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Puede que esté en este mundo, pero estoy encantada de que 
ya no soy de él. El desbordante diluvio de iniquidad que estamos 
viendo en este tiempo es motivo para gritar más fuerte de alegría 
por haber escapado de sus contaminaciones cuando lo hice. Parece 
que la locura ha superado a las masas. Satanás ha estado ocupado 
engañando a las naciones.

Es una gran cosa en realidad que la mente del cristiano ya no 
esté sujeta al drenaje de corrupción que emana de la televisión y 
de las fuentes del internet. El dios de este mundo ya no manda 
cómo nos vestimos, a dónde vamos, qué pensamos ni qué 
hacemos. Cuando él toque la flauta, no bailaremos.

Si miras por encima del campo y ves a las multitudes 
inclinándose ante su estatua de oro, verás a un ejército erguido, 
oponiéndose a la orden de conformarse. Ellos son los rebeldes 
de Dios. Debes notar entre ellos algunos hombres verdaderos. 
Ellos no tienen cabello largo de mujer, o pantalones ajustados de 
aspecto femenino. No llevan ropa bonita de color pastel, ni aretes, 
collares o maquillaje. Ellos son hombres. Nacieron hombres. Ellos 
rehúsan ser corrompidos por esta generación torcida y perversa.

¿Quién, en este tiempo, es de Jehová? ¿Quién se levantará 
contra el diluvio de la impiedad? Por la gracia de Dios, lo haré. 
Querido lector, ¿tú lo harás?

Editorial

La Compañía Editorial de La Trompeta Evangélica
está registrada como una organización caritativa en los E.U.A.

Si lo desea, favor de solicitar un recibo
 deducible de impuestos por sus donaciones.

Esta obra publicitaria es apoyada por ofrendas voluntarias.



La filosofía del humanismo 
devalúa la vida humana; Dios 

la eleva y honra porque el 
hombre es verdaderamente 

precioso a Sus ojos. 
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UNA FILOSOFÍA EN 
BANCARROTA

HNA. SUSAN MUTCH

Aborto, suicidio, 
eutanasia. La 
sociedad ha 
reducido la 
vida humana a 
una mercancía 
m a t e r i a l , 

desechable, como si la humanidad estuviera 
constituida simplemente por tejidos, huesos 
y átomos. Y, bajo el hechizo del dogma 
humanista, los maestros de la sociedad 
tienen a las masas creyendo que éste es el 
mejor camino; un camino de respetar el 
derecho del hombre a elegir; los “derechos 
humanos” sumamente importantes y muy 
promocionados.

Pero miren un poco más profundo. 
¿Vemos prácticas inhumanas detrás de esta 
filosofía humanista?  ¿Hay quienes sufren 
por causa de esta cosmovisión “iluminada”? 
Y además, ¿no es justo decir que esta 
filosofía que niega a Dios es en realidad 
inherentemente destructiva para la misma 
gente que supuestamente está “liberando”?

Ha sido desde el resurgimiento de este 
antiguo monstruo no muchas décadas atrás 
que estamos viendo el creciente número 
de suicidios y los asombrosos millones 
de seres humanos no nacidos asesinados. 
¡Esta filosofía deja un rastro lamentable 
y sangriento de matanza humana! Pero 
¿qué más se puede esperar de una filosofía 
arraigada en rebelión contra nuestro Dios 

santo? Rompiendo los amarres de los 
justos mandamientos de Dios, la sociedad 
ha zarpado en un mar turbulento, siempre 
luchando contra los vicios carnales 
del hombre rebelde.  La humanidad, 
entregándose a sus tendencias animales 
como bestias brutas naturales, se corrompe 
a sí misma.

Sin embargo, mientras las sociedades 
están segando la amarga cosecha de filosofía 
humanista y preguntándose qué hacer con 
todas las piezas rotas y los males sociales sin 
precedentes, sus maestros ciegos todavía se 
regocijan en su liberación de las “anticuadas 
restricciones morales” de los días pasados. 

Pero mientras se glorían en 
su vergüenza, las masas luchan en 
proporciones epidémicas con depresión y 
vacío. Se preguntan ¿cuál es la razón para 
vivir? Toda la autoindulgencia los ha dejado 
en bancarrota de la felicidad y un creciente 
sentimiento de insatisfacción, causando que 
incluso los jóvenes se cansen de la vida.

¿Cuál es la solución? La respuesta 
no se encuentra en imponer tu propio 
“derecho humano” de hacer lo que quieras 
con tu propio cuerpo y tu propia vida.  Ya 
hemos visto a dónde conduce ese camino. 
La respuesta es bastante simple, pero es 
una que los gurús humanistas no quieren 
escuchar–se encuentra en Dios, nuestro 
Creador. En virtud de ser el Creador de 
todo, Él tiene el derecho supremo sobre 

La respuesta es bastante simple, pero es una que los gurús 
humanistas no quieren escuchar.

nosotros en todas las cosas. Y si el hombre 
reconociera esto y sometiera su corazón 
y voluntad a Sus caminos, sería como la 
apertura de la prisión a los que están atados; 
el intercambio de luto y pesadez por alegría.    

La filosofía del humanismo devalúa la 
vida humana; Dios la eleva y honra porque 
el hombre es verdaderamente precioso a 
Sus ojos.Tanto así, que dio el don inefable 
de Cristo Jesús en la cruz para procurar una 
liberación del pecado y los deseos corruptos 
e hirientes que destruyen la humanidad, 
tanto en este mundo como en el venidero. 

El cuidado y amor de Dios por el hombre 
es ilimitado. No se podría encontrar ningún 
mejor Amigo. 

Lejos de que Sus mandamientos 
sean gravosos o pesados, son vivificantes y 
levantan cargas, ya que están diseñados para 
la protección y el bienestar de la humanidad.

Qué privilegio extremo es poner 
nuestra vida bajo el cuidado y la guía de un 
Dios tan poderoso y amoroso; ¡Un amigo 
que nunca nos dejará ni nos desamparará!

Desecha la filosofía en bancarrota e 
hiriente de los ideales humanistas. ¡Venid! 
¡Gustad, y ved que es bueno Jehová!  &



PAPEL SANTO ANTI-SECTARIO

Jefe editor:        Hna. Susan Mutch
Depto. alemán: Hna. Doreen Ertmer
Depto. ruso:       Hno. Waldemar Anselm

Este papel santo, definitivo y anti-sectario es 
publicado en el nombre del Señor para la edificación 
de la iglesia de Dios. Su misión es dirigir almas a la 
salvación completa por medio de Cristo y exponer 
los errores de Babilonia espiritual (falsa religión). Es 
nuestro deseo que este papel sea usado como un 
instrumento filoso en las manos del Señor, quebrando 
el silencio espiritual en este tiempo de restauración.

Esta obra publicitaria es apoyada por ofrendas 
voluntarias. Las citas bíblicas son tomadas de la 
versión Reina Valera Gómez (RVG) salvo que sea 
mencionada alguna otra. Nos reservamos el derecho 
para editar o rehusar cualquier material y no somos 
responsables por el regreso de cualquier artículo. Los 
artículos impresos en esta publicación son usados con 
el mérito de la verdad contenida, y no necesariamente 
es entendido como una recomendación del escritor. 
La Compañía Editorial de La Trompeta Evangélica y sus 
auxiliares están operando bajo la autoridad del Cuerpo 
Ministerial General de la Iglesia de Dios.

La Trompeta Evangélica está disponible en
inglés, alemán, ruso, español, y portugués

La Luz Brillante para niños
editor@theshininglight.com

Voz de Sión para audio
zionsvoice@churchofgod.net

LA BIBLIA ENSEÑA:
Tristeza según Dios y arrepentimiento
Hch 3:19; 17:30, 2 Co 7:10
El nuevo nacimiento–una conversión radical Jn 3:3-7
Libertad del pecado/Una vida santa
1 Jn 5:18, Lc 1:73-75, Tit 2:11-12
Santificación entera–una segunda limpieza
1 Ts 5:23, Hch 15:8-9
Unidad del pueblo de Dios/Una iglesia
Jn 17:21, Mt 16:18
Sanidad divina   Stg 5:14-15, Is 53:5
Ordenanzas
Mt 28:19-20, Jn 13:14-15, 1 Co 11:23-26 
Atavío sencillo y modesto
Dt 22:5, 1 Ti 2:9-10, 1 Co 11:14-15
Santidad del matrimonio
Mt 19:5-6, Mr 10:11-12, Lc 16:18, Rom 7:2-3
No violencia   Lc 3:14; 6:27-29; 18:20
Restauración (el sonar de la séptima trompeta) 
Ap 10:7; 11:15
Castigo eterno o recompensa eterna    Mt 25:46

Correo: P.O. Box 1139, Greenville, OH 45331
Teléfono: (937) 548-9876
Email: editor@thegospeltrumpet.com
Sitio Web: churchofgod.com

COMPAÑÍA EDITORIAL DE LA
TROMPETA  EVANGÉLICA

™

AUXILIARES DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL DE 
LA TROMPETA EVANGÉLICA

ALBERT BARNES

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor”. Hebreos 12:14

SÓLO LOS SANTOS 
VAN AL CIELO

Nadie ha sido admitido en el cielo en sus pecados; ni es deseable 
que alguien sea admitido. Es deseable que las personas perdidas sean 
felices, pero es la benevolencia que excluye a los profanos, los impíos 
y los incrédulos del cielo–así como es benevolente para una familia 
excluir a los libertinos y seductores, y como es benevolente para 
la comunidad de encarcelar a los ladrones y salteadores. Este gran 
principio en la administración divina siempre será respetado, y por 
lo tanto, aquellos que esperan ser salvos sin santidad o religión, están 
destinados a cierta decepción.

El cielo y la tierra pasarán, pero Dios no admitirá ni un solo 
pecador impenitente y no perdonado en el cielo. Fue la importancia 
y la certeza de este principio lo que hizo que el apóstol insistiera 
aquí con tanta seriedad. En 
medio de todas sus pruebas, 
cuando estaban expuestos a 
la persecución, y cuando todo 
podía tentarlos a la indulgencia 
de sentimientos que eran opuestos a la santidad, ellos debían 
convertirlo en su gran objetivo de ser como Dios. Para esto debían 
esforzarse, buscar, trabajar, orar.

Llevando esto con nosotros en todas nuestras pruebas también 
debería ser el gran propósito de vida. ¡Qué tan profundamente 
afecta entonces la pregunta de que si tenemos esta santidad que 
es indispensable para la salvación! No nos engañemos a nosotros 
mismos. Puede que tengamos muchas otras cosas, muchas cosas 
que en sí mismas son deseables, pero sin esta cosa nunca veremos 
al Señor en paz. Puede que tengamos riqueza, genio, aprendizaje, 
belleza, logros, casas, tierras, libros, amigos–pero sin religión pura, 
serán en vano.

Nunca podremos ver a Dios en paz sin un corazón santo. 
¡Nunca podremos ser admitidos en el cielo sin esa religión que nos 
identificará con los ángeles alrededor del trono!  &

Nunca podremos ver a Dios 
en paz sin un corazón santo. 
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No hay precio demasiado alto

En los negocios, es necesario 
entender la relación entre 
el posible precio de un 
producto de acuerdo con 
la demanda de dicho 
producto. Vemos que las 

personas están dispuestas a pagar el precio 
de venta, siempre que perciban la necesidad 
del producto. Mientras mayor sea la 
percepción de la necesidad, mayor será el 
precio que están dispuestos a pagar. Por lo 
tanto, las empresas se esforzarán por hacer 
publicidad de tal manera que estimule a los 
consumidores la necesidad de su producto. 
Saben que una vez que el consumidor esté 
consciente de su deficiencia, estará dispuesto 
a pagar el precio de venta para cubrir la 
carencia. Sin embargo, si el consumidor no 
ve su necesidad, probablemente se negará 
a gastar el dinero. Cuanto menos sienta 
el consumidor la necesidad del producto, 
menos está dispuesto a pagar; a veces, 
rechaza el producto incluso cuando se ofrece 
a un precio de descuento. Funciona de la 
misma manera en lo espiritual también.

Una cierta mujer vino a Jesús un día 
mientras se sentaba a comer con los fariseos. 
Ella entró, sin ser invitada, trayendo con 
ella una caja de ungüento. Mientras lloraba, 
sus cálidas lágrimas cayeron sobre los 
pies de Jesús y se las secó con el cabello. 

Luego, con mucho sentimiento, ella ungió 
Sus pies con el ungüento aromático. Sus 
lágrimas fueron lágrimas de vergüenza, de 
arrepentimiento… de completa rendición. 
Ella echó a un lado la formalidad y el 
protocolo. Las opiniones del hombre no 
podían moverla. Su única preocupación 
fue el reconocer que necesitaba 
desesperadamente el perdón. Cualquiera 
que fuera el costo, ella sabía que debía 
llegar a Jesús y darle sus lágrimas, rendirse 
completamente y consagrarle su cariño.

Cuando Jesús percibió que los fariseos 
encontraron faltas, Jesús les dijo: “Sus 
muchos pecados le han sido perdonados, 
porque amó mucho; mas a quien se le 
perdona poco, poco ama”. Jesús no estaba 
diciendo que algunos necesitan poco 
perdón, y por lo tanto amarán poco. Pero 
la esencia de Sus palabras es que amaremos 
en proporción directa a nuestra percibida 
necesidad de perdón. El amor tibio a Dios 
revela una falta de comprensión de nuestra 
crítica necesidad de la sangre del Calvario. 
Aquellos que no están dispuestos a dejar 
todo a un lado–es decir, cueste lo que 
cueste–son aquellos que no han reconocido 
la profundidad de sus pecados ni han 
comprendido la gentil oferta del Salvador. 

Sin duda, una de las tareas más difíciles 
que debe cumplir un predicador es hacer 

que el hombre ciego vea completamente su 
desesperada necesidad de la sangre preciosa 
de Jesucristo. Es una tarea que sólo puede 
ser realizada por un ministerio llamado por 
Dios, lleno del Espíritu Santo y poder– 
un ministerio que no teme descubrir cada 
pecado. ¡Pero cuando se logre, el alma 
pecadora estará dispuesta a pagar cualquier 
costo para que Su sangre toque su alma! Y 
una vez perdonada, tal alma amará mucho 
porque conoce la profundidad del pecado 
que la sangre lavó. 

Jesús nos habló de un hombre que, 
mientras buscaba buenas perlas, encontró 
una de gran precio. Para obtenerla, fue y 
vendió todo lo que tenía por esa perla. No 
sentía que había renunciado a mucho en 
este trato. Vendió todo porque entendió que 
la perla valía más que todas sus posesiones 
anteriores. 

Cada uno de nosotros nace buscando 

Aquellos que no están 
dispuestos a dejar todo a un 
lado–es decir, cueste lo que 

cueste–son aquellos que no han 
reconocido la profundidad de 

sus pecados ni han comprendido 
la gentil oferta del Salvador. 

 Continúa en la página 11
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Un Mensage 
PARA LOS 
HOMBRES
De un mensaje predicado por

HNO. PATRICK O’SHEA, SR.

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por 
su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a Aquél que 
es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido 
al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el 
principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra 
de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. 1 Juan 2:12-14

Quisiera hablarles a los padres y a los hombres jóvenes.  
Estamos ahora en un tiempo donde la hombría está bajo ataque. 

Estamos siendo atacados por los marxistas. En el siglo XIX, ellos escribieron 
la abolición de la familia. Estamos bajo el ataque de los globalistas y los 
feministas, los políticos, Hollywood y la televisión. Buscan destruir la 
hombría. Buscan destruir la masculinidad de cada hombre en este mundo y 
están siendo exitosos en eso. ¿Por qué quieren destruir la hombría? Porque 
los hombres son protectores, y si destruyes a los protectores de la sociedad, 
puedes manipular esa sociedad de la forma que quisieras.

Ahora ya tenemos maquillaje para hombres. Ahora ya tenemos 
neutralidad de género. Tenemos ropa femenina para hombres. Tenemos 
jeans ajustados. Tenemos cabello largo. Tenemos reeducación para hombres. 
En Suecia, cuando un niño viene a la escuela, no se dice que es un niño o una 
niña. Ellos dicen que es género neutral. No puedes decir que ese niño es un 
niño o una niña; ellos pueden elegir después. Esto también se encuentra aquí 
en los Estados Unidos. Y los hombres sufren.

Los hombres tienen que ser hombres. La causa principal de muerte en 
hombres jóvenes en Europa no es cáncer o infartos, es suicidio. Tenemos una 
verdadera epidemia a la mano. Tenemos algo muy serio con lo que estamos 
tratando, y no podemos permitir que nos afecte de ninguna manera.

Qué te hace ser un hombre? No es el cumplir 18 años. Yo conozco a, los así 
llamados, hombres bebés de 70 años. La hombría es la gloria de una nación y si tú 
eres un hombre debes sentir orgullo de ser un hombre. Cuando caminas por la calle, 
deberías enderezar tus hombros, caminar erguido y decir: “¡Yo soy un hombre! ¡Yo sé 
quién soy!” Soy un hombre, y no debo ser sometido. No debo ser comprado. Y no voy a 
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sujetarme a ninguna agenda tonta.
Ser hombre es un trabajo interminable. 

Yo quiero crecer en mi hombría. No quiero 
seguir igual. Requiere mejoramiento continuo.

He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que 
venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el 

corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos 
a los padres; no sea que yo venga, y hiera la tierra con maldi-

ción”. Malaquías 4:5-6
Una de las señales de un tiempo de restauración es cuando 

vienen profetas y restauran la paternidad y la hombría. Entonces 
los corazones de los padres se convertirán a los hijos y los corazones 

de los hijos serán convertidos a los padres. Se necesita un profeta para 
hacer a un hombre. La mayoría de nosotros no crecimos en hogares 

que sabían lo que era un hombre. Y algunos de nosotros aún estamos 
creciendo en esto y necesitamos ser más varoniles.

Un padre tiene una influencia tremenda–ya sea para bien o para mal. 
Cuando Dios te da un precioso niño pequeño (más valioso que todos los 
bienes de este mundo juntos) que ha nacido en el tiempo, pero vivirá por 
toda la eternidad, ¡tienes un trabajo de hombre en tus manos!

Padres necesitan infundir su influencia en sus hijos. Lo infundes 
viviendo santamente, viviendo correctamente, viviendo cerca de Dios, y 
siendo un hombre de Dios.

Padres son más que causas biológicas. “Yo tengo hijos y eso es el fin”. 
Es sólo el comienzo.

Padres son fieles a sus esposas. Tu esposa es la mejor taza de té que 
jamás hayas tenido–con o sin azúcar. Una vez que te casas, esa es tu esposa 
para amar, apreciar y tener, hasta que la muerte los separe. Esposos fieles. 
No estás más cerca a Dios que lo que estás a tu esposa. Si estás teniendo 
problemas allí, estás teniendo problemas con Dios.

No eres un rey en tu hogar hasta que suples las necesidades de tu 
hogar. Tú eres el último en la lista. Si sobra cambio, tú recibes el cambio. 
Tus hijos y tu esposa reciben la ropa nueva y los zapatos nuevos. Tú eres el 
último en la lista porque eres el hombre.

No eres realmente un padre hasta que sepas cómo ponerte de rodillas 
y jugar con tus hijos; hasta que sepas cómo jugar juegos de niños y cómo 
llegar al corazón de ellos. Ese es un hombre.

Tú necesitas abrazar a tus hijitas o alguien más las abrazará. Abráza-
las y gana su corazón. Llega a ser como un héroe para ellas. “¡Ese es mi 
papá, y él es mi héroe!”

Nada es más dulce para un niño que escuchar a sus padres decir 
su nombre en oración. ¡Qué triste si tus hijos no han escuchado 

eso! Es una experiencia que cambiará la vida de tu hijo. El cin-
cuenta por ciento de los padres no pasan momentos significa-

tivos con sus hijos. Padres, no se enreden tanto en el trabajo 
que se olviden de sus hijos. No pasen su vida trabajando y 

un día se den la vuelta y ya todos crecieron adultos y han 
perdido su influencia con ellos por estar demasiado 

ocupados con otras cosas. Necesitan trabajar para 
llegar al corazón de su hijo y eso es un trabajo 

varonil.  
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En las últimas cuatro décadas, la falta 
de padres ha emergido como uno de 
nuestros mayores problemas sociales. 
Sabemos que los niños que crecen 
con ausencia de padre pueden sufrir 
daños duraderos. Es más probable que 
terminen en la pobreza o abandonen la 
escuela, se vuelvan adictos a las drogas, 
tengan un hijo fuera del matrimonio o 
terminen en la cárcel. La falta de padres 
no es la única causa de estas cosas, 
pero nuestra nación debe reconocer 
que es un factor importante. 
             —El presidente George W. Bush, 
      junio 2001

Un padre tiene una 
influencia tremenda–ya 

sea para bien o para 
mal.  Padres necesitan 

infundir su influencia en 
sus hijos. Lo infundes 
viviendo santamente, 

viviendo correctamente, 
viviendo cerca de Dios, y 

siendo un hombre 
de Dios.

Establece para tus hijos un modelo de 
excelencia.

Un padre no sólo es bondadoso, sino 
que es un protector. Yo hice un voto cuando 
mis hijos eran pequeños y fue un voto que 
cumplí. Yo dije: “Diablo, si alguna vez llegas 
alrededor de mi casa y tratas de herir a 
mis pequeños hijos, yo me levantaré con 
más furia que nunca antes hayas visto en 
mí”. Necesitamos tener algo en nosotros 
que sea más protector que una osa sobre 
sus pequeños. El diablo necesita saber que 
si él se mete con tus hijos, pagará un gran 
precio. Y, ¡hombres, tenemos este poder! 
Tenemos poder con Dios. Solamente nos 
arrodillamos y bajamos el cielo. ¡Sé valiente! 

Asegúrate que el diablo sepa 
quién eres tú.

   La mayoría de los 
hombres hoy en día 
se están chupando 
el dedo. ¿Tú lo 
haces? Necesitamos 
hombres verdaderos 
hoy.

N e c e s i t a m o s 
hombres que sepan 

cómo hacer el trabajo 
de un día. Hay días en los 

cuales deberías ir a tu cama 
exhausto sabiendo que has 

trabajado duro.

“Y busqué entre ellos hombre que 
hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 
delante de mí por la tierra, para que yo no 
la destruyese; y no lo hallé”. Ezequiel 22:30.

Si fue difícil hallar un hombre en aquel 
tiempo, ¿cuánto más difícil es hallar uno 
hoy en día? ¿De dónde consigues tu imagen 
de un hombre? Más te vale obtenerla de los 
hombres correctos. ¿Quién es un hombre?

Un hombre es alguien que jura a su 
propio dolor y no cambia. Cuando un 
hombre dice algo, él lo hará ya sea que le 
beneficie con el tiempo o no, porque ha 
dado su palabra. Un hombre cumple con su 
palabra.

Un hombre hará bien las cosas 
pequeñas, para poder hacer bien 
las cosas grandes. Si alguien se te 
acerca para hablar de alguien más o 
si tú hablas de alguien a su espalda, 
no hay valentía en eso en absoluto. 
Si no tienes coraje para enfrentar 
a alguien cara a cara, cierra tu 
boca. No es varonil. No es varonil 
ser el hablador ni el oidor de tales 
conversaciones. Eres un necio si 
escuchas eso. Si pueden hablar de 
esa persona, hablarán de ti un día. 
Eso no es varonil. Si tienes algo en 
contra de un hermano, vé con ese 
hermano. Míralo fijamente a los 
ojos y arregla el asunto.

Chismear, murmurar y ser 
respondón no es varonil y no 
pertenece a la iglesia de Dios. Eso lo 

aprendiste en el mundo. No lo aprendiste de 
las escrituras ni de los ministros. No corras 
al escuchar un lado de la historia. Corres, 
corres y corres con tu boca hasta que todo 
es un desastre y todo comenzó contigo. 
Esto causa división, contienda y envidia. ¿Y 
tú vas a decir que eres un hombre? Deberías 
conseguirte una corbata de color rosita con 
una camisa rosita. Varones no hacen eso.

Hombres no abusan de sus esposas. No 
puedes hablar de cualquier manera a una 
mujer. “Bueno, yo soy el hombre de la casa. 
Mírame”. Tú eres un cobarde.

Niños pequeños, no lastimen a los 
animales por diversión.

Algunos de ustedes no hacen nada 
porque temen que van a fallar. Eso es 
afeminado. Si tú eres un hombre, vas a salir 
algunas veces y fallar, pero hiciste tu mejor 
e hiciste lo que pudiste y aprendiste de ello. 
Ahora, sigue adelante, toma la experiencia y 
sé más sabio. Eso es lo que hace un hombre.

Tienes que tomar la hombría. El diablo 
quiere que te acobardes con inseguridades. 
¿Qué? ¡Yo soy un hombre! Tengo que 
avanzar. Mi medida de un hombre no 
está en si lo derriban, sino cómo reacciona 
cuando se vuelve a levantar. Levántate 
preparado para seguir otra vez.

Algunos de ustedes se están 
escondiendo detrás de su personalidad. 
Ustedes dicen que su personalidad no les 
deja hacer ciertas cosas. Necesitan vencer su 
personalidad. “¿No sabes que soy callado?” 
“¿No sabes que no me gusta hablar frente 
a multitudes?” “¿No sabes que soy tímido?”
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La participación del padre tiene un 
impacto único en los resultados de 
los niños, incluyendo el desarrollo 
cognitivo, los logros, las calificaciones 
de matemáticas y lectura, así como 
los problemas de comportamiento. 
El hecho de que este beneficio 
esté aquí debería ser motivo de 
preocupación para quienes no 
cuentan con estos recursos.
 — W. Jean Yeung, sociólogo, 
 Universidad de Pennsylvania

La investigación es absolutamente 
clara … el ser humano más capaz de 
frenar la agresión antisocial de un 
niño es su padre biológico.

 — Shawn Johnston, 
 psicólogo forense

Tu personalidad tiene que retroceder. 
Di: “Soy un hombre”. No estás sujeto a tu 
personalidad. Tu personalidad está sujeta a 
ti. ¡Deja de usar ese tipo de excusas! “Pues, 
yo no encajo”. Ensancha tus hombros un 
poco más y empújate. Sólo presiónate a ti 
mismo. Eres un hombre. “Pero nadie me 
quiere”. Ensancha tus hombros y entra 
porque tú eres un hombre.

Un hombre es consistente. Tienes que 
hacer cosas, te guste o no.

A los hombres jóvenes: No sean la 
“maravilla de un día”. No sean gloriosos 
un día como un cohete del día de la 
independencia y luego no sabemos a dónde 
se fueron. Como hombre cavas y cavas y 
cavas y recibes más y más y más. Si ganas o 
pierdes, tienes 24 horas ya sea para gloriarte 
o sentirte mal por eso, pero luego es otro día 
y tienes que seguir adelante.

Tener muchas novias no es varonil. Es 
afeminado. Ver pornografía no es varonil. 
Es una falta de respeto a ti mismo y una 
falta de respeto a otros. El alcohol y las 
drogas no son cosas varoniles porque estás 
tratando de escapar de quien eres. Guardar 
rencor no es varonil.

Si hubiera más hombres en este 
mundo, no habría aborto. Los hombres 
deben proteger a los que son más débiles 
que ellos y a los que no pueden defenderse. 
¿Qué tipo de hombre votaría por el aborto?

Tú conoces a un hombre cuando ves a 
uno.

Si hablas mal de tu padre o de tu 
madre, eso no es varonil. No importa 
cómo tu padre y tu madre te trataron, lo 
que hicieron o qué tan malos son. Debes 
agradecer a Dios por tu padre y madre sean 
salvos o no. Si no respetas a tu padre y a tu 
madre, no respetarás a nadie. Dios sabe lo 
que necesitas y Él te puso donde Él quiso.

Un hombre joven que no respeta a 
sus mayores no tiene valor. Tú debes 
levantarte ante las canas. Debes honrar 
el rostro del anciano y temer a Dios 
porque Él es el Señor. Eso es Biblia 
(Lc 19:32). Si no honras a los que son 
mayores que tú, no honrarás a Dios. 
Levántate de tu asiento cuando ellos 
pasen. Ayúdales.

Estamos en gran peligro de que el 
Señor no nos encuentre haciendo negocio 

varonil. No podemos quedarnos 
indiferentes a nuestros deberes 
como hombres. Trabajar para ser un 
hombre es un deber de toda la vida.

Hombres jóvenes, ustedes 
necesitan ser habitados por Dios. 
Eres tan espiritual como quieres 
ser. El negocio más varonil de este 
tiempo es tener a Dios en ti. No 
deberías tener que ser empujado a 
la espiritualidad. Es mejor disparar 
alto y fallar que disparar bajo y pegar. 
Necesitas estar empujándote a ti 
mismo. Necesitas saber cómo tener 
una vida devocional e invocar el fuego 
del cielo. Conmuévete a ti mismo. 
Necesitamos hombres jóvenes 
que sepan cómo bajar el fuego. Si 
perdemos la espiritualidad profunda, 
hemos perdido todo. Lucha con cada 
fibra en tu ser.

Vivimos en una época donde 
todo está mimado y autoindulgente. 
Hoy necesitamos jóvenes espirituales 
que no mimen su carne. Agárrate del 
cuello y di: “Ya no puedes hacer esto. 
Tú eres un hombre”.

La simple verdad que Jesús 
predicó ofendió a la gente porque no 
morirían a ese elemento de conservación 
autodestructiva. No hay nada más varonil 
que agarrarte a ti mismo y decir: “Este 
patrón va a terminar sin importar lo que 
cueste”.

Sean hombres de espiritualidad 
y piedad profunda. 
Quiero que me 

provoquen.
La hombría es un crecimiento 

continuo.  &
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El clamor
de Raquel

“Dame hijos, o si no,
me muero”. Génesis 30:1

“Dame hijos, o si no, me muero”. 
Génesis 30:1.

Éste era el clamor de Raquel, la angus-
tia de la estéril. Es el anhelo profundo y pri-
mordial de la maternidad, el llanto de toda 
mujer que tiene afecto natural. Es el clamor 
de la verdadera esposa de Cristo hoy.

Los cristianos no deben ser un pueblo 
estéril. Si la iglesia no se reproduce, muere.

El deseo de Dios
Uno de los mandamientos originales 

a la primera pareja fue, “Fructificad y mul-
tiplicaos, llenad la tierra” (Ge 1:28). Ésta 
es la prerrogativa de Dios, Su intención y 
propósito también para la extensión de Su 
reino.

Este lenguaje de fructificar es inte-
resante, porque es la misma terminología 
usada en la dispensación del evangelio con 
respecto a ganar almas. “Yo os elegí a vo-
sotros” dice Jesús, “y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto per-
manezca” ( Juan 15:16).

 El deseo de Dios por la propagación 
de Su imagen en la humanidad no ha dis-
minuido en lo más mínimo a través del 
tiempo. Él ha puesto este mismo deseo en 
todos Sus hijos.

¿Lo sientes? Raquel lo sintió, y eso le 
hizo implorar apasionadamente a su esposo.

¿Cuándo fue la última vez que fuiste 
movido a orar por las almas de esa manera? 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que an-
helabas producir fruto para Su gloria?

Dolores de parto
En Apocalipsis 12:1-2, la iglesia es 

representada como una mujer embarazada, 
clamando con dolores de parto. Ésta es una 
buena descripción de aquellos que toman 
en serio la Gran Comisión. Observa las 
imágenes usadas aquí. Clamando, dolores 
de parto, esfuerzo laborioso.

Antes que estuviese de parto, dio 
a luz; antes que le viniesen dolo-
res dio a luz un hijo. ¿Quién oyó 
cosa semejante? ¿Quién vio tal 
cosa? ¿Dará a luz la tierra en un 
día? ¿Nacerá una nación de una 
vez? Pues en cuanto Sión estuvo 
de parto, dio a luz sus hijos. 
 Isaías 66:7-8

Entre todas las cosas necesarias para 
que las personas nazcan de nuevo, sin duda 
habrá dolores de parto. Es la ley de la na-
turaleza que el dolor acompañe el dar a luz. 
El parto es trabajo, y no podemos evitarlo.

¿Has sentido este dolor de parto? 
¿Cuándo fue la última vez que te quedaste 
despierto hasta tarde por las almas? ¿Hace 
cuánto tiempo sacrificaste la comodidad 
del hogar y la atención de la familia para 
atender con perseverancia las necesidades 
espirituales de otro?

Un buen ejemplo
Quizás no haya un ejemplo más grande 

de estas cosas en las escrituras que el de 
Ana. Ella sintió el mismo clamor de Raquel 

consumiéndola. Ella no estaría contenta 
con el apaciguamiento de Elcana, quien le 
dijo descaradamente, “¿No te soy yo mejor 
que diez hijos?”

Los que conocen las profundidades de 
la agonía de Ana sólo pueden conjeturar los 
pensamientos de su corazón en respuesta 
a esto. “La verdad es que no, no lo eres. 
Eres bueno y maravilloso, ciertamente una 
bendición de Dios. Pero tú no eres hijos. 
¡Tengo que tener hijos, o si no, me muero!”

El mismo espíritu de Elcana quisiera 
persuadir a la esposa de Cristo hoy en día. 
“¿No puedes estar contenta con lo que 
tienes? Sólo regocíjate de que estás cerca del 
tabernáculo de Dios. Después de todo, el 
mundo es un lugar difícil para evangelizar. 
No muchos quieren la verdad y la santidad”.

Los verdaderos santos reconocerán esto 
por lo que es: un llamado al estancamiento, 
la esterilidad y la rebelión abierta contra los 
propósitos de Dios en la tierra. Ellos volarán 
a las puertas de la casa de Dios, donde 
expondrán la amargura de su queja ante 
el Señor de la mies. No serán disuadidos 
hasta que su gran Sumo Sacerdote les 
diga, “Ve en paz, y el Dios de Israel te 
conceda la petición que le has hecho”  
(1 Sa 1:17).

¿Has asediado alguna vez, como Ana, 
la santa morada del Señor en nombre de las 
almas de los hombres?

Una promesa en conclusión
“Irá andando y llorando el que lleva la 

preciosa semilla; mas volverá a venir con 
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regocijo, trayendo sus gavillas” (Salmo 126:6).
Ésta es la promesa de Dios para aquellos 

que toman en serio la Gran Comisión. 
El clamor de Raquel será respondido 
abundantemente para las personas que salen 
llorando. ¡Y verdaderamente se requerirá el 
llanto! Se requerirá dolor de parto. Se requerirá 
una carga obsesionante, casi aplastante. Tengo 

que tener hijos. ¡Dame hijos, Señor, o si no, 
me muero!

¿Has sentido tal amor profundo y 
palpitante por las almas, ése que produce 
lágrimas? ¿Un deseo tan ferviente y santo 
que es casi insoportable? ¿Has hecho que el 
clamor de Raquel fuera tuyo?  & 

 —Hno. Daniel Eichelberger

una buena perla. Todos anhelamos encontrar 
la verdadera satisfacción. Nos esforzamos por 
obtener una alegría duradera, y buscamos 
el amor verdadero. ¿Estamos dispuestos a 
sacrificar mucho por lo que creemos que nos 
otorgará nuestra buena perla?

Pero pocos son los que encuentran la 
perla preciosa, de más valor que todo lo que 
poseemos. El enemigo de nuestras almas hace 
todo lo posible para distraernos y desviarnos 
en nuestra búsqueda por ella. Satanás trabaja 
arduamente para ocultar de nuestra vista la 
ubicación de la única perla que necesitamos. 
¡Pero más fuerte, cada vez más fuerte, es el 
sonido de la trompeta que proclama a todos 
los buscadores la ubicación de la valiosa perla! 
¡En la iglesia de Dios, uno puede encontrar la 
salvación real, la liberación de toda esclavitud 
de pecado y satisfacción y alegría duradera! 
Todos los que han comprado una perla 
falsificada se quedan con los bolsillos vacíos y 
gran desilusión. 

Pablo dijo: “Cuantas cosas eran para mí 
ganancia, las he estimado como perdida por 
amor a Cristo. Y ciertamente, aun estimo 
todas las cosas como pérdida por la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por 
estiércol, para ganar a Cristo”. Pero hoy en 
día, la vida de la mayoría de las personas es 
un triste testimonio de que han contado las 
cosas de Dios por estiércol, que pueden ganar 
el mundo, su bomba y su espectáculo. No es 
un sacrificio abandonar el estiércol. La razón 

por la que a las multitudes les resulta difícil 
renunciar a todo para ganar a Cristo es porque 
no se dan cuenta de que se están aferrando al 
estiércol. 

Pero, ¡gloria a Dios! el Señor ha levantado 
un ministerio poderoso que es capaz de 
exponer todo por lo que es. ¡Babilonia 
está totalmente expuesta! Ella está siendo 
despojada de todas sus prendas y artículos 
robados, dejando en su lugar una entidad 
desnuda, desolada y monstruosa. A medida 
que se expone, se despoja de toda belleza, las 
multitudes comenzarán a darse cuenta de que 
han dedicado sus medios, sus afectos, sí, sus 
propias vidas, a una entidad horrible que los 
ha dejado desilusionados, vacíos e infelices. 
Entonces, y sólo entonces, las multitudes 
proclamarán con Pablo: “Cuantas cosas eran 
para mí ganancia, las he estimado como 
perdida por amor a Cristo y lo tengo por 
estiércol, para ganar a Cristo”.

Así decimos, apóstoles y profetas, 
¡prediquen! ¡Derramen los abrasadores 
juicios de Dios! ¡Expongan todas las 
facetas y características de la octava bestia! 
¡Expongan cada pecado! ¡Háganos entender 
nuestra desesperada necesidad de la sangre 
purificadora de Cristo! Y cuando entendamos, 
no habrá un precio demasiado alto para 
pagar. Nosotros también venderemos nuestro 
todo para ganar la perla. ¡Nosotros también 
amaremos mucho, porque entenderemos de 
cuánto hemos sido perdonados! &  

 Hna. Edel Neufeld

Continuación de la página 5

No hay precio demasiado alto

ACADEMIAS DE LA 
IGLESIA DE DIOS
Jardín de niños – preparatoria

Ontario,  California 

Vevay,  Indiana 

Warsaw,  Indiana

Greenville,  Ohio 

Oklahoma City,  Oklahoma 

Honey Grove,  Texas

Cecil,  Wisconsin 

Sheboygan,  Wisconsin 

Steinbach,  Manitoba 

Aylmer,  Ontario 

Leamington,  Ontario 

Lethbridge,  Alberta 

Austria 

Bolivia

Ensenada, Baja California

Hopelchén, Campeche

Colonia Viana, Chihuahua

Blumenort, Durango

Aurora,  Filipinas

Tarlac,  Filipinas

Las Academias de la Iglesia de Dios 
proveen un refugio para que niños sean 
protegidos de las crecientes influencias 
negativas tales como las drogas, la 
violencia, el abuso sexual y la cultura 
de Hollywood que son prevalentes 
en el sistema de escuelas públicas. Le 
agradecemos a Dios por un lugar seguro 
para educar a nuestros preciosos hijos 
en un ambiente conducivo tanto al 
crecimiento académico como al 
personal crecimiento espiritual.



LEE Y SUSCRÍBETE A LA TROMPETA EVANGÉLICA EN LÍNEA

LAIGLESIADEDIOS.COM

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.

 EL CRISTIANISMO 
NO ES COSA DÓCIL. 
NO TE DEJES 
ENGAÑAR POR 
SUS IMITACIONES 
HECHAS POR LOS 
HOMBRES. LO REAL 
ES UN LEÓN SIN 
JAULA. —Susan Mutch


