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La santidad y la pureza de dios están en la iglesia que 
Jesús edificó. Su Ley es la norma de ella, y Él coloca todos los 
miembros allí como Él quiere.

Mientras que iglesias fraudulentas, repletas de predicadores 
autoproclamados, abundan y echan a perder el paisaje hoy 
en día, la iglesia genuina de Dios–aquella santa, pequeña 
manada–está disfrutando de “las sendas antiguas” del bendito 
camino estrecho. Estamos jubilosamente felices de estar 
separados y libertados de este mundo contagiado del pecar. 
¡Qué maravilla de poder estar participando de la santidad de 
Dios, manteniéndonos sin mancha de este mundo por Su gran 
misericordia y poder! 

Gloria a Dios por Sus maravillas en levantar este pueblo 
que no tiene temor de mantenerse firme y declarar la verdad 
con convicción ante un mundo burlador e incrédulo. Ellos 
no están negociando con el mundo por un “tratado de paz” 
sino que están instando almas a abandonar todas sus sendas 
engañadoras y pecaminosas antes que la ira de Dios caiga sobre 
ellas. 

Invitamos a todas las almas honestas que tienen hambre y 
sed de justicia a visitar nuestras reuniones. Si anhelas un pueblo 
unido y santo, te alegrarás. Si estás cansado con la religión 
transigente con todos sus cohortes de mentalidad mundana, tú 
serás agradablemente sorprendido y grandemente refrescado. 
Si tú estás en serio de prepararte para el Día del Juicio, tus 
necesidades se pueden suplir aquí.

Únete a nosotros que tenemos nuestras espaldas hacia el 
mundo y nuestros corazones y almas presionando hacia el cielo.                                                                                                                                           
                                                                         Hna. Susan Mutch              
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Santidad intransigente

Hna. Kara Braun

A los filisteos, quienes derrotaron 
a israel en la batalla y triunfantemente 
llevaron el arca del pacto de Dios, nada 
parecía más natural que ponerla en un lugar 
de estima al lado de su respetado
ídolo Dagón. ¿Qué no había sido una 
fuente de poder a Israel, y no podía también 
traerles prosperidad incontable? ¿Por 
qué no adorarla junto con sus múltiples 
deidades y gozar de beneficios múltiples?  

Aún así, ellos fallaron en reconocer 
todo el poder del arca. Algo inusual 
encontraron los hombres consternados de 
Asdod cuando entraron al templo de Dagón 
la próxima mañana–¡Dagón había caído de 
su lugar! Rápidamente pusieron al ídolo 
en su lugar, pero al parecer ya no se podía 
parar. El día siguiente encontraron a Dagón 
no sólo postrado delante del arca, sino con 
cabeza y palmas también quebrados en el 
umbral.

¡Qué extraño y terrible fue este poder, 
que demandó que todos los demás poderes 
se inclinaran! Aparentemente el dios de 
israel no quiso que le adoraran al mismo 
nivel con Dagón. Los dos obviamente no 
podían coexistir, ya que los filisteos no 

tenían ni intención de destituir a Dagón, 
mandaron el arca problemática a otra 
ciudad.

El conflicto entre Dios y Dagón no es 
sólo una historia cautivadora y lejana, pero 
es real y significativo en nuestro tiempo. 
La decisión dolorosa que enfrentaron los 
filisteos, se ha enfrentado a muchos más 
que han tratado de unir a Dios con pecado y 
error, y han han encontrado el experimento 
imposible. Si el hombre tan sólo pudiera 
adorar al dios o la idea de su preferencia 
y al mismo tiempo adorar al dios del 
cielo, de qué conflicto se salvaría! Cientos 
servirían gozosamente al Señor, si al mismo 
tiempo pudieran aferrarse a su pecado, 
su mundanería, su 
noviazgo, su espíritu 
vaquero, su falsa 
religión y cosas 
semejantes. Pero, 
mientras algunos instan que esto es posible, 
el Dios del cielo nunca ha operado de esta 
manera. Él no coopera con el espíritu del 
mundo. La línea a sido lanzada claramente 
con dios en un lado y todo lo demás del 
otro, y cada alma tiene que decidir entre 

los dos. Ya sea que Dagón se tenga que ir o 
Dios se tenga que ir, porque no pueden ser 
reconciliados.

Gente ha pensado que Le estaban 
haciendo un favor a Dios encontrando un 
rincón para Él en medio de su estilo de vida 
pecaminoso y pensando hacerle reverencia 
mientras que su corazón seguía otras cosas. 
Pero Dios no toma lugares a la par con 
los demás. Él no se interesa en ser una de 
muchas cosas importantes en la vida de 
una persona; Él toma el trono y echa fuera 
a todos los demás, o Él se aparta. Desde los 
días de Dagón, Dios nunca ha cambiado, 
ni se ha hecho más imparcial en compartir 
Su gloria con otro. El pecado y la santidad 

permanecen incompatibles. Una persona no 
puede verdaderamente servir a Dios hasta 
que entregue todo excepto a Él. Nosotros 
vemos este conflicto reflejado no sólo en 
vidas individuales, pero también en una 
escala más grande en el mundo religioso 

Las personas vacilan en tocar los asuntos para que no 
hagan parecer a Dios sin amor, pero pocos reconocen 

qué tan airado puede ser un Dios de amor.
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Papel santo anti-sectario

Jefe editor:  Hna. Susan Mutch
Depto. alemán:  Hna. Doreen Tovstiga
Depto. ruso:  Hno. Waldemar Anselm

Este papel santo, definitivo y anti-sectario es publicado en 
el nombre del Señor para la edificación de la iglesia de Dios. 
Su misión es dirigir almas a la salvación completa por medio 
de Cristo y exponer los errores de Babilonia espiritual (falsa 
religión). Es nuestro deseo que este papel sea usado como 
un instrumento filoso en las manos del Señor, quebrando el 
silencio espiritual en este tiempo de restauración.

Esta obra publicitaria es apoyada por ofrendas voluntarias. 
Las citas bíblicas son tomadas de la versión Reina Valera Gómez 
(RVG) salvo que sea mencionada alguna otra. Nos reservamos 
el derecho para editar o rehusar cualquier material y no somos 
responsables por el regreso de cualquier artículo. Los artículos 
impresos en esta publicación son usados con el mérito de la 
verdad contenida, y no necesariamente es entendido como 
una recomendación del escritor. La Compañía Editorial de La 
Trompeta Evangélica y sus auxiliares están operando bajo la 
autoridad del Cuerpo Ministerial General de la Iglesia de Dios.

Auxiliares de la Compañía Editorial de 
La Trompeta Evangélica

La Luz Brillante para niños
The Shining Light – editor@theshininglight.com

La Trompeta Evangélica en inglés, alemán y ruso
The Gospel Trumpet – editor@thegospeltrumpet.com

Evangeliums Posaune – editor@evangeliumsposaune.com

Voz de Sión para audio – zionsvoice@churchofgod.net

La Biblia enseña:
Tristeza según Dios y arrepentimiento  Hch 3:19; 17:30, 2 Co 7:10
El nuevo nacimiento–una conversión radical                              Jn 3:3-7
Libertad del pecado/Una vida santa      1 Jn 5:18, Lc 1:73-75, Tit 2:11-12
Santificación entera–una segunda limpieza         1 Ts 5:23, Hch 15:8-9
Unidad del pueblo de Dios/Una iglesia                     Jn 17:21, Mt 16:18
Sanidad divina              Stg 5:14-15, Is 53:5
Ordenanzas       Mt 28:19-20, Jn 13:14-15, 1 Co 11:23-26 
Atavío sencillo y modesto   Dt 22:5, 1 Ti 2:9-10, 1 Co 11:14-15
Santidad del matrimonio   Mt 19:5-6, Mr 10:11-12, Lc 16:18, Rom 7:2-3
No violencia        Lc 3:14; 6:27-29; 18:20
Restauración (el sonar de la séptima trompeta)  Ap 10:7; 11:15
Castigo eterno o recompensa eterna          Mt 25:46
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Si deseas, remueve las páginas de Apocalipsis 

para conservar como un estudio de referencia.

alrededor de nosotros. Uno se maravilla de ver gente 
religiosa tan cooperativa y dispuesta de aceptar y mezclarse 
con los errores de nuestro día. “Cristianos” abiertamente 
admiten el pecado, no practican separación del mundo y 
toleran casi cualquier comportamiento impío o afecto vil en 
su medio. Su pretensión es ganar al mundo, pero en secreto 
lo adoran. ¿Puede tal sistema verdaderamente ser alimentado 
por el Dios del cielo, o es alimentado por Dagón llevando la 
máscara de Jesucristo? Si el espíritu de Dios estuviera allí 
en algún poder, ¿no habríamos de ver falsas experiencias 
estrellarse contra el piso en orden regular? No habríamos 
de ver la impiedad reprendida y la inmundicia expuesta?  El 
hecho de que muchos se llevan tan bien con el mundo es 
una muestra de que la gloria de Dios ha huido hace mucho. 
Hombres empezaron con tratar de reconciliar a dios con 
Dagón, pero encontraron que el arca de Dios fue agraviada. 

La tolerancia ha llegado a ser el clamor de la edad, y 

Verdadero amor y misericordia nos
 obligan a reprender al pecado tan
 firmemente como Juan el Bautista 
reprendió el adulterio de Herodes.

Continúa en la página 11

líneas han sido empañadas para hacer que Dios parezca 
ansioso de encontrar terreno común con los pecadores. Las 
personas vacilan en tocar los asuntos para que no hagan 
parecer a Dios sin amor, pero pocos reconocen qué tan airado 
puede ser un Dios de amor. Dios no está en una misión para 
hacer que todos se sientan cómodos, pero está dispuesto de 
derribar cualquier cosa que compite por Su gloria.

El libro, “Ten Hot Potatoes Christians Are Afraid 
to Touch” (Diez papas calientes las cuales cristianos 
temen tocar), visto en una reciente venta de libros, es 
un ejemplo de amor siendo confundido con tolerancia. 
Mientras el autor valientemente se atreve a decir que la 
homosexualidad es incorrecta, él rápidamente nos asegura 
que es la responsabilidad de un cristiano amante hacer que sus 
“hermanos y hermanas” homosexuales se sientan aceptados 
en la sociedad. Con esta actitud de tolerancia la Palabra de 
Dios no está de acuerdo. Verdadero amor y misericordia nos 
obligan a reprender al pecado tan firmemente como Juan 
el Bautista reprendió el adulterio de Herodes. Aunque la 
homosexualidad es en realidad un problema muy susceptible, 
no es ni tan susceptible ni tan problemático de tratar como lo 
es el fuego de la ira perfecta de Dios en contra del pecado. No 
se atreven los cristianos hacer otra cosa que condenar lo que 
Dios ha condenado. Tolerancia del pecado proviene de una 
falta de temor de Dios y un malentendido de quién es Dios. 
La gloria que tumbó a Pablo de su caballo al polvo, prohibió 
a Moisés acercarse demasiado a la zarza ardiente sin quitarse 
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El cuarto sello:

Protestantismo

Algunas cosas buenas sucedieron; cosas que 
debían suceder. El espíritu del papismo había 
oscurecido la tierra por aproximadamente 1,260 
años. Necesitaba un fuerte azote sobre su coro-
nilla bestial. El siglo XVI trajo la hora de este juicio. 
Era bueno que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en 
la puerta en Wittenberg, Alemania, habiendo sido 
despertado a los errores papales.

Pero los reformadores y los que seguían no 
escarvaron suficientemente profundo en la Pa-
labra de Dios como para continuar la búsqueda 
de volver al fundamento bíblico. El resultado 
consiguiente fue el aumento de credos y denomi-
naciones hechos por el hombre, mezclando luz y 
oscuridad y propagando doctrina falsa, creando 
así caminos que parecen “derecho al hombre; 
pero su fin es camino de muerte”.

– La siguiente estrategia del diablo

“Y cuando abrió el cuarto sello, 
oí la voz del cuarto ser viviente, que 
decía: Ven y mira.

Y miré, y he aquí un caballo pá-
lido; y el que estaba sentado sobre él 
tenía por nombre Muerte; y el infierno 
le seguía. Y le fue dada potestad sobre 
la cuarta parte de la tierra, para matar 
con espada, con hambre, con mor-
tandad, y con las fieras de la tierra”. 
Apocalipsis 6: 7-8.

después de ver la obra destructiva 
del jinete del caballo negro, a Juan se le 
muestra otro jinete, éste también repre-
sentando un sistema apóstata, militante 
e inflexible, destruyendo como los dos 
jinetes anteriores. De nuevo, caballo y 
jinete son un símbolo, sin embargo sus 
armas de guerra son cambiadas. 

Un caballo pálido no es claramente 
blanco, ni completamente oscuro. Su 
nombre es Muerte, la mera antítesis de la 
Vida, que es Cristo. Infierno en el griego 
significa Hades, o el campo de los muertos. 
El nombre de este  jinete, igual que lo que 
le siguió es fácilmente entendido de ser 

el horrible efecto espiritual de su poder 
destructivo.

Juan vio este jinete usando armería 
malvada contra el pueblo de Dios, 
incluyendo una espada (falsa doctrina), 
hambre (hambruna espiritual), muerte 
(muerte espiritual), y las bestias (espíritus 
como bestias) de la tierra. Pedro en su 
primer epístola dijo, “Pero éstos, como 
bestias brutas naturalmente nacidas para 
presa y destrucción, hablan mal de cosas 
que no entienden, y perecerán en su propia 
corrupción” (2 Pedro 2:12). Pablo dijo en  
1 Corintios 15:32, “Si como hombre batallé 
en Éfeso contra bestias…” Judas corrobora 
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estos dos pasajes al referirse a apóstatas 
como bestias brutas.

En el siguiente período después de los 
mil sesenta años de oscuridad papal, se nos 
presenta una nueva forma de apostasía. 
Desde aproximadamente 1530 d.C. a 
1880 d.C., reinó un poder destructivo 
diferente a cualquier otro jamás visto en 
el mundo. Específicamente, lo que es 
descrito en el cuarto sello es una obra que 
condena almas, la obra del protestantismo 
o denominacionalismo–iglesias falsas 
hechas por hombre.

Protestantismo es una forma insidiosa 
de falsa religión, porque durante el tiempo 
de la Reformación del siglo XVI lo que 
fue protestado–el furioso poder bestial 
del papado, tanto el romano como el de 
sus hermanas ortodoxas–fue una causa 
digna. Mas, no produjo la gloria prístina 
de la iglesia  primitiva la cual la Biblia 
llama la iglesia de Dios. En lugar de la 
iglesia produjo herejías, divisiones, sectas, 
cismas, y miles de almas destruidas por sus 
enseñanzas no bíblicas. Ejemplos de los 
que formaron sectas incluye los siguientes:

• La Iglesia Luterana empezó a tomar 
forma en el Diet de Ausburg el 25 de junio 
de1530. 

• La Reina Isabel había aprobado 
una ley encarcelando los puritanos por no 
asistir a la Iglesia Anglicana en 1593. 

• Thomas Helwys y John Murton 
organizaron la iglesia bautista general en 
Inglaterra en 1611. 

• George Fox organizó la Sociedad 
de Amigos (cuáqueros) en Westmoreland, 
Inglaterra en 1682. 

Tristemente, multitudes de sectas han 
sido formadas desde ese tiempo.  

En Apocalipsis 11:8-10 otra ilustración 
es presentada mostrando la misma escena. 
Para poder cumplir la obra de muerte 
por hambruna espiritual, este espíritu del 
caballo pálido tramaba matar los efectos 
de los dos testigos–la Palabra y el Espíritu. 
¿Cómo puedes “matar” la Palabra y el 
Espíritu? Por usurpar su poder gobernador 
sobre la iglesia, y sustituyéndolos con 
credos y doctrinas de hombre. Este falso 
sistema religioso propaga doctrinas 
detestables, así apagando el espíritu 
y menospreciando profecías, o las 
predicaciones de la verdadera palabra de 
Dios (1Ts 5:19-20), y por consiguiente, 
la gente está privada del evangelio que da 
vida y libera del pecado.

Claramente, muchos de los 
reformadores del siglo XVI tenían razones 
buenas, legítimas y hasta divinamente 
inspiradas para protestar en contra de la 
Iglesia Católica. Muchos de éstos eran 
monjes que habían sido privados de la 
Palabra de Dios. A causa de su búsqueda 
apasionada por el satisfactorio Pan de 
Vida, Dios empezó a abrir la luz de la 
verdad a ellos. Hombres 
como Menno Simons y 
James Arminius vieron 
que las guerras, aunque 
sean religiosas, están mal.  
Vieron que el matrimonio 
no era prohibido, y que la 
salvación no era obtenida 
por obras, sino por gracia. 
No obstante, otros de ellos, 
en vez de continuar en el 
mismo perseguimiento de la 
verdad de la Palabra que los 
liberó del yugo del monasterio, 
cedieron paso al espíritu apóstata del día y 
formaron credos y divisiones, cuyo efectos 

t o d a v í a 
e x i s t e n . 
El hombre 
después empezó a crear “iglesias” en 
nombres de hombres–menonitas, luteranos, 
amish, huteritas–y demostró la condición 
carnal de sus corazones. En vez de confiar 
en el poder purificador del Espíritu y los 
juicios de la palabra, ellos desarrollaron 
sectas no bíblicas. Esto es nada menos 
que un insulto al Padre que “añadía a la 
iglesia los que eran salvos”, al Hijo que 
dijo “edificaré mi iglesia” y al Espíritu, por 
medio del cual los salvos son “juntamente 
edificados, para morada de Dios”.

Apocalipsis 11:10 dice que los 
hombres se alegraron y enviaron dones 
unos a otros–eligiendo sus propios 
predicadores según les agradara, y creando 
oficios y ministerios no bíblicos. Esto es 
en oposición directa a la obra del Dador 
de dones. Efesios 4:8 y 11 claramente dice 
que Dios “dio dones a los hombres”. 
Este dar “dones unos a otros” 
visto en su cesión de oficios 

eclesiásticos de unos a 
otros fue el fundamento 

de lo que llegarían a ser 
los seminarios de hoy día.           



1980 d.C.
Tiempo de

restauración

1880 d.C.
Unidad de 
la iglesia

1730 d.C.
Santificación 

entera

1530 d.C.
Justificación 

por fe

530 d.C.
Espíritu del 

papismo

270 d.C.
Apostasía

30 d.C.
Tiempo matutino

Las fechas son aproximadas

“Y el cuarto ángel tocó la trompe-
ta, y fue herida la tercera parte del sol, 
y la tercera parte de la luna, y la ter-
cera parte de las estrellas; de tal mane-
ra que se oscureció la tercera parte de 
ellos, y no alumbraba la tercera parte 
del día, y lo mismo de la noche”. 

 Apocalipsis 8:12.

Así como en los sellos y trompe-
tas anteriores, a Juan nuevamente se 
le muestra una nueva escena profética 
de los mismos eventos del cuarto sello, 
la cual para nosotros es historia. En el 
tiempo de la reforma protestante, había 
una oscuridad general que prevalecía 
en la atmósfera espiritual. Predicacio-
nes claras produciendo experiencias 
puras de salvación, por medio de un 
entendimiento claro de la Palabra de 
Dios, fueron sombreadas por el sol, 
luna y estrellas heridas. Los cuerpos 
celestiales mencionados son símbolos 
del evangelio del Nuevo Testamento 
(el sol; Is 30:26, Mal 4:2), profecías del 
Antiguo Testamento (la luna; Dt 33:13-
14, Is 30:26) y el ministerio (las estre-
llas; Dn 12:3, Jud 1:13, Ap 1:20). Otra 
vez, a Juan se le muestra que en medio 
de la reforma, también habría mucho 
mal. 

En Mateo 13:33, Jesús profetiza en 
una forma de parábolas acerca del mis-
mo período. Él muestra que las condi-
ciones espirituales del tiempo incluían 
lo bueno (tres medidas de harina) lleno 
de mal (levadura). La levadura es un 

tipo de pecado (Mt 16:6, 1Cor. 5:7-8). 
Quizá te preguntes, ¿Cómo puede la 
completa reforma protestante ser lla-
mada mala, a la luz de todo lo bueno 
realizado? Pablo nos responde a esto 
en 1Co 5:6 ¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa? Lo poco 
que fue añadido fue diseñado por el ene-
migo de la verdad, para secretamente 
penetrar y difundir su poder dentro de 
la totalidad. Mientras los reformadores 
trabajaban en traducir las escrituras al 
lenguaje de la gente y en parar la idola-
tría papal, ellos también desarrollaron 
nuevas formas de religiones apóstatas. 
Sectas empezaron a proliferar en todo 
el mundo. En vez de sólo quedarse 
con la Palabra de Dios, distintos par-
tidos fueron formados. Había una in-
mersión profunda en nuevas formas 
de forma lismo religioso, segregación, 
intelectua lismo y carnalidad. 

En Apocalipsis 13:11, Juan miró 
una bestia que tenía dos cuernos seme-
jantes a los de un cordero. Esta bestia 
sube de la tierra o de entre gente no 
regenerada (Jer 22:29, Jn 3:31, 1Co 
15:47-49). Y para mostrar que era un 
pan con levadura, dice que hablaba 
como un dragón (paganismo). La mez-
cla consistió de una apariencia de cris-
tianismo y de un negar de la eficacia de 
él. La escritura continúa diciendo que 
ella ejercita el poder de la bestia ante-
rior (papismo), y engaña y mata almas. 
El parecer más inocente o más como un 
cordero que las bestias anteriores sola-

mente incrementa su poder para enga-
ñar “a los moradores de la tierra” (Ap 
13:14).

Grandes multitudes han muerto y 
van a morir perdidas debido a las falsas 
enseñanzas propagadas por este siste-
ma religioso bestial.

Tan agresivo es el poder devora-
dor de esta bestia que aquellos quienes 
rechazaron aceptar sus afiliaciones 
denominales eran a veces expulsados 
de todo compañerismo, aún hasta el 
punto de morir. Historia soporta esto 
con multitudes de ejemplos de muchos 
que perdieron su vida solamente por 
no arro dillarse ante el sistema religio-
so del protestantismo. El espíritu que 
esperó para devorar al hijo varón en 
Apocalipsis doce, era el mismo espíritu 
penetrando y extendiéndose entre este 
sistema apóstata en el tiempo del cuar-
to sello y trompeta.

Para el cristiano estos eventos y 
condiciones son pésimos. Unidad del 
Espíritu en el vínculo de paz, lo cual 
produce un cuerpo visible–la Iglesia 
de Dios, es el anhelo de cada alma 
renacida. Una cristiandad dividida es 
una burla a la obra del Calvario. Jun-
tamente decimos con el escritor del 
canto, “Tenemos comunión con todos 
los de limpio corazón”. Abandonemos 
toda división y error y unámonos a la 
Palabra de Dios, permitiendo que “sea 
Dios veraz, y todo hombre mentiroso” 
(Ro 3:4).

                 Hno. Ernesto Benion, Jr.

La cuarta trompeta:

¿Sabías?
1536:   Menno Simons, que fue sacerdote católico, se une con el movimiento anabautista.

1611:   La Biblia “King James” (KJV), es publicada bajo el auspicio de King James I (Rey Jacobo I) de Inglaterra.

1660:   El espejo de los mártires es publicado.

1682:   Una ola de inmigrantes, incluyendo muchos cuáqueros, llegaron a Pensilvania de Alemania y las Islas Británicas.
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según el

“Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con 
conocimientos e inteligencia”. Jeremías 3:15.

Hna. Eva Martens

¡Qué promesa tan preciosa a los hi-
jos de Dios de tener pastores según el 
corazón de nuestro santísimo y amante 
Dios–pastores que no persiguen mo-
tivos egoístas, no van tras un cheque 
grande, y ciertamente no van tras la 
secretaria de la iglesia! Ellos no predi-
can por su propia ganancia, pero tienen 
un amor y una carga inspirados por 
Dios para las ovejas preciosas que Dios 
les ha encomendado. 

Dios ha llamado a pastores que no 
temen levantar sus voces cuando miran 
el peligro acercándose en “disfraces de 
aspecto inofensivo”, sino que tienen un 
discernimiento que mira al enemigo 
acercándose en varias formas desde 
muchas millas. Ellos no esgrimen la 
espada del espíritu para dar cosquillas a 
los oídos de los congregantes, pero van 
a ser verdaderos y fieles para declarar 
todo el consejo de Dios. Ellos tienen un 

gran sentido de responsabilidad mien-
tras que velan sobre las almas de sus 
congregantes, como quienes han de 
dar cuenta ante el Dios Todopoderoso 
en el gran Día de Juicio. No están cla-
mando “paz, paz” cuando no hay paz, 
sino que van a ser fieles para redargüir, 
reprender, exhortar con toda paciencia 
y doctrina, y aun así compasivamente 
ayudar a los confundidos, buscar a los 
perdidos, y animar y levantar a los que-
brantados de corazón. 

Mientras que vemos el declive 
espiritual alrededor de nosotros en el 
mundo religioso–donde el espíritu del 
mundo no sólo está entrando gradual-
mente, sino a raudales, mientras le es 
dado lugar extraordinario al pecado y 
la carne–nosotros reconocemos que 
alguien es culpable. Aquellos que de-
berían ser atalayas espirituales son 
ciegos, aman el dormir; son demasiado 

cobardes para sonar la alarma cuando 
el peligro espiritual se acerca; son de-
masiado miedosos para arriesgarse a 
ofender la “comezón de oír”.

“Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina; antes, tenien-
do comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias con-
cupiscencias, y apartarán de la verdad 
sus oídos y se volverán a la fábulas”.  
2 Ti 4:3-4. Esto es lo que vemos hoy 
en día. La gente quiere escuchar fábu-
las suaves y no bíblicas presentadas 
por un hablador religioso que aliviará 
su conciencia y le hará sentir bien por ir 
a la “iglesia”. Dar cosquillas a los oídos 
y discursos suaves no son una opción 
para los verdaderos ministros de Dios, 
no importa cuánto clamen aquellos que 
tienen “comezón de oír.” Ellos predi-
carán el evangelio verdadero y eterno a 
cualquier precio. 
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indulgencia de la carne enfría las sensibilidades del 
alma. Relativamente, sólo hay pocas personas que pue-
den entrar a la presencia de Dios y hablar de corazón 
a corazón con Él, que pueden sentir Su presencia, que 
pue den ver las realidades del mundo invisible, que 
tienen alguna comprensión particular de Cristo a través 
de los sentidos espirituales. Todo es porque viven de-
masiado conforme a la carne.

Muchos tienen que admitir que sus devociones 
personales no son satisfactorias. Ellos no hablan a 
Dios cara a cara, pues consideran que es su privilegio. 
Es porque el velo de la carne es demasiado grueso. 
Ellos están en comunicación demasiado directa con el 
mundo. Ellos piensan demasiado en cosas terrenales. Su 
vida es un banquete en vez de un ayuno. Su vida es una 
autoindulgencia en vez de un autosacrificio.  

 —Charles E. Orr

Una vida celestial

Lamentablemente, muchos predi-
cadores falsos hoy miran su “ministe-
rio” como un trabajo. Están satisfechos 
si reciben su dinero, pero carecen de 
una carga verdadera y una visión por 
el bienestar espiritual de sus rebaños. 
Mientras que sus congregantes vienen 
a la “iglesia” de vez en cuando y dan su 
dinero, todo está bien. El pensamiento 
que las vidas encomendadas a ellos de-
berían ser una preocupación para ellos, 
es un pensamiento extraño para el min-
isterio asalariado, ni hay autoridad para 
hacer otra cosa excepto predicar lo que 
quiere escuchar la congregación. Con-
gregantes están satisfechos con ir a la 
“iglesia” y escuchar un sermón bonito, 
pero por otra parte claman: “¡Predica-
dor, déjanos en paz, quédate fuera de 
nuestros asuntos!” La inmodestía y la 
inmoralidad, los rencores guardados 
entre “hermanos” y la falta de amor ¡no 
es asunto del predicador! Pero la mi-

sericordia y amor de dios moverá a los 
verdaderos predicadores llamados por 
Dios a “meterse en los asuntos de los 
congregantes” con el fin de ayudarles 
a llegar al cielo. ¡Esto es divino amor 
celestial! 

Cuando hay pastores con cuali-
dades de líder que adquieren un título 
de una universidad prestigiosa, poseen 
una cara guapa, hablan con mucha elo-
cuencia, o saben entretener una audien-
cia, en vez de ser llenados con el Es-
píritu Santo y fuego, entonces reina el 
desorden espiritual; desorden en cuanto 
a la tibieza, ligereza, inmoralidad y una 
vida familiar disfuncional. Nadie está 
mostrando a la juventud como vivir vi-
das puras y santas o como entregarse 
con gozo a Dios como sacrificios vivos. 
Las madres no son instruidas a ser cui-
dadosas de su casa y atender sus fami-
lias. Pocos en autoridad están diciendo 
a los padres que sean espirituales, que 

amen asus familias y que les guíen al 
cielo. Los niños no son entrenados para 
vivir vidas obedientes y contentas, sino 
que se les da lugar para rebelión y ad-
miración de celebridades. Se necesitan 
desesperadamente predicadores ver-
daderos en nuestro tiempo. 

Los predicadores verdaderos no in-
troducirán su mensaje cautelosamente, 
esperando no ofender o lastimar los 
sentimientos carnales de alguien, pero 
la urgencia de la hora les constreñirá 
a hablar con franqueza. Hablarán con 
franqueza en cuanto a una vida santa 
y en cuanto a los problemas de hoy en 
día. Los predicadores de Dios no se in-
clinarán a las opiniones de los hombres, 
no importa qué tan populares o razo-
nables sean al oído carnal y no bíblico. 

Innumerables predicadores de hoy 
en día no tienen el valor o la visión 
para tocar las maldades del aborto, ho-
mosexualidad, el internet, “confusión 
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ONTARIO, 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

CAMPECHE, MÉXICO
Escuela Cristiana de la Iglesia de Dios

CHIHUAHUA, MÉXICO
Academia Luz de la Tarde

DURANGO, MÉXICO
Church of God Evening Light School

AURORA, FILIPINAS
Restoration Academy

TARLAC, FILIPINAS
The Church of God Restoration Academy

Escuelas de la iglesia de Dios
Jardín de niños – preparatoria

Un “ministro” transigente, egoísta, mundano, y caído hará más para denigrar la 
piedad de ella [de la iglesia], exterminar sus convertidos, y dispersar desolación 

espiritual por sus fronteras, que ni todos sus enemigos de afuera combinados. 
—J.A. Wood

de géneros”, televisión, pornografía, el 
sistema de la escuela pública, divorcio 
y segundas nupcias, etc.

Muchos predicadores no arries-
garán su reputación ni su salario para 
hablar toda la verdad. Los resultados 
de esta negligencia son desastrosos 
en las vidas de innumerables almas 
no solamente en este mundo presente, 
¡pero cuanto más en el día de Juicio! 
¡Multitudes que fueron aliviadas por 
un predicador que les dijo: “Paz, paz”, 
cuan do no tenían nada de esto, pe-
recerán eternamente!

En este tiempo vespertino, Dios 
otra vez está restaurando Su iglesia a su 
gloria primitiva. Los pastores y predica-
dores de Dios ya no están atados (Ap 
9:14) ni arrinconados (Is 30:20), sino 
que están libres para predicar, exhortar 
y exponer todo el consejo de Dios. 

donde los predicadores de dios 
están libres, los congregantes también 
están libres y son enseñados como 
vivir en el orden divino de Dios. Jus-
ticia, paz, y gozo están otra vez rein-
ando en los corazones y los hogares del 
pueblo de Dios. ¡Familias están siendo 
restauradas, la vida tiene propósito 
y esperanza, y una luz brillante está 
resplande ciendo a un mundo perdido y 
moribundo! 

Nos regocijamos en lo que Dios 
está haciendo y extendemos una invita-
ción sincera a todos los honestos bus-
cadores de la verdad para venir y ver 
y hallar descanso para sus almas. ¡Es 
nuestra oración que Dios levante mul-
titudes de predicadores para predicar el 
evangelio puro y eterno a cada nación 
y tribu y luenga y pueblo antes de la 
venida del Señor! Amén. &

los zapatos y causó que Isaías exclamara 
“¡Ay de mí!” cuando vio al Señor alto y 
elevado en Su templo, es la misma gloria 
que todavía requiere un acceso de respeto 
absoluto y cuidado supremo. El clamor 
del salmista, “Sean gratos los dichos de 
mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti!” muestra qué tan bien él 
entendía que hay palabras y meditaciones 
no gratas a un dios santo; y si palabras y 
meditaciones, ¡cuánto menos 
hechos abiertos de pecado! En 
las mentes de multitudes, Dios 
ha sido redefinido a un nivel tan 
bajo que ellos sienten que Él es 
generoso y complaciente hacia 
el pecado, pero no es así. Dios 
nunca pasa por alto el pecado. 
Mientras Él ama a cada pecador, 
Su naturaleza de santidad 
intransigente simplemente no 

puede bajarse para dar lugar a algo menos.  
demasiados descubrirán esta verdad 

demasiado tarde, cuando estén parados 
frente al terrible Trono Blanco mirando a 
Aquél de cuyo rostro huirán la tierra y el 
cielo. Mejor reconozcamos ahora a quien 
tenemos que dar cuenta, y en reverencia y 
temor guardemos lo más ancha posible la 
cima entre nosotros y el pecado en todas 
sus formas. &

Continuación de la página 4

Santidad intransigente



Aunque sea prolongada la piedad hacia los 
pecadores, serán castigados al final. Ellos 
hicieron la obra del pecado y deben recibir 
la paga del pecado…será des trucción del 
Todopoderoso, ¿y quién conoce el poder de 
Su ira?      —Matthew Henry

www.laiglesiadedios.com


