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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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¡Qué tiempos tan tempestuosos! Mientras las masas siguen 
sufriendo la variada angustia física, financiera y mental de 
COVID-19, ¡la sociedad se ha desestabilizado aún más con los 
alborotos en las calles! Protestar pacíficamente la cruel muerte de 
un hombre ciertamente es comprensible, pero ¡qué trágico que un 
elemento se meta con saqueos, incendios y violencia! 

Esto realmente es muy preocupante, pero la sociedad se ha 
ido desestabilizando antes de todos estos acontecimientos actuales. 
Comenzando con la familia, Satanás, durante varias décadas ha 
estado trabajando para hurtar, matar y destruir ( Juan 10:10). Desde 
que él ha estado dando sus golpes al fundamento de la unidad 
familiar, el mundo ha estado tambaleándose como un hombre 
borracho. Se ha soltado un diluvio de maldad, como no se hubiera 
podido imaginar ni siquiera hace veinte años.

Las naciones están en caos. Los “científicos” han evolucionado 
a Dios hasta que ya no exista, ya que Él no encaja en sus hipótesis 
ni en sus objetivos impíos. El humanismo finge sentarse sobre un 
trono, y ahora todos sufren–la moral, el sentido común y la Biblia 
siendo sus víctimas más notables. 

Cuando el humanismo secular reemplaza a Dios en la sociedad, 
es como un maníaco delirante al volante. Y este maníaco intenta 
llevar a los pueblos de la tierra a través del caos en su camino hacia 
la destrucción sobre un precipicio abismal. Volver a Dios es la única 
esperanza del hombre. 

Estamos viviendo cerca al final de los tiempos, según la 
profecía de la Biblia. Satanás está trabajando furiosamente para 
corromper mentes y corazones, porque sabe que le queda poco 
tiempo (Apocalipsis 12:12). Su propósito es aplastar y silenciar a la 
iglesia de Dios por cualquier medio, incluso las mismas plataformas 
de medios de comunicación y la tecnología utilizada por miles 
de millones en esta tierra. Al consolidarse estas plataformas en 
las manos de una minoría rica de élite, los objetivos de Satanás 
se logran más fácilmente. No sólo tenemos lucha contra carne y 
sangre (Efesios 6:12), porque detrás de todo el moldear de mentes 
por los conglomerados de los medios de comunicación, y el rápido 
aumento de la censura por las grandes empresas tecnológicas, una 
intensa milicia espiritual está en marcha–¡y es contra las almas de los 
hombres! 

¡Lector! ¿Puedes discernir la verdad de la mentira, lo correcto 

Editorial

de lo incorrecto, el justo del malvado? Espero que conozcas 
verdaderamente a Dios, porque se necesitará Su poder en el 
alma para vencer en estos últimos días malos.
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“Pero Sión dijo: Me dejó Jehová, y el 
Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará 
la mujer de lo que dio a luz, para 
dejar de compadecerse del hijo de 
su vientre? Aunque se olviden ellas, 
yo no me olvidaré de ti. He aquí que 
en las palmas de mis manos te tengo 
esculpida; delante de mí están siempre 
tus muros”. Isaías 49:14-16

Dios está asegurando a Sión de la 
imposibilidad de que Él la olvide.

Dios es tan comprensivo con nuestra 
pobre comprensión de lo Divino. ¿Cuántas 
veces cuando olvidamos los más básicos 
atributos de Dios y Su relación con nosotros, 
tendría Él razón para sentirse frustrado o 
impaciente? En cambio, Él toma el tiempo 
para explicarlo de nuevo, para asegurarnos 
varias veces cuando deberíamos confiar en 
Él en una sola promesa.

Él entiende con qué frecuencia los 
mortales se encuentran con errores y 
cómo eso afecta a nuestra percepción 
de Su infalible fidelidad. Él entiende 
cómo dependemos de las rutas de escape, 
alternativas, medidas de seguridad, y no 
nos condena por ello. Somos criaturas que 
inventan cerrojos de seguridad, llantas de 
repuesto y autenticación de dos factores, 
porque tenemos que hacerlo, y por eso aquí, 

en Isaías 49:14-16, Él viene a nosotros de 
acuerdo con esos términos. 

Primero: ¿Se olvidará la mujer de lo que 
dio a luz? La naturaleza de seres sensibles 
inmediatamente expresa un definitivo 
¡imposible! Pero puedo oír una mente débil 
y temerosa razonando, “Bueno, conocí a 
una madre que una vez sí olvidó…” Dios 
también escucha, y sin reproche, se opone: 
“Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré 
de ti”. ¿Qué más puede desear una criatura 
que la promesa de Su Creador? “Aunque 
el padre humano pueda tal vez, quizás 
de alguna manera tener la posibilidad 
de olvidar, pero mi soberana, eterna, 
omnisciente memoria que todo lo ama no 
te olvidará”. Escucha al Creador dándole a 
la creación Su Palabra de honor–la Palabra 
inmutable, establecida para siempre en los 
cielos.

Hebreos dice para que por dos 
cosas inmutables tengamos un fortísimo 
consuelo. ¿Cuántas cosas inmutables se 
necesitan para consolarnos? ¿Cuántas 
cosas que son por su naturaleza inmutables 
deben ser usadas por Dios para asegurar 
a aquellos cuyos días son como la hierba? 
Pero ¡oh, la amorosa paciencia del Padre 
divino! En caso de que una madre olvidara 
de que dio a luz, y en caso de que no 
pudiéramos comprender la imposibilidad 
de Dios de mentir, Él ha esculpido a Sión 

Yo no me 
olvidaré 
de ti
HNO. ABRAHAM WIEBE

en las palmas de Sus manos y delante de Él 
están siempre sus muros. Por lo tanto, no 
sólo en la insondable mente de Dios, pero 
ahora grabado en Su mano todopoderosa. 
Ahora, puesto delante de Sus ojos siempre, 
como el retrato del verdadero amor de uno 
que se mantendrá con él, no porque haya 
algún peligro de Su olvido, pero por la 
misma razón que ¡Él no puede olvidar! Así, 
los muros de Sión están siempre delante de 
Aquel que la ama. 

Y una vez más, las palabras fallan. 
Un contrato comercial firmado se registra 
sólo en papel inflamable; un hombre 
deshonesto puede faltar en su apretón de 
manos; incluso los más solemnes votos de 
amor humano son sólo hasta que la muerte 
los separe, pero la simple Palabra de Dios, 

¿Qué más puede desear una criatura 
que la promesa de Su Creador? 

“Yo no olvidaré”–escrito en los anales del 
cielo, sellado por las manos extendidas del 
Salvador, perteneciente a esa eternidad cuya 
duración no podemos empezar a medir–
¿qué más en Su Libro pudiera añadir? 

“Hombres de poca fe” pertenece a 
todos nosotros. Cada uno de nosotros ha 
sido como Tomás, anhelando ver la prueba 
del amor de Dios por nosotros grabado en 
las manos donde penetraron los clavos.  
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Tanto el mundo como la iglesia visible necesita 
mensajeros de Dios tan perfectamente purificados por el 
Espíritu y llenos de Él como para no temer a los pecadores 
ricos y cultos, que nunca tengan miedo de ofender a 
alguien, que no tienen miedo respecto a los salarios o a 
los votos de un comité, que no temen predicar sermones 
bíblicos muy sencillos, que no temen contar su experiencia, 
que no tienen el menor miedo a los halagos o abusos del 
mundo entero. 

Necesitan hombres que se entierren en el seno de 
Dios para que el universo creado no les pueda asustar; 
hombres que fijen sus ojos tanto en Jesús que se olviden 
del vitral, los órganos, las ropas finas y los caprichos 
tontos de los orgullosos miembros de la iglesia que van al 
teatro; hombres que caminen tan cerca a Dios que cuando 
predican, el pueblo sienta como si una parte solemne de la 
eternidad cayera sobre ellos. 

Pero este valor sagrado no puede ser estudiado, ni 
elaborado, ni adquirido por voluntad, ni falsificado. Sólo 
llega a un corazón completamente purificado, y es uno de 
los frutos del amor perfecto”.  G.D. Watson

Mensajeros sin miedo

Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; 
y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán 

menoscabadas, dice Jehová. Jeremías 23:4.

Porque no he rehuido anunciaros todo el 
consejo de Dios. Hechos 20:27.

“Y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis 
palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este 
día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y 
para destruir, para arruinar y para derribar, para 

edificar y para plantar”. 

Jeremías 1:9-10



¿QUÉ 
SE LES

OCURRIRÁ 
LUEGO?

¿Mascarillas obligatorias?

No te pongas una. Ponte una. 
No, no... eh... sí, ¡ponte una! 

Más confusión en el protocolo COVID-19.

¡Entra a tu propio riesgo!

Al principio del evento del coronavirus, fue 
la opinión educada de las organizaciones de 
salud que el enmascaramiento universal del 
público era tanto innecesario como ineficaz 
contra la transmisión del virus. Esta opinión, 
sostenida por tales bastiones de salud pública 
como el CDC y la OMS, fue proclamada 
por funcionarios como el Cirujano General 
de los EE.UU., políticos y el Dr. Anthony 
Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas. Ese fue el consenso 

médico...Hasta que no lo fue.

¿Cómo se supone que las personas 
se preparen adecuadamente cuando 
la información de los “expertos” es 
contradictoria? ¿Cómo se supone que 
van a confiar en la preocupación del 
gobierno por su seguridad? ¿Cómo 
se supone que no sospecharán de una 

agenda oculta?

A pesar de las obvias razones médicas por las que el enmascaramiento no es bueno, el CDC cambió 
de opinión, y de repente se citaron varios estudios que apoyaban la eficacia de las mascarillas de tela 
en la reducción de la transmisión del virus para animar al público, ahora temeroso y asediado por 
los medios de comunicación, a usarlas. Sin embargo, muchos funcionarios ya soltaron la sopa en 
las primeras etapas de esta transición en la política al admitir que el enmascaramiento general 
sirvió básicamente para producir un efecto placebo–haciendo que las personas se sintieran 
bien al hacer algo para protegerse. Esto eventualmente dio paso a una actitud sólida que 
el enmascaramiento es ahora muy eficaz en la reducción de la transmisión del virus, a 
pesar de que anteriormente era desaprobado basado en la ciencia. 
El tema de las mascarillas ahora divide a la población, engendrando ira y contienda 
entre quienes acusan de causar muerte a aquellos que no cumplen y quienes valoran su 
libertad individual.
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Este video se quitó por violar las Directrices Comunitarias de 
YouTube.
Más información

!O

En una época en la que los medios 
de comunicación forman parte 
de la misma fibra de la sociedad 
moderna, sería desconcertante 

considerar que sus diversas plataformas 
son manipuladas por ciertos individuos 
o instituciones. Al cabo, la censura de 
los medios de comunicación es algo que 
típicamente atribuimos a países totalitarios 
como China y Rusia, con nuestras 
simpatías extendidas a sus poblaciones por 
la supresión de la libertad de expresión 
y por tener su visión del mundo limitada 
por la parcialidad de sus líderes. El mundo 
occidental ha disfrutado durante mucho 
tiempo su libertad de expresión y el derecho 

a sus propias opiniones–¡La Carta de 
Derechos, nuestra garantía! 

Bueno, amigos, es hora de mirar de 
nuevo. El gran Cucuy de la CENSURA 
está en marcha en “la tierra de la libertad”. 
Asecha en las grandes empresas tecnológicas 
y, debido a su naturaleza corrupta, tiene una 

propensión particular a atacar y destruir los 
valores conservadores. Esto se está haciendo 
cada vez más evidente. 

Érase una vez, que Google, Facebook 

y Twitter presentaban sus plataformas 
como herramientas para el bien social. 
El ex director general de Twitter, Dick 
Costolo, dijo, “Pensamos en Twitter como 
el ayuntamiento global”. “Somos el ala 
de la libertad de expresión del partido de 
la libertad de expresión”. El lema original 

de Google era “No seas 
malvado”. 

Peter Hasson del 
Washington Examiner 
declaró: “Aunque 

Facebook, Google y Twitter una vez se 
promocionaron como bastiones de la 
democracia y la libertad de expresión, ahora 
se mueven abiertamente hacia la censura 
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directa y la manipulación de los medios de 
comunicación–apuntando específicamente 
a ideas y personalidades conservadoras”. 
“Nos hemos acostumbrado tanto al 
papel que juegan en nuestras vidas que 
no nos damos cuenta de que las grandes 
empresas tecnológicas están escudriñando 
la información disponible y limitando y 
priorizando nuestras opciones”.1 

Lector, hay motivos para preocuparse, 
porque éstas son palabras verdaderas–el 
actual evento del coronavirus siendo un 
claro ejemplo de la censura directa de las 
grandes empresas tecnológicas. He visto 
personalmente casos de YouTube (cuya 
empresa matriz es Google) quitando videos 
de médicos acreditados y otros profesionales 
que cuestionan la pandemia, la agenda de 
la OMS o los cierres gubernamentales. 
Aparentemente, la libertad de expresión no 
se concederá a los disidentes. 

En otros casos, cuando se hace una 
búsqueda en las plataformas tecnológicas 
que es contraria a su narrativa, aparece un 
mensaje con información del gobierno 
sobre el COVID-19. 

El director general de YouTube 
admitió abiertamente que, “Cualquier cosa 
sin fundamento médico, como , ‘tomar 
vitamina C, tomar cúrcuma para curar a 
COVID’, son ejemplos de cosas que van en 
contra de nuestra política. Cualquier cosa 
que vaya en contra de las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud 
iría en contra de nuestra política. Quitar 
es otra parte importante”.2 ¡Esto es una 
censura descarada, gente! Y realmente…¿es 
importante quitar una declaración sobre la 
vitamina C y la cúrcuma? 

Las grandes empresas tecnológicas 
también están censurando algunos sitios 
de salud natural y nutracéuticos; en parte 
lo realizan mediante una suave censura–
manipulando los resultados de búsquedas. 

Cuando una persona le preguntó a Google 
por qué esto es así, ellos respondieron 
“No es censura, es protección del usuario”. 
¿Entonces Google es ahora un experto 
en salud y tomará nuestras decisiones por 
nosotros?

 Lifesite News informó que Facebook 
censuró un anuncio de la campaña de Trump 
que denunciaba a Antifa y a grupos de la 
extrema izquierda por causar destrucción 
y caos en las ciudades estadounidenses. El 
gigante de los medios sociales afirmó que 
el anuncio violaba su política contra el odio 
organizado.3 

Lifesite News también informó que 
YouTube censuró a Walt Heyer, un ex 
transgénero, por información médica sobre 
la disforia de género. Él declaró: “Éste es un 
trastorno del desarrollo infantil”. YouTube 
consideró estas palabras como un discurso 
de odio. Muchos de los que se arrepienten 
de haberse convertido en transexuales piden 
ayuda al Sr. Heyer. 

Este mismo sitio de noticias reporta 
que Amazon censuró un libro sobre 
el daño transgénero a niños llamado 
Irreversible Damage: The Transgender 
Craze Seducing Our Daughters (Daño 
irreversible: La locura transexual que 
seduce a nuestras hijas). Lo consideraron 
“contenido objetable”. Sabemos cómo va 
eso. Promover la ideología de género está 
bien, cuestionarla no está bien. 

Más gente se está dando cuenta que 
las grandes empresas tecnológicas están 
suprimiendo la información sobre estos 
y otros temas. Parece que desean formar 
la opinión pública según su perspectiva 
izquierdista. 

En abril, a Mark Zuckerberg 
de Facebook se le preguntó sobre la 
eliminación de una página de eventos 
para una protesta política en Michigan. 
Zuckerberg declaró: “Protestas como éstas 

ya no son un discurso político protegido, 
son una desinformación”. 

Cuando se le preguntaron si se 
consideraría perjudicial si Facebook se 
usara para planear una protesta contra el 
distanciamiento social, dijo, “Clasificamos 
eso como información perjudicial y 
nosotros lo retiramos”.4 

El denunciante Zach Vorhies, ex 
ingeniero de software de YouTube/Google, 
está haciendo sonar la alarma con respecto a 
la censura de ellos. Publicó 950 documentos, 

incluyendo sus listas negras, como evidencia 
para la división antimonopolista del 
departamento de justicia. Alega que Google 
es culpable de interferir en las elecciones, 
entre otras cosas.5 Considerando tanto 
su censura como su poder sobre todo el 
panorama de la información, esto no sería 
tan sorprendente. 

Durante el referéndum sobre el aborto 
en Irlanda en 2018, Google aparentemente 
puso en la lista negra la 8ª Enmienda de 
la Constitución de Irlanda (que protege 
el derecho de los no nacidos).6 “Curar el 
cáncer” y “Cura del cáncer” también se dice 
que están en la lista.

 Es interesante observar que Vorhies 
también revela que en 2018 Google hizo 
grandes actualizaciones de algoritmos que 
vieron, entre otras cosas, cómo muchos 
sitios de salud natural perdieron su posición, 
afectando seriamente el tráfico hacia ellos. 
A su vez, los sitios médicos relacionados 
con las grandes farmacéuticas se ubicaron 
en los primeros lugares. 

Parece que los gigantes de la 

¿Cuál es la agenda de estos 
ricos y poderosos gigantes de la 

tecnología con su alcance global?

Continúa en la página  10



MONOLITOS 
MEDIÁTICOS 
QUE ESTÁN FORMANDO TU MENTE

Libros, revistas, noticias, periódicos, música, 
anuncios, películas, radio y televisión. Multitudes 
buscan su información y entretenimiento en 
lugares como estos, pero tal vez no muchos se 
dan cuenta de que mucho de lo que ven, oyen y 
leen está siendo filtrado hacia ellos desde sólo 
cinco conglomerados monolíticos de medios de 
comunicación.

En 1983, cerca del 90 por ciento de los 
medios de comunicación americanos era 
propiedad de cincuenta compañías. ¡Ese mismo 
90 por ciento está ahora controlado por cinco 
compañías! Estas cinco están decidiendo en 
gran parte qué información se comparte en el 

mundo, especialmente porque tienen mercados 
que se están expandiendo rápidamente a nivel 
internacional. ¡Esa es una gran concentración de 
poder para formar las mentes y perspectivas de las 
masas! 

Muchos creen que esta “corporativización” 
de los medios de comunicación es alarmante. 
Añadido a esta preocupación es el hecho de 
que estos conglomerados también comparten 
empresas conjuntas entre ellos.

Ben Bagdikian, ex decano de la Escuela 
de Periodismo de la Universidad de Berkeley y 
autor de The New Media Monopoly (El nuevo 
monopolio de medios de comunicación), se 

8 | LA TROMPETA EVANGÉLICA
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El control corporativo de la opinión 
en los Estados Unidos es una de las 

maravillas del mundo occidental. 
Ningún país del Primer Mundo ha 

logrado eliminar tan completamente 
de sus medios de comunicación 

toda la objetividad–mucho menos la 
disidencia.
Gore Vidal

Con los más amplios difusores de noticias del país, 
comentarios e ideas firmemente arraigadas entre un 
pequeño número de las corporaciones más ricas del mundo, 
no es de extrañar que sus noticias y comentarios se limiten a 
un estrecho espectro de la política que no es representativo.

— Ben Bagdikian

[1] https://www.pbs.org/independentlens/
democracyondeadline/mediaownership.html
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_of_
media_ownership

refirió a los cinco gigantes de los medios de 
comunicación como un cártel. Consideró que esta 
tendencia a favor de los monopolios es peligrosa, 
ya que reduce las opciones y elimina el espectro 
completo de opiniones e información de la gente. 
Los “Cinco Grandes” ejercen suficiente influencia 
que pueden cambiar la política y definir los valores 
sociales.1

Thomas Jefferson declaró que “La única 
seguridad de todos está en una prensa libre”. Pero, 
¿cuánta libertad de prensa se puede esperar de la 
actual élite minoritaria que está en control?

 Según Wikipedia: “En las naciones descritas 
como autoritarias por la mayoría de los grupos de 

expertos y ONGs internacionales, la propiedad 
de los medios de comunicación es generalmente 
algo muy cercano al completo control estatal de 
la información de manera directa o indirecta”. 
Esta concentración del poder de los medios 
de comunicación se le conoce como oligopolio 
mediático, con sólo unas pocas empresas que 
representan los intereses de una élite minoritaria 
que controla las ondas públicas.² 

-----------------------------------------
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Desde el momento que 
reconocemos completamente que 
fuimos rescatados por una gran 

red evangélica del tumultuoso mar de las 
almas de los hombres y que se nos dio la 
oportunidad de tomar la decisión vital de 
creer en la Palabra de Dios y ser salvos, 
nosotros, como creyentes, hacemos una 
conexión con Dios que llega a ser nuestra 

línea de vida.                                              
Al principio, este enlace parece delgado 

como un hilo como en los días de Rahab 
en Jericó, pero mientras continuamos con 
Dios, nuestra experiencia se hace más 
gruesa hasta llegar a ser un cordón de tres 
dobleces que no presto se rompe como la 
cuerda que detenía la canasta usada por los 
discípulos para bajar a Pablo por un muro 

a un lugar seguro. Mientras este cordón 
se pone a prueba por el tiempo de la vida, 
se vuelve tan fuerte como un cable que es 
atado al ancla de un gran barco. 

A lo largo del camino, la mano hábil 
de Dios une nuestra preciosa línea de 
vida con la de otros verdaderos creyentes, 
tejiéndonos juntos en una red evangélica de 
seguridad y de apoyo, según Su gran diseño. 

LA RED 
EVANGÉLICA 
DE SEGURIDAD
HNA. SHEREEN TOCHOLKE

Notas a pie de página:
[1] www.washingtonexaminer.com/opinion/blacklist-
valley
Peter Hasson, Blacklist Valley: How Big Tech 
Reshapes Politics by Censoring Conservative Ideas
[2] https://www.youtube.com/
watch?v=sPrbGU0Wyh4
Big Tech Censors Dissent over Coronavirus 
Lockdowns
[3] www.lifesitenews.com/news/facebook-censors-
trump-campaign-ad-decrying-antifa-and-far-left-
violence
[4] www.youtube.com/watch?v=sPrbGU0Wyh4
[5] potkaars.nl/blog/2019/11/21/google-
whistleblower-zach-vorhies-how-elections-are-
decided-globally
[6] www.zachvorhies.com/blacklists.html

Continuación de la página 7

tecnología se han encargado de vigilar la 
libertad de expresión. Kalev Leetaru, un 
empresario americano del internet que 
escribe sobre los datos y la sociedad, dice 
que el internet está evolucionando hacia 
un “medio moderado controlado por las 
corporaciones”.

La censura que he visto personalmente 
en los últimos meses ha sido motivo de 
alarma, e investigaciones adicionales han 
expuesto más. Esto plantea la pregunta: 
¿Cuál es la agenda de estos ricos y 
poderosos gigantes de la tecnología con su 

alcance global? “¿Protección del usuario?” 
“¿El bien de la salud pública?” Dios sabe 
la fuerza motriz detrás de todas las cosas, 
de eso estamos seguros, y en un mundo 
digital, no sería algo extraño que Satanás 
manipulara la tecnología como una de 
sus armas para “engañar a las naciones” y 
suprimir la verdad. ¡Seguramente el mal 
está en marcha! 

Los cristianos no pueden estar 
adecuadamente equipados para la guerra 
espiritual en este fin del tiempo si no 
entienden los trasfondos que esta gente 
trabaja para destruir justos principios.

 Vivimos en un mundo que se entrega 
a las lujurias corruptas, y en los últimos 
años, la agresión contra la moralidad se 
acelera rápidamente...con la ayuda de ricas 
y poderosas empresas tecnológicas. Pecador, 

¡sé salvo de esta perversa generación!
 ¡Cristiano, guárdate sin mancha 

de este mundo y desafía audazmente la 
inundación de impiedad!  

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.

Esta red de fieles seguidores es poderosa y útil 
en las manos expertas del Perito Pescador del 
evangelio para salvar y mantener las almas. 

Mientras que el mundo entero parece 
estar deshaciéndose y la mayor parte de la 
religión moderna parece ser un bulto enredado 
y anudado tratando de reparar y parchar el 
tejido deteriorado de la sociedad con retazos 
de lo que una vez hubo, Dios hábilmente une 
a los verdaderos creyentes en Su hermosa red 
de seguridad evangélica. Para apreciar más 
plenamente su valor y belleza, examinemos 
más cuidadosa y curiosamente esta forjada 
red, formada por la unidad de los  verdaderos 
creyentes. 

Tenemos un enemigo real que quisiera 
socavar y corromper nuestra unidad para 
edificar mejor su propio reino. Debemos 
cuidar tiernamente de esta preciosa red y 
protegerla de la corrupción porque, como un 
pescador depende de sus redes para sostener 
su vida, así nosotros dependemos de esta red 
evangélica para nuestra vida espiritual. 

A medida que miramos más de cerca el 
diseño de la red, nos preguntamos, “¿Qué es 
lo que nos une como cristianos?” Pablo habla 
de este enlace varias veces en sus epístolas. 
Él usa la frase en Colosenses 2:2, “unidos en 
amor” y afirma en Efesios 4:16, “De quien 
todo el cuerpo bien ligado entre sí, y unido 
por lo que cada coyuntura suple, conforme a 
la eficacia y medida de cada miembro, hace 
que el cuerpo crezca para la edificación de 
sí mismo en amor”. Además, en Colosenses 
2:19 Pablo dice: “Y no asiéndose de la cabeza, 
de la cual todo el cuerpo, nutrido y enlazado 
por las coyunturas y los ligamentos, crece con 
el crecimiento de Dios”. Estos versos nos 
ayudan a ver que nuestro amor por Dios y por 
los demás es lo que nos une. Estas conexiones 
con Dios y los compañeros creyentes nos 
alimentan y traen un aumento a toda la 
red o “cuerpo de conexiones”. Este “cuerpo 
de conexiones” se mantiene unido por las 
coyunturas y los ligamentos que se ministran 
entre ellos. Por lo tanto, como trabajamos y 
vivimos juntos, nuestro amor y confianza 
alimentan todo el cuerpo y traen un aumento 
a nuestra red de seguridad, haciéndola más 

Mientras que el mundo entero 
parece estar deshaciéndose y 

la mayor parte de la religión 
moderna es un bulto enredado 

y anudado, Dios hábilmente 
une a los verdaderos creyentes 

en Su hermosa red de 
seguridad evangélica. 

fuerte y más provechosa.
A medida que retrocedemos para ver 

la red en su totalidad, vemos que esta red es 
flexible y el diseño es simétrico. Podemos ver 
desde esta perspectiva cómo cada conexión 
necesita la siguiente para el equilibrio y la 
responsabilidad. El diseño de este tipo de 
red es para que podamos trabajar juntos, 
apoyarnos y depender unos de otros. 

Así como un pescador que planea ganarse 
la vida pescando deja a un lado su único 
anzuelo y sedal y agarra una red para atrapar 
una multitud de peces, así debemos unir 
fuerzas con otros creyentes, juntando nuestros 
esfuerzos y haciéndonos responsables unos a 
otros.

Nos necesitamos los unos a los otros 
para equilibrar nuestros pensamientos 
e intenciones con el fin de generar un 
lanzamiento provechoso. Nuestro sustento 
depende de una conexión sólida con Dios y 
Su pueblo en nuestros enlaces individuales.

Se nos amonesta en Gálatas 6:2 
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, 
y cumplid así la ley de Cristo”. Siguiendo 
este diseño nos estamos preparando para un 
patrón de éxito. 

Lo contrario también es cierto. El 
enemigo de nuestras almas está buscando los 
enlaces débiles. Le encantaría separarnos de 
nuestra ayuda. Las dudas son pensamientos 
leprosos que debilitarán y corromperán 
las fibras de nuestra conexión con la red de 
seguridad. Nuestra unidad se alimenta por 
el enlace con la Cabeza, pero puede estar 
sufriendo hambre por una desconexión 
espiritual o por negligencia. Hay que tener 
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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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cuidado de regularmente limpiar la red 
de escombros y examinar si hay lugares 
débiles en las fibras. Así como una red 
para pescar debe ser 
lavada y remendada para 
mantenerla en buenas 
condiciones, también 
debemos atender a 
nuestras relaciones con 
nuestros compañeros 
cristianos, manteniendo 
nuestras conexiones 
claras y actualizadas. 

Santiago 5:16 nos 
instruye, “Confesaos 
vuestras faltas unos a 
otros, y rogad los unos 
por los otros, para que 
seáis sanados”. Un 
pescador sabio protegería 
su inversión y haría todo lo necesario 
para preservarla.

Un enlace bueno y apretado con la 
red de seguridad del evangelio puede 
darte la seguridad que necesitas para 

tomar algunos riesgos espirituales para 
Dios. Sientes una confianza de hacer 
algo para Dios, confiando que los 

hermanos te apoyarán dándote ánimo 
y corrección si es necesario, mientras 
que estás dispuesto a hacer lo mismo 
para ellos. Los santos del tiempo 
matutino eran muy unánimes en este 

pensamiento. Confiaron el uno al otro 
lo suficiente para tener todas las cosas 
en común. Sus vidas completas giraban 

alrededor de las vidas de 
los demás para la difusión 
del evangelio.

¡Nos necesitamos 
unos a otros, hermanos! 
Nuestra unidad es 
nuestra línea de vida y es 
nuestra única esperanza 
para mantenernos 
conectados a Dios. Un 
cristiano necesita a otro. 
El reunirnos es nuestra 
fuerza y vida. 

Que haya en ustedes 
también este sentir, 
para que sean, como 
dice en 1 Corintios 

1:10, “perfectamente unidos en una 
misma mente” y que seamos “unánimes 
combatiendo juntos por la fe del 
evangelio”. Filipenses 1:27.  

Datos sobre el uso de la Internet:

• El usuario promedio pasa 6 horas y 43 minutos 
en línea cada día.

• Eso equivale más de 100 días al año.
• Designando 8 horas al dormir, es el 40% de la 

vida despierta usando la Internet.

Esto varía de un país a otro. Los usuarios de la 
Internet en las Filipinas pasan un promedio de 9 
horas y 45 minutos por día en línea, en comparación 
con 4 horas y 22 minutos en Japón.

Estadísticas de www.wearesocial.com/blog/2020/01/digital

EL USO DIGITAL EN TODO EL MUNDO EN 2020

7.75
MIL MILLONES

POBLACI
ÓN TOTAL

USUARIOS DE TELÉFONOS 
MÓVILES ÚNICOS

USUARIOS DE LA 
INTERNET

USUARIOS ACTIVOS 
DE REDES SOCIALES

5.19
MIL MILLONES

4.54
MIL MILLONES

3.80
MIL MILLONES


