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“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta.” Isaías 58:1

La guerra
contra los niños
Véase página 3

Editorial
Querida gente, déjenme agarrarles de la mano como los ángeles
hicieron a Lot en Sodoma, y apresurarles a la seguridad de la iglesia
del Dios viviente. Es tiempo de dejar todo y a cualquiera que les
detuviera, huir de la corriente de este mundo con sus numerosos
tentáculos, y correr–¡no caminen, CORRAN!–hacia este rebaño
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santo de Dios.
Su religión no está funcionando. Dios la rechazó hace mucho
tiempo, ¡y es hora de que también ustedes lo hagan! Escápense no
sea que la ira de Dios caiga sobre ustedes junto con ellos (Ap 18:4).
Dejen de navegar por las calumnias y charlatanerías en el
internet y vengan a la congregación de los santos y conozcan por sí
mismos que Dios en verdad está en nosotros.
Abandonen esta generación perversa que se está revolcando
en el pecado como cerdos en el fango. Dejen que los demás sean
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esclavos de Hollywood. Déjenlos con su cabello verde y morado,
tatuajes, pantalones de mezclilla ajustados y todas las demás manías
de pecado a las que están tan adictos. ¡Abran un sendero hacia Sión y
hagan que el polvo vuele!
La iglesia de Dios es la única solución para este mundo
quebrantado por el pecado, y es la única puerta al cielo. Es la casa de
sanidad para el alma enferma del pecado y el gozo de toda la tierra.
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“La salvación, perfecto plan, imparte sanidad al infeliz”.
Alcen sus oídos y sus ojos hacia Sión–¿pueden oír el canto de
triunfo que resuena en el aire? ¿Oyen las aclamaciones de alabanza
que provienen de los labios de
aquellos que han sido libertados del
poder de las tinieblas? ¿Pueden ver
las lágrimas de gozo que fluyen de los
corazones de aquellos que están fuera
de sí mismos con acción de gracia y
gratitud por las obras poderosas de
Dios?
Acérquense, más cerca. Verán
maravillas en Sión, pues Dios está en
medio de nosotros.
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La guerra contra los niños

Hno. Daniel Eichelberger

Hecho:
Un estudio reciente ha
revelado que los niños están
perdiendo contacto con las
habilidades vitales de la vida
debido al uso excesivo de
dispositivos digitales.

El diablo quiere a tus hijos. De
esto, estoy perfectamente convencido.
Los titulares lo comprueban. Gritan
el hecho abominable casi todos los
días. Y, siendo padre de cuatro y un
creyente, ellos hacen hervir mi sangre
espiritual. Porque, no sólo son sus
intenciones claramente conocidas y
abiertas para que todos las vean (el
diablo hace mucho dejó de ser astuto
y engañoso en el asunto), pero la
gente cristiana todavía parece ser tan
inconsciente y ciega al hecho.
En todo el mundo occidental,
el movimiento LGBTQ ha hecho
cambios radicales a las leyes y a la
aceptación de la inmoralidad. En
Estados Unidos y Canadá, en los
países europeos y más recientemente
en Australia, han redefinido
exitosamente la perspectiva de la
sociedad acerca del matrimonio. Pero

no han estado satisfechos con sus
logros. Ellos saben que su dominio
sobre la conversación es tenue aún en
su mejor momento, porque todavía
hay una oposición considerable
hacia sus esfuerzos. Los adultos se
demuestran demasiado lentos en la
promoción de su agenda. Y es por eso
que apuntan a la mente impresionable
y maleable de la juventud. Apuntan a
niños. A tus hijos.
Ahora lectores transgéneros leen
historias a los niños en las bibliotecas
públicas. Ahora hay sistemas de la
escuela pública que han hecho la
decisión de honrar “la fluidez de
género” de un niño, sin mencionar
nada a los padres. Hay niños que
son castigados por “acosar” a
sus
compañeros
transgéneros
accidentalmente llamándolos por
su nombre original. Hay profesores
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que requieren que sus alumnos usen pronombres de género
neutral en la clase. Hay profesoras lesbianas en la escuela
pública “educando” a sus alumnos acerca de qué tan normativas
son las relaciones homosexuales y cómo ellos pueden tener
significativas y satisfactorias experiencias sexuales con alguien
de su mismo género. Hay jueces abrogando los derechos de
los padres para que adolescentes desilusionados puedan buscar
terapia transgénera sin el consentimiento de los padres.
Hollywood, como siempre, se ha unido al llamado del clarín
y ahora promueve activamente la aceptación de inmoralidad
indescriptible en sus ofrecimientos enfocados a los niños. Toma
a Disney, por ejemplo, una compañía que por mucho tiempo
era asociada con temas seguros para los niños. Ahora ellos están
normalizando la homosexualidad en sus películas, incluyendo la
homosexualidad entre niños. ¡Niños!
A pesar de esto, los padres todavía acuden a los cines o se
sientan en frente de sus televisores con sus hijos viendo películas
Disney. Compran toda clase de mercancía Disney para sus hijos
y mandan a los niños a las escuelas públicas. Y luego los llevan
a la iglesia el domingo, esperando contrarrestar en una hora y
media una semana de asalto y adoctrinamiento mundano. Están
perdiendo la batalla.
Ésta no es sólo una guerra cultural. Es una guerra contra los
niños. Tus hijos.
Ellos los quieren tener y desde una edad temprana.
Tristemente, el sacrificio de niños no es cosa del pasado.
Sucede cada día y en todo lugar. Padres rehúsan ser un
sacrificio vivo para Dios.
Están atrapados en la
Hay una mentira que el
conveniencia y comodidad
mundana. Mientras tanto,
diablo propaga entre las
sus niños pagan el precio.
personas cristianas, y
Están siendo sacrificados al
Moloc moderno del “sueño
ésta es que proteger a
americano”. El diablo lo ha
tus hijos de la influencia
hecho tan fácil. Al fin y al
mundana puede ser
cabo, la educación pública
es gratis. Mándalos con
contraproducente y
el camión en la mañana,
dañino para ellos.
y olvídate de ellos hasta
la tarde. Esto les da un
descanso a los padres ¿lo sabías? Permite que los dos tengan
un trabajo para poder “darse el lujo” de hacer los pagos de sus
múltiples vehículos y su hogar de 4,000 pies cuadrados. ¿Y que
no cuesta mucho el mandado hoy en día? Tienes que llenar el
congelador.
También hay que pagar por su participación en los deportes.
Hay tanto que pagar que necesitan dos trabajos. Todo el rato tus
hijos están siendo criados por los impíos y adoctrinados en la
cosmovisión humanista. Verdaderamente, ésta es una generación
sin afecto natural.

Hay una mentira que el diablo
propaga entre las personas cristianas, y ésta
es que proteger a tus hijos de la influencia
mundana puede ser contraproducente
y dañino para ellos. Porque, según el
razonamiento, si nunca están expuestos
a las cosas del mundo, nunca podrán
soportarlas
cuando
estén grandes y fuera
del hogar. Ésta es una
fabricación del maligno
y una mentira descarada.
La sagrada escritura nos
enseña
exactamente
lo contrario. “Instruye
al niño en el camino
que debe andar; y aun
cuando fuere viejo
no se apartará de él”.
Proverbios 22:6. Dejar
el entrenamiento de
tus hijos a personas
mundanas
es
un
evidente desprecio del
precepto sagrado, y
ambos, tú y tus hijos
pagarán un precio muy
alto por ello.
La naturaleza nos
enseña mejores cosas
y testifica en contra
de esta mentira del
maligno. Consideremos
el ejemplo que incluso
Jesús usó cuando lloró
por Jerusalén. “¡Cuántas
veces quise juntar tus
hijos, como la gallina
junta sus polluelos
debajo de sus alas, y no
quisiste!” Mateo 23:37.
¿Acaso la madre gallina razona que, para
sobrevivir cuando sean grandes, debería
permitir que sus polluelos jueguen cerca de
la serpiente escondida entre los arbustos?
¿Dejarlos afuera en el aguacero para que
se valgan por sí mismos? ¿Ver el halcón
volando arriba y no hacer ningún ruido
de advertencia, esperando que sus hijos
estén bien sin convertirse en presa? No,
ella los llama, los reúne, y los refugia. Si

fuera necesario, ella daría su propia vida en
el hecho de protegerlos.
Es un testimonio triste para la
condición humana que muchas veces un
ave posee más afecto natural y sabiduría que
las personas. ¡Protege a tus hijos! Ellos lo
merecen y Dios lo requiere de ti. No deben

ser ignorantes de los acontecimientos en
este mundo, pero tú necesitas ser el maestro
e instructor. Enséñales como interpretar lo
que miran a su alrededor desde un punto
de vista bíblico y una cosmovisión piadosa.
Sé la gallina.
Niños no son misioneros. Aunque
ciertamente pueden ser útiles para Dios
testificando a otros de la salvación, ellos
están bajo tu cuidado y supervisión por

una razón. No están equipados para resistir
diariamente la embestida de falsedad e
información errónea que se les impone en
la escuela pública y la televisión. Enviarlos
para ser educados (es decir, adoctrinados)
por siete horas al día por aquellos que
adoptan una cosmovisión diferente y
valores contrarios a las
escrituras, es anticristo.
Mientras
que
tengan la libertad y la
opción en el asunto,
saquen a sus hijos del
sistema de la escuela
pública. Echen fuera la
televisión. Hagan lo que
tengan que hacer. Si la
mamá tiene que dejar
su trabajo para que esté
en la casa (el cual es su
puesto dado por Dios)
y educarlos ella misma,
¡háganlo!
¡Padres,
sacrifiquen! Preparen
un camino para sus
hijos. Reduzcan si
tienen que. Desháganse
del pago extra del
carro. Sería mejor para
ustedes tener un solo
carro e hijos piadosos y
fuertes espiritualmente,
que tener dos carros
y perder a sus hijos en
el infierno. Tiempos
desesperados requieren
medidas desesperadas.
Y si esto no es posible,
entonces acudan a una
congregación de la
iglesia de Dios que tiene
una escuela. Nosotros les ayudaremos.
Los educaremos en justicia y verdadera
santidad. Les ayudaremos a equiparlos para
que puedan estar firmes en este mundo
impío y malvado.
Padres, si por ninguna otra razón,
el diablo les pelea para alcanzar a sus
hijos. Él ha ido a la escuela y él sabe sus
matemáticas. Ciertamente, él quisiera
Continúa en la página 11
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Hacia atrás
Progresivo. Avanzado. Informado.
Aumentado en conocimiento–así el hombre
moderno se considera a sí mismo. Después
de todo, los científicos han inventado
cohetes que trascienden la atmósfera
terrestre, han avanzado en tecnología a
un paso veloz, y están en su apogeo del
conocimiento–presumiblemente.
Ahora,
como
el
Rey
Nabucodonosor de antaño, el hombre
pregona: “¿No es ésta la gran…que yo
edifiqué…con la fuerza de mi poder, y
para gloria de mi grandeza?” Dn 4:30.
Oh, hombre vano, trabajas dándole
determinadamente la espalda a Dios,
luchando en el polvo para perfeccionar el
humanismo (ese fruto amargo de filosofía
evolutiva y pagana), sin embargo, cuanto
más rápido corres, más hacia atrás vas.
Hacia atrás es la única dirección en
que los rebeldes y desobedientes viajan.
Escucha al profeta, Jeremías:
Pero ellos no escucharon
ni inclinaron su oído, antes
caminaron en sus consejos, en la
dureza de su corazón malvado,
y fueron hacia atrás y no hacia
delante. Jeremías 7:24.
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Mientras que los sabios mundanos
desairan al Dios del cielo, y se glorían
en sus propios “logros” y filosofías que
toleran y promueven el pecado, harían bien
si miraran alrededor al panorama social y
consideraran lo que se ha desparramado
en este camino que rechaza a Dios. Una
sociedad que no hace caso a los mandatos
de Dios es una sociedad que se hundirá en
una caída libre de la moral; un abismo de
dificultad y tristeza cada vez mayor.
Vemos la matanza donde quiera–
niños privados de un hogar seguro,
muchos abusados; jóvenes lastimados,
preocupados y enojados, la mayoría dados a
la fornicación para el sufrimiento de todos,
lo que a menudo lleva al asesinato de niños
aun no nacidos; mujeres atrapadas en un
estilo de vida sensual y siendo heridas una
y otra vez, luchando para criar a sus hijos
mientras que los padres se han ido con otra
persona. La lista pudiera continuar.
No hace tanto tiempo atrás, esto no
era un comentario usual en la sociedad.
Normas tradicionales, basadas en
moralidad bíblica, una vez estuvieron
erigidas como un baluarte contra tal
pecado con su pena acompañante.
Ahora, “peca como quieras” es la
norma del día, pero ninguno escapará de

la copa de amargura que esto traerá. Esta
“libertad” de hacer como a uno le plazca
viene con un alto precio. Mientras se
complacen, las tasas de depresión, ansiedad
y suicidios se elevan. Muchos sienten que
la vida no tiene propósito y dan testimonio
de su vacío en el corazón. Vacío en efecto,
porque sin Dios en su corazón, el hombre
tiene un vacío desocupado; un hueco que
todas las elegancias de este mundo con
toda su complacencia para la carne nunca
podrán llenar.
Aun así, humanistas seculares que
odian a Dios, ansiosos por el rápido
proselitismo de las naciones, trabajan
fervientemente poniendo sus púlpitos en
el sistema público escolar, comenzando en
el jardín de niños. La agenda del gobierno
está preparada para remover a Dios de
los corazones y mentes de las masas,
estableciendo así las generaciones hacia
atrás. Por lo tanto, debemos de exclamar
como lo hizo el apóstol Pedro hace
2,000 años: “¡Sed salvos de esta perversa
generación!” Perversa significa torcida,
deformada, pervertida y malvada. Tal es la
sociedad hoy en día.
Salomón tenía razón; “nada hay
nuevo debajo del sol”. El estilo de vida
neopagano de hoy en día está en bancarrota

para satisfacer las necesidades de la
humanidad igual como el antiguo
paganismo del cual se deriva. El
apóstol Pablo vivió entre esos antiguos.
Y Romanos uno es su comentario
de la trampa de pecado causada por
sus filosofías humanistas– pasiones
vergonzosas,
homosexualidad,
fornicación, maldad, malicia, envidia,
homicidios, engaños, malignidad,
Séneca,
aborrecedores de Dios, soberbios,
un estadista y filósofo
inventores de males, desobedientes
a los padres, sin afecto natural–todo
estoico, considerado uno
esto porque “no les pareció retener
de los moralistas más
a Dios en su conocimiento”, por
tanto “Dios los entregó a una mente
puros de Roma (murió
reprobada”.
65 d.C.), dice de su
Contemporáneo a Pablo vivió
propio tiempo:
Seneca (4 a.C. - 65 d.C.), estadista
romano y filósofo estoico, quien fue
considerado uno de los moralistas
“Todo está lleno de criminalidad y vicio; de hecho se
más puros en su tiempo. Sus escritos
comete mucho más de lo que se puede remediar por la
atestiguan, al igual que Romanos capítulo
uno, del libertinaje de la sociedad pagana
fuerza. Una competencia monstruosa de maldad perversa
en la que vivió. Él habla de una malicia
tiene lugar. La concupiscencia del pecado incrementa
desenfrenada y vicio abierto, una falta de
diariamente; y la vergüenza se extingue cada día más y
respeto a lo que es bueno y sagrado, y la
pérdida de vergüenza e inocencia.
más. Descartando el respeto por todo lo que es bueno y
Los lamentables comentarios de pecado
sagrado, la lujuria se apresura donde quiera. El vicio ya no
y libertinaje humano ahora se demuestran
inquietante y abundantemente mientras
se esconde. Acecha ante todo ojo. Se ha vuelto tan pública
esta generación va hacia atrás abrazando
la maldad perversa, y tan abiertamente se enciende en la
antiguas locuras filosóficas.
mente de todos, que la inocencia ya no es rara, sino que
Ese árbol viejo sólo puede dar
el mismo fruto. Nuestra sociedad
completamente ha dejado de existir”.
neopagana tiene todo esto y más, ahora
–Séneca de Ira, ii.8
considerándose tan “iluminada” que se
ha declarado libre de “restricciones” de
género. Ni aún escuchamos que el Rey
Nabucodonosor fue tanto hacia atrás,
sin embargo ¡Dios lo convirtió en una
bestia durante siete años por su extrema
arrogancia y rebelión! ¡Oh, qué juicio está
acumulando esta generación incrédula para
sí misma!
abrupta y arrepentirse ante el Dios del cielo a quien han estado
¿Avanzando? No, querida gente, no se deje engañar. Este desafiando. Sólo Él es la respuesta. Él es Aquél que puede
camino que se aparta de Dios es, de hecho, una digresión de “vendar a los quebrantados de corazón”, otorgarle libertad a los
vuelta a la oscuridad pagana con toda su decadencia social y cautivos del pecado, y “consolar a todos los enlutados”. ¡Y Sus
tristeza humana acompañante. Deja a sus víctimas ciegas, violadas mandamientos no son gravosos! Son vivificantes y benditos para
de virtud, vacías de corazón y sin esperanza en este mundo o el los que caminan en ellos.
próximo.
Queridos, es tiempo de dejar de caminar con su espalda hacia
El mundo está gimiendo bajo su carga de pecado. La única Dios. Él ruega: “Volveos, volveos de vuestros caminos; ¿por qué
esperanza de recuperación para el hombre es dar una vuelta moriréis?” &
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SUICIDIO
Hno. Thomas Tovstiga

En este mundo desgarrado por el
pecado, el ser humano está perdiendo la
esperanza. La marea creciente del pecado,
en nuestra generación, ha aumentado a un
nivel sin precedentes. Nos están rodeando
claros recordatorios de los impresionantes
éxitos de los planes de Satanás para destruir
eternamente el cuerpo, alma y espíritu del
hombre.
Multitudes tras multitudes están
buscando una salida, sin poder encontrarla.
Y, trágicamente, ¡cuántas veces este
extenso quebrantamiento, desesperanza y
desesperación es seguido por el suicidio!
El actual reavivamiento del paganismo
a nivel mundial ha traído consigo una
oleada de auto asesinatos. No hace mucho
tiempo, eran raros los reportes de suicidio.
Pero ahora, el pecado egoísta de suicidio
ha invadido ciudad y pueblo, mansión y
cabaña.
Al renunciar cada vez más a las leyes de
Dios, la sociedad ha pedido problemas. La
muerte es la única paga para una sociedad
que bebe la iniquidad como si fuera agua.
Deja que la insaciable sed de maldad en
la sociedad continúe, y escucharemos sin
interrupción las sentencias de muerte de
los auto asesinos.
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“Formó, pues, Jehová
Dios al hombre del polvo
de la tierra, y sopló en
su nariz aliento de vida;
y fue el hombre un alma
viviente”. Génesis 2:7.
Estas palabras sellan para
siempre la santidad de la
vida humana. Es Dios
quien “a todos da vida y
aliento”. Hechos 17:25.
Solamente Aquél quien da el aliento tiene
el derecho de quitarlo. En el momento que
el hombre extiende su mano para matarse,
usurpa la autoridad que solamente Dios
posee.
Además, Dios dio este decreto a
Su creación humana: “No matarás”.
Éxodo 20:13. Suicidio, el asesinato de
uno mismo, es condenado aquí; porque
este mandamiento prohíbe asesinato de
cualquier tipo.
El suicidio no es el fruto de una vida
santa. El apóstol Juan escribió que “ningún
homicida tiene vida eterna morando en
sí”. 1 Juan 3:15. Aunque los hijos de Dios
pueden ser tentados con cualquier cosa,
están “guardados por el poder de Dios”
de todos los pecados, encomendando su

Debido a un resurgimiento mundial
de humanismo, el suicidio ha llegado
a ser menos malvado–sí, incluso
excusable–en los ojos de muchos
cristianos profesantes. Muchos
supuestos predicadores a menudo
afirman tranquilizadoramente que
el alma de la víctima del suicidio
reposa. ¡Esto, sin embargo, las
Escrituras no apoyan!

espíritu, alma y cuerpo a Dios “como a fiel
Creador”.
Se ve claramente que por todas las
Escrituras, cada caso de suicidio es puesto
en una luz negativa, y ninguno es tolerado.
La tendencia pagana de “escoger y
decidir por ti mismo” ha sido tejida en la
tela de la sociedad moderna. Con audacia
presuntuosa y voluntad propia, el hombre
hace lo que le agrada–perforaciones,
tatuajes, nicotina, alcohol y drogas–
después de lo cual a menudo acaba con su
propia vida, cometiendo así el crimen final
contra sí mismo y contra Dios.
Con cuánta insolencia jactanciosa
él proclama, “¡Mi cuerpo me pertenece;
puedo hacer lo que se me plazca!” El
apóstol Pablo responde, “¿O ignoráis que

Finalmente,

hacemos

una

proc-

lamación alegre: ¡Hay una solución a
la miseria, depresión y desesperación
que el pecado ha producido! ¡Para
aliviar al alma enfermo del pecado, hay
un bálsamo en Galaad! Para liberar del
destructor, hay una ciudad de refugio.
Por los que están enlutados por el espíritu angustiado, el óleo de gozo y el
manto de alegría.

vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo que está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros? Porque
comprados sois por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.
1 Corintios 6:19-20.
Debido a un resurgimiento mundial
de humanismo, el suicidio ha llegado a ser
menos malvado–sí, incluso excusable–en
los ojos de muchos cristianos profesantes.
Muchos supuestos predicadores a menudo
afirman tranquilizadoramente que el alma
de la víctima del suicidio reposa. ¡Esto, sin
embargo, las Escrituras no apoyan! Tal
enseñanza errónea tergiversa gravemente
la ley y el carácter de Dios, y hace mucho
para apagar el temor de Dios en la gente.
¡Uno no puede cometer el pecado de
suicidio e ir al cielo!
Eutanasia, esta forma refinada de
suicidio, tiene una historia larga. Aún
antes del tiempo de Cristo, los primitivos
doctores paganos de Grecia y Roma lo
practicaron, junto con el aborto inducido.
No es de extrañarse que alrededor del
comienzo del siglo XXI el apoyo para el
suicidio asistido incrementó, coincidiendo
con el desatar del dragón (Apocalipsis
20:3). ¡Qué doble atrocidad es el suicidio
asistido por doctores, dejando a ambos
al asesino y a la víctima culpables de
homicidio!

Mira a la pecadora envejecida,
demacrada del rostro, pero aún
luciendo cabello pintado y gruesas
capas de maquillaje. Ella ha tratado
desesperadamente de escapar las realidades
de la edad, y ahora es miserable–cansada
de vivir conforme a sus concupiscencias
y en sus fantasías. Moribunda, pero no
está dispuesta a esperar su hora designada.
Ella reclama su “derecho a morir”, en
autocompasión proclamando al mundo
que su vida ha perdido toda “calidad”, y
por lo tanto debe ser finalizada de una vez.
Muere al punto de la aguja del médico,
terminando su vida en egoísmo y disgusto.
Ella, junto con Judas de antaño, cosechará
la recompensa de la iniquidad en la vida
venidera.
Considera ahora a la santa envejecida
en su lecho de muerte. A su lado están
los santos: siempre presentes, cuidando,
consolando y orando. Su cabello canoso
es su gloria, y en su mente pasan las
memorias reconfortantes de su vida
piadosa y virtuosa. Se está muriendo, pero
espera pacientemente su hora designada.
Su vida, aunque casi terminada, está en
la mejor calidad; ya que bendice a todos
con su paciente sufrimiento. Ella exhala su
último suspiro y es llevada por los ángeles
a la dicha del Paraíso. “Estimada es a los
ojos de Jehová la muerte de sus santos”.
Salmos 116:15.
Finalmente,
hacemos
una
proclamación alegre: ¡Hay una solución a
la miseria, depresión y desesperación que
el pecado ha producido! ¡Para aliviar al
alma enferma de pecado, hay un bálsamo
en Galaad! Para liberar del destructor, hay
una ciudad de refugio. Por los que están
enlutados por el espíritu angustiado, el
óleo de gozo y el manto de alegría.
El Hombre, Cristo Jesús, Él mismo
tomó parte de carne y sangre, “Por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los
que por Él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos”.
Hebreos 7:25. Él es el levantador y sanador
de las almas heridas por el pecado.
A los suicidas jóvenes, a los ancianos
y los postrados en cama, a todos los que

están oprimidos por el espíritu del suicidio,
Cristo Jesús ruega (Mateo 11:28),
“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”. — Jesucristo
¡Amén, ven! “Espera en Dios”. Salmos
42:11.

Alma desesperada, ¡tú eres amada!
¡Eres amada y HAY ESPERANZA!
¡El sol brillará de nuevo! ¡Aférrate!
¡Ármate de valor!
Tu temporada oscura pasará.
Acabar con esta vida no es la
solución. Sólo te llevaría a la
aflicción sin fin en la eternidad.
¡No vayas ahí! ¡Mira hacia arriba!
¡Corre hacia Cristo, Cristo amoroso
y misericordioso!
¡Él es la respuesta a tu necesidad!
¿Quebrantado de corazón, herido y
sin esperanza? Ven, deja que Jesús
sane tu dolor. Él verdaderamente es
un refugio a los oprimidos.
Él es el restaurador de almas.
Amor y consuelo te esperan en
Dios y en Su pueblo verdadero.
La vida puede aclararse pronto,
¡tenlo por seguro! ¡Huye de tus
pensamientos oscuros
y espera en Dios!
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Los oprimidos despiertan

L

a industria del entretenimiento está llena de
escándalos. Hollywood se está ahogando en la
fosa de su propia corrupción. Los medios de
comunicación están siendo expuestos como la
malvada máquina de propaganda que son. Las naciones se
agitan y las comunidades se desgarran en contienda civil.
Prejuicio, opresión y guerra.
La Sociedad Utópica de los Iluminados, que una vez
estuvo como una Tierra Prometida para las multitudes
impías, ahora se desmorona en pedazos, dejando a
sus habitantes desnudos y buscando. El sueño falso
se está reventando y algunos están despertando del
hechizo. Los esclavos una vez satisfechos, se inquietan
en sus grilletes. Ellos buscan un Libertador. Sus amos
esclavistas ya no los pueden mantener detenidos. El
espíritu humano no se inclinará bajo la opresión para
siempre. Un despertamiento está a mano.

10
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Dios está amontonando el infortunio sobre los
paganos. Sus ciudades de Babel se están desmoronando en
confusión, mientras Dios las destruye con sus relámpagos
de ira. La verdad ha triunfado. Los oprimidos saldrán
libres. Los heridos encontrarán su bálsamo. El cautivo que
sufre encontrará su hogar otra vez. ¿Quién los detendrá?
¿Quién se interpondrá en su camino cuando huyan de las
ruinas deshonradas de la ciudad malvada?
Nosotros seremos sus libertadores. Nosotros
seremos sus defensores. Advertimos a los reyes y
mercaderes de la tierra, quienes han hecho mercancía
de las almas de los hombres (Apocalipsis 18:11-15), su
ciudad será desolada. Lloren y aullen en miseria, porque
nosotros somos sus jueces. Los gritos de sus víctimas han
entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Las naciones
correrán a Sión, y el que se sienta en los cielos se reirá. &

Hno. Addison Everett

Escuelas de la iglesia de Dios
La guerra contra los niños

Jardín de niños – preparatoria

Continuación de la página 5
ONTARIO, CALIFOR NIA

verlos personalmente caer y ser perdidos, pero ustedes sólo son una pequeña
alteración para él. Él no es miope. Él ve la imagen más grande y sabe que si puede
tumbar a los padres (uno o ambos), multiplicará sus ganancias al obtener acceso
a los niños.
El diablo está jugando para quedárselos. Él está en esto para ganar.
¿Y tú? ¿Te das cuenta de la seriedad de esta pelea? El diablo ha tenido éxito
en cambiar la atención de los adultos hacia ellos mismos–su propio placer, sus
propias luchas pequeñas y sus tentaciones. Los niños son una idea tardía en las
decisiones que la mayoría de la gente toma respecto a las cosas eternas. Pero
detrás de ti están los que has engendrado y traído al mundo. Necesitas verte a
ti mismo como la primera línea, la única línea de defensa en esta guerra por sus
mentes y corazones. Debes tratar con cada tentación de pecado y transigencia
como un asalto directo a tu descendencia, ¡y permite que se encienda un fuego
sagrado dentro de ti!
En términos de real lucha espiritual, no hemos visto nada todavía. El
inminente colapso de la sociedad está sobre nosotros. El diablo ha declarado la
guerra a tus hijos. ¿Qué estás haciendo al respecto? &

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

El diablo

LEAMINGTON, ONTARIO
Gospel Trumpet Christian School

LETHBRID GE, ALBERTA

Queridos santos, por favor consideren quién es nuestro
enemigo mortal. Satanás está luchando por las almas de
las personas. Está adormeciendo sus mentes, hasta que
ni siquiera saben lo que están haciendo; retorciendo sus
pensamientos a tal grado que hacen lo que piensan y no
se avergüenzan de ello. Está cambiando la sociedad de
este mundo malvado tanto que las personas matan a otras
personas, y las escuelas públicas les lavan el cerebro a los
niños.
Qué privilegio tenemos, como santos, al no tener que
enviar a los niños a las escuelas públicas; no tener que estar
de acuerdo con esta sociedad malvada.
¡Mantén tu marcha hacia arriba! Sigue animado y lucha
por ese hogar de arriba. &

Hno. Kenan Eichelberger (10 años de edad)

The Church of God Academy

AUSTRIA
Chr. Hausunterricht der Gemeinde Gottes

BOLIVIA
Academia de la Restauración

BAJA CALIFOR NIA, MÉXICO
Academia El Redil del Pastor

CAMPECHE, MÉXICO
Escuela Cristiana de la Iglesia de Dios

CHIHUAHUA, MÉXICO
Academia Luz de la Tarde

DUR ANG O, MÉXICO
Church of God Evening Light School

AUROR A, FILIPINAS
Restoration Academy

TARLAC, FILIPINAS
The Church of God Restoration Academy
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eja que cada alumno sea claramente instruido y
seriamente presionado para considerar bien, el
punto principal de su vida y sus estudios es conocer a
Dios y a Jesucristo, el cual es vida eterna, Juan 17:3; y
por consiguiente que ponga a Jesucristo como el único
fundamento de toda ciencia y aprendizaje sano. Y
viendo que sólo el Señor da sabiduría, deja que todos
se pongan en serio mediante la oración en secreto para
buscarla de él (Proverbios 2:3).
— Del primer Manual del estudiante de la Universidad de Harvard, publicado en 1636.
(Durante más de 100 años, más del 50% de todos los graduados de Harvard fueron pastores.)

Abandonar el único fundamento, es sacrificar ciencia y sabiduría verdadera. Por lo
tanto Harvard, junto con la mayoría de las demás instituciones, se han desviado a la
locura evolutiva, para arruinar a las naciones.

El Redil del Pastor

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.

