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IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

 

Reunión extraordinaria 

del presbiterio general  

 

Transmisión simultánea, 11 de julio de 2020 

10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Cleveland, Tenesí 

 

*Una transcripción de los detalles de la transmisión original, incluyendo saludos de parte de los 

presbíteros generales y el mensaje global del supervisor general. El video de la transmisión está 

disponible en www.cogop.org  

 

http://www.cogop.org/
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9:30 a.m. Entrevistas previas a la transmisión 

Darren Schalk, Editor de currículo, entrevistó a varios líderes de diferentes departamentos de las oficinas 

internacionales. 

• El Dr. Michael Hernández, Director de Desarrollo Ministerial Acreditado, habló sobre el 

programa de certificado del Seminario Espíritu y Vida y otras opciones de educación superior 

para los líderes y miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía: Programa de certificado de 

Espíritu y Vida, programa de maestría y programa doctoral. El Seminario Espíritu y Vida 

estará iniciando el programa de certificado en el otoño de 2020.  

• Cathy Payne, Coordinadora de Misiones Mundiales, compartió que los presbíteros generales 

colaboraron con Misiones Mundiales para crear una respuesta global al COVID-19 a través 

de un seminario web, disponible para ser visto ahora. Habló sobre el duelo de aquellos que 

perdieron a sus seres queridos debido al coronavirus y agradeció a quienes contribuyeron con 

fondos para apoyar a las iglesias y familias a través de Compañeros en la Cosecha y el Fondo 

Ayude a un Niño. El tema para el impulso misionero de octubre es: “Un corazón para las 

naciones”. Pronto se compartirá más información.  

• Darren Schalk agradeció a quienes han apoyado el Ministerio de Patrimonio Histórico y los 

Campos del Bosque. 

• Mensajero Ala Blanca —El Mensajero (inglés) ha sido la publicación oficial de la Iglesia de 

Dios de la Profecía por un espacio de 97 años. Puede suscribirse en línea o por teléfono.  

• El obispo Kirk Rising, Director Internacional del Ministerio de Jóvenes, presentó la 

conferencia digital de jóvenes “Uno” a ser conducida del 21-23 de agosto de 2020. ¡La 

conferencia será transmitida durante 48 horas consecutivas y habrá participación de cada 

continente! La transmisión estará disponible en Facebook, YouTube y la página web del 

Ministerio de Jóvenes: www.oneconference.org.  

• El obispo Shaun McKinley, Director Internacional del Ministerio de Niños, compartió que 

este año el Ministerio de Niños (CGPKids, por sus siglas en inglés) se estará centrando en 

tres prioridades: Cómo influenciar a las personas influyentes, Niños al servicio y el bautismo 

del Espíritu Santo. En la actualidad continúan con el proyecto construyendo escuelas. En julio 

comenzarán una nueva serie titulada Caring Connection (en inglés solamente), y los niños le 

podrán enviar cartas o dibujos a los ministros retirados a través del Ministerio Internacional 

de Niños. 

• Darren Schalk, Editor de currículo, expresó que los derechos de autor fueron removidos de 

las guías de los maestros. El nuevo currículo para los jóvenes, “Seen”, será lanzado en el 

otoño (en inglés solamente).  

• Kathy Creasy, Directora Ejecutiva de Desarrollo del Liderazgo —El plan del departamento 

para el 2020 era desarrollar contenido accesible para pastores y líderes ministeriales para que 

puedan crecer en su área de ministerio. “Desarrollando ministros” estará disponible en línea 

en enero de 2021. [El departamento] está colaborando con la oficina del supervisor general en 

la creación de un curso descargable y gratuito llamado “Curso Oficial de Membresía”.  

10:01 a.m. Apertura y bienvenida desde las naciones 

Los líderes de 58 países, estados y regiones diferentes expresaron saludos de manera virtual.  

10:05 a.m. Cántico de alabanza —Roxanne Corbett y el equipo de alabanza 

“Te doy mi alabanza/Cuán majestuoso” 

http://www.oneconference.org/
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10:09 a.m. Banda de las Bahamas  

La Banda de las Bahamas, nuestros embajadores muy apreciados, tocaron varias selecciones y honraron al 

difunto obispo Romeo R. Ferguson, padre, quien fue el director nacional de la banda por 24 años. 

10:14 a.m. Saludos desde Centroamérica —Presbítero general, obispo Benjamín Feliz 

Saludos desde México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana. Hoy, celebramos dos años de 

grandes victorias en nuestra área. En esta reunión aquí, y a través de las diferentes plataformas 

alrededor del mundo, le damos la gloria a Dios por los miles de nuevos miembros que se han 

añadido y las cientos de nuevas iglesias organizadas durante este período de asamblea 2018-2020. 

Felicitamos a todos los que obtuvieron sus títulos del seminario y alentamos a todos los que 

cursan sus estudios teológicos a que sigan adelante.  

Por cuanto la Biblia nos enseña que debemos “regocijarnos con los que se regocijan, y llorar con 

los que lloran”, al final de este programa estaremos honrando el legado y celebrando la vida de 

todos los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía que han partido con el Señor durante esta 

pandemia. Algunos de ellos fueron obispos, pastores, líderes y miembros que hicieron posible 

todo lo que celebramos en esta hora. 

Hoy, deseo elogiar la labor de nuestros supervisores nacionales, estatales, regionales y distritales 

por estar presente y ayudar a nuestros pastores e iglesias locales. Ustedes han trabajado y se han 

esforzado para asegurarse que todos en la iglesia sean atendidos en este tiempo crítico. Les saludo 

y felicito por su liderazgo. 

Deseo también reconocer a nuestros pastores que tuvieron que cerrar sus edificios pero abrieron 

sus iglesias. Fue precisamente el cierre de nuestros edificios lo que hizo que todos nuestros 

pastores y líderes buscaran formas innovadoras para alcanzar a sus miembros, y sin tener 

entrenamiento alguno o la tecnología adecuada, siguen predicando y ministrando por todos los 

medios disponibles. Hoy estamos aquí porque la iglesia no es un edificio y no puede ser limitada 

o definida por la arquitectura. Gracias pastores, por cuidar de nuestros miembros más vulnerables, 

por asegurarse de satisfacer sus necesidades y por mantener abiertas las líneas de comunicación. 

A todos los miembros y amigos, les doy las gracias por su paciencia y comprensión. Gracias por 

su labor voluntaria, por su apoyo financiero, por su compromiso con esta iglesia cuando más los 

hemos necesitado. Que Dios les bendiga y recompense conforme a Sus riquezas en gloria. 

Les dejo con este versículo de 1 Pedro 5:10: “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su 

gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 

perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”. 

No tenemos cambios en los nombramientos nacionales. Esto significa que los supervisores que 

actualmente están sirviendo en México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana han sido 

confirmados y continuarán sirviendo en sus respectivos países hasta el 2022. Ellos recibirán sus 

cartas de nombramiento de la oficina del supervisor general. Es mi oración que Dios les continúe 

bendiciendo. Cuídense mucho y sean prudentes. 

10:19 a.m. Saludos desde Norteamérica —Presbítero general, Obispo Timothy Coalter 

¿Alguna vez se le ha quedado grabada una canción en la mente? Mientras me preparaba para 

saludarles hoy, mi mente recordaba la letra de una antigua canción que dice: 

Cuán bien se siente estar aquí otra vez; 
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Cuán bien se siente sentir lo que siento otra vez; 

No hay nada que me guste más que ver a los hijos de Dios reunidos; 

Cuán bien se siente estar aquí otra vez. 

Desde niño este ha sido mi sentir al aproximarse cada Asamblea Internacional. No hay nada que 

disfrute más que los momentos en que nuestra familia de la iglesia mundial se reúne. Mi esposa y 

yo, junto a muchos de ustedes, lamentamos no poder reunirnos físicamente este año debido a la 

pandemia mundial del COVID-19, pero me emociona saber que la tecnología puede hacer posible 

que compartamos esta conexión virtual. Aunque estamos separados [por la distancia], nos 

encontramos juntos.  

Durante esta pandemia se nos ha dicho todo lo que no podemos hacer... no podemos viajar, comer 

en restaurantes, visitar a nuestros amigos, visitar a nuestros parientes en el hospital, salir de 

nuestras casas y tampoco ir a la escuela, ir a los partidos de fútbol o a los eventos deportivos, ni 

asistir a la iglesia. La lista de aquello que no podemos hacer es extensa. 

Sin embargo, existen cosas que podemos hacer sin importar las condiciones o circunstancias que 

nos rodean. El escritor de Hebreos 10 nos anima a hacer estas cuatro cosas en los versículos 22-

25. 

“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ... Mantengamos firme, 

sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y 

considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando 

de congregarnos… sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”. 

Podemos entrar en la presencia de Dios. Él no está en cuarentena: nunca lo ha estado, no lo está 

ahora y nunca lo estará. Él es accesible. Podemos entrar en Su presencia y confiarle todo. 

Podemos aferrarnos a la esperanza porque estamos anclados en Él. Podemos ser de influencia 

positiva unos a otros mediante actos de amor y servicio. Podemos permanecer conectados unos 

con otros dándonos apoyo, fuerza y valor, especialmente en estos momentos peligrosos de los 

últimos días. 

He decidido no enfocarme en lo que no puedo hacer, sino en lo que puedo. “Todo lo puedo (lo 

podemos) en Cristo que me (nos) fortalece” (Filipenses 4:13). 

Como presbítero general de Norteamérica, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a 

nuestros pastores y congregaciones locales. Durante la pandemia, no se han quedado paralizados, 

por lo que no pueden hacer, sino que se han concentrado en lo que sí pueden hacer. Se han 

buscado maneras nuevas y creativas para ministrar, han puesto manos a la obra y, fortalecidos 

con el poder del Espíritu Santo, han logrado afrontar [esta nueva realidad] de manera 

extraordinaria. 

Quiero reconocer especialmente a los obispos estatales y regionales que sirven junto a mí en la 

supervisión de más de 1,700 pastores e iglesias locales en Norteamérica. El liderazgo que han 

provisto a sus estados y regiones durante estos días desafiantes ha sido excepcional. Algunos 

estaban planificando retirarse o efectuar una transición durante esta Asamblea Internacional; sin 

embargo, a la luz de la crisis mundial, les he pedido que continúen en su nombramiento actual 

hasta la Asamblea del 2022. Por lo tanto, por la autoridad que se me ha conferido como presbítero 

general de Norteamérica, confirmo los nombramientos de nuestros 26 obispos estatales y 

regionales de Norteamérica. Dios les bendiga. 
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10:24 a.m. Video “Sublime gracia”  

El himno “Sublime gracia” fue cantado en siete idiomas por miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía 

de diferentes países. El video fue producido por el Departamento de Comunicaciones de las oficinas 

internacionales con la asistencia de los presbíteros generales y miembros de cada una de sus áreas.   

10:32 a.m. Video del Ministerio de Desarrollo Ministerial Acreditado  

10:32 a.m. Video del Ministerio de Misiones Mundiales  

10:33 a.m. Video del Mensajero Ala Blanca 

10:33 a.m. Saludos y nombramientos desde África —Presbítero general, obispo Stephen 

Masilela 

Bueno, gloria a Dios. Estimado hermano moderador, supervisor general, obispo Sam Clements, 

compañeros presbíteros generales, miembros del presbiterio internacional y diferentes comités, 

líderes compañeros alrededor de todo el mundo, hermanos y hermanas. 

Ojalá pudiera tocarlos; saludarlos y tenderles la mano como es nuestra costumbre en esta gran 

familia de amor. Pero desafortunadamente, no puedo hacerlo porque hace unos meses se nos dijo 

que no podemos saludar como lo hacíamos antes. No podemos hablar como solíamos. No 

podemos visitar como hacíamos. Ni siquiera podemos celebrar servicios como solíamos hacerlo. 

Esto porque todavía estamos en este mundo. Continuamos en este mundo donde no somos 

inmunes a los efectos de las calamidades y pandemias mundiales, como lo es este coronavirus.  

Ciertamente, el Señor nunca prometió que el temor no nos alcanzaría. Él nunca prometió que no 

tendríamos problemas. Pero nos dijo una cosa —que Él siempre estará de nuestro lado. Él 

siempre estará con nosotros. Él nunca dijo que el dolor y los sufrimientos no nos tocarían, como 

lo es perder a nuestros seres queridos que tanto amamos. Él dijo que siempre estará con nosotros. 

Él dijo que enjugará nuestras lágrimas. 

Por tal razón, te animo, Iglesia de Dios. Iglesia del Dios viviente te animo, levántate y 

resplandece porque Dios está contigo. Tu Dios cumplirá Sus promesas. Nada podrá separarnos 

del amor de nuestro Señor. ¡Aleluya! Y así, mi hermano moderador, en aras del tiempo, sólo 

anunciaré un nuevo nombramiento para el continente de África. Todos los demás supervisores 

han sido reafirmados para el período de Asamblea 2020 al 2022. En África, tenemos un 

supervisor nacional nombrado para la República Democrática del Congo. Su nombre es François 

Nkombekoumbe Mbengai. Que Dios les bendiga, y muchas gracias a todos. Amén.  

10:35 a.m. Saludos y nombramientos desde las Islas del Caribe y del Océano Atlántico —

Presbítero general, obispo Clayton Martin  

Qué alegría es darle la bienvenida a toda nuestra familia mundial a las islas del Caribe. Se dice 

que el Caribe fue especialmente diseñado por Dios para el disfrute de los hombres, porque en 

estas áreas tenemos algunos de los lugares más hermosos —las islas. Les saludo en nombre de las 

islas del Caribe. También deseo expresar nuestras condolencias a las muchas familias que han 

perdido a sus seres queridos durante esta pandemia mundial. Reciban de Dios el consuelo durante 

este tiempo de duelo. Que el Dios de toda gracia les consuele y fortalezca. Todavía tenemos a 

muchos que están enfermos. Muchos están hospitalizados en diferentes partes del mundo, y es 

nuestra oración que el poder sanador de Dios esté sobre ellos. [Con firmeza] decimos: “Dios, 

gracias por las bendiciones derramadas sobre nosotros”. 
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Hoy, deseo compartir con ustedes una palabra de ánimo: El Señor nunca nos dejará ni 

abandonará. Si el Señor no estuviera de nuestro lado, estuviéramos como aquellos que se 

precipitan al abismo. Pero Él ha sido nuestra ayuda, en Él permanecemos. Él es la roca que nos 

sostiene. Él es nuestro sustento; nuestro guardador. Él es quien preserva nuestras vidas, y hoy le 

damos gracias por Su mano de favor y misericordia; por Su cuidado y tierna gracia. Y nosotros en 

el Caribe estamos orando por nuestros hermanos y hermanas en las naciones alrededor del 

mundo.  

Hoy, quiero expresar mi aprecio a dos de nuestros supervisores que están transicionando a otras 

áreas del ministerio: el obispo Clarence N. Williams de las Islas Turcas y Caicos, y el obispo 

Whitbourne Hutchinson de las Islas Vírgenes (norteamericanas y británicas), Aruba, Bonaire y 

Curazao. Les agradecemos a ellos y sus familias por los años de servicio excepcional que le han 

dado a la obra de la Iglesia de Dios de la Profecía. También deseo darle la bienvenida en este día 

a dos nuevos miembros de nuestro equipo: el obispo Carswell Leonard, que será el supervisor de 

las Islas Vírgenes (norteamericanas y británicas), Aruba, Bonaire y Curazao, y también fungirá 

como el pastor principal de la iglesia C5 Estate Hoffman en Santo Tomás. Damos también la 

bienvenida al obispo Andrew Stone, que supervisará las Islas Turcas y Caicos. Estos dos hombres 

llegan a estas posiciones de liderazgo en un tiempo como éste, en el que Dios necesita hombres 

fieles que lleven a cabo Su obra hasta los confines de la tierra. Él desea hombres ungidos para 

dirigir y servir. Hoy, estos hombres se unen al equipo de liderazgo en el Caribe y les damos la 

bienvenida.  

También deseamos comunicarle a nuestra familia mundial que todos los demás supervisores que 

actualmente sirven en sus naciones, han sido reafirmados para servir a la Iglesia de Dios de la 

Profecía hasta la Asamblea del 2022. Damos gracias a Dios por estos hombres y sus familias, por 

la labor que realizan en las naciones del Caribe. Mi oración es que Dios cubra y proteja a cada 

uno de ellos. Que la unción de Dios pose sobre todos aquellos que sirven, que Él les inspire y 

unja para continuar avanzando Su causa en el área de servicio a la cual Dios les ha llamado. 

Anhelamos escuchar Sus palabras: “Bien, buen siervo y fiel”. De modo que, todo lo que 

hagamos, recordemos que lo hacemos para el Señor y que Su nombre será glorificado. Seremos 

bendecidos. El pueblo disfrutará de Su favor y continuaremos viendo que Su gloria llena la tierra 

como las aguas cubren la mar. Dios les bendiga. Dios les guarde y haga resplandecer Su rostro 

sobre ustedes. Que Su mano sea misericordiosa para con Su pueblo en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. Amén. 

10:40 a.m. Video del Ministerio Internacional de Niños  

10:40 a.m. Video del Ministerio Internacional de Jóvenes 

10:41 a.m. Video del Ministerio de Desarrollo del Liderazgo y Discipulado 

10:41 a.m. Preámbulo al momento de silencio —Supervisor general, obispo Sam N. Clements   

Saludos. En este momento, tomaremos un tiempo para recordar a aquellos que han sido 

promovidos a su hogar eterno desde la última Asamblea como resultado del COVID-19. Más de 

309 ministros y miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía han fallecido; posiblemente sean 

más, no lo sabemos. En este momento, únase a los presbíteros y al supervisor general para 

guardar un momento de silencio.  

10:44 a.m. Momento de silencio por las víctimas del COVID-19 

10:45 a.m. Saludos y nombramientos desde Sudamérica —Presbítero general, obispo Gabriel 

Vidal 
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Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como probablemente saben, cerca de 3 

millones de personas se han visto afectadas por el coronavirus en Sudamérica. Nuestra iglesia en 

Perú ha sido muy afectada. Hemos perdido cientos de miembros, incluyendo algunos de nuestros 

pastores, en Perú y Bolivia. El supervisor nacional de Bolivia se encuentra en este momento 

saliendo lentamente de un coma inducido que duró cerca de dos semanas. Todavía estamos 

orando por él, creyendo en el poder sanador de nuestro Salvador. 

Al presente, la Iglesia de Dios de la Profecía en Sudamérica ha sido el área con más pérdida de 

miembros debido al COVID-19, y Perú es el epicentro con más de 100. Por lo tanto, solicitamos 

sus oraciones y apoyo.  

Necesitamos continuar teniendo cuidado. Este virus no es una broma. Dos de los presidentes en 

Sudamérica lo tienen, y sin embargo, muchos líderes políticos continúan negando esta realidad. 

Por lo tanto, necesitamos proteger a nuestra gente y ser pacientes con la apertura de los edificios 

de nuestras iglesias. Por favor, entiendan, la iglesia no está cerrada, sólo los edificios. No hay 

nadie en el mundo con el poder para cerrar la Iglesia de Dios, ni siquiera las puertas del infierno. 

Así que, los animo a que continúen trabajando por la salvación del mundo, aunque no se abran los 

edificios para [llevar a cabo] servicios. En los informes que nuestros supervisores han estado 

enviando, comparten que muchas personas han sido impactadas porque las iglesias están 

trabajando como nunca [antes] con sus comunidades. Esa es una noticia maravillosa, porque al 

hacerlo, estamos mostrando el amor de Cristo en nuestras comunidades. Ahora ellos saben que 

los valoramos. Dios les bendiga y les mantenga con buena salud. 

Estos son los nombramientos para Sudamérica. Todos aquellos no mencionados han sido 

reafirmados hasta el año 2022. Los nuevos nombramientos son: Francisco A. López Paz como 

Director de Educación; David Ramón Ceballos [como supervisor para] Argentina; Juan Carlos 

Correa Fuentes [supervisor para] Colombia. 

10:48 a.m. Saludos desde Asia/Australia/Oceanía —Presbítero General, Obispo Tim McCaleb 

Saludos y buenas nuevas de las antiguas tierras de Asia, los Estados insulares y las naciones del 

Pacífico Sur y de Australia (a la tierra de allá abajo). Esta región envía su “agradecimiento” a los 

Compañeros en la Cosecha, al personal de las oficinas internacionales, a Misiones Mundiales, a 

los pastores, a las iglesias locales y a todas las personas que los apoyan en sus esfuerzos por 

llevar el Evangelio a todo el mundo. 

Los últimos meses han sido un período de grandes dificultades para muchos de nuestros pueblos. 

Algunas de las naciones han impuesto cierres estrictos sin proporcionar los recursos necesarios. 

Sin embargo, nuestros líderes e iglesias han estado trabajando de diversas maneras para promover 

la causa de Cristo. Uno de nuestros líderes compartió alimentos con algunas familias hindúes 

pobres que no tenían nada que comer. Otro líder, junto con su esposa, abrieron su casa y 

cocinaron y distribuyeron comidas a los hambrientos. Varios líderes han compartido paquetes de 

arroz y aceite entre personas necesitadas. Algunos de estos esfuerzos se han tenido que hacer de 

manera oculta debido al rigor de los gobiernos locales. 

Comparto estas noticias porque quiero que conozcan los corazones de sus hermanos, hermanas y 

líderes de la región AAO (Asia/Australia/Oceanía). Ellos no han dejado de hacer el trabajo del 

Señor frente a la pandemia del COVID-19 y han permanecido fieles a su llamado, aunque su 

propia seguridad a veces corre peligro debido a los gobiernos [de los países] donde viven y 

trabajan. Nuestros hermanos asumen con gran seriedad su labor en el cuerpo de Cristo.  
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En este sentido, son como la iglesia primitiva que acuñó la frase “corriendo hacia las plagas”. Ese 

dicho surgió debido a las plagas que se propagaron por el mundo en el primer siglo, cuando la 

gente pudiente huía de las ciudades. Abandonaban a los enfermos y ancianos en las calles. Los 

cristianos no huían, sino que se quedaban y atendían a los enfermos y moribundos con dignidad. 

Esto hizo que el Evangelio se extendiera como un fuego sin control. De ahí proviene la frase 

“corriendo hacia las plagas”. También nosotros, en la región AAO tomamos en serio nuestra 

obligación de ministrar, incluso en tiempos de plaga. ¡Nuestro llamado no ha cambiado! Por 

favor, continúen orando por esta gran región para que seamos fieles a Dios y a Su misión durante 

este tiempo difícil. 

Ahora, deseo confirmar todos los nombramientos de los actuales supervisores nacionales en la 

región AAO por otros dos años hasta la Asamblea Internacional del 2022. 

¡Gracias y que Dios los bendiga! 

10:53 a.m. Música especial 

El himno “Cuán grande es Él” fue interpretado por músicos y cantantes de Alemania, Rusia, el Reino 

Unido, Francia, Egipto, Grecia, Armenia, España, Bielorrusia, Georgia, Chipre y Bulgaria.  

10:58 a.m. Saludos y nombramientos desde Europa/CEI/Oriente Medio —Presbítero general, 

obispo Clayton E. Endecott, hijo 

Reciban saludos de las congregaciones de la Iglesia de Dios de la Profecía en 23 naciones de 

Europa oriental y occidental, Eurasia occidental y el Oriente Medio. En primer lugar, deseo darles 

las gracias a los líderes de adoración, músicos y técnicos. Más de 60 de ellos son de nuestra área. 

Ellos cantaron el himno “Cuán grande es Él”, que ustedes escucharon hoy en múltiples idiomas. 

Dios nos ha bendecido con líderes y adoradores dotados y entregados.  

Los últimos meses han sido un tiempo especial para todos nosotros. Nuestras iglesias han estado 

orando por todos ustedes. Hemos sufrido algunas pérdidas en la iglesia de nuestra área, porque 

varios han sido afectados por la pandemia. También hemos sufrido la pérdida de vidas que 

ustedes han experimentado en sus naciones. Pero creemos que Dios está preparando un tiempo de 

salud y robustez para nuestra iglesia alrededor del mundo. Aparte de la pandemia, recientemente 

también hemos vivido un tiempo durante el cual hemos tenido que desaprender y aprender sobre 

el amor por todas las naciones y razas. Estamos seguros de que somos hijos de Dios y que Él nos 

ama a todos profundamente. También estamos agradecidos de formar parte de este hermoso 

cuerpo mundial tan diverso, y creemos que el Padre nos está llamando hoy, nuevamente, para 

unirnos como familia en una sola mesa. Anhelamos estar con ustedes, en persona, en la próxima 

Asamblea del 2022. 

[Quisiera citar] las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7-9, 13, 14 que están [arraigadas] 

en nuestros corazones, mentes y labios, y plasmadas en nuestras vidas:  

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 

Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, 

mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 

destruidos… nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el 

que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará 

juntamente con vosotros”. 
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En los últimos meses, particularmente, nuestras iglesias han sido maravillosamente creativas en la 

predicación del Evangelio y en el servicio práctico. Estamos agradecidos por el crecimiento que 

ha habido en nuestra área durante los pasados dos años y por la primera iglesia que se añadió en 

Polonia en marzo de 2019. Le damos la bienvenida a la nación de Polonia a la familia de la 

Iglesia de Dios de la Profecía.  

Durante los pasados dos años, hemos plantado nuevas iglesias y muchas se han añadido a nuestra 

confraternidad. Muchas personas han aceptado a Cristo, han sido santificadas, llenas con el 

Espíritu Santo, bautizadas en agua, y hoy son miembros que sirven en la iglesia. Quiero tomar 

este tiempo para encomiar a nuestros supervisores y obreros nacionales, pastores y líderes de las 

iglesias locales por su fiel servicio.  

En este momento quiero confirmar oficialmente los nombramientos actuales de todos nuestros 

supervisores y administradores nacionales por 2 años más, es decir, hasta la Asamblea del 2022. 

Solamente tenemos un cambio de supervisor este año. Deseo encomiar al obispo José Antonio 

Gómez y a su esposa, Maty, por sus muchos años de liderazgo fiel y eficaz. 

El obispo Gómez ha pedido ser trasladado para servir en el área de la enseñanza y consejería, y 

no fungirá más como supervisor. Hoy nombro al obispo Edgar Rossini Ortiz Salguero como 

supervisor de España y Portugal. Damos la bienvenida al obispo Edgar Ortiz y a su familia como 

nuevo miembro de nuestro equipo en Europa. Las confirmaciones y los nombramientos para las 

naciones estarán en nuestra página web internacional en los próximos días.  

Este ha sido un tiempo singular en nuestra historia como movimiento. Quiero agradecer 

especialmente a nuestro supervisor general, obispo Sam Clements, y también a mis compañeros 

presbíteros generales por el gran trabajo que han llevado a cabo durante este tiempo. Gracias 

también a todos los que laboran en las oficinas internacionales. Personalmente, estoy agradecido 

de ser sólo una pequeña parte de tan gran equipo de trabajo. 

Desde Alemania en este día, les comparto la última frase de la oración matutina diaria y personal 

que el pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, quien perdió su vida por sus convicciones cristianas 

al final de la última gran guerra, le escribió a sus compañeros de cautiverio. Su oración es una 

poderosa para todos nosotros en este tiempo. Elevaré la oración en primera persona plural: 

Espíritu Santo, concédenos la fe que nos salve de la desesperación y del vicio. 

Concédenos el Dios y a los hombres; un amor que extinga todo odio y amargura. 

Concédenos la esperanza que nos libere del temor y del desaliento. Amén. 

11:03 a.m. Alabanza por —Roxanne Corbett y el equipo de alabanza 

“¿Quién podrá detener al Señor / Toda rodilla se doblará” 

“Probad y sabed / Exaltad Su nombre” 

11:16 a.m. Anuncio sobre la Asamblea del 2022 

Se anunció la sede de la Asamblea del 2022. La 101ra Asamblea Internacional tendrá lugar en Oklahoma 

City, Oklahoma, los días 20 al 24 de julio de 2022.  

11:19 a.m. Saludos y anuncios —Supervisor general, obispo Sam N. Clements 
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¡Saludos y bienvenidos familia de la Iglesia de Dios de la Profecía en las 136 naciones alrededor 

del mundo donde ondea el estandarte del amor! El día de hoy nos encontramos en un momento 

muy difícil. Posiblemente estemos viviendo el momento descrito en Mateo 24. Sin embargo, he 

decidido que en vez de atemorizarme voy a confiar en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 

5, donde nos enseña que “la fe triunfa en medio de las dificultades”. 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 

firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que 

también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 

paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; 

porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 

que nos fue dado (Romanos 5:1-5). 

Por tanto, hoy, en lugar de desesperanza, me regocijaré en la esperanza, sabiendo que nuestro 

Dios está en pleno control y que nos ha prometido: “No te desampararé, ni te dejaré”. Es posible 

“que est[e]mos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 

perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos”. 

La iglesia siempre ha estado en su mejor momento cuando el mundo está en su peor momento. 

Dios cambiará aquello que el enemigo ha querido para mal [en algo bueno] para compartir el 

Evangelio. Deseo animar a todos a buscar maneras innovadoras para compartir el Evangelio 

mientras a la vez honramos a aquellos que están en autoridad. 

Agradezco a los presbíteros generales, aquellos bajo nombramiento internacional y el personal, y 

al pasado supervisor general y a su esposa. Lamento mucho que no pudiéramos reunirnos. 

Nosotros crecemos en nuestra comunión, y echamos de menos ese tiempo. Anhelamos reunirnos 

en Oklahoma en el 2022 para otra Asamblea Internacional. 

Deseamos expresar nuestra gratitud por el apoyo brindado durante la pérdida de nuestro hijo, 

Gerry. Muchos nos han preguntado cómo nos sentimos. La gracia de Dios nos ha sostenido. 

Hemos aprendido a confiar en Dios. 

11:25 a.m. Servir: El quinto valor central, fue presentado por el supervisor general, obispo 

Sam N. Clements 

Hoy, el equipo de Liderazgo Inspiracional está presentando un quinto valor central: “Servir”. Si la 

iglesia desea ser como Cristo, deberá ser una iglesia que sirva. Jesús dijo: “Mas yo estoy entre 

vosotros como el que sirve” (Lucas 22:27). En este momento el Departamento de Desarrollo del 

Liderazgo está preparando lecciones y cursos sobre este tema. Si esta iglesia desea asemejarse a 

Jesús deberá ser, entonces, una iglesia que sirve, no una iglesia que desee ser servida.  

Respecto al Departamento de Desarrollo del Liderazgo y Discipulado, hoy estoy nombrando al 

obispo, Dr. Michael Hernández como presidente del Seminario Espíritu y Vida. Deseo felicitar al 

Dr. Hernández y al Dr. Michael Plumley. Operacionalmente hablando, tanto el Ministerio de 

Desarrollo Ministerial Acreditado como el Seminario Espíritu y Vida continuarán funcionando 

como ministerios del Departamento de Desarrollo del Liderazgo y Discipulado. 

La directora ejecutiva del departamento de Desarrollo del Liderazgo y Discipulado deberá 

mantener la responsabilidad relacionada con las operaciones continuas; es decir, el logro de los 

objetivos estratégicos establecidos, el presupuesto, el personal, el desarrollo de cohortes, el 

progreso del desarrollo del programa, la recopilación de datos, etc. Varias opciones de educación 

superior están disponibles a través del Seminario Espíritu y Vida. 
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11:27 a.m. Video del Seminario Espíritu y Vida  

11:28 a.m. Presentación del “Curso Oficial de Membresía” a cargo del supervisor general, 

obispo Sam N. Clements  

En septiembre de 2020 dará inicio el Curso Oficial de Membresía. Como cuerpo, enfatizaremos la 

membresía en las iglesias locales. Estamos publicando gratuitamente en línea el “Curso Oficial de 

Membresía”.  

11:30 a.m. Video del “Curso Oficial de Membresía”  

11:32 a.m. Mensaje del supervisor general, obispo Sam N. Clements 

Parece como si el mundo se hubiera volteado al revés. Debido al coronavirus, muchos de los 

edificios de nuestras iglesias han sido cerrados, y esto ha afectado nuestra estabilidad económica. 

La gente está sufriendo financieramente, y a causa de esto, debemos incrementar nuestra Dádiva 

de Nivel 1 dirigida a nuestros esfuerzos misioneros. 

Con respecto al Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno, el obispo Darryl Clark asumirá la 

posición de Delroy Hall. Todo lo demás permanecerá igual. 

En lo referente a los desafíos raciales, como cuerpo eclesiástico estamos comprometidos con un 

esfuerzo continuo para ayudar a mejorar los desafíos raciales en todo el mundo. Ha transcurrido 

el tiempo de esperar que estos desafíos de varias décadas se desvanezcan. Reconocemos que estos 

desafíos no son exclusivos de ninguna denominación en particular, sino que son un asunto de 

índole mundial tanto dentro como fuera de la iglesia. Como un cuerpo de creyentes, dirigido por 

el Espíritu, la Iglesia de Dios de la Profecía debe continuar esforzándose por cumplir la oración 

de Cristo de que todos seamos uno. Le estaré pidiendo al Comité de Doctrina Bíblica y Gobierno 

que elabore una declaración teológica pastoral [para ser presentada] durante la Asamblea 

Internacional del 2022. Mientras tanto, creemos que todo tipo de racismo es pecado y una ofensa 

a Dios, quien nos creó a todos a Su imagen. 

El tema que trataremos se encuentra en Mateo 16:18, donde Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia; y 

las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. En Juan 17, tenemos una gloriosa imagen del 

propósito de la iglesia de Dios en la tierra. Jesús oró para que estuviera marcada por cuatro 

aspectos importantes, aparte de la gran comisión: La gloria de Dios, la Palabra de Dios, el gozo 

de Dios y la unidad en el amor de Dios. 

Revelar la gloria de Dios fue la carga principal de la oración de Jesús en Juan 17. La palabra 

“gloria” y sus derivados aparecen ocho veces en esta oración: “glorifica a tu Hijo, para que 

también tu Hijo te glorifique a ti…”, “he sido glorificado en ellos”. Nuestro propósito principal es 

glorificar a nuestro Dios y regocijarnos en Él para siempre. La palabra “gloria” básicamente 

significa la manifestación visible del esplendor, el poder y la magnificencia de Dios. 

En el primer templo, después de la oración de dedicación de Salomón, la gloria de Jehová llenó la 

casa; Dios se manifestó poderosamente en medio de ellos. En el Nuevo Testamento, Dios se 

reveló en la persona de Su Hijo, cuando “el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, … 

lleno de gracia y de verdad”. Juan dijo: “Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre”. 

Es obvio que no todos reconocieron la gloria de Dios en Jesús, y cuando lo hicieron, no sabían 

qué hacer como lo evidencia la experiencia en el monte de la Transfiguración. Lo mismo sucede 

hoy en día, no todos la reconocerán ni sabrán qué hacer al respecto. Quizá la iglesia de hoy, en 

especial los ministros, se sienta incómoda con las señales externas de la renovación espiritual, 
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cuánto más si el verdadero avivamiento llegara a la iglesia. Pero más vale que se preparen para 

salir de su zona de comodidad porque Dios está haciendo una obra nueva hoy.  

Si hemos de ver la gloria de Dios en Su iglesia hoy, será menester que mueran nuestros patrones 

habituales de cómo hacemos los servicios en la iglesia, los viejos patrones de vida y pensamientos. 

Todo nuestro estilo de vida tendrá que experimentar un cambio radical. Las actitudes, los valores, 

los prejuicios, las ambiciones, todos tendrán que pasar por el proceso extremadamente doloroso de 

la crucifixión. Alguien dijo que debemos reproducirnos o morir. Pero en realidad es al revés; 

debemos morir para reproducirnos. La semilla debe morir para vivir. Jesús nos llama a morir. El 

problema no es la evangelización mundial; el problema es la crucifixión de la iglesia. 

Los vasos de alabastro se deben romper; el valor no está en el vaso, sino en el ungüento. La 

iglesia no es un museo para exhibir objetos de colección; necesitamos oler la fragancia del 

ungüento. Dios sólo puede usar cosas rotas. Jesús dijo en Juan 12:24: “De cierto, de cierto os 

digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere…” Pero si 

muere… pero si muere. No es posible hacerle daño a una persona muerta, tampoco se puede 

ofender a alguien que está muerto. Nadie puede matar a un muerto. Uno que ha renunciado a todo 

puede renunciar a cualquier cosa. “Pero si muere, lleva mucho fruto”. 

Jesús, hablando de Su propia muerte, declaró en Juan 12:32, 33: “Y yo, si fuere levantado de la 

tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir”. En 

esta hora, creo que la iglesia debe volver a la cruz y morir. La cruz trae reconciliación, la cruz une 

a Dios y al hombre; pero más que eso, la cruz reconcilia al hombre con el hombre. Es en la cruz 

donde encontramos sanidad para las divisiones. En la cruz es donde las personalidades, los deseos 

individuales y la auto-motivación desaparecen, y nos aunamos para convertirnos en uno solo. 

Decimos que queremos un avivamiento, pero no puede haber avivamiento sin reforma. Algunos 

de nosotros tendremos que cambiar nuestras costumbres para experimentar el avivamiento. Sé 

que el cambio no es fácil, y es algo que todos los demás deben hacer; pero creemos que no se 

aplica a nosotros. Sin embargo, les recuerdo que aquellos que rechazaron el cambio hace 2,000 

años rechazaron a Cristo. No estamos hablando de cambiar nuestro mensaje, la Palabra de Dios 

no cambia; estamos hablando de cambiar nuestra imagen. Jesús vino a cambiar la imagen de la 

multitud que estaba en el templo ese día. Él vino a ministrar a la gente y descendió a su nivel; 

vino a servir. Jesús no dijo: “Suban hasta Mí”, sino que descendió a ellos para salvarlos de sus 

pecados. 

¡La gran comisión nos dice que prediquemos el Evangelio! El Evangelio es la cruz —es la 

humildad y el sacrificio de Dios; es lo opuesto al poder y la manipulación, el orgullo espiritual y 

el elitismo. El Evangelio es “Dios en la cruz”. Esta debe ser la actitud de la iglesia hoy en día. 

Nuestros métodos no deben contradecir el mensaje. El corazón del Evangelio es que a través de la 

muerte de Jesucristo todas las barreras han sido derribadas (muros de odio, celos, falta de 

perdón). Ya no hay más barreras de hostilidad, excepto aquellas que creamos nosotros mismos. 

¿Cómo podemos predicar un mensaje de amor, perdón y reconciliación entre el hombre y Dios, y 

entre el hombre y el hombre, a menos que la realidad se pueda ver a través de nuestra unidad y 

amor como hermanos y hermanas en Cristo? La marca distintiva de todos los verdaderos 

cristianos debe ser que nos amemos unos a otros así como Él nos amó. Hay algunas actitudes que 

están por debajo de la dignidad de la cruz; la arrogancia, las maniobras de poder y el engaño 

atropellan la cruz. 

La iglesia de hoy debe ser relevante para la generación actual y siempre debe ser una iglesia 

profética. Debemos aprender a escuchar lo que Dios está diciendo hoy y ser audaces para 
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proclamar el mensaje con el entendimiento de que siempre debe estar en acorde con la enseñanza 

de las Escrituras. 

Cuando Dios hace algo nuevo, casi siempre será distinto de lo que fue especialmente relevante 

para el día antes. Necesitamos gente hoy que entienda los tiempos y discierna nuestro camino 

hacia adelante. El discernimiento es un don raramente usado en la iglesia hoy. 

En Mateo 16:3, Jesús habló acerca de discernir los tiempos, diciendo: “… sabéis distinguir el 

aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no podéis!”. En 1 Crónicas 12:32 leemos que 

los hijos de Isacar, eran hombres “entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía 

hacer...” ¡Dios danos personas hoy que entiendan los tiempos para saber lo que la Iglesia de Dios 

de la Profecía debe hacer! 

Durante demasiado tiempo, hemos estado luchando con la incertidumbre. El diablo ha logrado 

desviar nuestra atención a asuntos y problemas triviales entre nosotros mismos y hemos 

descuidado lo más importante de todo: ganar a los perdidos para Jesucristo, tornarnos a la cosecha 

y rescatar las almas del infierno. Romanos, capítulo 13:11 dice: “Y esto, conociendo el tiempo, 

que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra 

salvación que cuando creímos”. Mi clamor hoy es: “Despierta Iglesia —Despierta”. 

Una persona que está dormida no está inconsciente de lo que pasa a su alrededor; la casa puede 

estar en llamas y no lo notará hasta que sea demasiado tarde. Debemos ser conscientes de la hora 

en la que estamos. Debemos discernir los tiempos y tener el valor para seguir la dirección del 

Espíritu Santo para este día. En 1 Corintios 12, se menciona otro tipo de discernimiento. Pablo, 

hablando de los dones especiales, dice: “ … éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a 

otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu” (v. 8). Juan también nos escribe en 1 Juan 4:1: 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 

profetas han salido por el mundo”. 

Tal parece que una persona que puede discernir la verdad y los tiempos también debe estar 

preparada para probar los espíritus. No todo aquel que viene con una palabra o una profecía viene 

necesariamente con una palabra de parte del Señor. Todo lo que se habla en algún tipo de lengua 

no necesariamente proviene del Espíritu Santo. Vivimos tiempos en que debe haber alguien lo 

suficientemente cerca de Dios para discernir, y lo suficientemente fuerte y valiente para examinar 

todo. La profecía debe ser examinada. El diablo es maestro del engaño y gran parte de su trabajo 

hoy en día se le atribuye a Dios. A veces, parece tan genuino y espiritual que hasta podría engañar 

a los mismos elegidos. 

Una persona sin discernimiento espiritual sería capaz de oponerse por temor a que pueda estar 

luchando contra Dios. Si usted es una de esas personas, déjeme decirle que el mejor antídoto 

contra la falsedad es una doble porción de autenticidad. La mejor manera de discernir los espíritus 

es conocer a Jesucristo íntimamente para poder reconocer Su voz. Si conoce Su voz, no será 

engañado por un extraño. Tampoco debe perder tiempo probando los espíritus falsos. Mejor 

conozca más profundamente al Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo desea ocupar el lugar 

de autoridad y administración que le corresponde en la Iglesia de Dios de la Profecía hoy. 

Su presencia y señorío en la iglesia —nombrando líderes, repartiendo dones, guiándonos con 

unción y discernimiento vivificará a todo el cuerpo y traerá el avivamiento. Este cuerpo debe ser 

dirigido por el Espíritu. Un cuerpo impulsado por el Espíritu se mueve hacia adelante según Él lo 

dirige. Creo en la organización y también en el gobierno, esto es necesario. Por un lado, no 

enseña a rendir cuentas, algo que debemos hacer. Sin embargo, Dios no nos organizó ni posicionó 
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para permanecer en un solo lugar. La iglesia de Dios es un movimiento, no un monumento que se 

queda estático y apunta hacia atrás. Un movimiento continúa avanzando hacia adelante. 

Debemos aprender a movernos con la unción del Espíritu, con aceite fresco, si queremos ser 

relevantes en el mundo de hoy. Debemos hablar el idioma y movernos en la cultura de esta 

generación que estamos tratando de alcanzar. No podemos darnos el lujo de perder el contacto 

con lo que el Espíritu está haciendo en el mundo hoy. Hemos sido comisionados para hacer una 

cosa, y esa es la de ganar a los perdidos y avanzar en la cosecha. 

No se confunda, Dios sabe lo que está haciendo. Él no está ajeno de lo que ocurre en el mundo 

hoy, y tiene la respuesta a todas las preguntas que puedan surgir. Él nos dirigirá a través de Su 

Espíritu, si somos sensibles a lo que le está diciendo a la iglesia. En Juan 20:21, Jesús dijo:  “… 

Como me envió el Padre, así también yo os envío”. En Lucas 10:3: “… he aquí yo os envío como 

corderos en medio de lobos”. En Mateo 10:16: “… sed, pues, prudentes como serpientes, y 

sencillos como palomas”. En Juan 21:16: “… pastorea mis ovejas”. En Lucas 14:23: “…Ve por 

los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar…”. Marcos 16:15: “… Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura”. Finalmente vemos que en Hechos 1:8 nos dice: “… y me 

seréis testigos… y hasta lo último de la tierra”. 

En efecto, Jesús estaba diciendo: “He terminado la obra que vine a hacer, pero la predicación del 

Evangelio por todo el mundo, alcanzar a los perdidos y la cosecha es el trabajo de ustedes. 

Cuando terminen su trabajo, volveré”. ¡Anhelo ese día! Este mundo no es mi hogar; solo estoy de 

pasada por aquí. 

Voy a hablar un poco acerca de la unidad. En Juan 17, Jesús oró cuatro veces a Su Padre para que 

Sus discípulos estuvieran perfectamente unidos en amor, “para que todos sean uno; como tú, oh 

Padre, en mí, y yo en ti… para que sean perfectos en unidad … y que los has amado a ellos como 

también a mí me has amado” (versículos 21, 23). La razón de Su tan pesada carga también es 

evidente: que el mundo pueda creer y conocer la verdad sobre Dios y Su Hijo Jesucristo. 

Algunos han dicho que la proclamación del Evangelio separada de la unidad de la iglesia es un 

disparate teológico. El corazón del Evangelio es que la muerte de Jesucristo ha hecho que todas 

las barreras sean derribadas, tenemos acceso a la presencia de Dios, y todos somos uno en 

Jesucristo. Ya no hay más barreras de hostilidad, excepto aquellas que creamos nosotros mismos. 

¿Cómo podemos predicar un mensaje de amor, perdón y reconciliación entre el hombre y Dios, y 

entre el hombre y el hombre, a menos que la realidad se pueda ver a través de nuestra unidad y 

amor como cristianos?  

Esto debe ser la marca distintiva de todos los discípulos de Jesucristo: que nos amemos unos a 

otros como Él nos amó. Como iglesia, no podemos darnos el lujo de seguir el mismo camino que 

siguió Israel y perder el favor de Dios. En un tiempo [los israelitas] fueron conocidos como el 

“pueblo de la presencia”. La historia de Israel cobró significado debido a la conciencia que tenían 

de la cercanía de Dios. Dios les habló, les llamó, les dirigió. 

Moisés clamó, “Te ruego que me muestres tu gloria”, y nuevamente clamó, “Si tu presencia no ha 

de ir conmigo, no nos saques de aquí”. Dios le dijo a Moisés que liberara a Su pueblo de la 

esclavitud egipcia. Dios le dijo que no podía ir con él porque de hacerlo los destruiría. Te voy a 

enviar a un ángel para que vaya delante de ti. Moisés le dijo que un ángel no podría, que 

necesitaba que Él lo acompañara. Moisés necesitaba de la presencia de Dios. Iglesia de Dios, hoy 

necesitamos la presencia de Dios. No podemos hacerlo por nosotros mismos; no podemos hacerlo 

con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que la unción del Espíritu Santo nos dirija durante este 

tiempo turbulento en el cual estamos viviendo. 
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Israel también tenía conciencia de su destino. Ellos sabían que Dios los había hecho una nación y 

controlaba sus vidas con un propósito; ese propósito era bendecir al mundo. Israel no era grande 

en número, pero su conciencia de la presencia de Dios y el conocimiento de su propósito les dio 

una unidad que los hizo poderosos y sus enemigos les temían. Israel tenía un solo Dios, Jehová, el 

Dios de Israel que había hecho con su pueblo un pacto era el “Dios de toda la tierra”. 

Israel tenía una ley, y la presencia de Dios dependía de ella. Israel tenía una sola ciudad santa, 

Jerusalén, la ciudad del Gran Rey. Tenía un templo que no sólo era el centro de la adoración de 

Israel, sino que debía ser la fuente del alimento espiritual de la tierra. Sin embargo, perdieron la 

presencia cuando dejaron de cumplir con su encomienda. Hubo un momento en la historia de esa 

nación en el que, en su ceguera espiritual, no reconocieron a su Mesías y el Espíritu Santo les dijo 

que “no [conocieron] el tiempo de [su] visitación”. 

En su orgullo, se convirtieron en una nación que deseaba ser bendecida en lugar de bendecir. 

Deseaba recibir en lugar de dar. [Como resultado], se establecieron y se acomodaron tanto en su 

rutina religiosa que se negaron a seguir adelante. La nación había perdido la inspiración de seguir 

a Dios; perdieron el espíritu de salir por fe como lo experimentó Abraham al salir de Babilonia y 

Moisés al salir de Egipto. Tuvieron miedo de moverse. Los líderes te tuvieron más temor a la 

gente que a Dios, y Dios pasó de largo. La iglesia no puede permitirse [el lujo de] cometer el 

mismo error. Estamos en un momento de crisis, pero Dios nos ayudará si nos unimos y buscamos 

Su dirección. 

Mencioné la unidad que tenía Israel que los hacía fuertes: un Dios, una ley y un templo. Hoy en 

día, debemos prestarle atención a la unidad. El diablo se especializa en dividir y restar; Jesús se 

especializa en la suma y la multiplicación. El cuerpo como un solo órgano no puede crecer 

separado del crecimiento y el funcionamiento armonioso de sus miembros. Si anhelamos alcanzar 

la plenitud de Cristo, debemos tener una fe en común, un conocimiento en común, una 

experiencia en común y un poder en común. 

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha 

sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 

vez dada a los santos” (Judas 1:3). 

En el capítulo cuatro de Efesios, Pablo dijo que los cristianos deben estar ansiosos por mantener 

la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como cristianos, debemos estar dispuestos a 

sobrellevar unos a otros las diferencias. Es la voluntad de Dios que la unidad y el amor fraternal 

existan en la iglesia. 

En una familia natural, todos los hijos son diferentes. Cada uno posee puntos de vista distintos, 

aunque todos forman parte de la misma familia. Si alguien habla de uno, se la tendrá que arreglar 

con todos los demás. 

El cuerpo de Cristo está compuesto por hermanos y hermanas en la familia de Dios. Sin duda, en 

ocasiones eso es difícil. Pablo dijo que debemos anhelar la unidad. En ese mismo capítulo, dijo 

que debemos aspirar por la unidad de la fe; pero en el proceso, debemos mantener la unidad del 

Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando glorificamos la ruptura en el cuerpo y justificamos la 

división entre los cristianos, “crucificamos de nuevo al Hijo de Dios y lo avergonzamos 

abiertamente”. 

Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo estaban perfectamente unidos en Sus planes y propósitos 

para la creación del mundo y del hombre. Perfectamente unidos en la obra de redención del 

hombre pecador. Perfectamente de acuerdo en cuanto a las condiciones de la salvación, la 
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doctrina, la adoración, el gobierno y el trabajo de la iglesia. Desde el principio hasta el final, debe 

haber una unidad perfecta en la voluntad de la Deidad. Apoyar a las divisiones en la iglesia entre 

los cristianos es malinterpretar las Escrituras. Debemos hacer todo lo posible para tener comunión 

unos con otros, y con Cristo en la adoración y la obra. Debemos hacer el esfuerzo de amarnos 

unos a otros con el amor con el que amamos a Jesucristo. 

La unidad no significa que todos entren en un mismo molde. La unidad no es uniformidad 

forzada. Dejemos que Pablo sea Pablo y Pedro sea Pedro, los necesitamos a ambos. Cada persona 

tiene una labor individual que hacer a su manera. Dios tiene varios dones para repartir a cada uno 

de nosotros, pero debemos recordar que hay un solo Espíritu que le fue dado a la iglesia para 

siempre. El Espíritu es enemigo del conflicto y la división, y sólo Él es la fuente de unidad en la 

iglesia. Su presencia como autor y consumador del amor es el sello de Dios sobre la iglesia. 

Al estudiar el Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles continuamente le instruían a las 

iglesias a sanar sus relaciones. Cualquier tensión, conflicto, amargura o ira contristaba al Espíritu 

Santo. En Colosenses 3:14, Pablo escribió: “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 

vínculo perfecto”. Cuando somos llenos del amor de Dios, de Su Palabra y gozo, nada puede 

detener la iglesia. Los discípulos salieron al mundo y enfrentaron la persecución de su época. 

Ellos dieron inicio a la revolución espiritual más grande que el mundo jamás haya conocido. 

Dios no ha cambiado. Su Espíritu continúa siendo derramado. Él está haciendo algo nuevo en la 

iglesia hoy, así los afirmaron tres profetas del Antiguo Testamento. Este es un tiempo con un 

pronóstico deprimente. Tal parece que hay poca esperanza en el horizonte. El COVID-19 ha 

amedrentado al mundo con oscuridad, tensión y temor. 

¡Presta atención, Iglesia! Dios ha demostrado nuevamente que los que es imposible para el 

hombre, es posible para Él. Dios se especializa en las cosas imposibles. Coloquemos nuestra fe en 

Él y en el poder del Cristo resucitado, y una vez más creamos en la iglesia que Él está edificando 

contra la cual no pueden prevalecer todas las potestades del infierno. Dios les bendiga hoy. Deseo 

decirles a todos, alrededor del mundo, que los amo. ¡Cuánto desearía que pudiéramos estar juntos 

hoy! 

Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión simultánea. Llegamos a 

ustedes a través de los medios de la tecnología, y eso es una bendición. Avancemos hacia 

adelante en el amor y el poder del Espíritu Santo. Amén. 

12:06 p.m. Himno de clausura —Roxanne Corbett y el equipo de alabanza (con Josephine 

Corbett interpretando en lenguaje de señas americano (ASL, por sus siglas en inglés)  

“La bendición” 


