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Id por todo el mundo

Editorial
¡2020 aquí vamos! La iglesia destina a salir corriendo a los

campos de la siega este año con un impulso agresivo para alcanzar
un mundo gimiendo, perdido y engañado, con la ayuda del Dios
Todopoderoso.

Estamos agradecidos por las nuevas congregaciones que

Dios ya ha levantado en los últimos tiempos–Bolivia; Campeche
y Guadalajara, México; Alberta, Canadá; Leamington, Ontario;
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recientemente, Columbia Británica, Canadá. También se están

La tibieza y la pasión son polos opuestos. El
sacrificio de Cristo exige nada menos que un
cristianismo apasionado.

Paraguay y Guatemala.
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Chicago, Estados Unidos; Dublín, Irlanda; Kazajstán; y más

abriendo puertas rápidamente en varias partes del mundo, entre ellas
¡Oh, para asaltar las fortalezas de Satanás en este tiempo final

para que las multitudes puedan ser salvadas antes de que suene la

última trompeta, convocando a todos al Juicio Final! No hay obra

más grande que esta gran obra; no hay causa más digna que nuestro

sacrificio personal, de tiempo, bienes y dinero. Que Dios nos permita
como nunca antes salir de la atmósfera egoísta, mimada y pasiva de

Pedro, el apóstol, ¿estaba desnudo cuando
pescaba?

12 | UNA SÚPLICA A LOS PADRES
Rechaza con valentía y sin vergüenza las
influencias afeminadas prevalecientes.

hoy en día para cumplir Su voluntad y obra. ¡Hay miles de millones
que necesitan ser despertados!

No había nada de tibieza en Jesucristo. El gran amante de

las almas dejó el cielo con el celo por rescatar a Su creación de la

maldición del pecado y, con pasos decididos y sangrientos, dio Su

vida como el sacrificio supremo para cumplir el ardiente deseo de

Su corazón. ¡Oh, ser ampliado para comprender mejor tal pasión!

Su inefable amor por nosotros exige una respuesta adecuada. Que

Él, quien es nuestro ejemplo, supla nuestras carencias y nos conceda

más amor, misericordia y pasión por la humanidad perdida de lo que
nuestras gracias presentes podrían juntar.

HNA. SUSAN MUTCH | JEFA EDITORA
editor@thegospeltrumpet.com
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Esta era
somnolienta
HNA. KARA BRAUN

s

“Mientras dormía despreocupada cualquier peligro. La habitación pudiera
mente al borde de una eterna estar en llamas. El ladrón pudiera
miseria…” escribió el Hno. Warner, estar merodeando. El asesino pudiera
describiendo como el amor de Jesús lo estar situado listo para matar. Él está
había despertado justo a tiempo para despreocupado, imperturbable, relajado.
rescatarlo de la destrucción eterna. Al No está preparado para el duro despertar
borde de la miseria–¡qué lugar para que se avecina.
dormir! Me trae a la mente la imagen de
Quizá la historia nunca ha sido
un hombre durmiendo pacíficamente en testigo de una generación tan descuidada
un barco mientras la corriente
lo empuja constantemente La gente está despreocupada por Dios,
hacia el borde de una cascada
por los demás y por la eternidad.
agitada. Cada vez lo lleva
más cerca, y luego, sin previo aviso, lo y despreocupada como en la que vivimos.
arrastra. Se despierta... demasiado tarde La gente está despreocupada por Dios,
para salvarse. ¡Qué susto, qué miedo se por los demás y por la eternidad. Lo que
apodera de su alma mientras se precipita habría sorprendido a nuestros abuelos
a su ruina!
y a nuestros padres se ha convertido
Hay aspectos en un durmiente que en algo a lo que nos acostumbramos.
lo convierte en el objetivo primordial Cosas suceden en nuestro sistema de
para el enemigo. Sus ojos están cerrados. justicia, en nuestro sistema escolar y en
Sus sentidos están tranquilizados. nuestro sistema médico que deberían
Está pacíficamente inconsciente de ser extremadamente alarmantes. Se
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Somos bombardeados por
una sociedad impía que
hace todo lo posible para
mantener pensamientos
preocupantes alejados de
las almas.
dice que el número de bebés que mueren
anualmente por abortos inducidos en el
mundo es mayor que toda la población de
Canadá. Los hogares se están arruinando
y la definición de familias hasta casi no
existir. La sociedad se está desmoronando;
pero, ¿alguien está lo suficientemente
preocupado como para cambiar algo? Unos
pocos son lo suficientemente valientes para
levantar sus voces, y la sociedad los admira
y los escucha por un tiempo y luego vuelve

a su rutina diaria.
Es difícil sacudir a la gente de la
indiferencia mientras la tragedia no los
golpee personalmente. O bien aceptan
la idea de que son impotentes para
cambiar las cosas, o simplemente ponen
la responsabilidad sobre otro. Las cosas no
parecen tan amenazantes como realmente
lo son. La gente ha sido arrullada para
dormir.
Pero incluso estas preocupaciones
palidecen en comparación con la eterna
miseria que enfrenta cada alma que deja este
mundo sin estar preparada para encontrarse
con Dios. El peor sufrimiento de la vida
es temporal, pero el infierno durará para
siempre. Es una realidad ineludible; sin
embargo, la gente no está alarmada. Se
enfocan en lo que ven y sienten en este
momento, y como la eternidad parece muy
lejana, no comprenden la urgente necesidad

de prepararse.
Somos bombardeados por una
sociedad impía que hace todo lo posible
para mantener pensamientos preocupantes
alejados de las almas. La televisión, las redes
sociales, el sistema de entretenimiento–e
incluso, hasta cierto punto, el sistema
educativo–están todos orientados a
mantener la mente de la gente ocupada en
todo excepto en lo que realmente importa.
Alimentan una falsa sensación de seguridad
y embotan las mentes de los hombres para
las realidades eternas.
El veneno dispensado a través de estas
redes ha producido un hechizo que cautiva
al mundo entero. Miramos a nuestro
alrededor y nadie se anima a prepararse para
la eternidad. ¿Por qué deberíamos romper
el status quo? ¿Qué nos hace pensar que
tenemos razón? ¡Seguramente la multitud
no puede estar equivocada! Aún, la multitud

El ritmo de la vida
HNA. SHEREEN TOCHOLKE

D

ios puso en marcha el ritmo de la vida
cuando primeramente sopló aliento
al hombre en la creación de Adán.
Ese primer aliento dio el inicio a un patrón de
respiración rítmica y latidos del corazón que
mantienen la vida y que continúan a través de
generaciones de padres a hijos desde el principio
de los tiempos hasta el presente. La sangre rica
en oxígeno pulsa a través de cada uno de nuestros
corazones, sin esfuerzo consciente, en un patrón
que coincide con el original, el latido del corazón
de Dios, nuestro Creador.
Un proceso similar se establece
espiritualmente en el Día Evangélico. La preciosa
sangre de nuestro Salvador, Jesucristo, circula a
través de Su cuerpo, la iglesia. ¿Qué se encuentra en
el corazón de ese ritmo pulsante del movimiento
de esa sangre nutritiva y vivificante de un miembro
a otro? Escucha atentamente, ¿cuál es ese latido
espiritual de Dios?
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El latido de ese corazón divino lleva un
doble mensaje. El primero, mientras los pulmones
respiran, el corazón bombea en sincronía con el
mensaje “Venid a mí”. Este mensaje se dirige a toda
la creación. Nuestro Señor, Creador y Salvador nos
llama a cada uno de nosotros a dejar la esclavitud
de nuestros pecados y los enlaces con el mundo
y dice, “Ven y sígueme” y “La verdad os hará
libres”. Cada uno de nosotros tiene una invitación
personal a salir en fe hacia la vida eterna con Jesús,
a ser perdonado, a gustar y ver que Dios es bueno,
y a salir de las confusas religiones del hombre. La
Biblia está llena de invitaciones a “quien quiera”
para unirse a Él para vencer al mundo.
Así como hay una inhalación, también hay
una exhalación, un latido del corazón cuando la
sangre entra y otro correspondiente cuando sale.
Qué más puede ser esa exhalación sino el mandato
de nuestro Capitán. “Salid”. “Id por todo el
mundo”, “La mies es blanca”, “Id a la viña”, “por

en los días de Noé estaba equivocada.
y deberes que cumplir. ¿Quién tiene tiempo de todos los que habían enfrentado en su
Estamos obligados a cuidar de nuestras para pensar críticamente? ¿Quién tiene viaje celestial, y se necesitaba una constante
propias almas sin importar lo que hagan tiempo para orar fervientemente? ¿Quién vigilancia y conmoción del uno al otro para
los que nos rodean. ¡Tenemos que correr tiene tiempo para luchar por ir a ganar a los mantenerse despiertos.
hacia la vida eterna! Sólo con la violencia perdidos? Nosotros mismos no nos damos
Cristiano y Esperanzado no eran los
podemos liberarnos. El
únicos que se enfrentaban
infierno es real, y las almas
a un terreno encantado.
El peor sufrimiento de la vida es
realmente van allí ya sea
Luchamos contra él todos los
temporal, pero el infierno durará para
que tomemos el tiempo de
días, y sólo hace falta un poco
pensarlo o no. Cerrar los ojos
de descuido para robarnos
siempre. Es una realidad ineludible; sin
ante el peligro no lo quitará.
mucho terreno espiritual.
embargo, la gente no está alarmada.
¡Despierta y prepárate, antes
Nos enfrentamos a los
de que sea demasiado tarde!
peligros de ser influenciados
Incluso nosotros como cristianos cuenta del terror y la finalidad absoluta de por una sociedad impía. Poco a poco, el
podemos estar en peligro de ser afectados la eternidad en el infierno.
pecado quisiera acercarse sigilosamente a
por la despreocupación que nos rodea.
¿Recuerdas cómo en El progreso del nosotros y engañarnos. Poco a poco, si no
Los problemas que oímos y que deberían peregrino, Cristiano y Esperanzado, justo mantenemos la vigilancia, la influencia del
motivarnos a actuar se olvidan fácilmente antes de llegar al punto de cruzar al cielo, pensamiento mundano quisiera entrar a
cuando surge el siguiente quehacer. Hay viajaron a través de un terreno encantado? nuestros hogares. ¡Que Dios nos despierte
tantas cuentas que pagar. Hay tantos El aire que respiraban en ese lugar tendía y agudice nuestra visión espiritual! ¡Que no
lugares a donde ir, gente con quien hablar a adormecerlos. Era el peligro más mortal seamos presas de esta era somnolienta!

Cada uno de nosotros que ha venido a la fuente desbordante de Jesús mediante un
trago de esa agua viva debería tener agua viva fluyendo con la misma libertad. Se nos
ordena que compartamos esa agua viva con los que tienen sed.
los caminos”, “y yendo, predicad”.
El segundo movimiento del corazón
divino es “Id”. Así como entramos para
ser purificados, salimos de nuevo, esta vez
llevando el mensaje rico en oxígeno de un
testigo del poder salvador de Jesucristo.
El latido del corazón de Dios es “Venid
a mí” e “Id por todo el mundo”. Hay un
ejemplo del proceso de envío en Lucas 7:8.
“Porque también yo soy hombre puesto
bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi
cargo; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven,
y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace”.
El plan de Jesús para difundir Su mensaje
del evangelio es enviarlo con aquéllos en
los que Él puede confiar para ser testigos
fieles, aquéllos que lo han experimentado
personalmente y lo valoran.
El ritmo continúa y así la circulación
de la sangre vital a través del cuerpo
continúa. Si se ralentizara o se detuviera en
cualquier momento, la sangre se acumularía

y coagularía. La salud del cuerpo sería
perjudicada, y las células individuales
privadas de oxígeno morirían. Así también,
si un miembro no sigue el patrón: “Venid
a mí” e “Id”, la salud espiritual también se
verá afectada. Un cristiano sano tiene un
latido saludable. Poco después de su primer
aliento como cristiano se da cuenta de
que se le dan dones con un propósito y es
capaz de sentir el pensamiento pulsante del
evangelio de “debo ir y contarlo para que
otros vengan”. Cada uno de nosotros que
ha venido a la fuente desbordante de Jesús
mediante un trago de esa agua viva debería
tener agua viva fluyendo con la misma
libertad. Se nos ordena que compartamos
esa agua viva con los que tienen sed. Incluso
un vaso de agua fría es bendecida. Cada
creyente fiel debe esperar ser enviado con
la mentalidad de transmitir el mensaje que
salva vidas.
En el mundo natural el ritmo cardíaco

varía según las condiciones del entorno.
En reposo, el corazón late más lentamente,
con menos fuerza. Pero en una lucha
estresante y urgente, el corazón ajusta
automáticamente su ritmo para adaptarse
a la necesidad de más oxígeno, acelerando
y fortaleciendo su pulso. Así es también en
el sistema circulatorio espiritual. A medida
que el tiempo se acerca a su fin, el mensaje
del evangelio acelera su ritmo de pulso. La
presión está en “Venid a mí” e “Id por todo
el mundo”. ¡Ciertamente los campos están
maduros y ya es hora de la siega! Cada uno
de nosotros debe estar atento al llamado y
responder con un sincero “¡Envíame a mí!”
¿Has tomado tu pulso espiritual
recientemente? Pon tus dedos en tu
muñeca y cuenta los latidos por minuto.
¿Encontraste un latido? ¿Tu corazón late
conforme al ritmo de los latidos de Dios,
pulsando el mensaje del evangelio?
“Venid a mí” e “Id por todo el mundo”.
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Una
súplica por la

PASIÓN

HNA. ELFIE TOVSTIGA
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E

l predicador puritano,
Richard Baxter, cuando
fue acusado de ser
demasiado franco al
atacar los pecados del
llamado clero inglés,
respondió así: “Si los
ministros de América
hubieran pecado en latín, yo podría haber escrito
en latín; pero como han pecado en inglés, yo
he escrito en inglés”. La franqueza en el habla
era necesaria en su tiempo, y sin duda lo es en
nuestro tiempo. Sin ella, el cristianismo nominal
nunca despertaría de su sueño indiferente
de “religión moderada”. En palabras de C.
S. Lewis, “una religión moderada es igual a
ninguna religión”. Es sinónimo de la condición
espiritualmente miserable de la tibieza que a

los ojos del hombre es respetada pero para el
corazón de Dios es extremadamente repulsiva.
De hecho, “mientras que el pecado abierto mata
a sus cientos, la amable y respetable tibieza mata
a sus decenas de miles” (Watson). ¡El diablo,
al cosechar a todos los moderados, ha reunido
una enorme cosecha de almas en nombre del
cristianismo! ¡Oh, qué vergüenza–de que el
infierno se llene de almas por las que Cristo ha
derramado apasionadamente Su sangre! ¿Cuál
es el remedio? ¿Qué exige la pasión de Cristo?
¡Nada menos que un cristianismo apasionado!
Debemos arrodillarnos y suplicar, suplicar,
suplicar por la pasión. La batalla es constante
porque la tendencia a enfriarse es constante.
¿No somos a veces demasiado fríos? ¿No nos
falta expresión de alma, de sentimiento, de
fervor? ¿No necesitamos un corazón palpitante

más grande de amor y afecto por Dios?
¿No sufrimos de fibrilación espiritual del
corazón y de anemia espiritual? ¿No hay
muy poco temblor ante la Palabra de Dios?
¿No hay tan poquito anhelo a Dios? ¿No
son muy pocas veces que clamamos por
una mayor plenitud de Su Espíritu? ¡Que
Dios nos salve de un “cristianismo” falto
de pasión! Los “cristianos” no inflamables
no son cristianos en absoluto. Pueden ser
consideradas “buenas” personas morales,
pero cuando se trata de la realidad del
corazón, son (usando el comentario
apropiado de alguien), “tan cuidadosos
de no ser llenos del Espíritu como lo
son de no ser borrachos de vino”. Ambas
parecen ser condiciones de exceso para
ellos. No hay fuego, ni calor, ni “ardiente
amor divino llenando todo el deseo de
sus almas”. Y cuando Cristo descienda en
Su gloria con una aclamación apasionada,
no se levantarán para recibirlo en el aire.
Sus corazones apáticos están demasiado
apegados a esta tierra. Sus lentos latidos
no coinciden con Sus exitados latidos del
corazón. Él no los conocerá. Si queremos
que Él nos conozca en ese gran día, será,
como el Hno. Layne predicó, por la pasión
que poseemos.
Algo está mal cuando el mundo
supera a los cristianos en pasión. Algo está
mal cuando el mundano músico callejero
se pone a la altura de las circunstancias
y traduce su pasión en acción más que
nosotros en nuestras reuniones en la calle.
Algo está mal cuando un vendedor ofrece
sus bienes temporales con más pasión que

“

nosotros al ofrecer la salvación eterna de
Dios. Algo está mal cuando el atleta es
más apasionado en perseguir un balón que
nosotros en perseguir a Cristo, cuando
sus pies vuelan en el campo de fútbol,
mas los nuestros se arrastran en nuestro
caminar con Dios. Algo está mal cuando
el erudito en sus actividades académicas
es más devoto que nosotros en nuestras
ocupaciones espirituales. Seamos sinceros:
las búsquedas terrenales no deberían
superar a las celestiales.
Satanás tratará de decirnos que nuestra
salvación es un “asunto secreto del corazón”,
pero el salmista dice, “Vendrá nuestro Dios,
y no callará; fuego consumirá delante de
Él, y en derredor suyo habrá tempestad
grande” (Salmo 50:3). Si el ferviente Jesús
realmente ha entrado en nuestro corazón,
no permanecerá en secreto, ni habrá duda si
Él ha venido o no.
Su santa presencia en nuestra alma se
extenderá a nuestros pensamientos, nuestras
palabras, nuestras acciones, e incluso a
nuestra vestimenta. Sólo se necesitaría una
mirada pasajera para que la gente viera que
Dios ha venido con fuego y tempestad. ¿De
qué sirve cantar “Cristo vive en mí” si no
dejamos que Jesús actúe Su vida a través
de nosotros? ¿Cuánto tiempo podemos
ignorar o sofocar Sus intensos sentimientos
apasionados sin extinguir la vida de Jesús en
nosotros? Nuestras actitudes indiferentes,
nuestra obediencia inexacta, nuestra ligereza
del habla, nuestras breves oraciones, nuestra
atención a las cosas de la carne–la pasión
lo arreglaría todo. Mantendría alejada a la

Mientras que el
pecado abierto
mata a sus cientos,
la amable y
respetable tibieza
mata a sus decenas
de miles.
chusma y reduciría nuestras tentaciones a
la mitad. Todo el mundo sabría desde lejos
lo que somos. Sería una vergüenza para
nosotros si no fuera así.
No podemos escondernos bajo los
aspectos de nuestra personalidad: uno
puede llorar lágrimas calientes; el otro
puede gritar alabanzas a Dios; uno puede
saltar de alegría; el otro puede inclinarse
en profunda adoración ante Aquel que está
sentado en el trono. Es la misma pasión
mostrada de diferentes maneras.
El ir a la iglesia, la formalidad, el
aburrimiento espiritual, la pereza, el
descuido, la indiferencia–son apagadores
de la pasión. Hemos hablado clara y
directamente. Debe haber una respuesta:
“Ven, fuego consumidor del Espíritu Santo.
Devora cada espíritu apagador. Sopla
sobre nosotros y enciéndenos de nuevo,
para que por medio de nuestro apasionado
cristianismo el mundo sepa que has venido.
Amén”.

¡Oro que el Señor corone este año con Su bondad y que en el venidero os dé
un espíritu sagrado y atrevido al levantar la espada mordaz de la Verdad,

consumiéndonos con una pasión que el ciudadano culto de la cristiandad llama

“fanatismo”, pero conocida por Dios como esa santa locura que llevó a Su Hijo a través
del sudor sangriento y lágrimas calientes hasta la agonía en una cruel Cruz–y Gloria!
- JIM ELLIOT
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¿DESNUDO?
HNA. SUSAN MUTCH

Y Él les dijo: Echad la red a
la derecha de la barca, y hallaréis.
Entonces la echaron, y ya no la
podían sacar por la multitud de
peces.
Entonces aquel discípulo, a
quien Jesús amaba, dijo a Pedro:
¡Es el Señor! Y cuando Simón
Pedro oyó que era el Señor, se ciñó
su ropa (porque estaba desnudo), y
se echó al mar. Juan 21:6-7
Pedro–¿desnudo?
¿Desnudo
en
público, cuando en el Edén Dios consideró
insuficiente la ropa de hojas de higuera del
caído Adán y le hizo una túnica para cubrirse
adecuadamente, aunque allí no había nadie
más que Adán y su esposa? ¿Los antiguos
pescadores hebreos realmente se dedicaban
a su comercio de esa manera? ¿En verdad
Pedro no llevaba ropa cuando pescaba cerca
10 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

de la costa ese día?
Algunos asumen que si se dice que uno
está desnudo, está completamente desnudo.
La palabra griega aquí es gumnos. El
apóstol Juan dijo que Pedro estaba gumnos.
Recurramos a algunos diccionarios griegos
para ayudarnos a entender la palabra
original:
Pulpit Commentary (Comentario del
púlpito): Se ciñó su ropa (porque estaba
desnudo). La palabra γυνός no significa
completamente desnudo. Un hombre que
simplemente tenía el χιτών o la túnica
sobre él era prácticamente considerado así.
La palabra γυµνός aparece en Isaías 20:2;
1 Samuel 19:24; Job 24:10 en el mismo
sentido. El nombre apropiado de la túnica,
o prenda junto a la piel, era ὑποδύτης, y lo
que se ponía sobre la túnica era ἐπενδύτηςy
ἐπένδυµα (Meyer y Wettstein).

Thayer’s Greek Definitions (Definiciones
de Thayer en griego):
a) desnudo, sin ropa, el cuerpo desnudo
b) mal vestido
c) vestido sólo con ropa interior (las prendas
exteriores o el manto puestos a un lado)
Vincent’s Word Studies (Estudios de
palabras de Vincent): Desnudo – No en
absoluto, pero vestido sólo con su ropa
interior o camisa.
Ellicott’s Commentary for English Readers
(Comentario de Ellicott para lectores del
idioma inglés): Parece que era un tipo de
vestido de lino que se usaba sobre la camisa,
y el Talmud ha adoptado la palabra griega
que aquí se usa para expresarlo. La palabra
no aparece en ninguna otra parte del Nuevo
Testamento…
El uso común de las palabras griegas

y hebreas que responden a la palabra…
“desnudo” hace probable que Pedro llevara
alguna prenda interior, y que la reverencia
hacia el Señor, a cuya presencia está a punto
de ir, le motivó a añadir a ésta la ropa exterior.
Bullinger: En griego gumnos. Esto significa
que sólo tenía puesta su túnica o ropa interior.
JFB: Desnudo–más bien, “descubierto”.
Simplemente se quitó el manto exterior,
conservando aún la túnica o la camiseta
interior (1 S 19:24; Am 2:16; Jn 21:7)
Easton: Esta palabra denota
1) desnudez absoluta (Gn 2:25; Job 1:21;
Ec 5:15; Mi 1:8; Am 2:16);
2) estar mal vestido (Is 58:7; Stg 2:15).
Denota también
3) el estado de quien se ha despojado de su
ropa exterior suelta (Lat. nudus), y aparece
vestido sólo con una larga túnica o un manto
que se pone junto a la piel (1 S 19:24; Is 47:3;
compárese con Mr 14:52; Jn 21:7).
La ISBE declara: “Desnudo” en el Antiguo
Testamento representa varios derivados de
רּוע, ‘ūr y הרע, principalmente, ( םורעadj.)
y ( הורעsust.); en el Nuevo Testamento el
adjetivo es ψυμνός gumnós, el sustantivo
γυμνότης, gumnótēs, con el verbo γυμνητεύω,
gumnēteúō, en 1 Co 4:11. En Ex 32:25;
2 Cr 28:19, la versión King James agrega
ערּפ, “desprenderse”, “desechar la restricción”.

Tanto la forma griega como la hebrea
significan “sin ropa”, pero en ambos idiomas
se usan frecuentemente en el sentido de
“escasamente vestidos” o, simplemente, “sin
ropa exterior”. Así que, probablemente, es
el significado en Juan 21:7 – Pedro llevaba
sólo la túnica larga (chitōn); y así tal vez en
Mr 14:51-52 y Mi 1:8. Un uso muy común
de “desnudo” es también “sin ropa apropiada”
( Job 22:6 [despojaste de sus ropas al desnudo];
1 Co 4:11, etc.), en donde, por supuesto, la
expresión “vestir al desnudo”. Los judíos
se oponían vigorosamente a la exposición
del cuerpo, y la desnudez obligatoria era el
extremo de la vergüenza y la humillación
(Is 20:2-4; Os 2:3; Nah 3:5, etc.). La relación
de esta actitud con la alta moralidad sexual de
Israel no necesita explicación.
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Las referencias podrían multiplicarse,
pero esto será suficiente.

Lethbridge, Alberta

Si un hombre apareciera en público
completamente desnudo en nuestro tiempo
(a pesar de la prevalencia de la vestimenta
extremadamente inmodesta de hoy en día), se
consideraría un comportamiento escandaloso
e inapropiado–¡sobre todo si se tratara de un
hombre de Dios! Seguramente tal evento
aparecería en los titulares de las noticias.
Cuánto menos concebible es pensar acerca
de Pedro en público despojado de toda ropa
durante su día, con las sensibilidades judías
relativas a la modestia.

Bolivia

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

Austria

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.

¿Por qué te apresuras a
eliminar cualquier cosa que
lastima tu ojo, mientras que si
algo afecta tu alma pospones
la cura hasta el año que viene?
			
—Horace
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Una súplica a los

padres
HNO. THOMAS TOVSTIGA

Querido padre, tus manos son las primeras en acunar las
almas de tus hijos. A ti se te encomienda el ser la salvación de
tu casa, y es hacia ti que han de volver los corazones de tus hijos
pequeños.
Tu pequeño hijo–¡él te seguirá! Duerme dulcemente en la
cuna, tanto travieso como profundamente inocente. Aunque su
pequeña forma es ligera, el peso de su alma recae intensamente
sobre tu ser. Tú eres quizás su única brújula para guiarlo en el
peligroso viaje a través del oscuro océano de este mundo. Si tú
estás sin rumbo, dime ¿quién le mostrará el camino?
¡Deshazte de los caprichos y las nociones de la infancia
y sé un hombre! ¡Reprueba con severidad tu mezquindad, tus
sentimientos fácilmente heridos y tus ofensas de hace mucho
tiempo! Olvida las oportunidades perdidas de la infancia, los
intentos fallidos de la juventud, y resuelve no perder la única

oportunidad que te queda–la de ser un padre y un hombre.
Rechaza con valentía y sin vergüenza las influencias afeminadas
prevalecientes que buscan adherirse a ti!
Rechaza ser cualquier otra cosa que no sea lo que tu Creador
quiso que fueras–¡un hombre! ¿No fue Él un hombre de pasiones
semejantes a las tuyas, y tuvo éxito? ¡Niégate a doblarte a la presión
afeminada! ¡Rechaza el arete, el pelo pintado y la camisa de color
rosa! ¡Mantén el pelo corto, las uñas cortadas, los pantalones
subidos, los hombros anchos y la espalda recta! Y al hacerlo,
¡podrás desafiar mucho más eficazmente el desvergonzado mal
de hoy en día! ¡Sálvate de esta generación perversa y egoísta y
enseña a tu pequeño hijo cómo ser un hombre!
¡Tu joven hija –sus hermosos e inocentes ojos te miran! Ahí
viene, dando sus primeros pasos tan hermosos como inestables.
¡Ahora llegó –cae en tus brazos extendidos! Sí, y de alguna
manera ella también debe completar su propio viaje peligroso
desde la niñez hasta la edad adulta. Su éxito en esta empresa
forzada depende en gran medida de que haya un hombre fuerte
y estable en su vida, una peña inamovible en medio de una
tempestad violentamente furiosa.
¿Serás tú, padre, ese hombre que ella tanto necesita como
guía y protección? ¿O caerás asesinado a los pies de las ruidosas
y libertinas Jezabeles que esperan en cada esquina, buscando
traspasar con un dardo el alma de cualquier varón que se marchite
ante su mirada? ¿Permitirás así, neciamente, que ella sea víctima
de una sociedad enloquecida, y añadirás tu perla a las miríadas de
otras que han sido pisoteadas en la inmundicia de la perversión
sexual? ¡Niégate a ser esclavo de los apetitos sensuales!
En el hogar, ¡esfuérzate a liderar en la piedad personal!
Sé un baluarte de defensa para tu familia contra la agresión de
Satanás.
MAYO–JUNIO
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Maternidad

–una gran vocación
Véase página 6
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