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EDITORIAL

“Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, éramos como los que sueñan. 
Entonces nuestra boca se llenó de risa, y nuestra lengua de alabanza; entonces 

decían entre las gentes: Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos. Grandes cosas 
ha hecho Jehová con nosotros; estaremos alegres”. Sal 126:1-3.

Recientemente tuvimos nuestro campamento internacional 
anual en West Milton, Ohio, y tengo que decir: “¡Gloria! 
¡Gloria! ¡Gloria!” ¡Qué reunión! ¡Qué reunión de reuniones! 
¡A Dios sea la gloria! Ciertamente, Él está en medio de Su 
pueblo santo. Éste es el día de Su poder.

Lector, es tiempo de moverte. ¿Por qué aún te demorarás 
en la neblina tóxica de la Babilonia sectaria mientras la gloria 
está bajando del cielo en la iglesia del Dios viviente? Mientras 
tú soportas servicios religiosos muertos y secos entre personas 
que aman el mundo y desdeñan el camino angosto, tus 
sensibilidades espirituales están siendo perjudicadas por los 
vapores que respiras. Y no digas que todavía sigues “para ser 
una luz”, pues la Biblia no ordena a nadie hacer tal cosa. Más 
bien, las Sagradas Escrituras claramente declaran: “Salid de 
ella, pueblo mío”. ¡Tú sabes que las cosas no están bien allí! 
¡Es hora de huir! Éste es el mandamiento bíblico. 

Con un “arca” preparada por Dios para tu pasaje seguro 
al cielo, ¿qué locura te agita los sesos para que te aferres a los 
barcos del diablo que se hunden? 

Es hora de pagar el precio y echar tu suerte con el rebaño 
santo de Dios. El fin de todas las cosas se acerca, y Dios 
espera que seas presto para obedecerle, a pesar de las protestas 
de familiares y amigos. ¡Que la reputación y los honores 
terrenales se pierdan para que el cielo pueda ser ganado!

Es hora de ser ¡serio! ¡serio! ¡serio! acerca de agradar 
a Dios y de ser ¡santo! ¡santo! ¡santo! en tu manera de vivir 
como la Biblia lo exige. Apresúrate a huir de esta generación 
perversa y de toda su religión perversa, antes que suene la final 
trompeta.                                                                         sm
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TESTIMONIOS
& CARTAS

Estoy tan feliz
Estoy agradecida que el Señor me 

salvó y estoy agradecida que no tengo 
que vestirme con esta ropa que está en 
el mundo. Estoy agradecida que puedo 
trabajar para Jesús. Quiero ser una 
ministra y predicar el evangelio a todos 
los que están afuera en el mundo. Ellos 
necesitan ser cristianos para poder ir al 
cielo también. 

Estoy contenta que puedo hacer 
lo que mis padres me dicen. ¡Estoy tan 
feliz aquí en la iglesia de Dios! :) Estoy 
alegre que mi corazón está limpio. Y 
estoy emocionada que pude ser bautizada 
durante el campamento. Gracias, Hna. 
Elfie, por orar conmigo para ser salva. 
Les amo, Santos.
              Hna. Janae DeGraffenreid (5 años)
                                                       Ohio, USA

Milagrosamente sanada
Quiero glorificar a Dios por el 

milagro que Él hizo por mí. Primeramente 
y sobre todo, estoy agradecida por poder 
ser parte de la única cosa que va ha 
exceder la gloria de la iglesia matutina. 
Estoy emocionada con la restauración 
del gobierno eclesiástico. Para que 
existiera una plenitud de milagros y 
prodigios, Dios primero tuvo que poner 
a Sus apóstoles en su lugar. Nunca podré 
agradecerle lo suficiente a Dios por hacer 
esto por nosotros.

El 26 de abril, me desperté 
paralizada desde los hombros para abajo. 

Aunque algunos de mis movimientos 
fueron restaurados al final del día, seguí 
casi cinco semanas con gran dolor y 
cansancio. Todo mi cuerpo me dolía 
de pies a cabeza. No pude cuidar de mi 
casa o atender a mis hijos yo sola. Aún 
caminar cortas distancias requería gran 
energía y concentración. 

Cuando llegó el tiempo del 
campamento internacional de Ohio, 
estaba insegura si debería de ir por causa 
de mi condición. Decidí que simplemente 
no podía perderme el campamento. 
Pude asistir un día de la reunión, pero 
esa noche las síntomas empeoraron. 
Al día siguiente dormí casi todo el día 
y me quedé en cama. Además de mi 
enfermedad original contraje un dolor 
de garganta terrible y fiebre. Por varias 
horas mi brazo izquierdo había estado 
temblando incontrolablemente. 

Después del servicio de la noche, 
varios de los apóstoles vinieron a orar por 
mi sanidad. Poco antes de que llegaran, 
vi ángeles y a Jesús que venían para 
llevarme. También vi a mi abuela quien 
sonreía en gran anticipación de mi llegada 
al paraíso. 

Cuando los apóstoles entraron al 
cuarto, yo no era capaz de comprender 
exactamente lo que estaba sucediendo. 
Se me hizo difícil hablar o abrir los ojos 
para verlos a ellos. Sabía que iban a orar 
por mí, pero se me hizo difícil confiar que 
era la voluntad de Dios sanarme ya que 
parecía que la muerte era inminente. Hno. 

Ray dirigió a los apóstoles en oración por 
mí. Mientras él oraba, el temblor de mi 
brazo izquierdo se detuvo. Los angeles 
también se fueron de mi cuarto, y pude 
pensar con mucha más claridad. Entonces 
le pregunté al Hno. Ray si él estaba seguro 
que Dios quería sanarme. El contestó 
afirmativamente. Empezaron entonces 
a orar de nuevo. ¡Inmediatamente lo 
adolorido se fue. Mi fiebre se fue y pude 
sentarme! 

A la mañana siguiente pude asistir el 
servicio de oración (No me perdí ningún 
otro servicio en todo el campamento). 
Pude caminar sin dolor ni concentración. 
Fue con gran gozo que pude levantar 
a mi niña pequeña. Lo cual no había 
podido hacer todo el tiempo que había 
estado enferma. Todos mis hijos pudieron 
regresar a mi cabaña y pude cuidarlos yo 
sola el resto de la reunióncon . 

Esa noche tuvimos un servicio 
maravilloso. Pude caminar y correr por 
los pasillos! Durante el campamento 
pude predicar el mensaje que Dios me 
había dado.

¡Ciertamente Dios es bueno a Israel 
y el plazo de visitar a Sión ha llegado!
                                      Hna. Elizabeth Oppel
                                                    Indiana, USA

Instantáneamente sanada
“Bendice, alma mía a Jehová; y 

bendiga todo mi ser su santo nombre”. 
Salmos 103:1.

¡Nunca podría agradecer a Dios lo 
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suficiente por permitirme vivir y experimentar los milagros y 
maravillas que Él ha reservado especialmente para nuestro 
tiempo!

Una vez más Dios se está moviendo en esta tierra en 
una manera muy especial. Indudablemente los Hechos de 
los apóstoles no es solamente algo que leemos en la Palabra 
de Dios, pero ciertamente no carecemos de nada de lo que 
nuestros hermanos del tiempo matutino experimentaron. ¡Nos 
asombramos del poderoso don de los apóstoles que Dios está 
restaurando en la iglesia en estos últimos días! 

Ya por muchos años, he estado convencida que 
verdaderamente Dios está con nosotros, ¡pero el pasado 
campamento en Ohio trajo consigo un testimonio aún más 
grande a mi visión! Es un tiempo extremadamente emocionante 
en que vivir, pero al mismo tiempo me mueve a un temor más 
grande.

Estoy eternamente agradecida por el milagro de salvación 
que se ha obrado en mi vida. Quiero glorificar a Dios no sólo por 
sanar mi alma, pero durante el pasado campamento de Ohio Él 
me dio un toque muy especial en mi cuerpo. Por más de un año 
he tenido un dolor en mi lado derecho. Nunca me diagnosticaron, 
pero temía lo peor.

Este dolor me mantenía despierta durante las noches y a 
menudo pasaba gran parte de la noche en un sillón reclinable 
tratando de descansar un poco. Estaba completamente 
consagrada a vivir con eso si así fuera la manera en la que 
Dios extraería mayor gloria de mi vida, y quería aprender cada 
lección que Él quería que yo aprendiera de esta aflicción. Pero 
aun así tenía fe que Él podía sanarme si fuera Su voluntad. Pero 
más importantemente, sabía que Él tenía un trabajo para mí por 
hacer, y que no tenía tiempo para estar enferma toda mi vida. Así 
fue como oré cuando fui al campamento de Ohio. El viernes 2 
de junio del 2017, justo antes del servicio de la tarde, sentía que 
un dolor de cabeza comenzaba. He tenido muchos dolores de 
cabeza en mi vida, pero yo tanto quería disfrutar el servicio, así 
que oré para que no fuera una migraña. Pero el momento que los 
santos estaban cantando, mi cabeza estaba palpitando. Salí y me 
quedé afuera mirando a los santos mientras ellos se regocijaban 
y testificaban. Caminé hacia mi cabaña orando que el Señor me 
ayudara a llegar a mi cama.

La agonía por la cual pasé es indescriptible. Algunos de mis 
familiares estaban ahí mirando impotentes y haciendo lo mejor 
que podían para ver si lograran aliviar un poco del dolor, pero 
en poco tiempo, estaba completamente indefensa en mi estado 
y quedé inconsciente. Hno. Enrique trató de hablar conmigo y 
despertarme, pero cuando vio que ya no respondía, llamó a los 
apóstoles. Poco después, ¡cuatro de ellos estaban arrodillados en 
mi cabecera orando en fe por mi sanidad! Oraron una vez por mí, 
y cuando no mostraba ninguna señal de alivio ellos imploraron 
ante el trono de Dios a mi favor una vez más.

Gloria a Dios, antes que el último amén fue dicho, me levanté, 
no sólo con mi dolor de cabeza completamente desaparecido, 
pero en cuanto me senté y me moví, ¡me di cuenta que el dolor 
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que había tenido en mi lado derecho se 
había ido también! ¡Cuán asombroso Dios 
servimos que tomaría el tiempo para venir 
a mi cuarto, a mi cabecera y dar un toque 
a mi cuerpo! Dormí durante toda la noche 
sin ningún dolor y no he sentido nada desde 
ese entonces.

Le debo tanto al Señor. No sólo por la 
sanidad en mi cuerpo, pero principalmente 
por la divina obra que Dios está haciendo 
a través de Sus apóstoles que viven en este 
último tiempo! ¡Gloria a Dios!
 Hna. Agatha Bergen
 Ontario, Canadá
 
Sentí el poder de sanidad

Quiero agradecer a Dios por haberme 
traído a la verdadera iglesia del Dios 
viviente. Estaba tan harta del pecado y de 
la hipocresía en las iglesias tal llamadas 
cristianas muertas y secas; cansada de 
sus luchas por el prestigio y el respeto 
de personas, y harta de sus pleitos y sus 
espectáculos de moda. Anhelaba una 
experiencia de salvación verdadera y la 
certeza de ella. 

Pensando que ya no había tal cosa 
en la tierra después de haber buscado 
en vano, recurrí a mi lectura bíblica y a 
mucha oración, cuando me quedó claro que 
tendría que huir de la religión falsa para no 
ser partícipe de sus pecados (Ap 18:4).

Entonces llegué en contacto con el 
pueblo de Dios. Enseguida reconocí que 
esto era diferente a todos los demás lugares 
en que habíamos estado. Esta gente preciosa 
me ayudó a obtener una salvación completa 
y mucho más. Ahora tengo verdaderos 
atalayas que no sólo te dan palmadas en 
la espalda diciéndote que tú estás bien, 
cuando sabes que no es cierto, sino que te 
ayudan a deshacerte de todo pecado, odio 
y falta de perdón. Ahora tengo paz y gozo 
inefable.

Además de todas estas bendiciones, el 
Señor me dio un toque de sanidad, después 
de haberles pedidos a Sus santos apóstoles 
que oraran por mí en el campamento. Sufrí 
un choque de frente hace unos 12 años, y 
desde ese accidente tenía un número de 
huesos quebrados. La vértebra L2 estaba 
completamente quebrada, pero yo confiaba 
en Dios y Él la sanó tan bien sin ninguna 

operación que el doctor dijo que estaba 
sorprendido de lo bien que fue sanada. 
Siempre estuve tan agradecida de no estar 
paralizada. Sin embargo, desde ese tiempo, 
tenía mucho dolor en mi espalda y debilidad 
y siempre estaba limitada en cuanto a qué 
y cuánto podía hacer. El viajar también era 
extremadamente difícil.

Mientras los apóstoles oraban, sentí 
el poder de sanidad entrar en mi espalda. 
Poco después de eso, tenía un dolor peor. 
El enemigo estaba allí para decirme que 
no fuí sanada. Le dije que aún si fuera 
la voluntad de Dios de sufrir más dolor, 
todavía había sentido el poder de Dios 
y que probablemente seguía trabajando 
para sanarme. Inmediatamente todo dolor 
se fue y, ¡oh, se sintió tan bien! No puedo 
explicarlo.

Conducí por seis horas a casa y no 
tuve dolor en absoluto, así como tampoco 
tomé ningún descanso mientras viajaba. 
Después, de las dos o más semanas para 
recuperarme, ¡no tuve dolor!

Gloria a Dios por lo que Él está 
haciendo en ese tiempo final, por restaurar 
Su iglesia y por el privilegio de vivir en ese 
tiempo.                                  Hna. Anna Unger
                                                Ontario, Canadá

Se había ido completamente
¡Gloria a Dios!

Quiero dar gracias a Dios por la iglesia 
del Dios viviente y por una restauración 
gloriosa en este tiempo. 

Quiero dar gracias a Dios por el 
campamento maravilloso que tuvimos. 
Verdaderamente miré y escuché más de 
lo que jamás me imaginé. Gloria a Dios 
por restaurar apóstoles y profetas en este 
tiempo.

Quiero, en especial, dar gracias a Dios 
por restaurar la sanidad divina. Gracias a 
Dios por lo que Él hizo por las hermanas 
Elizabeth Oppel y Ágatha Bergen, ya que 
parecía que no estarían con nosotros mucho 
más tiempo, los apóstoles pusieron sus 
manos sobre ellas e instantáneamente se 
levantaron y fueron sanadas.

Yo también tuve una necesidad en mi 
cuerpo, pero pensé que tenía que ir a mi casa 
y orar para que Dios me ayudara a tener fe 
que Él me pudiera sanar. Cuando llegamos 

a la casa, el problema que tenía empeoraba. 
El martes después del campamento, estaba 
orando y el Señor me dijo claramente que 
yo Le estaba limitando a Él. Entonces, 
decidí que la primera oportunidad que 
tuviera, yo le preguntaría al ministerio que 
me ungiera.

Este problema que tenía, siempre era 
peor en las mañanas y en las tardes. Esa 
tarde después que fui ungida, no había 
ninguna señal en absoluto de ese problema. 
¡Se había ido completamente!

La próxima mañana me levanté y 
el problema que tenía casi dos años se 
había terminado. ¡¡GLORIA, GLORIA, 
GLORIA!!

Gloria a Dios por cómo Él cuida de 
Sus hijos.                              Hna. Lisa Braun
                                                 Onario, Canadá

Gente es restaurada y sanada
¡Gloria a Dios, santos! Estoy muy 

agradecida por la iglesia de Dios. Estoy 
tan agradecida por su ministerio. Estoy 
muy agradecida que puedo ser salva y 
santificada y por la oportunidad de ser 
parte de la restauración en este tiempo 
vespertino, y por ver lo que sucede en este 
tiempo glorioso, como gente es restaurada 
y sanada. Estoy determinada a seguir a 
Jesús.            Hna. Helena Neufeld (edad 15)
                                                                     Bolivia

Oren que pueda asistir a esta 
reunión 
Estimado Señor/Señora,

Quiero asistir al Campamento 
Internacional. Yo vivo en Beijing, China. 
Por favor díganme las direcciones para la 
ubicación del campamento de la Iglesia 
de Dios. ¿Cuánto dinero necesito para la 
reunión? No puedo descargar la invitación. 

Hago oración por esta reunión y me 
preparo para ella. Por favor oren por mí 
para que pueda asistir a esta reunión. 
¡Gloria a Dios!                                    James Ma
                                                                           China
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La degeneración 
           de la sociedad

“Corrección política” y “tolerancia” son 
el lema de aquellos que insisten que 
abracemos sus estilos de vida ilícitos, 
mientras desprecian, abusan y per-

siguen a quienes son diferentes a ellos.

¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dios mande 
la ira ardiente del cielo contra el malvado 
y abominable sistema de corrupción que ha 
violado y esclavizado a la humanidad! Por 
generaciones ha habido una degeneración 
sistemática y planeada de la sociedad, or-
questado por los eslabones superiores de 
poder, que han tenido éxito en destruir los 
fundamentos de justicia de la civilización 
y arrojar a la humanidad a un abismo de 
absoluta destitución moral. A través de la 
comunidad científica, la cultura pop y los 
medios de comunicación, estos “goberna-
dores de las tinieblas de este mundo” han 
promulgado el libertinaje más vil y han 
creado una generación de niños malditos, 
sucesivamente más depravados que los an-
teriores.

No es una causalidad que la industria 
de moda promueva cada vez más la promis-
cuidad peor. El mundo de entretenimiento 
con todos sus músicos, actores y atletas, han 
impuesto sobre las personas modelos de 
adulterio, extravagancia e indulgencia bes-

t i a l 
de las pasiones 
más infames del hombre caído. Supuestos 
“científicos” predican un evangelio dar-
winiano de materialismo que legitima su 
degeneración y las controladas institucio-
nes de la media proveen un púlpito para 
su publicación. Esta desmoralización de 
sociedad es una ejecución calculada de una 
agenda antigua, diseñada para esclavizar a 
las masas en una búsqueda de placer y hac-
erlas fáciles de controlar. Es una traición 

engañosa de la humanidad por  los “prin-
cipados y potestades” y criminalidad de la 
clase más alta.

Lo que a veces se considera una evo-

lución de 
las bases de la cultura 
popular es solamente el resultado de una 
campaña agresiva para moldear las mentes 
del público. No se necesita una “teoría de 
la conspiración” para entender que estas 
agendas han sido propagadas intencional-
mente. Por todas partes en la cultura pop 
vemos la degradación de los valores tradi-
cionales del matrimonio y la familia. Hay 
una guerra cultural en curso para la homo-
geneización del género. Distinciones de gé-
nero están siendo eliminadas mientras los 
hombres jóvenes son emasculados en af-
eminados, urbanitas metrosexuales que no 
saben cómo ser hombres y formar familias. 
La homosexualidad está actualmente “de 
moda”.

Por todos lados vemos un incremento 
de la sexualización de niños, que revela 
las concupiscencias desordenadas y viles 
de aquellos que lo publican y promueven. 
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Por todos lados vemos un incremento 
de la sexualización de niños, que revela 

los deseos desordenados y viles de 
quienes lo publican y promueven.

Bestialidad, pedofilia y sadomasoquismo 
son glorificados por el estilo de vida de los 
ricos y famosos. Mujeres lujuriosas y rebel-
des pelean como animales por el derecho 
de asesinar a sus hijos después de sus es-
capadas promiscuas. “Corrección política” 
y “tolerancia” son el lema de aquellos que 
insisten que abracemos sus estilos de vida 
ilícitos, mientras ellos desprecian, abusan y 
persiguen a los que son diferentes a ellos. 

Todos estos fenómenos sociales no son 
incidentales, son intencionales. Hay “ma-
licia espiritual en las alturas” que ejerce 
influencia sobre las principales institucio-
nes del mundo y determina cuáles ideas al-
canzan la convencionalidad. A través de las 
redes de televisión y listas de música, han 
producido una economía controlada que 
causa que personas de cierta casta pros-
peren mientras sofocan a otras. Ellos son 
los ingenieros de la sociedad. Ellos son los 
príncipes de este mundo. 

Con el fin de cultivar la recepción 
en las masas, comienzan su engaño a una 
temprana edad. Redes como Disney eligen 
como blanco a niños jóvenes creando ico-
nos adolescentes marchosos como Miley 
Cyrus, quienes 
después se con-
vierten en sím-
bolos sexuales 
desviados que 
son adorados 
e imitados por 
los jóvenes. El 
sistema escolar 
público es nada 
menos que un 
campamento 
de adoctri-
namiento mili-
tante diseñado 
para crear de-
votos incon-
scientes del 
sistema. Niños 
se presentan a la escuela en sus playeras 
de Miley Cyrus y Justin Bieber y apren-
den como explorar la sexualidad, mientras 
los embarazos adolescentes, divorcios y el 
número de abortos se aumentan. Y para que 
la conciencia de cualquiera no se vuelva 
sensible, los adivinos les aseguran que el-

los son lo suficiente justos con que reciclen 
y conserven la capa de ozono. Lo que el-
los llaman ciencia es la nueva teología. Su 
materialista e impía filosofía es meramente 
un culto de la fertilidad neopagana que se 

ha revivido con el desatar de la Serpiente 
Antigua (véase Apocalipsis 20). Rodean el 
campamento de los santos, ¡pero Dios der-
ramará fuego sobre ellos por los capitanes 
de Judá! (Zacarías 12:6).

¡Despiértense, gente! ¡Ellos están 
haciéndoles esto a propósito! ¡Crean la ilu-
sión de que ustedes son libres mientras cor-
ren como zombis al centro comercial para 
conseguir la última tendencia! ¡Les dicen 
qué poner y cómo peinarse! ¡Ustedes no 
son libres! ¡Ellos han creado una sociedad 
de esclavos carnales que adoran las imá-
genes y los ídolos que se les han puesto! 
¡Ustedes se visten y se ven del mismo 

modo! ¡Ellos han tomado su dinero, tiempo 
y pureza! ¡Les han engañado a que ustedes 
financien su propia opresión aún alabando 
a sus amos! ¡Ésto es maldad!

¿Dónde están los jóvenes rebeldes 
que están cansados de ser explotados por 
el sistema y quieren pelear? ¿Dónde están 

los verdaderos pensadores del mundo que 
pueden ver que esta ideología opresiva no 
está funcionando? No hay una contracul-
tura exitosa. ¡Cada resistencia real ha sido 
devorada por el malvado sistema ramera 
de falsa religión! ¡La iglesia de Dios es la 
única verdadera resistencia! ¡Nos hemos 
librado de las cadenas de la sociedad hedo-
nista! En el espíritu de santidad y justicia 
verdadera, estamos en contra del avance 
malicioso del pecado que está molestando 
a las naciones. La luz gloriosa de nuestro 
evangelio está alcanzando al mundo. ¡Pre-
dicamos contra el pecado sin disculparnos! 
¡No somos parte del sistema, sino extranje-
ros y peregrinos que pertenecen a un país 
celestial! Nuestro mensaje no es uno de 
las innumerables iglesias hipócritas que 
predican contra el mundo y aun así son 
consumidos por él. ¡Rehusamos ser como 
el mundo!

¡Que Dios disperse estas piedras de 
granizo de verdad a los cuatro vientos! ¡Oh, 
mundo! ¡Dios se está moviendo una vez 
más! El lago de fuego está reservado para 
todos aquellos que se rinden al pecado, y 
sólo será suficientemente una merecida re-

tribución final para aquellos enemigos de la 
justicia. Pero hasta entonces, que este evan-
gelio despedace a  cada estructura opresiva 
de hombres malvados y reúna a todos los 
que quieran ser salvos a la seguridad de la 
iglesia de Dios. Amén. &
                                       Hno. Addison Everett
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Campamento internacional 2017

¡Mirad cuán bueno 
y cuán delicioso es 

habitar los
hermanos juntos 

en armonía!

Dios estuvo en West Milton, Ohio, 
del 27 de mayo al 4 de junio. ¡Tú también 
deberías de haber estado! Más de 1,300 
asistieron, pero ¡oh, qué cada nación 
hubiera venido! Multitudes hubieran creído 
y sido salvas al ver el cristianismo real en 
su poder apostólico.

Con cada año que pasa, Dios ha 
bendecido a Su pueblo más y más, así 
que anticipábamos cosas grandes en 
esta reunión, pero Él superó nuestras 
expectativas, ¡bendito sea Su poderoso 
nombre! Oh, ¡cómo bajó la gloria en las 

reuniones! Durante toda la semana nos 
quedamos pasmados con maravilla y 
admiración. La divina presencia de Dios 
impregnó el campamento.

Las alabanzas a Dios resonaron 
continuamente de los redimidos. Una y 
otra vez los pasillos rebosaron de santos 
regocijándose, desde el más joven hasta 
el más grande. Aún niños pequeños, 
sinceramente tocados por la presencia de 
Dios, fueron conmovidos hasta las lágrimas 
y bendijeron Su santo nombre, abrazándose 
unos a otros y a los demás santos. Palabras 

no expresan la hermosa demostración 
mientras Dios repetidamente derramó 
de Su Espíritu a la asamblea durante la 
semana.

Después de uno de los gloriosos 
servicios de la tarde, hubo un exceso 
de emoción en los corazones de los 
niños mientras marcharon alrededor 
del campamento varias veces cantando, 
aclamando y brincando de gozo. Nuestros 
niños nunca olvidarán esta reunión.

Sanidades milagrosas ocurrieron 
por la imposición de las manos de los 



La Trompeta Evangélica         9

apóstoles de Dios. Condiciones serias 
fueron sanadas. Dios los tocó y algunas 
sanidades inmediatas fueron evidenciadas. 
¡A Dios sea toda gloria y alabanza! La fe de 
la iglesia se ha fortalecido mucho en esta 
reunión.

Cientos de santos llevaron la gloria 
y el regocijo al centro de Dayton en una 
reunión en la calle. Algunos predicaron y 
muchos testificaron de esta gran salvación. 
Como resultado de este alcance, algunos 
visitaron nuestra reunión.

Dulce amor y unidad abundaron 
mientras participamos alegremente del 
lavamiento de los pies y de la cena del 
Señor. Su muerte sacrificial fue necesaria 

para redimirnos de todo pecado y 
edificar esta iglesia santa. Su sangre ha 
comprado la unidad y gloria que estamos 
experimentando en este último tiempo. 
¡Gloria, gloria al Cordero!

Un servicio fue dedicado a la 
ordenación de algunos para el ministerio 
(Hnos. Rudolf Becker, Peter Braun, Markus 
Tovstiga, Jonathan O’Shea, Thomas 
Tovstiga y Hna. Tamara Tinsman) y el 
diaconato (Hnos. Byron Benion, Timothy 
Cox, Sr., Cornelius Hildebrandt, y Hnas. 
Sara Friesen, Stacey Benion, Barbara Mast 
y Agatha Braun). Que Dios incremente a 
cada uno de ellos mientras salen a trabajar 
en Su nombre.

Cuarenta y cuatro de los redimidos 
siguieron al Señor en el bautismo. Las caras 
estaban radiantes mientras cumplieron Su 
voluntad en esta ordenanza. 

Aquellos que tuvieron la bendición de 
estar en esta santa convocación declararon 
que era el cielo en la tierra. Más ansiosos 
que nunca están los santos para llevar 
esta gloria a las ciudades y calles de las 
naciones. Una obra grande sobre nuestros 
hombros, pero Dios está de nuestro lado, 
y en Su nombre y a través de Su poder y 
gracia, trabajaremos para recoger la última 
siega antes de Su regreso final.                                                 

                                              
 Sis. S. Mutch
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¡Qué mensaje debe predicar para hacer justicia a ese día!

El espíritu y poder de un precursor
Hno. Abraham Wiebe

Vientos de doc-
trina silban a 

través del terreno 
religioso, levantando 
olas no regeneradas a 
emulación violenta, 
aventando hojas se-
cas y ramas en giros 
arremolinados, y 
doblando hierbas y 
carrizos a su volun-
tad. El vendaval fu-
rioso barre y controla 
todo el mundo–así 
parece.

Pero aquí hay 
uno que permanece 
quieto. Entre todo el 
bofeteo, él está  firme, 
seguro, estable, 
burlándose de la idea 
de ser movido por las 
herejías soplantes. 
Para él, la Palabra 
es clara, la profecía 
innegable, el destino 
inevitable. Y así tan 
firme, tan seguro, tan 
estable, él predica el 
sermón inmortal “¡Arrepentíos! El reino se 
ha acercado”.

Su audiencia cambia con las corrientes 
de ese mismo viento, pero el mensaje 
no retrocede. El fariseo busca señales; 
el soldado desea consejo; el recaudador 
de impuestos persigue las riquezas; el 
rey exige absolución; el pecador anhela 
esperanza. Todos deben arrepentirse.

El evangelista del desierto es mucho 
más que un profeta; él es una voz, un 
heraldo de la asombrosa encarnación de 
Dios y subsecuente redención de almas. 

El mensaje es tan seguro que ha 
continuado dos mil años  y sólo aumenta 
su intensidad. “¡Arrepentíos! El reino de 
Dios ha venido, y estamos en una fracción 
de tiempo y espacio de un adviento y 

redención mucho 
más grande”.

Aquellos que 
ahora predican en 
ese mismo espíritu 
y poder de Elías no 
se atreven a ser, ni 
serán influidos por el 
huracán de Satanás.  
Otros se inclinarán a 
los evangelios falsos, 
mas los pregoneros 
de la medianoche se 
mantendrán firmes, 
seguros, y estables. 
Los mismos vientos 
todavía barren el 
paisaje religioso, 
y experiencias 
de carrizos secos 
siguen dando vueltas 
, y predicadores 
de caña endeble 
todavía se inclinan a 
la popular “música 
del rey” mientras 
el precursor está de 
pie, nunca dudando 
del mensaje, nunca 

descuidando el llamado a proclamar El 
Gran Día de justicia e ira. ¡Qué mensaje 
debe predicar para hacer justicia a ese día!

Ese mensaje no pasará desapercibido.  
Multitudes cambiantes se reunirán para 
solicitar señales y tópicos y vestiduras 
delicadas generalmente–cualquier 
cosa excepto el verdadero mensaje: 
¡Arrepentíos! & 
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Aún incrédulo
Hna. Brigitte Wiebe

Quizá casi todo el 
mundo pensó que 
Noé finalmente había 
perdido su mente. 
Él afirmó que Dios 
le había dicho que 

el mundo sería destruido por un diluvio. 
“Sólo piensa, ¿cómo podría tal cosa ser 
remotamente posible? Primeramente, ¿un 
diluvio? ¿Qué es eso? Nunca se ha oído 
hablar de tal cosa. En segundo lugar, Noé 
es el único que sabe de esto. Él no tiene 
muchos seguidores, ninguna evidencia 
científica, nada excepto una supuesta 
revelación que profesa haber obtenido de 
un Ser misterioso que él llama Dios. Si 
Dios en verdad existe y está preocupado 
por salvarnos, ¿por qué se lo diría a un 
solo hombre? ¿Cómo puede una persona 
estar correcta y todo el mundo mal?”

Así que, el mundo debe haberse 
burlado, cuestionado y probablemente 
ignorado a Noé con el pasar de los años. 
Por cien años Noé continuó construyendo, 
advirtiendo y creyendo. Él estaba, al 
parecer, solo a excepción de su familia, 

percibido como demente, despreciado, 
burlado e ignorado; pero tenía la razón. A 
pesar de todo, él tenía la razón. Cuando 
llegó el diluvio, él permaneció, y todos 
los demás perecieron. Ellos rechazaron su 
mensaje y como resultado perdieron todo.

¡Muchos de los judíos no podían 
creer que este joven carpintero de Nazaret 
estaba pretendiendo lo imposible! “¿El 
Mesías? ¿Qué? Nosotros conocemos a 
este hombre; conocemos a su familia. Él 
es uno de nosotros. Crecimos junto con 
él. Él es completamente ordinario excepto 
que trata de condenar a nuestros líderes 
religiosos y realiza trucos complicados. 
¡El Mesías vendrá como un conquistador 
poderoso y nos librará de los romanos! 
¿Cómo se atreve a declarar ser igual a 
Dios?” En consecuencia se enojaron 
y no creyeron mientras Dios mismo 
caminaba entre ellos, simplemente 
porque no quisieron reconocer la verdad. 
Menospreciando al Hombre, esos judíos 
rechazaron a Aquél a quien todo su 
sistema de religión apuntaba. Por lo tanto, 
recibieron condenación.

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

LEAMINGTON, ONTARIO
Gospel Trumpet Christian School

LETHBRIDGE, ALBERTA
The Church of God Academy

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



Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,

y juntarán a sus escogidos
                                    de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.

 Cuando veáis todas estas cosas,

sabed que está cerca, 
              a las puertas.

En 2017, el mundo todavía 
se complace en la incredulidad. 
Ellos razonan: “¿un grupo pequeño 
con costumbres peculiares está 
proclamando que Dios está a punto 
de destruir el mundo y llamarlo al 
juicio? Eso no es lo que la mayoría 
de los lugares religiosos están 
diciendo. ¿Cómo podría un grupo 
tan insignificante estar en lo correcto 
y muchos otros estar equivocados?” 
¿Suena familiar? La historia se repite 
una vez más. “Como en los días de 
Noé, así también será la venida del 
Hijo del Hombre”.

Durante el tiempo de Noé, 
aquellos que esperaban sobrevivir 
tenían que meterse al arca. Los que 
no lo hicieron, perecieron sin importar 
cuánto afirmaran su sinceridad o quizá 

su creencia en Dios. Cuando Jesús 
vino, todos los que querían ser salvos 
le tenían que reconocer a Él como el 
Cristo. Aquellos que no cayeron sobre 
esa Piedra fueron desmenuzados por 
ella.

Por toda la historia, hombres han 
rechazado a aquéllos por medio de 
los cuales Dios ha escogido trabajar. 
Muchos quieren que su ayuda venga 
según sus propias ideas preconcebidas 
y muchas veces no aceptarán lo que 
no coincide con aquel criterio. ¡Oh 
generación sin fe! ¿Desde cuándo ha 
necesitado Dios nuestra opinión? Él 
sólo escoge el objeto de nuestra fe, y 
todo lo que nos queda es abrazarlo: 
no ser incrédulo, no encontrar falla en 
ello ni deshacerlo con razonamientos–
simplemente abrazarlo.

Hoy, Dios tiene una opción para un 
mundo en completo caos y oscuridad. 
Él no se ha quedado sin testigo, pero 
tiene, en este mismo momento, una 
iglesia visible y tangible que vive 
incorrupta en un mundo contaminado. 
Sus miembros son santos, sus doctrinas 
son sanas, sus ministros son llamados 
por Dios y predican el evangelio 
puro, y su adoración es dirigida por 
el Espíritu Santo. Ella es la iglesia 
de Dios, la única brillante, hermosa 
y santa esposa de Cristo. ¡Liberación 
ha venido por medio de ella! Nosotros 
extendemos la invitación: Cada uno, 
de todas partes quien quiera escapar 
del diluvio venidero de la ira del juicio 
de Dios, entre a la iglesia de Dios. 
Porque, querido amigo, ella es la única 
que no se está hundiendo. &


