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Editorial

nosotros somos un pueblo que vive al borde. no sabiendo ni 
el día ni la hora, aún vivimos cerca del fin del tiempo. Dios, siendo 
siempre leal a Su palabra, ha designado un día, un Gran día, en el 
cual “el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, y con 
trompeta de dios, descenderá del cielo” (1 Ts 4:16).

¡Levántate, oh mundo dormido!  ¡despiértense todos ustedes 
religiosos engañados! ¡Él viene! ¡Viene en venganza ardiente sobre 
aquellos que no conocen a dios ni obedecen a Su evangelio! 

Jesús reprendió a los fariseos por no discernir el tiempo de Su 
primera venida (pues sus propios profetas y las mismas obras de 
Él lo declaraban). Ellos pidieron otra señal y rechazaron al mismo 
Mesías que profesaban esperar. 

Y así es hoy en día. Falsos profetas, habiendo engañado a 
las masas, tienen a la gente esperando en vano que surja alguna 
personalidad extraña del anticristo o un reino literal de mil años 
o que la luna se convierta en sangre o alguna otra señal absurda 
no sancionada por la palabra de dios. Entretanto, ellos no pueden 
discernir las señales del tiempo. 

¡Oh, gracias a dios por un verdadero entendimiento de las 
santas escrituras! ¡Simeón y Ana estaban “enterados” en aquel 
entonces, y, bendito sea dios, así está Su pueblo hoy en día! Por lo 
tanto, podemos alegremente maravillarnos mientras contemplamos 
las verdades proféticas desplegándose ante nuestros ojos, revelando 
la proximidad de Su venida. 

Emocionados al pensar en Su venida, aún oramos por divina 
habilitación de Su gracia para mantenernos firmes en las últimas 
batallas contra las fuerzas de las tinieblas, mientras que Satanás 
ataca con furia intensa, sabiendo que su tiempo es corto. con 
un mundo engañado, la manada pequeña se opone a un ejército 
innumerable, pero su esperanza es brillante mientras permanece en 
su dios Poderoso.

Y mientras esperamos ese día bendito, queremos negociar hasta 
que Él venga y procurar salvar tantos como podamos. 

Querido lector, ¿estás cómodo con el pensamiento de Su 
pronta venida? ¿dice tu corazón, “Así sea. Ven: Señor Jesús”? 
¿Estás viviendo santo, separado del espíritu del mundo, y listo para 
encontrarte con Él en paz? ¿Amas Su aparición?  

Ya es hora de prepararte para encontrarte con tu dios.         sm

La señal de su venida   3

Prepárate para venir 
al encuentro de tu Dios  4

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

El regreso del dragón 9
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Aproximadamente dos milenios han pasado 
desde que dios encarnado ascendió de esta tierra 
para sentarse a la diestra del Padre. Los mensajeros 
en vestiduras blancas proclamaban las maravillosas 
nuevas: “Jesús…así vendrá como le habéis visto ir 
al cielo” (Hch 1:10-11). “La promesa de su venida” 
queda impertérrita y verdadera a pesar de todos los 
burlones. Jesucristo ciertamente aparecerá por segunda 
vez en llama de fuego para vengarse de todos los 
pecadores (2 Ts 1:7-8) y para disolver el universo. La 
ocasión del segundo y final adviento de Cristo sellará 

irrevocablemente 
el destino 
eterno de cada 
persona viva. La 
importancia del 
Gran día Final 
no se puede 
sobreestimar.

Las escrituras 
declaran claramente que ningún hombre sabe el día 
ni la hora de Su venida. Todos los que predicen tal 
cosa, lo hacen en oposición directa a la Palabra de 
dios. Sin embargo, las escrituras hablan de “conocer 
el tiempo”, y saber que Su venida está cerca. dios 
no quiere que ninguno perezca. En misericordia 

tierna, Él “no se dejó a sí mismo sin testimonio”. con 
preocupación profunda por el bienestar eterno de Su 
creación, dios da una señal de Su venida. El objeto 
de esta señal, como el de muchas señales físicas, es 
proclamar lo que le seguirá y alertar de su inminente 
aparición.

Un verdadero exégesis de Mateo 24 requiere 
el entendimiento que en el verso 3 de este capítulo, 
los discípulos de cristo cuestionaron tres preguntas 
distintas. Una de éstas es, “¿cuál será la señal de su 
venida?” Jesús entonces procede a responder a estas 
tres preguntas a través del capítulo. En el verso 30, Él 
comienza a hablar de la señal de Su venida y predice 
la verdadera venida y aparición de Sí mismo en el 
Gran día Final. Luego en el verso 31, Él describe con 
detalles explícitos la sustancia de la señal misma.

“Y entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo”. Esto no indica los cielos aéreos, 
ni tampoco la morada celestial de dios, sino más 
bien el reino espiritual en donde tienen lugar eventos 
espirituales. Este “cielo” es sinónimo de las “alturas” 
de Efesios 6:12 y los “lugares celestiales” de Efesios 
2:6 y 3:10. Siendo que esta señal aparecerá en el cielo, 
implica que su naturaleza es espiritual y no discernible 
por hombres de mentes carnales.

cristo “enviará a sus ángeles [griego: mensajeros] 

 SU VENIDA
       SEÑAL

La ocasión del segundo y final adviento de 

Cristo irrevocablemente sellará el destino 

eterno de cada persona viva. La importancia 

del Gran Día Final no se puede sobreestimar.

Continúa en la página 11



�

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

P.O. Box 1139, Greenville, Ohio  45331

Teléfono: (937) 548-9876
Correo electrónico: editor@thegospeltrumpet.com

www.churchofgod.net

Compañía Editorial De La
Trompeta  Evangélica

4         La Trompeta Evangélica
Si deseas, remueve las páginas de Apocalipsis 

para conservar como un estudio de referencia.

Prepárate para 
venir al encuentro 

de tu Dios

Alma perdida, esta solemne exhortación es para ti. 
El tiempo avanza hacia tu inevitable encuentro 
con dios en Su Trono de Juicio. no será la primera 

vez que te has encontrado con tu creador. En realidad, el 
encuentro final despertará memorias de toda una vida 
rociada con momentos en los cuáles tú te encontraste con 
Él. Ese remordimiento de conciencia, el golpe de tragedia, 
el abandono de amigos y planes frustrados–todas han 
sido innumerables citas puestas por dios y arregladas por 
misericordia divina, para encontrarse contigo mientras que 
la reconciliación todavía era posible. 

Te has encontrado con Él en la creación: las montañas 
y los océanos son testigos irrefutables de la existencia de tu 
creador omnipotente y la humildad del hombre minúsculo. 
En el cantar de las aves y en el silbido del viento se escucha 
tu condenación. Prepárate para venir al encuentro de tu dios. 

Buscador de placer, tú sabes cómo prepararte. Te 
preparas para arreglar banquetes detallados, organizar bodas 
decoradas y planear fiestas frívolas. Aún así no consideras 
que por toda tu locura dios te 
traerá a juicio; por ese evento 
momentáneo, tú sigues sin 
preparación. 

Perseguidor de riqueza, 
tú eres un preparador experto.  
Te preparas para encontrarte 
con tus socios de negocios, tu 
asesor de gestión patrimonial 
y el inversionista a gran 
escala. Aún así no eres lo 
suficientemente sabio para 
vender toda la ganancia a 
favor de Aquél que te presta aliento, quien en aquel día 
requerirá de ti un reporte completo de tus hechos.

Y tú, estudiante, preparación ha sido la llave de tu 
éxito. Te preparas para exámenes agotadores, entrevistas 
anticipadas, y ceremonias de graduación largamente 
esperadas. Aún así no estudias para prepararte para la gran 
examinación final administrada por Dios mismo, frente a 
quien tanto doctos como indoctos pronto deben aparecer.  

El tiempo casi se acaba. El Fin está sobre nosotros. 
Prepárate ahora para venir al encuentro de tu dios. &                          

                                                       Hno. Thomas Tovstiga
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Apocalipsis 8:1 Y cuando abrió el 
séptimo sello, fue hecho silencio 
en el cielo como por media hora. 

“Vendrá nuestro dios, y no callará; 
fuego consumirá delante de Él, y en 
derredor suyo habrá tempestad grande”. 
Salmos 50:3.

“clama a voz en cuello, no te detengas; 
alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi 
pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su 
pecado”. isaías 58:1.

cuando dios y Su pueblo se mueven, 
no es silencioso. Hay ruido al exponer y 
destruir las obras de las tinieblas, causando 
que las almas sean sacudidas fuera de su 
pecado, de sendas de falsedad religiosa 
o de letargo espiritual. Así que, con este 
respecto, silencio sería una maldición a la 
tierra, un estado inducido por Satanás.

Por lo tanto, Apocalipsis 8:1 revela 
una tragedia. Éste no es un silencio en el 
cielo de los cielos donde mora dios si no, 
más bien, en los “lugares celestiales” como 
se refiere en el segundo capítulo de Efesios, 
donde moran espiritualmente los salvos. 
¿cómo llegó a ser esta gravosa media hora 
de silencio?

durante el período de la sexta trompeta, 
las cosas estaban maravillosamente 
tempestuosas. d.S. Warner y otros eran 
fieles en alzar sus voces como trompetas 
y declarar la verdad al pueblo. ¡cómo se 
sacudieron las cosas! Amadores de las 

sectas crujían los dientes al desmoronarse 
sus denominaciones no bíblicas, mientras 
que los amadores de verdad clamaban las 
alabanzas de dios y se regocijaban en 
la luz. Había ruido santo, actividad 
santa. Fieles predicadores exponían las 
obras de las tinieblas sin temor al hombre. 
Las ovejas de dios habían sido dispersadas 
en las sectas por largos siglos. “¡Salid 
de ella, pueblo mío!” era el mensaje. 
Muchas almas recibieron ayuda espiritual 
y, huyendo de las religiosas jaulas de 
hombres, fueron reunidas por dios en Su 
único y santo redil. Grande fue el regocijo 
del verdadero pueblo de dios al gozar de la 
unidad, concordia de espíritu y la gloriosa 
presencia de dios que descendía en sus 
reuniones.

La plena verdad predicada sin temor al 
hombre siempre producirá unidad y gloria.

Después de fallecer nuestro fiel 
hermano d.S. Warner, algunos ministros 
embebieron un espíritu de transigencia, y 
no discerniendo el peligro de las “cosas 
pequeñitas”, se alejaron de algunos 
estándares claros en el vestir para “ganar 
más almas”. Y así hicieron más ancho 
el camino. Una vez suelto, este espíritu 
de transigencia eventualmente trajo una 
inundación de mundanería y pecado. La 
gloria salió de en medio de ellos.

Los que aún se atrevieron a clamar 
con voz en cuello fueron pronunciados 
legalistas, no amorosos y de mente estrecha. 

El sonido de la sexta trompeta se 
desvaneció en un silencio fatal. Aquéllos 
que habían sido bendecidos con tanta luz 
y gloria en la hora temprana del atardecer 
del día Evangélico, a quienes dios había 
usado para sonar los juicios de Su santa 
Palabra, ahora estaban silenciosos mientras 
el diablo hacia su obra insidiosa. 

¿cómo puede uno empezar a explicar 
los efectos incalculables de esta media 
hora de silencio? Los efectos fueron 
monumentales. Fueron globales. cada 
generación en cada lugar desde que el 
silencio comenzó ha sido profundamente 
afectada. Esta falta de la predicación y del 
vivir bíblico y sano ha producido confusión 
y devastación por doquier. La “pequeña” 
semilla de transigencia dió a luz un monstruo 
de decepción y pecado, especialmente bajo 
el nombre de cristianismo, sí, y aun bajo el 
nombre bíblico la iglesia de dios.

Restricciones bíblicas en ruina, Satanás 
tuvo una apertura para empezar a soltar al 
dragón–un avivamiento del paganismo. El 
panorama mundial cambió con el tiempo, 
especialmente en los años 1960.

Ecumenismo, “tolerancia”, 
humanismo y politeísmo entraron aún en la 
fibra del “cristianismo” convencional.

Las naciones han sido engañadas. Los 
que profesan ser cristianos caminan mano a 
mano con el espíritu del mundo, sin tener ni 
un concepto de la real vida santa o lo que la 
iglesia debe de ser.

Una iglesia que no tiene voz para sacudir a los pecadores y profesantes, ni voz que trastorne 
al mundo, que no hace huir al malvado, aullar al diablo y estallar a la persecución–esa 

iglesia quizá tenga “muchos dioses”, pero no tiene al Dios verdadero morando en ella.
-D. S. Warner-
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        Apocalipsis 11:14 El segundo 

ay es pasado; he aquí, el tercer ay 
viene pronto.

15 Y el séptimo ángel tocó la 
trompeta; y fueron hechas grandes 
voces en el cielo, que decían: Los 
reinos de este mundo han venido 
a ser de nuestro Señor, y de su 
cristo; y reinará para siempre 
jamás.

16 Y los veinticuatro ancianos 
que estaban sentados delante de 
dios en sus sillas, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a 
dios,

17 diciendo: Te damos 
gracias, oh Señor dios 
Todopoderoso, que eres y que 
eras y que has de venir, porque 
has tomado tu gran poder, y has 
reinado.

18 Y se han airado las 
naciones, y tu ira ha venido, y 
el tiempo para que los muertos 
sean juzgados, y para que des 
el galardón a tus siervos los 
profetas, y a los santos, y a los 
que temen tu nombre, pequeños y 
grandes, y para que destruyas los 
que destruyen la tierra.

19 Y el templo de dios fue 
abierto en el cielo, y el arca de 
su pacto fue vista en su templo. 
Y hubo relámpagos, y voces, y 
truenos, y un terremoto, y grande 
granizo.

“Y el cuarto ángel tocó la trompeta…Y miré, y oí un ángel volar por 
medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en 
la tierra! A causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles 
que están por tocar”. Ap 8:12-13.

Las últimas tres trompetas en la serie de siete se conocen como 
las trompetas de los ayes. (Véase también Ap 9:12; 11:14.) con 
luz incrementada de la Palabra de dios, viene una responsabilidad 
incrementada, y a medida que avanza el tiempo al final del Dia 
Evangélico–el día de salvación–hay una urgencia incrementada.

La tercera trompeta del ay está sonando presentemente. Es el 
último clamor a la salvación para la humanidad. El fin de todas las 
cosas está cerca. Jesucristo pronto va a llamar a este mundo al Juicio 
Final. ¡Ay de los que no hacen caso al sonido de la trompeta!

Las tres trompetas de los ayes

“El segundo ay es pasado”, se refiere 
a la cesación del sonar de la sexta trompeta 
después del tiempo de d.S. Warner. Fue 
silenciado por un espíritu de transigencia el 
cual introdujo la media hora de silencio. La 
simbólica media hora cubre un período de 
aproximadamente setenta años, 1910-1980.

El sonar de la séptima trompeta (el 
tercer ay) rompió el silencio. Alrededor 
de 1980 y en adelante, dios despertó a 
individuos en varios lugares, y finalmente 
los trajo a un rebaño, y, bajo el liderazgo de 
Hno. Daniel Layne, quien fielmente y sin 
temor empezó a sonar la séptima trompeta, 
Él llevó a cabo una restauración de Su 
iglesia.

¡Gracias a dios, el silencio devastador 
se rompió, y otra vez se escucharon grandes 
voces en lugares celestiales! Apocalipsis 
11:15-17 expresa como dios levanta para 
Sí mismo un pueblo por medio del cual Él 
puede reinar en el poder de santidad. Sus 
hijos escucharon Su voz y huyeron de las 
transigentes y mundanas sectas religiosas.

Grande es el regocijo en la iglesia 
mientras que aquellos llamados a salir del 
pecado y falsa religión dan la gloria a dios 
por Sus hechos poderosos. Y el ministerio, 
los “veinticuatro ancianos”, sabiendo que 
sin Él no pueden hacer nada, se postran 
delante de Él, humilde y enfáticamente 
dando toda alabanza y gracias a dios por 

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

1930: La iglesia de Dios Anderson expulsó a F.G. Smith como editor de su publicación de la Trompeta 
en favor de Carlos E. Brown (nueva postura de la unidad cristiana, ya no nombrar Babilonia, 
reducción de la publicación de profecía/artículos y libros de Apocalipsis).

1960: Fueron formados los Beatles en Liverpool, inaugurando la era de música Rock. Kennedy fue 
elegido presidente de los E.U.A. (un estándar abiertamente bajo de morales en el liderazgo).

2015: 23,000 paganos autoproclamados se juntan para celebrar el solsticio de verano en Stonehenge.

¿Sabías?

levantar un pueblo santo y separado por 
causa de Su propio nombre.

Pero no todos están contentos 
cuando dios está moviendo. Versículo 
18 habla de las naciones siendo airadas 
por el sonar de esta séptima trompeta, 
esta trompeta del tercer ay. En este 
contexto, la palabra naciones, del griego 
ethnos, se refiere a naciones extranjeras 
que no adoran al dios verdadero; a 
gentiles o paganos. En otras palabras, 
todos los no regenerados.

Están enojados porque la ira 
de dios contra todo el pecado (Ro 
1:18) está sonando fielmente desde la 
iglesia. La verdad pura, no adulterada 
está siendo audazmente predicada y 
fielmente vivida, trayendo condenación 
a los que aman las tinieblas más que la 
luz. Mientras que los santos regocijan, 
los pecadores y amadores de las sectas 
crujen sus dientes. La verdad nos forza 
a una decisión; no hay terreno neutral.

“El tiempo para que los muertos sean 
juzgados” es ahora, en este tiempo final. 
Los que están muertos espiritualmente, 
desprovistos de una real salvación 
bíblica necesitan experimentar el juicio 
preliminar ahora, para que no sean 
arruinados en el Juicio Final que viene 
pronto. ¡Qué misericordia de dios de 
tratar de avisar y despertar a ellos ahora! 
¡Gracias a dios por este tiempo de 

juicio preliminar! Y gracias a dios por 
los que ya han sido despertados y han 
hecho caso a Su voz que está sonando 
desde la iglesia.

Ap 11:18 también habla de “los que 
destruyen la tierra”. Esto no se refiere 
a ninguna otra más que a Babilonia la 
Grande, la gran ciudad de engaños, 
este lugar de todo pecado y falsa 
religión. También es llamada la ramera 
blasfemadora en Ap 17:1-6, culpable 
de abominaciones y embriagada de la 
sangre de los santos y mártires.

Viendo esto en el espíritu, los 
verdaderos ministros de dios están 
obligados a sonar este aviso, “Salid 
de ella, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, y para que no 
recibáis de sus plagas [juicios]; porque 
sus pecados han llegado hasta el cielo, y 
dios se ha acordado de las maldades de 
ella” (Ap 18:4-5).

¡Malditas falsas religiones! 
¡Maldición de la tierra! ¡Representantes 
fraudulentos del dios Todopoderoso! 
¿Quién puede contar sus muertos? 
no es de maravillarse que dios desea 
destruir a “los que destruyen la tierra”. 
Que destruya por medio de exponer 
sus errores y corrupciones para que las 
almas honestas puedan escapar.

¡Qué galardón disfrutan los profetas 
y santos cuando miran a dios salvando 

y liberando almas del pecado y la falsa 
religión y juntándolas seguramente a 
casa a Su cuerpo visible de creyentes 
en este tiempo! Ya no están esparcidos, 
ya no están mezclados con incrédulos 
en las jaulas de las sectas (Ap 18:2), y 
ya no están detenidos ni desviados por 
falsas doctrinas, ¡gracias a dios!

“Y el templo de dios fue abierto 
en el cielo, y el arca de su pacto fue 
vista en su templo. Y hubo relámpagos, 
y voces, y truenos, y un terremoto, y 
grande granizo”. ¡Estas son buenas 
nuevas! Habla de la restauración de la 
visible iglesia de dios en este tiempo. 
El templo, o iglesia (véase Ef 2:21) 
está abierto en lugares celestiales–otra 
vez hay un cuerpo visible de creyentes 
verdaderos, separados de todas la sectas 
humanas. En ella se ve la presencia 
de dios (el arca de su testamento), las 
iluminaciones y sacudidas (relámpagos 
y truenos) de la Palabra de dios, y duras 
predicaciones sólidas de la Palabra 
(granizo).

¡Viva el día resplandeciente! Aquí 
la novia se está preparando para la 
pronta venida del novio.

La séptima trompeta va a sonar 
en la tierra hasta que sea eclipsada en 
el día Final por la trompeta de dios                   
(1 Ts 4:15-17). 

                                Hna. Susan Mutch
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El regreso
        del dragón

nuestro mundo ha 
cambiado–drásticamente. 
Es porque un dragón, una 
vez atado, ha sido desatado 
en este tiempo final, tal 

como las profecías bíblicas declararon. 
Según las profecías bíblicas, la venida del 
Señor será precedida por ciertas señales. 
Una de esas señales que claramente indica 
la inminencia de Su regreso es que habrá 
un gran avivamiento de paganismo. 

El libro de Apocalipsis revela tres 
enemigos principales de la iglesia–un 
dragón, una bestia del mar, luego una 
bestia de la tierra. El dragón, primeramente 
introducido en Apocalipsis capítulo 12, 
simboliza el espíritu de paganismo. La 
iglesia, empezando en el tiempo matutino 
del día  Evangélico, inmediatamente 
se enfrentó a este dragón determinado a 
devorar o destruir los primeros convertidos. 
Esta entidad luchó contra Jesús y Sus 
ángeles (mensajeros o ministros). Muchos 
fueron martirizados en esta guerra contra el 
dragón, pero el cristianismo prevaleció.   

El nuevo Testamento, al igual que la 
historia secular, confirma que paganismo 
era un poder antagonista y perseguidor 
contra el cristianismo primitivo.   

       Apocalipsis 20:1-3 reitera los mismos 
eventos que capítulo 12, dando una historia 
del día Evangélico desde el tiempo de la 
iglesia matutina hasta su mera conclusión 
en el día del Juicio del gran trono blanco.

“Y vi a un ángel descender del cielo, 
que tenía la llave del abismo, y una cadena 
grande en su mano. Y prendió al dragón, 
aquella serpiente antigua, que es el diablo 
y Satanás, y le ató por mil años; y lo arrojó 
al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre 
él, para que no engañase más a las naciones, 
hasta que los mil años fuesen cumplidos; 
y después de esto es necesario que sea 
desatado un poco de tiempo”. 

El dragón, no el diablo mismo, es atado 
por un ángel. El paganismo era un sistema 
diabólico de religión falsa diseñado por 
Satanás para destruir almas. Los apóstoles 
predicaron el evangelio con la Palabra y 
el Espíritu (la llave y gran cadena) a los 
gentiles que por tanto tiempo habían sido 
engañados por este poder del dragón. La luz 
del evangelio penetró las tinieblas paganas 
y multitudes fueron liberadas de sus ídolos 
para servir al verdadero dios vivo. Vemos 
un ejemplo práctico de esto en Hechos 19 
donde los fabricantes de los ídolos vieron 
que su arte estaba en peligro y fueron 

movidos contra los ministros de dios. El 
paganismo perdió su poderío  sobre las 
naciones para engañar a almas al llegar 
el evangelio. Por lo tanto, estaba atado o 
“encerrado”. La verdad ató las mentiras 
paganas. Los mil años consiguientes 
simplemente representan un largo período 
de tiempo.

En Apocalipsis 20:7-9 aprendemos 
de eventos que acontecerán poco antes de 
la venida de Jesucristo para llamar a este 
mundo a su juicio final. “Y cuando los mil 
años fueren cumplidos, Satanás será suelto 
de su prisión” (Versículo 7).

Gracias a falsos profetas, muchas 
mentes ahora inmediatamente piensan en 
un futuro reino literal de 1000 años. Pero 
esta profecía no habla de tal evento futuro, 
ni aquí ni en cualquier otro lugar en la 
Biblia. Es el dragón siendo desatado de la 
prisión–el mismo dragón, llamado Satanás, 
del versículo 2. El paganismo es desatado 
después de haber sido contenido por tanto 
tiempo.

Uno no necesita mirar lejos para ver 
que esto ya ha ocurrido. nuestro mundo 
se está volviendo cada vez más pagano 
y secular. Mira en la sección espiritual 
de las principales librerías. Libros de lo 
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No sólo los católicos y protestantes han unido las 
manos, sino que también religiones orientales han 

encontrado un lugar en esta tríada de error, creando 
una mezcla potente de decepción sin precedentes. 

Todos se han puesto de acuerdo a no juzgar,
y todos pueden creer lo que quieran.

oculto, movimiento de nueva era, Wicca, 
yoga, meditación y religiones orientales 
(pudiéramos mencionar muchas más) 
muchas veces son más que los libros 
cristianos.

Mira en cualquier ciudad y ve las 
tiendas de nueva era y sus ferias psíquicas 
anuales. Mira los libros de texto en las 
escuelas públicas. no están enseñando 
lo que se enseñaban  hace cuarenta años. 
dios ha sido expulsado de las 
escuelas y cada vez más del 
gobierno, mientras que evolución 
y humanismo son aceptados, con 
un antagonismo hacia cualquier 
cosa verdaderamente cristiana. 

Junto con el aumento del 
humanismo secular y poderes 
políticos ateísticos, claramente 
vemos un avivamiento del 
budismo fundamental, hinduismo y 
religiones musulmanas.

durante los pasados 100 años el 
dragón ha vuelto con incrementos lentos 
a la escena, estallando particularmente 
en las dos décadas a partir de 1970 y 
1980, causando en conjunto un cambio de 
paradigma en la sociedad. ¡Eso es impacto! 

El apóstol Pablo advirtió en 2 Ti 3:1 
que en los postreros días vendrían tiempos 
peligrosos.  El peligro está en los engaños 
extremos que son desenfrenados en este 
tiempo final, por no mencionar la clase de 
personas que está produciendo.

“Y cuando los mil años fueren 
cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, 
y saldrá para engañar a las naciones que 

están sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
Gog y Magog, a fin de reunirlos para la 
batalla; el número de los cuales es como la 
arena del mar. Y subieron sobre la anchura 
de la tierra, y rodearon el campamento de 
los santos, y la ciudad amada; y de dios 
descendió fuego del cielo, y los devoró”. 
Ap 20:7-9

El paganismo “saldrá para engañar a 
las naciones”, y se unirá a Gog y Magog. 

Aquí tenemos los otros dos enemigos 
principales de la iglesia–Gog y Magog. 
Ezequiel capítulos 38 y 39 nos habla de 
estos enemigos literales que vinieron 
“contra mi pueblo israel”. Ellos representan 
los otros dos enemigos de la iglesia que 
Satanás ha usado exitósamente para 
engañar a las almas después que paganismo 
perdió su potestad–catolicismo (la bestia 
de Apocalipsis 13:1) y protestantismo 
(la bestia con cuernos semejantes a los 
de un cordero en Apocalipsis 13:11). 
¡cristianismo falso!

En este tiempo final, las tres entidades 
se han reunido sobre la anchura de la 
tierra. Esto es claramente evidente en 
el movimiento ecuménico. no sólo los 

católicos y protestantes han unido las 
manos, sino que también religiones 
orientales han encontrado un lugar en esta 
tríada de error, creando una mezcla potente 
de decepción sin precedentes. Todos se 
han puesto de acuerdo a no juzgar, y todos 
pueden creer lo que quieran. como los 
paganos antiguos escogieron los dioses de 
su preferencia, ahora hay un nuevo tipo de 
politeísmo con el disfraz de cristianismo–

escoge la iglesia (o ninguna 
iglesia) de tu preferencia; todos 
los caminos conducen al cielo. 

Sin embargo, su tolerancia 
termina, cuando se trata del 
campamento de los santos, la 
ciudad amada–la iglesia de dios. 
Ahora rodean a la verdadera 
iglesia con sus tropas aliadas para 
luchar juntos contra ella. ¡Parece 

ser evidente que dios todavía tiene una 
iglesia en el final del Día Evangélico, de 
otra manera el diablo no tendría ninguna 
para rodear ni pelear! 

Fiel a otras profecías, dios ha estado 
y todavía está reuniendo a Su pueblo en un 
rebaño, la iglesia visible. (Mateo 24:31; 
Juan 10:16).

Todos estos eventos claramente 
marcan la pronta venida de nuestro 
poderoso Salvador. Apocalipsis 20:3 dice 
que cuando paganismo sea desatado, será 
por “un poco de tiempo”. Muy poco tiempo 
queda antes del regreso de Jesucristo. “Así 
también vosotros, cuando veáis todas estas 
cosas, sabed que está cerca, a las puertas”.   
&                                  Hna. Susan Mutch
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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

La SEÑAL de  

VENIDA

con gran voz de trompeta”–el mensaje evangélico de despertamiento, 
advertencia y alarma (is 58:1). Estos mensajeros enviados por dios 
(Sus ministros) entonces procederán a reunir en uno (Jn 11:52) a los 
escogidos de dios, es decir todos Sus hijos redimidos. cuando Mt 24:31 
dice, “desde un extremo del cielo [espiritual] hasta el otro”, indica la 
universalidad de esta reunión (Ef 1:10).

dios pudiera haber permitido que este mundo impío “envuelto en 
sueño” continuara en sueño pecaminoso, para sólo ser despertado en 
horror por el sonido de la final trompeta. En ese momento, sin embargo, 
toda esperanza de arrepentimiento será imposibilitada. La intención 
de dios fue que por medio de la explosión penetrante de predicación 
verdadera, y de la unificación resultante de todos los santos, las 
multitudes apáticas percibieran que Su venida terrible está “cerca, a las 
puertas”. con esta realización impresionada sobre ellos, por medio del 
poder de convicción del Espíritu Santo, ellos deben caer de rodillas y 
rogar por perdón de sus pecados, antes 
que ese día les sorprenda en su iniquidad 
y pronuncie su condenación.

El hecho grave es que presentemente 
vivimos y presenciamos el cumplimiento 
directo de Mt 24:31. dios ha provisto 
para Sí un ministerio celestial que es 
divinamente comisionado para salir y 
proclamar los juicios de dios sobre toda 
injusticia, incluso el pecado de sectismo 
religioso. Parece que nada ha hecho 
más para deshonrar el nombre de dios 
que las tal llamadas iglesias–divididas y 
astilladas, y ni remotamente similares a la única “iglesia que no tuviese 
mancha ni arruga, ni cosa semejante” (Ef 5:27). con corazón cargado, 
cristo oró al Padre con énfasis ferviente, “para que todos sean uno…para 
que el mundo crea” (Jn 17:21). ¡Oh, qué plegaria conmovedora! Jesús 
sabía que el mundo necesitaba ver la reunión/unidad del pueblo de dios 
para arrepentirse de sus pecados.

¡Estamos asombrados cuando vemos a dios, a través de Sus 
mensajeros, tomar “uno de una ciudad, y dos de una familia, para 
introducirlos en Sión” (Jer 3:14)! nuestros corazones se emocionan 
y gozan por el sonido de la gran trompeta, la cual ha destrozado el 
horrible silencio de apostasía y transigencia. con convicción solemne, 
reconocemos que dios viene, sí, viene pronto. con urgencia aumentada, 
nosotros observamos la señal de Su venida, ya que la señal es clara 
evidencia de que vivimos en el final del fin. El mensaje del momento es, 

Continuación de la página 3

Nuestros corazones 

se emocionan y gozan 

por el sonido de la gran 

trompeta, la cual ha 

destrozado el horrible 

silencio de apostasía y 

transigencia.



“¡He aquí, viene el esposo!” cualquier cosa que aspiramos 
hacer para nuestras propias almas o para las almas de otros 
se tiene que hacer pronto porque la señal proclama que Él 
está cerca.

Esta señal tiene que preceder la venida de dios, ya 
que no habrá oportunidad para su cumplimiento en el 
día Final. En aquel día, los mensajeros no tendrán que 
localizar y reunir a los santos, porque serán “arrebatados” 
desde donde estén “para recibir al Señor en el aire” (1 
Ts 4:17). Al venir el Señor, los cielos aéreos y el planeta 
tierra estallarán en llamas, eliminando así tiempo y lugar 

para una reunión en aquel día (2 P 3:12). ¡La reunión es 
AHORA!

Somos testigos de una serie enorme de conceptos 
equivocados y expectaciones erróneas acerca de las 
señales. Aún cuando Jesús estaba aquí en la tierra, 
hombres con mentalidades carnales–y aún muy religiosos–
requerían señales de Él quien era la misma “señal a la 

que será contradicho”. ¡Es asombroso que en el capítulo 
justo después del acontecimiento de la alimentación de 
los cuatro mil, los fariseos y saduceos pidieron una señal 
(Mt 16:1)! Qué evidencia de tremenda insensibilidad 
espiritual–insensibilidad voluntaria. Antes que Jesús se 
fuera, dejándolos “sin señal”, Él les prometió una señal–la 
de Jonás. La única señal que dios les dio a los ninivitas 
era que un hombre andaba por sus calles, predicando el 
juicio de dios. Para los judíos quienes requerían una señal, 
Pablo tuvo una respuesta–predicación (1 co 1:22-23). del 
mismo modo, la predicación del evangelio eterno y sus 

efectos, son la señal por medio de 
la cual dios ahora escoge convencer 
a los hombres de Su pronta venida. 
Aquellos que descontentamente 
desean “otras” señales no creerían 
“aunque alguno se levante de los 
muertos”. (Lc 16:31). Jesús llamaba 
a los que rechazaban la señal obvia 

y exijieron otra, hipócritas malvados y adúlteros.
Estimado lector, ¿no puedes discernir las señales 

de los tiempos? ¿Pudiera alguna cosa posiblemente ser 
más espectacular que la obra presente del Señor, es decir 
la reunión de Su pueblo y la restauración de Su iglesia? 
Aún si por ninguna otra razón, te rogamos, “creed por las 
mismas obras”.  &                            Hno. Benjamin Tovstiga

Parece que nada ha hecho más para deshonrar el nombre de 

Dios que las tal llamadas iglesias–divididas y astilladas, y ni 

remotamente similares a la única “iglesia que no tuviese mancha 

ni arruga, ni cosa semejante”

Aquel que provee para esta vida pero no se 
preocupa por la eternidad es sabio por un 

momento pero un necio para siempre. 
 —Tillotson 


