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Al contemplar el cambio de las estaciones una vez más, 
también vemos pasar vidas de este mundo al siguiente. Dos de 
nuestros preciosos hermanos, ambos ministros del evangelio, fueron 
recientemente liberados de sus obras en este mundo temporal 
para obtener su recompensa sumamente grande en las glorias del 
Paraíso. ¡“Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor” 
(Ap 14:13)! Nos regocijamos en la victoria de nuestros hermanos, 
aunque sentimos nuestra pérdida. ¡Gracias a Dios por fieles obreros! 
Nuestro amado hermano sólo tenía treinta años y nos dejó muy 
repentinamente después de una enfermedad muy breve. Lector, 
recuerda la fragilidad de la vida. Nos puede ser quitada en un instante 
inesperado. ¿Estás preparado? 

Las multitudes están lejos de Dios mientras van aplaudiendo 
toda clase de impiedad y vicio. Las curas que se ofrecen a la población 
en su sufrimiento y quebranto simplemente sirven para aumentar 
su aflicción. No duden de que hay un verdadero diablo que es la 
inspiración detrás de esta destrucción masiva. De hecho, Satanás está 
trabajando con un intento furioso, obligado por la gran ira que tiene 
al saber que su tiempo ahora es muy corto. Ten la seguridad de que el 
diablo cree y tiembla ante el Dios Todopoderoso (Santiago 2:19), y 
sabe que será lanzado al lago de fuego (Ap 20:10) en la pronta venida 
de Jesucristo. 

Lector, cree esto y ¡DESPIERTA! ¡Escapa de la ira que vendrá; 
escapa del hechizo del pecado ahora! Rechaza los opiáceos de 
Satanás y rebélate contra sus fortalezas. ¡Corre a refugiarte en Cristo 
y en su iglesia!
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V
Veinte siglos han pasado ya 
desde que Dios envió a unos 
cuantos judíos de un rincón 
remoto de la tierra, para hacer 
un trabajo que, según el juicio 

del hombre, debía parecer imposible. Los 
envió en un tiempo en que el mundo entero 
estaba lleno de superstición, crueldad, 
lujuria y pecado. Los envió a proclamar 
que las religiones establecidas de la tierra 
eran falsas e inútiles, y que debían ser 
abandonadas. Los envió para persuadir a los 
hombres a que dejaran los viejos hábitos y 
costumbres, y que vivieran vidas diferentes. 
Los envió a luchar contra la idolatría más 
humillante, contra la inmoralidad más vil 
y repugnante, contra los intereses creados, 
contra las viejas asociaciones, contra el 
sacerdocio intolerante, contra los filósofos 
burlones, contra la población ignorante, 
contra los emperadores de mente sangrienta 
y contra toda la influencia de Roma. Nunca 
hubo una empresa en apariencia más 
quijotesca y con menos posibilidades de 
éxito! 

¿Y cómo los armó Él para esta batalla? 
No les dio armas carnales. No les dio ningún 
poder mundano para obligar asentimiento, 

y ninguna riqueza mundana para sobornar 
la creencia. Simplemente puso el Espíritu 
Santo en sus corazones, y las Escrituras 
en sus manos. Simplemente les ordenó 
que expusieran y explicaran, que hicieran 
cumplir y que publicaran las doctrinas de 
la Biblia. 

El predicador del cristianismo en el 
primer siglo no era un hombre con una 
espada y un ejército para asustar a la gente, 
como Mahoma, o un hombre con licencia 
para ser sensual, para atraer a la gente, como 
los sacerdotes de los ídolos vergonzosos del 
Indostán. ¡No! No era más que un hombre 
santo con un libro santo. 

¿Y cómo prosperaron estos hombres de 
un solo libro? En unas pocas generaciones 
cambiaron por completo el rostro de la 
sociedad por las doctrinas de la Biblia. 
Vaciaron los templos de los dioses paganos. 
Hambrearon la idolatría o la dejaron 
abandonada como un barco varado. Trajeron 
al mundo un grado más alto de moralidad 
entre hombre y hombre. Elevaron el 
carácter y la posición de la mujer. Alzaron el 
estándar de pureza y decencia. Pusieron fin 
a muchas costumbres crueles y sangrientas, 
como las luchas de gladiadores.

Los cambios no se podían detener. La 
persecución y la oposición fueron inútiles. 
Se obtuvo una victoria tras otra. Una cosa 
mala tras otra se desvaneció. 

Les gustara o no a los hombres, 
estaban insensiblemente afectados por 
el movimiento de la nueva religión, e 
incontrolablemente atraídos al torbellino 
de su poder. La tierra tembló, y sus podridos 
refugios cayeron al suelo. La inundación se 
elevó, y se vieron obligados a elevarse con 
ella. El árbol del cristianismo se hinchó y 
creció, y las cadenas que habían echado a 
su alrededor para detener su crecimiento se 
rompieron como hilos.

¡Y todo esto fue hecho por las doctrinas 
de la Biblia! ¡Hablando de victorias 
en verdad! ¿Cuáles son las victorias de 
Alejandro, y de César, y de Marlborough, y 
de Napoleón, y de Wellington, comparadas 
con las que acabo de mencionar? Debido 
a su extensión, completitud, resultados y 
permanencia, no hay victorias como las 
victorias de la Biblia.   

  _________________________
 
 J.C. RYLE (1816-1900)

Dios envió 
PREDICADORES
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Los escépticos buscan desacreditar la Biblia 
como una revelación divina. Esto lo hacen porque 
detestan creer en la existencia de un Dios que 
requiere su obediencia, de otro modo, ¿cómo 
pudieran pecar con impunidad? La revista Time 
declaró que “los ateos no pueden esperar para 
demostrar que todo es un cuento de hadas”. Su 
espera será fútil. 

Que arrojen un bombardeo de vanos 
razonamientos contra los escritos sagrados si tanto 
quieren–la Biblia permanecerá inquebrantable 
mientras sus dardos humanistas se rompen y caen 
al suelo. 

Además, aun si los humanistas tuvieran razón al 

pensar que la Biblia es simplemente un libro escrito 
por el hombre, falto de inspiración divina, ¡deberían 
exhibirlo como la mayor atestación del poder del 
hombre! ¡Qué libro tan asombroso! Quizás debería 
ser su manifiesto. Considera qué clase de hombres 
han de haber sido esos escritores, porque…

•	 La historia bíblica es precisa–¡parte de la cual fue 
registrada cientos de años antes de los eventos 
reales! Esto incluye la predicción de la caída y el 
surgimiento de imperios. ¡Qué maravilla! ¿Qué 
visión del futuro puede llegar a tener el hombre 
mortal?

•	 Los cuarenta escritores de este volumen vivieron en 
un lapso de aproximadamente 1,500 años. A pesar 
de venir de diferentes épocas, culturas y estratos 
de vida, sus escritos están sorprendentemente 
unificados, sin contradicciones. ¿Alguna vez has 
conocido un grupo de escritores con ideas afines? 
Quizá hay un secreto especial aquí que aún 
tenemos que descubrir.

•	 Su mensaje humanitario tiene el poder de aliviar 

el corazón humano, difundiendo amor y consuelo 
para todos. El escritor nos exhorta a recordar 
a los pobres y a las viudas, ir la segunda milla 
por otros y amarnos unos a otros–¡incluso a los 
enemigos! Sé un perdonador, trata a los demás 
como quisieras que te trataran. Si se obedecen, 
estas enseñanzas, y las muchas otras en la Biblia, 
producirán armonía entre la humanidad. ¡La 
violencia cesaría y las guerras ya no existirían! 

¡Cuán compasivo, sufrido y amoroso es el 
hombre que escribió tales ideologías! ¡Sus escritos 
necesitan llenar la tierra! ¡Publiquen este libro 
de hombre! Y si estos excelentes preceptos se 
expresaron en su vida, ¡entonces miren al hombre 

y síganlo!

El filósofo alemán, Ludwig Wittgenstein, 
declaró, “Si un hombre pudiera escribir un libro 
sobre ética que realmente fuera un libro sobre ética, 
este libro [la Biblia] destruiría, con una explosión, 
todos los libros del mundo”.

Si la Biblia se leyera con los ojos de alguien 
que la considera simplemente el producto del 
hombre mortal, deberían maravillarse de tales 
hombres. Su acumulativa sabiduría, conocimiento 
y comprensión son insuperables. Este grupo de 
escritores ha logrado crear el libro más vendido, 
duradero y distribuido del mundo, haciéndolos 
merecedores del más alto galardón por excelencia 
literaria y humanitaria. 

Un lector honesto tiene que concluir que ellos 
escribieron bajo inspiración divina. 

Concluiré con las palabras de Erwin Lutzer, 
“Quizá la razón de la longevidad de la Biblia no se 
encuentre en los hombres que la escribieron, sino en 
el Dios que la inspiró”.  

EL LIBRO    MÁS ASOMBROSO    
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extrañar, entonces, que tantos sucumban 
ante la depresión? 

Al no saber dónde encontrar ayuda 
para las dificultades de la vida, más de 
40 millones de personas, de 12 años 
en adelante, están recurriendo a los 
antidepresivos sólo en los Estados 
Unidos.3 Los antidepresivos se hicieron 
populares por primera vez en la década 
de los 80’s cuando Eli Lilly, una 
compañía farmacéutica, desarrolló un 
medicamento que llamaron Prozac. La 
droga fue originalmente probada como 
un tratamiento para la presión arterial 

alta, pero no funcionó como se esperaba. 
Posteriormente, la compañía planeó usar 
el medicamento como una pastilla contra 
la obesidad, pero otra vez el medicamento 
no tuvo éxito. Cuando el medicamento 
fue probado en aquellos hospitalizados 
por depresión y aquellos diagnosticados 
con psicosis, sólo empeoró a algunos. 
Finalmente, el medicamento se probó 
en cinco personas con depresión leve. 
Cuando los cinco parecieron responder 
positivamente, el medicamento se 
comercializó ampliamente como un 
medicamento milagroso para aliviar la 
depresión. El Prozac se comercializó con 
tanto éxito que las personas solicitaron 
el medicamento por su nombre el primer 
día de su lanzamiento.4 En los Estados 
Unidos, la compañía alcanzó los 350 
millones de dólares en ventas sólo en el 
primer año. 

Hoy en día, Prozac sigue siendo uno 
de los antidepresivos más recetados. Pero 
el medicamento no ha cumplido con 
su publicidad como un medicamento 
milagroso seguro. La gente se suicidó 
después de tomar esta “felicidad en una 
pastilla”. Se ha encontrado una relación 
común entre las balaceras masivas y el uso 
de antidepresivos. Después de extensos 
juicios, la FDA (La Administración de 
Drogas y Alimentos) reconoció que los 
medicamentos como el Prozac aumentan 
el riesgo de suicidio, violencia y homicidio 
en todas las edades. En 2004, la FDA 
emitió un recuadro negro de advertencia, 
su más estricta advertencia, para nueve 
diferentes antidepresivos, de los cuales 

El amanecer llegó gradualmente, 
iluminando el mundo con los primeros rayos 
de la mañana. Pero los destellos dorados no 
pudieron disipar la oscuridad que yo sentía. 
Sabía que la mañana había llegado y que 
debía enfrentar otro día. Pero aún así, me 
acomodé más profundamente entre las cobijas 
y cerré los ojos, deseando poder escaparme 
un poco más de la realidad en un sueño 
inconsciente. El familiar sonido de pequeños 
pies que se escabullían llegó a la recámara. 
Mi hijo de dos años se había despertado. Me 
esperaban los deberes del día, pero me tardé 
todo el tiempo que pude. Cada pequeña tarea 
parecía abrumadora, cada inconveniencia 
una tremenda frustración. Envuelta en un 
vacío perpetuo, anhelaba algo que no sabía 
cómo definir. La culpa me asaltaba mientras 
estaba despierta por la noche, fatigada pero 
sin poder dormir. La culpa por haber vivido 
otro día en vano. La culpa por mi incapacidad 
de ser la persona que deseaba ser mientras 
luchaba contra los sentimientos abrumadores 
del desánimo. 

DEPRESIÓN. Aunque se experi-
menta de diferentes maneras y en 
diversos grados, ésta está lejos de ser la 
única que ha sufrido bajo su tormento. 
Más de 300 millones de personas en 
todo el mundo sufren de depresión, 
según la Organización Mundial de la 
Salud. En los últimos años, estas cifras 
han aumentado drásticamente, haciendo 
de la depresión la principal causa de 
discapacidad en todo el mundo.1 En 
promedio, cada 40 segundos ocurre un 
suicidio. De hecho, el suicidio ha llegado 
a ser la segunda causa de muerte entre 
los jóvenes.2 

Este mundo quizá nunca ha sido 
más propicio para la depresión. El 
pecado, la causa de la primera lágrima 
de la humanidad, nunca ha sido tan 
desenfrenado o tolerado como lo es hoy 
en día. Estamos rodeados por todos 
lados por la promoción del pecado, 
desde programas escolares que se nos 
presentan cuando somos jóvenes hasta 
el suicidio asistido por un médico que 
se nos ofrece cuando somos mayores. 
El diablo ha establecido mil formas de 
opresión, y sus enviados fielmente han 
asegurado la esclavitud de las masas. 

Y mientras luchamos con las 
dificultades de la vida, Satanás se deleita 
en separarnos el uno del otro. Nunca 
la humanidad ha estado más disociada 
de los demás. Aunque la tecnología 
de hoy en día nos ha permitido estar 
más conectados que nunca, estamos 
más solos que nunca. Ya no podemos 
obtener ayuda del pueblo para criar a 
nuestros hijos. Ya han pasado los días 
de compañerismo con nuestros vecinos. 
Es el día de las relaciones desechables, 
cuando es una rareza ver a una pareja 
envejecer juntos después del “sí, acepto”. 
La vida social consiste principalmente en 
ponerse al día a través de una variedad de 
dispositivos y redes sociales, donde cada 
uno es presionado para mantener una 
pulida imagen en línea. Y por si nuestros 
dispositivos tecnológicos no nos aislaran 
lo suficiente, prevalecen una serie de 
prejuicios que han logrado separarnos de 
nuestro prójimo. Y así, nos enfrentamos 
a las decepciones y dificultades de la 
vida  desprovistos en gran parte de las 
auténticas amistades que nos ofrecerían 
el apoyo necesario para superar los 
muchos desafíos de la vida. ¿Es de 

Este mundo quizá nunca ha sido 
más propicio para la depresión. 
El pecado, la causa de la primera 
lágrima de la humanidad, 
nos rodea por todos lados. Se 
promueve desde programas 
escolares que se nos presentan 
cuando somos jóvenes hasta el 
suicidio asistido por un médico 
que se nos ofrece cuando somos 
mayores.  

Continúa en la página 11



“Si los pecadores serán condenados, tan 
siquiera que salten al infierno sobre 
nuestros cadáveres. Y si perecen, que 
perezcan con nuestros brazos envueltos 
sobre sus rodillas, implorándoles que 
se queden. Si el infierno tiene que ser 
llenado, que sea llenado a pesar de 
nuestros esfuerzos, y que nadie se vaya 
sin haber sido advertido y sin que se 
haya orado por él. Charles Spurgeon

“Sólo los cristianos están en posición 
de rescatar a los que perecen. No nos 
atrevemos a sentarnos a tratar de vivir 
como si las cosas fueran “normales”. 
Nada es normal mientras el pecado, la 
lujuria y la muerte ronden por el mundo, 
atacando a uno y otro hasta que toda la 
población haya sido destruida.  
    A.W. Tozer

“¡¡¡Cinco minutos dentro de la eternidad 
y desearemos haber sacrificado más, 
llorado más, sangrado más, lamentado 
más, amado más, orado más, y dado 
más!!!          Leonard Ravenhill

“Porque la tristeza que es según Dios produce 
arrepentimiento para salvación”. 

2 Corintios 7:10

LA CONVICCIÓN DEL PECADO ES UNA DE LAS 
COSAS MÁS RARAS QUE JAMÁS LE OCURRE A 
UN HOMBRE. Es el umbral de un entendimiento de 
Dios. Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, 
convencería del pecado, y cuando el Espíritu Santo despierta 
la conciencia de un hombre y lo lleva a la presencia de Dios, 
no es su relación con los hombres lo que le molesta, sino su 
relación con Dios–“contra ti, contra ti sólo he pecado, y he 
hecho lo malo delante de tus ojos”. 

La convicción del pecado, la maravilla del perdón y 
la santidad están tan entrelazadas que sólo el hombre que 
ha sido perdonado es el hombre santo. Él comprueba que 
es perdonado al ser lo opuesto de lo que era, por la gracia 
de Dios. El arrepentimiento siempre lleva al hombre a 
este punto: “He pecado”. La señal más segura de que 
Dios está trabajando es cuando un hombre dice eso y lo 
dice con sinceridad. Cualquier cosa menos que esto es 
remordimiento por haber cometido errores, la acción 
refleja de la repugnancia hacia sí mismo. 

La entrada al reino es a través de los dolores punzantes 
del arrepentimiento que chocan contra la respetable bondad 
de un hombre. Entonces el Espíritu Santo, que produce 
estas agonías, comienza la formación del Hijo de Dios en 
la vida. La nueva vida se manifestará en el arrepentimiento 
consciente y la santidad inconsciente, nunca al revés. 

El fundamento del cristianismo es el arrepentimiento. 
Hablando estrictamente, un hombre no puede arrepentirse 
cuando quiera. El arrepentimiento es un don de Dios. Los 
antiguos puritanos solían orar por “el don de las lágrimas”. 
Si alguna vez dejas de conocer la virtud del arrepentimiento, 
estás en la oscuridad. Examínate a ti mismo y ve si has 
olvidado cómo arrepentirte.  

OSWALD CHAMBERS

Convicción 
del pecado
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El ateísmo, como todas las cosmovisiones, tiene consecuencias. 
Cosmovisiones tienen destinos. Son rumbos que nos llevan a 
algún punto de llegada, ya sea bueno o malo. Por lo tanto, la 
pregunta más importante que podríamos hacernos en la vida 
es, “¿A dónde me lleva mi cosmovisión?” ¿Qué presupone tu 
cosmovisión? ¿A qué da lugar? Si fueras completamente 
honesto, ¿podría la gente malvada adaptar tu cosmovisión 
para justificar sus malas acciones? Si eres un ateo que 
desea ser sano en su razonamiento, tendrías que decir, 
“Sí”.

“Un momento”, puedes decir, “¿No ha habido individuos 
en la historia que han cometido actos malvados en el nombre 
del cristianismo, como las cruzadas y las inquisiciones?”

Por supuesto. Es triste decir que se ha hecho mucho en Su 
nombre que no tiene nada que ver con Él o con Su verdadero 
pueblo. Sin embargo, las consecuencias de tu cosmovisión atea 
te priva de tu habilidad de juzgar tales asuntos. Si realmente no 
hay un Dios, un Juez Supremo que nos gobierne, ¿quién eres tú 
(o quien sea) para decir que está mal matar a miles de personas 
en el nombre del cristianismo? De hecho, ¿quién eres tú para 
decir que algo que alguien haga está bien o mal? Si no hay 
ningún Juez que haya fijado un Día del Juicio para castigar lo 
malo y recompensar lo bueno, ¿qué valor tiene el supuesto “mal” 
o “bien”? ¿Qué buena razón tendríamos para esforzarnos por 
estar en lo correcto y evitar el mal, si en realidad somos nosotros 
mismos y no un Ser Supremo quien define el bien y el mal? 

Ya ves, las consecuencias del ateísmo destruyen el concepto 
de las consecuencias. Si la gente es llevada a creer que realmente 
no existe un Dios que define la moralidad, de modo que ellos 
mismos la definen, y que no hay ningún Juez que los castigue 
o recompense por el mal o el bien que hacen, supondrán 
fundamentalmente (aunque no conscientemente) que no 
hay consecuencias para sus acciones. Una sociedad que está 

inoculada con tal creencia es una sociedad peligrosa–y ésa es, 
cada vez más, nuestra sociedad. 

“No creo que exista un Dios. Vivo como quiero, sin que 
nadie me controle. Defino lo que está bien y lo que está mal 
para mí. La verdad es relativa, dependiendo de las personas y las 
circunstancias. No hay vida después de ésta; cuando muramos, 
esto es todo lo que hay”. 

Éste es el credo que ha adoctrinado a esta generación. 
Es exactamente lo que nos ha llevado a creer que no hay 
consecuencias para nuestras acciones, sin embargo las 
consecuencias son devastadoras. Este credo es lo que se aloja 
en el corazón de todos los mentirosos, opresores, asesinos e 
inmorales. 

“Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los 
lazos, y dicen: ¿Quién los ha de ver?” Salmo 64:5.

En otras palabras, “¿Dónde están las consecuencias? 
¿Dónde está el Juez Supremo de mis acciones?” Quizá eres 
un ateo que se considera una persona de buena moral; que no 
has hecho mal a nadie, pero ¿eres realmente la excepción? Aun 
si tuvieras razón, ¿te permitiría la cosmovisión, el rumbo, el 
destino del ateísmo permanecer así?  

Las consecuencias 
del ateísmo

El ateísmo, como todas las 
cosmovisiones, tiene consecuencias. 

HNO. CHRIS LEPELLEY
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SUCEDIÓ GRADUALMENTE...o 
no hubiera podido haber sucedido–ese 
viraje social, ese reacondicionamiento 
de la mente colectiva, esa pérdida de la 
conciencia moral de la sociedad. Oh, sí, 
sucedió gradualmente–una leve erosión, 
pequeños golpecitos, golpeando el decoro 
y las sensibilidades sociales de larga data. 
Las redes sociales hicieron su trabajo a 
hurtadillas. ¿Recuerdas los viejos televisores 
en blanco y negro que invadieron nuestros 
hogares? Todo un invento, ¿verdad? Toda 
una sede, mejor dicho. Sea cual sea el 
canal elegido, Hollywood se coló con su 
agenda inmoral. Miramos, y escuchamos, y 
empezamos a conformarnos. Los carteles, 

los libros, las películas, la música–todos 
trabajaron como una bestia insidiosa para 
derribar cualquier bastión de piedad en el 
pueblo. 

Casi no sabíamos lo que nos esperaba. 
Las influencias torbellinas sacudían hasta 
que las cosas se volcaron tan al revés que 
la gente ya no sabe cómo son al derecho.

Con multitudes poniéndose el cabello 
de color verde, rojo o morado, tatuajes, 
ropa muy escotada–las calles de nuestros 
pueblos y ciudades se ven increíblemente 
diferentes ahora. Los políticos marchan al 
frente y al centro en los desfiles del Orgullo 
LGBTQ. (Hace cuarenta años, uno podría 
suponer que LGBTQ significara La Liga 
General de Baloncesto para los Tiernos y 
Queridos.) La locura es fomentada aún 
más por los gobiernos en algunos lugares 

que ahora quitan a los niños de los padres 
que buscan disuadir a sus hijos de cualquier 
inclinación homosexual/transgénero 
Los padres cristianos son especialmente 
sospechosos. 

Considera, si quieres, esta ley 
espiritual: Cuando una persona peca, ese 
pecado dará lugar a otro...y a otro, y así 
sucesivamente. Los pecados cometidos 
en la década de 1960 fueron la semilla 
de una cosecha en las décadas siguientes. 
¡Oh, la proliferación del mal! Ella vomita 
gente como Jeffrey Epstein en la tierra. 
Sin embargo, la pedofilia y el tráfico sexual 
del Sr. Epstein no es más que un pequeño 
indicador del pozo negro de corrupciones 

detrás de las puertas cerradas de la rica y 
poderosa élite. 

De hecho, ¡el mundo entero yace en 
maldad! Como si estuviera completamente 
recostado en un sillón, las multitudes 
se han entregado a todo tipo de pecado. 
Se recuestan, aparentemente contentos 
de haber perdido el equilibrio, aunque 
han caído en el fango. Esclavizada a sus 
lujurias y envalentonada por su número, 
la muchedumbre no regenerada incluso 
pide el sacrificio de la Inocencia, diciendo, 
“¡Danos a los niños!” Los educadores, 
psicólogos, bibliotecarios, jueces, artistas 
y gobiernos atienden al llamado. Con un 
empuje asesino, trabajan furiosamente, 
cambiando los programas escolares, 
cambiando las leyes, cambiando las mentes. 
Niños desprevenidos e indefensos son 

“Sabemos que somos de Dios, y el mundo 
entero yace en maldad”.  1 Juan 5:19

preparados para el sacrificio. El número 
de víctimas del altar de Moloc palidece en 
comparación. 

Algunos incluso insisten que el 
fruto de su propio vientre se una a ellos 
en su fangoso reposo, como si se tratara 
de un nuevo tipo de amor. Otros padres, 
no habiéndose unido a la multitud 
enloquecida y anhelando proteger la 
inocencia y dignidad de sus hijos, luchan 
por protegerlos de las regiones oscuras del 
pecado y de las lujurias dañinas “¡A los 
tribunales!” grita la voz de la muchedumbre 
corrupta. Los tribunales, previsiblemente 
conformes, dictan la sentencia–el padre 
es culpable de abuso contra su hijo al 
oponerse a su participación en el programa 
popular de Satanás.

Estamos en el año 2020 ¡y el mundo 
entero está yaciendo en maldad! La copa 

de la ira de Dios pronto se desbordará. 
Jesucristo regresa en llama de fuego, para 
cobrar venganza de los que no obedecen 
a Su evangelio (2 Tesalonicenses 1:8). 
Y nosotros, que sabemos que somos de 
Dios (1 Juan 5:19), hacemos sonar esta 
urgente advertencia a esta generación 
cargada de pecado: “¡Despertad a justicia, 
y no pequéis!” “Convertíos, y volveos de 
todas vuestras iniquidades; y no os será la 
iniquidad causa de ruina”. Eze 18:30b. 

¡Oh, que las multitudes despertaran 
de su sueño pecaminoso! Esta vida vana 
pronto terminará, y todos dejarán este 
mundo para confrontar a su Creador y 
Juez. ¡Es tiempo de levantarse y prepararse 
para encontrarse con Dios!  

“¡Tierra, tierra, tierra, oye palabra de 
Jehová!” Jeremías 22:29.  

El mundo entero yace en maldad
HNA. SUSAN MUTCH
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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.

el Prozac es uno. Sin embargo, el uso de 
antidepresivos está aumentando en todos los 
países del mundo. Y mientras que las masas 
sufren, las compañías farmacéuticas se llevan 
los billetes, ya que administran pastillas que 
nunca pueden curar el problema. 

Pero hay Alguien que siempre ha 
considerado a los abatidos y oprimidos. Los 
israelitas habían sufrido bajo los egipcios. 
Los padres habían observado con impotencia 
como sus hijos fueron separados de los pechos 
de sus esposas. Las esposas habían vendado 
las espaldas sangrientas de sus maridos. De 
generación en generación, la nación israelita 
sirvió bajo duros cuadrilleros. Muchos ojos 
habían perdido su brillo. Muchos corazones 
se habían cansado y vuelto melancólicos 
bajo las opresiones diarias. 

Pero el día de su liberación se acercaba. 
Dios dijo a Moisés, “Bien he visto la 
aflicción de mi pueblo y he oído su clamor”. 
El Señor levantó a Moisés para que fuera el 
libertador del pueblo y lo envió a Faraón con 
un mensaje: “¡Deja ir a mi pueblo (Ex. 3:7)!” 
Él, por supuesto, no tenía la intención de 
dejar ir a esclavos tan útiles. Pero la voluntad 
del Señor era más fuerte que la terquedad 
del corazón de Faraón. El Señor había visto 
la aflicción del pueblo. Había determinado 
liberarlo. Faraón tenía que dejar ir a Su 
pueblo, aunque se necesitaran plagas de 
ranas, granizo, tinieblas y muerte para llevar 
a cabo el éxodo. 

La compasión del Señor no ha decaído ni 
siquiera en nuestros días. Él ha considerado 
las opresiones de Satanás. Ha escuchado el 
clamor de millones de personas que, en su 
angustia y desesperación, buscan encontrar 
alivio en forma de pastillas que adormecen la 
mente con una serie de efectos secundarios. 

El Señor no ha dejado de ver cómo se 
promueve y se facilita la maldad en este 
mundo, profundizando cada vez más el 
dolor de la humanidad. Él no es ajeno a 
las muchas maneras en que los gobiernos, 
las empresas y los reyes de la tierra han 
estado explotando este dolor para obtener 
enormes ganancias. No se conforman con 
aprovecharse de las multitudes, sino que 
además idean opresiones que multiplicarán 

sus ganancias. 
Pero el día de liberación se acerca 

para los cargados de nuestro día. Dios ha 
restaurado Su iglesia en este tiempo final, 
repleta de un ministerio que tiene un 
mensaje de esperanza y liberación para las 
masas angustiadas. “¡Deja ir a mi pueblo!” 
Ha llegado el momento para que las 
multitudes se unan a Moisés y desafíen a 
sus opresores. Los mercaderes de la tierra 
endurecerán sus corazones y harán todo lo 
posible para aferrarse a sus súbditos, pero 
declaramos a los que se han enriquecido con 
la explotación del hombre, que ha llegado el 
momento de dejar ir al pueblo. Proclamamos 
a toda alma que haya sido deprimido bajo el 
yugo del pecado, que Dios es un Libertador 
para todos los que le buscan y que ofrece 
refugio para todos, en Su verdadera iglesia. 

Nos espera una tierra fluyendo con 
leche y miel. Un lugar donde se rompe la 
esclavitud del pecado; donde nadie pelea 
las batallas de la vida solo, sino que se le 
une un ejército que lucha como un solo 
hombre por cada hermano y hermana; una 
tierra donde los corazones quebrantados y 
las vidas quebrantadas encuentran curación. 
¡En este reino, la felicidad no viene en forma 
de una cápsula, sino que la paz y la alegría 
prevalecen como la efusión natural de la 
salvación, comprada para nosotros por la 
poderosa sangre del Cordero! 

El Señor prevalecerá, aún si se requieren 
plagas de muerte, y luto, y hambre. Él 
está liberando a la gente de sus opresores 
dejándolos despojados. Y mientras los 
mercaderes de la tierra lamentan por la 
pérdida de sus ganancias, la multitud 
liberada saldrá regocijándose mientras 
gritan, “¡Aleluya, porque reina el Señor Dios 
Todopoderoso!”  

Notas a pie de página: 
[1] www.who.int/news-room/factsheets/detail/de-
pression
[2] www.who.int/mental_health/prevention/sui-
cide/suicideprevent/en/
[3] https://www.apa.org/monitor/2017/11/numbers 
[4] https://google.ca/amp/s/amp.theguardian.com/
society/2007/may/13/socialcare.medicineandhealth

Continuación de la página 7  

Oprimiendo a los deprimidos
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Trompeta Evangélica
“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta”. Isaías 58:1
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DESPUÉS DE LA MUERTE?

LEE Y SUSCRÍBETE A LA TROMPETA EVANGÉLICA EN LÍNEA
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La existencia del hombre: Piénsalo un 
momento. La medida de su existencia aquí en 
la Tierra se describe escrituralmente como 
“término corto” o un “vapor”,  y la rapidez de 
su vuelo como “más ligera que la lanzadera 
del tejedor” o “como un pensamiento”. A su 
máximo, la existencia terrenal del hombre 
es extremadamente corta, y más temprano 
que tarde, él es convocado a dejar atrás 
su insignificante y pequeño montón de 
t e s o r o s – s u 
dinero en el 
banco, su carro 
deportivo en 
l a  c o c h e r a , 
su yate en el 
muelle, sus alfombras persas en la sala, su 
porcelana en la alacena, su asiento ejecutivo 
en la empresa, y todo lo demás que ha 
logrado durante su breve existencia aquí en 
la tierra. 

He aquí ahora, mientras entra en los 

portales de la intemporalidad a una inmutable 
e interminable existencia en el reino de la 
eternidad. Eternidad. ¡Qué pensamiento 
solemne! ¡Es inconmensurable, incluso 
insondable! A pesar de su incalculabilidad, 
supongamos un argumento que nos invita 
a la reflexión similar al utilizado por Philip 
Yancey: ¡Qué absurdo y contrario a la razón 
es que el hombre dedique la mayor parte 
de su tiempo y energía al perseguir, edificar 

y abrazar lo 
t e r r e n a l , l o 
temporal , lo 
p e r e c e d e r o 
que constituye 
( p a r a  e l 

razonamiento humano) apenas 1% de su 
existencia! ¡Compréndanlo, si pueden, que 
el 99% restante de su existencia tiene lugar 
en la eternidad! ¡Cómo puede ser que se 
prepare tan escasamente para su “hogar de 
largo tiempo!” ¿Cómo puede ser que no 

esté más consciente del hecho de que está 
viajando por este mundo (¿cuántos muebles 
necesita un viajero?) en un rápido vuelo de 
prueba? 

“Peregrinos, no claven sus estacas 
demasiado profundo. Partimos de aquí por 
la mañana”.

“Sólo se acumulan los tesoros en el 
cielo a medida que se despojan los tesoros 
en la tierra”. 

“Pero esto digo, hermanos, que el 
tiempo es corto; resta, pues, que los que 
tienen esposa sean como si no la tuviesen, 
y los que lloran, como si no llorasen; y los 
que se regocijan, como si no se regocijasen; 
y los que compran, como si no poseyesen y 
los que disfrutan de este mundo, como no 
abusando de ello; porque la apariencia de 
este mundo se pasa”. 1 Co 7:29-31.   

La brevedad de la vida

La existencia terrenal del hombre es 
extremadamente corta, y más temprano 

que tarde, él es convocado a dejar atrás su 
insignificante y pequeño montón de tesoros.

HNA. ELFIE TOVSTIGA


