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Mientras la tierra permanezca, 
no cesarán la sementera y la siega, 

el frío y el calor, el verano y el invierno, 
y el día y la noche.  Génesis 8:22

(Así que no te preocupes por el “calentamiento global”)
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Qué tiempo más selecto en el cual podemos vivir…
mientras te encuentres en Jesucristo y seguro en Su único 
rebaño. Afuera, los vientos aullantes de confusión y error 
soplan, trayendo peligro a todos. ¡cuánto agradezco a 
dios por un refugio de la tormenta!

¡Qué glorioso es conocer la verdad que nos hace 
libres! En la viviente iglesia de dios no estamos confun-
didos acerca de la doctrina, porque todos vemos ojo a ojo, 
teniendo la mente de cristo. nuestros ministros ven ojo a 
ojo y son de un corazón y alma. Aquí los jueces han sido 
restaurados y pastores están alimentando al pueblo con en-
tendimiento. Habiendo sido llamados y dotados de dios, 
ellos gobiernan en amor, como aquellos que darán cuenta 
a dios. Y bajo este divino y amante gobierno, el pueblo 
florece como becerros de la manada. ¡Felices son aquéllos 
dentro de las cortes de dios!

A lo largo de casi dos mil años de la historia del 
nuevo Testamento, muchos peregrinos (de los cuales el 
mundo no es digno) han caminado en medio de climas 
desfavorables y dificultades escarpadas, algunos con 
peligro de sus vidas. Multitudes han vivido y obrado en 
un mundo oscuro de religión apóstata a su alrededor. 
¡Benditos hermanos fieles! ¡Yo amo esa nube de testi-
gos; aquellos desafiantes de concupiscencia y comodidad 
mundana! Aquellos amadores de la verdad y enemigos del 
pecado. 

¡Y, gloria a Dios, la marcha de los fieles continúa 
mientras nos acercamos al final del Día Evangélico! ¡El 
ejército de los santos es la familia de dios, feliz, triunfante 
y libre! Estos discernidores del error están regocijando en 
la luz de la Palabra de dios y disfrutando las bendiciones 
que la obediencia produce. ¡cuánto exaltamos a dios por 
traer la restauración de Su iglesia en este tiempo final!

Estoy honrada de ser una con tal ejército santo.    sm 

La Compañía Editorial de La Trompeta Evangélica 
esta registrada como una organización 

caritativa en los E.U.A.
Si lo desea, favor de solicitar un recibo
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Este trabajo publicitario esta sostenido

 por las ofrendas voluntarias.
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Jesucristo

“¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? 
Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He 
aquí, los que visten preciosas ropas y viven en delicias, en los palacios de los 
reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y aun más que 
profeta. Éste es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de 
tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti”. Lucas 7:24b-27

de

¡Escucha a Jesús testificar de su 
precursor, Juan el Bautista! Estas son 
palabras de significado profundo e 
importancia, tanto para aquellos que las 
oyeron entonces como para nosotros que 
las leemos ahora. “¿Qué salisteis a ver?” 
¿Pensabas encontrarte con un hombre 
inestable y oscilante tipo medusa allá en 
el desierto peñascoso? ¿Un alfeñique, un 
hombre cambiante, y suave? ¡Qué absurdo! 
¡Has llegado a un hombre muy diferente! 
Vestimenta suave no es su moda, comida 
elegante no es su dieta, y la vida delicada 
en palacios de reyes no le atrae, aunque 
tocará en puertas de palacios para reprender 
a un rey, si debe hacerlo. Su trabajo era un 
“trabajo duro” que implicaba un mensaje 
de reproche. después de todo, como 
alguien expresó: “¡Él estaba preparando 
el camino para la piedra de tropiezo!” 
¡Entonces, en un sentido muy real, Juan 
tenía su propia senda escabrosa trazada 
a causa de su llamado como precursor de 
cristo! Aquél, para quien él fue enviado 
a preparar un camino, había expuesto un 
camino para él. Ah sí, necesariamente, 

cristo y Su precursor tenían que andar por 
el mismo camino, porque era imposible 
que el precursor anduviera en un camino de 
ocio y conveniencia, cuando el cordero de 
dios nunca entraría a esa senda. Su camino 
era el de la cruz, una senda de sufrimiento 
y muerte voluntaria. ¿Qué comunión, qué 
acuerdo tiene esa “cruz vieja y áspera” con 
una vida de comodidad y tranquilidad? 
ninguna. ninguna en absoluto. ¡de cuánta 
importancia vital era, que el precursor 
comprendiera la seriedad de su llamado! 
En Juan el Bautista, dios había encontrado 
a Su hombre.  

“El era antorcha que ardía y 
alumbraba”, continúa el Testificador 
divino refiriéndose al mismo hombre (Juan 
5:35). “Solamente alumbrar es vanidad”, 
escribe Adam clarke, “pero pocos son 
los que alumbran y arden”. ¿Quién está 
dispuesto a ser consumido para el reino 
de dios? ¿Quién puede decir, “Sirviendo 
a los demás, me destruyo a mí mismo”? 
Seguramente, tal fue la vida abnegada de 
ambos, cristo y Su precursor. El Espíritu 
de Fuego ardiendo en ellos, “predicaron 

el mismo mensaje” y compartieron la 
misma visión; “fueron uno”–cristo y Su 
precursor–uno en la vida y uno en la muerte, 
sí, aún en la muerte de martirio. ¡Gloria a 
dios por “un hombre enviado de dios, el 
cual se llamaba Juan”, un hombre de “el 
espíritu y el poder de Elías”, un hombre 
“atravesador”, un hombre que “arrojaba 
todo a la costa y llevaba al juicio”, un 
hombre de valor sobrenatural, un hombre 
adecuado para cumplir la gloriosa profecía 
como el precursor de la primera venida de 
cristo!

Muchas generaciones después, el 
mundo ahora se encuentra parado ante el 
evento más impactante que jamás ocurrirá: 
la segunda venida de cristo, marcando el 
comienzo del día del Juicio y la eternidad. 
de nuevo, un precursor ha sido enviado, un 
mensajero del tiempo final para preparar el 
camino para ese día grande y terrible.

En el espíritu, escuchamos a Jesús 
haciendo la misma pregunta que Él una vez 
hizo de Juan el Bautista: “¿Qué salisteis a 
ver al desierto?” ¿Un hombre afeminado con 
cabello como cabello de mujer (Ap 9:8)? 
¿Un hombre que guiña al pecado, quien 
tolera casi todo y no toma firmeza en nada? 
¿Un hombre que guarda la convicción en la 
bolsa siempre teniendo miedo de soportar 
reproche? ¿Un fanático religioso, amador 
de riquezas, que proclama “dios es bueno”, 
que es incesantemente zarandeado en su 
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Si deseas, remueve las páginas de Apocalipsis 

para conservar como un estudio de referencia.

mente, corazón y afectos? Ah, aquel hombre en nada se parece 
a Juan el Bautista ni a Elías tisbita. Aquél es una imagen de un 
falso profeta con su ternura afeminada y su espíritu transigente, 
salvando “almas a vida que no deberían vivir”, así estimulando 
a los sembradores de la carne, a los aficionados del cine, a los 
fanfarrones del “no juzgues”, y a los que se creen conocedores. 
¡Verdaderamente, él es un gran oprobio a la causa de cristo, 
causando que multitudes tropiecen y nunca hallen el camino 
del Señor!

¿O qué salisteis a oír? ¿Palabras que le dan cosquillas al 
oído? “¿Paz, paz; y no hay paz?” ¿“Mentiras suaves” en vez 
de “verdades duras”? ¡Ah, a tal individuo no viene la Palabra 
del Señor, porque no es hombre de dios! ¡Él no es enviado 
del cielo! Pero, ¡gloria a dios, HAY un mensajero poderoso, 
el ángel de la séptima trompeta, enviado del cielo (Ap 10) con 
el encargo solemne de derramar “las últimas siete plagas”, las 
últimas “expresiones” de los juicios de dios, no solamente en 
el púlpito pero en cada aspecto de la vida diaria. Su voz fuerte 
y rugiente lleva el mismo mensaje de “fuego y azufre” del 
primer precursor: “Arrepentíos…¡oh generación de víboras! 
¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?…Y ya también 
el hacha está puesta a la raíz!” Sin temor y sin ser influenciado 
por los Herodes o los compatriotas de su día, él pone su “pie 
derecho de columna ardiente” sobre el mar y su pie izquierdo 
sobre la tierra (Ap 10:1-2; mar y tierra significando personas) 
y quema sus ídolos, tradiciones y opiniones, abriendo así un 
camino recto y bíblico para que las almas anden en él.

Este precursor es completamente uno con cristo en este 
gran tiempo de cosecha y obra de restauración. Por el mandato 
de dios, él mete su hoz para “recoger la viña de la tierra” 
(pecadores)…y de “echarla al gran lagar de la ira de dios” (la 
Palabra de dios); él ata toda la cizaña (personas que ofenden y 
hacen iniquidad) y los hecha al fuego de la Palabra de dios; él 
recoge todo el trigo (los hijos de dios) al granero de cristo (Su 
iglesia); él derrama su copa en el aire (atmósfera espiritual), 
causando “voces, y truenos y relámpagos”, los cuales resultan 
en un gran terremoto que está presentemente sacudiendo a 
los pecadores y a los hipócritas de la iglesia en estos últimos 
“días de venganza” en contra de Babilonia. ¡El “tiempo de la 
restitución de todas las cosas” ha llegado, y dios ha encontrado 
Su hombre! Así él se mueve “en el espíritu y el poder de Elías”, 
encomendado con una comisión de magnitud inexpresable: el 
llamado de preparar el camino para las almas en camino a la 
eternidad para prepararse para el encuentro con su dios. ¡Oh, 
la seriedad de este llamado! ¡Que dios lo bendiga mientras 
prosigue para cumplir la gloriosa profecía del último tiempo 
como el precursor de la segunda venida de cristo!

“Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, 
levantó su mano al cielo, y juró…que el tiempo no sería más. 
Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience 
a tocar la trompeta, el misterio de dios será consumado, como 
Él lo anunció a sus siervos los profetas”. Ap 10:5-7. &                                                
  Hna. Elfie Tovstiga
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Apostasía
Un PECADO sumamente detestable

Jesús venció para abrir el libro 
y desatar sus siete sellos.

" "
Si existe alguna distinción entre los condenados, ésa la tienen aquellos que son estrellas erráticas, 
árboles desarraigados, dos veces muertos, para quienes nos dice Judas “es reservada la oscuridad de las 
tinieblas para siempre”. ¡Reservada! Como si nadie más que ellos mismos estuvieran calificados para 
ocupar ese lugar. Ellos han de habitar el lugar más oscuro y caliente, porque abandonaron al Señor. 

Apostasía es una maldad extrema 
y una afrenta inexpresable a la obra 
redentora de cristo en el calvario.  Es 
vender el misterio de la piedad por el 
misterio de la iniquidad. Es locura.

Apostasía es un seductor, paciente 
por su presa; un asesino con cautela; 
un demonio traicionero.

Su atractivo es la carne. Su 
influencia es desesperadamente 
peligrosa. Y nunca dudes por un 
momento que es un asesino de almas. 
Muchos son los asesinados. Sus 
asechanzas son grandes y variadas. 
Ama caminar en vestimenta religiosa 
y espera que nadie detecte su 
subterfugio.

Apostasía atacó a la gran montaña 
ardiendo con fuego y, como un 
enemigo interior, levantó su ejército 
entre los santos, como la cizaña entre 
el trigo. El enemigo no pudo haber 
sembrado cizaña sin antes causarle 
sueño a algunos hombres. Jesús 
profetizó de esta apostasía en Mt 
13:24-26: “El reino de los cielos es 
semejante al hombre [Jesucristo] que 
sembró buena semilla en su campo; 
pero mientras dormían los hombres, 
vino su enemigo [el diablo] y sembró 
cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando 

la hierba salió y dio fruto, entonces 
apareció también la cizaña”. Véase 
también versículos 37-39.

Aquellos que dejaron de andar 
cerca de dios y permanecer valientes  
por la verdad fueron la avenida 
del diablo para disminuir la gloria, 
santidad y poder entre el pueblo de 
dios. como una plaga sumamente 
contagiosa, la apostasía halló 
alojamiento en aquellos que le dieron 
cabida a su carne y se relajaron en una 
forma de religión.

Su infidelidad al Dios que nos 
dio una salvación tan grande, abrió 
camino para el desarrollo posterior 
de los sistemas apóstatas de religión 
manifiestos en el espíritu de papismo y 
protestantismo–jaulas de engaño hasta 
este mismo día. Tan cegadores son los 
efectos de estos siglos de apostasía, 
que tales sistemas corruptos de religión 
son considerados normales, mientras 
que el cristianismo verdadero y bíblico 
se considera extraño y cultista.

En pocas palabras, apostasía es el 
abandonar a dios, y un pecado contra 
Su misericordia y gracia. Es un estado 
sumamente inexcusable, los resultados 
de ésta han causado el desvío y así la 
condenación a literalmente billones.
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Apocalipsis 6:3-4
Ap 6:3 Y cuando Él abrió el segundo 
sello, oí al segundo ser viviente 
decir: Ven y mira.
Ap 6:4 Y salió otro caballo, bermejo; 
y al que estaba sentado sobre él le 
fue dado poder de quitar la paz de la 
tierra, y que se matasen unos a otros; 
y le fue dada una grande espada.

cuando el glorioso caballo blanco 
comenzó a ir adelante en el tiempo del 
primer sello (la iglesia en el primer siglo), 
entró en conflicto inmediato con este 
caballo bermejo. Fácilmente identificable 
incluso por la historia misma, entendemos 
que este caballo bermejo de oposición 
tipifica paganismo. El cristianismo y el 
paganismo se encontraron, y como nunca 
podrán mezclarse como tampoco lo pueden 
la luz y las tinieblas, su encuentro a menudo 
produjo resultados sangrientos. Si con este 
caballo bermejo se hubiera hecho algún 
término de paz o transigencia, el caballo 
blanco no hubiese podido permanecer 
blanco ni seguir venciendo.

Mira como se encuentran el caballo 
blanco y el caballo bermejo en el Areópago 
en Hechos 17:22-34. ¡Gracias a dios, 
algunos cambiaron de caballos aquel día!

Mira el enfrentamiento y el estruendo 
de esta “guerra en el cielo” (los lugares 
celestiales o ámbito espiritual) en Hechos 
19:23-41. Había “un alboroto no pequeño” 
cuando el caballo blanco llegó a Éfeso y 
los fabricantes de ídolos supieron que su 
negocio estaba en peligro. Lee el relato de 
la historia de la sangre de cristianos que 
fue derramada en el coliseo y en las cruces 
crueles de los romanos.

Tal como el símbolo entero del caballo 

blanco y su jinete representa la iglesia de 
dios, así el caballo bermejo y su jinete 
juntos simbolizan el diabólico sistema de 
religión conocido como paganismo. Tenía 
una “grande espada”. no era la espada de 
dos filos de la Palabra de Dios, sino más 
bien un mensaje falso y destructivo que 
llevaba por la tierra.

Este caballo bermejo no sólo tomó las 
vidas de muchos santos, pero su espada 
también dañó, mutiló y mató a sus propios, 
pues seguir sus principios es la muerte del 
alma.

También conocido como un dragón 
en Apocalipsis capítulo 12, vemos al 
paganismo parado “delante de la mujer [la 
iglesia] que estaba para dar a luz, a fin de 
devorar a su hijo tan pronto como naciese”.

La iglesia estaba dando a luz 
convertidos, y este dragón agresivo tenía 
la intención de destruirlos tan pronto como 
hubiesen nacido en el reino de dios.

Por lo tanto, tenemos a Jesús y Su 
ministerio en guerra con este dragón 
diabólico–una guerra no ganada con armas 
carnales, sino con la predicación de la 
verdad, que expone las mentiras y libra al 
pueblo. Hechos 19:19 registra tal victoria 
ganada por algunos nuevos convertidos en 
Éfeso que quemaron sus libros.

“Y fue lanzado fuera aquel gran 
dragón, la serpiente antigua, llamada 
diablo y Satanás, el cual engaña a todo 
el mundo; fue arrojado en tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados con él”. Ap 12:9. 
Muchos erran grandemente pensando que 
esta escritura se refiere al diablo real siendo 
lanzado fuera del cielo de los cielos, donde 
dios habita. Pero Satanás nunca ha estado 
y nunca estará en aquel cielo santo. Es la 
serpiente, o el dragón que fue lanzado fuera 

de un plano espiritual exaltado. como ya se 
ha indicado, este dragón simboliza un falso 
sistema de creencias y prácticas conocidas 
como paganismo. Era un sistema diabólico 
y satánico, por lo tanto denominado como 
el diablo y Satanás.

Ap 20:1-3 hace referencia a este 
mismo tiempo y evento al declarar que el 
ministerio de la iglesia primitiva ató a este 
dragón con una cadena–la Palabra de dios, 
la verdad–y lo arrojó al abismo. La verdad 
expuso los errores paganos como falsos, sin 
fundamento sólido en el cual pararse, o sin 
fondo. Este sistema causó que el hombre 
cayera. La influencia del paganismo fue 
reducida grandemente por la introducción 
de la verdad al evangelio en este tiempo.

Este falso sistema del diablo fue 
“arrojado en tierra” cuando perdió su lugar 
exaltado en los corazones de aquellos 
que una vez engañaba. Jesús utilizó una 
expresión similar cuando declaró que 
Él vio “a Satanás caer del cielo como un 
rayo” (Lc 10:18) describiendo el éxito 
del evangelio cuando los 
s e t e n t a 
discípulos 
h a b í a n 
s i d o 
enviados 
a predicar.

El segundo sello:



con el uso magistral de símbolos, en 
unos pocos versículos cortos, nuestro gran 
dios revela la verdadera y trágica historia 
del principio de una apostasía de muchos 
desde la fundación de Su gloriosa iglesia. 

de que Su iglesia era ciertamente 
gloriosa en el primer siglo nosotros 
tenemos un récord claro en los libros del 
nuevo Testamento. Tan solo el libro de 
Hechos da testimonio de su pureza y poder. 
Los corazones del pueblo de dios estaban 
ardiendo con amor santo para la verdad 
y con un fervor de esparcir el evangelio 
y rescatar a los perdidos. Bien se puede 
decir que la iglesia era “una gran montaña 
ardiendo con fuego”. Y Satanás lo sabía. 

En el principio, no había división en 
la iglesia de dios. Se necesitó la apostasía 
para producir sectas y divisiones.

contra aquellos que Satanás no podía 
engañar y matar por influencia pagana o 
persecuciones, él emprendió un ataque más 
astuto y peligroso mediante el espíritu de 
apostasía. Por esta traición de Satanás, la 
iglesia fue atacada desde adentro, mientras 
que el espíritu del paganismo atacaba desde 
afuera. 

La apostasía puede trabajar mediante 
varios modos:

La operación lenta e insidiosa del 
espíritu de apostasía trajo un poco de sueño, 
un poco de adormecer a muchos, enfriando 
las experiencias ardientes y dejando la 
atmósfera espiritual tibia. Un amor militante 
para la verdad y un fervor para su defensa 
menguó en muchos. Todo esto pasó, oh, 
tan lento, tan incrementalmente. Llegaron 
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¿Sabías?
325 d.C.: El Emperador Constantino convocó al 
Consejo de Nicea, del cual surgió el Credo Niceno.  

312 d.C.: El Emperador Constantino legalizó el cristianismo. 
Esto terminó la persecución, pero ayudó  a la apostasía. 

a ser menos cuidadosos en vigilar “cosas 
pequeñas” y ya no parecía tan necesario 
estar preocupados por tales cosas que se 
colaron entre ellos–especialmente si fueron 
personas de influencia en la congregación 
involucradas en esa “pequeña” diversión 
de la cual Pedro una vez había dicho que no 
tomaran parte, o ese “pequeño” artículo de 
vestir o estilo de cabello. después de todo, 
si hablaran en contra de este tipo de obras, 
quizá se ofendería con ellos esa persona 
de influencia o familiar que es culpable. 
Por consiguiente ellos prefieren guardar 
silencio respecto al tema–para el deleite del 
diablo, quien siempre desea que su cizaña 
se quede intacta.

Con el tiempo, la fidelidad a la doctrina 
de los apóstoles menguó. Se evidencia esto 
en la vida postrera del apóstol Juan. En las 
cartas a las siete iglesias de Asia Menor, 
algunas de las congregaciones toleraban 
falsas doctrinas y sus perpetradores en 
medio de ellas. Había una grave carencia 
de juicio. Ellos habían sido infectados con 
un espíritu de apostasía.

El espíritu de apostasía es 
peligrosamente engañoso, pues cada 
quien se considera a sí mismo “Yo soy 
rico, y estoy enriquecido, y no tengo 
necesidad de nada”, sin embargo nadie se 
da cuenta de que en realidad se ha hecho 
“desventurado, y miserable, y pobre, y 
ciego, y desnudo”. Se necesitó un proceso 
de tiempo para llegar a tal estado. comenzó 
por pasar por alto las examinaciones del 
Espíritu de dios y las advertencias de 
los hermanos fieles. “Pequeñas cosas” 
permitidas eventualmente abren una puerta 
de inundación al espíritu del mundo.

La montaña ardiendo fue arrojada 
al mar, o a un pueblo no regenerado. Vea 
Ap 17:15, is 57:20. Si la iglesia se rebaja 
al “nivel del mar”, se rebaja al gobierno 
del hombre. El resultado es que parte del 
mar se convirtió en sangre, que simboliza 
culpa. El pueblo era culpable ante dios por 
su infidelidad a Su salvación comprada con 
sangre. Ellos no podían lavarse la sangre 
de las manos más de lo que podía Pilato. 
Ellos eran responsables por este crimen 

y por la destrucción espiritual de otros 
influenciados por este espíritu malvado.

Una tercera parte (no una tercera parte 
literal, ya que eso simplemente significa 
una porción) de las criaturas (las personas–
vea 2 co 5:17) murieron, o perdieron sus 
vidas espirituales. ¡Apostasía siempre 
destruye almas! Así mismo, una tercera 
parte de las naves fue destruida. naves eran 
barcos necesarios para transportar bienes a 
la gente, tipificando ministros, pues ellos 
deben de traer suministro divino de dios 
al pueblo. (Ez 30:9; Pr 31:14; 1 Ti 1:19). 
En Hechos 20:29-30, Pablo advirtió de 
naves siendo destruidas cuando dijo a los 
ancianos de Éfeso: “Y de vosotros mismos 
se levantarán hombres que hablen cosas 
perversas, para llevar discípulos tras sí”.

de esta manera tenemos una ilustración 
de algunos que alguna vez tenían vida 
espiritual, ahora muriendo por ser objeto 
de la influencia de un espíritu de apostasía. 
Y estos espíritus, por supuesto, trabajan a 
través de personas.

Es importante mencionar que la 
iglesia de dios en sí misma no apostató ni 
desapareció. Multitudes se mantuvieron 
fieles, fueron tan entregados a Dios y a Su 
gran verdad que algunos hasta sufrieron 
martirio en vez de negar al Señor que los 
compró. El jinete del caballo blanco siguió 
yendo, aunque algunos apostataron de 
entre los santos fieles. El caballo blanco 
todavía va adelante hoy, venciendo y para 
vencer. dios siempre ha tenido una iglesia 
a través del día Evangélico, aunque a veces 
fue oscurecida por sistemas de apostasía 
que se desarrollaron posteriormente de la 
apostasía inicial.

dios reveló una apostasía a Su 
ministerio antes que llegara a suceder, 
como vemos en 2 Ts 2:3.

Aunque el Emperador constantino 
(306-337 d.c.) alivió a los cristianos de 
persecución en su tiempo por legalizar el 
cristianismo, esto, con el pasar del tiempo, 
en realidad ayudó a la profundización 
y desarrollo de condiciones apóstatas 
extremas. Más se puede decir de esto bajo 
el período del tercer sello y trompeta. &
                                        Hna. Susana Mutch

Ap 8:8-9  
Ap 8:8  Y el segundo ángel tocó la 
trompeta, y como una gran montaña 
ardiendo con fuego fue lanzada en 
el mar; y la tercera parte del mar se 
convirtió en sangre.
Ap. 8:9 Y murió la tercera parte de 
las criaturas que estaban en el mar, 
las cuales tenían vida; y la tercera 
parte de los navíos fue destruida.

La segunda trompeta

270 d.c.
La apostasía
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ace poco tiempo, en un país 
extranjero, una de nuestras 
compañías evangélicas pasó por 

un conflicto con personas que buscaban 
con entusiasmo nuestra comunión, pero a 
la vez no comprendían la importancia de 
estar de acuerdo con la doctrina bíblica. 
“La doctrina no es importante” insistió uno. 
Suponemos que su idea era ser vagamente 
“uno en espíritu”, reteniendo al mismo 
tiempo la libertad de hacer sus propias 
cosas, y su carga fue manifiesta cuando 
ellos nos ofrecieron poner el nombre 
“iglesia de dios” en su cartel por cierta 
cantidad de dinero. nosotros rechazamos 
con prontitud, con el entendimiento de 
que el evangelio no es una cosa que se 
haga mercancía, ni es tan abierta nuestra 
comunión como para incluir cualquier 
creencia,  cualquier doctrina o práctica.

El incidente trajo a la mente la profecía 
de isaías: “En aquel tiempo siete mujeres 
echarán mano de un hombre, diciendo: 
nosotras comeremos de nuestro pan, y nos 
vestiremos de nuestras ropas; solamente 
permítenos ser llamadas por tu nombre, 
y así quitar nuestro oprobio” (is 4:1), o 
posiblemente en este caso, permítenos 
ser llamados por tu nombre a fin de que 
estemos en una posición de obtener dinero 
de ustedes.

¿Por qué tanto alboroto por una 
simple diferencia doctrinal? El espíritu 
de independencia es demasiado común 
en el mundo religioso que nos rodea, y 
se manifiesta por una disipación de los 

Una fe

Hna. Kara Braun

El espíritu de independencia es demasiado común en el 
mundo religioso que nos rodea, y se manifiesta por una 
disipación de los requisitos en doctrina y práctica.

H requisitos en doctrina y práctica. cada 
hombre hace lo que mejor le parece y 
cree lo que le conviene a sus propios 
ojos, no porque no encuentra un juez en 
israel, sino porque se deleita en seguir sus 
propios juicios y se aleja lo más que puede 
de los jueces en israel. En algún lugar él 
tramó la filosofía asombrosamente astuta, 
e incluso podemos llamarla diabólica, de 
que la “unidad en espíritu” es todo lo que 
se ocupa para enlazarlo en unidad con todo 
el pueblo de dios por todo el mundo y que 
en todos los “detalles sin importancia” él 
tiene el derecho a la libertad personal de 
conciencia. 

no obstante, ninguna doctrina está en 
la lista de “detalles sin importancia”, pues 
sabemos que la verdadera doctrina de la 
Palabra de dios vino directamente del cielo 
y es obligatoria sobre cada hijo de dios. 
Hay un estandarte de verdad puesto como 
molde para cada creencia y conciencia 
del hombre. Este estandarte, la Palabra 
de dios, no es una cosa que se tiene que 
estirar y redefinir 
para adaptarlo 
al individuo o al 
siglo. Mejor dicho, 
cada individuo de 
cada siglo debe medirse según la Palabra 
y ajustarse a ella en su pureza inmutable.

Pablo, escribiendo a Timoteo, 
advirtió de un tiempo cuando no sufrirían 
la sana doctrina, sino que en su lugar se 
amontonarían maestros conforme a sus 
propias concupiscencias (2 Ti 4:3). En otras 

palabras, a los hombres no les importaría 
escuchar la enseñanza correcta, sino la 
enseñanza cómoda, aquella enseñanza que 
alente su autoestima y no requiera de ellos 
un estandarte de nivel demasiado alto para 
su vida personal.

Judas, en el principio de su epístola, 
exhortó a los hermanos a que contendieran 
ardientemente por la fe que había sido 
una vez dada a los santos y les advirtió 
de los hombres impíos que entrarían 
encubiertamente y buscarían cambiar la 
gracia de dios en libertinaje (anarquía). 
Sin alguna duda, estos apóstoles miraron 
que la pureza de la verdad, sufriría ataques 
feroces, pero con sutileza, por lo tanto 
lanzaron sus urgentes advertencias.

Para proteger la fe una vez dada a 
los santos, nosotros también tenemos que 
trazar una línea clara aunque nos cueste 
cortar el compañerismo con alguna gente. 
Sin duda, hay individuos verdaderamente 
salvos que tienen una o más doctrinas 
falsas por falta de conocimiento, y nosotros 
ávidamente extendemos diestras de 
compañerismo a todos aquellos que viven 
a todo su entendimiento de la verdad a 
cualquier grado que sea, sin embargo no 
nos atrevemos a aceptar a aquellos quienes, 
una vez convencidos de la verdad, están 
más entregados a sus ideas y tradiciones 
humanas que a la Palabra de dios. Unidad 
en Espíritu pronto te guiará a unidad en 
doctrina.

de que la iglesia del tiempo matutino 
se preocupaba por la doctrina correcta es 
muy claro en la escritura. El libro de Hechos 
nos dice que los santos “perseveraban en 
la doctrina de los apóstoles” (Hch 2:42). 
Pablo escribió a los romanos: “Y os ruego 
hermanos, que señaléis a aquellos que 

causan divisiones y escándalos en contra de 
la doctrina que vosotros habéis aprendido; 
y que os apartéis de ellos” (Ro 16:17), y 
a Timoteo sus instrucciones fueron que 
exhortara a algunos “que no enseñen 
diferente doctrina…y…cualquier otra cosa 

Continua en la página 12
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osotros creemos enfáticamente y 
proclamamos que vivimos en el 
fin de los tiempos. Es el mejor de 

los mejores tiempos en el cual dios ha dado 
vida en esta tierra.

Sin embargo, innegablemente también 
vivimos en tiempos de gran locura, 
confusión, debate, engaño, impureza y 
maldad. Toda la tierra, desde la trágica 
caída del hombre de la gracia de dios, ha 
estado en el proceso de un gran ciclón de 
maldad que va en espiral hacia abajo, y 
ahora nos encontramos alcanzando su mero 
epicentro.

Se espera que uno ceda a este 
flujo desgarbado de homosexualidad, 
humanismo, falsa religión e inmoralidad. 
Este espíritu busca devorar 
a nuestros hijos, los jóvenes, 
los de mediana edad e 
incluso a los viejos de cabeza canosa. 
Quiere como sanguijuela desagradable 
pegarse a todos.

Hay que tener una respuesta. El 
apóstol Pablo advirtió a los gálatas de 
aquellos que pervirtieron el evangelio 
de cristo. Es evidente para el honesto e 
informado observador de la historia que 
siempre surgía gran problema y oscuridad 
en el mundo cuando los hombres permitían 
que las voces predominantes de aquellos 
que pervertían el evangelio tuvieran 

preeminencia. nuestra época no es ninguna 
excepción.

La sociedad no necesita un nuevo plan 
de salud o estímulo. Por favor, no te dejes 
engañar pensando que la reforma social 
solucionará las necesidades de hoy en día. 
Jóvenes se están perdiendo por violencia de 
pandillas, drogas, y, sí, suicidio. ¿Qué está 
haciendo la religión? ¿Qué están haciendo 
los movimientos que reclaman ser linaje de 
la iglesia de dios? 

Las Sagradas Escrituras (véase 
Mateo 13:30) hablan de un tiempo cuando 
hombres de corazones no regenerados 
(cizaña) y creyentes verdaderos (trigo) 
fueron mezclados. Esto fue en el tiempo 
oscuro y nublado en la historia cuando aún 

no había suficiente luz y entendimiento 
para hacer el trabajo de separación, ni 
un granero visible (la iglesia) en el cual 
recoger el trigo, el cuerpo de cristo siendo 
entonces oculto de la vista pública. Fue el 
deseo natural de los segadores (ministerio) 
erradicar los malos de entre los buenos. 
Les fue dicho que tuvieran paciencia–pero 
sólo hasta el tiempo de la siega. La siega 
vino con más luz del tiempo de la tarde del 
día evangélico. Actualmente estamos en la 
última siega de todos los tiempos.

¿Por cuánto tiempo permanecerá el 
mundo dormido? ¡cristo viene pronto! 
¡Que dios ponga una urgencia sobre la faz 
de esta tierra y despierte las almas!

Somos llamados a un ministerio de 
restitución. ¡Oh, qué crimen horrible sería 
quedarse de brazos cruzados y permitir que 
el alma de un ser humano sea vendida a 
Satanás! Falsos profetas están cantando una 
canción de cuna  de tolerancia y fornicación 
espiritual, mientras el diablo mece la cuna 
de un mundo dormido. ¡Que dios despierte 
cada alma honesta de este sueño infernal!

¿Vas a dormir y dejarte ser llevado por 
falsa religión y todas sus artimañas? dios 
está llevando acabo una gran restitución. 
Su Palabra no volverá a Él vacía. Está 

terminando y cumpliendo cada palabra 
de profecía hablada por la inspiración del 
Espíritu Santo.

no daremos marcha atrás al mensaje. 
no estaremos en silencio mientras hombres 
pervierten el evangelio. Predicaremos hasta 
que le veamos a Él, “a quien ciertamente 
es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las 
cosas, de que habló dios por boca de todos 
sus santos profetas que han sido desde el 
principio del mundo”. Hechos 3:21. &

¿Vas a dormir y dejarte ser llevado por falsa religión y todas sus artimañas?

n

Los tiempos de restitución
Hno. Caleb Myers
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Upland, California
The Gospel Restoration Academy

Vevay, Indiana
Evening Light Christian School

Warsaw, Indiana
The Church of God Restoration Academy

Benton, Ohio
Seventh Trumpet Academy

Greenville, Ohio
The Church of God Academy

Honey Grove, Texas
The Church of God Restoration School

Cecil, Wisconsin
Little Pilgrim Academy

Sheboygan, Wisconsin
The Church of God Academy

Steinbach, Manitoba
Church of God Sunrise Academy

Aylmer, Ontario
Church of God Christian School

Austria
Chr. Hausunterricht der Gemeinde Gottes

Bolivia
Academia de la Restauración

Baja California, México
Academia El Redil del Pastor

Chihuahua, México
Academia Luz de la Tarde

Durango, México
Church of God Evening Light School

Paniqui, Tarlac, Filipinas
The Church of God Restoration Academy

Escuelas de la iglesia de Dios

Jardín de niños – preparatoria

El Redil del Pastor
Casa Hogar, Baja California, México

Las donaciones pueden ser enviadas a
The Church of God, 640 East F St.,

Upland, CA 91786 (E.U.A.)
Por favor, anote que es para la casa hogar en Baja.

La casa hogar de niños
El Redil del Pastor

es operada por trabajadores voluntarios.
Todas las donaciones van completamente

para el cuidado de los niños.



Lo que una generación tolera,
la próxima generación abrazará.  
          —John Wesley

Una fe
Continuación de la página 9

que sea contraria a la sana doctrina” (1 
Ti 1:3, 10). La misma carta continuó 
llamando a aquellos envanecidos e 
ignorantes quienes enseñarían cosas 
aparte de sanas palabras (6:3-4) y 
exhortó a Timoteo que su cuidado 
hacia la doctrina le salvaría a sí mismo 
y a sus oyentes (4:16). Juan el apóstol 
escribió igualmente en términos fuertes 
advirtiendo: “Si alguno viene a vosotros, 
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en 
vuestra casa, ni le digáis: Bienvenido” 
(2 Jn 1:10). cristo mismo, dictando 
una carta a la iglesia de Pérgamo, los 
reprendió simplemente por tener entre 
ellos algunos que retuvieron falsas 
doctrinas: “Pero tengo unas pocas 
cosas contra ti; que tú tienes ahí a los 
que retienen la doctrina de Balaam…-

así también tú tienes a los que retienen 
la doctrina de los nicolaítas, la cual yo 
aborrezco” (Ap 2:14-15).

Para poder mirar el daño en falsa 
doctrina, uno tiene que darse cuenta que 
viene de un origen mortal. Ya que cristo 
mismo es el fundamento y el resumen 
de la verdad, cualquier cosa fuera de la 
doctrina de cristo viene del maligno. 
Por el hecho de que no está sobre el 
único fundamento, no tiene fundamento 
alguno; y el que cae a ese abismo, no 
hallará fondo. Bien se ha dicho que 
detrás de cada doctrina hay un espíritu. 
detrás de tales enseñanzas, como la 
doctrina que tienes que pecar y la de 
seguridad eternal, uno ve un espíritu que 
motiva a llevar una vida ligera e impía. 
detrás de la enseñanza de la venida del 

reino milenial, uno siente materialismo 
y pospone con pereza la salvación 
de hoy. igualmente, cada error es 
impulsado por algún origen destructor. 
El alma que abraza la falsedad se abre 
al espíritu que motivó esa falsedad y se 
pone en una senda de caída segura.

Efesios 4:5 nos dice que hay un 
Señor, una fe y un bautismo. Entonces 
todo lo demás fuera de esta fe es falso 
y peligroso.

Rogamos a cada alma honesta 
que huya de la ruina espiritual, que 
escudriñe las escrituras para ver si su 
sistema de creencia está fundado sobre 
la intransigente Palabra de dios; y si se 
encuentra en donde se enseña y se vive 
el error, que huya antes de ser tragado 
por el espíritu de falsedad. &


