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El diablo tiene “grande ira, sabiendo que le queda poco 
tiempo”. Él está luchando, recorriendo la tierra y andando 
por ella para engañar a las naciones, pero, mientras que está 
luchando, los santos de Dios están en marcha. Estamos lle
gando a las calles y yendo a donde están las masas. Estamos 
en un tiempo crítico ya que la última batalla de la guerra de 
Armagedón está en pleno funcionamiento, y se intensificará 
hasta que suene la Final Trompeta cuando Jesucristo, nuestro 
Capitán, rompa a través de las nubes en poder y gran gloria. 

Nosotros tomamos seriamente el alcanzar a las almas. 
¡Ciertamente medios radicales son necesarios para despertar 
a las multitudes dormidas y engañadas! Estamos cansados de 
mirar a las almas siendo heridas y golpeadas por el pecado, 
y estamos disgustados con las impotentes sectas de Babel 
que son tropiezos, impidiendo que la gente encuentre la ver
dadera salvación. 

Estando firmemente convencidos de que la salvación en 
Jesucristo es la solución para cada necesidad y situación hu
mana, lo consideramos un gran privilegio regocijar en el Dios 
de nuestra salvación con cantos y testimonios en las calles. 
Nosotros tenemos el gozo que la gente anhela. ¡De hecho, no 
nos importa nada la crítica de los detractores malvados, pues 
somos la gente más feliz en la faz del planeta tierra y sabe
mos que poseemos el mensaje que todo el mundo necesita! 
Tenemos el mismo gozo que causó que los 120  salieran con 
entusiasmo a las calles el día de Pentecostés (Hechos 1 y 2). 
Su libertad de regocijar y predicar incluso causó 
que algunos observadores se preguntaran si es
taban ebrios. ¡Qué se pregunten! ¡Dios está en 
medio! 

Mientras Dios levanta más y más obre
ros, tenemos la intención de ir a más y más 
ciudades. ¡Quizá te encontraremos allá! &                                                                
 S. Mutch
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Un pueblo peculiar

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido; para que anunciéis las 
virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 1 Pedro 2:9

“Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os reci
biré”. 2 Corintios 6:17

Hna. Karen Bergen

¡Gloria a Dios! ¡Soy una mujer joven 
de veinticuatro años y orgullosa de ser 
miembro de la iglesia de Dios! Estoy casada 
con un hombre maravilloso, y hemos sido 
bendecidos con dos hijitas 
hermosas. Yo no dejo a 
mis bebés en la guardería 
cada mañana para poder 
seguir mi propia carrera, 
sino que me quedo en casa 
con ellas para cuidarlas 
y criarlas para que amen 
al Señor y anden en Sus 
caminos. Nuestro hogar 
está en orden, y verda
deramente puedo decir que  
llevamos una vida muy fe
liz. Suena ideal, ¿qué no? 
Aún así, la mayoría de la 
gente considera que so
mos muy raros, tanto por 
nuestras adaptaciones do
mésticas como por nues
tra vestimenta. Nuestra 
vestimenta quizá es lo que 
más agarra la atención del 
observador casual.

Estoy completamente 
vestida con una falda larga 
y oscura, con un chaleco y 
una blusa de manga larga. 
Mi cabello largo, no cor
tado está puesto en un 
chongo antiguo. Mi esposo 
se reconoce fácilmente 

por su pantalón oscuro, chaleco y barba. 
Nuestras bebés también están asociadas 
con nosotros por sus vestiditos sencil
los y sin adorno, pero a la vez prácticos 

y bonitos. ¿Por qué nos vestimos así? No 
es que nunca tuvimos la oportunidad de 
elegir otra manera. De hecho, debido a cir
cunstancias familiares, como adolescente y 

adulto joven, yo fácilmente 
pudiera haber escogido 
las modas de la corriente 
principal sobre la moda de 
un cristiano. Yo consideré 
mis opciones, hice mi de
cisión, y aquí estoy. ¿Pero 
por qué? ¿No pudiera yo 
haber escogido las dos? 
¿No es posible ser un cris
tiano moderno y elegante? 
Veamos qué dice la Biblia.

Primeramente, la 
gente es reconocida por 
su vestimenta: oficiales de 
policía, personal militar, 
doctores y enfermeras, 
pilotos, líderes de varias 
religiones, etc. Nosotros 
también queremos ser 
reconocidos. Queremos 
vernos diferentes. Quere
mos que cada uno que nos 
mire, sepa que somos cris
tianos. ¿Entonces por qué 
esta vestimenta o uniforme 
en particular?

En 1 Corintios 11:1, 
el apóstol Pablo dice, 
“Sed seguidores de mí, así 
como yo de Cristo”. En el 
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próximo versículo él dice que, “retenéis las ordenanzas [o tradi
ciones] tal como os las entregué”. En 2 Tesalonicenses 2:15 el 
mismo apóstol escribe, “Así que, hermanos, estad firmes, y re
tened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra, o por 
carta nuestra”. Estas escrituras sacan dos puntos con respecto 
a nuestro tema. Primero, que la iglesia de Dios tiene algunas 
tradiciones, y segundo, que los apóstoles tienen la autoridad para 
poner estas tradiciones ya sea por palabra directa o por letra. No 
hay por qué sorprenderse aquí. Cada uno sigue a alguien. Cada 
uno tiene su modelo, y nosotros también lo tenemos.

Las tradiciones de la iglesia de Dios no son meras inven
ciones de alguien con una imaginación excesivamente inspirada. 
Están basadas firmemente en la Palabra de Dios.

Pasemos a 1 Timoteo 2:910. Éste es otro valioso pasaje de 
la escritura también escrito por nuestro apóstol Pablo. Él dice, 
“Asimismo también, que las mujeres se adornen con atavío dec
oroso”. En la versión King James dice “atavío modesto”. ¿Qué 
significa modesto? Según el diccionario de Webster, la palabra 
modesto significa ser refrenado por un sentido de decoro (lo 

Una mujer verdaderamente hermosa es 
aquella que está adornada por la gracia de 

Dios en su corazón y por buenas obras. 

que significa estar en consonancia con reglas, costumbres y prin
cipios establecidos); por lo tanto no atrevido o descarado, no 
inmoral u obsceno. También significa ser moderado, no excesivo 
o extremo. Con esto vemos que la modestia, por definición, no 
puede ser decidida por cualquier individuo independiente que 
actúe según sus propios impulsos y fantasías, sino que sólo  pu
ede ser definida por ciertos principios y costumbres previamente 
establecidos. En resumen, ninguna persona puede decidir por sí 
misma qué es modesto y qué no lo es, basándose en sus propias 
ideas, sino que debe ajustarse a estándares previamente estableci
dos. ¿Estándares de quién? Ciertamente no de Hollywood, ya que 
ha sido el líder del declive moral desde que fue fundado. 

La sociedad moderna tampoco puede ser juez, ya que sus 
estándares también han disminuido rápidamente, especialmente 
desde que fue desatado el dragón (paganismo) durante el siglo 
pasado (Ap 20:3).

Lo que una persona común hoy en día consideraría acept
able es una completa deshonra y vergüenza para el cristianismo 
original. Entonces, ¿quién establece la definición de modestia? 
Dado que somos cristianos, y seguidores de Dios y no de hom
bres pecaminosos, volvamos a Dios, nuestro patrón final y fuente 
de toda virtud. Dios establece el estándar y lo revela a través de 
Sus mensajeros. En el tiempo matutino, eso hubiera sido a través 
de personas como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Sus otros 
apóstoles. Ellos no tenían miedo de mantenerse firmes y decir 
qué era qué. Pero los tiempos han cambiado. ¿Qué tal hoy en 
día? ¡Seguramente, no se espera que nos vistamos con las mismas 
túnicas y sandalias como los cristianos del primer siglo! No, los 
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tiempos han cambiando. Es por eso que 
Dios ha bendecido a Su iglesia con após
toles del tiempo actual. Ellos establecen 
los estándares de hoy, pero con la misma 
carga que los líderes del tiempo matutino. 
Con eso en mente, continuemos leyendo 1 
Timoteo 2:910.

“Asimismo también, que las mujeres 
se adornen con atavío decoroso [definición 
ya dada], con vergüenza y modestia”. En la 
versión King James dice “con vergüenza y 
sobriedad”. Vergüenza, de 
acuerdo con el dicciona
rio de Webster, significa ser 
tímido, no querer o atraer 
atención. 

La sobriedad, por la 
misma fuente, es la liber
tad habitual del entusiasmo, 
la pasión desmedida o la 
imaginación sobrecalen
tada. Recuerda que estamos 
hablando de la forma en 
que nos vestimos. Si bien 
el entusiasmo es excelente y 
esencial cuando es dirigido 
en la causa correcta, dirigir
lo a ideas de vestimenta vis
tosa no es la causa correcta.

El resto del pasaje de 
la escritura continúa, “no 
con cabellos encrespados 
[refiriéndose a elaboradas 
trenzas y peinados], u oro, 
o perlas, o vestidos costo
sos; sino con buenas obras, 
como corresponde a mu
jeres que profesan piedad”.

Sobre el mismo tema, 
nuestro apóstol Pedro es
cribe, en referencia a las 
mujeres, “Que vuestro 
adorno no sea exterior, con encrespamien
to del cabello y atavío de oro, ni vestidos 
costosos; sino el del hombre interior, el del 
corazón, en incorruptible ornato de espíri
tu humilde y apacible, lo cual es de grande 
estima delante de Dios” (1 Pedro 3:34).

Una mujer verdaderamente hermosa 
es aquella que está adornada por la gracia 
de Dios en su corazón y por buenas obras. 
No tiene que agregar todo tipo de brillo 
para atraer la atención porque es hermosa 

donde cuenta, en el interior. Esto es muy 
atractivo para Dios y para aquellos que 
aman a Dios.

Es por eso que nosotras como mu
jeres de la iglesia de Dios nos vestimos 
ropa sencilla, no con colores llamativos ni 
nada extra para atraer la atención no de
seada. Usamos colores más oscuros. No 
hacemos ningún esfuerzo adicional para 
adornar nuestra ropa con encajes, cintas, 
bordes o fruncidos, bordados, o en defini

tiva, cualquier cosa que no sea necesaria. 
Usamos ropa holgada, otra vez, para no 
llamar la atención sobre nosotras mismas 
(con vergüenza). Nunca usamos maquillaje 
ni joyas.

También vestimos a nuestros be
bés sencillamente. Les enseñamos desde 
pequeños que lo sencillo es hermoso.

Las mujeres y las niñas no usa
mos pantalones porque, hasta hace muy 
poco tiempo, los pantalones eran usados 

solamente por hombres y, por lo tanto, 
pertenecen sólo a los hombres. (Dt 22:5) 
Somos mujeres, no hombres, ni nada en 
medio, y queremos que también todos lo 
sepan.

¿Qué de nuestro cabello? Nuestro 
hermano Pablo nos da dirección sobre eso 
en 1 Corintios 11:1415. “La naturaleza 
misma ¿no os enseña que es deshonroso 
al varón traer el cabello largo? Pero si una 
mujer tiene cabello largo, le es honroso; 

porque en lugar de velo le 
es dado el cabello”.

El cabello de una mujer 
es su gloria, entonces ¿por 
qué quisiera ella cortárselo? 
¿Qué tan largo es largo, ya 
que la longitud natural del 
cabello varía según la etni
cidad y el individuo? Para 
hacerlo simple, largo es no 
cortado, tan largo o corto 
como pueda ser. ¿Por qué 
un chongo? Porque es una 
forma simple de levan
tar nuestro largo cabello 
y quitarlo de en medio. El 
cabello suelto ha sido con
siderado como una señal de 
una mujer imprudente.

Hemos dicho todo 
esto sobre nuestras mu
jeres, ¿qué de nuestro hom
bres? La mayoría de las 
instrucciones en la Biblia 
respecto a la vestimenta se 
les da a las mujeres porque 
generalmente somos las 
que más importancia le 
damos a nuestra ropa. Sin 
embargo, los mismos prin
cipios de modestia y distin

ción definitivamente se refieren a los hom
bres también. Nuestros hombres también 
quieren ser reconocidos como iglesia de 
Dios. No nos avergonzamos de nuestra 
originalidad, de hecho, ¡nos encanta!

Ahora, te invitamos, quienquiera que 
seas, a unirte a nuestro equipo como ex
tranjeros y peregrinos en este mundo, pero 
coherederos con nuestro Señor Jesucristo, 
y partícipes de la herencia de los santos en 
luz. &
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Chitwan, Nepal
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Oklahoma City, Oklahoma

Dublín, Irlanda
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Las deficiencias
de la guardería

En Tito 2:35, el apóstol Pablo ins
truye a las ancianas que enseñen a 
las jóvenes a ser  “cuidadosas de 

su casa”. ¿Cómo se puede cuidar la casa 
si la madre está fuera la mayor parte del 
tiempo? Cuando la madre cumple su rol 
dado por Dios, ella es fundamental en la 
edificación de un hogar. El enemigo ha 
atacado rigurosamente este fundamento 
en un intento de destruir hogares y a la 
larga a las familias. El mundo secular ha 
debilitado la unidad familiar por medio de 
esta absurda agenda de la sociedad de hoy 
en día donde ambos padres son empleados 
y los niños menores a una edad escolar son 
transportados a varias formas de cuidado 
las cuales incluyen una niñera, familiares o 
más probable–una guardería.

Este estilo de vida se ha convertido 
en algo normal para la sociedad moderna. 
Ahora que una mujer obedezca la Palabra 
de Dios y sea una madre que se queda en 
casa no solamente es un hecho revolu
cionario, sino también cuestionable. ¿Por 
qué? El notorio Movimiento Feminista ha 
empujado su agenda torcida animando a 
las mujeres a perseguir las carreras y entrar 
a la fuerza laboral, robando así el factor 
más esencial del hogar.

En 1975, sólo unas generaciones atrás, 
más de la mitad de los niños tenían una 
madre que se quedaba en casa. Ahora me

nos que uno de cada tres niños tiene a uno 
de los padres que se queda en casa tiempo 
completo y casi el 25% de los niños meno
res de cinco años están en alguna forma 
organizada de cuidado de niños como las 
guarderías.

El niño promedio pasará aproximada
mente 1,250 días en una guardería desde 
las ocho semanas de edad hasta los 5 años. 
Esta es una estimación de 5 días por se
mana y aproximadamente 10 horas al día 
lo cual sólo le deja 4 horas preciosas para 
pasar en casa donde los padres realmente 
atienden las necesidades diarias del niño. 
¿Cómo se quedará sana la relación entre 
padres e hijos cuando el niño pasa la may
or parte de su tiempo bajo el cuidado de 
otros?

La idea de que es necesario tener 
doble ingreso para sostener el hogar pro
medio mientras se pagan los gastos de la 
guar dería es ilógica. Miremos los datos 
de hace 8 años así como también algunas 
estadísticas recientes basadas en investiga
ciones de los Estados Unidos respecto a 
los costos del cuidado de los niños:

• El costo anual para el cuidado de un 
infante en una guardería es más alto que 
el costo de un año en un colegio público 
promedio en la modalidad de 4 años en la 
mayoría de los estados. En el 2010, el pago 
promedio semanal a la guardería (para ni

ños menores de cinco años de edad) con
sumía un 10.1% del presupuesto familiar. 
¡En el 2016, el costo promedio anual para 
el cuidado infantil en una guardería era de 
$10,468 dólares!

•¡Familias de bajos ingresos gastan un 
promedio considerable de 49.5% de sus in
gresos mensuales en guarderías y aquéllas 
con niños menores de 5 años gastan más 
de la mitad de sus ingresos mensuales–un 
asombroso 52.7%!

• Sesenta y tres por ciento decía que 
los gastos de guardería han influido en sus 
decisiones de carrera.

• Treinta y tres por ciento decidió 
cambiar de trabajo para aumentar sus in
gresos.

• Treinta y dos por ciento reportó un 
gasto de 20% o más de sus ingresos anu
ales en  gastos de la guardería.

• Desde el 2016, un setenta y dos por 
ciento ahora presupuesta para la guardería, 
pero el treinta por ciento rara vez se queda 
en los confines de su presupuesto, y para el 
sesenta y nueve por ciento esto excede su 
presupuesto por $100 dólares al mes.

• En el 2017, treinta y dos por ciento 
estaba dispuesto a endeudarse para pagar 
la guardería–un incremento del siete por 
ciento en comparación del año anterior.

• ¡Y el costo para el cuidado del niño 

Hnas. Shereen Tocholke y Alice Yoder
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sube continuamente!
¡De manera realista, estos costos son 

precios irrazonables que exceden la capa
cidad de la cartera! El cuarenta por ciento 
de las personas admite que los costos de 
las guarderías crean tensión en sus relacio
nes matrimoniales; aún así el ochenta y un 
por ciento declara que a pesar de todos los 
costos, vale la pena gastar el dinero en la 
guardería infantil. ¡Qué incomprensible es 
este razonamiento!

Esta decisión injustificada tiene un 
impacto drástico en el niño que lo afectará 
el resto de su vida. Cada niño requiere de 
una figura consistente en su vida–espe
cialmente en la niñez temprana–y natu
ralmente creará un enlace emocional con 
alguien.

El Instituto Nacional de Salud Infan
til y Desarrollo Humano registra estudios 
desde 1991 hasta el 2007 descubriendo 
comportamiento negativo en niños que 
anteriormente estaban en un sistema de 
cuidado infantil. El cambio frecuente de 
personal (30%) causa inestabilidad para 
el niño. Esto afectará su confianza hacia 
otros cuando sea adulto. El cuidado con
tinuo, sin separación, es muy esencial en 
el mantenimiento de sus lazos primarios, 
los cuales influencian fuertemente su regu
lación emocional y el comportamiento 
social del niño. Se sabe que los niños en 
las guarderías sufren de ansiedad de sepa
ración e inseguridad, resultando en pro
blemas de inferioridad.

Largas horas en la guardería y rela
ciones estresantes entre padres e hijos son 
asociadas con agresiones de enojo en los 
niños preescolares. Está probado que el 
cuidado provisto por personas que no son 
los padres crea niveles altos de estrés que 
afectan negativamente su conducta. Ma
estras se han dado cuenta que los alumnos 
que anteriormente pasaron un promedio 
de 10 horas diarias o más en una guardería 
tienen la tendencia de ser más argumentati
vos, desobedientes y revoltosos en la clase.

Hay un vínculo creado por Dios en
tre padres e hijos el cuál es básicamente 
insustituible, posicionando así a los padres 
como los mejores cuidadores.

Los padres están siendo continua
mente persuadidos a que la guardería 

proveerá muchas oportunidades así como 
beneficios educativos preescolares y activi
dades extracurriculares, aún así fallan en 
reconocer que un niño puesto en este am
biente inseguro experimentará una dificul
tad más grande para dominar o compren
der cualquier cosa. En el otoño del 2014, 
el estado de Mississippi reportó que dos 
tercios de niños preescolares educados en 
una guardería no estaban preparados para 
entrar al jardín de niños.

Para infantes de 8 semanas a 12 meses, 
la guardería promedio tiene una propor
ción estatal (cuidador a niño) de 1:5, mien
tras el plus o alta calidad muestra una pro
porción de 1:4. En su mejor momento, la 
guardería sólo es capaz de ofrecer un 25% 
de atención y cuidado a tu bebé. El por
centaje es aún menor para el grupo de dos 
años lo cuál revela una proporción de 1:8.

Otras deficiencias que los padres de
ben considerar es la salud física de su hijo, 
quien está expuesto en una medida más 
grande a múltiples incidentes de dolencias 
y enfermedades contagiosas. También la 
probabilidad de que el niño se encuentre 
con el comportamiento antisocial (espe
cialmente mordidas) de otro niño. Además, 
confiar al niño en las manos de un extraño 
peligrosamente aumenta la posibilidad de 
un serio riesgo de accidente.

Entendemos que pudiera haber cir
cunstancias atenuantes en las cuales la 
madre tiene que trabajar fuera del hogar. 
Sin embargo, la 
mayoría de las 
situaciones sim
plemente son 
afectadas por la 
tendencia mun
dana y materia
lista.

Para un cris
tiano, sería in
concebible con
fiar el cuidado 
de nuestros hijos 
a los impíos, es
pecialmente en 
esta genera ción 
malvada que 
se ha desviado 
tanto que hasta 

tienen travestís transgéne ros que vienen 
para leer a los niños en algunas guarderías, 
enseñándoles “aceptación” y “tolerancia”. 
¡Que Dios nos guarde de que ellos sean de
jados a la agenda del diablo!

¿Qué es lo que pierde su hijo estando 
ausente del hogar? El enlace especial que 
empieza desde el nacimiento y crece más 
fuerte con el paso de cada año, el hermo
so cuidado individualizado y la atmósfera 
preciosa del hogar. Esto incluye una va
riedad de cosas en el día desde observar 
a la madre mientras realiza sus quehaceres 
diarios, salidas al mandado o simplemente 
socializar con los hermanos en rangos de 
distintas edades hasta, lo más importante, 
que alguien esté constantemente en su vida 
lo cual provee consuelo y seguridad.

A la madre cansada que desea ser una 
ama de casa para ser una madre para sus 
hijitos, le ofrecemos esperanza y ayuda en 
la iglesia de Dios. ¡Aquí la unidad familiar 
está siendo verdaderamente restaurada!

Querida madre, tu hijo tiene solamente 
1,820 días en su niñez temprana desde su 
infancia hasta los cinco años. ¡Disfrútalos! 
En este punto crítico de su desarrollo psi
cológico y emocional, es extremadamente 
crucial que tu inocente hijo pueda deposi
tar libremente su confianza en ti.

William Ross Wallace escribió, “La 
mano que mece la cuna, gobierna al mun
do”. ¿Quién gobierna a tu hijo? ¿La madre 
o la guardería? &
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     jóvenesUna súplica por los

Ésta es una súplica por los jóvenes.

 Es una súplica por la razón.

¿Cuándo terminará la violencia? ¿Qué 
se requiere para que el mundo despierte 
y se dé cuenta de que algo se necesita 
cambiar ahora? La guerra partidista es
talla y nuestros hijos son los damnifica
dos. Mientras los políticos defienden las 
causas de sus donantes, los jóvenes están 
siendo asesinados en las calles. Desde hace 
mucho se debió haber hecho un cambio. 
¡Es tiempo de actuar! 

Defendemos a los victimizados y 
oprimidos. Lloramos con los quebran
tados de corazón que han perdido a sus 
seres queridos por la violencia. Extend
emos nuestras manos hacia aquellos que 
sienten la tragedia nacional como ondas 

de choque. ¡Oh Naciones! ¡Sus hijos se 
están muriendo! 

¡Gente, despierten! ¡Violencia ha lle
nado sus calles! ¡Sus escuelas se han con
vertido en criaderos de odio! ¿Qué ha suce
dido? ¿A quién debemos culpar? Nuestros 
hijos han sido traicionados por aquellos 
que supuestamente los deben proteger.

 ¡Una sociedad dañada es culpable!
Este problema no es nada nuevo. Las 

vidas de tus pequeños han sido desperdi
ciadas ya por siglos. Prejuicios étnicos han 
causado derramamiento de sangre ya por 
generaciones. Hogares sin padre han de
jado a jóvenes sin ejemplos apropiados y 
las familias han sido destruidas. Y luego, 
Hollywood es su niñera. ¡El sistema nos 
ha fallado!  

¡La industria del entretenimiento
 es culpable!

Las pantallas de cine se llenan más y 

más con violencia mientras los ricos acto
res se enriquecen más por embellecer el 
derramamiento de sangre. Los niñitos son 
insensibilizados a la horrible realidad del 
asesinato. Los videojuegos que enseñan 
a matar no son pocos. A los músicos se 
les pagan muchos dólares para defraudar 
los valores familiares de la sociedad y pro
mover la violencia armada. Los programas 
de TV trivializan los crímenes más repug
nantes. ¡Modelos diabólicos! ¡La sangre 
está sobre las manos de Hollywood! 

¡El sistema educativo es culpable!
Escuelas públicas han tenido éxito en 

expulsar al cristianismo de su medio. Los 
principios piadosos han sido reemplazados 
con una filosofía que transforma a los seres 
humanos en animales insensibles. Las at
mósferas sociales del sistema escolar crean 
camarillas en las cuales los bonitos reinan y 
los impopulares son intimidados, excluidos 
y avergonzados por ser gorditos. Aquellos 
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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

que no caben con los “populares” se que
dan en casa y aprenden cómo matar en el 
internet. Todo el tiempo los maestros les 
roban su brújula moral usando las mentiras 
darwinianas. ¡Las escuelas han fallado! 

 
¡La política es culpable!

Ambos, el partido de derecha e izqui
erda son financiados por intereses espe
ciales. La ganancia monetaria tiene priori
dad antes que la vida de nuestros hijos. El 
dinero controla la política; y ¡hemos sido 
vendidos! 

¡Naciones, despierten! Su situación 
sólo se empeora. Ustedes mismos no se 
pueden sanar de este problema. Sola-
mente Jesucristo lo puede arreglar. Él 
sigue siendo la solución. 

Ofrecemos esta solución a todos. Of
recemos una sociedad piadosa; una comu
nidad en la cual el amor es la ley suprema. 
Un lugar donde la violencia, el odio, el 
prejuicio y la tiranía son destruidos. Un 
lugar en el cual serás amado sin importar 
de dónde vienes o cómo te ves. Un lugar 
al que podrás llamar hogar. La salvación 
puede sanar un corazón lleno de odio, y 
también el corazón del quebrantado. La 
salvación es la única solución. Nos encan
taría hablar con todos aquellos que están 
sedientos de una solución real. 

“Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. 
Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiere, tome del agua de la 
vida gratuitamente”. Apocalipsis 22:17. &
 Hno. Addison Everett

Compasión
por

los corazones 
heridos

Siento cierta lástima por la juven
tud de esta generación. Muchos de 
los desafíos que enfrentan no ex
istían en generaciones anteriores. 

Sus dolores llegan a una edad temprana y 
sus angustias surgen de una mayor varie
dad de fuentes. Con demasiada frecuencia, 
la niñez ahora no es tan despreocupada 
como debería ser. La inocencia se despide 
demasiado temprano en sus vidas jóvenes. 
Estas cosas no deberían de ser así. Y se

guramente esto no es como Dios quisiera 
que fuera.

¿Te recuerdas cuando la oración y la 
lectura bíblica fueron removidas de las es
cuelas públicas? Dios fue expulsado y el 
paganismo con denuedo tomó su lugar. En 
este mismo tiempo, la televisión llegó a ser 
un artículo hogareño. A través de este me
dio, las personas impías caminaban por los 
hogares del país, haciendo atractivo el pe
cado, deformando las mentes y corrompi



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

endo la moral. El internet pronto siguió 
como una super carretera para conducir 
masas al infierno.

Y aquí estamos nosotros, unas 
décadas más tarde, viendo la masacre. 
Por lo menos, aquellos de nosotros que 
todavía tenemos ojos para ver (¡gracias a 
la salvación!), porque muchos han sido 
tan engañados por esta seducción con
stante que ya ni entienden lo que es un 
comportamiento normal.

Los hogares ahora muy a menudo 
no tienen madres y/o padres,  dejando 
a los niños vulnerables. A veces “ma
drastras” o “padrastros” en el hogar 
agregan a la inseguri
dad y la frustración de 
jóvenes que ya están 
sufriendo. Aumenta
das mareas de abuso, tanto físico como 
emocional, golpean los tiernos brotes. 
Luego se dirigen a la escuela para aguan
tar los peligros que hay en un ambiente 
inseguro, siendo uno de los mayores un 
plan de estudios muy impío y humanista 
provisto por el gobierno y diseñado para 
corromper la moral en  las maneras más 

viles. ¡La confusión abunda!
La juventud corre hacia la tec

nología y el ciber espacio para una vida 
“virtual” con amigos “virtuales”, sin 
embargo ¿qué generación ha sentido 
menos propósito en la vida y más depre
sión y soledad, desesperándose incluso 
hasta el suicidio?

Cuando un pueblo rechaza a Dios 
y escoge sumergirse en la filosofía hu
manista,  habrá víctimas. ¿Dónde está la 
casa de sanidad?  ¿Dónde está el refugio 
para los atribulados y cansados? ¿Quién 
puede calmar a los que gimen? No serán 
sus consejeros escolares. No serán sus 

líderes políticos. No será el falso cris
tianismo, porque está tan contaminado 
como las instituciones seculares.

Y mientras los humanistas presion
an a la gente a la desesperación con sus 
filosofías inmorales y vacías que odian a 
Dios, el Dios que ellos niegan–el Dios 
Eterno, nuestro Creador–está escuchan

do el clamor de los corazones heridos 
y ofrece un lugar de refugio para todos. 
¡Él realmente es la respuesta para la hu
manidad! Sin Él, la gente tropieza en la 
oscuridad hacia su propia destrucción 
y dolor. Su gran salvación trae libertad 
de todo pecado y sus dolores acompa
ñantes. ¡Bienaventurados aquellos que 
han tomado parte de este don inefable!

Vengan, todas las almas heridas. 
Vengan, todos los jóvenes desilusiona
dos. Abandonen el curso miserable de 
este mundo con su corrupción y pecado, 
y encuentren la vida real–una vida más 
abundante–en Jesucristo. Cambien su 

oscuridad por luz y su 
luto por alegría.

Escuchen Sus 
propias palabras de 

invitación: “Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas. Porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga”. Mateo 
11:2830. &� Hna. Susan Mutch

¿Qué generación ha sentido menos propósito en la vida y más 
depresión y soledad, desesperándose incluso hasta el suicidio?


