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EDITORIAL

 INDEX

cada persona tiene un alma. Al morir, o en el Gran día 
Final, cual sea que venga primero, esa alma irá a la eternidad. 
Todos tendrán una existencia consciente e interminable ya sea 
en el cielo o en el infierno. Si tú no lo crees, esto no cambiará 
el hecho. Yo espero que te despiertes y seas consciente de este 
hecho mientras estés en esta vida, porque ciertamente lo creerás 
al final. Pero en aquel tiempo, para siempre será demasiado 
tarde para arrepentirte y enmendar tus caminos. Tu destino 
eterno será sellado, eternamente sellado. 

Que la verdad de esto penetre profundamente en los 
corazones de todos aquellos que verdaderamente han sido 
liberados del poder del pecado por medio de Jesucristo; aquellos 
que están viviendo santamente cada día de sus vidas en este 
mundo presente por Su gracia poderosa. Que nosotros seamos 
más profundamente movidos con una visión del destino de las 
almas perdidas. ¡Oh Dios, ayúdanos contra la indiferencia y 
egoísmo espantoso de esta época! 

Le agradecemos a dios por cada ministro y obrero 
evangélico que está viajando por el globo para alcanzar almas. 
Que Dios continúe dando el crecimiento. ¡Pero los obreros 
son muy pocos y los campos de cosecha madura que no se han 
tocado son demasiados! ¡Y el tiempo es tan corto!

¡Haznos más radicalmente consagrados, Señor! Enséñanos 
cómo dar y dar y dar–tiempo, talentos y dinero. Grandes cuentas 
bancarias personales serían un crimen en esta hora crítica 
cuando son necesarios fondos para llevar a los segadores hacia 
los campos blancos a toda prisa. Si ellos no van, multitudes de 
almas invalorables por seguro irán al infierno. ¿Qué harás tú 
para alcanzarlas? 

Una revelación del libro de Apocalipsis nos ayuda mucho 
con nuestra visión, ya que entendemos los engañosos sistemas 
de religión que están engatusando a la gente, y también por 
medio de sus profecías entendemos dónde nos encontramos 
hoy–que es cerca al mero final del tiempo.

Si Dios quiere, las páginas del pliegue central de las 
siguientes publicaciones serán dedicadas a una serie de los siete 
sellos y las siete trompetas de Apocalipsis. Que dios conceda 
entendimiento a los lectores.    —sm
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“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros: Como 
me envió el Padre, así también yo os envío.” Juan 20:21.

Hemos sido enviados para hacer una urgente obra es-
piritual. El único propósito de nuestro llamamiento y ex-
istencia es la promulgación del evangelio eterno a toda 
nación, tribu, pueblo y lengua.

Hemos sido enviados por el Señor de la mies y no por 
nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos escoger el cam-
po, periodo de tiempo u otras circunstancias de labor que 

nos gustarían, sino que hemos dicho con el 
Hijo de Dios: “He aquí que vengo para 

hacer, oh Dios, tu voluntad.” 
Hemos sido enviados a una 

vida de conflicto. Nuestra meta 
no es de llevar vidas cómodas, 

reguladas y “normales,” sino 
de introducir a nuestros ni-
ños desde una edad tem-
prana a la vida de sacri-
ficio que acompaña la 
lucha para liberar las al-
mas de los hombres de 
las fuerzas del pecado 
y religión falsa.

Hemos sido enviados para trabajar en un mundo enloquecido 
por el placer, y tenemos que procurar no ser afectados por su 
veneno malicioso de vivir egoístamente.

Hemos sido en-
viados a trabajar en un 

mundo enloquecido por 
el placer, y tenemos que 

procurar no ser afectados 
por su veneno malicioso 

de vivir egoístamente. nos 
enfrentamos a tiempos peli-

grosos sin precedentes, a la 
tendencia de ser tragados por la 

búsqueda de placer más feroz que 
nunca antes. ¡Guárdate, oh alma!
Hemos sido enviados, no para ser 

trabajadores “con fuego de heno” cuyo celo 
ardiente es pasajero e inútil, sino para ser obreros infati-
gables que pueden pasar los vaivenes de los sentimientos, 
y aún mantener un amor ardiente para Dios y una visión 
arraigada de Su obra.

Hemos sido enviados en un tiempo en el cual 
debemos orar por sabiduría que va más allá de 
nuestra edad y experiencia, de modo que ahora po-
damos ser capaces de eficazmente restaurar almas 
en el espíritu de mansedumbre.

La crisis actual de campos blancos perdién-
dose por madurez exige un envío inmediato de ob-
reros. No hay suficiente tiempo para esperar hasta 
que los años maduren a los segadores.

Hemos sido enviados como aquellos quienes 
no luchan por el reconocimiento o respeto humano, 
sino como aquellos cuya única recompensa es las 
almas de los hombres y el descanso prometido en 
el cielo.

Hemos sido enviados como aquellos que 
con alegría permiten que colaboradores entren a 
nuestras obras y regocijan con otros segadores que 
se regocijan al segar la cosecha de nuestro propio 
arar, sembrar y regar.

Hemos sido enviados para llegar a ser todo 
para todos y no nos atrevemos de ser tan “norteam-
ericano” o “europeo” que no podamos ganar a 
aquellos cuya cultura es diferente a la nuestra.

Hemos sido enviados como aquellos que no 

son tan sensibles y susceptibles para que nuestro 
trabajo sea constantemente estancado por errores 
pequeños y malentendidos comunes, sino como 
aquellos que reconocen el papel crucial que des-
empeñan al mero fin del mundo. Preferiríamos 
perecer que no ser encontrado en nuestro lugar de 
servicio, sabiendo que hemos llegado al reino para 
un tiempo como éste. En cuanto al tiempo perdido, 
no tenemos suficiente tiempo con el cual redimirlo, 
y por lo tanto no podemos permitirnos el costo de 
trabajo ineficaz debido a la falta de visión y fervor, 
o quedar cortos al velar y orar.

“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los 
cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad 
leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; 
de gracia recibisteis, dad de gracia. He aquí yo 
os envío como ovejas en medio de lobos.” Mateo 
10:7-8, 16. &                               Hno. Tomás Tovstiga

Hemos sido
enviados
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necesitamos una ansiedad más grande a que los 
hombres sean salvos.

“Y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego; 
aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su 
carne.” Judas 1:23.

“Porque es menester que todos nosotros comparezcamos 
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea 
bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, 
persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos; 
y espero que también en vuestras conciencias seamos 
manifiestos.” 2 Corintios 5:10-11. 

Juan Bunyan dijo: “Yo no podría estar satisfecho al 
menos que unos frutos apareciesen de mi trabajo.”

David Brainerd, en más que una ocasión dijo: “No me 
importa cómo o dónde viva ni cuáles privaciones pase, con 
que (de modo que) pueda ganar almas para Cristo.” 

Philip Doddridge, escribiendo a un amigo, dijo: “Yo 
anhelo la conversión de almas con más razón que cualquier 
otra cosa.” 

Matthew Henry escribió: “Yo lo pensaría como una 
mayor felicidad el ganar un alma para Cristo que montañas 
de oro y plata para mí mismo.” 

El santo John Fletcher dijo al joven Samuel Bradburn, 
cuando lo llamó para verlo como el Vicario de Madeley: “Si 
tú vivieras cuarenta años para predicar el evangelio, y fueras 
el instrumento para salvar una sola alma, valdría la pena 
todo tu trabajo.” 

George Whitefield muy raras veces predicó sin llorar 
bajo la impresión solemne del valor de las almas. Él dijo 
un día en su sermón: “¡Cómo puedo yo evitar el llorar 
cuando ustedes no lloran por sí mismos, aunque sus almas 
inmortales están al borde de la destrucción!”  &

Arrebátalos 
del fuego

Si deseas, remueve las páginas de Apocalipsis 
para conservar como un estudio de referencia.
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A un apóstol anciano y desterrado, en una 
isla solitaria en el Mar Egeo, grandes misterios 
son revelados. Y conforme al mandato de dios, 
estas visiones fueron apuntadas por la mano 
del apóstol Juan como él las miró. Aunque 
son un misterio para la mayoría, dios reveló 
estas cosas para que Sus apóstoles y profetas 
verdaderos las entendieran.

Este mensaje profético de dios es dirigido 
a la iglesia del Nuevo Testamento. Jesús habló 
por parábolas “Porque a vosotros os es dado 

(Sus santos verdaderos) el saber los 
misterios del reino de los cielos; 

mas a ellos no les es dado. Por eso 
les hablo por parábolas; porque 
viendo no ven, y oyendo no 
oyen, ni entienden.” Mateo 
13:11, 13.

Mientras aquellos que 
están afuera fraguan 

nociones de guerras 
literales y monstruos, 

marcas temibles y sucesos disparatados, el 
pueblo de dios es hecho sabio para discernir 
ambos, las señales de los tiempos y los enemigos 
de la iglesia. Expresado en lenguaje simbólico, 
este libro profético de Apocalipsis es como una 
imagen ilustrada ante nosotros. Esta imagen 
nos lleva por la historia de la iglesia a través 
de todo el día Evangélico–desde el tiempo 
matutino de la iglesia del nuevo Testamento 
hasta la segunda y final venida de Jesucristo en 
el Gran día Final.

ninguno puede tener una visión verdadera 
de la iglesia de dios sin una visión apropiada de 
sus enemigos como está revelado en el libro de 
Apocalipsis. Nadie puede pelear eficazmente 
la guerra espiritual si no puede discernir al 
enemigo y reconocer sus maquinaciones.

Desde la posición ventajosa de este último 
tiempo, miramos hacia atrás y vemos que las 
profecías se han cumplido; miramos la historia 
de la iglesia y nos quedamos maravillados 
por como nuestro dios omnisciente reveló la 
historia de aproximadamente dos mil años con 
algunas imágenes simbólicas. ¡cuán grande 
es nuestro Dios y cuán verídicas son Sus 
profecías!

Si Dios permite, esperamos publicar 
una serie en varias de las próximas 

ediciones de la Trompeta 
Evangélica abarcando los siete 

sellos y las siete trompetas de 
Apocalipsis.

Introducción

70 d.C.: El templo judío en 
Jerusalén fue destruido por los 
romanos bajo Tito. Nunca ha sido 
reconstruido.

95 d.C.: El emperador Domiciano 
(81-96 d.C.) desterró al apóstol 
Juan a Patmos hacia el año 95 d.C. 
El emperador Nerva lo liberó hacia 
el año 96 d.C.

117 d.C.: Bajo Trajano (98-117 
d.C.), el Imperio Romano alcanzó
su mayor extensión.

¿Sabías?
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El Apocalipsis fue escrito con la 
intención de dibujar un retrato de cristo y 
la iglesia durante todo el día Evangélico 
que pudiéramos ver en nuestras mentes y 
guardar en nuestros corazones. Esto era 
una profecía de lo que iba a suceder cientos 
de años después. Para nosotros, estas 
profecías son mayormente historia.

La iglesia de dios es una iglesia 
gloriosa. Es importante ver la iglesia en 
el Espíritu, y sin un entendimiento del 
Apocalipsis, uno no puede tener una visión 
apropiada de la verdadera iglesia de dios.

Un cierto juicio se tiene que administrar 
porque Jesús está en medio de la iglesia 
(Apocalipsis 1:12-13), y Su reputación 
y Su gloria están en juego según lo que 
permitimos. Él depende de Su aventador 
(Su ministerio) que está en Su mano para 
ejecutar juicios justos. Él depende de ellos, 
como Sus instrumentos humanos, para 
guardar el camino al Paraíso de Dios (Su 
iglesia) y para esgrimir la espada de la 
Palabra de Dios en amor y juicio. En un 
sentido, por medio de nuestra experiencia 
de salvación que produce una vida santa, 
y nuestra firmeza por Su verdad, estamos 
protegiendo Su reputación y manteniendo la 
iglesia limpia. Nosotros somos Su ejército, 
Sus siervos, Sus santos, Su ministerio, Sus 
misioneros o Sus trabajadores evangélicos. 
Lo que nosotros somos es para Él y para 
Su gloria.

Vemos en capítulos dos y tres de 
Apocalipsis que si nosotros permitimos 
ciertas cosas inmundas en Su presencia, 
nos hacemos culpables por la inmundicia 
que permitimos, y nos hacemos uno con el 
espíritu de Jezabel. Esto infringe Su gloria. 
Tenemos que pelear valientemente por la 
gloria de Dios. Esto significa que cuando 
hay algo en nosotros que se necesita cortar, 

El primer sello:
Apocalipsis 6:1-2

Ap 6:1 Y vi cuando el Cordero abrió 
uno de los sellos, y oí a uno de los 
cuatro seres vivientes, como con voz 
de trueno, diciendo: Ven y mira.
Ap 6:2 Y miré, y he aquí un caballo 
blanco; y el que estaba sentado 
sobre él tenía un arco; y le fue dada 
una corona, y salió venciendo, y 
para vencer. 

La abertura real de este sello fue el día 
de Pentecostés, cuando la iglesia, o el reino 
de dios vino con poder al principio del 
día Evangélico. El fundamento fue puesto 
para ganar la victoria sobre todo lo que 
venía en contra de la iglesia individual o 
corporativamente. Fuimos diseñados para 
obtener victoria completa cada vez. Ésta 
no es una salvación débil de volver a caer 
en el pecado. nosotros somos “más que 
vencedores por medio de Aquél que nos 
amó.” Rom 8:37.

El arco es el arco iris–todas las 
promesas de Dios, o Su santa Palabra. Al 
estar de pie sobre Su Palabra, nosotros 
conquistamos. Es nuestro “arco de guerra” 
(Hab 3:8-9; Zac 10:3-4; Jer 50:14). 
“Porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales.”

La corona significa poder. Blanco 
significa pureza y santidad. El caballo 
es blanco porque él está conquistando, 
manteniéndose sin mancha del mundo. Él 
se dirigió directamente hacia adelante y 

La primera trompeta:
Apocalipsis 8:6-7

Ap 8:6 Y los siete ángeles que tenían 
las siete trompetas se aprestaron 
para tocarlas. 
Ap 8:7 Y el primer ángel tocó la 
trompeta, y hubo granizo y fuego 
mezclados con sangre, y fueron 
arrojados sobre la tierra; y la tercera 
parte de los árboles fue quemada, y 
toda la hierba verde fue quemada.

tenemos que cortarlo para Su gloria, para 
que Él reciba la gloria de nosotros como Su 
iglesia teniéndolo a Él en el medio.

hoy todavía está avanzando. 
¿Estaba Jesús sentado sobre el caballo 

blanco? Se ha dicho por unos que el jinete 
sobre el caballo blanco era Jesús. Pero 
entonces tendríamos que encontrar quienes 
eran los jinetes en los otros caballos 
(pálido, bermejo y negro). nosotros no 
podemos determinar con precisión a un 
cierto hombre que estaba sentado en 
cualquiera de los otros caballos (tales 
como un cierto papa). Tenemos que mirar 
al caballo y al jinete como un símbolo en 
total. Representa la iglesia en el tiempo 
matutino, conquistando y militando contra 
todo pecado. Por lo tanto, la figura del jinete 
del caballo blanco te representa a ti cuando 
fuiste salvo y fuiste agregado a todos los 
demás santos que cabalgan este caballo 
blanco. Esto es el retrato o el símbolo del 
caballo blanco.

Observa que eran los “cuatro seres 
vivientes” que mostraron esta visión. Estos 
seres vivientes son el pueblo de Dios, Su 
iglesia. Se necesita la iglesia para revelar 
estas verdades. de igual manera, son los 
seres vivientes que también exponen los 
sistemas falsos que siguen en los sellos dos 
a cuatro. 

Número



Las fechas son aproximadas

En junio/julio de 2011, Hno. Daniel Layne tuvo una semana de reuniones en Steinbach, Manitoba, cubriendo las siete parábolas del capítulo 13 de 
Mateo y los 7 sellos y 7 trompetas de Apocalipsis. Algunos de estos apuntes están basados en su presentación de estas verdades en esa reunión.

30 d.c.
Tiempo de 
la mñana

270 d.C.
La apostasía
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Santificación 
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1880 d.C.
La unidad de 

la iglesia

1980 d.C.
El tiempo de 

la restauración

Aquí tenemos un retrato respecto a 
la iglesia matutina (el mismo periodo de 
tiempo que el primer sello). El jinete del 
caballo blanco se nos reveló en el primer 
sello; y ahora tenemos un retrato de una 
trompeta sonando, y a continuación 
granizo y fuego mezclados con sangre que 
causaron que la tercera parte de los árboles 
y toda la hierba verde se quemara. 

La semilla sembrada (la Palabra de 
Dios), como en las parábolas de Mateo 13, 
está produciendo aquí el granizo y el fuego 
mezclados con sangre, y está diseñada 
para que conquisten aquellos que reciben 
el evangelio. ¿Qué es esta Palabra de Dios 
que ayudará a las personas a conquistar 
todo? Él dijo que es “granizo y fuego 
mezclados con sangre.” Una tormenta de 
granizo llamará la atención de las personas; 
fuego asombra; sangre es alarmante. Aquí 
Él trae los tres juntos. de eso consiste esta 
semilla. Por eso puede hacer lo que hace, 
lo cual es ¡CONQUISTAR! La fórmula 
más poderosa que jamás ha existido es 
granizo, fuego y sangre. Esto fue arrojado 
a la tierra, causando que árboles y hierba 
se quemaran.

¿Qué no son árboles, árboles de 
justicia? ¿Por qué quemar los árboles y 
la hierba? Muchos hacían bien siendo 
judíos. Ellos oraban y ayunaban, y eran 
muy devotos con respecto a Moisés. Pero 
cuando Jesús vino, no todos Le recibieron 
a Él y Su evangelio. Aun así, todos tuvieron 
que tratar con la predicación de la Palabra 
de Dios, como es el caso aún hoy. Será 
o una “fragancia de vida” o un “olor de 
muerte” a todos. Y cuando el granizo y el 
fuego mezclados con sangre–el evangelio–
vino a ellos, la buena experiencia que 
ellos pudieron haber tenido, fue quemada 
porque no quisieron andar en la luz. Su luz 
se hizo tinieblas.

Juan el Bautista estaba tratando con 
mucha hierba y con muchos árboles. La 
gente ponía mucho valor en el hecho de 
que eran árboles buenos y hierba buena 
por ser hijos de Abraham. Pero su pasado 
ya no valía, porque el Señor Jesucristo 

había aparecido en escena. Ellos tenían 
que aceptar a cristo para no ser quemados. 
Gracias a dios, no todos los árboles fueron 
quemados. Pablo anduvo en la luz. Cuando 
Jesús Se reveló a Pablo en el camino a 
damasco y lo tumbó, él estaba dispuesto 
de seguir al Señor.

Juan 15:22 habla de los árboles y la 
hierba (personas) y su responsabilidad 
de andar en nueva luz. “Si yo no hubiera 
venido, ni les hubiera hablado, no tendrían 
pecado, pero ahora no tienen excusa de su 
pecado.”

Isaías 40:6-8 trata con la hierba 
representando personas. “Voz que decía: 
Da voces. Y yo respondí: ¿Qué he de decir? 
Toda carne es hierba, y toda su gloria es 
como la flor del campo: La hierba se seca, 
y la flor se marchita; porque el Espíritu de 
Jehová sopla en ella. Ciertamente hierba 
es el pueblo. La hierba se seca, la flor se 
marchita; mas la palabra del dios nuestro 
permanece para siempre.”

nosotros nos mantenemos de pie o 
nos caemos conforme a nuestra respuesta 
a la Palabra de Dios. La fórmula es:

Granizo–Agua tipifica la Palabra de 
Dios (Is 55:10-11, Dt 32:1-2), y el granizo 
es la Palabra dura y sólida, o la verdad. 
(“Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la 
justicia; y granizo barrerá el refugio de la 
mentira, y aguas arrollarán el escondrijo.” 
Is 28:17);

Fuego–El Espíritu Santo y la Palabra 
de dios (“Él os bautizará con el Espíritu 
Santo y fuego”. Lucas 3:16; “¿No es mi 
palabra como fuego? dice Jehová.” Jer 
23:29);

Sangre–La sangre de Jesús, la cual o 
nos va a redimir o condenar.

“Y apareció en el cielo una gran señal; 
una mujer vestida del sol, y la luna debajo 
de sus pies, y sobre su cabeza una corona 
de doce estrellas. Y estando embarazada, 
clamaba con dolores de parto, y angustia 
por dar a luz.” Ap 12:1-2.

La predicación del evangelio de 
Jesucristo produjo esa mujer la cual estaba 
vestida del sol (el evangelio) y estaba 

parada sobre la luna (la ley y las profecías 
del Antiguo Testamento). La luna refleja la 
luz del sol. (He 8:5; 10:1-2) La ley estaba 
anticipando a Cristo y el alumbrar de Su 
luz–2 P 1:19, “Tenemos además la palabra 
profética más segura, a la cual hacéis 
bien de estar atentos como a una lámpara 
que alumbra en lugar oscuro hasta que el 
día esclarezca, y la estrella de la mañana 
[Cristo] salga en vuestros corazones.” 

no cualquiera puede estar parado 
sobre la luna y vestido del sol. Uno tiene 
que ser verdaderamente redimido de todo 
pecado y estar siguiendo al cordero para 
ser parte de esta mujer, la cual representa 
la esposa de Cristo, Su iglesia.

Ella estaba con dolores. Ella quería 
hijos–un hijo varón. El dragón (paganismo) 
sabía esto, y él esperaba devorar al niño 
tan pronto como naciera. dios tuvo un 
ministerio capaz que pudo, por medio de 
la Palabra y el Espíritu, atar a ese dragón.

En Ap 12:1, las doce estrellas 
no significan precisamente los doce 
apóstoles (y además, había más que doce 
en el tiempo de la iglesia primitiva). Se 
refiere al ministerio entero de todo el 
Día Evangélico. Doce es un número de 
perfección y totalidad, y aquí simplemente 
significa el ministerio entero.

La montaña ardiendo con fuego en 
Ap 8:8 también es un retrato de la iglesia 
matutina, la cual estaba llena del Espíritu 
Santo y poder. El fuego del Espíritu Santo 
y la Palabra de Dios establecieron una 
montaña.

Hubo un terremoto–una gran sacudida 
espiritual–en el tiempo matutino (pero el 
Apocalipsis después trata principalmente 
con los dos terremotos en el atardecer del 
Día Evangélico). Los juicios de la Palabra 
de dios que sacuden el alma produjeron 
convertidos a cristo del judaísmo y del 
paganismo, y estos convertidos salieron 
como resultado de esos terremotos y 
tomaron sus lugares en el cuerpo de cristo.

El primer sello y la primera trompeta 
ambos se refieren a la iglesia en el tiempo 
matutino.  &
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¿Qué me espera en la eternidad?
Estoy en la playa de su inmensidad.

Y en vano me esfuerzo para poder ver 
Lo que me es reservado–qué ha de ser.

Lo lóbrego impide pasar mi visión, 
Y en ansiedad temo mi condenación,

Toda la eternidad. 

Pero al acercarme a las sombras del mar,
Escenas extrañas yo puedo mirar. 

Un lago de fuego, una cima de horror,
La esencia de Jehová, Su gran furor.

“¿Hasta cuándo?” Mi espíritu clama. “¡Me perdí!”
Del abismo un trueno responde así:

“Toda la eternidad.”

Por la neblina de noche sin fin
Vuela hacia abajo mi espíritu ruin.
Lanzado sobre pavimento infernal

Yo sufro entre olas ardientes de mal.
Me postro aquí y oigo el clamor
De un odioso viento abrasador:

“Toda la eternidad.”

Llevado estoy por huracanes de afán; 
En mi gran perdición jamás cesarán. 

En el lago con su sulfuroso calor
Maldigo el pavor al potente Creador. 

Y brama la marea en las rocas aún más 
La misma respuesta por siempre jamás: 

“Toda la eternidad.”

De nuevo exclamo “¿Hasta cuándo, oh Dios?”
Y por el gentío maldito y atroz
Una serie de relámpagos cae,
Espeluznante de pérdida y ay.

con truenos horribles puedo escuchar
El eco en mi alma culpable sonar:

“Toda la eternidad.” 

En vano busco compasión.
Ven todos desesperación
Y muerte enroscada cual

Serpientes con ardor fatal.
demonios vienen a jugar 
con mis temores y pesar.

Toda la eternidad.

A las puertas del infierno voy;
Respuesta del cielo buscando estoy.
“Dios, ¿Hasta cuándo he de sufrir
Tormentos y llamas con su rugir?”

del trono alto oigo yo
La soledad que respondió: 

“Toda la eternidad.” 

consciencia con su aguijón, 
cadenas con su metálico son,
Vientos secos con su gemir,

diablos con su maldecir,
Perdidos con sus gritos de horror,
Sentencia nuestra, pesadilla peor,

Toda la eternidad.

¿Dónde me escondo en la eternidad,
En toda su anchura y profundidad? 
La ira de dios, por siempre será, 

La ira del infierno me atormentará.
¿Hasta cuándo? ¡Dictamen desalentador!

¡divino, interminable terror!
Toda la eternidad. 

Toda la eternidad

—Una traducción de The Lost Soul’s First Day in Eternity

ETERNIDAD
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Pero, ¿quién tiene el valor de levantarse como 
Juan el Bautista y declarar toda la verdad? 

¿Acaso no hay una causa?

¡NO me avergüenzo!
Hna. Eva Martens

“Porque el que se avergonzare de mí 
y de mis palabras, de éste se avergonzará 
el Hijo del Hombre cuando viniere en su 
gloria, y en la del Padre, y de los santos 
ángeles.” Lucas 9:26.

“Porque no me avergüenzo del 
evangelio de cristo; porque es el poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree.” 
Romanos 1:16a.

Vemos al enemigo de nuestras almas 
más audaz y más atrevido que nunca. Él 
está haciendo el pecado, la sensualidad 
y el mundo cada vez más accesibles 
a todo ojo. Vemos imágenes y hechos 
vergonzosos ostentados a casi cada 
paso. La inmodestia e inmoralidad que 
hubieran sorprendido a 
cualquier pecador nominal 
hace cien años, hoy en día 
se considera normal.

Hay muy poca o 
nada de vergüenza en 
la vestimenta, el habla y la moral de la 
generación actual. Esto no se limita sólo a 
los “incrédulos” o paganos, pero muchos 
en el mundo religioso también han ido 
precipitadamente a la degradación moral.

Las “iglesias” modernas de 
profesores religiosos están compuestas 
de miembros que lucen tatuajes, 
perforaciones, peinados locos de colores 
variados, minifaldas, shorts–tú nombra 
lo que quieras. “Raperos cristianos”, 
“rockeros cristianos”, “moteros 
cristianos” y predicadores homosexuales 
son todos parte de la tripulación.

Oh sí, puedes ser más conservador 
si así lo deseas, sólo asegúrate de no 

expresar tus opiniones anticuadas muy 
fuertemente ¡porque todos tienen el 
derecho de expresarse!

Muchos saben que su lugar de 
adoración ha venido al suelo, y que 
ciertas actividades carnales no deberían 
estar sucediendo. Lamentablemente, 
vemos que la hipocresía y flagrantes 
contradicciones de parte de profesores 
religiosos han hecho que los términos 
“cristiano” y “religión” parezcan ser 
temas de burla y broma.

¿Quién en este mundo moderno 
siquiera sabe que es posible vivir sobre 
sus pasiones y el orgullo propio? Otro 
Jesús, uno que no es de las Sagradas 

Escrituras, ha sido predicado–uno que 
no tiene poder para levantar y sacar del 
pecado y de la corrupción. Pero, ¿quién 
tiene el valor de levantarse como Juan 
el Bautista y declarar toda la verdad? 
¿Acaso no hay una causa? ¿No hay un 
pueblo que seguirá el camino estrecho 
y angosto, sin importar lo que dice la 
sociedad o la opinión popular?

¡La respuesta es un sí clamoroso! 
dios siempre tendrá un pueblo. Él tiene 
un pueblo que Le ama con todo su 
corazón y no tiene vergüenza de defender 
la justicia y santidad verdadera. Es un 
pueblo separado que ha salido de toda 
inmundicia y es recibido por dios (2 co 

6:17). Es la santa iglesia de Dios, y las 
puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella (Mt 16:18). Ella está compuesta de 
creyentes lavados en la sangre y nacidos 
de nuevo, de todas las naciones, tribus 
y lenguas. Ella todavía es fuerte a pesar 
de la persecución, la oposición y la 
calumnia. No se avergüenza de declarar 
la verdad entera, porque la verdad es su 
alegría y deleite.

Es seguro que al enemigo le gustaría 
hacer que los pocos que han elegido ir 
por el camino estrecho y angosto sean 
tímidos y demasiado temerosos de 
hacer o decir algo contra el maremoto 
de maldad que vemos. ¡Sin embargo, 

el verdadero pueblo de 
dios nunca ha sido un 
pueblo cobarde ni débil! 
Ellos rehusan dar lugar al 
diablo en su habla, hechos, 
pasatiempos o vestimenta. 

¡El pueblo de dios no se avergonzará de 
vivir una vida pura y santa en medio de 
vicio y perversión moral! 

no nos avergonzamos de que 
nuestros hijos aprenden a amar la Biblia 
y no los tontos personajes de caricaturas. 
no nos avergonzamos de que nuestros 
jóvenes (¡ni tampoco las personas 
mayores!) no salen con novios. Estamos 
sumamente gozosos de que nuestros 
jóvenes aman al Señor y no se rinden a 
las corrupciones de la carne pasando de 
una relación ilícita a la siguiente. Ellos 
se preocupan más por agradar al Señor 
e ir a los campos misioneros para ganar 
las almas perdidas para cristo. no nos 
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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

Hay un pueblo 
que seguirá el 
camino estrecho 
y angosto, sin 
importar lo que 
dice la sociedad 
o la opinión 
popular.

avergonzamos de no escuchar lo último en música, ni queremos 
saber de qué se trata la última película. ¡No somos aficionados 
al deporte! ¡Preferimos mucho más leer nuestras Biblias y 
alcanzar a dios en oración ferviente! ¡Estamos encantados de 
que no tenemos ese anatema llamado la televisión provocando 
la corrupción moral en nuestros hogares! ¿Cómo pueden las 
personas que profesan estar destinadas al cielo sentarse y ver 
esos horribles programas llenos de carnalidad que idealizan a la 
adúltera, hacen que la violencia parezca ser algo emocionante y 
se ríen del fornicario y borracho? En los ojos de dios esto sigue 
siendo pecado, y toda alma que encuentra placer en tal cosa será 
echada al lago de fuego (Ap 21:8).

La iglesia de dios no se rendirá, ni eludirá hablar la verdad 
completa de la Palabra de Dios, aun si esto significa que un 
miembro rico se vaya y ya no ponga su dinero en la caja de 
ofrendas. Muchas personas están más preocupadas de no 
ofender a ciertos miembros prominentes que ofender a un dios 
justo y santo que no acepta un segundo lugar, ni habita en un 
lugar impuro y profano.

Estimado lector, si estás cansado de religión muerta e 
hipocresía, te invitamos a que vengas y veas lo que dios está 

haciendo entre Su pueblo verdadero.
Amamos a todas las almas, y 

nos pesa el corazón ver el descenso 
que nos rodea. El deseo de cristo 
es que todas las almas vengan al 
arrepentimiento y a la salvación 
verdadera. Él no hace acepción de 
personas. Estamos conscientes de que 
muchas almas preciosas nunca han 
estado en contacto con un creyente 
verdaderamente nacido de nuevo y 

lleno de Cristo. La religión falsa ha hecho mucho para engañar 
y cegar a las almas.

El verdadero cristianismo–vivir como enseña la Biblia–es 
la vida más bella y noble que se puede vivir. no es ni aburrido 
ni decepcionante. ¡no es nada de qué avergonzarse! Eclipsa 
cualquier realeza terrenal y posición de poder, honor o fama 
terrenal. Llenará el alma de alegría y satisfacción duradera lo 
cual este mundo no puede ofrecer.

¡Pues, como hijos de Dios, proclamemos con nuestras 
vidas lo que significa ser cristianos verdaderos que viven santa 
y radicalmente para dios diariamente! no nos damos cuenta a 
veces de lo que nuestra vida y ejemplo pueden lograr.

Los días de simplemente “ir a la iglesia” y vivir una vida 
egoísta e hipócrita se acabaron para siempre para el verdadero 
hijo de dios, cuyo destino es el cielo. dios nos llama a vivir una 
vida más elevada y noble que eso, y dará la gracia y la fuerza 
para poder cumplir con todo lo que Él requiere de nosotros. 
Sigamos adelante con valor y determinación para glorificar al 
Señor en todo lo que hacemos.  &



Casa Hogar, 
        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

“La altivez de su rostro” es una frase que se usa porque el 
orgullo se muestra principalmente en el rostro, o con un aire altivo 
en su manera de ser.

El hombre malvado no buscará a dios en oración, no 
preguntará por pruebas de Su existencia y atributos, no buscará 
Su favor o no procurará saber la divina voluntad. Todo esto sería 
implícito al buscar a Dios, y sin duda se refiere a este estado 
anímico aquí. El pecador es reacio, en cualquier manera apropiada, 
a reconocer a dios. 

El espíritu del pasaje no es que el pecador no tuvo ningún 
pensamiento de dios, sino que él pensó mal. El hecho de que no 
buscaba a Dios y que dijo que Dios había olvidado (Salmo 10:11), 
muestra que él tenía algunos pensamientos de dios. El lenguaje 

EL ORGULLO 
está en la raíz

aquí expresa apropiadamente la creencia o el deseo. O que todos 
sus pensamientos eran que no hay dios, es decir, que tal era el 
resultado de todas sus meditaciones y razonamientos del tema, o 
que él deseaba que fuera así. Es a la vez un asunto de creencia 
práctica y un asunto de deseo, el lenguaje del malvado es “no hay 
Dios.” Los malvados desean que no hubiera uno. Él prácticamente 
cree que no hay ninguno.

El versículo entero, entonces, expresa los sentimientos 
predominantes de un pecador, sobre Dios:

a. Que él desea que no hubiera uno, y prácticamente cree que 
no hay ninguno; y

b. Que la razón o fundamento de estos sentimientos es orgullo. 
El orgullo le impedirá  buscar a Dios en las siguientes maneras:

1. Lo hace reacio a reconocer su dependencia de algún ser. 
2. Lo hace reacio a confesar que él es un pecador.
3. Lo hace reacio a orar.
4. Lo hace reacio a buscar ayuda de cualquiera, incluso de 

dios, en el negocio de la vida, en la obtención de sus planes, o en 
enfermedad y aflicción.

5. Lo hace reacio a acceder a los términos de reconciliación 
y salvación propuestos por dios; reacio a arrepentirse, a creer, a 
someterse a Su soberanía y a reconocer su deuda con la simple 
gracia para la esperanza de vida eterna.

El orgullo está en la raíz de todo ateísmo, teórico o práctico, 
en la tierra; en la raíz de toda renuencia que hay para buscar el 
favor de dios; en la raíz, por lo tanto, de la miseria y desdicha del 
mundo. &                                                             —Albert Barnes

“El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; 
no hay Dios en ninguno de sus pensamientos.” 

 Sal 10:4.


