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Si alguna vez las personas necesitaron un refugio de la 
tormenta, es ahora, en nuestro tiempo. Hay una corriente de pecado 
que rodea al mundo, confundiendo a las multitudes abarrotadas que 
aún no están ancladas en Jesucristo. 

A todos ustedes, pecadores de toda clase que son sacudidos por 
estos vientos–los tristes, los oprimidos; a los que han sido usados 
como engranajes en el sistema de este mundo; a los orgullosos 
intelectuales y aquellos hipnotizados y desorientados por la ciencia 
moderna; a aquellos forzados a un mundo virtual solitario a través 
de los medios de comunicación; a aquellos que se hicieron vanos y 
vacíos por los señores hambrientos de dinero de Hollywood; y a las 
víctimas de las religiones falsas les decimos: “¡Retírense!” Escuchen 
la voz de uno que ha encontrado refugio y calma. Paren, miren y 
escuchen. ¿Que no es suficiente? 

¿Cuánto tiempo vas a soportar estar vacío, solo y deprimido? 
¿Por cuánto tiempo permitirás que el dios de este mundo te 
mantenga atrapado en la corriente de este mundo? ¿Cuánto 
tiempo pueden ustedes, que piensan que sólo son tejidos y átomos, 
enfrentar sus días cuando creen que de todos modos no tienen 
ningún propósito? ¿Cuánto tiempo, la gente, presionarán los 
botones y mirarán fijamente las pantallas mientras las familias 
fracasan y la valiosa vida y oportunidades pasan rápidamente? Digo 
otra vez – ¡Paren! ¡Miren! ¡Escuchen! ¿Naciste para eso?

¿Cuánto tiempo, ustedes preciosos, permitirán que las 
películas, los medios de comunicación y las revistas decidan quiénes 
son, qué aspecto deben tener y a quién deben imitar? ¿No hay 
logros más nobles que tal oropel, pintura y brillo barato? 

¿Y cuánto tiempo más, queridas almas religiosas, vagarán por 
las salas y cuevas de la religión falsa, extraños a la presencia y el 
poder de Dios? ¿No sabéis que Icabod es su nombre y que la ira del 
Todopoderoso está sobre sus caminos pecaminosos y amantes del 
mundo? 

Oigan, todos ustedes hijos de Adán–¡ustedes son los que 
necesitan refugio! ¡Abandonen todos los pecados y los caminos 
de muerte! ¡Escapen de la corriente de este mundo y huyan de la 
ira venidera! Jesús es la Puerta de la ciudad de refugio, Su sangre 
y Su gran salvación su súplica. Aquí, en Su bendito redil, fluyen 
aguas curativas para corazones y vidas quebrantadas. La familia de 

Editorial

Dios habita aquí, segura y bendecida. Tú estabas destinado 
a participar de esta paz y alegría, pues Jesús mismo dijo que 
¡el que quiera puede venir! ¡No demores ante una oferta tan 
grande! No hay lugar más grande, ni mejor vida, ni mayor 
gozo que ser uno con Dios y con Su pueblo.
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Los tiempos desesperados exigen medidas 
desesperadas.

¿Ha habido alguna vez un tiempo como éste?  Las 
malicias espirituales en las alturas han lanzado un ataque 
contra la pureza, la santidad y la familia.  La sociedad está 
en ruinas.

•	 Los hombres han sido emasculados por feministas 
radicales.

•	 El matrimonio, una institución establecida por miles 
de años, ha sido redefinido por el decreto judicial.

•	 La estructura familiar se ha derrumbado, y con ella se 
ha ido el mismo tejido moral de la era moderna.

•	 La gran industria farmacéutica ha recaudado millones 
de dólares al promover medicamentos que han dejado 
a millones de personas con adicciones y han causado 
la muerte de multitudes.

•	 Un número incalculable de bebés son asesinados 
antes del nacimiento bajo nombre de la “salud de la 
mujer”.

•	 La perversión se personifica en el movimiento LGBT, 
y tienen sus ojos fijos en los niños y jóvenes.

•	 Las corporaciones de la media social y los 
conglomerados de noticias controlan la información 
difundida a un público desprevenido, impulsando la 
cosmovisión “progresista”.

Y la única reacción de muchos tal llamados cristianos 
a estas cosas es la capitulación.  Denominaciones enteras 
están cayendo como fichas de dominó, cediendo al nuevo 
orden moral.  Se inclinan ante el moderno Baal de la 

Una invitación a
nuestros lectores

HNO. DANIEL EICHELBERGER

tolerancia y están siendo gobernados por los caprichos y 
las nociones de una generación milenaria que ni distingue 
cuál es su mano derecha y cuál es la izquierda.  Éstas son 
llamadas iglesias falsamente, porque representan a otro 
Jesús–uno que no encontrarás en la Biblia.

Siendo uno de los escritores de esta revista, me 
mantengo al tanto de los acontecimientos actuales.  Y 
puedo decirles que no imprimo ni la mitad de las cosas 
alarmantes que están ocurriendo en nuestra sociedad bajo 
las meras narices de aquellos que proclaman el nombre 
de Cristo.  Sin embargo, ¿cuántos de los que leen están 
tomando alguna acción?

¿Qué se requiere para sacudirte de tu estupor, querido 
lector? ¿Qué más necesitas para motivarte a abrazar la 
santidad y unirte al pueblo de Dios en contra de esta 
generación malvada?

¿Costará la pérdida de tus hijos?  Ellos son 
bombardeados por todos lados con las voces y las 
tentaciones de quienes propagan la corriente de este 
mundo. ¡Y aún los envías a las escuelas públicas! ¿Te 
arriesgarías a sacrificarlos al dios de este mundo?

Solía ser que la principal preocupación entre los 
piadosos respecto a  las escuelas públicas era la enseñanza 
de la evolución y el humanismo secular. Esto no es nada 
al compararlo con el ataque de la confusión sexual y la de 
los géneros impuesto activamente en las aulas.  Tus hijos 
podrían estar haciendo la transición a otro género sin tu 
conocimiento, pero con el pleno conocimiento y apoyo de 
aquellos bajo los cuales los sientas.  Y no esperes tener el 
apoyo de los tribunales en este asunto.  Se ponen del lado 
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de las escuelas y los niños, no del lado de los padres.
Sí, los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, y 

estamos actuando apropiadamente.  La iglesia de Dios está tomando 
la ofensiva.  Como pueblo hemos:

•	 Botado la televisión.

•	 Dejado de buscar consejos de moda en Hollywood.

•	 Sacado a nuestros hijos de la institución de las escuelas públicas 
que odia la verdad y abandona a Dios.

•	 Vuelto a la bendita Biblia antigua como nuestro estándar de la 
verdad.

•	 Tomado una posición por la restauración de la familia tradicional.

 No sólo estamos sentados con el miedo de las cosas que están 
sucediendo a nuestro alrededor (como lo están haciendo la mayoría 
de los movimientos conservadores), sino que estamos llevando el 
mensaje de salvación y santidad a las meras calles. Nuestras compañías 
evangélicas se han dirigido a muchas ciudades importantes con cantos, 
predicaciones y testimonios con el Espíritu Santo enviado desde el 
cielo.  Y por la gracia de Dios, nos dirigiremos a más.

La iglesia de Dios está unida en amor, y estamos a la ofensiva. 
Hemos terminado con cosas de menor importancia.  Nos estamos 
alejando de nuestras dependencias del sistema impío de este mundo y 
abrazamos la comunidad.

Y te damos la bienvenida, querido lector, para que lo hagas 
juntamente con nosotros.  Renuncia al mundo. Nunca te ha hecho 
ningún bien, y no sirve de nada tratar de esperar más para ver cómo 
van las cosas. Ya lo ves, y no es bueno.

Es posible que tengas miedo o sientas inseguro de los próximos 
pasos. ¿Cómo sacarás a tus hijos de la escuela pública? ¿Cómo puedes 
salir de la iglesia a donde fueron tus abuelos y tus padres? ¿Cómo 
funcionará todo? ¿Estarás solo?

¡No! La buena noticia es que no tienes que quedarte solo. La 
iglesia de Dios estará contigo. Invitamos a todos los amadores de Dios 
y Su verdad a que vengan a ver lo que Él está haciendo entre nosotros. 
Vengan a ver el amor y la devoción. La gloria. La unidad.

Los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas.
¡Oh reyes de la tierra, cuidado! Les prometemos resistencia radical 

y fuego del cielo. Nos dirigimos hacia una colisión de proporciones 
cósmicas con ustedes. Sin embargo, no tememos, porque hemos 
llegado al reino para un tiempo como éste.  



    LA TROMPETA EVANGÉLICA | 5

“Como saetas en mano del valiente, así son los 
hijos habidos en la juventud”. Salmos 127:4.

¡OH, LAS POSIBILIDADES QUE POSEE 
LA JUVENTUD!

¡Qué celo, qué vivacidad, qué pasión hay en 
el seno de los jóvenes! Sintiéndose invencibles, 
se enfrentan con obstáculos aparentemente 
insuperables con optimismo y confianza. En el 
corazón de los jóvenes hay un deseo de realizar y 
conquistar lo imposible; un anhelo de entregarse 
apasionadamente a una causa por la que sienten 
que vale la pena dar su todo. El salmista describe 
a los jóvenes como saetas, como armas de guerra, 
en manos del valiente. “Bienaventurado el 
hombre que llenó su aljaba de ellos,” él continúa 
diciendo. Y ciertamente, ¿qué no se pudiera 
cumplir con un ejército de jóvenes apasionados 
y confiados?

Hitler lo comprendió cuando organizó las 
Juventudes Hitlerianas. ¡Qué poder hay en un 
ejército de jóvenes fervientes peleando por una 
causa! El diablo tiene razones bien fundadas de 
temer a los jóvenes. Él es plenamente consciente 
de la devastación que sufriría si tal aljaba de 

Saetas en las 
manos de Dios

HNA. EDEL NEUFELD

¿Qué no se pudiera 
cumplir con un 
ejército de jóvenes 
apasionados y 
confiados?

Continúa en la página 8

saetas fuera preparada contra su reino. No es 
por casualidad que existen multitudes de jóvenes 
desilusionados hoy en día. Satanás ha procurado 
estratégicamente su fallecimiento porque tiene 
buenas razones para tenerles miedo. 

Los jóvenes de hoy en día se enfrentan 
a más obstáculos y realidades más severas que 
nunca antes. Multitudes de ellos están tratando 
de hacer frente a heridas profundas y cicatrices 
recibidas en su niñez. Su niñez, que debería 
haberse caracterizado por un ambiente amoroso, 
solidario y despreocupado que los hubiera 
preparado para el éxito, fue en cambio un tiempo 
de confusión y ansiedad. Millones sufrieron 
cuando sus familias se quebrantaron por el 
divorcio. Padres, demasiado ocupados tratando 
de obtener el sueño americano, entregaron a sus 
hijos a las guarderías, escuelas públicas y una 
serie de programas extracurriculares, en los que 
se mantuvieron ocupados y supervisados, pero 
fueron dejados sin el atento cuidado, el apoyo 
incondicional y el afecto sincero que anhelaban. 
Lucharon contra el dolor en su niñez con la 
ayuda de Disney y del último videojuego.
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“¡Ay de los que a lo 
malo dicen bueno, y a lo 
bueno malo; que hacen de 
la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen 
lo amargo por dulce, y lo 
dulce por amargo! ¡Ay de 
los sabios en sus propios 
ojos, y de los que son 
prudentes delante de sí 
mismos!”      Isa 5:20-21

Eva, después de 
haber sido seducida por la 
mentira de Satanás, fue el 
primer ser humano que a lo 
malo dijo bueno, que hizo 
de la luz tinieblas, y que 
puso lo amargo por dulce. 
El diablo difuminó tanto 
las líneas que su mentira le 
pareció a Eva como verdad 
y, en consecuencia, la verdad de Dios le 
pareció como una mentira. Adán luego 
cayó bajo el mismo hechizo, trayendo 
así la maldición del pecado sobre cada 
persona nacida en este mundo desde 
aquél tiempo. (El diablo, que siempre 
promete libertad a la gente, siempre los 
lleva a la esclavitud del pecado.)

Tolerar lo malo y llamarlo algo 
diferente de lo que es, conduce la 
humanidad a la ruina. No es de extrañar 
que la Biblia pronuncia un ay sobre 
aquellos que lo hacen. Tolera la maldad, 
y será sólo una cuestión de tiempo antes 
de que hagas el mal. 

 
Opuestos polares 

La escritura anterior habla de cosas 
claramente distintas entre sí–opuestos 
polares, por decirlo así–malo y bueno, 
tinieblas y luz, amargo y dulce. Pervertir 
o confundir estas cosas sería confusión. 
La miel nunca será amarga. Lo malo 

La maldad de 
la tolerancia

HNA. SUSAN MUTCH

nunca será bueno. No hay puente ni 
fusión posible. Se traza una línea entre 
estos opuestos–y, respecto a la moralidad, 
el cruzar esa línea es ser criminal. Es 
alta traición contra el Dios del cielo y 
contra Sus leyes santas. Es un llamado 
a plena guerra para los justos. No hay 
transigencias posibles. El ejército santo 
de Dios no buscará términos de paz con 
Satanás. 

Thomas Mann justamente declaró 
que “La tolerancia llega a ser un crimen 
cuando se aplica a la maldad”. 

Hay una diferencia distinta entre 
el bien y el mal. Quita esa diferencia, 
y, no sólo serán justificados los malos, 
pero los justos serán condenados. Hay 
abundantes ejemplos de esto en el 
mundo de hoy. 

La verdad es absoluta, no relativa. 
No hace términos con nadie, pues 
haciendo eso, ya no sería verdad. Aún 
así, los defensores del mal hoy en día, 

reprochando confines 
morales, denuncian 
cualquier juicio contra 
la conducta incorrecta o 
no bíblica. Ellos llegan a 
ser un juez de los jueces–
incluso si los jueces no 
muestran ninguna falta de 
respeto hacia el individuo 
con el cual ellos y la 
palabra de Dios no están 
de acuerdo. ¿Desde cuándo 
estar en desacuerdo con 
alguien afirma odio hacia 
él? Yo odio el efecto del 
alcoholismo en las vidas de 
las personas. Eso no quiere 
decir que odio al alcohólico 
mismo. 

Mentes deformadas
Todos hemos escuchado el mantra 

infundido del dragón–tolerar es amar. Se 
trata de ser inclusivo. Se trata de aceptar 
y respetar a los derechos de los demás. 
No seas estrecho y anticuado, etcétera. 

Tolerar, tolerar, tolerar. Esta palabra 
bonita ha sido secuestrada y pervertida 
por una causa profana. Su uso fuera 
de contexto ha sido una herramienta 
efectiva de Satanás para deformar 
mentes concerniente al pecado. 

En consecuencia, lo que una vez 
fue conocido incuestionablemente 
como escandaloso y malvado a las 
generaciones anteriores no muy alejadas, 

La tolerancia llega a ser 
un crimen cuando se 

aplica a la maldad.
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ahora se considera digno de elogio por 
multitudes. 

El político Robert Casey dijo, “La 
tolerancia es el precio que pagamos por 
vivir en una sociedad libre y pluralista”. 
Mientras hablaba en contra del aborto 
él declaró, “Vivimos en un tiempo de 
anarquía–cuando aquellos que reclaman 
el derecho de elegir deniegan a los 
defensores pro-vida el derecho a hablar”. 
Esto es sólo un ejemplo del mal buscando 
silenciar el bien. 

A través de la insidiosa labor de 
Satanás a través de los años a normalizar 
y glorificar el pecado en la mente de la 
población, la cosmovisión ha hecho un 
sorprendente cambio de paradigma. 
Con cuánta audacia se pavonea ahora el 
pecado en las calles, pervirtiendo a los 
jóvenes y ancianos. Míralo pisotear la 
palabra de Dios y desafiar a los santos, 
con salas del tribunal, aulas escolares y 
gobiernos en su defensa. 

¡Qué tan torcida y perversa es 
esta generación! Siendo frívolos con el 
pecado, toleran el asesinato de millones 
de bebés no nacidos bajo el pretexto de 
respetar los derechos de la madre. Otros 
llenan las calles de la ciudad para animar 
a las pobres almas atadas en lujurias 
antinaturales, y ninguno considera que 
están marchando al Juicio Final, no 
preparados para encontrarse con Dios. 
Lo llamarán odio si no haces lo mismo. 
¡Multitudes se complacen en fornicación 
y adulterio y “les parece cosa extraña que 
vosotros no corráis con ellos en el mismo 
desenfreno de disolución, y os ultrajan” 
(1 Pe 4:4)! El apóstol Pablo tenía tanta 
razón cuando dijo que en los últimos 
días habrán hombres “sin santidad” y 
“aborrecedores de los que son buenos”  
(2 Tim 3:2-3). 

Los efectos de esta seducción 
masiva son tan tóxicos que incluso los 
que profesan ser cristianos han caído 
presos al “amor y aprobación” del mal, 
engañados por la doctrina diabólica de 
la inclusión, hasta el punto de tolerar el 
mal en aquellos que ocupan sus propios 
púlpitos. ¿Es de extrañar que muchos 
estén tan disgustados con la “corriente 
principal del cristianismo”?

Alberto Einstein declaró, “El mundo 
está en mayor peligro por aquellos que 
toleran o animan el mal que por aquellos 
que en realidad lo cometen”. 

La maldad abundará cuando nadie 
se opondrá a ella. 

Una hora profética 
Satanás siempre ha sido un 

engañador, pues es el padre de las 
mentiras ( Jn 8:44), sin embargo la 
escritura revela que justo antes del fin 
de los tiempos–que es ahora–vendría 
un tiempo particularmente marcado por 
el engaño, un engaño tan grande que 
naciones enteras serían afectadas. 

Y cuando los mil años fueren 
cumplidos, Satanás será suelto de su 
prisión, y saldrá para engañar a las 
naciones que están sobre los cuatro 
ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin 
de reunirlos para la batalla; el número de 
los cuales es como la arena del mar. Y 
subieron sobre la anchura de la tierra, y 
rodearon el campamento de los santos, 
y la ciudad amada; y de Dios descendió 
fuego del cielo, y los devoró. Y subieron 
sobre la anchura de la tierra, y rodearon 
el campamento de los santos, y la ciudad 
amada; y de Dios descendió fuego del 
cielo, y los devoró”. Ap 20:7-9

Todas las fuerzas de la maldad, 
tanto seculares como religiosas  ahora se 
han reunido para hacer guerra contra la 
única verdadera y santa iglesia de Dios. 
Ésta es la batalla final en la guerra de 
Armagedón, que se ha enfurecido desde 
el tiempo de Edén. Ahora nos acercamos 
al clímax del conflicto entre el bien y el 
mal. Y, como en Edén, Satanás, con su 
sutileza habitual, presenta una mentira 
como verdad, y la verdad de Dios 
como una mentira. Está promoviendo 
el mal como el bien y el bien como el 
mal. ¿Quién no ha sido encantado por 
sus artimañas? Mira a las naciones 
inclinarse, luego escucha el gemido de la 
multitud cargada de pecado. 

Y, ¿si no nos inclinamos ante su 
mantra o bailamos a su ritmo? ¿Si 
retenemos nuestra bendición sobre sus 

Hay una diferencia 
distinta entre el bien 
y el mal. Quita esa 
diferencia, y, no sólo 
serán justificados los 
malos, pero los justos 
serán condenados.

malas obras? Bueno, normalmente no se 
recibe con tolerancia y entendimiento 
de parte de los defensores de la maldad. 
Jesús explica por qué es así: “Y ésta es la 
condenación; que la luz vino al mundo, 
y los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas. 
Porque todo el que hace lo malo aborrece 
la luz, y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprobadas”. Jn 3:19-20. 
Ellos quieren la tolerancia. Desprecian 
la reprensión. ¿El resultado? Quizá 
aquellos que hacen el bien recibirán una 
citación judicial para un crimen de odio, 
o serán calificados como orgullosos, 
forzados, homofóbicos, intolerantes o 
cualquier otro epíteto que consideren 
adecuado para la situación o el pecado. 

Huid de la ira que vendrá 
Esta extrema demanda de tolerancia 

del pecado llega en un tiempo cuando el 
fin de todas las cosas está cerca y el Juez 
está a la puerta a punto de llamar a este 
mundo al juicio final. Satanás sabe que 
su tiempo es corto y tiene gran ira. 

Si alguna vez los cristianos 
necesitaron alzar su voz como trompeta y 
mostrarle a la gente su pecado, es ahora. 
Se necesita un urgente despertamiento. 
El furor de la ira de Dios está a punto 
de estallar a la humanidad pecadora en 
una exposición de poder que lanzará 
un terror indecible en los corazones de 
los impíos. El hechizo de Satanás será 
desterrado para siempre en ese día. 
¡Cuán desesperadamente urgente es 
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entonces que los santos adviertan a esta 
generación insensible al pecado a que 
huya de la ira que vendrá! Esto no es un 
tiempo de consolar y animar a la gente 
a que continúe en sus impíos estilos de 
vida. 

Ay de los falsos profesores religiosos 
Y, en este momento, diré ay, ay de 

aquellos que, en medio de esta gran 
pelea, profesan el nombre de Cristo Jesús 
mientras viven y propagan una religión 
pecaminosa, infestada con los espíritus 
del mundo. Si los que están detrás 
de los púlpitos de la tierra hubieran 
denunciado el pecado y hubieran sido 
la santa restricción contra las obras de 
las tinieblas como lo deberían haber 
sido todos estos años, el diablo habría 
tenido más dificultades en cumplir su 
agenda para convencer a las masas a 
que toleraran el mal. Tu silencio, vida de 
bajo nivel y tolerancia al pecado te han 
convertido en el aliado del diablo. Tu 
tolerancia de la maldad y de las tinieblas; 
tú llamarlo por otro nombre, ha sido 
una comedia para Satanás mientras 
cooperas con su plan serpentino y así tan 
hábilmente promueves su causa malvada 
de engañar a las naciones. Te haces 
amigo del mundo con el que Jesús está en 
enemistad (Stg 4:4) y añades a tu pecado 
al condenar a los justos que obedecen Su 
mandamiento a separarse del mundo. Tú 
eres los poderes de Gog y Magog que 
se unieron al dragón que fue desatado 
del abismo en este fin de los tiempos 
para luchar contra el verdadero pueblo 
de Dios (Ap 20:7-9). Tu contribución a 
la perversión y confusión de esta edad 
será recibida por el furor y la ira del Dios 
Todopoderoso. 

Aborreced el mal
“Los que a Jehová amáis, aborreced 

el mal: Él guarda las almas de sus santos; 
de mano de los impíos los libra”. Salmo 
97:10. “Aborreced el mal”–¡eso es ir en 
contra de la corriente! Eso requerirá 
coraje y convicción–y un amor verdadero 
por los pecadores. 

Tolerar el pecado está muy lejos 

Saetas en las 
manos de Dios
Continuación de la página 5

de odiarlo. Tolerar el pecado–¿esa cosa 
que Dios odia? Tolerar el pecado–¿la 
mera cosa que ha producido cada 
dolor que la humanidad ha sufrido 
desde el Edén? El mismo propósito de 
la venida de Jesucristo a este mundo 
era para condenar el pecado (Ro 8:3;  
1 Jn 3:8). 

Sobre esto, Adán Clarke declaró, 
“El diseño y objeto de la encarnación 
y sacrificio de Cristo fue condenar 
el pecado, ejecutarlo y destruirlo; no 
tolerarlo como algunos piensan…sino 
aniquilar su poder, culpa y estar en el 
alma de un creyente”. Tolerar el pecado 

sería una injusticia lamentable para los 
que están engañados y atados por ella. 

“Dios está airado todos los días 
contra el impío” (Sa 7:11b) y su rostro 
“está contra aquellos que hacen el mal” 
(1 Pe 3:12b). Entonces, ¿cómo puedo 
acariciar y aplaudir sus malas obras?

Intolerantes al pecado 
Que se sepa que nosotros, el pueblo 

de Dios, somos intolerantes al pecado. 
Amamos a los pecadores y buscaremos 
rescatar a los que podamos antes de que 
suene la final trompeta, pero odiamos al 
pecado. Es la destrucción del hombre.  

Y ahora, todavía tambaleándose 
por las dificultades y decepciones de la 
niñez, los jóvenes son bombardeados con 
presiones de las que sólo generaciones 
recientes saben algo. Presionados a 
ser las hermosuras de Hollywood, 
presionados a ponerse las últimas modas 
extrañas, presionados a entregar sus 
cuerpos a la sensualidad y el libertinaje, 
presionados a sujetarse a cada nueva 
película que corrompe, presionados 
a experimentar cada forma de placer 
pecaminoso, presionados a cuestionar 
su identidad... presionados, presionados, 
presionados. ¿No es de extrañar que 
muchos jóvenes hayan perdido el brillo 
en sus ojos? Ya que se enfrentan a tales 
desafíos y presiones sin un sistema de 
apoyo, es comprensible que muchos 
millones estén tomando medicamentos 
contra la depresión y ansiedad, y el 
suicidio es la segunda causa de muerte 

entre los jóvenes.
¿Quién le dijo a nuestras jóvenes 

que deben cumplir con el estándar 
de belleza de Hollywood, incluso si 
eso significa que deben cambiar con 
maquillaje o cirugía plástica la forma 
en que Dios cuidadosamente las formó? 
¿Quién les dijo a nuestros jóvenes que 
la juventud es un tiempo de ligues 
de una noche e idilios que los dejan 
desilusionados e insatisfechos? ¿Por 
qué hay tanta presión en cuestionar 
el género de uno? Si antes no estaban 
cuestionando su identidad, ¡seguramente 
estarán confundidos cuando intenten 
configurar su cuenta de Facebook y se 
encuentren con 71 opciones de género 
para elegir! ¡Incontables son los recursos 
y las artimañas que Satanás ha puesto en 
este tiempo para robarles a los jóvenes su 
inocencia, su gozo juvenil y su propósito! 

¡Ya basta! ¡Es hora de que los jóvenes 
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Te insto–como siempre lo he hecho, y siempre lo haré–
que no sólo escuches atentamente lo que el predicador 
dice, sino que también tomes tiempo regularmente para 

leer la Biblia en casa. ¡Esto es algo que nunca dejo de repetir a 
mis amigos y conocidos! 

No dejes que nadie ponga excusas como éstas: “Tengo que 
cumplir con este o aquel deber público”. “Soy un trabajador 
calificado, debo continuar con mi trabajo”. “Tengo una esposa e 
hijos que debo alimentar, debo proveer para mi familia”. En otras 
palabras, “Soy un laico, no es asunto mío leer la Biblia. Dejaré 
eso a los cristianos profesionales…estudiantes de teología”.

¿Qué estás diciendo? ¿No es asunto tuyo leer la Biblia 
porque tienes muchas otras cosas por las cuales preocuparte? 
¡Pero ésa es la razón por la que necesitas leer la Biblia! ¡Entre 
más preocupaciones tengas, más necesitas la Biblia para seguir 
adelante! 

Estás en medio del tormentoso mar de este mundo impío, 
por lo que necesitas ayuda y sustento espiritual–con urgencia. 
Estás en el frente de la guerra, cara a cara con el enemigo, y 
seguramente sufrirás golpes frecuentes y serás gravemente 
herido. Por tanto necesitas el botiquín al alcance de la mano.

Tu esposa te irrita, te preocupas por tus hijos, tus enemigos 
están esperando para atraparte, alguien que creías que era 
tu amigo está celoso de ti, tu vecino difunde rumores de ti o 
busca pleitos contigo, tu colega actúa a tus espaldas, alguien 
te demanda, sufres de pobreza, pierdes a tu ser más cercano y 
querido, el éxito te da un impulso y luego los problemas te llevan 
al fondo nuevamente. ¿Dónde puedes encontrar una armadura o 
un castillo para defenderte? ¿Dónde puedes encontrar ungüento 
para tus heridas, sino en la Biblia?

¿No te has dado cuenta de cómo un herrero, albañil o 
carpintero o cualquier otro artesano, por mucho que se vea en 
aprietos, nunca venderá o empeñará las herramientas de su 
oficio? Si lo haría, ¿cómo podría ganarse la vida? Así es como 
debemos pensar de la Biblia; así como los mazos, martillos, 
sierras, cinceles y hachas son las herramientas del oficio del 
artesano, los libros de los profetas y los apóstoles, y toda escritura 
inspirada por el Espíritu Santo, son las herramientas de nuestra 
salvación.  

 — John Crisóstomo (c. 347 - 407)

Consejo de 
Crisóstomo

Todavía tambaleándose por 
las dificultades y decepciones 

de la niñez, los jóvenes son 
bombardeados con presiones 
de las que sólo generaciones 

recientes saben algo. 

se levanten y se nieguen a soportar el abuso 
de Satanás! Oh, qué las jóvenes se dieran 
cuenta de que la belleza de la santidad es 
inimitable por la versión de plástico de 
Hollywood. Oh, que los jóvenes supieran el 
honor de permanecer puros y sin mancha 
en una generación desesperadamente 
malvada. ¡Qué alegría conocer la verdadera 
liberación–la libertad del pecado y sus 
devastadoras consecuencias! Oh, que sus 
rostros brillaran y sus corazones cantaran, 
sin ser impedidos por las opresiones de la 
sociedad de Satanás.

Si queda una brasa de pasión en los 
corazones de los jóvenes de hoy, ¡que se use 
como venganza contra el reino de Satanás 
que les ha robado tanto! Que intercambien 
su vida social virtual y sin vida por el apoyo 
inquebrantable y la fraternidad afectuosa 
del pueblo de Dios. Que usen sus energías 
por la causa de Dios. Dios colocó en sus 
corazones el anhelo de conquistar y realizar 

lo inimaginable. El deseo de luchar valiente 
y apasionadamente por una gran causa fue 
dado por Él. El deseo de Dios siempre ha 
sido usar su fuerza y celo juvenil para Su 
gloria y Su causa. Que los jóvenes luchen 
apasionadamente en la batalla de Dios 
contra las potestades de la maldad; que 
prueben las alegrías de rescatar a las almas 
perecederas de las garras de Satanás, y los 
atractivos de Satanás perderán toda su 
atracción.

No hay felicidad más grande, ni 
satisfacción más profunda, que vivir por 
lo que uno fue creado. Por lo tanto, ¡nada 
saciará más los corazones de los jóvenes que 
ser saetas en las manos de Dios! 
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Te pruebas un abrigo. Si no te 
gusta, no necesitas comprarlo. 
Pruebas un tipo de bebida. 
Si no estás satisfecho con el 
producto, hay una garantía de 

devolución de dinero escrita en la cubierta del 
papel. Pruebas un cierto modelo de máquina 
de coser. El vendedor te anima a llevarla a 
casa. Si no funciona para ti, puedes devolverla. 
Qué bien, que hay una salida. Esta mentalidad 
de “probar” está muy extendida en el mundo 
secular. Es más, también está prosperando en 
el ámbito religioso. 

La mayoría de las personas no tienen idea 
de lo que significa llegar a ser salvo. De hecho, 
se necesita el poder y la gracia de Dios para 
salvar un alma; sin embargo, esa alma también 
tiene una parte definida que realizar. Llegar a 
ser salvo es una “venta” total; un giro completo 
de 180 grados; una muerte a la vieja vida de 
pecado y una resurrección a una nueva vida en 
Cristo; un abandono de todo el mundo; una 
búsqueda de Dios con todo tu corazón, mente, 
alma y fuerza; y finalmente, según las palabras 
de Talmage, “un cambio infinito y radical en 
[tu] corazón ... un terremoto en [tu] alma”. ¡Y, 
jamás hay una “ruta de escape”! 

La salvación es una experiencia maravillosa, 

¿Tratando?

HNA. ELFIE TOVSTIGA

Probar algo no 
requiere ningún 
compromiso, y tener 
éxito es completamente 
opcional.

pero no puedes “tratar de probarla”. Pudieras 
probarte un abrigo, pero no se puede probar 
la salvación. La gente vive en una experiencia 
de fantasía. Se probaron un “abrigo nuevo”, 
pero cuando las circunstancias de la vida se 
calientan un poco, rápidamente se quitan esta 
“experiencia” para evitar las dificultades, la 
persecución o el reproche. Después de todo, 
probar algo no requiere ningún compromiso, y 
tener éxito es completamente opcional. Viene 
el domingo, siempre pueden tratarlo de nuevo, 
¿verdad? Especialmente cuando, durante la 
semana, se rindieron al deseo “de probar el 
mundo otra vez”. Sólo un poco de sabor, ya 
sabes; no planeaban ser malvados; ¡oh no! 
Luego, cuando algo dejó un mal sabor en la 
boca y solicitaron un reembolso, descubrieron 
que Satanás no ofrece garantías de satisfacción. 
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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 

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.

Su reembolso es la muerte. Así que el domingo 
se convierte en un día de “tratar de arreglar”— 
volver a Jesús. (A Satanás le encantan “los 
cristianos que se reúnen los domingos”. Ellos 
llenarán una gran parte del infierno.) Hay un 
problema: Jesucristo no juega. Tratar de saltar 
de un lado a otro es presumir de la gracia de 
Dios, y a menos que las personas dejen de 
jugar, no hay ayuda para ellos.

¿No recibirá Dios a los pecadores y 
reincidentes? Lo hará, tan pronto como 
estén listos para dejar de jugar. Cuando sus 
corazones se quebranten con verdadero 
dolor y arrepentimiento por haber cometido 
pecado, abandonarán el pecado para siempre 
y obtendrán una experiencia de salvación real. 

Para reafirmar: no es cuestión de probar 
la experiencia, sino de obtenerla; no es 
cuestión de tratar de orar, sino de orar con 
todas tus fuerzas. Puede que tengas que gritar 
como Bartimeo o rugir como Billy Bray. Y si 
se te dijera que te “callares”, sólo tendrás que 
gritar y rugir “mucho” más. No es cuestión de 
tratar de arrepentirse o tratar de volverse de 
sus pecados, sino realmente volverse. ¿Sabes 
que no puedes tratar de volver y realmente 
volverse al mismo tiempo? Es imposible. O te 
estás volviendo o no lo estás. Tratar de volver es 
absurdo. En consecuencia, los mandamientos 
de la Biblia son extremadamente firmes y 
establecidos. No se ofrece opción para tratarlo: 
“Os es necesario nacer otra vez. Sed santos, 
porque yo soy santo. No toquéis lo inmundo. 
No améis al mundo”. (Si estás tratando de no 
amar al mundo, tú, de hecho, lo estás amando). 

Algunas veces un individuo expresa 
una buena intención, pero a menos que se 
esfuerce por hacerlo, realmente no hay nada 
de qué regocijar. Él está tratando, y eso no es 
una implicación positiva, sino más bien una 
negativa. La Escritura dice: “¿Qué debo hacer 
para ser salvo?” 

La Biblia usa el ejemplo de la novia y el 
novio. Imagina a un joven, que le ha pedido a 
una joven que se case con él, recibiendo este 
tipo de respuesta: “Lo trataré”. La respuesta 
de él: “¿Lo harás o no lo harás?” El voto de 
matrimonio requiere que ella diga: “Lo haré”, 
y esta promesa se mantiene para tiempos 
buenos y tiempos malos. “Lo trataré” deja una 
salida. Es posible que algún día diga, “Estoy 

cansada de cocinar, de lavar los platos y de 
mantener la ropa. Me voy”. Hoy en día la gente 
literalmente hace eso, pero tal comportamiento 
no encaja en el voto matrimonial. Del mismo 
modo, tal comportamiento espiritualmente 
no tiene lugar en la vida consagrada de la 
novia espiritual. Además, Jesús, el Novio, no 
Se dio lugar para tratar. Él no trató de orar 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya”. No 
trató de beber esa copa amarga. Él no trató 
de derramar Su sangre para salvar al mundo. 
Siguió adelante y lo hizo todo, y cuando 
hubo terminado todo, dijo: “¡Consumado 
es!”Y cuando tú, querida alma, haces tu parte 
de arrepentirte, orar, confesar y creer, Dios 
hará Su parte y la obra será consumada. ¡Te 
alegrarás y gritarás “gloria” porque estás 
SALVO!

¿Cómo te mantendrás salvo? ¿Tratando? 
Eso no suena en lo  absoluto que tuvieras que 
permanecer salvo. “¿Voy a tratar de seguir?” No 
tienes otra opción. Tienes que seguir o no vas 
al cielo. “¿Trataré de ser fiel?” Si un esposo le 
dice eso a su esposa en la mañana antes de irse 
a trabajar, ha cambiado el voto matrimonial 
de “lo haré” a “lo trataré”. El problema está 
en camino. “¿Trataré de resistir la tentación?” 
El diablo ya tiene una ventaja sobre ti. No te 
has propuesto vencer en tu corazón. Te vas a 
dejar una pequeña apertura, si la tentación se 
vuelve demasiado fuerte. Temo que se volverá 
demasiado fuerte y que entrarás de inmediato. 
“¿Trataré de ser espiritual?” No tendrás éxito, 
a menos de “llevad también a cabo el hecho” 
(2 Co 8:11). 

Tratarlo es muerte. Jesús no juega este 
“juego de tratar”, y tú también debes dejar de 
jugarlo.  

Cuando tú, querida 
alma, haces tu parte 
de arrepentirte, 
orar, confesar y 
creer, Dios hará Su 
parte y la obra será 
consumada.



®

Maternidad
 –una gran vocación

Véase página 6

MAYO-JUNIO 2018  |  EDICIÓN 21

®

®

Trompeta Evangélica
“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta”. Isaías 58:1
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ENLOQUECIMIENTO 
EN SU CORAZÓN

“Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos 
tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los 
hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante 
su vida; y después, se van a los muertos”.                        Eclesiastés 9:3

“Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió 
lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente...

Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre 
tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e 
iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros”.   
                              Lucas 15:13, 17-19

 JOHN GILL

Enloquecimiento en su corazón durante su 
vida...

Cada pecado es enloquecimiento, 
pues ¿quién sino un loco extendería su 
mano contra Dios y se fortalecería contra 
el Todopoderoso y Le atacaría? ¿Quién 
sino un loco se precipitaría al pecado de 
la manera que lo hace y se expondría a 
los peligros y la muerte, incluso la muerte 
eterna? Los hombres malvados están locos 
por su lujuria, y locos contra los santos y 
todo lo que es bueno. Esta locura está en 
sus corazones, se muestra en sus vidas y 
continúa con ellos mientras vivan, a menos 
que [sean salvos] por gracia.

Y volviéndo en sí…
Un hombre no regenerado, ya sea un 

hombre voluptuoso o un hombre farisaico, 
no es él mismo, está fuera de sí mismo y no 
es nada más que un loco. El hombre que 
persigue sus deseos y placeres mundanos 
se promete libertad mientras es esclavo. 
Se arruina a sí mismo, su alma, cuerpo y 
bienes, y elige hacerlo en lugar de separarse 
de sus deseos. Se deleita haciendo malicias 
él mismo y viéndolas hechas por otros. Él 
proclama públicamente su locura, declara 
su pecado y se gloría en ello, todo lo que 
un hombre en su juicio cabal nunca haría.

La persona farisaica confía en su 

propio corazón, siendo la mayor locura e 
insensatez del mundo. Se rodea de chispas 
que él mismo encendió y se sacrifica a su 
propia red. Se viste con sus harapos, se 
complace y se enorgullece de ellos cuando 
se le proporciona un manto de justicia y 
ropas de salvación, lo que ningún hombre 
en sus sentidos haría. 

Pero cuando el Espíritu de Dios 
trabaja en el corazón de un pecador en la 
conversión, Él lo trae a sí mismo, lo que 
se dice de un hombre cuando es llevado al 
verdadero arrepentimiento evangélico del 
pecado. Es cuando él tiene una verdadera 
percepción de ello como se cometió contra 
Dios y una tristeza según Dios por ello, 
cuando lo reconoce sincera e ingenuamente 
y lo abandona. Es cuando él es llevado a 
un sentir de la insuficiencia de su propia 
justicia y está dispuesto de apartarse de 
ella, cuando él desea ser encontrado sólo en 
Cristo y en Su justicia; a esto se le anima a 
echar mano, que lo reciba por fe, que confíe 
y se regocije en ello. Es cuando él tiene sus 
sentidos espirituales ejercitados en Cristo 
para discernir entre el bien y el mal y es 
llevado a los pies de Jesús para someterse a 
Su justicia, para servirle. 

Cuando le sucede todo esto, entonces, 
como el hombre en el evangelio, está vestido 
y en su sano juicio.    


