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¡Buenas nuevas a todos–sí hay una cura para la 
maldición! El Dios que creó esta tierra y el universo 
entero, sosteniéndolo en Su poder y gloria, no carece de 
poder para suplir las necesidades de la humanidad decaída 
y pecaminosa.  

¡Huyan de esta generación incrédula y perversa–y 
especialmente de los seudocristianos que están tan 
determinados a defender sus impotentes y mundanas 
religiones pecadoras! ¡Qué reproche al nombre de un 
Dios todopoderoso! 

¡El Dios Omnipotente del cielo ofrece una salvación 
que es poderosa, maravillosa y emocionante! Cuando un 
alma verdaderamente arrepentida viene en contacto con 
el Salvador de todo hombre, Satanás tiene que caer como 
relámpago, las cadenas del pecado son rotas y el cautivo 
es ciertamente liberado. Reúne a todas estas personas 
redimidas que saben lo que es ser libertado del poder de 
las tinieblas y ser trasladado al reino de Su amado Hijo 
(Col 1:13), y ¡oh, qué iglesia tan gloriosa! ¡Esto es por lo 
que Jesús murió!

En verdad, Dios tiene una iglesia gloriosa “que no 
tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante.... santa y sin 
mancha” (Efesios 5:27). ¡Y está viva y sana hoy! ¡Gloria, 
gloria sea a Dios! ¡Es la esperanza para las naciones, la 
solución para la humanidad y la puerta del cielo! Todos 
los que anhelan ser libres del pecado y que desean una 
verdadera relación con Dios pueden ser salvos y entrar 
gratuitamente!

 ¡Apresúrese para venir a su hogar toda alma honesta 
y hambrienta!     –S. Mutch
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El mundo en el cual vivimos es sacudido 
por tristeza y confusión. Hogares y 
familias están siendo quebrantadas. La 
moral se ha degenerado. Niños luchan 

para saber su identidad y jóvenes se suicidan o usan 
drogas alucinantes en un esfuerzo vano para escapar 
del dolor. El crimen, la guerra y la inestabilidad 
plagan las naciones. Las personas han probado una 
solución tras otra y una relación tras otra sólo para 
quedar decepcionadas. Han perdido, una por una, 

sus últimas hebras frágiles de esperanza, y se quedan 
con una abrumadora desesperación. La educación 
no ha arreglado el problema. Los gobiernos no han 
arreglado el problema. Reformas sociales, aun con su 
buena intención, han intentado parchear relaciones 
y mejorar las cosas en una manera superficial, pero 
nunca han llegado a la raíz del problema. ¿Qué es lo 
que causa la desolación? ¿Qué es lo que quebranta el 
corazón y el espíritu del hombre? ¿Qué es lo que causa 
que la creación misma gima por liberación?

Hna. Kara Braun
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El problema del mundo es el PECADO. Detrás 
del problema de las drogas, detrás de los embarazos de 
adolescentes, detrás del crimen y el aborto inducido, y detrás 
del monstruo del racismo, está el mismo problema básico–el 
pecado. Matrimonios se deshacen y hogares son destruidos 
por el pecado. Grupos de personas se odian, envidian, pelean 
y oprimen el uno al otro por causa del pecado. Cada día, el 
pecado arruina las vidas. Cada día, el pecado agobia a sus 
víctimas con dolor. El pecado destruye tanto cuerpos como 
almas. Quita la dignidad del hombre dada por Dios y le 
hace un prisionero de sus pasiones bestiales. El pecado–¡oh, 
destructor de paz, destructor de inocencia!–¡cuánta angustia e 
infortunio ofrece el pecado, y un horror de arrepentimientos 
de por vida!

Es imposible sobreestimar la destrucción que el pecado 
ha causado. Un pecado–el simple comer del fruto prohibido–
maldijo la creación y trajo muerte al mundo. El pecado 
expulsó al hombre del huerto de Edén y puso un abismo 
de separación entre él y su Dios. Cada pecado que se haya 
cometido ha perjudicado a alguien de una manera u otra. El 
pecado de Acán le costó al pueblo de Israel una derrota en 
la batalla. Destruyó 
la propia familia de 
Acán y hasta dejó 
otros treinta y seis 
hogares sin padre. 
Acab pecó, y una 
nación sufrió más 
de tres años sin 
lluvia. El pecado del 
mundo envió al Hijo de Dios a sufrir agonía sobre la cruz 
cruel. El pecado hizo que las personas rasgaran Su espalda y 
se burlaran de Su nombre–que azotaran a su propio Creador. 
El pecado siempre ha sido extremadamente egoísta. Una 
persona no puede pecar y ser inocente.

Lo que no tiene sentido es que el pecado sea tan excusado 
y pasado por alto en nuestro tiempo. Falsos ministros rehúsan 
atacar el pecado porque es demasiado incómodo para sus 
oyentes o porque ellos mismos son víctimas del pecado. En 
vez de decirles a las personas “Vete, y no peques más”, les 
instruyen a pecar más o menos cada día. Ellos insensibilizan 
a las personas a la maldad del pecado y no les ofrecen escapar 
del problema del pecado. Les dicen que la sangre de Jesús los 
cubrirá en el Juicio, pero permiten que el veneno del pecado 
siga con su obra mortal en las vidas de las personas. ¡No es 
extraño que nuestras naciones están en problemas! Nadie 
detiene el problema desde su origen.

Dios siempre ha tomado muy seriamente el pecado. ¡Bajo 
la ley de Moisés, un hombre hallado recogiendo palos el día de 
reposo tuvo que pagar con su vida por su transgresión a la ley 
de Dios! Cuando un alma pecó en ignorancia, tuvo que traer 
un sacrificio. Si pecó con altivez fue cortado del campamento. 
El pecado es tan ofensivo a Dios que se requirió la muerte de 

La gente está desesperada, sin 

embargo está buscando ayuda en 

todos los lugares equivocados. 

El pecado es el culpable, y hasta 

que expongamos el pecado, el 

problema continúa.
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Su amado y unigénito Hijo en el Calvario 
para pagar la deuda de justicia y para traer 
al hombre de nuevo a tener paz con Dios. 
Ese mismo sacrificio abrió una fuente que 
pudo limpiar el corazón malvado y dar a 
los hombres poder para vivir sin pecar, 
y ese mismo Dios está abrumado por ira 
cuando los hombres conscientemente 
rechazan Su sacrificio y siguen viviendo en 
su pecado y egoísmo.

Nuestra misión es parar la opresión 
del pecado. Es evitar que las personas 
sean abusadas y robadas, detener el 
engaño y la astucia, identificar al enemigo 
en sus verdaderos colores e identificar la 
verdadera fuente de ayuda.

La gente está desesperada, sin 
embargo está buscando ayuda en todos 
los lugares equivocados. El pecado es 
el culpable, y hasta que expongamos el 
pecado, el problema continúa.

Nuestros líderes procuran la paz 
mundial tratando con ISIS o amenazando 
a Corea del Norte, pero éstas sólo son 
soluciones temporales. Mientras haya 
pecadores en el mundo seguirán odiándose 
y matándose unos a otros. El atacar a 
los pecadores no hará nada hasta que 
ataquemos al pecado que los encadena, y 
los problemas del mundo no pueden ser 
tratados con eficacia hasta que se trate con 
el pecado.

El pecado es un problema 
profundamente arraigado en el corazón. 
“Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, homicidios, adulterios, 
fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, 
blasfemias” (Mt 15:19). No se puede tratar 
cubriendo el problema, reformando los 
hábitos, o aún prohibiendo la expresión 
de acciones pecaminosas porque reglas y 

El evangelio del

REINO
Hno. David Kauffman

“Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el 
evangelio del reino de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de 
Dios se ha acercado: Arrepentíos, y creed el evangelio”. Mr 1:14-15.

Hay muchos que declaran que están predicando el arrepentimiento 
y el evangelio, pero yo preguntaría, “¿el evangelio de qué?” Si tú predicas 
arrepentimiento, estás diciendo a las personas que vuelvan de algo, pero 
entonces debo preguntar, ¿a qué deben volver? De allí, ¿a dónde deben ir?

Tristemente, casi todos los que profesan predicar el evangelio están, en 
realidad, predicando “otro evangelio”, uno que ni se asemeja al bíblico reino 
de Dios. Ellos declaran que predican el arrepentimiento mas aún fallan en 
decir a la gente a qué volver. Oh sí, quizá digan que vuelvan a Dios, pero 
es un Dios ambiguo, que está desconectado de este mundo y que no tiene 

consecuencias no son capaces de evitar 
que el corazón malvado produzca maldad. 
El pecado es engañoso, deslizándose por 
grados sutiles y fortaleciendo sus cadenas 
hasta que son demasiado fuertes como para 
que un humano las rompa. Es enredador–
arena movediza que hunde al pecador más 
profundo mientras más se esfuerza en salir. 
La única solución es un cambio de corazón, 
y ¡gloria al Señor, tal cambio es posible por 

medio de la sangre de Jesús! Las Escrituras 
nos dicen de un manantial abierto para “el 
pecado y la inmundicia” (Zac 13:1). Nos 
dice de un poder que cambiará el corazón 
y lo hará nuevo (Ez 36:26; 2 Co 5:17). 
La sangre que fue vertida en el Calvario 
es lo suficientemente fuerte para limpiar 
la mancha más profunda. Es la única 
respuesta duradera para los problemas del 
mundo. &



6         La Trompeta Evangélica

administración tangible en esta tierra. Por lo tanto, 
es un arrepentimiento vano y en absoluto no es un 
evangelio.

Jesús vino predicando el evangelio del reino, 
diciendo que el tiempo se había cumplido. ¿Cuál 
tiempo? El tiempo de esperar que el reino viniera. 
Las profecías se habían cumplido, la espera había 
terminado y el reino de Dios se había acercado; no en 
un lugar lejano en el futuro, pero se había acercado 
en los días de Jesús.

“Arrepentíos y creed el evangelio”. ¿Cuál 
evangelio? El evangelio del reino de Dios. La 
evidencia de tu arrepentimiento era si tú creías en el 
evangelio del reino. 

Hace unos miles de años atrás, alguien vino 
predicando arrepentimiento–Noé, un hombre 
justo en su tiempo, que tenía un mensaje de Dios. 
Él no estaba predicando un evangelio ambiguo. Su 
mensaje fue de arrepentirse y entrar en el arca. Si tú 
no te subías al arca, cualquier arrepentimiento que 
confesaras con tu boca era en vano. Entrar al arca era 
la evidencia del verdadero arrepentimiento.

Noé vino predicando 
arrepentirse y entrar al 
arca. Jesús vino predicando 
arrepentirse y entrar en el reino. 

Los setenta fueron 
comisionados de ir, sanar a los 
enfermos y predicar el reino 

de Dios (Lucas 10:9). Mateo 24:14 nos dice que este 
evangelio del reino debe ser predicado en todo el 
mundo como un testimonio para todas las naciones, 
y luego será el fin. Éste no fue un evangelio ambiguo, 
sino el evangelio del reino. Nosotros también 
hemos sido comisionados con el mismo mensaje–
arrepentíos y creed el evangelio del reino.

Es este reino presente en la tierra que es muy 
odiado por el diablo y sus consortes, porque trae 
consigo una presente administración de gobierno, e 
implicaciones y requisitos presentes y prácticos.

Oh sí, muchos afirman que están predicando 
acerca de Jesús y Su reino, pero el de ellos es un reino 
de algún lugar en el futuro, lleno de flores, frutas, 

arco iris, leones y corderos que no tiene implicaciones 
presentes en este mundo; sin conexión alguna ni 
solución al problema humano de hoy. Ese es un 
mensaje del infierno y llena al diablo con alegría–no 
salvación ahora, no responsabilidad ahora; solamente 
una imaginación de un reino terrenal en algún lugar 
en el futuro. ¡Es una mentira! 

El reino y su gobierno
¿Qué es este reino presente en la tierra? En 

Mateo 16:18, Jesús habla a Pedro: “Sobre esta roca 
edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella”. Aquí vemos una iglesia 
indestructible. Hebreos 12 habla de un reino que 
no puede ser movido. Vemos que ambos la iglesia 
y el reino son indestructibles. Ahora si continuamos 
leyendo el versículo 19 de Mt 16, Jesús, todavía habla 
con Pedro, todavía sobre el mismo tema: “Y a ti te 
daré las llaves del reino de los cielos”. En versículo 
18, habla de la iglesia y en versículo 19, del reino. Él 
está hablando de la misma cosa.

Esto nos ayuda a entender que si el reino está en 
el futuro, también la iglesia es futura, y si la iglesia es 
presente, también lo es el reino. Esto muestra que la 
iglesia y el reino son lo mismo.

Como Noé estaba en la puerta del arca, Pedro y 
los apóstoles estaban en la puerta del reino (la iglesia). 
Resulta luego que Dios tiene un gobierno presente 
que está en la puerta del reino con las llaves y el poder 
para atar y desatar. Para que haya una iglesia presente, 
tiene que haber un gobierno presente con las llaves. 
Si las llaves se fueron con Pedro, entonces también 
se fue la iglesia.

Dios siempre ha usado hombres como 
administradores del gobierno de Su reino en la tierra. 
Ésta es la razón por la que muchos rehúsan a creer. 
Prefieren tratar con un intocable reino futuro que no 
requiere responsabilidad. Si Dios hubiera bajado un 
arca desde el cielo y Su mensaje como trueno desde 
el cielo, sin duda el arca no hubiera tenido suficiente 
espacio. Pero Dios escogió usar a un hombre, y la 
gente se burló en incredulidad.

No había manera de que uno entrara al arca 
sin Noé. La opción era obedecer a Noé o ahogarse. 
Llámalo papa, dictador o un necio viejo hambriento 
de poder. Llama al arca una prisión–demasiado 
encerrado y restringido. Cuando vinieron las aguas, 
Noé fue probado y hallado correcto.

Como predicó Noé, así predicamos nosotros 
“arrepentíos y entrad a la iglesia”. Llámalo gobierno 
de hombres, un culto o demasiado restringido si tú 
quieres, pero al final, así como solamente el arca 

Para que haya una iglesia 

presente, debe haber un 

gobierno presente con las llaves.



sobrevivió al diluvio, solamente la iglesia 
con su gobierno y sus restricciones 
sobrevivirá a las llamas del infierno, y éste 
es el evangelio que predicamos–el reino 
de Dios, repleto de sus implicaciones 
presentes, requisitos y gobierno. Como 
Noé y el arca son inseparables, así son 
Pedro y la iglesia.
El reino militante

Este reino no es un reino terrenal con 
un trono físico ni uno militar terrenal ni 
de armas. No usamos violencia física. Jesús 
dijo, “Mi reino no es de este mundo; si mi 
reino fuera de este mundo, mis servidores 
pelearían”. Jn 18:36. Pablo dijo, “No 
tenemos lucha contra sangre y carne”. 
No es una guerra física, “sino contra 
principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra malicias espirituales en las 
alturas”. Ef  6:12.

¡Pero sí hacemos guerra! Luchamos 
con los espíritus que 
motivan los reinos 
de este mundo. 
En Apocalipsis 
19, vemos a Jesús 
sentado sobre el 
caballo saliendo 
venciendo y para 
vencer, juzgando 
y haciendo guerra, 
con Sus ejércitos 
siguiéndole. Ése es 
el reino en acción. 
Nuestro lema no 
es vivir y dejar 
vivir; no coexistir. 
No estamos 
a r r i n c o n a d o s 
tratando de 
d e f e n d e r n o s 
del mundo, sólo 
tratando de 
sobrevivir como 
una isla en un fuerte torrente que se 
está llevando las almas de millones. Pero 
somos agresivos y apasionados en cuanto 
a la destrucción del mal. Estamos para 
crear una contracorriente que cambiará 
la situación. Nuestro lema es buscar, 
contactar y destruir los reinos de las 

tinieblas–hacer guerra. La historia del 
mundo se resume en una guerra de reinos 
de 6,000 años.

Nuestras armas
“Pues aunque andamos en la carne, 

no militamos según la carne; porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas; derribando argumentos 
y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y trayendo cautivo 
todo pensamiento a la obediencia de 
Cristo”. 2 Co 10:3-5.

Estas escrituras nos ayudan a definir 
los reinos de este mundo. Son principados 
y potestades y gobernadores de maldad 
que se han exaltado contra o en rebelión 
y contradicción al conocimiento de 
Dios. Cada sistema de gobierno, religión, 
industria, escuela de pensamiento y sistema 
de creencia que no cumple con el reino y 

gobierno de Dios.
La potestad de los reinos de este 

mundo está en el control que tienen sobre 
las mentes de las personas. No sólo reinan 
con cadenas y armas físicas, sino que 
controlan las mentes y los corazones de 
las personas. Es por eso que no luchamos 

con armas físicas. Ellas no son lo 
suficientemente poderosas. No te puedes 
deshacer del poder de Hollywood o de la 
industria de la moda o de los medios de 
comunicación al bombardearlos, porque 
continuarán viviendo en los corazones y 
las mentes de las personas.

Nuestras armas son verdad, luz, 
conocimiento y amor, ante los cuales todos 
los reinos de este mundo tiemblan y caen 
porque su fundamento está edificado sobre 
mentiras, engaño, tinieblas e ignorancia.

Es por eso que cada vez que los reinos 
de este mundo están siendo atacados por 
el reino de Dios, ellos siempre han tenido 
que recurrir a fuerza física y violencia 
porque no tenían defensa. Ellos estaban 
perdiendo su influencia en las mentes de 
las personas, y al recurrir a la fuerza física, 
en realidad admitían su derrota. 

¿Qué es la oscuridad a la luz, o las 
mentiras a la verdad? La oscuridad sólo 

es la ausencia de luz 
y las mentiras sólo 
pueden reinar hasta 
que la verdad sea 
revelada. La verdad 
es letal para el poder 
de los reinos de 
este mundo. Es por 
eso que tenían que 
cortar las lenguas 
de los santos en los 
tiempos pasados, 
porque dejarlos 
hablar causaría 
que sus reinos se 
derrumbaran en 
las mentes de las 
personas. Pero 
al hacerlo, sólo 
estaban admitiendo 
su propia derrota. 
Los leones, 
fuego, espada, 

gladiadores y jurados de los reinos de 
este mundo todos han sido y seguirán 
siendo vergonzosamente derrotados por 
las mujeres y los niños del reino de Dios. 
Oponerse a nosotros y pelear contra 
nosotros sólo nos fortalece y apresura su 
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Noé vino predicando arrepentirse y entrar al arca. Jesús 

vino predicando arrepentirse y entrar en el reino.

Continúa en la página 11
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LLa sociedad verdaderamente ha cambiado 
desde la revolución cultural de la década de 1960. 
Hombres con cabello largo, confusión de géneros, 
abortos inducidos, divorcios, eutanasias, sólo por 
nombrar algunos, ahora marcan el paisaje social. 
En esta mezcla, también hemos sido testigos de la 
aparición de tatuajes y perforaciones en el cuerpo.

¿Qué posición deberían tener los cristianos 
con respecto a los tatuajes? ¿Viola esta práctica 
los principios bíblicos? ¿Es desagradable a Dios? 
Consideremos las escrituras sobre el asunto y 
también algunos antecedentes de la práctica.  

La Biblia habla de esto en palabras muy claras: 
“Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un 
muerto, ni imprimiréis en vosotros tatuaje alguno: 
Yo Jehová”.  Levíticos 19:28.

Una traducción literal de este versículo dice: 
“No deberás ponerte ninguna marca grabada al 
agua fuerte”.

Sin duda, la prohibición en esta escritura era 
para proteger a Israel de la costumbre pagana de 

tener marcas o aguafuertes sobre su cuerpo.  
Adam Clarke relata: “Era una costumbre muy 

antigua y muy general llevar marcas en el cuerpo en 
honor a un objeto de adoración. Todas las castas 
de los hindúes llevan en sus frentes o en otros 
lugares lo que se llaman marcas sectarias, las cuales 
los distinguen, no sólo en un punto de vista civil 
sino también religioso. La mayoría de las naciones 
bárbaras recientemente descubiertas tienen sus 
caras, brazos, pechos, etc., curiosamente tallados o 
tatuados probablemente con fines supersticiosos. 
Escritores antiguos abundan con cuentas de  marcas 
hechas en la cara, brazos, etc., en honor a diferentes 
ídolos”.

La historia nos demuestra que los paganos 
antiguos se marcaban ellos mismos. La práctica 
antigua de tatuarse es evidenciada por pieles 
preservadas por momificación, artes antiguas, y 
archivos arqueológicos.  La Biblia nos enseña a no 
seguir las formas de los paganos: “Así dice Jehová: 
No aprendáis el camino de las gentes,…Porque 

TATUAJES

Hna. Susan Mutch
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las costumbres de los pueblos son vanidad”. 
Jeremías 10:2-3. 

C. Lineberry, escribiendo para el Instituto 
Smithsonita, declara que los humanos han marcado 
sus cuerpos con tatuajes por miles de años y que 
momias antiguas con tatuajes han sido descubiertas 
en varias partes del mundo. Ella además reporta:

La práctica es también confirmada por el 
escritor griego Heródoto c. 450 a.C., quien dijo que 
entre los Escitas y Tracios “los tatuajes eran marcas 
de nobleza, y el no tenerlos era testimonio de un 
bajo nacimiento”. Relatos de antiguos británicos 
igualmente sugieren que ellos también eran tatuados 
como marca de estatus alto; y siendo tatuados con 
“diversas figuras de bestias” en sus cuerpos, los 
romanos nombraron una tribu del norte “Picti” 
literalmente “la gente pintada”.

Pero entre los griegos y romanos, el uso de 
tatuajes…parece haber sido grandemente utilizado 
como modo de marcar a alguien por pertenecer 
o a una secta religiosa o a un amo en el caso de 
un esclavo o también como una medida punitiva 
para marcarlos como criminales. Por lo tanto 
es bastante intrigante que durante los tiempos 
Ptolemaicos cuando una dinastía de monarcas 
griegos macedonios gobernó Egipto, se dijo que 
faraón mismo, Ptolomeo IV (221-205 a.C.), había 
sido tatuado con hojas de hiedra para simbolizar 
su devoción a Dionisio, dios griego del vino y la 
deidad patrona de la casa real en ese momento. La 
moda fue también adoptada por soldados romanos 
y se extendió por todo el imperio romano hasta la 
aparición del cristianismo, cuando se sintió que los 
tatuajes “desfiguraban lo que fue hecho a imagen 
de Dios” y fueron prohibidos por el Emperador 
Constantino (306-373 d.C.).

Tatuajes y perforaciones han regresado junto 
con otras prácticas paganas, pero el mismo sentido 
común nos debe enseñar que a Dios Le desagrada 
eso. Tal desfiguración del cuerpo es un ultraje a 
Su hechura.  ¿No deberíamos estar satisfechos 
con la forma en que Dios nos ha hecho? ¿Y 
acaso los tatuajes y las perforaciones no llaman 
la indebida atención hacia el cuerpo de uno, 
especialmente cuando con frecuencia  son textos 

o imágenes sensuales e inmundas?  Pareciera, por 
la exhibición de tatuajes lucidos por algunos, que 
están desesperados por atención. Pero es una 
desfiguración, no una mejora. Podríamos decir que 
es el “lenguaje corporal” de rebelión. 

¡Oh, que los hombres se dieran cuenta de que 
no tienen los derechos exclusivos de su propio 
cuerpo! “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo...y que no sois vuestros?” 1 
Corintios 6:19.

Posibles problemas de salud también 
acompañan los tatuajes y las perforaciones. Los 
tatuajes se hacen con agujas que perforan la piel 
inyectando tinta. Dado que la piel se rompe, las 
infecciones y otras complicaciones son posibles, y 
si el equipo utilizado está contaminado, uno puede 
contraer enfermedades transmitidas por la sangre, 
incluyendo tétanos, VIH, hepatitis B y hepatitis 
C. Perforaciones conllevan una medida de riesgo, 
como infección bacteriana y abscesos. 

Yo espero que muchos de los que tienen tatuajes 
en algún momento en el futuro se arrepientan 
de haberlos contraído, ¡especialmente cuando ya 
no estén en boga! Los negocios de eliminación 
de tatuajes están surgiendo y aparentemente este 
proceso también se acompaña por problemas de 
salud.

No debemos conformarnos a este mundo 
(Romanos 12:2), ni amar las cosas de este mundo 
(1 Juan 2:15-16). “ 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”.

Los cristianos deben vivir separados del mundo 
y su corriente. (2 Corintios 6:17; Efesios 2:2).

Ambos, tatuajes y perforaciones, 
definitivamente son una moda mundana que 
pertenece “al mundo”.  La práctica es contraria 
al Espíritu de Dios y la santidad, y contra el claro 
mandato de Su Palabra.  

“Porque comprados sois por precio; glorificad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios”. 1 Corintios 6:20. &

A principios del siglo XX los tatuajes eran raros, y eran tabúes extremos.

Personas tatuadas eran una rareza y gente pagó para verlas como una exposición 

de circo. Fueron llamadas “adefesios”. Las mujeres tatuadas también estaban 

mostrando su inmoralidad, ya que expusieron gran parte de sus cuerpos. 

¡Cómo han cambiado los tiempos!



“¡Oh si hubieses conocido, aun tú, 
a lo menos en éste tu día, lo que toca a 
tu paz! Pero ahora está encubierto a tus 
ojos”. Lucas 19:42

En un mundo así como en el 
que vivimos ahora, la paz es una cosa 
elusiva. Las estadísticas del crimen son 
desalentadoras; las perspectivas de 
una agitación futura a nivel nacional y 
mundial son aún más aterradoras. Quizá 
tu propio corazón ha sido roto a causa de 
una relación que terminó mal, la pérdida 
de un ser querido o alguna enfermedad 
personal o dolor emocional.

Nuestro versículo introductorio 
son las palabras del precioso Jesús a 
un pueblo y una ciudad que Él amó 
tan fervientemente. Éstas son, querido 
lector, Sus palabras hacia ti hoy.

“Oh si hubieses conocido”–¡si tan 
sólo supieras! La paz es real y es para 
conocerse. Éste es un pensamiento 
maravilloso. La paz de Dios está ahí 
para ti, y es para ser experimentada. No 
importa tu dolor, tu posición en la vida, 
el pecado que te ha separado de Él por 
tanto tiempo–Dios anhela darte paz.

“Pero ahora está encubierto a tus 
ojos”. ¿Cómo puede ser esto? Es la 
gran parodia en el mundo que hombres 
y mujeres son ciegos precisamente a lo 
que desean.

Decimos cegados, ¿pero por quién? 
Ciertamente no por Dios nuestro 
Creador. Su amor te llama a gritos 
con la salida del sol cada mañana y su 
gloriosa puesta al anochecer. Dios revela 
a través de la naturaleza lo que no puede 

comunicar a hombres y mujeres de Su 
Palabra, porque no la leen. El canto 
de los pajarillos, el susurro del viento, 
la voz del trueno, el resplandor de los 
relámpagos, las frías nieves invernales, la 
risa de un bebé–todas éstas proclaman la 
gloria del Señor y Su amor por nosotros. 
No, Dios no es el autor de la ceguera, Él 
es el Restaurador de la vista.

Si estas cosas están ocultas de tu 
vista, la culpa no es de Dios. ¿A quién 
culpar entonces?

“Que si nuestro evangelio está aún 
encubierto, para los que se pierden está 

encubierto; en los cuales el dios de este 
mundo cegó la mente de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del 
glorioso evangelio de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios”. 2 Corintios 4:3-4.

Lo que esta escritura quiere decir 
es que hay un diablo real que está 
determinado a que tú nunca conozcas 
la paz y que seas perdido eternamente. 
Nadie que vive en un mundo como 
éste es justificado en negar la existencia 
del diablo. Su marca está sobre todo 
el pecado, la maldad y la angustia en 
nuestro derredor y en los corazones 
de la humanidad. Tú personalmente 
has experimentado los efectos de su 
existencia.

Pero aún más importante, este 

versículo también significa que la luz y el 
amor de Dios están brillando, esperando 
solamente que tú los veas. Si la maldad 
existe en el mundo, así también la bondad. 
Y si Satanás es real, Dios también debe 
de ser real. Y Dios envió a Su Hijo 
unigénito, Jesucristo, a este mundo para 
restaurar la vista a los ciegos. Lo hacía 
físicamente, y por Su muerte en la cruz 
y resurrección de la muerte, Él compró 
nuestra salvación y la restauración de 
nuestra visión espiritual. En Jesucristo 
contemplamos el mismo amor y paz de 
Dios. A través del arrepentimiento del 
pecado y de la fe en Su nombre, la paz 
que has anhelado se puede encontrar.

¿Es de extrañarse que Satanás luche 
tanto contra las personas, procurando 
cegarlas de esta paz por medio de 
pecado, incredulidad y un millón de 
otras tentaciones y distracciones? Sus 
“soluciones” para los problemas de la 
vida son numerosas, y son destructivas–
drogas, inmoralidad sexual, suicidio. En 
lugar de paz, traen condenación tanto a 
cuerpo como espíritu.

Dios puede tomar las piezas rotas de 
tu corazón y volverlo a sanar. Él puede 
destruir las obras del diablo en tu vida, 
limpiar tu corazón del pecado que te 
separa de Él y darte gozo y paz real. Él 
no sólo puede, sino que Él lo hará si tú 
se lo permites. ¿Vendrás a Él?

“Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis”. Jeremías 29:11. 
&� Hno. Daniel Eichelberger

Si tan sólo supieras

¿Es posible que la experiencia más 

maravillosa en la vida esté allí pero 

que no la puedas ver?

10         La Trompeta Evangélica
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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

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

propia destrucción.
Daniel capítulo 2 habla de un 

sueño del Rey Nabucodonosor y su 
interpretación por Daniel–una piedra 
golpeando y desmenuzando una gran 
imagen compuesta de cuatro diferente 
elementos, que se tornaron como tamo 
de las eras del verano y fueron llevados 
por el viento.

Y la interpretación reveló que 
cuatros reinos antiguos serían destruidos 
por el reino de Dios. “Y en los días de 
estos reyes, el Dios del cielo levantará 
un reino que jamás será destruido, y 
este reino no será dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, y él permanecerá para siempre”. 
Da 2:44.

Jesús dijo “El que cayere sobre esta 
piedra, será quebrantado; y sobre quien 
ella cayere, le desmenuzará”. Mt 21:44.

Este es el destino de todos los 
reinos que se oponen al reino de Dios. 
Ellos serán desmenuzados y se tornarán 
como tamo de las eras del verano y serán 
llevados por el viento.

¡Oh, reinos malvados y mundanos, 
aprendan una lección de sus 
predecesores! Ustedes también serán 
reducidos a nada. Nosotros estamos en 
una misión–desmenuzar a sus sistemas.  

Nosotros tenemos un mensaje 
para el caído mundo de las iglesias que 
aprueba el pecado y ama la ganancia 
deshonesta, para los engañosos medios 
de comunicación que están siendo 
usados para promover la agenda del 
diablo, para Hollywood–la industria 
de la moda y entretenimiento que ha 
destruido la moralidad de nuestros 
niños y jóvenes; que es responsable 
por hogares quebrantados y corazones 
rotos y relaciones ilícitas y las prisiones 
desbordadas, y para toda fortaleza 

malvada.
Nosotros (en el reino de Dios) 

estamos aquí para quedarnos hasta que 
suene la trompeta el Gran Día Final. 
No estamos pidiendo un pequeño lugar 
para nosotros mismos en los mercados 
de los reinos, sino que estamos aquí 
para quitarte tu lugar; para demoler la 
fortaleza que tienes en las mentes de las 
personas, para liberar toda alma honesta 
de tus garras, para arruinar tu negocio y 
desmenuzarte. Debes ser llevado a dar 
cuentas por todas las almas que estás 
destruyendo.

Te conviene tener miedo. Nosotros 
ganaremos, en el nombre del Señor. Dios 
está de nuestro lado, pues es Su iglesia. 
Tienes una opción–sé quebrantado, 
levanta tus manos en rendición y únete 
al pueblo de Dios o sé desmenuzado.

“Y será en aquel día, que yo pondré 
a Jerusalén [la iglesia, el reino] por piedra 
pesada a todos los pueblos; todos los 
que se la cargaren serán despedazados, 
aunque todas las naciones de la tierra se 
junten contra ella”. Zac 12:3.

“El que contra ti conspirare, delante 
de ti caerá. Ninguna arma forjada contra 
ti, prosperará; y tú condenarás toda 
lengua que se levante contra ti en juicio. 
Ésta es la herencia de los siervos de 
Jehová, y su justicia viene de mí, dice 
Jehová”. Is 54:15b, 17.

A todos los que luchan contra la 
verdad les conviene dejar sus armas, 
rendirse a Dios y entrar en Su reino 
glorioso, la iglesia del Dios viviente.

En este reino hay lugar para todas 
las naciones. No importa el color de tu 
piel ni tu cultura ni tu origen étnico ni si 
eres hombre o mujer. No importa cómo 
ha sido tu pasado. Sólo hay un requisito 
que todos deben cumplir. ¡Arrepentíos y 
creed el evangelio del reino!  &

REINO
Continúa de la página 7



Baja California, México

La casa hogar de niños El Redil del Pastor
es operada por trabajadores voluntarios. 
Todas las donaciones van completamente 

para el cuidado de los niños.

Las donaciones pueden ser enviadas a
The Church of God

1415 W. 5th St., Ontario, CA 91762 (E.U.A.) 
Por favor, anote que es para

 la casa hogar en Baja.

El Redil del Pastor

Si el poder del Evangelio no se siente a lo largo y 
ancho de la tierra, la anarquía y el desgobierno, 

la degradación y la miseria, la corrupción y la 
oscuridad reinarán sin mitigación ni fin.

—Daniel Webster


