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                Asamblea Reciente: Edifi cante e Iluminadora 

       Todavía estamos escuchando de una gran mayoría de gente quienes tuvieron el privilegio de 
asistir a la Asamblea reciente (5 de Sep. 5-10) de cómo fueron bendecidos y animados.  Fue un 
tiempo glorioso con el Señor.  Dios en verdad “[habitó] en la alabanza de Su pueblo.” Vea los 
reportes y las fotografías de refl ejos en pp. 16-29.  

 Expandiendo Nuestro Centro Internacional de Ministerios
Construyendo Comodidades Para Nuestro Colegio Bíblico

 La visión para este gran programa de construcción fue dirigido de nuevo por el Obispo Presidiendo en su discurso 
anual este año, y la Asamblea respondió entusiásticamente (vea pp. 11, 26).  El primer paso para lograr esta tarea noble 
fue cumplida en esta Asamblea --- la de pagar las deudas corrientes de las propiedades internacionales.  A como el 
Obispo Presidiendo reveló la necesidad e impulsó la ofrenda, los santos se levantaron a la ocasión.  Dinero al contado 
y promesas se derramaron al instante para borrar la deuda de $54,000.  ¡Alabado sea el Señor!
 Desde la Asamblea, el Señor se ha movido maravillosamente y providencialmente en Cleveland para asistirnos 
con permisos del departamento de salud y permisos de construcción, y otras regulaciones requeridas por el estado y 
ciudad.  Parece que todo estará listo para una ceremonia de quema de hipotecas y trabajo innovador el 19 de mayo 
durante la Escuela de Ministerio.  Además, se espera que el edifi cio esté cerca de ser terminado para la Asamblea 
próxima.  Mientras tanto, es importante que todos entreguen sus promesas/ y, por supuesto, la puerta permanece abierta 
para que otros hagan promesas y envíen donaciones.  Cada dólar se necesita y es muy apreciado.

Laborando Juntos en la Cosecha

 Nunca ceso de maravillarme por el amor ferviente que nuestro pueblo demuestra para misiones.  Cada año 
nuestros pastores y obreros fi eles entran en el espíritu de impulsos de misiones en marzo y octubre y siempre “¡buscan 
sobresalir!” Este año aparentemente no es excepción. Estamos recibiendo reportes verbales grandes de nuestros 
supervisores y pastores y líderes de misiones en respeto al esfuerzo unido que se está haciendo por nuestras iglesias en 
el Impulso de Octubre.  Un reporte completo será publicado en la siguiente revista de VOZ.     

Contiendas, sediciones, herejías --- obras feas de la carne

 En su lista de las “obras de la carne,” el apóstol Pablo incluye “contiendas, sediciones, herejías” (Gál. 5.20). 
Estos términos últimos son sinónimos con “disputas, argumentos contenciosos, disensiones, divisiones, y facciones.” 
El término “obras de la carne” indica que pecados internos [que el hombre puede tener secretamente en su corazón] 
fi nalmente surgen y se hacen visibles y evidentes a todos---“Y manifi estas son las obras de la carne que son…” (v. 
16).  En otras palabras, pecados internos como el odio, enojo, ira, celos, y emulaciones eventualmente se convierten 
en obras exteriores que producen separaciones, divisiones y sediciones feas y odiosas---lo último de estas denotando 
un derrocamiento pecaminoso del gobierno legítimo (debidamente nombrado) de la iglesia. 
 Es vitalmente importante notar que la única cura para tal comportamiento feo es el poder santifi cador de Cristo en 
el corazón. “Pero los que son de Cristo han crucifi cado la carne con sus pasiones y deseos” (v. 24). Quitar el enojo, 
odio, envidia, celos, y malicia del corazón y no habrá contenciones, herejías, y sediciones.

Seguramente, una iglesia no tendrá paz y confraternidad genuina donde pecados internos habitan en los corazones 
de los miembros.  Porque el “fruto del Espíritu” --- amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza y tales cosas---son sofocados y descontados por las “obras de la carne.” Si nosotros amamos a la iglesia y 
uno al otro, entonces  “No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros” (v. 26). 
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Promesa de la Biblia

Prometo mi lealtad a la Biblia, la Palabra Santa de Dios.  Yo 
prometo leer y estudiarla, y por la gracia de Dios obedecerla.  
Yo la haré lámpara a mis pies y luz a mi camino.  Yo esconderé 
sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios.

Promesa de la Iglesia

Yo prometo caminar junto con mis hermanos y hermanas 
en Sión Asamblea de acuerdo a la luz que hemos recibido 
juntos en nuestra Asamblea General.  Yo seré fiel a nuestro 
compromiso de proclamar “todo el consejo de Dios,” 
y trabajar junto con mis miembros compañeros bajo el 
gobierno y disciplina divina de la iglesia. Me esforzaré 
siempre a guardar y promover la fe “una vez dada a los 
santos” ---un Dios, una fe, una mente, y una Iglesia para 
todos. Amen.

Discurso Anual Del Obispo Presidiendo
9 de Septiembre de 2017

Introducción
            Esta es la decimocuarta vez en muchos años que yo 
me he parado ante ustedes a presentar el discurso anual. Me 
siento feliz reportar que mi gozo es lleno, y mis expectativas 
son elevadas para el continuo crecimiento y avance de la 
iglesia; de hecho, estoy más entusiasmado ahora acerca de 
la iglesia de Dios que cuando yo primero recibí la visión 
de ella en noviembre del 1967--- hace casi 50 años.  Por 
tanto yo puedo identificar con la visión profética que ardía 
en el espíritu de A.J. Tomlinson, la cual él se llevó a su 
tumba en el 1943: a saber, la expectativa emocionante de 
una iglesia perfecta y gloriosa.  Su confianza en el triunfo 
último de la iglesia de la Biblia nunca disminuida.  En su 
discurso anual del 1942, él declaró, “Toda parte del mundo 
habitado es nuestro para tomar para la Iglesia de Dios.  El 
enemigo . . .es un oponente fuerte y astuto, pero él no es 
suficiente fuerte para vencernos... y nosotros esperamos 
nada más que última victoria.” En su última entrada en su 
Diario celebrado, él escribió, “Grandes cosas están cercanas 
ahora.”              
 Yo agradezco al Señor por nuestros aumentos 
desde que reorganizamos y empezamos a restaurar la 
iglesia en abril del 2004; no solo en número de iglesias, 
ministros y finanzas sino en relación a la madurez 
espiritual.  Desde aquel fin de semana memorable de 
abril 18-20, cienes de ministros y decenas de miles 

de creyentes y obreros fieles se han establecido en 
el gobierno, enseñanzas, y disciplina de la iglesia.         
 Es  una bendición indecible ser llamado al 
ministerio del Señor, y particularmente encontrarse 
uno mismo mero en medio de cumpliendo profecías 
antiguas, especialmente aquellas relacionadas con 
la perfección de la Novia de Cristo y el glorioso día 
cuando ella será unida para siempre con su ¡Novio! 
 

Cuando la iglesia de Dios sea levantada con sus 
ropas resplandecientes y limpias, y ascienda a 
encontrar su Novio para la boda en el aire; Ella 
resplandecerá más que el sol a medio día, sin arruga, 
ninguna mancha, ¿Estarás entre la Novia o no? 

Ella se ha  parado a través de las edades, persecución 
a través de los años, Pero cuando Jesús venga a 
reclamarla, Dios le secará toda lágrima, Y el Cordero 
Mismo la alimentará, él la alimentara del trono, Y a 
fuentes vivientes la llevará como Suya propia.

Problemas entonces se terminarán, después que las 
lágrimas sean secadas, Y la Iglesia de Dios se ha 
reunido al otro lado; Allí cuando millones se junten 
a cantar, ese canto alegre que es dulce y nuevo, 
diciendo Jesús nos ha redimido, Aleluya.

Esa será la última asamblea, allá en la costa 
brillante, cuando la Iglesia de Dios se reúna para 
nunca regresar; no nunca; Pero con Jesús y los 
ángeles, allá por la eternidad, Ella estará clamando 
aleluya, victoria.

Coro
Brillará, Brillará, por todas las edades, cuando 
tierra y tiempo pasarán; Ella vestirá de ropas 
puras y sin mancha, ¿Traes tú el traje de boda, o 
no lo traes?  

          
Piénsalo. Nosotros en actualidad estamos poniendo el traje 
de boda sobre el pueblo de Dios y laborando para quitar 
toda mancha y arruga en preparación para ese día glorioso. 
En las palabras el apóstol Pablo,  estamos “a quien 
anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a 
todo hombre  en toda sabiduría, a fin  de presentar  perfecto 
en Cristo Jesús a todo hombre” (Col 1.28).  Y  se nos 
promete en la Palabra Profética de Dios que vamos a tener 
éxito  cumpliendo  esta  tarea  aparentemente  imposible 
(Ef. 5.27; Apo. 19.7-8). Con razón que alguien dijo, “Si 
Dios te ha llamado para ser un ministro, ¡no te inclines para 
ser un rey!”
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 Es verdad que ha habido un poco de sacudimiento 
y eliminación de malas hierbas aquí y allí.  Ustedes 
quienes han estado en la iglesia desde el principio pueden 
recordar que nosotros advertimos un poco después que 
reorganizamos hace catorce años que esto probablemente 
fuera el caso en algunas instancias, basado sobre nuestras 
propias experiencias y los ejemplos que tenemos en la 
Palabra de Dios (Mat. 24.10-12; Hech. 20.29; Gal. 3.1-
4; 4.19; 2 Tes. 2.2-8; 2 Tim. 1.15; 4.10, 16; Apo. 2.5-16, 
20-24; 3.2-3, 15-22). Entonces no debe sorprender a nadie 
que unos pocos aquí y allí “se fueron porque no eran de 
nosotros.” Unos pocos se unieron 
a Sión bajo pretextos falsos, otros 
tenían mal conceptos del gobierno, 
enseñanzas, y disciplina; y unos 
pocos sencillamente “se apartaron 
de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de 
demonios. . .” por lo tanto “se han 
apartado en pos de Satanás” (1 Tim. 
4.1; 5.15; 2 Ped. 2.21).
 Las buenas nuevas son que 
la mayoría abrumadora de nuestro 
pueblo ha permanecido fi rmes en la 
fe y enseñanzas verdaderas de Cristo 
y el gobierno y confraternidad de 
la iglesia; ¡y una parte signifi cante 
de este número victorioso está 
presente aquí esta mañana! Ustedes 
han decidido pararse sobre las 
promesas bendecidas de Dios, 
y están anticipando que pronto 
veremos explotaciones maravillosas 
y gloriosas victorias logradas por la iglesia.  Como el 
Salmista inspirado, ustedes están viendo por el lente de la 
Palabra profética de Dios, y pueden por tanto exclamar, 
“Cosas gloriosas se han dicho de ti, Ciudad de Dios” (Sal 
87:3).     

Sección I 
“Demuestra la Casa a la Casa” 

“Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel 
esta casa, y avergüéncense de sus pecados; y midan 
el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo 
que han hecho, hazles entender el diseño de la 
casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y 
todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas 
sus confi guraciones, y todas sus leyes; y descríbelo 
delante de sus ojos, para que guarden toda su forma 
y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es 
la ley de la casa: Sobre la cumbre del monte, el 
recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He 
aquí que esta es la ley de la casa” (Ezeq. 43.10-12).

A. El Escenario 

Ezequiel fue tomado con los otros rehenes 
[aproximadamente 10,000 exiliados] a Babilonia acerca de 
597 A.C. cuando el Rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén 
y robó al Templo de su oro y tesoros.  Este profeta estaba 
casado y vivía en su propia casa a lo largo del Rio Chebar 
[canal real de Nabucodonosor] cerca de Tel abib [Nippur], 
que estaba localizada unas pocas millas al sureste de 
Babilonia (Ezeq. 3.14, 24).  Allí fue llamado al ministerio 
y predicó [profetizó] como 22 años [1.1-3; 29.17-21). Su 
ministerio corrió congruente y paralelo con el del profeta 

Jeremías en Jerusalén, y se superpone 
con los años tempranos del ministerio 
de Daniel en Babilonia           
 La Cautividad Babilonia era el 
juicio de Dios sobre Su pueblo por su 
desobediencia y rebelión pecaminosa; 
pero el Señor también intentaba 
que sirviera como un medio hacia el 
arrepentimiento y reconciliación de Su 
pueblo.

B.  La Visión Profética

         Hay matices de signifi cado en 
la visión y profecía de Ezequiel del 
templo [capítulos 40-48] que parecen 
aplicar a la restauración de la Ciudad 
de Dios y el Templo siguiendo la 
Cautividad de Babilonia en el siglo 
6 A.C. Pero la profecía apunta 
principalmente y más específi camente 
a la restauración de la iglesia en 

la Edad del Evangelio, bajo términos del Nuevo Pacto; 
entonces encuentra su cumplimiento último en el 
Milenio y fi nalmente en los cielos nuevos y tierra nueva.
 La ciudad y templo en la visión de Ezequiel son 
literal, no alegórico; sin embargo, hay una gran cantidad 
de simbolismo en la profecía: porque la iglesia del Nuevo 
Testamento es prevista y descrita a través de lentes del templo 
del Antiguo Testamento y tradición. Esto es en parte lo que 
hemos tradicionalmente llamado “visión de la iglesia.”
              

C. El Mensajero
Lo que se dice por el ángel a Ezequiel, por tanto, 

puede ser considerado a todos nosotros quienes somos 
llamados en estos últimos días para mostrar a la iglesia, la casa 
de Dios, para otros; a saber, “...mira con tus ojos, y oye con 
tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro; 
porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. 
Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel.”         

Un mensajero profético, lo cual todos somos 
llamados a ser en esta iglesia de los últimos días (Joel 
2.28-30; Hechos 2.16-18; cf. también Num. 11.26-29; 1 
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Cor. 12.28; 2.9-16; Ef. 4.3-8, 11-16; et al.) tenemos que ser 
ungidos por el Espíritu de Dios y dotados con perspicacia 
espiritual y entendimiento espiritual.  Más especial, nosotros 
tenemos que tener una visión de la iglesia profética: porque 
cómo podemos nosotros “mostrar la casa” a [otros] ¡si no 
la vemos nosotros mismos!  Como los profetas antiguos, 
mensajeros ungidos y fieles de la iglesia hoy día no se 
paran en la luz de su propia razón, no expresan sus propios 
pensamientos; más bien ellos son canales a través de los 
cuales la revelación de Cristo viene por el Espíritu Santo (1 
Cor. 12.3; 2.9-16). Porque la iglesia de Dios no es edificada 
sobre la sabiduría de carne y sangre sino sobre revelación 
divina, más especialmente la revelación que Jesús es 
“el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt. 16.13-17). 
Ven, puedes construir una denominación o un ministerio 
independiente en “aprendizaje de libros” y sabiduría 
humana, pero no la ¡Casa de Dios! Por tanto Jesús le dijo a 
Pedro: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque 
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en 
los cielos.  Y sobre esta roca edificaré mi iglesia” (v. 18).
 Es solo cuando somos completamente convencidos 
por el Espíritu que Jesús es el Hijo de Dios (1 Cor. 12.3), 
que empezamos a tomar Sus mandamientos y enseñanzas 
en serio y Su jefatura soberana sobre la iglesia.  Como el 
profeta Habacuc cuando él recibió la visión de la iglesia del 
Evangelio, nosotros podemos entonces también  “Escribe la 
visión, y declárala en tablas . . . para que corra el que leyere en 
ella  [en los últimos tiempos la visión]  . . . no mentirá; aunque 
tardare, . . . porque sin duda vendrá . . .” (Habacuc 2.2-3).
            

D. El Mensaje 
               Aunque algunos aspectos de la profecía deEzequiel 
son complicados y difíciles para interpretar, los puntos 
esenciales son claros y sencillos para entender. El Señor estaba 
llamando a Su iglesia al arrepentimiento, reconciliación, y 
restauración: porque Su pueblo gradualmente habían llegado 
a ignorar  Su ley y mandamientos, y finalmente planamente se 
rebeló, cometiendo abominaciones y transgresiones graves. 
En un sentido más extendido, sin embargo, su profecía 
imaginó a la iglesia  en la edad del Evangelio, y además en 
su perfección y gloria en el Milenio y en el cielo.  El “rio” 
en 47.1-12, mientras natural y actual, también es simbólico 
del Espíritu Santo y Su lugar esencial y preeminente 
en la iglesia: porque Él es la mera vida y sustancia de 
la iglesia (v. 12; también vea Sal. 46.4; Apo. 22.1-2).      

    
1. Exaltación y Gloria de la Iglesia 

         Remarcablemente, el medio que el Señor escogió 
para despertar y restaurar a Su pueblo era de “mostrar la 
casa a la casa” o [“¡mostrar la iglesia a la iglesia!].  El 
problema esencial era que el pueblo de Dios había perdido 
la visión bíblica o profética de la iglesia.  Predicando 
la iglesia para traer avivamiento y restauración puede 

parecer asombroso para algunos, porque es tan extraño 
y contradictorio a la manera que tantos piensan hoy día: 
porque la gran mayoría de Cristianos creen que la iglesia 
es una cosa y el evangelismo otra, como si el mensaje de la 
iglesia mismo no es convincente espiritualmente y parte del 
mensaje de salvación.  Pero, ven, el mensaje de la Biblia 
enseña dondequiera que la salvación está conectada con la 
naturaleza, predicación, y la misión de la iglesia. De hecho, 
la iglesia no debe ser separada del mensaje de la Cruz; 
porque la vida interna de la iglesia vino milagrosamente a 
través de la gracia y poder de la cruz  (cf. Hech. 20.28; 
Ef. 2.11-19; 3.6; 5.29-32; Heb. 9.11-26; 1 Ped. 1.22-23). 
 Además, la iglesia es instrumental en nuestra 
disciplina espiritual, y aún hacia nuestra salvación final: 
porque ella administra las ordenanzas divinas, nos instruye 
y nos disciplina, y anima y dirige nuestro crecimiento en la 
gracia  (cf. Mar. 16.16; Mt. 16.17-19; 18.18-20; Jn. 20.23; 
1 Cor. 5.1-13; 2 Cor. 3.2-3, 9-17; 5.18-21; 6.1). En ese 
sentido, no parece mucho decir que la iglesia es “nada más 
que la casa de Dios y… las puertas del cielo” (Gén. 28:17). 
 Reflejando atrás sobre nuestra confraternidad 
previa en los 1980s y 1990s, puedo ver tan vívidamente 
ahora que el desvanecimiento de la visión de la iglesia fue 
la razón primordial [o sin no directamente conectada con 
ello] por la caída en ese tiempo. Un líder prominente dijo 
en una junta de la facultad general durante ese tiempo: [“Yo 
me pongo muy inconfortable cuando Cristo y la iglesia son 
mencionados en el mismo respiro”].  Y expresó además un 
sentir abrazado por la mayoría de los líderes a ese tiempo, 
a saber, “¡Nuestra fe tiene que ser Cristo más nada!” Yo 
respondí, “Bueno, eso es interesante, porque Jesús y 
Pablo eran aparentemente muy confortables con hablar de 
Cristo y la iglesia juntos.  Pablo, por ejemplo, dijo, ‘más 
yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia’ (Ef. 5.32)”. 
Y en conexión con la revelación de Pedro y los apóstoles 
la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, Jesús dijo, “Sobre esta roca edificaré Mi iglesia.”    
 Además, los profetas no tenían reservaciones en 
exaltar a la iglesia. Isaías, por ejemplo, dijo, “Acontecerá en 
lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de 
la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado 
sobre los collados . . .” (Is. 2.2).  Y de nuevo el mismo 
profeta magnificó a la iglesia, declarando en una profecía

“Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los 
reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, 
que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de 
gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino 
en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán 
Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; 
sino que serás llamada Hefzibá, y tu tierra, Beula; 
porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra 
será desposada.” (62.2-4). 

Y de nuevo otro profeta profetizó, diciendo, 
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“Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Tras la gloria me enviará él a las naciones que os 
despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de 
su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, 
y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová 
de los ejércitos me envió.  Canta y alégrate, hija de 
Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de 
ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a 
Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré 
en medio de ti; y entonces conocerás que Jehová 
de los ejércitos me ha enviado a ti” (Zac 2.8-11).      

 Lo que es indisputablemente claro en la profecía 
de Ezequiel es lo especial que es la iglesia para   Dios, y 
lo estratégicamente importante que es en Su plan para el 
hombre, y en el cumplimiento de Su misión en el mundo. De 
hecho, la iglesia no solo es indispensable para la edificación 
espiritual y estabilidad del pueblo de Dios, sino también 
para el mundo mismo.  Tratan lo que puedan, instituciones 
sociales y civiles 
no más pueden 
resolver lo que está 
pasando en América 
y en otras partes 
del mundo ahorita 
que instituciones 
religiosas hechas por 
hombres.  Porque 
no hay respuesta 
política, económica, 
ni religiosa para 
el odio, amargura, 
r e s e n t i m i e n t o , 
violencia, caos y el 
resto de las obras 
de la carne obrando 
desenfrenadamente 
en el mundo hoy 
día. Nada menos que 
un despertamiento 
espiritual y arrepentimiento convertirá la corriente del 
presente diluvio de impiedad que ahora está sumergiendo 
al mundo.     
 ¡Pero espere! Usted puede argumentar que lo 
que hizo a América grande en el pasado fue su forma de 
gobierno republicano y democrático: y usted puede insistir 
que este sistema no dio libertad y dignidad individual; o 
usted puede argumentar, que fue el sistema capitalista-
económico de América que hizo a la nación grande: porque 
nos dio trabajos y riquezas; o usted puede argumentar que 
fue su Constitución celebrada y  Declaración de Derechos, 
que nos dio libertad, justicia, y igualdad. Pero yo declaro 
que nunca fue ninguna de estas cosas que hizo a América 
grande; más bien fue el ejercer la fe Cristiana y principios 

bíblicos que subyace estas instituciones---a saber, la 
oración, confesión, arrepentimiento, estudio Bíblico, la 
proclamación de santidad y obediencia a las leyes de Dios, 
y el reconocimiento de la soberanía del Señor Jesucristo 
sobre todas las cosas.  El favor de Dios fue disfrutado una 
vez en esta nación porque la gran mayoría de americanos 
¡exaltaron la verdad bíblica denunciando pecado y la 
impiedad! 
 Si, los Americanos en un tiempo [por más de 300 
años] sin disculpas, y casi universalmente, declararon 
audazmente con una voz que esta es una nación Cristiana.  
Atestigüe la respuesta de la Corte Suprema en el 1892 en 
el caso de la Iglesia de la Trinidad Santa v. a Los Estados 
Unidos. 

“Nuestras leyes y otras instituciones necesariamente 
tienen que estar basadas sobre y personificar las 
enseñanzas del Redentor de la humanidad.  Es 
imposible que sea de otra manera; y en este sentido y 
hasta este grado de nuestra civilización nuestras son 

enfáticamente 
C r i s t i a n a s 
. . . Este es 
un pueblo 
religioso.  Esto 
es histórica-
mente verdad.  
Desde el 
d e s c u b r i -
miento de este 
continente a 
la presente 
hora, hay una 
voz singular 
haciendo esta 
a f i r m a c i ó n  
dondequiera 
encontramos  
un reconoci-
miento claro 
de la misma 

verdad . . . Esto y muchos más asuntos que puedan 
ser notados, añaden un volumen de declaraciones 
no oficiales a la masa de expresiones orgánicas que 
esta es una nación Cristiana.”  Pero ahora estamos 
viendo la caída de América ¡por negar las meras 
cosas que en un tiempo la hicieron grande! Pero las 
Buenas Nuevas es que la iglesia de Dios no tiene que 
caer con América; de hecho, nosotros creemos que 
Dios ha levantado a Sión Asamblea por esta mera 
razón: no para salvar a América, por decir como una 
entidad política, ¡pero para salvar “al que quiera” 
en América y en cada nación, tribu, y lengua sobre 
la tierra! Porque, después de todo, todas estas cosas 
han sucedido como ejemplos para nosotros “Sobre 

Lo que es indisputablemente claro en la profecía de Ezequiel es 
lo especial que es la iglesia para   Dios, y lo estratégicamente 
importante que es en Su plan para el hombre, y en el cumplimiento 
de Su misión en el mundo. De hecho, la iglesia no solo es 
indispensable para la edificación espiritual y estabilidad del 
pueblo de Dios, sino también para el mundo mismo.  Tratan 
lo que puedan, instituciones sociales y civiles no más pueden 
resolver lo que está pasando en América y en otras partes 
del mundo ahorita que instituciones religiosas hechas por 
hombres.  Porque no hay respuesta política, económica, ni 
religiosa para el odio, amargura, resentimiento, violencia, caos 
y el resto de las obras de la carne obrando desenfrenadamente 
en el mundo hoy día. Nada menos que un despertamiento 
espiritual y arrepentimiento convertirá la corriente del presente 
diluvio de impiedad que ahora está sumergiendo al mundo.    
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los cuales los fines del mundo han venido.” Nuestro 
mensaje es el Reino de Dios, y nuestro propósito 
es de edificar la casa de Dios sobre los principios 
y poder del Reino (Mat. 1.14-15; 6.10, 13; 16.19; 
24.14; Lu. 16.16; Apo. 12.10).   

2. Sosténgase Consagrado y Enfocado
Sobre la Agenda de la Iglesia  

 Estoy  rogando y razonando con ustedes de nuevo 
en esta Asamblea,  por tanto, que no se enrueden con 
los asuntos de esta vida, ni sean atrapados en la política 
de la vida. No se identifique demasiado íntimamente ni 
celosamente con los partidos políticos y agendas sociales 
comunes, ni sean atrapados en emoción patriótica, ni siga 
a cualquier político en particular: porque estas cosas son 
una forma de mundanalidad.  Más bien, les encargo que 
llenen su lugar y tiempo en este mundo como un ministro 
del Señor Jesucristo y un embajador de la iglesia de Dios 
(2 Cor. 5.19-20). ¡Permita que el celo de la casa de Dios 
se convierta en su pasión ardiente en su vida (Sal. 69.9; 
Jn. 2.17; 1 Tim. 3.15)!  Predique y exalte las verdades del 
Evangelio; edifique la Ciudad de Dios---“la Sión del Santo” 
(Is. 60.14); y proclame la visión profética del Reino de Dios 
en la tierra.    

   
 3. La Iglesia es Una Realidad Visible y     

Corporativa:Tiene Forma Definitivas,  
Ordenanzas, y Leyes 

 Igual de claro para ver en la profecía de Ezequiel 
es que la iglesia es nada como un cuerpo incierto, místico 
flotando en algún lugar allá afuera en las nubes o cosmos; 
ni es en ninguna manera un cuerpo invisible presente de 
alguna manera espiritualmente o místicamente en y entre 
las denominaciones e iglesias independientes y ministerios; 
ni tampoco es meramente un ideal futurístico.  Entonces no 
dejemos, como otros, perdernos en una jungla de fantasías 
acerca de un “cuerpo de Cristo místico” o una iglesia 
mitológica. Porque la Ciudad de Dios en la Biblia tiene 
definición, sustancia material, y siempre es revelada en 
detalle vívido como una realidad concreta.
 La gran mayoría de gente hoy día hablan “iglesia’ 
pero ellos en realidad no están serios acerca de la iglesia.  
¿Has escuchado el dicho, “¡palabras son baratas!” Bueno, 
esto es especialmente cierto en respeto a la iglesia de Dios: 
porque la iglesia significa mucho para el Señor. Yo creo 
que Dios está listo para moverse en una manera milagrosa 
para cumplir Sus promesas y propósitos proféticos en la 
iglesia.  Por tanto podemos esperar que Él pronto se moverá 
sobre Su pueblo para que se pongan serios y mentalmente 
sobrios acerca de la iglesia de la Biblia, y Él va a usar a Sión 
Asamblea para “mostrar la casa” a ellos.
 Un ministro en nuestra confraternidad previa me 
llamó por teléfono hace un poco tiempo para felicitarnos en 

nuestra posición en Sión Asamblea, y para asegurarme que 
él todavía estaba predicando la iglesia.  Él siguió diciendo 
que él acababa de predicar un mensaje comparando la iglesia 
a “La Cenicienta.” Él dijo [“Uno de estos días, la verdadera 
iglesia surgirá, y nosotros la conoceremos porque su pie 
le va quedar al zapatillo de cristal”].  Yo le pregunté si él 
creía que la confraternidad donde él estaba era la iglesia de 
Dios. Él dijo, “no.”  Yo dije, [“Entonces ¿qué iglesia estás 
predicando?].  Él dijo, [“La de la Biblia”].  Yo dije, [“Pero 
no hay una iglesia actual en la Biblia. Solo está la historia de 
la iglesia que existía siglos y aun hace milenios en la Biblia: 
pero no hay una iglesia verdadera en la Biblia: porque la 
iglesia es hecha de gente de carne y sangre, y la Biblia 
es pluma y tinta.”].  Yo enfaticé este punto, para ilustrar 
que la iglesia no es un cuento de hadas, ni es un cuerpo 
espiritual o místico, no un ideal.  Más bien, es una ciudad 
concreta verdadera aquí en este mundo.  Además, Yo admití 
que Sión Asamblea está presentemente imperfecta: pero 
insistí que sin embargo está destinada a ser perfeccionada 
y “arrebatada” en gloria para encontrar a Cristo en el aire 
en su aparición en un abrir y cerrar de ojo (Jn. 14.1-3; 1 
Tes. 4.16-18; 1 Cor. 15.51-53; también vea Ef. 5.27; Apo. 
19.7-8; 20.5). Mi punto a este ministro era que estamos 
laborando con gente verdadera en una iglesia verdadera; 
y, aunque Sión Asamblea es presentemente imperfecta, 
se nos ha prometido en la Palabra profética de Dios que 
eventualmente será perfeccionada “por el lavacro de agua 
por la palabra” (Ef 5:26:-32).   
 La iglesia profética de la Biblia no es un mito 
borroso, ni una creatura de imaginación humana: más bien 
es una organización concreta, con ministros distintos y 
miembros, doctrinas distintas, y una disciplina distinta. Es 
un cuerpo universal visible con gobierno y orden divino. 
Tiene normas definidas, doctrinas definidas, y formas 
definidas, todas reveladas en la Biblia.  No hay necesidad 
de conjeturas en edificar la casa de Dios.  El patrón y formas 
son perfectamente revelados.  “Yo te mostraré”. . . . mira 
con tus ojos . . . me llevó allí, [Y miré] . . . [Ezeq. 41.8].” 
De manera que el Señor llevó a Ezequiel a una “montaña 
alta” [40:2], así como Él hizo con el apóstol Juan en Apo 
21.9-10, para que pudiera ver desde ese punto de vista más 
claramente y más comprensiblemente. Ve, si usted quiere 
ver a la iglesia en su gloria, tiene que ser arrebatado en el 
Espíritu---¡en el espíritu de revelación! 
 En la visión de Ezequiel, la iglesia está proyectada 
por la mente infinita y mano de Dios con medidas agudas, 
precisión de pensamiento, exactitud en diseño, y definición 
en tamaño y medidas.  Ve,

“Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era 
como aspecto de bronce; y tenía un cordel de lino 
en su mano, y una caña de medir; y él estaba a la 
puerta . . . Y he aquí un muro fuera de la casa; y la 
caña de medir que aquel varón tenía en la mano. . . 
y midió . . . y midió . . . y midió . . .”  (Ezeq. 40.3-49).
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Note, el hombre midiendo la ciudad es un ángel, casi que 
por cierto el Señor mismo, vea 44:3,5.  Su “aspecto era 
como aspecto de bronce” no puede significar cualquier otro 
que Cristo (compare Apo 1:15), porque Él es el diseñador 
primordial y arquitecto de Su casa---¡Sobre esta piedra 
edificaré Mi casa! Ezequiel es privilegiado a ver los planos 
de la iglesia de Jesús más de 550 años antes que Él fuera 
concebido en la carne y nacido en Belén. 

 Las formas divinas de la iglesia, patrón, orden, 
administraciones sacerdotales, oficinas, leyes y ordenanzas, 
todas son maravillosamente arregladas. ¿Por qué? Porque el 
pueblo de Dios [la iglesia] no es una turba o una multitud; 
es más bien una ciudad cuidadosamente arreglada en la 
cual cada miembro ha sido “puesto [en la iglesia] como 
le ha placido a [Dios]” (1 Cor. 12.12-28); es un cuerpo 
verdadero que Él ha “concertado,” que está “unido entre 
sí por todas las coyunturas” para formar el cuerpo visible y 
corporativo de Cristo (Ef. 1.22-23; 4.16; Col. 1.24).
 La iglesia ha de ser edificada por “líneas y reglas” 
(Ezeq. 40.3), con exactitud como un carpintero hábil [como 
era nuestro Señor]---con plomada y una regla (Is. 28.17; 
Amos 7,7-8; Zac. 4.10). El carpintero cuidadoso y/o albañil 
de piedra mide con exactitud, ¡y mucho más cuando uno 
está edificando la Casa de Dios! Tiene que ser edificada con 
temor y temblor precisamente “¡conforme al modelo que te 
ha sido mostrado en el monte” (Ex. 25.40; Heb. 8.5)! De 
manera que aquí el Señor advierte a Ezequiel a “mira con 
tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las 
cosas que te muestro . . . Cuenta todo lo que ves a la casa 
de Israel’ [40.4].

4. “Muéstrales las Ordenanzas y 
las Leyes de la Casa”

 Tenemos que tener cuidado en cómo usamos la 
Palabra de Dios, y  “mire cómo sobre edifica[mos]” sobre 
el fundamento puesto por los apóstoles (1 Cor. 3.10-15; Ef. 
2.20). Recuerde que “toda obra del hombre será puesta a 
prueba con fuego,” y así ser hecha “manifiesta” por lo que 
es  (vv. 12-14).  He aquí, “el día lo declarará.” ¡Yo creo 
que estamos viviendo en ese día! 
 De nuevo, yo puedo recordar en nuestra 
confraternidad previa la señal primordial de la caída que 
tomó lugar empezando temprano en los 1980’s.  Estaba 
conectado directamente con un desvanecimiento de la 
visión de la iglesia profética entre los líderes en esos días: 
y este desvanecimiento de visión gradualmente se derramó 
abajo a los miembros. Cuando se hizo referencia a las 
“Enseñanzas Prominentes” de la iglesia, muchos de los 
líderes empezaron a decir, “La iglesia no tiene enseñanzas.”  
Ellos dijeron, “Las enseñanzas le pertenecen a Dios, no 
a la iglesia.”  Tales comentarios hicieron obvio que ellos 
habían perdido (o estaban perdiendo) su entendimiento---
“su visión”---de la relación íntima entre Cristo y la iglesia, 
es decir, la unión, el theosis, la divinización de la iglesia.  

Ellos ya no podían comprender que Cristo había depositado 
en Su iglesia Su doctrina, y le había dado “las llaves del 
Reino.” Ellos habían perdido su visión, su entendimiento 
que la iglesia es la Ciudad de Dios sobre la tierra.
 Vean, Jesús dijo, “Si Mis palabras habitan en 
vosotros”, y de nuevo, [“Lo que ligares y desligares en 
la tierra será ligado en el Cielo.”] y de nuevo, “A quienes 
remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se 
los retuviereis, les son retenidos” (Jn 20.23).  No debemos 
ser intimidados por este lenguaje. Porque, escuchad al 
profeta: “He aquí que vienen días, dice Jehová…. Daré 
mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré 
a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo” (Jer 31.1-
33). Significantemente, estas mismas palabras son usadas 
por Ezequiel en Su visión de la iglesia [37.26-28; 43.7, 9]. 
Vemos entonces que la iglesia personifica las enseñanzas 
de Cristo, y las proclama.  El Evangelio de Cristo es el 
Evangelio de la iglesia.  Por tanto, Pablo pudiera decir, “mi 
evangelio”  (Rom. 2.16) y “nuestro evangelio” (2 Tes. 2.14).  
 Ven, la doctrina y disciplina no son cosas borrosas 
en la casa de Dios.  Ellas pueden ser cosas borrosas en 
una denominación o en algún ministerio de un predicador 
independiente, ¡pero no en la Casa de Dios! Escuchen 
de nuevo al profeta: “¡Escribe la visión, y declárala en 
tablas!”           
 Ahora observe; las formas, y leyes, y ordenanzas 
identifican la Casa---es decir, aquellos que abrazan y 
mantienen estas formas, y leyes y ordenanzas de la Casa 
¡son identificados como la Casa! Igualmente, “Y si alguno 
quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¡Dios 
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad” 
(Apo. 22.19)! Note cuidadosamente las palabras, “Todas 
las ordenanzas,” “todas las leyes,” y “todas las formas,” y 
note además, nosotros hemos de hacerlas claras y enfáticas: 
“y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda 
su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra” (Ezeq. 
43.11).
 De nuevo, tenemos que ponernos sobrios y serios 
acerca de las leyes y ordenanzas de Dios---¡todas de ellas! ¡Es 
medio maravilloso para mí como los Cristianos modernos 
pueden despedir tan fácilmente tantas de las palabras de 
Cristo y los apóstoles de sus pensamientos! Ellos piensan 
que no es una gran transgresión ser selectivo---tomar lo que 
ellos quieren e ignorar lo demás. Pone a uno a pensar que 
¿a quién piensan que están engañando? Jesús dijo, “No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios” (Mt. 4.4).  Y de nuevo, “De manera que 
cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos…” (5.19).
 El liberalismo es peligroso y tramposo. Se dice 
que los predicadores e iglesias liberales reclaman que uno 
debe poder creer lo que uno quiera, con tanto que la persona 
no lo crea en verdad, especialmente con tanto que, no 
abrace sinceramente con convicción lo que reclama creer. 
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5. Santidad

 Todavía, la belleza de la casa de Dios no está 
meramente en las formas y diseño externo, sino en la belleza 
interna que resplandece a través de sus instituciones divinas, 
y más especialmente de los corazones y almas del pueblo 
que componen su confraternidad. “Jehová Hermoseará a 
los humildes con la salvación” (Sal. 149.4; también vea Sal. 
76.9; Mt. 5.5; 1 Ped. 3.4): y esta belleza es especialmente 
más evidente cuando Su pueblo es consagrado y apartado 
por el poder santificador de Cristo. Ellos pueden decir con 
Cristo, “¡porque viene el príncipe de este mundo, y él nada 
tiene en mí!” (Jn. 14.30).   Era el estandarte que David 
tenía en mente cuando dijo, “Purifícame con hisopo, y seré 
limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve” (Sal. 
51.7), y Jeremías declaró que los “Nazarenos” santificados 
son “más blancos que la leche” (Lam. 4.7).
 Miren, Cristo ha abierto a nosotros a través de Su 
muerte el “Santísimo de Santísimos.” Vamos a entonces 
“…[tener] libertad para entrar en el Lugar Santísimo por 
la sangre de Jesucristo” (Heb. 10.19).  La santificación y 
pureza de corazón jamás son solo para el Sumo Sacerdote, 
es decir, solo para Cristo---sino para “el que quiera.” 
Entonces vamos a lanzarnos a esta Fuente de Sangre 
Limpiadora, ¡y proclamar santidad a otros y escribirlo 
sobre tablas y hacerlo claro para que todos vean!
 Discutiblemente, la santidad es un atributo 
preeminente de la iglesia de Dios: porque si Su santidad no 
hubiera sido violada en el Edén, no hubiera habido necesidad 
para que Él derramara Su amor en el sacrificio de Cristo 
en la Cruz--- “la cual él ganó por su propia sangre” (Gén. 
3.14-15; Hech. 20.28; Jn. 3.16). En otras palabras, Dios 
expresó Su amor porque ¡Su santidad había sido violada!            
 Por esto es que estamos vendiendo 
reimpresiones de clásicos antiguos de la santidad 
[Escritos en los últimos siglos diez y nueve y veinte], 
y promoviéndolos en nuestra Escuela de Ministerio.  
Porque es difícil encontrar hoy día una confraternidad 
que está manteniendo y proclamando la segunda obra 
de santificación y “santidad verdadera”  (Ef. 4:24).  
 La santidad es la preocupación divina a través de la 
visión de Ezequiel de la restauración de la iglesia y su gloria 
futura.  “Santo,” “santidad,” “separación,” “dedicación” y 
términos similares son repetidos vez tras vez para inculcar el 
punto: ¡que la santidad es el atributo preeminente de la casa 
de Dios! “Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, 
. . . y habitaré en medio de ellos para siempre” (43.9).          
 Yo puedo recordar un comercial de la televisión 
patrocinado por la compañía Zenith en los años tempranos 
de los 1960s. Después de alabar las cualidades superiores 
de los productos Zenith, el comercial demuestra un rayo 
de luz que destella a través de la pantalla, entonces de 
repente el rayo de luz quema el emblema de Zenith en el 
televisor. Simultáneamente una voz poderosa dice, “¡Se 
supone que la calidad entra antes de que se le ponga 

el nombre!” Seguramente, nosotros en Sión Asamblea 
debemos asegurar que hemos personificado la santidad de 
Dios antes de anunciarnos a ser Su iglesia---¡Su pueblo 
peculiar! Esto nos trae a la siguiente sección de este discurso.

Sección II
“Id-Venid-Sed”

         
Esta palabra---Id-Ven-Ser puede sonar algo como Swahili, 
pero no se encuentra en el diccionario Swahili; ni está en 
ningún diccionario; de hecho, Yo inventé el término para 
explicar en una palabra el ministerio y misión de la iglesia: 
a saber, tenemos que: 

1. “Id”---Id a las naciones y proclamar todo el consejo de 
Dios---el mensaje de “todas las cosas” que Cristo mandó 
(Mat. 28.19; Mar. 16.15). Jesús dijo, “No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto….” (Jn 15:16).  De 
nuevo él dice en respeto a la invitación de la “gran cena”-
--“Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad” y 
extiende la invitación a todos--- “los pobres, los mancos, 
los cojos y los ciegos.”

2.  “Venid.” Es importante entender que el mandato de “Id” 
no es un fin en sí mismo.  Porque, después que vayamos, 
entonces tenemos que decirles a aquellos en las plazas y en 
las calles de la ciudad: “Venid, que ya todo está preparado” 
(Luc 14:12-13).  La comisión del Señor a la iglesia por 
lo tanto, no es cumplida sencillamente con ir y predicar: 
porque los siervos del Señor son mandados a entonces 
“traer” a la gente a la Casa de Dios (v. 21).  Tenemos que 
decirle a la gente, “Venid y ved” y “traedlos” a la Casa de 
Dios (Jn. 1.39-42; 4.29); de hechos somos mandados  aun 
a “forzarlos a entrar para que se llene mi casa” (v. 23).  
Porque la personificación del Evangelio en el pueblo reunido 
de Dios es el testiguo más poderoso y efectivo.  Pablo 
dice, “Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros 
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por 
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 
vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 
corazón” (2 Cor 3.2-3).      

Es en medio de la iglesia---en nuestros servicios de adoración 
y juntas de confraternidad---que los pecadores y “otras 
ovejas” son más afectadas y conmovidas emocionalmente.  
Pocas personas en verdad son movidas profundamente y 
duraderamente por nuestro testimonio en las calles y en 
las plazas; y aún menos se convierten,  a través de estos 
medios, productivos  y fructíferos para la iglesia.

3. “Sed” Nosotros tenemos que “sed” la “sal de la tierra” 
y “la luz del mundo”---una “ciudad sobre un monte” 
(Mt. 5.13-14). Cuando pecadores y “otras ovejas” vienen 
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a nuestras iglesias, nosotros tenemos que recibirlos con 
gracia y con amor, gozo y alegría.  Ellos tienen que ver la 
gloria del Señor sobre nosotros, y ver nuestro orden divino 
y paz santificado en gracia (Is. 60.1-5; Col. 2.5). Esto es lo 
que tanto impresionó a la reina de Sheba (1 Rey 10:1-8).  “Y 
cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, 
y la casa que había edificado, asimismo la comida de su 
mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los 
vestidos de los que le servían, . . . .  se quedó asombrada. Y 
dijo al rey:  . . . .  pero yo no lo creía, hasta que he venido, 
y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad; . . .” 
(vv. 4-7).
 Este es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia 
en Corinto. Él anima la espiritualidad y orden divino en 
la iglesia por el bien estar de favorablemente impresionar 
a los incrédulos y los indoctos quienes puedan “entrar” 
a los servicios de adoración (1 Cor. 14.23-25). Si todas 
las cosas son como deben ser en la iglesia, el pecador o 
indocto será convicto y convencidos [juzgados] por el 
Espíritu: “Lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, 
postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando 
que verdaderamente Dios está entre vosotros” (v. 25). 
 Que el Señor nos ayude a amarlo y a amar a Su 
pueblo, y a ser todo a lo que Él nos ha llamado a ser: a saber, 
¡ser sin culpa en amor y santidad!

Sección III
Expansión del Centro Internacional de 
Ministerios Cumpliendo Nuestra Visión 

Por Un Colegio Bíblico

 Hemos estado planeando e impulsando este 
proyecto de construcción por un número de años: y ahora 
finalmente ¡el tiempo ha llegado para hacer nuestra visión 
una realidad!  Yo creo que la mayoría abrumadora de 
nuestro pueblo ¿está listo para caminar adelante?
 Usted puede recordar que llegamos a un acuerdo 
hace unos pocos años de pagar nuestras deudas antes de 
romper terreno y avanzar en este proyecto de expansión. 
Mientras tanto, una oportunidad se abrió que no podíamos 
pasar: a saber, el dueño de la propiedad y negocio que colinda 
con nuestra propiedad en el lado este (Carros Usados de 
Lloyd) ofreció a vendernos su propiedad por $160,000. Una 
Asamblea especial quedó de acuerdo que esto sería algo 
sabio para hacer, de manera que negociamos un préstamo 
con nuestro banco para hacer esto.  Incluyendo el balance 
previo, esto subió nuestra deuda a como $220,000.  Desde 
entonces (Febrero del 2016), hemos bajado nuestra deuda 
a $54,000.  Esto ha sido un tremendo logro por nuestro 
pueblo. ¡Alabado sea el Señor! 
 Entonces aquí estamos en esta mañana.  Yo creo  
que ustedes están listos para dar sacrificialmente y recaudar 
una ofrenda aquí ahorita para pagar todo; para que podamos 

tener una ceremonia de quemar hipotecas en Mayo del 
2018 (durante la Escuela de Ministerio) ¡y romper tierra a 
la vez para nuestro proyecto de construcción nuevo! Usted 
escuchó los representes del banco; ¡ellos están listos cuando 
nosotros estemos listos! ¿Están listos? 
 Esta expansión en nuestro Centro Internacional 
de Ministerios logrará dos cosas.  Va proveer más oficinas 
y espacio para almacenamiento, una cocina y sala de 
confraternidad, y espacio adecuado para una biblioteca y 
archivos. Esto suplirá nuestra necesidad inmediata para 
comodidades adecuadas para las operaciones de nuestro 
Cuartel General; y también proveer las comodidades 
necesarias para operar nuestro colegio cuando sea tiempo.

Imaginando la Universidad Bíblica

 Sencillamente nosotros no podemos seguir adelante 
efectivamente sin una institución por la cual aterrizar 
y establecer a nuestros ministros y obreros en nuestras 
distinciones en Sión Asamblea---en nuestras enseñanzas 
peculiares, gobierno de la iglesia, y disciplina.  Por esto yo 
quiero decir, un colegio Bíblico establecido nos proporcionará 
el tiempo y canal para “enteramente preparar” (2 Tim 3:17) a 
nuestros ministros y obreros dedicados con el conocimiento 
y destrezas para llevar a la iglesia adelante, incluyendo 
poder convencer a otros de nuestra visión profética de la 
iglesia. Pablo dijo, “Lo que has oído de mí ante muchos 
testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros” (2 Tim 2:2).  Y de nuevo, 
“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la 
fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito 
por el Espíritu Santo que mora en nosotros” (vv. 13-14). 
 Diremos un poco más acerca de esta siguiente 
sección, pero es suficiente decir aquí que un “Director de 
Educación”  casi por cierto se va necesitar para supervisar 
esta gran obra, y empezar a poner el fundamento educacional 
para el colegio.  Anticipamos que por lo menos dos años 
[quizás tres] se necesitarán para desarrollar los materiales 
iniciales, cursos, horarios, facultad, etc. para el colegio. Ya 
hemos empezado a pensar acerca del desarrollo de cursos 
en el internet, y “J-terms”---es decir clases intensivos 
en Enero, Junio, y Julio.  Habrá de hecho, un número de 
obstáculos que brincar a como embarcamos en esta gran 
aventura, incluyendo escoger un nombre para el colegio. 

Sección IV
Nuestro sistema de Ministerios de Ayuda:

Aprovechando los Medios, Dones, y 
Energías de Cada Miembro

 
        Uno de los rasgos de liderazgo sobresalientes de 
A. J. Tomlinson, el primer Supervisor General de la 
iglesia, eran sus habilidades de organización.  Durante su 



supervisión y administración (1903-1943), él encabezó 
el camino en el desarrollo de un auxiliar o un sistema de 
ministerio de ayuda en la iglesia; creyendo que no solo era 
sabio hacerlo sino que era consistente con las enseñanzas 
de Jesús y los apóstoles. Este sistema subdividió el 
trabajo de la iglesia en departamentos  para suplir varias 
necesidades representadas---Escuela Dominical, Misiones, 
auxiliar de Damas, ministerios de Jóvenes, ministerios 
de niños, Departamento de Finanzas [Tesorería], etc.  El 
impacto de este sistema era bastante notable durante sus 
40 años de tenencia de liderazgo, y después también bajo 
la tenencia de 47 años de Milton Tomlinson. Permitió a la 
iglesia ministrar y a nutrir a gente de todas las edades y 
razas, ambos hombres y mujeres, con todas sus diversas 
necesidades; y, al mismo tiempo, animó crecimiento y 
expansión de la iglesia a través del mundo.   
 Lo maravilla de este sistema de ayudas de 
ministerios era que se acomodaba perfectamente y daba 
expresión a la teología de ministerio del apóstol Pable en 
Efesios 4:1-16, Colosenses 2:19, et al; es decir, permitió a 
la iglesia a utilizar y canalizar las energías de cada miembro 
para lograr producción máxima para todo el cuerpo--- ¡para 
dar la cantidad máxima de fruto a la cosecha!  Por tanto, 
uno de los dichos favoritos de Tomlinson era “Todos un 
trabajador, y un trabajo para todos.” Ahora compare este 
dicho con la del apóstol en Efesios 4:14-16: 

“Para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, . . . . . .  sino que siguiendo la verdad 
en amor, crezcamos en todo. . . . de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre 
sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor.”        

          La imagen bíblica de la iglesia como una “ciudad” 
también sugiere un sistema de ayuda de ministerios.  
Porque una ciudad tiene que departamento-izar para 
el fin de funcionar suavemente y eficientemente.  Una 
variedad de auxiliares de ayuda, incluyendo un alcalde, 
un departamento de administración, departamento de 
saneamiento, departamento de cumplimiento de la ley, 
departamento de bomberos, departamento de tesorería y 
departamento de evaluación de impuestos, departamento 
de escrituras y registros, departamento de agua y servicios 
públicos, departamento de educación, etc. son necesarios 
para la existencia y mantenimiento de una ciudad. Así 
también con la Ciudad de Dios.  Sin duda, la designación 
de Jesús de la iglesia como “una ciudad sobre un monte” en 
Mt. 5.14 implicó tal sistema.   
 Yo he visto a un creyente firme en la sabiduría 
de esta estrategia para ministrar por casi cincuenta 

años.  Cuando los ministerios de ayuda son organizados 
apropiadamente e implementados en la iglesia, y los 
miembros son asimilados al sistema y enjaezados con sus 
deberes y responsabilidades, la iglesia inevitablemente 
crece numéricamente, espiritualmente, y financieramente. 
Como dice el apóstol, estos ministerios [“coyunturas”, 
“ligamentos”] unen a los miembros [por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente”] para “ir edificándose.” De 
hecho, yo atribuyo la mayoría de nuestro crecimiento y 
aumento en Sión Asamblea desde el 2004 a restaurando los 
ministerios de apoyo en la iglesia. 
 En mi experiencia como pastor y supervisor por 
48 años, he encontrado que Cristianos son más felices 
cuando ellos están establecidos en el gobierno y disciplina 
de la iglesia, haciendo yugo juntos con otros miembros en 
el ministerio de la iglesia, y completamente envueltos en 
los deberes particulares y responsabilidades asignados a 
ellos. De hecho, cuando cada miembro está preocupados 
con sus deberes y responsabilidades, y cooperando con 
otros miembros quienes están preocupados con sus 
nombramientos y deberes, cosas maravillosas empiezan a 
suceder: la iglesia en total empieza a crecer y a florecer, y 
todos los miembros fieles y concienzudos crecen juntos en 
Cristo y permanece sin problemas.  Esta disciplina permite 
a los miembros además a cumplir dos principios bíblicos: 
1) a “tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y 
trabajar con vuestras manos…” (1 Tes 4:11) y así no ser un 
entremetido “entremetiéndose en lo ajeno” (1 Ped 4:15); y 
2) permite a cada miembro encontrar su lugar en la iglesia 
para aplicarse completamente a sus deberes especialmente 
asignados, trabajando dentro de su propio llamado y dones.  
Cada miembro por tanto, se convierte en una bendición 
para toda la iglesia, en vez de una estorba o un “creador de 
problemas” (1 Cron. 2.7; Prov. 11.29; 15.27; Rom. 16.17-
18; 1 Cor. 12-12-28; Gál. 5.7, 10).
 Se dice que una cadena es solo tan fuerte como el 
vínculo más débil. Hay mucha verdad y sabiduría en esta 
declaración. Por otro lado, hay fuerza en un “cordón de tres 
dobleces” (Ecc. 4:12). ¿Quién puede argumentar contra 
el hecho de que hay fuerza en la unidad?, cuando todos 
están en armonía con el Señor y uno y el otro.  Cuando nos 
estamos amando el uno al otro en la iglesia y trabajando 
juntos bajo su gobierno y orden divino, ¡no hay límite de 
lo que se puede lograr! Si los Babilonios podían lograr una 
maravilla tan notable en oposición a Dios (Gén 11:1-9), 
piensen lo que se puede lograr por el pueblo de Dios con 
Su ayuda y bendiciones (Neh. 2.17-20; 4.6-9; 6.15-16; Sal. 
127.1; 133.1-3; Col. 2.3-7). 
 Todavía, no obstante, el hecho de que nuestros 
ministerios de ayuda han sido una gran bendición, es obvio 
que este sistema no ha alcanzado su potencial máxima en 
Sión Asamblea, porque no hemos incorporado y asimilado 
a cada miembro a nuestros ministerios de ayuda.  Por 
tanto, estos medios y energía de todos los miembros no 
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han sido enjaezados y utilizados.  Esto debería ser la meta 
de cada pastor: asimilar a cada miembro a una o más de 
los auxiliares o ministerios de ayuda.  Cada miembro debe 
entrar al yugo con Cristo y poner sus manos en el arado 
(Mt. 11.29; Lu. 9.62; Phil. 4.3).  Esto ayudará a mantener 
a los miembros individuales espiritualmente consagrados, 
y asistirá a toda la iglesia a ser más fructífera y productiva 
(Jn. 15.1-8; 1 Cor. 12.4-31; Ef. 4.14-16).   
 Finalmente, es necesario de vez en cuando 
actualizar y modificar los varios departamentos de la iglesia 
para el fin de suplir las necesidades actuales. Esto ha sido 
nuestra práctica por más de cien años. En consecuencia, 
parece en orden ahora a actualizar, añadir, y modificar 
algunos aspectos de nuestro sistema existente. 

A.
“De La Cuna A La Tumba”

 Cuando yo primero me uní a la iglesia en el 1967, 
yo recuerdo escuchar un dicho para el ministerio que era 
comúnmente repetido entre nuestros ministros y miembros, 
a saber, “De la Cuna a la Tumba.”  Este dicho indicaba 
que la iglesia reconocía la necesidad y responsabilidad 
de ministrar a los hombres y las mujeres de todas las 
edades---desde la infancia hasta los mayores viviendo en 
el crespúsculo de sus años.  Yo creo que fuera bueno y 
provechoso que nosotros empezáramos a pensar acerca de 
revivir el ministerio antiguo del Ministerio de Cuna [con 
guarderías y directores de guardería] y ser más diligentes en 
organizar clases para todas las edades en nuestras Escuelas 
Dominicales. 

 Ministerio de Embajadores Mayores

Yo estoy especialmente preocupado aquí, sin embargo, 
acerca del grupo de edad al cual nos hemos estado refiriendo 
por un número de años como “Embajadores Mayores”-
--sabe, aquellos quienes del escritor de cantos describió 
como llegando al fin de la vida cuando “. . . .tus manzanas 
ya se recogieron”---haciendo sidra ya se ha acabó, y las 
mujeres ya terminaron. . . y los ángeles desean abordaje. . 
. .cuando la escarcha está en las calabazas y el forraje está 
en la mazorca.”   
 Se estima que como 650 millones de gente en 
el mundo hoy son de edad 62 o mayor; y dentro de los 
siguientes 30 años ese número se espera que sea cerca de 2 
billones. A ese tiempo, los ancianos serán más que los niños 
de 14 años abajo por primera vez registrado en la historia.  
Aún ahora, hay más gente de edad de 65 años de edad que 
de personas debajo de 18 años.  Consecuentemente, una 
parte significante de nuestro enfoque para el ministerio 
debe ser dirigido hacia nuestros ancianos: porque la más 
grande oportunidad para la cosecha en las próximas dos o 
tres décadas será la populación de los adultos de más edad.

 Los ancianos confrontan desafíos tremendos a 
como ellos se maduran y son forzados a hacer “ajustes.” 
Estos pueden incluir:     

       1. El síndrome del “nido vacío”: los hijos creciendo y  
             dejando el hogar.
       2. La muerte de un esposo/esposa.
       3. La pérdida de un trabajo o carrera debido a la     
             jubilación
       4. Varias conexiones con amigos debido a muerte o 
             habiéndose mudado
       5. Pérdida de estado social y personal
       6. La precepción general que los ancianos son débiles 
             e inferiores
       7. Incapacidades físicas
       8. Disminución del estado de alerta y habilidad para 
             recordar
       9. Soledad; depresión
      10. Demencia y / o Alzheimer
      11. Necesidad de cuidado institucional---e.g., asilo de   
             ancianos
      12. Ingreso limitado/ luchas financieras     

 Como en el caso de otros ministerios de ayuda 
[auxiliares] en la iglesia, la preocupación primordial deberá 
ser con nuestros miembros ancianos en la iglesia, es decir, 
debemos primero a ministrar  “y mayormente a los de la 
familia de la fe”(Gal 6:10).  Pero nosotros debemos ver 
a este ministerio también como un alcance a los ancianos 
[salvos y no salvos] en nuestras comunidades locales, como 
un medio de esparcir las Buenas Nuevas del reino y para 
edificar a la iglesia de Dios.
 En consideración de la necesidad inmensa para 
ministrar entre los ancianos, yo propongo que nosotros 
adoptemos un ministerio de ayuda que es especialmente 
optimizado para suplir sus necesidades. Me parece que ya 
tenemos en lugar la base o rudimentos para este ministerio, a 
saber, nuestro “Programa de Ancianos de la  Asamblea.” Este 
programa puede ser expandido a incluir servicios regulares 
y ministerios a ancianos a niveles locales y regionales.  Los 
ministerios pueden incluir servicios de adoración especial 
o estudios Bíblicos en los hogares o en la las comodidades 
de la iglesia, inspiración de cantos, viajes, fiestas/excursión 
al campo, reuniones de recreación---juegos de cartas, 
juegos, etc. Puede incluir también tiempo de uno a uno 
con Embajadores de Ancianos, e.g. leyéndoles en voz alta, 
llevándolos de compras, ayudándoles a escribir cartas, 
pasando tiempo con ellos en el teléfono, y proporcionando 
transportación para ellos.  Todas estas sugerencias pueden 
ser el medio de mostrar el amor de Dios y cuidado en una 
manera especialmente efectiva y de influencia a través del 
cuerpo de Cristo.
 Yo propongo, por lo tanto, que la Asamblea dé 
al Obispo Presidiendo permiso para nombrar un director 
internacional para este auxiliar, y que también se nombren 
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directores nacionales y estatales por los supervisores, y que 
los pastores nombren líderes locales quienes organizarán y 
llevarán adelante el propósito y metas de este ministerio. 
El director internacional será responsable de juntar y 
desarrollar materiales para este ministerio especial y 
pasarlo a los líderes nacionales, estatales, y líderes locales, 
y animar e impulsar a los líderes que hagan esta buena obra 
en  un base regular. 
 Si esto parece sabio y aceptable al Comité de 
Negocios de la Asamblea, se puede hacer una recomendación 
a la Asamblea para que la iglesia adopte e implemente estos 
medios.    

B.
Ministerios de Trabajo Pastoral

 Cuando primero establecimos a Sión Asamblea en 
orden en el 2004, nosotros pensamos que era sabio llevar 
Adelante el antiguo ministerio de ayuda “Movimiento de 
Asamblea”. Este ministerio fue adoptado en el 1916 bajo el 
título “Veladores Sobre Diez” como un medio de asistir a 
los pastores en pastorear sus rebaños.  Por consiguiente, las 
iglesias eran divididas en grupos, y líderes eran nombrados 
por los pastores para ayudar a mantener a los miembros 
activos y espiritual---a través de juntas de oración en los 
hogares y estudios Bíblicos, visitaciones a los hogares, 
llamadas telefónicas, visitas de hospital, visitas a los asilos 
de ancianos, etc.
 Reflejando sobre esta obra en Sión Asamblea en los 
14 años pasados, sin embargo, es obvio que este sistema no 
ha sido tan efectivo como esperábamos. La razón por esto 
parece ser porque este ministerio fue diseñado para asistir 
a los pastores de iglesias creciendo grandemente; mientras 
que la mayoría de nuestras iglesias han permanecido 
relativamente pequeñas con 30 o menos miembros. Los 
pastores por tanto han podido atender a sus miembros más 
o menos personalmente sin la asistencia de los líderes del 
Trabajo Pastoral.
 Ahora no estamos sugiriendo que debemos 
deshacernos de los Ministerios de Trabajo Pastora; más bien, 
estamos recomendando que se necesita una actualización 
y renovación de este ministerio para ser útil a la iglesia. 
Por consiguiente, hay otras maneras que el Ministerio 
de Trabajo Pastoral puede convertirse a ser productivo 
y edificante a las iglesias. Primero, los directores de 
Ministerios de Trabajo Pastoral regionales y locales pueden 
ser una ayuda verdadera en promover apoyo financiero y 
asistencia material para los supervisores y pastores, y por 
tanto cumplir el mandamiento a menudo repetido hacia este 
fin (Deut. 25.4; 1 Cor. 9.7-14; 1 Tim. 5.17-18). También, los 
directores locales pueden ser especialmente instrumentales 
en colectar los Dólares de Emergencia, y trabajar 
diligentemente y alegremente para animar a sus iglesias a 
tener 100% en el Fondo de Emergencia.  Es una cuestión 

de registro de que relativamente pocas de nuestras iglesias 
han tenido éxito en el alcance de esta marca de honor, y esto 
puede ser solo, primordialmente, porque no se ha tomado 
suficiente supervisión alegre y con celo hacia este fin. 
 Segundo, los directores locales del Trabajo Pastoral 
pueden solicitar ayuda de otros para hacer trabajo de 
correspondencia---escribir cartas y/o cartas electrónicas y 
hacer llamadas telefónicas a los miembros que viven lejos y 
no pueden asistir regularmente a los servicios de adoración 
y actividades locales de la iglesia [Yo sé de algún trabajo 
efectivo en esta área que se está haciendo por algunos de 
nuestro pueblo]. Tercero, los directores pueden solicitar 
ayuda para visitar a los que no pueden salir de sus casas, y 
buscar a miembros extraviados o separados. Cuarto, ellos 
pueden animar a un ministerio de alcance en una prisión o 
cárcel.  En verdad, hay un número de buenas obras que se 
pueden hacer a través de los Ministerios de Trabajo Pastoral 
y a través de oración y un poco de imaginación. 
 El espíritu que debe impulsar este ministerio es 
pastoral, lo cual fue ejemplificado perfectamente por nuestro 
Señor.  Toda Su vida se gastó cuidando por y atendiendo a las 
ovejas, y alcanzando también a los perdidos. Y Él enseño y 
comisionó a Su iglesia a hacer lo mismo: de llevar adelante 
Su ministerio de alcance y reconciliación (Mt. 28.18-20; 2 
Cor. 5.18-20). El apóstol Pablo por tanto escribió: “Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús . . .” (Fil. 2.5-8; también vea Mt. 18.12-14; Jn. 15.16; 
Hechos 20.28; Col. 1.28; Ef. 4.16).  Verdaderamente que 
somos “guarda de mi hermano.”
 Trabajando cercanamente con los pastores 
[siempre bajo su supervisión], los directores de Ministerios 
de Trabajo Pastoral pueden ser de tremenda ayuda a 
los supervisores y pastores en el cuidado del rebaño, 
y actuando también como un catalizador de alcance 
y crecimiento numérico como también animando 
espiritualidad más profunda dentro de la iglesia. 
             

C.
Departamento de Educación/

Director de Educación

 Estamos planificando movernos adelante este 
año con nuestra expansión del Centro Internacional de 
Ministerios.  Como ya mencionado en la Sección III, esto va 
incluir construyendo comodidades que acomodarán nuestra 
visión del colegio Bíblico.  Por consiguiente, parece ser en 
orden de nombrar un director de educación que supervisará 
el desarrollo de una biblioteca, materiales de estudio, 
currículo, etc. y de hecho supervisar el desarrollo entero y 
progreso de la escuela.
 Además, parece ser sabio y más eficiente si 
pusiéramos todos nuestros ministerios de educación---
Escuela Dominical, Escuela de Ministerio, entrevista de Voz 
de Sión, colegio Bíblico, etc ---bajo una administración  de 
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educación.  Esto nos ayudará a operar en la misma página, 
por decir---para predicar y enseñar la misma cosa: para tener 
“una mente,” para “caminar por la misma regla,” para  
“hablar la misma cosa,”  y para tener “el mismo juicio” 
(Rom. 15:5-6; 1 Cor. 1.10; Ef. 4.11-16; Fil. 3.16; et al.) 
 El Departamento de Educación incluiría un director 
y un comité o mesa directiva, lo último cuyo incluiría por 
virtud de sus posiciones nombrados, director de la Escuela 
Dominical, editor de literatura de la Escuela Dominical, 
el superintendente de la Escuela de Ministerio, editor de 
la Voz de Sión [Obispo Presidiendo], el asistente editor, y, 
anticipando, también el presidente del colegio Bíblico. 
 El director de educación se juntaría regularmente 
con la mesa directiva o comité para desarrollar y mantener 
unidad de mente y acción en respeto a toda nuestra literatura 
educacional, materiales, y metas.
                     

D.
Ministerios de Medios de Comunicación

 Hemos por muchos años reconocido la gran 
potencial de la tecnología moderna para ayudarnos 
en cumplir la misión global de la iglesia. De hecho, 
puede haber sido factorizado en el pensamiento y 
plan de Dios todo el tiempo como un medio para 
capacitarnos para alcanzar al mundo con el Evangelio 
completo, incluyendo el mensaje peculiar de la iglesia. 
 Las tecnologías modernas de las cuales nos estamos 
refiriendo incluyen la radio, televisión y produciendo 
películas, las cuales utilizamos en nuestra confraternidad 
previa desde los 1940s; y hemos experimentado en años 
recientes en Sión Asamblea—desde 2009--- en la radio, 
transmisión de internet en vivo, CDs y DVDs. Al evaluar 
nuestro progreso general a través de estos medios, tenemos 
que admitir que no hemos hecho mucho progreso.  Y por 
causa de esto nuestros intereses y esfuerzos a través de 
estos medios han disminuido un poco en los últimos años. 
 Pero habida cunta de las increíbles posibilidades 
que pueden lograr a través de tecnología de los medios de 
communicación, simplemente debemos revivir nuestro afán 
de marcar y aprovechar cada medio a nuestra disposición 
para evangelizar el mundo y para cumplir con la misión 
de la iglesia. Pongámonos entonces en las palabras del 
profeta, “Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; 
. . .  Sacúdete del polvo, levántate . . .  Alzarán la voz . . 
.Cantad alabanzas, alegraos juntamente” (Is. 52.2-9). 
 Hay toda indicación que reviviendo y apoyando 
los Ministerios de Medios de Comunicación será agradable 
al Señor y de acuerdo a Su guía y dirección. Delantero 
entre estos indicadores está la adición a la iglesia este año 
de Anton Burnette y su familia.  El Hermano Burnette ha 
venido a nosotros habiendo sido preparado por el Señor 
para este gran trabajo.  Él ha sido educado e involucrado 
en Ministerios de Medios de Comunicación por un número 

de años, y es un experto en la creación de sitio web. 
Y ahora él tiene una visión bíblica de la iglesia y está 
completamente comprometido a la misión y agenda de la 
iglesia.  Por consiguiente, estamos listos para lanzarnos 
de nuevo a la tecnología cibernética, y para ponernos 
detrás del liderazgo del Hermano Burnette---para ser 
fuertes y hacer hazañas, y hacer progreso verdadero en 
nuestro alcance y crecimiento a través de estos medios.
 El Hermano Burnette estará explicando y 
promoviendo nuestros planes para este trabajo esta 
noche en el programa; de manera que, suficiente para 
este momento, yo solo diré brevemente aquí que la 
buena potencial que puede ser realizada a través de 
Ministerios de Medios y Comunicaciones es enorme, 
incluyendo el continuo desarrollo y expansión de nuestro 
sitio web; transmisión de internet en vivo; programas de 
televisión; y el desarrollo y distribución de CDs y DVDs.
 Ahora con respeto a cómo financiaremos este 
ministerio, ya se ha establecido la base, a saber; nuestros 
ministerios de la juventud y promesas individuales (vea 
Minutos de la Asamblea, 2009, p. 33). Históricamente, 
la juventud en nuestra confraternidad previa recaudaron 
millones de dólares para financiar lo que en aquellos días 
le llamaban el Departamento de Literatura Gratis---un 
programa que tuvo éxito en publicar decenas de millones 
de tratados, folletos, etc. para ser repartidos a través del 
mundo.  Nosotros quedamos de acuerdo de continuar 
este sistema en nuestra primer asamblea en el 2004, es 
decir, quedamos de acuerdo que el departamento de la 
juventud continuara a ayudar a apoyar publicaciones 
escritas (vea Minutas de la Asamblea, 2004, p. 19; 2011, 
pp. 32,41).  Más tarde este concepto fue expandido 
para incluir Ministerios de Medios de Comunicación.
 No obstante en nuestras intenciones nobles, hasta 
aquí, ha habido poco progreso hecho a través de este sistema.  
Parece haber dos razones básicas por esto: 1) hablando 
generalmente, solo crecimiento modesto se ha realizado 
en nuestro trabajo de la juventud, ambos numéricamente 
y en el desarrollo de organización, particularmente al 
nivel local; y 2) el aspecto financiero de este sistema 
no se ha enfatizado entusiásticamente y promovido.
 ¡Hermanos, seguramente que podemos hacer 
mejor!  Lo que se necesita es que nosotros pongamos dientes 
a nuestro plan.  Yo quiero animar a nuestros supervisores, 
pastores, y a todos nuestros ministros y miembros fieles, 
por tanto, a ponerse detrás de nuestros Ministerios de 
Medios de Comunicación y trabajo de la Juventud: porque, 
entonces, cada uno de estos ministerios obtendrá apoyo 
del otro: la Juventud ayudará a recaudar fondos para el 
uso de los Ministerios de Medios de Comunicación, y 
los Ministerios de Medios de Comunicación producirán 
materiales---tratados, folletos, panfletos CDs, DVDs, etc.---
para que la juventud use en su trabajo.  Podría ser bueno que 
la Asamblea aprobara estos planes visionarios para ayudar 
a ponerle dientes a nuestros esfuerzos y seguir adelante.

Continúa en la pagina 30
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Apertura de la Asamblea
Multilingüe de la Oración Supervisores Internacionales

Servicio de Ordenación

 El mensaje y espíritu del tema de la Asamblea---“Muestra la Casa a la Casa”-
--penetró cada sesión del evento anual glorioso.  El tema resultó ser palabra oportuna 
y efectiva del Señor.  Las predicaciones, enseñanzas, los programas de ministerios 
de ayuda, la música, los cantos, los dramas y espectáculos fueron de inspiración y 
levantamiento, ministrando a los santos en una variedad de maneras.  
 Los servicios de altar fueron de convicción y movimiento.  Muchos tuvieron 
necesidades suplidas espirituales como también físicas y psicológicas.  Otros fueron 
sanados de varios tipos de enfermedades, ¡y algunos fueron salvos, santifi cados y 
bautizados con el Espíritu!
 Varios de los ministros nuevos que habían sido añadidos a Sión este año 
añadieron una mirada refrescante al cuerpo reunido.  Ricky Brunet de la iglesia en 
Cleveland habló apasionadamente sobre ministerios de prisión; y el Pastor Anton 
Burnette predicó dos mensajes sobresalientes el jueves por la tarde y el sábado por la 
noche. Grupos de cantantes de Todas Las Naciones de la Iglesia de Dios en Cleveland 
y las Voces de Esperanza del Condado Polk, Tennessee también añadieron un aire 
refrescante a la junta de una semana de duración. 
 El discurso anual del Obispo presidiendo fue recibida con mucho interés 
y entusiasmo; y el Comité de Negocios de la Asamblea (ABC) incorporó las 
recomendaciones del obispo en un reporte a la Asamblea el Sábado por la tarde.  Cada 
sección del reporte del ABC fue aceptado unánimemente.  En una edad de desunidad y 
fricción en la política y religión, esto fue una demostración maravillosa de cooperación 
y madurez en la casa de Dios.  Seguramente que, al actuando en esta manera, la Sión 
del Señor resplandeció Su gracia y gloria.
 Varios de los programas de los Ministerios de Ayuda fueron sobresalientes, 
especialmente el programa de la Escuela Dominical, dirigido por Donna Pounders, 
el programa de Misiones, dirigido por Scott Neill, el programa de Retiro de Damas, 
dirigido por Kim Erwin, y el programa de Niños, dirigido por Cheryl McDonald. 

Informes de la Asamblea en Palabra y en las Imágenes
5-10  de Septiembre de 2017

       Adoración de la Asamblea
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Supervisores Internacionales

Servicio de Ordenación

El impulso de la Voz de Sión por Glenda Major, el impulso a los Ministerios 
de Trabajo Pastoral por Byron Harris, el programa de la Escuela de Ministerios, 
dirigido por Bruce Sullivan, el programa de Embajadores Ancianos, dirigido por Ruth 
Tingler, el programa de la Juventud, dirigido por Miguel Garcia Jr., y el programa 
de Ministerios de Medios de Comunicación, dirigido por Scott Neill todos fueron 
instructivos y edifi cantes, y fueron disfrutados por la Asamblea. 
 El Desfi le de Naciones, dirigido por Wanda Kay Busbee, culminó el programa 
de Misiones Mundiales. La Señorita Shelby Erwin de la iglesia en Cleveland fue 
seleccionada para representar la Novia de Cristo y lo hizo con gracia y belleza.  Tres 
naciones nuevas fueron añadidas al desfi le este año---Venezuela en América del Sur, 
y Sierra Leona y Guinea en África Occidental.
 En seguida de un sermón desafi ante por el Pastor Sarry el domingo por la 
mañana, el Obispo Presidiendo procedió a nombrar a 112 hombres y mujeres a 
puestos internacionales.  Estos incluyeron a miembros del Concilio Ejecutivo, 
Facultad Internacional y directores de Ministerios de ayuda, supervisors nacionales y 
estatales, y los presidentes miembros del comité.  Digno de mención especial fue el 
nombramiento de líderes para llenar dos posiciones nuevas ---Director de Educación 
(Anton Burnette), y Director de Ministerios de Embajadores Ancianos (Ruth Tingler).
 Como por costumbre, un servicio de consagración seguió los nombramientos, 
lo que incluyó a todos los ministros y miembros quienes fueron privilegiados a 
asistir a la Asamblea.  Betty Holstein, Brenda Rexrod, y Debbie Reid dirigieron a la 
Asamblea cantando “El Cielo Seguramente Valdrá Toda la Pena.” La atmósfera en el 
santuario de repente se llenó con la dulce presencia del Espíritu Santo, y los santos se 
abrazaron el uno al otro en medio de lágrimas de gozo y expresiones de afecciones 
tiernas.  Los santos se quedaron en el santuario por un tiempo, regocijándose en el 
espíritu de amor fraternal, y fi nalmente se despidieron para regresar a sus campos de 
labor.  El mazo calló dando clausura a la Asamblea el domingo precisamente a las 
12:00 p.m. La asistencia fue de 412.

Informes de la Asamblea en Palabra y en las Imágenes
5-10  de Septiembre de 2017

       Adoración de la Asamblea

Desfi le de las Naciones
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Nación de Canada 
La Marcha y El Informe Programa de Embajadores de Ancianos 

Parodia de la Misión

     Hijos de Zion 

Línea de Oración de SanaciónLínea de Oración de SanaciónLínea de Oración de Sanación
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Voces de EsperanzaPrograma de Embajadores de Ancianos  Paul and Ruth Ai de Vietnam

   Programa de Campamento de Jóvenes

Línea de Oración de Sanación

Coro de la Asambea

Línea de Oración de SanaciónLínea de Oración de Sanación
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Sermones y Testimonios
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Premios Misión Mundial

 Premios del Voz de Sión y SYNC

Programa de Escuela Dominical

  Desfi le de las Naciones

 Marcha de La Juventud
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Director  de   Misiones Mundiales/Asistente  Editor  ..........................................................................   Scott   E. Neill
Tesorera ................................................................................................................................................ Vicki Neill
Secretario  de  Campo ........................................................................................................................  L.W. Carter
C omunicaciones/Ministerios de Medios  .....................................................................................  Anton  Burnette
Director  de  Ministerios  de  Trabajo  Pastoral  ...................................................................................  Wilma    Carter
Director de Educación .............................................................................................................. Anton Burnette
Director  de  Escuela   de  Ministerios .............................................................................................   Bruce   Sullivan
Directora   de   Ministerio    de   Damas  ...........................................................................................   Donna   Pounders
Director a     de   la   Escuela   Dominical ...........................................................................................  Donna   Pounders
Editor de  Literatura  de  la  Escuela  Dominical .........................................................................  Todd   McDonald
Director a    de    Ministerios    de     Juventud ............................................................................................   Pam    Jones
Directora de Ministerios de Niños .......................................................................................  Cheryl  McDonald
Directora    de   Embajadores     de    Ancianos  .......................................................................................     Ruth    Tingler
Secretaria Ejecutiva/Asistente de Ofi cina ......................................................................................   Marie  Crook
C oordinador    de    Campamentos/Consejero  ...........................................................................  Miguel     Garcia,      Jr.
Voz de Sión/Impulsador de SYNC ................................................................................................  Glenda  Major

Nombramientos Generales
2017-2018

Concilio Ejecutivo Internacional: Wade H. Phillips, Scott E. Neill, L.W. Carter
Bruce Sullivan, Joseph Steele, Joel Brooks, Rick Ferrell
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Comité de Negocios de la Asamblea

Presidente:: Joel Brooks

L.W. Carter, Scott E. Neill, Elijah Wafula, 
Anton Burnette, Zachary Snyder, 

Pete Sarry 
Alternates: Tod Deakle, Jim Orange

Comité de Doctrina    
Presidente: Bruce Sullivan

 J.J. Davis, Rick Ferrell, Byron Harris,
Yomi Adekunle, Jimmy Johnson, Tom Brown

Alternate: Jerry Reel

Comité de Construcción
Presidente: Wade H. Phillips
 L.W. Carter, Scott E. Neill, 
Anton Burnette, Jim Orange,
 Tod Deakle, Cecil Pounders, 

Dale Phillips, Alice Jones 

Depositarios Generales
Wade H. Phillips, Todd Erwin, 

Jim Orange, Scott E. Neill, L.W. Carter

Supervisores Nacionales
Argentina.................................................Jorge Estroz
Bangladesh..................................Suku Ranjon Sidker
Benín…............................................... Mark Agbonifo
Bolivia......................................Yum V. Munoz Quispe
Burundi….............................................David Gomba
Cambodia….........................................Sam Bureenok
Camerún…...................................  Eyong Eric Eyong
Canada...............................................Zachary Snyder
Chile….......................................................Javier Diaz
Costa Rica...................................... Eugenio Cespedes
República Democrática del Congo ..Odo Byamungu
República Dominicana .....................Sandraud Pierre
England......................................................Scott Neill
Ethiopía................................................Teketel Zewde 
Ghana....................................................David Dordah
Guatemala.......................Ricardo Valenzuela Chavez
Guinea................................Philippe Seraphin Gomez
Haití ..............................................Saintaniel Hostelus
Honduras ......................................Jonatan Hernandez
India (Sur) …....................................V. Binoy Joseph 
India (Medio-Este) ........................Talari Padma Rao 
India Central............................John Babu Rao Ganta
Kenya….................................................Elijah Wafula
Malawi.................................................Maliele Dzuwa

Supervisores De Estado 

North Carolina, South Carolina........Bruce Sullivan

West Virginia, Virginia,
Pennsylvania, Maryland, Ohio...............L.W. Carter

Indiana, Kentucky, Illinois...................Ricky Graves

Tennessee..................................................Rick Ferrell

Mississippi, Alabama, Louisiana............Joel Brooks

Idaho, Wyoming......................................A. B. White

Colorado, Kansas, Missouri...................L. W. Carter

Texas, Arizona, New Mexico....... Samuel Hernandez

California (South), Nevada.................. Joseph Steele

California (North), Oregon, 
Washington............................................... A.B. White

México…............................................ Danny Ramirez
Mozambique.......................................Maliele Dzuwa
Myanmar (Burma)..............................Sam Bureenok
Nicaragua............................................. Freddy Garcia
Nigeria…............................................ Yomi Adekunle
Pakistan…..................................................Scott Neill
Paraguay.….............................................Jorge Estroz 
Perú…..................................... Yum V. Munoz Quispe
Filipinas ...….….....................Domingo Resurreccion
Rwanda ................................................ David Gomba
Sierra Leone...................................... Amos Agbonifo
África del Sur...................................David November
Kenya del Sur...........................................Joanes Oboo
Sudan del Sur.....................................…Elijah Wafula
Tanzania…............................................David Gomba
Tailandia…..........….............................Sam Bureenok
Togo.....................................................Mark Agbonifo
Uganda.................................... Maurice Ogada Odede
Uruguay...................................................Jorge Estroz
Estados Unidos .................................Wade H. Phillips
Venezuela....................................Bani Rangel Jiménez
Zambia..................................................David Gomba
Zimbabue............................................. David Gomba



Nosotros, su Comité de Negocios de la Asamblea, después de oración y consideración 
cuidadosa, presentamos este reporte a la Asamblea General para su consideración. 

Sección I
La Muerte Simultanea y/o Falla Moral o Incapacidad Física del Obispo Presidiendo y 

Director  de Misiones Mundiales

La Asamblea ha decretado que en el evento de la muerte y/o falla moral o incapacidad física del Obispo 
Presidiendo (OP) el Director de Misiones Mundiales (DMM) llenará la ofi cina del OP hasta la próxima Asamblea. 
Sin embargo, no hay procedimiento establecido en el evento de que ambos el OP y el DMM murieran o se 
incapacitaran al mismo tiempo.
 Nosotros recomendamos, por lo tanto, que en el evento de la muerte y/o falla moral o física del OP y DMM 
al mismo tiempo, el Secretario del Concilio Ejecutivo Internacional (CEI) convoque una reunión del Consejo y 
presida sobre la selección de un moderador para la junta.  La selección del moderador debe ser aceptado unánime. 
La junta entonces procederá a seleccionar un Obispo Presidiendo provisional para llenar la posición hasta la 
Asamblea.  Entonces esa Asamblea seguirá los procedimientos normales de seleccionar al Obispo Presidiendo.  

  Reporte del Comité de Negocios de la Asamblea
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Sección II
Licencia Para Exhortar

 Sin embargo, a través de nuestra historia hemos retenido las licencias de evangelista de aquellos quienes no han sido 
bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas.  Los deberes de un evangelista son como sigue: de 
administrar las ordenanzas, para realizar matrimonios, recibir miembros a la iglesia, y predicar el Evangelio de Jesúcristo.  
Nosotros creemos que sería sabio para aquellos quienes sienten el llamado al ministerio, pero no han sido bautizados con el 
Espíritu Santo, que reciban una licencia de exhortar.  Esto les dará reconocimiento por la iglesia para predicar el Evangelio 
hasta que él sea bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Él no será autorizado para realizar 
matrimonios, recibir miembros a la iglesia, ni administrar las ordenanzas, (a menos bajo del nombramiento y/o supervisión 
del Presbiterio [el Obispo Presidiendo y el Supervisor Nacional/Estatal]). La licencia de Exhortar será renovada anualmente 
para el fin de  monitorizar el progreso del ministro.

Sección III

  Funciones Regionales y Estatales y el Domingo

 Porque un número grande de actividades regionales y estatales se conducen en Domingos, el ministerio 
y alcance de las iglesias locales a menudo es impedido numéricamente, financieramente, y espiritualmente.  
Nosotros recomendamos por lo tanto que además de la Asamblea General, Retiros de Damas, y Campamento de 
Juventud Internacional, las actividades estatales deben ser planificadas a no incluir el domingo. 

Sección IV 

Símbolo o Logo Internacional

 En consultación con el sub comité nombrado en la Asamblea de 2016, ahora presentamos para su 
consideración el diseño finalizado para ser usado como el oficial símbolo/logo internacional para Sión Asamblea 
Iglesia de Dios.  En adición, las Oficinas Internacionales supervisarán la traducción del nombre de la iglesia en 
cada diseño del logo en el lenguaje particular de cada nación, y  los distribuirá en el formato específico como sea 
necesario. Esto mantendrá el nombre y logo uniforme a través del mundo. 
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Sección V

Endeudamiento de Propiedades Internacionales

 Deseamos una vez más dar apoyo completo a la visión del Obispo Presidiendo por un colegio Bíblico y la 
expansión de nuestro Centro de Ministerios Internacional.  Nosotros compartimos la creencia que para proclamar 
efectivamente el mensaje y llevar acabo nuestra misión de la iglesia de Dios, que es imperativo construir y operar 
nuestro propio colegio Bíblico para equipar a nuestros ministros con las herramientas  apropiada para esparcir el 
mensaje de los últimos días. 

Sectción VI
Aumento del Fondo de Emergencia 

 Nosotros recomendamos que la contribución anual hacia el Fondo de Emergencia sea aumentada de $5.00 
a $12.00 ($1.00 por mes). Estos fondos serán utilizados para asistir a ministros y a iglesias locales en el evento de 
dificultades financiaras no esperadas.  Nosotros además animamos a nuestros pastores, ministerios de las iglesias, 
y directores del Trabajo Pastoral a animar a los que no son miembros a contribuir.  

Sección VII

Fechas de Inicio Para Nombramientos Pastorales
 
 Nosotros recomendamos que la fecha de inicio del pastor empiece el primer Domingo del mes siguiendo 
la convención del estado.  

Sección VIII 

Reglas de Disciplina Necesitadas Para Las Formas Modernas de Comunicación

 Nosotros completamente apoyamos la Sección V del discurso anual del Obispo Presidiendo.  Nosotros 
recomendamos que ningún servicio o función de la iglesia local sea “transmitido en vivo” sin el permiso especial 
del pastor o la persona encargada. Nosotros además recomendamos que gran precaución sea tomada por los 
pastores y miembros de Sión Asamblea en el comportamiento y conversación cuando están participando en 
medios sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, etc.  Vamos siempre a considerar la amonestación de 
Pablo que hemos de “….no dar lugar al diablo (Efesios 4:27).

Sección IX
Ministerio de Embajadores Ancianos

 Nosotros completamente apoyamos la Sección IV del discurso anual del Obispo Presidiendo en respeto a 
Ministerios de Embajadores Ancianos. Es claro que dado a la necesidad inmensa de ministrar entre los ancianos que 
nosotros adoptemos un ministerio de ayuda para suplir efectivamente las necesidades peculiares de los ancianos.  
Además recomendamos que el Obispo Presidiendo sea dado la autoridad de nombrar un director internacional de 
Embajadores Ancianos que organizará y supervisará los propósitos y metas de este ministerio.  Cada supervisor 
Nacional/Regional/Estatal, como también cada pastor/ministro de iglesia local, debe también nombrar líderes de 
Embajadores Ancianos al nivel intermedio de la administración de la iglesia.
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Sección X 

Departamento de Educación/Director de Educación

 Nosotros completamente apoyamos la Sección IV del discurso annual del Obispo Presidiendo en respeto 
al Departamento de Educación y Director de Educación.  Parece ser sabio y más eficiente si todos los ministerios 
de educación de Sion Asamblea (Escuela Dominical, Escuela de Ministerios, entrevista de Voz de Sión, Colegio 
Bíblico, etc.) sean puestos bajo una administración de educación.  Esto traerá armonía al mensaje y dirección de 
todos los ministerios mencionados. Nosotros además recomendamos que el Departamento de Educación incluya 
un comité o mesa directiva, la última de la cual incluirá por virtud de sus posiciones asignados el director de la 
Escuela Dominical, el editor de literatura de la Escuela Dominical, el superintendente de la Escuela de Ministerios, 
el editor de la Voz de Sión [Obispo Presidiendo], el asistente editor, y, mirando adelante, el presidente del colegio 
Bíblico. 

Sección XI

Ministerios de Medios de Comunicación

 Nosotros completamente apoyamos la Sección IV del discurso anual del Obispo Presidiendo en respeto 
a los Ministerios de Medios de Comunicación.  Parece ser evidente que revivir y apoyar este ministerio será 
agradable al Señor.  Para ayudar a facilitar esto nosotros recomendamos que la ofenda mensual previamente 
recibida en las iglesias locales designadas como “Ofrenda de Juventud” sea usada para los Ministerios de Medios 
de Comunicación.  Nosotros además recomendamos que la juventud de cada iglesia local ayude a recaudar fondos a 
través del año hacia los Ministerios de Medios de Comunicación.  Parece ser sabio también nombrar impulsadores 
del Ministerios de Medios de Comunicación en las iglesias locales para ayudar a la iglesia a mantenerse al tanto 
de este ministerio importante. 

Sección XII
Recomendación la compra de las Subscripciones de las Minutas de la Asamblea 

y la Voz de Sión 

 Nosotros recomendamos que todos los ministros (obispos, diáconos, evangelistas varón/varona, 
exhortadores) sean fuertemente urgidos a comprar las Minutas de la Asamblea, y a mantener una subscripción 
anual de la Voz de Sión. Los recursos para ministrar en estos materiales son invaluables.  

Respetuosamente Sometido,
Presidente: Joseph Steele

Zachary Snyder
L.W. Carter
Jim Orange
Tod Deakle

Byron Harris
Scott E. Neill

Pete Sarry 
Yomi Adekunle (ausente)
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Obispos, Diáconos y el Matrimonio

 Al comité se le han presentado 
las siguientes preguntas: ¿Es requerido 
que el hombre sea casado para el fi n de 
ocupar la ofi cina de obispo o diácono?
 El estado matrimonial de los 

obispos y diáconos ha sido un asunto 
de discusión por mucho tiempo dentro 
del Cristianismo.  A través de las 
edades oscuras, se argumentaba que los 
ministros fueran requeridos abstenerse 
del matrimonio para el fi n de enfocarse 
en ministrar al Reino de Dios. Sin 
embargo, la iglesia ha concluido que, 
mientras que la Biblia elogia la “vida 
soltera” como un medio de ministrar 
sin la distracción de responsabilidades 
de familia (1 Cor. 7:32, 35), nunca 
fue claramente un requisito para el 
ministerio.  Parece ser fue que este 

requisito falso para el celibato que movió al Espíritu a inspirar al escritor de los Hebreos a enfáticamente declarar, “Honroso 
sea en todos el matrimonio…” (Heb 13:4) y para que Pablo escribiera condenando a aquellos que “prohíben” casarse (1 Tim 
4:3).  Parece, ser claro por tanto que, los obispos y diáconos pueden casarse. 

La pregunta hecha ahora si un obispo o diácono tiene que casarse, parece brotar de las siguientes dos escrituras: 1 Tim 
3:2, 12; Tito 1:6.  Declaran que los candidatos anteriores para obispo o diácono, “. . . sean irreprensibles, marido de una 
sola mujer . . . .” Mientras que estas escrituras hablan del matrimonio, parece ser claro que ellas no hacen el matrimonio un 
requisito para ocupar la ofi cina de obispo o diácono.  En vez, ellas parecen haber sido dadas para requerir los candidatos para 
la ofi cina, quienes son casados, a tener una reputación irreprensible de lealtad a una esposa.  De hecho, estas escrituras pueden 
literalmente ser interpretadas, “un hombre de una mujer.”  Por lo tanto, el candidato para la ofi cina de obispo o diácono tiene 
que ser un hombre de reputación notable por su fi delidad a una esposa y no ser considerado como un “mujeriego.” Por esta 
razón, un Obispo era requerido a ser reconocido como el “esposo de solo una esposa”, consistente con la enseñanza de Cristo 
en respeto al matrimonio. 
     Además, parece ser irrazonable concluir que estas escrituras son para descalifi car a los hombres “solteros” de ser obispos 

y diáconos cuando 1 Corintios 7 pone una gran cantidad de tiempo elogiando la selección de permanecer soltero por la causa 
del ministerio. ¿Por qué Pablo iba elogiar la vida soltera en 1 Corintios 7 y luego descalifi car a uno que es soltero de ser 
obispo o diácono cuando escribía a Timoteo y a Tito? 
     Parece ser que Pablo mismo era soltero y sin embargo él ocupaba la ofi cina de “apóstol.”  1 Corintios 9:5). Una lectura 

cuidadosa de Hechos 1:20 parece hacer claro que los “apóstoles” también eran considerados obispos.  Pablo entonces sería 
inelegible para la ofi cina de apóstol (siendo que era un “bishoprick”) si el matrimonio era un requisito.
     Por lo tanto, nosotros recomendamos que los obispos y diáconos sean hombres fi eles de buena reputación.  Ya sea que son 

casados o solteros, ellos han de ser puros e irreprensibles en respeto a la integridad matrimonial y su relación con mujeres.  “Pero 
cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; esto ordeno en todas las iglesias” (1 Cor 7:17)

 Reporte del Comité de Doctrina 

 Al comité se le han presentado 
las siguientes preguntas: ¿Es requerido 
que el hombre sea casado para el fi n de 
ocupar la ofi cina de obispo o diácono?
 El estado matrimonial de los 

obispos y diáconos ha sido un asunto 
de discusión por mucho tiempo dentro 
del Cristianismo.  A través de las 
edades oscuras, se argumentaba que los 
ministros fueran requeridos abstenerse 
del matrimonio para el fi n de enfocarse 
en ministrar al Reino de Dios. Sin 
embargo, la iglesia ha concluido que, 
mientras que la Biblia elogia la “vida 
soltera” como un medio de ministrar 
sin la distracción de responsabilidades 
de familia (1 Cor. 7:32, 35), nunca 
fue claramente un requisito para el 
ministerio.  Parece ser fue que este 
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Papel De La Mujer En Una Conferencia
 
 Se ha hecho la pregunta al comité, “¿Se puede pedir  las mujeres de la iglesia sus opiniones durante una conferencia 
o deben ellas guardar silencio estrictamente?”
 A través de las Escrituras se nos dice que Dios ha creado un “Orden Divino” para el hogar.  En 1 Timoteo 2:13, 
Pablo señala el hecho de que Dios escogió este orden divino por medio de crear a Adán primero, y a Eva después. Este 
orden fue confirmado después de la caída cuando Dios proclamó a la mujer, “…tu deseo será para tu marido,[a] y él 
se enseñoreará de ti” (Gén 3:16; también vea 1 Tim 2:14).
 A través del Antiguo Testamento vemos a los santos reconociendo este Orden Divino y operando bajo un sistema 
patriarcal en el cual el esposo dirigía a la familia.  Pedro señala esto usando a Sara como un ejemplo de piedad en su 
sumisión a Abraham (1 Ped 3:5-6). Consecuentemente, cuando decisiones tenían que hacerse, los hombres mayores 
aconsejaban juntos como representantes de sus familias.  Aunque el Nuevo Testamento claramente enseña que no hay 
diferencia en el valor entre un hombre y una mujer (Gál. 3:28), se confirma que hay una diferencia en sus papeles.  El 
esposo es declarado ser la cabeza de la esposa y líder del hogar (Ef. 5:23), y las esposas son mandadas a someterse a 
sus propios  maridos y los hijos a sus padres (Ef.5.22; 6:1).
Aunque el esposo es declarado a ser la “cabeza” de su esposa, el Nuevo Testamento clarifica el papel de “jefatura,” es 
decir, los líderes deben ser siervos a aquellos quienes están bajo su supervisión (Mat 20:27). En este espíritu, el esposo 
ha de ser motivado por auto sacrificio de amor por su esposa (Ef 5:25). Por lo tanto, en amor él ha de hacer decisiones 
basado en los mejores intereses de su familia y no como un “señor” sobre la herencia de Dios (1 Tim 5:3).  El esposo ha 
de guiar en amor y la esposa ha de someterse en amor. También se debe notar que, es un abuso de poder y una perversión 
del plan de Dios que un hombre haga una decisión sin considerar las necesidades de su esposa. 
La Biblia reprueba cualquier rechazo de este orden divino en la familia (1 Tim. 2:12). Se llama una “vergüenza” que 
una mujer ignore este orden divino y por tanto deshonre a su esposo como su cabeza (1 Cor. 11:5, 7; 1 Cor. 14:35), y 
condena cualquier intento por la mujer a “usurpar” la autoridad de su esposo (1 Tim. 2:12), además, este orden divino 
ha de ser reconocido y seguido en la iglesia como también en el hogar.  Por lo tanto, la iglesia siempre ha mantenido que 
los hombres han de actuar como representantes de sus familias en asuntos de negocios de la iglesia. En consecuencia, 
las mujeres han de guardar silencio en la iglesia, es decir, en el ejercicio solemne de gobierno (1 Cor. 14:34).  (Note: 
Se debe notar que este “silencio” no indica “silencio absoluto”). Aunque la mujer puede tomar papel activo en la 
adoración y en la misión de la iglesia, hacer decisiones finales es la prerrogativa exclusiva de los varones en la iglesia. 
Sin embargo, así como en el proceso de hacer decisiones del hogar, un varón nunca debe buscar representar a su familia 
en asuntos de la iglesia sin tomar en consideración el consejo sabio y preocupaciones de su esposa. 
 Este comité confirma, por tanto, el papel exclusivo del varón en el proceso de hacer decisiones finales de la iglesia.  
Antes de la conferencia, todo esfuerzo se debe hacer para informar a TODOS los miembros de los asuntos que serán 
discutidos, y los varones deben discutir todos los asuntos con las damas, miembros de la iglesia que ellos representan 
antes de entrar a la conferencia. Si circunstancias no esperadas surgen donde la conferencia necesita información de 
una de las damas, miembro de la iglesia, el moderador puede llamar a la dama para dar su información sobre un punto 
específico. 

Respetuosamente Sometido

Presidente: Bruce Sullivan
 J.J. Davis, Rick Ferrell, Byron Harris

Yomi Adekunle, Jimmy Johnson, Tom Brown
Alternate: Jerry Reel
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             Sección V
Reglas Para la Disciplina Necesitadas para 

Formas Modernas de Comunicación

La necesidad para esta sección ha sido ocasionada 
por Facebook y transmisión de internet en vivo.  Como se 
acaba de señalar, nosotros reconocemos que la tecnología 
moderna proporciona la potencial para mucho bueno y 
avance acelerado; pero ellos también proporcionan la 
ocasión para mucha habla negativa e imprudente, y también 
exhibición público de cosas que deben ser mantenidas en lo 
personal y/o dentro de los confi nes y disciplina de la iglesia. 
En efecto, en algunas instancias estas tecnologías han dado 
lugar a una manifestación de las “obras de la carne”; por 
ejemplo, algunas comunicaciones en Facebook se han 
degenerado en chismes, produciendo cuentos, y mal hablar.  
Así es que, en la iglesia del Nuevo Testamento, algunos 
miembros desordenados “andan desordenadamente, no 
trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno” 
convirtiéndose en entremetidos, ociosos y llevando cuentos 
(2 Tes. 3.11; 1 Tim. 5.13; 1 Ped. 4.15), hoy día algunos 
hacen la misma cosa caminando de sito web a sitio web o 
de una página de Facebook a otra.  Se nos recuerda aquí de 
las amonestaciones del apóstol Pablo, “. . . ni deis lugar al 
diablo” (Ef. 4.27),  y “que no den al adversario ninguna 
ocasión de maledicencia” (1 Tim 5:14), y de nuevo, “no 
proveáis para los deseos de la carne” (Rom 13:14).  Más 
bien, somos aconsejados a “quitar la ocasión” del diablo 
y sus ministros quienes fácilmente usan medios para 
descreditar nuestro testimonio e impide nuestro progreso  (2 
Cor. 11.12-15). 
 Hay de hecho, mucho consejo sabio en los escritos 
de los profetas y apóstoles y en las enseñanzas de nuestro 
Señor en respeto a este tema---amonestaciones que advierten 
ser atraídos a argumentos, peleas y disputas con amigos y 
vecinos, y especialmente con otros santos, todos los cuales 
son hechos peor por el espectáculo de convertirse público a 
través de Facebook y otros medios de tecnología (cf. 1 Tim. 
6.20-21; 2 Tim. 2.23-25; Tito 3.9-11). 
Los supervisores y pastores deben especialmente tener 
cuidado de no ser engañados por la conveniencia de estos 
aparatos modernos para deshonrar el nombre del Señor y 
herir la reputación de la iglesia (1 Tim. 3.1-15; Tito 1.7-9).  
 Un número de veces yo como su Obispo Presidiendo 
en los cuatro o cinco años les he advertido contra las cosas de 
las cuales estamos ahora hablando, pero un poco de nuestro 
pueblo, y aún unos pocos ministros, aparentemente no han 
considerado mi consejo digno de su atención y respeto.  
Como niños ingobernables, pueda que unos pocos necesiten 
“la barra de corrección” antes de que den la atención debida 
al consejo de un padre o anciano (Prov. 1.8; 4.1; 5.12-14; 
15.5, 10, 12; 22.15; 23.13-15; 19.20). 

 En consideración, le estoy pidiendo al Comité de 
Negocios de la Asamblea a reforzar el consejo del Obispo 
Presidiendo y escribir algunas reglas para presentar a la 
Asamblea que regulará nuestro conducto relativo a nuestras 
comunicaciones y comportamiento por el Facebook y el uso 
de transmisión de internet en vivo.

Sección VI
International Symbol or Logo

Estamos intentando a desarrollar y adoptar un 
logo universal para la iglesia por muchos años.  Yo 
sugerí unas pocas ideas y di un diseño preliminar para 
un logo en el 2005, y un miembro pasado de la iglesia en 
Kentucky desarrolló una representación electrónica de 
este diseño.  Este diseño entonces fue pasado al Comité 
de Negocios de la Asamblea [ABC] ese mismo año y el 
ABC lo presentó a la Asamblea para consideración.  Fue 
aplaudida y aceptada (Minutos de la Asamblea, 2005, p. 10).
 Sin embargo, el diseño era medio complicado 
y ocupado, y por tanto el comité recomendó que fuera 
modifi cado y simplifi cado para usar como un símbolo estándar 
para representar a la iglesia, particularmente para desplegar 
en letreros de la iglesia, Marques, etc. Este símbolo iba ser 
presentado a la Asamblea General del 2006; pero como resultó, 
simplifi cando el diseño para representar lo único de la iglesia 
fue más difícil e involucrado que lo esperado: y por esto la 
Asamblea fi nalizó ese año sin habiendo aprobado un símbolo.
 En los siguientes años, otros asuntos importantes 
pareció tomar precedencia sobre el desarrollo de un 
símbolo para la iglesia: y este trabajo se quedó más o 
menos inactivo hasta dos años atrás. A ese tiempo, yo 
sentí impresionados fuertemente que era “el tiempo” 
para que nosotros completáramos un diseño y traerlo a la 
Asamblea para consideración.  Entonces un sub comité 
fue compuesto de las siguientes personas: L.W.Carter, 
encargado, Scott E. Neill, Rick Ferrell, Kari Snyder, 
Derrick McBride. Yo y otros pocos también fuimos 
involucrados en el proceso.  La hermana Snyder fue 
especialmente instrumental e hizo el diseño de computadora 
básico que se está presentando ante la Asamblea hoy. 
 Una cosa fi nal debe ser expresado antes de presentar 
el símbolo la Asamblea.  Se había supuesto que un símbolo 
universal no podía tener fraseología, sencillamente porque 
el símbolo es para representar a toda la iglesia a través del 
mundo: cualquier fraseología parecería predisponer a la iglesia 
a favor de un idioma sobre otras, y por tanto representar más 
particularmente a una nación, tribu, o cultura sobre otras.  Sin 
embargo, después de mucha discusión y oración, fi nalmente 
quedamos de acuerdo en el sub comité que un diseño básico 
fuera adoptado y que el nombre de Sion Asamblea Iglesia de 
Dios podía ser inscrito en el lenguaje de cada nación o tribu.
 Ahora estamos listos para pasar el trabajo de este 
sub comité al ABC para cualquier consideración adicional, y, 
si es considerado sabio y provechoso, traer los hallazgos del 
sub comité y al ABC a la Asamblea para una resolución fi nal.. 

Discurso Anual Del Obispo Presidiendo 
Continúa de la pagina 15
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 Ven Enamórate
 Con la Palabra de Dios

Alcance de la 
Escuela Dominical

12 de noviembre de 2017

 Sugerencias Para Un Alcance de Éxito:

 1. “¡Planifica tú trabajo, trabaja tú  plan!”
 2. Hágalo personal, Enfatice que la gente no son solo números como un medio   
  de alcanzar metas.
 3. Enfatice extenderse hacia la comunidad. Se ha comprobado que las iglesias   
  crecen primordialmente invitando a gente…el mercadeo es importante; pero   
  la palabra de boca cuenta más.
 4. Bañe el esfuerzo en oración.
 5. ¡Promueva entusiásticamente y alegremente! Use todo medio de     
  comunicación posible para anunciar.
 6. No olvide enviar sus fotos y reportes del día a la VOZ.
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