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“Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta”. Isaías 58:1

UNA REVOLUCIÓN
Y UNA EXPOSICIÓN

Editorial
¿Todavía crees que los últimos dos años se han tratado de
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la salud? ¿Todavía crees en el cumplimiento de los mandatos
médicos del gobierno? ¿Todavía no ves que los gobiernos de todo el
mundo están infringiendo las leyes y abrogando nuestros derechos
constitucionales y humanos? ¿No sabes nada del Código de
Nuremberg o de nuestro derecho a la autonomía corporal? ¿Sigues
confiando ciegamente en los principales medios de comunicación,
los “expertos médicos” y los políticos con sus mandatos
draconianos?
Si lo haces, probablemente estoy bien al concluir que eres
una víctima de los efectos devastadores de la propaganda de los
principales medios de comunicación. Que Dios exponga y rompa el
poder de sus mentiras.
Este mundo está cambiando tan rápidamente que las noticias
de última hora se están convirtiendo en noticias comunes. Hay una
tremenda agitación en el reino espiritual. Los cielos y la tierra están
siendo sacudidos. Confundidos y temerosos, muchos buscan un
refugio, algo sólido donde pararse.
¿Adónde se dirige uno cuando todos los sistemas de los
hombres están fallando ante sus ojos? ¿A quién acude? ¿En quién
puede apoyarse?
Hay un resquicio de esperanza en todos estos problemas sin
precedentes. La sacudida está moviendo a los impíos a abandonar
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Esencialmente, todas las vías de información
al público están controladas, lo que hace que
su influencia sea prácticamente inevitable.
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Se moviliza una gran fuerza policial. Estado
de emergencia y se rompe la resistencia con
fuerza bruta.
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Dios siempre ha enviado mensajeros para
instruir y guiar a la humanidad.
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Los oprimidos se levantaron y el opresor
expuso su corazón corrupto y sus lealtades
globales.

10 | UNA MIRADA PROFÉTICA A
LAS PROTESTAS

No hay respuestas a los problemas de este
mundo salvo en el evangelio

sus propios caminos y está desprendiendo a otros de su esclavitud
a estilos de vida materialistas y egoístas. Los brazos de misericordia
se extienden desde el cielo, incitando y empujando a las almas
honestas al Verdadero Pastor y a Su verdadero redil. Que caigan las
religiones del hombre, ¡ES TIEMPO DE ENCONTRAR A DIOS!
La viviente iglesia de Dios está viva y sana en este fin de los
tiempos, repleta de apóstoles y profetas santos, divinamente
llamados y divinamente dotados. Sobre ella, Satanás está desatando
su furia. Pero Dios está siempre en medio de Su verdadera iglesia,
por lo tanto: “Ninguna arma forjada contra ti, prosperará; y tú
condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio”. Isaías
54:17. “¡Exaltado seas, oh Dios!”
HNA. SUSAN MUTCH | JEFA EDITORA
editor@thegospeltrumpet.com

2 | LA TROMPETA EVANGÉLICA

“

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

La manipulación
mediática
y cómo escapar de ella
HNA. EDEL NEUFELD

ES CASI IMPOSIBLE DE EVADIR.
La información, las opiniones y los
relatos llegan incesantemente a nuestra
conciencia a través de los medios de
comunicación. Con una lista casi
interminable de vías a su disposición, los
medios difunden información al público.
La llegada del teléfono inteligente ha
hecho que esta difusión sea aún más
conveniente, interminable e inevitable.
Periódicos, revistas, libros, radio,
televisión, programas de entrevistas,
canales de noticias, películas, música,
videojuegos, anuncios–todas las fuentes
mediáticas están siempre a nuestro
alcance.
La población en general no es
consciente de cómo este bombardeo
constante de los medios de comunicación
influencian sus mentes. Muchas
decisiones–desde
las
preferencias
de moda hasta cómo el pueblo vota
en las elecciones presidenciales–son
provocadas directamente por los medios
de comunicación. Sin embargo, como
esta inducción se hace con tanta sutileza,
el público permanece inconsciente del
poder de los medios y cree que están
tomando decisiones objetivas basadas en
su conocimiento bien informado.
Poco importa que una gran parte de
la población mundial desconfíe de los
medios de comunicación.

Según un estudio realizado en
2021 en el que se examinaban cuarenta
países y su perspectiva de los medios
de comunicación, sólo el 29% de los
estadounidenses dijeron que confían en
sus foros de noticias.1 Pero cuando se
comprende el poderoso sistema de los
medios, es fácil ver que tales cifras no
infunden ningún temor a los propietarios
de las empresas de comunicación. Su
influencia apenas se ve disminuida por la
desconfianza del pueblo. Esencialmente,
todas las vías de información al público
están controladas, lo que hace que su
influencia sea prácticamente inevitable.
Ya sea que el público confíe en las noticias
o no, la gente es fácilmente mantenida
bajo la influencia de la narrativa de los
medios a través de una miríada de otras
vías.
Muchos no saben que casi todas las
fuentes de información al público están

Deja que alguien desafíe
su agenda final y ve cómo
el poder bestial se levanta
para aplastar cualquier voz
disidente.
controladas por sólo seis conglomerados
mediáticos monolíticos. Eso significa
que casi todo lo que leemos, escuchamos
y vemos está controlado por solo unas
cuantas élites ricas. Al extender su

influencia a un gran número de empresas
subsidiarias, estos gurús de los medios
dan al pueblo la impresión de poder elegir
imparcialmente su fuente de información,
pero sólo es una astuta ilusión de elección.
Esta consolidación de las fuentes de
los medios permite a las élites mediáticas
impulsar fácilmente una cierta narrativa al
público. Hablando de la información que
se nos da sobre la esclavitud en América,
en su libro, Hustlin’ Backward, Stephen
Hargrave afirma, “Esta narrativa histórica
poco fiable y deliberadamente retorcida,
con todas sus ideas falsas, es ahora, como
siempre, promovida y difundida por los
organizados medios de comunicación que
son financiados por los poderes malvados
en las alturas”. Él continúa, “Cuando digo
medios de comunicación, no me refiero
sólo a los conservadores, a los liberales,
a los de izquierda, a los de derecha o
a todos los que están en el medio. Me
refiero a la estructura a través de la cual
la información fluye y se dispersa al
público. El propósito de estos medios es
ocultar la verdad creando, perpetuando y
difundiendo narrativas falsas”.
Lo mismo se hace con una multitud
de diferentes temas. Da la impresión de
que hay muchos puntos de vista en los
medios de comunicación–conservador,
liberal, intermedio, etc. Esto se debe a que
hay ciertos temas que los conglomerados
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permiten discutir y debatir. O más
bien, fomentan su discusión. Al fin y
al cabo, ciertos temas controvertidos
hacen que la población esté dividida
contra sí misma. Esta táctica de dividir
y conquistar proporciona la cortina
de humo que permite a las élites
una cobertura para promover sus
propósitos sin ser detectados.
Pero deja que alguien desafíe su
agenda final y ve cómo el poder bestial
se levanta para aplastar cualquier
voz disidente. Aunque la censura
siempre ha estado ahí, se ha hecho
cada vez más evidente en los últimos
años. Bajo el nombre de “protección
del consumidor”, Google censura
los sitios web que disienten de la
narrativa principal y manipula su
motor de búsqueda para dar prioridad
a los sitios web relacionados con las
grandes empresas farmacéuticas.
Esto no es por casualidad, ya que
las grandes empresas farmacéuticas y
las grandes empresas mediáticas están
intrínsecamente conectadas.2 Muchos
otros medios de comunicación, como
YouTube, Facebook y Twitter, se unen
a la censura de cualquier información
que desafíe la narrativa defendida por
las élites.
Cuando
la
censura
se
vuelve imposible, los medios de
comunicación recurren a descaradas
campañas de desprestigio. Cualquiera
que desafíe la narrativa tiene que estar
preparado para que todos los poderes
se unan en la búsqueda de cualquier
cita, imagen o historia que pueda ser
utilizada para descalificar su voz. No
importa si la historia tiene que ser
manipulada, falsificada o sacada de
contexto. Lo que importa es que las
masas relacionen al disidente con algo
despreciable. Por eso, tanto los políticos
como los medios de comunicación no
perderán el tiempo en asociar ciertas
palabras desencadenantes a cualquier
disidente–extremista, teórico de la

conspiración, homófobo, sectario,
minoría marginal–todo en un
esfuerzo por apagar la voz contraria.
Incluso
con
esta
somera
mirada a la astuta disposición y
funcionamiento de los medios de
comunicación, resulta obvio que
Jim Morrison tenía razón cuando
dijo, “Quien controla los medios de
comunicación, controla la mente”. Es
imposible describir todas las formas
en que los medios abusan de este
poder. Pero el papel de los medios, la
capacidad de los “reyes de la tierra” de
mantener a la humanidad oprimida,
abusada y bajo su dominio, es cada vez
más evidente. Decir que este sistema
es malvado es un eufemismo colosal.
¿Hay alguna solución? ¿Hay
alguna manera de escapar del
adoctrinamiento y la influencia de
este sistema ubicuo? El único método
para destruir la poderosa influencia de
los medios de comunicación sobre las
masas sería evitar por completo todas
sus vías de influencia. Para ello sería
necesario que el pueblo recurriera
a otra fuente de información, una
fuente completamente desvinculada
del sistema de las élites. Además, sería
necesario que el pueblo comprendiera
el único método para obtener precisa
información y entendimiento.
Este verdadero entendimiento
sólo puede venir a través de un
profeta. Esta afirmación puede parecer
novedosa para nuestras mentes. Sin
embargo, en este entendimiento
descansa nuestra única esperanza
de escapar de la influencia de los
medios de comunicación. Como ven,
ni siquiera el periodismo verdadero
puede proporcionar un entendimiento
completo de los acontecimientos del
mundo por sí mismo.
El periodismo veraz puede
proporcionarnos
hechos
muy
necesarios. Pero para utilizar estos
Continuación en la página 12

Paralelo Histórico
		Amsterdam 1941			
En los años previos, todos los ciudadanos holandeses tienen
que rellenar formularios según su etnia aria o judía; todos
los negocios judíos son obligados a registrarse y los judíos
son apartados de la función pública. “Este insidioso proceso, implementado gradual y metódicamente, de identificar
y separar a los judíos de todos los demás, los relegó a una
posición paria en su propio país”.1
Mientras las tensiones aumentan, un refugiado judío alemán,
Erich Cahn, confunde a la policía alemana con nazis holandeses y les rocía gas amoníaco. Las represalias alemanas son
rápidas. Cahn es detenido, torturado y fusilado. Además,
425 judíos son brutalmente acorralados en las calles de Ámsterdam y deportados. Esto provoca una rápida reacción de
la población.

Ottawa 2022
Mediante un proceso gradual que dura un par de años, los
no vacunados son segregados y privados de sus libertades.
Trabajadores son obligados a revelar su estado de vacunación; los no vacunados son despedidos de sus trabajos, no
se les permite visitar a sus seres queridos en los asilos o en
los hospitales, y son rechazados en los restaurantes. Incluso
los viajes aéreos nacionales están prohibidos para los no vacunados, al mismo tiempo que las fronteras están cerradas
para ellos, haciéndolos prisioneros en su propio país.
Las tensiones aumentan a medida que más y más mandatos
obligan a miles de personas a vacunarse para mantener sus
trabajos y sustentar a sus familias. En enero de 2022, el gobierno, en contra de la ciencia y la razón, prohíbe a todos los
camioneros no vacunados cruzar la frontera.

El 25 de febrero, los conductores de tranvía y el personal de
saneamiento, inspirados por los folletos difundidos por el
Partido Comunista, inician la huelga que se conoció como
la Februaristaking. La huelga crece rápidamente y pronto
300,000 personas se solidarizan con la población judía. Las
fábricas, las oficinas, los restaurantes y las tiendas cierran.
Los trabajadores en bicicleta tocan timbres y detienen el tráfico en las calles, pidiendo a la gente que se una a la huelga.
La impresionante acción coordinada cierra Amsterdam y
toma a los alemanes completamente desprevenidos.

Se produce una reacción a nivel nacional. La población está
cansada de los interminables mandatos que privan a los ciudadanos canadienses de sus libertades y condenan al ostracismo a los no vacunados.

La huelga general de febrero de 1941 es un raro instante en
el que los no judíos arriesgan todo colectivamente por sus
vecinos judíos.

Entre los manifestantes hay muchos vacunados, que se unen
a sus vecinos en una sincera muestra de solidaridad. A pesar
de todos los esfuerzos del gobierno por despreciar a los no
vacunados, éstos y los no vacunados se dan la mano, participan en oraciones públicas en las calles y gritan juntos por la
libertad.

La huelga de Ámsterdam inspira otras huelgas en el país.
El segundo día de la huelga se moviliza una gran fuerza policial. Se declara
el estado de
emergencia y
se rompe la resistencia de los
huelguistas con
fuerza bruta.
1] https://nationalww2museum.
org/war/articles/
amsterdam-generalstrike-february-1941

El 28 de enero, camioneros de todo el país se reúnen en Ottawa para hacer oír su voz. Los camioneros son aclamados
por multitudes mientras se dirigen a Ottawa. Miles de personas se unen a la protesta. Se coordinan otras protestas en
todo el país.

El gobierno es completamente tomado
por sorpresa y pasa
casi un mes antes
de que decide qué
hacer. Se invoca el
estado de emergencia y se rompe
la resistencia de los
manifestantes con
fuerza bruta.
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Enviado desde el

CIELO
HNA. KARA BRAUN

EN EL LIBRO DE LUCAS, leemos el raro
y vívido relato de un intercambio entre
dos hombres que habían pasado de esta
vida a la eternidad. Lázaro, habiendo
vivido rectamente, había sido llevado
por los ángeles al Paraíso; mientras que
el hombre rico, habiendo descuidado
su alma, después de su muerte había
levantado su mirada en el infierno.
Experimentando los horrores de una
eternidad sin Dios, el hombre rico tenía
ahora que lidiar no sólo con la realidad
sellada de su propio destino, sino también
con la conciencia de que sus hermanos
se dirigían rápidamente hacia la misma
ruina en un olvido comparable. Tal vez
sus hermanos sabían que estaban en
peligro de ser castigados, pero no tenían
ni idea de la magnitud del tormento al
que se enfrentaba ahora el hombre rico.
Debían ser advertidos, él lo sabía, y en
su desesperación suplicó que se enviara
a Lázaro para que los despertara a su
necesidad de arrepentimiento.
“Entonces él dijo: Te ruego, pues,
padre, que le envíes a la casa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos, para que
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les testifique, para que no
vengan ellos también a
este lugar de tormento. Y
Abraham le dijo: A Moisés y
a los profetas tienen; óiganlos.
Él entonces dijo: No, padre
Abraham; mas si alguno va a ellos de
entre los muertos, se arrepentirán. Mas
Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y
a los profetas, tampoco se persuadirán
aunque alguno se levante de los muertos”.
(Lucas 16:27-31).
La intensidad de la súplica del
hombre rico es conmovedora. Conocía
la urgencia de hacer llegar el mensaje
a sus hermanos. Sabía que, a menos
que hicieran caso de la advertencia,
sus hermanos estaban condenados a
un estado de tormento, cuya agonía e
infinidad no podían comprender. Él
mismo había despreciado a Lázaro en
vida, pero quizás, si Lázaro volviera
de entre los muertos, sus hermanos le
escucharían. Pero la respuesta fue firme:
que traten con los mensajeros que ya han
sido enviados. Si no quieren escuchar al
mensajero común, no escucharán al poco

freebibleimages.org

común.
Que una
decisión
tan
fatídica como la
elección del destino eterno
del alma se confíe a una humanidad
frágil y de duración limitada es un
pensamiento chocante. El hombre es
débil y limitado en el alcance de su
comprensión, su juicio, su visión y
capacidad de evaluación. Bombardeado
con la información sensorial de un
mundo muy transitorio y perecedero, y
preocupado por sus afanes temporales, es
susceptible de ser cegado a las realidades
más amplias de la eternidad: vida o
muerte. Sin un mensajero de ese otro
mundo, él es propenso a equivocarse, a
juzgar mal. Y el costo del error es elevado.

Profeta tras profeta
fue enviado por Dios al
pueblo con mensajes de
advertencia o exhortación.
Algunos escucharon y
encontraron curación,
salvación e iluminación.
Otros se rebelaron para su
propia perdición.
A lo largo de la historia, Dios ha
enviado mensajeros para instruir a la
humanidad y guiarla para que tome
decisiones correctas. Algunos de estos
mensajeros han sido seres sobrenaturales,
pero más a menudo, como con Moisés
y los profetas, han venido en forma de
carne y sangre. Dios conoce la fragilidad
de la humanidad y su necesidad de un
guía, un pastor, un profeta, un guarda, un
supervisor. En su amor misericordioso,
Él ha creado, llamado y comisionado
divinamente a hombres con dones
especiales y visión para llenar el vacío
en el conocimiento de la humanidad. Él
ha juzgado o hecho prosperar a hombres
y naciones según la forma en que han
tratado a sus mensajeros.
La huida de Lot de Sodoma dependía
de su respuesta a los mensajeros de Dios.
Lot era un hombre justo que se sentía
molesto por las malas obras de Sodoma.
Cuando Dios envió mensajeros para
advertirle del juicio inminente, él los

recibió bien y escuchó sus mensajes.
Sin embargo, su mente se esforzó por
comprender todo el significado de sus
palabras. Ya sea lento para cortar viejos
apegos o simplemente demasiado
abrumado para pensar con claridad en
el momento de la crisis, Lot se demoró
arriesgadamente en la ciudad condenada.
Comprendiendo lo que él no podía, los
ángeles agarraron su mano y las manos
de los miembros de su familia, y le
llevaron con justicia a un lugar seguro.
Lot sobrevivió al cederles su mano.
Jacob, a punto de enfrentarse al
hermano al que había engañado, y
encontrándose solo en una lucha mano
a mano con Dios, reconoció que el éxito
o el fracaso de todo el trayecto de su vida
dependía en ese momento del éxito o
fracaso de su interacción con el ángel. A
medida que la noche avanzaba y la lucha
aumentaba en intensidad, quedó lisiado
por la propia mano del ángel; pero al
encontrar la valentía de resistir hasta
que el ángel decidió bendecirlo, se retiró
como un hombre cambiado.
Estos
fueron
encuentros
sobrenaturales, pero no son, ni
cercanamente, las únicas instancias en
las que Dios interviene enviando ayuda
o juicio a través de un mensajero en
contacto distintivo con el cielo. El país de
Egipto fue juzgado y la nación de Israel
sacada de la esclavitud por la mano de
Moisés. Coré y su séquito fueron tragados
por la tierra por rebelarse contra Moisés,
el hombre. Israel sufrió más de tres años
sin lluvia por la palabra de Elías, pero vio
cómo se abrían de nuevo las ventanas del

cielo en respuesta a su oración.
De la misma manera, profeta tras
profeta fue enviado por Dios al pueblo con
mensajes de advertencia o exhortación.
Algunos escucharon y encontraron
curación, salvación e iluminación. Otros
se rebelaron para su propia perdición.
La Escritura nos habla de un tesoro
celestial enviado a nosotros en vasos
de barro (o dicho de otra forma, por
medio de humanos) (2 Co 4:7). ¿Cuántas
veces hemos tenido la tentación de
subestimar a los mensajeros que Dios
nos ha enviado en misión urgente para
advertirnos del error o para exponer
alguna trama insospechada del enemigo?
¿Cuántas veces hemos tenido la tentación
de cuestionar su mensaje porque no
coincidía con nuestra forma de pensar?
Ellos son humanos. Son uno de nosotros.
Incluso pueden, como Moisés, haber
cometido algún error. Mientras están
entre nosotros, aparentan como personas
comunes en muchos aspectos. Pero son
lo más alejado de lo común. Y mientras
buscamos los mensajes de Dios a través
de eventos inauditos o medios insólitos,
estamos en peligro de desperdiciar el
beneficio extremo de los mensajeros que
nos han sido enviados.
Sólo tenemos una vida para vivir
y sólo una oportunidad para hacer la
elección que nos llevará a la bendición
eterna o al tormento eterno. La elección
es demasiado trascendental para hacerla a
la ligera. Que abramos nuestros corazones
al mensaje del cielo y nos acerquemos con
fe a aquellos que el cielo ha enviado.

LA TROMPETA EVANGÉLICA | 7

¡UNA REVOLUCIÓN Y
UNA EXPOSICIÓN!
HNA. SUSAN MUTCH

¡REVOLUCIÓN! Después de dos años de
graves extralimitaciones del gobierno
con el pretexto de una pandemia, los
afectados y oprimidos de Canadá sonaron
con las fuertes bocinas (de sus camiones)
¡y pusieron la revolución en MARCHA!
¡La opresión tiene que terminar!
Encabezando el movimiento estaban
camioneros provenientes del este y oeste,
del norte y sur. El convoy que rompió
récord rodó y retumbó hacia Ottawa, la
capital de Canadá, para exigir el fin de los
mandatos ilegales e inhumanos.
Ignorando los vientos fríos y la nieve
del invierno, masas de canadienses de
todas edades acudieron a las autopistas
y pasos elevados, saltando, saludando y
vitoreando. La esperanza revivió para la
nación gimiente, las lágrimas fluyeron
y los corazones se unieron como nunca
antes, desafiando las herramientas
divisivas del gobierno, los cubrebocas y
vacunas.
Encendiendo la inspiración en
todo el mundo, otros países tomaron las
carreteras con sus propios convoys.
Ante la falta de atención por parte del
gobierno a la voz del pueblo gimiente, e
incluso a la voz de la ciencia, el pueblo
determinó hacerse oír a las puertas
de su parlamento. Allí protestaron
pacíficamente, día tras día. Pero el opresor
fue inconsciente del clamor de los
oprimidos. El primer ministro Trudeau no
sólo se negó a hablar con un delegado, sino
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que él, al estilo típico de un tirano, arrojó
falsedades flagrantes para demonizar a
los manifestantes legales y pacíficos. Los
principales medios de comunicación, su
portavoz propagandístico y socio en el
crimen, repitieron lo mismo.
Con un desafío de base a la artimaña
del COVID llamando a su puerta, el primer
ministro optó por deshacerse de ellos por
la fuerza. Como no le interesaba que su
nefasta agenda se viera interrumpida, dio
un paso sin precedentes al otorgarse a sí
mismo amplios poderes invocando la Ley
Federal de Emergencias para poner fin a
una protesta pacífica y legal.
Este
paso
era
totalmente
improcedente y nunca cumplió el criterio
de la ley. Sin embargo, exponiéndose
como el dictador totalitario que es, el Sr.
Trudeau procedió a despojar aún más al

pueblo de sus derechos y libertades. El
gobierno haría lo que quisiera, con o sin
ley. Conocemos los resultados–fuerza
policial bruta en las calles de Ottawa
contra
manifestantes
desarmados,
pacíficos y legales mientras gritaban
“¡Libertad!” frente a armas, porras, gases
lacrimógenos y policía antidisturbios.
Éste es el verdadero relato. No lo
escucharás de los corruptos pasillos de los
principales medios de comunicación.
Chrystia Freeland, la viceministra
de Canadá, no tardó en declarar que
las medidas de la Ley de Emergencia
serían
entonces
¡permanentes!
¡Permanentes! Olvídense de los derechos
constitucionales, el gobierno hará lo que le
plazca. Congelar las cuentas bancarias sin
orden judicial, confiscar bienes, multarte
y encarcelarte por cualquier reunión

pública no aprobada por el gobierno, y así
sigue por el camino fascista.
El Sr. Trudeau sí revocó la Ley de
Emergencias, aunque después de que el
Convoy de la Libertad fuera retirado por
la fuerza. Y, al estilo típico del gobierno,
algunas de las medidas siguen siendo
permanentes.
Una agenda al descubierto
Para
entender
la
respuesta
despreciable e ilegal del Sr. Trudeau, hay
que entender dónde están sus lealtades.
Es dolorosamente obvio que no es hacia
el público canadiense o para proteger la
democracia o la soberanía canadiense.
Por el contrario, está al servicio de una
agenda globalista, habiendo sido formado
como “Joven Líder Global” en la escuela
de Klaus Schwab, fundador del Foro
Económico Mundial (FEM). El primer
ministro de Canadá quiere abrir su país
a un “gran reinicio”–adiós a lo que queda
de nuestras libertades, hola al fascismo.
Estas cosas están a la vista. Consulta la
página web del FEM y conoce a algunos
de los protagonistas del “Gran Reinicio”.
El gobierno canadiense ha sido altamente
infiltrado. Chrystia Freeland está incluso
en el consejo de administración del FEM. 1
La siguiente cita sale de la boca del
propio Klaus Schwab: 2
La idea de integrar a jóvenes líderes
forma parte del Foro Económico
Mundial desde hace muchos
años. Y tengo que decir, cuando
menciono nombres como el de la
señora Merkel, incluso Vladimir
Putin, etc., que todos ellos han sido
jóvenes líderes globales del Foro
Económico Mundial. Pero de lo que
estamos muy orgullosos ahora, la
generación joven como el primer
ministro Trudeau, el presidente de
Argentina, y así sucesivamente, es
que penetramos en los gabinetes.
Ayer estuve en una recepción
para el primer ministro Trudeau,
y sé que la mitad de su gabinete

o incluso más de la
mitad de su gabinete
son en realidad jóvenes
líderes globales del Foro
Económico Mundial.
Klaus Schwab, con su
club FEM y las élites de
Davos, tienen una agenda;
una agenda global del Nuevo
¿Para quién trabaja Justin Trudeau?
Orden Mundial (NWO),
también conocida como “El Gran causa es justa. En su inicio, quién podría
Reinicio”. Sé que esto se lee como una haber soñado cómo este movimiento
teoría de conspiración, y ojalá no fuera estaba a punto de unir a la familia humana
más que una teoría fantasiosa, pero es una en un vínculo de amor y hermandad de
una manera que esta generación nunca
verdad que ya no se oculta. Investiguen.
Es mi oración que la gente con antes había presenciado; cómo movería
raciocinio haya visto la serpiente que a muchos en este país secularizado
asomó su cabeza en Ottawa durante a orar juntos en público y haría que
los eventos actuales y se dé cuenta de otros se despertaran personalmente
la gravedad de lo que acaba de suceder. a su necesidad de Dios y la salvación.
¡Fuimos testigos del equivalente a la ley Verdaderamente, Dios es un maestro en
marcial siendo desatada sobre ciudadanos obrar el bien frente al mal.
El mundo ha sentido el impacto y
respetuosos de la ley–no en China, no en
ha encontrado un valor renovado para
Rusia, sino en Canadá!
Inmediatamente después, Chrystia resistir la tiranía. Por todo este bien,
Freeland anunció que las medidas serían damos gracias a Dios.
Sin embargo, en todo esto, las
permanentes. ¡Se trata de un gran salto
hacia un peligroso reinicio en este protestas no pueden traer la solución
país! Estas medidas sin precedentes son contra el mal al que nos enfrentamos en
este tiempo.
escalofriantes.
Si dos años de tiranía médica
draconiana e inconstitucional te han Una guerra contra Dios
No se trata de política. Tampoco se
hecho preguntarte qué está pasando, lo
que acaba de ocurrir en Ottawa debería trata de cubrebocas o inyecciones. Se trata
dejarte atónito. Y a menos que Dios de una guerra contra Dios; del bien contra
intervenga, presagia un futuro opresivo y el mal; de la luz contra las tinieblas. Mucho
se esconde detrás de la superficie. Aquí
sin libertad.
Si esto ha pasado sin que te des ninguna protesta puede servir. Alzar una
cuenta, creo que sólo de darás la vuelta en voz de resistencia es bueno y necesario. El
tu profundo sueño y seguirás cumpliendo pueblo tiene que hablar. Pero esto, por sí
ciegamente los mandatos draconianos mismo, no puede derribar los poderes de
mientras el gobierno te roba aún más tus las tinieblas a los que nos enfrentamos.
derechos, congela tus cuentas bancarias y ¡SE NECESITA EL PODER DE DIOS! Él ha
te encarcela a su capricho... ¡para empezar! restaurado Su iglesia en este tiempo final
y ha levantado apóstoles y profetas para
que “[alcen su] voz como trompeta” en
Los oprimidos se unen
El Convoy de la Libertad nació de los este día malo.
gemidos de los ciudadanos oprimidos. En los días antiguos, Dios permitió
Nos unimos a ellos en ese grito, ya que la
Continuación en la página 11
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Una mirada profética
a las protestas
HNO. THOMAS TOVSTIGA

“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
No hay respuestas a los problemas de
este mundo salvo en el evangelio. Si bien
reconocemos que Dios obra en tiempos
de inquietud, y que, por el movimiento
de Su Espíritu, provoca despertamientos
masivos entre la gente común, ningún
levantamiento, protesta o manifestación
del pueblo es en sí mismo la respuesta a
los males de la sociedad. De hecho, una
solución secular al predicamento del
mundo es una imposibilidad absoluta.
Implementa las reformas más ingeniosas
del hombre u organiza sus revueltas
más drásticas, pero si se deja a lado
el evangelio, el hombre seguramente
volverá a su clamor original, “¡Miserable
hombre de mí! ¿Quién me librará?”
Cada iniciativa o movimiento
establecido fuera del fundamento de
la segura Palabra profética, por sincero
que sea, simplemente se convertirá en
parte del incesante amotinamiento de las
gentes y cada clamor, aunque justificado,
se perderá en la cacofonía de miríadas de
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tales voces. Por eso, nuestra solidaridad
con la resistencia a la tiranía se basa
siempre en el rechazo a la opresión del
pueblo, y no en la fe ante la eficacia de una
determinada protesta.
Hemos sido enviados a las masas
con el único propósito de llamarlas a
salir. Con el Moisés de antaño saldremos
al encuentro de nuestros hermanos en
la humanidad para “ver sus cargas” y
con el profeta Ezequiel nos sentaremos
donde ellos se sientan, pero nunca a
costo de eliminar el evangelio. Salimos,
no para unirnos a una de las facciones
de “liberación”, sino como una entidad
distinta y profética, una nube de testigos
no avergonzada, como la iglesia del
Dios viviente con apóstoles y profetas
divinamente llamados bajo el liderazgo
del apóstol D. Ray Tinsman en nuestros
días.
Reconociendo que en primer lugar
somos ciudadanos de una tierra celestial,
no venimos como patriotas superficiales,
sino como aquellos que, por una carga de
amor y respeto por su país y en el espíritu
del verdadero patriotismo no mundano,
señalan a sus conciudadanos su única
esperanza de socorro. Aparecemos en la
escena de la confusión humana como

la iglesia de Dios, el único medio para
cumplir la profecía consumada de los
últimos tiempos. Ninguna manifestación,
por justificada que sea, jamás sustituirá al
cuerpo apostólico de Dios como portavoz
del verdadero rechazo a la opresión. Los
oprimidos nunca serán liberados a menos
que con nosotros renuncien a lo oculto y
deshonesto, y con nosotros corran hacia el
monte de Sión. Las voces de las multitudes
tiranizadas deben mezclarse con nuestra
voz, que es la voz de los guardas de Dios
que cantan el mensaje de la Restauración
en armonía que sólo el unísono profético
puede producir.
La nuestra no es una guerra
principalmente contra los mandatos,
legislación específica o incluso un
gobierno, sino contra un sistema que
puede añadir, modificar o eliminar por
completo cualquier ley (o persona) y
seguir siendo el sistema. Por lo tanto, este
Armagedón actual no se puede ganar con
decisiones en el Parlamento, el Congreso,
el Senado o los tribunales, ni se puede
combatir con pancartas, megáfonos,
bloqueos, convoyes, marchas o votación.
¡Ah, sí, vean el juego de la Octava Bestia!
Angustiado por la opresión, el pueblo se
mueve, obligando al sistema a moverse

también. ¡Un grito de victoria estalla!
Pero, por desgracia, las piezas sólo se han
reorganizado. El juego sigue en marcha.
Esté lejos de nosotros menospreciar el
clamor de cualquiera de nuestros hermanos
y hermanas oprimidos. Si lo hiciéramos,
su misma sangre nos condenaría, pues
aún ahora clama desde la tierra y ha
llegado a los oídos del Dios Todopoderoso.
Como parte de una sola familia humana,
apreciamos y nos unimos a las protestas
contra los mandatos injustos, llevando
en nuestras oraciones la causa de un
pueblo cansado y gimiente. Sin embargo,
rara vez la protesta contra los decretos
gubernamentales ha infundido algún
temor en el corazón de este sistema bestial.
A lo largo de milenios, ha perfeccionado
sus formas móviles, y ha practicado bien
su sutil arte del disfraz, convirtiéndose en
un experto en representarse a sí mismo. A
través de su vil astucia, devora y asimila
rápida y casi automáticamente hasta la
causa más justa, muchas veces sin más
esfuerzo que simplemente unirse a ella.

Sin embargo, en contraste, la
nunca reactiva naturaleza de la profecía
es divinamente inmune a la agenda
manipuladora y perversa de los reyes de
la tierra, y por lo tanto su efecto no puede
ser secuestrado, torcido o comprado.
Por lo tanto, sigue siendo la única arma
proféticamente legal y letal para juzgar a
“aquel inicuo”. 2 Ts 2:8.
Fue la predicación de los apóstoles
la que diezmó la economía pagana de
Demetrio, provocando un alboroto de dos
horas en Éfeso. La predicación de Pablo
hizo temblar al gobernador Félix en su
propio tribunal. El profetizar de Esteban en
el Espíritu Santo fue la espada que penetró
hasta el corazón de los fariseos duros de
cerviz causando que crujieran los dientes
contra él. Sí, la palabra del testimonio de los
apóstoles por sí sola fue lo suficientemente
poderosa como para localizar, sujetar, atar
y derribar al gran dragón bermejo y sus
ángeles, y sigue siendo el único poder capaz
de efectuar una verdadera revolución hoy
en día. Amén.

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

¡UNA REVOLUCIÓN Y UNA EXPOSICIÓN!

Tarlac, Filipinas

Continuación de la página 9
que Faraón continuara en su obstinada
resistencia para que Su propio poder se
mostrara en mayor medida. Él utilizó
al Faraón para desnudar su brazo en la
liberación de su pueblo oprimido. Dios
está haciendo lo mismo hoy. Mientras
está descubriendo los sistemas malvados
del hombre para que todos los vean, está
obrando un despertamiento divino en
almas honestas y reuniéndolas para sí.
Dejemos que el diablo arremeta con
furia contra Dios y Su iglesia; dejemos
que se exponga para que todos lo vean.
Cuanto más oscura sea la noche, más
brillante será la luz de la victoria cuando
el Dios Todopoderoso envíe fuego desde

el cielo y devore a nuestros enemigos
(Apocalipsis 20:7-9). ¡Babilonia caerá con
todos sus sistemas corruptos del hombre
(Apocalipsis 18)!
¡Que Dios apresure el día en el que Él
desnude Su brazo y las naciones sepan que
Él es Dios!

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.

1] https://www.lifesitenews.com/opinion/
canadian-pm-trudeaus-actions-againsttruckers-exposed-great-reset-plan-for-entireworld/
2] https://www.armstrongeconomics.com/
world-news/wef/schwab-admits-he-controlstrudeau-cabinet-of-canada-now-the-world/
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La manipulación mediática
y cómo escapar de ella
Continuación de la página 4

hechos para llegar a un entendimiento
completo y preciso de los acontecimientos
del mundo se requiere el espíritu de
profecía. Esto es porque la historia y los
acontecimientos actuales del mundo
están inseparablemente unidas a la
profecía. Como afirma Stephen Hargrave
en su libro, “No podemos obtener la
plenitud de la exactitud histórica sin la
perspectiva profética, porque la profecía
es la historia anunciada, y la historia es la
profecía cumplida”.
El nombre de los medios de
comunicación es bastante acertado, ya
que es el medio utilizado para dispensar
información a las masas.
Lo que tenemos que comprender
es que, en última instancia, los medios
de comunicación del mundo son un
medio que Satanás utiliza para dispensar
su narrativa a las masas. Las élites y las
corporaciones mediáticas son sólo sus
herramientas para lograr este objetivo.
El único método para escapar de este
adoctrinamiento es recurrir al medio

Decir que este
sistema es malvado
es un eufemismo
colosal.
que Dios ha elegido para dispensar un
entendimiento preciso a la gente que Él
murió a salvar–este medio es el profeta.
Sólo un profeta posee la capacidad de

tomar todos los acontecimientos del
pasado, del presente y del futuro y dar una
descripción precisa, completa y perfecta
de estos acontecimientos.
Durante la gloria de Babilonia bajo
Nabucodonosor, la narrativa que se
propagaba en la época era que Babilonia
era un imperio indestructible y poderoso
que englobaba en su reino a los hombres
más sabios, mejor educados y con más
talento del mundo. Desafiar su poder y
contradecir su sabiduría parecía no sólo
imposible sino también ilógico. Pero
Daniel, dotado del espíritu de profecía,
fue capaz de ver más allá de los hechos
tal como parecían. Vio a Babilonia como
el poder fugaz y bestial que era, previó
su caída y fue capaz de enfrentarse con
valentía a un sistema tan poderoso.
Mientras hacía esto, pudo animar al
pueblo de Dios y darles el entendimiento
correcto de los acontecimientos actuales
durante su cautiverio en Babilonia.
De igual manera, Dios no nos ha
dejado sin profeta en nuestros días. Él
vio nuestra desesperada necesidad de
verdaderos profetas que pudieran guiar al
pueblo hacia un entendimiento exacto de
nuestro tiempo y de los acontecimientos
que enfrentamos. Un cuerpo unificado de
profetas ha sido llamado por Dios. Estos
hombres y mujeres han sido ungidos
con una visión profética que traspasa los
hechos tal y como parecen, permitiéndoles
ver la completa y precisa realidad de este

Tanto los políticos como los
medios de comunicación
no perderán el tiempo en
asociar ciertas palabras
desencadenantes a
cualquier disidente–
extremista, teórico de la
conspiración, homófobo,
sectario, minoría marginal–
todo en un esfuerzo por
apagar la voz contraria.
mundo y sus acontecimientos.
Debemos hacer oídos sordos a la
narrativa de las élites, propagada por los
medios de comunicación, que nos ha
mantenido en una opresión indescriptible
mientras ellos se han enriquecido con
la venta de esclavos y almas de hombres
(Apocalipsis 18:13).
Es hora de mirar a los guardas del
muro y preguntarles, “¿Qué ven?”
1] https://www.statista.com/statistics/308468/
importance-brand-journalist-creating-trustnews/
2] https://childrenshealthdefense.org/defender/blackrock-vanguard-own-big-pharmamedia/
https://pharma.nridigital.com/pharma_apr21/
big_pharma_big_tech
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