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Wade H. Phillips

Trabando juntos para llegar a las naciones
Con el mensaje “Todas Las Cosas”

[“El hace] . . . Sus ministros una llama de fuego ”
“El cual también nos hizo ministros capaces del Nuevo Testamento”

 Confiamos en que todos nuestros pastores e iglesias todavía están en plena apogeo  para la Campaña 
Misionera Mundial de octubre. No hay obra más noble y en armonía con el propósito divino que la misión. En 
consecuencia, podemos contar con la unción y la habilitación del Señor para cumplir la Gran Comisión. Estamos 
plenamente convencidos de que él fortalecernos contra los principados y poderes malvados para rescatar a las almas 
perdidas, en todas las naciones todos los cuales están enredados en las fortalezas de Satanás. Es un sentimiento 
gozoso y gratificante ver a un alma perdida arrepentirse y ser transformada por la gracia de Dios en el reino de Cristo 
(Col. 1.13), para ser resucitada de las tinieblas a la luz maravillosa del Evangelio. Y es igualmente emocionante 
y gratificante ser testigo el crecimiento espiritual de los creyentes que han sido ganados a la visión profética de la 
iglesia y están siendo perfeccionados a la imagen gloriosa de Cristo (Sal. 45.9-15; 87.1-3; Cantar 6.8-12; Isaías 60.5; 
62.5; Jeremías 50.5; Ezequiel 16.8-12; Romanos 8.29; 2 Corintios 3.17-18; Efesios 4.11-16; Colosenses 1.28; 3.10). 
 Por lo tanto, la iglesia tiene básicamente un propósito triple: 1) alcanzar a los perdidos con el glorioso 
Evangelio de Cristo (Mt. 10.6; 18.11; 24.14; 28.18-20; Mc. 1615-16; Lc. 19.9-10); 2) incorporar los creyentes 
nacidos de nuevo (“otras ovejas”) en la iglesia (Jn. 10.16; 11.49-52; 17.20-23; 1 Cor. 12.12-31; 2 Cor. 11.2-3; Ef 
1.10; 2.14-22; 3.6); 3) enseñar y entrenar a los incorporados a caminar por la misma regla de fe y disciplina y ser 
perfeccionados a la imagen de Cristo (Mt.28.19-20; 1 Cor. 1.10; Ef. 4.11-16; 5.26-32; Fil. 3.16; Col. 1.28; Apo. 19.7-8).
 Este triple propósito debería inflamar el celo y las pasiones de nuestros ministros e iglesias. Si el rey David 
pudiera prometer y decir, “No entraré en la morada de mi casa, Ni subiré sobre el lecho de mi estrado; No daré 
sueño a mis ojos, Ni a mis párpados adormecimiento, Hasta que halle lugar para Jehová, Morada para el 
Fuerte de Jacob” (Solmos 132.3-5); entonces, ¿cuánto más dedicados y comprometidos deben ser los creyentes 
bautizados en el Espíritu? Cuánto más deberíamos desear ver a los pecadores salvos, a los salvos santificados a 
la imagen de Cristo, ya todos los creyentes unidos en un solo redil, caminando por la misma regla de gobierno y 
disciplina del Evangelio; ¿Enseñar lo mismo y trabajar juntos para cumplir la misión de la iglesia? (Rom. 15.5-6; 
1 Cor. 1.10; Fil. 3.16). 

Aspectos Destacados de la Asamblea
 Compartimos algunos informes preliminares de la Asamblea en el último número del documento. Fue 
verdaderamente una reunión maravillosa y llena del Espíritu. Además de todas las maravillas que presenciamos 
en la Asamblea, desde entonces hemos recibido muchos informes resplandecientes. Algunos de los que vieron la 
Asamblea a través de Internet [transmisión en vivo] se sintieron tan conmovidos por la adoración, los cantos, los 
programas y la predicación que volvieron a dedicarse al servicio del Señor y de la iglesia; otros se movieron para 
dar financieramente a diversas necesidades. Todos fueron elevados y bendecidos (vea las páginas 9-12 para un 
informe más completo). 

Nuevo Edificio de Educación
 Los toques finales están en marcha en la nueva ala Educativa de nuestro complejo de ministerios 
internacionales. Apreciamos mucho a todos los que dieron para hacer realidad esta visión. Que el Señor bendiga 
cada uno. Aún queda trabajo por hacer para amueblar completamente el nuevo edificio, y esperamos que se logre 
en las próximas tres o cuatro semanas.
 Ahora estamos ansiosos por usar el nuevo edificio para el propósito para el que fue construido --intensa 
enseñanza y entrenamiento de nuestros ministros en todo el mundo en: el gobierno, la doctrina y la disciplina 
de la iglesia de Dios. La sesión 2021 de la Escuela de Ministerio del Instituto [SMI] en mayo será la primera 
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Considero un gran honor ser ministro en el cuerpo 
visible de Cristo en este mundo actual. Aprecio 
nuestro liderazgo, ministerio y la membresía de la 
iglesia, y estoy agradecido estar forjando adelante 
con ustedes hasta el día en que seamos arrebatados 
juntos para encontrarnos con nuestro Gran y 
Todopoderoso Señor en el aire. Es maravilloso 
estar en la casa de Dios esta noche y participar en 
esta sesión de apertura de la Asamblea. Espero al 
Señor por su ayuda y fortaleza y le pido que ore por 
mí para que la voluntad de Dios se lograría en este 
mensaje.

El tema que se me asigna 
es “He aquí el Cordero...” 
Tomado de Juan 1.29, 36. Para 
empezar, el apóstol Juan está 
dando el registro histórico 
de momentos significativos 
en la vida y ministerio de 
Juan el Bautista. Los cuatro 
evangelios se dan cuenta el 
ministerio de Juan el Bautista, 
algunos con más detalle 
que otros. El registro del 
apóstol Juan, que comienza en 1.19, revela detalles 
importantes y reveladores que no se notaron en 
las otras narraciones del evangelio, algunos de los 
cuales veremos en unos momentos.

El propósito y ministerio de Juan el Bautista fue 
ordenado por el Señor, de tal manera que su papel fue 
establecido en la profecía del Antiguo Testamento 
(ver Isaías 40). Juan fue el precursor de Jesucristo 

nuestro Señor. De hecho, declaró esto mismo de sí 
mismo (nótese en Juan 1.23: “Dijo: Yo soy la voz 
de uno que clama en el desierto: Enderezad el 
camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.” 
Juan estaba aclarando su papel profético a aquellos 
que estaban perplejos en su identidad y ministerio. 
Justo antes de esto, en los versos 19-22 el apóstol 
señala las preguntas planteadas por los judíos y 
cómo Juan les respuestió: “Este es el testimonio 
de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén 
sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú 

quién eres? Confesó, y 
no negó, sino confesó: 
Yo no soy el Cristo. Y le 
preguntaron: ¿Qué, pues? 
¿Eres tú Elías? Dijo: No 
soy. ¿Eres tú el profeta? 
Y respondió: No.  Le 
dijeron: ¿Pues quién eres? 
para que demos respuesta 
a los que nos enviaron. 
¿Qué dices de ti mismo?”  
De nuevo, “Dijo: Yo soy la 
voz de uno que clama en 
el desierto: Enderezad el 

camino del Señor ...”

Creo que sería bueno notar en el versículo 26 cuán 
crucial es tener una comprensión de la línea de 
tiempo de esta sección particular de la Escritura, 
es decir, desde el versículo 19 en adelante hasta 
que los primeros discípulos sean llamados en los 
vers. 35-51. Estamos viendo un período de tiempo 

Nota, este sermón fue predicado por Kris Newberry en la sesión 
de apertura de la 17a Asamblea General Anual el 1 de septiembre 
de 2020.

“He aquí, el Cordero . . .”

“El título ‘Cordero de Dios’ 
representa tan mucho: vida, 
reconciliación, poder en la sangre, 
poder sobre el pecado, poder 
sobre toda autoridad demoníaca 
y contraria, gracia y gloria en el 
perdón, sanidad divina, seguridad 
eterna y luz -- un brillo en el que 
no hay oscuridad en absoluto. 
De hecho, es Conquistador, 
Señor de señores y Rey de reyes.”
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de dos o tres días, que son de gran importancia, 
particularmente si se conectan con los eventos 
anteriores y previos a ese punto.

Juan el Bautista respondió a los que fueron enviados 
por los fariseos en el versículo 26: “Yo bautizo con 
agua, pero más en medio de vosotros está uno a 
quien vosotros no conocéis.” Luego prosigue en el 
v. 27 para decir: “Este el que viene después de mí, 
el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de 
desatar la correa del calzado.”  Luego, la narración 
dice: “Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro 
lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, 
y dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo.”

El período de tiempo de estos eventos fue justo 
después de la tentación del Señor en el desierto con 
Satanás; entonces, esto significa que el bautismo 
de Jesús por Juan ya había tenido lugar antes de 
esto. En los otros relatos del Evangelio, Jesús fue 
bautizado, luego inmediatamente tentado en el 
desierto, y luego se llamó a los primeros discípulos. 
Con el relato que se da en el Evangelio de Juan, 
encontramos el registro histórico que no se encuentra 
en los otros Evangelios, es decir, de lo que sucedió 
inmediatamente después de la tentación y justo 
antes de que se llamara a los primeros discípulos. 
Son solo dos o tres días de historia, pero ¡oh mío, 
qué poderosos conocimientos y testimonios se 
revelan!

En el versículo 26, Juan declara: “más en medio 
de vosotros está uno a quien no conocéis.” Luego, 
en el vers. 27, “Este es el que viene después de mí, 
es que es antes de mí, del cual yo no soy digno 
de desatar la correa del calzado.” Esta declaración 
no provino de una revelación espontánea en ese 
momento, sino que, de hecho, Juan ya había entrado 
en contacto con Jesús. Él era esto en relación con 
su interacción personal con el Hijo de Dios. Adam 
Clarke lo puso como: 

“la persona cuyo precursor soy, ahora 
habita en la tierra de Judea, y pronto 
aparecerá entre ustedes.” 

Curiosamente, como volvemos a notar el v. 29, al 
día siguiente Juan vio a Jesús venir a él [es decir, 
después de Su tentación en el desierto] y declara: 
“He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo.”  La revelación que tuvo Juan el Bautista 
de Cristo es fascinante. Lucas 3.2 revela un aspecto 
importante al respecto: “. . . vino palabra de Dios a 
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.” Pero veáse, 
su revelación no se detuvo en el desierto; aumentó 
aún más a través de sus interacciones con Jesús. De 
hecho, la declaración de Juan al llamar a Jesús “el 
Cordero de Dios” fue el resultado en parte de esas 
interacciones. Nuevamente Clarke señala: 

[“Todos los corderos que habían 
sido ofrecidos antes habían sido 
proporcionados por los hombres, pero 
este fue provisto por Dios, como el único 
sacrificio suficiente y disponible por el 
pecado del mundo”].

El testimonio de Juan el Bautista que comienza en 
el vers. 29 me confirma a un nivel más profundo 
la cierta realidad y grandeza del Señor Jesucristo. 
Cuando Juan contempla a Jesús acercándose a él, 
dice: “Este es aquel de quien dije: Después de mí 
viene un varón, el cual es antes que mí, porque 
era primero que yo. Y yo no le conocía; más para 
que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo 
bautizando con agua.”  Esto es intrigante en varios 
niveles, pero me gustaría mirar por un momento la 
declaración: “Y yo no le conocía.” Nuevamente, 
Juan probablemente nunca había conocido a Jesús 
en sus primeros años, para que crecieron y vivieron 
a una gran distancia aparte. Clarke señala: 

“John no conocía a nuestro Señor 
personalmente, y quizás nunca lo había 
visto hasta que dio testimonio de Él. Ni es 
de extrañar que Juan el Bautista debiera 
haber sido desconocido con el Señor, 
ya que había pasado treinta años en el 
país montañoso de Hebrón, y nuestro 
Señor permaneció en un estado de gran 
privacidad en la oscura ciudad de Nazaret 
en el extremo fronteras de Galilea.” 
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Entonces, podemos ver más claramente ahora lo que 
Juan quiso decir al decir: “Y yo no le conocía,” y 
también captar un significado más profundo de su 
bautismo de Jesús, “mas para que fuese manifestado 
a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.”  
Además, su declaración, en los vv. 32-34: “También 
dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, y permaneció 
sobre él. Y yo no le conocía; pero el que me envió a 
bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése 
es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y 
he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.”

Aquí nuevamente, podemos mirar un poco más 
profundamente en la revelación que Dios le había 
dado a Juan antes de que se encontrara personalmente 
con Jesús en la carne. Dios ya había dejado claro lo 
que esperaba; porque él dijo, 

[“el uno] pero el que me envió a bautizar 
con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas 
descender el Espíritu y que permanece 
sobre él, ése es el que bautiza con el 
Espíritu y que permanece sobre él, ése es 
el que bautiza con el Espíritu Santo.”  

¡Sabía que esto iba a suceder, por lo que podemos 
inferir que estaba anticipando el momento en que 
él se encontraría con y lo contemplaría el Cordero 
de Dios, y así podría dar un testimonio especial 
como testigo ocular del bautismo de Jesús, y al ser 
el instrumento mismo de su administración, al ver y 
escuchar también el testimonio  de la Trinidad misma 
en acción – la voz del Padre, el hombre Cristo Jesús 
en la carne y el Espíritu Santo que desciende sobre 
Él (Mt. 3,16-17 ; Marcos 1.9-11; Lucas 3.21-22)!

Mirando ahora a vv. 35-36 “El siguiente día otra vez 
estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y mirando a 
Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero 
de Dios.” Una vez más, es fascinante repasar el 
testimonio de Juan el Bautista al decir: “He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,” 
para que entonces él inmediatamente sigue adelante 
con su testimonio personal que indica que siempre 
estaba siendo lleno de mayor exuberancia y asombro.  

Nota también que su declaración termina con un 
signo de exclamación, “¡He aquí el Cordero de 
Dios!” ¡Espero que esta misma maravilla gloriosa 
que asombró a Juan cuando hablaba del Señor 
Jesucristo nos llene a todos aquí esta noche, mientras 
contemplamos al Cordero en esta Asamblea!

Nuevamente, el comentario de Clarke aquí es digno 
de mención: 

“El que desee descubrir las glorias 
y excelencias de este Cordero de 
Dios, debe mirarlo así. Y, mientras 
miramos con una consideración atenta, 
encontraremos que él no es menos que 
Dios, se manifiesta en la carne, y por Su 
muerte haciendo una expiación por el 
pecado del mundo entero.”   

Un tipo o sombra se encuentra en Abraham ofreciendo 
a su hijo Isaac como sacrificio. La ilustración nos 
permite captar, hasta cierto punto, que el plan de 
Dios que ya se había establecido desde antes de la 
fundación del mundo (Ap. 13.8). 

“Entonces habló Isaac a Abraham su 
padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: 
Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el 
fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero 
para el holocausto? Y respondió Abraham: 
Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío ...” (Génesis 22: 7-8). 

Es de notar que, así como el Cordero fue inmolado 
desde la fundación del mundo, así también el 
reino fue preparado desde la fundación del mundo 
(Mt. 25.34). En Jesús y por medio de él se han 
proporcionado todas las cosas para la salvación y la 
vida eterna. ¡Solo él es el camino verdadero y vivo! 
(Jn. 14-6; Col. 1.12-22).

Note el mensaje del apóstol Pedro: 

“sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, sino con 
la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación, 
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ya destinado desde antes de la fundación 
del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros, 
y mediante el cual creéis en Dios, quien 
le resucitó de los muertos y le ha dado 
gloria, para que vuestra fe y esperanza 
sean en Dios” (1 Pedro 1.18-21).

El título “Cordero de Dios” representa tan mucho: 
vida, reconciliación, poder en la sangre, poder sobre 
el pecado, poder sobre toda autoridad demoníaca y 
contraria, gracia y gloria en el perdón, sanidad divina, 
seguridad eterna y luz -- un brillo en el que no hay 
oscuridad en absoluto. De hecho, es Conquistador, 
Señor de señores y Rey de reyes.

¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Estamos 
convencidos de que Él de que es capaz de 
mantenernos y de guiarnos en las victorias cada vez 
mayores? De hecho, lo es, y de hecho, lo hará!

En llevar este mensaje a su fi n, quiero que miremos 
por un momento en Apocalipsis 5.1-14:

“Y vi en la mano derecha del que estaba 
sentado en el trono un libro escrito por 
dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 
Y ve a un ángel fuerte que pregonaba 
a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el 
libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni 
en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 
tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. 
Y lloraba yo mucho, porque no se había 
hallado a ninguno digno de abrir el libro, 
ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los 
ancianos me dijo: No llores. He aquí 
que el León de la tribu de Judá, la raíz 
de David, he vencido para abrir el libro 
y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que 
en medio del trono y de los cuatro seres 
vivientes, y en medio de los ancianos, 
estaba en pie un Cordero como inmolado, 
que tenía siete cuernos, y siete ojos, los 
cuales son los siete espíritus de Dios 
enviados por toda le tierra. Y vino, y tomó 
el libro de la mano derecha del que estaba 
sentado en el trono. Y cuando hubo 

tomado el libro, los cuatro seres vivientes 
y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero; todos tenían arpas, 
y copas de oro llenas de incienso, que son 
las oraciones de los santos; y cantaban un 
nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación; y nos has hecho 
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la 
voz de muchos ángeles alrededor del trono, 
y de los seres vivientes, y de los ancianos; 
y su número era millones de millones, 
que decían a gran voz: El Cordero que 
fue inmolado es digno de tomar el poder, 
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la 
honra, la gloria y la alabanza. Y a todo 
lo creado que está en el cielo, y sobre la 
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, 
y a todas las cosas que en ellos hay, oí 
decir: Al que está sentado en el trono, 
y al Cordero, sea la alabanza, la honra, 
la gloria y el poder, por los siglos de los 
siglos. Los cuatro seres vivientes decían: 
Amén; y los veinticuatro ancianos se 
postraron sobre sus rostros y adoraron al 
que vive por los siglos de los siglos.”  

Me gustaría que estuvieras conmigo esta noche. Esta 
es nuestra sesión de apertura de la Asamblea General. 
Como había dicho otro ministro dijo en la noche de 
apertura hace años, queremos empezar a tararear la 
melodía correcta al entrar en esta Asamblea, “Así,  
¿qué melodía mayor podría haber que magnifi car al 
Cordero de Dios?” ¡Él Es digno! ¡Qué podríamos 
entregar esta Asamblea a Dios y dejar que el Cordero 
de Dios, nos guíe de acuerdo con Su gloria! Este 
altar está abierto y si tienes un necesita, queremos 
orar por usted. Animo a todos a que vengan y oren 
por esta Asamblea y las necesidades representadas 
aquí esta noche.
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En el Libro de Apocalipsis, al apóstol Juan se le 
brinda una visión muy poderosa, aunque cifrada en 
la culminación de las cosas justo antes del fin de 
los tiempos [es decir, esta era presente]. A algunos 
hombres de Dios en el registro bíblico se les han 
dado tal visión profética. Una contraparte de Juan 
en el Testamento Antiguo es el profeta Daniel. Sin 
embargo, Dios decidió reservar algunos de Sus 
secretos en el tiempo de Daniel hasta los últimos 
días para revelarlos a Su pueblo elegido bajo el 
Pacto Nuevo. Parece que ha llegado el momento de 
que la iglesia de Dios sea iluminada y esté en el 
“conocimiento” más completo sobre los desarrollos 
del tiempo del fin.

Aprecio el tema de esta Asamblea, “La novia y 
el Cordero contra la Ramera y la Bestia”. Trae 
tantas cosas a la vista, poniendo más responsabilidad 
en la iglesia para proclamar la hora profética en la 
que vivimos y para traer en enfoca el pronto regreso 
del Señor.  Si tienes algún sentido espiritual, puedes 
percibir una cierta aceleración hacia esta apocalipsis; 
incluso algunos pecadores sienten pavor en estos 
días. Hay dos fuerzas muy distintas y polarizadas 
obrando en el mundo, la del mal, Satanás, con su 
engaño, en oposición a la justicia, bondad y verdad 
de Cristo y Su Espíritu. Estos dos “trenes”, por así 
decirlo, están en curso de colisión y la distancia 
al impacto se está reduciendo muy rápidamente. 
Pero sabemos, en última instancia, que la soberanía 
de Dios y Su gran poder y gloria prevalecerán 
sobreabundantemente sobre todos los sistemas, 
instituciones, ideologías, espíritus, gobiernos y 
ejércitos, incluida el arrogante, vana, rebelión en 
su cara aumentando constantemente en nuestros 

días. Un ejemplo evidente de este “enfrentamiento” 
inminente está ante nuestros ojos en este momento, 
antes de las elecciones presidenciales de este año 
en los Estados Unidos. Incluso aquí, en el país más 
destacado del mundo, estamos más profundamente 
divididos en estas líneas de batalla que en cualquier 
otro momento de nuestra historia, incluida la era de 
la Guerra Civil. Pero no solo aquí, este espíritu es 
evidente en todo el mundo: “… las naciones [están] 
enojadas…” contra Dios y el pueblo de Dios.

“Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, 
y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, 
y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a 
los grandes, y de destruir a los que destruyen la 
tierra” (Apocalipsis 11:18). 

El título que me dieron para este mensaje: “Y vi subir 
. . . Una Bestia ”—enfatiza que hay un vehículo o 
entidad transportadora, un ser un compuesto viviente 
de una naturaleza espantosa, sobre el cual la iglesia 
falsa, la ramera, cabalgará hacia la prominencia 
y el poder. El énfasis que siento por este mensaje 
es “Y Vi Subir . . . Una Bestía  - SE LEVANTÓ 
” (En contraste con el resplandor de la iglesia en 
ascenso que hemos predicado tradicionalmente, Is. 
60). Este sistema de “bestias” está en movimiento, 
aumentando en magnitud de autoridad, así como en 
ferocidad. Las escrituras sobre la “bestia” se leen 
como una película de terror. ¿Alguna vez viste la 
película “Sandlot (lote de arena)”? ¿Se trata de un 
grupo de niños inadaptados que no amaban nada 
más que jugar béisbol en un campo de un vecindario 
en particular con la mayor frecuencia posible? Pero 

“Y Vi Subir . . . Una Bestia”
Nota, este sermón fue predicado por Obispo Joseph Steele 
en la sesión vespertina de la 17a Asamblea General Anual 
el 2 de septiembre de 2020.   
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adyacente a este “lote de arena” había una propiedad 
vecina ominoso 
rodeada  en una valla de madera alta desvencijada 
. Ocasionalmente  una pelota de mosca se llevaría 
sobre la valla y la tierra en el patio temido. Había 
surgido una leyenda de que ningún niño regresaba 
con vida que se aventuraba a cruzar esa valla para 
recuperar la pelota. Había alguna criatura horrible 
allí que consumió a los niños, ¡con huesos y todo! 
Se refirieron a esta figura mítica como “la bestia”. 
Podías oírlo gruñendo y gruñendo, masticando y 
moliendo, y traqueteo de su cadena. 

Los muchachos eran pobres y finalmente llegaron 
a su última pelota de béisbol, y la cubierta fue 
arrancada de su pelota; por lo que estaban fuera del 
negocio. Sin embargo, el padrastro de un niño tenía 
un premio de béisbol firmado nada menos que por 
el “Gran Bambino”, el propio Babe Ruth. Bueno, 
ya sabes lo que pasó. El niño le quitó la pelota a la 
oficina de su padrastro y el juego comenzó de nuevo. 
Solo que esta vez, la pelota cayó sobre la cerca. Ya 
que dejarlo a la bestia no era una opción; tenía que 
ser recuperado y rápidamente. Algún niño tuvo que 
ser sacrificado. Bueno, resultó que la bestia era un 
perro grande, aparentemente malvado, pero el niño 
pudo conocer al dueño, un hombre negro mayor, y 
recuperó la pelota. Creo que lo volvió a poner en 
el estante de su padrastro con un poco de la baba 
limpiado.

Solo la palabra “bestia” envía escalofríos las espinas 
de muchos. Denota una naturaleza animalista; una 
criatura que no tiene ningún sentido de misericordia 
o piedad; con un apetito devorador insaciable; un 
monstruo brutal, irrazonable, violento, sediento de 
sangre, fácilmente provocado.

“Me paré sobre la arena del mar, y vi 
subir del mar una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos 
diez diademas; y sobre sus cabezas, un 
nombre blasfemo. Y la bestia que vi era 
semejante a un leopardo, y sus pies como 
de oso, y su boca como boca de león. Y el 
dragón le dio su poder y su trono, y grande 
autoridad. Vi una de sus cabezas como 
herida de muerte, pero su herida mortal 

fue sanada; y su maravilló toda la tierra 
en pos de la bestia, y adoraron al dragón 
que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién 
como la bestia, y quién podrá luchar 
contra ella?También se lo dio boca que 
hablaba grandes cosas y blasfemias; y se 
le dio autoridad para actuar cuarenta y 
dos meses. Y abrió su boca en blasfemias 
contra Dios, para blasfemar de su nombre, 
de su tabernáculo, y de los que moran en 
el cielo. Y se permitió hacer guerra contra 
los santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua 
y nación. Y la adoraron todos los moradores 
de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la ida del Cordero 
que fue inmolado desde el principio del 
mundo. Si alguno tiene oído, oiga. . . . Y me 
llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una 
mujer sentada sobre una bestia escarlata 
llena de nombres de blasfemia, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos. . . . Y el ángel 
me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré 
el misterio de la mujer, y de la bestia que 
la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 
diez cuernos. La bestía que has visto, era, 
y no es; y está para subir del abismo e ir 
a perdición; y los moradores de la tierra, 
aquellos cuyos nombres no están escritos 
desde la fundación del mundo en el libro 
de la vida, se asombrarán viendo la bestia 
que era y no es, y será. Esto, para la mente 
que tenga sabiduría: Las siete cabezas son 
siete montes, sobre los cuales se sienta la 
mujer, y son  siete reyes. Cinco de ellos han 
caído; uno es, y el otro aún no ha venido; 
y cuando venga, es necesario que dure 
breve tiempo. La bestia que era, y no es, es 
también el octavo; y es de entre los siete, 
y va a la perdición. Y los diez cuernos que 
has visto, son diez reyes, que aún no han 
recibido reino; pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la 
bestia.  Estos tienen un mismo propósito, 
y entregarán su poder y su autoridad a la 
bestia.  . . . Pelearán contra el Cordero, y 
el Cordero los vencerá, porque él es Señor
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de señores y Rey de reyes; y los que están 
con él son llamados y elegidos y fieles” 
(Apo. 13.1-9; 17.3, 7-14).

Hay muchas imágenes y simbolismo en los pasajes 
proféticos relacionados con la revelación de la bestia 
y su sistema. Mi alcance de tratamiento es exponer 
el significado de tales representaciones y luego 
relacionarlas con lo que estamos viendo desplegarse 
ante nosotros en los últimos días.

Juan comienza su descripción de la espantoso bestia 
que surge del mar, la cual tiene siete cabezas y diez 
cuernos, se asemeja a un leopardo, un oso y un león, 
y recibe autoridad del “dragón” (Satanás). Hasta 
cierto punto, los pasajes recién citados explican las 
imágenes y el simbolismo de la bestia; por ejemplo, 
el misterio de la bestia en el capítulo 13 se explica 
con más detalle en el capítulo 17. También se da 
una descripción similar de la bestia en Daniel 7.2-
8, donde describe los mismos tres animales, todos 
los cuales son seguidos por una cuarta bestia que es 
más poderosa y viciosa que las tres anteriores. La 
diferencia entre la revelación de Juan y la de Daniel 
es que Daniel vio estas características en cuatro 
bestias separadas, mientras que Juan las ve a todas 
encarnadas en la misma “criatura”, por así decirlo. 
En ambos casos, sin embargo, lo que se describe 
son sucesivas potencias políticas mundiales con 
sus peculiares manifestaciones. En ambos casos, la 
bestia sale del mar. ¿Qué tiene de significativo el 
mar? Isaías 60,5 dice, “ . . . porque se haya vuelto a 
ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones 
hayan venido a ti, [de los gentiles vendrán a ti].” El 
“mar” parece ser representativo de los hombres de 
este mundo -- los pueblos, tribus, lenguas y naciones, 
incluido el “espíritu del hombre” en oposición al 
Espíritu de Dios. Esto se ve claramente en Génesis 
11 con respecto a la Torre de Babel. . . (Nimrod 
primero intentó construir la ciudad del hombre contra 
la ciudad de Dios). Entonces, el MAR da la idea del 
poder del mundo, incluso la “mundanalidad”, bajo la 
dirección del “príncipe de este mundo”.

Las cabezas y los cuernos no deben imaginarse ni 
entenderse que existen simultáneamente en la bestia, 
sino que se desarrollan a través del tiempo profético. 
Solía   imaginar a esta criatura parecida a un dinosaurio 
con siete cuellos largos y cabezas revoloteando en 
todas las direcciones, algo torpe y con un apetito 

voraz. Pero la bestia no tiene todas estas cabezas y 
cuernos al mismo tiempo; más bien, culminan juntos 
en la séptima cabeza. Tampoco los cuernos están 
repartidos por igual entre todas las cabezas, sino que 
pertenecen especialmente a la séptima cabeza, que es 
la que más nos interesa. La séptima cabeza tiene los 
diez cuernos y denota la culminación de este poder 
bestial en el mundo. Daniel lo describió como diverso 
y más brutal que los anteriores. Estas siete cabezas, 
parecen simbolizar las siete potencias mundiales en 
orden cronológico, que han perseguido al pueblo 
de Dios en el pasado o continuarán haciéndolo en 
el futuro. Estas siete cabezas no se relacionan solo 
con la estructura de poder imperial romana, sino que 
pertenecen a los principales imperios de toda la tierra 
que culminan en el imperio romano revivido de los 
últimos días.

Los seis imperios precedentes han “allanado el 
camino” para el último, que aún está por llegar. Estos 
seis en su orden son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-
Persia, Grecia y Roma. Cada uno de estos imperios 
persiguió al pueblo de Dios. (Recordará que José fue 
vendido a Egipto como esclavo, saltó a la fama y allí 
protegió a sus hermanos y a su padre del hambre. 
La familia elegida floreció allí, pero se convirtió en 
esclava de los faraones hasta que Dios los libró por 
medio de Moisés: y por medio de Moisés fueron 
incorporado como un reino y una nación (Ex. 19.5-
8). Asiria y Babilonia, respectivamente, se llevaron 
los reinos divididos de Israel y Judá en cautiverio: 
sacándolos de la Tierra Prometida y del Templo, 
etc. Belsasar, el hijo o nieto de Nabucodonosor, 
fue el último gobernante babilónico (caldeo), y 
fue confrontado con “la mano ... escribiendo en 
la pared”, la misma noche en que los medo-persas 
tomaron su imperio. Los persas retuvieron cautivo 
al pueblo de Dios hasta que Artajerjes permitió que 
Esdras y Nehemías regresaran en las primeras oleadas 
de repatriación de los judíos a Palestina. Asuero, en 
el Libro de Ester, también era un gobernante persa. 
Israel como nación fue suprimida por las dinastías 
griegas durante el período intertestamentario de 
cuatrocientos años. Entonces, por supuesto, el gran 
Imperio Romano reemplazó al imperio griego.

Durante el tiempo en que se escribió el Nuevo 
Testamento, los romanos se habían convertido en 
la superpotencia mundial dominante. Sin embargo, 



11

Narrativa de la Asamblea
 Debido al Coronavirus y las restricciones gubernamentales que impiden que   

nuestra gente se reúna para adorar y predicar en los últimos meses, hubo una sensación 
especial de entusiasmo y anticipación en el aire por esta Asamblea. ¡Todos estaban listos para 
la adoración y el compañerismo colectivo; escuchar una buena predicación; ver la iglesia 
en exhibición [en la carne, no virtual]; y tenían hambre para una buena religión de antaño!

Un buen número de “delegados” se presentaron a los programas previos a la Asamblea el 
martes por la mañana, para la ceremonia de corte de cinta 
del nuevo edificio y luego para la reunión de ministros y el 
almuerzo de ministros y compañeros. El almuerzo se llevó a 
cabo en la hermosa nueva sala de compañerismo, que agregó 
algo especial al evento anual. Hubo un número sobresaliente 
de “delegados” de California, todos los cuales participaron 
en muchos de los programas y actividades de la Asamblea.

La Asamblea fue declarada oficialmente abierta a las 7:15 p.m. por el Obispo Presidiendo 
cuando soltó el mazo por decimoséptima vez desde 2004. La sesión de apertura contó de los 
ministerios a nos levantando con apoyo y un mensaje destacado de Kris Newberry. A partir 
de entonces, en los siguientes días sucesivos, el culto, la predicación, los programas de 
ministerios de apoyo, el canto especial, el ministerio, el compañerismo y la presentación de 
informes se llevaron a cabo sin problemas y en armonía con el Espíritu Santo. Todo estaba 
ungido y todos los “delegados” parecían felices y bendecidos.

Los informes comerciales especiales del Comité de Negocios de la Asamblea (ABC) y el Comité 
de Doctrina (DC) fueron aceptados por unanimidad, sin disenso. Se esperaba ansiosamente 
una sección especial en el informe de la ABC sobre la selección del Obispo Presidiendo. 
Después de revisar las calificaciones y logros del Obispo Phillips y su administración, el 
Comité recomendó que fuera reelegido y luego llamó a la Asamblea a que se arrodillara para 
orar. Un sentido de solemnidad se apoderó del cuerpo reunido hasta que a todos les pareció 
claro que la recomendación “Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros” 
(Hechos 15.28). El Obispo Sullivan y el Obispo Neill llevaron al Obispo Phillips de regreso 
a la plataforma y volvió a ocupar su asiento como moderador. Después de eso, el informe 
de DC incluyó una explicación de las cuatro nuevas ordenanzas de la iglesia que fueron 
aceptadas por la 16ª Asamblea Anual para ser incluidas, como tales, en el Extracto de Fe.

Continuó en página 14
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Aspectos 
   Destacados              
   Pictóricos

David, Goliat y su Hermano

Premios del Obispo Presidiendo 

Servicio de Ordinación
Primera Asamblea 

de Niño Theo 

Almuerzo de Ministros 

Un
Tiempo 
Bendito
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Mesa de Hombre Hambriento

David, Goliat y su Hermano

Servicio de Ordinación Programa de Retiro de Damas

Coro de la Asamblea

Actividades infantiles 

Gran
 Apertura

Adorando, Buscando, 
Alabando, Informando, 
Cantando, Exhortando, 
Sanando . . .
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El Obispo Presidiendo nuevamente este año distribuyó las distintas secciones de 
su discurso anual a lo largo de la semana de la Asamblea. Cada seccion presentará 
en varias próximas ediciones de la VOZ y aparecerá en su totalidad en el Acta 
de la Asamblea, así como en el próximo segundo volumen de los Discursos 
Anuales del Obispo Presidiendo (2016-2020). Antes de dar su discurso anual 
el sábado por la mañana, Hermano Phillips reconoció y presentó el Premio de 
Encomio del Obispo Presidiendo a los destinatarios de este año: Dave y Deanna 
Sanner (WV), el pastor José Lozano (CA) y el obispo L.W. y Wilma Carter (VA).

Nuevamente, sería difícil exagerar qué tan bien lo hicieron los directores de los 
ministerios de apoyo para sus presentaciones ante la Asamblea. Los delegados 
estaban bien informados y bendecidos por la inspiración de los líderes y el 
contenido de sus programas. Y los ministros estaban todos bien preparados y 
aparentemente “oraron” mientras proclamaban la Palabra de Dios. Los cuatro 
oradores principales (Kris Newberry, Joseph Steele, Anton Burnette, Zachary 
Snyder) que proclamaron y explicaron el tema de la Asamblea: “La Novia y El 
Cordero Contra La Ramera y La Bestia”,  excepcionalmente bien, y de jueves 
por la noche el mensaje del pastor Pete Sarry en sanación ministró a todos de 
maneras especiales: física, emocional, psicológica y espiritualmente.

El programa de Misión Mundial del sábado por la noche fue inspiración, 
especialmente porque culminó con el Desfile de las Naciones dirigido por Wanda 
K. Busbee y sus asistentes. (Este programa anual fue completamente reorganizado 
para la 17ª Asamblea Anual). El director reconoció y entregó certificados y 
premios a individuales e iglesias locales sobresalientes, y también lo hicieron 
varios de los directores de ministerios de apoyo durante sus programas.

Todos los oradores, cantantes, músicos, directores de programas, coro de la 
Asamblea, directores de alabanza, intérpretes, asistentes administrativos, 
secretarios, ujieres, registradores, directores de escena, técnicos de sonidos, 
asistentes de transmisión de video e Internet hicieron su trabajo con alegría y 
eficiencia.

Después de la lección de la escuela dominical (enseñada por el pastor Charles 
Barker) y un programa infantil lleno de diversión dirigido por Kayla Graves, 
la Asamblea concluyó el domingo por la mañana con los nombramientos 
internacionales (se cubrieron 102 puestos en todo el mundo, incluidos cuarenta y 
cinco supervisores nacionales y asistentes de misión y veinticinco directores de 
ministerios de apoyo internacional). Siguió un sincero servicio de consagración 
que incluyó a todos los nombrados y ministros presentes. Entonces todos cantaron 
juntos, “El cielo seguramente valdrá la pena todo” y un espíritu especial de 
amor y compañerismo llenó el Santuario y pareció llenar todos los corazones. El 
Obispo Presidiendo declaró oficialmente clausurada la Asamblea a las 12:01 p.m.

Continuó de página 11



15

la influencia griega todavía era fuerte en el mundo, 
incluido el idioma, las artes y las filosofías. La 
brutalidad de esta sexta cabeza, Roma, no podría 
ser más ilustrada claramente que en la crucifixión 
de Cristo nuestro Señor y la matanza de cristianos 
bajo los gobernantes romanos en los primeros siglos 
del cristianismo. Y aunque ese poder disminuyó 
política y militarmente, su espíritu permaneció como 
una fuerza bestial en todo el mundo contra Dios y 
Su iglesia. Este espíritu encarnado en las fuerzas 
políticas y militares ha estallado aquí y allá desde 
entonces y hoy está cobrando impulso. De hecho, las 
imágenes del pasaje muestran que una de las cabezas 
está herida de muerte, pero luego revive. Según todas 
las indicaciones, la sexta cabeza, Roma (Apocalipsis 
13.3-4, 7-8) será revivida en estos últimos días. Esta 
recuperación, o resurrección, es el espíritu de Roma 
resucitando con influencia y poder universal. Y se 
levantará de nuevo contra los caminos y propósitos de 
Dios. Podríamos verlo surgir en instituciones como 
las Naciones Unidas y otras instituciones globales, 
todas las cuales representan un movimiento hacia 
una economía y un gobierno globales. También se 
evidencia en causas como el “Cambio Climático” y 
organizaciones como la Organización Mundial de la 
Salud (WHO = OMS) que tienden a sobrepasar su 
autoridad, interviniendo e infringiendo las soberanías 
nacionales. Estas señales son el presagio del sistema 
de las bestias venideras, el espíritu de un nuevo orden 
mundial establecido para oponerse a “todo lo que se 
llama Dios o es de culto” (2 Tes. 2.4). Y podemos 
estar seguros de que aquellos que no están escritos 
en el Libro de la Vida del Cordero, los perdidos y los 
no regenerados, están siendo condicionados incluso 
ahora para adorar a esta “bestia”. Incluso algunos 
de nuestros presidentes y estadistas estadounidenses 
han expresado sentimientos en las últimas décadas 
a favor de apoyar el movimiento hacia un nuevo 
orden mundial, un sistema de gobierno y existencia 
anticristo.

El renacimiento o la curación del golpe de mortal 
a la sexta cabeza parece marcar el surgimiento de 
este movimiento de Un Orden Mundial, con la 
inmoralidad que lo acompaña, que recuerda a la 
Roma de los primeros siglos cristianos. Podemos 
estar seguros de que la bestia está subiendo de nuevo 
del abismo o del “abismo del abismo” (Ap. 9.1-2, 
11; 17.8). ¡Mira, es la misma bestia! El “mar” fue 

el origen de la bestia, donde se formó, ¡y volverá a 
hacer su aparición desde el abismo! (11,7).
 
Pero él surge de nuevo como la séptima cabeza. Y 
no es de extrañar, porque demostrará la “maravilla 
mentirosa” de tener poder de resurrección, imitando 
el poder y la gloria del Cordero de Dios y, como 
tal, engañará al mundo (2 Tes. 2.8-12). Entonces, 
ahora estamos en el tiempo entre la sexta cabeza y la 
séptima cabeza que cubre varios milenios. Pero a lo 
largo de todo este tiempo, incluso comenzando con 
la primera cabeza, Egipto, hasta ahora, esta bestia ha 
estado creciendo en poder y autoridad, un poder que 
a le dio por Satanás. Ahora estamos siendo testigos 
de ciertas señales que apuntan a la pronta llegada de 
la séptima cabeza: el sistema de bestias irrumpiendo 
en la escena mundial. La adoración que es [y será] 
dada a la bestia es la adoración que pertenece solo 
a Dios. Y mientras el mundo no regenerado alaba 
este movimiento, la verdadera esposa de Cristo está  
alabando a su amado porque sabe quién y qué es 
Él y Su verdad (Jn. 10.3-4, 14-16, 27; 1 Ti. 3.15). 
La bestia, por otro lado, abre la boca no solo para 
blasfemar contra Dios, sino también para blasfemar 
contra su pueblo santo.

Entonces, ¿cuál es entonces esta séptima cabeza o 
manifestación final de la bestia que pronto aparecerá 
antes del final de esta era presente? Es un poder 
político universal y un sistema de gobierno que 
trasciende las fronteras nacionales. Establecerá una 
política pública para todo el planeta, entronizando los 
valores humanistas en oposición directa a la justicia 
de Dios. Corrompe y devora todo lo que se interpone 
en su camino. La forma que adopte finalmente se verá 
en breve. Estamos viendo las últimas contorsiones 
de una vida recta e instituciones y políticas que 
luchan por sobrevivir otro año o quizás otra década 
contra la toma de posesión de este sistema bestial. 
El Brexit, por ejemplo, es una nación que intenta 
escapar de este ataque furioso -- económicamente y 
políticamente. Pero sabemos que la iglesia de Dios 
prevalecerá y no será golpeada hasta la sumisión 
bajo esta fuerza maligna antes de ser arrebatada de 
este mundo. Sí, Satanás obra la corrupción en los 
hombres, en los individuos, pero también en las 
naciones, los imperios y las cosmovisiones. Esta 
influencia corrupta y la perspectiva de la bestia 
se puede encontrar en los estados políticos, en 
la sociedad, en el entretenimiento, incluso en el 

Continuó de página 10
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Las naciones están enojadas con Dios porque su ira 
está cerca y están bajo condenación. Hay un azote 
en contra de la naturaleza de Dios y el Espíritu de 
Su Cristo, que recuerda cuando Satanás fue arrojado 
del cielo por su rebelión, y su rabia contra el 
nacimiento de Cristo y contra la iglesia en todas las 
épocas. Las naciones están conmovidas y, NO, no 
entendían que una “bestia” está inspirando su rabia.

El camino política de la bestia generalmente se 
traduce en comunismo. Movimientos como  Vidas 
Negras Importan - Black Lives Matter [BLM] son   
“semilleros”, suelo fértil para el comunismo. Aquí 
es donde quieren llevar nuestra sociedad. Su sitio 
web revela claramente que son una organización 
marxista. La anarquía, los disturbios y la violencia 
están en el centro de su mantra. Satanás es el sin ley, 
y BLM es una expresión visible de esta ilegalidad. 
El comunismo es parasitario; no puede producir por 
sí mismo: tiene que alimentarse de algo que ya está 
vivo y creciendo. Como tal, succiona la vida de su 
anfitrión. Prácticamente en todos los casos en que el 
comunismo llegó al poder fue a través del malestar 
social y una injusticia percibida. Se adhiere a estas 
causas. Un ejemplo perfecto es Cuba. Antes de 1959, 
Cuba era un hermoso lugar para visitar; la tierra de 
Desi Arnaz; un lugar de jardín del mundo. Pero 
Fidel Castro y una ideología marxista se impusieron 
al pueblo cubano. El resto es historia. Desde la 
revolución de Castro, Cuba ha representado una 
porción del comunismo.

El control global satánico no puede ocurrir sin un 
gobierno global. El movimiento político en este 
mundo hacia ese objetivo es de naturaleza comunista, 
-- humanista y socialista. No te equivoques, joven, 
¡si crees que el socialismo es atractivo y deseable 
es porque no tienes idea de su final corrupto! Puede 
parecer noble a primera vista, pero es malvado en 
su esencia: ¡y la bestia lo está conduciendo! El 
socialismo es como Satanás y el pecado: atractivo 
y mundano, pero lleno de falsas promesas. Solo 
necesita hablar con refugiados e inmigrantes de 
países que están bajo la mano dura del socialismo o 
el comunismo; te contarán fácilmente sus historias 
de terror y por qué huyeron. ¡El único movimiento 
global que está contrarrestando esta ideología bestial 
es la verdadera iglesia de Dios y el pueblo de Su 
reino que se dispersan por todo el mundo!

“mundo de la iglesia”, y también en las familias, y 
en los corazones de pecadores individuales, así como 
en multitudes de pecadores.

“Porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones 
celestes. Por tanto, tomad toda la armadura 
de Dios, para que podáis resistir en el día 
malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes” (Efesios 6.12-13). 

De alguna manera, la séptima cabeza de la bestia 
soportará diez cuernos. Estos cuernos o autoridades 
serán malvados y opresivos. Serán agentes,  
gobernantes, en el sistema del anticristo. Su dominio 
cubrirá toda la tierra. “pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la bestia, . 
. . pelearán [se enfurecerán] contra el Cordero”.   
En este punto, la bestia habrá alcanzado el punto 
más alto de su historia y acción. “En uno sentido, 
él es la misma bestia que era en Egipto, en Asiria, 
en Babilonia, en Persia, en Grecia y en Roma. En 
otro sentido, no es el mismo, porque la maldad de 
todas estas etapas anteriores se ha concentrado en 
una” (Comentario de la Biblia del Expositor). Esta 
interpretación y otras estrechamente relacionadas 
con ella, han existido durante décadas, incluso 
siglos, en varios comentarios y escritos. Pero lo que 
hace que las imágenes sean más impactantes ahora 
es lo que vemos venir sobre la tierra, incluso en los 
últimos seis meses.

Prediqué un mensaje en la convención de California 
el mes pasado titulado “Espiritualmente despierto 
vs socialmente consciente”. Mi texto fue tomado de 
Apocalipsis 11.18, al que me referí anteriormente:

“Y se airaron las naciones, y tu ira 
ha venido, y el tiempo de juzgar a los 
muertos, y de dar el galardón a tus 
siervos los profetas, a los santos, y a los 
que temen tu nombre, a los pequeños 
y a los grandes, y de destruir a los que 
destruyen la tierra.”  

“Y se airaron las naciones”  . . . ¿Por qué? ¿Acerca 
de qué? ¿Qué hay detrás de su ira? ¿Saben siquiera 
las naciones que hay una bestia quien las impulsa?
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Estamos enfrentando esto mismo en los Estados 
Unidos este año. Esta próxima elección presidencial 
va a decidir si vamos a adoptar el comunismo o 
permanecer con el capitalismo y nuestra estructura 
socio / política / económica tradicional. Es así de 
simple. Las opciones son obvias: el mal por un lado y 
el reino de Dios por el otro. Sí, si tomamos la decisión 
incorrecta, es posible que podamos ser capaces de 
evitar el mal por un tiempo, pero fi nalmente la bestia 
prevalecerá y traerá la Gran Tribulación. Porque el 
sistema de las bestias está destinado a apoderarse de 
este mundo antes de que Cristo regrese a la tierra y 
establezca Su reino milenario. Oh iglesia, debemos 
estar conscientes de la hora que nos ha llegado y 
actuar en consecuencia. Decir que hay poco tiempo 
es quedarse corto. ¡Dios ayúdanos!

Leí o escuché la otra semana donde Kim Jung Un, 
antes de su enfermedad, ordenó que se confi scaran 
los perros de todos. No muchos norcoreanos podían 
permitirse un perro, pero Kim lo llamó una práctica 
occidental y, por lo tanto, lo consideró malvado y 
derrochador. Sin embargo, el motivo real parece 
haber sido utilizar mascotas como alimento para 
alimentar a la gente empobrecida y engañada de 
Corea del Norte. Esta es solo una ilustración de 
cómo esta fi losofía malvada domina y controla todos 
los aspectos de la vida.

La vida es barata bajo de un sistema así; lo es 
insensible e indiferente. Dos rasgos más del sistema 
de las bestias son el engaño y la blasfemia. Nunca 
había visto tantas blasfemias utilizadas abiertamente 
por altos funcionarios públicos en los Estados 
Unidos como en los últimos meses. Es repugnante y 
desgarrador. El nivel de engaño no tiene precedentes. 
Hay una contra realidad siendo vendida a la gente 
por los medios de comunicación, y por todos 
aquellos que tratan alterar el modo de vida lo hemos 
conocidos en Estados Unidos. La contrarealidad se 
basa en mentiras. El engaño se mueve tan rápido que 
a veces hace que las cabezas le dé vueltas. 

Esta inundación de “supuestas” protestas pacífi cas 
que están estallando en muchos lugares es sintomática 
del espíritu de la bestia. Un individuo de alto perfi l 
llamó al saqueo y robo de propiedad “reparaciones” 
por la esclavitud pasada. Ciertas clases sociales de 
personas necesitan ser castigadas por los males que 

sufren otras clases sociales. La guerra de clases es 
lo que la bestia está usando para procurar el deseo y 
expresar su rabia. Keith Ellison, el fi scal general de 
Oregon declaró recientemente que no permitiría que 
la policía respondiera a las llamadas de violación. 
Había manifestantes en Portland hace un par de 
semanas que encerraron a los ofi ciales de policía en 
un recinto y le prendieron fuego, intentando matarlos. 
Sin embargo, ¿el alcalde y otros funcionarios dijeron 
que las protestas fueron pacífi cas? Los jóvenes, 
permítanme decirles que estas aparentemente 
“causas nobles” que se afi rman que reivindican a los 
oprimidos están siendo impulsados por este espíritu 
bestia. ¡No permitas que el espíritu de la bestia te 
engañe y te arrastre hacia su engañosa red de ilusión!  

Este odio venenoso hacia la policía es realmente hacia 
Dios y contra cualquier responsabilidad o requisito 
basado en la verdad y la vida recta. La bestia es sin 
ley, incorregible y sin “afectos naturales”. La gente 
bajo el espíritu de este engaño se come y se devora 
entre sí. El alcalde de Portland, por ejemplo, que 
había estado defendiendo a los manifestantes, tuvo 
su residencia rodeada y amenazada por estos mismos 
manifestantes porque no había ido lo sufi cientemente 
lejos para sus demandas.

Recuerdo que se dijo de M. A. Tomlinson, “el cielo 
estaba en él antes de que él estuviera en el cielo”. Eso 
también debería decirse de nosotros. Asimismo, se 
podría decir de estos “agentes” de la bestia, o como 
quieras llamarlos, que “el infi erno está en ellos antes 
de que estén en el infi erno”.

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, 
a quien el Señor matará con el espíritu 
de su boca, y destruirá con el resplandor 
de su venida; inicuo cuyo advenimiento 
es por obra de Satanás, con gran poder 
y señales y prodigios mentirosos, y con 
todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por canto no recibieron el amor 
de la verdad para ser salvos. Por esto 
Dios les envía un poder engañoso, para 
que crean la mentira, a fi n de que sean 
condenados todos los que no creyeron en 
la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia” (2 Tesalonicenses 2.8-12).
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Informe del Comité de Negocios de la Asamblea 2020

Nosotros, su Comité de Negocios de la Asamblea, después de una consideración 
cuidadosa y en oración, presentamos este informe a la Asamblea General para su 

consideración. Nota: Este informe fue aceptado unánimemente sin disidencia.

Sección I
Selección del Obispo Presidiendo

 La Asamblea aprobó en 2012 que el cargo de Obispo Presidiendo debe quedar vacante cada 
cuatro años y que se vuelva a nombrar al mismo obispo o se elija otro obispo para servir el próximo 
período. Dado que este comité es responsable de nominar al Obispo Presidiendo, recomendamos que 
el Obispo Wade H. Phillips sea reelegido por esta Asamblea para servir en esta capacidad hasta la 
Asamblea de 2024. En esta elección hemos tomado en consideración el crecimiento de la iglesia en 
los últimos cuatro años en las áreas de espiritualidad, finanzas, unidad y armonía dentro de la iglesia; 
y sopesar sus cualidades de liderazgo con respecto a ser un hombre de la Palabra de Dios, sólido en 
teología y capaz de articular y defender la doctrina de la iglesia. Creemos firmemente que supera todas 
las calificaciones bíblicas y posee la unción del Espíritu Santo para continuar ocupando el cargo de 
Obispo Presidiendo. Creemos que esta selección “nos parece buena al Espíritu Santo y a nosotros”.

Sección II
Poner en Funcionamiento Todos Los Ministerios de Apoyo en Las Iglesias Locales,

incluyendo el Fondo de Emergencia y los programas VOZ / SYNC

 Nos gustaría animar a cada uno de los pastores y supervisores a poner en funcionamiento los 
diversos ministerios de apoyo en las iglesias locales y en las regiónes / estados / naciones. Los 
ministerios de apoyo son vitales para el crecimiento y desarrollo de la iglesia, tanto financieramente 
como con respecto a la unidad y el orden divino de la iglesia.

 Además, queremos alentar a todos nuestros miembros y no miembros a que contribuyan a nuestros 
Fondo de Emergencia, que son $ 12.00 cada año por miembro. La recepción de estos fondos es 
esencial para ayudar en situaciones de emergencia en todo el mundo.

  Además, queremos alentar a todos, miembros y no miembros, a suscribirse a Voz de Sión y 
convertirse en miembros de SYNC (“Club de Suscríba Para Tu Vecino”). La Voz de Sión es una 
herramienta ministerial indispensable para aumentar nuestro conocimiento de la Palabra, animar a 
los santos y ayudar a evangelizar el mundo.



Sección III
Asignación Semanal de Ministros

 La última vez que la Asamblea ajustó la asignación semanal del ministerio fue en 2018. La 
inflación ha aumentado el costo de vida en aproximadamente un 4%. La asignación semanal actual 
está fijada en $ 975,00. Este comité recomienda que aumentemos la asignación semanal en $ 40.00, 
lo que lleva la cantidad a $ 1,015.00 por semana. Esto se aplica solo cuando hay fondos disponibles.

 Además, recomendamos que este comité revise los aumentos del costo de vida en un cronograma 
de cada dos años, comenzando este año de la Asamblea, esto significa que este comité revisará la 
asignación de nuevo en 2022, luego en 2024, y así sucesivamente.

Sección IV
Fondos

Recomendamos que continuemos operando el mismo sistema financiero para este próximo año de 
la Asamblea, y que los fondos se transfieran entre cuentas, cuando sea necesario, para traer todos 
los fondos a un saldo positivo.

Sección V
Respaldo para el Consejo Ejecutivo Internacional

Apoyamos plenamente las nominaciones del Obispo Presidiendo para servir con él en el Consejo 
Ejecutivo Internacional para el año de la Asamblea 2020-2021: Scott E. Neill, Bruce Sullivan, Joseph A. 
Steele, Rick Ferrell, L. W. Carter y Anton Burnette.

  Respetuosamente Presentado,  Zachary Synder, Presidente

       J. J. Davis, Secretario  Kevin Clary

       Jim Orange   Ricky Graves

       Byron Harris   Tod Deakle
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Concilio Ejecutivo Internacional ............................................................................................  Wade H. Phillips, 
    L. W. Carter,  Scott Neill,  Bruce Sullivan,  Anton Burnette,  Joseph A. Steele,  Rick Ferrell
Director de Misiones Mundiales ................................................................................................  Wade H. Phillips
Secretarios de Campo .................................................... Ricky Graves, Anton Burnette, Miguel Garcia Jr.
Tesorera General ............................................................................................................................ Pamela Jones
Departmento de Educación / Ministrios de Medios ..................................................................... Anton Burnette
Director de Ministerios de Trabajo Pastoral  ............................................................................... Wilma Carter
Editor Asistante ............................................................................................................................ Scott E. Neill
Director de Escuela del Instituto del  Ministerios ..................................................................... Bruce Sullivan
Directora de Ministerio de Damas ............................................................................................ Pamela Jones
Directora de la Escuela Dominical  .........................................................................................  Mandy Thompson
Editor de Literatura de la Escuela Dominical ............................................................................. Bruce Sullivan
Director de Ministerios de Juventud ....................................................................................... Allen Thompson
Directora de Ministerios de Niños ...............................................................................................  Kayla Graves
Secretaria Ejecutiva / Recepcionista ....................................................................................... Wanda K. Busbee
Coordinador de Campamentos / Consejero ..................................................................................... Kim Erwin
Voz de Sión / Impulsador de SYNC .................................................................................................. L.W. Carter
Directora de Embajadores de Ancianos   ...................................................................................... Ruth Tingler
Directora del Ministerios de Folleto................................................................................................Glenda Major

Nombramientos Generales
2020-2021
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Supervisores De Estado
North Carolina, South Carolina..........Scott E. Neill

West Virginia, Virginia,
Pennsylvania, Maryland............................J.J. Davis

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

Tennessee, Georgia............................Anton Burnette

Mississippi, Alabama, Louisiana.....Zachary Snyder

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

Colorado, Kansas, Missouri..............Joseph    A. Steele

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

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

California (North), Oregon, 
Washington......................................Joseph A. Steele

Supervisores Nacionales
Africa Central...(Mission Rep.)...........David Gomba
Africa West....(Mission Rep.)............Yomi Adekunle
Argentina............................………........Jorge Estroz
Bangladesh..................................Suku Ranjon Sidker
Benin....................................................Saturnin Brice
Bolivia............................................Yum V. Munoz Quispe
Burundi….............................................David Gomba
Cambodia…........................................Sam Bureenok
Cameroon…..................................Eyong Eric Eyong
Canada................................................Wade H. Phillips
Chile….....................................Luis Alberto Martinez
Costa Rica......................................Eugenio Cespedes
Democratic Republic of Congo............David Gomba
Dominican Republic…................Saintaniel Hostelus
England…(Mission Rep)...................Yomi Adekunle
Ghana…...............................................David Dordah
Guatemala…...................Ricardo Valenzuela Chavez
Guinea................................Philippe Seraphin Gomez
Haiti……......................................Saintaniel Hostelus
Honduras.......................................Nolvin Hernandez
India (South)….................................V. Binoy Joseph 
India (Mid-East)…........................Talari Padma Rao 

Kenya (North)......................................Elijah Wafula
Kenya (South).........................................Joanes Oboo
Malawi................................................Maliele Dzuwa
Mexico (North)...................................Danny Ramirez
Mexico (South)................Ricardo Valenzuela Chavez
Mozambique.......................................Maliele Dzuwa
Myanmar (Burma).............................Sam Bureenok
Nepal........................................................Raju Pariyar
Nicaragua….........................................Freddy Garcia
Nigeria….……...................................Yomi Adekunle
Pakistan….........................................Wade H. Phillips
Paraguay.….............................................Jorge Estroz 
Peru……..................................Yum V Munoz Quispe
Philippines…......................…Domingo Resurreccion
Rwanda (representative).....................David Gomba
Sierra Leone............................................Joseph Alabi
South Sudan......................................…Elijah Wafula
Tanzania….............................................David Gomba
Thailand…......................................….Sam Bureenok
Togo.....................................................Yomi Adekunle
Uganda....................................Maurice Ogada Odede
United States...................................Wade H. Phillips 
Uruguay...................................................Jorge Estroz
Venezuela...................................Bani Rangel Jimenez
Zambia........(Mission Rep.)..................David Gomba
Zimbabwe...(Mission Rep.)..................David Gomba

Comité de Negocios de la Asamblea

      Chairman: Zachary Snyder
      Jim Orange, Byron Harris, J.J. Davis, 
      Tod Deakle, Ricky Graves, Kevin Clary

Comité de Doctrina    

      Chairman: Bruce Sullivan
      Trevor Graves, Joseph A. Steele, Tom Brown, 
      Jerry Reel, Yomi Adekunle,Travis Graves

Propiedades Internacionales

      Chairman: Wade H. Phillips
      L.W. Carter, Anton Burnette,  Jim Orange, 
      Cecil Pounders, Glenda Major, Pamela Jones

Fideicomisarios Generales

      Wade H. Phillips, Jim Orange, Anton Burnette,               
      Rick Ferrell, Alice Jones
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El 23 de agosto de 2020 me quedé parcialmente ciego del ojo derecho. 
Después de estar en una guerra espiritual durante más de un año y la 
superación de la malvada, supongo que el diablo decidió atacar mi cuerpo. 
Tenía toda la intención de estar en la iglesia ese día, pero todo funcionaba 
contra de mi, así que estaba en casa, todavía comprometido en la guerra 
espiritual. Mi cuerpo estaba tan cansado porque no había estado dormiendo 
mucho debido a las batallas que estaba luchando. Necesitaba descanso y 
restauración como David habló en el Salmo 23.

Terminé me acostada esa tarde para una siesta con la esperanza de sentirme mejor, pero cuando 
desperté, fue todo lo contrario. Había un punto ciego en mi ojo derecho que bloqueaba el cuadrante 
inferior derecho de mi visión. No entré en pánico, pensando que había tenido problemas similares 
antes; así que tal vez era sólo temporal. Fui a trabajar a la mañana siguiente y noté que me 
sobrepasaba en mis giros a la derecha, así que tuve que tener especial cuidado. Francamente, 
probablemente no yo debería haber estado conduciendo. Hice una cita con mi oculista ese día; 
él hizo un examen de campo visual y lo comparó con mis otros exámenes de cuatro años antes. 
Mostraba exactamente lo que pensaba. Yo había perdido la visión en el cuadrante inferior derecho 
de mi ojo derecho. Él me dijo que el nervio no parecía inflamado y que si no mejoraba en 72 horas, 
entonces yo había tenido un derrame cerebral y la ceguera sería permanente. Bueno, no fue mejor 
y supe que yo había tenido un derrame cerebral porque también había otros signos.

Esto sucedió solo un poco más de una semana antes del 
comienzo de la Asamblea General. Tenía mi habitación 
reservada, pero todo lo demás iba mal. Estuve en quiebra; 
tengo miedo de conducir por la interestatal en mi condición 
física; y mi esposo me decía lo irresponsable que sería irme. 
Aún así, seguí sintiendo que el Señor movía algo dentro. Me 
sentí como la mujer en Lucas 8 que tuvo que abrirse paso 
entre la multitud solo para tocar el borde del manto de Jesús: 
así que seguí presionando para ir porque sabía que el Señor 
tenía algo para mi. El jueves por la noche, mientras atravesaba 
la línea de oración por la curación, comencé con ceguera en 
mi ojo derecho, pero salí por el otro lado con toda la vista. 
¡Alabado sea el Señor!       
          Patty Schroader

          Beaver Dam, KY                                                                                                        

“Una cosa que sé,
que, mientras yo era ciego, ahora veo ”
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Editoriales, Continuó de página 2
internacional evento en el nuevo edifi cio Educativo. A partir de entonces, se programarán y organizarán reuniones y 
eventos especiales a medida mientras que el Señor dirija, y la visión del ministerio de la iglesia se desarrolla. 

  Lena Ray King Llamado a Hogar
Lena Ray King, un miembro fi el de la iglesia en Cleveland, fue llamada a casa 
para estar con el Señor el 29 de agosto de 2020. Vivió en esta tierra durante más 
de 85 años y ella había servido fi elmente al Señor ya la iglesia durante la mayor 
parte de esos años. Estuvo casada dos veces: primero con J. T. Ray, y después de su 
fallecimiento se casó con Franklin King a una edad avanzada. Ella recordó con una 
sonrisa y cierto brillo en sus ojos haber asistido a las Asambleas Generales cuando 
era niña y luego haber asistido a los programas y mensajes de nuestro Obispo 
Presidiendo en la década de 1980. Ella había residido en McCaysville, Georgia a 
través de la línea de Tennessee desde aproximadamente 1990. (En consecuencia, su 
casa estaba ubicada a unas 15 millas de campos de la madera [Fields of the Wood]).
 La hermana King había sido miembro de la iglesia en campos de la 
madera [Fields of the Wood] en nuestra confraternidad anterior y se unió 
a la Asamblea de Zion poco después de que la iglesia fuera restaurada y 
reorganizada bajo la nueva administración en abril de 2004. El Obispo Joseph 
Steele era su pastor en ese momento. Su membresía fue trasladada a la iglesia 
de Cleveland unos meses después y permaneció allí hasta su fallecimiento.
 La hermana King era sincera sobre de su fe y era diligente en cuanto a su 
membresía en la iglesia. Le encantaba hablar sobre el Señor y la Biblia. Había tenido 
un impacto profundo en sus hijos [Ed, Philip y Jan] y en todos los que la conocían 
bien. Cuando supo que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fi n, Lena le pidió 
al Obispo Presidiendo para ofi ciar y predicar su funeral, porque habían sido amigos 
y en comunión por más de 37 años. El hermano Phillips predicó sobre el tema: “¡La 

muerte tragada en la victoria!” como un homenaje conmemorativo a ella, porque era un punto de fe que Lena había 
abrazado con alegría y también un evento que había esperado con ansias. ¡Su pastor actual, Anton Burnette, ofi ció en el 
internamiento, comprometiendo su cuerpo de vuelta a la tierra para esperar su gloriosa resurrección en ese bendito día!

“Miembros del Club Lena Ray King”
Socios de SYNC

El fallecimiento de Lena Ray King sólo unos días antes de la apertura de la reciente Asamblea, se señaló 
en dos ocasiones durante la Asamblea: en el servicio conmemorativo el jueves por la tarde y durante el almuerzo 
SYNC [“Club de Suscríba Para Tu Vecino”] el viernes. Lena estaba especialmente celosa por la revista Voz de 
Sión [VOZ], (la publicación mensual ofi cial de la iglesia) y ella era fi el cada año en que para pagó diez suscripciones 
[$250] para sus amigos y miembros de tu familia. Cuando esto fue mencionado en el almuerzo de SYNC, el obispo 
L. W. Carter dijo que se sintió impulsado por el Señor a continuar donde lo había dejado la hermana King. Después 
de esto, la secretaria ejecutiva de la iglesia, Wanda Busbee, dijo que se sentía impresionada de hacer lo mismo, al 
igual que el Obispo Presidiendo. Después de pensarlo un poco, el Obispo Presidiendo sugirió que una membresía 
de élite especial establecerse nombrada en honor a la Hermana King. Es así lo que el Hermano Carter, la Hermana 
Wanda y el Obispo Presidiendo se han convertido en los primeros “Miembros del Club Lena Ray King”.
 Todos los que estén celosos de promover la VOZ están invitados a convertirse en “Miembro del Club Lena 
Ray King”. Piense en las posibilidades para el bien que ser un “Miembro del Club Lena Ray King” podría crear; 
¡Incluso podría signifi car la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna para un alma! Para que muchos 
se han convertido al leer la VOZ, y muchos otros han tenido una visión de la iglesia bíblica a través de la VOZ y, en 
consecuencia, se han vuelto más fructíferos en su servicio al Señor. 
 Para aquellos que no pueden ver el camino claro para convertirse en “Miembros del Club Lena Ray King”, las 
membresías de SYNC siguen siendo una opción viable y se les anima. Este club especial requiere que los miembros 
sean suscriptores personales de la revista y suscriban a otras dos personas. Todos los que estén “celosamente 
afectados siempre por lo bueno” están invitados a convertirse en socio del club.
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