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“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios ….a una virgen ……y el nombre de 
la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: !!Salve, muy 
favorecida! El Señor es contigo…..Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus 
palabras….Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia 
delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS.  Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo” (Lucas 1:26-32) 
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Editoriales . .. 
El Espíritu y Poder de La Navidad 

El día que nació Cristo en Belén casi 2,000 años atrajo la atención de las huestes celestiales;porque dice la 
narrativa inspirada:  

“Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: ¡Gloria a Dios en las Alturas, yen la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” (Lu,2.13-14) 

El evento memorable todavía está como la única defensa entre el hombre y su destrucción.  Cristo solo proveyó la 
propiciación por nuestros pecados (Rom 3:25; 1Jn 4:10); es decir, solo Él fue capaz de intervenir y detener la ira de 
Dios de destruir toda la raza humana.    

So no fuera por la Navidad y Viernes Santo y la Pascua, todo hombre (toda la raza humana que ha descendido 
de Adán] inevitablemente hubiera sido echado ¡fuera de la presencia de Dios y al lago de fuego! 
(Rev.13.8;17.8;20.15; 21.27); porque todos recibieron de Adán por transmisión una naturaleza pecaminosa y por 
tanto “eran por naturaleza los hijos de la ira” “y preparados para destrucción” (Rom. 9.22; Ef. 2.2-3; 5.6-8; Col. 3.6). 

Pero, sin embargo, en su amor infinito y grande misericordia, Dios ideó un plan en Cristo para salvar al mundo 
(Ef. 1:3-9)—es decir, para salvar a cualquiera que verdaderamente y sinceramente reconozca sus pecados 
públicamente y clame al nombre del Señor para ser salvos (Rom. 10.13; 2 Ped. 3.9). 

En la historia de Navidad en esta edición (vea pp. 8-9), el espíritu y poder de la Navidad fue manifestada en la 
vida de Tom Galson—un hombre atado en una situación patética y desesperada.  A como se desenvuelve la historia, 
aprendemos de nuevo que en Cristo todo es posible; que no hay situación ni circunstancia ¡donde Dios no puede 
penetrar por Su gracia maravillosa y salvar hasta lo último! En verdad, nadie está fuera del alcance del amor infinito 
de Dios y misericordia; nadie llegado tan bajo ¡que Dios no va condescender para levantarlo en Cristo y rescatarlo a 
través de Su Espíritu! 

Estas son las Buenas Nuevas que proclamamos a través del mundo en Cristo Jesús: “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna”(Jn.3.16). Pero a la vez, estamos advirtiendo a todo hombre también de las Nuevas Malas—es decir, “…el que 
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (vs 36). 

 

¡Felicitaciones de Navidad! 
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“Entonces el Ángel le dijo: María, no 

temas,…porque has hallado gracia 
delante de Dios. …Y ahora, concebirás en 
tu vientre, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Jesús” (Luc 1:30-32). 
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Fumando y Masticando Tabaco 
Estas Prácicas No Agradan Al Señor 

Wade H.Phillips 
 

No hace mucho tiempo que la gente era criticada y 
marginalizada por pararse contra el uso (en realidad abuso) 
del Tabaco.  En esos días la mayoría de Cristianos decían que 
no debemos juzgar el uno y al otro en respeto a fumar y 
masticar tabaco—que esas prácticas deben dejarse a la 
consciencia de cada persona. Consecuentemente aquellos 
quienes censuraban el uso de tabaco eran acusados de ser 
prejuiciosos, fanáticos y de mente cerrada.  

 
El Fumar y Masticar Adictivos 
y Dañosos 

 
Pero la ciencia médica gradualmente en los últimos de 

los siglos diecinueve y veinte trajeron a luz las muchas 
corrupciones físicas, emocionales, y mentales asociados con 
fumar y masticar tabaco. Fue descubierto que esta planta 
aparentemente inofensiva en realidad contiene una de las 
drogas más adictivas y destructivas conocidas al hombre – la 
nicotina. Esta sustancia actúa como un estimulante como 
también un depresor, enviando su mensaje engañoso al 
cerebro rápidamente (en como 10 segundos) y también 
repetidamente, creando la adicción y la corrupción 
consecuente de sistema física y emocional del que la usa. 
Los vasos sanguíneos se contraen causando varios malos 
funcionamientos en el cuerpo, neurotransmisores lanzan una 
cadena de reacciones químicas que envían mensajes 
confusos que eventualmente crían caos en el cuerpo---
afectando cas todo órgano vital.  Hoy hay evidencia medical 
indisputable que fumar causa varios tipos de cáncer, 
enfermedad del corazón, enfermedad de los pulmones tal 
como tuberculosis, y cánceres de la boca y garganta. 
Venenos de tabaco aumentan la morbosidad, infecciones, y 
varias anormalidades físicas y emocionales.     

Fuentes médicas confiables reportan que cada calada 
de un cigarrillo suple un dosis dela venenosa nicotina; por 
tanto el fumador normal inhala aproximadamente 300 dosis 
de la toxina mortal cada día, lo que es una dosis más elevada 
que ninguna otra droga conocida. Tales dosificaciones 
habituales hacen la droga extremamente adictiva y 
destructiva; porque ya que el fumador se adicta, su cuerpo 
ansia el estimulante---lo anhela constantemente.  Además, si 
el deseo no se satisface, el fumador experimenta los síntomas 
de abstinencia. Parte del poder engañoso de la nicotina es 
que el fumador o el que mastica tabaco rehúsa reconocer que 
él está adicto a la droga. Un cigarrillo típicamente fabrocadp 
contiene contains como 8- 

 

9 miligramos de nicotina, y un cigarro típico como 150 
miligramos de químicos mortales. Hay bastante nicotina en 4 o 
5 cigarrillos para matar un adulto normal si la nicotina es 
ingerida entera (es decir, tomada como una gota pura de 
nicotina en forma de líquido). Solo el hecho de que la mayoría 
de nicotina es quemada en vez de ser ingerida en el proceso 
previene muerte instantánea. Esto indica por supuesto, por otra 
parte, que fumar es sencillamente una manera de matarse uno 
mismo gradualmente.   

Una Epidemia Mundial 
 

Se estima que más de 1.1 billón de gente hoy día son 
adictos a esta corruptible narcótico, y se espera que este 
número aumente a 1.6 millón en los próximos 7 años. Solo 
La China tiene 300 millones de fumadores, y estos 
fumadores consumenuna estimación de 1.7  trillón  de 
cigarros cada año---¡o4 millones por minuto! Globalmente, 
como 10 millones de cigarros se compran cada minute---15 
millones al día!  

 
Trillonesde filtros 
de cigarros, llenos 
de químico tóxico del 
humo del tabaco, son 
arrojados en 
nuestro ambiente 
anualmente. Se 
toma 18 meses a 
diez años para que 
estos filtros se 
deshagan, lo 
cual crea por 
consiguiente un 
riesgo 
ambiental.  
 
 
 

Como80,000-100,000niños por díase hacen adictos a los 
cigarros, 3000 al día en los Estados Unidos. Globalmente,20 
por cientode todo adolecenteentre 13 a quince años de 
edadfuman. Se estima que  25 por cientode la juventud en el 
Asia del Este y la región del Pacífico Oeste del mundo van a 
morir de inhalar v e n e n o s  d e l  t a b a c o . La mitad de 
fumadores de largo tiempo morirán de muertes relacionadas 
con fumar. 

Distinciones De Sión Asamblea 
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Fumar Daña a Otros 
 

 Recientemente se ha conocido también que el humo del 
Tabaco daña a otros.  Lo que ahora se llama “humo de 
segunda mano” ha contribuido al cáncer y otras 
enfermedades en víctimas inocentes.  Se estima por fuentes 
que 6000,000 de no fumadores mueren cada año de inhalar 
humo de segunda mano.  La Organización de Salud Mundial 
por tanto ha advertido: “No hay nivel seguro de exposición al 
humo de segunda mano.” Hay 69 químicas en el humo de 
segunda mano que se sabe que causan cáncer.  Aunque la 
investigación médica no está absolutamente conclusiva 
todavía, se cree que el cáncer del seno, cánceres de la 
cavidad nasal, cánceres nasofaríngeos, cáncer leucemia, 
linfoma, y del cerebro en los niños todos son relacionados 
hasta cierto grado al humo de segunda mano.  Además, hay 
suficiente prueba que el humo de segunda mano contiene 2 a 
5 veces más carcinógenos que el humo principal.    

 

 

Es conocido también que el humo de segunda mano impide la 
función de ciertos antioxidantes que de otra manera ayudarían 
a reparar daño celular. Se estima que no fumadores quienes 
inhalan humo de segunda mano aumentan su riesgo de daño al 
corazón más que 25 por ciento. Y más de 45,000 muertes 
relacionadas con enfermedad del corazón ocurrirán en los 
Estados Unidos este año a través de exposición al humo de 
segunda mano.     

(Nota:Mucho de los datos técnicos y médicos para este 
mensaje fueron tomados de artículos de la computadora por 
la Dra Judith Mackay y el Dr. Michael Eriksen en el Atlas 
del Tabaco; para estadísticas comparativas, vea el artículo 
por Terry Martin --- “20 Datos Sobre la Nicotina Que Usted 
Debe Saber”).  

 
Nuestro Pioneros de la Iglesia fueron Iluminados 

 
Después que la Iglesia de Dios fue inmergida en la 

tradición wesleyana de santidad del Evangelio en el 1895-
1902, nuestros líderes casi inmediatamente se pararon contra 
el uso del tabaco---siendo iluminados lpor el Espíritu Santo 
y la ciencia de sus días.  Esto creo una gran perturbación y 
controversia, al principio, para un número de –hombres 

Y mujeres---y estaban adictos a la nicotina. La mayoría de 
los hombres adictos fumaban y masticaban tabaco, y la 
mayoría de mujeres usaban rape---aspirando el polvo por sus 
narices, o fijando la substancia debajo de sus lenguas y entre 
sus labios y encillas. Los niños también se hicieron adictos a 
la nicotina. El uso de tabaco de hecho una norma cultural en 
las Montañas Apalaches.    
Tan temprano como la primer Asamblea del 1906, M.S. 
Lemons fue asignado a hablar sobre este tema, “El Uso de 
Tabaco.”  Siguiendo su discurso, la Asamblea acordó a 
censurar el uso de tabaco. Fue señalado que  

 
“Es ofensivo a aquellos quienes no lo usan; debilita y 
menoscaba la mente y sistema nervioso; es 
cercanamente un pariente de borracheras; mala 
influencia y ejemplo a la juventud, es un gasto inútil, 
cuyo dinero se debe usar para vestir a los pobres, y 
esparcir el evangelio o hacer los hogares de nuestro 
país más confortables; y por último creemos que su 
uso es contrario a las escrituras, y a Cristo como 
nuestro ejemplo, no podemos creer que Él lo usaría 
en ninguna forma o bajo ninguna circunstancia.   

 
Al abordar el tema en el 1908, se acordó que el uso 

de tabaco era un “hábito inmundo”--- inmundicia de la carne 
y destructiva al cuerpo---por tanto impropia para un hijo de 
Dios. Se señaló además que es un hábito costoso y por tanto 
una transgresión contra la mayordomía del dinero del Señor ( 
se citó Isa. 55.2; 2 Cor. 7.1; Gal. 5.19-21;Ef. 5.3-7 para 
apoyar la posición de la iglesia).  

 
Fumar y Masticar  
en la Luz de la Biblia 

Es verdad que la Biblia no menciona el Tabaco por decir; sin 
embargo las Escrituras dondequiera implícitamente censuran el 
fumar y masticar Tabaco y usar el rape; porque estas prácticas 
son contrarias a muchos principios de moralidad bíblicos.  Por 
ejemplo, aquellos encadenados por el hábito del tabaco se 
encuentran bajo el poder de la corruptible substancia de la 
nicotina, una condición explícitamente condenada por el apóstol 
Pablo; porque, dice el apóstol, “yo no me dejaré dominar de 
ninguna”, es decir, cualquier cosa que es inmoderada y que 
profana al cuerpo porque esto es desagradable al Señor (1 Cor. 
6:12-15) porque el cuerpo le pertenece al Señor y debe estar 
bajo Su autoridad moral y espiritual; es decir, no de ser abusado 
por mala conducta sexual, drogas y/o borracheras, o cualquier 
otra obra de la carne (vv. 9-18; 9:27). 

 Fumar y masticar tabaco, como se señala arriba, han 
sido probados científicamente a ser destructivas a todo órgano 
del cuerpo, y por tanto estos hábitos quebrantan el mandamiento 
del apóstol dado en (1 Cor.6.16-20; Ef.2.21-22;1Tes.5.22-
23;etal). Además, fumar 

                                                Continua en la página 10 
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“Donde No Hay [Gobierno], el Pueblo Perece” 
 

Rick Ferrell 
Supervisor de los Estados (KY/IN/Ill) 

 
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono 
de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de 
Jehová de los ejércitos hará esto.”(Is 9:6-7) 

“Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desates en la tierra quedará desatado en el cielo.” (Mat.16.19). 

 
“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas 
cosas, no caeréis jamás” (2 Ped.2.10). 

 

Donde no hay “gobierno” el pueblo perece.  
Mirando las características del gobierno de Dios, es difícil 
no pensar acerca de instituciones gubernamentales de este 
mundo y hacer comparaciones. No importa que estilo o 
forma de gobierno civil que uno escoja, hay una cosa que 
tienen en común---todos son diseñados y operados por el 
HOMBRE. 

Nosotros vemos alrededor y vemos la corrupción de 
gobiernos hechos por hombres.  Vemos el deseo y acciones de 
usar estas instituciones para ganar y perseverar poder y riquezas.  
Pero ya sea religioso o político, cada gobierno gobernado por los 
hombres es destinado a fallar. Esta es la característica distintiva 
entre el gobierno del hombre y el gobierno de Dios.  El gobierno 
de Dios nunca fallará.    

Dios tendrá un pueblo para levantar Su bandera. Él 
tendrá un pueblo para levantar Sus estándares, predicar Su 
palabrea, y enseñar Su doctrina. Iglesia, puede estar seguro 
que a pesar de quien pueda estar en el papel de membresía 
o quien esté en el liderazgo dentro de la organización, Dios 
tendrá un pueblo que cumplirá Su llamado para ser Su 
gobierno en esta tierra.   

En nuestra vida, hemos visto “miembros en 
particular” fallar, incluyendo algunos ministros 
prominentes.  Sin embargo nunca hemos visto, ni veremos 
la falla del gobierno de Dios.  Puede que esté cubierto de 
oscuridad por un tiempo, pero últimamente nunca fallará. 
Porque, como predicó nuestro Obispo Presidiendo muchos 
años atrás en la Asamblea General, hay una esencia 
trascendente de la iglesia---un destino profético que 
últimamente triunfará.  En este sentido, la iglesia es quien 
ella es no por mí, sino a pesar de me---a pesar de todos 
nosotros!  

Estoy aquí para decirles hoy que la iglesia de Dios, Su 
gobierno, llegará a la perfección si soy fiel a ella, o si yo no 
lo soy. Él tendrá un pueblo que ¡hará el bien y será 

 
obediente!Porque sabemos que Él será presentado con una 
novia, una virgen pura, que se preparará (Ef 5:27).  O sí, ese 
tiempo viene pronto; y será un tiempo glorioso. 

A menudo recuerdo del canto antiguo “Que Día 
Tan Hermoso Será.” Y el coro dice, “¡Qué día tan glorioso 
será!” De manera que, iglesia, vamos a tener en mente 
siempre que no importa lo oscuro que se hagan los tiempos, 
podemos a pesar de las circunstancias audazmente 
proclamar, “Qué día ten hermoso es hoy!” 

Hay días gloriosos adelante para la iglesia. 
Podemos decir esto porque sabemos que el gobierno de 
Dios nunca fallará, porque sabemos que Jesucristo mismo, 
el Hijo del Dios Viviente, nunca fallará. ¡AMEN! 

La Biblia dice “el gobierno es sobre Sus hombros”-
--y “¡aumentará!” Usted puede decir, “¿Pero qué significa 
eso, Hno. Rick?” Esta mera declaración da fundamento a la 
ilustración de Pablo de Cristo siendo la cabeza de la iglesia, 
y también que Su gobierno obra en y a través de Su cuerpo.  
Para el fin de que Sión Asamblea justifique su reclamo de 
ser la iglesia de la Biblia, tenemos que exaltar a Cristo 
primero y sobretodo y demostrar que Él es en verdad la 
Cabeza de Sión Asamblea. 

Por tanto la primera característica del gobierno de 
Dios es que Cristo es la cabeza de la iglesia. La segunda es 
que a la iglesia se le dio “las llaves del reino.” Las llaves 
proveen acceso. En este caso, las llaves del reino dan 
acceso a todo el poder, autoridad y bendiciones de Rey de 
reyes. Por tanto, la iglesia manifestará y demostrará la 
autoridad supernatural y poder de Cristo---¡incluyendo 
señales milagrosas y maravillas! (Mar 16:17-20) 

Entonces todo lo que necesitamos para cumplir lo 
que Dios nos ha comisionado para lograr se ha dado a la 
iglesia aquí---autoridad divina y poder spiritual.
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El Gobierno sobre esta tierra tiene el poder y 
autoridad para proclamar la plenitud del Evangelio y de 
ejecutar juicio.  A mucha gente no le gusta escuchar eso.  
Existe una mentalidad por todo el globo que dice, “Mi 
moralidad o escasez de ella no son sus negocios---es mí 
negocio.  ¡No debe juzgarme! Pero vea, la iglesia de Dios 
es Su gobierno, y Su gobierno tiene las llaves.  Y esto lo 
hace nuestro negocio. La iglesia fue establecida por Cristo 
de hecho por esta misma razón---para establecer orden y 
disciplina entre Su pueblo (Mat 18:15-20), y para enseñar 
al hombre la diferencia entre el bien y el mal, lo recto e 
incorrecto (Lev 10:10).  ¿Cómo vamos a gobernar y reinar 
con Cristo en el Milenio venidero, si no estamos 
practicando gobernando aquí en la tierra ahora?  ¿Cómo 
vamos hacer juicios allá si no podemos primero hacer 
juicios aquí? ¿No es eso el punto de Pablo en 1 Corintios 
5:11-12; 6:1-6)? 

      Miren, Sión Asamblea no es un cuerpo pasivo sin vida.  
Está activamente envuelta en gobernando y reinando con 
Cristo en este mundo---es decir, Cristo actualmente está 
aquí ahor4a en este mundo presente gobernando y reinando 
a través de Su cuerpo, la iglesia.  Porque somos una cas 
espiritual compuesta de pierdas vivas (1 Ped 2:5-9), es 
decir, aunque la iglesia es visible y corporativa, es espiritual 
interiormente.  Iglesia, tenemos nuestra constitución, la 
Biblia, la Palabra de Dios escrita. Y Jesús mismo nos dio 
las llaves del reino--- Su      poder y autoridad---para 
ejecutar Su         voluntad y juicios en la tierra de acuerdo a 
Su Palabra. 
       Tercero y finalmente, somos mandados a seguir a 
aquellos quienes están sobre nosotros en el Señor así como 
ellos siguen a Cristo.  
        No es una cosa hecha por hombre; es cosa de Dios---y 
somos mandados a obedecer.Es un principio importante en el 
gobierno de la iglesia.Aquí es donde el hule pegacon el 
camino. Algunos dentro de nuestros rangos y posiblemente 
bajo el sonido de mi voz esta mañana no tienen problema 
con gobierno---es decir, hasta que son confrontados con él.  
Entonces es cuando se levanta el velo y el verdadero sí se 
da a conocer. 
No es una cosa hecha por hombre; es cosa de Dios---y somos 
mandados a obedecer.Es un principio importante en el 
gobierno de la iglesia.Aquí es donde el hule pega con el 
camino. Algunos dentro de nuestros rangos y posiblemente 
bajo el sonido de mi voz esta mañana no tienen problema 
con gobierno---es decir, hasta que son confrontados con él.  
Entonces es cuando se levanta el velo y el verdadero sí se 
da a conocer. Qué tan clara es su visión de la iglesia? ¿Qué 
tan profundo corre esa visión? Para vivir esta visión 
apropiadamente, tenemos que en las palabras de Pablo, 
“someternos uno al otro en el temor de Dios.” Si tenemos 
problemas con esto, tenemos que preguntarnos ¿por qué? 
Mire alrededor.  Sumisión a la autoridad de Dios es un 
concepto extraño en nuestra cultura. Pero nunca debemos 
permitir que la cultura dicte nuestros estándares en Sión 

Asamblea.  Porque la iglesia de Dios es teocrática en su 
naturaleza---un gobierno gobernado por Dios ¡a través de 
hombres llenos del Espíritu! La iglesia de Dios por tanto, es 
una teocracia.  Pero esto no significa yo gobernando por 
Dios, o para ese caso nosotros todos juntos gobernando por 
Dios, o en el lugar de Dios; pero significa más bien Dios  
gobernando a través de nosotros! La teocracia se distingue 
por lo tanto de una aristocracia--- una nobleza o gobierno 
gobernado por clase; y una democracia---un gobierno en el 
cual la autoridad descansa en la mayoría de la gente. 
Haciendo resumen de todo esto, concluimos que cuando 
Cristo es exaltado como la Cabeza de la iglesia, y nosotros 
estamos usando las llaves del reino que él nos ha confiado, y 
estamos obedeciendo a nuestros líderes---aquellos quienes 
han sido debidamente ordenados para gobernar sobre 
nosotros en el Señor—entonces la TEOCRACIA está 
obrando. Sin embargo, hay otro factor, a saber, el ministerio 
del Espíritu Santo en y a través de la iglesia.  Él es el aceite 
que mantiene la máquina funcionando suavemente; y por lo 
tanto el Espíritu Santo es indispensable a la vida y obra de la 
iglesia, si esperamos que la iglesia tenga éxito cumpliendo su 
misión. Las mentes independientes que existen en el 
Cristianismo confesional hoy día, y que ha inundado la 
cultura moderna en general, es contraria a las Escrituras y la 
voluntad de Dios.  Ni Moisés ni Jesús nombró a líderes y 
luego dijo, “¡Ve y haz tu propia cosa!” Pablo no le dijo a la 
iglesia en Corintios que echaran fuera al fornicador, y luego 
les dijo a los de Gálatas que está bien tener un fornicador. 
No, él dijo “el tal sea entregado a Satanás …que el espíritu 
sea salvo” porque “los fornicarios no heredarán el reino de 
Dios” (cp.1Cor.6.9conGal.5.17-19). El gobierno de Dios 
opera en la misma manera en todas las iglesias ¡que 
verdaderamente le pertenece a Él! 
  El hombre sabio escribió, “Donde no hay visión el 
pueblo perece ( Prov. 2l9:18), es decir, donde no hay 
revelación profética, ni gobierno divino para afirmarla, el 
pueblo perece.  Iglesia, yo le declaro hoy que si perdemos la 
visión del gobierno de Dios, nosotros también pereceremos. 
Porque no se puede tener una visión completa de Jesucristo 
sin tener una visión también de Su gobierno: porque el 
gobierno es sobre Sus hombros.  
 Sin gobierno, el pueblo tienden a deshacerse de toda 
restricción y volverse liberal; y esto entonces abre la puerta 
para desobediencia en exceso. La anarquía religiosa 
sobreviene y “densa obscuridad” envuelve al pueblo (Isa. 
60:2).  Esto no es lo que Cristo vino al mundo a establecer y 
a comprar con Su propia sangre. 
 La única forma de penetrar la oscuridad de la 
anarquía y desobediencia y establecer la voluntad de Dios en 
la tierra es por medio de poner en operación Su gobierno, y 
que todos se reúnan bajo el imperio de la Cabeza de la 
iglesia. De otra manera, solo estamos dando vueltas y mal 
gastando nuestro tiempo. ¡ Que el Señor no ayude a obtener 
una visión del gobierno de Dios, ponerlo en operación y 
someternos a él!  
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Algunos años atrás mientras conducía una serie de juntas 
en la Ciudad de Michigan, se me pidió que predicara a los 
encarcelados de la prisión. Sentado allí en la plataforma con el 
Gobernador yo veía a 700 hombres, jóvenes y viejos, entrar 
marchando.  
 Ellos marcharon para adentro en pasos encadenados---cada 
mano del hombre sobre el hombre del hombre adelante.  A la palabra 
de mandato, ellos se sentaron.  Setenta y seis de estos hombres 
estaban “por vida,” cometidos a la prisión por vida por el crimen de 
homicidio.  
 Después de cantar, yo me levanté para predicar pero apenas 
podía hablar por causa de mi llanto. Ignorando todas las reglas de la 
prisión, en mi seriedad para ayudar, yo deje la plataforma.  Yo 
caminé por el pasillo entre los hombres, tomando uno, y luego al otro 
por la mano y orando por él. Al fin de la fila de aquellos cometidos 
por homicidio estaba sentado un hombre quien, más que sus 
compañeros, parecía estar especialmente marcado por la maldición 
frustrada del pecado.  Su rostro estaba cosido y rígido con cicatrices 
y marcas del vicio y el pecado. Se veía como si pudiera ser un 
demonio encarnado si lo despertaban a la ira.  Yo puse mi mano 
sobre su hombro y lloré y oré por él.  
Cuando terminó el servicio, el Gobernador me dijo, “Bueno, Kain, 
¿sabes que has quebrantado las reglas de la prisión dejando la 
plataforma? “Si, Gobernador, pero . . . Yo quería acercarme a los 
hombres para orar por ellos, y decirles del amor de Jesús el Salvador. 
 “¿Te recuerdas,“ dijo el Gobernador,” el hombre al final de la 
fila en la fila de los que estaban por vida que oraste con él?  ¿Te 
gustaría escuchar su historia? 
 Sí, contesté, con gusto. 
 “Bueno, aquí está en breve: Tom Glason fue enviado aquí hace 
como ocho años por el crimen de homicidio. Él era sin duda uno de 
los más desesperados y crueles que jamás habíamos recibido.  Y, 
como se esperaba, él nos dio mucho problema.   
 Una Noche Buena, como seis años atrás, mi deber me obligó a 
pasar la noche en la prisión en vez de en casa. Temprano en la 
mañana próxima, mientras todavía estaba oscuro, yo salí de la prisión 
para mi hogar, mis bolsas llenas de regalos para mis niñas. Era una 
mañana fría amarga, y yo me abroché misobretodo para protegerme 
del lago. Mientras me apresuraba y pensé que vi a alguien escondido 
en la sombra de la pared de la prisión. Yo me detuve y miré un poco 
más de cercas, y luego vi a una niña, miserablemente vestida en un 
vestido delgadito.  Sus pies descalzos estabancubiertos con un par de 
zapatos gastados. 
 En su mano ella detenía, fuertemente entrelazadas un pequeño 
paquete de papel. Pensando que quien era ella y por qué andaba 
afuera tan temprano, y sin embargo demasiado cansado para 
interesarme, me apresuré adelante.  Pero pronto escuché que me 
estaban siguiendo.  Me detuve y me voltee, y allí estaba ante mi la 
misma niña de miserable aspecto.  
 ¿Qué quieres?” le pregunté agudamente. 
 “¿Es usted el gobernador de la prisión, señor?” 
 “Si, quien eres tú, y por qué estás aquí?” 
 “Por favor señor, no tengo hogar, Mamá murió en la casa 
pobre hace dos semanas, y ella me dijo antes que muriera que Papá 
(Tom Galson) estaba en la prisión; y ella pensó que quizás a él le 
gustaría ver a su hijita cuando ella se fuera. Por favor, puede 
permitirme ver a mi papá?  Hoy es Navidad, y yo quiero darle 
unpresente. 

 

El Espíritu  y Po 
"Tom Galson  
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 “No,” respondíásperamente, “te tendrás que esperar hasta 

el día de visitación,” No caminé muchos pasos cuando sentí un jalón en mi 
saco, y una voz suplicante dijo, “Por favor no te vayas.” Me detuve una vez 
más, y miréel rostro suplicando ante mí. Grandes lágrimas estaban en sus ojos, 
y su pequeña barba estaba temblando.  
 “Señor,” ella dijo, “si tu hija pequeña fuera yo, y su mamá hubiera 
muerto en la casa de los pobres, y su papá estaría en la prisión y no tuviera 
lugar a donde ir y a nadie que le amara, no piensas que le gustaría ver a su 
papá?So fuera la Navidad, y tu niña pequeña viniera a verme, y yo fuera 
el Gobernador y tú me pidieras ver a papa para darle un regalo de Navidad,  
no piensas que yo dijera que sí?” 
 “Para entonces tenía un nudo en mi garganta y mis ojos estaban 
llenos de lágrimas.  
  
“Yo contesté, “Si, yo pienso que tú lo hicieras, y tú vas a ver a tu papá,” 
Tomándola de la mano, me apresuré a la prisión pensando de mi propia niña 
de pelo rubio en mi casa. 
 “Llegando a mi oficina, le pedí que se acercara a la estufa caliente, 
mientras que mandé traer al Núm 37 fe su celda.  Tan pronto que entró a mi 
oficina y veo a la pequeña niña, su rostro se cubrió de un ceno enojado, y un 
sonido ronco y salvaje salió de su boca: “Nellie, qué haces aquí?¿Qué quieres? 
Regrésate a casa con tu mamá.” 
 “Por favor papá,” sollozó la pequeña Nellie, “Mamá está muerta. 
Ella murió hace dos semanas en la casa de pobres, y antes que ella muriera me 
dijo que te dijera que ella te amaba, también ---pero Papá---y su voz se 
quebrantó en sollozos y lágrimas---“Jimmie murió también, la semana pasada, 
y ahora estoy sola, Papá, y ---y” pensé que quizás como amabas a Jimmie, te 
gustaría un pequeño presente de Navidad de él.” 
 “Ten, ella desenredó el manojo pequeño que tenían en su mano 
hasta que llegó a un pequeño paquete de papel de seda del cual sacó un rizo de 
cabello pequeño y rubio, y lo puso en las manos de su papá, diciendo a como 
lo hacía, “yo lo corté de la cabeza del pequeño Jimmie, Papá, antes de que lo 
enteraran.” 
 “El Número 37 para este tiempo estaba sollozando como un niño, y 
también yo. Agachándome, él levantó a la pequeña niña y la abrazó 
fuertemente en su pecho mientras que su grande estructura temblaba con 
emoción suprimida. 
 La escena era muy espantosa para yo ver.  De manera que 
suavemente abrí la puerta y los dejé solos. Como en una hora regresé. El 
Número 37 estaba sentado cerca de la estufa, y su niña pequeña en su rodilla.  
Él me miró tímidamente por un momento, y luego dijo, “Gobernador, Yo no 
tengo dinero”---entonces quitándose su chaqueta de prisión dijo, “Por el amor 
de Dios no dejes que mi pequeña niña salga en este día de frío amargo con ese 
vestido delgadito.  Permíteme darle este abrigo.  Yo trabajaré desde temprano 
hasta tarde. Yo haré cualquier cosa. Yo seré un hombre. Por favor, 
Gobernador, déjame cubrirla con este abrigo.” 
 “Las lágrimas fluían en el rostro del hombre endurecido. 
 “No, Galso,” yo dije, “quédate con tu abrigo, su niña no va sufrir, yo 
la llevaré a casa y veré lo que mi esposa puede hacer para ella.” 
 “Dios te bendiga,” lloróGalson. 
 “Yo me lleve a la niña a mi casa, ella permaneció con nosotros por 
varios años.  Ella llegó a ser una Cristiana por fe, en el Señor Jesucristo.  El 
libro de Dios demuestra la necesidad del hombre y el remedio de Dios (cf. 
Romanos 3:9-24; Juan 3:1-6). 
 “Tom Galson también se hizo Cristiano yajamás nos dio problemas. 
(cf Lucas 8:35). 

der de la Navidad 
y Su Hijita" 
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Continuado de la página 5 
 
y masticando Tabaco están bajo la categoría escritural de 
“inmundicia de la carne” y por tanto quebrantan los 
mandamientos del apóstol establecidos en 2 Cor. 7:1-2; 1 
Tes. 5.22- 23; 1 Ped. 1.13-16; 2.21-22; et al.) También es un 
abuso de nuestra mayordomía del dinero del Señor (Esa 
55:2): siendo que el dinero pudiera usarse para dar de comer 
y vestir a las viudas y huérfanos, y para evangelizar a los 
perdidos, en vez de usarse para gratificar la carne y profanar 
el cuerpo.  

En relación a humo de segunda mano, el abusador 
de tabaco quebranta dos de los mandamientos cardinales de 
Dios, a saber, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mat 
22:39), y  “Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos” (Luc 6:31).  
Dañando a otros con humo de segunda mano también 
transgrede contra las responsabilidades correspondientes de 
ser el guardador de nuestro hermano, y cuidar de los 
intereses de nuestro prójimo (Gen. 4.9; Lev. 19.18; Mat. 
5.43-44; 1 Cor. 12.20-25; Gal. 5.14; etal). Escuchad al 
apóstol: “Ninguno busque su propio bien, sino el del otro (1 
Cor 10:24 NKJV).  Sencillamente puesto, complaciendo el 
hábito de fumar afecta negativamente a aquellos en nuestros 
alrededores---¡incluyendo a nuestros compañeros e hijos! 

En luz de todos los hechos claros acerca de fumar y 
masticar tabaco, concluimos que el que complace los hábitos 
no puede agradar a Dios. Después de todo, somos 
amonestados por el apóstol,  

 
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 

conocimiento 
Dios;  fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia 
de su gloria, para toda paciencia y longanimidad;con gozo 
dando gracias al Padre que nos hizo aptos par a participar 
de la herencia de los santos en luz;el cual nos ha librado de 

la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo,(Col.1.10-13) 

 
 
El Mensaje y Ministerio de SiónAsambea 

 
 Poniendo en luz las prácticas corruptibles de 

fumando y masticando tabaco es parte de nuestro mensaje en 
Sión Asamblea; y poniendo manos sobre los que están 
atados por hábitos de tabaco y orando por su liberación es 
¡una parte esencial de nuestro ministerio! Cristo vino en la 
carne y se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios para 
liberar a la gente atada por los poderes del pecado---
incluyendo aquellos esclavizados al hábito mortal de 
nicotina (Isa.61.1;Luc.4.16-19). Antes que Jesús ascendiera 
al Padre, Él autorizó y comisionó a Su iglesia a proclamar 
estas mismas buenas nuevas (Mat.28.19;Mar.13.34; 16.20), 
y  n o s  e m p o d e r ó para limpiar a leprosos, echar fuera 
demonios, y quebrantar las cadenas del pecado que 
encadenan a los creyentes (cf. Mar. 16.17-19; Jn.5.12-21). 

 SiónAsambea está no menos comprometida que la 
iglesia en el Nuevo Testamento a “perseverar en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos con otros,” (Hechos 2:42). 
Escuche al apóstol Pablo: 

  

No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo 
que lo obedezcáis en sus concupiscencias;  ni tampoco 
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará 
de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 
¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino 
bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os 
sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para justicia?  Pero gracias a 
Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido 
de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de 
la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana 
debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros 
miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así 
ahora para santificación presentad vuestros miembros para 
servir a la justicia.  Porque cuando erais esclavos del pecado, 
erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de 
aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el 
fin de ellas es muerte.  Más ahora que habéis sido libertados 
del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto 
la santificación, y como fin, la vida eterna. (Romanos 6:12-
22) 

¿Quién puede negar que lo el apóstol dice  aquí es aplicable a 
alguno que está encadenado por la nicotina como a uno 
encadenado por la pornografía o cualquier otro pecado que 
tiene domino sobre la vida de uno. Fumar y masticar tabaco y 
usar  el rapé son prácticas degradantes y hábitos letales. 
Ciertamente estas prácticas caen bajo el título de lo que el 
apóstol llama en otro lugar “lazos” y  “codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 
perdición” (1 Tim 6:9).  

 Ahora, hemos dado prueba suficiente que, de acuerdo a 
la razón y las Escrituras, fumando y masticando tabaco y 
usando el papé desagrada al Señor, y también trae reproche a 
las personas quienes están encadenadas por las adicciones. 
Pero además de las razones ya ofrecidas, fumando y 
masticando tabaco manifiestan debilidades espirituales, y en 
muchos casos, di no en la mayoría de casos, indica falta de 
salvación genuina.  Aquellos quienes complacen las prácticas 
dejan la impresión distinta que ellos carecen de fuerza moral, 
y que a su vez debilita su testimonio Cristiano y refleja 
negatividad sobre la dignidad de la gracia de Dios. Ellos se 
encuentran también constantemente en situaciones 
vergonzosas y momentos incómodos---por ejemplo, teniendo 
que disculparse en áreas donde no se permite fumar para ir a 
otro lugar para satisfacer su hábito.  Y es común entre los que 
usan el tabaco que el humo y jugo de la hierba tiñe los dientes 
y dedos, y su ropa a menudo huele fuerte al olor de humo.  

 Aquí me recuerdo del Obispo DorlanQueener a quien se 
le preguntó por un miembro de un cierta grupo religioso si él 
pensaba que un hombre podía ir al cielo se él masticaba 
tabaco. El Obispo Queener dijo en su humor típico del estilo 
de las montañas, “Bueno yo no sé; pero se él pudiera entrar al 
cielo escupiría!?” 
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Las Buenas Nuevas 

 Gracias al Señor, ¡hay remedio en Cristo Jesús! 
Dios ha proveído en Su Hijo los medios para ¡liberar a los 
cautivos! De hecho, millones han sido liberados del poder 
de la adicción, incluyendo este escritor.  Sión Asamblea 
está lleno con hombres y mujeres santificados quienes 
estuvieron encadenados a esta substancia destructiva. Hay 
abundantes testimonios entre los hijos de Sión de cómo 
Dios quebrantó las cadenas de la adicción y los desenredó 
de la trampa de la nicotina.  No menos que el apóstol Pablo, 
¡ellos clamaron en su estado desesperado para ser librados!  
 

“Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no 
habita nada bueno; porque el querer está presente en 
mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien 
que deseo, sino que el mal que no quiero, eso 
practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no 
soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en 
mí.  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley 
de que el mal está presente en mí. Porque en el 
hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero 
veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace 
guerra contra la ley de mi mente, y me hace 
prisionero de la ley del pecado que está en mis 
miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de 
este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un 
lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el 
otro, con la carne, a la ley del pecado” (Romanos 
7:18-25) 

 
En este pasaje, el apóstol está bastante 

aparentemente reflejando en su estado de ser como un 
Cristiano antes de que él fuera completamente santificado.  
Su “nuevo hombre” estaba en guerra con el “hombre 
viejo.” “Él fue regenerado y ahora “deleitado en la ley de 
Dios según hombre interior”, pero él no era 
completamente santificado y el “hombre viejo” no lo 
permitía gozar completamente su nueva vida en Cristo (cp. 
Rom. 6.1-6; Ef. 4.22-24;Col. 3.5-10). 

 Por lo tanto él no era completamente libre (Jn 8:31-
36); no había recibido la plenitud de la promesa---¡la 
segunda bendición! Él necesitaba una liberación más 
profunda y más completa---para ser libertado de la 
naturaleza vieja, el cuerpo de pecado, que se había pasado a 
él a través de Adán (Rom 3:23; 5:12-14). 
 

Nota: pecadores nunca son santificados: ellos primero 
son justificados y regenerados; luego estando ante Dios 
en esa gracia, como Cristianos, ellos pueden ser 
santificados (1 Tes. 5.23-24; Heb. 13.12-13). Entonces 
nosotros hablamos de dos obras de la gracia---
justificación/regeneración y santificación.  Ambos son 
recibidos por fe definitivamente y instantáneamente 
como experiencias distintas. En la primera obra de la 
gracia, los creyentes, habiendo obtenido el 
conocimiento de los males de fumar y masticar y que 

estos hábitos desagradan al Señor, dejan las prácticas en 
obediencia al Señor.  No obstante, el deseo por el tabaco 
puede quedarse y pelear contra la paz del creyente 
nuevo y¡ el gozo.  En la segunda obra de la gracia, el 
deseo en el creyente por el tabaco es removida! En la 
primera obra, el “nuevo hombre” es nacido; en la 
segunda obra, ¡el “hombre viejo” muere! En la primera 
obra, la culpabilidad y penalidad del pecado es 
removida; en la segunda obra, la inclinación para pecar 
es removida.  En la primera obra, el pecado es 
suprimido; en la segunda obra, es crucificada.  En la 
primera obra, la comisión de los pecados son 
perdonados; en la segunda obra, la raíz del pecado es 
removida.  En la primera obra, el pecado jamás reina 
sobre el creyente; en la segunda obra, ¡el pecado ya no 
existe en el creyente!---su alma es santificada y hecha 
santa; ¡y él es libre y victorioso! 

 La conclusión de Pablo es que “Porque así como por 
la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de 

uno, los muchos 
serán constituidos 
justos…para que 
así como el pecado 
reinó para muerte, 
así también la 
gracia reine por la 
justicia para vida 
eterna” (vv/ 19-
21); y vea 1 

Tes5.23-24;2Tes. 
2.13-14; Heb. 
10.14, 19-22; 
13.12-13).  
 Recordando su 
guerra espiritual y 
su necesidad de ser 

librado de la mera naturaleza del pecado [¡de ser 
santificado¡], el apóstol clama: “¿quién me librará de este 
cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 
nuestro.”  En consecuencia, los creyentes tienen que 
sencillamente “ni tampoco presentéis vuestros miembros al 
pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia” 
(Rom 6:13). 
         “Vamos nosotros [entonces] escuchar el fin de todo el 
discurso oído es este: Teme a Dios y guarda Sus 
mandamientos: porque esto es el todo del hombre” (Ecc. 
12:13).  En el nombre de Jesucristo, ¡sed hecho completo! 
Clamar a Él!---¡y ser librados del poder de hábitos 
destructivos del tabaco! 
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Reportes Del Campo 
 

Progreso en Nicaragua 
 
Nos estamos regocijando con el supervisor nacional, Freddy García, y los santos en Nicaragua por el progreso hecho en los 
meses recientes. Las fotos abajo demuestran un edificio nuevo edificado en Rivas cerca de Managua, la capital de 
Nicaragua. El proyecto de  construcción fue promovido por el ministro de la iglesia, Justa Pastora Gonzales (detrás del 
púlpito en la foto).  El edificio fue dedicado el 18 de octubre, 2015; la iglesia fue organizada en el 2010. 
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Iglesia Establecida en Boilivia 
 

 Bolivia representa la 41a nación alcanzada con toda la verdad del 
Evangelio a como nosotros lo entendemos en Sión Asamblea.  El supervisor 
nacional de Perú, Yum Munos Quispe, hizo los arreglos para ir a Bolivia unos 
pocos días después de la Asamblea General para consultar con un grupo de 
creyentes quienes habían estado “preguntando por camino a Sión.”  El viaje 
valió la pena del esfuerzo.  El Hermano Yum recibió a dos familias a la iglesia 
por pacto y puso la iglesia en orden en esta nación el 20 de septiembre, 2015 
con nueve miembros.  El pastor es Eugenio Juan Condori.  Estamos esperando 
que esta sea la primera de muchas iglesias establecidas en este mayormente 
rural y país montañoso. 

Bolivia está localizado en el centro de cinco naciones Sur Americanas--
-Perú, Brasil, Chile, Argentina, y Paraguay.  Sión Asamblea presentemente 
tiene iglesia en todos estos países excepto Brasil.  Bolivia tiene una populación 
de Como 8 millones de gente. Sucre, donde  
donde la Corte Suprema se reúne, es la 
capital oficial; pero la verdadera 
capital es La Paz, la ciudad más 
grande de la nación (como un 
millón de gente). La mayoría de las 
oficinas del gobierno están 
localizadas en La Paz.  Bolivia es 
un país pobre relativamente con uno 
de los estándares más bajos de la 
vida en el Hemisferio Occidental. 

 

Misión Establecida En Costa Rica 
Evangelista Eugenio Cespedes se Une con la Iglesia 

      El Obispo Presidiendo y Secreatario del Camp, Miguel García Sr.  Se han estado 
comunicando con un ministro en Costa Rica por más de un año.  En el curso de nuestra 
comunicación, el gobierno de la iglesia y estado se habían explicado completamente, lo que 
llegó finalmente a la satisfacción del Hermano Cespedes que Sión Asamblea está en verdad 
en acuerdo con el gobierno y doctrina de los apóstoles reveladaen el Nuevo Testamento. El 
pastor Cespedes fue recibido en la iglesia por el Obispo Presidiendo vía teléfono el 15 de 
octubre, 2015.  Esto fue atestiguado por el Obispo Neill, nuestro Director dr Misiones 
Mundiales, y el Obispo García, Secretario General de Campo a través de una llamada de 
conferencia---una llamada de tres líneas.  También fue atestiguado en la otra orilla por el hijo 
del Hermano Cespedes y otros en la ciudad de San Jose (vea el foto a la izquierda). 

  Después que se administró el pacto sagrado, el Hermano Cespedes a su vez recibió varios 
otros a la iglesia y estableció una misión.  El pastor Cespedes es bien conocido en la región y 
tiene muchas conexiones. El cree que él va poder establecer varias iglesias en los próximo 
meses. A esta expectativa emocionante, decimos, Amen---¡que el Señor conceda que así sea! 

Costa Rica es un país pequeño montañoso en Centro América, bordeado por Nicaragua 
en el norte, Panamá y el Mar Caribe en el este, y el océano Pacífico en el sur y oeste.  Esta 
nación es una república democrática con una Constitución escrita; la populación es un poco 
más de 4 millones.  Un presidente sirve como jefe ejecutivo y cabeza del estado.  La nación 
también tiene un Concilio Centra poderoso el cual conduce asuntos exteriores y ejecuta leyes 
federales.La nación tiene escenas hermosas y y selvas tropicales exuberantes cuyas son hogar 
a aves coloridos, monos y playas de arena: consecuentemente, una industria turista próspera 
existe en Costa Rica la cual aumenta el ingreso nacional.  Sin embargo, el recurso primordial 
de ingreso del país es derivado de su industria agrícola, lo cual toma aventaja de sus tierras 
fértiles y ricos bosques de maderas duras tropicales.  
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Zachary Snyder 

Líricas Para Animar El Alma 
“Mi nombre está en el libro de Vida, o, bandito el nombre de Jesús,  

Yo subo arriba de la duda y leo mi título claro. 
Mi nombre estuvo con pecadores perdidos, y llevaba un registro penoso.  

Pero Por Su Sangre el Salvador cruzó, y lo puso en Su lista. 
Sin embargo a menudo problemas interiores ponen una sombra sobre mi título. 
Pero ahora con salvación plena bendecida, ¡Alabado Dios! Siempre está claro. 

Mientras otros escalan a través de esfuerzo mundano para esculpir un nombre de 
honor. 

Alto en el libro de Vida en el cielo, mi nombre está escrito allá. 
Yo sé, yo sé, que mi nombre está allá; yo sé, yo sé, que mi nombre está escrito allá.” 

“Y Sé Que Mi Nombre Está Escrito Allá”* 
 

“No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los 
que están inscritos en el libro de la vida del Cordero..” 

Apocalipsis 21:27 (RVR1960) 
 

En estos días cuando los hombre desean títulos temporal y fama mundana más que el honor de Dios, los santos de Dios 

necesitan un avivamiento que profundice su fe y les de la seguridad calmada que ¡sus nombres están escritos en el “Libro de Vida 

del Cordero! Nosotros todos estuvimos perdidos en pecado y por tanto nuestros nombres estaban ausentes en el libro sagrado. 

Pero ahora habiéndonos arrepentido y recibidos a la vida de Dios a través de Cristo, nuestros nombres han sino registrados. 

Como un escritor escribió, “¡Mi escritura fue ambos firmada y registrada en el Libro del Cordero de Vida allí seguro está!”  

Aunque las doctrinas del pecado, el juicio eterno y infiernos no son populares hoy día, la Biblia es clara que ellos son 

real. Es la realidad del pecado, de hecho, que causará a todo pecador a ser juzgados indignamente para heredar un hogar en el 

cielo. El pecado y sus consecuencias son revelados claramente en las santas Escrituras—pecados sexuales, pecados mentales, 

pecados verbales, todo pecado.  La nuevas gloriosas, sin embargo, es que Cristo vino a perdonar todo pecado y a toda la gente—

¡cualquiera que clame al nombre del Señor! Además, Jesús no vino solo a perdonar el pecado ¡sino a liberal totalmente al hombre 

de las garras y esclavitud del él! 

Tristemente, el Cristianismo moderno ha hecho lo mejor para debilitar y descreditar el poder de la salvación; 
porque los modernistas niegan que el poder de Dios puede perdonar y verdaderamente remover el deseo para pecar—de 
verdaderamente librar al hombre de aun la inclinación al pecado. Hoy día  parece que las interpretaciones liberales, 
progresivas, y anticristo del Evangelio han degenerado a tal grado que ha creado un Cristianismo canceroso. Así como el 
cáncer infecta al cuerpo natural, el mensaje corrupto de modernistas ha infectado a casi toda denominación Cristiana. ¿Qué 
es este mensaje falso? Es sencillamente esto:¡ nada es considerado pecado ya! El pecado es con explicación es quitado y 
identificado con problemas sociales, desorden mental, disfunciones personales, adicciones físicas, etc.  Los pecados que el 
apóstol Pablo dijo que nunca heredarían el reino de Dios es contradicho por maestros modernos (cf 1 Cor 6:9, 10). 

Pero, mis estimados amigos, si nada es considerado ser pecado ya, entonces ¿cuál es el propósito de la salvación? 
¿Somos salvos de qué? ¿Para qué somos salvos? Los testimonies de salvación son superficiales si la persona permanece lo 
mismo, continuando a cometer los mismos pecados contra el Redentor de la humanidad. Pero la verdad es: en la salvación 
genuina el hombre o mujer sincero es completamente lavado y limpiado en la sangre de Jesucristo y ¡hecho victorioso en 
el Espíritu! El creyente es perdonado por nuestro Padre Celestial, santificado por la sangre de Cristo, y dado gracia 
sustentadora para seguir adelante ¡hasta que él oiga su nombre leído en voz alta por Cristo de ese Libro glorioso! 

¿Qué diremos a todas estas cosas? ¡Soy salvo de todos mis pecados a través de la fe y gracia en Jesucristo! ¡Soy 
una nueva creatura en los ojos de mi Padre Celestial! ¡El nuevo hombre es nacido y el hombre viejo es muerto! Y aunque 
yo todavía vivo en la casa de barro, ¡el pecado no tiene dominio sobre mí! ¡El pecado ha sido removido de mí tan lejos 
como el este es del oeste! Yo he sido salvo de algo—¡y ese algo es el pecado! 

Hasta la próxima, ¡Siga cantando el Evangelio!! 
* David S. Warner: 1893 PublicDomain 

DevotionalReflections 
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World MissionUpdate 

Scott E. Neill 
World MissionDirector 

 

   El Lado 

Más 

Ligero 
 

 
 

Nuevas de Bolivia 
 

El Supervisor Nacional, Yum Munoz Quispe, viajó de Perú a 
Bolivia después de la Asamblea General y se reunió con dos 
familias quienes expresaron un deseo serio de unirse con Sión 
Asamblea.  Después de repasar el Extracto de Fe en gran detalle 
con estas dos familias, el Hermano Quispe administró el pacto 
de la iglesia a ellos.  Hubo un total de nueve individuos quienes 
se unieron a la iglesia lo cual incluye al pastor Eugenio Juan 
Chura Condori. Sion Asamblea ha sido establecida en Bolivia. 
¡Alabado sea el Señor! 

La obra de misiones ahora obrando 

en la nación de Costa Rica 

El 15 de octubre se hizo una 

llamada de conferencia que 

incluyó al Obispo Presidiendo, 

Wade Phillips,alSecretario de 

Campo General, Miguel Garcia, 

Sr. Y al Director de Misiones 

Mundiales,Scott Neill al 

Hermano Eugenio Cespedes 

enCosta Rica. ¿Al hermano 

Cespedes,quien ha estado en 

comunicación con el liderazgo 

de Sión Asamblea, se le 

administró el pacto de la iglesia 

por teléfono. 

  Él fue acompañado en este día memorable por su hijo, Kenneth 

Cespedes VCado, amigos, Anabelle Castillo Villalobos, Esteban Conejo 

Castillo, y Andres Conejo Castillo.  El Hermano Cespedes ya está 

trabajando con otras iglesias quienes están preguntando acerca de Sión 

Asamblea.  Vamos a continuar a orar por el Hermano Cespede y 

también por el Hermano Condori en Bolivia.   
 

Resaltandoa nuestro Supervisor enNicaragua: 
 

Nombre: FreddyGarcia 
Fecha de Nacimiento: Dec. 3, 1958 
Esposa:Eugenia delCarmen 
Quintana Torrez 
Fecha de nacimiento: Oct.11, 1966 
Nombre de hijos: 
JoeGarciaQuintana:Oct. 1,1992 
Ivan Marcelo Garcia Quintana: 
Marzo 4, 1987 
Email:freddyggrcia@gmail.com 

 

He escuchado recientemente de una amable mujer, una 
viuda de un ministro, quien era un poco anticuada y especialmente 
no muy ofensiva en su hablar.  Ella estaba planeando una 
vacación de una semana en California en el Campamento 
Yosemiti, pero ella quería asegurar primero el alojamiento.  Sobre 
todo en su mente era las facilidades de baño, pero ella no podía 
animarse a escribir “escusado” en una carta.  Después de 
deliberación considerable, ella decidió en “baño con orinal,” pero 
cuando ella lo escribió, todavía sonaba muy delantero, entonces, 
después de la primer página, ella se refirió al baño cono orinal 
como “BC.” “¿Tiene la cabaña donde me voy a hospedar su propio 
‘BC’?” es lo que ella verdaderamente escribió. 

El dueño del campamento tomó la primera página y el 
cheque de la mujer y se lo dio a su secretaria.  Él puso el resto de 
la carta sobre el escritorio del miembro anciano de su facultad sin 
notar que el trabajador no tenía manera de saber lo que significaba 
“BC”.  El dueño entonces se fue al pueblo a hacer unos negocios.   

El miembro de la facultad vino después del almuerzo, 
encontró la carta, y estaba confundido por el eufemismo; de 
manera que le enseño la carta a varios consejeros, pero ellos no 
podían descifrarla tampoco. La esposa del miembro de la facultad, 
quien sabía que la mujer era la viuda de un predicador famoso 
Bautista, estaba segura que debía ser una pregunta acerca de la 
iglesia Bautista Local.  “Por supuesto,” dijo el primer trabajador, 
“BC representa Baptist Church.” Y él se sentó y escribió: 

   Estimada Señora:  

Siento mucho la demora en responder a su carta, pero 
ahora tomo el placer de informarle que la BC está localizado nueve 
millas al norte del campamento es tiene la capacidad de sentar a 
250 personas a la vez. Admito que está un poco lejos si usted tiene 
el hábito de ir regularmente, pero sin duda a usted le va agradar 
saber que un gran número de gente llevan su almuerzo y pasan el 
día allá. Ellos usualmente llegan temprano y se quedan tarde.   

 La última vez que mi esposa y yo fuimos fue hace seis 
años, y  estaba lleno tuvimos que pararnos por todo el tiempo que 
estuvimos allí. Le puede interesar saber que a este tiempo hay una 
cena planificada para recaudar dinero para comprar más asientos.  
Ellos la tendrán en el soterraño del “BC.”  Me gustaría decirle que 
me duele mucho no poder ir más regularmente, pero seguramente 
no es por falta de deseo de mi parte.  A como envejecemos, 
parece ser un esfuerzo, particularmente en el tiempo frío.  Si 
decide venir a nuestro campamento, quizás yo pudiera ir con usted 
la primera vez e presentarle a todos los demás.  Recuerde, este es 
una comunidad amigable.” 

 

Julie Steele 

mailto:freddyggrcia@gmail.com
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Renueva su subscripción ahora a Voice of Zion magazine. Si usted necesita 
una forma de subscripción, visite nuestro sitio web. Subscripciones son 
desdeEnero- Diciembre. El costo de la subscripción es $25.00 por año. Enfíe su 
subscripción de ($25.00) y hágese un miembro de SYNC por medio de añadir a 
dos (2) más subscripciones, $75.00 subscribe a uste y a dos otros a esta 
informativa y hermosa entrevista mensual. Por favor haga su cheque pagable a 
Voice of Zion. Asegure enviar el domicilio correcto para las subscripciones.  

El concurso para el que obtenga la mayoría de miembros de SYNC termina 
el 31 de enero, 2016.  De manera que y obtenga los más posible. 

 


