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Tu alma es preciosa; es digna de más consideración y cuidado 
que cualquier otro asunto tocante a tu vida. Permíteme preguntar, 
como lo hizo catherine Booth a alguien hace muchos años “¿Tienes 
un alma? ¿Está salva tu alma?” Siempre he apreciado su actitud 
franca. ¡Qué fidelidad a un ser inmortal! Después de todo, ¿no 
declaró una vez el apóstol Pedro “Estad siempre preparados para 
responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros”?

nosotros enfrentamos multitudes hoy en día que tienen la 
esperanza de ir al cielo cuando mueran. Sin embargo, el hecho 
desconcertante es que son tan pocos los que están en verdad listos, 
de acuerdo con los requerimientos bíblicos. A estos que profesan 
ser religiosos (y de otra manera multitudes) podemos preguntar: 
“¿En qué basas tu esperanza de poder lograrlo? ¿En tu asistencia a 
una iglesia? ¿En tu posición en dicha iglesia? ¿En tu asentimiento 
intelectual a la “verdad”? ¿En tu propia moralidad y buenas 
acciones? Y además, ¿te ofenderías si alguien preguntara?” 

no contestes apresuradamente, con mucha labia. La cuestión es 
importante, porque involucra tu alma preciosa y su destino eternal. 
considera, asegúrate y contesta “con mansedumbre y temor”. 
Mansedumbre y temor es una combinación tan buena. Esto implica 
humildad junto con un respeto honesto por la gravedad del asunto, 
sabiendo ambos, el valor inestimable del alma y la santidad del dios 
Todopoderoso y omnisciente.

Muchos invierten más de su tiempo valioso y pensamiento 
profundo en negocios temporales y preocupaciones terrenales que a 
la examinación seria de su condición espiritual. Qué pocos son los 
que seriamente escudriñan las escrituras para medir sus vidas a sus 
principios a fin de asegurarse que están aceptados con Dios. Sean 
advertidos: “iglesias” hoy en día están aceptando y aprobando lo que 
dios no acepta. 

Vivimos en una edad de extrema decepción y corrupción 
religiosa. La atmósfera embebida por multitudes es ligera y sin valor. 
Los fallecidos son muchos, y como hombres borrachos, les repugna 
una voz amorosa de advertencia, una súplica de ayuda ofrecida.

Ven y razonemos juntos. ¿Qué dicen las escrituras? ¿cómo se 
mide tu vida a la Santa Escritura? ¿Has sido hecho santo, libre del 
pecado? ¿Eres libre del mundo con su concupiscencia corrupta, 
o encajas bien en él? ¿Eres su amigo? En esta edad de “amor y 
tolerancia” ¿estás aprobando lo que Dios condena? ¿Afirmas amar 
a dios, mientras desobedeces Sus mandatos? ¡Oh, querida alma, 
no seas engañada! Las escrituras son claras. Tú vas a errar si no las 
conoces. 

El camino estrecho no se ha ensanchado desde los días de Pablo 
y Pedro, tampoco han cambiado las escrituras. nuestra santidad 
debe igualar la de ellos. ¿Está realmente bien tu alma–en los ojos de 
dios? Recuerda, “sin santidad [vivir libre del pecado] nadie verá al 
Señor”.                    sm 

Razonemos juntos    3

Los siete sellos y siete trompetas 
del Apocalipsis: Una serie 5

Indulgencias protestantes  10

Tu pueblo estará dispuesto  11



La Trompeta Evangélica         3

juntos
Hno. David Kauffman

   lo largo del día evangélico, 
han habido muchas falsas 
doctrinas y perversiones 
puestas en nuestra 
atmósfera espiritual por 

el diablo con el propósito de impedir el 
brillar de la luz pura y santa del evangelio. 
Pero al acercarnos a la conclusión de esta 
dispensación evangélica, dios está en 
el negocio de aclarar el aire nublado, de 
perforar la oscuridad y permitir que Sus 
verdades brillen en todo su esplendor y 
gloria como fue predicho por el profeta 
Zacarías: “Al tiempo de la tarde habrá luz”.

¡Oh, que todos los que profesan 
justicia aclamaran y aceptaran esta gloriosa 
luz! Pero, tristemente, muchos aman las 
tinieblas más que la luz y, apartándose de 
la luz, se atan ellos mismos en cadenas de 
oscuridad.

creer que un cristiano puede pecar 
de vez en cuando y todavía mantener 
su experiencia cristiana es una de estas 
cadenas, y la más horrible de estas nubes 
tenebrosas que ha estado ocultando el 
brillar de la verdadera luz. Y todos aquellos 
que retienen esta creencia están en rebeldía 
obstinada contra la luz y enamorados con 
las tinieblas, o ellos son, en la sinceridad 
de sus corazones, ignorantes de la verdad 
debido a la perversión y la nube tenebrosa 
que el diablo ha predicado por todos estos 
años. Es a esta última clase que queremos 
escribir.

Mi querido amigo, si tú eres honesto y 
amas a dios, ¿por qué no te sientas con tu 
Biblia y razonas con nosotros? “despertad 

a justicia, y nO PEQUÉiS; porque algunos 
no conocen a dios; para vergüenza vuestra 
lo digo”. 1 co 15:34. Querido lector, para 
que no sientas un aguijón de la corrección 
y juicio en estas palabras, recuerda que 
son citadas directamente de la Palabra de 
dios. Si tú eres ofendido, recuerda que es 
Pablo con quien estás ofendido y con dios 
por inspirar para que estas palabras fueran 
escritas en las Santas Escrituras. Si se nos 
debe decir que nos despertemos a justicia 
y no pequemos, es para nuestra vergüenza, 
pero toleremos la vergüenza y aceptemos la 
luz. ¡Oh, las gloriosas nuevas!

En Juan 8:11, Jesús da afable perdón 
a la mujer tomada en adulterio, “ni yo te 
condeno”, y luego Él da la condición para 
poder mantener Su perdón. “Vete, y no 
peques más”. ¿Puedes ver, mi amigo, que 
Él no dijo ve y ora por perdón cada vez que 
peques? ¡No! Además Él requiere que “no 
peques más”. ¿Pediría Jesús más de lo que 
Él nos habilitara para hacer? 1 corintios 
10:13 responde a esta pregunta. “no os ha 
tomado tentación, sino humana; mas fiel 
es dios, que no os dejará ser tentados más 

de lo que podéis soportar; sino que con la 
tentación dará también la salida, para que 
podáis resistir”. ¡Oh bendita gracia toda 
suficiente y empoderadora! Continúa en la página 9

Mi querido amigo, si tú eres honesto 
y amas a Dios, ¿por qué no te sientas 
con tu Biblia y razonas con nosotros?

A Y escucha en Juan 8:34: “Todo 
aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado”. Esto nos hace entender que el 
cometer pecado nos hace un esclavo al 
pecado. nosotros debemos recordar que se 
necesitaba sólo un pecado para que Adán y 
Eva se convirtieran en esclavos del pecado 
y fueran condenados de la presencia 
de dios. Pero gracias a dios nosotros 
no necesitamos permanecer siervos del 
pecado. Versículo 36 continúa, “Así que, si 
el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres”. Querido lector, esto no es un 
evangelio ofensivo para aquellos que aman 
la luz, ¡sino que es un glorioso evangelio 
de libertad! Libre, ¿qué no quieres ser 
verdaderamente libre?

¿Te puedo proponer algunas preguntas 
simples? ¿Podemos ser siervos de algo y 
ser “verdaderamente libres” de aquello 
al mismo tiempo? ¿Qué no aun la ley de 
la naturaleza nos ayuda a entender esto?

Pero si nosotros no podemos 
naturalmente entender esto, dios nos ha 
dado una enseñanza específica de esto en 
Romanos 6:18: “Y libertados del pecado, 
vinisteis a ser siervos de la justicia”. Mira 
esto, amigo. Tenemos que ser libres del 
pecado antes de que seamos siervos de la 
justicia. Y luego en el versículo 20: “Porque 
cuando erais esclavos del pecado, libres 
erais de la justicia”. Por tanto de acuerdo a 
Juan 8:34, si cometemos un pecado, siervos 
somos del pecado, y de acuerdo a Romanos 
6:20, si somos siervos del pecado, somos 
libres de la justicia. Y el ser libres de 
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Más de la
plenitud

de
Dios

no dejen que una gota les satisfaga (de dios, 
Su presencia, y dones espirituales). deseen un 
océano, o por lo menos una fuente que brote para 
su consuelo en sus propias almas, y fluya hacia 
todo su alrededor en ríos de amor e instrucciones 
deleitosas, para la consolación de aquellos con 
quienes conversan–especialmente sus hermanos y 
aquellos de sus propias casas. Que cada persona 
con la cual conversen sea mejorada por su 
conversación.

Sean luces que ardan y brillen dondequiera 
que estén. Enciendan con fuego del amor divino la 
hojarasca infernal del pecado. Sean valientes para 
la verdad. Sean campeones por amor. Sean hijos 
de trueno contra pecado e hijos de consolación 
hacia pecadores humillados.

Sean fieles a su Dios, su rey y sus amos. Dejen 
que su mentalidad celestial y amor fraternal sean 
reconocidos por todos los hombres, para que todos 
los que les vean se maravillen, y digan, “Mira 
como estas personas se aman los unos a los otros”.                                                                                                                             

                                               Juan Fletcher

Si deseas, remueve las páginas de Apocalipsis 
para conservar como un estudio de referencia.
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El tercer sello:

Al abrir el tercer sello, apostasía he-
cha y derecha de la luz del tiempo matu-
tino, tanto como el desarrollo progresivo 
del misterio de iniquidad es revelado por 
la iglesia. Los ojos espirituales del apóstol 
Juan miraron un caballo negro cuya apa-
riencia era la opuesta al victorioso caballo 
blanco del primer sello. 

El jinete del caballo negro fue equipa-
do con una balanza, denotando el comer cio 
y restricciones espirituales e ilegales. Una 
medida de trigo fue consi derada la dia ria 
demanda alimentaria de grano de una per-
sona. Un denario igualó el salario de un día. 
En términos muy simples, el ser vi viente 
describe lo que equivalía a un sistema que 
repartió raciones de hambre espiritual. Este 
suministro escaso de comida fue sólo ex-
acerbado por la prohibición de la venta 
del aceite y el vino (símbolos del Espíritu 
Santo) (Éxodo 30:25; Jeremías 31:12), ya 
que no “hacer daño” al aceite ni al vino, 
significaba no usarlos.

Estos símbolos hablan de una era que 

cubrió el tiempo del siglo Vi al siglo XVi, 
cuando el acceso a la Palabra de dios (sim-
bolizada por trigo) era severamente restrin-
gido. Las opiniones inferiores del hombre 
(simbolizadas por cebada) eran accesibles 
en mucho mayor medida. En general el sec-
tor laico era analfabeto, y no se le permitía 
leer las escrituras. Ventanas de vidrios opa-
cos cumplieron pobremente su supuesta 
misión de suplir el deseo de oír en la propia 
lengua del pueblo a un predicador enviado 
por dios. La Biblia era un libro cerrado. 
Aun el clero tenía acceso limitado a la Pa-
labra escrita. La interacción que había con 
las Santas Escrituras tuvo lugar en monas-
terios, de los cuales eventualmente hom-
bres se levantarían para sacudir el sistema 
de la iglesia universal. 

El Espíritu Santo fue rechazado. Hasta 
este tiempo los clérigos habían practicado 
por varios siglos el arte pecaminoso de re-
ligión sustitutiva, en el cual ellos mismos 
sirvieron como sustitutos miserables. Esto 
significaba que la cantidad limitada de le-
tra que estaba disponible, en su 
estado divorciado del Espíritu 
serviría para dañar y matar al-
mas (2 co 3:6). El separar 
la letra del Espíritu es 
un rasgo característico 
de un espíritu apóstata.  

Fue esta condición 
de escasez y hambre que produjo la 
apostasía lamentable. Era un ham-
bre autoinducida porque el 
espíritu de apostasía que 
ellos embebieron recha-
za por naturaleza la Ver-
dad, y rehusa ingerir el 

Pan de Vida. Por esta razón, dios permitió 
que hombres siguieran en su locura y “en-
vió flaqueza en sus almas” (Véase Amós 
8:11). Obispos y sacerdotes perpetuaron 
una grandiosa forma de religión, mientras 
que sus bebés ilegítimos poblaron los fon-
dos oscuros de fosos. Hombres amaban su 
carne (en diversas formas) más que la Ver-
dad, y dios mandó un poder engañoso ( 2 
Tesalonicenses 2:10-11).  

Al mismo tiempo, dios honró el 
hambre de aquellos que deseaban la 
Palabra (Mateo 5:6). Y a pesar de que 
el entendimiento disponible era limita-
do aun para las almas honestas, hubo 
individuos que estuvieron en pie con-
tra la abrumadora inundación de hom-
bres sin dios y tocaron la trompeta 
evangélica de su tiempo. Éstos eran 
hombres como Girolamo Savonarola, 
Juan Wycliffe, y otros, algunos de los 
cuales sin duda 
son excluidos 

Y cuando abrió el tercer 
sello, oí al tercer ser viviente, 
que decía: Ven y mira. Y miré, 
y he aquí un caballo negro; y 
el que estaba sentado sobre él 
tenía una balanza en su mano.

Y oí una voz en medio de los 
cuatro seres vivientes, que decía: 
Una medida de trigo por un de-
nario, y tres medidas de cebada 
por un denario; y no hagas daño 
al vino ni al aceite. 

 Apocalipsis 6:5-6.



La tercera trompeta:

Las escrituras en relación con la tercera 
trompeta tratan con el mismo período 
de tiempo que está cubierto por el tercer 
sello. La estrella que cayó de una posición 
exaltada y de un estado luminoso en la 
esfera espiritual significa un ministerio que 
una vez iluminó a las almas de los hombres, 
pero después víctima de espíritus apóstatas. 

Su estado anterior como un ministerio 
verdadero prestó una credibilidad que 
iba ser terriblemente abusada, y sin esto 
hubiera sido imposible causar el mismo 
grado de destrucción.

Este ministerio incorporó la “apostasía” 
mencionada por el apóstol Pablo en su 
segunda carta a los Tesalonicenses, y 
representa aquellos que “no perdonarían 
al rebaño”, e intentarían “llevar discípulos 
tras sí”. (Hechos 20:29-30)

Una estrella nunca debe caer, pero 
sin excepción, estrellas caídas se hacen 
amargas, y siempre van a tener efectos 
perjudiciales sobre la gente. Aquí vemos el 
impacto deliberado sobre los ríos y fuentes 
de agua, que simbolizan experiencias de 
salvación según Juan 4:14 y Juan 7:38.

Esta acción no es sorprendente, 
considerando que apóstatas siempre desean 
llevarse a otros en apostasía con ellos. 
Así fue que Ajenjo realizó un descenso 

calculado con un punto específico de 
impacto previsto.

Mientras que iba a incumbir a un 
ministerio caído de cesar de predicar, 
esto sería contraproducente a las metas 
ya mencionadas. Salomón personifica 
falsa religión en términos de una mujer 
extranjera “su paladar es más blando que 
el aceite” pero su “fin es amargo como el 
ajenjo” (Proverbios 5:3-4). Ella siempre ha 
sido una habladora, y entre más escrituras 
cita, más susceptible se hace la gente. 
Ajenjo y su falsa doctrina se combinan en 
una entidad destructiva.

Así fue que por medio de falsa doctrina, 
una porción significante (simbolizada 
por la “tercera parte”) de experiencias 
que una vez daba agua dulce fue hecha 
excesivamente amarga. Tristemente, la 
gente se hizo duplicados de su ministerio 
Ajenjo (véase dt 29:18), y “muchos 
[fueron] contaminados” (He 12:15). La 

3Sello k Trompeta

Y el tercer ángel tocó la trompe-
ta, y cayó del cielo una grande es-
trella, ardien do como una antor-
cha, y cayó sobre la tercera parte 
de los ríos, y sobre las fuentes de 
las aguas.

Y el nombre de la estrella se 
dice Ajenjo. Y la tercera parte de 
las aguas fue tornada en ajenjo; 
y muchos hombres murieron por 
las aguas, porque fueron hechas 
amargas. Apocalipsis 8:10-11.

del récord histórico porque sus perse-
guidores rápidamente sofocaron sus 
voces. 

En breve, el lenguaje simbólico del 
tercer sello muestra condiciones bajo las 
cuales divinidad fue expulsada por car-
nalidad humana. Papismo es fuertemente 
implicado en el reporte de este período 
de tiempo, pero el espíritu de supremacía 
humana se extendió más allá de Roma. El 
mismo espíritu gobernó en las varias de-

nominaciones ortodoxas de la era, y con-
tinúa trabajando en varias formas hoy en 
día. Tratando con éstas y otras escrituras, 
algunos han cometido el error de enfocarse 
exclusivamente en la iglesia católica roma-
na y su papa, cuando más bien la carga de 
estas escrituras es el espíritu de papismo, y 
no sólo una entidad eclesiástica individual. 

Es sorprendente observar la preva-
lencia del hambre espiritual de hoy en 
día en sociedades con altos índices de al-

fabetización, y completo acceso físico a 
la Biblia. Miles de flacos y esqueléticos 
profesantes de religión presionan hacia los 
templos através de este continente, sólo 
para adorar lo que no saben.  

Gracias al espíritu del jinete del ca-
ballo negro, el Espíritu Santo ha sido “cor-
tésmente” ilegalizado y reemplazado por 
lo “mejor” del hombre vano en cuanto a 
gobierno, organización, dirección, progra-
mación y entretenimiento. 



¿Sabías?
800 d.C.: Carlomagno fue coronado emperador en el Sacro Imperio 

Romano y alineó el imperio con la Iglesia Romana. Él fue una de las más 
grandes influencias en llevar el papado a una posición de poder mundial.

1252 d.C.: El Papa Inocencio IV autorizó la tortura 
de “herejes”. Esto no fue rescindido hasta 1917. 

1980 d.c.
El tiempo de 

la restauración

1880 d.c.
La unidad de 

la iglesia

1730 d.c.
Santificación 
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1530 d.c.
Justificación 

por fe

530 d.c.
Espíritu del 

papismo

270 d.c.
La apostasía

30 d.c.
Tiempo de 
la mañana

Las fechas son aproximadas

influencia de estas aguas amargas fue fatal a otros que tomaron 
de ellas, y así fue que “muchos hombres murieron por las aguas”.

¡Oh, la devastación inestimable de la transigencia! La muerte 
es su resultado inevitable, y después de muchos siglos, sus efectos 
todavía son notablemente visibles 
y se sienten de modo penetrante. 
Seguramente una responsabilidad 
tremenda está sobre aquellos 
que voluntariamente cayeron del 
cielo, dejaron su primer estado, 
y fallaron en ejecutar juicio 
cuidadosamente. 

El sistema de religión 
representado por el caballo 
negro y su jinete también 
está representado como la bestia 
que subió del mar (Apocalipsis 
13:1). La Biblia habla del reinado 
de esta bestia en términos de mil 
doscientos sesenta días. Usando 
la práctica común de los judíos 
contando un día por un año, este 
número representa tantos años 
(Apocalipsis 11:3; 12:6).

Ya que apostasía es un 
proceso gradual, no es posible 
poner una fecha exacta de su 
inicio. de hecho, el apóstol 
Pablo declaró que el misterio de 
iniquidad ya estaba operando en 
su tiempo (2 Tesalonicenses 2:7). 
Sin embargo, la supremacía de 
este sistema está bordeada por los 
años aproximados de 270 d.c. y 
1530 d.c. Este mismo período 
también se conoce como la duración de cuarenta y dos meses 
(Apocalipsis 13:5), los cuales están compuestos de mil doscientos 
sesenta días.

¡Qué densa oscuridad una vez más cubrió la tierra! Sus efectos 
tocaron todas las facetas de la vida humana y el desarrollo. La 
superstición y la ignorancia fueron superiores en las mentes y las 
almas de los hombres. Esta bestia no sólo hundió a muchos en 
destrucción espiritual, sino también tuvo sed intensa de la sangre 

de aquellos que disentían de sus decretos. Apocalipsis predice 
que la bestia hizo guerra contra los santos (Apocalipsis 13:7). 
Era una guerra espiritual, sin duda, que se vertió en el ámbito 
físico. Literalmente decenas de millones fueron asesinados, 

muchos siendo sometidos a 
tortura insoportable, usando 
instrumentos como el potro y las 
empulgueras. Personas sin culpa 
fueron asadas lentamente en las 
hogueras. 

Estas prácticas dan semejanza 
sorprendente a aquellas de Roma 
pagana. Y con razón porque 
las escrituras nos dicen que el 
dragón (paganismo) dio su poder, 
trono y autoridad a la bestia. 
Mientras el dragón fue atado a 
través de la predicación de los 
apóstoles (Apocalipsis 20:1-2), 
fue necesario llevar a cabo esta 
transferencia. La similitud entre 
paganismo y papismo también 
es evidente en que los papistas 
adoptaron y “cristianizaron” 
prácticas que hasta entonces eran 
completamente paganas.

Ejemplos de esto incluye la 
celebración de las fiestas paganas 
(por ejemplo la transición de la 
Saturnalia a la navidad) y el uso 
de imágenes en la adoración. 
En lugar de vírgenes vestales, 
aparecieron monjas. En lugar 
de una diosa femenina tal como 
Semíramis o diana, fue adorada 

María. El Panteón de Roma se convirtió de un templo pagano a un 
templo “cristiano”, pero sin experimentar cambios verdaderamente 
fundamentales. En estas maneras, el poder y la influencia del 
dragón fueron propagados de manera efectiva entre aquellos 
que profesaban haberlo desechado. La decepción fue inmensa y 
muy exitosa. La historia y las estructuras todavía existentes de 
catolicismo y sus hermanas orientales comprueban esta cuestión.        

 Hno. Benjamín Tovstiga 
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Escudriña las escrituras,
 porque “si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. 

Continuación de la página 3

justicia es ser perdido, pues “sin santidad 
nadie verá al Señor”. Hebreos 12:14.

El propósito de la venida de un Salvador 
y el sacrificio del Calvario no fue sólo para 
liberarnos de la condenación del infierno, 
sino para liberarnos de los pecados que nos 
separan de dios y causaron la condenación. 

“Porque Él salvará a su pueblo de sus 
pecados”. Mt 1:21. “He aquí el cordero de 
dios, que quita el pecado del mundo”. Jn 
1:29. “Y sabéis que Él apareció para quitar 
nuestros pecados, y no hay pecado en Él”. 
1 Jn  3:5. “Para esto apareció el Hijo de 
dios, para deshacer las obras del diablo”. 
1 Jn 3:8.

Observa que todas estas escrituras 
muestran claramente que el calvario era 
para quitar el pecado y salvar y liberar del 
pecado. Estos versículos nos muestran que 
si las obras del diablo–pecado–no han sido 
destruidas de tu vida y todavía cometes 
pecado, entonces tú no has recibido la 
experiencia por la cual cristo murió para 
que la tengas, y decir que eres un cristiano 
es un reproche al calvario. “Apártese de 
iniquidad todo aquel que invoca el nombre 
de cristo”. 2 Ti 2:19. 

Para muchos de los que por mucho 
tiempo han sido engañados puede parecer 
extremadamente autosuficiente y herético 
que un humano falible diga que el es justo, 
y no peca. Ellos lo verían como orgullo o 
un insulto a dios. Y verdaderamente sería 
el caso si un hombre en su propia fuerza 
hiciera esta declaración apartado de la gracia 
de Dios. 1 Jn 1:8 se refiere a tal persona que 
cree en sí misma ser una “buena persona”, 
por consiguiente rechaza la necesidad de la 
salvación de Dios, porque al confiar en su 
propia justicia, él no ve ninguna necesidad 
de perdón del pecado. “Si decimos que no 

tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos”. 

Sin embargo Pablo nos dice que todos 
pecaron y están destituidos de la gloria de 
dios. Todo hombre ha pecado y necesita la 
salvación y liberación de sus pecados. Pero, 
¿qué es una salvación que te deja en tus 
pecados? Pues entonces tú no estás salvo de 
ellos ni de sus consecuencias. Pero gracias 
a dios, Jesús murió por la remisión de los 
pecados pasados para que pudiéramos ser 
“nuevas criaturas” y andar en novedad de 
vida, tomando nuestra cruz y siguiendo Sus 
pasos, viviendo santo como Aquél que nos 
llamó es santo (1 P 1:15). 

Nosotros podemos testificar que por 
el poder de dios podemos vivir sin pecado 
como Él fue sin pecado. no es de nuestra 
propia fuerza, pero por Su sangre preciosa. 
cualquier cosa menos que esto es una burla 
al calvario. El pretender que la sangre de 
cristo no tiene poder de librar y mantener 
a uno del pecado es traer Su sangre al nivel 
de la sangre de toros y de machos cabríos, 
así haciendo Su venida sin propósito 
y burlándonos del poder en la sangre. 

“Pero ahora en la consumación de 
los siglos, se presentó una sola vez por 
el sacrificio de sí mismo para quitar el 
pecado”. He 9:26 ¿Por qué? “Porque la 
sangre de los toros y de los machos cabríos 
no puede quitar los pecados”. He 10:4

Jesús dijo en Mt 7:23 que habría 
muchos profesando ser cristianos que 
serían rechazados en el juicio. “Y entonces 
les protestaré: nunca os conocí; apartaos 
de mí, obradores de maldad”. La razón 
por la que fueron rechazados fue porque 
eran obradores de maldad. Todavía había 
pecado en sus vidas. Verdaderamente hay 
multitudes de almas en esta condición, 

profesando ser salvos y todavía viviendo 
en sus pecados.

cualquier lector comprensivo puede 
ver que la Biblia muestra abundantemente 
que para ser un cristiano uno debe 
ser limpiado de sus pecados y vivir 
victoriosamente sobre todo pecado. 

Ahora veamos brevemente el tema a 
través de los ojos de la razón. Así, yo digo 
que por cualquier pecado no arrepentido, 
y no abandonado se perderá el cielo, y 
tú dices que siempre seremos pecadores. 
¿Quién de nosotros puede permitirse 
estar equivocado? Si tú tienes razón, de 
todas maneras voy a ir al cielo, aún si tú 
consideras que vivo un estándar más alto de 
lo que la Palabra requiere. Pero si tú estás 
equivocado, ¡oh, qué costo, qué precio que 
no te puedes dar el lujo de pagar! ¡Eternidad 
está en juego!

¿Tiene algún sentido que el único 
pecado que te mantendría fuera del cielo 
es creer que el cristiano tiene el poder por 
medio de la sangre de Jesús para vivir sin 
pecado? Tantos profesantes religiosos nos 
condenarían por nuestra posición de una 
vida libre de pecado. Te pregunto entonces, 
cuánto tengo que pecar para poder llegar al 
cielo, pues ya que seguramente no quiero 
pecar más yo quiero pasar por lo menos 
posible.

Querido lector, ¿no deseas vivir una 
vida santa si supieras que se pudiera? 
¿no anhelas liberación? ¿Qué no trae el 
sonido de la libertad un rayo de esperanza 
a tu alma? ¿O todavía amas tus pecados?

¿Amenaza esta doctrina aquello que 
tanto amas? ¿Amas tu servidumbre y 
esclavitud? ¿La paga del pecado te atrae? 
¿Todavía amas la oscuridad más que la  
luz?  &    



    

El Espíritu Santo, 
el bendito 
Reprensor del 
mundo, trabaja 

para inquietar al pecador 
religioso en su pecado. 
Bajo esta presión de 
condena, el hombre carnal 
ha torcido y retorcido lo 
suficiente como para haber 
encontrado una manera 
de apagar al Espíritu: una licencia para 
pecar. 

Tal como los monjes católicos 
romanos atravesaron Europa del siglo 
dieciséis como depredadores buscando 
indulgencias, así hoy en día los ministros 
han causado en todo el mundo estragos 
a través de su propio comercio corrupto 
de indulgencias protestantes. Sin duda, la 

bestia protestante “ejerce todo el poder” de 
la bestia católica en presencia de ella (Ap 
13:11). Hábitos y tonsuras se reemplazan 
con trajes y corbatas, con las riquezas 
deshonestas como la fuerza motivante 
tanto antes como ahora. Las iglesias de 
hoy en día se han convertido en nada más 
que agencias de licencia donde permisos 
para pecar son emitidos generosamente. 
Su precio de venta es un diezmo liberal 
una vez a la semana, de donde proviene 
el salario de estos sacerdotes protestantes. 

Esto es maldad: Un cristiano 
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¡Qué asombroso ver “cristianos” contender por su pecado con vigor obstinado! 

Indulgencias 
protestantes

practicante siente condena de su pecado. 
Un viaje rápido al campo de golf para 
encontrar a su pastor, algunas frases 
consoladoras como, “Todos somos 
humanos”, “Sucederá de vez en cuando” y 
“Tengo el mismo problema” y el profano 
vuelve a su trabajo, el pastor a su ídolo, y 
una situación agravada por el Espíritu se 
tranquiliza. Otra indulgencia protestante 

fue distribuida. 
¡Qué asombroso ver “cristianos” 

contender por su pecado con vigor 
obstinado! ¿Es posible que alguien que 
reivindica el nombre de Aquél que nació, 
que murió, y que resucitó para “salvar 
a su pueblo de sus pecados” podría 
valientemente esforzarse por demostrar 
que el pecado es una parte normal de una 
vida cristiana? Te pregunto, pecador que 
profesas el nombre de cristo, ¿por qué 
luchas por defender la maldición de la 
humanidad? ¿cuál es el pecado que tanto 

amas, que sólo mencionar 
la posibilidad de una 
liberación te impulsa a 
enfurecer y rabiar en su 
defensa? 

¡Qué dispuestos están 
los hombres para confesar 
su pecado, sin embargo 
rehusan renunciarlo! Si 
el testimonio de Pablo 
en Romanos capítulo 

7 hubiese sido una confesión de su 
estado posterior a la conversión, aún 
sobrepasaría mucho al de la mayoría de 
sus seguidores profesantes, ya que no sólo 
se dio cuenta de su miseria, pero lamentó: 
“¿Quién me librará?” Muchos, alegando 
lo que erróneamente consideran haber 
sido la experiencia de Pablo, no buscan 
ser liberados del “cuerpo de muerte” 

como él lo hizo con tanta desesperación. 
Una enmienda rápida, un arrepentimiento 
sin dolor, un arrodillarse rápido junto a 
la cama después de un día derrotado, y el 
confesionario protestante una vez más ha 
absuelto a un buscador. 

Hemos terminado de hacer cosquillas 
en los oídos: ¿Te llamas a ti mismo 
cristiano? Si es así, simplemente te 
exigimos–en la autoridad de Su Palabra–
una vida santa, libre de pecado. &                                                                                   

                            
  Hno. Tomás Tovstiga 
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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

TARLAC, FILIPINAS
The Church of God Restoration Academy

AURORA, FILIPINAS
Restoration Academy

Escuelas de la iglesia de Dios
Jardín de niños – preparatoriaTu pueblo

estará dispuesto

Bro. Daniel Eichelberger

“Tu pueblo estará dispuesto en el 
día de tu poder”. Sal 110:3.

Ésta es una marca distintiva del 
pueblo de dios. Aparte de lo demás, 
es un pueblo dispuesto, especialmente 
en el día de Su poder. A través de 
la narración bíblica vemos esta 
característica manifestada en los 
verdaderos hijos de dios.

En su canto famoso, débora 
ensalza tal pueblo. “Porque ha vengado 
las injurias de israel, porque el pueblo 
se ha ofrecido voluntariamente, load 
a Jehová…Mi corazón es para los 
príncipes de israel, los que se ofrecieron 
voluntariamente entre el pueblo. 
¡Bendecid a Jehová!” Jueces 5:2,9.

cuando dios mandó a que se 
construyera el tabernáculo para Su 
adoración, era el pueblo dispuesto 
que ofreció sus bienes, servicios y 
habilidades para la obra. Era tan grande 
su generosidad que los supervisores 
dijeron: “El pueblo trae mucho más 
de lo que se necesita para la obra del 
servicio que Jehová ha mandado que se 
haga” (Éxodo 36:5).

“Edificamos, pues, el muro, y toda 
la muralla fue unida hasta la mitad de 
su altura, porque el pueblo tuvo ánimo 
para trabajar”. nehemías 4:6.

Ésta es una era de lasitud. Aun 
las tal llamadas iglesias saben esto. 
Ellos no pueden atraer a la gente sin 
un grupo de alabanza estilo rock, una 
multitud de actividades juveniles 
que no tiene que ver nada con la 
espiritualidad, espectáculos de carros 
y fiestas de traje. Dios libre a aquéllos, 
quienes celosamente están enamorados 

con el dios del cielo, de buscar tales 
irracionalidades. Para aquellos en 
quienes el fuego del Espíritu Santo 
quema, tales cosas son vapores 
distraidores. Los dispuestos, Su pueblo, 
no son atraídos a tal impotencia.

¿Qué entonces de esta apatía de 
los que profesan ser cristianos hoy en 
día? dios está haciendo una gloriosa 
obra unificadora en este tiempo. Él está 
mostrando abiertamente por medio de 
esta obra de restauración, que éste es el 
día de Su poder. ¿A qué causa hemos 
de atribuir la renuencia de la gente que 
ha tenido amplia oportunidad de venir 
y ver, probar los espíritus y unirse a 
ella?  La respuesta es simple: después 
de todo, ellos no son Su pueblo.

Sin duda, este enunciado es duro 
para algunos de nuestros lectores, pero 
es un juicio bíblico. El Espíritu Santo 
inspiró al salmista, y Él dijo justo lo 
que Él quiso decir a través de él, “Tu 
pueblo estará dispuesto”. Se deduce  
razonablemente, entonces, que los no 
dispuestos no son Su pueblo.

no hablamos de aquellos que 
caminan en la luz que ya tienen o 
de aquellos que no han tenido la 
oportunidad de ver el movimiento 
de dios entre Su pueblo hoy en día. 
Tampoco nos referimos a aquellos que 
honestamente examinan y escudriñan 
las escrituras para ver si estas cosas 
son así. ciertamente, dios es sufrido y 
paciente con Sus hijos y los guía línea 
tras línea y mandato tras mandato hacia 
toda verdad. Escribimos, más bien, 
de esa clase de personas que profesan 
Su nombre pero no tienen un espíritu 



Baja California, México

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.

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.

El Redil del Pastor

dispuesto para buscarle u obedecerle.
Sólo porque una persona profesa 

seguir a dios no quiere decir que él o ella 
pertenece a Él. citando isaías, Jesús dijo: 
“Este pueblo se acerca a mí con su boca, 
y de labios me honra, pero su corazón 
lejos está de mí” (Mt 15:8). Así que, hay 
un pueblo que profesa tener amor a dios, 
pero no tiene nada. Pablo dice de estos, 
“Profesan conocer a dios, mas con sus 
hechos lo niegan; siendo abominables y 
rebeldes, y reprobados para toda buena 
obra” (Tito 1:16). La comprobación del 
cristianismo de uno no está en la profesión. 
Está en la disponibilidad, la ejecución real 
de las cosas que dios revela. 

cuando dios evidentemente se ha 
retirado de las diversas denominaciones, 
a pesar de sus súplicas para un 
reavivamiento, es menester que las almas 

honestas vean a dónde Él se ha ido, y 
Le sigan independientemente del costo. 
¿Entre cuál pueblo se está moviendo Él 
con verdad y santidad? ¿Entre cuál pueblo 
es exaltada, predicada y obedecida Su 
palabra? ¿cuál pueblo está demostrando 

que éste es el mero día de Su poder? 
nosotros te lo declaramos con denuedo. 
dios ha levantado esta presente obra de 
restauración y se muestra a Sí mismo fuerte 
por medio de ella, y no por medio de otra.

 decimos estas cosas, no porque 
somos algo. Todos son nada sin dios. 

Pero nosotros no le hacemos favores a 
nadie escondiéndonos detrás de falsa 
humildad ni preocupándonos acerca de lo 
que pensarían los demás de nosotros por 
declarar con denuedo que dios se está 
moviendo entre nosotros como en ningún 
otro pueblo. no. Si dios nos ha bendecido, 
debemos declarar a los hijos de dios que 
están dispersos las buenas nuevas de 
restauración. dios nos ha traído a esto. 
no es una cosa que podríamos haber 
hecho aparecer por nuestra cuenta, ya que 
está más allá de nuestras más optimistas 
expectativas.

Querido lector, ¿de qué pueblo eres 
tú? Si verdaderamente estás dispuesto 
de caminar en la luz de dios, entonces 
tenemos buenas nuevas para ti. ¡Hoy es el 
día de Su poder! Ven y ve lo que Dios está 
haciendo entre nosotros. &

                                         
¿Cuál pueblo está 

demostrando que éste es el 
mero día de Su poder?


