar
Poderoso—Fuerza
Fuerza—Cuerpo de personas trabajando juntas para vencer al diablo.

“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo; si algún refrigerio de
amor; si alguna comunión del Espíritu;
si algunas entrañas y misericordias,
cumplid mi gozo; que sintáis lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nada
hagáis por contienda ó por vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos á los otros:
No mirando cada uno á lo suyo propio, sino cada cual también á lo de los
otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús:
El cual, siendo en forma de Dios, no
tuvo por usurpación ser igual á Dios:
Sin embargo, se anonadó á sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante á los hombres;
y hallado en la condición como hombre, se humilló á sí
mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”
(Fil. 2:11-8).
Debemos amarnos, consolarnos y animarnos unos a
otros como Cristo lo hace con nosotros. “Bendito sea el
Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también
nosotros consolar á los que están en cualquiera angustia,
con la consolación con que nosotros somos consolados de
Dios” (2 Co. 1:3,4).
Debemos estar unánimes y ser de un mismo pensamiento, trabajando juntos. “Porque nosotros, coadjutores
somos de Dios; y vosotros labranza de Dios sois, edificio
de Dios sois” (1 Co. 3:9).
Debemos estimar a los demás (tener una mayor consideración de los demás que de nosotros mismos). Debemos
tener la mente de Cristo. Él fue un siervo. “Porque el Hijo
del hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir,
y dar su vida en rescate por muchos” (Mr. 10:45).
“Para que no hay desavenencia en el cuerpo, sino que
los miembros todos se interesen los unos por los otros” (1
Co. 12:25).
“Esforzaos, esforzaos, todos juntos”
“Orar, orar, orar todos juntos”
“Porque el tiempo ya es venido en
que todos debemos trabajar juntos”
“Vamos a unirnos ahora”

Una banda “puesta en funcionamiento” será “fuerte,” Y será capaz de
“vencer al diablo.” Organizar la banda
para una fuerza poderosa es responsabilidad del líder de banda. Cuando los
miembros están conectados entre sí,
el movimiento se transferirá automáticamente de uno a otro, provocándoles
amor y buenas obras.
ORGANIZAR: Ayude a los miembros de su banda a
conocerse compartiendo nombres, direcciones, cumpleaños, etc., con todos en su banda. Esto promoverá una unidad
(adecuada) de los miembros uno a otros.
Tener metas especificas para los miembros de su banda:
—Todos salvos, santificados y llenos con el Espíritu
Santo;
—Familiarizados y orando el uno por el otro;
—Asistir a todos los eventos de la Iglesia (de estado/
local/nacional/general);
—Participar en los servicios regulares de adoración y en
las actividades de la iglesia;
—Leer la Biblia regularmente (Asignar un pasaje bíblico
para estudiar para futuras reuniones de la banda);
—Suscribirse y leer La Luz Vespertina;
—Estar informado con la literatura de la Escuela Dominical, Minutas de Asamblea, periódico del Estado/
Regional, tratados y cursos de correspondencia del
IEB.
—Conocer el propósito de los auxiliares (especialmente
el del Movimiento de la Banda de Asamblea);
—Enseñar a cada miembros la bendición de ofrendar y
pagar diezmos;
—Involucrarse en un ministerio especial en el hogar,
lugar de trabajo, comunidad, iglesia y “Cada miembro
es un obrero y un trabajo especial para cada uno”—
Un lema a menudo mencionado por A. J. Tomlinson.

Feliz Día del Padre

La Iglesia de Dios
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Bettie Marlowe

Sharon Griffin, Coordinadora General de la BMF

Coordinadora General de la Escuela Dominical

Tengo una Idea

Total de fondos recaudados para el
impulso de Misiones Mundiales

Algunas personas tienen visión. Algunas personas
tienen ideas. Hay una diferencia.
Tengo que admitir que he tenido muchas ideas, algunas
grandes, pensé. Pero sin un incentivo (visión), realmente
llegaron a ser nada. Recuerdo que hace años, realmente
disfrutaba dibujar planos de casas. Tenía muchas ideas,
solo tenía que ponerlas en un papel y, a veces, estaba tan
atrapado en la actividad, que en realidad prefería dibujar
que comer. Pero eso es todo lo que era…hasta que. Llegó
un momento en que estaba dibujando planos para mi propia casa. Pasé de las ideas a la visión. Y a partir de esa
visión, se construyó una casa para los Marlowes.
Me acuerdo de Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás que
fuera a Nínive y le diera al enemigo la oportunidad de
arrepentirse, a Jonás se le ocurrió una mejor idea. Él conocía la misericordia de Dios con respecto a la gente de
Nínive, así que se sintió justificado de no cumplir con el
deber que Dios le asignó. “¿Estás seguro de esto, Señor?”
Parecía una cosa extraña pedir, ir a Nínive y darle al
enemigo la “oportunidad” de arrepentirse. Era un enemigo
despiadado empeñado en destruir a Israel. Pero Jonás, un
nativo de Gath-hepher, personaje ilustre y profeta, se le
dio esta terrible misión. No es de extrañar que no quisiera
ir. “¿Quién, yo?”
Bajó a Joppe y reservó el pasaje en un navío en dirección opuesta. Él estaba decidido a no ir. Pero nada le
funcionó.
Primero, surgió una tormenta, culpa de Jonás, y
cuando lo arrojaron por la borda, Dios tuvo un gran pez
para tragarlo.
Después de un “pequeño empujón” de Dios, Jonás fue,
no sin resentimientos y sin misericordia. Sin embargo, eso
estaba bien, Dios tenía mucha misericordia, y siempre esto
era evidente con Su juicio.
Dios no hace nada sin una razón. No solo fue necesaria
la predicación de Jonás a Nínive para ser llevados al arrepentimiento, sino que también le mostró a Israel que Dios
no estaba interesado solo en ellos, sino que también era
el Libertador y el Salvador de otras naciones. De hecho,
Joppe, la ciudad a la que se dirigía Jonás para evitar el
encuentro era el mismo lugar donde 800 años después se le
ordenó a Pedro que recibiera a hombres de otras naciones.
¿No es asombroso cómo Dios organiza los eventos?

$87,189.30

¡Gracias a nuestras damas en toda la Iglesia, a
nuestras líderes de la BMF, a los Supervisores Regionales, a los pastores, y a todos los que dedicaron su tiempo
a la recaudación de fondos! ¡Muchos han hecho promesas y generosamente han dado a las misiones! Así como
las palabras de Booz en Rut 2:12, expreso mi gratitud,
“Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena
por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte
debajo de sus alas.”
La Biblia demuestra una y otra vez, que Dios bendice a los que dan. Algunos dan de su tiempo; algunos
donan su talento para hacer artículos que se venden para
la causa de las misiones; otros dan cuando apenas tienen
algo que dar, pero “siembran generosamente” para promover la propagación del Evangelio. Jesús vio las dos
blancas de la pobre viuda cuando las colocó en el gazofilacio del templo y dijo: “De verdad os digo, que esta
pobre viuda echó más que todos” (Lucas 21:3). Dios se
da cuenta cuando lo ponemos a Él primero, incluso en
nuestros diezmos y ofrendas. Conozco a una mujer misionera fiel que no tenía dinero para dar para misiones,
pero ella oró y le pidió a Dios que le diera una forma para
recaudar su ofrenda misionera. Ella miró a su alrededor
en su casa en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera
usarse como tela para hacer fundas de almohada. Dios
bendijo su deseo de dar y le proporcionó la tela (sacos de
harina) para hacer las fundas de almohadas de algodón,
que blanqueó, bordó y vendió, (cada una de ellas) para
misiones. La pobreza no tiene que ser una barrera para
dar cuando el deseo de su corazón es honrar al Señor a
través del dar. Esta fiel hermana de la BMF demostró el
principio de la mayordomía y su devoción a Dios. Ella
testificó muchas veces cómo Dios le habló y le dijo:
¡Nunca volverás a ser tan pobre!” y ella no lo fue.
Cualquier recurso que se tenga para ofrecer, cuando
lo da libremente para el Señor, Dios toma nota y recompensa al dador. “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 a medir” (Lucas 6:38).
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Nuestro Coordinador de Misiones Mundiales y Supervisor Nacional de Corea del Sur y Myanmar, Robert
Hawkins, tuvo la bendición de viajar con nuestro Tesorero
General, Jason Hill, en un viaje prolongado en enero y
febrero de 2019 al continente de Asia. Ya que la ruta los llevaría a través de Seúl, Corea del Sur, el hermano Hawkins
se iría unos días antes para visitar a nuestro contacto allí,
el Pastor Pau Pi y sus dos congregaciones en la capital de
Corea. El Pastor Pau Pi es originario de Myanmar, al igual
que la mayoría de sus congregantes, algunos de los cuales
son familiares y amigos de La Iglesia de Dios en el país de
Myanmar. El hermano Hawkins informa que cada visita
con nuestros hermanos y hermanas cristianos en Corea
las relaciones se hacen
más profundas y agradables y se ha
formado un
fuerte vínculo
de confianza
y
amistad.
Corea
Vidas
han
sido tocadas y cambiadas por la verdad, y se solicita humildemente que usted recuerde este esfuerzo de alcance en sus oraciones, ¡que Dios ilumine los corazones y
las mentes con la visión gloriosa de La
Iglesia de Dios!
El hermano Hawkins y el hermano
Hill se encontraron en la península de
Corea y luego viajaron juntos al país
de Myanmar, donde se reunieron con
el Secretario de Campo de Myanmar
y pastor Chin Sian Mung y algunos de
nuestros pastores, líderes, miembros,
y visitantes durante tres días de entreSecretario de Campo de
namiento en los cuales 32 estudiantes Myanmar Chin Sian Mung
estudiaron y completaron el curso por
correspondencia del Instituto de Entrenamiento Bíblico La Historia de La Iglesia de Dios. ¡Gloria a Dios! El poder del Espíritu
Santo estuvo presente en las clases para dar conocimiento, comprensión y revelación. Los
asistentes testificaron haber
sido bendecidos grandemente
y que recibieron la iluminación de Dios. El cuidado
prestado por nuestros hermanos birmanos en el gasto
del dinero de Dios para estas
clases es encomiable y aleccionador: por $15.00 cada estudiante recibió su propio libro,
Myanmar Pastor Gin Lam Suang
3 comidas, agua embotellada
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durante las clases y transportación diaria. El domingo
después de la conferencia, los
hermanos visitaron la iglesia
local de uno de sus pastores
fieles, Gin Liam Suang, y
tuvieron un hermoso servicio
y confraternidad con los santos. Allí ellos escucharon los
testimonios de aquellos que
habían sido salvos durante la
visita de los hermanos el año
Entrenamiento en Myanmar
pasado y el testimonio apasionado de una hermana mayor que nunca había comprendido
el poder de la sanidad divina
de Jesucristo. Ella declaró que
llevará esta doctrina a un lugar
muy peligroso, el estado de
Rohinyá, donde ella ministra
y donde el gobierno budista
de Myanmar está matando a
muchos musulmanes.
La Iglesia en Myanmar
Myanmar
está muy agradecida con el
Pastor Thomas Brady y todos
los miembros de nuestra iglesia local en Crossville, Tennessee, quienes generosamente dieron $500 dólares y permitieron
al Pastor Suang y su
congregación
local
comprar un sistema
de filtración para un
pozo de tierra. Ahora,
su familia, miembros
y visitantes de la iglesia local en esa área
tienen acceso a agua
limpia y potable a un
costo muy razonable.
Filtro de agua de pozo
¡Gloria a Dios!
Desde
Rangún,
Myanmar, nuestros hermanos volaron a la capital de Camboya,
Nom Pen, ¡para una gloriosa primera vez en La Iglesia de Dios
desde la reorganización! Allí se reunirían con nuestro contacto de
confianza el Pastor Sunthon Rawang de Tailandia,
quien tenía un colega ministerial con el que quería
que nos reuniéramos y
compartiéramos la verdad.
(Esta fue la primera visita
del pastor Rawang a esta
parte de Camboya). No
Cambodia/Brother Hill with Pastor Petros
mucho después de llegar,
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el Espíritu Santo le reveló
a nuestros misioneros y al
Pastor Rawang que este
hombre no era un verdadero
cristiano. Sin ningún otro
contacto con el cual trabajar,
la situación parecía desfavorable, pero los hermanos
buscaron a Dios con fervor
y milagros comenzaron a
Niños Camboyanos
suceder. A unas tres horas y
media de la ciudad capital,
en un área rural desconocida para cualquiera de los hermanos, pero dirigidos por el Espíritu Santo, fueron llevados
a un hogar comunal donde las mujeres que estaban viudas
por los horrores del antiguo gobierno comunista de Camboya eran cuidadas. Y para sorpresa del Pastor Rawang,
¡allí se encontró con dos hermanas en el Señor a quienes él
y su esposa habían conocido en Tailandia hace años en una
conferencia cristiana y habían pasado tiempo en su casa!
En este momento, los hermanos sabían que Dios estaba en
control, guiando todo con Sus ojos. “Te haré entender, y te
enseñaré el camino en que debes andar: Sobre ti fijaré mis
ojos” (Sal. 32:8). Esta visita abrió la puerta para visitar
una iglesia en la zona y un grupo de santos en un lugar muy rural.
¡Dios no había terminado! Un hombre camboyano llamado Pastor Petros, uno de los hijos espirituales del Pastor Rawang el cual
ganó para el Señor en un campamento de refugiados camboyanos
en Tailandia, escuchó acerca de la visita de los hermanos y viajó
7 horas en autobús (solo de ida) para venir y convivir con ellos,
dirigirlos a la casa de alguien que él conocía en el área, e interpretarles mientras ministraban la Palabra de Dios. Y cuando nuestro
Tesorero
General
habló sobre la falsa
doctrina de la seguridad eterna y la verdad
de obtener nuestra
recompensa
eterna
después de finalizar
una trayectoria fiel, los
oyentes fueron grandemente bendecidos.
Sin embargo, los herCamboya
manos no se dieron
cuenta de la profundidad de la obra que el Espíritu Santo estaba
haciendo. Después del mensaje, el Pastor Petros habló a nuestros
hermanos y declaró que nunca había escuchado este tipo de enseñanza y predicación en su vida. Afirmó que los otros misioneros
que visitan Camboya no traen la verdad y la profundidad de la
Palabra de Dios. Luego continuó diciendo: “si regresan a Camboya y visitan mi área, reuniré a 40 pastores e iglesias locales
para escuchar estas verdades.” Y nos complace informar que
el Departamento de Misiones Mundiales está en comunicación
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continua con este pastor camboyano y planean regresar en algún
tiempo después de la Asamblea General. Una nota maravillosa:
otro milagro ocurrió en esta reunión, similar a la anterior. El Pastor Sunthon se reunió con una o dos personas en esta segunda
iglesia en la que él tenía un conocido de hace muchos años en
Tailandia. Y esta era un área a cientos de millas en Camboya que
ninguno de los hermanos conocía. ¡Dios es muy bueno!
Regocijándose y renovados por lo que Dios había hecho y
comenzado en Camboya, el hermano Hawkins, el hermano Hill
y el Pastor Rawang volaron a Bangkok, Tailandia y luego se
dirigieron a un área llamada Sri Racha donde tendrían un glorioso avivamiento de fin de semana con el Pastor Sunthon y su
congregación. Los santos se
sentaron literalmente en el
borde de sus asientos cuando
la Palabra de Dios fue pronunciada y muchos testimonios
hermosos fueron escuchados.
Una hermana testificó: “Me
doy cuenta de que para entrar
en el Reino de Dios, uno debe
nacer de nuevo. Y para unirse
a la Iglesia, uno debe tomar el
Tailandia
pacto. ¡Quiero hacer el pacto!”
Otra hermana anunció: “No sabía que el primer matrimonio era
el matrimonio sagrado. Comenzaré a enseñarle eso a los niños
para que estén protegidos.” ¡Y cuán conmovedor fue ver los
corazones de los hermanos cambiados por los mensajes, como
testimonió de la rápida eliminación de las costumbres mundanas
de sus vidas por el Espíritu Santo! ¡Estaban resplandeciendo con
la gloria de Dios! ¡Amén!
Después del avivamiento,
el Pastor Sunthon y su
congregación se reunieron, y todos estuvieron
de acuerdo en que la próxima reunión en Tailandia
sería una reunión de la
Adoración de Tailandia
organización de La Iglesia de Dios. Hasta que
ese día llegue, el Pastor Rawang repasará las Enseñanzas Prominentes y los Consejos a los Miembros con su congregación para
que en ese glorioso día todos puedan, con un solo corazón y una
sola mente, poner sus manos en la
Santa Biblia y proclamar con una
sola voz: ¡“Así lo haré!” “Preguntarán por el camino de Sión, hacia
donde volverán sus rostros, diciendo: Venid, y juntaos a Jehová
con pacto eterno, que jamás se
ponga en olvido” (Jer. 50:5).
Bautismo en Tailandia
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No hay palabras para describir
mi relación con estos dos grandes
hombre. No era cristiano cuando
los conocí por primera vez en 1931;
Sin embargo, fui salvo y me uní
a La Iglesia de Dios en diciembre
del mismo año. En este momento,
comencé a recibir conocimiento y
entendimiento personal sobre la salvación y La Iglesia de Dios mientras
conversaba con ellos.
Cuando hacía una pregunta sobre
alguna Escritura o tema en particular, ninguno de ellos lo abordaba
desde el punto de vista aumentativo.
En una ocasión, le pregunté al padre
sobre el significado de Juan 3:5, ya
que era un nuevo converso y estaba
algo confundido sobre el tema. Él
siempre llevaba un pequeño testamento, que me dio y me pidió que
leyera el quinto versículo de este
capítulo. Cuando lo había leído, me
dijo que leyera el sexto versículo.
Después de que lo leí, él me dijo
que esto se explicaba por sí mismo,
y que la Biblia siempre se explicará
si la lees bien. Luego explicó que
Jesús estaba respondiendo la pregunta de Nicodemo con respecto al
nacimiento natural y espiritual. Primero debes nacer de una mujer o de
la carne, antes de que puedas nacer
del Espíritu. Ninguna profecía de la
Sagrada Escritura es de interpretación privada. Siempre debes buscar otro versículo o Escritura para
corroborar o confirmar, de la misma
manera que se requieren dos testigos para establecer evidencia.
Cuando la conferencia de negocios de la iglesia local decidió recomendarme para el ministerio, me
sentí algo renuente a aceptar la
responsabilidad. El hijo del Supervisor General, quien estaba sirviendo
como secretario de la iglesia local,
se dirigió humildemente al moderador y pidió permiso para hablar. Él
explicó que después de la recomendación de la conferencia tomaría
tiempo para la examinación del presbiterio, y que tendría mucho tiempo
para la capacitación y preparación.
Me aseguró que todo saldría bien.
Su actitud hacia el asunto me dio
valor y confianza para aceptar la
La Iglesia de Dios

Mis Años con
el Padre e Hijo
E. H. Griffith
MAB, 31 de enero de 1970, págs. 5, 15

responsabilidad. Desde entonces, lo
he observado muy de cerca en relación con su padre.
Él sirvió como líder de la
organización de los jóvenes durante
muchos años. No había límite para
su iniciativa, y él no aceptaría la
derrota en nada. Cuando las cosas
no salieron muy bien, esto no cambió su actitud optimista. Cuando
los demás fruncían el ceño, por así
decirlo, él sonreía y decía, “Venga
ahora, y permítanos entrar al servicio. Debemos depender del Señor
para nuestra ayuda.”
Cuando él sirvió como pastor en
la iglesia local en Henderson, Kentucky, tuve el privilegio de hacer un
avivamiento. Tuvimos la oportunidad de visitar muchos hogares. Él
trabajó sin favoritismo y ayudaría
a los necesitados y a los menos
afortunados. El segundo capitulo
de Santiago dice, “Hermanos míos,
no tengáis la fe de nuestro Señor
Jesucristo glorioso en acepción
de personas. Porque si en vuestra
congregación entra un hombre con
anillo de oro, y de preciosa ropa, y
también entra un pobre con vestiduras vil, y tuviereis respeto al que trae
la vestidura preciosa, y le dijereis:
Siéntate tú aquí en buen lugar: y
dijereis al pobre: Estáte tú allí en pie;
o siéntate aquí debajo de mi estrado:
¿No juzgáis en vosotros mismos y
venís a ser jueces de pensamientos
malos? Hermanos míos amados,
oíd: ¿No ha elegido Dios los pobres
de este mundo, ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los
que le aman? Mas vosotros habéis
afrentado al pobre. ¿No os oprimen
los ricos, y no son ellos los mismos
que os arrastran a los juzgados?”
“Así como es el padre es el hijo”
es una afirmación muy verdadera
en este caso. Como he oído decir al
10

pasado Supervisor General muchas
veces, “Los pobres lo oyeron con
alegría.” Él estaba parado en la
esquina en una ciudad desconocida con sus brazos alrededor de un
hombre que estaba bajo la influencia del alcohol. Uno de los ministros
que viajaba con él se puso más bien
nervioso y dijo, “Hermano Tomlinson, ese hombre está intoxicado.”
Él se río y respondió: “Sí, lo sé,” La
Biblia dice, “…el perfecto amor echa
fuera el temor: porque el temor tiene
pena. De donde el que teme, no
está perfecto en el amor.”
Después de que el pasado
Supervisor General falleció, los
Supervisores de Estado fueron convocados el jueves por la mañana a
las 8:00 horas, el 7 de octubre de
1943, según lo recomendado por la
Asamblea General. En el caso de la
incapacidad o muerte del Supervisor General entre Asambleas, ellos
tenían que seleccionar a una persona para servir en esta capacidad
hasta la siguiente Asamblea General, momento en el cual la Asamblea
General en sesión de negocios ordinaria respaldaría o elegiría a alguien
para que sirviera como Supervisor
General. En esta reunión, después
de mucha oración, discusión y deliberación, el hijo del pasado Supervisor General fue seleccionado para
servir hasta la siguiente Asamblea
en septiembre de 1944. El viernes
de dicha Asamblea, 15 de septiembre a las 10:29 a.m., el informe de
la reunión de Supervisores fue aceptado unánimemente sin ninguna
pregunta o discusión. El Supervisor General dio mucho tiempo para
que cualquiera que no estuviera de
acuerdo hablara. Todos estuvieron
unánimes.
Aquí están los extractos de esa
reunión, como se muestra en la
Minutas de la 39na Asamblea Anual,
pagina 28 y 29:
“Después de que el informe
fuera aceptado, dijo el Supervisor General, hemos llegado a un
momento en el programa en el que
cada miembro de la Iglesia de Dios
tiene una parte. Podría decir por mí
mismo que preferiría tomar la iglesia
junio 2019

más pequeña que tenemos y ser su pastor este año, si
así lo quiere el Señor. Quiero que se haga la voluntad de
Dios en todo lo que se haga o se diga. Como he dicho
antes, quiero que todos tengan un corazón abierto para
conocer la voluntad de Dios. No la voluntad de nosotros
sino la voluntad de Dios. Puede que yo no haya hecho
todo como usted pensaba que debería hacerse, pero he
hecho mi mejor esfuerzo…” Se dio un mensaje en lenguas e interpretación para mostrar que el Señor había
elegido al Supervisor General actual y lo ungió para dirigir a Su pueblo. La gente fue amonestada a seguirlo y
obedecerlo…”
“El Supervisor General le pidió a la congregación
que orara en concierto…Él les dijo a los presentes
que dependía de ellos y les pidió que les dijeran a las

personas en su casa que no pudieron asistir que los
amaba y que dependía de ellos.
“Esta fue verdaderamente una maravillosa mañana
al servicio del Maestro… Jacob dijo que, ‘Ciertamente
Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.’ Su declaración fue justo lo contrario de lo que se realizó en este
servicio. Dios estaba allí, y Su presencia era tan real que
todos deben haber sentido que deberían pisar suavemente…Él estaba en medio, moviéndose y dirigiendo
según Su voluntad.”
Sentí que su propias palabras explicarían mejor el
espíritu, visión, y entendimiento de nuestro presente
Supervisor General, M. A. Tomlinson. Estos son dos de
los mejores hombres que he conocido.		
&

En el relato histórico del
Levántate y Resplandece del
13 de junio de 1903, el hermano
A. J. Tomlinson dijo, “Bien, si
ustedes toman toda la Biblia,
correctamente dividida, eso los
hace ser la Iglesia de Dios…” Él
se convirtió en el primer miembro que hizo el pacto en este
lado de la Edad Oscura con
el entendimiento y revelación
de que no iba a ser, sino que
era La Iglesia de Dios. La gloriosa luz del Levántate y Resplandece y la visión que Dios
reveló allí no debía atenuarse.
¡Aquellos días victoriosos de
entusiasmo y visión no son solo
historia, porque esta luz y revelación es solo para brillar más, hasta la perfección y hasta el cumplimiento
de nuestra misión!
¿Entendemos el hecho de “La gloria de aquesta
casa postrera será mayor que la de la primera” (Hag.
2:9)? ¡Hay una mayor gloria adelante y una visión
para brillar fuera de nosotros en este mundo! Debemos seguir hacia adelante. No hay duda, para que la
Iglesia alcance esa gloria requerirá de nosotros que
operemos en el Espíritu hoy, así como ellos lo hicieron
en los tiempos pasados. Al igual que con la Iglesia
primitiva en los años posteriores al Levántate y Resplandece, y en los años posteriores a las separaciones; para tener esas bendiciones DEBEMOS VIVIR
COMO ELLOS VIVIERON, DEBEMOS CAMINAR
COMO ELLOS CAMINARON, DEBEMOS ORAR
COMO ELLOS ORARON, DEBEMOS AYUNAR
COMO ELLOS AYUNARON, DEBEMOS HACER
SACRIFICIOS COMO ELLOS HICIERÓN SACRIFICIOS, DEBEMOS TRABAJAR COMO ELLOS

TRABAJARON—por nombrar
algunos. ¿Estamos dispuestos? No limitemos al Señor lo
que Él puede hacer a través de
la iglesia en estos últimos días.
No pensemos que no podemos,
cuando Dios nos ha llamado a
brillar, Él nos ha llamado a más.
No hay tiempo para retroceder.
¡La batalla espiritual en la Montaña Burger con la cubierta
removida, emanando Su luz en
la oscuridad no es solo para el
tiempo de Levántate y Resplandece! Incluso hoy, esa luz, esa
gloria, brilla y debe continuar
haciéndolo con una intensidad
aún mayor. Tal como lo dijo M.A.
Tomlinson en su Mensaje Anual en 1973, “Nuestra
Asociación de la Marca todavía trata de mantener
claro el mensaje y la visión. Si obedecemos este alto
y santo llamamiento, seremos la luz de este mundo
que Jesús dijo que debemos ser.”
¡Nuestro patrimonio es maravilloso y apreciado,
pero ahora es el momento para que La Iglesia de
Dios haga historia! ¡Amén!
Esperamos escuchar buenos informes de nuestro
trabajo en junio del AMIP. Por favor envíeme sus testimonios y fotos. ¡Únase al AMIP y ayude a este gran
trabajo de los últimos días a cumplir su misión! Se
está acabando el tiempo para este año de Asamblea,
así que no se demore, ¡únase hoy!
Iglesias 100% este mes:

James R. Horne
Coordinador General

Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía
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DESTRUIDO POR
de los hombres. Creo que, para
LA FALSA PAZ
mantener esta verdad pura en
Hablando de la bestia y el
la Iglesia, los hombres deben
anticristo, Daniel tiene esto que
estar listos para hacer cualquier
decir: “Y con su sagacidad hará
sacrificio, para arriesgar la paz,
prosperar el engaño en su mano;
para arriesgarse en la disensión,
y en su corazón se engrandecerá,
para correr la posibilidad de
y con paz destruirá a muchos…”
división. No deberían tolerar
(Dan. 8:25) ¿La paz a cualquier
más la falsa doctrina de los que
precio?
toleran el pecado. Ellos deben
La siguiente cita de J. C.
resistir cualquier adición o
Ryle es digna de una reflexión
eliminación del simple mensaje
Robert J. Hawkins, Hijo
sobria:
“Muchas
personas
del Evangelio de Cristo. La paz
tolerarán cualquier cosa en la Coordinador General de Misiones Mundiales sin verdad es una paz falsa; Es la
religión si solo pueden tener una
misma paz del diablo. La unidad
vida tranquila. Tienen un temor morboso de lo que llaman sin el Evangelio es una unidad sin valor; Es la misma unidad
‘controversia.’ Están poseídos por un morboso deseo de del infierno.
mantener la paz y hacer que todo sea agradable y placentero,
A veces, la controversia es necesaria para preservar la
aunque sea expensas de la verdad. Mientras tengan calma unidad en la doctrina y la santidad de vida. Alguna controversia
exterior, tranquilidad, quietud y orden, parecen contentarse con y disensión es mejor que comprometer la verdad. En el exterior,
renunciar a todo lo demás. Creo que habrían pensado como puede haber confusión, pero la conciencia disfrutará la paz. El
Achab, que Elías era un perturbador de Israel.: ‘Y como Achab acuerdo puede lograr una paz falsa, pero no trae paz mental ni
vió a Elías, díjole Achab: ¿Eres tú el que alborotas a Israel? Y de alma. ¡Más bien trae culpa y vergüenza! Cuando la causa es
él respondió: Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de correcta, la ‘guerra’ puede ser lo único que dará al corazón y a
tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a la conciencia la verdadera paz.”
los Baales’ (1 Reyes 18:17,18).
PAZ CON DIOS significa GUERRA CON SATANÁS.
Tal vez ellos hubieran ayudado a los príncipes de Judá El mismo apóstol que dijo, “Justificados por la fe, tenemos
cuando pusieron a Jeremías en la cárcel, para detener a su boca: paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,”
‘Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre; (Romanos 5:1), también nos amonesta en el conocido pasaje:
porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar
de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos
el pueblo, hablándoles tales palabras; porque este hombre no lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra
busca la paz de este pueblo, sino el mal’ (Jeremías 38:4).
potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas
No tengo ninguna duda de que muchos de estos hombres tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto,
de quienes hablo habrían pensado de Pablo en Antioquía que tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el
era un hombre muy imprudente, y se propasó. ‘Mas los Judíos día malo, y estar firmes, habiendo acabado todo” (Ef. 6:11-13).
concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la
Sí, la justificación por la fe trae ‘paz con Dios,’ pero, aun así,
ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los la mayor parte de nuestras vidas se deben pasar en guerra contra
echaron de sus términos’ (Hechos 13:50).
el mundo, la carne y el diablo. Jesús le dijo a La Iglesia de Dios
Ryle continuó diciendo, “Creo que todo esto está mal. No en Juan 14:27, “La paz os dejo, mi paz os doy: no como el
tenemos derecho a esperar nada más que el Evangelio puro mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
de Cristo, sin mezclar y sin adulterar–el mismo Evangelio miedo.” ¡DEFIENDA LA VERDAD! (Tomado en gran parte
que enseñaron los apóstoles, para hacer el bien a las almas del antiguo curso de estudio del IEB, El Fruto del Espíritu.)
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Ti em

una bendición de cada Luz Vespertina que recibo, pero la publicación de abril
niome Recibo
o
acaba
de
bendecir tanto. La leo y la vuelvo a leer. El articulo del Supervisor General
m
i
Test me hace llorar y orar más. Me ha bendecido de principio a fin. Continúen con el buen

trabajo. Estoy orando por cada uno de ustedes, y agradezco a La Iglesia de Dios en
Cleveland por orar por mí y por mi hijo, Jimmy Bostic para que obtuviera un hígado, y
Dios contestó, justo a tiempo, ¡Gloria a Dios! Se que Él responde a la oración.
Tengo 88 años y le agradezco a Dios que me permite estar aquí para orar por mí
misma y por los demás.
Mi amor y mis oraciones,
Martha Bostic, Cleveland, TN

(Mrs. Bostic no es miembro de la Iglesia, pero alguien la suscribió a La Luz Vespertina)
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complejo del Cuartel General.
Después de la separación de la
Este edificio fue dedicado en la
Iglesia en 1923, A. J. Tomlinson
Asamblea de ese año y sirvió
no tuvo otra opción que mover
admirablemente a las necesidades
las operaciones de la iglesia de
de la publicación de la Iglesia
regreso a su casa en el 2525 de la
hasta que fue destruido por un
calle Gaut. El mismo año compró
incendio en febrero de 1967.
un lote en la Avenida Central y
A
continuación,
algunos
construyó un edificio temporal
extractos interesantes del Mensaje
para convocar la 18va Asamblea.
El año siguiente, este edificio fue
Anual del Hermano Tomlinson a la
Segunda Parte
destruido y se construyó un edificio
35ta Asamblea en 1940 bajo el título,
más grande para las asambleas que acomodaron a 2,000 Nuestra Propiedad del 303 Bible Place.
personas. Este edificio fue ampliado en 1933 y se mejoró
“El nombre, Bible Place [El lugar de la Biblia], era
aún más hasta el 1940. Durante la Asamblea de ese año, el muy apropiado porque la calle que corre al norte de la
Supervisor General, A. J. Tomlinson, dedicó formalmente Avenida Central en el lado oeste se llama Bible [Biblia],
este memorable Tabernáculo de Asamblea. Las Minutas de y estábamos usando el edificio como un lugar para vender
Asamblea reportan una capacidad estimada de alrededor de Biblias, y la Iglesia de Dios, para la cual este es su Cuartel
8,500. [NOTA: en mis años de asistir a las asambleas allí, General, sostiene toda la Biblia correctamente dividida.
parece que la capacidad de asientos permitida era mucho Con todas estas cosas tomadas en consideración, ¿qué
menor que este número, ya que el Jefe de Bomberos de podría haber sido más apropiado para un nombre que Bible
la ciudad se mostró
Place [El lugar de la
inflexible de dejar
Biblia]? Y la oficina
entrar solo lo que
de correos nos
se consideraba un
dio el número
número seguro de
303 en la Avenida
delegados.]
Central.
Luego,
M i e n t r a s
cuando todo se
tanto, en 1926,
juntó, naturalmente
tres hermanos; A.
se convirtió en
J. Lawson, A. D.
303 Bible Place,
Evans y Homer
C l e v e l a n d ,
A.
Tomlinson
Tennessee,
EE.
compraron un lote al
UU.”
otro lado de la calle
“Todas
estas
Cuartel General en 303 Bible Place, Cleveland, Tennessee
del
Tabernáculo
escrituras muestran
de Asamblea y, al
el título hecho a los
año siguiente, construyeron un edificio de ladrillos de dos Síndicos y sus sucesores para administrar y custodiar para
pisos que alquilaron a la Iglesia General por $480 al mes. la Iglesia de Dios sobre la que A. J. Tomlinson es y fue el
La administración de la Iglesia se mudó a este edificio el 1 Supervisor General, con su Cuartel General en 303 Bible
de febrero de 1928. En 1940, la propiedad se transfirió a la Place, Cleveland, Tennessee, EE. UU. Y este Cuartel General
Iglesia General y se compró un lote adicional y se amplió el se encuentra a unas cinco mil millas al oeste de Jerusalén,
edificio. Una nueva ampliación se construyó en este lote en el Cuartel General de la Iglesia primitiva. Es evidente que
1946 y estas propiedades se conocieron como “El Capitolio estamos cumpliendo la profecía al establecernos a una gran
Mundial.” (Estos edificios estaban todos conectados entre distancia del lugar de la destrucción de la Iglesia primitiva.”
sí como un solo edificio). La Iglesia ocupó estos edificios (Aquí cita la Escritura en Isaías 49:19.)”
“Creo plenamente que Dios, por Su Espíritu y
hasta que se construyó el nuevo edificio del Capitolio en
la calle Keith. En febrero de 1978, las propiedades de la providencia, nos ha ubicado aquí. ¿Por qué no pensar de
Avenida Central se desocuparon cuando la Iglesia se mudó esa manera? No nos hemos tratado de establecer aquí y
al nuevo edificio de oficinas en la calle Keith. Estos edificios construir algo grande para nosotros mismos. Sino Dios ha
de la Avenida Central sirvieron como Cuartel General de la seguido obrando, un poquito allí, y un poquito allá, como
lo dijo el profeta, hasta que estamos aquí como ven hoy en
Iglesia durante cincuenta años.
La Casa de Publicaciones Ala Blanca ocupó uno de día, el día trece de septiembre de 1940.”
los edificios del Cuartel General hasta 1948, cuando se
… Continuará
construyó un edificio separado en la calle adyacente al

Nuestro Cuartel General
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siempre y cuando estemos buscando aquellas cosas que están de
acuerdo con Su voluntad.
“Vosotros, pues, no procuréis qué hayáis de comer, o qué
hayáis de beber: ni estéis en ansiosa perplejidad. Porque todas
estas cosas buscan las gentes del mundo; que vuestro Padre sabe
que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas
estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña;
porque al Padre ha placido daros el reino” (Lucas 12:29-32).
El simple hecho de que estamos aquí significa que Dios ha
suplido todas nuestras necesidades hasta este día. Es posible
que hayamos tenido necesidades en el pasado, pero, por la
misericordia de Dios, Él nos ha ayudado a superar esas situaciones
para que siempre podamos darle la gloria en todas las cosas. Las
pruebas del pasado que Él nos ha ayudado a superar nos recuerdan
Su providencia en nuestras luchas actuales. Él ha sido nuestra
fortaleza en el pasado, y nos llevará atravesar lo que sea que
enfrentemos ahora. Dios siempre es fiel con Sus hijos.
¿Puede alguien pensar en un momento en que Dios les falló?
Sin lugar a duda, todos le hemos fallado en algún momento u otro,
pero incluso cuando no recibimos la respuesta que estábamos
buscando en ese momento, cuando recordamos el pasado, podemos
ver que en el fondo Dios sabía lo que era benéfico para nosotros,
ya que Él podía ver los efectos a largo plazo de nuestros deseos
no cumplidos y tuvo misericordia de nosotros al no otorgarnos
nuestros deseos.
Dios es el maestro artista de nuestras vidas. Puede haber
ocasiones en las que miramos a nuestro alrededor y todo lo que
vemos es un gran desastre. Pero estamos sentados en el lienzo, y
Él mira hacia abajo desde la distancia. Lo que parece ser una masa
de color confusa desde nuestro punto de vista, es el comienzo
de Su obra maestra perfeccionada desde Su perspectiva. Puede
que no siempre sepamos lo que Él está haciendo, pero podemos
estar seguros de que Él sí lo sabe, y si confiamos en Él, Él será
glorificado por la obra de Su Espíritu en nosotros. A medida que
nos acercamos a Él, también podemos comenzar a discernir un
patrón en lo que parecía ser un caos, ya que a medida que nos
acercamos a Él, nuestra distancia de todas las cosas mundanas nos
ayuda a ver una porción más grande del plan maestro.
Seguramente podemos ver esta característica reflejada en
nuestros padres terrenales, ya sea que hayan servido al Señor o
no. Este es un aspecto críticamente importante de la paternidad.
A menudo, cuando éramos niños, es posible que no hayamos
entendido por qué nuestros padres retuvieron algunas cosas que
deseábamos, y proporcionaron cosas que tal vez no habíamos
deseado, pero a medida que la edad y el entendimiento comenzaron
a aumentar, crecimos para apreciar su sabiduría.
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19).
Cuando Dios hace una promesa podemos estar seguros de que
Él cumplirá. Los padres deben tener una comprensión sólida de la
importancia de sus palabras en cada situación: buena, mala y neutral.
Si un padre promete algo bueno y luego falla en proveerlo, esos niños
comenzarán a perder la confianza en sus padres. Además, si un padre
promete cierta forma de disciplina por desobediencia y luego se niega
a cumplirla, esos niños crecerán con un distorsionado entendimiento
de las consecuencias y se confundirán cuando un maestro los reprenda
por su comportamiento, o un jefe los despida de su empleo por una
infracción a los reglamentos, o un oficial de la policía de tránsito les
dé una multa por no someterse a las leyes de tránsito y muchas otras
situaciones también, ya que en su entendimiento de las cosas, ellos no
podían hacer nada malo (Lea He. 12:6-10).

Nuestro Padre
Kryss Barick, Editor Asistente
Cleveland, TN

E

s una triste realidad que la mayoría de nosotros no fuimos
bendecidos con padres perfectos. De hecho, a lo largo de este
país parece que estamos experimentando una carencia de buenos
padres. Ahora, no estoy diciendo que ninguno de sus padres fueron
buenos padres, pero incluso el mejor de los padres que hayamos
conocido palidece en comparación con nuestro Padre Celestial.
Los buenos padres son fundamentales para la educación adecuada
de sus hijos.
La unidad familiar ha sido completamente destrozada por el
enemigo de nuestras almas durante muchas décadas. La unión
homosexual solamente es el ataque más reciente perpetrado en
la familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los matrimonios
aumentaron a un índice mucho mayor que los divorcios, pero a
finales de los 60 y principios de los 70, las tendencias empezaron
a reflejarse mucho más estrechamente hasta a mediados de
los 70, cuando los matrimonios disminuyeron y los divorcios
continuaron incrementando. Desde entonces, los divorcios han
ido disminuyendo, pero solo parece que esto se debe a que los
matrimonios también están disminuyendo.
En la historia reciente de los EE. UU., el 50% de las primeras
nupcias, 67% de las segundas y el 73% de las terceras nupcias
terminan en divorcio. Como con cualquier otro pecado, se
vuelve más fácil, cuanto más a menudo se hace. Con todas las
exageraciones sobre las altas tasas de divorcio y el debate sobre lo
que realmente constituye un matrimonio, hoy en día más parejas
simplemente eligen vivir juntas. En esta situación, la idea de
responsabilidad de por vida está casi completamente eliminada.
Este es el estado de la unión del matrimonio en nuestro país hoy
en día.
No es de extrañar que los niños crezcan y se comporten como
lo hacen. La estabilidad de una familia amorosa, el gobierno
centralizado en los padres que toman decisiones en la educación,
disciplina adecuada, para la corrección y no el abuso y una
perspectiva de la vida centrada en Cristo, trabajan juntos para
ayudar a formar jóvenes adultos bien adaptados. Es posible, lo he
visto suceder. Pero sin Dios como el centro de la familia, es casi
seguro que las cosas comenzarán a desmoronarse rápidamente.
Mateo 6:9
“…Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre.”
Aquí es donde todo comienza. “Nuestro Padre” Él es nuestro
ejemplo perfecto de lo que debería ser un padre. Hace poco
escuché un devocional, donde un padre estaba describiendo un
paseo a la playa con su hija pequeña. Ella estaba constantemente
pidiendo cosas diferentes; “Papi, ¿puedo jugar en la arena? “Papi,
¿puedo quitarme los zapatos?” “Papi, ¿puedo jugar en el agua?”
“Papi, no me gusta cómo se siente la arena ¿Me puedes cargar?”
“Papi, allí está el hombre que vende helados. ¿Puedo comer un
helado?” “Papi, tengo sed, ¿puedo tomar un poco de agua? Estas
preguntas no lo irritaban, al contrario, era su deseo satisfacer todas
sus necesidades. Le complacía saber que él era capaz de hacer
estas cosas por su hija. Así es como Dios trata con todos Sus hijos,
La Iglesia de Dios
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Desde el principio, la intención de Dios fue que viéramos a nuestros
padres aquí en la tierra como ejemplos de nuestro Padre en el cielo. Si los
padres se comportan como Dios los ha diseñado, podemos ver claramente
quién es Dios y saber que todo lo que se nos presente, es porque Él nos
ama y quiere que sepamos que siempre podemos confiar en Él en todas
las cosas por fortaleza, seguridad, sustento provisión o cualquier otra
necesidad que podamos tener.
No todas las pruebas que enfrentamos son la venganza de Dios
sobre nosotros por nuestra desobediencia. A veces los padres permiten
situaciones difíciles, o incluso las provocan, para fortalecer a sus hijos.
Aprender a andar en bicicleta puede no ser agradable en ese momento,
pero esas habilidades serán beneficiosas más adelante, cuando ese niño
aprenda a conducir.
Aprender a tocar un instrumento puede no ser placentero al principio,
sin embargo, aquellos cuyos padres los convencieron de continuar sus
estudios, sin importar la dificultad, ahora pueden alabar a Dios de que
pueden usar esos talentos para ayudar en la iglesia local durante los cantos,
ayudando a toda la congregación a adorar a Dios. Mientras que aquellos
que no perseveraron, o que nunca antes lo intentaron, desearon haberlo
hecho, para que ahora pudieran ser usados por Dios de esta manera.
Con demasiada frecuencia, los padres se han quedado cortos de la
voluntad de Dios y, como hijos; miramos a Dios como si Él fuera como
nuestros padres terrenales. Algunos tuvieron padres que se fueron cuando
eran niños, y ahora tienen miedo de que Dios los deje cuando más lo
necesitan. Otros tuvieron padres abusivos, y ahora creen que Dios está
esperando a que hagan un error, para que Él pueda enviar alguna dificultad
o tragedia como castigo. Otros tienen diferentes puntos de vista de nuestro
Padre Celestial, que están tan distorsionados como estos dos ejemplos
anteriores, pero Dios siempre tiene en mente nuestro bien en todas las
circunstancias, tal como nuestros padres terrenales deberían tenerlo, sin
embargo, pueden haberse quedado cortos. Pero Dios nos ha dado Su
Palabra, y por ella podemos ver Sus intenciones para los padres por Sus
ejemplos en toda la Biblia.
“Respondió Jesús, y díjole: El que me ama, mi palabra guardará; y
mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada” (Juan
14:23).
Como un padre amoroso, Dios nos habla fuerte a través de Su Palabra y
de Su Espíritu para acercarnos a Él. Si hay alguna distancia entre nosotros
y nuestro Padre Celestial, debemos estar conscientes de que nosotros
somos los que hemos hecho la separación. Recuerde al hijo pródigo.
“Y levantándose, vino a su padre. Y como aun estuviese lejos, viólo su
padre, y fué movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y
besóle” (Lucas 15:20). El padre no dijo dentro de sí mismo: “si él vuelve
a casa, ¡lo haré caminar hasta mí y luego lo haré que se disculpe!” No, tan
pronto como lo vio, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y le dio la
bienvenida a su casa. ESTE es el Dios que servimos. Solo tenemos que
reconocer nuestra incapacidad alejados de Él y girar en dirección Suya,
entonces Él correrá para encontrarnos con Sus brazos abiertos.
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Instituto de Entranamiento Bíblico
2018-2019

Paul Horton
Coordinador General del IEB
Gloria al Señor por todo lo que se ha logrado a
través del IEB este año con 5 Institutos de IEB más
con éxito en India, Paraguay, Costa Rica, Bolivia y
El Salvador.
Al leer este artículo del IEB, habremos
concluido nuestro Instituto del IEB en Cleveland
y nos estaremos preparando para CIJ, la Asamblea
General y el trabajo del próximo año en el
departamento del IEB. Es con esto en mente que
me gustaría recordarles a todos que no debemos
estar quedos en Sión. Hay mucho que hacer y
muy poco tiempo. Debemos permanecer activos
en nuestra búsqueda del conocimiento de la Biblia
y la Iglesia. La librería de la Iglesia (a la que se
puede acceder en línea) tiene muchos cursos por
correspondencia del IEB que puede adquirir para
ampliar su conocimiento de la Biblia. El curso de
4 volúmenes “Quién es ella” es un gran curso de
estudio para ayudar a cualquiera a obtener una
comprensión más profunda de Cristo y Su Iglesia.
Estos, así como muchos otros cursos, podrían usarse
para devocionales personales o familiares. La hora
es tarde, y Su regreso es pronto. Mantengámonos
ocupados aprendiendo todo lo que podamos sobre
Cristo y Su Iglesia, para que podamos estar listos y
ayudar a otros a prepararse para Su regreso.
Una vez más, quiero ofrecer un agradecimiento
especial a las muchas ofrendas y donaciones al
departamento del IEB. A medida que continuamos
recibiendo solicitudes del campo para los Institutos
de IEB, es gracias a sus donaciones que podemos
ir a enseñar el Evangelio y el mensaje de la Iglesia
en todo el mundo.
junio 2019
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CHANGE SERVICE REQUESTED
¿CAMBIÓ DE DIRECCIÓN? ¡Por favor déjanos
saber! Si no lo hace, la Oficina de Correos no reenviará
esta revista, pero la destruirá y nos enviará su nueva
dirección, y luego nos cobrará por este servicio.
SU FECHA DE VENCIMIENTO se imprime a la
derecha de su nombre en la etiqueta de la dirección.
Para asegurarse de no perder ninguna revista,
renueve dos meses antes de la fecha de vencimiento.
¡Gracias!

C. I. J.

E. Roger Ammons
Coordinador General de Evangelismo

La Región Noreste tuvo
la bendición de contar con
Mary Shelton y su equipo
ministrando en 5 iglesias
locales, todos en el oeste de

varios buenos contactos.
Fue un momento maravilloso
de crecimiento, aliento y

Pennsylvania, así como en 4
asilos de ancianos en el mes
de marzo. El equipo también
pudo
realizar
actividades
de alcance y repartieron
fortalecimiento para aquellos
involucrados en los servicios,
los tiempos de oración y el
agradable compañerismo.

cerca de 100 volantes en los
vecindarios que rodean la
iglesia Uniontown, invitando a
los de la localidad a asistir a La
Iglesia de Dios, y se hicieron

¡Únase a nosotros en el Centro Turístico The
Smoky Mountain en Pigeon Forge, Tennessee, del
2 al 5 de agosto para el Campamento Internacional
de Jóvenes! Este es un retiro de 3 noches y 4 días
ubicado en las hermosas montañas Smoky. Por
$148 recibirá 8 comidas, alojamiento y valiosas
enseñanzas para el ministerio de campamento. El
tema de este año se enfocará en el aspecto “familia”
del ministerio de campamentos. El CIJ está abierto
a los directores de los campamentos, al personal
actual de los campamentos o futuros candidatos,
a los líderes de la BLV y a los representantes de
Estado/Regionales/Nacionales. Regístrese en
línea en:
www.thechurchofgod.org/vlb/IYC/apply/.
¡Allí nos vemos!

