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El grosor de un pedazo de papel. ¿Cómo es que algo tan 
insignificante pueda ser la causa de odio, divisiones y guerra? Eso 
es aproximadamente la profundidad de la piel que nos da nuestra 
pigmentación de color. Pero no hay nada en el color de la piel que 
haga a alguien menor o mayor que cualquier otro ser humano. 
Sangre roja fluye por todas nuestras venas. Todos reímos. Todos 
lloramos. Todos necesitamos ser amados. No sólo compartimos el 
planeta Tierra, sino que también compartimos problemas que son 
comunes a la humanidad, mientras que pasamos por esta vida.

El hecho es que cada uno es tu hermano o tu hermana–todos 
de una raza y todos una familia. Y cada persona es preciosa ante 
los ojos de Dios. Cuánto mejor sería el mundo si todos actuaran 
de acuerdo a estas verdades y trataran de levantar a otros en vez 
de destruirlos. Jesús enseñó que hiciéramos a los demás lo que 
quisiéramos que ellos nos hicieran a nosotros. Presta atención 
a esta enseñanza y funcionaría como bálsamo sanador entre las 
naciones. 

Dios es amor, y, en Él, aprendemos cómo amar verdadera
mente a otros. También aprendemos cómo odiar; no a nuestros 
compañeros humanos, por supuesto, sino al pecado que les engaña 
y les hiere, pues ellos son nuestros hermanos y hermanas por 
medio de Adán. 

Se requiere de un amor puro para denunciar el pecado con 
denuedo. Esta publicación es nacida por un amor a Dios y una 
carga por la humanidad. Nos dedicamos a la exposición y destruc
ción de las obras de  las tinieblas dondequiera que se encuentren. 
Odiamos el pecado en todas sus formas, ya sean religiosas o no  
religiosas. No seremos de los que hacen cosquillas en los oídos ni 
de los que agradan a la carne. El fin del tiempo está cerca y ten
emos que hablar con mucha franqueza para despertar a una  
generación profundamente engañada y contaminada por el  
pecado. 

Llamamos a todos los que están cansados del pecado y que 
seriamente quieren llegar al cielo para que huyan del mundo y de 
cada secta de falsa religión que está acribillada del pecado y que 
ama al mundo. Hay refugio para ti. Dios está aquí. El amor está 
aquí. La ayuda está aquí.  
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HNA. SUSAN MUTCH

La humanidad no siempre es 
buena para con los suyos. 
De hecho, el récord históri
co es un testimonio grave 

de sus atrocidades. La Alemania de 
Hitler es sólo un ejemplo. Una “raza 
superior” se quiere purificar de una 
“raza degenerada”. Otros piensan en 
términos de raza blanca y negra, etc.

Pero, ¿sabías que cuando se trata 
de razas, todos los caminos llevan a 
Adán? Sí, es cierto–todos somos una 
familia. Venimos de un hombre y una 
mujer, y todos somos de una sangre. 
Esta verdad no solamente es fun
dada en la Biblia, sino que también 
es científicamente probada. Hoy los 
científicos admiten que biológica
mente los humanos son sólo una raza.

Dios, “de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra”. 
Hechos 17:26.

Aunque hay muchas naciones, 

etnias y culturas, todos somos de una 
sola raza–homo sapiens.

Siendo este el caso, el término 
racismo es un término equivocado. 
¿Una raza mejor que otra? ¿Un grupo 
de personas superior? No hay base 
genética para esto; aún así la gente ha 
estado condicionada para hacer divi
siones según el color de la piel, etnia 
o cultura. Estas divisiones han gen
erado odio y prejuicio profundamente  
arraigados. Por consecuencia, mil
lones incontables han sufrido grave
mente en las manos de sus compañe
ros humanos.

Y, que todos sepan que, a pesar 
del uso común, el color de la piel no 
es una raza. No hay una raza negra, 
una raza blanca, amarilla o roja. Pue
de ser que haya innumerables tonos 
de color de la piel, pero eso es sola
mente porque tenemos medidas va
riantes de pigmento de melanina en 
la capa epidérmica de nuestra piel. 

Esta diferencia exterior de ninguna 
manera expresa una diferencia inter
na. Genéticamente hablando, todos 
somos iguales. Debajo de la piel, to
dos somos iguales. Entonces, ¿que no 
es asombroso que el color de la piel, 
que es aproximadamente de la grosura 
de una hoja de papel, ha sido, y con
tinúa siendo hasta la fecha, la causa de 
prejuicios amargos, división y violen
cia?

La arrogancia de un pueblo so
bre el otro fue apoyada por la filosofía 
evolutiva. Soltándose a sí mismos 
del atracadero de la verdad sana y la 

ciencia sana, los evolucionistas nega
ron que en verdad alguna vez hubo 
un Adán y Eva–el primer hombre y 
mujer. En la mentira evolutiva este 
padre y esta madre de la humanidad 

La raza es un concepto 
social no científico.



nunca existieron, ya que los evolucionis
tas imaginan que la vida comenzó con 
fango del cual, al paso de las eras, formas 
superiores de vida evolucionaron. Con el 
tiempo, aparecieron los simios y de éstos 
finalmente entró el hombre en escena. No 
es de sorprender que los pseudocientífi
cos han concluido y declarado que existen 
razas de humanos superiores e inferiores, 
algunos siendo más desarrollados que 
otros. El evolucionista Stephen Jay Gould 
afirmó:

Argumentos biológicos para 
el racismo quizá eran comunes an
tes de 1859, pero aumentaron por 
órdenes de magnitud después de 
aceptar la teoría evolutiva. 1

 
Se decía que los aborígenes austra

lianos eran el eslabón perdido entre el 
antepasado simiesco y el resto de la hu
manidad. 2 Esto resultó en prejuicios e 
injusticias terribles hacia ellos.3

El biólogo y evolucionista alemán, 
Ernst Haeckel (18641919), afirmó:

En el estado más bajo del 
desarrollo mental humano están 
los australianos, algunas tribus de 
los polinesios y los bosquimanos, 
hotentotes y algunas tribus de los 
negros. Sin embargo, quizás nada 
es más sobresaliente al respecto 
que algunas de las tribus más sal
vajes en el sur de Asia y al este de 
África no tienen rastro alguno de 
los primeros fundamentos de toda 
civilización humana, de la vida 
familiar y del matrimonio. Viven 
juntos en manadas, como simios.4

 
Puede ser que digas que Haeckel 

dio validez científica a prejuicios racia
les, con sus ideas ahora desacreditadas. Se 
cree que esto condujo en última instancia 

al indescriptible genocidio a manos de  
Adolfo Hitler y sus malévolos devotos.

El Museo Conmemorativo del 
Holo causto de los Estados Unidos en 
2018 reporta:

Hitler propagaba su creencia 
de la “pureza” racial y la superiori
dad de la “raza germánica”–la que 
él llamaba una “raza aria superior”. 
Él pronunció que su raza tenía que 
mantenerse pura para un día con
quistar al mundo. Para Hitler, el 
“ario” ideal era rubio, de ojos azules 
y alto.

Cuando Hitler y los nazis lle
garon al poder, estas creencias se 
hicieron la ideología del gobier
no y fueron esparcidas en car
teles expuestos públicamente, en 
la radio, en películas, en salones 
de clases y en los periódicos. Los 
nazis comenzaron a poner en prác
tica su ideología con el apoyo de 
científicos alemanes que creían 
que la raza humana podía mejo
rarse limitando la reproducción 
de personas consideradas “inferi
ores”. Comenzando en 1933, a los 
médicos alemanes se les permitió 
realizar esterilizaciones forzadas, 
operaciones que imposibilitan que 
las víctimas tengan hijos. Entre 
los objetivos de este programa pú
blico se encontraban los romaníes 
(gitanos), una minoría étnica con 
30,000 en Alemania, y los indi
viduos discapacitados, incluyendo 
aquellos con enfermedades men
tales y personas nacidas sordas y 
ciegas.

Raza es un concepto social 
derivado principalmente de per
cepciones condicionadas por even
tos documentados de la historia, y 
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El color de la piel
 no tiene nada que ver

 con la raza.

no tiene realidad biológica básica. 
C. Loring Brace,

Antropólogo biológico

Los científicos saben que, biológica
mente, sólo hay una raza de humanos.

El noticiero ABC reportó, “Más 
y más científicos hallan que las dife
rencias que nos sepa
ran son culturales, 
no raciales. Algunos 
hasta dicen que la pa
labra raza debería ser 
abandonada porque 
no tiene sentido”. 
Este artículo siguió 
diciendo que “acepta
mos la idea de raza 
porque es una manera 
conveniente de poner 
a las personas en 
categorías amplias, 
frecuentemente para 
reprimirlos–el ejem
plo más horrible fue 
provisto por la Ale
mania de Hitler”.5

Oh hombre vano, 
¿qué te hace pensar que 
eres superior a otro? ¡Oh, 
que las personas permi
tieran que las rodadas 
profundas del prejuicio 
se llenaran con el amor 
sanador de Dios!¡Que 
cese la promoción del 
odio discriminatorio y la 
intolerancia!

Todos tenemos san
gre roja. Todos compar
timos las mismas nece
sidades y nos enfrentamos con los mismos 
desafíos y problemas. Todos pasamos por 
una vida breve en camino a la eternidad.

¿Qué ser humano, de cualquier color 
de piel, no experimenta temor, preocupa
ción, tristeza? Todos somos hombres de 
pasiones semejantes. ¿Y qué ser humano no 
desea ser amado y cuidado?

Todos necesitan una mano amiga. 

“Comprometámonos en afecto mutuo y 
asistencia, como criaturas compañeras y 
hermanos”. Trata a tu prójimo como te gus
taría que te trate, y será más fácil para todos 
nosotros pasar por esta vida.

Jesús dio Su vida como un sacrifi
cio para que todas las naciones–todas las 
personas–puedan venir a Él y ser salvas 
del pecado. Él pagó el precio para nuestra 

salvación, y de todas las naciones, ¡Él ha 
edificado Su única iglesia gloriosa–porque 
somos hermanos!

Pero aún aquí el diablo ha trabajado 
para dividir a la humanidad, separando a 
un cristiano de otro cristiano con su iglesia 
negra, iglesia blanca, iglesia asiática, iglesia 
alemana, etcétera. ¡Avergüéncese cualquiera 
que profesa ser cristiano y apoyaría tal di

visión carnal!
¿Y un matrimonio interracial? ¿Qué es 

eso? Hay una sola raza de humanos.
Siendo de una raza, todos somos 

iguales y dignos de respeto mutuo. ¡Mira 
alrededor y observa a tus hermanos y tus 
hermanas! Todos son preciosos en los ojos 
de Dios, y todos son almas por las que Él 
murió.  &

_____________

Se han consultado di
versas fuentes, incluyendo 
answersingenesis.org.

Notas al pie de página:

[1] S. J. Gould, Ontogeny 
and Phylogeny [Ontoge
nia y Filogenia], Belknap
Harvard Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1977, 127
128.

[2] Missing links with 
mankind in early dawn of 
history, [Eslabones per   
didos en la humanidad a 
principios de la historia] 
New York Tribune, p. 11, 10 
de febrero, 1924.

[3] D. Monaghan, The 
bodysnatchers [Los arre
batacuerpos], The Bulletin, 
12 de noviembre, 1991, pp. 
3038; Black slain for sci
ence's white superiority 
theory [Muerte dada a los 
negros por la teoría cientí
fica de superioridad blanca], 

The Daily Telegraph Mirror, 26 de abril, 
1994.

[4] Ernst Haeckel, The History of Creation, 
[La historia de la creación] 1876, 363363

[5] We’re All the Same, [Todos somos 
iguales] ABC News, 10 de septiembre, 
1998.
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PREGUNTA A LAS AVES
“Pregunta…a las aves de los cielos, y ellas te

lo mostrarán.”  Job 12:7.

El año 2018 ha sido nombrado el 
Año de las aves. ¿Tomaremos un 
poco de tiempo para considerar a 
estas fascinantes criaturas con sus 
increíbles habilidades mentales, 
físicas e instintivas? ¿Fue una mera 

casualidad y solamente un proceso evolutivo que 
impartió a nuestros amigos emplumados su mara
villoso diseño, función y facultad mental, o hay, 
después de todo, evidencia enfática de un Creador 
y un Maestro divino? ¡Lee los hechos asombrosos y 
luego dime quién enseñó a las aves!

Las urracas se miran al espejo y se reconocen. 
Las cacatúas abren candados. Las magníficas aves 
lira copian los sonidos de la cámara y alarmas de 
autos. Los loros responden en inglés aprendiendo 
los sonidos de las palabras. Un estornino que Mo
zart tenía de mascota cantó algo de la música que él 
compuso. Los zorzales de madera cantan dos notas 
diferentes al mismo tiempo. Las palomas diferen
cian las letras alfabéticas. Los cascanueces recuer
dan los miles de escondites en los que almacenaron 
su cosecha de semillas de pino. Los cuervos hacen 
herramientas, dan regalos a cambio de comida, re

cuerdan rostros de años atrás–advirtiendo a otros 
cuervos de personas que los molestaron–y disfrutan 
la diversión, como lo hizo un cuervo al deslizarse 
por un techo cubierto de nieve usando una tapa de 
plástico como trineo. Para repetir la alegría, el feliz 
cuervo volvió a levantar la tapa con el pico y voló de 
regreso para deslizarse de nuevo.

¿Quién enseñó a las aves cómo navegar esos 
vuelos migratorios increíblemente largos? ¿Quién 
les dio la inteligencia para usar como brújula el sol, 
las estrellas y los campos magnéticos? ¿Quién los 
dirigió a volar en formación de V como algunos lo 
hacen, ayudando a cada ave a recibir un alzamiento 
del ave por delante, aumentando así el rango de 
vuelo de la bandada en un 71%? ¿Quién enseñó a la 
curruca cerúlea a regresar de un país lejano (quizá 
Perú) a Nueva Jersey, al mismo árbol donde había 
anidado el año anterior? ¿Cómo soporta la aguja 
colipinta el viaje de 7,264 millas desde Alaska hasta 
Nueva Zelanda, nueve días sin parar? ¿Cómo puede 
el vencejo europeo volar a África y volver, sin tocar 
una sola vez la tierra durante casi un año, comien
do, durmiendo y mudando su plumaje en el aire? 
Y el pequeño colibrí de pecho color rubí, ¿cómo se 
atreve a cruzar el Golfo de México, sin detenerse 
ni una sola vez en su camino hacia Centroamérica 
y Sudamérica? ¿Quién empodera a la golondrina 

HNA. ELFIE TOVSTIGA



La Trompeta Evangélica         7

El halcón peregrino es 
el animal más rápido 
del mundo que se 
lanza en picada a una 
velocidad de más de 
220 millas por hora.

 Algunos colibríes 
pueden ver dentro del 
rango ultravioleta cosas 
que los humanos no 
podemos ver.

El vencejo europeo vuela 
a África y regresa, sin 
tocar una sola vez la 
tierra durante diez 
meses, comiendo, 
durmiendo y 
mudando su 
plumaje en 
el aire.

Brújula migratoria

MEMORIA: Algunas aves navegan 
a la vista y reconocen puntos de 
referencia. 

MAGNÉTICO: Se piensa que las 
aves son capaces de sentir el norte 
magnético por medio de tener mag
netita, un mineral de hierro, en el 
pico. 

SOL: Algunas aves navegan utili
zando un reloj y calendario interno 
y la posición del sol. 

ESTRELLAS: Algunos reconocen 
la rotación de las estrellas.

Brújula
Solar

Brújula estelar

Brújula 
magnética

Mapa
Magnético

HOGAR

Mapa de     
olores

ártica, mientras cubre la inmensa distancia 
desde el Ártico hasta la Antártida, una ruta 
de aproximadamente 11,000 millas?

¿Qué diremos de la variedad de pa
trones de vuelo? Con una envergadura de 
hasta doce pies, el albatros gigante hace 
un planeo por horas, aleteando muy pocas 
veces, mientras que las alas de un colibrí ¡vi
bran aproximadamente cincuenta veces por 
segundo! Remontándose cada vez más alto 
en espiral, el águila se lanza en picada re
pentinamente, luego comienza otra subida 
maravillosa. El halcón peregrino se lanza en 
picada a una velocidad de 220 millas por 
hora o más, ¡haciéndolo el animal más rá
pido del mundo!

Además, ¿cómo es posible que las aves 
puedan volar a grandes alturas dentro de 

niveles de oxígeno agotado, sin perder la 
conciencia como lo harían otros animales? 
Yo digo, ¡sólo un necio se atrevería a de
clarar que el maravilloso sistema respira
torio de las aves se desarrolló simplemente 
por casualidad!

¿Aún no 
estamos venci
dos por la prue
ba incontrover
tible de un Creador extremadamente sabio? 
¿Qué tal si te dijera acerca de la sensible 
audición del búho? Se ha dicho que tan 
sólo por el sonido, un búho en vuelo pue de 
encontrar un pequeño ratón ocultado por 
la oscuridad de la noche. Y qué si te dijera 
acerca de la extraordinaria visión del hal
cón, capaz de detectar un conejo a más de 

una milla de distancia. Nosotros como hu
manos pensamos que podemos distinguir 
colores, pero la mayoría de las aves pueden 
ver a color en mayor medida. De hecho, 
algunos colibríes pueden ver dentro del 

rango ultravioleta, cosas que los humanos 
no podemos ver. 

¿De dónde viene la habilidad instinti
va de construir nidos: el nido colgante del 
oriol, el nido flotante del zampullín, el nido 
de lodo de la golondrina y del nido cosido 
del sastrecillo que perfora las hojas y utiliza 
fibra de las plantas como hilo para hacer la 

¿Quién enseñó a las aves cómo navegar esos vuelos migratorios 
increíblemente largos? ¿Quién les dio la inteligencia para usar 

como brújula el sol, las estrellas y los campos magnéticos? 
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Magnetita
en su pico

Moléculas
magnetosensibles 
en el ojo

Cerebro

Algunas aves son capaces de detectar el 
campo magnético de la tierra con sensores 
en sus ojos y un mineral en sus picos que 
actúa como un imán, llamado magnetita. 

Esto les ayuda a saber en cuál 
dirección volar. 

¡Oh la maravilla de la creación de Dios!  

costura? ¿Quién diseño la diversidad 
de formas de huevos, algunas ovala
das otras puntiagudas? ¿Tuvo Don 
“Casualidad” un indicio de que un 
huevo puntiagudo puesto sobre una 
roca costera desnuda rodaría en es
piral en vez de rodarse por un borde? 
¿Cómo es que el pingüino empera
dor viviendo en una temperatura de 
60.6º C, puede mantener su huevo 
a 33.9º C de ocho a nueve semanas? 

¿Qué más diremos? ¿Necesita
mos continuar describiendo la var
iedad y el propósito de los diseños 
de los picos, las plumas y los cantos? 
Oh hombre insensato e incrédulo, ya 
que tu mente perpleja cuestiona la 
existencia de un Creador y Diseña
dor consciente, “pregunta a las aves 
de los cielos, y ellas te lo mostrarán”. 
Ah sí, te responderán con los chi
rridos más convincentes y condena
dores: “¡Cómo puedes tú decir que 
no hay Dios cuando toda la creación 
lo nombra! Simplemente pregunta a 
las aves, y ellas demostrarán con su 
mentalidad superior, con su memo
ria sobresaliente, con sus instintos 
asombrosos, con sus maravillosos pa
trones de vuelo y sus hazañas migra
torias, ¡que sí hay un Creador sobe

rano cuyas huellas se sienten y se ven 
en todas partes! ¡Qué tan bendeci
das, libres y felices son estas criaturas 
con alas viviendo para la gloria de su 
Creador quien cuida de ellos, el cual 
no se olvida de ninguno ni permite 
que uno caiga a la tierra sin Su cono
cimiento! ¡Qué tan bendito, libre y 
feliz sería el hombre, si él, también, 
viviera para la gloria de su Creador, 
que se ofreció a Sí mismo con un 
amor insondable para su salvación 
eterna–el hombre, la “obra maestra” 
de la creación de Dios, formidable y 
maravillosamente formado y mucho 
más valorado que las aves!  &

__________

La información utilizada en este 
artículo ha sido tomada de las  
siguientes fuentes:

National Geographic: Enero 2018, 
Vol. 233, No. 1. National Geographic: 
Febrero 2018, Vol. 233, No. 2.

Biology: God’s Living Creation 
[Biología: La creación viva de Dios]/
Keith Graham, Greg Parker. A Beka 
Book Science Series [Serie de ciencias 
de A Beka Book]

Insta a tiempo y fuera de tiempo

Sé urgente si los tiempos son prósperos o adver
sos, siempre que haya una oportunidad; y cuando no 
haya ninguna, esfuérzate por hacer una. ¡El Juez está 
a la puerta y para cada hombre la eternidad se acerca!

Donde quiera que te encuentres con un pecador, 
háblale la palabra de reconciliación. No te contentes 
simplemente con tiempos indicados y lugares acos
tumbrados. Todo tiempo y lugar pertenecen a Dios 
y son apropiados para Su obra. Donde sea que se 
pueda hacer, ahí se debe hacer.

Satanás no omitirá ni tiempo ni lugar donde 
pueda destruir. Tú no omitas donde pudieras ser el 
instrumento de salvación para alguien.  Adam Clarke
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Si pudiéramos 
viajar de país en 
país y de casa en 
casa, cada retrato 
de desesperación 
llenaría nuestros 
corazones de dolor.

La salvación de nuestro pueblo
HNA. KARA BRAUN

“Mas éste es pueblo saqueado y pi
soteado, todos ellos atrapados en cavernas 
y escondidos en cárceles; son puestos para 
presa, y no hay quien libre; despojados, y no 
hay quien diga: Restituid”. Isaías 42:22

Nehemías pudo ver la desolación 
mientras recorría los muros arruinados de 
la antigua Jerusalén. Su corazón se había 
hundido cuando la historia del infortunio 
lo había alcanzado por primera vez en 
el palacio. Sus oídos habían ardido y su 
apetito había huido hasta que su agitación 
ya no pudo ser escondida del rey. Hallando 
favor real, él había tomado la primera opor
tunidad de venir y ver 
la destrucción por sí 
mismo. Y ahora era 
peor de lo que había 
imaginado. Lo que 
una vez había estado 
firme quedó arrui
nado. Lo que una vez 
había sido glorioso 
era escombros. Lo que 
una vez había dado 
refugio de los ejércitos 
enemigos fue arranca
do para que los zorros 
pudieran jugar. Pilas 
de escombro montado 
tan alto que apenas 
se podía encontrar un 
comienzo para la obra 
de restauración. Y peor aún fue el reproche. 
¡Una vista más amarga que la ruina misma 
fue la manera en que los enemigos de Dios 
se burlaron en Su rostro y despreciaron Su 
majestad! El corazón de Nehemías estalló 

de vergüenza hasta que su furia fue oída por 
los ancianos de Israel. Hasta que se con
struya este muro y se vuelvan a instalar las 
puertas, no deben descansar.

Nosotros también vemos destrucción 
en el vasto mundo a nuestro alrededor–un 
pueblo siendo robado y despojado, pare
des desmoronándose y los oprimidos in
defensos. Quizá la escena de la desolación 
nunca haya sido peor. Si pudiéramos via
jar de país en país y de casa en casa, cada 
retrato de desesperación llenaría nuestros 
corazones de dolor. No sólo una nación 
o cultura ha sido afectada, pero el mundo 
entero ha caído presa. El daño ha llegado 

a los rincones más lejanos de la sociedad y 
ha afectado a jóvenes y ancianos por igual. 
Hombres que deberían ser fuertes han sido 
despojados de su masculinidad. Mujeres 
que deberían ser hermosas han cambiado 

su resplandor natural por la belleza artifi
cial. Niños que deberían ser inocentes han 
sido contaminados. Ancianos que deberían 
ser sabios en dar consejos han perdido su 
sabiduría, y la sociedad sufre. Gobiernos 
que deberían estar protegiendo a la gente 
los están desplumando por medio de una 
red de corrupción. Hogares que deberían 
proveer un cálido círculo de amor y seguri
dad están llenos de engaños y conflictos e 
inestabilidad. La religión que debería haber 
enseñado a la gente como juntos adorar a 
Dios la ha llevado más lejos de la verdad y 
ha construido más paredes entre ellos. Es 
un horror ver la pobreza espiritual, la igno

rancia, la esclavitud de 
las fortalezas del peca
do y la inmensa oscu
ridad de la decepción. 
¿Qué no ha logrado 
el enemigo en hurtar, 
matar y destruir?

Y con todo, ¿qué 
mejor plataforma que 
ésta podríamos de
sear para demostrar 
el amor y el poder de 
un Dios omnipotente? 
¿Qué escenario podría 
ser mejor para exhibir 
Su gloriosa majestad? 
Una gran obra nos 
espera. Nosotros te
nemos la respuesta a 

todos los problemas del mundo. Tenemos 
la llave que puede librarlos de sus cadenas. 
Lo que se necesita son corazones para llevar 
la carga y manos para continuar la obra.   

La vergüenza de este mundo es nuestra 



10         La Trompeta Evangélica

vergüenza. La opresión y el cautiverio es nuestro. Ésta es nuestra 
gente fatigándose en la esclavitud. Éstos son nuestros hijos que 
han quedado huérfanos e indefensos. Éstas son nuestras her
manas e hijas desfilando ante los ojos de maestros pecaminosos.  
Éstas son nuestras madres que están siendo enviadas fuera del 
hogar para trabajar. Éstos son nuestros hombres siendo emas
culados, nuestros niños y niñas perdiendo el derecho de saber su 
identidad de género dada por Dios. Éstas son nuestras familias 
que están siendo destrozadas y quedan hambrientas de amor. 
Ésta es nuestra gloria que está siendo despojada. Ésta es nuestra 
sociedad que está dividida y desmoronada. Todavía no hemos 
sido completamente restaurados. No sólo nuestra pequeña co
munidad, sino el mundo entero es nuestra carga, nuestra res
ponsabilidad. La restauración puede y debe empezar en nuestra 
familia, pero no puede realizar su plena fruición hasta que llegue 
al mundo.

Nosotros somos el Moisés escondido del rey y salvado en 
una arquilla del torrente furioso que debería haber sido nuestra 
muerte. Somos la Ester traída por divina providencia al palacio 
real. El hecho de que nuestra vida fue rescatada y de que nues
tra situación es más privilegiada que la de nuestros hermanos 
no nos da una excusa para deleitarnos sin pensar en su bien
estar. Nuestro pueblo está en crisis. La mera razón por la que 
nos criaron fue para su liberación. Somos restaurados para que  
ellos puedan ser restaurados. Nosotros vivimos para poder  
darles vida.

Algunos de nuestros hermanos no han sobrevivido a las 
aguas, se han hundido bajo la corriente y han sido llevados. 
Nuestra es la venganza de su sangre. Es nuestro deber llorar con 
los quebrantados hasta que el río de lágrimas arrastre la fachada 
dorada del engaño. Es nuestro deber sangrar con ellos hasta 
que el campo de batalla empapado de sangre brote con nuevas 
semillas. Es nuestro deber levantarlos en oración ante el trono, 
y luego tomar las armas contra sus opresores hasta que la ima
gen que está levantada para mantenerlos en esclavitud se halle 
desmenuzada. Es nuestro deber tomarles la mano; sacarlos de la 
ruinosa y ardiente ciudad y llevarlos a un mejor lugar. ¿Alguna 
época de la historia ha presentado al hombre tal oportunidad de 
heroísmo? ¿Algún tiempo ha exigido la verdadera hermandad 
tanto como ahora? Es hora que nos levantemos con Dios para 
la salvación de nuestro pueblo. Que Dios inspire nuestros cora
zones con el mensaje que los hará libres.  &

¿Nacido de 
esa manera?

HNO. CHRIS LEPELLEY

SI (presuponiendo el argumento 
homosexual) el estándar definitivo de 
la moralidad dentro de la sexualidad 
humana fueran reacciones quími
cas innatas en el cerebro que “hacen” 
que uno tenga ciertas atracciones, 
NO habría MANERA POSIBLE 
de definir lo que es CORRECTO e 
INCORRECTO dentro de la sexua
lidad humana.

El pedófilo sería completa
mente inocente, ya que las leyes de la 
química con las que “nació” HACEN 
NECESARIO que se sienta atraído 
por los niños, sin dejarle ninguna op
ción al respecto.

El hombre que está involucrado 
en la bestialidad NO PUDIERA ser 
menospreciado, porque su anatomía 
innata lo OBLIGA a desear tales re
laciones desordenadas.

TODA responsabilidad moral 
dentro del ámbito de la sexualidad 
humana es ABANDONADA fuera 
de los límites del definitivo estándar 
ordenado por Dios de UN hombre y 
UNA mujer para toda la vida–TODO 
fuera de eso es un abismo sin fondo.

Incluso, si dijeran: “Dios me hizo 
de esta manera”, aún estuvieran de pie 
sobre un abismo sin fondo, viendo que 
han inventado un dios (un estándar 
definitivo) de su propia imaginación–
algo que aquellos involucrados en la 
pedofilia y la bestialidad con la misma 
facilidad pudieran hacer.  &

Nosotros tenemos la respuesta a todos los 
problemas del mundo. Tenemos la llave que 

puede librarlos de sus cadenas. 
Lo que se necesita son corazones para llevar

la carga y manos para continuar la obra. 
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Informe de la reunión
Id por todo el mundo.

Chihuahua, México
“¡Grande es Jehová y digno de ser 

en gran manera alabado, en la ciudad de 
nuestro Dios, en su monte santo!” Salmos 
48:1.

El Señor nos bendijo de una manera 
maravillosa cuando los santos se reunieron 
aquí en Chihuahua, México, provenien
tes de Estados Unidos, Canadá y Alema
nia, así como de diferentes localidades en 
México–los niños maravillosos de nuestra 
casa hogar en Baja California vinieron, y 
santos de Durango, Zacatecas y Guadala
jara. Alabamos a Dios por la gloria de las 

naciones que estaban presente representan
do diferentes culturas e idiomas–español, 
inglés, alemán, y tarahaumara. Todos esta
ban juntos en unidad, adorando al Señor en 
espíritu y en verdad.

Fue maravilloso ver cómo se movía 
el Señor entre Su pueblo. La visión de los 
santos fue profundizada y fueron ganadas 
victorias. Durante las reuniones, tuvimos 
varios visitantes que pudieron ver el brazo 
de Dios manifestándose en Su iglesia. ¡El 
Señor está obrando maravillosamente aquí 
en México!

Muchas almas tuvieron la oportuidad 
de ver la hermosura de la santidad cuando 
los santos fueron a la cercana ciudad de  
Cuauhtémoc, donde tuvimos una maravi
llosa reunión en la calle. Otro día fue 
 tomado para ir a la sierra en donde tene
mos una casa misionera entre el pueblo  
tarahaumara. Gracias a Dios por la obra 
que Él está haciendo allá entre esta tribu.

¡Por favor oren para que el Señor haga 
grandes cosas aquí en México!

¡Por la obra de restauración!  
 Hno. Juan Redecop



Tememos tanto 
a los hombres, 

porque tememos 
tan poco a Dios.

— William Gurnall

BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

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

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.


