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Qué tremendo privilegio de ser un hijo de dios y de estar 
disfrutando la felicidad de caminar en la luz de Su santa Palabra. 
¡En esto hay vida y en verdad la hay en abundancia! no es un 
milagro pequeño el ser libertado del poder de las tinieblas; de la 
ceguedad de mente bajo la cual una vez nos tuvo Satanás. Los 
ojos de nuestro entendimiento ahora han sido alumbrados por la 
poderosa gracia de dios. El ser despertado es una obra divina.

Y ahora, como partícipes de tan gran liberación, nosotros 
cada vez más sentimos un peso de responsabilidad de rescatar 
tantos como podamos que todavía se mantienen cautivos por 
Satanás. ¡Oh, por la pasión y la sabiduría de sacar almas del 
fuego!

El Espíritu Santo está intensificando esta carga mediante las 
predicaciones que escuchamos, y los santos están respondiendo 
con mentes preparadas y espíritus dispuestos. Que dios nos 
enseñe como nunca antes cómo contar nuestros días, porque 
ellos están en cuenta regresiva hacia el día Final del Juicio. La 
cosecha debe ser apresurada.

nos regocijamos al ver como dios ha estado moviendo 
y almas se están salvando, aún anhelamos ver más multitudes 
siendo alcanzadas y rescatadas, tanto del mundo como de las 
jaulas de falsa religión. ¡En realidad, más gente encontraría 
una real salvación bíblica, si no fuera por la maldición de la 
falsa religión que está desbordando la tierra! Sectismo está 
encaminando almas a lo largo del camino ancho que guía a la 
destrucción. Que dios conceda habilidad divina para interceptar 
su marcha antes de que sea demasiado tarde.            sm
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“no de este mundo” es la frase con la que Jesucristo 
se describe a Sí mismo en Juan 17, y no es de extrañar. 
claramente, u vida fue una que trascendió la existencia 
ordinaria. Había venido desde el cielo, y el propósito 
del cielo consumió Su vida. El amor divino, sin duda, 
encendió Su corazón, controló Sus pensamientos, 
inspiró Su conversación, guió Sus decisiones, y fue 
el impulso de Su carrera terrenal. Su mente estaba en 
Su Padre, y Su única meta era glorificar a Su Padre. 
Su tiempo y fuerza fueron consumidos cumpliendo 
una misión celestial de tal manera que no le quedaba 
ninguna ambición para búsquedas mundanas. 

Hombres carnales quedaron perplejos 
cuando no les permitió que lo hicieran rey, y con 
frecuencia encontraron Sus propósitos más allá de 
su comprensión. ¿Por qué? Porque Su reino fue uno 
celestial. Había venido de un lugar mejor, y, a lo largo 
de Su estancia en la tierra, respiraba todavía el aire de 
la ciudad celestial. Era de otro mundo. 

Es significativo notar que nuestro Señor usa la 
misma frase para darle a Sus seguidores la misma 
descripción celestial: Ellos “no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo”. Juan 17:16. Tal parece 
que pretendía que ellos siguieran el modelo que Él 
había puesto delante de ellos para que caminaran de 
la misma manera celestial. Él no iba a ser el único 
extranjero y peregrino. Sus seguidores, como Él, serían 
odiados e incomprendidos. debían seguir la misma 

no de este mundo

Hna. Kara Braun
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vocación divina y vivir la misma vida llena de propósito–no 
como ermitaños, porque Él mismo declaró que Su propósito 
no era sacarlos del mundo, sino como peregrinos mezclarse 
en una sociedad en la que ellos mismos se encontrarían como 
extranjeros. Ellos también debían ser de otro mundo. 

El ser de otro mundo, esta mentalidad celestial, es lo que 
ha distinguido a los verdaderos seguidores de cristo a través 
del tiempo. El distanciamiento espiritual de la atmósfera y 
clima de la sociedad pecaminosa produce naturalmente en 
el corazón del creyente ciertas convicciones y una forma de 
vida exterior que parece quizás extraña y torpe ante los ojos 
de aquellos que miran. ¿Por qué nuestra vestimenta? ¿Por qué 
nuestra forma de saludarnos unos a otros? ¿Por qué nuestra 
posición en contra de la televisión e internet o nuestro rechazo 
en participar en las diversiones del mundo? Éstas son las marcas 
de nuestra ciudadanía extranjera. nos vestimos distintamente 
porque seguimos la moda celestial. La nuestra no es el adorno 
“exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni 
vestidos costosos”, sino es el adorno de un “espíritu humilde 
y apacible, lo cual es de grande estima delante de dios” (1 
P 3: 3-4). Hablamos “como conviene a santos”, queriendo 
reconocer nuestro parentesco común y evitando corromper 
nuestro lenguaje con expresiones ligeras y malhabladas que no 
corresponden a gracia y santidad. no utilizamos la televisión 
porque “malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres” (1 co 15:33) y porque se respira un espíritu 
diferente al del cielo y proviene de una fuente diferente. 
incluso la tecnología por útil que sea la utilizamos en el temor 
de dios, no sea que el pecado encuentre una vía para meterse. 
Cualquier atracción, cualquier deporte, cualquier día de fiesta 
que no es divino y no da crédito a la santidad de dios no 
encuentra lugar en nuestro estilo de vida. El distanciamiento 
es más que una simple diferencia en costumbres exteriores. 
Es una diferencia fundamental en nuestros gustos y formas de 
pensar. creemos que las modas mundanas son extrañas. no 
saboreamos las mismas diversiones. nuestras mentes corren 
en diferentes canales. nuestras búsquedas son hacia metas 
más altas. Las cosas que el mundo aprecia son de poco valor 
para nosotros porque somos viajeros sólo de paso. 

Porque no somos de este mundo, no luchamos las batallas 
de este mundo (Jn 18:36), ni nos involucramos en la política 
de este mundo. El hecho es que no encajaríamos en sus 
sistemas políticos si lo intentáramos. no buscamos imperios 
terrenales, honores terrenales o presidencias terrenales. no 
construimos nuestras esperanzas en oro terrenal. no somos 
demasiado patrióticos a las naciones terrenales, no porque 
no apreciamos lo que hacen estos países por nosotros, sino 
porque debemos una lealtad más fuerte a nuestro país celestial. 

Continúa en la página 12
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dios se había movido poderosamente 
en el tiempo del quinto sello/trompeta. 
La restauración del entendimiento de la 
entera santificación había sido un tremendo 
paso hacia adelante para la iglesia. 
desafortunadamente, después del tiempo 
de John Wesley, aquellos que habían 
aceptado la doctrina de santidad se habían 
astillado en muchas denominaciones.

Hacia mediados de los años 1800, 
dios empezó a preparar para la apertura del 

sexto sello y trompeta. Pasaron 
dos eventos que formarían la 
historia de la iglesia.  

Uno fue el mover de 
dios sobre varias personas 
de santidad para predicar con 
renovado fervor sobre el tema de 
la entera santificación. Muchos 
empezaron a buscar el bautismo 
del Espíritu Santo.

El otro fue el nacimiento 
de daniel Sidney Warner en 
1842. dios lo salvó en 1865. En 
1877, Hno. Warner se unió al 
movimiento de santidad y poco 
después recibió el bautismo del 
Espíritu Santo para sí mismo. 

El tiempo ya estaba maduro 
para la apertura del sexto 
sello. dios había preparado 
la atmósfera y al pueblo para 
recibir el mensaje de la sexta 
trompeta.

como resultado natural de 
un corazón santificado, Hno. 
Warner empezó a ver que no 
era la voluntad de dios que 
Su pueblo fuera dividido en 
diferentes sectas. Jesús había 

derramado Su sangre para comprar una 
sola iglesia sin mancha ni arruga.  no sólo 
debía ser igual en el corazón sino también 
en la doctrina y en el estándar. dios no 
volvería por división y cisma sino por una 
esposa gloriosa.

Hno. Warner comenzó a predicar este 
mensaje con urgencia.  Se le unieron otros 
que tenían la misma visión. Había llegado 
el momento de  que todos los hijos de dios 

abandonaran las sectas hechas por hombre 
y se unieran en perfecta unidad sobre la 
Palabra de dios solamente.  Porque por 
medio del nuevo nacimiento uno se hace 
miembro de la verdadera iglesia de dios; 
ellos no necesitan unirse a ninguna secta. 

Aunque la gente sabía que el sectismo 
era erróneo y aún a veces enseñaba contra 
eso mismo, muchos rehusaron caminar en 
la luz cuando llegó el mensaje de salir de 
sus denominaciones hechas por hombre. 
no les molestó la teología, sin embargo 
rehusaron entrar en su realidad. 

desde aquí, se empezó a sentir “un 
gran terremoto” o sacudida espiritual. 
En las escrituras, las imágenes del 
sol convirtiéndose negro y la luna 
convirtiéndose como sangre también 
tipifica gran sacudida o conmoción. 
Rechazar el mensaje de dios oscureció el 
sol de los profesores religiosos y causó que 
su luna (profecía) se convirtiera en sangre. 
Sangre significa la culpa que llevaban 
por su rechazo de caminar en la luz. Este 
rechazo resultó en que ellos perdieran lo 
que una vez poseían (Mt 21:43). cada vez 
que un grupo o individuo se niega a seguir 
adelante cuando dios envía un mensaje, 
siempre habrá oscuridad y culpa. 

Estrellas (ministros) que dios una vez 
usaba cayeron de los cielos 

¿Sabías?

Y miré cuando Él abrió el sexto sello, y he 
aquí fue hecho un gran terremoto; y el sol se 
puso negro como un saco de cilicio, y la luna 
se volvió como sangre;

Y las estrellas del cielo cayeron sobre 
la tierra, como caen los higos verdes de la 
higuera cuando es sacudida por un fuerte 
viento.

Y el cielo se apartó como un pergamino que 
es enrollado; y toda montaña y [toda] isla fue 
movida de su lugar.

Y los reyes de la tierra, y los magistrados, 
y los ricos, y los capitanes, y los poderosos,y 
todo siervo y todo libre, se escondieron en las 
cuevas y entre las peñas de las montañas;

Y decían a las montañas y a las peñas: caed 
sobre nosotros, y escondednos del rostro de 
Aquél que está sentado sobre el trono, y de la 
ira del cordero;

Porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y 
quién podrá sostenerse en pie? 

                                   Apocalipsis 6:12-17

El sexto sello:

D.S. Warner y su compañía evangélica

1886-1891: D.S. Warner y Sarah Smith viajaron extensamente con 
una compañía evangélica que habían formado.

1895: En el 1 de diciembre, D.S. Warner predicó su último mensaje 
(acerca del crecimiento cristiano).
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(lugares espirituales) a la tierra (moradas y 
razonamiento de los hombres). Su negativa 
de aceptar la verdad los degradó a un lugar 
de pecado y equivocación. Ellos deberían 
haber sido los primeros para regocijarse 
en el mensaje y caminar en la luz, pero 
perdieron sus experiencias como una 
higuera cuyo fruto es sacudido antes de 
que esté maduro. (debería haber estado ya 
maduro por el entendimiento que tenían). 
cuando el viento del Espíritu Santo sopló, 
sus experiencias no se sostuvieron y se 
quedaron con nada más que rastrojo. 

Al rechazar obedecer a dios, su “cielo 
se apartó como un pergamino”, lo que 
significa que cayeron de su posición con 
dios y Su pueblo en los lugares celestiales 
(Efesios 2:6).

Muchos querían poder escoger “la 
iglesia de su elección” junto con sus propios 
estándares y doctrinas preferidas. Pero 
si dios tiene sólo una iglesia verdadera, 
significa que las demás son falsas. La 
clara predicación de aquel tiempo reveló 
la montaña de He 12:22-23–el Monte 
Sión, la iglesia–encumbrándose más 
alto que todas las “montañas” 
falsas del sectismo. Esto puso 
condenación sobre las iglesias 
falsas y sobre las personas 
que amaban estas moradas no 
bíblicas. 

islas (espíritus indepen-
dientes) también fueron 
expuestas, porque si querías 
pertenecer a dios, tenías que 
someterte a la fe común de Su 
iglesia y venir bajo aquéllos 
que dios había puesto en Su 
cuerpo sobre ti.

Todos–ricos o pobres, 
importantes o insignificantes–
fueron enfrentados con un 
ultimátum: “Salid de ella 
[Babilonia], pueblo mío, para 
que no seáis partícipes de 

sus pecados” (Ap 18:4). Aquéllos que 
rehusaron dejar todo, caminar en santidad, 
y regresar a casa a la verdadera iglesia 
invocaron la ira del cordero–el mismo 
cordero que derramó Su propia sangre 
para comprar la única y verdadera iglesia. 
“Porque la ira de dios se revela desde el 
cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los hombres, que con injusticia detienen la 
verdad” (Ro 1:18).

Estas personas pidieron a las montañas 
(falsa religión) que los cubrieran. Trataron 
de esconderse en las cuevas y peñas de 
las montañas (lugares sin luz). dijeron 
entre sí, “Hemos hecho de la mentira 
nuestro refugio, y en la falsedad nos hemos 
escondido” (isaías 28:15).

Ellos no querían ser descubiertos 
porque sabían que sus obras eran malas (Jn 
3:19-21).  Querían aliviar sus conciencias 
y esconderse 
e n 

l a 
f a l s a 
d o c t r i n a 
para que no 
tuvieran que cambiar, mientras continuaban 
en sus profesiones religiosas.

Ellos trataron de esconderse, mas 
dios no fue engañado. Él dijo en isaías 
28:17 “Y ajustaré el juicio a cordel, y 
a nivel la justicia; y granizo [la Palabra 
de dios sólida] barrerá el refugio de la 
mentira, y aguas [la Palabra] arrollarán el 
escondrijo”.   

La gente puede esforzarse para 
esconderse de la verdad, pero, al final, Dios 
siempre los descubrirá. no hay movimiento 
ni doctrina falsa suficientemente engañosa 
para burlar a dios o a Su pueblo. Es mejor 
abrirse ante dios ahora, que ser barridos 
fuera de las cuevas y montañas.

Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí 
una voz de los cuatro cuernos del altar 
de oro que estaba delante de dios,

diciendo al sexto ángel que tenía la 
trompeta: desata los cuatro ángeles que 
están atados en el gran río Éufrates.

Y fueron desatados los cuatro ángeles 
que estaban preparados para la hora, y 
el día, y el mes y el año, para matar la 
tercera parte de los hombres.

Y el número del ejército de los de a 
caballo era doscientos millones. Y oí el 
número de ellos.

Y así vi en visión los caballos y a 
los que sobre ellos estaban sentados, 
los cuales tenían corazas de fuego, de 
jacinto, y de azufre. Y las cabezas de los 
caballos eran como cabezas de leones; y 
de su boca salía fuego y humo y azufre.

Por estas tres plagas fue muerta la 
tercera parte de los hombres; por el 
fuego, y por el humo, y por el azufre que 
salía de su boca.

Porque su poder está en su boca y 
en sus colas; porque sus colas eran 
semejantes a serpientes, y tenían 
cabezas, y con ellas dañan.

Y los otros hombres que no fueron 
muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, 
para que no adorasen a los demonios, y 
a las imágenes de oro, y plata, y bronce, 
y piedra, y de madera; las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar,

Y no se arrepintieron de sus 
homicidios, ni de sus hechicerías, ni de 
su fornicación, ni de sus hurtos.

     Apocalipsis 9:13-21

La sexta trompeta:

Sello k Trompeta



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

dios había estado anticipando con 
gran gozo el sonar de esta trompeta 
(mensaje o advertencia). Su sonar soltaría 
los cuatro (universal o completo) ángeles 
(mensajeros) del gran río Éufrates. El 
río Éufrates era la fuente de agua para la 
ciudad literal de Babilonia. Sin este río, 
Babilonia hubiera sido dejada desolada. La 
provisión vital de la Babilonia espiritual es 
falsa doctrina. Apocalipsis 16:12 habla de 
este río que se secó por el derramar de las 
copas (los juicios de dios). cuando falsas 
enseñanzas son expuestas o secadas, almas 
honestas pueden escapar de los sistemas 
falsos de religión, para ya no ser cegadas o 
atadas por sus errores no bíblicos.

Estando así iluminados y librados, 
estos ángeles pronto fueron establecidos en 
la fe y hechos aptos para salir a predicar 
la verdad, resultando que la tercera parte 
(una gran porción) de los hombres fueron 
“matados” o hechos capaces de encontrar 
el poder para ser librados de la naturaleza 
carnal (morir al pecado).

cuando el Espíritu Santo llenó los 
corazones de hombres, esto resultó en un 
gran ejército (figurativamente, doscientos 
millones) saliendo para conquistar. Jehová 
es un varón de guerra (Ex 15:3), y no pelea 
solo. Ap 19:14 nos dice que todos los 
salvos le siguen en caballos blancos. Estos 
caballos son simbólicos de fuerza y guerra 
pura y santa.

Estos santos militantes tenían cabezas 
como de león y eran agresivos e intrépidos 
(Pr 30:30). Estaban protegidos con corazas 
de fuego (Espíritu Santo), jacinto (gloria) 
y azufre (juicio ardiente). Su mensaje 
en palabra y hechos era fuego, humo y 
azufre. dios bendijo sus esfuerzos y Su 
gloria estaba en medio de ellos. Ellos eran 
un enemigo formidable a todos los que se 
oponían a dios.

Hno. Warner y los que estaban con él 
iban por todo el país predicando la unidad 
visible de todos los creyentes. Para los que 
amaban a dios, esto fue exactamente lo que 
habían esperado. Al sonido del mensaje de 
“salir de en medio de ellos, y apartaos”  
(2 co 6:17), muchos vinieron a casa a Sión 

saltando y dando voces de júbilo. ¡Estaban 
felices por ser librados de las sectas y los 
credos humanos!

Sin embargo, no todos estaban 
contentos con la verdad. Había muchos 
que estaban más cómodos con la falsa 
doctrina que con los justos juicios de dios. 
Rehusaron arrepentirse de sus caminos y 
no estaban dispuestos de ser matados por 
las plagas (someterse a los juicios de la 
Palabra de Dios). Prefirieron las obras de 
sus propias manos (sectas) más que la obra 
de la mano de dios (la única iglesia santa). 
Escogieron adorar a un sistema que no les 
podía ayudar (ídolos). Aunque sabían que 
las sectas a las que pertenecían no podían 
ver, oír ni andar, seguían rindiendo culto 
para escapar de pagar el precio de ser parte 
de la iglesia de dios. como resultado de 
amar a estos sistemas, los congregantes 
se convirtieron como los sistemas de los 
cuales eran parte (Sal 115:8).

Ellos mismos no entraron y 
obstaculizaron a los que sí hubieran 
entrado. Por tanto se hicieron culpables 
de homicidio, hurto y hechicería de almas. 
Ellos cometieron fornicación espiritual 
(relación ilegítima) por mantener una 
adoración a un sistema que estaba fuera de 
dios.

Apocalipsis 9:19 dice que “su poder 
está en su boca y en sus colas”. Eso nos 
dice que el tiempo de la sexta trompeta 
consistía de dos partes. La boca representa 
el principio, ya que la cabeza viene primero. 
La cola es la parte postrera. La cabeza fue 
buena, pero con el paso del tiempo sucedió 
algo que causó que la cola llegara a ser 
mala. no solamente llegó a ser mala la 
cola, sino que también causó mucho daño. 
is 9:15 dice, “El viejo y venerable de rostro 
es la cabeza; el profeta que enseña mentira, 
es la cola”.

durante la vida del Hno. Warner, él 
predicaba y vivía el mensaje de la verdad 
sin transigencia. Su prioridad era santidad 
a cualquier costo. Las cosas quedaron bien 
mientras él aún estaba vivo.

Pero el diablo estaba airado y 
elaboró otro plan para impedir la obra 

de dios. Él no estaba contento que las 
denominaciones, que construyó con tan 
duro trabajo, estaban siendo derribadas. 
Estaba enojado que tantas almas recibían 
la ayuda que necesitaban. Empezó a poner 
en los corazones de algunos ministros más 
jóvenes el sentir de que ellos sabían mejor 
que lo que habían enseñado Hno. Warner y 
los pioneros.

Poco después de la muerte del Hno. 
Warner en 1895, algunos de los ministros 
de buena reputación empezaron a dudar 
las cosas que la iglesia había enseñado 
claramente. no manifestaron sus verdaderos 
colores de inmediato, pero lentamente, con 
el paso del tiempo, envenenaron a muchos 
con sus “preguntas inocentes”. Un espíritu 
de transigencia, sutil pero fatal, estaba 
haciendo su obra.

En vez de mirar hacia la Palabra de 
dios para establecer lo que era correcto, 
empezaron a instruir a los santos a confiar en 
sus propias conciencias y opiniones. cosas 
que habían sido claramente enseñadas y 
entendidas, se hicieron borrosas.

En un esfuerzo para “ganar más 
personas” (aquellas que no permitirían 
que les mataran las plagas), ellos bajaron 
muchos estándares de la iglesia, incluso 
la vestimenta. Empezaron a segregar la 
raza negra de la blanca. dios no estaba 
complacido, y por eso los dejó. Adoración 
y liderazgo guiados por el Espíritu Santo 
fueron reemplazados con servicios 
programados, comisiones de misiones, y 
comités de púlpito.

Había aquellos que rehusaron remover 
las marcas antiguas, pero ellos fueron 
rápidamente rechazados como radicales 
o juiciosos y eliminados de una u otra 
manera.

Los profetas mentirosos hicieron 
negocio rápido de tornar la cabeza en 
una terrible cola de serpiente. En el año 
1910, ese cuerpo de personas, al cual 
dios había visitado tan maravillosamente, 
estaba en transigencia marcada. Siguió un 
deslizamiento de mundanería.   

         
                         Hna. Elizabeth Oppel
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¡Escondrijos! Gente por todas partes 
está tratando de esconderse. contemplando 
con ojos espirituales, uno ve el paisaje 
de este mundo lleno de escondrijos de 
toda clase. descontenta con las leyes 
establecidas por dios, trata de crear 
caminos alternativos.

Porque algunos quieren seguir pecando 
y aún profesar ser salvos, se esconden de la 
Palabra reveladora en la cueva de “tienes 
que pecar” o “una vez salvo, siempre 
salvo”. Algunos están muy ansiosos por 
evitar los tonos claros y resonantes de la 
Palabra que convoca a todos a que vengan 
a Sión y salgan de la “iglesia” que aman 
tanto; por tanto, se agachan bajo el enorme 
peñasco de ecumenismo y proclaman: 
“Todas las sectas componen el cuerpo de 
cristo”. Muy conveniente.

Porque a muchos hoy en día no les 
gusta el pensamiento del infierno (un lugar 
de tormento para todos los que rechazan 
a dios) se acurrucan cómodamente en 
una grieta oscurecida por la sombra 
“Aniquilación”. deseando otra oportunidad 
para que puedan continuar viviendo según 

sus propias concupiscencias por el presente, 
la gente ha construido una impresionante 
ciudad subterránea y la ha llamado 
“Milenialismo”. Los homosexuales están 
haciendo todo lo posible para acampar 
en una cueva llamada “Tolerancia”. Los 
hombres tiránicos, sedientos de poder, 
esclavizan a sus esposas mientras se 
escurren en un hoyo con la inscripción 
“¡Sométete! ¡Sométete!” ¡Y así sigue la 
lista!

Asalariados devoradores de almas, 
hambrientos de dinero y sedientos de 
poder están torciendo las escrituras para su 
propia ventaja, precariamente procurando 
esconderse en la Palabra escrita por Ése 
mismo que sacará a la luz sus escondrijos 
de las tinieblas

Aquéllos de quienes isaías profetizó 
en la escritura inicial, tenían un pacto con 
la muerte. creían que habían obtenido 
“una seguridad perfecta contra la malicia 
y perversidad de cualquier tipo” (clarke). 
clamaban: “¡Paz, paz!” cuando, en 
realidad, no había paz. 

Millones hoy en día están haciendo lo 

mismo. Se aferran a sus falsas creencias, 
esperando que éstas al final los salven. 

Pero ¡gloria a dios, el turbión del azote 
está pasando! El agua de la Palabra de dios 
está arrollando los escondrijos, entrando 
en cada grieta y rincón, causando que toda 
clase de cosas secretas y malvadas sean 
descubiertas. no quedará ni un escondrijo. 
como un tsunami se lleva todo lo inestable 
en su camino, así el agua de la Palabra de 
dios está barriendo con tremendo impulso, 
derribando las invenciones débiles del 
hombre. nAdA puede permanecer contra 
esto.

cuando te des cuenta que lo que 
siempre has creído no coincide con la 
Palabra de dios, sigue el único curso de 
acción razonable–¡HUYE de tu “refugio” 
y deja que sea destruido, salvándote así a 
ti mismo! Ten por seguro que esta misma 
Palabra te enfrentará en el día del Juicio, 
si te has medido o no según sus estándares. 
¡Qué misericordia tenerla revelada ahora, 
mientras que todavía nos podemos ajustar! 

En 2 corintios 4:1-2, Pablo declara que 
él, con otros ministros, había renunciado a 
las cosas ocultas de la deshonestidad. La 
luz del evangelio, brillando por medio de 
los ministros primitivos, expuso la maldad 
por lo que era. 

A veces en la historia, la oscuridad 
se ha asentado sobre la tierra permitiendo 

“Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el 
refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado 
vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el infierno no será firme; 
cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados”.  Is 28:17-18.

Hna. Brigitte Wiebe

Escondrijos
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que toda clase de asociaciones malas se 
formaran y la iniquidad fuera ignorada 
en gran parte. Pero ahora, “¡al tiempo 
de la tarde habrá LUZ!” ¡Una vez 
más la Palabra de dios está haciendo 
su trabajo con poder! Una vez más 
los ministros de dios la proclaman 
intransigentemente.

¡deja que el hombre necio la 

amenace–deja que haga un pacto 
con el infierno mismo! La Palabra de 
dios corre rápidamente  y ciertamente 
cumplirá lo que ha determinado hacer. 

Ay de todos los que piensan que 
están a salvo en su propia secta pequeña, 
creyendo su propia doctrina fabricada. 
¡La prosperidad de Babilonia ha 
TERMinAdO! ¡cuando dios dice que 

el tiempo se acabó, se acabó! Aférrate 
entonces a tus ideales idolatrados. 
¡Escóndanse, escóndanse en ellos! 
¡Pero sepan que el azote les descubrirá, 
y serán de él hollados, porque no hace 
ninGUnA EXcEPciÓn! 

deja a la gente llorar y gritar y 
maldecir; el turbión del azote está 
pasando. ¡Gloria a dios! &

?
10Diez preguntas 

 para nuestros detractores Hno. Daniel Eichelberger

A la luz de aquellos que se oponen a 
esta obra de restauración, sentimos que 
unas pocas preguntas con un comentario 
bíblico están en orden. ¿Por qué sienten 
que la iglesia de dios es una amenaza para 
ustedes?

1. ¿Es porque aman la tibieza?
“Yo conozco tus obras, que ni eres frío, 

ni caliente. ¡Quisiera fueses frío o caliente! 
Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, 
te vomitaré de mi boca”. 

 Apocalipsis 3:15-16.

2. ¿Es porque temen lo que otros puedan 
pensar de ustedes?

“Porque el que se avergonzare de 
mí y de mis palabras en esta generación 
perversa y adúltera, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga 
en la gloria de su Padre con los santos 
ángeles”. Marcos 8:38.

“Con todo eso, aun muchos de los 
príncipes creyeron en Él; mas por causa de 
los fariseos no lo confesaban, para no ser 
expulsados de la sinagoga”. Juan 12:42.

3. ¿Es porque aman al mundo demasiado 
como para dejarlo?

“No améis al mundo, ni las cosas que 

están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en 
él. Porque todo lo que hay en el mundo, 
la concupiscencia de la carne, y la 
concupiscencia de los ojos, y la soberbia 
de la vida, no es del Padre, sino del mundo. 
Y el mundo pasa, y su concupiscencia; pero 
el que hace la voluntad de Dios, permanece 
para siempre”. 1 Juan 2:15-17.

4. ¿Es porque aman su división sectaria?
“Os ruego, pues, hermanos, por el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
todos habléis una misma cosa, y que no 
haya entre vosotros divisiones, sino que 
seáis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer”. 1 corintios 
1:10.

“Para que no haya desavenencia en 
el cuerpo, sino que los miembros todos 
se preocupen los unos por los otros”.  
1 corintios 12:25.

“Un cuerpo, y un Espíritu, como sois 
también llamados en una misma esperanza 
de vuestro llamamiento”. Efesio 4:4.

5. ¿Es porque prefieren tener jóvenes 
ligeros, frívolos y necios?

“Y será que después de esto, 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 

profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones”. Joel 2:28.

“Os he escrito a vosotros, padres, 
porque habéis conocido al que es desde 
el principio. Os he escrito a vosotros, 
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra 
de Dios mora en vosotros, y habéis vencido 
al maligno”. 1 Juan 2:14.

6. ¿Es porque les asusta la presencia de 
Dios en la asamblea?

“Y creará Jehová sobre toda la 
morada del monte de Sión, y sobre los 
lugares de sus convocaciones, nube y 
oscuridad de día, y de noche resplandor de 
fuego que eche llamas; porque sobre toda 
gloria habrá un dosel”. isaías 4:5.

“Mas otros, burlándose, decían: Están 
llenos de mosto”. Hechos 2:13.

7. ¿Es porque simplemente no están 
tan familiarizados con la Biblia y sus 
enseñanzas como deberían estarlo? 

“Escudriñad las Escrituras; porque 
a vosotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí”. Juan 5:38.

“Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
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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

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 
ver si estas cosas eran así”. Hechos 17:11.

8. ¿Es porque tienen un espíritu independiente y no les gusta dar 
cuenta ante nadie?

“Y Él mismo dio a unos, apóstoles; y a unos, profetas; y a unos, 
evangelistas; y a unos, pastores y maestros; fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo”. Efesios 4:11-12.

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos 
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que 
lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os es provechoso”. 
Hebreos 13:17.

“Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos; y todos sujetaos unos 
a otros, y vestíos de humildad; porque Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes”. 1 Pedro 5:5.

9. ¿Es porque prefieren vestirse como el mundo y estar un poco 
inmodestos?

“Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redecillas, 
las lunetas; los collares, los brazaletes y los velos; las cofias, los 
atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los 
zarcillos; los anillos, y los joyeles de las narices; las ropas de gala, los 
mantoncillos, los lienzos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las mitras y 
los velos”. isaías 3:18-23.

“Asimismo también, que las mujeres se adornen con atavío decoroso, 
con vergüenza y modestia; no con cabellos encrespados, u oro, o perlas, 
o vestidos costosos; sino con buenas obras, como corresponde a mujeres 
que profesan piedad”. 1 Timoteo 2:9-10.

10. Después de todo ¿es porque les falta la salvación y no son 
cristianos reales?

“Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, 
para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad, viene a 
la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios”. Juan 
3:20-21.

“Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que 
no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el 
espíritu de error”. 1 Juan 4:6.

Por favor sean honestos con ustedes mismos y contesten orando. &



Ninguna práctica externa estará 
en el lugar del nuevo nacimiento. 
Nada debajo del cielo estará en 
su lugar.    — John Wesley

Estamos separados de la sociedad terrenal 
de la misma manera que un viajero, por 
mucho que disfrute de las escenas de su 
viaje, tiene el corazón puesto en su hogar y 
no se construye una casa en todos los países 
por los que pasa. 

Algunas personas, al vernos por 
primera vez, casi se han preguntado si 
venimos de Marte, y la idea 
no es del todo sin causa. no 
te preocupes, pues no somos 
marcianos; sin embargo, 
extranjeros sí somos. Las cosas de este 
mundo son ajenas a nosotros, y nosotros 
somos ajenos al mundo. Respiramos otro 
aire. Si, a algún lector, este estándar no 
le parece razonable, o si el precio de la 

separación parece demasiado alto, que 
recuerde que quien no es un extranjero en 
este mundo es un extranjero en el cielo. 
Sería mucho mejor ser un inadaptado 
aquí que ser un inadaptado en la sociedad 
celestial. 

nunca encajaremos con el mundo, 
y sería inútil intentarlo. Hay cosas acerca 

de nosotros que siempre serán ajenas a 
ellos y cosas acerca de ellos que siempre 
serán ajenas a nosotros porque somos 
de diferentes países. Somos extraños, 
simplemente porque somos extranjeros. &

Continuación de la página 4
no de este mundo

Nuestras búsquedas son hacia metas más altas. Las 
cosas que el mundo aprecia son de poco valor 
para nosotros porque somos viajeros sólo de paso.


