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INTRODUCCIÓN 

 

El plan de salvación que Jesús ofrece a la humanidad, estaría fuera de la comprensión 

del ser humano, sin la presencia del Espíritu Santo y la nueva vida, no fuera posible sin 

la creación del ser espiritual en cada creyente que reconoce a Jesús como su salvador 

y Señor de su vida. “De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2Co 5:17)  

A partir de ese momento, nada es igual para el nuevo creyente “Nosotros sabemos que 

hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su 

hermano, permanece en muerte. (1Jn 3:14). Y ahora Dios es nuestro Padre y nosotros 

somos sus hijos, además, somos parte de la familia de Dios “Así que ya no sois 

extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia 

de Dios,” (Ef. 2:19). Que grande privilegio nos da el Señor. 

A partir de hechos 2:41, 42 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y 

se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” 

Observamos que los nuevos creyentes permanecían (perseveraban) junto al grupo de 

creyentes que eran en número como 120 integrantes. Con los nuevos, el grupo (la 

iglesia) se multiplicó a 3120. Esto nos enseña que un nuevo creyente, hoy en día debe 

hacer lo mismo y es obvio que debe tener una congregación (iglesia) para aprender la 

nueva vida en Cristo y convertirse en un siervo de Dios. Este mismo caso podemos ver 

en los discípulos de Jesús, porque permanecieron con Él y todos los identificaban que 

eran los discípulos de Jesús. Además, el escritor del libro de los hebreos, nos dice en el 

capítulo 10 y verso 25: “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
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costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” Es 

entendible que Dios nos ha dado una institución cristiana llamada Iglesia, en el caso 

nuestro es la Iglesia de Dios de la Profecía. A Dios le plació llamarnos allí, para 

formarnos en esta nueva vida y le sirvamos perseverando toda nuestra vida, hasta que 

Él venga para consumar sus promesas en el arrebatamiento. 

En honor a la verdad, un creyente tiene una identidad porque es transformado en una 

nueva persona, el trabajo del Espíritu Santo en el interior de la persona, pronto se va a 

exteriorizar y va a ser notorio a todas las personas con quien nos relacionamos. Así 

como antes se identificaba, con sus amigos, en un partido político o con un equipo de 

futbol, etc. ahora Dios nos ha dado una iglesia (una casa espiritual) para conocerla e 

identificarse con ella, como mi familia. 

Razón por la cual se presenta este trabajo, para conocer, como Dios formó esta 

institución, en el presente tiempo, aprender el legado que nos dejaron los pioneros y su 

perseverancia y lucha por cumplir el llamado de Dios. 

Reflexionar en cada lección, en cada personaje, en cada intervención del Espíritu Santo, 

en cada decisión tomada por nuestros líderes. 
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LECCIÓN 1 

LA IGLESIA EN EL LIBRO DE LOS HECHOS 

INTRODUCCIÓN: 

La identidad es muy importante en la vida de una persona o institución: sus 

características, sus rasgos o su historia es fundamental para reconocer con que persona 

o en que institución estoy sirviendo a Dios. 

Es importante reconocer que somos parte de la iglesia universal que Jesús estableció 

durante el tiempo de su ministerio terrenal (Mateo 16:18; Marcos 3:13-19) y que dejó 

para que continuaran la misión que había empezado. Este punto de partida nos ubica 

históricamente en el libro conocido como Hechos de los Apóstoles que describe la vida 

de esta iglesia en sus inicios. Motivo por el cual, este estudio no se podría iniciar, sin 

prestar atención a sus características o vivencias que nos va ayudar a orientar y definir 

cual es la identidad de un miembro de la IDP/COGOP en el día de hoy, sin perder sus 

raíces o su ADN, que con  fe, servicio y visión y aspira cumplir los propósitos para los 

cuales Dios la levantó como un movimiento pentecostal, que defiende y enseña el 

legado que nos dejaron aquellos primeros creyentes llamados apóstoles que sirvieron 

como base y fundamento de este edificio espiritual llamado iglesia. 

Invito a estudiar profundamente el libro de los hechos, en esta primera lección y observar 

el estilo de vida de aquellos primeros creyentes (iglesia) porque allí vamos a identificar 

el perfil de la doctrinal (principios), de sus experiencias, de sus batallas, tribulaciones, 

etc. que un cristiano va a enfrentar y como lograr terminar bien un llamado o un 

ministerio siguiendo el ejemplo de aquellos guerreros de la fe. 
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ESTRATEGIA: 

1. Escribir un comentario en las líneas en blanco, enfocados en los versos del libro de 

los hechos, que se les ofrece en las siguientes páginas de CARACTERÍSTICAS DE 

LA IGLESIA PRIMITIVA. 

2. Ver el video recomendado y otros para fortalecer mejor esta primera lección. 

3. Motivar a leer todo el libro de los hechos durante la semana. 

4. Esta lección debe estar concluida para iniciar la lección 2 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA PRIMITIVA 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

A. Leer las citas bíblicas y escribir su comentario resaltando la identidad de la 

iglesia de Hechos de los Apóstoles 

 

1. LA IGLESIA PRIMITIVA ERA UNA IGLESIA OBEDIENTE A LA 

COMISION. 

Hechos 1:4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 

que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5 Porque 

Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el 

Espíritu Santo dentro de no muchos días. 

Hechos 1:12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del 

Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 13 Y entrados, 

subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, 

Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano 

de Jacobo. 
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Comentario:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………… 

 

2. LA IGLESIA PRIMITIVA ERA UNA IGLESIA DE ORACIÓN 

Hechos 1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 

mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

Hechos 12:5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía 

sin cesar oración a Dios por él.   

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. LA IGLESIA PRIMITIVA ERA UNA IGLESIA UNANIME. 

Hechos 1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las 

mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

Hechos 2:1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  

Hechos 2:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan 

en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,  

Hechos 4:24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: 

Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que 

en ellos hay; 

Hechos 5:12 Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios 

en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.  

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4. LA IGLESIA PRIMITIVA ERA UNA IGLESIA QUE PERSEVERABA.  

Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.   

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. LA IGLESIA PRIMITIVA ERA UNA IGLESIA QUE SE SACRIFICABA.  

Hechos 2:45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos 

según la necesidad de cada uno. 46 Y perseverando unánimes cada día en el 

templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 

corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 

añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. LA IGLESIA PRIMITIVA ERA UNA IGLESIA TEMEROSA DE DIOS.  

Hechos 5:11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron 

estas cosas.  

Hechos 2:43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales 

eran hechas por los apóstoles. 

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. LA IGLESIA PRIMITIVA ERA UNA IGLESIA VALIENTE. 

Hechos 4:6y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que 

eran de la familia de los sumos sacerdotes; 7y poniéndoles en medio, les 
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preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? 

8Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y 

ancianos de Israel: 9Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a 

un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, 10sea notorio a todos 

vosotros, y a todo el pueblo de Israel que, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 

a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este 

hombre está en vuestra presencia sano. 11Este Jesús es la piedra reprobada por 

vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12Y en 

ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser salvos. 

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

8. LA IGLESIA PRIMITIVA ERA UNA IGLESIA LLENA DE FE Y DEL 

ESPIRITU SANTO. 

Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 

otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.  

Hechos 4:31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; 

y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de 

Dios. 

Hechos 4:8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del 

pueblo, y ancianos de Israel: 

Hechos 6:5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón 

lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a 

Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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9. Ver el video: CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA IGLESIA (Hechos 2: 42-47) 

y escribir un comentario de lo que más le impresione. 

https://www.youtube.com/watch?v=dCjPGz-SysI 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Leer el libro de hechos durante la semana, según el siguiente cronograma: 

1° día: capítulo 01-04  Si (  ) No (  )  

2° día: capítulo 05-08  Si (  ) No (  )  

3° día: capítulo 09-12  Si (  ) No (  )  

4° día: capítulo 13-16 Si (  ) No (  )  

5° día: capítulo 17-20 Si (  ) No (  )  

6° día: capítulo 21-24 Si (  ) No (  )  

7° día: capítulo 24-28 Si (  ) No (  )  

11. Vio estos videos del libro de los hechos.  

a. https://www.youtube.com/watch?v=dS1daY_25HE    Hechos de los apóstoles 1 (      ) 

b. https://www.youtube.com/watch?v=uQord-AkjfI         Hechos de los apóstoles 2 (     ) 

 

 

GRACIAS 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dS1daY_25HE
https://www.youtube.com/watch?v=uQord-AkjfI
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LECCIÓN 2 

INICIO DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

LA UNIÓN CRISTIANA 

En los Estados Unidos a fines del siglo XIX el pueblo evangélico se agrupaba en las 

iglesias históricas como: la metodista, anglicana, bautista, luterana, católica, etc. Con la 

llegada del movimiento de santidad, los líderes o junta de líderes que dirigían estas 

iglesias llamadas históricas no aceptaron esta doctrina. Sin embargo, sus feligreses, 

fueron tocados con esta experiencia y eran expulsados, dando lugar para que se reúnan 

y formen sus congregaciones con las libertades que había recibido de parte de Dios. Así 

es como conectamos a la Unión Cristiana.      

Durante los últimos años del Siglo Diecinueve, vino a ser aparente para algunos que 

había la necesidad real de volver a los principios y normas de la Biblia. Ellos fueron 

convencidos de que las costumbres del hombre había, venido a ser en muchos casos, 

el principio guiador en muchas congregaciones, en oposición a la Biblia. El pequeño 

grupo que se congregaba en la Capilla de Barney Creek, Condado de Monroe, Tenesí, 

se preocupó del asunto de volver a la realidad de la vida espiritual. 

Richard G. Spurling, padre, fue la figura clave en lanzar este intento que resultó en el 

avivamiento. Los servicios de Barney Creek evidentemente no fueron cultos bajo el 

impulso del momento. Estos vinieron a la existencia únicamente después de varios años 

de intentos fútiles de conseguir que la iglesia particular a la que Spurling asistía volviera 

a la vitalidad espiritual. Para el mundo, aquella pobre congregación probablemente tenía 
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poco significado. No obstante, para ellos, ésta era una aventura fervorosa de encontrar 

la voluntad de Dios y la rotura con las creencias y tradiciones que les constreñían. 

Spurling y sus compañeros a favor del despertamiento habían llegado a la conclusión 

de que la Reforma Protestante, la cual fue el principio guiador para la mayoría de las 

iglesias de su tiempo, había fallado en varias áreas claves. Aunque los reformistas del 

Siglo Dieciséis fueron reformadores nobles al romper con la Iglesia Católica Romana, 

ellos no fueron totalmente prósperos en llevar adelante la reforma a su plena 

potencialidad. Estos cristianos del Siglo Diecinueve deseaban libertad de todos los 

credos, libertad para el liderato del Espíritu Santo y conciencia, y la apropiación de la 

ley del amor en oposición a la ley de la fe. 

Después de mucha oración, búsqueda y contemplación, se citó a una reunión 

independiente para el día 19 de agosto de 1886, evidentemente bajo la dirección de 

Spurling. Con meses de preparación para su mensaje, el ministro ordenado de la Iglesia 

Bautista Misionera, predicó un mensaje conmovedor y retador. Cuatro necesidades 

básicas fueron bosquejadas: (1) libertad de los credos y tradiciones hechas por los 

hombres; (2) disposición para tomar el Nuevo Testamento como la única regla de fe y 

práctica; (3) conferir a todos igualdad de derechos y privilegios para leer e interpretar la 

Biblia como les dictara la conciencia; y (4) estar dispuestos a sentarse juntos como la 

Iglesia de Dios para transar negocios.  

Después del mensaje, tomó lugar una vigorosa discusión y respuestas de parte de la 

audiencia, la cual guio hacia la siguiente declaración: 

"Todos los cristianos aquí presentes, que sientan el deseo de ser libres de 

todos los credos y tradiciones creadas por los hombres, y que estén 

dispuestos a tomar el Nuevo Testamento o la ley de Cristo como su única 

regla de fe y práctica, teniendo cada cual igualdad de derechos y privilegios 

para leer e interpretar de por sí como lo dicte su conciencia, y estén 

dispuestos a establecerse juntos como la Iglesia de Dios para transar 

negocios como tal, que pasen adelante". 
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Las siguientes ocho personas pasaron al frente: Richard Spurling, John Plemons, Padre, 

Polly Plemons, Bárbara Spurling, Margaret Lauftus, Melinda Plemons, John Plemons, 

Hijo, y Adeline Lauftus. A juzgar por los nombres, el grupo entero, probablemente 

representa únicamente tres familias diferentes. Aunque puede que hubiera más, los 

registros que todavía tenemos disponibles solamente muestran nueve miembros 

pertenecientes a esta congregación particular de adoradores, quienes se denominaron 

o llamaron "Unión Cristiana". 

Si hubo algún crecimiento; éste fue muy lento, y "pocos se interesaron en la joven 

organización". Bajo la dirección de R. G. Spurling, Hijo, quien vino a ser el pastor en 

agosto del1886 (R, G. Spurling, Padre, murió poco después de Spurling, Hijo, ser 

nombrado pastor), la congregación de la Unión Cristiana luchó por mantener con vida 

las metas que la llevaron a la existencia. El pastor continuó predicando, orando y 

llorando ante Dios, pero con muy pocos frutos por su labor. 

Con la falta de hechos históricos hasta cierto grado, existe considerable controversia 

sobre cuánto tiempo sobrevivió en realidad el grupo Unión Cristiana. Vinson Synan, en 

su bien documentada obra: El Movimiento Pentecostal de la Santidad en los Estados 

Unidos, indica que R. G. Spurling fue excomulgado de la Iglesia Bautista Libertad de 

Turtletown, Tenesí, por razones doctrinales en el 1892. El declara además que la Unión 

Cristiana ya se había desbandado y que la membresía había regresado gradualmente 

a sus iglesias originales.1 Hay evidencia también proveniente del mismo R G. Spurling 

respecto a que la Unión Cristiana original murió gradualmente y cesó de existir unos 

cuantos años después de su período inicial. 

Por otra parte, se declara en el Libro de Las Minutas, que la Iglesia de la Santidad en 

los Campos del Arroyo, (organizada en el 1902) fue una continuación de la misma 

organización que comenzó en el 1886 en el Condado de Monroe, Tenesí, conocida 

como la Unión Cristiana. Esta indica que R G. Spurling, mientras pastoreaba la Iglesia 

Unión Cristiana, no sólo predicaba en su congregación local, sino también en cualquier 

lugar que le invitaban. Fue durante sus muchos viajes para predicar en los diversos 

                                                             
1 El Movimiento Pentecostal de la Santidad en los Estados Unidos. Vinson Synan  
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lugares que le invitaban, que se familiarizó con un grupo de cristianos en el Condado de 

Cherokee, Carolina del Norte. 

El que la Unión Cristiana muriera antes del 1892 o sobreviviera hasta el presente, es de 

poca importancia, en lo que al "levántate, resplandece" del 13 de junio de 1903 

concierne. La Unión Cristiana es únicamente un nivel de desarrollo en la preparación 

del camino para el verdadero evento profetizado. Esta tiene su lugar de importancia en 

la preparación del terreno para el cumplimiento de la profecía. Esta es parte del cuadro 

que se ajustaría apretadamente junto a otras partes del cuadro que lo completarían. No 

es el cuadro de por sí, pero es necesario para la conclusión final de la vista total. La 

Unión Cristiana tuvo su parte en el cumplimiento del desarrollo final del evento del 3 de 

junio de 1903. 
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En 1891 Richard Spurling padre murió, dejando a su hijo solo para que cumpliera su 

visión para la Unión Cristiana. Richard Green Spurling (1857-1935) logro establecer por 

lo menos dos congregaciones más de la Unión Cristiana, aunque la congregación inicial 

en Barney Creek, en el condado de Monroe, ceso de funcionar. Algunos miembros de 

la congregación original ayudaron a fundar las otras dos congregaciones y así se 

perpetuo la organización original. 

En 1895 porciones occidentales de Carolina del Norte y del Sur, la parte norte de 

Georgia y sureste de Tenesi fueron agitadas por una ola radical del movimiento de la 

Santidad. Benjamín Harding Irwin llegó hasta el sur, procedente del mediano oeste y 

afectó grandemente la región con su mensaje del “fuego bautizador”. Las 

congregaciones de Richard Green Spurling fueron tocadas por este movimiento, 

apartándose de las características generales de los bautistas y adhiriéndose a los 

principios del movimiento de la Santidad. Richard Green Spurling mismo acepto la 

santidad, pero trato de modificar el fanatismo que tendía a caracterizar el movimiento 

de Benjamín Irwin. Aquellos que experimentaron el “fuego bautizador” eran a menudo 

difíciles de manejar, por lo cual R.G.Spurling lucho arduamente para mantener el control 

de sus seguidores. 

https://www.idpcolombia.com/single-post/2016/06/28/historia-de-la-iglesia-de-dios-de-

la-profec%C3%ADa  
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HOJA DE REPASO DE LA LECCIÓN 2: LA UNIÓN CRISTIANA 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

 

Leer cuidadosamente la pregunta y escriba la respuesta. 

1. ¿Qué sucedió a fines del siglo XIX en los Estados Unidos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles son los nombres que resaltan en esta primera etapa de la IDP? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿En qué lugar y fecha se hecho las raíces de la IDP? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Quién fue Richard Spurling padre? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuáles fueron los 4 puntos básicos que se bosquejó en el mensaje? 

a. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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c. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué se entiende por libertad de los credos y tradiciones hechas por los hombres? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué se entiende por tomar el Nuevo Testamento como la única regla de fe y 

práctica? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿qué se entiende por conferir a todos igualdad de derechos y privilegios para leer e 

interpretar la Biblia como dictara la conciencia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué significa estar dispuestos a sentarse juntos como la iglesia de Dios para 

transar negocios?   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Quiénes fueron las 8 personas que pertenecieron a la Unión Cristiana? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué sucedió después de organizada la Unión Cristiana? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Hasta qué año se cree que sobrevivió la Unión Cristiana? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13. Vio el video: La Unión Cristiana - 06 Nuestra Herencia Podcast COGOP     Si (  )  No (   ) 

 

14. Vio el video: Nuestras Raíces - 02 Nuestra Herencia Podcast COGOP Si (  )  No (   )
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LECCIÓN 3 

INICIO DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

 Iglesia De La Santidad En Los Campos Del Arroyo. 

Diez años después de la formación de la Unión Cristiana se desató un poderoso 

avivamiento al otro lado de la línea que divide el estado cerca del Condado de Monroe, 

Tenesí y el Condado de Cherokee, Carolina del Norte. Los evangelistas del avivamiento 

fueron tres hombres de la misma localidad de la Unión Cristiana. William Martín, Joe 

Tipton y Milton McNabb proclamaron el mensaje de salvación incluyendo la santificación 

subsiguiente a la justificación. Reuniéndose en las laderas durante el día y luego en la 

escuela Shearer por la noche, la comunidad de los Campos del Arroyo asistía en buenas 

proporciones a los servicios para escuchar el mensaje de los evangelistas. 

El avivamiento aumentó en interés e intensidad, y muchos comenzaron a proclamar la 

experiencia del nuevo nacimiento y la santificación. La bienvenida abrumadora 

primeramente extendida por la comunidad, comenzó a ser retirada por algunas de las 

iglesias existentes. Las llamas del avivamiento pronto se tomarían en llamas de 

persecución. El primer acto oficial de persecución resultó en la excomunión de treinta 

cristianos de la Iglesia Bautista cuando ellos reclamaron la experiencia de la 

santificación y una vida libre de pecado. 

Los tres evangelistas concluyeron el avivamiento programado, pero el avivamiento de 

por sí, acababa de comenzar. Se organizó una Escuela Dominical y se iniciaron 

servicios de oración. Pronto la influencia del continuo avivamiento comenzó a sentirse 

en los condados vecinos. El entusiasmo aumentó considerablemente cuando los 

adoradores experimentaron algo totalmente nuevo de parte de Dios en ellos. 
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En el proceso de adorar a Dios, uno o dos de los cristianos se envolvieron tanto en su 

vehemencia de buscar al Señor que ejercieron el poder de Dios de manera muy extraña. 

Mientras ellos eran movidos curiosamente alrededor, articulaban un lenguaje que nadie 

podía entender. En el proceso de los próximos años, más de cien diferentes personas 

recibieron esta extraña y nueva experiencia. 

Este bautismo del Espíritu Santo, como vendría a ser conocido por ellos, fue recibido 

por hombres, mujeres y niños. Este derramamiento especial del Espíritu fue 

acompañado de muchas sanidades milagrosas. De los escasos datos que están 

confirmados, había evidentemente cientos de personas convertidas, santificadas, 

bautizadas con el Espíritu Santo y sanos de enfermedades. 

Esto no pasó desapercibido para aquéllos que se oponían al avivamiento. Las casas 

donde las personas se congregaban para conducir sus servicios eran quemadas 

totalmente. En varias ocasiones amenazaron a los envueltos en el avivamiento y a sus 

familiares con hacerles daño físico. El pequeño grupo se movía de casa en casa para 

efectuar sus servicios de adoración, las persecuciones a menudo alcanzaban tal 

magnitud que era aún peligroso asistir a uno de los servicios. 

Los ardientes y sinceros adoradores, aparentemente bajo el liderato de W. F. Bryant, 

pudieron superar las persecuciones. Aunque fueron victoriosos en ese respecto, no 

tuvieron mucho éxito en combatir el fanatismo y las facciones o divisiones rivales dentro 

de sus propias filas. R. G. Spurling, de la Unión Cristiana, a menudo les visitaba para 

animarlos a que se organizaran en una clase de gobierno con ese propósito exclusivo. 

No obstante, no fue hasta el 15 de mayo de 1902 que se hizo el intento de organización. 

Para este tiempo, varios de los seguidores se habían ido por la influencia de los falsos 

maestros, fanáticos y las divisiones respectivas. 

En ese día de mayo de 1902, bajo la dirección de R. G. Spurling y W. F. Bryant, la 

"Iglesia de la Santidad en los Campos del Arroyo" vino a la existencia con unos veinte 

miembros. Ellos continuaron sobreviviendo con R. G. Spurling como pastor y W. F. 

Brayan como diácono, pero con muy poco éxito. El pequeño grupo no experimentó 

crecimiento numérico alguno hasta varios meses después. Fue una verdadera lucha el 
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mero retenerlos juntos. Afrontando críticas e incredulidad, la Iglesia de la Santidad pudo 

sobrevivir únicamente por pura determinación. 

Trece meses más tarde, el período de gestación terminó y la "vida" vino sobre el 

pequeño grupo de adoradores. Así fue como otro pedazo del cuadro fue puesto 

cómodamente en su lugar. Los cimientos habían sido terminados en preparación para 

el glorioso amanecer de la luz que resplandecería de parte de Dios. 

AMBROSE JESSUP TOMLINSON (A. J. TOMLINSON) 

Ambrose Jessup Tomlinson nació el 22 de septiembre de 1865 del matrimonio de Milton 

y Delilah Tomlinson. Un niño muy pequeño y frágil, evidentemente estuvo muy enfermizo 

por varios años.  

A medida que crecía hacia la etapa de joven adulto, se notaba que era un típico 

muchacho granjero. Se crio cerca de Westfield, Indiana, asistía a la escuela durante el 

invierno y trabajaba con su padre en la finca durante la primavera y el verano. Aunque 

muy pequeño en estatura para su edad, él parecía cubrir tal defecto mediante su 

constante entusiasmo y actividad.  

A sus veinte años de edad, se envolvió mucho en los asuntos políticos de su época. 

Con una tremenda demostración de celo y dedicación, hacía esfuerzos incansables en 

pro de su partido y sus candidatos. Probablemente hubiera logrado una carrera política 

extensa si ciertas cosas no hubieran ocurrido, las cuales cambiarían la dirección de su 

vida.  

Durante su niñez, ni A. J. Tomlinson ni sus padres tenían mucho que ver con los 

servicios religiosos y mucho menos con su asistencia a los mismos. En sus años de 

estudio en la escuela superior, la mayoría de sus compañeros de clase se habían 

convertido al cristianismo durante un avivamiento espiritual particular, pero él rehusó 

seguir su ejemplo.  
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La experiencia religiosa más temprana en su juventud fue el incidente desconcertante 

que tuvo a la edad de doce años.  

Un día, mientras mi padre Y yo estábamos solos en el campo como a una milla de 

nuestro hogar, aserrando un gran tronco...escuché a alguien que me llamaba por mi 

nombre; como si hubiera sido mi padre. El que llamó, lo hizo usando mi nombre familiar, 

mi apodo, pero mi papá dijo que él no me llamó. Pasados unos cuantos minutos, volví 

a escuchar la misma voz y el mismo nombre. Otra vez mi papá dijo que él no pronunció 

ni una sola palabra. Me quedé en estado de asombro. Después de un silencio de varios 

minutos, la voz volvió a dejarse escuchar, con aquella familiaridad que es sólo 

reconocida por los vínculos familiares más íntimos. Mi padre aun manifestó que él no 

me había llamado ni pronunciado mi nombre.  

Estaba desconcertado, y aunque nunca hablé del asunto a nadie, y mi papá nunca dijo 

nada, ello fue suficiente para despertar una naturaleza que nunca antes había sido 

tocada, Y fue despertada para jamás volver a dormir. 

Aunque él fue motivado espiritualmente por esta experiencia, no fue hasta doce años 

más tarde que aceptó el llamado en su vida. Mientras trabajaba en el campo, comenzó 

a formarse una tormenta y una gran lluvia empezó a caer. Los hombres que trabajaban 

con él corrieron hacia el granero para protegerse de la lluvia, mientras él corría hacia su 

casa para estar con su esposa. Lo más natural era que deseara estar con su joven 

esposa, puesto que se habían casado hacía unos cuantos meses (el 24 de abril de 1889, 

con Mary Jane Taylor).  

Mientras estaba en la cocina cerca de la estufa de cocinar, A. J. Tomlinson apenas 

escapó de recibir daño físico y posiblemente la muerte cuando un rayo cayó sobre la 

casa. Este bajó por la chimenea de la estufa, salió fuera a través de la estufa, 

retrocediendo por el techo y solapadura de las tablas. A. J. Tomlinson escapó del rayo 

por unos cuantos centímetros.  

Este fue el comienzo que guio a su conversión. Después de cenar esa noche, él y su 

esposa oraron y leyeron las Escrituras juntos por primera vez. Esto marcó el principio 
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de las muchas oraciones y devocionales familiares que seguirían en sus vidas. Así que, 

al cumplir sus veinticuatro años, A. J. Tomlinson vino a estar bajo una nueva dirección, 

ya que aceptó la fe que controlaría y sería el todo en su vida.  

Después de convertirse, él no sabía a qué iglesia asistir. Halló que las diversas iglesias 

eran algo diferentes; así que por conveniencia decidió asistir a la más cerca que 

quedaba de su hogar. Muy pronto la iglesia reconoció su habilidad como líder y lo 

nombraron superintendente de la Escuela Dominical. Con su celo y entusiasmo, logró 

en poco tiempo doblar la asistencia de treinta a sesenta en la Escuela Dominical.  

La Escuela Dominical no sólo experimentó crecimiento, sino que toda la iglesia comenzó 

a sentir los efectos de su entusiasmo por el Señor. Se desató un avivamiento en los 

servicios de oración que se conducían, y dado a que no había un evangelista que 

predicara, A. J. Tomlinson comenzó a ejercer su ministerio. Este no fue el mensaje 

dinámico y conmovedor que siguió más tarde en su ministerio, sino más bien una 

conversación sencilla y algo nerviosa. Él se levantó para hablar y se atemorizó tanto 

que perdió su texto completamente y no lo pudo hallar. En su desesperación, sus ojos 

recorrieron las páginas de la Biblia, encontró un verso de la Escritura y comenzó a hablar 

algo de éste "balbuceando articulaciones". A pesar de la elocuencia o la falta de ésta, 

Dios bendecía su ministerio y la gente buscaba a Dios.  

En este período de tiempo, 1889-1898, A. J. Tomlinson comenzó a ver la necesidad de 

recibir la experiencia de la santificación. El empezó a buscar a Dios con vehemencia. 

Mientras asistía a una Escuela Bíblica en "Mount of Blessing" (Montaña de la Bendición) 

Cincinnati, Ohio, fue llamado "el prevalecedor" por sus compañeros de estudio, debido 

a sus extensas oraciones prevalecientes. Puede que fuera para esta ocasión que tal vez 

el deseo por la experiencia de la santificación comenzara a florecer en él. 

Fue probablemente en el 1893 que recibió la experiencia de la santificación. Él dice lo 

siguiente al respecto:  

“...Comencé a sostener un conflicto tremendo con el 'viejo hombre', con el cual tuve una 

lucha violenta. Peleé y luché con él día Y noche durante varios meses. El cómo 



 
HISTORIA E IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA ESLIDER 

 
27 

 

conquistarle, era algo que desconocía. Nadie podía decirme o darme ánimo. Tenía 

algunos pensamientos serios respecto a erigir una caseta pequeña en medio del campo, 

donde pudiera estar sólo con Dios y la Biblia.  

Nadie me pudo ayudar; así que, no quería estar donde estuvieran ellos. Estaba 

sembrando maíz y supongo que oré en casi cada surco y en casi todo el campo. Aunque 

trabajaba arduamente todos los días, solía comer una sola vez al día… A veces salía 

de la casa por las noches y permanecía orando por horas.  

Escudriñé la Biblia Y oré muchas noches hasta la media noche, y otras veces hasta las 

dos de la madrugada, y luego me levantaba temprano para ir a trabajar al otro día. Al fin 

llegó la lucha conclusiva. Fue una lucha mano a mano, y los demonios del infierno 

parecían reunir sus fuerzas y sus formas espectrales y alaridos furiosos, sin duda que 

habrían sido demasiado para mí si el Señor del cielo no hubiera enviado un ejército de 

ángeles para ayudarme en esa hora horrible de peligro.  

Pero fue el último gran conflicto, y pude manejarlo a través de una gracia peculiar, 

colocando la espada en él hasta el cabo. Eran las doce en punto del mediodía. Clamé 

con toda la amargura de mi alma: ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tienes que ceder ahora! ¡Ahora! 

Sentí que el viejo hombre se debilitaba y temblaba. Mantuve la espada clavada en él 

totalmente, y jamás le dejé ir. Aquella espada de dos filos estaba efectuando su obra 

mortal. No me dio absoluta pena o compasión. No le di tregua.  

Allí estábamos en aquella altura cuando repentinamente descendió de arriba, así como 

un trueno de los cielos, un poder sensacional que culminó el conflicto, y allí yacía el viejo 

hombre muerto a mis pies. Al fin estaba libre de sus garras. ¡Gracias a Dios!”  

Unos cuantos años después de haber recibido esta experiencia, A. J. Tomlinson fue 

bautizado en agua. De hecho, él sería bautizado dos veces en esa temprana edad de 

su vida. El recibió su bautismo en agua por un tal Sr. Gleason el 30 de octubre de 1897, 

en el río Androscoggin. El sería bautizado por segunda vez en el 1901 mientras asistía 

a una convención en Shiloh, Maine.  
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A. J. Tomlinson continuó buscando a Dios y no pasó mucho tiempo antes de que el 

llamado a las misiones llegara a su corazón. El llamamiento le guió primero a su familia. 

El invitaba a su familia a su hogar y tuvo éxito en ganarlos para la fe en Jesucristo. 

Obtuvo la victoria en su hogar y ahora el reto le guiaría al campo misionero. 

PRIMER VIAJE MISIONERO DE A. J. TOMLINSON  

El primer viaje misionero de A. J. Tomlinson comenzó el 14 de julio de 1889, cuando 

llegó a Murphy, Carolina del Norte. En octubre del mismo año, él se mudó con su familia 

a Culberson, Carolina del Norte, donde ministró a las personas que habitaban alrededor 

de las montañas. El misionero laboró en las áreas montañosas de Georgia, Tenesí y 

Carolina del Norte. En colaboración con su amigo J. B. Mitchell, a través de la Sociedad 

Bíblica Americana, distribuyó Biblias, Nuevos Testamentos, literatura cristiana y ropa a 

los necesitados. 

Mientras servía en esta capacidad y viajando por los caminos montañosos en su caballo, 

visitó cientos de familias diferentes. Pronto se dio cuenta de las grandes necesidades 

de las gentes. Para su asombro, descubrió que un gran número de niños y niñas que 

llegaban a la adolescencia no sabían leer ni escribir. Hacia finales del año 1899, él 

decidió ayudar estos niños. En conformidad, abrió una escuela para ellos con una 

matrícula de siete alumnos el día 9 de abril de 1900. Sin tener apoyo financiero o 

donación de alimentos al principio, él alimentó, vistió y proveyó la escuela para ellos 

gratuitamente. Para fines del primer curso, el número de estudiantes había aumentado 

a veinticuatro. El segundo curso con veinte o treinta alumnos, fue conducido desde el 7 

de enero hasta el 28 de junio de 1901. El tercer curso, con veinticinco alumnos, fue 

conducido desde el 7 de octubre de 1901 hasta temprano en la primavera del 1902.  

Durante este período de su primer viaje misionero, una publicación titulada "Las Zorras 

de Samsón”, se imprimió para mantener informados a aquéllos que estuvieran 

interesados en el campo misionero. Esta fue impresa en ambos lados de una hoja de 

papel de once por dieciséis pulgadas, la cual fue doblada en un pequeño folleto de ocho 
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páginas. La primera edición se publicó el día 1 de enero de 1901. El pequeño folleto fue 

bien recibido y la lista de subscripciones aumentó hasta 620 para enero del 1902. "Las 

Zorras de Samsón", la primera de cuatro publicaciones editadas por A. J. Tomlinson, 

sería publicada por casi dos años antes de que dejara de existir cuando él regresó a 

Indiana. 

Otra nota de interés en su primer viaje misionero fue el deseo del misionero de edificar 

un orfanatorio de mármol, en el 1902, de una cantera de mármol abandonada. Por 

alguna razón desconocida, el orfanatorio nunca fue terminado y la familia Tomlinson se 

mudó a Elwood, Indiana en noviembre de 1902, terminando así su primer viaje 

misionero. 

NOTAS IMPORTANTES: 

“… él había conocido el grupo previamente en sus viajes a las montañas. Una vez se 

detuvo para abrevar su caballo en el arroyo de Shoal en el Condado de Cherokee, 

Carolina del Norte durante unos de sus primeros viajes, y entabló una conversación con 

dos niños que estaban sentados sobre un tronco que atravesaba el arroyo de un lado a 

otro. Después de explicarle su razón de estar en el área, uno de los muchachos le sugirió 

que conociera a su padre, quien, según el muchacho, era muy religioso. Tomlinson 

siguió al muchacho hasta su casa donde conoció por primera vez a la familia de W. F. 

Bryant. Más tarde fue invitado a su hogar en varias ocasiones para predicar a los que 

se reunían para los servicios. 

Curso Ministerial Fundamental 

Tomlinson conoció a la iglesia de la santidad en 1896, fue testigo de la persecución. A 

veces era invitado a predicarles, algunas veces los acompañó a orar en la cima del 

“Monte de la Oración”. Junto a ellos escudriño las escrituras hasta que en su corazón 

nació la convicción de que estaba en el camino correcto. En su breve Panfleto de 

memorias, Answering the Call of God (en respuesta al llamado de Dios), relata: Un 

pequeño grupo de amigos se reunieron en el hogar de W.F. Bryant… para orar y estudiar 
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la Palabra de Dios. “Deseaba aprender, el plan de la Biblia para la obra que sabía que 

debía hacerse en los últimos días. Ya había estudiado e investigado a muchos 

movimientos, pero mi fe en estos se había extinguido completamente. Me sentía como 

un barco sin timón que lo controlara. Había escuchado del pequeño grupo en el área 

occidental de Carolina del Norte y estaba relacionado con la mayoría de ellos, 

habiéndole predicado en varias ocasiones y asistiéndole ocasionalmente a sus 

reuniones, por cuatro o cinco años, antes de que estuvieran organizados formalmente. 

Disfrutaba su espíritu libre y apreciaba la calurosa bienvenida que siempre le daban 

cuando los visitaban. 

A pesar de que Tomlinson admiraba a la gente de la santidad, como leemos en sus 

palabras anteriores, no se había decidido a unirse. No creía en la organización 

eclesiástica y repetidamente les advirtió que no cometieran ese error. Sin embargo, el 

15 de mayo de 1902 la humilde asamblea aprobó un gobierno sencillo. 

«Como un Ejército Poderoso» Pág. 78 
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Resumen Gráfico 

 

 

HOJA DE REPASO LECCIÓN 3: IGLESIA DE LA SANTIDAD DE LOS 

CAMPOS DEL ARROYO 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Leer cuidadosamente cada pregunta y responder cada una de ellas. 

 

1. ¿En qué condado se organizó la Iglesia de la Santidad de los campos del arroyo? 

………………………………………………………………………………………………… 
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2. Evangelistas en el avivamiento en la Escuela Shearer House en Camp Creek, 

Carolina del Norte. 

a. ………………………………………………    

b. ………………………………………………   

c. ……………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles fueron los resultados del avivamiento en la Escuela Shearer House en Camp 

Creek, Carolina del Norte? 

a. …………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………………………………… 

f. Entre otros. 

 

4. ¿Por qué la persecución no pudo vencer a este movimiento? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En qué fecha se organizó la Iglesia de la santidad de los campos del arroyo? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Quién fue el pastor y quien el diácono de la nueva organización?  

a. Pastor  :       ………………………………………. 

b. Diácono : ………………………………………. 

 

7. ¿Cómo fue el acercamiento y la participación de A. J. Tomlinson con los líderes de la 

nueva Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál fue la primera acción del llamado a las misiones que de A. J. Tomlinsón? 

………………………………………………………………………………………………. 
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9. ¿Desde qué año A. J. Tomlinson fue misionero en la zona de surgimiento de la 

Iglesia de Dios de la Profecía? 

……………………………………………………………………………………………… 

10. Resaltar 5 cualidades de la persona de A.J. Tomlinson 

a. …………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuáles fueron las actividades de A.J. Tomlinson en su primer viaje misionero? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Leyó la biografía (lectura) de A. J. Tomlinson?         Si (    )      No (    ) 

13. Vio el video: Marca de la Escuela Shearer y Avivamiento de 1896 – COGOP  (    ) 
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LECCIÓN 4 

LEVANTATE, RESPLANDECE 

SEGUNDO VIAJE MISIONERO DE A. J. TOMLINSON  

Permaneció en Indiana solamente un corto período de tiempo antes de comenzar su 

segundo viaje misionero el miércoles 27 de mayo de 1903. Su esposa e hijos le seguirían 

a Culberson, Carolina del Norte. Fue durante este segundo viaje misionero que las 

encrucijadas de la Iglesia de la Santidad en los Campos del Arroyo, A. J. Tomlinson y la 

revelación de Dios, se encontrarían el 13 de junio de 1903.  

Poco después de llegar a Culberson, la pequeña banda de adoradores le invitó al hogar 

de W. F. Bryant para un período de estudio bíblico. Él había conocido el grupo 

previamente en sus viajes a las montañas. Una vez se detuvo para abrevar su caballo 

en el arroyo de Shoal en el Condado de Cherokee, Carolina del Norte durante unos de 

sus primeros viajes, y entabló una conversación con dos niños que estaban sentados 

sobre un tronco que atravesaba el arroyo de un lado a otro. Después de explicarle su 

razón de estar en el área, uno de los muchachos le sugirió que conociera a su padre, 

quien, según el muchacho, era muy religioso. Tomlinson siguió al muchacho hasta su 

casa donde conoció por primera vez a la familia de W. F. Bryant. Más tarde fue invitado 

a su hogar en varias ocasiones para predicar a los que se reunían para los servicios.  

Aunque se habían conducido muchos servicios de la Iglesia de la Santidad de los 

Campos del Arroyo en el hogar de W. F. Bryant, no hubo ninguno, en el pasado o en el 

futuro, tan importante como el del 13 de junio de 1903. Fue como si otra parte del cuadro 

cayera en su preciso lugar, a fin de que la profecía de Dios se cumpliera a su tiempo. El 

pequeño grupo de adoradores sinceros estaba allí; el dedicado varón de Dios estaba en 
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posición, y todo lo que se necesitaba para hacer del cuadro algo reconocible era la 

revelación de Dios....  

EL LEVÁNTATE, RESPLANDECE.  

Como se dijo previamente, el pequeño grupo de personas se había reunido muchas 

veces para adorar a su Dios. Ellos se volvieron a reunir el sábado 13 de junio de 1903, 

no solo para adorar, sino también con el propósito expreso de estudiar la Biblia. A esta 

reunión fue invitado A. J. Tomlinson. Él llegó el viernes y pasó la noche con la familia 

Bryant.  

El manifestó más tarde que a medida que pasaba la noche, él sentía una extraña 

sensación. Se levantó temprano la siguiente mañana, desayunó y oró junto a la familia 

Bryant. Sintiendo la urgencia de más oración, buscó un lugar más privado. Salió de la 

casa de los Bryant al pie de la Montaña Burger y ascendió a la cumbre de ésta para orar 

a solas. Eran las ocho de la mañana del sábado cuando comenzó a orar. Él decía a 

menudo que se perdía en el espíritu de la oración a medida que Dios le bendecía. 

Descendió de la montaña después de su conversación reveladora con Dios, muy 

parecido a Moisés cuando descendió del Monte Sinaí con una nueva revelación de Dios.  

La reunión en el hogar de Bryam ya había comenzado cuando regresó a la casa. Se 

formulaban preguntas de parte de diversas personas y las contestaciones eran 

examinadas a la luz de la Palabra de Dios. En sus palabras. A. J. Tomlinson relata ese 

momento histórico.  

Descendí de la montaña y entré a la reunión. Se formularon preguntas y se dieron 

contestaciones bíblicas. Ellos dijeron que tomarían toda la Biblia correctamente dividida 

como su única regla de fe y práctica. Yo dije: "Bien, si ustedes toman toda la Biblia 

correctamente dividida, ello hace que ésta sea la Iglesia de Dios. ¿Por qué quieren 

llamarla la Iglesia de la Santidad en los Campos del Arroyo?" Yo dije: "Ustedes 

estuvieron de acuerdo con lo que yo les dije respecto a que al tomar toda la Biblia 

correctamente dividida hace que ésta sea la Iglesia de Dios; entonces, ¿están ustedes 
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dispuestos a tomarla y mantenerla como la Iglesia de Dios?" Ellos dijeron que estaban 

Dispuestos. Entonces yo les pregunté que, si estaban dispuestos a aceptarme como 

miembro con el entendimiento de que ésta era la Iglesia de Dios no que iba a ser, sino 

que era la Iglesia de Dios. Ellos dijeron que estaban dispuestos. Así que, permanecí de 

pies frente a la chimenea...el Hermano Spurling...tomó la Biblia Y me la pasó. Luego me 

dijo: "¿Acepta, usted esta Biblia como la Palabra de Dios, creer en ella, obedecer sus 

preceptos y andar en la luz, así como Dios está en luz?" Consideré la pregunta 

intensamente. Recordé el magnífico tiempo que pasé en la cumbre de la montaña. 

Estaba decidido a favor de tal asunto. Dios estaba a favor de tal asunto”  

Cinco personas aceptaron la obligación o pacto y se unieron a los veinte miembros 

previos de la Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo. Ellos acordaron creer y 

practicar lo que Dios acababa de mostrarles a través de la revelación de Su luz. Catorce 

nuevos miembros se unieron a ellos durante el tiempo restante de ese año, haciendo un 

total de treinta y nueve miembros para fines del año 1903. Dentro de los seis meses 

siguientes ese día histórico, dado a que la trascendental verdad había salido a flote por 

la revelación de Dios, el grupo durmiente había despertado a la vida activa y vigorosa, 

y casi duplicó el número de los veinte miembros originales. 
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Extracto del Mensaje Anual de A. J. Tomlinson a la 36ta Asamblea Anual en 1941 bajo 

el título “Buscando la Iglesia de la Biblia.” 

En mayo de 1902, un grupo de hombres y 

mujeres profundamente espirituales se 

reunieron en la casa de W. F. Bryant, que vivía 

en una comunidad conocida como los Campos 

del Arroyo, Condado de Cherokee, Carolina del 

Norte. Bajo la dirección de R. G. Spurling, quien 

anteriormente había sido ministro Bautista, 

organizaron lo que ellos llamaban “La Iglesia de 

la Santidad de los Campos del Arroyo”. El 

trabajo no progresó mucho, pero ellos adoraron 

al Señor y fueron fieles a sus obligaciones y 

sirvieron al Señor. 

Después de aproximadamente un año de 

servicio, me invitaron a reunirme con ellos para recibir consejería, el estudio de la Biblia 

y oraciones. Una reunión fue convocada para el trece de junio de 1903. Llegué a la casa 

de W. F. Bryant la noche anterior, donde se habían celebrado las reuniones de la iglesia. 

Me levanté temprano a la mañana siguiente y tan pronto como terminaron las oraciones 

y el desayuno, caminé a la cima de la montaña justo detrás de la casa. Busqué un lugar 

para orar. Sentí grandes responsabilidades sobre mí y que debía orar. Le pedí al Señor 

que me diera sabiduría y dirección especial, y que me guardara de cometer cualquier 

error. Había estado estudiando de cerca la Biblia durante muchos años y tuve cuidado 

de obedecer sus enseñanzas perfectamente. Oré hasta que estuve satisfecho y me 

comprometí con Dios para que me guardara. Luego bajé al pie de la montaña y entré a 

la reunión que se había convocado. 

Cuando entendí completamente que esas personas santas pretendían defender la Biblia 

completa correctamente dividida y tomar el Nuevo Testamento como su única regla de 
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fe y práctica, me atrajo y de inmediato me interesé mucho. Hice muchas preguntas y se 

me dieron respuestas bíblicas que satisfacían perfectamente todas mis preguntas. 

Entonces dije: ESTO SIGNIFICA QUE ESTA ES LA IGLESIA DE DIOS. A esto ellos 

asintieron. Así fue encontrada la Iglesia de Dios de la Biblia y la profecía que estaba 

destinada al “Levántate, Resplandece; que ha venido tu lumbre,” en los últimos días. 

Entonces me atreví a preguntar si estarían dispuestos a recibirme en la Iglesia con el 

entendimiento de que ésta ES la Iglesia de Dios de la Biblia. Ellos estaban dispuestos y 

tomé el pacto con sinceridad y santidad extrema que nunca se pondrá en olvido. 

En ese momento no sabía que David, en su profecía, estaba buscando la Iglesia de los 

últimos días. Pero cuando la encontró, declaró claramente, “hallamósla en los campos 

del bosque”. Tampoco sabía sobre los “manantiales de agua”. Tampoco sabía sobre el 

avión que se estaba construyendo al mismo tiempo en las dunas de arena en el otro 

extremo del estado. Tampoco sabía entonces que la Iglesia de los últimos días y los 

aviones fueron presagiados, según la profecía, para aparecer al mismo tiempo y en el 

mismo estado en el nuevo mundo. Pero era cierto que el “Levántate, Resplandece” se 

cumplió en el oeste de Carolina del Norte, el 13 de junio de 1903, mientras el avión 

realizaba su primer vuelo el 17 de diciembre del mismo año en la parte noreste del 

mismo estado. 

https://www.laiglesiadedios.us/index.php?option=com_content&view=article&id=298%3Abuscando-

la-iglesia-de-la-biblia&catid=32%3Aotros-sermones&Itemid=261 
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HOJA DE REPASO DE LA LECCIÓN 4 – LEVÁNTATE Y 

RESPLANDECE 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

LEER ATENTAMENTE Y CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la parte más resaltante de su segundo viaje misionero? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál fue el propósito expreso de la reunión del 13 de junio de 1903? 

………………………………………………………………………………………………. 

  

3. Resumir el evento del 13 de junio de 1903 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué resultados importantes se lograron hasta el 13 de junio por medio de este 

grupo de creyentes primero como “Unión Cristiana y luego como la Iglesia de la 

santidad de los campos del arroyo” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Vio el video Levántate Resplandece - 03 Nuestra Herencia Podcast COGOP   SI (  ) NO (   ) 
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LECCIÓN 5 

1903 – 1906: LEGADO MINISTERIAL Y PRIMERA ASAMBLEA 

GENERAL 

DEL DIARIO DE A. J. TOMLINSON 

1903 

Wilwood, indiana, 10 de mayo de 1903 

Debo confesar que he estado laborando bajo circunstancias peculiares y no he tenido 

la suficiente inspiración para escribir en mi diario por un buen tiempo. A finales de 

noviembre de 1902, mi familia y yo salimos de Carolina de Norte y llegamos a esta 

ciudad. Obtuve un empleo al otro día de haber llegado, como maquinista en una fábrica 

de cristal. He podido envolverme en el trabajo diario de una fábrica y estoy trabajando 

junto a otros hombres. Esto ha sido de gran importancia para mí en muchas maneras. 

Confío en que resulte en el bien para algunos de estos hombres. Tengo ahora el 

privilegio de asistir a una convención de la cual G.D. Watson está a cargo. Anoche, 

durante el primer servicio, me vino una pregunta a la mente acerca de si ya me había 

vestido con la vestidura externa del amor divino—Colosenses 3:1-14. La pregunta que 

viene a mi mente hoy es si deseo morir por Jesús. Yo he estado dispuesto a morir, pero 

ahora esto ha venido a mí con más fuerza. ¿Deseo morir por Él? 

Me postro ante Dios para todo lo que Él desee hacer en mí. 
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27 de mayo de 1903 

Salí de Elwood, Indiana para Culberson, Carolina del Norte. Compré $50.00 en Biblias 

en Cincinnati. 

13 de junio 

Fui ordenado ministro del evangelio en la Iglesia de la Santidad de los Campos del 

Arroyo, Carolina del Norte. 

8 de julio 

Mi esposa e hijos llegaron a Culberson, Carolina del Norte. 

14 de agosto 

Acabo de regresar de Tenesí, donde estuve llevando a cabo un avivamiento durante 

tres semanas. Aproximadamente 30 personas profesaron salvación, además de un gran 

número que fue renovado y bendecido. He predicado como 45 mensajes desde que 

llegué a Carolina del Norte hasta ahora. Compramos una imprenta a un costo de unos 

$125. Espero poder publicar nuevamente nuestro pequeño periódico dentro de poco. 

9 de diciembre 

No puedo escribir todo lo que ha ocurrido desde la última vez. He estado en 

avivamientos casi todo este tiempo. Bastantes almas han sido bendecidas. El día 3 oficié 

la boda de J.C. Murphy y la Sra. Shearer. El domingo pasado, Ross Allen, un hombre 

criticón, trastornó nuestro servicio en Camp Creek, condado Cherokee, Carolina del 

Norte. Al otro día fue arrestado y después de haber tratado en vano y de todas las 

formas posibles de que nos prometiera no volver a hacerlo, fue juzgado, condenado y 

sentenciado a cárcel por un período de tiempo indefinido. Le ofrecí pagar su fianza para 

que quedara libre si prometía no molestarnos, pero él no quiso. Me sentí muy mal de 

enviar al pobre hombre a la cárcel, pero al parecer esta era la única manera de tratar 
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con él. Sentimos que era mejor que un hombre sufriera a que las almas se perdieran, 

debido a que él estaba siendo una piedra de tropiezo. La hermana Mattie Briggs está 

aquí ahora enseñando. He sido seleccionado pastor de estas congregaciones para el 

1904. Una se encuentra en Unión Grove, Tenesí, una en Luskville, Tenesí y otra en 

Camp Creek, Carolina del Norte. Regresé a casa anoche para estar aquí dos semanas 

y editar nuestro periódico “El Camino”. También voy a escribir un poco y a prepararme 

para una convención de Navidad en Tenesí. 

1904 

19 de febrero de 1904 

Estoy en casa nuevamente luego de un recorrido extendido por las iglesias en Tenesí. 

He predicado aproximadamente 35 mensajes este año, además de haber visitado a un 

sinnúmero de familias, ungido a 5 con aceite para sanidad, organizado una iglesia y 

ayudado en la edición e impresión del periódico “El Camino”. El tren me ha otorgado un 

permiso como clero para este año. Estoy seguro de pertenecerle a Jesús. Lo amo. 

Espero salir de casa para viajar por mi circuito nuevamente el 25 de febrero. Tengo 

cuatro puntos que atender antes de regresar nuevamente. 

8 de marzo de 1904 

Acabo de regresar a casa procedente de mi circuito. Viajé aproximadamente 160 millas, 

llevé a cabo 12 reuniones, prediqué 9 mensajes y enseñé varias lecciones de las 

Escrituras. 

3 de abril de 1904 

Acabo de regresar a casa nuevamente después de viajar 160 millas. Prediqué 8 

mensajes. 
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6 de abril 

Estoy en casa, muy ocupado escribiendo y trabajando en la oficina de la imprenta. 

12 y 13 de marzo 

Prediqué tres veces en Georgia. 

19 y 20 de marzo 

Prediqué dos veces en Georgia. Un recuento más detallado aparecerá en la edición de 

abril del periódico “El Camino”. 

9 de abril 

Fui a Ducktown. Prediqué un mensaje. El hermano Lemons enseñó una lección bíblica 

el domingo. Caminamos 16 millas de vuelta a casa. Distribuimos tratados, etc. 

2 de mayo de 1904 

Acabo de regresar a casa luego de haber estado fuera durante casi tres semanas. Me 

llevé a mi familia en esta ocasión. Prediqué 14 mensajes y bauticé a 6 personas. Hubo 

una asistencia grande en algunos de los servicios. El domingo 17 de abril llevamos a 

cabo un servicio de todo el día con bautismos, Comunión y Lavatorio de Pies. Varios 

cientos de personas estuvieron allí todo el día. 

9 de mayo de 1904 

Acabo de llegar de Georgia, donde estuve desde el domingo. Prediqué 4 veces. 

15 de mayo 

Prediqué en casa, en nuestro vecindario. 
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6 de junio de 1904 

Acabo de regresar a casa luego de haber estado ausente durante 18 días. Prediqué 13 

mensajes. El domingo 29 de mayo [llevamos a cabo] un servicio de todo el día. Se 

estima que hubo una asistencia de entre setecientas y ochocientas personas. Bauticé a 

7 personas. En Carolina del Norte ungí y oré por un niño que estaba sufriendo de 

ataques. 

13 de junio de 1904 

Acabo de regresar a casa procedente de Camp Creek, donde nos reunimos el domingo a 

unas 14 millas en las montañas. Prediqué dos mensajes. Fui llamado para ir a Georgia la 

semana pasada, para ungir a un hombre y orar por su sanidad. 

21 de junio de 1904 

Acabo de regresar a casa procedente de Jones y Baldknob, Georgia. Estuve allí el 

domingo. Prediqué 5 mensajes. Hubo algunas profesiones [de fe] y cuatro fueron 

bautizados. Saldré hacia Tenesí en unos cuantos días, si Dios quiere. 

5 de julio de 1904 

Acabo de regresar de Tenesí. Prediqué 9 mensajes en Luskville, Unión Grove y Drygo. Fui a 

Chattanooga y a Dalton, Georgia. Compré una carpa por $97.00. Incurrí en otros gastos, los 

cuales ascendieron a $101. Tendré que recuperar el dinero de alguna forma. 

7 de julio 

Estoy asistiendo a un servicio en Culberson. Imprimí “El Camino”. 

19 de julio 

Acabo de regresar de Camp Creek, donde llevamos a cabo servicios durante diez días. 

Prediqué 22 mensajes y bauticé a dos personas. Otra buena obra efectuada. 
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4 de agosto de 1904 

Acabo de regresar anoche procedente de Drygo, Tenesí, donde llevamos a cabo servicios 

durante 10 días. Hubo algunos convertidos y otros quienes recibieron el Espíritu Santo. 

Bauticé a cinco. Prediqué 19 mensajes. Me perdí de un servicio debido a que me enfermé. 

Usamos una carpa allí. Establecí a los hermanos Murphy y Ellison como diáconos a 

prueba el 1 de agosto. Los ordenaré más tarde. 

17 de agosto de 1904 

[Prediqué] un mensaje en un funeral. Acabo de regresar a casa anoche procedente de 

Jones, Georgia, donde llevamos a cabo 11 días de servicio bajo carpa. Prediqué 23 

mensajes. Hubo algunos convertidos, otros bautizados y otros llenos del Espíritu Santo. 

6 de septiembre de 1904 

Acabo de regresar a casa procedente de Luskville, Tenesí donde hemos estado llevando 

a cabo un servicio bajo carpa por 15 días. Fue una ardua batalla, pero hubo 4 

profesiones de fe y bastantes renovaciones y bendiciones. Prediqué aproximadamente 

25 mensajes. Ahora estoy en casa por unos cuantos días para imprimir y publicar el 

periódico. 

15 y 16 de septiembre 

Prediqué 2 mensajes en la iglesia bautista que se encuentra en Culberson, Carolina del 

Norte. 

1 de octubre 

Regresé a casa debido a que no podía continuar predicando en Unión Grove, Tenesí, 

donde prediqué dos mensajes. 
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9 de noviembre 

Desde el mes de octubre hasta ahora he predicado 5 mensajes en Tennessee, Carolina 

del Norte y Georgia. Estoy haciendo arreglos para mudarme a Cleveland, Tenesí con el 

propósito de encargarme de las iglesias en Drygo y Unión Grove y de la obra misionera 

en Cleveland. 

24 de noviembre 

Celebramos el servicio de Acción de Gracias en Unión Grove, Tenesí. Cenamos y 

disfrutamos de un buen tiempo. Prediqué un mensaje. 

26 de noviembre 

Compré una casa y un terreno en Cleveland, Tenesí. Fui de allí a Drygo, Tenesí donde 

prediqué dos mensajes. 

30 de noviembre 

En casa preparándome para mudarme. 

6 de diciembre 

Salí de Culberson rumbo a Cleveland. Mi esposa estaba muy enferma, pero mejoró 

durante la noche. 

8 de diciembre 

Llegué a Cleveland para hacer los arreglos para mi familia. Homero llegó el 10. Mi 

esposa e hijas llegaron el 13. 

18 de diciembre 

Prediqué en Unión Grove. Regresé a casa esta noche. 
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21 de diciembre 

He estado escribiendo, arreglando la oficina y las cosas en la casa durante varios días. 

No todas nuestras pertenencias han llegado aquí. Espero que lleguen pronto. 

29 de diciembre 

Todos fuimos a Drygo el 24 y nos quedamos allí hasta ayer. Prediqué tres mensajes. 

Tuvimos un buen tiempo. 

1905 

1 de enero de 1905El año viejo ya pasó. He tratado de hacer lo mejor posible y puedo 

mirar hacia el año que pasó sin remordimiento alguno. O sea, siento que hice lo mejor 

posible bajo las circunstancias. Anoche viajé 15 millas desde la casa, organicé una 

Escuela Dominical y prediqué un mensaje en Drygo. 

2 de enero 

Hoy me levanté mucho antes de que amaneciera para leer mi Biblia y prepararme para 

los negocios del día en la imprenta, etc. Los niños comienzan las clases. 

8 de enero 

Fui a Unión Grove anoche. Hoy prediqué un mensaje y regresé a casa. En estos días 

estoy muy ocupado en la imprenta, preparando el periódico para la impresión. 

15 de enero 

Prediqué un mensaje en Drygo. 

21 de enero 

Prediqué en el hogar de Andy Lawson anoche. 
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29 de enero 

Prediqué un mensaje en Unión Grove. Continúo trabajando en la imprenta todos los 

días. 

15 de marzo 

Fui a Atlanta, Georgia el 4 de marzo para asistir a una convención de santidad. Bud 

Robinson y Will Huff fueron los predicadores. Llegué a casa aproximadamente a la 

medianoche del sábado 11 de marzo en respuesta a un telegrama. Partí en el próximo 

tren rumbo a Carolina del Norte para predicar en un funeral. Prediqué el domingo 12 de 

marzo en la mañana y en la noche. Llegué a casa anoche. 

19 de marzo 

Prediqué en Drygo anoche y hoy. 

3 de abril de 1905 

Llegué a casa hoy después de una ausencia de 12 días. En Tenesí prediqué 11 

mensajes, 2 en el hogar de J.H. Simpson, 3 en la capilla de Simpson, 1 en la residencia 

del hermano R.G. Spurling, y también prediqué en Ducktown, Tenesí, 3 [mensajes] en 

Jones, Georgia, y uno en Culberson, Carolina del Norte. Ungí a nueve con aceite. 

10 de abril de 1905 

Acabo de regresar de Unión Grove donde prediqué dos mensajes y llevamos a cabo 

servicios victoriosos. 

15 de abril 

Salgo hoy de casa en un viaje evangelístico de dos semanas. Dejo al hermano Stewart 

encargado de la imprenta. El hermano Stewart llegó aquí el 5 de abril de 1905. 
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28 de abril de 1905 

Acabo de regresar a casa procedente de Georgia después de una ausencia de dos 

semanas. Prediqué cuatro mensajes en Drygo y tres en Georgia. Trabajé seis días en 

una iglesia. Durante este viaje, debido a que perdí la conexión del tren, caminé ochenta 

millas. Mi amado Señor ha estado proveyendo para mi familia mientras he estado fuera. 

30 de abril 

Prediqué un mensaje en Wildwood. 

13 de mayo 

Fui a Drygo, Tenesí hace una semana. Celebramos servicios el domingo. Prediqué dos 

mensajes. Iniciamos nuestro servicio bajo carpa en la noche del diez. Hasta la fecha he 

predicado cuatro mensajes. Esta tarde voy a Unión Grove y dejo al hermano Lemons 

encargado del servicio aquí. 

15 de mayo 

Regresé de Unión Grove donde prediqué cuatro mensajes y dirigí una clase de Escuela 

Dominical. 

18 de mayo 

Prediqué ocho mensajes más bajo carpa. El hermano y la hermana McCanlass vinieron 

esta noche. 

2 de junio 

Acabo de regresar a casa después de haber predicado nueve mensajes en la capilla de 

Simpson, Spurling, Ducktown, Isabella; Jones, Georgia; y Culberson, Carolina del Norte. 

Luego de lo cual regresé a Carolina del Norte en busca de Luther Bryant. El servicio, bajo 
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carpa que se está llevando a cabo allí, ha ido progresando muy bien bajo la administración 

del hermano McCanless. Ya han tenido lugar 60 profesiones de fe. Gloria al Señor. 

6 de junio de 1905 

Llegué a casa anoche procedente de Drygo, donde prediqué cinco mensajes. El servicio 

continúa teniendo lugar allí. Ya han tenido lugar 80 profesiones de fe y se esperan más. 

9 de junio 

Prediqué anoche y antes de anoche. El hermano y la hermana McCanless no pudieron 

predicar…Esta noche voy a predicar en Wildwood. 

13 de junio 

Cumplí con mi compromiso regular en Unión Grove. Esta es la onceava vez que predico 

dos mensajes. Detuvimos nuestro servicio bajo carpa hasta mañana en la noche a las 

9:30 p.m. Acabo de regresar de un servicio en la calle. El hermano Lemons y yo llevamos 

a cabo un servicio en la plaza pública de Cleveland. Dios nos ayudó a predicar. 

19 de junio 

Cumplí con mi compromiso regular en Simpson, donde prediqué dos mensajes. Llegué 

a casa anoche a tiempo para asistir al servicio bajo carpa. 

27 de junio de 1905 

Concluimos el servicio bajo carpa antes de anoche. Prediqué cuatro mensajes la 

semana pasada. Tuvimos un buen tiempo durante la clausura. 

28 de junio 

Homero e Iris fueron a Drygo ayer. Si Dios quiere, mi esposa va hoy. El hermano y la 

hermana McCanless partieron esta mañana. El hermano Lemons regresó a casa el 
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lunes. El hermano Stewart y yo permaneceremos en casa durante unas cuantas 

semanas para luego ir a Drygo, si Dios quiere. 

4 de julio 

Llegué a casa ayer procedente de Drygo. Tuvimos buenos servicios y los hermanos 

Lemons y Spurling predicaron. Yo dirigí los servicios. Prediqué un mensaje. Compartimos 

el pan y el vino, y tuvimos Lavatorio de Pies el sábado en la tarde. El domingo en la mañana 

celebramos la graduación del Día del Niño. Todo fue un éxito de principio a fin. Estoy 

enfermo y no puedo trabajar. ¡Hay mucho trabajo por hacer, pero me es preciso ser 

paciente! 

5 de septiembre de 1905 

Bueno, estoy en casa nuevamente después de estar ausente durante casi dos meses, 

con excepción de unas cuantas horas en las que he podido estar. El 8 de julio fui a Unión 

Grove, donde celebramos servicios durante tres semanas. Hubo una buena cantidad de 

renovaciones, conversiones y varias personas quienes profesaron santificación. Bauticé 

a 19 personas y 23 fueron recibidas en la Iglesia. Este ha sido el mejor servicio en el 

cual he estado. La gente cayó al suelo y algunos se retorcieron como serpientes. Hubo 

algunos que gimieron hasta ser liberados del diablo; otros cayeron en la calle. Hubo una 

persona que parece haber estado en un trance durante cuatro o cinco horas. La Iglesia 

parece haber sido grandemente edificada y bendecida. Pienso que fue el 27 de julio que 

fuimos a la capilla de Simpson, donde estuvimos durante ocho días. Se hizo una buena 

obra allí. Hubo algunas renovaciones, pero fuimos dirigidos a viajar a Jones, Georgia el 

5 de agosto, donde permanecimos durante dos semanas. Hubo algunas profesiones, 

tanto de religión como de santificación. Se hizo una buena obra. Bauticé a dos personas 

y dos fueron recibidas en la Iglesia. Luego fuimos a Drygo, donde estuvimos durante 

dos semanas y dos días. Hubo algunas renovaciones, profesiones de religión y 

santificación. Bauticé a diez; y nueve fueron recibidos en la Iglesia. Ahora me encuentro 

de vuelta en casa, en Cleveland, donde voy a trabajar durante dos semanas o más. 

Pienso que prediqué aproximadamente 100 mensajes en 60 días. 
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7 de octubre de 1905 

Muchas cosas han ocurrido desde la última vez que escribí. Prediqué un mensaje en la 

iglesia presbiteriana de Cumberland, luego de lo cual el hermano Charles Stalker fue y 

predicó cuatro mensajes más allí. Luego, nos pidieron bondadosamente que 

descontinuáramos [las predicaciones] allí, por lo cual el hermano Charlie partió hacia 

Ohio.  

El sábado 16 de septiembre plantamos nuestra carpa y comenzamos un servicio el 

sábado en la noche sin sillas algunas. Hemos llevado a cabo servicios cada noche desde 

entonces y algunos durante el día. El hermano Lemons, la hermana McCanless y yo 

hemos sido los predicadores. El sábado 23 fui a Wildwood donde celebré tres servicios, 

luego de lo cual he estado aquí trabajando. Hemos tenido varias profesiones y 

renovaciones. El Señor está trabajando con nosotros. También publicamos el último 

número del periódico “El Camino”. La edición de septiembre será la última. Hemos 

descontinuado la publicación. En vez de ella, estaremos publicando el Heraldo de la 

Iglesia. También fui a Drygo el primero de octubre y prediqué allí una vez. Voy para Unión 

Grove mañana. El hermano John Lawson trajo una vaca y nos la dio esta mañana. Dios 

nos está ayudando de forma maravillosa y proveyendo a Su manera. ¡Cuán tierna y 

cuidadosamente camino ante Él! Siento que Él está haciendo mucho más de lo que 

merezco. Estoy incurriendo en algunos gastos y me estoy atrasando en los pagos. No 

siento que puedo pedirle a Él que me ayude con los medios para esto al ver la manera en 

la que Él ha estado proveyendo y saber que es más de lo que merezco. 

Domingo 8 de octubre de 1905 

Fui a Unión Grove y prediqué un mensaje. Unas doce personas o más pasaron al altar. 

Fue increíble cómo se rindieron a Dios. Regresé a casa y prediqué bajo la carpa en la 

noche ante una gran congregación. Supongo que había más de 500 personas. Fui tan 

afectado por las almas que me detuve en una o dos ocasiones a llorar en el púlpito. Al 

finalizar, un gran número de personas pasó al altar. Fue tan grande la multitud que pasó 

al frente que apenas sí teníamos lugar. ¡Me perdí en medio de la multitud! Creo que me 

caí de espalda. El lunes en la noche volví a predicar bajo la carpa. Una persona pasó al 
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altar y fue bendecida. El martes en la noche estuvo lloviendo y sólo unos pocos vinieron, 

pero prediqué el mensaje que Él me dio. El Señor está proveyendo. Me trajeron un saco 

de salvado para la vaca. No sabemos quién la envió. Ayer nos llegó un saco de harina. 

Lo único que sabemos es que la encontramos en el corredor. Anoche D.N. Coffman nos 

regaló una bonita jarra de cristal. Nos dan dinero a menudo. 

16 de octubre de 1905 

Concluimos el servicio bajo la carpa anoche con buen interés, aunque el tiempo estaba 

húmedo y frío. Hubo una profesión y otros pasaron al altar. El Señor nos envió una carga 

de heno para la vaca. Llevamos a cabo un servicio de sanidad aquí por el hermano 

Murphy. 

25 de octubre de 1905 

El Señor nos ha estado proveyendo a Su propia manera. Yo he estado predicando en 

Wildwood. Han sido cinco mensajes en total. Hasta donde sé, continuaré allí todavía 

esta semana. Fui llamado para visitar al hermano Murphy ayer. Él se ha sentido muy 

mal desde que lo ungimos, pero no ha aceptado ningún remedio y su fe continúa fuerte 

en Dios. Él es uno de entre miles que sostiene la verdad que aparece en la Biblia; alguien 

que preferiría morir en vez de desobedecer la Biblia y por ende contristar al Espíritu 

Santo. ¡Oh, si nuestra gente tuviera fe en Dios! 

10 de noviembre de 1905 

Llevé a cabo varios servicios en Wildwood. Prediqué en Drygo el sábado 4 de noviembre 

en la noche y el domingo 5 de noviembre por la noche. Estuve también en Mount 

Harmony el domingo 5 de noviembre. Hoy voy para Unión Grove donde tendremos 

servicios durante varios días. Los hermanos Mitchell y Way llegaron a Cleveland el 3 de 

noviembre de 1905. Ayuné durante 72 horas, y oré y leí a partir del 30 de octubre por la 

obra en general. 
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22 de noviembre de 1905 

Prediqué varios mensajes en Unión Grove con buenos resultados. Hubo algunas 

profesiones. Tuve que salir del servicio una noche al enfermarme. Al otro día, el 

hermano Lemons me ungió y oró. Un poco después me levanté, fui al servicio y prediqué 

una hora. 

¡Gloria a Dios por la sanidad! Habiendo concluido mi año pastoral en Union Grove, fui 

escogido unánimemente otra vez para volver a pastorear otro año. Ungí y oré por dos 

enfermos. Estoy ahora en casa por sólo unos días. 

24 de noviembre 

Prediqué en Wildwood anoche ante una audiencia muy agradecida de unas cincuenta 

personas en una casa. Varios manifestaron el deseo de oración. 

15 de diciembre de 1905 

El 25 de noviembre salí con mi familia hacia el hogar de los Simpson en el condado de 

McMinn. Oficié el matrimonio de Henry McNabb y Minnie Simpson el 26 de noviembre. 

De ahí fuimos a Georgia y a Carolina del Norte el 27. El Día de Acción de Gracias 

tuvimos un buen tiempo en Culberson, Carolina del Norte. La hermana McCanless y 

nosotros llevamos a cabo varios servicios en la iglesia bautista. Partimos de Culberson 

el 5 de diciembre hacia Camp Creek, Carolina del Norte. Llegamos de regreso a casa 

el 9 de diciembre. Estuve en casa solamente cinco horas antes de salir a predicar dos 

mensajes en Unión Grove. Visité y oré por ocho o diez familias. Llegué de vuelta a casa 

el 12 de diciembre. 

17 de diciembre 

Estuve en Wildwood hoy. Prediqué dos mensajes. Después de la cena, varios se 

reunieron allí donde yo había comido luego de lo cual tuvo lugar un servicio. Durante el 

mismo una persona se convirtió y un descarriado fue reclamado. Me fue dicho que la 
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mujer que se convirtió había venido de las montañas y escuchado su primer mensaje 

del evangelio ese día. ¡Gloria a Dios! Esta mañana sentí una carga especial por las 

almas en Centroamérica y no estoy seguro todavía, pero puede ser que el Padre me 

llamara a ese campo mientras oraba en el bosque. Al sentir el llamado le dije que sí al 

Padre y comencé a gemir con gemidos impronunciables, lo cual duró por varios minutos. 

No conozco el país ni la gente, pero iré si Dios me envía. 

19 de diciembre 

He trabajado desde casa durante dos días, pero espero salir mañana hacia Carolina del 

Norte y de ahí a Georgia para predicar a Jesús.  

1906 

6 de enero de 1906 

Estoy nuevamente en casa después del viaje a Carolina del Norte, Georgia y las 

montañas de Tenesí. Prediqué catorce mensajes en total. Tres este año. Viajé 70 millas 

este año. Visité algunos de los hogares más pobres en las montañas. Vi el resultado de 

la obra del Espíritu en muchas maneras. Hubo gritos, saltos, aplausos, sacudidas y 

temblores de manos. El hermano Bryant estuvo conmigo en Georgia y el hermano 

Lemons se encontró conmigo en Coco Creek, Tenesí. Éste último me acompañó hasta 

que nos separamos en Athens. Fuimos llamados al lecho de un joven para orar por él. 

Fuimos en la noche, después del servicio. [El lugar se encontraba a unas] tres millas en 

las montañas. El hermano Lemons estaba tan débil, debido al frío que tuvo que 

acostarse y descansar dos o tres veces durante la travesía. 

10 de enero de 1906 

Acabo de regresar de Drygo, donde prediqué dos mensajes y uno en Mount Harmony el 

domingo en la noche. Viajé aproximadamente 33 millas. Celebramos un servicio de 

oración en nuestro hogar anoche. Los hermanos Mitchell y Murphy están aquí. 
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15 de enero de 1906 

Regresé a casa hoy cansado y enfermo. Prediqué tres mensajes y enseñé la clase de 

Escuela Dominical en Union Grove el sábado en la noche, el domingo y el domingo en 

la noche. Prediqué un mensaje en Harmony Grove el domingo en la tarde. Viajé 

aproximadamente 25 millas. 

16 de enero 

El hermano Lemons me ungió anoche y me siento mejor hoy. 

22 de enero 

Acabo de regresar de Wildwood donde prediqué tres mensajes y viajé unas 14 millas. 

30 de enero 

Llegué a casa más o menos a medianoche procedente de Camp Creek, Carolina del Norte. 

Celebramos una asamblea de la Iglesia allí. Fungí como el Anciano y tomé las minutas de 

los procedimientos. Prediqué dos mensajes, ungí a cinco personas y viajé 

aproximadamente 163 millas. Se hizo notorio en el servicio el amor y la unidad que sienten 

los unos por los otros. El domingo observamos el sacramento y el Lavatorio de Pies. En 

este servicio se dejó sentir el poder y la presencia del Espíritu Santo. Todos los que 

participaron y muchos de los espectadores lloraron ante lo sagrado de la ocasión. 
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PRIMERA ASAMBLEA ANUAL 

(Recurso: Book o y Minutes, págs. 15-19) 

La Primera Asamblea de las Iglesias de Dios se llevó a cabo del 26 al 27 de enero de 

1906 en el hogar de J.C. Murphy en el Condado de Cherokee, Carolina del Norte. 

La reunión fue llamada a orden por A. J. Tomlinson, quien también condujo los 

devocionales. 

Después de la debida consideración, la Asamblea adoptó lo siguiente: 

"No nos consideramos un cuerpo legislativo o ejecutivo, sino solamente judicial". 

REGISTROS. La pregunta de si debían mantenerse registros de ésta y otras Asambleas 

similares fue discutido, aceptado y recomendado como Escritural. Además, se le 

recomendó a cada iglesia local que mantuviera registros de todos los procedimientos de 

la iglesia, dándose los Hechos de los Apóstoles como un ejemplo. 

COMUNIÓN Y LAVATORIO DE PIES. El tema de la comunión y del lavatorio de pies 

fue considerado, y la Asamblea decidió que ambos eran enseñados en el Nuevo 

Testamento y que podían llevarse a cabo durante el mismo servicio en momentos 

diferentes a opción de las iglesias locales, Para preservar la unidad del cuerpo, y 

obedecer la sagrada Palabra, se recomendó que cada miembro participara de estos 

servicios sagrados que serían observados una o más veces al año. 

REUNIONES DE ORACIÓN. Se urgió a cada iglesia local a que llevara a cabo una 

reunión de oración por lo menos una vez a la semana, y que alguien en cada iglesia que 

estuviera lleno del Espíritu Santo o que fuera seleccionado por la iglesia velara de que 

dicha reunión de oración se llevara a cabo regularmente y en el orden apropiado. 

EVANGELISMO--se discutieron los informes del trabajo llevado a cabo durante el 

pasado año y la consagración por parte de algunos. Después de considerar los campos 

listos para la siega y las puertas abiertas para el evangelismo este año, hombres fuertes 

gimieron y dijeron que no sólo estaban dispuestos a ir sino deseosos de hacerlo. Por lo 

tanto, la reunión sintió que debíamos hacer lo más posible por entrar por cada puerta 
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abierta este año y trabajar con mayor celo y ahínco para el esparcimiento del glorioso 

evangelio del Hijo de Dios. 

TABACO. El evangelista M S. Lemons efectuó un discurso acerca del uso del tabaco. 

Este fue discutido por otros. Después de la debida consideración, esta Asamblea estuvo 

de acuerdo en expresar a una su oposición al uso del tabaco en cualquier forma. Esto 

es ofensivo para aquéllos que lo usan; debilita y perjudica el sistema nervioso; tiene una 

cercana parentela a la embriaguez, es una mala influencia y ejemplo para los jóvenes; 

es un gasto inútil, pudiéndose utilizar el dinero gastado para vestir a los pobres, esparcir 

el evangelio, o hacer más cómodos los hogares de más personas; por último, creemos 

que el uso del mismo es contrario a la enseñanza de las Escrituras, y debido a que 

Cristo es nuestro ejemplo, no podemos creer que Ello utilizaría en forma alguna bajo 

ninguna circunstancia. 

Además, se recomendó y aconsejó que los pastores y diáconos de cada iglesia hicieran 

un esfuerzo especial por utilizar su influencia para que la gente desistiera del uso del 

tabaco, pidiéndoseles que trataran de manera compasiva y amorosa a aquellos dentro 

de la iglesia que lo utilizaban, pero que insistieran con un espíritu amoroso que su uso 

debía descontinuarse lo más pronto posible. También se les pidió a los diáconos que 

efectuaran un informe al final de cada año en el que escribieran el número de personas 

que habían sido inducidas a descontinuar el hábito y liberadas del mismo. También 

debían llevar el número de personas que continuaban utilizándolo y llevar este informe 

a la Asamblea. 

SERVICIO FAMILIAR. Se consideró el servicio familiar y la Asamblea recomendó y 

urgió a que las familias de todas las iglesias participaran de este servicio tan sagrado e 

importante por lo menos una vez al día en el momento más conveniente para los 

miembros de la familia, y que los padres se aseguraran de que cada niño fuera 

enseñado, tan temprano como fuera posible, a reverenciar a Dios y a sus padres 

escuchando en silencio y atentamente la lectura de la Palabra de Dios y arrodillándose 

durante la oración. A los pastores y diáconos de cada iglesia local se les pidió que 

utilizaran su influencia e hicieran un esfuerzo especial por animar a cada familia dentro 

de la iglesia a participar en este ejercicio devocional cada día. Los diáconos fueron 
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instruidos a reunir la información apropiada y a hacer un informe del número de familias 

que habían sido inducidas a llevar a cabo este servicio durante el año, aquéllos que lo 

convirtieron en una práctica regular y aquéllos que no. Este informe debía ser llevado a 

la Asamblea. 

ESCUELA DOMINICAL. La Escuela Dominical fue discutida, y este importante servicio 

fue altamente favorecido como un medio a través del cual enseñarles a los niños a 

reverenciar la Palabra de Dios, la casa de adoración, y a elevar la moral de la 

comunidad. Por lo tanto, la Asamblea recomienda, aconseja y urge a cada iglesia local 

a llevar a cabo una Escuela Dominical cada domingo durante todo el año, de ser eso 

posible. Se les pide a los obreros que hagan todo lo posible por propagar el interés por 

la Escuela Dominical y buscar lugares en los cuales no se lleva a cabo ninguna, 

organizándola allí de ser esto posible. Creemos que en ocasiones puede establecerse 

exitosamente una Escuela Dominical allí donde no podría establecerse una iglesia de 

manera inmediata, abriéndose de esta manera una oportunidad para una obra más 

permanente. Además, se recomienda que las Escuelas Dominicales sean llevadas a 

cabo en la mañana hasta donde sea posible. 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN. Cuando un miembro con buen testimonio se muda 

de un vecindario a otro, quedando más cerca de otra iglesia local, se le deberá proveer 

una carta de recomendación, al ser esta pedida, en armonía con Romanos 16:1, 2: "Os 

recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la recibáis 

en el Señor de una manera digna de los santos..." 

ASAMBLEA ANUAL. Recomendamos una unión y confraternidad más cercana entre 

todas las iglesias. Por lo tanto, concluimos que una Asamblea compuesta por ancianos 

y hombres escogidos y las damas de cada iglesia, llevada a cabo una vez al año es de 

gran importancia para la promoción del evangelio de Cristo y Su iglesia; y a una 

seleccionamos y apartamos el jueves, viernes y sábado antes del segundo domingo de 

enero de cada año para esta Asamblea especial, siempre y cuando, sin embargo, no 

existan contratiempos. El lugar habrá de ser seleccionado más tarde según la 

providencia de Dios y Su Espíritu nos dirijan. 
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Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo estado reunidos a una, con el 

Espíritu de Cristo en nuestros medios y después de mucha oración, discusión, estudio 

de las Escrituras y consejo, recomendar estas cosas necesarias y que las mismas sean 

ratificadas y observadas por todas las iglesias locales. Es  tarea de la Iglesia ejecutar 

las leyes que nos han sido dadas por Cristo a través de Sus santos apóstoles. 

La Asamblea terminó el sábado 27 de enero de 1906 a las 7:30 p.m. 

A continuación, los nombres de los miembros que asistieron a la primera Asamblea: 

R. G. Spurling, T. N. Elrod, W. F. Bryant, Nettie Bryant, Agnes Bryant, J. C. Murphy, 

Malissie M. Murphy (Maddox), John EIlison, Johnie Brown, Andrew Freeman, Alex 

Hamby, R. R. Jones, Balford Crumby, Sallie Hamby, T. Ellis, N. S. Ellic, Ella Robinson, 

Lucy Coleman, W. M. Coleman, M. S. Lemons, A. J. Tomlinson. Total, veintiuno. 

 

HOJA DE REPASO DE LA LECCIÓN 5: 1903 – 1906 LEGADO 

MINISTERIAL Y PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Resumir cada una de los acuerdos que adoptó la iglesia en la Primera Asamblea 

General. 

1. Fecha en que A. J. Tomlinson fue ordenado ministro del evangelio. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Después de leer parte del diario, enunciar el legado ministerial y servicio más 

sobresalientes, que nos inspira A. J. Tomlinson: 

a. ……………………… 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

d. ……………………… 

e. ……………………… 

f. ……………………… 

3. ¿Qué comentario le merece este acuerdo que estampó la iglesia? "No nos 

consideramos un cuerpo legislativo o ejecutivo, sino solamente judicial" 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. REGISTROS. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. COMUNIÓN Y LAVATORIO DE PIES.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. REUNIONES DE ORACIÓN. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. EVANGELISMO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. TABACO.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. SERVICIO FAMILIAR.  
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

10. ESCUELA DOMINICAL.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. CARTAS DE RECOMENDACIÓN.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

12. ASAMBLEA ANUAL.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Vio el video: La Importancia de la Primera Asamblea - 01 Nuestra Herencia Podcast 

COGOP - https://www.youtube.com/watch?v=aOMCCUMy8l8          Si  (    )   No (    ) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aOMCCUMy8l8
https://www.youtube.com/watch?v=aOMCCUMy8l8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaOMCCUMy8l8%26fbclid%3DIwAR0sKPayDf6CEYFzvL57BxzHJKfv__OEqqDcXFAmidSRnMld1d6VsDC42DQ&h=AT3gCEcxV6x4GxQtED-IWISo5bSoV-DQp15no2vcYHQXNl3pJtzdZH27EkqlzJd6XjZ0z3NFwRL5A0apbMkHIXW5F2JylXLkHIe_CrL9fO1MJqYUgUFDrnlrnUw7oNocNH6kQQ


 
HISTORIA E IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA ESLIDER 

 
65 

 

 

LECCIÓN 6 

EL GOBIERNO TEOCRÁTICO Y LA DIVISIÓN 

Introducción: eventos resaltantes de A. J. Tomlinson hasta 1910 

A. J. Tomlinson, como muchos en la congregación de Camp Creek, se inclinó hacia el 

pentecostalismo incluso antes de la vuelta del vigésimo siglo. Sin embargo, fue 

solamente después del derramamiento del Espíritu Santo en la escuela de la Biblia de 

Bethel de Charles F. Parham en Topeka, Kansas en 1901, y el gran avivamiento inter-

racial en la calle de Azusa en Los Ángeles, California conducida por W. J. Seymour, que 

comenzó en 1906, que La Iglesia de Dios abrazó completamente el movimiento 

Pentecostal.  

Hasta el 13 de junio se registró 20 miembros en la Iglesia de la Santidad de los campos 

del arroyo. Ese día 5 personas (incluido A. J. Tomlinson) aceptaron el pacto y se unieron 

a los veinte miembros previos de la Iglesia de la Santidad de los Campos del Arroyo.  

Catorce nuevos miembros se unieron a ellos durante el tiempo restante de ese año, 

haciendo un total de treinta y nueve miembros para fines del año 1903.  

A. J. Tomlinson fue escogido como pastor del pequeño grupo y bajo su cuidado, la 

iglesia comenzó a crecer.  

Para el 1904, la iglesia se había extendido hasta lograr la organización de cuatro 

congregaciones locales. Bajo el liderato de este hombre celoso de las cosas de Dios, 

muy pronto se establecieron iglesias en Unión Grove, Luskville, Tenesí y en Jones, 

Georgia.  
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La Primera Asamblea de las Iglesias de Dios se llevó a cabo del 26 al 27 de enero de 

1906 en el hogar de J.C. Murphy en el Condado de Cherokee, Carolina del Norte. 

Era durante la segunda Asamblea subsecuente en 1907 que el nombre La Iglesia de 

Dios fue adoptado oficialmente. 

El 12 de enero de 1908, G. B. Cashwell, el «Apóstol de Pentecostes en el sur», quién 

había estado en la calle de Azusa, predicaba un sermón en la iglesia local en Cleveland, 

Tennessee, en la invitación de A. J. Tomlinson. Después del sermón de Cashwell, 

Tomlinson cayó al suelo y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Él profesó al discurso 

en por lo menos diez diversos lenguajes, mientras que, en el éxtasis, vio una visión de 

una cosecha mundial para la iglesia a través de un alcance misionario. La iglesia ha 

permanecido desde entonces en la tradición clásica Pentecostal. 

En la cuarta Asamblea de 1909, seleccionaron a A. J. Tomlinson como el Supervisor 

General de toda La Iglesia de Dios, una posición que él continuó llenando hasta su 

muerte. 

Las Bahamas Primer Campo Misionero. Las Bahamas se conoce como el primer 

campo misionero fuera del territorio continental de Estados Unidos alcanzado por la 

Iglesia de Dios. El 7 de noviembre de 1909 el señor Edmond S. Barr y su esposa 

Rebecca, de Exuma Bahamas vivían en la ciudad de Durant, Florida. Ellos asisten a un 

avivamiento organizado por un grupo de hermanos de la Iglesia de la Santidad. Barr se 

convirtió y recibió el Espíritu Santo en ese avivamiento. Poco después él y su esposa 

regresaron a Nassau, con lo que el mensaje de la salvación. Sin lugar a dudas, estos 

servicios y manifestaciones del Espíritu Santo fueron influenciados por el gran 

avivamiento de la Calle Azusa en Los Ángeles California, que inicia en 1906. 

Además, Dios se mueve en la vida de otros misioneros. La noche de Año Nuevo de 

1909, R.M. Evans, Ida Evans, y Carl Padgett parten del sur de la Florida en barco hacia 

las Bahamas, llegando enero 4, 1910. Al llegar a la ciudad de Nassau inmediatamente 

empiezan a predicar. Los Evans pasan tres años en las Bahamas. Durante este tiempo 

tienen reuniones de oración en hogares, en las calles, y finalmente, los servicios en 

tiendas de campaña. 
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En 1910, A. J. Tomlinson también visita las Bahamas para continuar la obra misionera 

y organizar varias iglesias (Leer mas en anexos) 

 

 

VisionAhora.com 

Fuente: cogopbahamas | wmcentennial 

Recurso: Historia y Gobierno. págs. 34-41 

Existían tres puntos vitales en cuestión en la Iglesia durante el período de 1915-1923. 

Cada uno de estos puntos--la cuestión del divorcio y el recasamiento, la acusación de 

malversación de fondos contra el Supervisor General y la cuestión del gobierno 

teocrático eran los asuntos que dividían. No fue hasta la 18va Asamblea Anual del 1923 

que estos puntos en cuestión fueron resueltos. La unidad que por tanto tiempo había 

sido un rasgo característico de la Asamblea General, se fue deteriorando lentamente en 

las filas de los miembros de la Iglesia. Cada uno de los asuntos en debate jugó su parte 

en la destrucción de la armonía en la búsqueda conjunta y concienzuda de las Escrituras 

para hallar más luz, necesitada para la buena dirección de la senda de la Iglesia. 

Aunque todos estos tres puntos en cuestión eran destructivos de por sí, el verdadero 

motivo de la gran división fue el asunto del gobierno teocrático. ¿Iba el gobierno de la 

Iglesia a ser teocrático, bajo la inmediata dirección de Dios, a través de la seguridad del 

acuerdo unánime de una multitud de consejeros moderados por el Supervisor General, 

o sería un gobierno oligárquico (ochenta y tres en número) con decisiones que 

modificarían la Iglesia y hechas alrededor de una mesa de conferencias? Los otros dos 

puntos eran ramificaciones del asunto mayor, respecto a quién sería el Supervisor 

General de la Iglesia de Dios. La cuestión del divorcio y el recasamiento preparó el 

escenario para el comienzo de la oposición contra el Supervisor General. La acusación 

de malversación de fondos contra A. J. Tomlinson de parte de la oposición, fue dirigida 

para nublar la verdadera cuestión y para usar la acusación como un instrumento para 

eliminar al Supervisor General de su oficio. 

http://www.cogopbahamas.org/ourhistory.htm
http://www.wmcentennial.org/
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La Iglesia general no reconoció la profundidad de los elementos divisorios hasta que fue 

demasiado tarde. Los miembros en el campo no estaban conscientes de la decisión 

peligrosa que estaba siendo hecha dentro de la Iglesia. De hecho, lo más probable fuera 

que ninguno de los líderes estuviera capacitado para comprender la apostasía de la 

Iglesia, de la verdadera trayectoria del gobierno teocrático, hasta que el daño ya hubiera 

acontecido. 

La Iglesia siempre ha apoyado valientemente la forma de gobierno teocrático. Con la 

excepción de aquellos años de división. 1921-1923, y tomando en consideración la 

posibilidad de un error humano, la Iglesia ha sido gobernada por Dios a través de Su 

Palabra, como es interpretada por la Asamblea General con el Supervisor General como 

moderador. Esta provisión tradicional y bíblica se ha desarrollado con los años a medida 

que la Iglesia continúa buscando el caminar a la luz de las Escrituras. 

El gobierno teocrático comenzó a tomar significado en la Primera Asamblea del 1906. 

Los delegados de la Asamblea manifestaron: "Nosotros no nos consideramos a nosotros 

mismos un cuerpo legislativo o ejecutivo, sino judicial solamente." En la Segunda 

Asamblea se dijo lo siguiente: "Se deberá ejercer cuidado en ser guiados por el Espíritu 

más bien que por los cuerpos o regidores eclesiásticos." En la Tercera Asamblea se 

acentuó de nuevo que la Asamblea era un cuerpo judicial y las "minutas (de las 

asambleas) no son leyes hechas por la Asamblea, sino solamente el registro de las leyes 

que nos han sido conferidas por Cristo y Sus discípulos, escudriñado por ese cuerpo y 

traídas a la luz, a fin de que las iglesias puedan tomar acción sobre las mismas como 

1o vean conveniente." 

La Octava Asamblea del 1913 registró lo siguiente: "La Iglesia de Dios es el gobierno 

más prominente, sabio y glorioso que jamás haya sido inaugurado sobre esta tierra." 

Pasó al registro además que "sobre caiga sobre el honorable y sagrado cuerpo de la 

Asamblea el investigar y aplicar las leyes...Lo cual deberá ser considerado como el más 

alto honor conferido a los hombres." 

La Decimocuarta Asamblea del 1919 reafirmó lo siguiente: "Nuestro propósito ahora es 

igual al que hemos tenido en todas las Asambleas anteriores. Nosotros siempre hemos 
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declarado que la Asamblea no es un cuerpo legislativo, sino un cuerpo con el propósito 

de escudriñar las Escrituras y prepararse para practicar las leyes que ya han sido 

delineadas." En la Decimoquinta Asamblea del 1920, se acentuó lo siguiente: "Nosotros 

reconocemos a Cristo como la Cabeza de la Iglesia y el Supremo Legislador. Él nos 

habla por Su Palabra y por el Espíritu Santo, y nosotros resolvemos toda cuestión y 

disputa por medio de la Palabra de Dios, y como le parezca bien al Espíritu Santo y a 

nosotros." 

Finalmente, en la 17ma Asamblea del 1922, el punto de vista de la Iglesia sobre la 

teocracia en una declaración breve es registrada así: "Reconocemos el gobierno de la 

Iglesia de Dios como uno teocrático en su forma... Estamos siguiendo el Libro de Dios, 

y reconocemos la Biblia como Su Palabra para nosotros. Decimos, que Dios resuelve 

nuestras disputas al ir a la Biblia para buscar la solución del debate en cuestión. 

Reclamamos que podemos hallar en el Libro las leyes y normas, ya sea en estatutos, 

tipos, profecía o principios, las cuales son suficientes para gobernar la Iglesia de Dios 

sin tener que hacer algunas nuevas...” 

La Asamblea General no está para hacer leyes y no tiene la autoridad para ponerlas en 

ejecución. En otras palabras, ésta no es ni legislativa ni ejecutiva, sino más bien judicial. 

La Iglesia se apartó de este principio durante los años del 1916-1923, sufriendo las 

consecuencias que casi ocasionaron su total desastre. 

Como se indicó anteriormente, la Asamblea autorizó el nombramiento de los doce 

ancianos o consejeros del Supervisor General. Esto de por sí no fue una equivocación, 

mientras la junta permaneciera en su papel de consejería. No obstante, con el correr del 

tiempo, individuos clave, determinados a fortalecer su influencia y poder, finalmente 

intentaron eliminar a A. J. Tomlinson de su oficio de Supervisor General. La Junta de 

Ancianos, aunque creada para ser de bendición para la Iglesia, vino a ser el origen de 

la división y la confusión. 

La Iglesia continuó alejándose de la norma de la teocracia pura con la adopción de la 

"Declaración" en la l5ta Asamblea del 1920. Esta decía: 
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"Que sea notorio a todas las gentes de todo lugar que nosotros, la Asamblea General 

de las Iglesias de Dios, ahora congregadas en conferencia de negocios en el Cuartel 

General en la ciudad de Cleveland, Tenesí, delineó la siguiente declaración: 

Primero, que las minutas de todas las Asambleas previas son un registro oficial fidedigno 

en substancia y en hechos, tomadas por los secretarios autorizados por dicha 

Asamblea, y publicadas por aquéllos que están autorizados total y legalmente para 

hacer tal cosa, y no el producto o declaraciones individuales de A. J. Tomlinson, el 

Supervisor General. 

Segundo, que los nombres de todas las iglesias locales registradas en las diversas 

minutas, incluyendo ésta, son el resultado de los servicios fieles de los ministros y 

representantes de la Asamblea General, y cuando son recibidas como tal por dichos 

representantes de la Asamblea General, ellas entonces vienen a ser y a formar parte de 

la Asamblea General. Por consiguiente, no reconocemos el derecho de ninguna iglesia 

local a retirarse de la Asamblea General como un todo, no obstante, aquellos individuos 

que demuestren ser infieles al gobierno y enseñanzas como son promulgadas por la 

Asamblea General de tiempo en tiempo, o quienes anden desordenadamente, deberán 

ser juzgados de manera individual y excluidos como miembros de dicha iglesia. 

Tercero, que todos los ministros, ya sea el Supervisor General, los ancianos, obispos, 

diáconos o evangelistas han sido y son representantes legales expresos de la Iglesia de 

Dios mientras estén en armonía con su gobierno y enseñanzas. 

Cuarto, que la Asamblea General de la Iglesia de Dios es ese cuerpo organizado con 

pleno poder y autoridad para designar la enseñanza, gobierno, principios y prácticas de 

todas las iglesias locales que componen dicha Asamblea. 

Quinto, que el nombre de esta iglesia es la Iglesia de Dios, la cual a menudo es referida 

como tal, con su Cuartel General en Cleveland, Tenesí, únicamente con el propósito de 

distinguirla de las demás iglesias que se llaman a sí mismas la Iglesia de Dios, pero que 

no son parte de su nombre. 
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Sexto, que uno de los primeros principios aceptados en la temprana historia de su 

organización fue que nosotros aceptamos toda la Biblia correctamente dividida, el cual 

es hoy uno de sus principios más sagrados. Por lo tanto, nos congregamos en 

conferencia anual para examinar las Escrituras y para ponerlas en práctica. Nuestras 

enseñanzas y fe son las mismas, así como fueron aceptadas originalmente en su 

organización inicial, y todos los cambios en gobierno y administración han sido 

debidamente autorizados por la Asamblea General en sus diversas sesiones anuales. 

Aunque la Declaración establecía el principio de teocracia -aceptando el Nuevo 

Testamento como la única regla de fe y práctica- ésta fue de por sí un paso fuera de ese 

principio. Muy parecido al Credo Niceno en el año 325 d. C., la mayoría de los preceptos 

de la Declaración son ciertos; sin embargo, detrás de aquellas verdades hay un error de 

largo alcance hacia el desarrollo de credos hechos por el hombre como guía para la 

conducta del hombre. Esta piedra de tropiezo hacia la apostasía es verificada 

únicamente un año más tarde con la adopción de una constitución para la Iglesia de 

Dios. 

La tradición honrada por muchos años respecto a que la Asamblea General sería 

únicamente un cuerpo judicial, fue cambiada por la Constitución no solo a un cuerpo 

legislativo, (Artículo 1, Sección 3. "Para promulgar normas y reglamentos") sino también 

a un cuerpo ejecutivo (Artículo 2, Sección 5. "Para proveer un gobierno general el cual 

esté investido de pleno poder y autoridad para dictar y.… para gobernar las iglesias 

locales...). 

La Constitución cambió la autoridad más alta en la Iglesia, la cual era la Asamblea 

General, compuesta de todos los delegados congregados de la Iglesia en general, a una 

oligarquía de ochenta y tres individuos (Artículo 4, Sección 6). La "Asamblea oficial" 

compuesta de estos ochenta y tres individuos, quienes se podían reunir en cualquier 

momento, en cualquier lugar y en cualquier ocasión, tenía "pleno poder y autoridad para 

designar normas de gobierno, enseñanzas y principios para las iglesias locales." 

Con la adopción de la Constitución en la 16ta Asamblea del 1921, la Iglesia oficialmente 

cesó de practicar la teocracia. Debido a tal decisión, el cuerpo de Cristo sufriría una de 
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las más grandes vergüenzas en la historia de la Iglesia. Para los aproximadamente mil 

delegados representando a treinta y tres estados y las Bahamas, la 17ma Asamblea del 

1922 solamente pudo ser un tiempo de adoración y alabanzas al Señor, porque la voz 

en la Iglesia había sido eliminada por la Constitución. Si el poder de la autoridad hubiera 

sido dejado en el control de la Asamblea General representada por todos los delegados 

reunidos, la gran apostasía jamás habría ocurrido. 

Con la "Asamblea oficial", (el concilio de ochenta y tres personas) consistiendo de los 

individuos que fueron principalmente responsables por la introducción y aprobación de 

la constitución, el Supervisor General, viendo el trágico error de la Iglesia, y deseando 

corregirlo, llevó el asunto en cuestión ante la gente. El hizo esto durante su mensaje 

anual ante la 17ma Asamblea del 1922. La mañana del viernes 4 de noviembre del 1922, 

A. J. Tomlinson pronunció lo que quizás fue su mensaje más prominente. En medio del 

caos y la confusión, él hizo un llamado al retorno a las antiguas sendas. 

El asumió su posición valientemente: 

"Considero que cometimos un grave error un año atrás cuando adoptamos lo 

que denominamos nuestra constitución. Cuando desperté ante lo que 

habíamos hecho en la primera parte de este año, me atemoricé de tal manera 

que nunca he sido liberado de tal temor...Considero que el rostro del Cuerpo 

de Cristo ha sido empañado...Estoy tan afligido por esto, que he temblado 

como una hoja. Esto ha puesto un espíritu de llanto en mi alma… He llevado 

este peso sobre mí y he orado por el mismo por casi nueve meses. 

No puedo conseguir apartarme de esto. Casi me rebelé contra el hacer 

mención de esto aquí, pero temí dejar de hacerlo. Tengo que sentirme libre 

para sostener la bendita y antigua Biblia, y declaro como en otro tiempo, que 

ésta es nuestra única regla de fe y práctica. Como ésta lo es ahora, no la 

puedo aceptar, ya que esto ha sido la causa de los problemas en algunos 

lugares este año--ellos se sintieron obligados a poner a un lado el Libro más 

sagrado de Todos los libros y aceptar la constitución, o de otra manera ser 

contados entre los infieles. 
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No, las minutas de nuestras asambleas no deberán considerarse como leyes, 

sino sólo como registros de nuestros hallazgos ¿Qué puede hacerse? 

Solamente hay una cosa por hacer, y tal vez pierda mi posición, al expresarla, 

y es que abroguemos tal constitución y que tal acción sea registrada al efecto, 

y aun hasta borrarla de nuestra memoria, procediendo a levantar el Libro por 

el aire una vez más y declarar: "ESTA ES NUESTRA UNICA REGLA DE FE 

Y PRACTICA." 

Como se ha indicado, el verdadero punto en cuestión, en aquellos años de división, fue 

la pregunta sobre el gobierno teocrático. Tal parece que la Constitución fue introducida 

con el solo propósito de destruir el gobierno teocrático y de echar fuera a A. J. Tomlinson 

de la posición de Supervisor General de la Iglesia. Otros intentaron ocultar el punto 

principal al introducir los cargos de malversación de fondos contra el Jefe Ejecutivo. 

A petición del instigador clave de la mayoría de los puntos controversiales de este 

período, un comité compuesto por él mismo y otros dos, fue nombrado para examinar 

los asuntos financieros de la Iglesia. Después de un examen preliminar de algunos de 

los libros, un auditor mostró un aparente déficit de aproximadamente $14,000.00. Por 

alguna razón desconocida, la inspección de los libros nunca fue concluida, pero el 

déficit, el cual habría sido ajustado si el resto de los libros de la Iglesia hubieran sido 

examinados por el auditor, le fue achacado a A. J. Tomlinson. La equivocación de toda 

la farsa de la auditoría fue evidente cuando los cargos de malversación de fondos fueron 

comprobados como falsos y la auditoría fue declarada "totalmente sin valor o mérito" 

por las Cortes de los Estados Unidos. 

Los cargos de malversación de fondos fueron un intento directo por eliminar a A J. 

Tomlinson de su oficio. Cuando esta táctica no dio resultado, ellos intentaron rebajar su 

posición de Jefe Ejecutivo a una de menor importancia. Con la adopción de una 

enmienda a la Constitución en la 17ma Asamblea, un Concilio Ejecutivo fue creado para 

convertirse en la voz ejecutiva de la Iglesia. Este consistía de tres individuos quienes, 

por supuesto, subordinaron el oficio del Supervisor General al Concilio Ejecutivo. Vino 

a ser el deber imperativo del Supervisor General salir al campo a visitar las iglesias 
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locales, Convenciones de Estado y Supervisores de Estado. Esto, en efecto, mantendría 

al Supervisor General fuera del Cuartel General. 

Muy poco podía hacer el Supervisor General excepto presentar su renuncia. El 6 de 

noviembre de 1922, él trató de presentar su renuncia, pero los delegados de la 

Asamblea reaccionaron tan firmemente en su súplica para que se quedara que él 

consintió en servir durante otro año más. La audiencia volvió a mostrar su gran amor 

por el Supervisor General al literalmente acudir en gran número para mostrarle su 

aprecio. Los delegados reunidos le confirieron una ovación de pie para mostrarle su 

aprobación. No obstante, desafortunadamente la autoridad de la Iglesia ya no 

descansaba sobre los delegados, sino más bien en los ochenta y tres individuos que 

formaban y componían la "Asamblea oficial." 

No pasó mucho tiempo después de que la gente regresó a sus campos respectivos de 

labor, para que los que se oponían al Supervisor General comenzó su trampa política 

legal. Al comienzo de este período, el problema fue instigado por un solo hombre, y aun 

hasta el 1922, tal parecía que había solamente unas cuatro o cinco personas que se 

oponían activamente al Supervisor General. 

Estos cuatro o cinco individuos claves fueron los verdaderos renegados de la gran 

apostasía. Ellos intentaron destruir la influencia del Supervisor General utilizando desde 

conversaciones personales detrás del púlpito hasta una instigación a la huelga en la 

casa de publicaciones. A medida que pasaba el tiempo, a través de tales tácticas como 

la falsa acusación de la malversación de fondos, ellos pudieron gradualmente ganar 

unos cuantos más a sus filas. Debido a tal acción, el confrontamiento era seguro. 

Al ser citado el Concilio de Ancianos para el 12 de junio de 1923, los respectivos retos 

fueron convocados. Veinte años después del "levántate, resplandece, "las hazañas 

pusilánimes de las tinieblas casi destruyeron la Iglesia de Dios. 

Hasta el presente, existían dos cargos los cuales fueron presentados ante el concilio. 

Los primeros cargos residían en acusaciones contra tres de los miembros de la Junta 

de Ancianos. Estos cargos contra los cabecillas de aquéllos que se oponían a A. J. 
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Tomlínson fueron firmados por setenta individuos y como veinte proclamaron su querella 

en la reunión. El siguiente es un resumen de tales cargos: 

A los ancianos de la Asamblea General de la Iglesia de Dios, Cleveland, Tenesí: ...Por 

cuanto, el lenguaje empleado y la extrema depravación de expresiones, en conjunción 

con un carácter muy excitado y provocativo, nosotros consideramos que estas cosas 

son impropias de cualquier persona que lleve el dulce nombre de un cristiano, y 

Por cuanto M. S. Lemons J. S. Llewellyn y J. B. Ellis fueron los más prominentes por sus 

contiendas y demandas, pasando ciertas medidas en la 17ma Asamblea Anual las 

cuales no tenían base bíblica y eran desagradables al Espíritu Santo, y 

Por cuanto, uno de estos hombres fue directamente hacia nuestro intérprete y lo intimidó 

de tal manera que él se sintió en estado muy miserable durante toda la Asamblea., dicho 

hombre se atrevió a darle órdenes de manera amenazante a fin de que no intentara dar 

alguna interpretación durante toda la Asamblea., y 

Por cuanto, estos hombres intimidaron a uno de los comités de forma tal que no pudieron 

actuar en la capacidad de hombres libres ante Dios, impidiéndoles el que hicieran sus 

informes ante la Asamblea como ellos lo deseaban, y 

Por cuanto dicho J. S. Llewellyn, en un discurso de dos horas o más de duración ante 

los Once y Setenta en una sesión combinada, usó palabras y términos con la intención 

de tratar de destruir la reputación del Supervisor General y su familia, tales expresiones 

fueron impropias de un caballero, o de un embaucador político y mucho menos de uno 

que profesa la religión cristiana.  

Las acusaciones continuaron para procesar a estos tres hombres como "contenciosos," 

"ineptos para ser obispos" e "inhábiles para tomar parte activa en el gobierno de la 

Iglesia de Dios." Los cargos aconsejaban al Concilio (consejo) que "estos hombres 

deberían ser despojados de toda posición de honor y confianza en la Iglesia de Dios, y 

que se les acusara de desleales, presentando tales cargos en las respectivas iglesias 

locales donde estuviera su membresía, a fin de que la Iglesia tomara acción." 
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Después de discutir estos cargos por cerca de diez horas, el asunto fue dejado en las 

manos del Supervisor General y nueve de los ancianos para su consideración. Por 

alguna razón desconocida, se decidió posponer la acción contra tales cargos hasta que 

la acusación contra el Supervisor General pudiera ser resuelta. 

Cuando el asunto acerca del Supervisor General fue presentada para su discusión por 

el concilio. A. J. Tomlinson entregó su cargo. El hizo esto no sólo porque le fuera pedido, 

sino porque hubo un mensaje en lenguas y la interpretación les amonestó a que se 

sometieran los unos a los otros. Uno de los ancianos fue entonces escogido para 

moderar el Concilio (Consejo o junta) hasta que la acusación pudiera ser discutida y el 

Supervisor General resumiera su cargo. Ellos continuaron reuniéndose durante diez 

días. El Supervisor General nunca fue invitado para defenderse a sí mismo o a dar 

clausura oficial a la sesión. 

Durante varios días, aquéllos en oposición al Jefe Ejecutivo intentaron ganarse a todo 

el cuerpo de ancianos. Después de fracasar en su intento, ellos despidieron la junta sin 

conferirle al Supervisor General el privilegio y derecho de su presidencia. El debate 

sobre el gobierno teocrático iba erigiéndose hasta su clímax. Algunos de los más 

desafiantes estaban tomando osadamente los asuntos en sus manos. La gran apostasía 

estaba a un paso de hacerse una realidad. 

La ruptura final ocurrió el 24 de julio de 1923. El Supervisor General, siendo el Jefe 

Ejecutivo de la Iglesia de Dios, citó a otra junta para completar la obra de la junta del 12 

de junio. Desafortunadamente, diez de los ancianos no quisieron presentarse a esta 

oficialmente denominada Junta de Ancianos. A través de este acto públicamente 

desafiante, ellos escogieron tomar su propio camino y se apartaron de la Iglesia de Dios 

de la Biblia. La llaga de la contención se había estado enconando por varios años y 

finalmente reventó con el llamado Consejo de Ancianos del 24 de julio de 1923. No 

había nada más que hacer excepto declarar aquellas posiciones ocupadas por los 

ancianos rebeldes como vacantes. Esto fue oficialmente hecho en la reunión del 

Consejo del 24 de julio. 
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El Consejo no sólo declaró tales oficios vacantes, sino que rechazó la Constitución. El 

instrumento de destrucción había tenido a la Iglesia de Dios en sus garras por solamente 

un corto período de tiempo. Sin embargo, ésta fue una experiencia muy destructora para 

la Iglesia. El único recurso de información que los miembros de la Iglesia de Dios en el 

campo tenían era la revista "Evangel" de la Iglesia de Dios, la cual era editada por J. S. 

Llewellyn. Podemos imaginar hasta qué punto ellos serían mal informados. En tiempos 

tan caóticos, los miembros de la Iglesia de Dios inocentes de lo que ocurría, recibieron 

todo menos la verdad expresa. La Iglesia estaba siendo sacudida de por sí, tratando de 

encontrar las antiguas, y verídicas sendas de la teocracia. En el campo, personas que 

habían mostrado su respeto, amor y confianza unos cuantos meses atrás al Supervisor 

General, habían sido mal informadas mientras laboraban ingenuamente cumpliendo con 

sus deberes. La Constitución, el instrumento de la codicia del hombre por el poder, 

estaba teniendo sus estertores de muerte. Estaba para morir, pero llevaría consigo 

aproximadamente 15,000 miembros de la Iglesia. 

Aunque dos de los cuatro, quienes fueron responsables de guiar a la oposición contra 

A. J. Tomlinson, mas tarde pidieron perdón y confesaron su pecado, ellos tuvieron éxito 

en guiar a la mayoría de los ancianos en revuelta contra la iglesia2 

Después de haber afrontado con mucha humildad A.J. Tomlinson siguió adelante con el 

desarrollo de la visión que Dios le dio el 13 de junio de 1903. No puso su mirada en las 

propiedades que se perdieron, no puso su mirada en los enemigos que se levantaron 

en su contra. Reorientó su trabajo con los pocos que permanecieron a su lado. 

RESULTADO FINAL 1923 

15 mil miembros decidieron seguir con la oposición y continuaron como la Iglesia de 
Dios. 

En 1923 Tomlinson dejó el grupo original de la Iglesia de Dios (el cual llegó a ser la 
principal Iglesia de Dios (Cleveland, Tennessee) y continuó con un grupo pequeño el 
desarrollo de la visión y respuesta al llamado de Dios, con las características que había 
recibido en sus experiencias espirituales. Esta organización, luego fue llamada la Iglesia 
de Dios de la Profecía hasta el día de hoy. 

                                                             
2 Historia y gobierno de la Iglesia de Dios de la Profecía. Pag.51 
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HOJA DE REPASO DE LA LECCIÓN 6: GOBIERNO TEOCRÁTICO Y 

DIVISIÓN 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Llenar los espacios en blanco según pida cada pregunta 

1. ¿Cuáles son los hechos más resaltantes de 1903 a 1910 de A. J. Tomlinson en la 

iglesia?  

1903 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1904 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1906 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1907 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1908 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1909 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1910 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuál fue el primer campo misionero de la iglesia de Dios? 

…………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿en qué fecha se organizó la primera iglesia como resultado del primer campo 

misionero? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿En qué año visitó el hermano Tomlinson a este campo misionero? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Video: Bahamas Primer Campos Misionero - 04 Nuestra Herencia Podcast COGOP.           

¿Vio el video?     Si  (   )     No  (    ) 

6. Concerniente al gobierno teocrático que se mencionó en las Asambleas generales 

de: 

1906 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1907 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1908 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1913 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1919 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

1922 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cuáles fueron los tres puntos vitales en cuestión en la Iglesia durante el período de 

1915-1923? 

a. ………………………………………………………………………………………….… 

b. …………………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál fue el resultado final? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué comentario personal le merece el final de esta división? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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LECCIÓN 7 

1923-1943: RECUPERACIÓN Y RE-DIRECCIÓN 

Sin embargo, a mí me parece que cuando todos los hechos se consideran justa y 

humanamente, A.J. Tomlinson debe ser totalmente acreditado por ser el hombre de 

integridad que demostró ser, al igual que por su valiente elección de intentar seguir lo 

que había sido la senda gemela inicial de este Movimiento por el Cristianismo Nuevo 

Testamentario —la Palabra y el Espíritu. Su don administrativo, celo evangelístico y 

ferviente entusiasmo por Dios y Su iglesia, pueden ser reconocidos en las dos ramas 

principales del grupo que dirigió – uno por veinte años y el otro por cuarenta —hasta su 

muerte en el 1943. (Adrián Varlak) 

En el 1923 Tomlinson volvió a lanzar su búsqueda por el cristianismo apostólico, con 

algunos pocos líderes claves y entre dos y tres mil seguidores. Para el 1943, el año en 

que murió, la rama que él dirigió (ahora conocida como La Iglesia de Dios de la Profecía 

— por decisión en corte en el 1952) reclamó algunos 32,000 miembros en 48 estados, 

4 provincias de Canadá, y otros 15 países. En su Asamblea Internacional 2002, la iglesia 

reportó unos 625,000 miembros en 7,589 congregaciones en todos los 50 estados y 125 

países. Ambos grupos eclesiásticos han vivido el compromiso pentecostal de Tomlinson 

(1908). Estas iglesias son centros principales, del pentecostalismo clásico. La Iglesia de 

Dios de la Profecía, la cual continuó con todos los primeros delegados, el estilo de 

decisión unánime de la Asamblea General como cuerpo gobernante en el gobierno y 

doctrina, también siguió al ungido líder, la motivación guiada por el Espíritu en los 

primeros años en su continua lucha por el rol correcto de la Asamblea General cuando 

se trata del Espíritu Santo y la Palabra. Esa lucha aún no ha terminado. Valga decir que 

esta rama ha tenido ganancias no numéricas las cuales, para los observadores del 

Reino y algunos eruditos escolares, deben ser resultados naturales del mensaje 

pentecostal cuando se practica fielmente: la reconciliación racial, la verdadera 
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internacionalización, el temprano uso de líderes indígenas, una respuesta colectiva a la 

obediencia en correcciones específicas del Espíritu (Asamblea 1984) y un avivamiento 

de un evangelio ferviente de evangelismo, todos en búsqueda de los verdaderos 

estándares nuevo testamentarios. ¡Que tremendo legado hemos recibido! Adrián Varlak 

El MENSAJERO ALA BLANCA (THE WHITE WING MESSENGER) 

Al ser interrogado en relación a la difusión de los verdaderos detalles de la Iglesia se 

decidió que una publicación (tal vez una semanal) se debía iniciar con A. J. Tomlinson 

como editor, quien negociaría los medios para empezar lo más pronto posible. 

Mientras oraba sobre el nombre del periódico, durante una reunión del Consejo un 

hermano le dijo la siguiente visión que tuvo: "Cuando yo estaba orando esta mañana 

tuve una visión donde se me mostró el nombre del periódico en la forma más hermosa 

que he visto. El nombre apareció en forma de un arco que decía, EL MENSAJERO ALA 

BLANCA, con una hermosa paloma que llevaba un ramo de olivo en sus garras, justo 

debajo del arco”. 

Varios comentaron sobre esto y era el sentimiento del grupo que al Espíritu Santo le 

parecía bien al igual que a nosotros, que el periódico sea llamado El Mensajero Ala 

Blanca. 

A petición del supervisor general A. J. Tomlinson, su yerno, A. D. Evans tomó prestado 

$ 50.00 para comenzar a imprimir el papel, el primer número del Mensajero Ala Blanca 

tuvo como fecha el de 15 de septiembre de 1923, Volumen 1, No. 1. El tamaño y Formato 

de este primer periódico fue de 18" x 22" y de cuatro páginas. 
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SOBRE EL NOMBRE DE LA IGLESIA: 

La continua lucha en la corte comenzó el 26 de febrero de 1924, cuando los ancianos 

rebeldes, después de darse prisa (aproximadamente seis meses después de la 

separación) en incorporar su grupo en el Estado de Tenesí como la "Iglesia de 

Dios," recibieron una orden judicial de parte de la Cancillería de la Corte de 

Cleveland, Tenesí. La esencia de la orden prohibía a la Iglesia el "Reclamar o el 

representarse a sí misma en forma alguna en conexión con la Iglesia de Dios ... 

reteniendo remesas o contribuciones enviadas a la Iglesia de Dios . . . recibir 

miembros en ninguna iglesia u organización sobre el reclamo o representación de 

que la misma es la Iglesia de Dios original." Esta orden judicial paralizó 

virtualmente la Iglesia en su labor de llevar a cabo las funciones vitales que se 

necesitaban para promover la obra de la Iglesia. Por ejemplo, el "Mensajero Ala 

Blanca" no podía ser publicado entre el 23 de febrero y el 22 de marzo de 1924. 

El 12 de marzo de 1924, la orden judicial fue modificada por la Cancillería de la Corte 

de Jasper, T enesí, permitiéndole a la Iglesia el continuar su trabajo de igual forma 

antes de la presentación de la orden expresa del 26 de febrero. La orden o precepto 

modificada permitía el que la Iglesia llevara adelante sus negocios siempre y cuando 

que hiciera claro que esta era la Iglesia de Dios sobre la cual A. J. Tomlinson era el 

Supervisor General. La Iglesia podía ahora continuar sus esfuerzos para promover 

el evangelio. 

Las batallas legales no se habían terminado. A. J. Tomlinson fue llevado a corte 

aproximadamente ocho veces el año siguiente debido a que se alegaba que no 

estaba cumpliendo con la orden legal. En casi todos estos incidentes particulares, 

él, en esencia, salía victorioso. El juez a menudo decía que él creía que A. J. 

Tomlinson no era culpable de los cargos. Eso ayudaba a la Iglesia a ganar más 

libertad de la orden judicial inicial. Si acaso era multado, la suma era tan mínima 

que, en esencia, no era multa después de todo, como es ilustrado en el juicio del 14 

de abril, en el cual se le multó a pagar un centavo. 
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La lucha en la corte continuó hasta julio del 1925, cuando la Corte de Apelaciones 

del Estado de Tenesí repentinamente volteó todo alrededor. Esta registró el 3 de 

julio de 1925 en esencia, como lo resumió A. J. Tomlinson: 

... los honorables jueces han decidido todo punto en cuestión en el litigio a nuestro 

favor ... la corte sostiene que nuestra Asamblea Anual es la Asamblea de la Iglesia 

de Dios. 

La Corte de Apelaciones dictaminó a favor de la Iglesia, lo cual ayudó a que se viera 

un gran incremento material. No obstante, la oposición, no satisfecha con la 

decisión de la Corte de Apelaciones, llevó su caso a la Corte Suprema del Estado 

de Tenesí. 

Los días 4 de abril y 15 de julio de 1927, la Corte Suprema del Estado revocó la 

decisión de la Corte de Apelaciones y sostuvo la decisión de la Corte de Cancillería. 

Una vez más la Iglesia sufrió un revés (impedimento). No obstante, A. J. 

Tomlinson escribió en su diario: 

La decisión de la corte dictaminó el que ellos saldaran una deuda de $45,000. La 

deuda nuestra era apenas unos $2,000 dólares. Ellos tuvieron que pagar los 

$17,000 que ellos se determinaron hacerme pagar al acusarme de robo. Ellos 

fracasaron además al no poder probar mi culpabilidad del robo de $14,000. Así que, 

después de todo ganamos una buena victoria. 

Los derechos a la propiedad y las deudas fueron resueltos finalmente. El cargo o 

acusación de malversación de fondos contra A. J. Tomlinson fue disipada también 

como lo declaran los registros del estado--"orden retirada al respecto." Sin embargo, la 

batalla en la corte no terminó, ya que el 20 de marzo de 1929, A. J. Tomlinson fue 

arrestado por rebeldía, pues violó la orden expresa.  Debido a que el magistrado ya había 

hecho la fianza y la trajo con él cuando notificó a A. J. Tomlinson del arresto, el 

Supervisor General siguió en libertad hasta que se efectuara el juicio en la corte el 8 

de abril de 1929. 
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La Iglesia no buscó a un abogado para que la representara en el juicio. No obstante, "la 

Cámara de Comercio de Cleveland se interesó en el asunto y solicitó a un abogado 

para que actuara por ellos a fin de conseguir que el conflicto fuera ajustado." La Corte 

no formuló preguntas ni al Supervisor General ni a la Iglesia, procediendo a retirar los 

cargos. A. J. Tomlinson declaró más tarde en su mensaje anual ante la 24ta 

Asamblea General de ese mismo año: 

. . . Comenzó un amanecer sobre mí con la crítica de que era una vergüenza-una 

desgracia el ser arrestado y llevado ante las Cortes, y se me imputó una penalidad 

como si fuera un criminal.  Pero lo hecho estaba hecho, y Dios lo permitió porque 

Él tuvo como digno el que sufriera ignominia por Su gran nombre. 

Aunque los cargos fueron retirados; con todo, había una restricción clave colocada 

sobre la Iglesia la cual tendría efectos de largo alcance. La Corte requirió un cambio en 

la orden de secuencia del nombre de la Iglesia. En lugar de leer; "Iglesia de Dios, A. 

J. Tomlinson, Supervisor General," el nombre de la Iglesia debería aparecer 

registrado ahora: "Tomlinson, Iglesia de Dios." 

Cumpliendo con la reciente decisión de la corte, la siguiente edición del Mensajero Ala 

Blanca fue publicada con un formato diferente en las páginas donde van los títulos. La 

edición del 6 de abril de 1929, bajo su impresión en letra oscura: "El Mensajero Ala 

Blanca," tenía cerca del margen izquierdo un pequeño encasillado cuadrado el cual 

contenía las palabras "Nuevas de la Iglesia de Dios" Próximo a éste, en un encasillado 

un poco más largo de forma rectangular, aparecían las palabras: "La Iglesia de 

Dios, A. J. Tomlinson, Supervisor General." En la siguiente edición, la fraseología 

del formato fue cambiada. El nombre "Iglesia de Dios" no aparecía por ningún lado 

como título en la revista. En lugar de ello, las palabras: "Alegres Nuevas de la 

Iglesia," llenaban el primer encasillado, junto a una declaración concerniente al 

"Mensajero Ala Blanca" con una subscripción de más de 18,000 miembros y amigos, 

la cual llenaba el encasillado de forma rectangular. Este formato continuó en uso 

hasta la edición del 6 de julio de 1929. 
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Cuando los miembros de la Iglesia notaron el cambio y se enteraron de los detalles 

del decreto de la Corte del 8 de abril de 1929, inmediatamente comenzaron a 

reaccionar negativamente ante el cambio de nombre. Una delegación de Virginia 

dirigida por W. M. Lowman, Supervisor de Estado, vinieron al Cuartel General 

para manifestar su insatisfacción. Debido a este creciente interés de los miembros, 

A. J. Tomlinson y A. D. Evans presentaron una petición de relevo o revocación de 

los cargos ante la corte el 8 de mayo de 1929. Esta petición fue adjudicada 

temporalmente hasta la siguiente sesión de la Corte. En la edición del Cleveland 

Daily Banner del 13 de octubre de 1932, A. J. Tomlinson declaró la razón por su 

objeción por el uso del nombre "Iglesia de Dios de Tomlinson." Él les dijo que "ni él 

ni los miembros de (la) Iglesia querían poner su nombre junto a tan sagrado nombre 

como lo era el de Iglesia de Dios." 

La Iglesia recibió el permiso de la corte para usar el nombre: "Iglesia de Dios, sobre 

la cual A. J. Tomlinson es Supervisor." Como consecuencia, la edición del 

Mensajero Ala Blanca del 6 de julio de 1929, una vez más agregó al formato el título 

"Iglesia de Dios." Este declaraba específicamente: "La Iglesia de Dios, sobre la 

cual A. J. Tomlinson es Supervisor, con Permiso Pendiente a Otras Audiencias." 

La 24ta Asamblea efectuada los días 11-17 de septiembre de 1929, pasó al registro 

unánimemente "que nosotros estamos dispuestos y realmente deseamos 

distinguirnos a sí mismos de dicha iglesia querellante o demandante por el uso de 

las palabras 'Iglesia de Dios, A. J. Tomlinson, Supervisor General’ No obstante, para 

el día 1de enero de 1930, "la corte finalmente escribió un decreto diciendo que él 

(el juez) no podía adjudicar la petición (de la Iglesia) de quitar el nombre Tomlinson 

como un sufijo, pero que (la Iglesia) podía continuar usando por el momento el 

nombre Iglesia de Dios sobre la cual A. J. Tomlinson es Supervisor." 

Como ya se ha mostrado, la Iglesia estaba experimentando un tremendo período 

de crecimiento y expansión a pesar de la persistencia de la oposición en su empeño 

de continuar presentando cargos contra A. J. Tomlinson y la Iglesia. Los registros 

revelan que muchos ministros -R. G. Spurling como un ejemplo- y otros miembros 

estaban regresando a la Iglesia después que pudieron entender la verdad sobre el 

asunto en cuestión. 
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LA BANDERA DE LA IGLESIA.  

La bandera de todas las naciones fue adoptada el 15 de septiembre 1933 en la 

Asamblea Anual efectuada en Cleveland, Está protegida por el derecho de propiedad 

No. 113244. 

La patente registrada por A.J. Tomlinson, acerca del diseño de la bandera en la oficina 

de patentes de los Estados Unidos fue el 7 de febrero del 1939. 

COLORES DE LA BANDERA. 

1. ROJO: Representa la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por todo el género 

humano sin importar la raza, color o credo religioso. La sangre con la cual fue 

comprada la Iglesia de Dios como lo dice la Palabra de Dios en Hechos 20:28 "...Para 

apacentar la Iglesia del Señor la cual ganó con su propia sangre...” 

2. BLANCO: Simboliza pureza. Revelación 19:8 dice: "Y le fue dado que se   vista de 

lino fino, limpio y brillante: Porque el lino fino son las justificaciones de los santos”. 

3. AZUL: Este color simboliza la verdad. Juan17: 17 dice: "Santifícalos en tu verdad tu 

palabra es verdad". 

Le llamamos La bandera de las Naciones. Note en la bandera que las franjas azules 

no se unen en la parte superior ni en la inferior, esto significa que todos los hijos de 

Dios que están sobre la faz de la tierra aún no están juntos en uno. Representa, 

además, que las puertas del redil están aún abiertas para recibir a aquellos que 

deseen entrar. 

4. PÚRPURA: Este color simboliza realeza. En 1 Pedro 2:9 y Romanos 8: 17 la Biblia 

dice respectivamente: " Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, gente 

Santa, pueblo adquirido..." "y si hijos, también herederos, herederos de Dios y 

coherederos de Cristo; si empero padecemos juntamente con él, para que juntamente 

con El, seamos glorificados". 
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SIGNIFICADOS DE LOS EMBLEMAS DE LA BANDERA 

CETRO - El Cetro expresa poder supremo. El Cetro usado en el 

Antiguo Testamento fue una cruz entre una vara y una lanza. "No 

será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, 

hasta que venga Shiloh y a él se congregaron los pueblos." 

Génesis 49:10 

"Más al hijo tu trono, oh Dios por el siglo. Cetro de equidad, es el 

Cetro de tu Reino." Hebreos 1:8. 

LA ESTRELLA - La estrella representa Luz y Guianza. La 

promesa fue que la estrella vendría de Jacob. Números 24:17 

"Lo veo, más no ahora. Lo mirare más no de cerca. Saldrá 

estrella de Jacob y se levantará Cetro de Israel y herirá los 

cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set". 

El apóstol Pedro, hablo de Jesús como el lucero de la mañana, Juan en el espíritu de 

Cristo dijo, que Él era la estrella resplandeciente de la mañana. 

LA CORONA - La corona nos recuerda del galardón que recibirán 

aquellos que lleguen hasta el fin. “EMPERO VEMOS 

CORONADO DE GLORIA Y DE HONRA... A AQUEL JESUS..." - 

Hebreos 2:9. También se habla de esta como la "CORONA DE 

VIDA" Santiago 1:12 nos dice: "... Recibirá la corona de la vida, 

que Dios le ha prometido a los que le aman..."  

 

Juan la menciona también como la corona de la vida para los 

fieles, Apocalipsis 2:10 "...se fiel hasta la muerte y yo te daré la 

corona de la vida...“  

Pablo hablando del día final de su vida, pareció ver el final de su tiempo terrenal. Por fe, 

él supo que había una corona para El. Por esta misma fe supo que también había una 

corona para cada fiel creyente. “Por lo demás, me está guardada la corona de Justicia, 

la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día y no sólo a mi sino también a todos los 

que aman su venida..." 2 Timoteo 4:8 (Leer mas en anexos) 
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CAMPOS DEL BOSQUE - FIELDS OF THE WOOD 

Historia 

Campos del Bosque fue la creación de A. J. Tomlinson (1865-1943), fundador último 

de los varios pentecostal denominaciones de Santidad llama la Iglesia de Dios , cinco 

de los cuales tienen su sede en Cleveland, Tennessee . En 1940, Tomlinson, como 

cabeza de la Iglesia de Dios de la Profecía , regresó a la zona para recordar el lugar 

donde dijo que Dios le había revelado la verdadera iglesia en 1903, que al darse cuenta 

de que en el mismo año que había fundado la Iglesia en el condado extremo suroeste 

de Carolina del Norte, los hermanos Wright habían hecho su primer vuelo con éxito en 

el extremo oriental extrema del estado. Tomlinson cree que el mismo capítulo en el libro 

de Isaías había predicho ambos. Tomlinson nombrado el parque "Campos del Bosque" 

después de una oscura referencia en la versión King James de Salmo 132: 6: "Lo 

encontramos en los campos del bosque." En 1941, Tomlinson dedicó el sitio con un 

sermón, mientras que los aviones de la iglesia-alquilado cayeron tratados 

evangelísticos para cumplir con Deuteronomio 32: 2: "Que mi enseñanza caiga como 

la lluvia." Algunos marcadores temporales se colocaron en el sitio en 1940, pero la 

mayor parte permanente construcción se produjeron a partir de 1943 bajo la dirección 

del hijo de Tomlinson, MA Tomlinson, y otros líderes de la Iglesia de Dios de la Profecía. 

https://es.qwe.wiki/wiki/A._J._Tomlinson
https://es.qwe.wiki/wiki/Pentecostalism
https://es.qwe.wiki/wiki/Church_of_God_(Cleveland,_Tennessee)
https://es.qwe.wiki/wiki/Cleveland,_Tennessee
https://es.qwe.wiki/wiki/Church_of_God_of_Prophecy
https://es.qwe.wiki/wiki/Wright_Brothers
https://es.qwe.wiki/wiki/Isaiah
https://es.qwe.wiki/wiki/King_James_Version
https://es.qwe.wiki/wiki/Psalms
https://es.qwe.wiki/wiki/Gospel_tracts
https://es.qwe.wiki/wiki/Gospel_tracts
https://es.qwe.wiki/wiki/Deuteronomy
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A 300 pies de ancho 

representación de los 

Diez Mandamientos, 

Burger Montaña, 

Campos del Bosque, 

Condado de 

Cherokee, Carolina 

del Norte. 

 

Puntos de interés 

Campos del Bosque incluye numerosos marcadores y monumentos, algunos de 

importancia para los cristianos en general y otros sólo a los miembros de la Iglesia de 

Dios de la Profecía. Estos incluyen representaciones de las tres cruces en el 

Gólgota y la tumba del jardín ; una pila bautismal ; "Montaña de Oración", con 29 

monumentos con citas de la Biblia y cuatro marcadores que resumen la historia de la 

Iglesia de Dios de la Profecía; y en la parte superior, un marcador "Oró y prevaleció" 

donde las oraciones escritas se dejan a menudo por los visitantes. Muy cerca se 

encuentra un pequeño avión se retiró del "Ángel Flota Blanca". 

En el lado opuesto de la montaña de Burger es una representación de los Diez 

Mandamientos con letras de 5 pies de alto y 4 pies de ancho, bordeado con 1 pie 

secciones de hormigón de 300 pies de lado a lado. En la parte superior de la montaña 

un hormigón "Todo Cruz Naciones" es el contorneada en la tierra con 86 astas de 

bandera con banderas de algunos de los países donde la Iglesia tiene ministerios. Tres 

senderos cortos conducen hacia abajo desde la montaña para baños, mesas de picnic, 

una tienda de regalos y una cafetería. El sitio no tiene lugar para camping o en gran 

predicación. 

https://es.qwe.wiki/wiki/Golgotha
https://es.qwe.wiki/wiki/Golgotha
https://es.qwe.wiki/wiki/The_Garden_Tomb
https://es.qwe.wiki/wiki/Baptism
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Alrededor de una milla y media del parque son lugares de importancia histórica y 

devocional en relación con la Iglesia de Dios, incluyendo la casa donde la primera 

Asamblea General se reunió en 1906, el sitio de una escuela en 1896 reuniones 

religiosas incluyen la práctica de la glosolalia , y una marcador conmemorativo de la 

ubicación de la Iglesia Santidad en Camp Creek, un predecesor de la Iglesia de Dios. 

LA MARCA DEL LEVANTATE, RESPLANDECE 

Esta marca está ubicada en los Campos del Bosque, en el lugar donde estaba la casa 

en la cual se condujeron los servicios los días 12-13 de junio de 1903, fecha para la cual 

la Iglesia de Dios emergió del Oscurantismo en cumplimiento de la profecía de Isaías 

60:1: "Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido 

sobre ti." 

LOS AUXILIARES – HOY MINISTERIOS  

1. Como ya se hizo mención la Escuela Dominical fue el primer auxiliar adoptado en la 

iglesia, en la primera Asamblea anual de 1906 

 

2. En 1916 en la 12ma Asamblea Anual, fue introducido un auxiliar como Vigilantes o 

Caporales sobre decenas. El mismo que fue revisado en el 1928 y renombrado como 

Movimiento de la Banda de la Asamblea (MBA). Posteriormente en la etapa de 

transición (1990 -2000) fue modificado como Departamento del Cuidado Pastoral. En 

el Perú le llamamos G.D.C (Grupo Dinámico de Crecimiento)  

 

3. En 1928 se celebraba 23ra Asamblea Anual y fue introducido en la iglesia el auxiliar 

de la Banda Misionera Femenil (B.M.F.) con el propósito de estimular y levantar 

fondos misioneros, ropa, etc. Posteriormente fue modificado a Ministerio de Damas y 

hoy junto al ministerio de caballeros forman el ministerio de Familia. 

 

https://es.qwe.wiki/wiki/Glossolalia
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4. En 1928 se celebraba 23ra Asamblea Anual y fue introducido en la iglesia el auxiliar 

de la Banda de Líderes Victoriosos (B.L.V.) con el propósito de entrenar a los jóvenes 

para el servicio cristiano. Posteriormente en la etapa de transición (1990 -2000) fue 

modificado como Ministerio de Jóvenes (M.J.).  

 

5. En 1941 se celebraba 36ta Asamblea Anual y fue introducido en la iglesia el auxiliar 

de la Asociación de la Marca de la Iglesia de la Profecía (A.M.I.P.). El propósito fue 

localizar, marcar, embellecer y dar mantenimiento a los lugares prominentes en el 

mundo los cuales tienen conexión con la iglesia de Dios de la Biblia. Hoy es el 

Ministerio de Patrimonio Histórico 

 

6. Mas información usted puede recurrir al texto “HISTORIA Y GOBIERNO de la Iglesia 

de Dios de la Profecía del autor James Stone de la página 177 - 192   
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HOJA DE REPASO LECCIÓN 7: 1923-1943: RECUPERACIÓN Y RE-

DIRECCIÓN 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Leer cuidadosamente cada pregunta y responder con precisión 

 

1. ¿En que fecha se empezó a elaborar el Mensajero Ala Blanca 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuándo se adoptó la bandera en la iglesia? 

a. Asamblea: …………………………………………………. 

b. Fechas: ………………………………………………………. 

 

3. ¿En qué fecha se patentó la bandera de la iglesia de Dios de la Profecía 

………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuál es el significado de los colores de la bandera? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es significado de los emblemas de la bandera? 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Qué son los campos del Bosque? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cuáles son los auxiliares que la iglesia adoptó en el año 1928? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿En qué año se adoptó el auxiliar A.M.I. P. (Asociación de la Marca de la Iglesia de 

la Profecía) 

…………………………………………………………………………………………….…… 

 

9. ¿En qué fecha muere el hermano A. J. Tomlinson? 

………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Leyó el anexo sobre el Mensajero Ala Blanca?    (SI) (NO) 

11. ¿Leyó el anexo sobre la bandera?      (SI) (NO) 

12. ¿Vio la serie de videos: de los Campos del Bosque?  (SI) (No) 

➢ Los Campos del Bosque 2020 - 02 Pabellón y Marca Levántate COGOP 

➢ Los Campos del Bosque 2020 - 03 Avioneta COGOP 

➢ La Flota del Ángel Blanco - 05 Nuestra Herencia Podcast COGOP 

➢ Los Campos del Bosque 2020 - 06 Montaña 10 Mandamientos COGOP 

➢ Los Campos del Bosque 2020 - 07 La Montaña de Oración COGOP 

➢ Los Campos del Bosque 2020 - 08 El Lugar de Oración COGOP 

➢ Los Campos del Bosque 2020 - 10 El Árbol del Testimonio 
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LECCIÓN 8 

1943 – 1990: LA ERA DE LA ESTABILIZACIÓN 

 

Aunque los miembros de la Iglesia sabían que la muerte vendría eventualmente a su 

Supervisor General, ésta aun produjo un estado de conmoción y sorpresa cuando la 

noticia de su fallecimiento llegó hasta ellos unos dieciocho días después de la 38va 

Asamblea en el 1943. Él había guiado la Iglesia de Dios victoriosamente durante 

cuarenta años. Ellos no conocieron otro Supervisor General, y ahora se había ido. 

Sin embargo, la Iglesia en su ferviente búsqueda de las Escrituras en las primeras 

Asambleas, había hecho planes para tal ocasión. En la 8va Asamblea del 1913 la 

provisión declaraba: 

Recomendamos además que, si en cualquier tiempo surge la necesidad por 

incapacidad de alguna causa, y el oficio del Supervisor General fuera declarado 

vacante, que se seleccione un Supervisor General por los Supervisores de Estado/ 

Nacionales para que ocupe el oficio hasta la siguiente Asamblea General. 

Treinta años después de haberse pasado esa recomendación, ésta fue puesta en 

operación con la muerte de A. J. Tomlinson. 

A las 8:00 a.m. del martes 7 de octubre de 1943, la reunión para la selección del 

nuevo Supervisor General comenzó con la asistencia de treinta y siete Supervisores 

de Estado y tres Supervisores Nacionales. Sólo se tomaron cuatro horas y dieciséis 

minutos para seleccionar al nuevo Supervisor. Con A. D. Evans como moderador, los 

delegados de la junta procedieron sistemáticamente a buscar la "voluntad de Dios" y 

para "seleccionar al hombre que Dios aprobara para llenar aquella posición." 



 
HISTORIA E IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA ESLIDER 

 
96 

 

Con "el Espíritu Santo obrando poderosamente entre (ellos)" en tres ocasiones 

diferentes, los Supervisores discutieron la recomendación de la 8va Asamblea, el 

carácter del pasado Supervisor General, y el carácter deseado de un nuevo Supervisor 

General por casi tres horas. Luego, a las 11:13 a.m., el siguiente mensaje fue dicho: 

"Traed al hijo menor." Después de este mensaje, cuatro diferentes Supervisores de 

Estado hablaron de sus respectivas "motivaciones especiales del Espíritu Santo," 

indicando que M. A. Tomlinson sería el hombre escogido para seguir la obra del 

pasado Supervisor General. 

El tiempo más extenso que se tomó en hablar durante toda la sesión fue tomado por 

Homer Tomlinson. Por más de veinticinco minutos él "enfatizó el hecho de que el 

Hermano Milton debería ocupar el lugar de su padre…" El concluyó su discurso con 

estas palabras: "Milton es la incorporación (personificación) del espíritu de mi padre.... 

Milton no tiene enemigos en el mundo. . . no hay ni una mancha en su vida." 

M. A. Tomlinson fue seleccionado unánimemente a las 12:16 p.m., para ser el 

Supervisor General desde esa reunión hasta la siguiente Asamblea General. 

Luego en la 39na Asamblea del 1944, él fue oficialmente nombrado como Supervisor 

General de la Iglesia de Dios por la Asamblea General. En medio de expresiones de 

regocijo, ondulación de pañuelos, lágrimas, alabanzas, mensajes e 

interpretaciones, la "vasta audiencia exclamó su aprobación." Ellos manifestaron su 

ratificación en concierto al decir: "Consideramos que le parece bien al Espíritu Santo 

y a nosotros que usted sea el Supervisor General de la Iglesia de Dios." 
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El Nuevo Supervisor General 

Milton Ambrose Tomlinson nació el 19 de octubre del 1906 cerca de las 6:00 p.m. Dos 

años antes, hacia fines del 1904, su padre había comprado la casa en la Calle Gaut 

Número 2525, Cleveland, Tenesí. Al moverse de Culberson, Carolina del Norte, la 

familia Tomlinson hizo de Cleveland su hogar permanente. 

Nacido de una familia pobre en posesiones materiales, el niño menor de Jessup y 

Mary Jane Tomlinson, a pesar de ello, experimentó la opulencia (riqueza) del 

amor e intimidad de una familia centralizada en Cristo. Según Halcy, su hermana 

mayor, "él (era) el niño más agradable de todos." Cuando tenía cuatro meses de 

edad, tenía". . . los ojos azules más hermosos, y (tenía) pelo rojo obscuro como (su) 

Mamá, y tez blanca (con muchas pecas) y muy hermoso e inteligente." Halcy 

continuó diciendo: "Nunca he visto un niño tan inteligente para su edad." 

El joven, Tony, como era llamado por sus hermanos, creció hacia la vida adulta 

como un niño típico criado en la primera parte del Siglo Veinte. Con su padre 

viajando constantemente, promoviendo la Iglesia de Dios, su mamá naturalmente 

tuvo una tremenda influencia en la crianza de los cuatro hijos de la familia 

Tomlinson. No obstante, él tenía que experimentar algunas "sesiones de 

orientación privadas" con su padre cuando el Supervisor General regresaba a casa 

de algún viaje y era notificado por su esposa concerniente a algunas de las 

maneras de comportarse de algunos de los jóvenes Tomlinson. 

Después de terminar su escuela superior en el 1926, él comenzó a prepararse 

para una vida adulta fructífera. Su vida espiritual comenzó el mismo año cuando 

se construyó el antiguo Tabernáculo de Asambleas. El siguiente año, durante la 

Convención de Estado de Tenesí (14 de abril de 1927), él fue santificado y recibió 

el bautismo del Espíritu Santo. Él se unió a la Iglesia de Dios a través del pacto el 

mismo año. Su vida espiritual fue una muy fructífera, lo cual fue de gran gozo 

para su padre. 
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En la Asamblea General del 1928, su papá lo casó ante una extensa 

congregación de aproximadamente tres mil personas. El 18 de septiembre de 

1928, cuando tenía veintidós años de edad, Ina Mae Turner se convirtió en su 

esposa. 

El servicio espiritual de Milton Ambrose Tomlinson a la Iglesia de Dios abarcó 

muchas áreas. Él sirvió como el director de la Banda de los Líderes Victoriosos por 

cerca de diez años en su iglesia local en Cleveland. Fue ordenado diácono el 17 

de octubre de 1932, y fue ordenado Obispo el 13 de octubre de 1943. Él sirvió 

además como secretario y tesorero de la iglesia local cuando servía como diácono. 

Él sirvió a la Iglesia además como obrero en la planta de publicaciones ayudando 

a producir la literatura de la Iglesia. 

Después de la Asamblea General del 1942, él aceptó pastorear la iglesia local de 

Henderson, Kentucky. El fungió como su pastor hasta el mes de octubre de 1943, 

fecha para la cual su padre murió. Como se dijo antes, él vino a ser el Supervisor 

General de la Iglesia de Dios a las 12:16 p.m. del 7 de octubre de 1943. 

El sintió el peso de su vasta responsabilidad, ya que, en su primer mensaje 

anual, él manifestó ante la 39na Asamblea: "No es una tarea fácil estar en pie 

ante ustedes en esta capacidad hoy." Él sabía que el poder que ayudó a su padre 

estaba allí para ayudarle a él también. Él había acabado de concluir su primer 

año como Supervisor General y sabía que la responsabilidad era algunas veces 

muy pesada. El realizó que hasta el presente se había logrado mucho, pero 

también sabía que había mucho más por hacer. 

Hemos seguido adelante a una velocidad bastante rápida, pero con todo lo que 

hemos hecho, todavía hay mucho trabajo que hacer…. A fin de efectuar nuestra 

parte, todos vamos a tener que aplicarnos y laborar más arduamente que nunca 

antes. Esto requerirá de todos un servicio fiel y voluntario. 
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Bajo el liderato del nuevo Supervisor General, la Iglesia laboró fielmente; esto es 

comprobado por el aumento de 63,851 nuevos miembros que se recibieron durante 

los siguientes diez años de servicio. El incremento anual de ese crecimiento es 

visto en la siguiente tabla: 

Año 

1944 

Nuevos Miembros 

4,767 1944 4 767 

1945 5 556 

1946 6 308 

1947 5 015 

1948 7 724 

1949 6 487 

1950 6 686 

1951 5 837 

1952 5 195 

1953 5 423 

1954 5 323 

total 63 851 

EL NOMBRE DE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

Aquellos primeros años de la Supervisión General de M. A. Tomlinson no fueron 

todos de fácil navegación, puesto que él tenía que experimentar el episodio final en 

la continuación de la lucha en la corte, la cual había comenzado en el 1924. El 1 de 

septiembre de 1949, se le entregó una orden, expresa prohibiéndole a la Iglesia "el 

que desembolsara fondo alguno, ni hipotecar propiedades, aceptar nuevos 

miembros o recibir correspondencia o comunicaciones dirigidas a la Iglesia de 

Dios." Notas de tales órdenes fueron enviadas al Banco Merchant, a la Compañía 

de Teléfonos y Telégrafos Southern y a la Oficina de Correos de los Estados Unidos 

prohibiéndoles efectuar negocio alguno con la Iglesia. La orden fue otro movimiento 

instigado por la facción que dividió la Iglesia en el 1923. 
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A través de la década del treinta, A. J. Tomlinson continuó siendo acusado una y 

otra vez de cargos que el grupo de la oposición presentaba. Después de ser 

amenazado por una carta de parte del Supervisor General de la oposición, A. J. 

Tomlinson volvió a ser llevado a corte el 13 de octubre de 1932. El Supervisor 

General abogó su propio caso y eventualmente fue multado con $25.00. En abril 

del 1936, la misma acusación fue presentada contra él, al igual que en abril de 

1939. De hecho, el episodio final no fue presentado hasta que M. A. Tomlinson 

vino a ser Supervisor General. 

Fue. en el sexto año de su supervisión que M. A. Tomlinson experimentó su primera 

prueba al ser llevado a corte, siendo aquél el vigésimo año de controversia. Las 

persecuciones fueron instigadas por el mismo grupo de personas que se rebelaron 

contra su padre en los años 1922 y 1923. Las cortes de Tenesí nunca presionaron el 

asunto, sino que actuaban únicamente cuando los cargos eran presentados por la 

oposición. 

Solo unos doce días antes de la Asamblea General del 1949, alrededor de las 2:00 

p.m., día jueves 1 de septiembre, un agente del comisario del Condado de Tenesí 

llegó a la oficina del Supervisor General y le presentó una orden judicial la cual decía 

que la Iglesia tenía que: "abstenerse de vender o hipotecar cualquiera de las 

propiedades ni disponer de los fondos... ya fuera retirándolos del Banco Merchants en 

Cleveland, Tenesí por medio de cheques u otras formas... Y que no podrían aceptar 

o recibir cualquier remesa, correspondencia o comunicaciones dirigidas a la Iglesia 

de Dios." La Iglesia fue demandada por la suma de $250,000 en perjuicios o daños. 

Tal parecía que la Iglesia tendría que cancelar la Asamblea General a menos que se 

pudiera hacer algo para obtener alivio o relevo de la demanda. Los obreros del Cuartel 

General acordaron continuar trabajando sin paga, determinados a echar adelante el 

trabajo. M. A. Tomlinson hizo un anuncio público de que la Asamblea se llevaría a 

cabo prescindiendo de la demanda judicial. 

El alivio o relevo llegó cuando un juez en Dayton, Tenesí, dictaminó que al proveer 

la multa de $50,000 la orden judicial sería disuelta. La decisión de los jueces el 3 
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de septiembre de 1949, esperaría hasta que la cuestión pudiera ser resuelta en la 

corte. La audiencia final no vendría hasta el 2 de mayo de 1952.  

El 1 de mayo de 1952, el Ministro de Justicia Genn W. Woodlee de Dayton, Tenesí, 

negó una petición de la Iglesia para continuar el uso de "Iglesia de Dios sobre la 

cual M. A. Tomlinson es Supervisor." El dictaminó que la Iglesia de allí en adelante 

usaría el nombre: "Iglesia De Dios Tomlinson," u otro nombre que distinguiera los dos 

grupos adecuadamente. El Canciller o Ministro de Justicia declaró que "a menos que 

una condescendencia o sumisión a tal decreto fuera recibida, la corte tomaría los 

debidos pasos para poner un secuestrador, (confiscar o tomar posesión provisional) 

recibidor o depositario sobre el grupo demandado para conducir los negocios de esta 

iglesia en conformidad con los decretos de esta corte." 

En el decreto final expedido por las Cortes el 2 de mayo de 1952, el nombre 

"Iglesia de Dios de la Profecía" fue declarado "como un nombre apropiado para el 

grupo Demandado en todo tiempo y en su totalidad, sin ninguna abreviación, en 

sus negocios seculares (pero no en sus asuntos religiosos o espirituales)." 

La Iglesia fue forzada finalmente a usar el nombre "Iglesia de Dios de la Profecía" 

"en sus negocios seculares." La edición del Cleveland Daily Banner del 6 de mayo de 

1952 declaró: "El decreto del Canciller Woodlee el jueves pasado (2 de mayo) fue el 

resultado de una demanda de la Iglesia de Dios, una organización rival con cuartel 

general en la Avenida Montgomery, N.E. de Cleveland." El continuó diciendo: "No fue 

su propósito mandar u autorizar el cómo la (Iglesia) delivera referirse a sí misma 

durante sus servicios de adoración y otras juntas. " La Iglesia acordó aceptar el 

cambio de nombre con el entendimiento de que éste no interfiriera en ninguna manera 

con la forma en que se condujera la adoración, estructura interna u operación del 

gobierno de la Iglesia. Este sería para el uso externo únicamente, como un medio de 

identificar la Iglesia de otras organizaciones con nombres similares. 

La lucha o litigio en corte concluyó finalmente. La Iglesia de Dios bajo el liderato de 

M. A. Tomlinson podía estar ahora totalmente ocupada en la tarea de cumplir 

con la gran comisión dada en Mateo 28:19-"Por tanto, id, y doctrinad a todos 

los Gentiles…" 



 
HISTORIA E IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA ESLIDER 

 
102 

 

A Todo El Mundo 

La Iglesia de Dios, la cual se levantó en este lado de la edad oscura en un área 

remota en las montañas del Condado de Cherokee, Carolina del Norte, con 

aproximadamente veinticinco miembros en 1903, vendría a ser mundial en su 

promoción del mensaje del evangelio completo de Jesucristo. El cumplimiento de 

esta aventura o empresa noble y el estudio de la misma es tan emocionante como 

la historia de la Iglesia primitiva en su objetivo de alcanzar a todo el mundo conocido. 

Desde las montañas aisladas de Carolina del Norte, en los comienzos del Siglo 

Veinte, hasta cada rincón o ángulo de todo el mundo para fines del mismo siglo, 

la Iglesia de Dios logrará lo que jamás se ha logrado antes en la historia de la 

humanidad. De seguro que ésta es una aventura o empresa noble; una empresa 

vasta la cual lleva consigo la completa responsabilidad y obligación de: 

"enseñándoles a guardar todas las cosas que os he (Jesús) mandado" a todo el 

mundo. 

Lo que comenzó en un lugar remoto de un estado, muy pronto se difundió por 

los estados vecinos. Desde Carolina del Norte hasta Georgia, la Iglesia comenzó su 

conquista espiritual del mundo. Después de haber alcanzado la mayoría de los 

estados del sur de los Estados Unidos, el mensaje viajó a través de las aguas 

hasta llegar a muchas otras naciones. La Iglesia organizó su primera congregación 

local fuera de los Estados Unidos en las Islas Bahamas para el año 1910. Esta fue 

plantada firme mente en este lugar. 

Como ya se ha declarado, la Iglesia continuaría extendiéndose hasta alcanzar con el 

mensaje cada estado en América y muchas naciones del mundo. En medio de la era 

del gran avivamiento, la completa realización de un esfuerzo misionero mundial fue 

iniciado. La Asamblea General del 1938 nombró el primer Secretario General de 

Misiones Foráneas (Mundiales). El estaría encargado de "comunicarse con los 

diversos campos misioneros y dar ayuda e instrucciones, a fin de extender la obra y 

determinar las necesidades básicas en estos campos." 
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Desde el comienzo de las misiones en la Iglesia de Dios de los últimos días en el año 

1910, el esfuerzo misionero había aumentado a diecisiete misioneros bajo el cuidado 

o sostén de la Iglesia para el 1938. Siguiendo a las Bahamas, Jamaica e Islas 

Vírgenes (todas establecidas antes del 1930), la Iglesia se extendió para alcanzar otros 

países - tales como Canadá, Costa Rica, Cuba, Chipre, Grecia, Haití, Sierra Leona, Islas 

Turquezas, Islas de Barlovento para mediados de la década del treinta. Las 

necesidades de los campos misioneros estaban creciendo más rápidamente que lo que 

la Iglesia pudiera suministrar. Fue por tal razón que se nombró un Comité de Misiones 

Foráneas en el 1937, y el secretario de Misiones Foráneas el siguiente año. Los 

fondos no eran suficientes para sostener los misioneros presentes, mucho menos 

contestar el llamado que procedía de otros países.  El clamor del comité fue: 

Si hay alguna manera de conseguir inspirar a la Iglesia para aumentar las donaciones 

para tan sagrada causa, lo suficiente como para responder con alguna ayuda 

dentro de un lapso razonablemente corto de tiempo, ello salvaría las vidas y 

futura utilidad o servicios de algunos de nuestros presentes honorables misioneros 

que batallan en las líneas de fuego. 

Ante esta súplica, los miembros de la Iglesia contestaron con ofrendas especiales, 

aumentaron las ofrendas del segundo domingo y se comprometieron a orar más 

devotamente. El comité pudo mantener los misioneros en el campo y la Iglesia estuvo 

capacitada para alcanzar otros países con el mensaje de Jesucristo. Las perspectivas 

eran muchas, pero la Iglesia estaba preparada para afrontar las necesidades. 

Para fines de la década del cincuenta, hubo un incremento de veintidós países 

adicionales en el campo misionero. Como se puede ver en las siguientes gráficas, 

la Iglesia siempre se mantuvo en marcha en su avance por alcanzar a todo el 

mundo. 
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PAIS 

República  Dominicana 

AÑO 

1940 República Dominicana 1940 

Puerto Rico 1940 

México Norte y Sur 1944 

Panamá 1946 

Egipto 1950 

Guatemala 1950 

Islas de Sotavento 1951 

Inglaterra 1952 

Honduras 1952 

Filipinas 1954 

Trinidad 1954 

Argentina 1955 

Perú 1955 

Bermuda 1955 

Australia 1956 

Guyana 1956 

India 1957 

Uruguay 1957 

Alemania 1959 

Holanda 1959 

Antillas Holandesas 1959 

La Iglesia no solo se extendió en las décadas del cuarenta y cincuenta, sino que 

también continuó su programa de expansión en su meta de alcanzar más y más 

países en las décadas del sesenta y setenta. Hasta ahora más de cincuenta y 

cuatro países habían sido alcanzados con el mensaje del evangelio completo de 

Jesucristo. La bandera de la gran Iglesia de Dios ha sido enarbolada y continuará 

siendo enarbolada de país en país hasta que el mensaje sea llevado a toda criatura. 
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La Iglesia de Dios no sólo es una Iglesia de historia del pasado y presente, sino 

que es la Iglesia de la profecía-o historia futura. La Iglesia de Dios de la Profecía 

continuará la gran comisión hasta que toda su historia haya sido cumplida. Fue 

con tal fin que ella tuvo su comienzo. La Iglesia de Dios llevará el mensaje a todo 

el mundo. 

División 

Homer Aubrey Tomlinson, hermano mayor de Milton, formó una denominación 

separada, la Iglesia de Dios (Huntsville, Alabama), bajo su dirección en 1943/44. 

Homer Aubrey Tomlinson (25 octubre 1892 hasta 5 diciembre 1968), fue un obispo que 

planeaba coronarse Rey del Mundo o "Rey de todas las naciones de los hombres" en 

Jerusalén el 7 de octubre de 1966. Fundó el Partido Teocrático y había sido su candidato 

a presidente de los EE.UU. desde 1952. Su Iglesia de Dios tenía su sede en la reina del 

pueblo, de Nueva York hasta su muerte, cuando se trasladó a Huntsville, Alabama. 

http://midejovenguate.com/index.php/sintesis-de-la-historia-de-la-iglesia-de-dios-de-la-profecia/ 

En 1957, Grady R. Kent salió de la Iglesia de Dios de la Profecía y formó la Iglesia de 

Dios de todas las naciones, que adoptó su nombre en 1958. 

 

AMADOS POR EL BIEN DE LOS PADRES 

Un llamado centenial a la unidad cristiana: El aprecio y la 

continuidad a los esfuerzos de nuestros antepasados de 

permanecer fieles a Efesios 4:3: “Solícitos en guardar la 

unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” 

Adrián Varlack, padre es el historiador de la Iglesia de Dios 

de la Profecía  
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REPASANDO EL LLAMADO HISTÓRICO DEL ESPÍRITU (1984) 

Aunque presentamos varias preocupaciones sobre la Unión Cristiana, debemos 

dirigirnos hacia las correcciones de los dogmas y calladamente asumir nuestra propia 

experiencia histórica. Deseo atender esto a través del misericordioso “Llamado al 

arrependimiento” del Espíritu Santo que ocurrió durante la 79na Asamblea Internacional 

de la Iglesia de Dios de la Profecía celebrada en Cleveland, Tenesí del 4-10 de 

septiembre de 1984. Este Llamado cae dentro del cuadro familiar de tres disciplinas 

cristianas académicas o teológicas: Pneumatología, Misiología y Eclesiología. Primero, 

el Llamado sugiere que tenemos la necesidad de una “relación vital” renovada con el 

Espíritu Santo, de quien “nos hemos alejado”. Segundo, el Llamado enfatiza nuestra 

falta de compasión hacia un mundo perdido que “vive bajo el juicio de Dios a la 

condenación eterna”, lo cual sugiere una seria necesidad de renovar nuestro enfoque 

en la cosecha, nuestra participación en la missio dei, la misión santa de Dios que busca 

a los perdidos para que sean salvos (Mateo 18:11). Tercero, este Llamado incluye el 

idioma “…rededicándonos al hecho de ser la Iglesia de Dios de la Biblia”.[4] Procedamos 

a analizar cada uno de éstos. (leer el artículo completo en la sección anexos) 

 

 

HOJA DE REPASO DE LA LECCIÓN 8: 1943 – 1990: LA ERA DE LA 

ESTABILIZACIÓN 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Leer cuidadosamente cada pregunta y responder con precisión 

 

1. ¿Quién fue el sucesor de A. J. Tomlinson y en qué fecha reemplazado? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En qué fecha murió A. J. Tomlinson? 

…………………………………………………………… 
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3. ¿Qué cargos ocupó M. A. Tomlinson antes de ser supervisor General? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué podemos reflexionar de la tabla estadística de crecimiento de nuevos 

miembros? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En qué fecha se adoptó el nombre de Iglesia de Dios de la Profecía?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Por qué se dice que la iglesia de Dios de la profecía es para todo el mundo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Leer el artículo Historia de la IDP – PERÚ, documento preliminar (del SETIDP). Lo 

obtiene en www.infoalc.com sección artículos. ¿Leyó el artículo? marcar (Si)  (No) 

  

8. ¿En qué fecha llegó la iglesia al Perú? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

http://www.infoalc.com/
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9. Después de leer el artículo “AMADOS POR EL BIEN DE LOS PADRES”, escriba 

un comentario del llamado al arrepentimiento que nos hizo el Espíritu Santo 

durante la 79na Asamblea Internacional de la Iglesia de Dios de la Profecía 

celebrada en Cleveland, Tenesí del 4-10 de septiembre de 1984. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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LECCIÓN 9 

1990-2000 TRANSICIÓN, DIRECCIÓN DEL NUEVO LIDERAZGO Y 

COSECHA 

Billy Dwayne Murray 

En 1990, a la edad de 84 años, M. A. 

Tomlinson anunció su retiro debido a 

limitaciones físicas (falleció en 1995), 

colocándolo entre los líderes pentecostales 

más antiguos del siglo XX. Por segunda 

vez en la historia de la Iglesia, el presbiterio 

se reunió para seleccionar un nuevo 

líder. El 2 de mayo de 1990, el presbiterio 

nombró a Billy D. Murray, para servir como 

Supervisor General interino hasta la 

siguiente Asamblea General. En agosto de 

ese año, la selección de Murray fue 

maravillosamente aceptada por la 

Asamblea General en el orden 

correcto. Desde su selección, Murray trabajó incansablemente para enfocar la iglesia en 

un mundo lleno de personas perdidas. Estos esfuerzos se ven más claramente en su 

llamamiento urgente en 1994 para que la iglesia abrace "Volviendo a la Cosecha" como 

su pasión, resultando en "Iglesias locales vibrantes". También se ha esforzado por 

reconceptualizar algunos malentendidos históricos (mantenidos por algunos) sobre la 

iglesia y su misión. Ante muchas dificultades y con gran coraje, Murray enfatizó la 
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relación teológica adecuada entre Cristo y la iglesia. Desde el momento en que asumió 

el cargo, sostuvo que "Cristo es el mensaje"; la iglesia es el mensajero. En los 10 años 

de su administración (1990-2000) la iglesia se expandió de más de 90 naciones a 120. 

La membresía creció de 262,000 a más de 546,000. Se retiró de la oficina del Supervisor 

General a partir del 1 de agosto de 2000, y fue sucedido por Fred S. Fisher, que fue 

seleccionado por el Presbiterio Internacional y aprobado por la 91ava Asamblea General, 

el 12 de julio de 2000 

HECHOS DE ESTOS 10 AÑOS 

• Casi inmediatamente formó un comité internacional para que estudiaran el oficio del 

Supervisor General con el fin de reformar algunas de sus funciones y estructura y con 

el fin de estudiar un número de suposiciones bíblicas que se habían formado en torno 

al mismo. 

  

• Desde el principio Murray sostuvo que “Cristo es el mensaje, la iglesia es la 

mensajera”. Este cambio de enfoque y su llamado apasionado por la salvación de 

los perdidos (una respuesta al llamado de arrepentimiento en el 1984) resultó en el 

lanzamiento usado en el 1994 y que se convertiría en el paradigma de la iglesia del 

siglo 21, “Tornándonos a la Cosecha” 

• En 1991 se cambió el tiempo de Asamblea de anual a bienal, comenzando desde 

1992. 

 

• En 1991 Murray planteó el estudio sobre la doctrina del adorno el cual fue resuelto en 

la Asamblea de 1994 (a nivel mundial se envió el panfleto para ser revisado por los 

pastores). Se hicieron dos advertencias:  

– Una contra el espíritu que emite juicios que caracterizan ciertas actitudes, y la otra  

– Contra el espíritu indebido que se exhibe en la búsqueda de libertades cristianas. 

  

• Él habló menos de la iglesia como un lugar de reunión y más de Cristo como la 

persona por y en quien nos reunimos. 
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• Presentó un estudio del liderazgo ante la Asamblea y fue discutido abiertamente en 

el 1992, comenzó la iniciación de un cambio de la iglesia hacia el liderazgo 

pluralista, un principio que fue adoptado en la 88va Asamblea General, 1994. 

  

• Murray apeló apasionadamente a todas las iglesias locales para que hicieran su 

mayor esfuerzo en procurar seguir con la cosecha. El dijo: “Llego al cierre de mi 

tenencia como Supervisor General, en un tiempo de gran crecimiento en la iglesia.” 

“Por esto, damos gloria a Dios. El futuro se ve vislumbrante mientras seguimos 

nuestro avance en cada frente. Dios nos ha dado un nuevo liderazgo para seguir 

adelante en el poder del Espíritu”.  

 

LOS EFECTOS DE LOS DÉFICITS PRESUPUESTARIOS: 

• Cierre del Colegio Universitario en 1992 y la descontinuación del IEB.  

• El plan (ideal) era tener un programa de educación continua, por eso se creó el Centro 

para el Liderazgo Bíblico – CLB el mismo que tendría el formato y curriculum del 

Colegio. 

• Con esto el concepto de Oficinas Internacionales cambio de ser puramente directivo, 

a ser un centro de recursos 

 

EL ENFOQUE CRISTOCÉNTRICO: TORNÁNDONOS A LA COSECHA 

• Murray sostuvo que Cristo es el mensaje y la iglesia la mensajera.  

• Este enfoque ayudó a quitar la mirada de la Iglesia como exclusiva y mirar a Cristo. 

En 1984 el Espíritu Santo nos había llamado a eso y a tener compasión por los 

perdidos. “Tornándonos a la cosecha” se volvió en él nuevo paradigma. 

• Murray fue el primero en planificar las Asambleas alrededor de temas específicos:  

– 1991 “¡Jesús, Toma las riendas!”  

– 1992 “Extendiéndonos”  

– 1994 “Tornándonos a la Cosecha 

– 1996 “Iglesias dinámicas ocupadas en la Cosecha”  

– 1998 “Segando Unidos” 

– 2000 “Honrando el Pasado, Celebrando el Presente, Anticipando al Futuro” 
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RESULTADOS AL FINAL DE SU GESTIÓN 

• Sirvió 10 años, de 1990 al 2000. 

• Recibió 262 000 miembros y entregó 546 000 miembros (284 000 miembros más) 

• La economía mejoró y empezaron a surgir iglesias vibrantes. 

• La primacía histórica de la iglesia local fue restaurada.  

• Curso Ministerial Fundamental: Biblia, Teología, Iglesia de Dios de la Profecía, 

Historia Cristiana y Formación Espiritual. 

• El oficio pastoral aumentó en prestigio y dignidad. 

• Los Presbíteros Generales estaban en su lugar y funcionando en sus nuevos roles 

en la pluralidad de liderazgo. 

• La cosecha se convirtió en enfoque prioritario. 

• A nivel mundial había personas jóvenes liderando. 

• Se amplió la oportunidad de las mujeres en el ministerio. 

• Discurso de clausura de su supervisado: Temas: Arrepentimiento, integridad, 

comunión, la familia, poder pentecostal, oración y crecimiento sin precedentes. 

• Exhortó a las iglesias a esforzarse para la gran cosecha. 

• Murray falleció el 8 diciembre 2004. 

DIVISIÓN 

• Cuando la iglesia eligió un nuevo Supervisor General en 1990 tras la jubilación de 

Milton Tomlinson, el escenario estaba listo para otra división. Un pequeño cuerpo 

abandonado en 1993 después de una división en la iglesia llevó a la otra iglesia está 

formada por un grupo que sentía que su congregación fue dirigida por Dios para 

designar a Robert J. Pruitt como su supervisor general. Ese grupo, llamado 

comúnmente se conoce como la Iglesia de Dios (Charleston, Tennessee). 

http://midejovenguate.com/index.php/sintesis-de-la-historia-de-la-iglesia-de-dios-de-la-profecia/ 
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HOJA DE REPASO DE LA LECCIÓN 10: 1990-2000 TRANSICIÓN, 

DIRECCIÓN DEL NUEVO LIDERAZGO Y COSECHA 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Leer cuidadosamente cada pregunta y responder acertadamente 

1. ¿En qué fecha fue instalado como supervisor general Billy Murray? 

………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Por qué a su periodo se le llama: etapa de la transición? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Escribe algunos hechos importantes del ministerio de Billy Murray? 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

d. ………………………………………………………………………………………. 

 
4. ¿Cuáles fueron los temas de las asambleas durante su ministerio? 

a. ………………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

d. ………………………………………………………………………………………. 

e. ………………………………………………………………………………………. 

f. ………………………………………………………………………………………. 

 
5. ¿Qué otros resultados puedes anotar de su gestión como Supervisor General? 

a. ………………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

Sugerencia: Para poder fundamentar cada tema, leer las minutas de las 
Asambleas Internacionales de este periodo. 
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Lección 10 

2000-2006: SEÑALES DEL CAMINO HACIA ADELANTE 

FRED S.FISHER (PADRE) 

 

• Luego de haber servido dos años en la oficina como Presbítero de Norte América, 

Fred S. Fisher padre fue instalado como Supervisor General con una carga que le 

consumía por ver más iglesias grandes y vibrantes, y un crecimiento en general en 

todos los Estados Unidos y en el mundo.  

 

• Fred S. Fisher se refirió a la iglesia como un “barco inclusivo” y el cambio a su 

liderazgo como un “Doblez en el Río”.  
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• Él escogió con entusiasmo el paradigma para la cosecha. “Nuestros métodos han 

cambiado”, dijo “pero nuestro mensaje es el mismo —Jesús salva, Jesús salva”  

 

• En el 2006, él abordó uno de los asuntos más espinosos de la iglesia (el del Divorcio 

y Recasamiento); y nos dirigió en corregir y expandir nuestro entendimiento y 

aplicación de esta doctrina.  

 

• Simultáneamente, Fisher lanzó sus temas evangelísticos:  

– “Pasión por la Gente” (2002),  

– “Visión Ahora y un Futuro Victorioso” (2004), y  

– “Visión Ahora: Un Futuro Victorioso Impulsado por el Espíritu” (2006). 

  

• A través de éstos él buscó capturar el momento de la iglesia de seguir adelante en 

su continuo crecimiento en un esfuerzo mejorado.  

 

• A pesar de que la revisión propuesta de la posición general de la iglesia sobre una 

eclesiología exclusiva fue propuesta en el 2000 y 2002 y no fue presentada 

nuevamente en la Asamblea General, los discursos de Fisher hicieron claro que 

mantener tal posición no era ya algo sostenible por la Iglesia en su respuesta al 

llamado del Espíritu al arrepentimiento.  

 

REFORMAS DOCTRINALES Y PRÁCTICAS: 

• Entendió que la IDP debía reformarse en la doctrina, en la práctica y en sus 

estructuras para recoger la cosecha: 

• En 2002 permitió que dos asuntos delicados:  

– Eclesiología (doctrina, estructuras) y  

– Criterios para la membresía fueran presentados (Pág. 61, 62 de Normas) 

• En 2004 dirigió a la IDP a aceptar un cambio en los criterios para la membresía 

• En 2006 trató el tema del Divorcio y Recasamiento.  
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UN FINAL INNOVADOR 

• Sus temas de Asamblea fueron evangelísticos: 2002 “Pasión por la gente” / 2004 

“Visión ahora, y un futuro victorioso” / 2006 “¡Visión Ahora! ¡Futuro Victorioso! 

Impulsados por el Espíritu”, captando el crecimiento sostenido de la IDP. 

• En 2004 despertó el interés en la educación superior al dar apertura el Colegio 

Tomlinson vía online, en convenio con la Universidad Lee. 

• Aclaró que ya no era sostenible que la iglesia mantuviera la postura exclusivista. 

• Recibió 546 000 miembros, entregó 940 779 (394 779 más en 6 años) 

• Luego de dejar el Supervisor General fue pastor interino en noviembre del 2006 y 

pastor principal en mayo 2007, algo inaudito en la IDP. 

 

 

(Lectura) 

Mensaje del Obispo Fisher 

9 de febrero 2006 

Les presentamos un mensaje de nuestro Supervisor General (traducción por 

VisionAhora.com) 

Amados Amigos y Colaboradores 

Hace casi seis años, cogí un tren rápido que estaba ya en movimiento. El obispo Billy 

D. Murray se baja del tren y sale por la puerta lateral y yo solo me subí al tren, y siento 

en la misma silla mientras que seguía caliente. Ha sido caliente desde entonces. No 

tengo ninguna intención de desacelerar mi trabajo hasta septiembre de 2006 cuando mi 

nombramiento termine. 
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Por ejemplo: 

Betty y yo estaremos participando en un seminario de enriquecimiento matrimonial para 

Arkansas/Oklahoma el fin de semana próximo. El día después que regresemos, 

cogeremos un vuelo a África para una conferencia de liderazgo. Seguimos después con 

un viaje de la Convención de la Isla de Turcos y Caicos, una reunión de liderazgo en 

Singapur, la convención de Bahamas, Retiros de Damas, reunión de Presbíteros 

Generales, reunión de la Calle de Azusa y LDI donde vamos a predicar, enseñar y 

ministrar. 

Nuestro trabajo de la oficina continuará hasta que después de que acaben a la 

Asamblea, y entonces estaremos muy ocupados poniendo en orden todo para que mi 

sucesor coja este mismo tren. 

Los artículos del Mensajero Ala Blanca serán escritos, las reuniones en el Aposento 

Alto, junto con la rutina diaria de los procedimientos de la oficina. No habrá ningún 

«tiempo de descanso». Hay demasiado que hacer para que el trabajo de Dios sea 

hecho. 

Solamente saldré del asiento lo suficientemente para caminar el pasillo del tren, ver lo 

que están haciendo cada uno por placer al Gran Ingeniero de este tren, Jesucristo 

nuestro Señor. Con nuestras oraciones y trabajo, esperaré para oír hablar de los millares 

que vendrán a Cristo, ser bautizado, y ser unidos por pacto a esta iglesia, incluso 

mientras que los «adiós» se están haciendo y mejores deseos son ofrecidos. Nacerán 

centenares de iglesias nuevas. Ahora estamos acercando a la marca de 900 000 

miembros. Quisiera vernos alcanzar las 10,000 iglesias locales y un millón de miembros 

para agosto de 2006. 

Hace muchos años, cantábamos una canción, «este tren va hacia la gloria, este tren… 

que lleva solamente los justos santos, este tren… súbete a bordo, los pequeños niños, 

súbete a bordo… hay sitio para muchos más.» ¡Deseamos que todos estemos 

trabajando para la iglesia de Dios! Estaré al frente, manteniendo el asiento caliente hasta 

septiembre. 
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¡Que Dios bendiga a todos que nos ayuden a hacer la Asamblea General Internacional 

en agosto gloriosa, victoriosa e histórica! 

Los amo a todos. 

Fred S. Fisher, Padre 

 

(Lectura) 

Centenario de la Primera Asamblea 

Diciembre 3, 2005 

Nuestro Supervisor General escribe: el 26 y 27 de enero 2006, tendremos un servicio 

conjunto entre nuestra iglesia y la Iglesia de Dios (Cleveland TN), para celebrar el 

aniversario número 100 de la Primera Asamblea. Siendo que ambas de nuestras iglesias 

tienen sus raíces en esta asamblea que tomo lugar cerca de Los Campos del Bosque, 

sentimos que sería bueno celebrar este centenario juntos. 

Celebraremos estos momentos especiales en nuestra historia, en una celebración de 

dos días. Jueves enero 26 habrá un servicio especial en una tienda con calentador en 

un terreno cerca de la casa de la Primera Asamblea empezando a las 2:30 p.m., y 

terminando a las 4:30 p.m. El Supervisor General y el Comité Ejecutivo de la Iglesia de 

Dios (Cleveland TN), se unirán a la Facultad Internacional, Supervisores de Estado, y 

otros líderes de la Iglesia de Dios de la Profecía para celebrar este evento trascendental 

de nuestra historia. El viernes enero 27, nos reuniremos en Cleveland Tenesí, en la 

Iglesia de Dios de Cleveland Norte de 7:00 a 9:00 p.m., para continuar con la 

celebración. Este será el año de la Primera Asamblea, pero también es el año del 

avivamiento histórico que condujo a la organización de la Iglesia de Dios en Cleveland 

Tenesí. 

El Obispo Perry E. Gillum está encargado de la organización del evento, junto con el 

Obispo Wayne Hall, para los eventos en Los Campos del Bosque. El Dr. Paul Walker 

estará coordinando el servicio en Iglesia de Dios de Cleveland Norte. Ambos 

supervisores generales estarán hablando en ambos eventos. Este es un tiempo 

http://www.editorialevangelica.org/
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especial, algo que no habrá de ocurrir de nuevo en nuestras vidas. Favor de hacer 

planes para estar presentes. Muchas gracias, Fred S. Fisher, Padre. 

 

 

 

HOJA DE REPASO DE LECCIÓN 10: 2000-2006 SEÑALES DEL 

CAMINO HACIA ADELANTE 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Leer cuidadosamente cada pregunta y responder con precisión. 

 

FRED S. FISHER 

1. ¿En qué fecha fue instalado como supervisor general? 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Por qué a su periodo se le llama señales del camino hacia adelante? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Escribe algunos hechos importantes del ministerio? 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

d. ………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuáles fueron los temas de las asambleas durante su ministerio? 

a. ………………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué otros resultados puedes anotar de su gestión como Supervisor General? 

a. ………………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

 

6. Leyó la lectura: Mensaje del Obispo Fisher   Si  (   )   No  (   ) 

 

7. Leyó la lectura: Centenario de la primera Asamblea Si  (   )   No  (   ) 

 

 

Sugerencia: Para poder fundamentar cada tema, leer las minutas de las Asambleas 

Internacionales de este periodo. 
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LECCIÓN 11 

2006- 2013: VISIÓN 2020 – EN POS DE SU ESPÍRITU 

RANDALL E. HOWARD:  

Supervisor General desde el 1 octubre 2006 Hasta 

el 29 de abril 2013. Instalado en la 94ª Asamblea de 

2006. 

Antes de ser seleccionado como Supervisor 

General, el Obispo Howard había servido como 

Director de Alcance Mundial por doce años, a cargo 

del avance del trabajo de la Iglesia en todo el mundo, 

la radio, la televisión, el evangelismo, y los 

ministerios del orfanato de la iglesia. Estos 

ministerios son mejor conocidos por sus títulos, 

Compañeros de Cosecha, Comités de La Iglesia, 

Programa de Televisión Pan de Vida, Programa Impacto al Mundo, Un Fondo para un 

Niño, La Mano que Ayuda, Los Hombres y Mujeres de Destino. Otras implicaciones de 

su ministerio en la Iglesia a nivel internacional incluyen: El servir en el personal del 

Centro para la Liderazgo Bíblico CLB Director de Evangelismo, La Escuela Dominical, y 

del Ministerio de los Niños. Pastor del Campus en la Universidad Tomlinson (1987-1991) 

Evangelista y Coordinador Nacional. El Obispo Randy Howard también sirvió en los 

ministerios locales de la iglesia como Pastor de la Iglesia Local en Charleston, Virginia 

Occidental y como Pastor de la juventud de una Iglesia Local en Newport, Virginia. El 

Obispo Howard tiene una Licenciatura en Contabilidad y la Educación Española de la 

Universidad de Tennessee en Chattanooga. (Habla español) Él también lleva a cabo un 

Masters en la Formación Cristiana en el Seminario Teológico de la Iglesia de Dios. El 

Obispo Howard y su esposa Bess Howard tienen tres hijos, Lauren, Ben y Brett.3 

 

  

                                                             
3 http://iiglesiadediosdelaprofesiapajarito.blogspot.com/2012/06/antes-de-ser-seleccionado-como.html 
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GESTION DE RANDALL HOWARD 

• Randall Howard trabajó con dos lemas desde el inicio. 

a) “DESPIERTA” 

b) “EN POS DE SU ESPIRITU” 

 

• Posteriormente implementó la Visión 2020, con los valores centrales de: 

a) ORACION = Es la piedra angular de todo lo que hacemos y una disciplina 

fructífera. 

b) COSECHA = Plantación de nuevas iglesias. 

c) DESARROLLO DE LIDERAZGO. Al escribirle a un joven pastor llamado 

Timoteo, el apóstol Pablo dio instrucciones concernientes al valor central del 

desarrollo de liderazgo: “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en 

Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 

hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 

2:1, 2). 
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LA VISIÓN 2020 

NUESTRA 

MISIÓN 

NUESTRA 

VISIÓN 

VALORES 

CENTRALES 

METAS 

MUNDIALES 

Testificar de 

Cristo y Su 

verdad; 

expandiendo el 

evangelio del 

reino en toda su 

plenitud y poder, 

y en otras 

ciudades para 

que el reino de 

Dios llegue a los 

corazones de los 

hombres, 

conforme al 

mandato de 

nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

 

Ser un 

movimiento 

llena del 

Espíritu Santo, 

que vive en 

santidad, 

establecedor 

de iglesias y 

promotora de 

la unión 

cristiana 

 

 

ORACIÓN 

Hacer de la oración la 

prioridad máxima y el más 

importante valor 

central 

 

 

 

COSECHA 

• Desarrollar 

iglesias 

•  Establecer Nuevas 

iglesias 

•  El llamado a la joven 

cosecha 

•  Participar en la misión

 mundial 

DESARROLLO 

DE     

LIDERAZGO 

• Cuidado/Atención a los 

pastores 

• Servir/Equipar a 

los supervisores 

Leer el documento completo: Visión 2020: Lo encuentra en www.infoalc.com en la 

sección recursos 

Video: visión de la iglesia de Dios de la profecía o al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8OqyumL5ms 

 

  

http://www.infoalc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r8OqyumL5ms
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OTROS HECHOS IMPORTANTES 

• AJUSTES CONCEPTUALES Y PRÁCTICOS. 

Durante muchos años la Iglesia operó bajo un gobierno central y fuerte dirigido por 

el Supervisor General bajo tres principios guías: 

1) Unidad de Gobierno 

2) Unidad de Doctrina 

3) Unidad de Propósito 

Instituto de Entrenamiento Bíblico 1941-1992, la escuela adoptó el lema: “El Instituto 

de Entrenamiento Bíblico, lucha por no establecer una doctrina, sino de establecerse 

en la doctrina”. 

 

• ASAMBLEA GENERAL 

En nuestros orígenes la Asamblea 

1) Una reunión de las iglesias. 

2) El propósito declarado fue “para considerar preguntas de importancia y escudriñar 

la Biblia para mayor luz y conocimiento”. 

3) Propósito de la Asamblea Servir como el cuerpo que interpreta y toma las 

decisiones que trata con las verdades bíblicas universales y apremiantes y los 

asuntos de naturaleza trans-local que requieren decisiones definitivas en acelerar 

la proclamación del evangelio. 

4) Función de la Asamblea Decidir en las acciones administrativas que la iglesia 

considere idóneas para cumplir la Gran Comisión… También provee 

oportunidades para el compañerismo y el liderazgo de inspiración. 
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• OFICIO DEL SUPERVISOR GENERAL 

CAMBIOS MINISTERIALES 

1) La pluralidad del liderazgo 

2) Los ajustes doctrinales y prácticos, 

3) Cambios de gobierno, 

4) Mayores competencias educacionales, y 

5) Una mejor exégesis bíblica 

 

• CAMBIOS MINISTERIALES Esta revisión resultó en: 

1) Cambios estructurales, 

2) La corrección de ciertas interpretaciones y aplicaciones de la Escritura. 

3) Los requisitos generales y evoluciones ministeriales, 

 

• CAMBIOS MINISTERIALES. Esta revisión resultó en: 

• El envolvimiento de las congregaciones locales al nombrar pastores y 

revisiones, 

• Y la compensación del pastor 

 

• CAMBIOS MINISTERIALES. Cambios significativos: 

1. Los diáconos ya no son ancianos en general, pero están basados dentro de la 

congregación local 

2. Las mujeres ahora pueden tener licencia sin restricciones y la autoridad 

absoluta del pastoreado con la excepción de la ordenación de ancianos 

(Manual de Gobierno Ministerial 2004, p. 392 

3. Hay un énfasis renovado en la educación general y entrenamiento de los 

ministros en el sentido de por vida, ser aprendiz como puntos de enseñanzas, 

y en los cursos especializados como la Consejería. 
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4. La Competencia Ministerial en todas las áreas del ministerio fue aprobado por 

el Supervisor General para la inclusión en el Manual del Ministerio de la Iglesia 

(vea págs. 371-375) 

5. Los varones sin casar que desean comprometerse al celibato por el bien del 

reino ahora pueden ser ordenados como Obispos, mientras cumplan con todos 

los demás requisitos 

6. El oficio de “Diaconisa” ha sido restablecido dentro de la estructura ministerial 

de la Iglesia a nivel local 

 

• AJUSTES FISCALES Y LIBERTADES 

El Fondo de Misiones envuelve diferentes aspectos: 

• Compañeros en la Cosecha (conectado directamente a las necesidades del 

campo), 

• Las ofrendas de los servicios misioneros y el segundo domingo, etc, etc, etc. 

 

• LAS FINANZAS FUERON REVISADAS Y AJUSTADAS 

La Asamblea desafió a las iglesias en su nueva libertad económica al considerar 

cuatro factores: 

1) Entender la misión mundial de la iglesia en el mundo de hoy 

2) Enfocarse en el ministerio local mientras a su vez sigue envuelta en los 

proyectos nacionales e internacionales 

3) Disponer un apoyo financiero suficiente y seguro para reducir el número de 

pastores bi-vocacionales y [asegurar] la existencia de un cuidado pastoral 

apropiado para satisfacer las necesidades de crecimiento y madurez 

4) Promover y proveer oportunidad(es) consistente para adorar al Señor en las 

ofrendas. 
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DOCTRINA-REVALORIZACIÓN BÍBLICA, REVISIONES, EXÉGESIS CORRECTA 

• “Al final, para retornar a nuestras raíces en la Palabra y el Espíritu, la iglesia debe 

reformarse y reestructurarse según sea necesario para reflejar el evangelio de 

Jesucristo y para alcanzar el estándar apostólico que se encuentra en el libro de 

los Hechos. ¡Qué mejor momento que este para retomar este desafío histórico!” 

• El Espíritu está señalando el camino y nos ha dado el liderazgo compatible con Su 

dirección divina. El desafío repetido en siete ocasiones es: “El que tiene oído, oiga 

lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Apocalipsis 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13,22) 

• ¡Dirija en el Espíritu Santo! Mientras nos gozamos en Honrar nuestro Pasado y 

agradecidos Celebramos Nuestro Presente, audaz y simultáneamente 

Abracemos Nuestro Futuro, al vivir el paradigma “Tornándonos a la Cosecha” 

como la iglesia del siglo 21. 

• Se publica libro «Fundamentos Para Avanzar Hacia El Futuro» por Randy Howard 

(Wilson Ordoñez — junio 4, 2009 – Visión Ahora) 

• El libro titulado Fundamentos Para Avanzar Hacia La Santidad ha sido publicado 

en español. El mismo fue escrito y compilado por nuestro Supervisor General 

Obispo Randall E. Howard y fue distribuido en la 96ta Asamblea Internacional. 

(Wilson Ordoñez  — agosto 12, 2010) 

  

http://www.visionahora.com/author/wilson-ordonez/
http://www.asambleainternacional.com/
http://www.asambleainternacional.com/
http://www.visionahora.com/author/wilson-ordonez/
http://www.visionahora.com/author/wilson-ordonez/
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(Lectura) 

Discurso por Obispo Howard Estado de las Oficinas 2011 

Wilson Ordoñez — octubre 21, 2011 

Nuestro Supervisor General, Obispo Randy Howard, comparte su discurso «Estado 

de las Oficinas Internacionales» 2011 y presenta Cuatro «Sueños» de las Oficinas y la 

Iglesia. 

 

Esta semana, los Presbíteros y los Comités de la Asamblea se 

reunieron en las Oficinas Internacionales en Cleveland Tenesí, para 

sus reuniones de otoño anual. Este tiempo de oración, diálogo y de 

planificación ayuda a establecer el curso para el ministerio durante 

todo el año y brinda la oportunidad al liderazgo para responder a 

las necesidades urgentes de nuestro movimiento global. 

 

El miércoles, 19 de octubre de 2011, el Supervisor General Obispo Randall Howard 

presentó su discurso «Estado de las Oficinas Internacionales» a los Presbíteros 

Generales, comités de la Asamblea, y el personal de las Oficina Internacional. «Este 

tiempo de compartir se ha desarrollado como una manera de dejar saber al 

liderazgo en la Iglesia de Dios de la Profecía dónde están mi mente y mi corazón 

para que ellos comprendan mejor mis acciones y directivas», dijo el Obispo Howard 

en sus declaraciones de apertura. Y continuó: «Se ha convertido en un momento 

de referencia de cada año en el que nos preguntamos ¿De dónde venimos, dónde 

estamos y hacia dónde vamos?» Es bueno tener estas cosas en vista a medida que 

caminamos hacia adelante, de lo contrario podemos encontrar que solamente 

estamos dando un paseo y a su tiempo podemos encontrar que hemos rodeado 

reste monte bastante tiempo… 

El Obispo Howard comparte cuatro «sueños» que él y los Presbíteros Generales 

han identificado mientras que continúan orando por el futuro de la iglesia e 

implementan la Visión 2020 en sus respectivas áreas. 

http://www.visionahora.com/2011/10/21/discurso-por-obispo-howard-estado-de-las-oficinas-2011/
http://www.visionahora.com/2011/10/21/discurso-por-obispo-howard-estado-de-las-oficinas-2011/
http://www.visionahora.com/author/wilson-ordonez/
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Estos sueños, como se indica en la presentación fueron: 

1. Soñamos con que la política financiera de esta iglesia sea implementando en todas 

las naciones del ministerio. 

2. Soñamos con que el desarrollo de liderazgo, la construcción de un modelo 

integrado para desarrollar un liderazgo ministerial inspirado espiritualmente en 

toda la iglesia para que las Oficinas Internacionales, un día lleguemos a un lugar 

donde nuestro producto principal es el desarrollo del liderazgo. 

3. Soñamos con que nuestra Visión / Misión / Valores Fundamentales se 

conviertan en una matriz para el llamado, la identidad, el liderazgo y dirección 

estratégica de este movimiento en los próximos diez años. 

4. Soñamos con que este movimiento se convierta en un poderoso movimiento de 

oración. 

«Hoy es el día para soñar los sueños de Dios y caminar hacia la realización de esos 

sueños por fe», dijo el Obispo Howard. «Esta iglesia ha salido a declarar que Dios 

sigue dando sueños y visiones. Hemos salido a proclamar que estamos dispuestos a 

avanzar en la fe para ser cazadores de sueños, corriendo detrás de la gloria de Dios 

al final de cada uno de sus sueños y las visiones. Recuerden que ‘Cosas que ojo no 

vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado 

para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 

Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.’, pero Dios nos las reveló a 

nosotros. 

Nuestro pasado Supervisor General hermano Murray habló Su sueño y el corazón 

de Dios en este cuerpo cuando dijo que los mejores días de la Iglesia de Dios de la 

Profecía están por venir. Nos unimos a esa declaración de sueño. La gloria de Dios 

sigue en aumento en la tierra y su gente se moverá con él para ver llegar ese día. 
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HOJA DE REPASO DE LA LECCIÓN 11: 2006- 2013: VISIÓN 2020 – EN 

POS DE SU ESPÍRITU 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Leer cada una de las preguntas y responda con acierto. 

RANDALL HOWARD 

1. ¿En qué fecha fue instalado como supervisor general? 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles fueron los lemas que trabajó el hermano Randall Howard? 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles fueron las metas mundiales de los valores centrales? 

a. _______________:……………………………………………………………………

…………………………….…. 

b. ________________: 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………… 

c. __________________________: 

• ………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Cuáles fueron los dos libros que escribió el hermano Randall Howard y en qué 

año se publicó? 

a. ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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b. ………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Cuáles fueron los sueños de supervisor general Randall Howard? 

a. ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

d. ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Leyó el documento de la visión 2020?    Si (   )   No (   ) 

 

7. Vio el video: visión de la iglesia de Dios de la profecía  Si (   )   No (   ) 

https://www.youtube.com/watch?v=r8OqyumL5ms 

 

8. Leyó el discurso del obispo Howard del 2011   Si (   )   No (   ) 

 

9. Valores Fundamentales de Iglesia de Dios de la Profecía COGOP Si (   )   No (   ) 

https://www.facebook.com/visionahora/videos/2344721905622790 

 

 

 

 

Sugerencia: Para poder fundamentar cada tema, leer las minutas de las 

Asambleas Internacionales de este periodo. 
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LECCIÓN 12 

2014 - AL PRESENTE SUPERVISOR GENERAL: OBISPO SAM N. 

CLEMENTS 

 

El obispo Sam N. Clements nació el 4 de agosto de 1942, 

en Stewart County, en el nordeste de Tenesí. Creció en una 

pequeña granja, y conoce perfectamente las luchas de una 

vida rural en Tenesí. A los 12 años de edad, aceptó a 

Jesucristo como su Señor y Salvador, y se hizo miembro de 

la Iglesia de Dios de la Profecía en 1955. 

Él aceptó el llamado al servicio cristiano de tiempo completo 

en 1962, obtuvo su licencia como ministro el año siguiente y fue ordenado como 

obispo en 1972. Además de sus 28 años de ministerio pastoral, él fue nombrado 

supervisor estatal de Arkansas/Oklahoma, y después de Carolina del Norte los años 

1993-2000. Bajo la recomendación de sus colegas y tras la aprobación del Presbiterio 

Internacional en su totalidad, sirvió como presbítero general de Norteamérica por 14 

años (2000-2014). Él tiene amplia experiencia trabajando con comités y juntas 

directivas regionales, estatales e internacionales y ha viajado a lo largo de los Estados 

Unidos, Canadá y fuera de Norteamérica, en el Caribe, Centroamérica, Europa 

Oriental y Sudamérica. Él completó sus estudios en el Instituto para el Entrenamiento 

Bíblico y recibió un doctorado honorífico de Kingsbury Bible College en Florida. 

Durante la 98va Asamblea Internacional, el obispo Clements fue aceptado como 

supervisor general bajo “común acuerdo”, tras ser identificado como un “líder de 

líderes” mediante el mover del Espíritu Santo y bajo el consenso del Presbiterio 

Internacional. Su pasión es predicar el evangelio de Jesucristo y guiar a la Iglesia de 
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Dios de la Profecía en cumplir con la Gran Comisión a mayor escala. El obispo 

Clements reside en Cleveland, TN con su esposa, Linda Cathey Clements (casados 

1961). Fueron bendecidos con tres hijos: Greg, Gary (fallecido) y Gerald; y tienen tres 

hermosas nueras y siete nietos. 

https://iglesiadediosprofecia.org/liderazgo/ 

HECHOS DURANTE SU GESTION 

• Obispo Clements inició su mandato el 1 de septiembre de 2014 

• Continuación del proyecto “LA VISIÓN 2020” 

• Al someternos a lo que el Espíritu Santo nos ha estado dirigiendo y las 

correcciones que hemos hecho y haremos como resultado, no podíamos seguir 

defendiendo bíblicamente la posición de que éramos el único y exclusivo cuerpo 

de Cristo. 

• En cambio, contendemos que somos una parte legítima y significativa del cuerpo 

de Cristo, dándole mucho atributo a nuestros hermanos creyentes en la Biblia en el 

amplio mundo cristiano, y a la inversa tenemos mucho que aprender de ellos según 

sean dirigidos por el Señor. 

• Nuestra verdadera identidad está en nuestra misión de Cristo e incluye los 

principios del amor ferviente, la vida de santidad, reconciliación cristiana y unidad 

bíblica. Estos elementos, entre otros, son esenciales en nuestro testimonio 

particular del evangelio. 

• Posición bíblica frente al matrimonio del mismo sexo. 

• Firmó convenio con la RED DE MULTIPLICACIÓN para el crecimiento mundial. 

• Etc. 

 

  

https://iglesiadediosprofecia.org/liderazgo/
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VALORES CENTRALES 

• Implementó el valor de la mayordomía. Durante la Asamblea Internacional 

2016, se presenta la Mayordomía como el cuarto valor principal de la Iglesia de 

Dios de la Profecía. Este se une a los otros tres valores de nuestra iglesia: oración, 

cosecha, y desarrollo de liderazgo, que forman parte de la Visión 2020. 

• Implementó el valor de la misión social en 2020. Mensaje del 11 de julio del 

2020 

CONSEJO A LOS MIEMBROS 

• Principios 

1. En todo lo que somos debemos “[andar] como es digno de la vocación con que 

[fuimos] llamados” (Efesios 4:1), no permitiendo ninguna conducta que 

reproche el nombre de Jesús 

2. Debemos “[abstenernos] de toda especie de mal” (1 Tesalonicenses 5:22) 

3. Sea en palabra o en hecho “no [demos] lugar al diablo” (Efesios 4:27) 

4. “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 

Dios” (1 Corintios 10:31) 

5. En asuntos de la conciencia, debemos evitar ofender a otros que pudieran 

tropezar a causa de nuestra conducta (Mateo 18:7; Romanos 14:21) 

6. Debemos mantener una conciencia limpia delante de Dios, y no violar nuestras 

convicciones en cualquier asunto (Romanos 13:5) 

7. No debemos juzgar a otros en asuntos de convicción personal que no son 

importantes (Romanos 14:1-5, 19) 

8. Debemos mantener un estilo de vida moderado que refleje el carácter interno 
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de mansedumbre y un espíritu pasivo (Romanos 12:1, 2; 1 Corintios 9:25) 

9. Nuestra conducta debe adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas 

las cosas (Tito 2:1-10) 

10. Debemos continuar perfeccionando la santidad en el temor de Dios, 

limpiándonos de toda suciedad de la carne y espíritu (2 Corintios 7:1) 

• ECLESIOLOGIA, IDENTIDAD, CUERPO DE CRISTO 

• PAPEL DEL PACTO DE LA IGLESIA. 

El pacto reconoce la soberanía de nuestro Señor a través del Espíritu Santo 

mientras Él nos coloca en el cuerpo como Le place. 

• CRITERIO DE MEMBRESÍA 

• LA INSTITUCIÓN BIBLICA DEL MATRIMONIO 

• UNA MIRADA HACIA ADELANTE  

• (Otros Asuntos) 

— Asuntos como la Trinidad, 

— La Deidad de Cristo, 

— Su nacimiento virginal, 

— Su exclusividad como el único camino al verdadero Dios viviente 

— La Misión de Dios, 

— Nuestro Reclutamiento. 
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(Lectura) 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR GENERAL RESPECTO A 

DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EL MATRIMONIO 

HOMOSEXUAL. 

En respuesta a la decisión del 26 de junio de 2015 por la Corte Suprema de los Estados 

Unidos en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo, el Supervisor 

General Sam N. Clements de la Iglesia de Dios de la Profecía ha publicado la siguiente 

declaración: 

La Iglesia de Dios de la Profecía cree que el matrimonio es una institución 

permanente, creada por Dios, entre un hombre y una mujer unidos como marido y 

mujer. Por su propia naturaleza, el matrimonio existe para el amor y el apoyo de los 

cónyuges, para la procreación y educación de los niños, y como fundamento de la 

comunidad. El matrimonio como institución es importante para la continuidad de la 

raza humana y de la dignidad, la estabilidad y la prosperidad de la unidad familiar y 

de la sociedad. 

Debido a que la relación matrimonial ofrece estos y muchos otros beneficios para el 

individuo, la sociedad y la iglesia, hemos manifestado claramente nuestra posición 

sobre la santidad de la institución del matrimonio. Creemos que es uno que debe ser 

preservado, protegido y promovido. 

La Asamblea General de 2006 aceptó el documento titulado “La Institución Bíblica del 

Matrimonio”. Dentro de este documento, nuestra organización define lo que creemos 

como matrimonios válidos bíblicamente. En la Sección II, punto C-4, el documento 

dice lo siguiente: 

Tipos de Matrimonios 

Casi todas las sociedades conocidas operan un sistema complejo, que implica la 

coexistencia de diferentes ámbitos jurídicos dentro del mismo sistema jurídico 
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nacional, como el derecho consuetudinario y el derecho común. En varias partes del 

mundo, es común encontrar el lado derecho consuetudinario existente basada 

autóctono a lado con la ley recibida, basado en el de la antigua potencia colonial. 

Bajo la ley romana, había dos tipos de matrimonio: el matrimonio manus, lo que 

significó la esposa estaba en “las manos” de su marido (en su control legal); un 

matrimonio libre, donde la mujer no estaba sujeta a que el control; la mujer estaba 

legalmente independiente (marido no la celebración de poder legal sobre ella). La 

iglesia cristiana reconoce estas muchas variaciones de matrimonio, con la excepción 

de la poligamia, (common law) matrimonios libres, matrimonios del mismo sexo, o 

cuando se han violado los otros elementos de matrimonios bíblicamente legítimos 

(Minutas de la 94ta Asamblea Internacional, página 25). 

Debido a la salida de las sociedades de valores judeo-cristianos, la Iglesia renuncia 

a sindicatos bíblicamente ilegales, como del mismo sexo, incestuosa o matrimonios 

polígamos, aunque son legales en los ojos de los locales, estatales, o de los gobiernos 

nacionales (Minutas 94ta Asamblea Internacional, página 25). 

Por lo tanto, a medida que renunciamos a los sindicatos bíblicamente ilegales según 

lo prescrito anteriormente, incluyendo el matrimonio entre personas del 

mismo sexo, los ministros no están autorizados a realizar estos matrimonios y las 

iglesias no deben albergar estas ceremonias. 

La Institución Bíblica del Matrimonio es un excelente recurso para obtener una mayor 

comprensión de la posición de la Iglesia de Dios Profecía en la mayoría de las 

cuestiones relacionadas con el matrimonio y la familia. 

Debemos recordar que la Escritura nos dirige a reflejar el amor y la compasión de 

Cristo a todas las personas. Este mandato de ninguna manera pone en peligro nuestra 

posición bíblica contra la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Debemos amar a todas las personas y compartir fielmente con ellos la verdad 

de la Palabra transformadora de Dios con el amor, la humildad, la compasión y la 

civilidad. 
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Finalmente, condenamos todo acto de violencia o abuso, verbal o físico, de cualquier 

persona sobre la base de la orientación sexual. Estas acciones violan la obligación del 

cristiano de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Fuentes de ayuda: 

Para este trabajo se tomó en cuenta los artículos de elaborado por Obispo Lucio 

Rojas Espinoza, ha sido basado en los documentos y cursos oficiales de La Iglesia 

de Dios de la Profecía: Curso Ministerial Fundamental, Perfectamente Unidos, 

Historia y Gobierno de la Iglesia de Dios de la Profecía, y notas de la Escuela de 

Estudios Prácticos y Avanzados de la IDP. 

Gobierno Y Práctica De La Iglesia De Dios De La Profecía: Un Contexto Relacional 

para el Cambio Por Adrián L. Varlack, padre. 

Otros. 
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(LECCIÓN 12) 

HOJA DE PRUEBA: 2014 - AL PRESENTE SUPERVISOR GENERAL: 

OBISPO SAM N. CLEMENTS 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

SAM N. CLEMENTS 

1. ¿En qué fecha fue instalado como supervisor general Sam N. Clements? 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad, según Sam Clements? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Escribe algunos hechos importantes de Su ministerio? 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

d. ………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué valores se implementó en su gestión y en qué fecha o año o evento? 

a. ………………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo quedó establecido los consejos a los miembros? 

a. ………………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………………. 

c. ………………………………………………………………………………………. 

d. ………………………………………………………………………………………. 

e. ………………………………………………………………………………………. 

f. ………………………………………………………………………………………. 

g. ………………………………………………………………………………………. 

h. ………………………………………………………………………………………. 

i. ………………………………………………………………………………………. 

j. ………………………………………………………………………………………. 
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Lección 13 

SIETE LECCIONES QUE NUESTROS PIONEROS NOS DEJARON 

Visionahora.com 

Julio 20, 2016 

Cada mes de junio la Iglesia de Dios de la Profecía celebra su historia y patrimonio, una 

historia que en su etapa moderna solamente tiene 117 años. En este artículo listamos 

siete lecciones que nos han dejado nuestros pioneros, además listamos algunas 

escrituras que nos ayudan a aplicar estas siete lecciones nosotros hoy en día. 
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La vida y ministerio de los pioneros de nuestra iglesia, hombres y mujeres que Dios 

llamó y usó para hacer Su voluntad en los últimos días nos han dejado un gran legado 

a nosotros la iglesia de hoy. Sus vidas y pasión por la gente y por la obra de Dios nos 

enseñan lecciones importantes que nosotros podemos también usar hoy en día.   

1. ELLOS TENÍAN UN DESEO GENUINO DE BUSCAR LA VERDAD 

El movimiento de la Santidad, y el derramamiento del Espíritu Santo causó que 

nuestros pioneros cuestionaran las doctrinas e iglesias del día. Su deseo era de 

alejarse de las enseñanzas de hombres y de buscar la verdad.  Ellos encontraron la 

verdad en la Biblia, y creían que la única manera de vivir era buscando las verdades 

eternas de Dios en Su Palabra. 

• Juan 17: 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

• Salmos 119: 160 La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu 

justicia. 

• Efesios 4: 15 sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 

que es la cabeza, esto es, Cristo, 

• Filipenses 4: 8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 

todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 

virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 

 

2. ELLOS FERVIENTEMENTE QUERÍAN SER O REGRESAR A LA 

IGLESIA APOSTÓLICA 

La historia reciente de nuestra iglesia nos muestra el deseo que ellos tenían de 

regresar al patrón bíblico de la iglesia, lo que conocemos como la Iglesia Apostólica. 

La comunión entre hermanos, enfoque en la oración, evangelismo y discipulado era 

parte de lo que hacían. Además de regresar al gobierno establecido por Dios a su 

iglesia y no como las instituciones de hombres. 

• Hechos 2:  42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43 Y sobrevino temor a toda 

persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 
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3. EL FUEGO PENTECOSTÉS LES DIO EL CRECIMIENTO 

El poder del Espíritu Santo fue el fuego que les dio un crecimiento increíble. Su 

empuje y mover los llevo a evangelizar a toda el área del sur de EE.UU., y 

eventualmente a otras partes del país y también internacionalmente. La enseñanza 

del bautismo del Espíritu Santo fue una de las doctrinas principales de la iglesia y que 

también le daban en cada servicio un tiempo a que Dios ministrara por Su Espíritu 

Santo. 

Crecimiento Increíble 

Su compromiso de andar a la luz de este Libro Bendito, su espíritu por buscar a Dios, 

de caminar suavemente delante de Él, resultó crecimiento fenomenal en esos años 

de 1903 a 1922, un período de 19 años. Ellos crecieron durante esos 19 años de una 

membresía de 20 personas a una membresía de 21,076 personas.  

Si durante los últimos 19 años nosotros pudiéramos haber tenido esos favores divinos 

que ellos disfrutaron y pudiéramos experimentar la misma tasa de crecimiento que 

ellos tenían, tendríamos ahora 96 millones de miembros. Del otro lado de la moneda, 

si ellos hubieran crecido a la taza que nosotros hemos crecido los último 19 años, en 

vez de 21,076 miembros en 1922, ellos hubieran tenido 47 miembros. 

• Romanos 16: 25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación 

de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde 

tiempos eternos, 26 pero que ha sido manifestado ahora, y que, por las Escrituras 

de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a 

todas las gentes para que obedezcan a la fe, 

• Hechos 11: 22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en 

Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23 Este, cuando llegó, 

y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de 
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corazón permaneciesen fieles al Señor. 24 Porque era varón bueno, y lleno del 

Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. 25 Después fue 

Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía. 26 Y se 

congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 

discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 

4. ELLOS APROVECHARON LAS PUERTAS QUE DIOS LES ABRÍA 

La iglesia a principios del siglo 20 supo aprovechar y tomar ventaja de las puertas 

que Dios les habría en su ministerio al mundo.  Hay muchos ejemplos de esto, pero 

el más interesante fue de como la iglesia en 1909 inicia las misiones mundiales 

cuando llego la iglesia a Las Bahamas. La noche de Año Nuevo de 1909, R.M. Evans, 

Ida Evans, y Carl Padgett parten del sur de la Florida en barco hacia las Bahamas, 

llegando enero 4, 1910. Al llegar a la ciudad de Nassau inmediatamente empiezan a 

predicar. Los Evans pasan tres años en las Bahamas. En 1910, A. J. Tomlinson 

también visita las Bahamas para continuar la obra misionera y organizar varias 

iglesias ese mismo año. 

• Isaias 43: 4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; 

daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. 5 No temas, porque yo estoy 

contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. 6 Diré al 

norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los 

confines de la tierra, 7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 

creado, los formé y los hice. 

• Mateo 24: 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

 

5. DIOS SIEMPRE SUPLE LAS NECESIDADES DE SU IGLESIA 

La iglesia a principios del siglo 20 supo aprovechar y tomar ventaja de las puertas 

que Dios les habría en su ministerio al mundo.  Hay muchos ejemplos de esto, pero 

el más interesante fue de como la iglesia en 1909 inicia las misiones mundiales 

cuando llego la iglesia a Las Bahamas. 
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Mientras la Iglesia de Dios hace su obra en el mundo, Dios siempre ha suplido lo que 

ella necesita. Es parte de la promesa de Cristo cuando parte al cielo, que nunca nos 

dejaría ni abandonaría.  Hay tantas historias de nuestros pioneros que nos muestran 

esta gran verdad, como cuando el hermano A. J. Tomlinson hacia viajes a donde Dios 

le inspiraba, salía sin dinero y Dios le proveía el costo de un pasaje de tren, un lugar 

donde dormir, y por supuesto lugares donde predicar.  Podemos aprender mucho de 

cómo nuestros pioneros vivieron para Dios, en primer lugar, con un gran celo por la 

obra de Dios y siempre confiando que Dios supliría sus necesidades. 

• Filipenses 4: 19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas 

en gloria en Cristo Jesús. 

• Salmos 84: 11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. 

No quitará el bien a los que andan en integridad. 

• Juan 15: 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os 

he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 

todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 

• 1 Juan 3: 22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque 

guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante 

de él. 

 

6. SIRVAMOS A LAS COMUNIDADES DONDE VIVIMOS 

En la historia de nuestros pioneros también aprendemos que ellos sirvieron a las 

comunidades donde la iglesia estaba. Aun con pocos recursos financieros la iglesia 

pudo trabajar y bendecir a las comunidades del sur de EE.UU., especialmente en 

áreas rurales donde la necesidad más grande existía.  La iglesia ministro por medio 

de distribución de ropa y zapatos, bancos de comida, escuelas cristianas, 

orfanatorios, y otros. 

• Hebreos 6: 10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de 

amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y 

sirviéndoles aún. 

• Gálatas 5: 13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente 

que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los 

unos a los otros. 
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• Mateo 23: 11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 

• Marcos 10: 45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 

y para dar su vida en rescate por muchos. 

 

7. USEMOS MÉTODOS DE ALCANCE MODERNOS 

Nuestros pioneros nos enseñan que tenemos que usar los métodos de evangelismo 

y alcance en masa más modernos.  En nuestra historia la iglesia siempre ha sido 

pionera en el uso de varios métodos y tecnologías para alcanzar a los perdidos para 

Cristo. 

• Mateo 9: 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los 

obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 

• Juan 10: 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también 

debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

• Juan 14: 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. 

Conclusión 

Como leemos en Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la tierra.” la Iglesia de Dios y sus pioneros cumplieron 

su parte en el plan eterno de Dios.  Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo obtuvieron el nombre de "Iglesia de Dios de la Profecía"? 

La Asamblea General de 1907 adoptó oficialmente el nombre de Iglesia de Dios. 

Durante los años que siguieron a la división de la Iglesia en 1923, hubo una gran 

controversia sobre cuál grupo tenía el derecho legal al nombre. Varios procedimientos 

legales fallaron en resolver el asunto de manera satisfactoria. Durante varios años 

utilizamos el nombre “Iglesia de Dios, sobre la cual A.J. Tomlinson es Supervisor 

General”, pero eso no arregló el asunto. Finalmente, en 1952, el asunto fue decidido en 

el Tribunal de Equidad de la Corte del Condado de Bradley, Tenesí, cuando el juez 

decretó que el sufijo “de la Profecía” debía ser añadido a nuestro nombre, sólo para el 

uso en asuntos seculares y de negocios, para distinguirnos de otras organizaciones con 

nombres similares. Estuvimos de acuerdo con la decisión para obtener el dictamen legal 

y continuamos usando el nombre en la conducción de nuestros negocios externos. En 

nuestros asuntos internos, gobierno y adoración, generalmente usamos nuestro nombre 

original, Iglesia de Dios. 

¿Cuál es el significado y la función del pacto de la Iglesia? 

El pacto de la iglesia es la forma a través de la cual las personas cumplen con su deseo 

de convertirse en miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Es una afirmación 

pública del deseo que uno tiene de seguir todas las enseñanzas de Cristo. Jesús 

instruyó a Sus discípulos a cumplir con Su gran comisión “enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:20). Este pacto es el medio a través del 

cual las personas reconocen su compromiso personal con toda la Palabra de Dios. Esta 

obligación, o pacto, es la base sobre la cual cualquier iglesia local acepta a una persona 

dentro de su confraternidad. 
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¿Qué representa la bandera de la Iglesia? 

La bandera de la Iglesia de Dios de la Profecía comenzó a utilizarse en 1933 como un 

emblema a ser alzado “por la verdad”, (Salmo 60:4). Debido a que las Escrituras 

enseñan que Jesucristo es “la Verdad” (Juan 14:6), los diferentes diseños y colores de 

la bandera representan Su carácter y obra. Por lo tanto, el rojo representa Su sangre, el 

azul Su verdad y el blanco Su pureza. El cetro, estrella y corona violeta representan Su 

realeza. Tal como se había explicado cuando la bandera fue introducida por primera 

vez, todos sus componentes “señalan a Cristo”. 

¿Qué es representado en el logo de la iglesia? 

El logo no reemplaza a la bandera de la iglesia, más bien es una imagen adicional que 

ayuda a identificar nuestra iglesia a través de los medios digitales e impresoras. Al igual 

que con la bandera de la iglesia, todos los aspectos del logo de la iglesia representan a 

Jesús y nuestra misión como Sus seguidores —La cruz y el mundo, la Iglesia de Dios 

de la Profecía ha sido comisionada por el Señor para predicar el mensaje de la cruz al 

mundo entero; la llama roja, el mensaje de Cristo debe ser predicado bajo la unción del 

fuego del Espíritu Santo, dejándole saber a la gente que hay poder en la sangre; el color 

azul en la llama, la verdad de la Palabra de Dios; el cetro de oro, la estrella y la corona, 

le declaramos valientemente al mundo que Jesús tiene todo el poder y la autoridad; que 

Él es nuestro Rey de reyes; el color blanco, la sangre de Cristo que nos limpia blanco 

como la nieve; el púrpura, esto representa la majestad, la realeza y la autoridad de 

Cristo. 

¿Sostienen otros escritos como iguales a la Biblia? 

No. La Iglesia de Dios de la Profecía cree que solamente la Biblia es infalible, inerrable, 

y que es la Palabra inspirada de Dios. Debido a que es la Palabra de Dios, es la 

autoridad más alta en asuntos de creen y práctica de la fe. 
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¿Considera usted que la membresía en la Iglesia de Dios de la Profecía es 

necesaria para la salvación? 

No. La salvación sólo viene por gracia a través de la fe en la obra de Jesucristo en la 

cruz. Efesios 2:8 dice: “Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios”. La membresía dentro de la Iglesia de Dios de la Profecía se le 

extiende a todos los que ya han experimentado la salvación, pero convertirse en 

miembros de la Iglesia no salvará a la persona. 

 

 

HOJA DE REPASO: SIETE LECCIONES QUE NUESTROS PIONEROS 

NOS DEJARON 

NOMBRE: ……………………………………….…………….….        FECHA: ……………. 

Hacer un comentario de cada uno de las lecciones y sustentarlo con un texto bíblico 

 

1. Ellos Tenían un Deseo Genuino de Buscar la Verdad 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Texto Bíblico: …………………………. 

 

2. Ellos Fervientemente Querían Ser o Regresar a la Iglesia Apostólica 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Texto Bíblico: ……………………... 

 

3. El Fuego Pentecostés les Dio el Crecimiento Increíble 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Texto Bíblico: …………………. 

 

4. Ellos Aprovecharon las Puertas que Dios les Abría 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

Texto Bíblico: …………………. 

 

5. Dios Siempre Suple las Necesidades de su Iglesia 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Texto Bíblico: …………………. 

 

6. Sirvamos a las Comunidades Donde Vivimos 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Texto Bíblico: …………………. 

 

7. Usemos Métodos de Alcance Modernos 

………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………. 

Texto Bíblico: …………………. 
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ANEXOS 

LAS BAHAMAS PRIMER CAMPO MISIONERO 

Por  

Wilson Ordoñez  

junio 19, 2009 

 

Las Bahamas se conoce como el primer campo misionero fuera del territorio continental 

de Estados Unidos alcanzado por la Iglesia de Dios. El 7 de noviembre de 1909 el señor 

Edmond S. Barr y su esposa Rebecca, de 

Exuma Bahamas vivían en la ciudad de Durant, 

Florida. Ellos asisten a un avivamiento 

organizado por un grupo de hermanos de la 

Iglesia de la Santidad. Barr se convirtió y 

recibió el Espíritu Santo en ese avivamiento. 

Poco después él y su esposa regresaron a 

Nassau, con lo que el mensaje de la salvación. 

Sin lugar a dudas, estos servicios y 

manifestaciones del Espíritu Santo fueron influenciados por el gran avivamiento de la 

Calle Azusa en Los Ángeles California, que inicia en 1906. 

Además, Dios se mueve en la vida de otros misioneros. La noche de Año Nuevo de 

1909, R.M. Evans, Ida Evans, y Carl Padgett parten del sur de la Florida en barco hacia 

las Bahamas, llegando enero 4, 1910. Al llegar a la ciudad de Nassau inmediatamente 

empiezan a predicar. Los Evans pasan tres años en las Bahamas. Durante este tiempo 

tienen reuniones de oración en hogares, en las calles, y finalmente, los servicios en 

tiendas de campaña. 

http://www.visionahora.com/author/wilson-ordonez/
http://www.visionahora.com/author/wilson-ordonez/
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En 1910, A. J. Tomlinson también visita las Bahamas 

para continuar la obra misionera y organizar varias 

iglesias. El Hno. Tomlinson visita Exuma, Long Island y 

Ragged Island, mientras que Evans ministra en Nassau 

la ciudad capital, confirmando asi la obra de Barr. En 

1911, la primera Iglesia local se estableció con tres 

miembros en una propiedad alquilada por el difunto John 

Alfred en el lado sur de la calle Dowdeswell en Nassau. 

Este fue el primer lugar de cultos de los primeros 

pioneros de la Iglesia en las Bahamas. 

El hermano R.M. Evans continua ha obra en Las Bahamas, estableciendo iglesias y 

ministros, y finalmente llega a ser el Supervisor Nacional de 1911 a 1912.  El gran legado 

misionero y espiritual de los Evans, Barr, Tomlinson y otros nos muestran y animan a 

continuar la Gran Comisión de la iglesia. 

El establecimiento de la iglesia en las Bahamas fue el comienzo y heraldo de un 

movimiento de expansión misionero en todo el mundo. 
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CENTENARIO DE MISIONES MUNDIALES 

 

Robert Evans, primer Misionero de la Iglesia de Dios 

Por Wilson Ordoñez diciembre 11, 2009 

Continuando con la historia para conmemorar 

el Centenario de Misiones Mundiales, les 

presentamos un poco sobre la vida de Robert 

Evans el primer Misionero de la Iglesia de Dios. 

En 1909, Edmond S. Barr, un nativo de las islas 

Bahamas, asistieron a la reunión de otoño en el 

campo de Pleasant Grove, Florida, y con su esposa, 

Rebecca, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Barr, 

como sería de esperar quería regresar a su patria y compartir con sus compatriotas las 

buenas nuevas del evangelio. Robert Evans, un ministro metodista retirado, también 

comienza a preocuparse por Las Bahamas. Evans junto el dinero para enviar a los 

hermanos Barr de vuelta a casa en Las Bahamas y se comprometió a seguirlos 

después. Los Barr llegan a Las Bahamas, en noviembre de 1909. 

Evans, vendió todas sus posesiones y compró una carreta y un equipo de mulas. Él y 

su esposa se dirigen a Miami, donde vendió la carreta y las mulas y compraron sus 

boletos para viajar a Las Bahamas en barco. El 4 de enero de 1910, Evans y su esposa, 

con Carl M. Padget, llegan a la ciudad de Nassau. Ellos fueron así los primeros 

misioneros que representan a la Iglesia de Dios en el extranjero. 

En la Asamblea de 1911 (Sexta), una ofrenda fue recaudada para los Evans. La cantidad 

fue de US$21.05 dólares y representa la primera ofrenda pro misiones en la Iglesia de 

Dios. La primera ofrenda misionera local fue recaudada por la Iglesia de Dios en Arcadia, 

Florida. 

http://www.visionahora.com/author/wilson-ordonez/
http://www.visionahora.com/2009/06/17/centenario-de-misiones-mundiales/
http://www.visionahora.com/author/wilson-ordonez/
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Un fuerte impulso se dio a la obra en Las Bahamas, cuando a principios de 1911 un 

número de hermanos de la Organización Mundial Pentecostal de Misiones, un grupo de 

ministros de la Iglesia de Dios en Tenesí, con el Supervisor General, un grupo de trece 

en total, pasan dos meses en las Islas. Varios trabajadores estaban en las Islas para 

ese entonces, pero por razones de salud o de insuficiencia de apoyo, la mayoría de ellos 

fueron obligados a regresar dentro de un año. 

El hermano Evans no regresó a la Séptima Asamblea en enero de 1912, pero envió una 

carta a la Asamblea reportando sobre el trabajo y la necesidad de ayuda. En la 

resolución que la Asamblea aprobó el Rev. RM Evans fue nombrado Supervisor de las 

Islas, convirtiéndose en el primer misionero oficial de la Iglesia de Dios. Su informe 

mostró dos iglesias, con 41 miembros en ese momento. 

Debido a la pesada carga impuesta en él, la salud del hermano Evans no le permitió 

seguir de su cargo. Carl M. Padgett, de Miami, llegando a ser supervisor por un año o 

dos, seguido por Milton Padgett, que fue nombrado Supervisor en 1914. Milton Padgett 

trabaja fielmente durante unos diez años, finalmente entregando su oficina debido a su 

edad y problemas de salud, en favor de la WV Eneas. 

 

Fotos de Las Bahamas a principios de 1900 

 
 



 
HISTORIA E IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA ESLIDER 

 
154 

 

 
 

 

EL MENSAJERO DEL ALA BLANCA 

Comienzos históricos 

Un artículo de Adrián Varlack Sr. del Messenger de septiembre de 2013 

Mientras oraba y meditaba sobre la obra, Dios me susurró las palabras, “Zorras de 

Sansón”, y me hizo saber que Él quería una escuela donde los niños pudieran ser 

entrenados y educados para la causa de Cristo... En ese momento no habíamos 

pensado en un artículo, pero a medida que el trabajo se desarrollaba y muchos amigos 

escribían para saber cómo avanzaba el trabajo, el artículo parecía una necesidad y 

semanas antes de que apareciera el primer número, el nombre "Las zorras de Sansón". 
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estaba sonando en nuestros oídos casi día y noche. 1  

 

Así escribió el obispo AJ Tomlinson cuando ingresó al mundo de las publicaciones para 

ayudar a apoyar su obra misional en las estribaciones de las montañas Apalaches en el 

oeste de Carolina del Norte. Junto con su familia y la ayuda de otros en Culberson, 

Carolina del Norte, publicó Las zorras de Sansón que, en enero de 1902, tenía 620 

suscriptores. 2 

 

Como testificarían la mayoría de las fuentes, Tomlinson fue un escritor prolífico que 

reconoció temprano el valor de la publicación. Después de todo, había sido colportor de 

la American Bible Society y la American Tract Society. No solo editó y publicó su propio 

artículo durante unos dos años, sino que alrededor de 1904 también publicó The Way 

con uno de sus asistentes, MS Lemons.  

 

De 1908 a 1910 se desempeñó como editor correspondiente de Bridegroom's 

Messenger de GB Cashwell, lo que indica que no estaba por encima de compartir el 

trabajo de otros. Era un ávido lector de revistas y libros religiosos, entre los que se 

encontraban Evangelical Visitor, Tongues of Fire, The Mountain Missionary, The Way of 

Faith, God's Revivalist y The Bible Advocate. Estaba familiarizado con los escritos de 

George Fox, George Muller, David Brainerd, Los padres ante-nicenos y la Historia 

eclesiástica de Eusebio. 3 

 

El primer número de Evening Light and Church of God Evangel, la primera publicación 

oficial importante de la Iglesia, se publicó el 1 de marzo de 1910, y más tarde se agregó 

el Faithful Standard. Conservando este último artículo en 1923 cuando se produjo una 

seria división en el trabajo, el obispo Tomlinson intentó mantenerlo en funcionamiento, 

pero no duró y, en última instancia, no fue necesario. 4 En una reunión especial del 

consejo convocada por AJ Tomlinson y celebrada en Chattanooga, Tennessee, del 8 al 

10 de agosto de 1923, se tomaron varias decisiones, entre las que se encontraba una 

nueva publicación, White Wing Messenger. La biografía de Tomlinson de Lillie Duggar 

informó el asunto de la siguiente manera:  

Otro asunto importante fue discutido y decidido por este consejo y fue que AJ Tomlinson, 

como editor, negocie los medios para comenzar un artículo. El nombre elegido fue White 
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Wing Messenger. Un hermano tuvo una visión del periódico mientras el consejo oraba 

por el nombre. Dijo: “Cuando estaba orando esta mañana, tuve una visión que me 

mostró el nombre del periódico en la forma más hermosa que jamás haya visto. El 

nombre apareció en forma de arco, el Mensajero del Ala Blanca, con una hermosa 

paloma con una rama de olivo en sus garras justo debajo del arco... "   

 

Este llamado concilio cerró el viernes 10 de agosto de 1923 y el primer Mensajero del 

Ala Blanca fue fechado el 15 de septiembre de 1923.5 Observamos el simbolismo de su 

dependencia del Espíritu Santo (la Paloma) incluso en su búsqueda de un nombre 

apropiado y reflexivo la publicación. Esta dependencia de Dios sigue siendo el camino 

de la Iglesia a través de la oración en asuntos grandes y pequeños. Veintiún años 

después, en la 39a Asamblea, 1944, el entonces gerente comercial de la editorial, Avery 

D. Evans, testificó:  

Bien, recuerdo la tarde de 1923 cuando nuestro amado A. J. Tomlinson empacó su 

maleta para un viaje a Louisville, Kentucky, para asistir a la convención estatal. Justo 

antes de salir de su casa en el 2525 de la calle Gaut, en la habitación sureste del 

segundo piso donde tenía una pequeña oficina, se acercó a mí mientras yo estaba 

sentada en un pequeño escritorio y, inclinándose sobre mí, respiró hondo y dejó escapar 

un suspiro. Esbozó una gran sonrisa y gruñó y dijo: "Avery, estoy a punto de irme y 

quiero que veas si el Sr. Harle te deja algo de dinero para que puedas imprimir el White 

Wing Messenger". A los pocos minutos se fue y procedí a cumplir sus instrucciones, 

pidiendo prestados $ 50 en el Merchants Bank de esta ciudad con los que imprimimos 

y enviamos por correo el primer número del White Wing. Durante bastante tiempo, el 

White Wing se imprimió y se envió por correo desde las pequeñas oficinas de la casa 

del hermano Tomlinson. [También] durante un tiempo llevé cada ejemplar a la oficina de 

correos en una bolsa de correo o dos atadas al manillar de una bicicleta que pertenecía 

a un chico que se llamaba Milton.6  

 

Conectividad internacional  

Para una organización construida de forma centralizada como la Iglesia de Dios de la 

Profecía, la conectividad internacional es crucial. El White Wing Messenger ha sido uno 

de los mayores instrumentos de conectividad de la Iglesia. El fallecido Supervisor 

General, Billy Murray, escribió en un editorial de White Wing de enero de 1997: 
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Durante más de noventa años, White Wing Messenger ha sido una publicación 

inspiradora que ha bendecido a los lectores de todo el mundo. Al entrar en los hogares 

de muchos de nuestros miembros, ha servido como un medio de conexión entre las 

iglesias. 

 

Ya en 1920, AJ Tomlinson expresó el deseo de publicar la entonces Iglesia de Dios 

Evangel en español. En una sección de su discurso anual titulado "La gente de habla 

hispana", escribió:  

Antes de cerrar quiero hacer mención de un tema que ha estado en mi corazón durante 

dos o tres años. Me refiero a la oportunidad de llegar a las personas de habla hispana 

que fluyen constantemente hacia los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que empecé 

a preparar literatura en lengua española y a esparcirla entre ellos. Quiera Dios que 

alguien que tenga el dinero hiciera posible agregar esto a nuestra planta de 

impresión. Algunos de nuestros amigos en el suroeste nos han estado instando a 

imprimir el Evangelio en español. Esta sería una excelente manera de realizar el trabajo 

misionero en el extranjero en casa. 7  

 

El impulso para lanzarse internacionalmente a través de la publicación fue realizado por 

la Iglesia de Dios de la Profecía, ya que su White Wing Messenger internacional (de 

alguna forma) se ha producido, traducido e impreso de vez en cuando en español, 

francés, Telegu (India)., Indonesio, zulú, afrikáans y griego. Junto con la amplia 

presencia y distribución del English White Wing Messenger, este órgano informativo ha 

servido como un punto vital de comunicación, conectividad y presencia representativa 

para la Iglesia mundial. Aunque no se produce en tantos idiomas, Messenger sigue 

desempeñando este papel de conexión fundamental.  

 

Progreso social y profesionalismo  

Desde los días de los zorros de Sansón (1901-1902), a los niños y jóvenes se les asignó 

un papel fundamental en la publicación. Halcy Tomlinson, una de las hijas del obispo A. 

J, a los 11 años, fue puesta a cargo del Departamento de Niños del periódico. Aquí hay 

un ejemplo de carta y su respuesta editorial:  

Arvada, Wyoming, 9 de abril de 1902   

Querida Halcy:  



 
HISTORIA E IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA ESLIDER 

 
158 

 

Pensé en escribirle al querido periódico. Ahora no vamos a la escuela. Mis estudios son 

lectura, escritura, ortografía y gramática (sic). Tengo nueve años. Soy una pequeña niña 

cristiana y tengo tres hermanos. Uno tiene once, uno diez años y el otro, tres meses.  

Buenas noches, Pearl Creswell.  

 

La respuesta de Halcy:  

Estamos muy contentos de que te hayas unido a nuestro pequeño grupo de escritores 

(sic) y de que te hayas puesto al cuidado de Cristo siendo tan joven. Esperamos volver 

a estar aquí (sic). 9  

 

Al principio de la historia de la Iglesia, a sus jóvenes se les encargó la recaudación de 

fondos para el trabajo gratuito de literatura, tanto para su producción como para su 

distribución. Finalmente, a través de lo que se convirtió en el Departamento de Literatura 

Libre de la editorial, los "Victory Leaders", como se les llamaba, recaudaron cientos de 

miles de dólares y una característica principal de este impulso fue proporcionar copias 

gratuitas del White Wing Messenger a las personas mayores ya la comunidad 

internacional más indigente de la Iglesia. De hecho, este fondo patrocinado por jóvenes 

proporcionó la mayor parte del dinero para la impresión del White Wing Messenger en 

los diversos idiomas mencionados anteriormente.  

 

En el crecimiento y las transiciones de la Iglesia a lo largo de los años, el Mensajero del 

Ala Blanca ocupó un lugar destacado como una vía no solo para informar del progreso 

internacional del grupo, sino para ser un testimonio vocal y una representación del 

desarrollo social y la madurez de la Iglesia. En una iglesia dirigida principalmente por 

obispos (supervisores), se esperaba que los puestos clave en su personal internacional 

estuvieran ocupados por hombres que fueran ellos mismos ordenados obispos o al 

menos vistos como aquellos que podían tratar con autoridad con otros obispos y con 

cuestiones doctrinales. Por supuesto, las mujeres siempre habían proporcionado el 

apoyo de la oficina, la ayuda de secretaría y la experiencia literaria en gran parte de las 

operaciones de la Iglesia. Sin embargo, no fue hasta 1991 que el liderazgo de la Iglesia 

rompió este molde con el nombramiento de Jerlena Riley como su directora financiera 

para las operaciones mundiales de la Iglesia.10  
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Este nombramiento y el liderazgo profesional competente de Virginia trajeron un nuevo 

día a la publicación oficial de la Iglesia, tanto en su diseño y formato como en la 

profundidad de los materiales presentados. Se convirtió en una revista cristiana de 

calidad insuperable. Por la misma época, tanto la revista White Wing Messenger 

española como la francesa adquirieron una nueva imagen bajo el liderazgo editorial de 

Diana García, otra de nuestras competentes profesionales. El Mensajero del Ala Blanca 

no solo ganó prominencia y respeto entre las organizaciones literarias cristianas, sino 

que se convirtió en uno de los símbolos más visibles del progreso social y bíblico de la 

Iglesia. Aportó una especie de respetabilidad a la presencia de la Iglesia (y a su gente) 

en todo el espectro internacional.  

 

Conclusión 

Cuando se escribe la historia de un pueblo, su arte, literatura y poesía juegan un papel 

importante para los intérpretes posteriores. No tengo ninguna duda de que el Mensajero 

del Ala Blanca en su viaje a través de estos 90 años ha servido bien a esta Iglesia y los 

historiadores lo encontrarán. Pero más allá de eso, el Mensajero está cumpliendo su 

función de promover el Evangelio de Jesucristo; de representar, explicar y conectar a la 

Iglesia con su misión internacional; de dar un foro al pueblo de Dios para expresar y 

compartir sus dones. La publicación y la impresión es un negocio costoso y dinámico y 

ha tenido una historia algo turbulenta entre nosotros. Sin embargo, me maravilla que, 

por la gracia y el llamado de Dios, esta pequeña Iglesia haya sostenido este gran 

esfuerzo durante muchos años. Esta increíble revista, sus notables logros, 

“El Señor dio la palabra; grande fue la multitud de los que la publicaron” (Salmo 68:11). 

 

1 Samson's Foxes (edición sin fecha) CGP Archives, Cleveland, TN  

2 Diario de AJ Tomlinson, Cleveland, TN: White Wing Publishing House, 2010, 

33; entrada del diario del 26 de enero de 1902  

3 El Nuevo Diccionario Internacional de Movimientos Pentecostales y Carismáticos 

(Edición Revisada y Ampliada) Satnley M. Burgess, Editor, Eduard M. Van Der Maas, 

Editor  Asociado, Grand Rapids: Zondervan Publishing, 2002, 1143– 1145.  

4 Ibíd. 

5 Diario de AJ Tomlinson, Lillie Duggar, Cleveland TN: White Wing Publishing House, 
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1964, 220. 

6Actas de la Asamblea de la 39ª Asamblea de la Iglesia de Dios de la que AJ 

Tomlinson es Supervisor General, 1944, página 60. Nota histórica: El niño llamado 

"Milton" no era otro que Milton A. Tomlinson, que habría tenido 17 años en ese 

momento y quien a los 37 años en 1943 sucedería a su padre como Supervisor 

General y por lo tanto se convertiría en el segundo Editor y Publicador del White Wing 

Messenger.  

7 Discursos anuales de la Asamblea General 1911-1927 (Serie Heritage del 

movimiento de la Iglesia de Dios) Cleveland TN: White Wing Publishing House, 2011, 

135.  

8 Informe del Secretario de Idiomas Mundiales, Acta de la Asamblea de 1988 de la 

Iglesia de Dios de la Profecía, 131.  

9 Sansón Foxes, Volume II, No 5, Culberson NC: mayo de 1902 (sección del 

Departamento de Niños, columnas 1 y 2).  

10 Fue en esta Asamblea General de 1996 que la Iglesia enmendó y ajustó su posición 

de larga data sobre el papel de la mujer en el ministerio, ampliando su enfoque solo a 

lo que podría sostenerse bíblicamente después de una exégesis adecuada. 

http://www.whitewingmessenger.net/our-story/ 
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LA BANDERA DE TODAS LAS NACIONES 

 

Por A. J. Tomlinson  

No es el propósito el que esta bandera tome el lugar de las 

banderas de todas las naciones, ni que nosotros 

pretendamos gobernar a las naciones desde el punto de vista 

de un gobierno común y nacional; sino que nuestro propósito 

es el de llevar el mensaje de amor y de buena voluntad a 

todas las naciones, y recomendarles el Cristo de la Biblia. Esta bandera representa a 

Cristo y Su Iglesia-Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 

 En cualquier nación, " la bandera de todas las naciones es desplegada junto a la 

bandera de esa nación. Es nuestro propósito el informarles a los pueblos de todas las 

naciones que nosotros venimos a ellos con buena voluntad y con el espíritu de 

Jesucristo, quien dijo que Él no había venido a condenar al mundo; sino para que el 

mundo fuera salvo por medio de Él. Jesús dijo que no había venido para ser servido, 

sino para servir. 

 También como fue descrito por el ángel en su mensaje a los pastores en los collados 

de Judea: "No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo 

el pueblo." 

 Nosotros estamos representando a la Iglesia que señalan las profecías de la Escritura, 

la cual tendría que levantarse y funcionar en los últimos días. La misión de ella es de 

reunir y de establecer a los hombres, y prepararlos para el regreso de Cristo, quien ha 

estado ausente por largo tiempo; pero Él dijo que iba a regresar a su debido tiempo. El 

dejó un mandato poderoso por testimonio, el cual hace que Sus súbditos se pongan en 

vigilancia, y trabajen con todas sus fuerzas. 

 "Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir 

a la hora que no pensáis." Mateo 24:44. Es evidente que la bandera es la insignia de 
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reunión y que armoniza perfectamente con las Escrituras. No se usaría si no estuviera 

en el plan de la profecía y anotada en el gran programa de Dios. Fue traída a existencia 

de acuerdo al tiempo fijo para ella. Es una de "todas las cosas" que han venido a la luz 

a su debido tiempo, lo mismo que todas las cosas que han sido reveladas a Su debido 

tiempo de acuerdo a Su voluntad. Como un medio de confirmación de esta declaración 

leamos lo siguiente: 

 "De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 

tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra: 

 "En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme 

al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad." Efesios 

1:10, 11. 

En efecto, el día viernes 15 de septiembre de 1933, fue dado un compendio de 

Escrituras concernientes a la bandera por el Supervisor General de La Iglesia de Dios 

en su mensaje anual ante la vigésima octava Asamblea Anual, asistido por más de 5,000 

personas que se registraron. Inmediatamente después de esto el Supervisor dijo: 

 "Todos estos versos juntos nos dan la historia de la bandera, y también nos dan a 

entender de la manera que la Iglesia de los últimos días va a reunir a todos pueblos de 

todas las naciones. Lo rojo de la bandera representa la sangre de nuestro Salvador, el 

color azul representa la verdad y el color blanco la pureza. El color morado del Cetro, 

de la estrella y la corona, representan soberanía y majestad. Nosotros tenemos que 

superar cualquier oposición y levantar nuestra bandera de victoria en el territorio que 

nosotros tomemos para nuestro Rey. 

 "Nosotros no podemos incluir ninguna inscripción o escritos, porque la bandera 

representa a la Iglesia de Dios en todas las naciones y lenguajes. Cuando nosotros 

organicemos una iglesia, luego levantaremos nuestra bandera en ese lugar, y cerca de 

la bandera de esa nación donde nosotros acabamos de establecer la Iglesia de Dios. 

 "Aquí estoy yo con esto introduciendo la bandera y su diseño para la consideración de 

la Asamblea. Para fin de darle el trámite propio ante la Asamblea, el Comité de Asuntos 
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y Preguntas deberá de considerarla, y traer este asunto ante la Asamblea en su propio 

orden. Si se puede hallar un diseño mejor y más apropiado, eso será satisfactorio para 

mí. Pero yo verdaderamente creo que el tiempo ha llegado para que la Iglesia tenga una 

bandera con su propio diseño, y que no pueda ser duplicado por ninguna institución o 

gobierno. ¡Viva la bandera! ¡Tres aplausos para el rojo, blanco, azul y morado!" 

 Fue el día siguiente sábado 16 de septiembre de 1933, exactamente a las 2:50 de la 

tarde, que el comité presentó su informe como sigue: 

 "A la Vigésima Octava Asamblea Anual de La Iglesia de Dios- Saludos: 

 "Nosotros, su Comité de Asuntos y Preguntas, deseamos presentar lo siguiente para 

su consideración: 

 "Después de haber tomado en consideración la porción del mensaje del Supervisor 

General que hace referencia a una bandera para la Iglesia, nosotros estamos 

unánimemente de acuerdo con el concepto expresado por el Supervisor General, en la 

adopción de una bandera para la Iglesia de Dios que sea conveniente para todas las 

naciones. 

1. "Nosotros recomendamos que esta bandera (la bandera que sea exhibida) se 

acepte, y que se hagan banderas de diferentes tamaños por una compañía de 

banderas digna de confianza; y que sean surtidas a nuestras iglesias, Escuelas 

Dominicales y membresía por medio de la Casa de Publicaciones Ala Blanca. 

2. "Además, nosotros recomendamos que esta Asamblea Anual prohíba a cualquier 

iglesia, Escuela Dominical o algún individuo dentro o fuera de la Iglesia a que dibuje 

la semejanza de esta bandera. Esto es muy necesario a fin de conservar la bandera 

en su mismo modelo, para que todas las banderas de la Iglesia de Dios puedan ser 

exactamente iguales en sus colores, dibujo y forma." Respetablemente a sus 

órdenes, el Comité de Asuntos y Preguntas, C. H. Randall, Presidente, D. R. 

Holcomb, B. O. Funderburk, G. T. Stargel, J. R. Smith, W. T. Holland. 

 Después que se aceptó el informe del Comité y la adopción de la bandera y su dibujo, 

el Supervisor General dio más información acerca de ella; volvió a leer la declaración 



 
HISTORIA E IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA ESLIDER 

 
164 

 

contenida en su Mensaje Anual para el beneficio de aquéllos que no habían oído su 

mensaje. También leyó las Escrituras que le dieron el diseño de la bandera como se 

exhibe al presente. 

 La Bandera De La Iglesia De Dios "Por más de diez años yo he considerado la idea de 

una bandera dibujada y preparada para la Iglesia de Dios. Este concepto ha estado 

creciendo en mi mente sin que le haya dicho mucho a ninguno acerca de él. En una de 

las convenciones este año, el Hermano O. S. Carter hizo mención de una bandera para 

la Iglesia en uno de sus mensajes. Como entendí que no estaba solo en esto, yo pensé 

decirle a nuestro pueblo que nos dieran muestras de sus dibujos para presentar este 

asunto en la Asamblea, y que se adoptara una decisión al respecto. Si la Asamblea la 

aceptaba favorablemente, entonces se podía hacer la decisión concerniente al dibujo. 

 "Mientras yo estaba en mi oficina un día, esto fue varios meses atrás, y fue entre 

convenciones; el Hermano Evans hizo mención de la bandera, así como había sido 

mencionada por el Hermano Carter. Yo sugerí el que preparásemos un dibujo de la 

bandera y lo presentáramos a la Asamblea. El hizo una breve sugerencia y yo le añadí 

a ella, y después le dije que procurara tener un dibujo de ella para cuando yo regresara. 

A mi regreso él me mostró lo que el artista había dibujado. Este me agradó mucho; pero 

mientras estudiaba las Escrituras que venían a mi mente, decidí que necesitaba un cetro 

y una corona para que pudiera estar completa. (Solamente tenía una estrella en el primer 

dibujo.) Después buscamos la descripción del cetro. Esto finalmente se encontró, y el 

dibujo que ya teníamos fue llevado a un artista para que le añadieran el cetro y la corona. 

La siguiente cosa que teníamos que hacer era dibujar una bandera como muestra para 

presentarla en la Asamblea. Y aquí está el resultado de nuestros esfuerzos." 

 "Las Escrituras que muestran este diseño y la importancia de tener una bandera 

mostrando su utilidad, todas ellas señalan a nuestro Cristo y Su Iglesia en Su glorioso 

servicio." 

 "No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga 

Shiloh; y a él se congregarán los pueblos." Génesis 49:10. 
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"Esta es una profecía concerniente a Jesús, a quien se congregarán los pueblos en los 

últimos días. Entonces lo más natural es que Su Iglesia tenga una insignia, estandarte, 

bandera, para desplegarla dondequiera que Su Iglesia, Su cuerpo, esté localizada. Para 

confirmar esta declaración, nos vamos a referir a otras Escrituras en el Nuevo 

Testamento: 

 "Más esto no lo dijo de sí mismo; sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, 

profetizó que Jesús había de morir por la nación. 

 "Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de 

Dios que estaban derramados." Juan 11:51, 52. 

 Esto concuerda con muchas otras Escrituras que muestran que debe de haber un 

movimiento en los últimos días, que va a llamar la atención de los pueblos y los va a 

reunir en Cristo, siendo El la principal Cabeza. Este movimiento que Pedro describe 

como una "nación santa" es digno de una insignia o bandera, así como cualquier otra 

nación. 

 "Verélo, mas no ahora: Lo miraré, mas no de cerca: Saldrá estrella de Jacob, y 

levantaráse cetro de Israel ... " Números 24:17. 

 Esta es otra profecía del advenimiento de Jesús y se refiere a Él como una estrella. El 

cetro representa Su autoridad como Rey. 

 "Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre; vara de justicia la vara de tu reino." Salmo 

45:6. 

 "Esta es la profecía del advenimiento de Jesús a reinar como rey. Esto está 

representado en la bandera por el cetro, la estrella y la corona." 

 "Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo: y le dará el Señor Dios el trono de 

David su padre: 

 "Y reinará en la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin." Lucas 1:32, 33. 
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 "Diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? 

 Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 

 "Y ellos, habiendo oído el rey, se fueron: y he aquí la estrella que habían visto en el 

oriente, iba delante de ellos, hasta que, llegando, se puso sobre donde estaba el niño. 

 "Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo." Mt. 2:2, 9, 10. 

 "Más al Hijo: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; vara de equidad la vara de tu 

reino." Hebreos 1:8. 

"Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar 

atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, 

y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones." 2 Pedro 1:19. 

 "Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 

soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana." Apocalipsis 

22:16. 

 "Y alzará pendón (bandera) a gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo de la 

tierra; y he aquí que vendrá pronto y velozmente." Isaías 5:26. 

 "Así dijo el Señor Jehová: He aquí yo alzaré mi mano a las gentes, y a los pueblos 

levantaré mi bandera; y traerán en brazos tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. 

 "Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus amas de leche; con rostro inclinado a tierra te 

adorarán, y lamerán el polvo de tus pies: y conocerás que yo soy Jehová, que no se 

avergonzarán los que me esperan." Isaías 49:22, 23. Isaías 62:10, 12; Isaías 28:5; 

Hebreos 2:9; Isaías 52: 10; 1 Pedro 2:9; Isaías 26:2. 

 Después que el Supervisor acabó de hablar y de leer las Escrituras, hubo varios 

mensajes e interpretaciones una tras la otra. El Hermano S tan ley R. Ferguson vino al 

Supervisor General bajo el poder del Espíritu Santo, y le guio andando alrededor en la 
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plataforma con la bandera en su mano. El después llevó al Hermano Randall y al 

Hermano Sherill y los paró el uno a un lado y el otro al otro lado del Supervisor General. 

Los tres lo levantaron sobre el púlpito-el poder continuaba cayendo-ellos lo bajaron para 

abajo; y después vino la Hermana Taylor, guiada por el Espíritu a la plataforma, y 

también tomó parte en la ceremonia, tomando a dos hermanas y a un hermano y los 

paró junto al Supervisor General. Otras manifestaciones siguieron hasta que todo el 

lugar parecía que estaba lleno con el poder del Espíritu Santo. ¡Glorioso, Muy glorioso 

se podía haber dicho, en resumen! 

 Cuando todas las ceremonias movidas y dirigidas por el Espíritu Santo terminaron, el 

Supervisor General pidió que todos se pusieran de pie y oraran a Dios para que el poder 

de Dios cubriera a toda bandera que fuere hecha conforme a la dibujada. 

 Esta fue una gloriosa ceremonia de dedicación dirigida por el Espíritu Santo, dedicando 

la bandera a la Iglesia de Dios. Varias expresiones fueron dadas concerniente a la 

bandera por varios hermanos en un corto tiempo. El Hermano O. S. Carter dijo cómo el 

Señor le había hablado a él acerca de la bandera. El Hermano Randall dijo cómo el 

poder había caído sobre el comité, mientras ellos consideraban la recomendación de la 

bandera. 

 La Iglesia de Dios se distingue de todas las otras que tienen el mismo nombre, por 

medio de la bandera que tiene, que se ajusta a la profecía de la Biblia y está funcionando 

en este presente tiempo en cumplimiento a la profecía. Ninguna otra  

agrupación de gente en estos últimos días ha venido caminando en armonía con el 

cumplimiento de las profecías del automóvil y del aeroplano. Esto es un medio para 

probar que la Iglesia de Dios es la Iglesia de la Profecía. Hay muchas profecías que 

aclaran esto cuando la Biblia es dividida correctamente, se aclaran tan sencillamente 

como la que nos dice que Jesús iba a nacer en la pequeña ciudad de Belén. 

 Antes que estuviera lista para la presentación, tenía que " Levantarse, y resplandecer; 

porque había venido su lumbre, y la gloria de Jehová había nacido sobre ella." Y esto 

comenzó en el año 1903; año en el que el primer aeroplano hizo su primer vuelo. Esto 

fue en cumplimiento de la profecía, estando ambas profecías en el mismo capítulo. 

Isaías 60:1, 3. Eso es suficiente para probar que la Iglesia que nosotros representamos 

es la Iglesia de la profecía; aunque hay muchas otras pruebas infalibles. 
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HALLAMOSLA EN LOS CAMPOS DEL BOSQUE 

"LAS ARDIENTES palabras del Rey Salmista proseguían y la pluma del escriba luchaba 

por mantener el paso mientras anotaba el nuevo cántico de David. El rey hizo una pausa 

y el escriba dio un vistazo hacia arriba para captar la lejana visión en los ojos de David 

mientras él continuaba: "No daré sueño á mis ojos, ni á mis párpados adormecimiento, 

hasta que halle lugar para Jehová, Moradas para el Fuerte de Jacob. He aquí, en 

Ephrata oímos de ella: hallámosla en los Campos del Bosque." (Salmo 132:4-6) 

UNA GLORIOSA PROFECIA 

EL SALMISTA no hubiera podido saber el gran significado profético de su nuevo cántico. 

Ello recordaba el gozo del retorno del arca del pacto y de su transportación al lugar de 

su descanso en el tabernáculo en Jerusalén. Esto confirió expresión al gran celo de 

David para edificar una casa a Jehová, lugar donde Dios pudiera morar. No obstante, 

en términos proféticos, David estaba viendo el establecimiento y cumplimiento del 

programa de Dios en los últimos días. El nacimiento de Cristo en la pequeña ciudad de 

Belén, Ephrata, era el principio del plan de Dios para un nuevo tabernáculo, un nuevo 

templo de Dios, una casa espiritual donde Dios pudiera morar. La última fase de este 

programa divino que eventualmente culminaría en la segunda venida de Cristo, iba a 

comenzar en los Campos del Bosque, donde David dijo que halló la habitación de 

Jehová. De que estas palabras hacen referencia directa a la Iglesia, es algo que se 

muestra claramente, ya que en el verso 13 del mismo Salmo David nos dice que Sión 

(término profético para representar la Iglesia) ha sido elegida por Dios como Su 

habitación. Así que, la conexión profética es específica y distinta. El plan de Dios para 

los últimos días, el cual comenzó con la venida de Cristo, ("He aquí, en Ephrata oímos 

de ella," o Belén, donde nació Cristo) tendría su cumplimiento en el fin del tiempo, 

cuando la habitación de Jehová fuera hallada en los Campos del Bosque. 
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EL LUGAR DE SU CUMPLIMIENTO 

¿COMO PODEMOS identificar y reconocer el lugar de este cumplimiento profético? 

Sigamos la senda despejada de la profecía en las Escrituras. El Apóstol Pablo en 

Hechos 20:29 predice la caída o la apostasía que lanzaría a la Iglesia primitiva en la 

oscuridad. (Lea también 2 Tesalonicenses 2:1-3; 1 Timoteo 4:1-3.) El acto final de esta 

tragedia ocurrió en el año 325 D. C. en• el Concilio de Nicea, tiempo para el cual la 

Iglesia vino a ser un mero instrumento del estado romano, substituyendo de esa manera 

la Palabra de Dios por un credo. Esa gran oscuridad habría de cubrir la Iglesia divina 

por casi dieciséis siglos. El hecho de que la Iglesia se perdiera de vista en esta gran 

oscuridad, es lo que hace el que la palabra ''hallámosla", que David usó, tenga un doble 

significado. Isaías 49:19 revela que la Iglesia se levantaría de la oscuridad (o sería 

hallada) en un lugar lejos de donde se había hundido. Para traer el cumplimiento de esta 

profecía, Dios comenzó a obrar allá en el tiempo de Colón, a fin de preparar un lugar 

que proveyera la atmósfera propicia y las condiciones necesarias para que la Iglesia se 

levantara y cumpliera su misión. Ese lugar era los Estados Unidos de América, miles de 

millas lejos del escenario donde ocurrió la gran apostasía de la Iglesia. 

Siglos después de que David pronunciara sus palabras proféticas, el mismo Espíritu que 

inspiró su expresión, también movió los corazones de aquéllos a quienes Dios había 

escogido como instrumentos para su cumplimiento. Al debido tiempo, Dios empezó a 

moverse entre la gente humilde de Carolina del Norte, quienes comenzaron a escudriñar 

las Escritura: buscando la verdad y la nueva luz, estando de acuerdo en descartar los 

credos hechos por los hombres y aceptar toda la Biblia correctamente dividida. A este 

pequeño pero significativo principio, Dios envió a un humilde siervo que llevaba por 

nombre A. J . Tomlinson. Luego el12 de junio de 1903, un pequeño grupo se reunió en 

un hogar en la Montaña en el Condado de Cherokee, Carolina del Norte, para escudriñar 

más minuciosamente las Escrituras y para buscar la voluntad de Dios. Temprano en la 

mañana del 13 de junio, A. J. Tomlinson subió solo a la cumbre de la montaña para orar, 

y allí recibió una revelación que habría de transformar sus vidas y abrir un nuevo capítulo 

en la historia de la Iglesia. La gran verdad que amaneció en el corazón y alma de este 

hombre santo, le convenció de que este pequeño grupo era en realidad la Iglesia de 
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Dios de la Biblia, ya que unánimemente habían acordado en aceptar toda la Biblia 

correctamente dividida y andar en su luz conforme les alumbrara en su senda. Ante tal 

declaración o revelación, el grupo asintió con unanimidad y A. J. Tomlinson vino a ser 

el primer miembro en tomar el pacto de membresía a la luz de tal nuevo entendimiento. 

Este fue el evento y el lugar donde la profecía de David se cumplió: ''Hallámosla (la 

Iglesia) en los campos del bosque." 

UN GRAN DESPERTAMIENTO 

IMAGINESE el drama. Muy temprano en la mañana, el varón de Dios comienza la 

ascensión de la empinada cuesta, pasa algún tiempo orando con gran intensidad o 

agonía, y finalmente la apacible e inequívoca voz de Dios hablando a su corazón. Luego 

desciende de la montaña hacia donde estaba el pequeño grupo de santos esperando 

con expectación su regreso. El temor y reverencia al comprender lo sagrado de este 

momento en el cual la verdad resplandeció sobre ellos como el amanecer de aquel 

nuevo día, fue seguido por la solemne administración del pacto de membresía. Estos 

son algunos de los elementos incluidos en este evento de tan tremendo significado, el 

cual tomó lugar el día 13 de junio de 1903 en los Campos del Bosque. Aunque oculta 

en este día de todas las mentes y corazones, excepto de aquel pequeño grupo de 

inquisidores de la verdad, la gran luz que tan repentina e inesperadamente resplandeció 

en esta tierra áspera y montañosa ubicada al oeste de Carolina del Norte, anunciaba el 

gran despertamiento de la última fase en el gran plan de Dios para las épocas. 

EL LUGAR CONMEMORADO 

Es muy propio el que este lugar sea conmemorado y consagrado, ya que ningún otro 

acontecimiento en el siglo 20 puede tener mayor significado para los hijos de Dios. De 

este lugar la Iglesia de Dios ha emergido llevando la llama de la verdad, proclamando al 

mundo la divina revelación del verdadero rebaño de Dios y abriendo a la par sus brazos 

amorosos a todas las razas y naciones del mundo. Los Campos del Bosque no es un 

lugar para meros retiros religiosos únicamente, o para la atracción turística. Este sirve 
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de marca a la vez que hermosea el sitio donde la Iglesia de Dios surgió de la profunda 

negrura del oscurantismo, a fin de ser una vez más el faro de la verdad en un mundo 

que todavía tanteaba en la oscuridad espiritual. (Esto también sucedió en cumplimiento 

de Isaías 60:1-3.) La Iglesia de Dios estuvo perdida y desolada por muchos siglos; 

nosotros la hallamos otra vez en los Campos del Bosque. 

Los Campos del Bosque es un proyecto memorial de la Iglesia de Dios de la Profecía, 

el cual consiste de más de 216 acres de terreno dedicadas a la revelación de la voluntad 

divina a través de la inscripción o grabación de la Palabra de Dios en piedras y a la 

erección de marcas de significado espiritual. Los Campos del Bosque se anidan en 

medio de la hermosura silvestre de la gran Cadena de Montañas Humeantes (Smokey 

Mountains), como una esmeralda pulida en medio de un montón de joyas sin pulir; en 

un lugar donde la voz de Dios habla a los corazones de miles por medio de mensajes y 

el plan de salvación grabados en piedras y en marcas erigidas allí. Estas marcas mudas 

hablan en palabras silenciosas, pero enfáticas concerniente a las gloriosas verdades de 

Dios. 

Los Campos del Bosque están localizados en la Avenida T. V. A. 294, a 18 millas al 

oeste de Murphy; Carolina del Norte. Personas de todas las razas y credos religiosos 

son bienvenidas en sus visitas a los Campos del Bosque, lugar donde pueden disfrutar 

de la presencia de Dios y ver la presentación dramática de la verdad en una manera 

singular y reveladora. Los visitantes son admitidos sin costo alguno, a fin de que todos 

puedan recibir gratuitamente las bendiciones espirituales que les esperan en los 

Campos del Bosque. 

LA MARCA DEL LEVANTA TE, RESPLANDECE 

Esta marca está ubicada en los Campos del Bosque, en el lugar donde estaba la casa 

en la cual se condujeron los servicios los días 12-13 de junio de 1903, fecha para la cual 

la Iglesia de Dios emergió del Oscurantismo en cumplimiento de la profecía de Isaías 

60:1: "Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido 

sobre ti." 
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AMADOS POR EL BIEN DE LOS PADRES 

Un llamado centenial a la unidad cristiana: El aprecio y la 

continuidad a los esfuerzos de nuestros antepasados de 

permanecer fieles a Efesios 4:3: “Solícitos en guardar la 

unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” 

Adrián Varlack, padre es el historiador de la iglesia en las 

oficinas internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía 

en Cleveland, Tenesí. Es un frecuente escritor para la revista Mensajero Ala Blanca, y 

también ha escrito lecciones y artículos para libros de textos a nivel universitario, 

currículo de escuela dominical y otros recursos de entrenamiento. Su libro, Iglesia de 

Dios de la Profecía: Historia concisa, gobierno, doctrina y futuro, es parte de la serie 

Fundamento, usado para entrenar a los ministros de la IDP. El obispo Varlack es un 

orador muy solicitado para conferencias y convenciones alrededor del mundo. 

REPASANDO EL LLAMADO HISTÓRICO DEL ESPÍRITU (1984) 

Aunque presentamos varias preocupaciones sobre la Unión Cristiana, debemos 

dirigirnos hacia las correcciones de los dogmas y calladamente asumir nuestra propia 

experiencia histórica. Deseo atender esto a través del misericordioso “Llamado al 

arrependimiento” del Espíritu Santo que ocurrió durante la 79na Asamblea Internacional 

de la Iglesia de Dios de la Profecía celebrada en Cleveland, Tenesí del 4-10 de 

septiembre de 1984. Este Llamado cae dentro del cuadro familiar de tres disciplinas 

cristianas académicas o teológicas: Pneumatología, Misiología y Eclesiología. Primero, 

el Llamado sugiere que tenemos la necesidad de una “relación vital” renovada con el 

Espíritu Santo, de quien “nos hemos alejado”. Segundo, el Llamado enfatiza nuestra 

falta de compasión hacia un mundo perdido que “vive bajo el juicio de Dios a la 

condenación eterna”, lo cual sugiere una seria necesidad de renovar nuestro enfoque 

en la cosecha, nuestra participación en la missio dei, la misión santa de Dios que busca 
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a los perdidos para que sean salvos (Mateo 18:11). Tercero, este Llamado incluye el 

idioma “…rededicándonos al hecho de ser la Iglesia de Dios de la Biblia”.[4] Procedamos 

a analizar cada uno de éstos. 

EL ESPÍRITU NOS LLAMA AL ARREPENTIMIENTO (PNEUMATOLOGÍA) 

La intervención del Espíritu, basada en el llamado de Joel a una “asamblea solemne” 

(2:15-17), es una esperanza clara y estimulante de que la Iglesia de Dios de la Profecía, 

y de hecho el movimiento mayor de la Iglesia de Dios que comenzó en las laderas 

Apalache en las décadas de los 1800 y 1900, fue una obra del Espíritu, convirtiéndonos 

en el pueblo de Dios en el mundo, el cuerpo de Cristo (1 Pedro 2:9, 10). Por lo tanto, 

siendo levantados por el Espíritu, sólo podemos continuar en, y por el Espíritu. Como lo 

declara “Un llamado al arrepentimiento de toda la iglesia”, “No podemos darnos el lujo 

de proseguir nuestra misión sin la evidencia convincente de Su presencia y 

aprobación”.[5] 

Con relación a esto podemos añadir que 10 años después de este Llamado, el liderazgo 

ejecutivo de la Iglesia de Dios (Cleveland, Tenesí), dirigido por el supervisor Robert 

White, hizo un llamado para tener una serie de “asamblea solemne” basado en el mismo 

texto bíblico que se encuentra en Joel 2:1-17. Sus colegas de la Iglesia de Dios de la 

Profecía fueron también invitados a participar de estos servicios y oraciones, marcando 

la ocasión como un período solemne y especial que estuvo centrado en la idea del 

arrepentimiento y perdón. Después de cuatro servicios unidos, el 9 de enero de 1995 

(en el Centro Dixon, nuestro Aposento Alto, la capilla de oración de ellos y la Iglesia de 

Dios de la Profecía Peerless Road), el ahora difunto obispo Billy D. Murray, en aquel 

entonces supervisor general de la Iglesia de Dios de la Profecía, leyó una declaración 

titulada, “Petición de Perdón”, a nombre de los hermanos y hermanas de la Iglesia de 

Dios de la Profecía. El párrafo principal de esta declaración giró en torno al contexto del 

llamado por el Espíritu al arrepentimiento que ocurrió en 1984. El obispo Murray dijo en 

parte, 
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“En recientes meses, hemos sido atraídos a relacionarnos con otros grupos cristianos, 

que en algunos casos le falta el calor del compañerismo genuino que sentimos sea 

agradable a nuestro Salvador y por quienes Jesús murió. 

“Por todas las actitudes de sectas que hemos tenido y exhibido, las cuales son 

pecaminosas y espiritualmente divisivas, pedimos el perdón de Dios y de ustedes. Un 

mundo perdido está a la espera del testimonio de la unidad cristiana genuina, la cual 

expresa verdaderamente el amor del Salvador que sigue siendo su única esperanza. 

Ciertamente, el mundo sabrá que somos verdaderos discípulos de Cristo por medio del 

amor que nos expresamos los unos a los otros y a los perdidos. 

“Reconocemos nuestra culpabilidad de tener un orgullo institucional”, Murray continuó 

diciendo, “el cual no refleja la humildad del único Salvador de este mundo. Por favor, 

perdónennos por cualquier falta de compañerismo verdadero que ustedes hayan 

sentido. Deseamos trabajar en unidad para alcanzar a esta generación que perece, 

recordando que Jesucristo murió ‘para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna’. Algún día, cuando miremos en retrospectiva desde el cielo, nos 

alegraremos de haber dejado de contender por asuntos que no son esenciales para la 

salvación”.[6] 

Esa misma mañana, el asistente al supervisor general, el difunto Robert Fisher de la 

Iglesia de Dios, predicó en el servicio que hubo en el Aposento Alto, y enfatizó “con un 

profundo sentir” que Dios llevaba más de 10 años tratando en ellos el arrepentimiento. 

Aunque no se entregó un documento formal, el hermano Murray lo resumió en una carta 

abierta para los pastores, captando el espíritu de estas reuniones: 

“No pretendemos entender completamente todo lo que Dios está haciendo o con qué 

propósito tuvimos estas reuniones especiales. Lo que sí sabemos es que Su oración en 

Juan 17, de que todos seamos uno, será contestada. Los que estuvimos presentes 

sabemos que el amor y la comunión que se sintió fue mucho más que algo arreglado 

por el hombre. Fue divino ―fue poderoso. Las barreras que Satanás erigió entre los 

hermanos comprados con sangre, fueron derrumbadas. ¡A Dios sea la gloria”.[7] 
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Estos intercambios de perdón mutuo (recibido por nuestro entonces supervisor general 

emérito, el difunto obispo M.A. Tomlinson) no tuvo ningún seguimiento formal. Mi opinión 

es que la disculpa de Murray contenida en 23 páginas pudo haber sido la premisa de 

una reconciliación formal entre nuestros dos grupos, más el verdadero punto es que 

nuestra disculpa surgió del llamado del Espíritu Santo a un arrepentimiento en 1984, y 

que nuestra iglesia hermana emitió un llamado escritural a una asamblea solamente de 

la cual participó nuestro liderazgo. No se puede negar que el Espíritu de Dios trabajó 

entre nosotros para realizar estas acciones complementarias.[8] Hay que considerar 

seriamente que Él se contrita cuando fallamos en movernos hacia una relación de 

unidad sólida por el bien de lo que el mundo atestigua como una seria consideración. El 

Espíritu todavía espera en nuestra “obediencia por separado pero unida”.[9] 

La preocupación del Espíritu por un mundo perdido (Misiología) 

La renovación de una relación vital con el Espíritu Santo conduce naturalmente a la 

renovación de Su llamado a la misión. Nos tomó 10 años para responder formalmente, 

pero en el 1994, nuestra iglesia lanzó “Tornándonos a la cosecha”, lo cual se convirtió 

en nuestro mayor paradigma, centrado en la prioridad del Evangelio en lugar de nuestro 

enfoque anterior, “Hacia la perfección”[10]. Al dirigirnos hacia la cosecha del reino de 

Dios, descubrimos la necesidad de reconsiderar nuestro acercamiento al gobierno 

eclesial para estar más abiertos a otros cristianos que creen en la Biblia y revisitar 

nuestro acercamiento exegético a las Escrituras. Esto da honor a nuestro compromiso 

de “andar en la luz a su mejor conocimiento y habilidad”.[11]  La nobleza de tal 

compromiso a la membresía implica que la Iglesia opera bajo este mismo estándar y 

debe permanecer verdadera en su manera de manejar todos sus asuntos. En el lenguaje 

relevante del 1994, en el panfleto “Tornándonos a la cosecha” que está en los archivos 

de la IDP, nuestra iglesia se comprometió a lo siguiente: 

 

 

 

 

Reconociendo que la cosecha requiere la unión de esfuerzos: 
Nos tornamos de todo lo que impida la cooperación y el compañerismo genuino 

entre los hermanos; 
Reconocemos que la cosecha hoy en día requiere una labor urgente, 

concertada y en cooperación con todo el reino de Dios: 
Nos tornamos a realizar la gran comisión con un espíritu de cooperación y 

servicio, sin importar quién se lleva el crédito. 
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Volver a abrazar la misión del reino de Dios para salvar a los perdidos se suma al 

reconocimiento de que la cosecha es mucho más grande que nuestros propios 

esfuerzos. Aunque nuestra Iglesia ha demostrado un mayor crecimiento desde que 

tornamos nuestra atención hacia la cosecha, todavía falta que nuestras acciones 

abracen completamente la participación en y con lo que otros hacen de manera formal. 

A la luz del verdadero cambio en el paradigma representado por nuestro fallecido 

supervisor general, “Cristo es el mensaje; la iglesia es la mensajera”,[12] podemos 

sentarnos juntos con otros con mayor frecuencia y más formalidad para que nuestra 

cooperación en la cosecha e intentos en el servicio sean más intencionales. Es evidente 

que nuestra exposición dentro de la PCCNA (siglas en inglés para Iglesias 

pentecostales/carismáticas de Norteamérica) es de ayuda. Nuestra presencia intelectual 

en organizaciones académicas como la SPS (siglas en inglés) y más tarde, nuestra 

nueva membresía en el “World Pentecostal Fellowship” (Confraternidad mundial del 

pentecostalismo) han sido decisiones positivas. Los esfuerzos del Desarrollo del 

Liderazgo y Discipulado a través del Centro para el Liderazgo Bíblico, el Ministerio de 

Jóvenes, el Ministerio de Niños y el Desarrollo Ministerial Acreditado también deben ser 

elogiados; es mucho lo que se puede logra a través de mucha labor de amor.[13] 

Elogiamos y honramos a nuestros padres y a todos los que por medio de la dedicación 

personal y la práctica de una vida santa y sacrificada han compartido el conocimiento 

práctico que nace de la experiencia cuando se camina con fidelidad bajo la dirección del 

Espíritu Santo y dependiendo en oración de la Palabra de Dios, al igual que los que han 

laborado con Dios y que por años han levantado la cosecha de la iglesia. ¡No los 

olvidamos ni rechazamos! Algunos de ustedes nos han visto en nuestras altas y bajas 

de la historia y nos sentimos bendecidos por ustedes; más, ahora les preguntamos, 

“¿Podrán bendecir a esta nueva era a la que entra la Iglesia?” ¡No podemos, no 

debemos y no seguiremos hacia adelante sin ustedes! Aprovechamos para felicitar 

también a todos aquellos entre nosotros que fielmente estudiaron y obtuvieron sus 

certificados, diplomas, maestrías y doctorados. Encomiamos a las instituciones que se 

han unido a nosotros en esta jornada de aprecio por el crecimiento en un aprendizaje 

de por vida dentro y fuera de Estados Unidos. Confiamos que todos nosotros juntos 
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podamos ayudar a la Iglesia para seguir adelante, entender el aspecto bíblico y pastoral 

al sentarnos junto a otros en la mesa de Jesús, mientras somos dirigidos por Su Espíritu. 

No obstante, el efecto agregado a las actividades y cooperación de la cosecha de la IDP 

con otros grupos cristianos que creen en la Biblia todavía debe ser evaluado y 

completado en el futuro. Esto es un indicativo de que hay una mayor intención y 

planificación deliberada en nuestro acercamiento a la cosecha que busca la unidad 

cristiana de manera más profunda, sostenible y observable. 

El Espíritu de Dios sigue trabajando en la salvación de las almas y aún sigue gimiendo 

por causa de nuestras divisiones, pero esto no nos libera de la devastación y vergüenza 

de nuestra desunión histórica. ¡Qué gozo habrá en el cielo y en la tierra cuanto todas 

las verdaderas iglesias cristianas nuevamente se levanten y restauren la Missio Dei (el 

Evangelio), llamadas para asumir su función en la unidad, de crear un pueblo que 

demuestre Sus alabanzas (virtudes), quien nos ha llamado de las tinieblas a Su luz 

admirable (1 Pedro 2:10)! Debemos tornarnos, más directamente, hacia el lado 

eclesiológico del llamado del Espíritu. 

El llamado para ser la Iglesia de Dios y el llamado a la unidad de Jesús 

(Eclesiología) 

El llamado del Espíritu para rededicarnos y ser la Iglesia de Dios de la Biblia, pero lejos 

de un centrismo eclesial[14] es un desafío que debe ser cuidadosamente interpretado. 

Nuestro ADN eclesial es un llamado de la Unión Cristiana de 1886 y la santidad para 

restaurar la iglesia del Nuevo Testamento representada por la Iglesia de la Santidad en 

los Campos del Arroyo, la cual fue organizada el 15 de mayo de 1902 y a la cual A.J. 

Tomlinson se unió un año después, el 13 de junio de 1903, declarándola como la Iglesia 

de Dios. Él fue ordenado como ministro ese mismo día y nombrado pastor para dirigir el 

pequeño rebaño. Dios levanta los movimientos de restauración dentro de la iglesia para 

llamarla de regreso a los temas bíblicos y dirigidos por el Espíritu. Una de las tendencias 

de tales movimientos es que la iglesia se aleje de lo que considera ser una iglesia entera. 

Los hermanos Wesley (John y Charles) lucharon contra esta tendencia durante muchos 

años en el metodismo, pero el rechazo de parte de su iglesia madre y la fuerza del nuevo 
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movimiento eventualmente cedió a la Iglesia Metodista o al grupo de iglesias. La verdad 

es que es más fácil regresar a las normas escriturales estando en aislamiento (esto es, 

reclamar el comienzo de una iglesia) que traer la reformación a estructuras y sistemas 

eclesiásticos más viejos y menos vibrantes. Como demuestra la historia, este ha sido el 

aprieto de todos los reformadores. Ninguno de nuestros movimientos está libre de esta 

tendencia, pero Dios nos ha ayudado con la intervención de Su Espíritu Santo a madurar 

lo suficiente, y por la gracia de Dios debemos reconocer lo que Dios está haciendo en 

Su reino y en Su mundo. Eventualmente, todos debemos llegar a lo que yo llamo la 

“mesa de la unidad de Jesús”.[15] Yo creo que nuestra Iglesia ha estado y está 

preparada para este proceso, como también lo están todas las verdaderas iglesias 

cristianas. Creo que ahora estamos en un período donde hay un “Llamado especial del 

Espíritu” para acercarnos a la mesa de unidad de nuestro Señor. Tal parece que todo lo 

demás necesario para facilitar tal reunión implica para esta Mesa que está lista ―todas 

las cosas, ¡con excepción de la iglesia! 

El fallecido John W.V. Smith (d. 1984), un historiador del movimiento de la Iglesia de 

Dios (Anderson) propuso seis puntos sobre el acercamiento a la unidad que merece una 

cuidadosa consideración de parte de todos nosotros con raíces en las tradiciones de 

santidad wesleyana. Aquí hago mención de ellas: 

1. Los creyentes de la santidad no están listos para aceptar fácilmente las respuestas 

justificadas sobre la división de la Iglesia. Aun los cristianos “liberales” oran por el perdón 

de Dios cuando participan en el pecado de la división. 

2. Hay una preocupación apasionada por la santificación personal que no debe trastocar 

la otra gran preocupación por la doctrina de la Iglesia. Está bien tener presente que el 

apóstol Pablo usó la palabra santificar en relación a las personas y a la Iglesia. 

3. A la luz de la oración que Jesús hizo por la Iglesia (Juan 17), los conceptos de “la 

unidad espiritual” y “la unidad invisible” son inadecuados e inconsistentes con las 

aparentes implicaciones del “amor perfecto”. 

4. La asociación y el concilio son acercamientos abortivos a la unidad cristiana en que 

sólo mitigan el mal de la división y no lo quitan. 
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5. La no denominación es un concepto inadecuado para la realización completa de la 

unidad cristiana en que expresa primordialmente algo negativo en lugar del carácter 

positivo de la Iglesia. 

6. En este tiempo de la historia cristiana puede ser especialmente propio que todos los 

proponentes de la santidad a que se dediquen a darle mayor atención a las 

implicaciones relacionales de esta doctrina hasta que, bajo la dirección del Espíritu 

Santo, podamos dirigir el camino hacia la unificación de toda la Iglesia para que el 

mundo pueda creer.[16] 

El cumplimiento de la unidad cristiana por la cual oró Jesús nuestro Señor (Juan 17:20-

23) eventualmente operará en la iglesia mientras que nosotros, con toda seriedad 

ejercitemos todo esfuerzo (corporativo-colectivo en nuestros grupos, e individualmente) 

para reflejar esa unidad de manera práctica y observable. La oración de Jesús enlaza 

esto a Su llamado al mundo para que crea que el Padre Lo envió. Creo que esta unidad 

fue a la que Pablo hizo referencia en su carta a “los efesios”.[17], capítulo 4:1-13, el cual 

puede ser leído como una reflexión de la obra del Espíritu en edificar el cuerpo de Cristo 

hacia la unidad que hay en Cristo y Dios. Ahí somos amonestados a “mantener (seguir 

buscando, reflejar, guardar) la unidad del Espíritu en el vínculo del amor”. Esto no es 

una tarea pequeña; debe ser tratada intencionalmente, pues es deber y responsabilidad 

de cada cristiano. Desafortunadamente, a través de la historia cristiana, la Iglesia de 

Dios ha fallado en esta tarea poderosa, y continúa fragmentándose en unidades 

separadas u organizaciones y sub-organizaciones. A medida que nos adentramos en la 

cultura de los “tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3), nosotros (toda la iglesia) debe atender 

la amonestación que Pablo le dio a Timoteo en los versículos 14-17, cuando se reenfocó 

en la autenticidad, el rol y la autoridad de las Escrituras. La iglesia debe seguir acudiendo 

a las Escrituras (en un espíritu de amor y humildad profunda) para poder realizar y 

manifestar eficientemente esa unidad que el Espíritu genera. Es tiempo de que nosotros, 

los herederos del movimiento de la Iglesia de Dios que comenzó en esta área, más 

formalmente comprometidos en este asunto, necesitamos comenzar entre nosotros 

mismos. 
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Para acercarnos con seriedad a la mesa de la unidad de Jesús, cada uno de nosotros 

debe tener pleno conocimiento de lo que constituye nuestra propia tradición de la Iglesia. 

Debemos conocer lo que verdaderamente creemos y poder presentarlo en un espíritu 

de amor y con mentalidad de humildad. Debemos permitir que sea probado, refinado y 

moldeado bíblicamente por las opiniones de los demás. Debemos cultivar una mente 

abierta hacia el Espíritu de Dios que predomina en la mesa de la unidad de Jesús. Para 

lograr esto de manera efectiva y práctica, debemos formar un cuerpo representativo 

cuyo trabajo primordial sea articular claramente lo que creemos, identificar nuestras 

diferencias con otros (primero los que más se acercan a nuestra tradición y luego los 

que están más distanciados) y trabajar continuamente en una atmósfera de relación 

saludable que proponga áreas de cooperación práctica, ajuste y reconciliación. Estoy 

consciente de todo el terreno ganado por la unidad de la Iglesia en el pasado siglo, 

mucho de ellos en los círculos ecuménicos. Pero nosotros los que estamos en los 

movimientos de la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía que comenzó en 

estas montañas deben estar más directamente envueltos con esta tarea. Debemos unir 

los esfuerzos para reducir las tensiones y entender cómo lograr una cooperación más 

efectiva por el bien del Evangelio. A la misma vez debemos reducir el paralelismo[18] 

en todas las iglesias que forman parte de esta herencia, para formar unidades dialógicas 

(comisiones) cuyo objetivo primordial de hablarse mutuamente luego de evaluar y 

cristalizar las acciones reconciliadoras, podemos recomendar a nuestros propios líderes 

de la iglesia. Esto implica una evaluación honesta e imparcial de nuestras propias 

historias, la identificación de errores y cómo corregirlos o hacer enmiendas y buscar 

formas de servicio común para el reino, hasta alcanzar, hasta donde podamos, sin 

prejuicio o fraude, el acercamiento mutuo y estar a la mesa denominacional que se 

prepara para sentarse a la mesa de la unidad de Jesús, relacionalmente sanados en un 

acuerdo. Repito, creo que nuestro Señor está llamando a todo Su pueblo a Su mesa 

especial y común de la unidad. Creo que el Espíritu de Dios entrará a nuestros humildes 

esfuerzos sin fraudes para que Lo honremos y obedezcamos. 

Puede que ya existan cuerpos en nuestros grupos que ya estén adaptados, expandidos 

o renovados para lograr a esta necesidad. Pero no existen sujetos o metas u objetivos 

añadidos que nublen esta agenda de unidad. El único enfoque debe ser la reconciliación 
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y la unidad relacional que en oración realice lo que el Señor nos ha llamado en esta gran 

herencia, ¡nuestra historia compartida! ¡Nos espera una mayor cosecha! 

La sabiduría y el conocimiento de Dios (La respuesta a la desunión) 

La gran doxología de Pablo (Romanos 11:33) refleja la inestimable sabiduría y riquezas 

profundas de Dios y Su inefable plan para salvar al mundo, celebrar la llegada, vida, 

muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de las 

promesas de Dios a nuestro padre Abraham. Esa palabra de Dios creó la nación santa 

compuesta de todos los pueblos, naciones y lenguajes (la familia de Abraham) que el 

microcosmo representa hoy (1 Pedro 2:9, 10). Pero este dato, lo que Dios intencionó 

hacer con Abraham, se mantuvo oculto de la historia hasta que fue revelado a y a través 

de los santos apóstoles y profetas de Dios (Efesios 3:1-5). Para nosotros está oculto 

cómo Dios traerá a todo Su pueblo a la unidad de la oración de Jesús, pero creo que el 

mismo poder que unió a los judíos y gentiles en un solo cuerpo mediante el rompimiento 

de la “pared de la división” en la cruz es tanto activo como capaz de alcanzar el propósito 

santo de Dios de la unidad cristiana. Ya somos uno en Cristo a través de Su Espíritu 

Santo. Por esto, nada puede detener el eventual testimonio de un mundo unido a la 

magnificente salvación que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Su oración 

prevale y Su gloria se ve en la Iglesia (Efesios 3:21). Mi opinión es que Él nos presiona 

para envolvernos y alistarnos en todo lo que nos prepara para esta unidad. 

Amados, por el bien de los padres 

Sí, movimientos de la Iglesia de Dios de la Profecía e Iglesia de Dios, somos amados 

por causa de nuestros padres; sí, tenemos un patrimonio en la creencia, predicación y 

enseñanza de la unidad cristiana de una u otra forma. Pero ahora debemos avanzar 

más allá del legado, para profundizarnos en la realización plena del cumplimiento que 

está en la oración del Señor en Juan 17. Dos breves declaraciones resumidas por James 

Earl Massey y Barry L. Callen forman una conclusión a esta apelación: “Tenemos la 

unidad, pero nuestra experiencia debe ganarse”. Callen lo puso de esta manera: 

“Mientras que la unidad cristiana es un don de Dios a través del Espíritu, esto se realiza 

solamente cuando los cristianos intencionalmente se abren a la comunión con otros 
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creyentes.”[19] Nuestra disposición para seguir la dirección del Espíritu bien refleja el 

tema de la Asamblea de la IDP de 1991. Es una oración, un clamor desesperado para 

que nuestro Señor intervenga: “¡Jesús, toma control!” Y es un clamor que indica nuestra 

disposición para ser reconciliados, nuestro compromiso para adorar y nuestro deseo 

para someternos unos a otros, en el espíritu de Efesios 5:18-33. 

¡Sí, Señor! Toma control y promueve Tu unidad en la mesa que está ante nuestra vista, 

en nuestro tiempo. ¡Ayúdanos a entregarte todo lo que nos divide! Tu Iglesia anhela ser 

sanada para que fielmente Te refleje a las naciones, para que levantemos Tu cosecha 

y el mundo que nos mira sea desafiado a creer en Ti; que el Padre sea glorificado en el 

Hijo y el Hijo en Su pueblo. Ayúdanos a postrarnos y adorarte porque Tú eres la cabeza 

de la Iglesia y el único Salvador del cuerpo. A pesar de nuestras divisiones y 

diversidades, ¡por favor renuévanos en Tu unidad y con la gracia de la Santa Trinidad! 

“¡Oh, cuán profundas son Tus riquezas en la sabiduría y conocimiento de Dios! ¡Cuán 

inescrutables son Tus juicios y Tus caminos son alcanzables!” ¡Amén! ¡Señor Jesús, Tu 

Iglesia depende totalmente de Tu santa sabiduría y conocimiento! 

Adriá L. Varlack, padre, historiador de la Iglesia 

Sermón/papel histórico 

Preparado para La 100a Asamblea Internacional de la Iglesia de Dios de la Profecía, 

Servicio conmemorativo del patrimonio Pre-Asamblea, Los Campos del Bosque, 

condado Cherokee, Carolina del Norte, 17 de julio de 2018 

 

[1] Con el propósito de darle énfasis especial y por causa de su importancia 

contemporánea y ecuménica, seleccioné la frase descriptiva “unidad cristiana”, que no 

requiere letra mayúscula. Por consiguiente, en este artículo quedará así en todos sus 

usos, con la excepción de cuando se cita a otros. 

[2] Koivisto, Rex A., One Lord, One Faith: A Theology of Cross-Denominational 

Renewal [Un Señor, una fe: Una teología de la renovación cros-denominacional], 

(Wheaton: Victor Books/SP Publishers, Inc. 1993), 193. Una de las definiciones que 

Juan Wesley ofrece sobre la iglesia, basado en Hechos 5:10, lee de la siguiente manera: 
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“He aquí un espécimen nativo de la iglesia del Nuevo Testamento: llamado por el 

Evangelio, unido a Cristo por el bautismo, animado por el amor, unido por todos en la 

comunión y disciplinado por la muerte de Ananías y Safira” (como fuera citado por 

Kenneth J. Collins en The Theology of JOHN WESLEY: Holy love and the Shape of 

Grace [La teología de Juan Wesley: El amor santo y la forma de la gracia], Nashville: 

Abingdon Press, 2007, 239, 240). 

[3] Minutas de la Asamblea Anual de las iglesias del Este de Tenesí, del Norte de 

Georgia y el Oeste de Carolina del Norte, 26 y 27 de enero de 1906 (en forma de tratado, 

en inglés solamente), p. 4, segundo paráfro (Archivos de la IDP, Cleveland, Tenesí). 

[4] Minutas de la 79na Asamblea, Iglesia de Dios de la Profecía, 1984, página 233, 

Reporte del Comité de Preguntas y Respuestas”, “Un llamado al arrepentimiento de toda 

la iglesia”. 

[5] Ibid. 

[6] Véase la declaración completa de Murray en el libro Fundamentos: Historia concisa, 

gobierno, doctrina y futuro de la Iglesia de Dios de la Profecía, (Cleveland, Tenesí: Casa 

de Publicaciones Ala Blanca, 2014) Apéndice D, 187. 

[7] Esta fue una carta abierta del supervisor general dirigida a los pastores de 

Norteamérica, y fue publicada (en inglés) en la edición del 14 de febrero de 1995 de la 

revista White Wing Messenger (publicación oficial en inglés de la Iglesia de Dios de la 

Profecía), 9. 

[8] Ibid, páginas 8, 9 presentan la carta por completo [publicada solamente en inglés]. 

[9] El evento de “Together 2000” (Juntos 2000), fue una reunión de líderes pentecostales 

realizada en Washington, DC. Los supervisores de aquel entonces, el Dr. R. Lamar Vest 

de la Iglesia de Dios, y el obispo Fred S. Fisher, padre de la Iglesia de Dios de la 

Profecía, firmaron una Iniciativa de Cooperativa Evangelística que tomó efecto del 1 de 

agosto de 2003 al 1 de agosto de 2006. Este esfuerzo fue supervisado por el Comité de 

la Iniciativa en Cooperativa, compuesto de seis miembros, tres de cada movimiento. El 

reverendo Billy Wilson fue nombrado el primer “Ministro internacional de alcance” y sirvió 

hasta que el esfuerzo se disolvió al concluir el período de tres años. Tanto Vest como 

Fisher concluyeron sus términos antes de que concluyera el acuerdo. Lograr que la 

viabilidad y sustento de tal proyecto claramente necesitaba más trabajo. 
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[10] Minutas de la 88va Asamblea, Iglesia de Dios de la Profecía, 11-17 de julio de 1994, 

9-12. 

[11] Cita tomada del Pacto de Membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía, el cual 

lee: “¿Promete usted sinceramente en la presencia de Dios y estos testigos que acepta 

esta Biblia como la Palabra de Dios, creer y practicar sus enseñanzas correctamente —

el Nuevo Testamento como regla de fe y práctica, gobierno y disciplina, y andar en la 

luz a su mejor conocimiento y habilidad?”, Minutas de la Asamblea, 82da Asamblea a 

nivel mundial, 1987, 53, (Reporte del Comité de Preguntas y Respuestas, Sección 10, 

B #3). 

[12] Una introducción a la Iglesia de Dios de la Profecía (panfleto de promoción de las 

oficinas internacionales), 3ra impresión, 1999, 11. 

[13] Incidentalmente, esto sucedió durante la administración del otrora supervisor 

general, Fred S. Fisher, padre, que la atención de la IDP fue puesta en la educación 

superior a pesar de que los esfuerzos no fueron llevados a cabo completamente hasta 

la administración del otrora supervisor general, el obispo Randall E. Howard. 

[14] La apelación de 1984 para que la iglesia se arrepentiera (Guía de los Asuntos de la 

Iglesia, 1992, página 73) incluye un llamado para confesar nuestro egocentrismo, la falta 

de una compasión profunda por un mundo perdido. ¡La iglesia era egocéntrica! 

[15] Este término llegó a mi mente en junio de este año mientras enseñaba la clase 

“Formación Eclesial” en el Centro para el Liderazgo Bíblico en Bronx, Nueva York. Dado 

a que nuestro Señor Jesucristo es nuestro común “denominador”, Su mesa de la unidad 

puede ser neutral y corrige a todos, Su iglesia fiel. Cuando presentamos nuestras 

diferencias y tensiones, toda la Iglesia pudiera experimentar el “lavatorio de pies” que 

Jesús dirigió, como lo hicieron Sus discípulos durante la Santa Cena. Lucas nos dice 

que ellos también discutieron sobre quién sería el más grande en el reino (Lucas 22:24). 

[16] Citado por Callen, Barry L., “Joining Holiness and All Truth”, The Church that God 

Intends: Reconsidering the Reformation Heritage of the Church of God (Anderson), 

(Lexington: Emeth Press, 2009), 43. Publicado primeramente bajo John Smith, “Holiness 

and Unity”, Wesleyan Theological Journal (primavera 1975), 35, 36. 
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[17] Esto bien pudo haber sido una carta circular (encíclica) que se leyó en diferentes 

localidades (véase Mac Donald, The Pulpit Commentary, Vol. XX, “Introduction to the 

Epistle to the Ephesians”, iv). 

[18] Por causa de menos esfuerzos, sugiero que la continuidad debe ser fundada sobre 

cualquier proceso o procesos que podamos establecer. Con frecuencia, al tope de las 

oficinas de nuestras iglesias, la norma es cambiar a los líderes. Por consiguiente, se 

difererían, perdían o reasignaban los énfasis, por causa de las prioridades bajas que 

cambiaban según las administraciones. Una comisión continua se compone 

primordialmente (pero no exclusivamente) del personal de bajo nivel, el liderazgo del 

campo (pastores y supervisores) y académico, quienes tienden a soportar, mantener y 

asegurar las ganancias obtenidas. 

[19] Según citado por Elizabeth H. Mellen al principio de su artículo, “An Ecumenical 

Vocation for the Wesleyan Holiness Tradition?” en Barry L. Callen, editor, The Church 

That God Intends, op cit., 211. 
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Los Campos del Bosque 2020 - 02 Pabellón y Marca Levántate COGOP 

https://www.facebook.com/watch/?v=496979351204149 
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