EDICIÓN DE DÍA DE CONMEMORACIÓN 2019

Celebrando el Día de Pascua
“Ha Resucitado”
(vea págínas 8-9)

“Día de Conmemoración” (vea editoriales y testimonios, pp. 4-7)

Editoriales . .

Celebrando el 20 de abril
‘Día de Conmemoración’

Han pasado quince años desde ese momento decisivo del 20 de abril de 2004 en Pigeon Forge, Tennessee, cuando
ochenta y cinco valientes hombres y mujeres inspirados por el espíritu de Dios caminaron por fe para reorganizar la
iglesia bajo una nueva administración. Estos valientes reformadores creían que la nueva administración daría paso
fielmente al Espíritu Santo para restaurar y gobernar la iglesia sobre la base de las enseñanzas y prácticas de Cristo y
los apóstoles. Ese paso requiere el tipo de fe y coraje que viene sólo de Dios. Mi corazón fue engrandecido porque estos
ministros y miembros se solidarizaron con nosotros en esta acción trascendental; no principalmente como una reacción
contra la administración anterior y compañerismo, pero porque se sentían profundamente obligados a cumplir su
pacto sagrado con el Señor y el uno con el otro. Todos tomamos esta postura no por resentimiento o competencia, sino
para seguir siendo libre de culpa ante el Señor. Lo hicimos porque la misma visión profética que había inspirado a
nuestro espíritu iluminado nuestra comprensión aún quema en nuestros corazones e ilumina nuestras mentes --- una
visión de la iglesia de Dios aquí en la tierra en poder, verdad y santidad; una visión de un pueblo comprometido a
mantenerse bajo la influencia del espíritu y la autoridad de las Sagradas Escrituras; un pueblo está plenamente de
acuerdo caminar juntos como un solo cuerpo bajo la misma regla de fe, gobierno y disciplina.
Esta gran Aventura de la restauración en la que estamos inmersos ahora no fué lanzada sin un precio que
pagar. Desde el año 2004 muchos de nuestro pueblo han tenido que sacrificar comodidades y conveniencias, incluyendo
lugares para adoración, beneficios financieros, cargos ministeriales y estatus social; y, en muchos casos, hemos tenido
que aguantar el ridìculo, burla, marginación y rechazo por familiares y “amigos”. Pero hemos estado tan concentrados
y ocupados en impulsar a la iglesia y el cumplimiento de su misión en el mundo que apenas hemos notado la burla
y la calumnia. Y aun cuando hemos sido señalados, hemos tenido piedad de nuestros críticos y adversarios en lugar
de albergar cualquier maldad y resentimiento. En el espíritu de Jesús y Esteban, más bien hemos orado, “Padre,
perdónalos, porque no saben lo hacen”.
Quiero felicitar a nuestros ministros y miembros por estar dispuestos a pagar el precio para reorganizar la
iglesia según las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, edificando de nuevo sobre los cimientos puestos por nosotros en
viejo tiempo por “los santos hombres de Dios” (1 Cor. 3.10-15; Efe. 2.20; 1 Ped. 3.3-5; 2 Ped. 1.16-21; Judas 3). Como
soldados bien entrenados y experimentados han defendido su posición, soportado la dureza y permanecido fiel a sus
convicciones. Debido a esto, tienen dentro de su pecho el testimonio del Espíritu Santo y la satisfacción personal de
haber sido verdaderos no sólo a Dios sino a ustedes mismos. Mientras que otros sólo han hablado de lo que es correcto
y es cierto, ustedes han puesto su fe en acción, negándose a la comunión con las “¡obras infructuosas de las tinieblas!”
Ustedes no han, como dice Pablo, simplemente “golpear el aire”, pero han probado la sinceridad de sus convicciones
por unirse en este gran movimiento para restaurar y renovar la iglesia --- ¡para ponerla nuevamente en el camino de la
verdad y la espiritualidad genuina para que ella pueda cumplir su destino profético!
Quiero aprovechar también esta oportunidad para felicitar no sólo a aquellos que fueron privilegiados de
estar en esa reunión histórica del 20 de abril de 2004, pero aquellos quienes se han unido con la iglesia y quienes se
han comprometido a la visión y expectativa profética que cautivado el corazón de nuestros grandes predecesores y
predecesoras en el año de 1880 y principios de 1900; la misma expectativa que había sido abrazada por los profetas y
apóstoles en el Antiguo y Nuevo Testamento. Como Moisés, hemos decidido, “escogiendo antes ser maltratado con
el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.” Ustedes se han negado a escuchar y apoyar la
predicación de un evangelio defectuoso y participar en confraternidades que comprometen las enseñanzas y prácticas
de Jesús y los apóstoles. Más bien se han comprometido “perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros” (Hechos 2.42; 15.28; 16.4-5; Efe. 2.20). Por la union con Sión Asamblea han afirmado o reafirmado su
pacto para vivir de acuerdo “de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt. 4.4), para proclamar “todo el consejo
de Dios” (Hechos 20.27), e ir en todas las naciones en la tierra “enseñándolos que guarden todas las cosas que os he
mandado” (Mt. 28.19-20). ¡Ustedes han afirmado su esperanza y expectativa para una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante,” y en la promesa de Jesús que “habrá un rebaño, y un pastor” (Jn. 10.16; 17.20-23;
Efe. 4.4-6, 11-16)!
Para esto, han ganado mi admiración. Han engrandecido mi corazón. Aunque ahora somos comparativamente
pocos, sin embargo, hemos crecido de ochenta y cinco en abril de 2004 a casi 90.000 en el año 2019. Iniciando con 17
ministros, ahora tenemos 11,006 ministros en 906 iglesias y 163 misiones en 46 naciones. ¡Y más alentador, tenemos
nuestra vista puesta en las promesas proféticas que está llegando una afluencia masiva de convertidos al redil! (Is.49.823; 52.8-15; 54.1-8; 60.1-5; Jn. 10.16; 20.20-23; Efe. 2.11-19; 4.11-16; 5.27; et al): tanto es así que el profeta gritó,
“Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; alarga tus curdas,
y refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia heredará
naciones . . .” (Is. 54.2-3).
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La Voz de Sión es la publicación oficial de Sión Asamblea
Iglesia de Dios. El propósito de la entrevista es para proveer
un canal por el cual la inspiración del Espíritu pueda fluir a y
del campo; para evangelizar a los perdidos; para discipular a
los creyentes; para alimentar y nutrir a la iglesia en la Palabra
de Dios; para mejorar la confraternidad éntrelos miembros y
ministros a través del mundo.

Y los ángeles dijeron,
“No está aquí, sino
que ha resucitado.”
Lucas 24.6

Día de Conmemoración . . .
Restaurado y Siendo Restaurado:

Continuando para cumplir nuestro Destino Profético.
La definición de restauración está devolviendo algo a su condición anterior.
Esto exige que uno busque las características originales de lo que se está restaurando:
y luego, en realidad, hacer el trabajo de restauración. Con respecto a la iglesia, el
trabajo de restauración significa devolver a la iglesia a su patrón y orden original
de las cosas. Un imperativo bíblico para esto se encuentra en Judas 3: “Amado. . .
fue necesario que te escribiera y te exhortara a que contiendas seriamente por la fe
que una vez fue entregada a los santos “.
Las acciones tomadas en 2004, bajo el nombre Iglesia de Dios Asamblea
de Sión, fueron consistentes con los movimientos de restauración que vemos en
las Escrituras. En consecuencia, después de que nuestra anterior comunión hubiera
sido fiel al Señor y sus enseñanzas y gobierno durante varias generaciones, el
espíritu de apostasía se deslizó dentro del cuerpo. Un grito contra el compromiso
Anton Burnette
y la corrupción comenzaron a escucharse y los fieles respondieron, tomando
Director de Educación / medidas decisivas el 20 de abril de 2004. La iglesia fue reorganizada y restaurada;
Ministerios de Medios pero también ahora está determinado no solo a alcanzar las alturas anteriores sino
a superar todos los logros anteriores: y seguir adelante para cumplir el destino
profético de la iglesia.
Desde 2004, muchas de las “otras ovejas” han escuchado su voz a través de la iglesia y han respondido.
Miles de denominaciones comunes e iglesias independientes han abandonado sus sistemas eclesiológicos erróneos
para convertirse en parte de la Sión de los últimos días de Dios. Aún así, la entrada a este punto representa solo
un pequeño afluente; eventualmente se convertirá en un río poderoso. Océanos de personas se derramarán en la
iglesia de Dios. Como miembros de la Asamblea de Sión, somos parte de lo que será el movimiento religioso de
mayor impacto en la historia. Y nuevamente “trastornan el mundo entero” (Hechos 17.6).
Es nuestra responsabilidad continuar tomando el trabajo de restauración y perfección. ¡Debemos seguir
adelante para ver los cumplimientos proféticos de los tiempos del fin y la iglesia glorificada! No estamos contentos
con la marca que se había alcanzado en la década de 1920 o 1930 o incluso en la década de 1990. No, queremos
restaurar los caminos a la perfección y la gloria celestial.
“Y los tuyos edificarán los ruinas antiguos; los cimientos de generación levantarás, y serás llamado
reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar” (Is. 58.12).
Debemos ser marcadores de tendencias y marcapasos. Somos una fuerza contracultural. Debemos nadar contra la
corriente de falsas enseñanzas y herejías. No podemos sentarnos. Debemos . . .
“Despierta . . . vístete de poder, oh Sion . . . Sacúdete del polvo, levántate . . . Traer alegres nuevas,
[y] del que anuncia la paz . . . que publica salvación [y diga], ¡Tu Dios reina!” (52.1-7).
Nosotros, la iglesia, hemos sido restaurados y aún estamos siendo restaurados: y este trabajo de restauración
debe continuar hasta que alcancemos nuestro destino profético. La Palabra sagrada nos asegura que la iglesia “se
preparará” y que Cristo aparecerá en el aire para raptar a su esposa. ¡Alabado sea el Señor!
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Día de Conmemoración . . .
¡Nunca Olvidemos ese Día!
Sión Asamblea celebrará su decimoquinto aniversario el 20 de abril. En
ese día en 2004, ochenta y cinco creyentes dedicados se adelantaron y se comprometieron a reorganizar la iglesia y vivir sus vidas de acuerdo con el gobierno y las
enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Los reformadores procedieron a partir de ese
momento con el nombre de “Sión Asamblea Iglesia de Dios”.
La restauración comenzó el mismo día en que la gente regresó al Señor,
buscándole la dirección de acuerdo con su Palabra. Muchos habían sido desgarrados espiritualmente y magullados por la confusión y los compromisos; pero Dios se
reunió con ellos en esa reunión especial en 2004 en Pigeon Forge, Tennessee, para
lograr sanidad, claridad y un nuevo compromiso con Sus mandamientos, gobierno
divino y disciplina.
La gente abandonó esa reunión en Pigeon Forge con un espíritu revivido
Pamela Jones
y el deseo de construir de nuevo la Casa de Dios. Hubo un grito, un ruido alegre: a
Directora de Junentud la gente se le aseguró que el futuro tenía cosas buenas por venir. El favor de Dios
Internacional /
estaba sobre ellos y procedieron nuevamente con “una viva esperanza” para hacer
Tesorero General
grandes obras para Dios. En junio, dos meses después, se publicó el primer número
de la Voz de Sión. En julio se realizó el primer campamento juvenil. Al año
siguiente se establecieron trabajos misioneros en África y América Central; la primera Escuela de Ministerio se
llevó a cabo en Cleveland con 35 asistentes; se llevaron a cabo convenciones regionales y se inició la construcción del edificio de la Oficina Internacional. La Asamblea de Sión estaba en funcionamiento y viva en la unción
del Espíritu.
“Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Nos dará
vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos,
y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros
como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra” (Oseas 6.1-3).
A medida que pasaba cada año, la iglesia seguía informando al SEÑOR, los consejos y comités debidamente
nombrados buscaron la dirección del Señor y buscaron en las Escrituras para avanzar en la unción del Espíritu. El
obispo presidente, Wade H. Phillips, con un sincero amor por Dios y su pueblo, guió al rebaño a tomar acciones
decisivas para hacer avanzar a la iglesia. Y el favor de Dios era evidente: porque la lluvia de su Espíritu vino a
caer sobre la iglesia.
En solo quince años, la iglesia ha aumentado de los ochenta y cinco miembros originales [17 de los cuales
eran ministros] a 1106 ministros, 906 iglesias y 163 misiones en 46 naciones, con 88,356 miembros. Hay más
trabajo que hacer y bendiciones que recibir a medida que seguimos para conocer al Señor.
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Día de Conmemoración . . .
Gloriosamente convertido a la iglesia
Estuve desayunando en un restaurante de Hardees en el condado de Polk,
Tennessee, cuando un hombre bien vestido se acercó a la mesa y se sentó dónde
estaba sentado con otros hombres. Estos hombres se sentaban juntos a desayunar
regularmente. El personal allí lo llamó la mesa de los veteranos. Yo era el más joven
allí. Estos hombres hablaron de política y religión y de la vida en general. Siempre
intenté aprovechar cada oportunidad para ser un testigo audaz para el Señor. El hombre
bien vestido que mencioné era nuestro Obispo Presidente, el Hermano Phillips. Más
tarde descubrí que él había venido a menudo a tomar una taza de café y desayuno
con estos hombres antes de ir a su oficina. Él hablaría sobre el Señor y su iglesia, y
cuanto más lo escuchaba, más me trataba el Espíritu Santo con respecto a su iglesia.
El hermano Phillips y yo comenzamos a tener muchas conversaciones y
entablamos una amistad. Me invitó a una reunión de hombres a la que asistí en la
iglesia de Cleveland. Uno de los hermanos me dio el Abstracto de Fe y comencé a
estudiarlo. En ese momento, yo era miembro de la Iglesia de Dios (“Ancianos”), así
que tenía muchas preguntas. El hermano Phillips me llevó gentilmente a los viajes
Daron Miller
de evangelización con él durante varios meses, y también se tomó muchas horas
Asistente del Director
de su apretada agenda para desentrañar las verdades expuestas por la iglesia. El
de la Misión
pastor Anton Burnette también venía a veces y hablaba conmigo. Aprecio mucho
Mundial
a estos hombres de Dios. Entonces, establecimos lo que el Hermano Phillips
llamó “Universidad de Hardees”, formando un equipo para dar un testimonio
unificado a los 15-20 hombres que se reunían regularmente en el restaurante.
Sin embargo, mientras daba testimonio a otros acerca del Señor, el Espíritu Santo me estaba lidiando día y noche
acerca de quién y qué es realmente Su iglesia. La pregunta del profeta, “¿Quién es ella?” Sonó continuamente en mis oídos.
Perdí mucho sueño reflexionando sobre la revelación de la iglesia. Verás, estaba siendo convertido a Su iglesia. A veces
este proceso es doloroso, pero es poderoso. El Señor me estaba presionando para que lo siguiera a una mayor luz, y eso
significaba que tendría que cambiar de opinión en muchas cosas. Pero luego me di cuenta de que no estaba huyendo de
algo; Corría hacia algo, algo más grande y grandioso de lo que jamás había experimentado en mi vida cristiana. Durante
años había clamado al Señor: “¡No me dejes fuera de lo que estás haciendo en estos últimos días!” Y, alabado sea Dios, Él
respondió a mi clamor. Él me puso justo en medio de Su gloriosa iglesia y su trabajo en estos últimos días. ¡Es milagroso!
Cuando uno se convierte a Cristo en la salvación, es un milagro; y cuando uno se convierte a la iglesia
es milagroso y glorioso. El día que pacté con el Señor y su iglesia es muy especial para mí. El hermano Phillips
me entregó el pacto en mi cumpleaños en la iglesia de Cleveland en 2017. Poco después, pude ir a la Escuela de
Ministerio y ese mismo año fui nombrado en la Asamblea General como director asistente de la misión mundial.
Fue un sueño hecho realidad; Estaba cumpliendo el llamado de Dios sobre mi vida. ¡Qué gran Dios servimos!
Una de las principales características de la iglesia me ha impactado especialmente: el amor y el compañerismo de la gente.
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Jn. 13.35). El amor de Dios es puro
y simple. El siguiente es un ejemplo de esto. Antes de ser ordenado para ser ministro, me invitaron a asistir a las reuniones
del comité en Pigeon Forge para conocer a algunos de los líderes de la iglesia y ver cómo funciona la iglesia. Los hermanos
allí me abrazaron con el amor de Dios, y eso me impactó grandemente. No había un gran yo y un pequeño tú. Tenían todas las
cosas en común. “y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas
las cosas” (Efe. 3.9). Encontré el cumplimiento de este pasaje en Sión Asamblea; ¡Había encontrado El Enlace Perdido!
Nuestro amor, nuestra consagración, nuestro compromiso con las enseñanzas de Cristo y nuestra dedicación para cumplir
los mandamientos del Señor nos distingue para ser Su iglesia. Es bueno ser la “Iglesia de Dios”, que sigue la misma regla,
habla lo mismo y tiene la misma mente (Jn. 17.20-21; 1 Cor. 1.10; Fil. 3.16), “hasta que todos lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4.13).
Algo en nuestro Abstracto de Fe ahora mismo me vino a la mente: “Sión Asamblea se ha obligado
a publicar y anunciar el Evangelio completo en todo el mundo en obediencia a la comisión de Cristo a
la iglesia” (Mt. 28.19). Agradezco a Dios que encontré la iglesia, ¡o tal vez fue ella quien me encontró!
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Día de Conmemoración . . .
Encontré mi lugar de descanso
Lo que sucedió en Judá, no se quedó en Judá. Comprometiendo la verdad,
la Palabra de Dios, personal o colectivamente por un grupo, es pecado; y el pecado
siempre afecta al otro. Solo pregúntale a Daniel y sus amigos: cada uno tuvo que
pagar un gran precio por los atroces pecados de su nación. Judá había sido el pueblo
elegido de Dios, protegido y atesorado por el Señor; sin embargo, fueron engañados
y desviados por sus líderes: y la nación cayó en profundidades insondables de
pecado y degradación. Cómo el liderazgo gobierna realmente importa. Por lo
tanto, el viejo dicho, “y será el pueblo como el sacerdote” (Ose. 4.9), es decir, “los
sacerdotes dirigían por manos de ellos [poder]; y mi pueblo así lo quiso” (Jer. 5.31).
Agradezco al Señor las sólidas enseñanzas bíblicas de Sión Asamblea y la
unidad universal de la iglesia: porque todas son iguales en todas partes: en África, India,
Bangladesh, el sudeste de Asia, México, América del Sur, América Central, Canadá,
Estados Unidos. Estados y en todo el mundo. Todos están regidos por la misma regla
de fe, gobierno y disciplina. Zion no actúa con indiferencia ni utiliza el teatro ni se
deja influir por filosofías a medias y un Evangelio diluido para enseñar y capacitar a
Glenda Major
sus ministros y personas. Ella depende de la unción del Espíritu Santo para proclamar
directora de
las verdades claras del evangelio, así como las cosas profundas de Dios, “las riquezas
VOZ / SYNC
inescrutables de Cristo”. Soy enriquecido y sostenido por el ministerio de la iglesia. La
sana doctrina que proclama y el precioso gobierno que decreta resuena en cada fibra de
mi ser y se transmite para afectar a los seres queridos salvados y no salvos de mi familia.
Mi alma tiene sed y hambre, y parece que nunca me canso de Su gracia y gloria, ni tampoco de la revelación
de Su iglesia. ¡Me encanta estar en su presencia! Agradezco a Dios que me permitió ser miembro fundador de Sión
Asamblea en el 20 de abril de 2004. Me despierto cada mañana para hacerle saber cuánto lo amo y estoy decidido
a hacer todo lo que esté a mi alcance para difundir la palabra de su reino y para ayudar a construir su iglesia. Estoy
agradecido por su increíble amistad. Su fidelidad ha ganado mi admiración y adoración; pero creo que estoy muy
agradecido a Él por haberme puesto en Sión: porque aquí encontré mi lugar de sus rediles profético (Jer. 50.6).

Qué Sión Asamblea significa para mí
Agradezco al Señor por Sión Asamblea, porque sé que no importa lo
que pase, la familia de mi iglesia me apoya. He asistido a Sión Asamblea desde
que tenía once años y me uní a la iglesia hace poco más de dos años a la edad
de 16 años. Ahora tengo dieciocho años. En estos siete años, he aprendido lo
que significa ser un verdadero Cristiano y tener fe en Cristo y vivir para él.
Sión Asamblea me ha ayudado a ponerme toda la armadura de Dios, así como a
enseñarme las verdades de la Biblia. Sión me ha ayudado a superar mis momentos más
difíciles en la vida. Cuando me han derribado las pruebas y los tiempos difíciles, Sión me ha
ayudado a levantarme. Mis hermanos y hermanas en Cristo se han unido conmigo al altar en
muchas ocasiones para orar y buscar al Señor por fuerzas y me han animado a seguir adelante
por Él. Sión me ha demostrado que no hay familia como una familia verdadera iglesia.

Marie Carroll
Cleveland, TN
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“Mirad mis mano

Estas palabras registradas en Lucas
24.39 fueron primero habladas a los discípulos
de Jesús, es decir, a diez de los doce, Judas
había apostatado y Tomás estaba curiosamente
ausente en su primera reunión que tuvo lugar
en el día de Su resurrección. (Ocho días
después en otra reunión en la que Tomás
estaba presente, estas mismas palabras fueron
hablaban a él para su beneficio – Jn. 20.26).
Los Discípulos se habían reunido con
algunos amigos y otros discípulos en secreto
por temor a los judíos. Estaban discutiendo
los informes de la resurrección de Jesús, la
aparición a Pedro y María Magdalena y las
otras mujeres, y el fascinante testimonio de
los dos discípulos que lo habían encontrado en
el camino a Emaús a primera hora de la tarde,
pero que al principio no lo habían reconocido
(Mt 28.1-10; Marcos. 16.9-14; Lucas. 24.135; Juan. 20.19-20; Hechos 1.1-6). Estos
informes crearon una mezcla de esperanza,
ansiedad, duda y perplejidad. Si fue resucitado
de entre los muertos, ¿dónde estaba ahora?
¿Se volvería a mostrar a todos los hermanos?
¿Cómo sería Él, el Jesús en la cruz o el Jesús
de la Transfiguración? O, sin embargo, tal vez
el Jesús descrito por el profeta Isaías: el Jesús
cuyo “de tal manera fue desfigurado de los
hombres su parecer” para que pocos pudieran
reconocerlo. ¿O sería su apariencia beatífica,
cambiada por el maravilloso poder de Dios en
gracia y belleza inimaginables?
Lo que es más significativo en Su
aparición milagrosa “en medio de ellos” en la
cámara cerrada es que Él deseaba convencerlos
completamente de que Él realmente fue
resucitado de la muerte y estaba vivo para
siempre. --- para asegurarles que Él no era
¡ningún “espíritu” ni fantasma ni producto de
su imaginación, ni de la imaginación de nadie!
Que su cuerpo había sido milagrosamente
avivado y elevado por el poder de Dios. Y, por
lo tanto, que “las puertas de Hades” no habían
prevalecido contra Él. ¡Necesitaban saber que
ni los grandes poderes del Imperio Romano ni
los poderes de las tinieblas fueron capaces de
detenerlo!
Jesús tenía la intención de eliminar todo
temor, ansiedad y duda de aquellos a quienes
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os y mis pies . . .”

enviaría para que fueran sus testigos en toda
la tierra.
Por lo tanto, Él les dice, “Mirad mis
manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad,
y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo.” Y además
probarse a sí mismo, él dijo, “¿Tenéis aquí
algo [comida] de comer?”, y Él comió “un
pez asado, y un panal de miel” (Lucas 24.3943).
Nuestra fe, por lo tanto, no se basa en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de
Dios. La iglesia no se estableció con nociones
místicas inteligentes como las representadas
en las religiones orientales; pero en los hechos
concretos de la historia: “Mirad mis manos y
mis pies. . . ¡yo mismo soy!” Esta declaración
tiene un elemento objetivo: a saber, que este
mismo Jesús a quien conocieron en la carne,
a quien tocaron y manipulaste, sobre cuyo
pecho apoyaste la cabeza, y escuchaste los
latidos de Su corazón y sintió su calor; este
mismo Jesús, nacido de una mujer, que una
vez estuvo en un pesebre en Belén, es el
que ahora está ante ustedes: ¡un testimonio
del poder resucitado de Dios y la gracia
justificadora (Rom. 4.25; 5.18)! El apóstol
Juan dice así:
“Lo que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon
nuestras manos tocante al Verbo de vida
(porque la vida fue manifestada, y la hemos
visto, y testificamos, y os anunciamos la vida
eterna, la cual esta con el Padre, y se nos
manifestó); lo que hemos visto y oído, eso
os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros . . .” (1 Juan
1.1-3).
Y oye la amonestación de Pedro:
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los
muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en
los cielos para vosotros, que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación . . .” (1 Ped. 1.3-5).

9

Retiros Internacionales de Damas -Costa del Pacífico

El Señor nos bendijo con un retiro excepcional este año. El Espíritu de Dios se sintió durante todo el fin
de semana del 25 al 26 de enero de 2019. Priscilla Pompa se usó mucho, guiando a las mujeres en la adoración de
una manera tranquila y serena, pero agradable al Señor. Todos fueron movidos por Su dulce Presencia. Dos de las
hermanas nos bendijeron con sus testimonios y palabras de aliento. Noemí Díaz nos bendijo con una canción especial
llena del espíritu. María Avila entregó un mensaje edificante lleno de palabras de aliento utilizando Proverbios 3.56, recordándonos no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino en confiar en el Señor con todos nuestros
corazones.
El sábado por la mañana, el Señor nos bendijo con otro servicio inspirador, que nos permite sentir su presencia
con fuerza. Naomi Díaz dirigió el servicio de adoración y el Señor la usó para ayudarnos a abrir nuestras mentes y
nuestros corazones para adorar con “todo lo que está dentro de nosotros”. Barbara Rivera y Maribel Fermin trajeron
palabras de aliento con sus mensajes sobre ser una fuente de agua viva y el pan de la vida. Después del servicio de la
mañana, tuvimos tiempo para compañerismo con cada una demás y compartimos lo que el Señor ha hecho, hace y hará
por nosotros si lo esperamos. Algunas hermanas decidieron ir a la playa, ir de compras o disfrutar de los muchos buenos
restaurantes disponibles en la hermosa ciudad de Oxnard.
El hermoso Espíritu de Dios nos acompañó en nuestro servicio del sábado por la noche mientras continuábamos
regocijándonos. Todos estábamos siendo edificados, fortalecidos y reconfortados con canciones llenas de espíritu y un
mensaje de Daisy Abrego.
Durante nuestra última sesión el domingo por la mañana, uno podía ver las bendiciones de Dios en los rostros
de las mujeres. Un espíritu pacífico y amoroso era evidente debido a lo que Dios había hecho por todos. Había mucha
sanación emocional y aliento espiritual. Todos parecían estar animados a continuar en el señor. Josefina Ortega trajo
un mensaje lleno de buena instrucción e iluminación espiritual para que podamos mantenernos fuertes en el Señor y
continuar nuestro viaje hasta el fin.
Agradecemos a nuestra directora, Rosie Ramierez, por su disposición a intervenir en un momento de necesidad
para que la obra de Dios continúe. ¡Que el Señor la bendiga grandemente a ella ya todos los que contribuyeron a que
este retiro de damas sea un éxito!
Honoria Garavito, Reportera
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Retiros Internacionales de Damas Este de Estados Unidos

Noventa mujeres de catorce iglesias locales se reunieron en Pigeon Forge, Tennessee, donde abundan los teatros,
espectáculos, restaurantes y tiendas minoristas. A través de muchas de las atracciones locales que se disfrutaron, incluidas
las impresionantes vistas panorámicas de los Montes Apalaches, estas damas vinieron en busca de algo mejor, y no se decepcionaron, desde el servicio de apertura del viernes hasta la conclusión del domingo por la mañana (1-3 de marzo), El Espíritu del Señor se movió poderosamente. Nadie podía negar la presencia del Señor, porque cada uno lo sentía y vio a Cristo
en los rostros resplandecientes de los otros retiradores. Incluso los instrumentos y el canto sonaron para la gloria de Dios.
El tema del retiro de este año fue tomado de la experiencia de la vida real de dos hermanas, María y Marta, según
consta en Lucas 10.42, “. . . y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada”. En su mini sermón de la noche del viernes, Wilma Carter de Roanoke, Virginia, llamó la atención de todos al referirse a una enfermedad que llamó
“Marta-itis”. Como una dolencia que hace que uno se enfoque en las cosas menores de la vida. Hermana Carter alentó a las
damas a hacer lo que María y evitar la enfermedad manteniendo una posición humilde ante Cristo: “¡A sus pies!” Siguiendo
el mensaje de la Hermana Carter, Mandy Thompson, de Okolona, MS, pronunció un mini sermón sobre el peligro de una actitud negativa o negativa, refiriéndose nuevamente a Marta en sus quejas ante el Señor. En contraste con la actitud negativa de
Marta, ella animó a todos a tomar el terreno elevado, de María “la buena parte” que Jesús dijo, “la cual no le será quitada”.
Después de disfrutar de un desayuno de leñador el sábado por la mañana, Stephanie Ferrell, de la iglesia de Crossville en Tennessee, bendijo a las damas al contarles una parte de la historia de Christian, el personaje principal del Progreso del Peregrino. Ella nos dio a todos una gran ayuda para contar lo que hizo Christian cuando escuchó el rugido de leones
viciosos provenientes de la dirección en la que se dirigía. ¿Se encogió? Tendrá que leer el libro o preguntar a cualquier
dama que asistió al retiro. Después de que la devoción se centró en el valor, fue fácil para Alice Jones de la iglesia de Cleveland, TN, dirigirnos a una actividad entretenida en la que aprendimos hechos inusuales sobre los demás. En verdad, nuestra
“boca se llenó de risa” (Sal. 126.2). Inmediatamente después, Wanda Busbee dio una clase sobre “la parte buena”, enfatizando que “Estamos mejor juntos”. Habló sobre lo que significa ser “la luz del mundo” y una “ciudad en una colina”.
El Obispo Presidiendo, acompañado por los Obispos Lanny Carter, Joseph Steele y Scott E. Neill, saludaron a las damas
en el servicio vespertino. Luego predicó bajo una poderosa unción, proclamando que Cristo perdona pero también libera; subrayando el punto de que no hay, de hecho, un verdadero perdón donde no hay expectativa de su liberación (Jn. 8.36). El mensaje
provocó un fuerte deseo que las damas buscaran a Dios para su liberación. Se formó una línea de sanación, y jóvenes y ancianos
pasaron por la línea gritando a Dios. Una hermana joven oró intensamente durante más que una hora con otras personas reunidas
alrededor para ayudarla a orar mientras buscaba la liberación para la salvación. Ruth Tingler y Ruth Smith dieron testimonios
alentadores sobre el toque sanador de Dios. Dale Phillips se había dirigido antes a las damas y ella dio palabras alentadoras.
Antes de irse a casa el domingo por la mañana, las hermanas de Sión ungieron más de 100 pañuelos, creyendo
y esperando escuchar maravillosos informes de alabanza de curaciones y liberación maravillosa. Estamos agradecidos a
nuestras queridas hermanas, Kim Erwin y Pam Jones, por dirigir un retiro tan maravilloso.
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Wanda K. Busbee, Reportera

Campamentos Internacionales de Jóvenes
Fue una gran bendición participar en el primer Campamento Internacional de Jóvenes [IYC] en Sión Asamblea Iglesia
de Dios. El campamento se llevó a cabo en Camp Hickory Hills en Dickson, Tennessee el 25-27 de enero de 2019. La
comunión con el personal y el liderazgo de la iglesia era rica; y presenciar lo que Dios está haciendo entre nuestros jóvenes fue
asombroso. Cuán bendecidos somos por tener hombres y mujeres jóvenes en Sión Asamblea que estén dispuestos a usar sus
talentos y dones en la obra del Señor. También fue alentador ver a un grupo de líderes que el Señor levantó: hombres y mujeres
jóvenes dispuestos a aceptar la instrucción y a salir de sus zonas de consuelo para cumplir con sus llamamientos.
Tuvimos 67 asistentes, 42 de los cuales tuvieron 12-35 años. Uno fue salvado y uno santificado. Varios testificaron que
sentían un llamamiento especial en sus vidas, incluyendo el deseo de trabajar en el ministerio del campamento. ¡Alabado sea
el Señor! Los campistas y el personal vinieron de estados de Alabama, Indiana, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South
Carolina, Tennessee y West Virginia. Salmos 133.1 es una descripción apropiada del IYC 2019. “¡Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!”
Los campistas fueron divididos por grupos de edad en clases centradas en el tema, “Terreno Superior”. Hettie Dodson
fue la profesora de campistas 16 y mayores. Ella dirigió sus clases hacia la formación de jóvenes para el campamento del
Ministerio. A cada campista se le dio una bolsa llena de artículos aleatorios que can desde barras de chocolate hasta alas de
hadas. Los campistas recibieron instrucciones para legar a una devoción o escritura relacionada con sus objetos. De esta manera
fueron desafiados e inspirados para convertirse en líderes de cabina efectivos. ¡Los campistas testificaron que esta clase era una
de las mejores que habían experimentado en el campamento! Los campistas mejores (edades 12-15) fueron in una clase abajo
la dirección de Stephanie Ferrell y Kara Spicer. El tema era construido arriba la actividad de senderismo. Los estudiantes no
solamente aprendidos los conceptos relacionados con el senderismo, pero participaron en un evento de senderismo actual en la
hermosa propiedad de Camp Hickory Hills. Pam Jones proveyó, “formación del personal” para nuestros adultos, y ella trabajó
con nuestra directora de IYC, Kim Erwin, para compilar políticas y procedimientos para nuestro Ministerio de campamento.
IYC fue un tiempo de alentar la unidad de comunión en la instrucción en la obra del señor. La presencia de Dios hubo
sentido y manifestado ricamente en nuestros servicios. El liderazgo desafió a nuestros jóvenes a aprender a servir a través
de el ministerio del campamento y para compartir los testigos personales de lo que Dios esta haciendo en sus vidas. Hay
muchas funciones diferentes y responsabilidades en el ministerio del campamento. Confiamos en que nuestras interacciones
con los campistas dejarán una impresión buena y duradera sobre ellos. Siempre queremos ser buenos representantes de Cristo
mostrando su amor, gracia y verdad. ¡Alabanzas a Dios por o que está haciendo en el campamento del ministerio!
Kara Spicer, Stephanie Ferrell and Hettie Dodson, Reporteras
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La Obra Avanzando en Costa Rica
La obra en Costa Rica por el supervisor Eugenio Céspedes
está avanzando, centrándose en el evangelismo y la divulgación,
y enseñando audazmente a “las otras ovejas” “todo el consejo
de Dios” (Hechos 20.27) --- “todas las cosas” que Cristo mandó
(Mt. 28.19) --- “de toda palabra que sale de la boca de Dios”
(Mt. 4.4). Nuestras iglesias en esta hermosa nación también
están alcanzando a los de nuestra antigua hermandad que una vez
sabían y se defendieron la verdad.En un sentido que se esfuerzan
de nuevo para “muestra a la casa de Israel esta casa” (Eze.
43.10).
Hermano Céspedes escribe, “Nuestra estrategia es enfocarse
en el amor por los perdidos, a esforzarse por curar las heridas
entre los cristianos causados por divisiones y enseñanzas falsas
y aportar nuevas esperanzas a quienes que han sufrido dolor y
desilusión. Estamos motivados por el espíritu y por una visión de
la iglesia de la Biblia para restaurar la casa de Dios y reconciliar a
los creyentes en “la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte
de la verdad” (1 Tim. 3.15).
Sión Asamblea ahora tiene tres iglesias y cinco obras de campo en Costa Rica. Apreciamos el liderazgo de Hermano
Céspedes y la fidelidad y el trabajo duro de los hermanos allí. Que el Señor continúe bendiciendo y aumentando su gobierno
en Costa Rica y en toda Centroamérica.
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Embajadores Mayores Viven y Están Bien
“Aun en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes” (Sal. 92.14).

Iglesia en Roanoke, VA
Aquí en 2019 o las personas mayores han pasado por mucho en su vida e incluso en este último año incluyendo
soportar mucho dolor y sufrimiento y dificultades incluso la pérdida de miembros de la familia y seres queridos. Pero al
mirar hacia atrás en 2018 todavía podemos decir que el Señor ha sido fiel en conciencia de sus Embajadores Mayores,
nos ha sostenido a través de todos.
En Jeremías 29.11, “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos
de paz, y no de mal [calamidad], para daros el fin que esperáis [un futuro y una esperanza]”.
Siempre nos anima un líder que nos estimule a seguir adelante, alguien que cree que podemos hacer la tarea que el Señor
nos ha dado y que él estará con nosotros siempre en nuestro camino.
Honrando a Dios no se limita a los jóvenes que parecen te4ner fuerza y energía ilimitadas. Porque incluso en la
vejez los creyentes devotos pueden producir fruto espiritual (Sal. 1.1-3; 103.5; Is. 40.31). Hay muchos ancianos fieles
que tienen una nueva perspectiva de la vida en Cristo y que pueden enseñarnos mucho acerca de servir al Señor. Busca
a un amigo mayor o pariente para que te cuente acerca de sus experiencias con el Señor, y te desafiarán y te elevará a
nuevas alturas de crecimiento espiritual.
Supervisores consulte con sus líderes regionales para ver si el trabajo de los Embajadores Mayores va bien con
sus pastores. Pastores consulte con sus líderes y darles tiempo especial para poner a través de este programa. Líderes
animen a sus mayores y les traigan programas y actividades. Visiten residencias de mayores y hospitales; envíen tarjetas
postales y hagan llamadas telefónicas. Provean compañerismo planificar excursiones. Busca a Dios inspirarse.
Recientemente tuvimos una reunión de Embajadores Mayores en Roanoke en el 16 de febrero. Abrí la reunión.
El pastor Carter saludó al grupo y bendijo la comida. Le di una charla sobre el corazón apartado para Dios. Vernon
Johnson cantó, “Cuando lloro”, y un visitante cantó, “Abre los Ojos de mi Corazón, Señor”.
Me dio una lectura corta titulada, “Abarrotando para Finales”, una historia sobre una señora de 96 años que era
una fiel asistente en el grupo de estudio bíblico de unas mujeres. Ella vino a la reunión con sus lecciones preparadas y
ella sabía todas las respuestas. Un día un miembro sin tacto le preguntó, “¿Por qué trabajas tan duro en estas lecciones
cuando eres tan viejo y no importa?” Abuela Bess Elkins miró y dijo con confianza, “Estoy abarrotando para mis
finales.”
Debemos ser siempre conscientes de que estamos en un corto viaje a través del tiempo a la eternidad. Gracias
a todos los que trabajan para ministrar a las personas mayores y para hacer crecer nuestras iglesias.
Ruth M. Tingler, Directora Internacional
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Theme:
“A Biblical Revelation”

Horario de Cursos de la Escuela de Ministerio
California
El Reino, La Iglesia y El Gobierno Divino de Dios --- Wade H. Phillips
Pronunciación Griega y Inglesia --- Wanda Busbee
Los Tiempos Finales --- Anton Burnette
Perseverancia y Seguidad Eterna --- Bruce Sullivan

Postgrado
El Reino, La Iglesia y El Gobierno Divino de Dios --- Wade H. Phillips
Bautismo de Agua, Comunión, Lavado de Pies, Membresía de la Iglesia y
Disciplina --- Bruce Sullivan

Cleveland (Semana 1)
Las Epístolas de Pablo --- Bruce Sullivan
Evangelismo --- Bruce Sullivan
Reino Milenario --- Wade H. Phillips
Iglesia Bíblica --- Anton Burnette
Iglesia versus Independencia y Denominaciones --- Anton Burnette

Cleveland (Semana 2)
Perseverancia y la Seguridad Eterna --- Bruce Sullivan
Los Tiempos Finales --- Anton Burnette
Religiones del Mundo y el Cristianismo --- Bruce Sullivan
Una Visión de la Iglesia y la Teocracia --- Wade H. Phillips

Postgrado
Una Visión de la Iglesia y la Teocracia --- Wade H. Phillips
Perserverancia y la Seguridad Eterna --- Bruce Sullivan
Nota: Las applicaciones de la Escuela de Ministerio se pueden obtener en el sitio web de la iglesia
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Los 2018 Minutos Anuales de la
Asamblea están disponibles
para el 8 de abril.

“. . . y nada os será imposible.”
--- Jesús

Precio especial para el
conjunto completo
2004-2018 será $75.00
un ahorro de $30.00

