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Editorial
Estamos presenciando lo inconcebible. La realidad de hoy se
habría calificado de locura desde una perspectiva anterior a 2020;
un escenario que nunca podría suceder; una película de ciencia
ficción. Locura ciertamente es, pero desgraciadamente, una película
no lo es, o de lo contrario se pudiera salir del cine y consolarse
sabiendo que algo así nunca sucedería.
Pero cosas extrañas están sucediendo; cosas inconstitucionales.
Con la extralimitación del gobierno en nuevos y sorprendentes
extremos, nosotros, el pueblo, nos enfrentamos a situaciones
siniestras.
El otoño pasado, recibí un correo electrónico de un lector
en el que expresaba su preocupación por el hecho de que no
obedeciéramos los mandatos del gobierno respecto al covid,
afirmando que, al fin y al cabo, no se nos obligaba a vacunarnos.
Yo sabía que llegaría su día de despertar. Aquí estamos, sin vacuna
no vuelas, no restaurantes, no acceso a muchos servicios, no
universidad. ¿No inyección? No trabajo.
Y tengan por seguro que los pasaportes de vacunas que los
poderes que hay se esfuerzan por imponer serán la perdición de
nuestros derechos y libertades. Un manto de oscuridad se cierne
sobre la tierra.
Esto es especialmente evidente en Canadá en este tiempo
con los arrestos de varios ministros de Dios, nuestro propio Hno.
Tobias Tissen está entre ellos (gracias a Dios ha sido liberado).
Aparentemente, el gobierno teme a los proclamadores audaces de la
verdad, buscando tanto silenciarlos que hasta cierran las reuniones
de adoración. ¿Por qué se sienten amenazados? Sólo los culpables
temen la verdad.
El poder del Evangelio es una potente amenaza para todos los
poderes de las tinieblas. El diablo lo cree y tiembla (Santiago 2:19).
Las fuerzas de las tinieblas están rodeando y avanzando contra
la creación de Dios, pero sepan esto–¡Satanás está temblando
por mientras! Él teme a los verdaderos cristianos. Sabe que no
ignoramos sus maquinaciones. Teme nuestra fe inquebrantable
en la Palabra de Dios, esa fuerza conquistadora que lo condena al
fracaso. ¡Nuestro Dios triunfará! ¡Espérense y vean la salvación del
Dios Todopoderoso!
HNA. SUSAN MUTCH | JEFA EDITORA
editor@thegospeltrumpet.com
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¿PASAPORTES DE VACUNAS?
LA PALABRA ES CRIMINAL. ¿PASAPORTES DE
VACUNAS? ¿Para personas con libertades otorgadas por Dios?
¿Para personas con derechos constitucionales y humanos?
¿Para personas con derecho a la autonomía corporal y a la
libertad de movimiento? ¿Pasaportes para estas personas?
En este momento, de forma habitual, los países están
intensificando la retórica con sus duras tácticas de intimidación
para coaccionar y obligar a los ciudadanos a tomar la “vacuna”
o perder el acceso a restaurantes, negocios, ¡o incluso a sus
trabajos!
El camino que nos ha llevado a este punto de locura se
ha pavimentado sobre la narrativa de los gobiernos de todo
el mundo utilizando una mentira descarada del COVID
construida sobre otra mentira:
Una enfermedad mortal que iba a matar a millones de personas–no
lo hizo.
Los cierres y el aislamiento eran necesarios: No sólo no eran
necesarios, sino que eran destructivos, ya que los daños
colaterales provocaron más muertes que las causadas por el
virus. Los gobiernos ignoraron los datos obvios y persistieron
en su propaganda que infunde
miedo.
Una vacuna sería la única forma
de salvar al mundo del COVID:
¡Nunca hubo una pandemia de la
que necesitáramos salvarnos! Los
datos son claros. Y la vacuna de
ARNm no probada está matando
a más personas que el COVID.
(Los principales medios de
comunicación quedan callados
sobre eso).

“En Israel, los individuos vacunados tenían un riesgo 27 veces
mayor de infección sintomática del COVID en comparación con
los que tenían inmunidad natural por una enfermedad anterior
del COVID”. “Los pasaportes de vacunas serían inmorales y
una extralimitación masiva del gobierno incluso en ausencia
de estos hallazgos. Simplemente, no existe ningún paralelo
histórico para que los gobiernos intenten restringir los
movimientos de personas sanas por un virus respiratorio
de esta manera”. 1
DR. PETER MCCULLOUGH, destacado experto médico:
(Cardiólogo y editor jefe de dos revistas médicas y autor de más
de 600 estudios revisados por expertos, incluidos 46 dedicados al
COVID-19)

La vacunación masiva contra el COVID “pasará a la
historia como una de las más mortíferas, perjudiciales
y costosas de la historia de la humanidad”. 2

Lector, por favor, escucha mis palabras–¡esto no tiene nada
que ver con la salud! Tiene todo que ver con el control; otro
peldaño en el Camino de la Tiranía.
“La gente de todo el mundo
se está levantando y protestando
¿HAY DATOS?
contra los pasaportes de vacunas, los cierres y la restricción
Según los CDC, las tasas de supervivencia de personas
de movimiento de los no vacuque se infectan con COVID-19 por edad y sin
nados.
tratamiento son:
EDADES

TASAS DE
SUPERVIVENCIA

0-19 AÑOS

99.997%

21-49 AÑOS

99.98%

“En Francia, es mostrar la
prueba de la vacunación o ir a
la cárcel. En Australia, drones y
helicópteros militares patrullan
en busca de reuniones públicas.
En Italia, Irlanda, Gran Bretaña,
Israel, Tailandia, Francia, Grecia, Eslovaquia y Finlandia hay
grandes protestas.

50-69 AÑOS
99.5%
La vida volverá a la normalidad
70+ AÑOS
94.6%
después de vacunarse: ¡Cómo
¿UNA VACUNA GLOBAL PARA ESTO?
mienten!
Más
dosis,
más
¿PASAPORTES DE VACUNAS OBLIGATORIOS PARA ESTO?
“Muchos consideran que los
enmascaramiento, más cierres.
pasaportes digitales de salud/vaNo te equivoques, ellos no tienen
cunas tienen menos que ver con la salud y más con el control.
ninguna intención de restaurar las libertades. El COVID no es
Ahora que la gente se está rebelando, se está acelerando la conmás que una tapadera para el robo progresivo de ellos.
versación sobre los cierres del cambio climático por parte de la
Los no vacunados son propagadores del COVID y una amenaza para
ONU y la Organización Mundial de la Salud”3 		
la seguridad pública: Los asintomáticos no son una amenaza

— Hna. S. Mutch
para nadie y la inmunidad natural supera la vacuna. Y–noticia
de última hora–¡los vacunados están diseminando el virus y
ahora están llenando los hospitales! Los no vacunados no son
más que el chivo expiatorio.

El bioestadístico y epidemiólogo Martin Kulldorff informó:

1] https://www.zerohedge.com/covid-19/harvard-epidemiologist-says-casecovid-vaccine-passports-was-just-demolished
2] https://www.lifesitenews.com/news/doctor-covid-vaccination-programmost-deadly-in-history/
3] https://westernstandardonline.com/2021/09/slobodian-not-even-handcuffscan-stop-bernier-momentum/

LA TROMPETA EVANGÉLICA | 3

COMPAÑÍA EDITORIAL DE LA
TROMPETA EVANGÉLICA
PAPEL SANTO ANTI-SECTARIO

Jefe editor:
Hna. Susan Mutch
Depto. alemán: Hna. Doreen Ertmer
Depto. ruso:
Hno. Waldemar Anselm
AUXILIARES DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL DE
LA TROMPETA EVANGÉLICA

Declaración de la Iglesia de Dios respecto a las
iniciativas sanitarias del gobierno

La Trompeta Evangélica está disponible en
inglés, alemán, ruso, y español
La Luz Brillante para niños
editor@theshininglight.com
Voz de Sión para audio
zionsvoice@churchofgod.net

LA BIBLIA ENSEÑA:
Tristeza según Dios y arrepentimiento
Hch 3:19; 17:30, 2 Co 7:10
El nuevo nacimiento–una conversión radical Jn 3:3-7
Libertad del pecado/Una vida santa
1 Jn 5:18, Lc 1:73-75, Tit 2:11-12
Santificación entera–una segunda limpieza
1 Ts 5:23, Hch 15:8-9
Unidad del pueblo de Dios/Una iglesia
Jn 17:21, Mt 16:18
Sanidad divina Stg 5:14-15, Is 53:5
Ordenanzas
Mt 28:19-20, Jn 13:14-15, 1 Co 11:23-26
Atavío sencillo y modesto
Dt 22:5, 1 Ti 2:9-10, 1 Co 11:14-15
Santidad del matrimonio
Mt 19:5-6, Mr 10:11-12, Lc 16:18, Rom 7:2-3
No violencia Lc 3:14; 6:27-29; 18:20
Restauración (el sonar de la séptima trompeta)
Ap 10:7; 11:15
Castigo eterno o recompensa eterna Mt 25:46
Este papel santo, definitivo y anti-sectario es
publicado en el nombre del Señor para la edificación
de la iglesia de Dios. Su misión es dirigir almas a la
salvación completa por medio de Cristo y exponer
los errores de Babilonia espiritual (falsa religión). Es
nuestro deseo que este papel sea usado como un
instrumento filoso en las manos del Señor, quebrando
el silencio espiritual en este tiempo de restauración.
Esta obra publicitaria es apoyada por ofrendas
voluntarias. Las citas bíblicas son tomadas de la
versión Reina Valera Gómez (RVG) salvo que sea
mencionada alguna otra. Nos reservamos el derecho
para editar o rehusar cualquier material y no somos
responsables por el regreso de cualquier artículo. Los
artículos impresos en esta publicación son usados con
el mérito de la verdad contenida, y no necesariamente
es entendido como una recomendación del escritor.
La Compañía Editorial de La Trompeta Evangélica y sus
auxiliares están operando bajo la autoridad del Cuerpo
Ministerial General de la Iglesia de Dios.

Correo: P.O. Box 1139, Greenville, OH 45331
Teléfono: (937) 548-9876
Email: editor@thegospeltrumpet.com
Sitio Web: churchofgod.com

™

El derecho a la autodeterminación en asuntos de
salud es fundamental para los principios de una sociedad
libre. La Iglesia de Dios se mantiene firme al lado de la
libertad de cada persona para practicar sus convicciones
religiosas respecto a la atención médica, y afirmamos que
esta libertad no debe ni tiene que ser infringida. Seguimos
profundamente comprometidos con nuestra “visión
integrada de la vida y la muerte y con nuestro enfoque
holístico de la salud y el bienestar general”.*
En consecuencia, afirmamos nuestra posición de que
la recepción de vacunas siempre ha sido, y sigue siendo,
firmemente contraria a nuestras sinceras creencias
religiosas. Repudiamos la capacidad de los empleadores,
tanto públicos como privados, de violar nuestros derechos
civiles y religiosos, ya sea por fuerza (vacunación en contra
de la propia voluntad) o por la coacción (amenaza de
pérdida de salario o de empleo por incumplimiento).
Como cuerpo de Cristo en esta tierra, afirmamos que
estamos dispuestos, en cuanto está en nosotros, a vivir en
paz con todos los hombres. Pero no podemos ceder a los
gobiernos o a los empleadores el principio más precioso
de nuestra fe- el confiar en Dios para el cuidado del alma
y del cuerpo.
Firmes en la convicción de que nuestra posición es
justa y correcta, nos recomendamos a la conciencia de todo
hombre delante de Dios.



Los Apóstoles de la Iglesia de Dios (Restauración)
1 de septiembre de 2021

* Declaración de la Iglesia de Dios sobre las iniciativas sanitarias del
gobierno, 22 de agosto de 2020

Es una táctica antigua,
utilizada y reutilizada una y
otra vez. En su desesperación
(¡sí, él está desesperado!),
Satanás la está desempolvando
para un último conflicto con
los cristianos, esperando que
esta vez pueda aplastarlos para
siempre. Como ha fallado en el
pasado, fallará esta última vez–
¡el mayor fracaso de todos!
Hace más de dos mil años, a
Daniel, un sabio hombre y profeta, humilde, devoto y justo, se
le confió uno de los puestos más
altos del reino de Babilonia. En
él no se halló ninguna falta. Era
un hombre de oración que confiaba en el Dios del cielo. Hombres malvados, movidos por ardientes celos y odio
hacia Dios, estaban decididos a destruirlo.
El plan era sencillo–redactar nuevas leyes diseñadas para exigir algo que
Daniel no podía hacer sin traicionar a su
Dios–ya no orar a Dios, sólo orar al rey.
Ahora, con el movimiento de una pluma,
Daniel fue considerado un anarquista rebelde y antigubernamental; ¡un criminal
y traidor digno de muerte! ¡Que lo echen
a los leones! ¡Deshagámonos por fin de
Daniel y de su Dios! Pero como los leones
mismos recibieron órdenes del Dios de
Daniel, el plan salió mal. El resultado final fue la prosperidad de Daniel mientras

El mayor fracaso
de Satanás
HNO. DAVID KAUFFMAN

sus celosos enemigos se enfrentaban a
una muerte prematura en las fauces de los
leones.
En otra ocasión trascendental–una
gran sala de juicios, un hombre inocente
y una gran multitud clamando por la
crucifixión de Aquel que sanaba a los
enfermos, atendía a los débiles y a los
pobres; que enseñaba a los hombres a amar
a su prójimo, a hacer el bien a sus enemigos
y a orar por ellos; un hombre sin ejército
terrenal, que predicaba un evangelio de
justicia y paz. Los agitadores, celosos de Su
influencia, estaban decididos a destruirlo.
¿El plan? La mayor difamación de todos
los tiempos. Mentirosos contratados y

testigos falsos tergiversaron
sus palabras–Él dijo que iba a
destruir el templo. Dijo ser un
rey. Es un insurrecto que planea
destruir la nación judía y el
reino romano para colocarse en
el trono. ¡Fuera con Él! Y así, fue
crucificado.
Satanás y su hueste de
demonios se soltaron en
grandes festejos en las calles
del infierno, y sin duda
hubo algunas celebraciones
privadas entre sus secuaces
judíos y romanos ese día–una
celebración de corta duración.
Al tercer día, este “alborotador”
desafió a todos los poderes del
infierno y a una legión de algunos de los
mejores militares de Roma, y resucitó. Se
levantó y el infierno tembló. Se acabó la
fiesta.
Al resucitar, se levantó un pueblo con
Él, un pueblo en el que Su Espíritu vivía
y se extendía como un fuego sin límites;
un pueblo humilde, amante de la paz, de
otro mundo, con un mensaje tan pode
roso y convincente que el idólatra tiraba
sus ídolos y el pecador se convertía de sus
pecados.
La fe del pueblo se desplazó del go
bierno corrupto de la época al Cristo resucitado y al reinicio moral y económico
Continuación en la página 11
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Las glorias
del evangelio
HNA. KARA BRAUN

“Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación y
tribu y lengua y pueblo”. Apocalipsis 14:6
El
paisaje
espiritual de nuestro
tiempo es un paisaje de
confusión y amargura
del alma. Las masas
gimen, anhelando ser
libres–no sólo libres de
la amenaza de un virus
o libres de los repetidos
mandatos de cierres, por muy
reales que se hayan vuelto esos
problemas–sino libres del dolor
de un corazón vacío e insatisfecho;
libres de la locura de la búsqueda
infructuosa de la identidad fuera de
Dios; libres del veneno que ha herido a la
humanidad durante generaciones. La carga
de la injusticia se ha vuelto demasiado pesada
para ser soportada, y el hombre está en su punto
de ruptura. Las preguntas de los siglos claman por
una respuesta. Si alguna vez hemos necesitado
un mensajero del cielo, lo necesitamos ahora.
¡Y qué mensaje lleva este ángel! Es nada
6 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

menos que la respuesta universal a cada pro
blema de cada persona y cada grupo de personas
de todos los tiempos–es el evangelio eterno. Es
la misma Palabra que se movió sobre el caos de
un universo estéril, y moviéndose, trajo vida y
armonía a través de cada detalle de la Creación.
Es el mismo evangelio que, simplemente en su
forma prefigurada, produjo tal sabiduría, orden y
esplendor incomparable en el reino de Salomón,
que el verlo dejó sin aliento a la reina de Saba.
Es el evangelio vivo que, sólo a través del
poder de la profecía, cambió un campo de huesos secos a un ejército vibrante y poderoso. Es el
mismo evangelio cuya luz derribó a un hombre
de su caballo y en una semana cambió al perseguidor en un predicador. Es el evangelio que
nunca ha cambiado y nunca ha perdido su poder.
El nuestro es un evangelio de simplici
dad. Le funciona tanto al más viejo como al más
joven. No se necesitan fórmulas científicas, ni
educación universitaria, ni mentes geniales para
desentrañar sus hermosos misterios.

El nuestro es un evangelio de po
der. Las almas que buscan a Dios se han
hartado del cristianismo muerto y formal. Han sido decepcionadas por aquellos
que profesan mucho y poseen poco. Este
evangelio ofrece tanto la forma de piedad
como el poder para vivir piadosamente en
las circunstancias más difíciles de la vida.
Su mensaje de santidad nos mantiene se
parados de la vanidad del mundo, y al mismo tiempo es abundantemente relevante
para cada crisis actual.
El nuestro es un evangelio de espe
ranza. Ningún caso es demasiado difícil.
Ninguna necesidad es demasiado profunda. La sangre del Autor de la Creación
y Rey del Cielo fluyó en un sacrificio tan
grande que su expiación integral puede
borrar la mancha del pecado más profundo.
El nuestro es un evangelio de invi
tación. Ni un sólo pecador contrito será
despreciado por Dios. Sin embargo, es un
evangelio de ofensa porque va en contra
de la sabiduría del mundo. “Pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado, para los
judíos ciertamente tropezadero, y para los
griegos locura; mas para los llamados, así
judíos como griegos, Cristo poder de Dios,
y sabiduría de Dios. (1 Co 1:23-24). Es un
evangelio de las multitudes, pero al mismo tiempo un evangelio de los pocos (Mt
7:14).
Nuestro evangelio pone en con
tacto lo humano con lo divino. Jesús
dejó los atrios del cielo para hacerse carne
mortal. Comió, durmió, se rió y lloró. Sufrió el dolor humano y tuvo una muerte
humana. Tocó y habló y convivió libremente con los pecadores, pero no cometió
ningún pecado. Los seguidores de Cristo,
de la misma manera, abrazan a los pecadores mientras odian el pecado. No despreciamos a nadie, porque hacerlo iría en
contra de la naturaleza de Cristo. Pero en

nuestro amor, ofrecemos la cura perfecta
para el problema del pecado. Nuestro
mensaje es el del cambio divino.
Nuestro evangelio es el de la ima
gen de Cristo (2 Co 4:4). ¿Qué fue lo que
nos atrajo en primer lugar? No fue el ta
lento o la presentación, por muy grande
que fuera. Lo que nos atrajo fue la experiencia de salvación, cuya gloria resplandecía en los rostros de los santos y el poder
de la santidad ejemplificado en su vida. Lo
que nos unía en comunidad de espíritu era
nuestro amor común del Cristo levantado
y nuestra lealtad común hacia los que lo
levantaban. “Y yo, si fuere levantado de
la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Jn
12:32).
Nuestro evangelio es validado por
lo que ha producido, pues la sabiduría
es justificada por sus hijos (Mt 11:19).
Ningún otro mensaje puede producir tal
unidad entre los hermanos y al mismo
tiempo tal integridad contra el pecado
como vemos que se produce a través del
evangelio. Ningún otro mensaje puede
combinar un amor tan ardiente por el
hombre caído con un odio tan perfecto
hacia el pecado que lo atrapa. Ningún otro
mensaje produce un pueblo tan piadoso
y a la vez tan realista. El mensajero angélico que lleva este glorioso evangelio está
rodeado por una nube de testimonio que
representa a aquellos cuyas vidas ha transformado su evangelio.
“Que si nuestro evangelio está aún
encubierto, para los que se pierden está
encubierto; en los cuales el dios de este
mundo cegó la mente de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios…Porque Dios, que mandó que
de las tinieblas resplandeciese la luz, es el
que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co
4:3, 4, 6).

ACADEMIAS DE LA
IGLESIA DE DIOS
Jardín de niños – preparatoria
Ontario, California
Vevay, Indiana
Warsaw, Indiana
Greenville, Ohio
Oklahoma City, Oklahoma
Honey Grove, Texas
Cecil, Wisconsin
Steinbach, Manitoba
Aylmer, Ontario
Leamington, Ontario
Lethbridge, Alberta
Austria
Bolivia
Ensenada, Baja California
Hopelchén, Campeche
Colonia Viana, Chihuahua
Blumenort, Durango
Aurora, Filipinas
Tarlac, Filipinas

Las Academias de la Iglesia de Dios
proveen un refugio para que niños sean
protegidos de las crecientes influencias
negativas tales como las drogas, la
violencia, el abuso sexual y la cultura
de Hollywood que son prevalentes
en el sistema de escuelas públicas. Le
agradecemos a Dios por un lugar seguro
para educar a nuestros preciosos hijos
en un ambiente conducivo tanto al
crecimiento académico como al
personal crecimiento espiritual.
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LA MARCA DE LA BESTIA
¿Una marca? ¿De una bestia? ¡Qué
espantoso! Sin embargo, es en las páginas
de la Biblia en donde se nos advierte de
una bestia y de su marca:
Apocalipsis 13:11 Después vi otra
bestia que subía de la tierra; y tenía
dos cuernos semejantes a los de
un cordero, pero hablaba como un
dragón.
12 Y ejerce todo el poder de la
primera bestia en presencia de ella;
y hace a la tierra y a los moradores
de ella adorar la primera bestia,
cuya herida de muerte fue sanada.
13 Y hace grandes señales, de tal
manera que aun hace descender
fuego del cielo a la tierra delante de
los hombres.
14 Y engaña a los moradores de
la tierra con las señales que le ha
sido dado hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores
de la tierra que le hagan imagen a la
bestia que tiene la herida de espada,
y vivió.
15 Y le fue dado que diese vida a
la imagen de la bestia, para que
la imagen de la bestia hablase;
e hiciese que todos los que no
adorasen la imagen de la bestia
fuesen muertos.
16 Y hace que a todos, pequeños
8 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

y grandes, ricos y pobres, libres y
siervos, se les ponga una marca en
su mano derecha, o en su frente;
17 y que ninguno pueda comprar o
vender, sino el que tenga la marca, o
el nombre de la bestia, o el número
de su nombre.
18 Aquí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número
de la bestia; porque es el número del
hombre; y su número es seiscientos
sesenta y seis.
A lo largo del tiempo, ha habido
muchas conjeturas sobre esta marca –¿son
tarjetas de crédito, códigos de barras, chips
de computadora? ¿Es el cubrebocas del
covid la marca que te permitirá comprar
o vender? ¿La vacuna?
Es cierto que rechazar el plan opresivo
de los ultra-ricos es rehusar la marca de
la bestia, y tendrá como resultado que
algunos de nosotros no podamos comprar
o vender en la economía del diablo. Sin
embargo, la marca es mucho más nefasta
que una marca física, y sólo puede ser
superada al recibir la marca de Jesucristo.
Todos tienen una marca
La gente ha estado recibiendo marcas
mucho antes de que la agenda del covid
apareciera, y no todo es la marca de una
bestia. Hay otro tipo de marca. Leemos

de ésta inmediatamente después de las
escrituras citadas arriba en el capítulo 13
de Apocalipsis:
Apocalipsis 14:1 Y miré, y he aquí
un Cordero estaba en pie sobre
el monte de Sión, y con Él ciento
cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de su Padre escrito en sus
frentes.
¡Ah, ésta es una escena feliz! Expresada
en el simbolismo habitual utilizado en
todo el libro del Apocalipsis, aquí se ven
multitudes con el Cordero, Jesucristo, en
el monte de Sión (que representa la iglesia
de Dios). Los versículos 4 y 5 confirman
quiénes son:
4 Éstos son los que no fueron
contaminados con mujeres; porque
son vírgenes. Éstos son los que
siguen al Cordero por dondequiera
que Él va. Éstos fueron redimidos
de entre los hombres por primicias
para Dios y para el Cordero.
5 Y en sus bocas no fue hallado
engaño; porque ellos son sin
mácula delante del trono de Dios.
Los redimidos tienen una marca. Es
el nombre del Padre escrito en sus frentes.
De esta maravillosa marca dada a los

vencedores, se revela más en Apocalipsis
3:12:
Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo [Su iglesia] de mi
Dios, y nunca más saldrá de allí;
y escribiré sobre él el nombre de
mi Dios, y el nombre de la ciudad
de mi Dios, la nueva Jerusalén [Su
iglesia], la cual desciende del cielo,
de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Ha habido muchos cristianos desde
que el apóstol Juan escribió estas palabras,
pero no llevaban una marca literal. Es una
expresión espiritual que denota que Dios
los reclama como suyos. “Conoce el Señor
a los que son suyos”. En la frente–la mente
del cristiano está llena con la verdad y la
doctrina de Dios, lo cual es evidenciado
por su vida justa. Ellos tienen “la mente de
Cristo”. “Daré mis leyes en sus corazones,
y en sus mentes las escribiré”. Hebreos
10:16b.

con nuestra mano derecha?
“Y cuando Jacobo, Cefas, y Juan, que
parecían ser columnas, percibieron la
gracia que me fue dada, nos dieron a mí y
a Bernabé las diestras de compañerismo”.
Gálatas 2:9.
El apóstol Pablo preguntó a los
corintios, “¿Qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?” Los
cristianos no deben tener un acuerdo con
los caminos injustos.
Para aquellos asociados con la
bestia, el Salmo 144:8 declara: “Su diestra
es diestra de mentira”. Es una impía
asociación con algo que está en oposición
a Dios.
Una marca es una identidad,
ya sea para Dios o para la bestia. Es
principalmente una marca espiritual,
pero el fruto de ella se manifiesta en las
acciones y lealtades de uno.
666

Tu maestro ¿es Dios o Satanás? ¿De
quién es la marca que llevas?
La marca de la bestia está “en su
mano derecha o en su frente” (Ap. 13:16).
La mente de los no regenerados no está
llena de la ley de Dios, sino de creencias
o ideologías nacidas de falsos sistemas

Se pregunta: “Entonces, ¿por qué la
escritura dice 666?” Tal vez los primeros
cristianos lo entendieron más fácilmente,
al estar familiarizados con la numerología
bíblica. El libro del Apocalipsis es un
ejemplo de su uso. He aquí algunos de
ellos:

uno. Hay 3 seises–666. Esta es una
trinidad impía–una plenitud de maldad
trabajando en los hombres no regenerados
en oposición al Dios Todopoderoso.
Desde que Satanás motivó a los
antiguos constructores de Babel para
presumir intentar alcanzar el cielo con su
torre hecha por el hombre que desafiaba a
Dios, los malvados han estado trabajando
con el diablo para diseñar falsos sistemas
de religión para engañar a las masas. La
Biblia llama a estos sistemas BESTIAS.
Son peligrosas y mortales, siendo forjadas
con engaño.
El diablo quiere el control de tu mente
y tu corazón, para marcarte con su marca
con el propósito de separarte de Dios, de
Su verdad, de Su pueblo, y finalmente del
mismo cielo.
Esta bestia quiere que elijas la secta
que prefieras o que crees una propia, en
lugar de buscar la única y verdadera iglesia
de Dios; que elijas tus propias doctrinas
preferidas, o que te separes de los de
diferente color de piel o nacionalidad.
Esta bestia es divisiva, siempre busca a
dividir y conquistar.
Esta bestia promueve la inmodestia,
la inmoralidad y todo tipo de pecado,
mientras que te promete el cielo al final.
Quiere que ames al mundo, aunque eso

¿Es la inyección del covid la marca de la bestia? Aunque definitivamente viene de un sistema bestial y
diabólico, multitudes han estado recibiendo la marca de la bestia mucho antes de que el covid apareciera.
religiosos. En Apocalipsis 13, se refiere a
esos sistemas del hombre como bestias o
una imagen de la bestia.
Los rebeldes tienen “frente de
ramera,” y no [quieren] tener vergüenza.
Jeremías 3:3.
Hablando de Su pueblo, Dios dice, “he
hecho tu rostro fuerte contra los rostros
de ellos, y tu frente fuerte contra sus
frentes”. Ez. 3:8. La verdad es más fuerte
que la mentira y prevalecerá.
¿Y una marca en la mano derecha?
¿Acaso no hacemos acuerdos, sellamos
transacciones o expresamos comunión

3, 7, 12 - Plenitud o lo completo.
6 - El número del hombre, que representa
la imperfección.
En referencia a Dios, leemos de
los siete Espíritus en Apocalipsis 4; no
significa que Él tenga 7 Espíritus, sino que
expresa su plenitud o perfección absoluta.
El número 6 es inferior al 7, y el
hombre, al no estar dispuesto a sujetarse a
la justicia de Dios (Romanos 10:3), siempre
se quedará corto, todos sus caminos que
le parecen derechos siendo caminos de
muerte (Proverbios 14:12).
Tenemos un Dios trino–tres en

es enemistad contra Dios (Santiago 4:4).
Esta bestia fue concebida por el padre
de la mentira y de eso está llena, siendo
una puerta del infierno para los que son
engañados por ella.
Muchos que viven con el temor de
ser marcados con un literal “666” en sus
frentes, ¡ya tienen esa marca y no lo saben!
No se puede comprar ni vender
Apocalipsis 13:16-17 afirma que sin
tener la marca de la bestia, “o el nombre de
la bestia, o el número de su nombre”, uno
no puede comprar o vender. Esto suena
realmente ominoso, pero antes de que tu
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mente corra a los eventos actuales con algunos negocios
posiblemente rechazando el servicio a menos que uno
tenga la inyección no probada de ARNm, recuerda
que la marca de la bestia estaba aquí mucho antes de
que el covid alzara su cabeza fea. Aunque la inyección
definitivamente es de los sistemas bestiales, no poder
comprar o vender implica mucho más.
Diariamente, todos hacemos transacciones. Eso
incluye el ámbito espiritual. Proverbios 23:23 nos
exhorta, “Compra la verdad y no la vendas; la sabiduría,
la instrucción y la inteligencia”.
Tristemente, algunas personas “venden su alma”
por el placer carnal o venden la verdad del camino
angosto y compran la mentira del diablo de que serían
más felices en el pecaminoso camino ancho. El diablo es
un ladrón que viene a robarte tratando de venderte una
mentira.
A un ministro llamado por Dios no se le permite
comprar o vender en púlpitos sectarios. La gente que
tiene comezón de oír no quiere comprar la verdad de la
sana doctrina o hacer negocios con alguien que condena
su vida carnal no bíblica.
Muchas de estas puertas están cerradas para
aquellos que tienen la marca del Padre en su frente. Hoy
en día las masas están tan embriagadas de engaño que
los verdaderos cristianos son incluso considerados por
algunos como miembros de un culto.
Un cambio de marca
¿De quién es la marca que llevas? ¿Vives según la
corriente de este mundo (Efesios 2:2) o vives en plena
obediencia y acuerdo con Dios? Muchos pecadores han
abandonado felizmente los sistemas bestiales de este
mundo y han corrido al Salvador para ser liberados del
pecado y de las alianzas impías. Con agradecimiento,
ahora llevan la marca del Padre. Apocalipsis 15:2 habla
de su victoria:
Y vi como un mar de vidrio [Palabra de Dios] mezclado
con fuego [Espíritu Santo]; y los que habían alcanzado
la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre
su marca, y sobre el número de su nombre, en pie
sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios.
Bienaventurados los que están en pie sobre la
Palabra de Dios con la marca del Padre en su frente.
¡Ninguna bestia los puede tocar aquí!
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— Hna. Susan Mutch

Un llamado a
pararse firme
HNA. ADINA WIEBE (19 años)

Ante nosotros está reunido un gran grupo de
personas de todas las posiciones sociales–hombres
ilustres y hombres comunes, príncipes y estadistas,
sacerdotes y toda persona imaginable (F. B. Meyer).
Por encima del barullo de la multitud, se puede oír el
crepitar de un fuego gigantesco, un horno para ser
más específicos. Es probable que note a una banda de
músicos afinando sus instrumentos preparándose para
el gran acontecimiento que está a punto de tener lugar.
Al oír la primera nota, el mar de gente se arrodilla al

unísono, frente a la pieza central–una magnífica estatua
dorada de un hombre.
El rey Nabucodonosor sonríe para sí mismo. Su
sueño lo había turbado–¡una cabeza de oro! Haría una
imagen toda de oro para mostrar que su reino no sería
derrotado. Luego haría que el pueblo adorara su imagen.
Sí, las cosas iban tal y como las había planeado.
De repente, su sonrisa es sustituida por un ceño
perplejo. Se sienta en su silla y entrecierra los ojos. ¿Le
engañan sus ojos? O es que–no, no puede ser–¡todavía
hay tres hombres en pie! Ahora lleno de ira, llama a sus
hombres para que le traigan a los tres rebeldes. Matthew
Henry escribe, “No se avergüenzan, ni tienen miedo de
reconocer su religión y decirle al rey en su cara que no
le temen. Están resueltos a morir en su integridad antes

que vivir en su iniquidad”.
¡Qué relevante es esta historia para
nuestros días! Ser el único en pararse
firme no es nada nuevo para los cristianos.
Al igual que los tres hijos hebreos se
pusieron en pie, en nuestra época se

necesitan jóvenes que defiendan lo que
es justo. Quién, como David, puede
levantarse y clamar, ¿Acaso no hay una
causa?” Se necesitan jóvenes que no se
conformen con un cristianismo mediocre;
que se nieguen a seguir la corriente de la

El mayor fracaso de Satanás
Continúa de la página 5
que resultó de Su sencilla doctrina. Este
pueblo demostró ser el más pacífico y respetuoso de la ley en el reino, sin embargo,
su mensaje era tan perjudicial para la industria del mal que lo rodeaba por mérito
de su verdad, que los gobernantes se encontraron en un dilema–o renunciar al
poder sobre el pueblo o renunciar a todas
las prácticas corruptas que los llevaron
y mantuvieron en el poder, o utilizar los
medios de comunicación y la propaganda
para estigmatizar a los cristianos, para
pintarlos como insurrectos peligrosos,
una amenaza para la salud y el bienestar
de la sociedad, y por lo tanto justificar su
exterminio por un bien mayor. Fue este
último camino el que siguieron muchos
emperadores, lo que dio lugar a siglos de
tortura y ejecuciones públicas por fuego,
espada y bestias salvajes. Tal vez el más
notable de ellos fue el emperador romano
Nerón, que encontró en los cristianos un
chivo expiatorio práctico para el incendio
de Roma. Matando dos pájaros de un tiro,
pudo eludir a su propio senado al destruir
y reconstruir Roma, mientras volvía el
sentimiento público contra los cristianos
que llevaban el mensaje que amenazaba
con destruir su reino de mentiras.
Es el mismo viejo truco que Satanás
está sacando de nuevo. Nos encontramos
en medio de una avalancha mundial de
nuevas legislaciones que exigen el cierre
de iglesias, la aplicación de vacunas invasivas y peligrosas, la renuncia a los
derechos de los padres y a la libertad re-

sociedad dominante, los que saben que
han nacido “para un tiempo como éste”.
Jóvenes que tengan una visión…
“Para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar
firmes”. Efesios 6:13

y manténganse inconmovibles cuando
exijan lo que viola la ley superior de Dios,
con la resolución de morir en esta colina
si es la voluntad de Dios.
A los reyes y reinos de este mundo
les decimos: “Elijan cuidadosamente su
camino”. Cristo se levantó de la tumba
y permanece imparable. El río de sangre
que fluyó de los fieles en el coliseo de
Roma demostró ser como gasolina en el
fuego de un cristianismo que se difundió.
Pueden perseguirnos y matarnos como individuos, pero nunca nos matarán como
pueblo. Nuestro número sólo aumentará
con cada encarcelamiento y pérdida de
libertad humana.
Sabemos que su sistema de creencias no puede enfrentarse al de Dios. Por
lo tanto, busquen silenciar el mensaje
de Dios y matar a sus mensajeros, como
hicieron sus impíos predecesores. Ya sea
matando su cuerpo físico, su reputación
o la libertad de entregar su mensaje, esto
es en sí mismo un reconocimiento de fra-

ligiosa, el silenciamiento de la libertad
de expresión, el encarcelamiento de pastores, y una lista de muchas más cosas de
este tipo que está creciendo rápidamente
mientras escribimos.
Al mismo tiempo, vemos que los
corruptos medios de comunicación aumentan su retórica anticristiana. Se han
hecho comparaciones entre los cristianos
y los talibanes, etiquetándolos como una
amenaza terrorista, un enemigo público,
gente que no se preocupa por sus prójimos. Los medios de comunicación están
en constante vigilancia en busca de autoproclamados cristianos que cometan
alguna atrocidad o insurrección para utilizarla como excusa para estigmatizar a
los verdaderos cristianos.
También están buscando a lideres
traidores que estén dispuestos a torcer las
escrituNuestro número sólo aumentará con cada
ras para
poner la
encarcelamiento y pérdida de libertad humana.
verdadera
doctrina de Cristo en una mala luz. Basta caso por su parte.
con decir que sabemos lo que está sucediTengan por seguro que el último fuendo. Conocemos la historia, conocemos neral será el de la bestia y el falso profeta
las tácticas y conocemos el futuro profé- que simbolizan el sistema de los reyes de
tico. “Cristianos a los leones” es el grito.
la tierra y su mensaje y mensajeros. El
Nuestro mensaje a nuestros herma- vencedor será el Rey de reyes al que sus
nos: “Armaos”, no con armas físicas, sino predecesores crucificaron.
con la misma mente que Cristo que sufrió
Recuerden esto, el que se levantó de
por nosotros. Estemos dispuestos y pre- la tumba está vivo hoy y en medio de Su
parados para sufrir por Él con audacia y iglesia. Tengan la seguridad de que Él
paciencia. Respeten y obedezcan a los go- triunfará gloriosamente en este conflicto
biernos de este mundo cuando sea posible final.
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Identidad profética
Hno. Thomas Tovstiga

N

uestra identidad es claramente profética.
Muchos vinieron a Juan el Bautista, exigiendo
que declarara quién era. De la misma manera,
hoy en día se nos presiona para que seamos marcados y
etiquetados en cuanto a quiénes somos, y con quiénes
estamos. Pero como Juan, la única respuesta que la iglesia
debe dar es la que nos conecta con nuestra distinción
profética: “Yo soy la voz... COMO dijo el profeta Isaías”.
Somos ese reino que comenzó como una piedra
cortada “sin manos” y que incluso ahora está llenando
toda la tierra, y es “el monte de la casa de Jehová” al que
correrán todas las naciones. Esta piedra (y su monte) es de
origen divino, y no está manchada por la sabiduría política
del hombre carnal. Es un reino espiritual, y no se deja a
otras personas. Mientras la Piedra de Tropiezo Misma era
clavada en una cruz, Él daba el golpe mortal a los reinos
universales antes de Él. De la misma manera venceremos
nosotros, y de la misma manera será la destrucción de la
octava bestia.
Si bien nos solidarizamos con todos nuestros
hermanos y hermanas oprimidos, y apoyamos audazmente
los principios justos de la libertad, los derechos humanos

la imagen misma.
El fundamento de los apóstoles y profetas sigue
siendo el único fundamento fuera del turbulento mar de
la humanidad agitada por el pecado, pues “nadie puede
poner otro fundamento”. Incluso la facción más “honesta”
todavía está en el mar. Tal vez sea un banco de arena, tal vez
un bote salvavidas, pero todos están irremediablemente
condenados a la destrucción a menos que estén anclados
al fundamento de la verdad.
Existe, además, una fuerte “resaca” espiritual
que trata de arrastrarnos a ese océano embravecido.
Verdaderamente, después de 1,000 años, la táctica
principal del dragón sigue siendo la destrucción por
asimilación: devorar, engullir e incorporar todo lo que está
fuera de él a su sistema racista y codicioso. Sin embargo,
los apóstoles de Dios, de pie en la posición ventajosa
e inamovible de la palabra más segura de la profecía,
incluso ahora sacan a la orilla la red del evangelio llena,
asumiendo el pleno dominio profético del proceso de
recolección y clasificación.
Los que están en el mar quisieran atraer nuestro
apoyo, influencia, recursos y a nosotros a sus luchas

El fundamento de los apóstoles y profetas sigue siendo el único fundamento fuera
del turbulento mar de la humanidad agitada por el pecado, pues “nadie puede
poner otro fundamento”.
y la rebelión contra el sistema perverso de este mundo,
SIN EMBARGO, declaramos categóricamente que no
estamos “con” ninguna escisión, facción, grupo, partido u
organización, sino que, como pueblo de Dios, poseemos
una completa autonomía profética. Esos cismas
interminables son piedras cortadas con las manos, la
producción del diseño del hombre, y por lo tanto parte de

individuales, y así, a los ojos del mundo, colocarnos
efectivamente en sus propias “vasijas” de clasificación.
Sin embargo, los vasos de separación nos pertenecen por
la elección de Dios, y nosotros haremos la obra divina
de la clasificación del fin de los tiempos. La prerrogativa
predestinada de pronunciar ante el mundo tanto lo “malo”
como lo “bueno” es sólo nuestra por designación.
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