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A Crisis or An Agenda?

Editorial
Por la gracia viva de Dios, todos hemos superado los años
2020 y 2021, pero no sin dificultades y angustias. Nuestra cultura
occidental nunca ha visto algo parecido. De hecho, el mundo nunca
ha visto nada parecido, porque el ataque es global y el enemigo
parece ser intocable. En un plazo de tiempo relativamente corto,
la vida tal y como la conocíamos ha cambiado drásticamente.
Los gobiernos corruptos nos han arrebatado nuestros derechos,
nuestras libertades, nuestra autonomía corporal–y, para muchos,
su salud y su medio de subsistencia. Las voces que disienten son
censuradas.
A un general estadounidense con sesenta años de servicio
se le preguntó cómo podemos recuperar nuestras libertades en
todo el mundo. ¿Su respuesta? “¡Necesitamos un despertamiento
espiritual!” ¡Palabras verdaderas! Las naciones deben humillarse
y arrepentirse, porque no hay otra esperanza para el hombre. Y se
necesitan verdaderos cristianos para hacer esta gran obra.
Los reyes de la tierra nos han mentido durante muchos años
y nos han incorporado a los sistemas de este mundo para nuestro
perjuicio y su enriquecimiento. Es hora de que se cambien las
tornas y el mal sea expuesto en este último movimiento de Dios.
En las palabras del profeta Isaías, “Y ajustaré el juicio a cordel, y a
nivel la justicia; y granizo [la dura y sólida Palabra de Dios] barrerá
el refugio de la mentira, y aguas [la Palabra de Dios] arrollarán el
escondrijo”. Isaías 28:17.
Podríamos avanzar con inquietud hacia el 2022–¡SI NO FUERA
POR DIOS! ¡Tengan fe en nuestro omnipotente, omnisciente y
soberano Dios! ¡Levántense, por la gloria de Su nombre, hijos de
Dios! ¡Es hora de que los leones rujan, como el sonido de poderosos
truenos! ¡Que Satanás sienta la ráfaga de su furia y el poder de su
Dios! ¡Reina nuestro Dios Todopoderoso! ¡Aleluya!
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Si aún necesitas un refuerzo después de recibir vacunación completa…
Y aún necesitas tomar la prueba después de recibir vacunación completa…
y aún necesitas usar un cubrebocas después de recibir vacunación completa…
y aún te enfermas de covid después de recibir vacunación completa…
y aún te hospitalizan después de recibir vacunación completa…
probablemente es el momento de admitir que has sido estafado.
— E. Webber

Una exhortación
a los ministros respecto
a la doctrina
HNO. THOMAS TOVSTIGA

“Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento e inteligencia”.
Jeremías 3:15
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en
la comunión, y en el partimiento del pan, y en las
oraciones”. Hechos 2:42
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste
en ello; pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a
los que te oyeren”. 1 Timoteo 4:16
“¿A quién le enseñará conocimiento, o a quién le
hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los
arrancados de los pechos?” Isaías 28:9

Estamos asombrados por la actual gran obra de
restauración que Dios está haciendo, no sólo al llamar a la
humanidad a dejar la falsa religión, sino también al preparar
un lugar de seguridad y alimento a donde pueden llegar
multitudes hambrientas. La verdad de nuestro precioso himno
resuena claramente, “Los verdaderos pastores los alimentarán
con comida celestial, sus penas y suspiros habrán terminado”.
Este maná celestial no es otro que la pura y sana doctrina
revelada por los santos apóstoles y profetas de Dios.
La doctrina es el alimento de las ovejas. Es en todos los
casos relevante, práctica e indispensable, ya sea para los
visitantes y los bebés en Cristo, o para los santos establecidos
y con experiencia. La doctrina es el único motivador duradero.
Sin excepción, hará que aquellos que la entiendan y se aferren a
ella se sientan movidos con una carga de almas, practiquen una
ferviente piedad personal y se sientan impulsados a cumplir
con su llamado. Aunque el conocimiento y el entendimiento
deben impartirse a veces por medio de la exhortación, la

exhortación incesante por sí sola impedirá el crecimiento
espiritual de los santos. Sólo la doctrina dará una visión
espiritual duradera y conducirá a los hijos de Dios a través de
las tormentas de la vida. La exhortación es la amonestación del
cristiano a vivir radicalmente; la doctrina es la razón por la que
debe hacerlo.
Después de grandes reuniones, debemos llevar a nuestras
localidades el pan vivo de la doctrina que los apóstoles han dado,
y partiéndolo, alimentar a nuestros rebaños, línea tras línea,
mandamiento tras mandamiento. Si no se hace esto, la verdad
profética predicada en las grandes asambleas beneficia poco al
cuerpo de Cristo. El hacer esto continuamente asegurará que se
mantenga el ritmo vital con la luz y el entendimiento presentes
y establecerá en los santos un fundamento de entendimiento y
conocimiento sobre el cual los obreros de Dios puedan edificar.
Las clases de la escuela dominical de nuestros niños
deben estar llenas de contenido doctrinal práctico, atractivo y
agradable. Sería un desastre vergonzoso y casi irreparable que
nuestros niños entraran en la juventud sin estar bien versados
en todas las doctrinas principales. Por lo tanto, nuestras
congregaciones y escuelas locales deben ser bases de formación
doctrinal que preparen a nuestros niños y jóvenes para salir a
rescatar a los que perecen por falta de conocimiento.
Que sea nuestro deber poner a disposición tratados,
libritos, artículos, libros y otros recursos doctrinales tanto
para los nuevos conversos como para los santos, y guiando
mediante el ejemplo, procurar apasionadamente inspirar a
los santos al estudio y a la lectura provechosa. De este modo,
cumpliremos el encargo del apóstol de “apacentad la grey de
Dios que está entre vosotros” (1 Pedro 5:2).
Apacentemos fielmente con sana doctrina a los que tienen
hambre y sed de justicia , porque la Eternidad pronto amanece,
“cuando apareciere el Príncipe de los pastores, [y] vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1 Pedro 5:4).
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Históricamente, la Iglesia de Dios ha adoptado un enfoque muy cauteloso
y conservador respecto a las intervenciones médicas. Un aspecto central
de este enfoque es nuestra creencia en la primacía y la autoridad de la
Biblia, que es inspirada e infalible, la mismísima Palabra de Dios.1 Como
tal, informa nuestro enfoque de las decisiones relacionadas con la salud, la
vida y la muerte. El propio Señor Jesucristo, la Palabra de Dios encarnada,
en el tiempo de su tentación en el desierto, nos dejó el ejemplo de recurrir a
las Escrituras para determinar nuestra conducta.2
Como cuerpo de personas, también apelamos a la tradición para que
nos guíe en la interpretación y aplicación de las Escrituras a los retos de
la actualidad.3 También creemos que Dios ha puesto líderes dentro de la
Iglesia para ayudar a los creyentes en el desarrollo de su fe.4 Es imperativo
para el fiel desempeño de sus cargos que aquellos a los que se les ha confiado
esta vocación consideren en oración y fijen la posición de la Iglesia sobre
los temas a la luz tanto de las Escrituras como de nuestra tradición como
pueblo. Los pronunciamientos del liderazgo deben ser atendidos y se
consideran una parte beneficiosa del crecimiento espiritual individual de
los creyentes.5
Creemos que Dios es el Creador y Dador de toda la vida.6 Todas las cosas
naturales del universo son objeto de Su particular placer y son sostenidas
y preservadas por su divino poder.7 Dios es, por tanto, soberano sobre el
orden natural.
Este hecho no es menos cierto cuando se trata de la humanidad. El hombre
y la mujer son el culmen de la creación de Dios, hechos a Su imagen, y
por ello Le interesan especialmente.8 Él se preocupa tanto por su salud
espiritual como física.9 La Escritura habla de Su prerrogativa y Su deseo de
ser el Sanador divino del cuerpo.10 De hecho, en la expiación de Cristo se
hace una provisión para nuestra curación.11 El propio Nuevo Testamento
abunda en intervenciones milagrosas de Jesucristo y de la Iglesia primitiva
en la curación de enfermedades, dolencias y lesiones.
Al mismo tiempo, comprendemos que el poder de Dios para sanar no
siempre equivale a Su sabio propósito para nuestras vidas. Incluso en
tiempos de enfermedad o sufrimiento físico, Él puede ser glorificado. La
aflicción puede servir para enseñarnos y llevarnos más plenamente a la
comunión con Él y a la obediencia a Su Palabra.12 Dios mantiene un control
firme sobre las cosas buenas y malas de la vida.13 Él no cede Su diseño y

autoridad a nadie. Dada esta verdad, entendemos que
incluso cosas como los virus están sujetas a Su control y
propósito.
En consecuencia, los apóstoles de la Iglesia de Dios hacen las
siguientes declaraciones con respecto a nuestra oposición a
las vacunas:
Nos oponemos a la introducción de sustancias no naturales
en el cuerpo con el fin de eludir o provocar la respuesta
normal del sistema inmunológico del cuerpo. Sostenemos
que Dios, como supremo dador y árbitro de la vida, se
reserva este poder para sí mismo. Va en contra de nuestra fe
el manipular de cualquier manera el diseño ordenado y con
propósito del sistema inmunológico.
También nos oponemos por motivos morales. Muchas
vacunas se han desarrollado con líneas celulares de fetos
abortados o se han probado con ellas. Esto viola nuestra firme
postura sobre la inviolabilidad de la vida, que comienza en
la concepción.14 Las vacunas también contienen sustancias
químicas y componentes que consideramos perjudiciales.
Como templos de Dios, no podemos contaminar nuestro
cuerpo con esas sustancias a sabiendas y a conciencia.15
Además, las vacunas violan nuestra confianza y dependencia
en la soberanía de Dios sobre nuestros cuerpos. Son un
mecanismo ideado por el hombre que pone nuestra salud

en manos de las empresas farmacéuticas en lugar de en la
voluntad de Dios. Las Escrituras nos prohíben poner plena
confianza en la intervención humana en cuanto a materia de
salud.16 De hecho, describe un proceso diferente y específico
para que los hijos de Dios sigan en tiempos de enfermedad.17
Creemos que este proceso sigue siendo válido para la Iglesia
de hoy.
Creemos que es incorrecto e inmoral animar a la gente a
violar su conciencia. Hacerlo podría hacerles pecar.18 Por lo
tanto, estamos firmemente al lado de cualquier persona que
se oponga a un régimen sanitario que viole los principios de
sus creencias religiosas sinceras, incluso si su comprensión
de algunos aspectos específicos difiere de la nuestra.
Exhortamos al pueblo de Dios en todo el mundo a mantener
sus convicciones religiosas.
Nuestra creencia en la curación divina no excluye la
posibilidad de la muerte. Más bien, sitúa el enfoque de
nuestra fe en la determinada voluntad de Dios respecto
a nuestras vidas. Creemos que Dios puede ser glorificado
tanto en la vida como en la muerte, y que los cristianos
deben hacer paz con la soberanía de Dios sobre sus vidas y
confiar en su diseño y plan para ellos individualmente, sin
buscar prolongar la vida por medios artificiales.19
Escrito por Hno. Daniel Eichelberger para
los Apóstoles de la Iglesia de Dios

Referencias:
1 Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”. 2 Timoteo 3:16.

12 “Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; mas ahora
guardo tu palabra”. Salmo 119:67.

2 Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13

13 Isaías 45:7; Deuteronomio 32:39

3 “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que os ha sido
enseñada, sea por palabra, o por carta nuestra”. 2 Tesalonicenses 2:15.

14 Véase la descripción de David del proceso de la concepción y el
desarrollo fetal en Salmo 139:15-16; “No matarás”. Éxodo 20:13.

4 Hechos 20:28; 1 Corintios 12:28; Efesios 4:11-14

15 “Porque vosotros sois el templo del Dios viviente...” 2 Corintios 6:16;
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él;
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es”. 1 Corintios
3:16-17.

5 Hebreos 13: 17
6 “En el principio creó Dios el cielo y la tierra”. Génesis 1:1; “Todas las
cosas por Él fueron hechas...” Juan 1:3; “Porque por Él fueron creadas
todas las cosas...” Colosenses 1:16.
7 “Porque tú creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron
creadas.” Apocalipsis 4:11; “Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder...” Hebreos 1:3; Véase también Nehemías 9:6, donde
el poder creador se une a Su interés en su preservación.
8 Genesis 1:27
9 “Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas, y
que tengas salud, así como prospera tu alma”. 3 Juan1:2.
10 Éxodo 15:26; Salmo 103:3
11 “Y por su llaga fuimos nosotros curados”. Isaías 53:5.

16 Las escrituras hablan negativamente del rey Asa porque “aun en su
enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos”. 2 Crónicas 16:12;
“Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre”. Salmo 118:8.
17 “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y
la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará...” Santiago
5:14-15.
18 “Todo lo que no es de fe, es pecado”. Romanos 14:23.
19 “Así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por
vida, o por muerte.” Filipenses 1:20; “Sea la vida, sea la muerte, sea lo
presente, sea lo por venir; todo es vuestro.” 1 Corintios 3:22; “Porque
para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” Filipenses 1:21.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO
¿Una crisis o una agenda?
HNA. SUSAN MUTCH

“¡EL CIELO SE ESTÁ CAYENDO, EL CIELO SE ESTÁ CAYENDO!” “¡Nuestro planeta está condenado!” Los alarmistas del
clima se han dedicado a tocar este tambor catastrófico desde hace algunos años.
“¡Los humanos son el problema! Y no se
olviden de las vacas, esas vacas que eructan metano”.
Después de que las potestades existentes
expriman todo el miedo y el control que
puedan con su artimaña del covid, no te
sorprendas si los alarmistas del clima se
intensifican al punto álgido. Después de
todo, las élites tienen más trabajo que
hacer para destruir la industria, hacerte
pobre y mantener el factor del miedo para
controlar a la población. Los principales
medios de comunicación se encargarán
de proporcionar la propaganda climática
intensificada.
6 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

Los alarmistas de la ONU
Las Naciones Unidas, y otros, se han
esforzado durante años en moldear la
mente del público para que crea que el
planeta Tierra está en peligro debido
al calentamiento global causado por
los humanos. Pero entendamos que la
variación del clima es perfectamente
normal. Algunos defensores del calentamiento global quieren hacernos
creer que el clima mundial sólo se vio
afectado tras el inicio de la revolución
industrial, cuando el hombre empezó
a quemar combustibles fósiles, pero la
mera presencia de un cambio en el clima
no es evidencia del calentamiento global
provocado por el hombre.1 De hecho,
entre 1910 y 1940, hubo una tendencia
al calentamiento parecida a la actual, y
ésta no fue causada por los combustibles

fósiles de la industria, pues existían pocas.
¡No se puede culpar a las emisiones de
dióxido de carbono! La Dra. Judith Curry,
conocida climatóloga, declara que el
calentamiento observado entonces tuvo
que ser causado por factores naturales.
“Ninguno de los modelos climáticos
utilizados por los científicos [alarmistas]
que ahora trabajan para las Naciones
Unidas puede explicar esta tendencia
más antigua. Estos modelos tampoco
pueden explicar por qué el clima se
enfrió repentinamente entre 1950 y 1970,
dando lugar a advertencias generalizadas
sobre el inicio de una nueva era de hielo.
Recuerdo portadas de revistas a finales
de la década de 1960 o principios de 1970
que mostraban el planeta en las garras de
un congelamiento aniquilador. Según un
grupo de científicos, nos enfrentábamos

a un escenario medioambiental apocalíptico, pero opuesto al actual”.2
Afirmaciones falsas
Los alarmistas quieren hacerte creer
que “los niveles globales del mar están
subiendo como resultado del calentamiento global causado por el hombre,
con tasas recientes sin precedentes…” ¿Las
respuestas de la Dra. Curry? “El nivel del
mar está subiendo, pero esto ha estado
ocurriendo gradualmente desde la década
de 1860. Todavía no observamos ninguna
aceleración significativa de este proceso
en nuestro tiempo”. “También en este
caso hay que considerar la posibilidad de
que las causas del aumento del nivel del
mar sean parcial o principalmente naturales”.3
La NASA afirma que el oeste de
EE.UU. está experimentando incendios
forestales más frecuentes, y que son más
grandes, más graves y más destructivos,
con 15 de los 20 incendios forestales más
destructivos de la historia de California
ocurridos en la última década. Pero
el Centro Nacional Interagencial de
Incendios de Estados Unidos (NIFC)
presenta datos sobre los incendios
forestales en Estados Unidos desde 1926.
Sus datos mostraron que el número de
acres quemados es mucho menor ahora
que a principios del siglo XX, y que los
incendios forestales son mucho menos
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frecuentes y graves que en la
primera mitad del siglo XX
(véase el siguiente gráfico).
Curiosamente, en marzo de
2021 se eliminaron del sitio
los datos anteriores a 1983.4
En el libro Hot Talk, Cold
Science (Plática caliente,
ciencia fría) del Dr. S. Fred
Singer, él demuestra que los
alarmantes escenarios del
calentamiento global no
tienen ninguna base científica.
Revela hechos, entre ellos los
siguientes:
El CO2 no ha provocado un
aumento de las temperaturas o de los niveles del mar
más allá de las tasas históricas.

DR. JUDITH CURRY
Climatóloga con un
currículum académico estelar
Es autora de casi 200 libros y
artículos científicos
Dice que el cambio climático
es alarmismo politizado e
injustificado
No obtiene cobertura
mediática

Esto se llama manipulación de los
medios de comunicación

Tormentas severas, canículas y sequías no han aumentado en frecuencia o intensidad desde 1970.
Los arrecifes de coral no están siendo
dañados por el cambio climático.
Los científicos climáticos alarmistas han ocultado sus datos brutos de
temperatura y han borrado correos
electrónicos, luego han socavado el
sistema de revisión por pares para
acallar el debate.

En resumen, el Dr. Singer declaró que
no existe ninguna crisis climática derivada de
actividades
Incendios: Número de acres quemados en los EE.UU 1926 – 2019
Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC)
humanas y
que no hay
indicaciones de tales
amenazas
en el futuro.
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En
resumen, el Dr.
Singer
de-

claró que no existe ninguna crisis climática derivada de actividades humanas y que
no hay indicaciones de tales amenazas en
el futuro.
¿Una agenda política?
La Dra. Curry dimitió debido a que la
dudosa ciencia del clima está al servicio
de un proyecto político. “A una persona
no le debe gustar el capitalismo ni el desarrollo industrial y debe favorecer al gobierno mundial en vez de a las naciones”.
“La doctrina del cambio climático ha ensombrecido demasiado la ciencia de la
climatología” que un número de respetados científicos se aleja de la locura, creyendo que “el alarmismo sobre este tema
es injustificado”.5
La Dra. Curry denuncia una agenda
política que está contra el desarrollo industrial y a favor de un gobierno mundial. ¿Qué tienen que ver con el cambio
climático? ¿Hay más en la narrativa de lo
que se ve a simple vista? El economista y
fundador del Foro Económico Mundial
(FEM), Klaus Schwab, parece aludir a ello
en su libro The Great Reset (El gran reinicio): “Si, en la era pospandémica, decidiLA TROMPETA EVANGÉLICA | 7

Las generaciones futuras se maravillarán con
asombro perplejo que el mundo desarrollado
de principios del siglo XXI entró en pánico
histérico por un aumento de la temperatura
media global de unas pocas décimas de un
grado y, sobre la base de grandes exageraciones de proyecciones informáticas altamente
inciertas combinadas en cadenas de inferencia inverosímiles, procedió a contemplar un
retroceso de la era industrial.
Richard Lindzen,
Físico atmosférico
A menudo he oído decir que hay un consenso de miles de científicos sobre el tema
del calentamiento global y que los humanos
están causando un cambio catastrófico en
el sistema climático. Pues bien, yo soy un
científico, y hay muchos que simplemente
piensan que eso no es cierto.
John Christy,
Doctorado en Ciencias Atmosféricas
Los científicos que disienten del alarmismo
han visto cómo desaparecen sus subvenciones, cómo se ridiculiza su trabajo y cómo se
les calumnia a ellos mismos como títeres de
la industria, científicos de pacotilla o cosas
peores. En consecuencia, las mentiras sobre
el cambio climático ganan credibilidad
incluso cuando contradice la ciencia que
supuestamente es su base.
Richard Lindzen,
Físico atmosférico
Datos e investigaciones recientes apoyan la
importancia de la variabilidad natural del
clima y ponen en duda la conclusión de que
los seres humanos son la causa dominante
del reciente cambio climático.
Judith Curry
Doctorado en Ciencias Geofísicas
Soy un escéptico... El calentamiento global
se ha convertido en una nueva religión... El
calentamiento global es una pseudociencia.
Empiezas con una hipótesis–generalmente
una que te resulta muy atractiva y luego sólo
buscas cosas que confirmen esa hipótesis. No
se buscan otras cosas. El clima siempre ha
cambiado.
Profesor Ivar Giaever,
Físico galardonado con el Premio Nobel
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mos reanudar nuestras vidas igual
que antes (conduciendo los mismos
carros, volando a los mismos destinos, comiendo las mismas cosas,
calentando nuestra casa de la misma
manera, etc.), la crisis del COVID-19
habrá sido un desperdicio en lo que
respecta a las políticas climáticas”.6
El COVID-19 y las políticas climáticas. ¿El COVID-19 es “un desperdicio” si no usamos menos combustibles fósiles? ¿Estamos viendo un
programa de paso uno, paso dos–
que no tiene nada que ver ni con la
salud ni con el clima?
El director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Dr. Tedros, quiere que crean
que el cambio climático está causando nuevas enfermedades: “A medida
que el cambio climático provocado
por el hombre se ha ido afianzando
en las últimas cuatro décadas, han
surgido docenas de nuevas enfermedades infecciosas o han empezado a
amenazar nuevas regiones, incluso
el zika y ébola”. Ahora añadirían el
coronavirus a esa lista para tratar de
convencernos aún más de que “estos brotes seguirían produciéndose
hasta que los seres humanos dejen
de arrojar a la atmósfera tropecientos de partículas de carbono”.
Si estas afirmaciones fueran
ciertas, ¿por qué los numerosos líderes mundiales que asistieron a la
conferencia del clima en Glasgow,
Escocia, optaron por volar en sus
aviones privados, “arrojando tropecientos de partículas de carbono”? ¿Y por qué esta misma tripulación acudió sin cubrebocas ni
distanciamiento social a la reunión
del G7 en Cornwall, Inglaterra?
¿Tenemos hipócritas promoviendo
las historias del covid y del cambio

climático? Aparentemente, ellos no
creen en su propio dogma.
Censura
Los que han investigado saben
que tanto la narrativa del covid
como la del cambio climático no
tienen ninguna ciencia que demuestre sus afirmaciones. Y con
ambas, cualquier disidente–a pesar
de tener la verdadera ciencia en la
mano–es denigrado y censurado.
Los científicos que se atreven a
cuestionar el consenso de las Naciones Unidas sobre el calentamiento
global causado por el ser humano
pueden esperar ser condenados al
ostracismo de la comunidad científica, al igual que los científicos y
profesionales de la medicina que
se oponen a la narrativa del covid.
Cuando los gobiernos y sus “expertos” cierran la puerta a cualquier escrutinio, la gente con raciocinio lo
debería tomar en cuenta. Detrás de
la retórica se esconde algo más que
la ciencia.
¿Del covid a la cuarta revolución
industrial?
El objetivo del covid y del
alarmismo climático en realidad
están
relacionados–cerrar
la
economía (particularmente la
clase media) y cambiar la forma
fundamental en que trabajamos,
vivimos e interactuamos con los
demás.7 No piensen que esto es para
nuestro bienestar, el sufrimiento
causado por los cierres del covid es
prueba suficiente.
“El coronavirus puede desencadenar una nueva revolución
industrial. La enfermedad podría ser
la sacudida que necesitamos para
aprovechar la nueva tecnología

y las nuevas formas de trabajo”. Ed Conway, The Times.
El Sr. Conway parece tener un sueño tecnocrático para
el futuro. Quizá haya leído el libro de Klaus Schwab, La
cuarta revolución industrial.
“El corononavirus bloquea las fuerzas que han estado
generando gases de efecto invernadero durante décadas...
La respuesta racional para cualquier país decidido a evitar
la pérdida de vidas es seguir el ejemplo de China y cerrar
su economía para detener su propagación”.
¿Cerrar la economía para salvar vidas? ¡Cuidado con lo
que hacen, amigos! Se avecina una resbaladiza pendiente
propagandística.
¿El principal culpable?
Se ha dicho que el CO2 es el principal culpable del
cambio climático y que “las emisiones de carbono deben
reducirse para evitar una crisis climática apocalíptica”.
Ésta es quizás la mayor mentira de nuestra era, apoyada por
la pseudociencia de organizaciones altamente políticas
y no elegidas, como el IPCC (Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático) y otras ONG (organizaciones
no gubernamentales). La noción de que el CO2... es
inherentemente problemático no sólo es falsa, sino que se
está utilizando como arma contra la misma humanidad.
Lejos de ser un villano, el CO2 es nuestro amigo. El dióxido
de carbono se produce de forma natural y es un elemento
constitutivo de la vida en la tierra.
“Las plantas no pueden vivir sin el CO2 y el hombre
no puede vivir sin las plantas... Sin una atmósfera que
contenga gases de efecto invernadero (GEI) la tierra
no podría soportar la vida. El dióxido de carbono es
uno de los gases atmosféricos que ayuda a moderar la
temperatura de la tierra. Además...la industria agrícola...
aumenta intencionadamente el CO2 hasta diez veces su
concentración normal para fomentar el crecimiento de las
plantas en los invernaderos...Las plantas necesitan el CO2
para existir...Hay mucho más peligro en bajar el nivel de
CO2, que en aumentarlo.
“Según los climatólogos, el vapor de agua y las nubes
representan entre el 60 y el 95% del efecto de los GEI,
mientras que el CO2 tiene un efecto mucho menor...Los
climatólogos que impulsan la agenda del calentamiento
global se enfocan en un componente menor de GEI e
ignoran los principales contribuyentes al efecto de GEI: el
vapor de agua y las nubes”.8
El Dr. Fred Singer señala que muchas de las
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Edición octubre/noviembre de la revista
Airline Pilot Magazine (ALPA)
Muertes de pilotos en Estados Unidos:
2019 – 1
2020 – 6
2021 – 111 ien los primeros 9 meses
PERO ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON LAS VACUNAS OBLIGATORIAS,
¿VERDAD?
EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DICE QUE LAS
MUERTES SUBEN UN 40% ENTRE LOS 18 Y 64 AÑOS

El jefe de la compañía de seguros OneAmerica con sede en
Indianapolis dijo que la tasa de mortalidad ha aumentado
un sorprendente 40% entre las personas en edad laboral de
18 a 64 años, la tasa más alta vista en su historia. La mayoría
de éstas no son muertes por covid.
https://rwmalonemd.substack.com/p/what-if-the-largest-experiment-on?r=ta0o1

ESTADÍSTICAS DEL COVID-19 EN ESCOCIA
INFORME SEMANAL DE SALUD PÚBLICA DE ESCOCIA DIC. 1, 2021
No vacunados

71.8%

28.2%
ESTADO DE VACUNACIÓN

63.3%

36.7%
CASOS

Vacunados

69.7%

30.3%
HOSPITALIZACIONES

85.7%

14.3%
MUERTES
FreedomPodcast1

¿Y TE HAN DICHO QUE LOS NO VACUNADOS SON EL PROBLEMA?
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“soluciones” propuestas para la “crisis”
del calentamiento global–como los
impuestos sobre el carbono (más dinero
fuera de tu bolsillo)- tendrían graves
consecuencias para los grupos y países
económicamente desfavorecidos.
Estabilidad meteorológica prometida
Los alarmistas llevan mucho tiempo
con sus predicciones catastróficas para
el planeta Tierra. Después de todo, la
amenaza de la subida del nivel del mar y
el calor abrasador que reseca las tierras
agrícolas debería obligar a las temerosas
víctimas de la propaganda a renunciar
a sus prósperas industrias junto con lo

que queda de sus libertades y derechos.
Pero no teman. Dios nos ha prometido
un clima relativamente estable en este
mundo después del diluvio:
Mientras la tierra permanezca,
no cesarán la sementera y la
siega, el frío y el calor, el verano
y el invierno, y el día y la noche.
Génesis 8:22.
Las potestades existentes que
impulsan el cambio climático dependen
de tu ignorancia y del cumplimiento
ciego para asegurar el éxito de su
agenda–como es el caso con el covid.

Ellos esperan tu continua adicción a los
principales medios de comunicación, su
portavoz de propaganda diseñado para
infundirles miedo, hacerles obediente y
convertirlos en guerreros de su malvada
causa. ¡Desconecten y desintoxiquen!
Los “cucuy” del covid y del clima pronto
desaparecerían.
1] https://answersresearchjournal.org/bible-scienceglobal-warming/
2] https://www.city-journal.org/global-warming
3] https://www.city-journal.org/global-warming
4] https://everythingclimate.org/increase-in-u-swildfires-due-to-climate-change/
5] https://www.city-journal.org/global-warming
6] Klaus Schwab, COVID-19: The Great Reset, p. 142
7] https://www.corbettreport.com/coronavirus-andclimate-change-propagandawatch/
8] https://answersresearchjournal.org/bible-scienceglobal-warming/

Instalación HAARP en Alaska

¿Modificación artificial
del clima?
Realidad o ficción–¿pueden los militares controlar el
clima, causar terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis, hacer siembra de nubes para la lluvia, interrumpir los
sistemas de comunicación global y mucho más? La respuesta es realidad. En 1996, la Fuerza Aérea de Estados Unidos
encargó un estudio: Owning the Weather in 2025 (Poseer el
clima en 2025). Al parecer, la modificación artificial del clima para uso militar se ha utilizado durante más de medio
siglo. El profesor Michel Chossudovsky dice que esto está
bien documentado. Además, afirma que los instrumentos
de guerra meteorológica forman parte del arsenal de armas
de destrucción masiva (ADM) de los Estados Unidos y que
su uso propuesto por el ejército estadounidense contra los
“enemigos” constituye no sólo un crimen contra la humanidad sino, por decirlo levemente, una amenaza contra el
planeta Tierra”.1 ¿Debería esta geoingeniería formar parte
del debate climático?
Una de estas instalaciones militares es HAARP, en
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Alaska, donde se disparaban ondas de radio de alta frecuencia a la ionosfera. Los militares la cerraron en 2014 debido
a la publicidad negativa. Fue transferida de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos a la Universidad de Alaska en 2015.2
Noticias de la CBC de Canadá hizo un documental
sobre HAARP e informó: “No sólo los teóricos de la conspiración están preocupados por HAARP. La Unión Europea calificó el proyecto como una preocupación global y
aprobó una resolución pidiendo más información sobre
sus riesgos para la salud y el medio ambiente. A pesar de
estas preocupaciones, los funcionarios de HAARP insisten
en que el proyecto no es más siniestro que una simple instalación de investigación radial científica”.3
1] https://www.globalresearch.ca/does-the-us-military-own-the-weatherweaponizing-the-weather-as-an-instrument-of-modern-warfare/5608728
2] https://haarp.gi.alaska.edu/
3] https://www.personalgrowthcourses.net/video/haarp_video_documentary
https://www.corbettreport.com/?s=climate+change

El precursor
de la victoria

ACADEMIAS DE LA
IGLESIA DE DIOS
Jardín de niños – preparatoria
Ontario, California
Vevay, Indiana
Warsaw, Indiana
Greenville, Ohio
Oklahoma City, Oklahoma
Honey Grove, Texas

HNA. EDEL NEUFELD

Cecil, Wisconsin
Steinbach, Manitoba

LOS DISTURBIOS Y LA CONFUSIÓN no
son nada nuevo en este mundo. A lo largo
del tiempo, las revoluciones, las reformas
y las revueltas han dejado su huella en
este mundo y a menudo han cambiado
el curso de la historia. Sin embargo, el
mundo ha sido especialmente turbulento
en los últimos tiempos. Las revueltas ya no
son breves interrupciones en el zumbido
habitual del curso del mundo, sino más
bien, el silencioso zumbido queda casi
oculto por el estruendo de las masas
alborotadas e insatisfechas.
El Washington Post mencionó recientemente un estudio que muestra que el
número de protestas en todas las regiones
del mundo se ha triplicado en los últimos
quince años. Sólo en el último mes,
Australia, Irlanda, Austria, Croacia, Italia,
Países Bajos, Francia y Estados Unidos,
entre muchas otras naciones, han sido
testigos de importantes protestas que a
menudo estallan en violencia y caos. Los
problemas que originan este descontento
son muchos y variados. Las desigualdades
raciales, la corrupción gubernamental,
las restricciones del COVID-19, el cambio
climático y el aborto inducido son sólo
algunos de los muchos problemas que
impulsan las protestas. Casi parece que

cualquier controversia es el combustible
que enciende las explosiones cada vez más
grandes de las inflamables masas.
En la raíz de este descontento
global parece haber una desconfianza
creciente hacia las potestades existentes.
Las instituciones, los gobiernos y las
estructuras sociales que se han establecido
y en las que se ha confiado durante mucho
tiempo de repente se están desmoronando
ante los ojos de la población. Las masas
de todo el mundo son cada vez más
conscientes de los abusos y opresiones que
han impulsado las ruedas de la corriente
del mundo. Ocultos a plena vista durante
tanto tiempo, estos abusos se están volviendo imposibles de ignorar.
Ya no percibimos las explotaciones
del sistema como algo limitado a ciertas
minorías o grupos selectos a lo largo de
la historia; aquellos que han estado tan
separados de nosotros que no podemos
relacionarnos o empatizar con sus opresiones. Aumenta rápidamente la conciencia
de que todos hemos sido víctimas de
los reyes de la tierra con un sistema que
incita y refuerza las potestades existentes
desplumando a la población. Y mientras
hemos sido explotados y oprimidos,
nosotros, como familia humana, hemos

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.

LA TROMPETA EVANGÉLICA | 11

sido sistemáticamente separados y
Mientras las ruedas del sistema las realidades de esta ramera, la iglesia
antagonizados, haciéndonos incapaces de este mundo rodaban suavemente, de Dios está lista, preparada y sin miedo
de levantarnos contra las potestades aplastando desenfrenada y encubier- en medio de un mundo sacudido por el
tiránicas.
tamente a las masas a su paso, Dios en caos. Cuando las multitudes comienzan
Las crecientes multitudes descon- el cielo se movía en los corazones de a gritar contra sus opresiones, sin
tentas y furiosas son prueba no sólo algunos hombres y mujeres, elegidos y saber dónde encontrar un refugio de
de esta creciente conciencia en todo equipados para este tiempo. Poco a poco, sus crueldades, la preparada Esposa de
el mundo, sino también del cansancio con un tiempo y dominio impecable, Cristo, responde con un sonoro toque
y la frustración de la gente ante las Dios restauró el entendimiento, la de trompeta. “Ven”, ella llama, “El que
crueldades sufridas. Puede que muchos gloria y el poder que podría establecer tiene sed, venga” (Apocalipsis 22:17). Y
no comprendan del todo la profundidad efectivamente un verdadero lugar de mientras llama, la voz del Señor se une
de la opresión contra la que se rebelan. refugio.
a la suya, “Salid de ella, pueblo mío, para
Muchos más desconocen por completo
Un lugar donde todas las divisiones que no seáis partícipes de sus pecados,
cualquier solución poy para que no recibáis sus
sible o efectiva a estas
plagas” (Apocalipsis 18:4).
explotaciones y abusos tan
A medida que más y
Las
instituciones,
los
gobiernos
y
las
estructuras
sociaextendidos y prolongados.
más personas en todo el
les
que
se
han
establecido
y
en
las
que
se
ha
confiado
Tal vez el nivel de ira que
mundo se rebelan contra
se observa en muchas
el sistema abusivo del
durante mucho tiempo de repente se están desmoronprotestas en todo el munmundo y comienzan a
ando ante los ojos de la población. Las masas de todo
do es simplemente el
buscar la respuesta, el
el mundo son cada vez más conscientes de los abusos y
resultado de la frustrante
toque de trompeta que sale
opresiones que han impulsado las ruedas de la corriente
impotencia que siente
del santuario preparado
del mundo. Ocultos a plena vista durante tanto tiempo,
la
población
contra
por Dios llegará a sus
estos
abusos
se
están
volviendo
imposibles
de
ignorar.
potestades que parecen
oídos como un sonido de
invencibles.
guía, que los sacará de las
Pero hay Uno que no sólo ahora y prejuicios se desvanecen en la estela opresiones de Babilonia.
empieza a ver las opresiones que sufren del nuevo ser, vuelto a nacer por la
Sión se regocijará al dar la
las multitudes a lo largo del tiempo. sangre del Cordero. Un lugar donde bienvenida a casa a los que decidan huir
Hay Uno que ha tomado cuenta de las heridas infligidas por los abusos del sistema malvado y despiadado del
todas ellas; que ha visto y conocido las del mundo puedan ser curadas por el mundo. Cantos de arrebato y gritos de
profundidades y extensiones de cada bálsamo celestial. Un lugar encabezado victoria resonarán en la iglesia de Dios
abuso infligido por el sistema de este por hombres y mujeres elegidos, dotados cuando el sistema de Babilonia caiga en
mundo. Y mientras el mundo en general de divina sabiduría, amor y poder; su destrucción final.
puede estar empezando a comprender la equipados para juzgar a la gran ramera
No teman, aunque el mundo
magnitud de estas crueldades, el Señor que se ha enriquecido con la venta de las entero parezca sacudido por el caos y
de los señores se ha estado preparando almas de hombres (Apocalipsis 18:13).
el malestar. ¡Es sólo el precursor de la
para un momento como éste.
A medida que el mundo despierta a mayor y definitiva victoria de Dios!
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