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Editoriales . . .

Gloriosa Asamblea

¡La Asamblea reciente fue una reunión gloriosa! Todavía nos estamos regocijando de todas las cosas 
buenas que pasaron. Nuestro pueblo fue bendecido abundantemente. Un reporte completo se encuentra en esta 
publicación. (vea página 4-35).

Alcanzando a los Perdidos y “A Otras Ovejas”

Hace unos pocos días nuestra iglesia en Cleveland estaba patrocinando  una venta para Las Misiones 
Mundiales de Octubre en el estacionamiento  de nuestras Oficinas de Ministerios Internacionales afuera de mi 
oficina. El pastor y obreros estaban entusiasmados y llenos de gozo, y de emoción. Yo noté que su actitud positiva 
y gozosa impresionó a un gran número de gente que vino a la venta.  Un espíritu alegre y una sonrisa llaman la 
atención y son contagiosas---y en este caso fue también  ¡provechoso para misiones! 

 
“Haciendo la Voluntad de Dios de Corazón” 

 El consejo de Pablo y mandamiento en Efesios 6:5-7 viene a mente aquí. Aunque el contexto de este pasaje 
es en referencia primordialmente a la relación del creyente a sus “señores de acuerdo a la carne,” los principios 
establecidos son aplicables, también, a la oficina y autoridad de nuestros líderes espirituales en la iglesia; a saber, 
que debemos “ser obedientes” a aquellos quienes están sobre nosotros en el Señor, y trabajar con ellos “con temor 
y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo;  no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a 
los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios;  sirviendo de buena voluntad, 
como al Señor y no a los hombres.”
 Alguien ha dicho que mucho más parece lograrse cuando no importa quién recibe el crédito.  Yo puedo decir que este es el 
caso con nuestros miembros y amigos en la mayoría de nuestras iglesias a través de los Estados Unidos, ¡Alabado sea el Señor!
 Confiamos  que todos nuestros pastores y obreros de misiones continuarán a orar y trabajar sin cansancio, y 
también dar liberalmente de su tiempo y recursos para sobresalir en este Mes de Misiones Mundiales.  Deseo aquí 
elogiar a nuestros trabajadores fieles por su amor por los perdidos, y los privados e ignorados en este mundo: y 
también por su voluntad para laborar para apoyar a nuestros misioneros y supervisores quienes están esparciendo  
la palabra del reino de Dios y edificando a Su iglesia a través del mundo.

Lealtad y Honestidad en Los Reportes

 Reportar es una parte importante y vital de nuestro trabajo en la iglesia.  Se anima a través de muchas 
amonestaciones y mandamientos en las Escrituras.  De hecho, uno no puede seguir el ejemplo de Jesús “en los 
negocios de mi Padre me es necesario estar” (Lu. 2:49), ni el mandamiento de Pablo a “no perezosos; fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor” (Rom 12:11) sin ser fiel y honesto en reportar, recuerden la observación de Solomon, 
“¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará…” (Prov 22:29).  
 El pastor tiene doble responsabilidad en este sentido: él es responsable no solo a ser fiel y honesto él mismo, 
sino es nombrado también a supervisar y asegurar que el tesorero local sea diligente y fiel en reportar a la 
Oficina Internacional.
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        Discurso Anual Del Obispo Presidiendo
10 de septiembre, 2016

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

Promesa a la Iglesia

Prometo caminar junto con mis hermanos y hermanas en Sión Asamblea de acuerdo a la luz que hemos recibido juntos en 
nuestras Asambleas Generales. Seré fiel a nuestro compromiso de proclamar “todo el consejo de Dios,” y trabajaré 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.

Introducción

Al reflejar sobre los doce años y cinco meses desde que esta restauración profética 
fue lanzada en Abril del 2004, yo noté un tema de doble doblez que ha dominado nuestro 
pensamiento y acciones; estamos conscientes que se allega rápidamente La Venida Del 
Señor, y un sentido de urgencia de apresurarnos a perfeccionar a la Novia y cumplir 
la misión de la Iglesia en el mundo. Bueno, no estoy pensando o sintiendo diferente 
acerca de la situación a este punto y tiempo: porque las señales de Su pronto venida 
ahora obviamente saltan a la vista.  De hecho, parece ser movido por el Espíritu más 
ahora que cuando primero lanzamos esta restauración.  Tenemos que “apresurarnos” 
y terminar el trabajo de la iglesia para estar listos para ese evento triunfante y 
glorioso ¡cuando la iglesia será arrebatada a encontrar al [su] Señor en el aire!
          Estoy contento que tantos de ustedes se sienten de la misma manera. Yo siento 
la urgencia del momento y estoy dispuesto a laborar fielmente y con sacrificio para 
procesar a nuestra misión en el mundo—de proclamar el Evangelio y “enseñar a las 
naciones” el “todas las cosas” que Cristo mandó. Usted ha sido convencido por “el 
espíritu de revelación” que lo que estamos haciendo en Sión Asamblea es de importancia 
primordial, porque está conectada con lo que el apóstol llama ¡el peso eterno de gloria!
También saben que, no importa lo duro que laboremos y sacrifiquemos ahora, todo va 

valer la pena: porque tenemos una corona de gloria esperándonos---un premio sin igual que excede mucho más cualquier 
sacrificio que estamos haciendo ahora o que tendremos que hacer en los días futuros. 
 Pero no se equivoquen, hermanos, no recibiremos el premio que se nos es prometido sin una oposición fuerte del 
enemigo; porque Satanás sabe que estamos siendo entrenados y disciplinados para gobernar y reinar con Cristo sobre todas 
las naciones sobre la tierra por mil años. Debemos prepararnos, por lo tanto, para batallas feroces en el futuro. Podemos 
estar seguros de esto, que nadie va tropezarse al azar al cielo; y solo aquellos con una disposición acorazada para echar mano 
de la promesa de Dios, van a heredar el reino de Dios sobre la tierra (Mat 5:5; 11.12; Lu.16.16). ;Y igualmente asegurado, 
solo aquellos con una visión de Dios profética de la iglesia y una determinación santa para edificarla de acuerdo al patrón 
revelado en las Escrituras, tendrán éxito finalmente en cumplir la misión en el mundo, incluyendo preparando a la Novia 
para su día de boda. 
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Sección I
Contendiendo con Desorden Universal

 Es significante que la palabra Griega apostasía 
traducida a “apostasía” en 2 de Tesalonicenses 2:3 en 
nuestras Biblias de Reina-Valera es  dictada en algunas 
traducciones como “rebelión.”  En el Griego clásico la 
palabra apostasía se utilizó de una revuelta encabezada 
por comandantes militares.  Ciertamente lo que es 
representado en el pasaje entero en 2 de Tesalonicenses 
2:1-12 es la rebelión final delos  incrédulos en los últimos 
días y el repudio de la fe Cristiana que culmina en la 
revelación del Anticristo y su sistema apóstata. 
 Es cierto que la separación de la fe puede ser 
causada por varios medios---maestros falsos, engaño 
demoníaco, persecución, mundanidad, lapso espiritual 
y devoción a medias: pero puede ser causado también 
por un espíritu de desafío y rechazo consciente de la 
autoridad de Dios. Quizás todos los factores de arriba 
pueden envolverse en la apostasía final, pero un desafío 
arrogante contra las leyes y gobierno de Dios parece 
ser especialmente enfocado en la profecía de Pablo en 2 
Tesalonicenses 2:1-12.
 ¿Quién puede negar que la apostasía presente en 
el mundo ha degenerado a una rebelión consciente contra 
las leyes fundamentales y principios de la fe Cristiana? 
Reflejando sobre nuestra experiencia en los Estados Unidos 
en las décadas recientes, podemos ver un movimiento 
distinto en esta dirección en la tal llamada “ Revolución 
Cultural” que nació en las universidades liberales los años 
tempranos de los 1960s.  Claramente este movimiento--
- incubado en las mentes de intelectuales arrogantes y 
degenerados--- fue nada menos que una revuelta contra 
nuestra fe judeocristiana que se había transformado 
y reestablecido al mundo occidental empezando con 
el primer siglo sobre el Evangelio de Jesucristo y la 
revelación autoritativa de la Biblia. En su centro, esta 
rebelión presente es por lo tanto anticristo. 
 Después de que esta rebelión fue puesta en moción, 
la vimos crecer; y su agenda se hizo aún más obvia, y su 
influencia más poderosa y efectiva. Ahora por casi sesenta 
años este espíritu de anticristo ha efectivamente leudado 
al mundo occidental; y podemos estar seguros que a como 
nos acercamos a la eminente venida del Señor, esta rebelión 
desordenada se tornara más agudamente enfocada contra 
Cristo y Su pueblo peculiar.  En verdad, su  última meta 
está en plena vista ahora a Cristianos bien despiertos. 
 Casi tan pronto como empezó el movimiento 
rebelde en los 1960’s, se encaminó a las denominaciones 
comunes e iglesias liberales.  Y aunque se tomó 15-20 
años, gradualmente encontró lugar en el movimiento 
Pentecostés y finalmente en la Iglesia de Dios.

Y en el centro de este movimiento rebelde está 

la manifestación de desorden espiritual; y el Anticristo 
venidero será la personificación de este desorden. De 
hecho, anthropos tes anomias traducido a “el hombre de 
pecado” en 2 de Tesalonicenses 2:3 es quizás mejor dictado 
“hombre de desorden,” porque anomia literalmente significa 
“desorden.” También así musterion tes anomias traducido 
“misterio de iniquidad” en v. 7 puede ser reproducido 
“misterio de impecabilidad,” y ho anomos traducido “aquel 
inicuo” en v. 8 puede ser traducido a “el desordenado.”  
Ahora este Desordenado tendrá éxito en “cambiar las leyes 
de Dios y substituir en su lugar sus leyes corruptas propias-
--a saber, un Evangelio pervertido que es diseñado para 
voltear al pueblo del Cristo verdadero y Sus enseñanzas.  
El profeta Daniel profetizó acerca de este “desordenado” 
más de 500 años antes de Cristo

“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos 
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta 
tiempo, y tiempos, y medio tiempo” (Dan. 7.25).

“ Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su 
mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso 
destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe 
de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no 
por mano humana”(Dan 8.25).

Podemos estar seguros que las profecías de Pablo en 1 Tim 4:1-3 
y 2 Tim 3:1-7 señalan la venida del Desordenado y el sistema del 
anticristo que él establecerá en los meros últimos días.

“También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos.  Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos,  sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno,  traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella…..Estos siempre están aprendiendo, y nunca 
pueden llegar al conocimiento de la verdad….[a éstos 
evita].”

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por 
la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada 
la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y 
los que han conocido la verdad”

 
 No debemos sorprendernos entonces por la indignante 
contradicción y perversión del Evangelio de Cristo que 
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estamos atestiguando en esta generación. Hemos estado 
viendo ahora por varias décadas la transformación maligna 
de la sociedad---el desmantelamiento de verdades bien 
establecidas y principios santos en favor de la desviación 
y libertinaje. Las instituciones divinas del matrimonio y 
la familia han sido atacadas ahora por décadas y se están 
derrumbando bajo el peso del consenso abrumador social 
contra ellas. La infidelidad matrimonial es rampante, y el 
divorcio y re-casamiento es la regla en lugar que la excepción.  
Perversiones sexuales de todo tipo se han tornado en  “lo 
normal” en la sociedad contemporánea. La homosexualidad 
está leudando a todo el orden social (¡o desorden!); y las 
leyes de la tierra están cambiando para justificar la práctica 
profana y absurda de matrimonios homosexuales. Por tanto, 
como fue en los días de Lot en Sodoma así es ahora en estos 
últimos días---días que rápidamente están dirigiéndose al 
inminente regreso del Señor (Lu. 17.18-20; Gén. 19.1-15, 
24, 29; 2 Ped. 2.6-7; Judas 7-8). ¿Cuál santo bien despierto 
negará que multitudes de demonios han sido soltados en la 
tierra en años recientes, seduciendo a hombres y mujeres y 
emocionando sus deseos carnales y pasiones para cometer 
hechos indecibles de fornicación y toda manera de suciedad 
y corrupción moral (1 Tim. 4.1-3; Apo. 16.13-14).
 La tecnología médica en esta generación se ha 
hecho un cómplice en la práctica irracional y abominable 
de cirugías de “transgénico”--- la pretensión por los 
cirujanos que ellos pueden revocar el orden natural de Dios 
de la creación. Yo escuche un testimonio en CNN hace 
unos pocos días en lo cual una mujer fue transformada a 
un hombre y un hombre a una mujer; y luego estas dos 
personas trastornadas hicieron ---con la asistencia de un 
ministro ordenado y otros testigos trastornados--- ¡la burla 
de una ceremonia de matrimonio! Nuestro consejo en Sión 
Asamblea a estas almas confundidas y mal dirigidas es que 
ellos necesitan un cambio de corazón no un cambio de sexo. 
Porque cuando uno tiene el corazón correcto con Dios, uno 
de repente encuentra su identidad verdadera ¡en cristo con 
gozo y contentamiento santo!
 La ciencia moderna también se está profundizando 
en la manipulación del género del no nacido --- ¡cambiando 
el sexo de los fetos! Y por supuesto los médicos han estado 
usando sus destrezas perversas y tecnología por años para 
romper y rasgar al no nacido de la matriz de sus madres. 
Matando al niño no nacido ahora es común y considerado 
como normal; y por lo tanto el homicidio en este aspecto 
desde 1972 ha sido justificado por la ley del hombre--
- el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y también 
tribunales y legisladores en otras naciones.  Además, el 
homicidio y asesinar ] en muchas formas---crimines de 
odio, terrorismo, violación, homicidios relacionados con 
la droga y homicidas relacionados con el robo---son ahora 
rampante por todo el mundo.  La violencia está llenando 
de nuevo a la tierra como fue predicho por Jesús ---“ Mas 
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

Hombre” Mat 24:37-39).     
 La desintegración moral y spiritual y el desorden 
rampante ha sorprendido a muchos cristianos ingenuos y 
confiados. De nuevo Jesús advirtió, “ Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán” (Mat 24:10) y de nuevo, “y por haberse 
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (v. 12). 
 ¿Habrá alguien que dispute la afirmación que 
estamos a esta mera hora experimentando el cumplimiento 
de las profecías de Jesús de los últimos tiempos en Mateo 
24 y en otros lugares? Porque muchos de nuestros hermanos 
y hermanas de nuestra confraternidad previa y otros grupos 
cristianos ahora se ofenden por nuestra posición sobre la 
verdad, cuando no hace tanto tiempo que ellos defendían las 
mismas verdades y nos animaban y aplaudían por nuestra 
posición.  No es demasiado decir, de hecho, que ahora somos 
odiados por muchos quienes en tiempo confraternizaban 
con nosotros.  ¿Qué ha pasado? Les aseguro que no es 
lo que ellos reclaman; a saber, que ellos recibieron más 
luz y entendimiento, y están sencillamente esforzándose 
a caminar en esa luz.  Más bien es porque, como Lot en 
Sodoma, ellos han sido “vejados” [la palabra original puede 
implicar debilitados] en su fe y resistencia a la iniquidad; y 
por tanto muchos ahora, por causa del consenso de opinión 
entre otros cristianos de cambiar las enseñanzas de Cristo 
y Sus apóstoles, se han ofendido por la misma verdad que 
ellos una vez abrazaban.  Evidentemente porque ellos 
ya no aman la verdad, ellos ahora están traicionando a 
aquellos que la aman; y, si, muchos están comprobando por 
sus palabras difamatorias y acciones de odio que ellos en 
verdad desprecian a aquellos que continúan a pararse por la 
verdad.
           La triste realidad es que ahora estamos atestiguando 
la rebelión de los últimos días profetizada por el apóstol 
Pablo y otros apóstoles inspirados y profetas.  Millones que 
en un tiempo abrazaban celosamente un estilo de vida santa 
y consagrada ahora le están dando la espalda a la verdad.  
Pero no se equivoquen, ellos le están dando la espalda, no a 
la religión; de hecho ellos ahora abrazan más celosamente 
a ciertos pensamientos religiosos que ellos han substituido 
en lugar de la verdad. Ellos están por lo tanto cumpliendo la 
predicción del apóstol en “hablando mentiras en hipocresía”, 
habiéndose tornado en ministros de Satanás al promover las 
“doctrinas de demonios”---propagando mentiras y engaños 
nacidos del diablo (2 Cor. 11.13-15; 1 Tim. 4.1-2).
             Otra vez, ¿debemos tener sorporesa? Pablo profetizó 
que
       “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupisciencias, y 
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas” 
(2 Tim. 4.3-4). 
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Y otra vez,
           “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la 
hipocresía de mentirosos . . .” (1 Tim. 4.1).

Sección II
La Nación Justa de Dios

“En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: 
Fuerte ciudad tenemos; salvación puso Dios por muros 
y antemuro. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, 
guardadora de verdades (Is. 26.1-2)

Las buenas nuevas es que Dios está levantando 
a “una nación justa,” una “nación santa,” en estos meros 
últimos días que disputará con y vencerá a los poderes 
demoniacos y espíritus de error que están hundiendo 
al mundo en obscuridad y apostasía. Esta nación justa 
continuará a levantar los estandartes de santidad y justicia 
valientemente, y en consecuencia será honrada para gobernar 
y reinar con Cristo sobre la tierra por mil años (Mt. 19.28; 
Lu. 22.28-30; Rom. 8.17; 2 Tim. 2.12; Apo .5.10;11.15; 
20.4; 22.5). Aun bajo la amenaza de persecución y a través 
de luchas y tribulaciones, esta “nación justa” se regocijará y 
cantará, “¡Fuerte ciudad tenemos; salvación puso Dios por 
muros y antemuro!

Nuestra respuesta a la pregunta presentada en 
la Sección I, a saber, ¿Debemos estar sorprendidos o 
escandalizados por el desorden prevaleciendo en esta 
generación?,  debe ser que debemos ver el desorden 
aumentando más bien como nuestra señal profética para 
acelerar nuestros esfuerzos de adornar a la Ciudad de Dios 
y apresurarnos más celosamente al campo de la mies con el 
mensaje de “todas las cosas” de Cristo y la iglesia. 

Las promesas proféticas de Cristo para Su 
iglesia son en verdad de ánimo y gloriosas: porque 
somos asegurados por nuestro fiel Señor que tendremos 
éxito contra la resistencia de los poderes demoniacos y 
debilidades espirituales para cumplir la misión de la iglesia 
en el mundo; y que la iglesia finalmente será presentada a 
Cristo en “mantos de justicia” y ropas de santidad, “limpias 
y blancas—“que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Efe. 4.11-
13; 5.27; Apo. 19.7-8).

“Abrid Las Puertas”

Podemos fácilmente imaginar ahora el momento 
de cumplimiento de esta promesa emocionante: “Abrid las 
puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades” 
(Is 26:2). Esta profecía parece indicar que la Ciudad 
Santa, la Nueva Jerusalén, hasta este punto nunca ha sido 
ocupada, y que las puertas probablemente sean abiertas por 

los ángeles guardianes para el fin de que la iglesia entre y 
empiece el Mileno; y, además, que la Nueva Jerusalén será 
la habitación de la iglesia y de todos los santos glorificados 
durante el Reino del Mileno. “Entonces el Rey dirá a los de 
su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo” 
Mat. 25.34; vea también Jn. 14.2-3; Apo. 21.2-4).

¡Ponte Bajo La Nube!

 ¡Has visto tanta duda, confusión, y desesperación 
entre cristianos profesantes! Con más de 40,000 
denominaciones y sectas abogando por más de 50,000 
puntos de vista e interpretaciones doctrinales contradictorios 
de las Escrituras, los cristianos hoy día dicen que ya no 
saben qué creer o a quien creer.  Muchos sencillamente 
se han rendido a la idea que una iglesia particular visible 
puede tener las respuestas a lo correcto y lo incorrecto, la 
verdad y el error. Ellos sencillamente no creen que Dios 
tiene un cuerpo peculiar de gente a quien Él ha santificado, 
iluminado, y ordenado a ser “columna y baluarte de la 
vedad.”

El apóstol Pablo indica que el secreto es que el 
pueblo de Dios esté “bajo la nube” (1 Cor 10:1-2). Porque 
es bajo la nube que recibiremos la revelación de la verdad, 
para estar asentados y establecidos en la verdad. Es bajo el 
poder e iluminación de esa nube de gloria que la confusión 
se desvanece, y la voluntad de Dios es discernida. Fue bajo 
la nube en el Monte Sinaí que la iglesia fue establecida, 
los mandamientos del Señor fueron recibidos, y el pueblo 
entró en un pacto mutuo con el Señor para ser Su “pueblo 
peculiar” y “nación Santa” (Ex. 19.3-8; 13.21-22; 14.24-
31; Sal. 99.6-9; Deut. 5.2-5; 1 Ped. 2.9).

Es la “nube”---en y bajo la presencia y gloria del 
Espíritu Santo---que el secreto del Señor es revelado (Prov. 
3:32; Amos 3:7; Jueces 13:18). Porque “el hombre natural 
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 
para él son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente” (1 Cor 2:14): “Pero Dios nos 
las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios” (v. 10)
 Además, es en la nube que los líderes de Dios son 
exaltados y reciben su autoridad espiritual.  

“Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti 
en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras 
yo hablo contigo, y también para que te crean para 
siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo 
a Jehová” (Ex. 19.9; también vea vv. 16-25; y cp. 1 
Cor.1-16; Heb. 12.18-29).

Es en y bajo la gloria de shekina y la presencia habitante del 
Espíritu Santo que la voluntad de Dios y plan profético es 
revelada a Su pueblo.  Bajo la gloria de ese glorioso poder 



8

e iluminación, nada es retenido de nuestro entendimiento—
“¡las cosas profundas de Dios son reveladas” Bajo la nube 
recibimos entendimiento y claridad sobre cada asunto 
esencial y relevante: y revivimos también guía divina, 
protección, aseguramiento, y dirección en el Espíritu Santo   
(Ex. 19.9; 24.9-18; 40.34-38;  Num. 9.15-23; 14.14; Deut. 
1.33; Ps. 78.14; 91.1; Dan. 2.28-29, 47; Mt.13.10-11; 1 
Cor.2.7-16; Jn.14.26; 15.26; 16.7, 12-16;  Luc 24.49-53; 
Hechos 1.6-8; 2.1-4; Efe. 1.9; 3.17-19; Heb. 4.12). En y 
a través del Espíritu Santo somos elevados iluminados, 
trasladados, y “arrebatados” a lugares celestiales en Cristo: 
y en ese lugar secreto con “Dios, nosotros todos, mirando 
a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Cor. 3.18; Efe. 
1.3, 9, 20; 2.6; 3.5).
 Fue, por tanto, que el apóstol Pablo fue “que 
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que 
no le es dado al hombre expresar,” y también recibió “una 
abundancia de [visiones] y revelaciones” (2 Cor 12:1-7). El 
apóstol Juan también testificó, diciendo que él “estaba en el 
Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz” 
y a través de esta visión gloriosa en el Espíritu él recibió 
la revelación gloriosa del Señor (Apo 1:10).  Más tarde él 
dice, “vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del 
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para 
su marido” (21:2).  Luego unos pocos versos más tarde, 
él dice, “Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que 
tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, 
y habló conmigo, diciendo: “Ven acá, yo te mostraré la 
desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu 
a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa 
de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la 
gloria de Dios” (vv. 9-11). De manera es que mientras que 
Pablo escuchó cosas inefables que no le es dado al hombre 
expresar, ¡Juan veo cosas!

Fue así que el profeta Isaías en una visión “veo al 
Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas 
llenaban el templo” (Is 6:1).  Así también Dios le dijo a 
Abraham, “yo te mostraré …” (Gen 12:1); y a Moisés, “yo 
te mostré” (Ex 25:1-2, 8-9); y a Jeremías, “te enseñaré . 
. .cosas grandes y ocultas” (Jeremías 33:2-3).  Ezequiel 
escribió, diciendo, “…la mano de Jehová está sobre mí  . . . 
[y] me puso sobre un monte muy alto, . . . .y [yo vi visiones 
de la Casa de Dios] . . .(Ezeq 40:1-48, 35).
 Vemos entonces que es en y a través del Espíritu 
que el Señor revela sus secretos a Su pueblo.  Jesús dijo,  

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. El me glorificará; 
porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo 
que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de 
lo mío, y os lo hará saber”  (Juan 16:13-15).

La Visión Profética de la Iglesia
 
 Aquellos que no tienen una visión profética de la 
iglesia tiemblan y se estremecen cuando ellos escuchan 
predicaciones que exaltan a la iglesia.  Ellos piensan que en 
alguna manera disminuye la gloria de Cristo. Pero solo lo 
opuesto es verdad. Porque Cristo es el que hace a la iglesia 
lo que es--- “Una ciudad puesta sobre un monte.”  “La luz 
del mundo,” “Una nación justa.” “La Sión del Santo.” La 
Novia de Cristo.”  La promesa es, “ . . . el monte de la casa 
del Señor . . . será exaltada sobre los montes; y todas las 
naciones fluirán a ella” (Is 2:2); y de nuevo, “Espera en el 
Señor, y guarda Sus caminos, Y él te exaltará para heredar 
la tierra” (Sal 37.34).

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y 
la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. . . Y andarán 
las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento. . .  Entonces verás. . . se maravillará y 
ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la 
multitud del mar. . . Tus puertas estarán de continuo 
abiertas; no se cerrarán de día ni de noche, para 
que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y 
conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino 
que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. 
. . Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te 
afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán 
todos los que te escarnecían, y te llamarán Ciudad de 
Jehová, Sion del Santo de Israel. .  .  .”  (Is. 60.1-14).

Escuchen al profeta inspirado hablar los meros pensamientos 
de Dios:
 
“Ama Jehová las puertas de Sion Más que todas las 
moradas de Jacob” (Sal 87.2).

“Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera 
alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte 
santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, 
es el monte de Sion. . . Porque he aquí los reyes de la 
tierra se reunieron; Pasaron todos. Y viéndola ellos 
así, se maravillaron (Sal 48:1-5)

“Cosas gloriosas se han dicho de ti, Ciudad de Dios” 
(Sal. 87.3).

Tan hermosa y exaltada será la iglesia a como nos acercamos 
a la venida del Señor, que los hombres ser maravillarán y 
dirán, 

“¿Quién es ésta que se muestra como el alba, Hermosa 
como la luna, Esclarecida como el sol, Imponente 
como ejércitos en orden?” (Can. 6.10).
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Unión Misteriosa Entre Cristo y la Iglesia

 ¡Cómo no puede la iglesia ser exaltada en vista del 
hecho que ella es la novia de Cristo y cuerpo de Cristo---
carne de su carne, y hueso de su hueso! Esta misma unión 
íntima exalta a la iglesia: porque ella es peculiar a Dios 
“sobre todos los pueblos” sobre la tierra (Ex. 19:5).  Por 
tanto ella es representada a través de las Escrituras como la 
mera contrapartida de Cristo.  Este punto no puede ser sobre 
enfatizado, porque Cristo ahora obra su perfecta voluntad a 
través de la mediación de Su iglesia.  Es cierto que Cristo 
es la fuente de energía y fuerza de la iglesia, pero, a la vez, 
ella es Su cuerpo --- Sus manos, pies, ojos, oídos, y cuerdas 
vocales.  Cristo y la iglesia son “labradores juntos”  y los 
ministros y miembros son “coherederos con Cristo” y pronto 
serán “glorificados juntos” con Él en el Rapto (Rom 8:17). 
 Vean aquí: Si Cristo es el Novio, la iglesia es 
Su Novia, Si Él es el camino, ella es “el camino nuevo 
de vida.” Si Él es el Esposo, ella es Su esposa.  Si Él es 
rubicundo y hermoso, ella es hermosa como Tirsa; si Él 
es el Hijo de David, ella es la Ciudad de David; si él es el 
Príncipe de Paz, ella es la Ciudad de Paz; si Él es el Pastor, 
ella es el Rebaño; si Él es el Capitán, ella es el Ejército; si 
Él es el Gobernador, ella es la Nación; si Él es Moisés, ella 
es ‘La Iglesia en el desierto’; si Él es Solomón, ella es la 
mujer Sulamita  (Sulamita es probablemente la feminina 
Hebrea de Solomón: ¡ella por tanto tomó Su nombre!); si 
él es Adán, ella es Eva; si Él es Isaac, ella es Rebeca; si Él 
es Boaz, ella es Rut; si él es el Varón de Edom, [Is. 62:1], 
ella es los Ejércitos del Cielo viniendo a traer juicio sobre la 
tierra [Judas 14-15; Apo 19:14]; si Él es el Sumo Sacerdote, 
ella es el Templo; si Él es el Rey, ella es la Reina [Sal 45.9-
10, 13-14; Is. 28.5; 62.3]; si Él es el Lirio de los Valles, ella 
es Hefzi-bá [Is 62:4]; si Él es la Rosa de Sarón, ella es la 
tierra de Beulah; si Él es Shiloh, ella es Su Pueblo Juntado 
[Gén. 49:10]; si Él es el Señor, ella es la Sierva [Is 49:3-6]; 
si Él es la puerta, ella es el Porton [Gén 28:17]; si Él es la 
Verdad, ella es ‘La Columna y Baluarte de la Verdad’; si Él 
es el Edificador, ella es el Edificio; si Él es Hijo unigénito 
de Dios, ‘ella es la única de su madre’ [Cantares 6:9]; si 
Él es el Hijo de Dios, ella es la hija de Sión; si Él es un 
Guerrero Poderoso, ella es ‘Imponente como un ejército en 
orden’ [Can. 6:10]; si Él es el Pan de vida, ella es la ‘sal de 
la tierra’; si Él es Cristo, ella es el Cuerpo de Cristo; si él 
es la Viña, ella es los Pámpanos; si Él es la Raíz, ella es la 
Fruta; si Él es la Cabeza, ella es el Cuerpo; si Él es el Novio 
Real, ella es el Sacerdocio Real [1 Ped 2:9]; si Él es el señor 
de la Casa, ella es la Casa; si Él es el Sol de Justicia, ella es 
“esclarecida como el sol’ [Mal 4:2; Can.5:10].
 Es notable también que la iglesia a menudo es 
presentada en términos idénticos con Cristo por causa de 
su pacto de unión íntimo.  Por tanto si Él es un Judío y 
parte Gentil, ella es Judía y parte Gentil; si Él es la luz, ella 
es la Luz; si él es la Semilla, ella es la semilla [Gál. 3.16, 

29; Apo.12.13-17]; si Él es el Cordero, ella es la oveja; si 
Él tiene ojos de Paloma, ella es Su Paloma; si Él es ‘todo 
justo’; ella es ‘toda justa’; si Él es el Templo, ella es el 
Templo; si Él es la Piedra Viva, ella es ‘Piedras Vivas’[1 
Pet. 2.4-5]; si Él es el Brazo del Señor, ella es el Brazo 
del Señor; si Él es Salvación, ella es Salvación; si Él es 
el Mensajero, ella es la Mensajera; si Él es la Voz, ella es 
la Voz; si Él es exaltado, ella es exaltada; si Él reina, ella 
reina; si Él juzga, ella juzga; si Él personifica a Dios, ella 
personifica a Dios; si Él es crucificado, ella es crucificada; 
si Él es resucitado, ella es resucitada; si Él asciende, ¡ella 
ascenderá!

Luz a Todas Las Naciones

Ahora vamos a regresar aquí a la profecía de 
Isaías acerca de la “Nación Justa” de Dios.  Esta nación 
es puesta sobre y en contra de las naciones del mundo en 
las Escrituras. El Señor ha esposado a esta nación para Sí 
mismo; Él es su Esposo y Hacedor (Is. 54.5; Jer. 3.14), y 
por tanto ella tiene una relación especial a Él y un destino 
especial---peculiar a Él ‘sobre’ todas las otras naciones en 
la tierra. 

“ a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, 
para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo 
santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.” (Deut. 26.19)

Y de nuevo,

“Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová 
te ha escogido para que le seas un pueblo único de 
entre todos los pueblos que están sobre la tierra” 
(Deut. 14.2; vea también 4.7-14; 7.6; 28.9-10; Ex. 6.7; 
19.5-8; et al).

Es claro que Abraham y sus descendientes a través de 
Isaac y Jacob (‘Israel’) se convirtieron la familia de Dios; 
pero ellos más tarde fueron incorporados en el Monte Sinaí 
[Monte Horeb] por un pacto especial, y por tanto vinieron a 
ser “la iglesia en el desierto’ (Ex. 19.5-8; 24.3-4, 78; Deut. 
5.1-24; Hechos 7.38). Entonces, después que Cristo vino al 
mundo, esta misma nación escogida,  Israel [es decir, los 
Judíos y Gentiles elegidos quienes creyeron en Cristo], 
fueron transformada bajo el Nuevo Pacto y llegó a ser La 
Iglesia Del Nuevo Testamento, la “Israel de Dios” verdadera 
(Rom. 10.1-21; 11.4-7, 11-23; 1 Cor.10.1-11,  16-21, 32; 
Gál. 6.16; Efe. 2.11-19; 3.6). Además, somos animados de 
que esta misma iglesia continuará a ser transformada de 
gloria en gloria para cumplir el propósito último de Dios 
para ella (Is. 9.2; 49.3-6; 60.1-14; 2 Cor.3.18;  Efe.2.11-
21; 3.6; Heb. 3.5-6; 1 Ped. 2.9; ), a saber, a ser la Luz del 
Mundo y Su instrumento especial para hacer discípulos en 
todas las naciones (Is. 60.1-3; Mt. 5.14-15;  28.19-20; Mar. 
16.20; Efe. 5.8, 14; Apo. 21.10-11, 23-26).
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Tan Solo Adelante---¡Gloria Milenaria!

 ¡La iglesia de Dios está destinada a gobernar y 
reinar sobre la tierra con Cristo y todos los santos por mil 
años! Sabemos por las señales de los tiempos que ese día 
ya esta tan solo adelante. Piénselo. Después que la iglesia 
sea “arrebatada…para encontrar al Señor en el aire” y la 
Gran Tribulación sea cumplida (lo cual durará parece como 
siete años), Cristo regresará a la tierra con sus santos para 
derrotar al Anticristo y sus ejércitos y liberar a Su pueblo 
perseguido---los “santos de la Tribulación.” Él entonces 
establecerá Su gobierno en Jerusalén e inaugurará el Reino 
Milenario.  Esto significa que si el Rapto toma lugar, vamos 
a decir, tres años de hoy: nosotros empezaremos a gobernar 
y reinar con Cristo sobre la tierra diez años de hoy. ¡Qué 
emocionante es eso! Pero en cualquier caso, ya sea diez 
años de hoy o veinte, nosotros sabemos que el tiempo es 
corto: y por tanto debemos estar celosamente persiguiendo 
nuestra misión de alcanzar a “todas las naciones” con el 
mensaje de “todas las cosas”.  Porque es sobre esta base 
que el Señor dice, “y entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14).  
Jesús dijo, “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 
. . . Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas 
en la ciudad (Apo. 22:14)

Curiosamente, nuestros padres adoptaron muy 
temprano en nuestra historia la doctrina del Reino Milenario; 
sin embargo ellos parecían haber sido sobre precavidos 
a través de los años, aún renuentes, para desarrollar una 
teología extensiva de esperanzas y expectativas para la 
Edad de Oro.  Esta renuencia ocasionó gran contradicciones 
entre nuestros ministros y miembros en relación a nuestro 
entendimiento y proclamación de los eventos de los últimos 
tiempos.  Yo he sentido algo atado yo mismo en relación a 
compartir libremente mi entendimiento de esta enseñanza 
importante y emocionante, por temor de quizás ofender a 
aquellos quienes no han puesto mucho pensamiento a este 
tema. Pero me parece que ahora es el tiempo oportuno 
para dirigirnos a este tema, y de animar el desarrollo de 
una teología completa del Reinado Milenario.  El siguiente 
análisis y exposición es un intento para servir como un 
punto de empiezo hacia este fin.

La doctrina del Milenio es basada sobre varios 
pasajes en la Biblia. El más explícito en relación al elemento 
se encuentra en el último libro de la Biblia. 

“. . . y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero 
los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años . . . Bienaventurado y santo el 
que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años. Cuando los mil años se cumplan Satanás será 

suelto de su prisión” (Apo. 20:4-7).
 Este texto sirve para gobernar y explicar muchos 
otros pasajes que se refieren al glorioso reino de Cristo en 
la tierra, en la cual la iglesia gobernará y reinará con él 
por mil años. Será el cumplimiento de la promesa de Jesús: 
“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad” (Mat 5:5).  En aquel día--- el día del 
Señor”--- el reino spiritual como lo conocemos hoy día, que 
habita presentemente en los corazones de los hombres (Luc 
17:20-21; Jn 3:3-8; Rom 14:17), se tornará a un gobierno 
visible en la tierra bajo el reinado y reino visible de Cristo, así 
cumpliendo muchas profecías bíblicas (Gén. 49.10; Sal. 72. 
1-19; Dan. 7.13-27; Is. 2.2-4; 9.6-7; Jer. 3.17-18; Zac.9.10; 
14.3-5; Miq.4..1; Judas 14-15; Apo.  19.11-21; et   al).

Como Interpretar Pasajes Del Milenio

Siendo que muchos pasajes del Milenio juntan 
eventos de la Gran Tribulación, la Batalla de Armagedón 
y la Segunda Venida de Cristo, el Reino Milenario, y la 
creación de cielos nuevos y tierra nueva, es necesario 
distinguir los eventos particulares dentro del esqueleto de 
la profecía en general. La profecía de Joel 2:21--3:1-21 es 
un ejemplo de ello.  Aquí Joel condensa junto en manera 
típica profética los eventos en su propio día en particular-
--la plaga de langostas y restauración de la tierra (2:21-
27); entonces él se mueve adelante para representar el Día 
del derramamiento del Espíritu en el Día de Pentecostés 
(vv. 28-32; cp. Hechos 2:14-21); luego él sigue a describir 
los eventos de la Gran Tribulación (3:1-17); entonces 
finalmente el prevé el establecimiento del Reino Milenio 
(vv.18-21).

La profecía en Zacarías 14:1-21) es estructurada en 
la misma manera: progresa de la Segunda Venida del Señor 
y la Batalla de Armagedón (vv. 1-15), entonces procede al 
establecimiento del Gobierno Mileno y la gloria del Reino 
en la tierra. 

Por otro lado, los profetas a menudo recapitulan 
[repiten, declaran de nuevo, ‘repasan la misma área’] ciertos 
eventos particulares en revelar el cuadro total o escenario 
de las profecías.  El apóstol Juan casi de seguro hace esto 
en el Libro de Apocalipsis: por ejemplo, en los capítulos 4 
al 21, varios temas y visiones en particular son enfatizados 
en el esqueleto de la visión general del Libro. 

La visión de Babilonia en Apo. 17 y 18 son casi por 
cierto están hablando de la misma Babilonia, el mismo 
sistema pagano: solo el elemento religioso es representado 
en el capítulo 17 y el elemento comercial en el capítulo 
18.  Igualmente, el juicio divino y la Gran Tribulación son 
representadas en los capítulos 6 al 20; y la Segunda Venida de 
Cristo, la Novia de Cristo, la cena matrimonial del Cordero, 
el Reino Milenio, y la visión de la Nueva Jerusalén todas 
son representadas y entrelazadas en el cuadro más grande y 
general en Apocalipsis capítulos 19 al 22. 
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Luego hay muchos pasajes del Milenario que tienen 
su cumplimiento inicial en la iglesia en la presente Edad del 
Evangelio, pero se dan cuenta de su último cumplimiento 
en el Milenio, mientras que otras no se dan cuenta de su 
último cumplimiento hasta la creación de los cielos nuevos 
y tierra nueva, e.g., Isaías 2:2-4; 25:6-7; 60:1-22; 65:13-19. 

Finalmente, muchos de los pasajes proféticos tienen un 
doble significado: lo simbólico y lo literal; por ejemplo, las 
referencias a las “aguas” y “ríos” en Ezequiel 47:1-12 tienen 
ambos significancia literal y simbólica. Ellas se refieren a 
las operaciones del Espíritu Santo en esta presente edad del 
Evangelio, como también en el Milenio y en el cielo: pero 
existe toda razón para creer que ellas también se refieren 
a aguas y ríos verdaderos en el Milenio. De hecho, las 
profecías serían algo confusas y mal entendidas si ellas no 
tuvieran también un significado literal. Lo mismo es cierto 
de “árboles para alimento” y las “hojas para sanidad”: 
ellas deben ser entendidas a tener ambos significancia 
simbólica y literal.  De igual manera, montaña en Isaías 2:2-
3 debe ser entendida a significar “gobierno,” pero debemos 
esperar también ver una montaña literal en el Milenio.

Mientras que la gran mayoría que profesan ser 
Cristianos en el mundo hoy día niegan o cuestionan un 
reinado pre milenario literal de Cristo sobre la tierra, la Biblia 
sin embargo claramente lo revela. Nosotros ciertamente 
atenemos esta esperanza preciosa y expectativa en Sión 
Asamblea.  La atenemos porque es consistente con una 
interpretación literal y razonable de las Escrituras.  Parece 
ser inconsistente de hecho espiritualizar pasajes que se 
refieren al reinado de Cristo sobre la tierra, como la Iglesia 
Católica Romana y la gran mayoría de Protestantes lo hacen 
hoy día.  Este punto de vista se llama A-milenarismo o no-
milenarismo. Otros enseñan que esta Edad de Evangelio 
presente (antes de la segunda venida de Cristo) tendrá éxito 
tan completo en erradicar el pecado y la iniquidad en la tierra 
hasta que la justicia reinará universalmente. Esto se llama 
post milenarismo. Este era el punto de vista de los Puritanos 
y de muchos líderes y grupos religiosos Americanos. Pero 
este punto de vista se ha hechos virtualmente anticuado: 
porque casi todos los Cristianos evangélicos acuerdan que 
el mundo en general no ha progresado en poder y gracia 
Cristiana en las dos décadas pasadas, pero más bien que ha 
disminuido en espiritualidad y en obediencia al gobierno 
moral de Dios; de hecho la mayoría acuerda que el mundo 
se ha consistentemente “apartado” de la influencia del 
Evangelio, y que ¡el espíritu prevaleciente hoy día es 
anticristo! En consecuencia, pocos hoy día mantienen un 
punto de vista post milenario.
 Todavía otros creen en un reinado literal sobre la 
tierra, pero mantienen que “los mil años” deben entenderse 
solo figurativamente.  En este punto de vista el Milenio 
empezó  con la primera venida de Cristo y es paralelo con 
la Edad de Evangelio. Cristo por tanto gobierna desde el 
cielo en vez de en la tierra.  Consistente con este punto 

de vista, el diablo no es atado realmente en un pozo por 
mil años sino más bien solo es restringido por la influencia 
del Evangelio. La segunda venida de Cristo representa por 
lo tanto, su juicio final sobre la tierra, después de lo cual 
Él hace todas las cosas nuevas.  Aquellos que mantienen 
este punto de vista por tanto interpretan pasajes del mileno 
alegóricamente en vez de literalmente. 
 En todos estos puntos de vista, interpretadores 
liberales intentan a relegar en una manera u otra el 
significado de la Segunda Venida del Señor y el Mileno a 
experiencia humana presente; mientras que nosotros vemos 
estos eventos proféticos importantes ambos como actuales 
y futuros. Nuestro punto de vista se llama por tanto pre 
milenarismo.

Vindicación de la Voluntad Soberana 
de Dios, y la Fe y Sufrimiento de los Santos

Hay toda razón para creer que los pasajes del 
milenio en la Biblia están hablando de y prediciendo un 
reinado literal de Cristo sobre la tierra. Primero, una regla 
general de interpretación requiere que un pasaje sea tomado 
naturalmente y literalmente a menos que suficiente prueba 
puede ser demostrada de otra manera. Por consiguiente, 
nunca hemos leído nada que nos convence que Cristo no 
regresará y establecerá un reino literal en la tierra el cual 
durará por mil años.  Aun en intento de Agustín en su Ciudad 
de Dios (siglo 5), el cual ha gobernado desde entonces el 
pensamiento de los Católicos Romanos y la mayoría de 
Protestantes fallan en hacer un argumento convincente.  
Segundo, es razonable que Cristo deseara reinar en la mera 
tierra que había sido derrotada por el pecado y el poder y 
engaño de Satanás, para el fin de cumplir el mero propósito 
por el cual Dios originalmente lo diseñó y ordenó. La oración 
de Jesús en Mateo 6 indica  esto: “Venga tu reino. Hágase 
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” De 
otra manera, ¿hemos de pensar que Dios completamente 
abandonó la tierra a Satanás y las consecuencias del 
pecado, sin nada de redención y restauración en mente a 
través de Cristo? Esto no acuerda con la justicia de Dios 
y honor majestuoso, porque la tierra presente misma será 
la escena del triunfo de Cristo de justicia y la vindicación 
de Su propósito creativo. Tercero, el Reinado Mileno es 
diseñado para ser una recompensa justa para los santos de 
todas las edades quienes sufrieron en la tierra, soportaron 
la persecución y  martirio, y sin embargo permanecieron 
fieles a Dios.  La mera tierra que él creo para que ellos 
disfrutaran y mantuvieran es por lo tanto conquistada, 
dominada, y finalmente dada a los santos como una preciosa 
recompensa y posesión (Dan. 2:44; 7:13-27; vea también 
Sal. 149.1-9; Apo.  19.11-21).  El Reino Milenario sobre la 
tierra, fue por tanto la creencia general de los Padres de la 
Iglesia primitiva.  El comentario de Ireneo (A.D 180) será 
suficiente: 
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“Es apropiado que los justos sean los primeros  de 
recibir la promesa de la herencia que Dios prometió a los 
padres.  Es apropiado que ellos reinen en ella, cuando ellos 
resuciten de nuevo para ver a Dios en esta creación que 
fue renovad, y que el juicio tome lugar después. Porque es 
justo que en esa mera creación en la cual ellos trabajaron 
o fueron afligidos (siendo probados en toda manera por el 
sufrir), que ellos reciban la recompensa de su sufrimiento; y 
que en la creación en la cual ellos fueron muertos por causa 
de su amor a Dios, en que deben ser revividos de nuevo; 
y en la creación donde ellos soportaron servidumbre ellos 
deben reinar.  Porque Dios es rico en todas las cosas y todas 
las cosas son de Él.  Es apropiado entonces, que la creación 
misma, siendo restaurada a su condición primitiva, sea sin 
restricción bajo el dominio de los justos.”   

La Maldición Sera Levantada Satanás
 Será Atado La Paz Reinará

Durante este reinado glorioso de Cristo y los santos 
en la tierra la maldición será levantada, aunque quizás no 
tan completamente como será en la creación de los cielos 
nuevos y tierra nueva. Satanás será atado por mil años 
en  el abismo (Apo 20:1-2); y hay toda indicación que 
sus demonios serán atados con él en cadenas durante este 
tiempo (e.g., Is. 24.21-23; Apo. 9.1-11; y cp. Luc. 8.31 y 
2 Ped. 2.4). La tierra será restaurada y revitalizada.  El 
plan de Dios en el principio será cumplido.  El Príncipe 
de Paz reinará, y la paz y justicia prevalecerán; y se nos es 
prometido que de “Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite” (Isaías 9:7; vea también Sal.72.7- 19). En 
este reinado glorioso sobre la tierra, el profeta declara:

“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el 
cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia 
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; 
y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho 
jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No 
harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque 
la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como 
las aguas cubren el mar.” (Is.11:6-9).

“En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del 
campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la 
tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y 
te haré dormir segura” (Hosea 2.18; vea también Job 
5.23; Ezeq. 34.25, 28).

Esto pasajes implican que la enemistad entre el hombre 
y los animales será suspendida, y la enemistad dentro 
del reino de animal mismo será suspendido: y el hombre 
y animales voraces regresarán a una diete de vegetación- 
“estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra 

las fieras; y habitarán en el desierto con seguridad, y 
dormirán en los bosques” (vea también Is 35:9). Las 
mutaciones de la naturaleza que vinieron a través de la 
rebelión y maldición en Edén serán sanadas. La sed por 
carne y sangre será removida, o gobernada, y el hombre y 
animal habitarán juntos en paz. La Gentileza y justicia  será 
el espíritu prevaleciente durante esté Edad de Oro.

Prosperidad, sencillez, Justicia

Habrá abundancia de todo lo que es Bueno y 
provechoso para el hombre, y nada que es pecaminoso e 
inicuo podrá expresarse sin reprensión y corrección (Is.  
33.13-20;  35.8-10;  65.21-23; Ezeq. 47.1-12;  Sof. 3:11-
13; Zac. 9.10; 14.16-19). No habrá más Guerra; la armas de 
Guerra serán “y volverán sus espadas en rejas de arado, y 
sus lanzas en hoces;” (Is. 2:4; Osea 2:18; Miq. 4:3), una 
indicación que una gran parte de los habitantes sobre la 
tierra regresarán a un estilo de vida sencillo consistente con 
el propósito original de creación de Dios---es decir, una 
economía agrícola. El profeta Isaías dice, 

“ Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, 
cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de 
la tierra, y será abundante y ping:ue; tus ganados 
en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas 
dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra 
comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y 
sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, 
habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran 
matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna 
será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces 
mayor, como la luz de siete días, el día que vendare 
Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él 
causó” (Is. 30:23-26).

“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo 
se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá 
profusamente, y también se alegrará y cantará con 
júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la hermosura 
del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de 
Jehová, la hermosura del Dios nuestro.  Fortaleced las 
manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid 
a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he 
aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; 
Dios mismo vendrá, y os salvará. Entonces los ojos de 
los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos 
se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, 
y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán 
cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El 
lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en 
manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su 
guarida, será lugar de cañas y juncos” (35:1-7).

 “Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán 
viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para 



13

que otro habite, ni plantarán para que otro coma;… 
y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos” 
(65.21-23).

Podemos asumir, entonces, que habrá una restauración, de la 
tierra física y su atmósfera, con agua limpia y aire limpio para 
mejorar la proliferación de todas las cosas buenas.  Además,  la justicia del 
gobierno Mileno evitará que las ejecuciones hipotecarias sobre 
tierra y hogares, y nada de prácticas de negocios injustos 
serán permitidos. ¡Equidad, honestidad y justicia perfecta 
gobernará el día!

El Paraíso Restaurado

Siendo que la maldición será levantada, habrá una 
maravillosa proliferación de todo tipo de semilla, similar 
a cómo fue en el paraíso original. Los ríos y arroyos serán 
purificados, y fuentes nuevas abiertas en la tierra para tornar 
desiertos en jardines y campos fructíferos (Is. 29.17; 30.23-
26; 32.15; 33.13-24; 35.1-2, 6-7; 51.3; Ezeq. 47.1-12; Oseas 
2.21-23; Joel 2.18-26; 3.18; Zac. 14.8). Papías, un discípulo 
del apóstol Juan en el primer-y segundo siglo temprano, 
parece sin embargo haber permitido su imaginación 
remontarse un poco muy alto en sus especulaciones acerca 
de esta Edad de Oro:

“…[las] viñas tendrán diez mil ramas, y cada rama diez 
mil ramitas, y en cada sesión habrá diez mil racimos, y 
en cada racimo diez mil uvas, y en cada uva se producirá 
un galón de jugo de uva.  En la misma manera, un grano 
de trigo producirá diez mil mazorcas.”

A pesar de que estas expectativas emocionantes proféticas, 
la tierra al principio del Mileno serán más o menos 
desgarradas y devastadas por la guerra: porque apenas 
habrá experimentado varios años del juicio e indignación 
de fuego de Dios durante la Gran Tribulación. Por tanto, 
una gran parte del trabajo de la iglesia y los santos bajo 
Cristo durante este tiempo será de restaurar y purgar la 
tierra de su corrupción y polución física---de restaurar 
la salud y belleza de la tierra.  Los santos supervisarán y 
laborarán para “tornar las espadas en rejas de arado.” 
Tornar “espadas en oses,” y se sentarán sobre tronos para 
juzgar y establecer justicia y orden divina a través de la 
tierra (Apo. 2.26; 3.21; 20.4; cf. también Mat. 19.28; 1 Cor. 
6.2; 2 Tim. 2.12).
 

Pecado en el Milenio

Es importante entender que aunque esta maldición 
será levantada y el paraíso restaurado hasta un grado, 
todavía todo no será tan perfecto a cómo será después de 
la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva siguiendo 
el Milenio (Apo 21:1-5).  Porque aunque el pecado, pena, 
y muerte será suprimido, el residuo de estas deserciones 

permanecerá, si solo en una forma limitada (Is. 60.12; 
65.20-21; Zac. 14.16- 19): porque el hombre permanecerá 
libre para escoger a aceptar o rechazar salvación, y por 
tanto libre para escoger a servir a Dios o no servirle. Sin 
embargo, la disposición eternal de Dios contra el pecado 
continuará a prevalecer a través del Milenio (Ex. 34.6-7; 
Ecl. 8.11-13; Is. 3.11; Nah. 1.3): y el hombre será gobernado 
y forzado a cumplir con las leyes de Dios: “Reinará a todas 
las naciones y las regirá con vara de hierro” (Sal. 2.9; Is. 
9.6-7; Apo. 2.27; 12.5; 19.15)

La presencia del pecado entrará al Milenio a través de 
los hijos nacidos de los santos quienes resisten y sobreviven 
la persecución del Anticristo y sus ejércitos durante la Gran 
Tribulación.  Porque los hijos de los santos del Milenario  
nacerán con la naturaleza de pecado y libre albedrío, y 
muchos aparentemente escogerán a resistir la oferta de 
salvación y la justicia prevaleciendo en el Reino Milenario 
(Is. 65.20; Zac. 14.17-19).

La naturaleza poderosa del pecado se puede ver 
también al fin del Milenio glorioso, cuando Satanás será 
“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto 
de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones. . .  a fin 
de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es 
como la arena del mar”(Apo 20:7-8). Estas multitudes 
alrededor del mundo seguirán a Satanás para hacer Guerra 
de nuevo---¡y por última vez!---contra Cristo y Sus santos.  
Ellos “rodearán el campo de los santos, y la ciudad amada 
[Jerusalén terrenal]” (v. 9) : entonces aparentemente en un 
momento, “fuego de Dios [vendrá ]de Dios del cielo, y los 
devorará” (v. 10). Esto marcará el fin de la vida humana 
sobre la tierra.

Gobernando y Reinando Con Cristo

Hemos visto que Cristo reinará con una “vara de hierro” 
en el Milenio (Apo. 2.27; 12:5; 19:15); y Sus santos reinarán 
con Él (Dan. 7.13-14, 18, 22, 27; Mat. 19.28; Lu. 19.16-19; 
22.29-30; 1 Cor. 6.2-3;  2 Tim. 2.12; Apo. 2.26-27; 5.10; 20.4-
6; 22.5). Jerusalén será el centro del gobierno Milenario (Is. 
2.2-4; Jer. 3.17-18; Joel 3.16-18; Zac. 2.12; 14.8-21). Su 
santidad soberana tendrá influencia universalmente sobre la 
tierra, y Su consejo---“la espada de Su boca”---prevalecerá.  
Este lenguaje se utiliza, primero, porque Cristo regresará 
en gran juicio y poder, y segundo, porque el pecado todavía 
estará presente en muchos de los habitantes del mundo que 
no han sido glorificados durante el reinado de mil años.  Por 
tanto Su gobierno será ejercido para suprimir el pecado y 
relegar a los pecadores a Su ley y juicio justo.  Sin embargo, 
el elemento pecaminoso en la tierra será minimizado por 
varias razones: 1)“el conocimiento del Señor cubrirá la 
tierra como las aguas cubren el mar,” es decir, habrá una 
consciencia universal de la presencia de Dios y Su ley; 2) 
Cristo habitará en medio de Su pueblo; 3) el tentador y sus 
poderes demoniacos serán atados en el abismo por mil años 
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(Apo. 20:1-3; Is. 24.21-23); 4) el espíritu del anticristo y 
la gran Babilonia (religión falsa) habrían sido juzgadas y 
removidas de la tierra (19:15-21).
 Vemos entonces una razón importante por la 
existencia presente de la iglesia.  Estamos entrenando ahora 
para reinar y gobernar con Cristo en el Milenio.  Habrá 
varias posiciones asignadas a los santos en el gobierno del 
reino milenario (Dan.  7:22,  27;  Mt.  20:20-23;  Lu.19:17-
19; 22:28-30; Apo. 3:21), todos responsables ante el Rey 
de reyes. Jesús dijo, el que es fiel ahora sobre poco, se le 
dará autoridad en aquel día sobre “diez ciudades” y a otros 
sobre “cinco ciudades” (Luc 19:17-18)

¿Reinando Sobre Quién?

Aquí se debe dar otra palabra en relación a este 
tema.  Varias opiniones por aquellos quienes mantienen un 
punto de vista pre milenaria de las Escrituras han avanzado 
a contestar esta pregunta. Los dispensacionalistas tienen 
varios puntos de vista que inevitablemente intentan a 
mantener los Pactos Antiguos y Nuevos al mismo tiempo. 
Encontramos muchas dificultades con estos puntos de 
vista, alguno de los cuales son confusos y claramente 
irreconciliables con las Escrituras---particularmente la 
noción que los Judíos serán salvos eternamente sobre la 
base de su posición anterior con Dios bajo el Pacto Antiguo.  
Mientras que parece aparente que un “remanente” de Israel 
será perdonado, su salvación es basada en su fe en Cristo 
(Sof. 3.13; Rom. 11.1-7, 20-36).

¿Quién entonces habitará en la tierra en aquellos 
días? Primero, a como hemos notado, serán todos los 
“muertos en Cristo” resucitados en la primera resurrección 
(1 Thes. 4:17;Apo. 20:4-6). Algunos se refieren a este grupo 
como los “santos del reino.” Pablo dijo, “..y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con él.” Esta es una preciosa promesa. 
Todavía no la hacemos, pero entonces en este rapto glorioso, 
se nos dice, “y así estaremos siempre con él.” Estos mismos 
santos entonces regresarán con Cristo cuando Él regrese a la 
tierra (Apo 20:14).  Segundo, los apóstoles fueron ordenados 
para que “ os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus 
de Israel” (Lucas 22: 29-30). Por tanto un “remanente” de 
Israel histórico parece estar en el cuadro en esta Edad de 
Oro.  El Milenio será una recompensa para los elegidos y 
mártires de esta nación, porque ellos han soportado grande 
persecución por identificándose con Dios a través de la 
historia (Gén. 12:3; Ex. 19:5-8; Lu. 22:28-30; Rom. 3.1-
31; 11.1-36), y porque Dios había hecho un pacto con ellos 
en relación a la tierra de Canaán, la palestina presente (Gén. 
12.7; 17:7-8): pero en los análisis finales los Judíos se irán 
al cielo solo sobre la base de fe en Cristo. 

Pero los habitantes Milenario serán limitados a los 

elegidos en Israel. Muchas de las “naciones” del mundo 
poblarán el Reino Milenario (Is. 2:2-4; 27:13; Sof . 3.12; 
Zac. 2.11; 8:22-23; 9:10). ¿Cuáles naciones?  Aparentemente 
todas las naciones. Lo que es implicado me parece, es que 
los fieles seguidores de Cristo y la iglesia en cada nación en 
contraste a los seguidores del anticristo en estas naciones 
quienes serán juzgados y destruidos (Is. 60: 3-5; 12-14, 21, 
22; 66:19; Zac. 8: 22-23). Estos “santos benditos” incluirá 
aquellos en ambos en la Antigua y Nueva dispensaciones 
(Gén. 12:2, 3; 17:6-8; 18:18; 22:18; 27:29; Ex. 23:22-33).

La Longevidad de Vida será Restaurada

Hemos notado que la vida humana continuará a existir y 
proliferar durante esta Edad de Oro en la tierra.  Pero de acuerdo 
al profeta Isaías, un lapso de vida prolongado será la regla del 
día, como fue en la edad de los patriarcas antes del Gran Diluvio.  
La muerte será tan inesperada que si una persona muere después 
de vivir solo cien años, él/ella será considerado/a como habiendo 
muerto en su infancia , 

“No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni 
viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá 
de cien años, y el pecador de cien años será maldito. 
Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, 
y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro 
habite, ni plantarán para que otro coma; porque según 
los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y 
mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos” (Is. 
65.20-22).

De nuevo, el poder del pecado es notable.  Porque aun 
en la presencia y gloria del Cristo visible, y la realidad de 
bondad y justicia universal que impregna la tierra, algunos 
hombres todavía escogerán a rechazar la salvación y 
permanecerán pecadores: y, como es notado más temprano, 
ellos de nuevo se alinearán con el diablo al fin del Milenio 
en una revuelta e intento tonto para derrocar a nuestro Dios 
omnipotente y Su plan eterno. ¡Pero ellos fallarán es esta 
rebelión final contra Dios!  (Apo. 20.7-9).

El Plan de Salud Universal

“ Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá 
toda clase de árboles frutales; sus hojas nunca caerán, 
ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus 
aguas salen del santuario; y su fruto será para comer, 
y su hoja para medicina” (Ezeq. 47.12).

Siendo que la raíz del pecado permanecerá y continuará 
a través del Milenio en los no regenerados, y también la 
potencial de enfermedad permanecerá aun en los santos 
quienes todavía están en sus cuerpos carnales, Dios en Su 
gran sabiduría y misericordia diseñó un remedio adecuado 
para la gracia y gloria de la Edad de Oro.  Habrá árboles 
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aparentemente no sin igual a los árboles en Jardín del Edén 
(Gén 2:9, 16) que permanecerán perpetuamente verdes, 
proveyendo no solo un sinfín de recursos de fruta fresca 
y todo tipo de comida, pero hojas y hierbas inherentes con 
poderes medicinales (cf. Zac. 13.1; Apo).22.1-2).  Pero note 
que también habrá poderes que sanan en las aguas purificadas 
de los ríos y arroyos  (Ezeq. 47.8-10; cp. Gén. 2.10).

Iluminación y comunicación
 Mejoradas con Dios

 La comunicación con Dios será supernatural e 
iluminada, y las peticiones serán contestadas velozmente, 
aún antes que ellas sean completamente vocalizadas.  Dice 
el Señor “Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún 
hablan, yo habré oído” (v. 24).  Esto es porque nuestro 
conocimiento del Señor será grandemente aumentado y 
nuestra consciencia de Dios elevada: “porque la tierra será 
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren 
el mar” (Is 11:9).  Estos santos arrebatados en el Rapto 
serán glorificados, y el resto de los santos, todavía en la 
carne, no serán molestados por el tentador, y disfrutarán una 
relación más íntima con el Cristo reinando sobre la tierra: 
porque “y el que está sentado sobre el trono extenderá su 
tabernáculo sobre ellos” (Apo. 7.15). Y de nuevo, “He aquí 
el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con 
ellos; y ellos serán con ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios” (21.3).

           Preciosa Herencia

         Este es el reino que Jesús prometió a Su iglesia diciendo. 
“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le 
ha placido daros el reino” (Lucas 12:32). Y de nuevo, 
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo”(Mat 25:34), 
y todavía de nuevo, “Bien, buen siervo y fiel. . . entra en 
el gozo de tu señor” (v. 23). Este es el reino que Dios ha 
asignados a Sus santos por mil años.

“¡Y ellos vivieron y reinaron con Él por mil años!”

Permítanme preguntar a nuestros amigos y 
visitantes en este gran asamblea aquí hoy: ¿Es el reino tú 
herencia? ¿Eres incluido en esta gloriosa profecía? ¿Eres 
uno de “ellos” quienes vivirán y reinarán con Cristo? ¿Has 
aceptado al Rey de gloria en tu corazón? O, ¿eres como 
Esaú en el Antiguo Testamento y el hijo pródigo en el Nuevo 
Testamento? ¿Estás desperdiciando este regalo precioso y 
herencia que Jesús compró para ti en el Calvario?

                     

Sección III
Vestuario Sencillo y Modestia

“ . . . se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 
modestia; . . .no con peinado ostentoso, ni oro, ni 
perlas, ni vestidos costosos”

  Una vez más parece necesario decir algo 
en apoyo de nuestra posición sobre la sencillez y humildad 
en relación al vestuario, productos cosméticos [pintura 
de ojos, labios, ets.], y joyas.  Porque el enemigo parece 
siempre tener como objetivo sus arsenales para socavar 
y contradecir nuestro consejo y enseñanzas sobre estas 
cosas.  Pero yo no soy lo menos engañado a pensar que 
el interés primordial de Santanas está en estas cosas. De 
ninguna manera. Más bien, yo creo que él sabe que si él 
puede hacernos bajar nuestro estandarte sobre estas cosas, 
que debilitará nuestra determinación y compromiso a 
“[caminar con circunspecto ante el Señor]” en otras cosas, 
y por tanto la puerta será abierta para que él pueda socavar 
y contradecir enseñanzas más importantes. Pero “no somos 
ignorantes de sus estratagemas,” y por lo tanto nosotros 
intentamos a reforzar nuestra posición sobre estas cosas 
sobre la autoridad de las Escrituras y por el uso correcto de 
razonamiento y tradición.  
 Hemos demostrado suficientemente en nuestra 
literatura---La Voz de Sión, Extracto de Fe, Clases de 
Escuela de Ministerio, literatura de la Escuela Dominical, 
y los Discursos Anuales del Obispo Presidiendo---que 
nuestra posición sobre sencillez es sana escrituralmente y 
necesariamente una parte del mensaje de “todas las cosas” 
que Cristo nos comisionó a proclamar y enseñar a todas las 
naciones. Y hemos demostrado también que nuestros Padres 
de Iglesia en los siglos tempranos de la iglesia--- Ireneo, 
Clemente de Alejandría, Tertuliano, Cipriano, Novatian, 
Commodianus, Arnobio, et al.---completamente estaban de 
acuerdo con nuestra posición, porque ellos explícitamente 
denunciaron el vestuario lujoso y el uso de pinturas de la 
cara, joyas, etc. . (vea VOZ, Junio 2010, pp. 4-11, 21-23; 
Mayo 2012, pp. 4-7; Octubre   2012, pp. 4-7, 15-16;  y cf. 
también 2 Tes. 2.15; 3.6).
 Estos Padres de Iglesia acordaron con todos los 

escritores sagrados que la sabiduría espiritual, conocimiento, 
santidad, mansedumbre, humildad, justicia, integridad, 
y “un espíritu manso y humilde” son ornamentos más 
excelentes que el oro y perlas y joyas y vestuario costoso---
los cuales, dice el apóstol Pedro, son “en los ojos de Dios de 
gran valor.” Por lo tanto, tú debes, dejar el amor, gentileza, 
mansedumbre, fe, misericordia, y bondad adornarte.  Y 
estas gracias se ven y sobresaltan mejor cuando ellas no 
son cubiertas y desordenadas con otras cosas.
 El hombre sabio escribió que los creyentes buscan 

sabiduría spiritual y entendimiento spiritual, porque 
“adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu 
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cuello” (Prov. 1:9). Y de nuevo, él dice, adorna la sabiduría 
y las gracias del Espíritu, porque “Adorno de gracia dará 
a tu cabeza” (4:9).  Otro profeta nos amonesta a  ponernos 
“ropas de salvación” en vez de ropa cara y lujosa que se 
envejecen como trapos, y ponerse “el mando de justicia” 
en vez de joyas y ornamentos de oro y plata (Is. 61:10).  De 
nuevo, el Salmista dice, “Porque el Señor . . .hermoseará 
al manso con salvación” (Sal 149:4); de hecho, el pueblo 
de Dios llenos de Sus gracias y coronados con gloria santa 
son ellos mismos las “joyas” del Señor, Su especial tesoro 
(Mal 3:17).  El diseño de Dios para Su pueblo es que ellos 
finalmente sean dados “gloria en lugar de ceniza, óleo 
de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del 
espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, 
plantío de Jehová, para gloria suya.” (Is. 61:3) Vean que, 
el oro y joyas y vestuario costoso glorifican al hombre, pero 
sabiduría spiritual y alabanza y gozo y justicia ¡glorifican 
al Señor!
 Me parece ser que 1 Timoteo 2:8-10 y 1 Pedro 3:1-
6 sería suficiente para justificar nuestra posición en Sión 
Asamblea. Lea:

“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, 
levantando manos santas, sin ira ni contienda. 
Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 
con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni 
oro, ni perlas, ni vestidos costosos,  sino con buenas 
obras, como corresponde a mujeres que profesan 
piedad”

“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos; para que también los que no 
creen a la palabra, sean ganados sin palabra 
por la conducta de sus esposas, considerando 
vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro 
atavío no sea el externo de peinados ostentosos, 
de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino 
el interno, el del corazón, en el incorruptible 
ornato de un espíritu afable y apacible, que es 
de grande estima delante de Dios. Porque así 
también se ataviaban en otro tiempo aquellas 
santas mujeres que esperaban en Dios, estando 
sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a 
Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras 
habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin 
temer ninguna amenaza.” (1 Ped. 1-6)

Pero en las Iglesias comunes [independientes y 
denominaciones], donde la mayoría de los miembros han 
crecido con y aprendido a aceptar y a practicar hábitos 
mundanos, parece ser sencillamente demasiado para el 
pastor y ministros retar el “status quo”---¡especialmente 
cuando la mayoría de su apoyo financiero viene de estos 
miembros! Entonces ellos se postran al consenso de 
opinión y solo parpadean a la Palabra de Dios concerniente  
a estos asuntos; y por tanto ellos fallan a cumplir su 

responsabilidad ordenada por Dios de enseñar y guiar 
a su pueblo en los principios y hábitos de santidad.  Aun 
peor, la mayoría de ellos parece ser obligados  por poder 
extraño a torcer y forzar las Santas Escrituras a cumplir 
con su comportamiento errante; y, consecuentemente, ellos 
se tropiezan al error de los Fariseos, o voluntariamente o 
inconscientemente, haciendo el “Así habéis invalidado el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición” (Mat 15:6). 
Algunos otros, además, se han esforzado a voluntariamente y 
conscientemente “caminar en sagacidad” y a usar la Palabra 
de Dios engañosamente” para el fin de evitar la verdad y para 
justificar estas prácticas erróneas (cp. Efe. 4.14 con 2 Cor. 
4.1-2).

Al observar estas modas, parece ser a mí que la gente 
observa a ciertos líderes cristianos prominentes y de otra 
manera ven juntas grandes de cristianos y notan que la gran 
mayoría de ellos usan oro y joyas y varios ornamentos, 
y sobre esa base concluyen que estos hábitos y prácticas 
deben sr aceptables a Dios. Ellos entonces, interpretan 
las Escrituras para cumplir con el comportamiento del 
pueblo; mientras que, a la gente se le debe enseñar y dirigir 
a conformarse a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles 
(Hechos 2.42; 1 Tim. 2.8-10; 1 Pet. 3.1-6; Ex. 23.2; et al.). 
Somos advertidos acerca de prácticas torcidas de algunos 
quienes “[se miden ellos mismos, y se comparan a ellos 
mismos]” en vez de medirse contra la Palabra de Dios (2 
Cor. 10, 12).  Escuchen al apóstol, “No os conforméis a 
este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom. 
12.2; vea también 2 Tim. 3.15-16; Heb. 4.12).

“ . . Quítate, pues, ahora tus atavíos”

¿Qué hemos de hacer del acontecimiento en Éxodo 
33:4-6 en el cual el Señor manda a los Israelitas a “quítate 
pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de 
hacer.” Y entonces la respuesta del pueblo: ellos “Entonces 
los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el 
monte Horeb[Sinaí].” Ahora, este mandamiento del Señor 
fue en respuesta al pueblo que hicieron un “un becerro de 
oro mientras que Moisés estaba en el monte con Dios.  La 
desobediencia y idolatría enojó al Señor, como también a 
Moisés.  Aun así, sobre la base de su espíritu penitente y las 
intercesiones de Moisés, el Señor tuvo misericordia sobre 
el pueblo y acordó a permitirles ir a la Tierra Prometida. 

Pero note que ellos primero “despojaron de sus 
atavíos.”  Interesantemente, algunos eruditos de la Biblia 
bien conocidos dicen que la significancia de los ornamentos 
era que presentaban su representación simbólica; sin 
embargo estos están divididos el uno con el otro sobre los 
que los ornamentos representaban.  Algunos dicen que los 
ornamentos perforaban las imágenes de dioses falsos y por 
tanto enojaban al Señor; mientras que, otros, como Adam 
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Clarke y algunos escritores Judíos antiguos, dicen que 
ellos eran emblemáticos de cosas espirituales, y sugieren 
que el nombre Jehová era inscrito en sus ornamentos y por 
tanto se usaban para protección Divina.  Pero ninguna de 
estas opiniones pueden ser confirmadas del texto; ellas son 
meramente especulaciones. 

Hay una regla de interpretación bíblica sobre la cual 
la mayoría de eruditos evangélicos acuerdan; a saber, el 
significado literal y más aparente del verso o pasaje ha de ser 
aceptado a menos que haya suficiente evidencia para probar 
en otra manera;  en estos casos no hay necesidad de buscar 
más significados sofisticados y escondidos o místicos.  De 
acuerdo, ¿por qué no hemos de creer que los ornamentos 
exteriores en este caso eran sencillamente inconsistente con 
el espíritu da santidad y por mal ajustado para el “pueblo 
peculiar” el cual el Señor había esposado? Ciertamente 
esto ornamentos hicieron a los Israelitas parecerse a la 
gente de naciones paganas, las cuales militaban contra su 
distinción como un pueblo peculiar.  Es bastante aparente 
que el pueblo de Dios gradualmente se había conformado 
a las maneras de los Egipcios durante su estancia larga en 
esa tierra pagana; porque durante este periodo los Egipcios 
hombres y mujeres usaban pendientes, collares, brazaletes, 
pulseras, tobilleras, y todo tipo de joyas y ornamentos. Sin 
embargo el Señor tenia intentado a “hacer diferencia entre 
los egipcios y los israelitas” (Ec. 11:7).  En Levíticos 18:3-
4, la ley lo hizo perfectamente claro: “No haréis como hacen 
en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni haréis como 
hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, 
ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por 
obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos.”

Hay otra lección que puede obtenerse aquí al estudiar 
cuidadosamente el pasaje. Parece ser medio extraño que 
Dios de el mandamiento en Ex. 33:5 “quítate pues ahora 
tus atavíos” cuando en el v. 4 el pueblo, bajo un espíritu de 
vergüenza y pena por su desobediencia, ya habían decidido 
no usar sus ornamentos---“se despojaron de sus atavíos.” 
El aparentemente mandato discutible, sin embargo, puede 
ser mejor entendido en luz de la palabra Hebrea, yarad, 
traducida aquí como “quítate”; mientras que “haz a un 
lado completamente” puede ser un rendimiento mejor. El 
mandamiento de Dios por tanto intentaba que Su pueblo no 
solo cesaran de usar los ornamentos en ese tiempo sino que 
se deshicieran de ellos completamente.  De acuerdo, Keil 
y Delitzshe en su Comentario sobre el Antiguo Testamento 
interpretan el v. 6 así, “Los hijos de Israel se despojaron 
de sus atavíos desde el monte Horeb.” Y el Comentario 
Púlpito deriva este mismo significado del texto original, es 
decir, que poniendo a un lado sus ornamentos no era un 
acto de una vez sino la adopción de un principio sagrado, a 
saber, cesar de usar los ornamentos de ahora en adelante.
 Ahora si usando estos ornamentos no era apropiado 
para un pueblo que estaba bajo convicción por sus pecados 
y siendo llamado al arrepentimiento, ¿por qué después 

entonces, bajo la gracia ponérselos de nuevo? O, para 
decirlo de otra manera, si quitándose sus adornos era una 
parte necesaria de su arrepentimiento y consagración, ¿por 
qué no aplicaría este principio y práctica igualmente cuando 
estaban de nuevo bien delante del Señor? Si la sobriedad y 
la humildad requería “quitándose [sus]atavíos,” ¿por qué 
no se aplicaría la misma norma bajo un estado perpetuo de 
sobriedad y humildad en la justificación y especialmente en 
la santificación? 

¿Por qué es necesario pensar que hay algo más en 
el mandamiento de Dios de “quítate tus atavíos” que el 
significado más sencillo y obvio, a saber, que los ornamentos 
simbolizaban orgullo y las maneras mundanas del pagano 
Egipto---si la idolatría estaba involucrado o no. Los 
ornamentos eran emblemáticos de la callosidad, obstinación 
y mundanidad que los Israelitas habían practicado mientras 
que estaban en Egipto. Ellos habían adoptado las maneras 
de Egipto y se tornaron en “un pueblo de duro cerviz.” Solo 
era apropiado entonces, de “poner a un lado sus ornamentos” 
como una muestra de su sinceridad y pena genuina al pedir 
perdón y buscando reconciliación con el Señor---buscando 
ser restaurado como Su “pueblo peculiar.”

 “Cambia Tu Vestidura”

Mientras que estamos en este tema, me parece 
adecuado decir algo en relación a “quitarse el atavió” y 
“vestidos costosos.” Recuerda la ocasión cuando Dios 
recordó a Jacob del pacto que él había hecho con Él en Luz 
(Gén 35:2-4). Aquí Jacob había recibido una revelación de 
la iglesia, la casa de Dios: y por tanto el nombró de nuevo el 
lugar Bethel, que significa “Casa de Dios” (28: 11-22). Pero 
de allí en adelante él gradualmente olvidó la revelación y la 
gloria de todo el escena, incluyendo el pacto que él había 
hecho al Señor. ¡Pero Dios no olvido! Y por tanto Él causó 
a Jacob y a su familia [“Israel”---vea 33:19-20] a regresar 
a la Bethel y hacer un altar para restaurar la relación del 
pueblo con Dios: y para animarlos a vivir viviendo los 
términos de su pacto.

Significantemente, el Señor  manda a Jacob y 
a su familia a “Quitad los dioses ajenos que hay entre 
vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos” (35:2).  
De acuerdo, los Israelitas “Así dieron a Jacob todos los 
dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos 
que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de 
una encina que estaba junto a Siquem” (v. 4).  Estos dioses 
ajenos eran quizás inscripciones de dioses en la forma de 
amuletos o terafim, porque sabemos que Raquel se había 
robado los “imágenes” de Laban, su padre, antes que ella 
saliera con Jacob para ir a Canaán.  Pero de nuevo, como 
en el caso notado arriba, si las joyas y los ornamentos 
estaban conectados con la idolatría, ellos estaban asociados 
con orgullo y modas mundanas que militaban contra los 
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Asamblea Gloriosa Ungida del Espíritu
 ¡Qué semana tan gloriosa! Muchos de los cienes que asistieron testificaron que fue 

en verdad una junta sobresaliente, y un evento especialmente bendecido. Las predicaciones, 
adoración, confraternidad, canto, música, programas, dramas, y sesiones de negocio todos fueron 
poderosamente ungidos y dirigidos por el Espíritu. [Algunos de los sermones sobresalientes serán 
presentados en las publicaciones venideras de la Voz de Sión].  Pero quizás la presentación más 
sobresaliente de esta poderosa Asamblea fue los varios derramamientos del Espíritu que fueron 
esparcidos a lo largo de la semana---la primera solo minutos después que la Asamblea tuvo su 
inicio.  Los “delegantes” manifiestamente vinieron espiritualmente preparados y consagrados 
para esta ocasión especial: para hacer esta junta un tiempo especial e íntimo con el Señor y uno 
con el otro. 

 Los varios derramamientos del Espíritu fueron en verdad “tiempos refrescantes de la 
presencia del Señor.” El pueblo se regocijó grandemente, danzaron en el Espíritu y glorificaron 
al Señor: y el “¡Señor habitó las alabanzas de Su pueblo!” El amor y harmonía impregnó toda 
la reunión: y como resultado el pueblo fueron levantados, fortalecidos en la fe, y animados a 
profundizar su propósito y compromiso a servir al Señor y la iglesia. 

 Aumentos en casi todos los departamentos de la iglesia fueron reportados a través de 
la Asamblea, incluyendo aumentos de membresía, número de ministros, iglesias, misiones, y 
finanzas. Y estos aumentos fueron evidente en la Asamblea misma: hubo un aumento significante 
en la asistencia de Asamblea: 517 se registraron, y hubo otros en asistencia que no se registraron.  
Hubo una respuesta sobresaliente para cubrir los gastos de Asamblea; y también el pueblo 
prometió y dio liberalmente en respuesta a una petición por el Obispo Presidiendo para pagar la 
deuda de la Propiedades Internacionales.  Todos parecían estar emocionados de poder pagar la 
deuda de la iglesia para el fin de quebrar terreno esta próxima Asamblea  para construcción de 
una adición de dos pisos al Edificio de Ministerios Internacionales---una adición que proveerá 
espacio de oficina muy necesitado para las Oficinas Internacionales y también facilidades para 
nuestro colegio Bíblico previsto. 

  De nuevo este año el Servicio de Sanidad fue ungido y poderoso.  Más de dos cientos 
cincuenta pasaron por la línea de sanidad, resultando en varias sanidades físicas milagrosas, y 
diversos tipos de liberaciones que eran espirituales, sicológicos, y emocionales en naturaleza. 

 El Programa de Misiones Mundiales fue inspirador y sobresaliente. Dirigido por 
Scott E. Neill, el programa enfatizó la herencia especial bíblica de la iglesia y las expectativas 
proféticas.  Este programa terminó con el impresionante Desfile de Naciones, dirigido por Wanda 
Kay Busbee.  La mujeres se adornaron con preciosas túnicas rojas y fajas de plata, cargando 
las banderas de las cuarenta y tres naciones donde Sión Asamblea  ha establecido iglesias y 
misiones, marcharon en hermosa simetría y coordinación.  El desfile terminó con la entrada de 
la Novia de Cristo [bajo reflectores este año], seguida por la Novia recibiendo ceremonialmente 
al rebaño tres naciones nuevas que fueron añadidas este año—Bolivia, Canadá, y Costa Rica.  

 La Asamblea concluyó en Domingo por la mañana, después de un programa de Niños 
sobresaliente dirigido por Cheryl Mcdonald y un mensaje al blanco y ungido por Todd McDonald.  
El Obispo Presidiendo entonces hizo más de noventa nombramientos Internacionales, incluyendo 
miembros de la facultad general, concejales, miembros de comités, y supervisores nacionales 
y de estados.  Un tiempo de consagración por todos los ministros fue dirigido por el Obispo 
Presidiendo, después de lo cual el mazo se usó y la reunión gloriosa formalmente dio clausura 
a las 11:41 a.m.  Los delegados de la Asamblea entonces se despidieron mientras que Betty 
Holstein, Brenda Rexrode, and Debbie Reid dirigieron a todos en el canto, “El Cielo Valdrá La 
Pena.”
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Asamblea Gloriosa Ungida del Espíritu



20

Nombramientos Generales
2016-2017

Consejo Ejecutivo Internacional: Wade H. Phillips, Scott E. Neill, 
 L.W. Carter, Bruce Sullivan, Joseph Steele, Joel Brooks, Rick Ferrell
Secretario de Misiones Mundiales............................................................Scott Neill
Tesorero General.......................................................................................Vicki Neill
Ministerios de Medios/Comunicaciones...................................................Scott Neill
Director de Ministerios de Pastoral......................................................Byron Harris
irector de Escuela de Ministerio........................................................Bruce Sullivan
Directora de Ministerio de Damas...........................................................Kim Erwin
Director de Escuela Dominical........................................................Donna Pounders
Editor de Literatura de  la Escuela Dominical...............................Todd McDonald
Director de Ministerios Juveniles.................................................Miguel Garcia, Jr. 
Director de Ministerios de Niños................................................. Cheryl McDonald
Secretaria Ejecutiva / Asistente de Oficina..........................................Marie Crook
Coordinador de Compamentos/Consejero...................................Miguel Garcia, Jr.
Impulsador de Voz de Sión SYNC (Suscríbe Tu Vicino Club)............Glenda Major
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Supevisores de Estados

Carolina del Norte, 
Carolina del Sur................................. Bruce Sullivan

Virginia Oeste, Virginia,
Pennsylvania, Maryland ....................... Tom Brown

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

Tennessee, Georgia................................. Rick Ferrell

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

Idaho, Wyoming....................................  L. W. Carter

Colorado, Kansas, Missouri.................. L. W. Carter
 
Texas, Arizona, New Mexico....... Samuel Hernandez
Sur de California, Nevada......................L. W. Carter

Norte de California, Oregon,
Washington............................................. A. B. White

 Supevisores Nacionales

Argentina............................................... Jorge Estroz
Bangladesh................................ Boonyong Bureenok
Benin.................................................  Amos Agbonifo
Bolivia......................................Yum V. Nunoz Quispe
Burundi................................................. Edward Agar
Cambodia.................................  Boonyong Bureenok
Cameroon......................................Eyong Eric Eyong
Canada............................................ Wade H. Phillips
Chile....................................................... Jorge Estroz
Costa Rica..................................... Eugenio Cespedes
República Democrática del Congo..... Edward Agar  
Deminican República...................... Sandraud Pierre
England (Rep. de la misión).....................Scott Neill
Etiopía..................................................Teketel Zewde
Ghana....................................................David Dordah
Guatemala.......................Ricardo Valenzuela Chavez
Haití..............................................Saintaniel Hostelus
Honduras....................................Jonathan Hernandez
India (Sur).........................................V. Binoy Joseph
India (Oriente Medio)...................Talari Padma Rao
India (Central)........................ John Babu Rao Ganta
Indonesio....................................Boonyong Bureenok 
Costa de Ivory.................................. Amos Agbonifo

Kenia....................................................  Elijah Wafula
Liberia..............................................  Amos Agbonifo
Malawi...............................................  Maliele Dzuwa
México................................................Danny Ramirez
Mozambique...................................... Maliele Dzuwa
Myanmar (Birmania)............... Boonyong Bureenok
Nicaragua............................................ Freddy Garcia
Nigeria................................................Yomi Adekunle
Pakistán..................................... Boonyong Bureenok
Paraguay................................................. Jorge Estroz
Perú..........................................Yum V Munoz Quispe
Filipinas................................. Domingo Resurreccion
Sudáfrica..........................................David November
Sur de Kenia.......(Supervisor Regional)......Joanes Oboo
Sudán del Sur........................................Elijah Wafula
Tanzania................................................ Edward Agar
Tailandia.....................................Boonyong Bureenok
Togo................................................... Amos Agbonifo
Uganda................................... Maurice Ogada Odede
Uruguay...................................................Jorge Estroz
Estados Unidos...................................... L. W.  Carter
Zambia.....(Rep. de la Misión)............. David Gomba
Zimbabue....(Rep. de la Misión)...........David Gomba

Comité de Negocios de la Asamblea

Presidente:  Joe Steele
L. W. Carter, Scott E. Neill, Zachary Snyder, 
Jim Orange, Byron Harris, Yomi Adekunle
Alterno: Pete Sarry

    Comité de Doctrina

Presidente: Bruce Sullivan
Sandruad Pierre, J.J. Davis, Todd McDonald, 
Joel Brooks, Rick Ferrell, Tom Brown
Alternos: Jimmy Johnson, Trevor Graves

    Comité de Construcción

Presidente: Wade H. Phillips
Ricky Graves, L. W. Carter, Scott E. Neill
Todd Erwin, Tod Deakle, Jim Orange, 
Cecil Pounders, Dale Phillips, Alice Jones

       Fideicomisarios Generales

Wade H. Phillips, Todd Erwin, 
Jim Orange, Scott E. Neill, L. W. Carter
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Reporte Del Comité De Negocios De La Asamblea 2016

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

Sección I
Selección Del Obispo Presidiendo

La Asamblea pasó en el 2012 que la oficina del Obispo Presidiendo debe ser evacuada cada cuatro años y ya sea 
el mismo Obispo sea nombrado de nuevo u otro obispo puede ser escogido para servir el próximo término.  Siendo que 
este comité es responsable de nominar al Obispo Presidiendo, nosotros recomendamos que el Obispo Wade H. Phillips 
sea nombrado de nuevo por esta Asamblea para servir en esta capacidad hasta la Asamblea de 2020.  En esta elección 
hemos tomado en consideración el crecimiento de la iglesia; y evaluando sus cualidades de liderazgo en relación a siendo 
un hombre de la Palabra de Dios, sano en teología, y hábil para articular y defender la doctrina de la iglesia. Nosotros 
firmemente creemos que él sobresale en cada cualificación bíblica y posee el ungimiento del Espíritu Santo para continuar 
a ocupar el cargo de Obispo Presidiendo.

SECCIÓN II
Término de Miembros del Consilio Ejecutivo

 Nosotros recomendamos que el término para miembros del Concilio Ejecutivo (excepto para el Obispo Presidiendo) 
sea por un año.
 Sin embargo, todos los miembros pueden servir por más de un término.

SECCIÓN III
Caminando Avisadamente

Nosotros aprobamos la Sección V del discurso anual del Obispo Presidiendo, titulado “mire que no caiga.” En vista 
de los “tiempos peligrosos” en los cuales vivimos, donde el espíritu del Anticristo es prevalente y claramente perturbando, 
desalentando, distrayendo y destruyendo las vidas de multitudes, nosotros amonestamos a todos que tenga cuidado especial 
para guardarse “en el amor de Dios” y mantenerse [orando] por el Espíritu Santo” (Juda 20-21). 

SECCIÓN IV
Vestuario Sencillo y Modestia 

 Nosotros aprobamos la Sección III del discurso anual del Obispo Presidiendo, titulado “Vestuario Sencillo y 
Modestia.” Sión Asamblea es un cuerpo de gente quienes desean hacer claro que las joyas, el oro, las perlas, y ropa costosa 
y extravagante, cosméticos llamativos, etc. son inconsistentes con el espíritu de santidad y inapropiado para hijos de Dios 
llamados a ser un “pueblo peculiar” (1 Ped 2:9). Estas cosas están conectadas con prácticas paganas, y asociadas con 
orgullo y contrarias al llamado de la iglesia a restaurar la imagen perfecta de Cristo dentro la humanidad caída-una imagen 
condicionada por humildad, sobriedad, gravedad, espiritualidad profunda, y un espíritu manso y quieto. 

REPORTE DEL COMITÉ DE NEGOCIOS DE LA  ASAMBLEA 
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SECCIÓN V

La Santidad del Vientre de la Madre dentro de la Santidad e Intimidad del Matrimonio

Nosotros completamente aprobamos la Sección VII del discurso anual del Obispo Presidiendo, titulado “Lo Sagrado, Intimidad, y Dignidad 
del Matrimonio: La Intrusión de la Subrogación en la Maternidad.”  La Biblia es clara que el vientre de una mujer es sagrado, 
y que Dios en Su soberanía controla la fertilidad y/o esterilidad (Ge. 29:3; 30:22; 18:10-14; I Sam. 1:5-6; Lu. 1:36-37, 41). 
También gran énfasis es puesta sobre el hecho que el vientre y la madre son uno y lo mismo, siendo que es dentro del vientre 
donde el misterio de vida es formado y nutrido hasta el nacimiento (Pro. 31:1-2; Ec. 11:5; Job 10:8-10, 18; Sal. 22:9-10; Is. 
44:2, 24; 49:5, 15). Con estos principios claramente definidos, nosotros concluimos que nuestros ministros y miembros no 
deben envolverse en un “tercer sustituto” para el fin de producir un niño, más bien mantener la unidad, santidad, e intimidad 
personal del matrimonio y procreación. Aquellos que pueden haber caído en este error no han de ser condenados pero deben 
tomar el consejo de las Escrituras.

SECCIÓN VI

Caminando  Adelante Para Cumplir Nuestra Visión

Nosotros completamente aprobamos la Sección VIII del discurso anual del Obispo Presidiendo, titulado “Moviéndonos Adelante Para 
Cumplir Nuestra Visión.”  Deseamos tomar esta oportunidad para animar firmemente a todos nuestros ministros y miembros que capten la visión 
de nuestro Colegio Bíblico y extensión del edificio de la Oficina Internacional y entonces a recaudar fondos a través del año usando folletos 
informativos desarrollados por nuestras Oficinas Internacionales.  También estamos convencidos que hay miles de personas allá afuera que desean 
dar para tal digna y noble causa. 

SECCIN VII
Nombre Enigmático

 Se nos ha dado a conocer que en algunas localidades donde Sión Asamblea está establecida, Y donde el Islam es 
la religión predominante y la Ley Sharia es gobierno, nuestras congregaciones y aun algunas de nuestras oficinas están 
bajo amenazo de persecución y violencia por causa del nombre Sión. En estas áreas, Sión es vinculado al término Sionista 
cuyo objetivo principal es de promover la expansión de la religión y supremacía nacional de Israel.  Por lo tanto, nosotros 
recomendamos que en estas situaciones  especiales se dé permiso a esas congregaciones de usar un nombre Enigmático 
conectado con la Iglesia de Dios.  Esto se debe hacer solo en consejo y con el permiso del Obispo Presidiendo. 

SECCIÓN VIII
Fondos Generales

Nosotros  recomendamos que continuemos a operar el mismo sistema financiero para este año de Asamblea venidero, y que los 
fondos sean transferidos entre las cuentas para que todos los fondos estén en un balance positivo. 

SECCIÓN IX
Asamblea Llamada

Sección V, página 46 de las Actas de Asamblea de 2013 titulado “Concilio de Ministros Especialmente Llamado” 
declara, “En el evento de un asunto urgente en relación a un asunto doctrinal o una decisión administrativa que normalmente 
se hiciera en la Asamblea General, nosotros recomendamos que un concilio especial de todos los ministros sea llamado 
por el Obispo Presidiendo para resolver tal asunto hasta la próxima Asamblea General.  En la siguiente Asamblea la 
decisión hecha en el llamado concilio especial entonces pueda ser aprobado o modificado.”
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 Nosotros recomendamos los siguientes cambios: “En el evento de un asunto urgente en relación a circunstancias 
extraordinarias (no relacionado con un asunto doctrinal o decisión administrativa) que normalmente se hiciera por la 
Asamblea General, nosotros recomendamos que una Asamblea especial sea llamado por el Obispo Presidiendo para resolver 
tal asunto.  La decisión(es)  hechas en esta Asamblea Llamada será considerado una resolución oficial y por lo tanto no 
tendrá necesidad de ratificación o modificación por la iglesia local o en la siguiente Asamblea General.”

Sometido Respetablemente,
 

Joseph Steele, Chairman
Zachary Snyder, Secretary 

L. W. Carter 
Jim Orange 

Ray Dickson 
Byron Harris 
Scott E. Neill

Peter Sarry (Alterno)

La Reconciliación de Parejas Divorciadas
Una pregunta ha surgido ante el Comité de Doctrina en relación a que acciones una pareja debe tomar si ellos han 

sido “legalmente” divorciados y luego reconciliados.
La iglesia reconoce un matrimonio como siendo entre un hombre y una mujer.  Esto significa que nada excepto la 

muerte puede disolver un matrimonio legítimo reconocido por Dios.  Sin embargo, esto no significa que divorcios seculares 
no existen.  De Hecho, hijos de Dios pueden estar en situaciones donde ellos son forzados a una separación “legal” o 
divorcio.  Aunque un divorcio legal puede ser concedido y reconocido por las autoridades seculares, esto no significa que 
la unión matrimonial des disuelta en los ojos del Señor. Por lo tanto una pareja que se divorcia permanece esposo y esposa 
y “Una Carne” en los ojos del Señor.  Porque el matrimonio de una pareja divorciada nunca fue en realidad disuelto, una 
pareja que se reconcilia después del divorcio no necesita obtener un “matrimonio legal” para restaurar su unión matrimonial.  
Sin embargo, puede ser oportuno hacerlo. Aquellos quienes no entienden que el matrimonio es permanente pueden ver la 
pareja reconciliada como cometiendo fornicación o adulterio viviendo juntos. Por lo tanto, no obteniendo un documento de 
matrimonio legal puede estorbar el testimonio de uno. Esto es precisamente el principio confrontado por la iglesia primitiva 
en relación a comer carne ofrecida en un templo de ídolos y entonces traída al mercado para venderla.  La pregunta surgió 
de si era legítimo comer estas carnes. Pablo les dice, siendo que se estaba comiendo para honrar a un ídolo, era legítimo 
comerla.  Sin embargo, Pablo añadió, “Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.” (1 
Cor. 10:23). Si causa ofensa a otros o causa a pecadores que creen que estas honrando a un ídolo, sería mejor abstenerse de 
ejercer sus derechos legítimos en favor de hacer lo que es provechoso para el adelantamiento del Evangelio. Por tanto las 
escrituras dicen en otro lugar, “No sea, pues, vituperado vuestro bien…” (Rom 14:16). 

Jesús mismo siguió este principio en relación a pagar el “Impuestos del Templo.” Los Judíos cuestionaron por qué 
Jesús no había pagado este impuesto que era requerido de todos los Judíos.  Jesús explicó a Pedro que como el Hijo de Dios, 
Él era dueño del templo: y por lo tanto era libre de la obligación legal de pagar el impuesto. Sin embargo, él ordenó a Pedro 
que pagara el impuesto. “…para no ofenderles …” (Mateo 17:27). 

 Basado sobre los principios Bíblicos de no ser ofensivo y para proteger el testimonio de uno, nosotros recomendamos 
que toda pareja, quienes fueron legamente divorciados  y luego reconciliados, obtengan documentos de matrimonio 
apropiados de acuerdo con las leyes de su comunidad si es posible. 

Respetuosamente Sometido, 

 Bruce Sullivan, Presidente
   Tom Brown, Rick Ferrell, Tod Deakle, Joel Brooks, Jimmy Johnson, Trevor Graves

Reporte del Comité de Doctrina-2016 Asamblea General 2016
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Discurso Anual de Obispo Presidiendo
Continuado de la página 17  

esfuerzos de la iglesia de restaurar la imagen de Cristo en 
la humanidad caída. 

Las partes del mandamiento de quitarse dioses 
ajenos [Cananito] y ser limpios son entendidos bastante 
bien por la mayoría de Cristianos; pero la parte acerca de: 
“mudad vuestros vestidos” no ha recibido la atención que 
merece.  Entonces, ¿cuál es la significancia de “mudad 
vuestros vestidos?” La explicación más obvia es que el 
cambio de vestido tipifica pureza y un corazón limpio. Con 
esto no podemos desacordar (vea Ex. 19:10); pero parece 
haber más indicado aquí.  Es necesario no solo de limpiar 
los vestidos que uno puede estar usando, pero de cambiar 
ropa.  Como en el caso que notamos arriba cuando el Señor 
llamó a Israel a arrepentirse para obtener Su favor, y por 
tanto los requirió que “poner a un lado los ornamentos”; 
así también aquí era inapropiado a una condición de 
convicción y arrepentimiento usar ropa festiva o, por ese 
caso, ropa costosa y ostentosa: porque estas prácticas 
representan orgullo y arrogancia.  Es más apropiado ponerse 
saco cuando uno está reconociendo sus pecados y buscando 
ser reconciliado con Dios.

Y esta explicación perfectamente acuerda con el 
juicio Divino en la profecía de Isaías 3:16-24

“Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sion 
se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y con 
ojos desvergonzados; cuando andan van danzando, y 
haciendo son con los pies;  por tanto, el Señor raerá 
la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá 
sus vergüenzas.  Aquel día quitará el Señor el atavío 
del calzado, las redecillas, las lunetas,  los collares, 
los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos 
de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos 
de olor y los zarcillos, los anillos, y los joyeles de 
las narices,  las ropas de gala, los mantoncillos, 
los velos, las bolsas,  los espejos, el lino fino, las 
gasas y los tocados.  Y en lugar de los perfumes 
aromáticos vendrá hediondez; y cuerda en lugar de 
cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura 
del cabello; en lugar de ropa de gala ceñimiento 
de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. 

¿Puede ser más claro? Los ornamentos son emblemáticos 
del orgullo y altivez de la mujer que los usa [o hombres 
que los usan también]. Note las descripciones “con 
cuello erguido,” “ojos desvergonzados,” cuando andan 
van danzando y haciendo son con los pies,”, etc. Estos 
términos hablan del orgullo, arrogancia, que el pueblo de 
Dios habían sido influenciados a practicar de adornarse con 
las modas recientes y del mundo, y por lo cual se habían 
manifiestamente alejado de su consagración como pueblo 
peculiar; y, además, estaban consecuentemente siendo 

negligentes al bien estar espiritual y deberes en la iglesia. 
 Ahora note que tan similar es el juicio del Señor 

en vv. 17-18 con los juicios que notamos arriba en Génesis 
35:2-4: y Éxodo 33:4-6: “el Señor raerá la cabeza de las 
hijas de Sion…  Aquel día quitará el Señor el atavío del 
calzado, las redecillas, las lunetas”. Todos los textos que 
hemos examinado en esta sección inconfundiblemente 
ven al consejo y mandamientos de Pablo (1 Tim 1:8-10), 
y también al de Pedro (1 Ped 3:1-6) para su cumplimiento 
último; o de otra manera son claros en acuerdo con sus 
consejos y mandamientos. Porque es solo razonable que un 
pueblo peculiar aparezca peculiar y por tanto ser distinguido 
manifiestamente de las maneras y costumbres del mundo.  
Ningún atavió vulgar o lujoso acuerda con la humildad, 
sobriedad, gravedad, espiritualidad profunda, un espíritu 
manso y quieto, y la imagen de Cristo.  Las dos mujeres en 
Apocalipsis 17 y 19 claramente se sientan sobre cada una.  
Una es vestida vulgarmente en color púrpura y escarlata, 
embriagada y adornada con oro y joyas y perlas; ella por 
tanto es identificada con prostitución e impureza.  La otra 
mujer es vestida de lino fino limpio y blanco, y por tanto 
ella es identificada con pureza y justicia.  La primera mujer 
es la Gran Babilonia, la Madre de Rameras, la segunda es 
la Novia de Cristo. 

Nosotros hemos decidido juntos en Sión Asamblea, 
bajo el poder sobrio y convicto del Espíritu Santo y en la 
luz de las Santas Escrituras, ¡identificarnos con la mujer 
vestida en lino fino, limpio y blanco! 

Sección IV
Mirando Hacia Cristo y a la Iglesia 

por Dirección  y Entendimiento en estos 
 Últimos Días

Hemos notado más temprano el tremendo aumento en 
esta generación en relación a mentir, codicia, mal hablar, blasfemia,  
traición, violencia, y toda forma de pecado y degradación moral.  
Las campañas presidenciales presentes en los Estados Unidos 
solo han acentuado estas “obras de la carne.” ¡Han ustedes 
atestiguado tal hipocresía y contradicción de la verdad y gracia y 
decencia! Los representantes de las dos partidas políticas mayores 
parecen alcanzar nuevos bajos cada día en intentar a destruir 
la credibilidad y reputación de los representantes del partido 
opuesto----y haciendo esto usualmente hacen un bastante buen 
trabajo de inadvertidamente sabotear su propia reputación. 
De seguro, sus palabras deplorables y acciones ¡han hecho 
a los Estados Unidos un escaparate en los ojos del mundo de 
cómo no debemos comportarnos! Yo se estoy de acuerdo, 
sin embargo, con ambos nominados de partido sobre por lo 
menos un punto: cada lado ha dicho que el otro no es capaz 
de ser presidente. 

Lo que se ha hecho aparente es que los Americanos 
jamás esperan que su presidente sea un papel modelo de 



moralidad ni un defensor de justicia y santidad.  Las profecías 
de los “tiempos peligrosos” y la apostasía son dolorosamente 
obvios, ¡y se están cumpliendo ante nuestros ojos!

Hablando del espíritu mentiroso que ha penetrado 
la cultura de esta nación, algunos han sido sorprendidos a 
aprender que el candidato de un partido aparentemente cree 
que es algo pequeño decir mentiras. Esa persona ha mentido 
y mentido, y luego mentir acerca de mentir.  De acuerdo a 
hechos claros ahora en evidencia, resulta que en relación 
a un escándalo en particular este líder prominente mintió 
para el fin de esconder varias otras mentiras, las cuales 
todas fueron dichas para ayudar a probar que ella es una 
mentirosa.  Por otra parte, se argumenta que el candidato 
del partido opuesto no dice mentiras.  Es admitido, sin 
embargo, que él a menudo cambia de mente y su posición 
en asuntos, pero este comportamiento solo demuestra que 
él es flexible.  Es admitido también que él a veces mal 
representa la verdad y a menudo la embellece y exagera las 
historias para hacer su punto; y que algunos de sus sustitutos 
han mentido  acerca de sus logros y también mentido en su 
nombre con esperanza de conseguir que sea elegido.  Sin 
embargo, es argumentado que él no es responsable por sus 
mentiras, aunque él les dio lugar para hablar en su nombre 
en su campaña para presidente. 

Soy recordado aquí de la observación de un analista 
político: “¡Todos los partidos políticos mueren al último 
tragándose sus propias mentiras!” Y yo pienso que fue 
Adoph Hitler en “Mein Kamph” que dijo, “Si tu deseas la 
simpatía de las grandes masas, entonces tu les tienes que 
decir las cosas más crudas y estúpidas.” ¿Has escuchado 
tal sugerencias estúpidas hechas por algunos líderes hoy 
día para resolver las aflicciones corrientes de América? 
En relación a la violencia y homicidios en Chicago y otras 
ciudades grandes, la respuesta es casi siempre: entrenar a 
más policías, aumentar la fuerza de policía; y más dinero 
apropiado para educar a la juventud. 
 Seguramente que el pueblo de Dios deben saber 
que diez millones de policías o diez billones más dólares 
gastados en educación profana no va quitar el odio, ira, 
y espíritu de homicidio de hombres pecaminosos. Esas 
sugerencias son como poner una curita en un hombre que 
apenas fue atropado con un camión grande.  Ni puede el 
problema ser resuelto por medio de quitarles las pistolas, 
lo cual la historia del hombre ha probado. Después de 
todo, ¡Caín no disparó contra Abel! Quitar las pistolas y una 
persona violenta te mata con una piedra o navaja o alguna 
otra arma. De nuevo, ¡no estamos luchando con carne y 
sangre sino contra poderes demoníacos!(Efesios 6:11-18).  
Ni son las armas de nuestra guerra carnal (2 Cor 10:4).  Yo 
pienso que fue el Duque de Wellington que dijo, “Educa a 
hombres sin religión y los haces diablos astutos.”

 Lo que se necesita en América y cada otra nación, 
más que nada, es avivamiento anticuado lleno Del Espíritu 
Santo, en el cual pecadores caen bajo convicción por el 

Espíritu del Señor ¡y son transformados a santos en Cristo! 
Claramente, lo que necesita América es nada menos que la 
restauración de nuestras raíces Cristianas tradicionales y 
cultura Cristiana. ¡Esta es la única esperanza ara esta nación 
o cualquier nación! Las leyes de reyes y naciones tienen que 
acordar con o ser compatibles con las leyes de Dios. Porque 
ningún pueblo puede tener el favor de Dios de otra manera 
(Amos 3.3; Sal. 33.12; Prov. 14.34).
 Sin embargo parece que cada cosa inmoral hoy día es 
pasada por alto o aprobada por la sociedad, con tanto que no 
sea ilegal.  La gente hoy día ya no piensa que es asunto serio 
infringir las leyes de Dios, pero ellos creen que es un ultraje 
infringir incluso la cláusula más pequeña de la Constitución 
de los Estados Unidos.  Aparentemente Nosotros El Pueblo 
ahora estamos más preocupados con mantenernos fuera 
de la cárcel ¡que manteniéndonos fuera del infierno! La 
mayoría de la gente hoy día está clamando por los derechos 
civiles sin responsabilidades espirituales o morales, y 
por misericordia sin justicia y responsabilidad moral. 
 Nosotros atestiguamos el espíritu de mentira que 
ha infectado a esta generación también en los Juegos 
olímpicos recientes.  Hubo muchos actos de violencia en 
la ciudad de Rio de Janeiro conectado con los jugadores 
olímpicos.  Pero lo más extravagante fue la conspiración 
mentirosa elaborada por cuatro nadadores Americanos para 
cubrir una noche llena de actos de libertinaje y vandalismo.  
Significantemente los reportes iniciales por CNN y otras  
redes hicieron poco del comportamiento degenerado de 
los nadadores. Además, para hacer el asunto peor, los más 
celebrados de los cuatro Olímpicos continuó a mentirles a los 
reporteros ante todo el mundo en la televisión internacional. 
No fue hasta que la policía de Río y los detectives probaron 
sin ninguna duda que el cuento calculado fue nada más que 
una plana mentira que los nadadores admitieron a todo el 
asunto desaseado y sórdido. 
 Pero ¿debe el pueblo de Dios ser sorprendido o 
desanimado por tal comportamiento? Porque, primeo, 
hemos sido advertidos por los escritores sagrados que este 
día inicuo venía; y segundo, en vez de ser sorprendidos por 
la inundación de maldad, debemos verlo como un tiempo 
oportuno para brillar por la gloria del Señor: porque provee 
la escena para la unión del Pueblo de Dios en “un rebaño.” 
El apóstol dijo, “pecado abundase; más cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia” (Rom 5:20); y “Porque 
he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 
naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será 
vista su Gloria” (Is  60:2). Ven, ¡en medio de las tinieblas la 
luz amanece! “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria 
de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor 4:6). De nuevo, 
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una 
luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, 



y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos” (Mateo 5:14-16). Por tanto también las palabras 
del Salmista, “Resplandeció en las tinieblas luz a los 
rectos;”(Sal 112:4). 
 Es difícil no recordar aquí la celebración de Disney 
El Rey León. Porque después que el león malo, Scar, y sus 
miniones hienas tuvieron éxito en matar al bueno y noble 
rey, Mufasa [el hermano de Scar], y de exiliar al hijo de 
Mufasa, Simba, y dominar las Tierras del Reino, el reino 
pronto llegó a ruina. Tinieblas ascendieron de lo profundo.  
Lo moral de la historia es que cuando lideres inmorales y 
“hienas” toman control, ¡el reino llega a ser nada! La única 
esperanza para cualquier nación es de promover a hombres 
nobles con carácter noble e ideas nobles y elevarlos a 
posiciones de autoridad y liderazgo.
 Yo admito que he sido un poco sorprendido por 
algunos comentarios hechos por nuestro pueblo este año 
en relación a política partidista; particularmente porque 
se nos ha amonestado por la Asamblea General de no 
envolvernos en la política del mundo secular que nos rodea. 
Más especialmente se nos ha aconsejado a no hacernos 
defensores entusiásticos por un partido político sobre 
otro: porque partidos políticos juegan rápido y suelto con 
la verdad y honestidad, y ningún partido representa o aun 
entiende nuestro punto de vista peculiar en el Cuerpo de 
Cristo, ni es compatible con la visión profética y misión que 
Cristo nos ha encargado, y nos ha comisionado a proclamar 
a las naciones. De hecho, la mera idea de partidos políticos 
es contraria a la manera que Jesús enseñó a Su iglesia a 
pensar y actuar.  Porque partidos políticos---“partidismo”-
--por su mera naturaleza crían disputas, disensiones, y 
divisiones; o en otras maneras ocasionan compromisos de 
la verdad y justicia para el fin de evitar embotellamiento, 
filibusteros y divisiones. Para sumar Sus puntos de vista en 
una declaración singular, Jesús dijo, “pues, a César lo que 
es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mat 22:21).

 Ahora recuerden la resolución adoptada por la 
Asamblea General en el 2009.

 “Nosotros deseamos tomar esta oportunidad para elogiar 
el discurso anual del Obispo Presidiendo a esta Asamblea.  
Dentro de su discurso él mencionó la clima política del 
día presente, ambos en América y en el mundo entero.  
Por causa de este clima hemos visto una división mayor 
entre partidos y las facciones que ha causado.  Por lo tanto, 
nosotros recomendamos a esta Asamblea que ningún 
miembro se ponga muy celosamente al lado de cualquier 
partido político: porque todos los partidos políticos, quizás 
unos más que otros, los están dirigiendo a un grado u otro 
por homosexuales y moralmente  arruinan a hombres 
y mujeres  quienes están infectados por el espíritu del 
Anticristo.  Nosotros recomendamos que usted vote su 
consciencia Cristiana, pero que evite política partidista---y 

sobre todo no traiga el espíritu del mundo a la iglesia.” 
(Actas de la Asamblea General, 2009, p. 31)

Este consejo nunca ha sido más apropiado que 
hoy, particularmente aquí en los Estados Unidos; porque 
el clima político ha sido grandemente influenciado por 
el espíritu del anticristo: y por tanto los líderes de todos 
los partidos políticos están avanzando ideas políticas y 
sugiriendo programas sociales que están hundiendo a los 
Estados Unidos y al mundo más profundo en decepción 
espiritual y corrupción moral, ¡y dirigiendo al mundo por 
el camino de Armagedón! 

Podemos concluir entonces que Cesar está 
preocupado con estas cosas, y la iglesia deben estar 
preocupada con las cosas de Dios.  Nuestras maneras 
no son las maneras del mundo. Jesús dijo, “No son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn 17:16). Y 
de nuevo, “Mi reino no es de este mundo;” (Jn 18:36).  
Entonces permítanme advertirnos aquí a no enredarnos en 
la política del mundo, porque la política tiende a enredar a 
los creyentes en el espíritu de esta edad presente; y, si se 
le da lugar en su vida, lo hace de mentalidad mundana y 
actuando mundanamente. 

La retórica saliendo de estos campos políticos 
es degradante, vulgar, desmoralizante, e hipócrita.  Yo 
escuché un representante celebrado de uno de los partidos 
políticos decir en su discurso hace unas semanas en su 
convención, que, cuando hay desacuerdos y argumentos 
sobre asuntos, los líderes de sus partidos siempre toman 
el “camino alto.”  No sorprendentemente, los delegados 
de la convención aplaudieron extáticamente.  Ahora, eso 
era bien interesante, siendo que ese partido ha promovido 
el aborto en demanda, homosexualidad y matrimonios 
de homosexuales, operaciones raras de transgénero, y en 
general una agenda liberal y socialista---políticamente, 
socialmente, y económicamente.  Por otro lado, el líder 
del otro partido político mayor promueve por medio de 
su retórica, y más especialmente por su estilo de vida, 
el divorcio y re casamiento---él tiene tres esposas vivas; 
fama de prácticas de negocio corruptas; una boca profana 
y vulgar; y celebra la moda popular y lucro sucio contra 
la verdad y justicia.  Sin embargo él fue aclamado en 
su convención hace unas pocas semanas como un padre 
ejemplar y hombre de familia y un hombre de negocios 
brillante; y por tanto fue nominado por su partido a ser el 
líder del “mundo libre.” 

El líder de un partido está prometiendo a “hacer 
los Estados Unidos grande de nuevo,”  mientras que el 
líder del otro partido está reclamando que los Estados 
Unidos nunca ha cesado de ser grande, y por tanto, por 
consiguiente, todo lo que necesitamos es de continuar 
en el camino donde estamos.  Bueno, es obvio para  mí 
que el líder de un partido tiene su cabeza  enterrada en 
arena: porque los Estados Unidos claramente está en un 
camino que inevitablemente provocará el juicio de Dios y 
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la ira.  Porque sin duda los Estados Unidos ahora se parece a 
Babilonia y Sodoma más que a la Nueva Jerusalén.  Por otro 
lado, cómo puede el líder del otro partido “hacer los Estados 
Unidos grande de nuevo” si él ni sabe cómo se hizo grande 
los Estados Unidos” en el principio---a saber, adoración 
sincera al único Dios verdadero, y a Su Hijo, Jesucristo; la 
prominencia de la Biblia en la vida política de la nación; 
¡la proclamación del Evangelio verdadero; la vida social 
edificada alrededor de la autoridad espiritual y sabiduría de 
la Biblia; la promoción de santidad bíblica!

He escuchado a los líderes de los dos partidos 
mayores prometer, si son elegidos, que ellos van a crear 
trabajos, bajar impuestos, y componer la infraestructura 
desmoronándose de la nación---reparar puentes, deshacerse 
de los “hoyos en las carreteras,” construir nuevos carreteras, 
purificar los sistemas de agua de la ciudad, y más.  Pero lo 
que se necesita en los Estados Unidos más a este momento 
es de ¡deshacerse de todos los “hoyos del infierno,” limpiar 
los canaletas morales de la nación, conectarse al Agua de 
Vida que fluye del Trono de Dios, restaurar el Autopista de 
Santidad que lleva a la Ciudad de Dios, y edificar puentes 
entre “Egipto” mundano y “Jerusalén celestial!” 

De nuevo, yo escuché a los líderes de los 
Republicanos y Democráticos decir, “Necesitamos tener una 
conversación acerca de raza en este país . . . Necesitamos 
una conversación acerca de pistolas . . .acerca de trabajos 
. . .política extranjera . . .el terrorismo . . . distinciones 
de género . . . matrimonio . . .” Bueno, nuestra respuesta 
es esta: ¡Necesitamos poner a Cristo de nuevo en nuestra 
conversación que estamos teniendo! “Porque en él vivimos, 
y nos movemos, y somos” (Hechos 7:18). Y de nuevo, “ Y él 
es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia” (Col 1:17-18).

De nuevo, lo que necesitamos más en los Estados 
Unidos  ahorita no son más trabajos, impuestos bajos, 
medicamento socializado, un gran muro para mantener afuera 
a los inmigrantes, un militar más poderoso, ni ninguna de las 
otras soluciones políticas sugeridas para las aflicciones de 
los Estados Unidos.  Más bien, lo que necesitamos es ¡más 
Cristianos---más santos verdaderos de Dios e iglesias santas 
que se paran sin compromiso sobre las enseñanzas de Cristo 
y los apóstoles! Porque creyentes transformados por el poder 
de Dios a la imagen de Cristo hacen mejores ciudadanos; y 
ellos saben cómo obtener el favor de Dios: y si tenemos 
Su favor, esta nación se levantará de nuevo ¡a un lugar 
preeminente de honor y poder y prosperidad en el mundo! 
“Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo 
que él escogió como heredad para sí” (Salmo 33:12). 

Pero quizás usted está diciendo, yo voy a votar 
por un líder político no uno religioso.  Esta declaración se 
ha hecho en meses recientes por varios líderes religiosos 
celebrados en instituciones Cristianas famosas.  Ellos 

admiten que ambos líderes de partidos son más o menos sin 
escrúpulos y corruptos, sin embargo ellos están endosando 
o apoyando a uno o al otro; porque ellos se imaginan que 
él o ella quizás pueda crear trabajos y proteger a la nación 
de actos de terror.  “¡Guías Ciegas! Lo hace a uno pensar 
¡qué Biblia estos líderes religiosos están leyendo! Porque 
las Escrituras dicen, “Cuando los justos dominan, el pueblo 
se alegra; más cuando domina el impío, el pueblo gime” 
(Prov 29:2).  Y de nuevo “. . . “mas cuando se levantan 
los impíos, tienen que esconderse los hombres” (29:12).  
Y de nuevo, “Por la bendición de los rectos la ciudad 
será engrandecida; mas por la boca de los impíos será 
trastornada” (11:11). 

También pudiéramos citar aquí, casi sin fin, los 
sentimientos de muchos estadistas ilustres Americanos 
quienes desde la fundación de esta nación mantuvieron 
a sus ciudadanos conscientes que el progreso de los 
Estados Unidos ---políticamente, económicamente, y 
espiritualmente---dependía enteramente sobe el favor y 
providencias graciosas del Dios Todopoderoso. Aun el 
Tribunal Supremo en el 1892 en el caso de la Iglesia de 
la Trinidad Santa vs. A Los Estados Unidos decidió que 
esta es una “nación Cristiana,” y declaró su decisión en 
términos enfáticos y explícitos largamente.  Los estadistas 
americanos sabían que “La justicia exalta a una nación, pero 
el pecado es un reproche [desgracia] a cualquier pueblo” 
(Prov 14:34);  que “[la nación cuyo Dios es el Señor es 
bendecida]”: y que Dios, dice el salmista inspirado, no 
es Allah, ni Shiva, ni Krishna, ni Vishnu, ni Afrodita, ni 
Marduk, ni Zeus, ni Astarte, ni Cupido, ni Isis, ni cualquier 
otro dios o diosa imaginada vanamente, sino más bien el 
único Dios verdadero---Elohim Jehová (Sal 33:12).
 En mi oficina hay cuadros y bustos de algunos Padres 
Fundadores más nobles de los Estados Unidos, subrayados 
con algunas de sus declaraciones más sobresalientes.  Una 
cita es de nuestro primer presidente, George Washington.  Él 
declaró, “Es el deber de las naciones reconocer la providencia 
del Dios Todopoderoso, de obedecer Su voluntad, de ser 
agradecido por Su beneficios, y humildemente implorar Su 
favor.” Otra cita del Presidente Lincoln dice, “Yo sé que 
el Señor siempre está al lado de lo correcto.  Pero es mi 
ansiedad constante y oración que yo y esta nación estemos 
en el lado del Señor.” 
 Daniel Webster en el 1851 recordó a los Americanos 
acerca de la importancia y centralidad de la fe Cristiana en 
el éxito y sostenibilidad de esta nación.  Él escribió, 

 “Dejen que el elemento religioso en la naturaleza 
del hombre sea descuidada.  Dejen que él sea 
influenciado por motivos no más altos que auto interés 
bajo, y sujeto a restricción más fuerte que los límites 
de la autoridad civil, y que él se torne en la creatura de 
pasión egoísta o fanatismo ciego. 
 Por otro lado, la cultivación de sentimiento 
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religioso reprime el libertinaje, incita a la benevolencia 
general, y el conocimiento práctico de la hermandad 
del hombre, inspira respeto a la ley y orden, y da fuerza 
a toda la tela social, al mismo tiempo que conduce el 
alma del hombre hacia arriba al Autor de su ser.” 

 
 Quizás, sin embargo, la señal más evidente del 
espíritu y mentalidad de esta nación fue manifestada en 
el Primer Congreso Continental en Carpenter’s Hall en 
Philadelphia en el 5 de Septiembre, 1774 apenas antes 
que esta nación naciera.  Significantemente, la oración 
fue invocada para pedir al Rey de Reyes y Señor de 
Señores Su favor y guía providencial.  Esta oración (citada 
abajo) es algo maravillosa en sí misma, pero lo que es 
más maravilloso es el Espíritu que llenó es sal sagrada 
siguiendo la oración formal, que movió a muchos de los 
líderes de las Colonias caerse de rodillas y continuar por 
un tiempo extendido a espontáneamente clamar a Dios por 
Su asistencia y dirección, ¡reconociendo al mismo tiempo 
su insuficiencia y completa dependencia en Él!

“Señor, nuestro Padre celestial, Alto y 
Poderoso Rey de Reyes, y Señor de Señores, que 
desde Tu trono ves a todos los habitantes de la 
tierra, y reinas con poder supremo sin control sobre 
todos los reinos, imperios y gobiernos; ve abajo con 
misericordia te pedimos, en estos estados Americanos, 
que desean de aquí en adelante ser dependientes solo 
en ti; a Ti, ellos han apelado por la justicia de su causa; 
a Ti ellos ahora te buscan por esa contenencia y apoyo 
que Tú solo puedes dar; tómalos por lo tanto Padre 
Celestial, bajo tú cuidado nutriente; dadles sabiduría  
en consejo y valor en el campo; derrota los diseños 
maliciosos de nuestros cruel adversarios; convénselos 
de lo injusto de su causa; y si ellos persisten en su 
propósito sanguinario, ¡O deja que la voz de Tú propia 
justicia infalible, sonando sus corazones, oblígalos a 
abandonar sus armas de guerra de sus manos enervadas 
en el día de batalla! Estad Tú presente, O Dios de 
sabiduría, y dirige los concilios de esta asamblea 
honorable; capacítalos a resolver las cosas en la 
fundación mejor y segura.  Que el escena de sangre 
pueda ser rápidamente cerrada; que el orden, armonía 
y paz pueda ser restaurada efectivamente, y la verdad 
y justicia, religión y piedad prevalezcan y florezcan 
entre Tú pueblo.  Preserva la salud de sus cuerpos y 
vigor de sus mentes; derrama sobre ellos y los millones 
que ellos representan, tales bendiciones temporales 
como Tú ves expedientes para ellos en este mundo, 
y corónalos con gloria eterna en el mundo venidero. 
Todo esto te pedimos en el nombre y a través de los 
méritos de Jesucristo, Tu Hijo, Nuestro Salvador.”

Regresando a nuestras raíces Cristianas y 
reconociendo nuestra completa dependencia en el Señor es 
seguramente la única esperanza para los Estados Unidos, e 

incluso, cualquier nación.  Recuerdo aquí de un pasaje bien 
conocido en 2 Crónicas 7:14:

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”

¿Pero se arrepentirá los Estados Unidos? Esperamos 
que sí; y nosotros continuaremos a orar por un cambio 
milagroso en esta nación: porque el pecado es reproche 
a cualquier pueblo. Pero, si América no se arrepiente, no 
debemos desanimarnos o perder esperanza: porque nuestra 
esperanza última no está en los Estados Unidos, no tenemos 
nuestras fortunas enredadas con éxitos o fallas de América.  
Por lo tanto, mientras que continuaremos a interceder en 
oración por los Estados Unidos y toda nación, nuestro 
enfoque primordial tiene que estar en la Sión del Señor, y 
en la misión que Él nos ha dado; a saber, de proclamar el 
Evangelio a todas las naciones, y bautizar y discipular a  
creyentes (Mat 28:18-20). Después de todo, Jesús regresará 
por Su iglesia, no los Estados Unidos ni algún otra nación 
política.  Él va regresar por esa “”nación justa” peculiar 
que “[produzca  los frutos del Reino de Dios]” (Is. 26:2; 
Mat 21:43). 

Hermanos, es tiempo de despertar y dejar al Señor 
“revele su secreto a sus siervos” (Amos 3:7): porque “su 
comunión íntima es con los justos” (Prob 3:32). “Porque 
de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” 
(Is 2:3).  “Vosotros sois la luz del mundo. [Por tanto dejar 
tu luz brillar] y alumbra a todos los que están en casa” 
(Mat 5:14-15).  Ven, Dios revela Sus misterios a Su pueblo 
y ha depositado Su verdad en Su iglesia.  “para que la 
multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer 
por medio de la iglesia a los principados y potestades en 
los lugares celestiales, (Ef 3:10). “también te di por luz de 
las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero 
de la tierra.” (Is. 49.6; también vea 2 Cor. 3.2:3).

Es por tanto que nosotros debemos audazmente 
proclamar con el profeta, “Despiértate, despiértate, vístete 
de poder, oh brazo de Jehová; despiértate como en el tiempo 
antiguo (Is 51:9); y de nuevo, “Despierta, despierta, vístete 
de poder, oh Sion; vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, 
ciudad santa;..”(Is. 52:1). Observe; la iglesia de ¡Dios 
tiene las respuestas, no Cesar, no los líderes de las naciones 
de este mundo! No miremos por tanto, a las arenas políticas 
de este mundo para las respuestas, y ciertamente  no por 
un “Mesías” que salga de ningún sistema político o partido 
político en particular para salvar a América y el mundo.  
Más bien debemos buscar a “¡la iglesia del Dios viviente, 
la columna y baluarte de la verdad!” Porque es a través 
de la iglesia que Cristo da “la sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia” (Efe 3:10).  Fue 
sobre la base de este entendimiento que el apóstol elogió 
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a los Tesalonicenses: Porque vosotros, hermanos, vinisteis 
a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús(1 
Tes 2:14).

Nosotros concluimos, entonces, que el mundo está 
moviéndose en su órbita, y la iglesia en su órbita.  Las  Naciones 
tienen su agenda mundana, y la nación santa de Dios tiene su 
mandato profético y celestial. Escuchen la sabiduría de oración 
del Señor: “Yo les he dado tu palabra; y el mundo los 
aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino 
que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo.  Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad” (Juan 17:14-17).

Sección V
“El que piensa estar firme, mire que no caiga”

Guarden Sus Corazones---Pesen las 
Consecuencias de Sus Acciones

 En vista de los “tiempos peligrosos” en los que 
vivimos---un tiempo en el cual el espíritu de desorden 
está llenando a la tierra y espíritus inmundos están 
derramándose de la boca del Dragón---debemos estar 
especialmente cuidadosos de guardarnos “en el amor 
de Dios” y mantenernos “orando en el Espíritu Santo” 
(Juda 20-21). Recuerden las palabras del apóstol Pablo, 
“Así que, el que piensa estar firme, mire no caiga”(1 Cor 
10:12). Pesar también el consejo inspirado del escritor de 
Hebreos, “Por tanto, es menester que con más diligencia 
atendamos á las cosas que hemos oído, porque acaso no 
nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles 
fué firme… y toda rebelión y desobediencia recibió justa 
paga de retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros, si 
tuviéremos en poco una salud tan grande? (Heb 2:1-13).  
 Años atrás la iglesia tenía un cuerpo permanente de 
consejos llamado “Sanos Consejos.” Puede ser bueno aquí 
visitar de nuevo algunos de esos consejos buenos.  Varias 
amonestaciones dirigió nuestra atención a guardarnos 
consagrados en santidad, y de tener cuidado de no 
permitir las atracciones mundanas y relaciones personales 
inapropiados que nos distraerán. 

“No debes permitirte ser atrapado por 
atracciones mundanas . . participando en diversiones 
mundanas . . .[puede] dar al diablo entrada o lugar 
en tu vida . . . los miembros más jóvenes no deben 
mantener compañía …íntimamente con mundanos de 
afuera . . .Grande cuidado se debe tomar, con mucha 
oración y consideración, en relación al matrimonio.  Un 
Miembro que puede tener un compañero vivo no debe 
casarse con otro bajo ninguna circunstancia aún si es 
divorciado. Ni debe un miembro casarse con alguien 
que tiene un compañero vivo aunque tal persona pueda 

ser divorciada …Estos son los últimos días y tiempos 
peligrosos han llegado, entonces va requerir mucha 
vigilancia y oración humilde de su parte para vivir y 
actuar para que nunca traiga reproche al nombre digno 
de Cristo y Su Iglesia que tanto amas. Nunca formes 
una intimidad demasiado cercana con el sexo opuesto 
aún se ellos son hermanos y hermanas en el Señor.  
No le des lugar al adversario.  Abstenernos de la mera 
apariencia del mal.” 
 En los pasados cuantos años hemos tenido 
varios ministros que erraron en varias maneras por 
hacerse negligentes a la oración y fallar en mantener 
su vida devocional Personal. Sus pecados y errores 
se extienden desde relaciones sexuales inapropiados 
y mala conducta en tornarse en insubordinado e 
indisciplinado en relación a la autoridad de gobierno 
de la iglesia.  Algunos han tenido que ser disciplinados 
por el Presbiterio; los credenciales de algunos han 
tenido que ser revocados; y, nos duele decir que, los 
ministerios de algunos de ellos han sido ruinados 
sin reparación.  De nuevo, escuchen las palabras del 
apóstol: “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
persiste en ello; pues haciendo esto, á ti mismo salvarás 
y á los que te oyeren” (1 Tim 4:16).  Y de nuevo, “Antes 
hiero mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; no sea 
que, habiendo predicado á otros, yo mismo venga á ser 
reprobado” (1 Cor 9:27). 

No debemos tomar nuestra salvación por alto.  
Recuerden, estamos en libertad condicional; por tanto 
podemos perder nuestro gozo y paz y aun perder la vida 
eterna se no permanecemos sobrios y vigilantes  (1Cor. 
10.1-12; 1 Ped. 5.8). De hecho, hemos visto a muchos 
perseverar a través de muchas luchas y aflicciones para 
servir al Señor, solo para más tarde caer al lado y perder su 
herencia, ¡y descalificarse del cielo! (Jer 2.21; Mat. 13.20-
21; 15.3-8; Gál. 3.1-4; Col.1.21-23; Heb. 10.38-39; 2 Ped. 
2.1-6, 20-22; Judas 4). Cuidad entonces, hermanos, porque 
el Espíritu Santo no habita en un templo inmundo (2 Cor. 
6.14:18).  Tener cuidado entonces, hermanos, porque 
el Espíritu Santo no habitará en un templo inmundo 
(2 Cor. 6:14-18). ¡Contamina el templo y Él se apartara! 
(2 Ped. 2.20-22). Vamos entonces a guardar nuestros 
corazones y pesar las consecuencias de comportamiento 
imprudente y pecaminoso.  Mirad muchos, ¡como Judas, 
han caído! (Luc. 22.3; Hechos 1.25); y otros, como Sansón, 
que “no sabiendo que Jehová ya se había de [ellos] él 
apartado”(Jueces 16:20). Todavía otros, como el Rey Saúl, 
en el principio de su ministerio “siendo tú pequeño en tus 
ojos,” pero entonces se enaltecieron con orgullo y poder 
temporal y distraído por la codicia y el amor y encanto 
al dinero (1 Sam. 15.17-23; Is.56.11; 1 Tim. 3.3, 8; Judas 
11). ¡Cómo han caído los valientes! ¡Cómo han caído los 
valientes en medio de la batalla! (2 Sam. 1.19, 25).
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Sección VI
Gobierno de Iglesia y Disciplina del Evangelio

La disciplina es vitalmente una parte importante 
del ministerio de la iglesia. Porque Jesús dijo, “Imposible 
es que no vengan escándalos; ¡más ay de aquél por quien 
vienen! (Luc. 17.1; Mat. 18.7). En otras palabras, disputas 
y malos sentimientos entre los hermanos en este lado del 
Rapto son inevitables, aun dentro de la confraternidad de la 
iglesia; y por tanto el gobierno de la iglesia ha de intervenir 
y juzgar en las disputas y cuando malos afectos surgen entre 
los hermanos (Mat. 18.15-20; Jn. 20.23).
 El objetivo primordial de la disciplina y consejo 
es para corregir y salvar  (Mat. 18.15; Gal. 6.1; 1 Cor. 5.4-
5; San. 5.19- 20). Por tanto Jesús dijo, cuando confrontes 
y restauras con éxito un hermano errado, “te has ganado 
a un hermano.” La explicación de Santiago, el hermano 
del Señor, es más enfática, “Hermanos, si alguno de entre 
vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, 
Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del 
error de su camino, salvará un alma de muerte, y cubrirá 
multitud de pecados” (San. 5:19-20).

Jesús y los apóstoles lo hacen claro en sus 
enseñanzas, que sin embargo, algunos hermanos en error 
no respondan graciosamente y en humildad al conseja sabio 
de “aquellos sobre ellos en el Señor.” Ellos o tienen un 
espíritu de capricho o un espíritu de decepción o espíritu 
carnal, cualquiera de los cuales los seducirá y obligará a 
apartarse de la fe---a errar la verdad. En estos casos, la 
iglesia ha de hacer que “ El tal sea entregado á Satanás 
para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el 
día del Señor Jesús” (1 Cor. 5:5,7).
 Es importante entender que el gobierno de la iglesia 
no puede evitar a un hombre o mujer de hacer el mal si él 
o ella tienen en mente y disposición para hacerlo. Pero el 
gobierno puede evitar a la iglesia a errar con la persona. 
Esta es la segunda y más importante objetivo de disciplina-
--de guardar a las ovejas se ser descarriadas por un ministro 
errado o persona influyente.  Hay muchos ejemplos en el 
Nuevo Testamento que nos enseñan y animan a seguir a la 
iglesia---“columna y baluarte de la verdad”--- en vez de 
a personas contenciosas, desordenadas, indisciplinadas, y 
sediciosas  (cf. Mat. 23.13-36; Rom. 16.17-18; 1 Cor. 5.1-
13; 2 Tes.3.6,11; 2 Tim 2.16-21, 25; 3 Jn. 9-11; 2 Ped. 2.1-3; 
Judas 3-13).

No debemos desanimarnos o desilusionarnos, por 
lo tanto, cuando escuchamos reportes de un ministro o 
persona prominente en la iglesia teniendo que ser corregido 
o disciplinado.  De hecho, debemos regocijarnos: porque 
esto demuestra que la iglesia está cumpliendo su función 
y propósito ordenado por Dios.  Corrección fiel y adherida 
a la disciplina da evidencia que Sión Asamblea está viva y 
saludable y cumpliendo su llamado a restaurar los principios 

y prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento.
Una de las más prominentes profecías acerca de 

Cristo en el Nuevo Testamento vino de Juan el Bautista, 
en el cual Él representó al Señor con un “ventilador 
en su mano. . .[purificando] Su piso . . .y [juntando] Su 
trigo en un granero: pero [quemando] la paja con fuego 
inextinguible” (Mat 3:12).  El “ventilador” en este cuadro 
ilustrado de Cristo es un instrumento que ser utilizaba en 
los tiempos Bíblicos para separar el trigo de la cizaña y la 
paja.  Interesantemente, el Templo fue construido sobre el 
Monte Sión el cual había sido usado antes como una trilla.  
La imagen profética por tanto ve a la iglesia como un lugar 
para purificar y separar ---un lugar donde los engañados 
e insinceros e hipócritas serán separados de los fieles y 
devotos santos de Dios: y esta purificación continuará hasta 
que la iglesia sea perfeccionada.   

Note también que Cristo es visto como la Cabeza de la 
iglesia e ingeniero principal en este proceso. Juan probablemente 
tenía las profecías de Malaquías e Isaías en mente cuando el 
predicó este mensaje:

 “Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ó 
¿quién podrá estar cuando él se mostrará? Porque él 
es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 
Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata: porque 
limpiará los hijos de Leví, los afinará como á oro 
y como á plata; y ofrecerán á Jehová ofrenda con 
justicia.” (Mal. 3.2-3).

“Los pecadores se asombraron en Sión, espanto 
sobrecogió á los hipócritas. ¿Quién de nosotros 
morará con el fuego consumidor? ¿quién de nosotros 
habitará con las llamas eternas?” (Is.33.14).

Podemos estar seguros que a como nos acercamos a la venida 
del Señor, muchos ministros y líderes serán engañados y caerán 
en error y se apartarán de la fe. Hemos sido advertidos de esto 
por Cristo y Sus apóstoles (Mt. 24.4-5, 9-13; Hechos 20.29-
31; 1 Tim. 4.1-3; 2 Tim. 3.1-8; 2 Ped. 2.1-3; Judas 3-13). 
En verdad, debemos vivir con expectativas que una buena 
sacudida es inminente; que un poder glorioso va sacudir y 
remover de la iglesia a todo el que no tiene una revelación 
verdadera de Cristo y un corazón sincero y perfecto para 
amar y servirle, incluyendo una actitud piadosa y respetuosa 
hacia Su iglesia; es decir, una afirmación sincera y 
manifiesta para recibir el consejo de la iglesia y guardar sus 
decretos (Hechos 15.3-16.5; Rom. 16.1-2; 2 Tes. 3.4-6, 14).

  
“Mirad que no desechéis al que habla. Porque si aquellos 
no escaparon que desecharon al que hablaba en la 
tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que 
habla de los cielos. La voz del cual entonces conmovió 
la tierra; mas ahora ha denunciado, diciendo: Aun 
una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, más 
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aun el cielo. Y esta palabra, Aun una vez, declara la 
mudanza de las cosas movibles, como de cosas que son 
firmes. Así que, tomando el reino inmóvil, vamos á Dios 
agradándole con temor y reverencia; ” (Heb. 12.25-19).

Sección VII

Santidad, Intimidad y Dignidad del Matrimonio 
La Intrusión de la Subrogación en la Natalidad 

Yo mencioné en la Sección I los problemas éticos y 
morales causados por ciertas tecnologías desarrollándose 
y  prácticas en ciencia médica contemporánea, incluyendo 
el hecho de que la ciencia médica se ha tornado en un 
cómplice en el asesinato  de los no nacidos y la práctica 
indignante de pretender de transformar hombres a mujeres 
y mujeres a hombres.  Mientras que todos aquí hoy pueden 
acordar que estas prácticas son salvajes y abominables, 
sin embargo hay otras prácticas por la ciencia médica en 
lo cual el mal subyacente no es tan aparente.  Un tal mal 
se envuelve en fertilización en vitro, el proceso por el cual 
un huevo es fertilizado por esperma fuera del cuerpo (por 
tanto el término “bebés de probeta”).  Sin desviarnos por el 
gran número de asuntos éticos implicados en este proceso, 
nuestra preocupación particular aquí es en relación a 
la santidad y intimidad del matrimonio. La tecnología 
moderna ha hecho posible substituir en el lugar de sexo 
normal en un matrimonio una pareja suplente.  En casos 
donde la esposa es estéril, el esperma del esposo y el huevo 
de otra mujer pueden ser  supervisados y fertilizados en 
líquido en un laboratorio, y luego implantado en el útero 
de una “madre” sustituta. O si por casualidad puede ser 
el esperma del esposo y el huevo de la esposa que es 
implantado en el útero de un  sustituto.  En cualquier caso, 
estas prácticas violan la dignidad y unidad del matrimonio 
entre la pareja, y también el significado esencial e intimidad 
del acto conyugal entre la pareja.  Ciertamente envolviendo 
a una tercera persona en el proceso de procreación priva 
al matrimonio de su pureza y perfección.  Porque Dios ha 
solemnemente unido al hombre y a la mujer en una relación 
íntima de “una carne” (Gen. 2.21- 24; Mar. 10.6-9), y la 
procreación es bendecida solo en este contexto (1 Cor. 7.2-
5 10-11, 14, 17).

El envolvimiento de una tercera persona en la 
procreación también priva al niño de orígenes parentales 
normales y una relación de familia normal; lo cual a su vez 
puede proveer oportunidad hasta cierto grado al desorden e 
injusticia en el contexto más grande de la sociedad entera. 

Siendo que el viros en fertilización envolviendo una 
tercer persona sustituta ha venido a ser tan predominante en 
la sociedad contemporánea, parece ser obligatorio sobre la 
iglesia de ofrecer algún consejo y guía para advertir a nuestro 
pueblo acerca de las implicaciones morales y espirituales 
de esta práctica.  Sin cuestión es una perversión del orden 

natural de Dios en la creación, e infringe a la unidad y 
los aspectos procreativos y significado en el matrimonio. 
Nosotros lo vemos como un engaño astuto del diablo 
para corromper lo sagrado e intimidad del matrimonio. 
Implicando a una tercer persona en el acto de procreación 
hasta ha sido calificado por algunos como adulterio de 
segunda mano y/o fornicación. Sea como sea, nosotros 
nos estamos esforzando en Sión Asamblea a restaurar y 
perfeccionar las instituciones divinas del matrimonio y la 
familia, y en fertiización vitro envolviendo a una tercera 
persona definitivamente infringe a esos objetivos nobles.  

Reconocemos por su puesto, que algunos pueden haber 
caído en erros inocentemente, aun como otros quienes haber 
fallado a la marca y transgredido contra las leyes de Dios 
en otras maneras sin realizarlo; sin embargo es para que la 
iglesia, Su gobierno---la columna y apoyo de la verdad”---
resplandecer la luz sobre Su Palabra de Verdad; y dirigir a 
Su pueblo “a toda verdad y justicia.”

Yo he sido aconsejado por el comité que quizás alguna 
fundación Escritural más necesita ser puesta ante nuestro 
pueblo en relación a este tema: porque muchos hasta ahorita 
no le han dado mucha consideración. Los puntos mayores 
en este asunto hermanos son estos: la pureza, lo sagrado, 
intimidad, y dignidad del matrimonio entre un hombre y 
una mujer por vida. Hemos tratado con estos.  Pero también 
la soberanía y omnipotencia de Cristo son un asunto, como 
también la fe y paciencia de los creyentes a quienes Dios 
ordenó a ser una carne en matrimonio. Porque la Escrituras 
establecen en términos más claros que Dios es el autor de 
vida: Él “abre el vientre”  y Él “cierra el vientre.”  Estudie 
cuidadosamente los siguientes pasajes: 

 “Y vió Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su 
matriz; pero Rachêl era estéril” (Gen. 29.31).

“Y acordóse Dios de Rachêl, y oyóla Dios, y abrió su 
matriz”  (Gen.   30.22).

“Entonces dijo: De cierto volveré á ti según el tiempo 
de la vida, y he aquí, tendrá un hijo Sara tu mujer. Y 
Sara escuchaba á la puerta de la tienda, que estaba 
detrás de él.Y Abraham y Sara eran viejos, entrados 
en días: á Sara había cesado ya la costumbre de las 
mujeres. Rióse, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después 
que he envejecido tendré deleite, siendo también mi 
señor ya viejo?  Entonces Jehová dijo á Abraham: 
¿Por qué se ha reído Sara diciendo: Será cierto que 
he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna 
cosa difícil? 
Al tiempo señalado volveré á ti, según el tiempo de la 
vida, y Sara tendrá un hijo”    (Gen.18.10-14).

“Más á Anna daba una parte escogida; porque 
amaba á Anna, aunque Jehová había cerrado su 
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matriz.Y su competidora la irritaba, enojándola y 
entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su 
matriz. . .  Ella con amargura de alma oró á Jehová, 
y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová 
de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de 
tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de 
tu sierva, mas dieres á tu sierva un hijo varón, yo 
lo dedicaré á Jehová todos los días de su vida,. . . Y 
Eli respondió, y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel 
te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: 
Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuése la 
mujer su camino, y comió, y no estuvo más triste.. . . 
Y Elcana conoció á Anna su mujer, y Jehová se acordó 
de ella. Y fué que corrido el tiempo, después de haber 
concebido Anna, parió un hijo, y púsole por nombre 
Samuel, diciendo: Por cuanto lo demandé á Jehová” 
(1 Sam. 1.5-6, 10-11, 17-18)

“Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha 
concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes á 
ella que es llamada la estéril: Porque ninguna cosa 
es imposible para Dios. . . Y aconteció, que como 
oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó 
en su vientre; y Elisabet fué llena del Espíritu Santo, 
Y exclamó á gran voz, y dijo. Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre” (Luc. 1.36-
37, 41-42).

La segunda cosa para notar es el énfasis puesto en el vientre 
de la madre; que de hecho el vientre y la madre son uno y lo 
mismo: porque es en el vientre que el misterio de la vida es 
desarrollado y nutrido a través del nacimiento.  De nuevo, 
estudie cuidadosamente los siguientes pasajes: 

“Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le 
enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi 
vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos?” (Prov. 31:1-2).

“Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ó como 
se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, 
así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las 
cosas” (Ec. 11.5).

“Tus manos me formaron y me compusieron Todo en 
contorno: ¿y así me deshaces? Acuérdate ahora que 
como á lodo me diste forma: ¿Y en polvo me has de 
tornar?  ¿No me fundiste como leche, Y como un queso 
me cuajaste? Vestísteme de piel y carne, Y cubrísteme 
de huesos y nervios.Vida y misericordia me concediste, 
Y tu visitación guardó mi espíritu. (Job 10.8-12).

“Empero tú eres el que me sacó del vientre, El que 
me haces esperar desde que estaba á los pechos de mi 
madre. Sobre ti fuí echado desde la matriz: Desde el 
vientre de mi madre, tú eres mi Dios” (Sal. 22.9-10).

“Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó 
desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, siervo 
mío Jacob, y tú, Jeshurun, á quien yo escogí. Porque yo 
derramaré aguas sobre el secadal, y ríos sobre la tierra 
árida: mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi 
bendición sobre tus renuevos” (Is. 44.2-3, 24).

“Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el 
vientre por su siervo, para que convierta á él á Jacob 
. . . Olvidaráse la mujer de lo que parió, para dejar 
de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se 
olviden ellas, yo no me olvidaré de ti” (Is. 49.5, 15).

 
 Nosotros aconsejamos entonces; en casos en los 
cuales parejas casadas no pueden tener hijos, que ellos oren 
por una sanidad milagrosa e intervención divina, y que 
acepten lo inevitable como la voluntad del Señor. Como 
en muchas áreas de preocupación---la salud, prosperidad 
material, éxito temporal, etc.---el Señor, por sus propias 
razones sabias, puede negar el deseo de uno y sin embargo 
cumplir el mismo deseo a otro.  De cualquier manera, 
nosotros “vivimos por fe en el Hijo de Dios” y debemos 
aceptar nuestras privaciones y circunstancias adversas en 
esta vida con gracia y esperanza---“todo para la gloria de 
Dios” (Heb. 11.6; 1 Cor. 10.30-31; 2 Cor. 4.8). Y mientras 
que puede ser emocionalmente desilusionante para una 
pareja no poder procrear hijos, sin embargo Dios da gracia 
especial bajo estas circunstancias:  porque ¡Él es el autor y 
consumidor de vida! “Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay 
dioses conmigo: Yo hago morir, y yo hago vivir: Yo hiero, 
y yo curo: Y no hay quien pueda librar de mi mano” (Deut. 
32.39). Parece ser claro en las Escrituras que la habilidad 
para procrear hijos es una bendición en vez de un “derecho.”  
“Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y 
te multiplique, hasta venir á ser congregación de pueblos;” 
(Gen. 28.3; también vea1.28).

 Nuestra conclusión entonces es que nuestros 
ministros y miembros en Sión Asamblea no deben dar lugar 
a una tercera persona sustituta en el proceso de tener hijos; 
pero más bien mantener la unidad, santidad, dignidad, 
e intimidad personal del matrimonio y la procreación. 
Nosotros aconsejamos además, que parejas estériles pueden 
considerar adopción y/o obtener tratamientos de fertilidad 
o procedimientos de cirugía para aumentar la posibilidad de 
crear niños normalmente. 
 
 Si al Comité de Negocios de la Asamblea le parece 
este consejo sabio y apropiado para la iglesia a este tiempo, 
una recomendación puede ser escrita y presentada a la 
Asamblea para consideración.
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Sección VIII

Caminando Adelante para Cumplir 
Nuestra Visión para las 

Propiedades Internacionales

La mayoría de ustedes están conscientes de una 
oportunidad se abrió unos meses antes de la Asamblea el año 
pasado---en Enero---que nos estimuló a modificar nuestros 
planes de recaudar fondos para pagar nuestra deuda de la 
Propiedades Internacionales y luego adquirir otro préstamo 
para construir la extensión de dos pisos en nuestro edificio 
de Ministerios Internacionales.  Esta extensión es para 
acomodar más espacio de oficina y facilidades para nuestro 
Colegio Bíblico previsto. Habíamos pensado empezar este 
proyecto en esta Asamblea ¡y celebrar nuestro progreso! 
 Pero como sucedió, la propiedad que está en seguida  
a la propiedad de la iglesia (Lloyd’s Used Car Lot) de 
repente fue disponible para comprarla.  Nosotros pensamos 
que no podíamos dejar esta oportunidad pasar, de manera 
que invocamos por primera vez en la historia del “concilio 
de Ministros” de la iglesia virtualmente “llamamos una 
Asamblea,” basado en el decreto aprobado en la Asamblea 
del 2011. 
 Por tanto, en tal llamada junta que tomó lugar en 
Enero 16, del 2016, el Concilio acordó unánimemente a 
comprar la propiedad por $160,000.  Para efectuar esta 
transacción, el Concilio también acordó a poner $30,000 
y adquirir un préstamo nuevo de $220,000, lo cual sería 
suficiente para pagar la deuda existente de como $60,000 y 
comprar la propiedad vecina por $160,000. 
 Nuestro plan para el desarrollo continuo de la 
propiedad es, primero, de pagar el préstamo presente; 
segundo, pedir un préstamo nuevo para construir en el lado 
occidental de la propiedad una extensión de dos pisos para 
espacio adicional de oficina y de almacenamiento, sala 
de confraternidad, biblioteca y archivos, y facilidades de 
colegio Bíblico (que ya fue aprobado por la Asamblea); 
y tercero, para construir al lado este de la propiedad un 
tabernáculo de Asamblea cuando determinemos que es 
prudente y factible hacerlo.
 Aquí es donde estamos a este punto.  Debemos un 
poco más de $207,000 en el préstamo existente.  Tenemos 
un poco más de $40,000 en los fondos del Colegio y 
Tabernáculo que podemos usar hacia este préstamo.  
Esto deja un balance de como $167,000 que se necesita 
para pagar nuestro préstamo y caminar hacia adelante 
para cumplir nuestra visión. Nuestro segundo objetivo,  
coincidentemente, ya ha sido aprobado por el banco--
-United Community Bank; los oficiales han acordado 
a prestarnos lo que necesitamos hasta $950,000 para 
construir la extensión de dos pisos.
 Ahora tengo un plan de tres dobleces para seguir 

adelante a cumplir nuestro objetivo. Primero, tenemos 
como $20,000 en promesas pendientes de nuestro pueblo 
que no han sido pagadas.  Algunas son de hace dos años 
o más. Por tanto permítanme animar a nuestro pueblo, 
primero, a hacer lo mejor posible de hacer bueno sus 
promesas pendientes.  Segundo, hicimos lo que la Asamblea 
pidió que hiciéramos en preparar un folleto para promover 
contribuciones de otros creyentes y amigos fuera de la 
iglesia.  (Yo diré un poco más de esto en un momento).
 Tercero, inauguramos un programa que llamamos 
El Plan de los Profetas. Le pusimos este nombre porque 
los “hijos de los profetas” bajo el liderazgo inspirado de 
Eliseo decidieron cortar un árbol y labrarlo para construir 
un edificio más grande para su escuela de ministerio (vea 2 
Reyes 6:1-4).
 Al hablar de estos eventos, yo mencioné dos cosas 
en el discurso anual del 2011 que sobresaltaron en relación 
a los esfuerzos de la “escuela de los profetas” bajo Eliseo.
 “Dos cosas son aparentes en este evento: 1) ellos 
no eran predicadores flojos, sino trabajadores duros e 
industriosos. Ellos cortaron árboles con hachas, y los 
hicieron vigas que quedaran en la estructura nueva; 2) 
ellos todos se unieron en el trabajo, en amor y unidad, y 
con un sentir de deber y obligación para realizar su visión 
corporativa---la construcción de un edificio nuevo para su 
escuela.  Es difícil no ver en esta historia una ilustración 
de las palabras de David en el Salmo 133:1-3:“MIRAD 
cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos 
igualmente en uno Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
El cual desciende sobre. . . Sión: Porque allí envía Jehová 
bendición” (Actas de la Asamblea 2011, p.73).
 El plan de los Profetas ha sido una gran bendición. 
Más de $150,000 se ha planteado a través de este plan 
desde 2011. Pero este plan nunca fue pensado para ser 
un esfuerzo de una sola vez; fue establecido para ser una 
ayuda para recauder fondos en curso en la iglesia-- “que nos 
ayude a financiar el edificio adicional a nuestro complejo 
de ministerios internacionales.” Tan más bien que idear 
algún plan nuevo, simplemente queremos animar a nuestra 
gente a seguir implementar este plan. 
 El plan de los Profetas es sencillo. Nosotros 
estimamos que un árbol en el tiempo de Eliseo, junto con la 
preparación del árbol y  colocarlo en su lugar en el edificio 
de su escuela nueva en las orillas del Río Jordán, les hubiera 
costado más o menos como $800 en moneda moderna.  El 
plan es por tanto sencillo: estamos animando a nuestros 
ministros y miembros fieles y amigos a comprar un árbol, 
es decir, dar una donación de $800, el costo equivalente a 
un árbol en los días de los “hijos de los profetas” bajo el 
liderazgo de Eliseo.  Y el Señor puede conmover a algunos 
de nuestro pueblo a comprar dos ($1600) o tres árboles 
($24,000) ¡o más!
 ¿Cuántos creen que podemos trabajar junto para 
pagar este préstamo este año, y estar listos en la próxima 
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Asamblea para quebrar tierra y empezar construcción en 
nuestra grande impresionante extensión de dos pisos? ¡Yo 
creo que podemos, y que lo haremos!
 “La cosa principal hermanos es de entrar en el 
espíritu de ello, como los hijos de los profetas hicieron en 
los días de Eliseo.  No hay nada que no podamos lograr 
juntos si entramos en el espíritu de ello. Así es como el 
templo magnífico fue edificado en el Monte Sión en el día 
de Salomón.  Primero estaba en el corazón de David, y 
luego la visión y afección entonces se apoderó del pueblo 
de Dios. El espíritu de dar entró en David y luego en todos 
los líderes y el pueblo, y ellos dieron en la moneda de hoy 
más de dos trillones de dólares ($2,000,000,000,000)-
--en oro, plata, joyas preciosas, cobre, hierro, mármol, 
y maderas preciosas---¡para edificar una casa digna del 
Dios vivo y verdadero! El acontecimiento es dado en 1 
Crónicas 29.  La clave para todo se demuestra en los vv. 
2-14, a saber, ellos captaron una visión de la casa de Dios, 
¡y la visión condicionó sus afecciones  y voluntad para 
hacerlo una realidad! David dijo, “Yo empero con todas 
mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios” (v. 2). 
Y el pueblo “ofrecieron de su voluntad; Y dieron para el 
servicio de la casa de Dios’ (vv. 6-8). Y cuando se había 
dado todo, “ holgóse el pueblo de haber contribuído de su 
voluntad; porque con entero corazón ofrecieron á Jehová 
voluntariamente. . . Asimismo holgóse mucho el rey David’
(v. 9). Y cuando Solomon edificó la casa de Dios ¡no había 
nada como ella en la tierra! 

¡Comparta la Visión!

Finalmente, hermanos, permítanme animarlos a 
promover este programa cuando regresen a casa.  Utilicen 
los folletos que se han preparado para este propósito.  
Ellos se explican automáticamente y son de inspiración.  
Francamente, Yo me he desilusionado por lo poco que 
se ha logrado a través de este medio.  Aparte de nuestras 
impulsadoras de la Asamblea, casi nadie ha hecho el 
esfuerzo de recaudar fondos para ayudarnos a cumplir esta 
gran y noble visión. Pero yo sé que va trabajar si ponemos 
poco esfuerzo: porque yo ya lo probé. Yo di un folleto a 
Chris King, el dueño de King Ford en Murphy, Carolina 
del Norte. Como dos semanas más tarde las oficinas 
Internacionales recibieron un cheque de $500 en el correo.  
Yo le dije a mi hija Lynn y a su esposo acerca de nuestra 
visión y les di un folleto; como un mes más tarde recibimos 
un cheque de $1,000. Y recibimos otro cheque de $1,000 de 
un ministro en otra organización a quien yo le había dado un 
folleto y compartí nuestra visión para un colegio Bíblico.  

Yo estoy firmemente convencido que hay miles de 
personas allá afuera que desean dar para tal causa noble 
y digna. Ellos solo necesitan ser informados y animados 
por alguien que cree en nuestra visión y toma el tiempo 
para celosamente impulsarlo. El entusiasmo es contagioso. 
¡Pásenlo 

Continued from Editorial page

Los reportes mensuales deben ser enviados no más 
tarde que el cinco de cada mes.  Esto nos permitirá al 
mismo tiempo a ser diligentes acerca de nuestros negocios 
en la Oficina Internacional, ¡y a mantener una buena 
reputación con todas nuestras conexiones de negocio! 

Hermanos, recuerden la Palabra del Señor a través 
del profeta Malaquías:

 “ Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová   de los ejércitos, si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde.” (Mal. 3.8-10)

En vista de este mandamiento, ¿cómo podemos esperar 
ser bendecidos por el Señor materialmente , como también 
espiritualmente, si no somos fieles y alegres en nuestro 
diezmar y dar? Porque el Señor ama al dador alegre. 
¡Probar al Señor y ver!

 “Recuerden a aquellos quienes
están sobre vosotros”

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron 
la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el 
resultado de su conducta, e imitad su fe (conducta, 
estilo de vida)” (Heb. 13.7). Pablo tiene en vista aquí 
a nuestros supervisores y pastores. Recuerden 
también su consejo en 1 Timoteo 5:17: “Los 
ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de 
doble honor, mayormente los que trabajan en predicar 
y enseñar.” Luego el apóstol se refiere a las palabras 
de Jesús, “el obrero es digno de su salario [sueldo].”

 “Ser de Buen Ánimo”

Es Bueno tener en mente siempre  las palabras de 
ánimo de Jesus y a menudo repetidas, “Ser de buen ánimo 
. . . . Soy yo . . .no temáis . . .¡yo he vencido al mundo!”

“Por lo demás, hermanos, todo lo que   
es verdadero . . . honesto . . . justo . . . 
puro  . . . amable . . . lo que es de buen 
nombre;   si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad”  

                        (Filipenses 4:8).
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Alcance de Escuela Dominical...¿A quién conoces, quién debe saber?

Se ha declarado, El Alcance de Escuela Dominical Todavía Trabaja. . . . si se trabaja! Estoy emocionada de 
anunciar nuestra campaña venidera de alcance de la Escuela Dominical fijada para Noviembre.  Nuestra meta es para que 
este alcance sea más que sencillamente un evento de un día.  Debe ser, más bien, para crear entre nosotros una mentalidad 
de evangelizar ¡enfocada sobre la cosecha! Una mentalidad que genera entusiasmo en nuestras iglesias locales, fortalece 
nuestras clases existentes y da energía a nuestro pueblo para estirarse hacia los perdidos con el Evangelio, ¡y discipular 
a creyentes en las cosas más profundas de Dios!

A como oren y busquen la dirección para un día de éxito de alcance, mantenga esta pregunta en mente: ¿A 
quién conoces …quién necesita saber? Es una pregunta sencilla con posibilidades profundas.  Todos tenemos un FRAN 
en nuestras vidas: “F” amigo, “R” pariente, “A” asociado o “N” vecino que beneficiaría de un ambiente amoroso de 
confraternidad, responsabilidad, y compromiso a estudiar la Palabra de Dios.  Entonces les animo a todos a usar este día 
para mostrar a su iglesia local en una manera que sea única en su comunidad con énfasis en las bendiciones y beneficios 
de la Escuela Dominical.  Prepare sus aulas de la Escuela Dominical para que los visitantes sean intrigados y deseen 
regresar el próximo domingo.  Recuerden que poco esfuerzo producirá poco resultado; por otro lado, ¡grande esfuerzo 
producirá grande recompense! Pat Riley (Ex entrenador de baloncesto y presidente del Miami Heat) una vez dijo, “Gran 
esfuerzo salta naturalmente de gran actitud”.
 Cualquiera que sea lo que planee para ese día, yo oro que el Señor lo bendiga  abundantemente.  Yo anticipo     
escuchar reportes maravillosos de los esfuerzos dedicados a esta campaña. Yo le animo a tomar fotografías y que los 
envíen a la Voz De Sión. 
 Tenemos dos días fijados para nuestro alcance.  Hemos hecho esto para no estorbar participación en las 
Convenciones de Jóvenes.  Por tanto el pastor y la iglesia local pueden escoger Noviembre 6 o Noviembre 13 para 
programar su evento especial de alcance de la Escuela Dominical.

                                                                                Donna Pounders, Directora de la Escuela Dominical


