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Dios sabe. Mientras que la humanidad se encuentra a sí misma 
viviendo en tiempos extraños y sin precedentes, sin saber lo que 
traerá el día de mañana, nuestro Dios omnisciente lo ve todo. No 
hay misterios ni perplejidades para Él. Él puede anunciar lo por 
venir desde el principio y saber lo que aún no era hecho (Isaías 
46:10). Y además, ¡es un maestro en hacer que TODAS las cosas 
ayuden a bien–incluso las pandemias!

Los hombres pueden tener planes, los de Dios son más grandes. 
Y, sabiendo que Dios es un genio y conociendo Su celo por salvar al 
hombre caído, anticipamos verlo realizar Su gran obra en este fin de 
los tiempos.  

Quisiera poder aplicar (si lo permitieran) un bálsamo curativo 
a todas las personas de la tierra en este tiempo de angustia; un 
remedio calmante y reconfortante; una solución segura a sus muchos 
miedos y males. El bálsamo del que hablo no proviene de tubos de 
grandes pruebas farmacéuticas, ni tiene una gran etiqueta con precio 
farmacéutico. Tampoco tiene los peligrosos efectos secundarios de 
los grandes fármacos, como la mayoría de sus ofertas. El bálsamo del 
que hablo es 100% natural, o más perfectamente, debería decir, es 
100% sobrenatural. Y, aunque esto suene demasiado bueno para ser 
verdad, ¡está 100% garantizado!  

Esta tierra está plagada de PECADO desde el este hasta el 
oeste y de polo a polo. La humanidad sufre una enfermedad para la 
cual no hay cura terrenal. ¡Pandemia fatal! Ésta tiene efectos eternos, 
lamentablemente más allá de lo peor que el Covid-19 puede hacer. 
La única esperanza del hombre es la intervención sobrenatural–¡un 
GRAN médico!  

¡Miren hacia arriba, almas atribuladas, estresadas con la vida y 
desgastadas por el pecado! ¡Jesús vino con salvación en Sus alas! Sólo 
Él es el bálsamo para el pecado del corazón y para calmar los dolores 
y problemas del hombre en vida. Jesucristo es el dador de vida. 

Deja que Él sea tu ancla en todas las tormentas de la vida y tu 
puerta de entrada al cielo, al final de la vida.

Editorial

La Compañía Editorial de La Trompeta Evangélica
está registrada como una organización caritativa 

en los E.U.A.
Si lo desea, favor de solicitar un recibo

 deducible de impuestos por sus donaciones.
Esta obra publicitaria es apoyada  por ofrendas 

voluntarias.
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Este mundo es sacudido 
por la tempestad. Sus 
líderes y gobiernos no son 
más que olas que suben y 

bajan en el vasto y tumultuoso océano de 
la humanidad. Por encima del estruendo 
de las olas que azotan, escuchamos el 
gemido del alma: “¡Dame paz!” Si hubiera 
una cosa–¡una cosa!–deseada sobre todo 
lo demás por cada hijo de Adán, ¡esa cosa 
sería la paz! ¡Oh, por una gota de verdadera 
paz! Desafortunadamente, tal paz esquiva 
su frenética comprensión. Ellos “son como 
el mar en tempestad, que no puede estarse 
quieto” (Isaías 57:20). 

¡Multitudes de pobres compañeros 
humanos simplemente no son capaces de 
lidiar con las cosas de la vida! Incapaces 
de soportar las oleadas diarias de tantas 
tensiones: abusos domésticos, pérdidas 
económicas, problemas de salud–y 
por eso las multitudes se ahogan en la 
desesperación. Las dosis de medicamentos 
aumentan para ayudar a calmar sus nervios. 
Luego viene la pandemia COVID-19: 
¿cuántos de los que nosotros no sabemos 
han optado por el suicidio después de ver 
su mundo desmoronarse? 

¿Qué es lo que crea esta crisis común 
si no el hirviente mar de pecado dentro de 
cada alma no regenerada? ¿Quién puede 
resolver los problemas de otro si su propia 
alma no es más que otro mar turbulento? 
Los miles de millones de Jeff Bezos no 
pueden comprarle ni una sola gota de paz. 
¡Pobre hombre rico! ¡Tiene todo, excepto 
una paz inestimable! Sólo el corazón que 
ha sido justificado por la fe y hecho recto 
ante un Dios santo, puede tener paz con 
Dios, como F. B. Meyers dijo con precisión, 
“La justicia tiene que preceder a la paz”. 
La verdadera paz es el resultado de la 
tormenta del pecado que ha sido calmada 
por Jesucristo. El compositor exclama con 
alivio, “Calmó el mar de la lucha interior 
y me pidió que fuera a él”. Oh, las alegrías 
ilimitadas de aquellos que han oído al 
Maestro hablar a su tormenta esas palabras 
que cambian la vida, “¡Calla, enmudece!” 
Jesucristo el Salvador hoy todavía camina 
por los mares embravecidos. 

Ésta es una paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Las mentes carnales no 
pueden navegar para encontrar su morada. 
Buscada fuera de Cristo, elude incluso al 
más sabio y persistente de los buscadores. 

PAZ
HNO. THOMAS TOVSTIGA

Si hubiera una cosa–
¡una cosa!–deseada 

sobre todo lo demás 
por cada hijo de Adán, 
¡esa cosa sería la paz! 

Esta paz no es entendida por aquellos que 
no la han experimentado. En tiempos de 
persecución, fue esta paz la que reinó en el 
corazón de la juventud cristiana lanzada a 
los leones. Es esta paz la que da consuelo 
a aquellos que son abandonados por 
amigos y familiares mundanos por su justa 
posición. Es esta misma paz la que permite 
a nuestros seres queridos moribundos pasar 
triunfalmente de su lecho de muerte a una 
vida sin fin. Ya que ha hecho la paz con Dios 
en vida, un hijo de Dios puede descansar en 
paz en la muerte. Encontrar a tu Creador 
en paz–¡qué valor! ¡Qué logro! 

Que la llamada de esperanza resuene 
desde la orilla del cielo: ¡La paz es alcanzable! 
¡Buscadle, oh naciones; buscadle, Jesucristo, 
el Príncipe de Paz!  
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AUXILIARES DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL DE 
LA TROMPETA EVANGÉLICA El aislamiento social es una creciente epidemia de salud, tanto 

que, el Reino Unido nombró a un Ministro Nacional para la soledad. 
La evidencia lo vincula con consecuencias adversas para la salud física 
y mental. Incluso a largo plazo, el aislamiento aumenta el riesgo de 
muerte prematura–para todas las edades. Aquellos que experimentan 
aislamiento social y soledad son:

 • 29 por ciento más propensos a padecer una enfermedad coronaria
• 32 por ciento más propensos a sufrir un accidente cerebrovascular  

         o morir
• 40 por ciento más propensos a padecer demencia
Sus cuerpos realmente comienzan a deteriorarse.

La soledad eleva los niveles de inflamación y la hormona del estrés, 
el cortisol, que altera el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de 
problemas vasculares, diabetes tipo 2, artritis, demencia y enfermedad 
cardíaca. El aislamiento social también es un factor riesgoso para 
problemas de salud mental, tales como depresión, ansiedad y suicidio.

Hay una gran cantidad de estudios que lo atestiguan.

“La falta de conexión social aumenta los riesgos para la salud al 
igual que fumar 15 cigarrillos al día o tener un trastorno por consumir 
alcohol”. (Perspectivas sobre la ciencia psicológica, Vol. 10, No. 2, 2015).
www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation

“Un profesor de la Universidad de Glasgow recientemente declaró, 
‘El aumento del aislamiento social, la soledad, la ansiedad por la salud, 
el estrés y una recesión económica son una tormenta perfecta para dañar 
la salud mental y el bienestar de las personas’. Los efectos negativos 
del bloqueo de emergencia actual y el miedo que se ha generado en 
la gente sin duda tendrá efectos continuos”. (www.bbc.com/news/
health-52295894)

 
Los profesionales han declarado que cuanto más largo y continuo 

sea el bloqueo de emergencia, las personas se volverán más vulnerables. 
Ellos también han dicho que el bloqueo de emergencia puede provocar 
más muertes y daño con el tiempo que el virus en sí.  

https://www.webmd.com/balance/ss/slideshow-loneliness-health-effects
https://health.clevelandclinic.org/what-happens-in-your-body-when-youre-lonely/
https://www.nytimes.com/2017/12/11/well/mind/how-loneliness-affects-our-health
https://www.nytimes.com/2017/12/11/well/mind/how-loneliness-affects-our-health
https://www.bbc.com/news/health-21517864
https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation

AISLAMIENTO
EFECTOS FÍSICOS Y MENTALES DEL
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El distanciamiento físico: Esto es lo 
que la humanidad ha estado practicando 
durante unos seis milenios. Cuando llega 
la temporada de gripe u otras pandemias, 
los ancianos y los que de otra manera están 
físicamente comprometidos, se distancian 
voluntaria y sabiamente de quienes están 
contagiosamente enfermos. A esto le 
llamo sentido común. ¡Continuemos con 
la práctica!

El distanciamiento social: Esto se ha 
convertido en el lema de Covid-19–¡Seis 
pies de distancia, todos! ¡Quédense en sus 
propias casas; no más de 5 en un grupo! 
Pero este término era ajeno a nuestra lengua 
vernácula antes de esta pandemia. Éste 
no es el distanciamiento físico voluntario 
que hemos conocido y entendido. Es un 
distanciamiento ordenado por el gobierno, 
que es tanto físico como social. 

Uno puede preguntarse, “¿Cómo 
pueden los poderes públicos convencer a 
la población de que se aísle?” La respuesta–
simplemente al convencerlos de que es por 
el bien general de la sociedad.

Un profesor de psicología de 
la Universidad de Stanford declaró 
recientemente que “deberíamos dejar 
de hablar de distanciamiento social”. 
Percibiendo el estigma negativo, fomentó 
en su lugar el término “distanciamiento 
físico” mientras que todos “permanecen 
conectados socialmente aun estando 
separados” durante COVID-19, ya que 
se da cuenta de que eso “se opone a 

la necesidad fundamental de los seres 
humanos de conectarse unos con otros”.

Conectados socialmente al estar 
separados. Un concepto interesante. 
Conectados mientras están separados. 
¿Juntos separados? ¿“Virtualmente” 
conectados? ¿“Virtualmente” juntos? 
¿Qué es lo que está pasando? ¡Nosotros 
los humanos no sabemos realmente 
cómo hacer eso! La destrucción social 
causada por la red mundial es la prueba. 
Presentada con la promesa de permitir 
a la gente conectarse, eso ha causado 
el distanciamiento social de las masas. 
La vida cibernética, con sus amigos y 
relaciones virtuales ha dejado a los seres 
humanos vacíos, solos y deprimidos. Las 
tasas de suicidio se han disparado.

Los adultos jóvenes con un elevado 
uso de las redes sociales se sienten 
socialmente más aislados que aquellos con 
menor uso de las redes. La sociedad está 
en un desastre y la gente está sufriendo 
por su aislamiento. Las señales que dicen 
“Recuerda, no estás solo” para ellos no son 
más que sal en la herida. En verdad, no es 
bueno para el hombre estar solo. Y además, 
aunque el término “distanciamiento 
social” es nuevo para nosotros, el hecho 
desafortunado es que el hombre se ha 
estado distanciando socialmente de sus 
prójimos mucho antes de lo que ahora 
conocemos como distanciamiento social. 
En palabras del Hno. Stephen Hargrave, 
esto se ha realizado mediante la separación 
“entre distintas clases y los sistemas de 
castas basados en factores como el dinero, 

la profesión, el color de la piel, el idioma y 
la religión.

En ninguna manera está excluido el 
gobierno–el republicano, el demócrata, el 
conservador, el liberal, el moderado, el de 
izquierda, el de derecha, el negro, el blanco. 

¿Por qué nosotros, la familia humana, 
tenemos que estar distantes? ¿Por qué 
estamos divididos? ¿Permitimos que 
etiquetas, palabras y frases clave creen 
paredes fronterizas entre nosotros hasta 
que estemos tan distantes unos de otros 
que no podamos ni siquiera unirnos para 
tener una conversación civil?  

Al seguir adelante–y sí seguiremos 
adelante–¿nos permitiremos seguir 
viviendo en una sociedad segregada con un 
miedo ensombrecedor de sentarnos juntos, 
hablar o comer juntos? ¿No tenemos todos 
alegrías, penas y dolores mutuos? ¿No 
disfrutan todos de buena comida y risas 
con la familia y los amigos? Todos sabemos 
lo que es amar, reír, llorar, lamentar. Somos 
seres sociales. ¡Todos somos una familia 
humana– TODOS, y nos necesitamos 
unos a otros!

El Dr. Martin Luther King Jr. dijo 
una vez, “Como naciones e individuos, 
somos interdependientes... Todos estamos 
enredados de una inevitable red de 
mutualidad, tejidos en una sola prenda del 
destino. Lo que afecta a uno directamente, 
afecta a todos indirectamente. Somos 
hechos para vivir juntos debido a la 
estructura interrelacionada de la realidad”.

Dividir y aislar a un pueblo es 
debilitarlo. La fuerza está en la unidad. 

¿JUNTOS SEPARADOS?
HNA. SUSAN MUTCH
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  El 
MUNDO
   está en PROBLEMAS

¡Ah, la buena vida! ¡Familia, 
un hogar, coches, un trabajo–
seguridad! Multitudes en verdad 
están abundantemente bendecidas, lo 
merezcan o no. Poca es la molestia en 
el vaivén de una vida cómoda. Aun así, 
la vida no nos garantiza que no habrá 
problemas. Uno sería ingenuo en creerse 
exento de alguna clase de emergencia en 
el curso de la vida. 

 Considera los 
eventos recientes. El último 
mes, ¿nos pudiéramos haber 
imaginado las fronteras 
cerradas entre los países, 
miles de vuelos cancelados, restaurantes, 
bares, negocios y hasta iglesias cerrando 
globalmente; cuarentenas impuestas por 
el gobierno y una economía inestable? 
La pandemia del coronavirus está 
interrumpiendo “la vida normal” mientras 
la población mundial desconcertada 

está mirando. ¿Qué sigue ahora? ¿A 
dónde llevará esto? ¿Por cuánto tiempo 
durará? ¿Fallarán las aerolíneas? ¿Caerán 
los negocios? ¿Cómo podré pagar mis 
facturas? ¿A dónde voy por ayuda? ¿Qué 
si me contagio con el virus? ¿Me iré a 
morir?

 ¡Oh, la incertidumbre de todo! 
Y claro, no sabemos que nos espera el 

día de mañana, ni cuánto durará esto 
o cuántos, en verdad, morirán. ¿Qué 
de todas las implicaciones de esta 
emergencia? Aprehensión de problemas 
y sí, también hasta el temor de la muerte 
está llenando muchos corazones con 
sufrimiento. La vida ha tomado un 

cambio muy repentino y drástico–tan 
inesperado, tan inconveniente y no 
deseado. 

 Mi corazón está con todos los 
enfermos y moribundos. Mi corazón está 
con los que sufrirán dificultades debido 
a la pérdida de trabajo y que quizás se 
estén preguntando cómo podrán proveer 
para las necesidades básicas. Yo estoy 

preocupada por aquellos 
dueños de negocios que se 
enfrentan con la posibilidad 
de perder todo si esta crisis se 
extendiera por más tiempo.

El mundo está en 
problemas, causando que las masas sean 
sacudidas al tener que pensar en algo 
más que los deportes, carreras, centros 
nocturnos y bares, entretenimientos, 
viajes o lo que sea que antes les traía 
placer cuando la vida era “normal”. Las 
sacudidas de la vida, sean de la naturaleza 

HNA. SUSAN MUTCH

Tiempos serios provocan a las personas a 
pensar más sobriamente. Y, en verdad, ya es 

tiempo de que lo hagan.
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que sean, son difíciles e indeseables. 
Más aún, puede ser que tal visitante no 
deseado pueda mostrar ser una visita de 
misericordia. Adam Clarke correctamente 
declaró “Los hombres raramente buscan 
a Dios en prosperidad. Ellos son aptos 
para descansar en una porción terrenal, 
pero Dios en misericordia, amarga esto 
por medio de la adversidad. Luego hay 
un clamor general tras Él como nuestro 
bien principal, sólido y el único que es 
permanente”.

Los humanos tienden a olvidar lo 
frágil y necesitados que en verdad son. 
Eso es, hasta que la salud falla, el empleo 
cesa y las cuentas de ahorro disminuyen. 
Las emergencias tienen una manera 
agresiva de forzar cambios de estilos de 
vida. Ojalá ellas también provoquen a las 
personas a pensar en las prioridades de 
sus vidas. Si hacen esto, algo bueno puede 
salir de lo  malo.

Tiempos serios provocan a las 
personas a pensar más sobriamente. Y, en 
verdad, ya es tiempo de que lo hagan. La 
mayoría vive como si el disfrutar de los 
placeres fuera el propósito de su existencia. 
Multitudes obstinadas y enloquecidas de 
placer, pasan los días de sus vidas vanas 
aquí con poco pensamientos de Dios. 
No sienten necesidad de Él. La vida es 
buena. Tienen las cosas bajo control. O 
así lo pensaban.

En cualquier día, la riqueza puede 
tomar alas e irse volando, un aviso de 
despedida puede poner un fin a esa 
situación de trabajo “seguro”, relaciones 
pueden terminar, o los sanos pueden ser 
fatalmente enfermos. Si estos apoyos 
terrenales fallaran ¿sobre qué te pararás? 
¿Dónde podras encontrar seguridad 
y refugio? ¿A quién irás? ¿Pueden los 
gobiernos salvarte? ¿A cuál país huirás? 
¿No sabes que para Dios “las naciones le 
son como la gota que cae de un cubo” ( 
Isaías 40:15) ¿Se te ha olvidado que los 
reinos se levantan y caen como las olas 
del mar?

¡Oh hombre indefenso! Cuando 
todos los recursos humanos fallen, ¿qué 
harás? Cuando la vida abrumada con 
estrés aumentante y temores que tensen 
los nervios, ¿cómo navegaras por la 
oscuridad cuando la fuerza y la voluntad 
ya se hayan ido? 

No es de extrañar que Dios se 
compadece de nuestra condición. Se 
acuerda que somos polvo. (Salmos 
103:13-14). El hombre necesita un buen 
rato para llegar a reconocer que después 
de todo él no es invencible.

La hermandad del hombre está 
sufriendo. El mundo está en una crisis. 
Podría decirse que ha sido obligado a caer 
de rodillas. 

Apoyos terrenales están fallando–
globalmente. No sabemos qué es lo que 
otro día traerá. Hay un temor creciente 
y ansiedad en los corazones de las masas. 
Se necesita un refugio; un amparo 
permanente de las tormentas de la vida. 

Y a todos nuestros angustiados 
hermanos y hermanas de Adán, les 
traigo buenas noticias. Sí hay un refugio 

La hermandad del 
hombre está sufriendo. 

El mundo está en una 
crisis. Podría decirse que 

ha sido obligado a caer 
de rodillas.

seguro para ti. Es en Dios, tu Creador. El 
Salmista dijo bien “Jehová será refugio 
al oprimido, refugio en los tiempos de 
angustia”. Salmos 9:9. Dios es real y Su 
amor por el hombre es real. 

El mismo Dios del cual las naciones 
se han olvidado invita a que todos 
vengan a Él. Él ofrece perdón y refugio 
para todos. Él calmará toda tormenta 
y proveerá todas las necesidades para 
aquellos que pongan su confianza en Él.

La crisis del coronavirus actualmente 
ha puesto muchas cosas en pausa. ¿Por 
qué no tomar este tiempo para considerar 
tus caminos?¿Ha estado pasando tus días 
simplemente viviendo para los placeres 
de esta vida vana?¿Has descuidado a 
Dios en Su gran oferta de salvación? 
¿Has considerado lo que Él requiere de 
ti?¿En verdad conoces a Dios? ¿Estás 
obedeciendo Su evangelio en tu vida 
diaria? (2 Tesalonicenses 1:18) 

Cuando esta vida problemática 
termine, todos se pondrán ante 
Dios en el Juicio-¡y esta generación 
lamentablemente no está preparada para 
este evento que está por venir pronto! Esto 
es motivo de reflexión seria y sincera. Es 
tiempo de despertar a la justicia y dejar 
el pecado.

Queridos, nos necesitamos los 
unos a los otros en tiempos como 
éstos, pero nuestra necesidad de Dios 
es infinitamente mayor. Sean sabios y 
busquen a Dios. Busquen a Dios y tengan 
paz- aun en medio de las tormentas de 
la vida. 

“Mas si desde allí buscares a Jehová 
tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con 
todo tu corazón y con toda tu alma”. 
Deuteronomio 4:29.  



8 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

Las palabras dejaron una 
profunda impresión en Mateo. 
Tal vez fue la forma en que 
Sus ojos atravesaron los de 

los discípulos mientras hablaba. O 
posiblemente, fue la profunda convicción 
que se podía sentir en la voz de Jesús. Sin 
embargo, habían pasado años desde que 
las palabras fueron pronunciadas y aún así 
Mateo todavía podía oírlas claramente. 
“Edificaré mi iglesia y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella”. 

Las palabras de promesa de Cristo 
han traído consuelo y esperanza a Sus 
santos a lo largo de la historia. Muchos 
han luchado con valentía y han sacrificado 
demasiado para ver 
la iglesia prevalecer. 
Pero no solamente 
el cristiano no ha 
podido olvidar las 
palabras de Jesús. 
Satanás tomó nota 
de Sus palabras 
y procedió a 
planear maneras 
de comprobar que 
Él está equivocado. 
Más de dos mil años 
han pasado y las 
huestes del infierno 
siguen ocupadas 
i n t e n t a n d o 
derrocar el reino 
que Jesucristo 
estableció. 

En el día 
de Pentecostés, 
cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre los del aposento 
alto, Jesús dio dones a los hombres. Él 
puso a algunos como apóstoles, otros 
como profetas, y aún a otros como 
evangelistas, pastores y maestros (Efesios 
4:8, 11-12). La iglesia fue edificada. 

Pronto, nacieron convertidos y el Señor 
cada día añadía a la iglesia. Pero Satanás 
estaba listo para devorar a los jóvenes 
convertidos (Apocalipsis 12:4). Reunió 
a los príncipes de los judíos, al imperio 
romano y a los adherentes del paganismo, 
y luchó contra la iglesia con toda su fuerza 
(Hechos 4:26-27). 

El apedreamiento de Esteban marcó 
sólo el comienzo de lo que los cristianos 
soportarían por su fe. Durante muchos años, 
los hijos de Dios sufrieron persecuciones. 
Muchos cristianos prepararon a su familia 
para huir de las crueldades que de otra 
manera les esperaban. Muchos otros 
soportaron torturas inimaginables y aún 

así permanecieron fieles al Salvador. 
Pero, aunque todos los poderes de Roma 
lucharon contra el cristianismo, la iglesia 
sólo creció en número y fuerza. Y tal 
como Daniel había predicho cientos 
de años antes (Daniel 2:44), el imperio 

romano cayó, incluso mientras el reino de 
Dios triunfó y se extendió a todas partes 
del mundo conocido. 

Pero Satanás rehusó aceptar la derrota. 
Desde ese tiempo, Satanás ha continuado 
creando innumerables métodos para 
tratar de aplastar a la iglesia. Cuando los 
apóstoles dejaron este mundo uno por 
uno y entraron lobos rapaces, Satanás se 

regocijó. Muchas 
almas pobres 
sufrieron durante 
la Edad Media, 
luchando contra 
la ignorancia, 
las mentiras y 
el cristianismo 
falsificado. Las 
falsas doctrinas 
se multiplicaron a 
través de los años, 
extendiéndose y 
creciendo, hasta 
que las verdaderas 
doctrinas de Cristo 
fueron desafiadas 
por la contradicción 
y el escepticismo. 
Falsos pastores 
d i s p e r s a r o n 
las ovejas en 
i n n u m e r a b l e s 

denominaciones. Y creció la esperanza de 
Satanás. 

Pero todas las victorias que Satanás 
pensó que había ganado eran sólo un 
espejismo. Todo este tiempo, en cada 
batalla, Dios ha sido el conquistador. 

Aunque ola tras ola de 
oposición, persecución, herejía 
y división han golpeado contra 

la iglesia, aún permanece 
invencible.

LA IGLESIA INVENCIBLE
HNA. EDEL NEUFELD
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Aunque ola tras ola de oposición, 
persecución, herejía y división han 
golpeado contra la iglesia, aún 
permanece invencible. Jesucristo 
prometió que edificaría Su iglesia 
sobre una roca. Y así como las 
olas del océano pueden golpear 
incesantemente contra las rocas sin 
moverlas, la iglesia ha resistido todas 
las olas que han golpeado contra ella a 
través del tiempo. 

El jinete del caballo blanco, que 
trastornó al mundo venció a todos Sus 
enemigos en el tiempo primitivo del 
día del Evangelio, ¡sigue cabalgando 
hoy (Apocalipsis 19:11)! Detrás de Él, 
la iglesia se une a Él en la batalla más 
ardiente que ha tenido que enfrentar. 
En un último esfuerzo por destruir 
la iglesia, Satanás está presentemente 
reuniendo todas las fuerzas del mal 
contra la esposa de Cristo. La religión 
falsa, el escepticismo, el humanismo, 
el paganismo revivido, el cristianismo 
falsificado–éstos sólo son una muestra 
de las armas en el arsenal de Satanás. 
Él lucha desesperadamente, como 
un hombre que sabe que el reloj está 
corriendo y el tiempo se está acabando. 
A veces sus ataques vienen de afuera; 
otras veces vienen de adentro. 

Pero así como se vio obligado 
a reconocer de la inutilidad de 
resguardar la tumba del Hijo de Dios, 
también está obligado a descubrir la 
inutilidad de sus actuales esfuerzos. 
Los apóstoles intrépidos de hoy en 
día están más equipados que nunca 
para contender por la fe que una vez 
fue dada a los santos. Las personas  
puras y santas incluso en este mundo 
presente, trabajan juntas en perfecta 
armonía. 

La iglesia, atacada ferozmente 
por milenios, está preparada para 
el pronto regreso de Cristo. Y 
cuando Él venga, hallará a Su iglesia 
gloriosa, sin mancha ni arruga, tal 
como Él lo prometió. Y Satanás 
mismo se verá obligado a reconocer 
que, verdaderamente, las puertas del 
infierno no podían prevalecer contra 
la iglesia de Dios.  

¡EL MUNDO NECESITA 
DESESPERADAMENTE EL 

EVANGELIO DE JESUCRISTO!

MUERTOS POR CORONAVIRUS.

.
.

DESEMPLEO
Aunque es un problema 
complejo, el desempleo 
es un contribuyente 
definitivo para aquellos 
en riesgo de suicidio 
(weforum.org)

SUICIDIO.

ABUSO DE SUSTANCIAS 
Aumento significativo en la 
incidencia de trastornos por abuso de 
sustancias y recaídas, alcoholismo, 
drogas (ncbi.nlm.nih.gov)

50% más alto el riesgo de muerte 
para los pacientes con insuficiencia 
cardíaca que están desempleados 
(healthmanagement.org) 

INSUFICIENCIA 
CARDÍACA
.
. HAMBRUNA

El mundo pudiera ver 
hambrunas de “proporciones 
bíblicas” debido a los cierres 
por el COVID-19 (news.un.org)

Múltiples organizaciones informan 
que, a medida que se ejerce presión 
sobre la familia y otras relaciones 
debido a las dificultades del declive 
económico y la pérdida del empleo, 
aumentan los incidentes de 
violencia de todo tipo

VIOLENCIA

MUERTE POR 
ENFERMEDAD .Los efectos de las crisis 
económicas se correlacionan 
con la exacerbación de 
las enfermedades en los 
afectados (ncbi.nlm.nih.gov)

“Cientos de miles de muertes 
infantiles adicionales” son 
posibles en todo el mundo debido 
a la crisis económica, según la ONU 
(reuters.com)

MUERTE DE NIÑOS

.



10 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

La CREACIÓN DE DIOS tiene 
no pocos acontecimientos fenomenales 
que nos predican lecciones notables. 
Uno de estos ejemplos nos llega del 
campo de la biología, presentando dos 
peces en una fascinante relación mutua. 
Al final del día, el molusco oriental, 
el pez más grande de los dos, necesita 
un “cepillo de dientes” para remover el 
sarro  y otros residuos de sus dientes. 
Nadando a lo largo del arrecife de coral, 
se detiene en una cierta “estación de 
limpieza” desde la que salen rápidamente 

pequeños peces labridos con rayas 
azules para aceptar la invitación a 
cenar, entrando en la boca abierta o en 
las branquias del pez más grande. ¡Qué 

comida disfrutan mientras limpian 
los dientes de los moluscos orientales, 
que pacientemente mantienen su 
boca abierta para la limpieza y luego 
generosamente permiten que sus 
pequeños amigos azules salgan sin 
devorarlos! Así, ambas especies se 
benefician sorprendentemente entre sí 
al mantener esta relación mutua.

¿Asombroso? ¡Sin duda alguna! 
“La interdependencia es una ley 
fundamental de la naturaleza” (D. 
Lama). Sin embargo, ¡esta sorprendente 

relación interdependiente que Dios ha 
puesto instintivamente en Su creación 
inferior, palidece cuando se compara 
con las relaciones profundamente 

unidas y ampliamente abarcadoras 
que existen entre la humanidad! Lo 
diremos como es: ¡Nos necesitamos 
el uno al otro! ¡Obtenemos muchos 
beneficios de los demás! ¡Necesitamos 
la amistad y el compañerismo del 
otro! “No es bueno que el hombre 
esté solo”, dijo el Creador. La misma 
palabra, solo, suena como un gemido 
de dolor. Escuchamos el gemido de 
un corazón que anhela la cercanía 
y la unión humana. Las compras en 
línea no pueden proporcionar esto. El 

cajero automático que escupe el dinero 
satisface algunas necesidades, pero no 
ésta. Las pantallas frías de los televisores 
y las computadoras portátiles no son 

SIS. ELFIE TOVSTIGA

¡Nos necesitamos el 
uno al otro!
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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.

un remedio para la necesidad urgente de 
un cálido toque humano. La red mundial 
World Wide Web se ha convertido en una 
red atrapante, haciendo adicta a la gente a 
sus aparatos y engañosamente separándola 
de los contactos de la vida real que son tan 
esenciales y mucho más significativos. La 
población, pegada al teléfono celular, rara 
vez ha estado más solitaria. ¡La humanidad 
simplemente necesita a la humanidad! 
¡Dios lo ordenó así!

Mira cómo un predicador de hace 
mucho tiempo usó ejemplos de las 
Escrituras para recalcar este principio 

ordenado por Dios: “Jesús tomando 
los panes, habiendo dado gracias, los 
repartió a los discípulos, y los discípulos 
a los que estaban recostados” ( Jn 6:11). 
Miles de hambrientos estaban sentados 
en este lugar de mucha hierba. Jesús 
pudiera haber realizado este milagro sin 
la ayuda de los cinco panes de cebada y 
los dos pececillos del muchacho. Según 
las palabras del mencionado predicador, 
pudiera haber “hecho llover maná en el 
desierto, y ahorrado a Sus discípulos el 
problema de tan tediosa distribución”. 
Puedo imaginarme cómo el pan habría 
caído suavemente en el regazo de todos. 
Pero aquí está la lección: Jesús quería que 
la gente ministrara a la gente. Luego está el 
incidente en el capítulo 11 de Juan: Cristo, 
por el poder divino, levantó a Lázaro de 
la muerte. Este mismo poder pudiera 
haber desatado los mantos de tumba que 
ataban al hombre que salía de la tumba. 
¡La omnipotencia no tiene límites! Sin 
embargo, Jesús le dio al hombre la orden 
de “desatadle”. Las manos humanas debían 
extenderse a las necesidades humanas.

Nosotros, siendo una raza, una sangre y 
una comunidad global tenemos las mismas 
necesidades generales: Anhelamos el amor 
y la comprensión humana, deseamos la 
atención humana, y necesitamos relaciones 

mutuas. Hemos sentido que la actual 
imposición de distanciamiento social es 
antinatural y extraña. Por otro lado, ¡qué 
unificador y vigorizante es trabajar, orar, 
planificar, celebrar y comer juntos! Incluso 
Jesús dijo a Sus apóstoles, “¡Con cuánto 
anhelo he deseado comer con vosotros 
esta pascua antes que padezca! (Lucas 
22:15). “Compartir la comida”, dice 
Victoria Pope, “siempre ha sido parte de 
la historia humana… ‘Partir el pan juntos’, 
una frase tan antigua como la Biblia, 
captura el poder de una comida para forjar 
relaciones, enterrar el enojo, provocar la 

risa…E incluso cuando los tiempos son 
difíciles, el deseo de celebrar permanece”. 
Piensa en la Primera Guerra Mundial, el 
24 de diciembre de 1914, cuando las tropas 
enemigas se fusionaron misteriosamente, 
cantaron villancicos, se dieron la mano 
y se dieron comida y regalos. Eso fue 
genuinamente humano; el reinicio de la 
guerra unos días después no lo fue.

La creación está en crisis, herida por 
el pecado, la tragedia, la enfermedad, el 
miedo y un futuro ominoso. Debemos 
caminar de la mano, juntos, a través 
de este valle de lágrimas. “Mejores son 
dos que uno…porque si cayeren, el uno 
levantará a su compañero. Pero ¡ay del solo 
cuando cayere! Pues no habrá segundo que 
lo levante” (Ec 4:9-10). Somos “guarda 
de nuestro hermano” y es “un imperativo 
genético que nos acurruquemos muy juntos 
y nos aferremos unos a otros” (P. Adams). 
Si alguna vez ha existido la necesidad de 
“aferrarnos el uno al otro”, ¡es ahora!  
_____________________

Fuentes:   
Explorando la creación con la biología (2ª edición 
Wile y Durnell)
“National Geographic” (Dic. 2014. “Comida” por 
Victoria Pope) 
“La tregua de Navidad” por (Patricia Edmonds)

La misma palabra, solo, suena como un 
gemido de dolor.
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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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Hay un Dios y una providencia, y las 
cosas no suceden por casualidad. 
Aunque no haya esperanza de 
liberación desde todos los puntos 

de la brújula, sin embargo, Dios puede 
trabajar para Su pueblo. Y aunque el juicio 
no venga ni de la salida ni de la puesta del 
sol, ni del desierto de las montañas, sin 
embargo vendrá, porque el Señor reina. 
Los hombres olvidan que todas las cosas 
están ordenadas en el cielo. Sólo ven la 
fuerza humana y la pasión carnal, pero el 
Señor invisible es más real que éstas. Él 
está trabajando detrás y dentro de la nube. 
El insensato sueña que Él no existe, pero 
está cerca incluso en este momento, y en 
camino para traer en Su mano ese cáliz 
del condimentado vino de venganza, del 
cual un trago hará tambalear a todos Sus 
enemigos. 

“Mas Dios es el juez”. Incluso ahora 
está en realidad juzgando. Su puesto no 
está vacante, Su autoridad no es abdicada, el 
Señor reina para siempre. “A éste humilla, y 
a aquél enaltece”. Los imperios se levantan 
y caen a Sus órdenes. Un calabozo aquí y 
un trono allá, Su voluntad asigna. Asiria 

cede a Babilonia, y Babilonia, a los medos. 
Los reyes no son más que marionetas en 
Su mano. Sirven para Su propósito cuando 
se levantan y cuando caen. “Porque el cáliz 
está en la mano de Jehová”. El castigo de los 
impíos está preparado, Dios mismo lo tiene 
listo. Él ha recogido e inventado los males 
más terribles, y en el cáliz de Su ira lo tiene. 

Ellos se burlaron de Su fiesta de amor, 
ellos serán arrastrados a Su mesa de justicia 
y se les hará beber lo merecido. “Y el vino 
es tinto”. La retribución es terrible, es 
sangre por sangre, venganza espumosa por 
malicia espumosa. El mero color de la ira 
divina es terrible; ¿cuál debe ser el sabor? 
Está “lleno de mixtura”. Ahí hay especias de  
ira,  justicia y misericordia enfurecida. Sus 
delitos, sus blasfemias, sus persecuciones 
han fortalecido el licor como con potentes 
drogas:

“Mezclada, fuerte y acumulada:
 He aquí la ira divina”.

 Diez mil males arden en las 
profundidades de ese cáliz ardiente, que 
hasta el borde está lleno de indignación. 
“Y Él derrama del mismo”. El cáliz lleno 
tiene que ser tragado, los impíos no pueden 

rechazar la bebida terrible, porque Dios 
mismo lo derrama por ellos y en ellos. 
Vanos son sus gritos y súplicas. Una vez 
pudieron desafiarle, pero esa hora ya ha 
pasado, y el momento de recompensarles ha 
llegado. “Los asientos del mismo tomarán y 
beberán todos los impíos de la tierra”. Hasta 
el amargo final tiene que proceder la ira. 
Tienen que seguir bebiendo para siempre, 
hasta el fondo donde yacen las heces de la 
profunda condenación. Éstas tienen que 
chupar, y aún tienen que vaciar el cáliz. 

¡Oh, la angustia y el quebrantamiento 
de corazón del día de la ira! Mirad bien, es 
para todos los malvados; todo el infierno 
es para los impíos; las heces para los 
desechados; lo amargo para los amargados; 
la ira para los herederos de la ira. La justicia 
es conspicua, pero sobre todo el terror se 
extiende una noche multiplicada por diez, 
sombría, sin estrella. 

¡Qué felices los que beben de la copa 
de la tristeza según Dios y de la copa de la 
salvación! Éstos, aunque ahora despreciados, 
serán envidiados por los mismos hombres 
que los hollaron. 

 EL TESORO DE DAVID

EL CÁLIZ DE SU  

IRA
“Mas Dios es el Juez; a éste humilla, 
y a aquél enaltece. Porque el cáliz 
está en la mano de Jehová, y el 
vino es tinto, lleno de mixtura; y Él 
derrama del mismo; los asientos del 
mismo tomarán y beberán todos los 
impíos de la tierra”.  Sal 75:7-8


