Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica
PO Box 1442
Hollister, California 95024-1442
(831)-637-1875
Fred R. Coulter
Ministro
Septiembre 9, 2009
Queridos hermanos,
Debido a los días santos y la Fiesta de Tabernáculos que viene, estoy escribiendo esta
carta para que la reciban con anticipación. Como sabemos, Dios nos revela Su plan a través de
Sus Días de Reposo y días santos, pero solamente en tanto que los guardamos. Jesús llamó el
plan de Dios “Los Misterios del Reino de Dios.” Sin embargo, el mundo no puede entenderlo,
especialmente el así llamado mundo “cristiano”, porque ellos no creen verdaderamente ni
obedecen a Dios, incluso están cegados porque guardan su Domingo pagano y días festivos.
Aunque puedan profesar algunos principios bíblicos, rehúsan guardar los Días de Reposo
santos de Dios, Sus fiestas y días santos—los cuales son Días de Reposo anuales.
De otro lado, este conocimiento ha sido dado a los Cristianos verdaderos, los pocos,
los esparcidos y los fieles en Cristo Jesús, como El lo dijo a Sus discípulos, “Porque ha sido
dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a
ellos. Porque quienquiera que tenga entendimiento, a él más será dado, y tendrá una
abundancia; pero quien no tenga entendimiento, incluso lo que tiene se le quitará.
“Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo, ellos no ven; y oyendo,
ellos no oyen; ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, ‘Oyendo
ustedes oirán y en ninguna forma entenderán y viendo verán, y en ninguna forma percibirán,
porque el corazón de esta gente se ha engordado [a causa del pecado], y sus oídos son sordos
para oír, y sus ojos ellos han cerrado; no sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con sus
oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y Yo los sane.’
“Pero benditos son sus ojos, porque ven; y sus oídos, porque oyen. Porque
verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que
ustedes ven, y no han visto; y oír lo que ustedes oyen, y no han oído” (Mateo 13:11-17).
El apóstol Pablo escribió que Dios ha hecho conocido los secretos, o misterios de Su plan a
aquellos quienes El ha llamado. Quienes tienen el Espíritu Santo de Dios; y lo aman y
obedecen: “Habiéndonos predestinado por filiación a El mismo a través de Jesucristo, de
acuerdo al buen placer de Su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de Su gracia,
donde El nos ha hecho objetos de Su gracia en el Amado Hijo en Quien tenemos redención a
través de Su sangre, incluso la remisión de los pecados, de acuerdo a las riquezas de Su
gracia, la cual El ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia;
HABIENDO HECHO CONOCIDO A NOSOTROS EL MISTERIO DE SU PROPIA
VOLUNTAD de acuerdo a Su buen placer, el cual se propuso en Si mismo; que en el
divino plan para el cumplimiento de los tiempos, El traiga todas las cosas juntas en Cristo,
ambas las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. (Efesios 1:5-10).
Ciertamente, Jesús reveló muchas cosas concernientes a los misterios del Reino de
Dios a Sus apóstoles y discípulos mientras estuvo personalmente enseñándoles cuando estuvo
en la carne. Incluso, encontramos que cerca de treinta años después de Su ascensión a la mano
derecha del Padre, El reveló muchos mas detalles a Sus apóstoles y profetas, como Pablo mas
adelante escribe a los Efesios: “Por esta causa Yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por
ustedes Gentiles, si por cierto han escuchado el ministerio de gracia de Dios que me fue dado
por ustedes; como El me hizo conocer por revelación el misterio (incluso como escribí
brevemente antes, para que cuando ustedes lean esto, sean capaces de comprender mi
entendimiento en el misterio de Cristo), el cual en otras generaciones no fue hecho
conocido a los hijos de hombres, como ha sido ahora revelado a Sus santos apóstoles y
profetas por el Espíritu; que los Gentiles podían ser coherederos, y un cuerpo conjunto, y
participes conjuntos de Su promesa en Cristo a través del Evangelio, del cual yo llegué a ser
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un siervo de acuerdo al don de la gracia de Dios, el cual fue dado a mi a través del trabajo
interno de Su poder. Para mi, quien soy menos que el menor de todos los santos, fue dada esta
gracia, para que yo pudiera predicar el evangelio entre los Gentiles—incluso las riquezas
inescrutables de Cristo; y que pudiera iluminar a todos sobre lo que es el compañerismo
del misterio que ha sido oculto desde las eras en Dios, Quien creó todas las cosas por
Jesucristo” (Efesios 3:1-9).
A todos los apóstoles y profetas de la Iglesia apostólica de Nuevo Testamento fueron
dadas revelaciones divinas concernientes a los misterios del Reino de Dios. El apóstol Pedro
también escribe de esto: “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extraños elegidos dispersados en
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, y Bitania; quienes han sido escogidos de acuerdo al
conocimiento predeterminado de Dios el Padre, por la santificación a través del Espíritu,
hacia la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo: Gracia y paz sean multiplicadas
a ustedes.
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Quien, de acuerdo a Su
abundante misericordia, nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de
la resurrección de Jesucristo de los muertos; hacia una herencia incorruptible y sin mancha e
inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, quienes estamos siendo guardados por el
poder de Dios a través de la fe, para la salvación que esta lista para ser revelada en los últimos
tiempos…Concerniente a tal salvación los [Antiguo Testamento] profetas quienes
profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han diligentemente buscado y atentamente
preguntado, buscando en que camino y que manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de
Cristo el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo, y esas
glorias que seguirían; a quienes fue esto revelado, no para ellos mismos, sino que ellos
estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido
anunciadas por aquellos quienes les han predicado el evangelio por el Espíritu, enviado
desde el cielo—dentro de tales cosas los ángeles desean mirar” (I Pedro 1-5, 10-12).
El profeta Daniel confirma lo que Pedro escribió. Cuando el quiso saber lo que en
realidad significaban las profecías que Dios le dio para escribir, se le dijo que no le era dado
el saber: “Y oí, pero no entendí. Entonces dije, ‘Oh mi SEÑOR, que será el fin de estas
cosas?’ Y el [el ángel] dijo, ‘Sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y
selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, y hechos blancos, y refinados.
Pero el malvado hará impíamente; y ninguno de los malvados entenderá, pero el sabio
entenderá’… Pero tu, ve por tu camino hasta que el fin sea, porque descansarás [en tu tumba] y
te pararás en tu parte en los últimos días [en la resurrección para vida eterna]” (Dan. 12:8-10,
13).
Aquellos quienes son considerados sabios en el mundo nunca entenderán porque son
del mundo y no de Dios! Ellos rechazaron a Dios y Su Palabra, como Pablo escribe: “En
verdad, la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los
hombres quienes suprimen la verdad en injusticia; porque lo que es conocido de Dios es
manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado; porque las cosas invisibles de El
son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas que fueron
hechas—Su eterno poder y Divinidad—así que ellos están sin excusa; porque cuando
conocieron a Dios, no Lo glorificaron como a Dios, ni fueron agradecidos; sino llegaron a ser
vanos en sus propios razonamientos, y sus necios corazones fueron oscurecidos. Mientras
profesaban ellos mismos ser los sabios, llegaron a ser necios.” (Romanos. 1:18-22).
Sin embargo, Dios prometió que en el tiempo del fin, “los sabios entenderán.” Los
sabios son aquellos quienes Dios ha llamado, quienes también se arrepienten, son bautizados
y reciben el Espíritu Santo de Dios—ellos son los sabios, porque aman y obedecen a Dios.
Verdad a la promesa de Jesucristo, a través de los años hemos también experimentado
que Dios ha revelado a Su Iglesia más y más de Su plan a través de Sus Fiestas ordenadas. Es
por esto que producimos un libro de 576 paginas titulado El Plan de Dios para la humanidad
revelado por Sus Días de Reposo y Días Santos, con cuatro CD’s en MP3 conteniendo 38
sermones. En este libro, las Fiestas de Dios son explicadas en gran detalle, como se
desenvuelve el plan de Dios desde las Escrituras—pasado, presente y futuro. Si usted no tiene
este libro vital, lo puede ordenar sin ningún costo llamando, enviando un email o escribiendo
a la oficina.
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Además, lo que Daniel comenzó a encontrar en el libro de Daniel, el apóstol Juan lo
terminó en el libro de Apocalipsis. Consecuentemente, es imposible entender Daniel sin
Apocalipsis o entender Apocalipsis sin Daniel. Ellos van de la mano. Mas aun, uno necesita
tener un buen entendimiento del resto de la Biblia para captar el escenario completo. Verdad a
las promesas de Dios, si dividimos correctamente la Palabra de Verdad—línea sobre línea,
precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá—entenderemos, no porque seamos
algo por nosotros mismos, sino por las promesas de Dios. “Un buen entendimiento tienen
todos aquellos quienes hacen Sus mandamientos” (Salmo 111:10). Si usted no tiene nuestras
series sobre Daniel y Apocalipsis, con los 38 mensajes y sus correspondientes tablas. Este es
un estudio muy detallado de todas las mas grandes profecías en Daniel y Apocalipsis. Este es
un gran estudio en compañía del libro El Plan de Dios para la humanidad revelado por Sus
Días de Reposo y Días Santos.
El Evangelio del Reino de Dios: Todo el plan de Dios es también llamado el Reino de
Dios, porque es el plan de Dios para establecer el Reino de Dios sobre la tierra cuando
Jesucristo regrese. Todos aquellos en la primera resurrección para vida eterna gobernarán y
reinarán con El durante el reinado de 1000 años del Reino de Dios. Traeremos a toda la
humanidad la paz y el amor de Dios—el verdadero gobierno justo de Dios con Jesucristo
como Rey: “Y ví tronos; y ellos que se sentaron sobre ellos, y juicio fue dado a ellos; y ví las
almas de aquellos quienes habían sido decapitados por el testimonio de Jesús, y por la
Palabra de Dios, y aquellos quienes no adoraron la bestia, o su imagen, y no recibieron la
marca en sus frentes o en sus manos; y ellos vivieron y reinaron con Cristo mil años... Esta es
la primera resurrección. Bendito y Santo es el que tiene parte en la primera resurrección;
sobre este la segunda muerte no tiene poder. Sino que serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con El mil años” (Apoc. 20:4-6).
Después de ser resucitados de los muertos, o si todavía están vivos en la resurrección,
todos los santos serán cambiados. Entonces seremos seres espirituales—inmortales, hijos e
hijas eternos de Dios. Reinaremos en la tierra sobre las naciones: “Digno eres Tu para tomar
el libro, y abrir sus sellos porque fuiste asesinado, y nos redimiste para Dios por Tu propia
sangre, fuera de toda tribu e idioma y gente y nación, y nos hiciste a nuestro Dios reyes y
sacerdotes; y reinaremos sobre la tierra… Y a aquel que venza, y guarde Mis palabras
hasta el fin, Yo le daré autoridad sobre las naciones; y el las pastoreará con una vara de
hierro, como las vasijas de cerámica son rotas en pedazos; como Yo también lo he recibido de
Mi Padre” (Apo. 5:9-10; 2:26-27)
Los Santos son la esperanza del mundo: Viviendo en estos días, podemos ver que es
imposible para el hombre obtener la paz y gobernarse a si mismo. Es por esto que Dios tiene
Su plan para traer el Reino de Dios a la tierra cuando Jesús regrese. Porque somos parte del
plan de Dios, para gobernar y reinar con Cristo, también somos la esperanza del mundo. De
hecho, el mundo esta esperándonos, como el apóstol Pablo escribe: “Porque tantos como son
guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora usted no ha recibido un
espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino ha recibido el Espíritu de filiación, por el cual
llamamos, ‘Abba, Padre.’
“El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu,
testificando que somos los hijos de Dios. Ahora, si somos hijos, somos también herederos—
verdaderamente, herederos de Dios y coherederos con Cristo—si ciertamente sufrimos junto
con El, para que podamos también ser glorificados [y reinar] junto con El. Porque reconozco
que los sufrimientos del tiempo presente no son merecedores para ser comparados con la
gloria que será revelada en nosotros.
“Porque la mas sincera expectativa de la creación misma está esperando la
manifestación de los hijos de Dios; porque la creación fue sujeta a vanidad, no
voluntariamente, sino por razón de Quien la sujetó en esperanza, para que la creación
misma pueda ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad de la gloria de
los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación esta gimiendo junta y de parto junta
hasta ahora. Y no solo esto, sino incluso nosotros mismos, quienes tenemos los primeros
frutos del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la filiación—la
redención de nuestros cuerpos” (Romanos 8:14-23).
Hermanos, guardemos esta ultima esperanza de Dios en nuestros corazones y mentes
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en tanto que guardamos los días santos y las Fiestas de Dios en las próximas semanas.
Tenemos GRAN ESPERANZA por ustedes y somos parte de la ESPERANZA DEL MUNDO
bajo Jesucristo nuestro Señor! Es por esto que nos regocijamos en el Día de Reposo, los días
Santos y las Fiestas de Dios.
Actualización acerca de Wayne Stenhouse: Aparentemente, el derrame cerebral que
Wayne sufrió, como lo reporte en mi última carta, lo debilitó tanto que fue incapaz de
recuperarse. El murió el Domingo, Agosto 31, 2009. Tenía 62 años. Todos lo extrañaremos,
como lo hará su esposa Silvia y sus hijas, así como también todos los hermanos que el sirvió
en amor y humildad.
Wayne estaba dedicado a servir a los hermanos en amor y verdad para ayudarlos a
perfeccionarse para la resurrección. Mientras sabemos que estas cosas nos traen la esperanza
de Dios, todavía nos duele que Wayne haya muerto. De otro lado, todos nos alegramos de que
el estará en la primera resurrección a la segunda venida de Jesús.
El Jueves, Septiembre 3, 2009, Gary Lucas, un amigo personal y anciano en la Iglesia
de Dios Unida condujo su funeral. Por las circunstancias, no fui capaz de atender, sin
embargo, grabé un tributo personal a Wayne el cual fue colocado como parte del los servicios
funerarios.
Necesitamos mantener en mente que cuando sea que la muerte ocurra, la Santa Biblia
revela que la perspectiva de Dios de la muerte es muy diferente al punto de vista temeroso del
hombre acerca de la muerte. El Señor dice, “Preciosa en los ojos del Señor es la muerte de
Sus santos… Los justos tienen esperanza en su muerte” Y de nuevo, “Se fiel hasta la muerte,
y Yo te daré una corona de vida” Y otra vez, “Los justos perecen, y ningún hombre lo pone en
el corazón: y hombres misericordiosos son llevados lejos, ninguno considera que el justo es
llevado lejos de lo malo por venir. El entrará en paz: ellos descansarán…” (Sal. 116:15, Pro.
14:32, Apo. 2:10 e Isa. 57:1-2).
Así ahora, Wayne esta descansando en su lugar de seguridad esperando la
resurrección para vida eterna. Todos estamos esperando verlo de nuevo, como también a
todos los santos de todos los tiempos, sobre el Mar de Vidrio.
Sin embargo, en este momento, por favor recuerde a Silvia y a sus hijas y guárdelas en
sus oraciones. Ella fue una gran ayuda para Wayne en la oficina canadiense. En este
momento, ella será capaz de continuar sirviendo a los hermanos en las cosas físicas de la
oficina—recibiendo los envíos y enviando los CD’s, las cartas mensuales, libros, librillos y
varias series. Todos los hermanos canadienses necesitan saber que la oficina continuara como
es usual. Haremos arreglos para la administración de las cosas espirituales que Wayne
manejaba como un anciano.
El proyecto de la Biblia: Han terminado el plegamiento de las signaturas y están
comenzando a cocerlas. Cuando hayan terminado, ensamblarán y pegarán las Biblias.
Infortunadamente, la primera semana de Octubre es un fin de semana festivo nacional, así que
esto nos retrasará una semana. De otra forma todo esta moviéndose adelantado y ellos están
dirigiéndose hacia la recta final.
Planes de viaje Fiesta de Tabernáculos: Comenzaré la Fiesta de Tabernáculos en
Goshen, Indiana para el primer día; el segundo día estaré en Cincinnati, Ohio; el tercer día
estaré en Navarro Beach, Florida; el cuarto día estaré en Waco, Texas y el resto de la Fiesta
estaré en Hollister. Estoy esperando verlos a todos en los diferentes sitios. Tengan una
tremenda y espiritualmente edificante Fiesta de Tabernáculos.
Una vez mas hermanos, les agradecemos por su amor y oraciones y su continuo
soporte a través de sus diezmos y ofrendas. Oramos por usted diariamente por el amor de
Dios, que la gracia y bendiciones sean sobre usted, a si como también por su continuo empleo
en estos tiempos económicos difíciles.
Con amor en Jesucristo,

Fred R. Coulter
FRC
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