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Es guerra–completa con ataques aéreos, lavado de cerebro y 
tácticas subversivas. Ten cuidado con lo que respiras por ahí. Es 
probable que sea tóxico. Desde caricaturas animadas para niños, 
clases en el jardín de niños y eventos de lectura de cuentos en la 
biblioteca hasta almuerzos para adultos mayores con conversaciones 
de tolerancia, están rompiendo las salvaguardas de la sociedad y las 
barreras morales por toda la tierra. Los agentes de Satanás se han 
infiltrado en escuelas, bibliotecas, religión, gobierno y más, con el 
propósito de avanzar su causa con los incautos. 

No pienses que su objetivo es la tolerancia. De hecho no. Es 
condicionar mentalmente a las masas a una agenda impía, y no son 
amables con los disidentes. Ciertamente, ellos piensan ganar esta 
batalla.

Pero, aunque los muertos en esta guerra son muchos, no todos 
han caído en el polvo. Hay un ejército en marcha que hace temblar 
al mismo diablo. Y con toda razón tiembla, porque el Capitán de 
este gran ejército tiene ojos como una llama de fuego. Su vestidura 
está teñida en la sangre de Sus enemigos, y Su nombre es llamado 
El Verbo de Dios (Ap 19: 11-16). 

El ejército que sigue a este Varón de Guerra es una compañía 
élite, porque han nacido de Él por el poder divino. No sólo poseen 
la mente (1 Co 2:16) de su Capitán, ellos también participan de Su 
santidad (He 12:10). En esto se halla su poder para conquistar. 

Ya que también poseen el mismo amor del Dios que los salvó, 
buscan liberar las almas de las garras de Satanás, para que otros 
puedan experimentar la alegría y el poder de aquellos que han 
nacido de Dios. 

Editorial
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El poder de la 
sugerencia y su 

antídoto

HNO. DANIEL EICHELBERGER

Ésta fue la primera sugerencia 
malvada registrada. Según el tenor 
de las escrituras, Eva aparentemente 
la consideró cosa ligera y finalmente 
se rindió a ella. Nuestros primeros 
padres cayeron bajo las seductoras 
influencias de la lengua suave de 
la serpiente. Y se cayeron por algo 
aparentemente inofensivo–una 
fruta. ¡Fruta! Imagínalo. Cuando 
en la economía edénica pudieron 
haber tenido cualquier otra cosa a 
su gusto, eligieron la misma cosa 
que les fue negado. Y ella, a la luz de 
todo lo que se les daba libremente, 
realmente en ninguna manera era 
una gran cosa. 

Pero la serpiente lo hizo parecer 
grandioso, tanto que Eva sintió que 

tenía que tenerlo. A cualquier costo. 
A riesgo de incurrir en el desagrado 
de su Creador–a riesgo de la muerte 
misma. 

El resultado era un mundo 
oscurecido por el pecado y 
cambios cataclísmicos en el 
orden creado. Toda la resultante 
tragedia, inmundicia y degradación 
acumulada sobre la humanidad, 
rastrean sus orígenes hasta la 
respuesta a esa primera tentación. 
Todos los asesinatos, guerras, 
inmoralidad sexual y condenación 
eterna de las almas a lo largo de los 
milenios surgen de ello. 

Ése es el poder de la sugerencia. 
La gente lo subestima bajo su propio 
riesgo. 

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a 

la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto?” Génesis 3:1

El diablo no ha cambiado sus 
tácticas. Él conoce el poder de la 
sugerencia, y lo emplea hoy (como 
lo hizo entonces) con buenos 
resultados. Vallas publicitarias y 
revistas en todo el país anuncian el 
pecado en sus formas más sutiles y 
extravagantes. Casi siempre llevan 
la imagen de elegantes hombres y 
mujeres medio vestidos. Su mensaje 
es claro: La gente guapa hace esto. 
Serás genial y guapo, también, si 
adoptas este hábito o si vas a este 
lugar. Esto atrae a la concupiscencia 
de la carne, a la concupiscencia de 
los ojos y a la soberbia de la vida. 
En todas partes vemos hombres y 
mujeres, como Esaú, vendiendo su 
primogenitura por tales porciones 
de potaje. Igual que Adán y Eva, 
arriesgan todo por una cosa 
miserable que causa estragos y tiene 
consecuencias incalculables en sus 
vidas.

Todo por el poder de la 
sugerencia.
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Tan grande es este poder, que el 
aire mismo está cargado de él. ¿De qué 
otra forma puedes explicar la confusión 
de género que se lleva a las naciones 
como una epidemia viral? ¿Cómo 
llega un niño de cuatro o cinco años a 
la conclusión convincente de que en 
realidad es del sexo opuesto? ¿Cómo 
llegan a tal conclusión los hombres 
y mujeres adultos? Las personas son 
bombardeadas por pensamientos 
corruptos promulgados a través de 
los medios de comunicación, como el 
mundo nunca antes ha visto. Las redes 
sociales tienen un dominio completo 
sobre las mentes y los corazones de 
los seres humanos, desde los niños del 
kinder hasta las generaciones mayores 
que solían “saber mejor”. La serpiente 
ha estado sugiriendo, y la gente está 
haciendo caso. 

Nadie está realmente pensando por 
sí mismo. Como si por un hechizo, son 
atraídos por la orden de la serpiente y 
llevados cautivos por él a su voluntad (2 
Timoteo 2:26).

El antídoto
Lo que necesitamos hoy en día 

es hombres y mujeres santos llamados 
de Dios que puedan contrarrestar las 
mentiras del príncipe del poder del aire. 
Predicadores que alzarán su voz como 
una trompeta para ahogar el ataque de 
las profanas sugerencias de la serpiente. 
Profetas que despertarán a las almas de 
su destructiva corriente descendente. 

¡Dios tiene tal ministerio hoy! 
“Pues aunque andamos en la carne, 

no militamos según la carne; porque 
las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para 
la destrucción de fortalezas; derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y 
trayendo cautivo todo pensamiento a la 

obediencia de Cristo”. 
 2 Corintios 10:3-5 

Los verdaderos ministros de Dios 
son tales guerreros con tales armas, una 
policía de pensamientos santos. No de 
la manera que el mundo desprecia, sino 
verdaderos amigos de los corazones y 
las almas de las personas que pueden 
enseñarles cómo en verdad pensar. Cómo 
resistir al diablo. Cómo recuperarse de la 
trampa de ese maligno. 

Estos santos hombres y mujeres 
de Dios llevan el único antídoto al 
poder de la sugerencia. Ellos son ese 
séptimo ángel en Apocalipsis 16:17, 
derramando la copa de la ira de Dios en 
el aire, aclarando la confusión de todas 
las edades. Están preparando un pueblo 
listo para la venida del Señor, una iglesia 
irreprensible, sin mancha ni arruga.

Un llamamiento supremo 
Tal ministerio tiene un llamamiento 

supremo. No es nada menos que corregir 
las narraciones falsas que los reyes de la 
tierra han impuesto a nuestra generación. 
Pero están sólidamente preparados para 
la tarea, ya que Dios los llama a exponer 
las maquinaciones de Satanás, para que 
no nos gane (2 Corintios 2:11).

¡Vuelen por la tierra con presteza, 
ustedes vasos escogidos de Dios! 
Enseñen al pueblo a hacer diferencia 
entre lo santo y lo profano (Ezequiel 
44:23). Ayúdenles discernir la diferencia 
entre el que sirve a Dios y el que no le 
sirve. Con sus hermosos pies, hieran la 
cabeza de la serpiente. Ustedes llevan 
la única cura que puede romper el 
maleficio lanzado sobre las masas por los 
hechiceros que susurran y los brujos que 
murmuran de Babilonia. 

¡Salgan! ¡Estamos con ustedes! 
¡Dios les bendiga mientras vuelan y 
refrescan el aire!  
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Continúa en la página 8

HNO. ADDISON EVERETT

La 
sexualización 

de niños

¡Alaben la inocencia hermosa de la 
juventud incorrupta! Niños preciosos 
que vienen del vientre de su madre 
brillando con la luz de Jesucristo 
( Juan 1:9). ¡Maldito sea el mundo que 
emprende su destrucción el momento 
que nacen! Aquellos hermosos bebés 
que escapan del cuchillo del abortista 
son arrebatados por la multitud 
trastornada y arrojados a un mundo de 
contaminación e inmoralidad.

La sexualización de los niños en el 
mundo de hoy no sólo se está haciendo 
común; se celebra. Hollywood, con 
su lista de degenerados, se apresura 
para normalizar la pedofilia, y los 
entretenimientos de hoy apestan a ella. 
Estos desviados sexuales no se han 
conformado con deshonrar sus cuerpos 
entre ellos, sino que también se han 
encendido en su lascivia con los jóvenes 
e inocentes. Como los hombres de 
Sodoma, asaltan casas para gratificar su 
lujuria indiscriminada, y ni siquiera el 
niño más pequeño está seguro.

Ésta es vileza en su peor forma. 

¡Qué grande es el pecado que viola 
la inocencia de un niño indefenso! 
Los que hacen tales cosas son peores 
que los animales. Les encanta herir 
a los indefensos. Están dispuestos de 
destruir la vida de un niño a quien 
Dios ama, simplemente para satisfacer 
sus apetitos sensuales. Malos son los 
hombres malvados que codician a los 
niños. Peores son aquellos que hacen 
propaganda de ello. Son dignos de 
muerte.

Observa cuánto se ha deteriorado 
la sociedad. El sistema de las escuelas 
públicas de California enseña a niños 
de edad escolar cómo tener sexo. El 
proyecto de la ley AB-329 les prohíbe 
a los padres que excluyan a sus hijos 
de materiales que analicen la identidad 
de género y la orientación sexual. Ese 
no es un caso único, sino que se está 
convirtiendo en una norma.

A los padres solamente se les da 
el derecho de abortar a sus hijos. Una 
vez que los niños están en manos de 
la institución, se les niega todos los 

Estos desviados sexuales no se 
han conformado con deshonrar 
sus cuerpos entre ellos, sino 
que también se han encendido 
en su lascivia con los jóvenes e 
inocentes.

derechos a los padres. De repente, los 
niños pueden decidir. Hijos menores 
de edad pueden decidir abortar sin el 
consentimiento de los padres. Vale la 
pena marchar por la “decisión” de una 
mujer, hasta que su decisión impide a 
su hija de convertirse en un muchacho. 
Entonces esa mujer ya no tiene 
opción. Su empoderamiento femenino 
desaparece. Si verdaderamente qui-
sieran empoderar a las mujeres, las 
dotaran con la libertad de ser las 
madres piadosas y amadas que sus 
hijos necesitan que sean. No, no son 
los derechos de la mujer por los que 
se preocupan. Es la inconsecuente 
sexualidad desenfrenada por la que se 
preocupan. Y los niños son las víctimas.
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Si eso no hubiera sido escrito en la inspirada 
e infalible Palabra de Dios, sería demasiado bueno 
para creerlo. Demasiado hermoso, demasiado 
incomprensible, demasiado maravilloso en cada 
aspecto para ser posible–¡que un ser humano 
pueda ser llamado hijo de Dios! Quizás es por eso 
que a veces fallamos en comprender el significado 

completo de esta escritura y subestimamos la gracia 
disponible para nosotros. Tal poder increíble–el 
poder de participar de la imagen y semejanza de 
Dios–¿¡pudiera tal poder ser posible para el hombre 

mortal!?
Antes de la caída de Adán, él fue creado a imagen 

de Dios. Con el sello de la elaboración divina en 
cada característica tanto del alma como del cuerpo, 
él debe de haber mostrado esa belleza y gloria que 
lo distinguió como descendencia de Dios (Hechos 
17:28). Vil fue el enemigo cuya sutileza provocó la 

rebelión del hombre y manchó 
el alma que una vez fue tan 
pura por el derecho heredado. 
El pecado corrompió el corazón 
del hombre, contaminó su 
mente y pervirtió sus afectos. 

Se perdió la inocencia y más–la semejanza a su 
Creador. El hombre ya no se parecía al Santo. Ahora 
se parecía al diablo, en cuyo hijo se había convertido 
(1 Juan 3:10).

Nacido de
DIOS

HNA. KARA BRAUN

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 
Los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios”.  Juan 1:11-13.

Si eso no hubiera sido escrito en la inspirada e infalible 
Palabra de Dios, sería demasiado bueno para creerlo.
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Dios y el hombre ahora estaban distanciados el uno 
del otro. Sin duda, Dios se entristeció porque el hombre 
por elección había perdido su herencia divina. Es algo 
especial tener un hijo a tu propia imagen–alguien que 
se parece a ti porque toma su sustancia de ti. El dolor 
que sufrió el Creador cuando Adán pecó debe haber 
sido como el dolor de alguien que, al perder a su hijo, 
ha perdido una parte de sí mismo. Pero Dios no había 
terminado con el hombre. Aunque el costo de restaurar 
lo Suyo era un sacrificio infinito, Él estaba dispuesto 
a pagar el precio. Todo el camino hasta el Calvario lo 
impulsó el amor–no sólo para 
salvar al hombre del castigo, sino 
para restaurar esa unión del alma 
que le daría al hombre comunión 
con Él en santidad. Por el milagro 
de la sangre derramada por Jesús, 
el hombre pudo experimentar un nuevo nacimiento 
divino. Él podía quitar la vieja imagen del pecado y ser 
hecho una nueva criatura en Cristo (2 Corintios 5:17).

“El que no naciere otra vez”, Jesús instruyó a 
Nicodemo, “no puede ver el reino de Dios” ( Juan 3:3). 
Y de nuevo, “El que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios” ( Juan 3:5). El 
apóstol Pedro describe el mismo nacimiento nuevo. 
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre” (1 Pedro 1:23). El ser nacido 
de Dios no es cosa ligera. La misma Palabra y Espíritu 
que mandaron que la luz resplandeciese de las tinieblas 
y trajeron orden al universo son la misma Palabra y 
Espíritu que han soplado su divina influencia creativa en 
el alma de un hijo de Dios.

Un niño es formado de la sustancia de su padre. En 
las características de su rostro, en el funcionamiento de su 
mente y en la expresión de su personalidad, él se parece 
mucho a su padre porque ha sido creado a imagen de 
su padre. A menudo, miramos al niño e identificamos al 
padre sin que se nos diga. Lleva la semejanza de su padre, 
y esa semejanza revela de quién es hijo. De la misma 
manera, cada cristiano tiene vida divina dentro de él que 
proviene de la misma sustancia de Dios. Él participa 
de la naturaleza divina (1 Pedro 1:4). Ha escapado de 
la corrupción y la concupiscencia del mundo. Él camina 
en la santidad de Dios. Él vive separado del pecado. Él 
puede hacer esto porque es un hijo de Dios.

Es tan fácil reconocer a un hijo de Dios como lo es 

reconocer a un hijo del diablo. “Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo”, Jesús reprendió a los judíos incrédulos, 
“y los deseos de vuestro padre queréis hacer...Cuando 
habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y 
padre de mentira” ( Juan 8:44). Ser un cristiano no es 
conformarse a un mero conjunto de estándares (porque 
un mentiroso puede fingir un buen comportamiento 
exterior). Ser un cristiano es ser como Cristo, tanto por 
dentro como por fuera. Es tener vida divina brotando del 
alma en ríos de agua viva. Es ser un hijo de luz (Efesios 
5:8), irreprensible y sencillo en medio de un mundo 

torcido y perverso (Filipenses 2:15). Es mostrar el fruto 
del Espíritu en la vida diaria de uno (Gálatas 5:19-23).

Hay crecimiento en la vida cristiana. Así como un 
niño pequeño comparte el interés de su padre pero no 
puede empuñar un martillo con la precisión de su padre 
debido a su inmadurez, hoy podemos encontrarnos con 
menos paciencia y amor de lo que tendremos mañana. 
Pero incluso cuando esas gracias son inmaduras en su 
forma, estarán presentes en cada vida cristiana, y el 
mundo que lo mira podrá reconocer las características 
de Dios.

Se dice que no necesitamos vivir justamente para 
obtener una entrada al cielo porque nuestra salvación 
radica en reclamar la justicia de Cristo. La segunda 
afirmación es cierta–nuestra salvación consiste en 
reclamar la justicia de Cristo, pero es imposible reclamar 
la justicia de Cristo sin mostrar la justicia de Cristo. 
Cualquier reclamación de la justicia de Cristo que 
no esté respaldada por la semejanza de Cristo es una 
reclamación falsa, pues “Apártese de iniquidad todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo” (2 Timoteo 2:19). 
No puedo reclamar a Dios como mi Padre si no tengo 
semejanza a Dios.

El apóstol Juan lo resume en pocas palabras: 
“Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia, es justo, 
como también Él es justo. El que hace pecado, es del 
diablo; porque el diablo peca desde el principio…Todo 
aquel que es nacido de Dios, no peca, porque su simiente 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
Dios”. 1 Juan 3: 7-9. 

Todo aquel que es nacido de Dios no peca.



“La hora de la historias con un 
drag queen” se está volviendo cada vez 
más popular. Las bibliotecas públicas 
organizan el libertinaje, donde hombres 
vestidos como mujeres sensuales leen 
libros pro LGBT a niños. Un grupo de 
tales drag queens llamado “Hermanas 
de indulgencia perpetua” se refieren 
a sí mismos como “monjas 
homosexuales” en una burla 
obvia al cristianismo. Durante 
estos eventos, niños han sido 
fotografiados acostados sobre 
hombres adultos recostados. 
¿Aprobarán este acoso los 
padres?

Un niño de doce años 
llamado Desmond Napoles se 
ha hecho famoso por ser un 
“actor de drag infantil” y un 
“activista LGBTQ”. Apareció 
un video de él bailando en 
un bar en frente de hombres 
hambrientos de sexo quienes 
le aventaban dinero como si 
fuera un bailarín de striptease. 
Su madre no parecía entender 
por qué alguien lo viera mal. 
Supuestamente Desmond 
decidió que quería ser una drag 
queen tan temprano como 
a los dos años cuando lo vio 
en la televisión. Según ellos, 
niños de dos años poseen la 
capacidad de decidir con quién 
tendrán sexo. 

James Gunn, el amado 
director de la película más taquillera 
“Guardians of the Galaxy” (“Guardas 
de la galaxia”) fue expuesto como 
un pedófilo, después de que salió su 
historial de tweets describiendo un 
violento apetito sexual por los niños 
pequeños. Él fue despedido con un 
tirón de oreja, pero Hollywood, que 
siempre ama lo suyo, rápidamente lo 

restauró a su posición.
Redes sexuales pedófilas han sido 

expuestos entre los ricos pero casi no 
reciben reportaje por los conglomerados 
de los medios de comunicación. Sin 
duda muchos de ellos son culpables de 
lo mismo y temen implicarse al hablar 
de ello. Los enlaces sucios todavía 

están siendo descubiertos entre la élite 
política y el delincuente Jeffrey Epstein, 
quien, en 2008, fue declarado culpable 
de solicitar prostitución a una niña de 
catorce años. La lista de obscenidades 
continúa.

¡Padres! ¡Defiendan a sus hijos! 
Están siendo destruidos ante sus 
propios ojos! Tu pequeña hija, cuyos ojos 
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Continuación de la página 5

La sexualización de niños

cafés palpitantes hacían que tu corazón 
doliera por amor, ahora está siendo 
arrastrada a los círculos obscuros de la 
impureza sexual. Su inocencia ha sido 
robada! Ella una vez era tu mariposa, y 
ahora se ha convertido en víctima de la 
lujuria degenerada de alguien!

¡Hombres! ¡Luchen por sus 
hijos! No permitan que sean 
arruinados por esa edad 
afeminada! ¡Enséñenles a 
ser hombres! ¡ Enséñenles a 
amar a sus esposas y proteger 
a sus hijos! Muéstrenles los 
valores que les guiarán a través 
de vidas sanas y productivas. 
Muéstrenles como trabajar y 
ser resistentes. Sálvenlos de 
esta débil y quejosa generación 
de niños pequeños!

¡Madres sean un ejemplo 
para sus hijas! ¡Amen a sus 
esposos! Sean castas para que 
sus hijas lo sean. ¡No se nieguen 
al maravilloso papel de madre 
y esposa! ¡No confundan a sus 
hijos acerca de su sexualidad al 
negarse a ser la mujer que Dios 
les hizo ser! Ellos aprenden 
roles de la vida de sus padres.

Aún aquellos que no son 
cristianos deberían estar de 
acuerdo que las cosas que yo 
digo son verdad. No se requiere 
la Biblia para ver cuán horrible 
se está volviendo este mundo.

Creemos que hay muchos 
padres por ahí que aman a sus hijos y no 
están de acuerdo con la dirección en la 
que van las cosas. Pónganse en contacto 
con nosotros. Hagamos escuelas donde 
nuestros niños no sean sexualizados 
aún antes de que lleguen a la pubertad.

No podemos sentarnos y callarnos 
mientras estas cosas suceden. ¡No lo 
hagan ustedes tampoco!  
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Una súplica del

HNA. EDEL NEUFELD

¡Salven el planeta! El clamor 
resuena en todo el mundo. La población 
de abejorros está disminuyendo en 
Canadá. Las inundaciones de primavera 
están obligando a miles de personas a 
evacuar. La industria del frijol está en 
declive en El Salvador. La desigualdad 
económica mundial está empeorando. 
Los niños que viven en los trópicos 
enfrentan dificultades para obtener una 
educación secundaria. ¿Y el culpable de 
todos estos males? Según los medios de 
comunicación, es el cambio climático.

Por lo tanto, el clamor suena cada 
vez más fuerte. Los políticos se ven 
obligados a elaborar planes para frenar 
el cambio climático. Las empresas están 
encontrando formas innovadoras para 
“ser verdes”, desde zapatos hechos con 
desechos del océano hasta bicicletas 
que se pliegan en mochilas. Los 
manifestantes del cambio climático se 
pegan a la Bolsa de valores de Londres. 
Más de un millón de estudiantes se 
unen para realizar huelgas escolares a 
lo largo del mundo para protestar en un 
intento de evitar el cambio climático. 
Un número de personas cada vez mayor 
está cambiando radicalmente su estilo 
de vida, abnegándose a las comodidades 
y dedicándose apasionadamente a 

combatir el cambio climático. Para 
alimentar su celo está la creencia de 
que el cambio climático es real y que 
nos dirigimos hacia cambios globales 
catastróficos y a la extinción masiva si la 
humanidad no realiza cambios drásticos 
en los próximos doce años.

Inadvertidos
Y si bien se toman medidas 

radicales para crear conciencia sobre 
el cambio climático en todo el mundo, 
las multitudes permanecen inadvertidas 
hacia el inminente evento que será 
mucho más catastrófico que cualquier 
predicción de los activistas del cambio 
climático. ¡Jesucristo está a la puerta!

Aunque el cambio climático es un 
tema debatido, con científicos en ambas 
posturas de la discusión, el regreso 
de Cristo para el Juicio Final se basa 
en las inquebrantables promesas de 
Dios. Aunque la humanidad esperó 
durante mucho tiempo al Mesías 
prometido, llegó el día en que el Bebé 
prometido yacía en los brazos de la 
virgen. Y desde entonces, el mundo 
nunca ha sido el mismo, nuestro propio 
calendario atestiguando el momento 
en que se cumplió la promesa de 
Dios. Precisamente así, aunque hemos 

esperado mucho, Jesús aparecerá para 
llamar al mundo ante el juicio como Él 
lo ha prometido.

 ¡Qué día será ése!
¡Qué día será ése! Despojados 

de toda posesión terrenal, nos 
enfrentaremos a nuestro gran Creador. 
Este mundo, con toda su sustancia, 
dejará de existir. Tendremos que dejar 
a un lado cada relación, cada centavo, 
todos nuestros planes y sueños del 
futuro. Cada opinión humana tendrá 
que someterse. Incluso tendremos que 
cambiar nuestros cuerpos terrenales 
por incorruptibles, en los que 
experimentaremos una eternidad ya sea 
de tormento o de felicidad.

Expuestos e impotentes para 
resistir, contemplaremos a nuestro Señor 
a quien ahora debemos dar cuentas. 
Todo ateo verá a Aquél a quien negó. 
Ningún espíritu arrogante se levantará 
en rebelión contra su Creador ese día. 
No existirá ninguna diferencia entre el 
rey y el mendigo, entre las celebridades 
y los desconocidos de este mundo–todos 
quedarán igualmente despojados de 
todo lo que poseían en esta vida. Como 
nos hemos retratado a nosotros mismos 
o lo que otros pensaron de nosotros será 
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completamente insignificante cuando 
enfrentemos a Aquél que conoce 
íntimamente todos nuestros secretos. 
Así expuestos, seremos convocados para 
enfrentarnos al Rey de reyes y Señor de 
señores.

Demasiado tarde para siempre
Para todos los que han pasado a 

la eternidad, es demasiado tarde para 
cambiar su condición. Los pecadores 
rebeldes, al negarse a ceder a los 
mandamientos del Señor en esta vida, 
despertarán en la eternidad como 
pecadores culpables. Sólo aquellos 
que han sido lavados por la sangre de 
Cristo–habiendo vivido en este mundo 
sobria, justa y piadosamente–serán 
inocentes ante Dios cuando entren en 
la eternidad.

Ahora a todos los que permanecen 
vivos, se les ha dado un pequeño plazo 
de oportunidad; una oportunidad de 
escuchar la súplica de Pedro “¡Sed salvos 
de esta perversa generación!”

¡Si sólo las multitudes estuvieran 
persuadidas de la realidad y la 
inminencia del Día del Juicio Final! La 
fe siempre produce acción. El activista 
que lucha contra el cambio climático 
vive radicalmente, protesta en voz 
alta y lucha con denuedo porque cree. 
¡Qué cambio veríamos si los hombres 
realmente creyeran que pronto debemos 

enfrentar al Juez todopoderoso! 
¡Con qué urgencia los hombres se 
prepararían para encontrarse con su 
Dios! ¡Ningún precio sería demasiado 
alto, ningún sacrificio demasiado difícil, 
si comprendiéramos la prisa con la que 
debemos salvar nuestras almas, antes de 
que sea eternamente demasiado tarde!

Jesús habló del hombre rico que 
vivió deliciosamente en esta vida, pero 
se encontró en tormentos después de 
una muerte repentina. Cristo compartió 
con nosotros un vistazo a la eternidad 
cuando relató la súplica del hombre 
rico por sus hermanos. El mensaje que 
quería que recibieran sus hermanos no 
era cómo debían distribuir sus riquezas 
o qué podían hacer para vivir vidas largas 
y felices. Su único anhelo por ellos era, 
“Envía a Lázaro para que les testifique, 
para que no vengan ellos también a este 
lugar de tormento”. ¡Oh, cómo deseaba 
que sus hermanos pudieran ser rogados 
para ser salvados!

Salva tu alma a cualquier costo
Desde ese tiempo, sin número de 

multitudes se han unido al hombre 
rico en las llamas, y me atrevo a decir, 
su plegaria por los que aún viven no 
es, “¡Salven el planeta!” Sino, oh, si 
pudiéramos escucharlos hoy, su clamor 
sería mezclado con las súplicas de los 
predicadores de Dios clamando, “¡Salva 
tu alma a cualquier costo!” 

“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ánge-
les”. Mateo 25:41.

“Los malos serán trasladados al infierno, y todas las naciones 
que se olvidan de Dios”. Salmo 9:17.

“Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lan-
zado en el lago de fuego”.  Apocalipsis 20:15.

“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”.  
Mateo 25:46.

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.
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¡CORRE!

“Entonces vi en mi sueño que el 
hombre comenzó a correr. 

“Ahora él no había ido lejos de su 
propia puerta, sin que su esposa e hijos, 
al percibirlo, comenzaran a gritarle que 
regresara; pero el hombre puso sus dedos 
en sus oídos y siguió corriendo, gritando 
‘¡Vida! ¡Vida! ¡Vida eterna!’ Así que no 
miró hacia atrás, sino que huyó hacia el 
centro de la llanura. 

“Los vecinos también salieron a 
verlo correr; y mientras corría, algunos 
se burlaron, otros lo amenazaron y otros 
gritaron que regresara”. 

 John Bunyan, Progreso del peregrino 

“¡Locura!”, declararon su esposa y 
su familia. “La locura ha sacudido su 
cerebro”, dijeron sus vecinos. ¿Qué pudo 
haber poseído a ese hombre para hacer 
tal separación? ¿Era realmente una locura, 
como todos insistían? No, lector. El hecho es 
que el hombre nunca había experimentado 

un momento más sensato. La luz del 
cielo había golpeado su alma anhelante, 
y el hechizo del pecado finalmente se 
rompió. ¡Finalmente la sensatez lo poseyó! 
Sabía lo que tenía que hacer. Haría su 
separación del pecado. ¡La salvación se 
tiene que encontrar a cualquier costo! Ni 
los miedos, ni la familia, ni los amigos, ni 
los demonios podrían persuadirlo de lo 
contrario. Sus pies no pudieron llevarlo 
lo suficientemente rápido a la cruz de 
Jesucristo. 

Llegaron los obstáculos. 
Circunstancias le angustiaban. Los ciegos 
le ordenaron que regresara. Demonios le 
desmoralizaron. Aún así, ¡corrió! Vaciló 
de vez en cuando, incluso tropezó. Pero, 
como un hombre ahogándose desesperado 
por el aliento de la vida, se impulsó hacia 
arriba, contra las adversidades, y contra 
todas las voces que pedían su regreso. 
Escucha el grito de guerra de su alma: 
“¡Vida! ¡Vida! ¡Vida eterna!” Él tenía 
un propósito. Él tenía una meta. Nunca 
había experimentado una crisis como ésta. 
A cualquier costo, tiene que obtener su 
tesoro deseado. Estaba resuelto. Moriría 
en el intento. 

El infierno se abrió a sus pies y se 
mofó de él, como para llamarlo a casa. 

Esto sólo impulsó a nuestro corredor 
con un paso aún más urgente y acelerado. 
¡Había tanto en juego! 

Finalmente–con los ojos iluminados 
por la fe–contempló al Cordero de Dios 
que había sido inmolado por su redención y, 
llorando, se arrojó a Sus pies traspasados.¡Y 
parecía que pasó en sólo un momento, y ese 
corredor manchado de pecado ya no tiene 
manchas de pecado! ¡Y, más rápido que un 
rayo, los ángeles escribieron su nombre en 
el Libro de la Vida del Cordero! Como un 
río, la paz desbordó su alma redimida, y 
él saltó y gritó en voz alta con una alegría 
indescriptible. Él corrió. Él lo obtuvo. 

Querido lector, si quisieras tener vida 
eterna, ¡TIENES QUE CORRER! Tienes 
que ser salvo del pecado a cualquier costo–
nuestra interminable eternidad está en 
juego. ¡El caso es urgente y debes moverte 
ahora! ¡Corre a la cruz de Jesucristo! Huye 
de la ira que vendrá y no te detengas por 
nadie. Esposas, no esperen a sus maridos. 
Maridos, no esperen a sus esposas. ¡No te 
detengas por nadie!

Obedece a Dios, no al hombre. Teme 
a Dios, no al hombre. Deja que la gente 
diga lo que quiera. Mientras ellos se 
burlan, ¡corre!  

HNA. SUSAN MUTCH
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En este versículo de las escrituras vemos a 
Faraón ordenándole a José que mire entre sus 
hermanos y busque “hombres eficaces”. Quería 
algunos hombres que pudieran ser dirigidos a su 
voluntad para el propósito en cuestión; hombres que 
estuvieran diligentes en sus negocios.

El diablo conoce el poder de ésto. Él está usando 
“hombres eficaces” todos los días, líderes naturales 
que son entregados a los dioses de este mundo; 
hombres vigorosos y enérgicos bajo el control de 
Satanás que están ayudando a nuestra sociedad a 
continuar rápidamente su espiral descendente de 
depravación y maldad.

A los hombres de hoy se les está enseñando 
todo tipo de cosas sobre el concepto mundano de 
la masculinidad. Son obligados a dejarse crecer el 
cabello, tener una barba sombreada y usar gafas de sol 
tipo aviador. Las camisas deben usarse sueltas. Los 
pantalones ajustados (cuanto más ajustados, mejor) 
y los zapatos de ante marrón están de moda. Para ser 
aceptado completamente como un hombre, debes 
tratar varias novias (o novios) hasta que encuentres 
la “perfecta para ti”. A los hombres se les enseña a 
admirar la fuerza física y la forma corporal, mientras 
que la fuerza del carácter se deja a un lado al parecer 

como sin importancia. Se ha perdido el respeto a 
la autoridad, ya que ahora no se considera varonil 
someterse a nadie. “Explora tu ser interior”, “sé tu 
propia persona” y “haz lo que te haga feliz”–¡éstos 
son los lemas del hombre carnal que han ayudado a 
feminizar a toda una generación de hombres!

Los hombres solían ponerse de pie y luchar 
por lo que creían que era correcto, pero ahora se 
escabullen detrás de la cubierta de “no juzguen”, y 
así su lugar de autoridad otorgado por Dios se les 
escapa. Los hombres han sido reducidos de los 
protectores de la sociedad a solo las causas biológicas 
de la sociedad. 

Pero la buena noticia es que el Señor también 
tiene “hombres eficaces”. Él tiene hombres que 
trabajarán para Él. A Dios le importa poco el genio 
intelectual o la buena apariencia. Tener mucho 
dinero y fuerza física sólo es bueno cuando se usa 
para la gloria de Dios.

Se necesitan hombres que sepan trabajar duro 
y cumplir la tarea que se les ha asignado; hombres 
que se sientan responsables de cuidar a los débiles 
y los ancianos, y que puedan respetar a sus padres y 
madres. Dios necesita hombres con una constitución 
de hierro que puedan soportar  malentendidos 
e insultos con una sonrisa y que sepan decir 
no a su carne. Necesita hombres que puedan 
recibir corrección , humillarse y estar sujetos a las 
instrucciones de los que están sobre ellos, ya sean sus 
jefes en el trabajo o sus líderes espirituales. 

Dios está buscando más hombres eficaces. 
¿Serás tú tal hombre? 

Hombres eficaces
HNO. WILLIAM HAYTON

“La tierra de Egipto delante de ti está; en 
lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a 
tus hermanos; habiten en la tierra de Gosén; y si 
entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos 
por mayorales del ganado mío”.  Génesis 47:6


