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“La verdadera hombría ha sido secuestrada. ¿Podemos 

realmente comprender esta crisis? El padre ha sido eliminado 

de la sociedad”. Sabemos que con una intención deliberada y 

malvada, los reyes de la tierra han orquestado la emasculación 

de los hombres: ¡una verdadera crisis! ¡Váyanse ustedes, fuertes 

protectores y defensores de la sociedad! 

Verdaderamente, ¿cómo pueden estos reyes viles que odian a 

Dios someter a las naciones cuando los hombres reales impiden su 

agenda malvada? Ellos saben que los hombres son la primera línea 

de defensa, y si pueden destruir la hombría, todos caemos. Basta con 

echar un vistazo al paisaje social para ver la ruina.

En esta última hora del tiempo, las cosas se están revelando 

rápidamente. Y mientras hemos estado distraídos con una supuesta 

pandemia y una guerra en el extranjero, nos han quitado nuestros 

derechos, condicionándonos para más limitaciones y molestias 

en un futuro próximo. Ya se vislumbra un invierno oscuro para 

algunos europeos. Por cierto, nada de esto tiene que ver ni con un 

virus ni con una guerra. Al menos, no la guerra de Ucrania. Es una 

guerra contra Dios. Es una guerra contra Su creación. 

Hay algunas personas que no sólo quieren destruir a los 

hombres, sino que también les gustaría deshacerse del Dios 

Todopoderoso, prefiriendo asumir ese papel. Pero, al igual que una 

mujer no puede ser un hombre, y un hombre no puede ser una 

mujer, nadie jamás puede ser Dios, sino Él mismo. 

Sin embargo, su deseo de ser dioses habla del clamor del 

corazón humano por algo más allá de ellos mismos; la necesidad de 

un cambio sobrenatural. Si sus corazones no estuvieran tan cegados 

por Satanás, sabrían que esto se encuentra en el poder del evangelio 

de Jesucristo, incluso la vida para siempre jamás.

Editorial

AVISO 
Debido a que los reyes de la tierra interrumpen la 
cadena de suministro, estamos experimentando 
dificultades para obtener papel. Animamos a 
nuestros lectores a que se pongan en contacto con 
nosotros en editor@thegospeltrumpet.com para 
solicitar una copia digital de la Trompeta Evangélica 
y así asegurar una entrega ininterrumpida en caso de 
que no podamos imprimir alguna edición durante 
un periodo de tiempo.
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HNO. DAVID KAUFFMAN

“Y busqué entre ellos hombre que 
hiciese vallado y que se pusiese 
en la brecha delante de mí por la 
tierra, para que yo no la destruyese; 

y no lo hallé”.

Ezequiel 22:30

Una catástrofe mayor que una 
pandemia viral y global es la destrucción 
de la verdadera hombría y de los padres. 
El teatro mundial nos presenta una 
escena muy volátil e incierta–una 
agitación económica, política y social a 
escala global sin precedentes. 
Vivimos en un mundo en 
crisis, un mundo en el que 
apenas quedan hombres 
reales, un mundo sin padres y 
sin esperanza.

La sociedad está pagando 
un costo horrible al estar sin 
hombres y sin verdaderos 
padres. Los jóvenes van a la deriva en 
el abuso de las drogas, la sensualidad y 
el crimen; sin rumbo, sin propósito y 
confundidos sobre su identidad. Se han 

convertido en esclavos de un sistema 
que ha alimentado sus lujurias y los ha 
despojado del poder y de todas las virtudes 
masculinas. 

Esta horrible realidad se agrava en 
magnitud a medida que nos damos cuenta 
del efecto dominó en la sociedad–las 
mujeres están confundidas sobre su papel 
en la sociedad, y ahora son impulsadas 
a seguir una carrera, sexualizadas y 
deprimidas.

Las relaciones se basan en el modelo 
de Hollywood y de la industria del porno, 

lo que da lugar a hogares rotos, depresión, 
celos, violencia, demasiados programas 
de acogimiento y clínicas de aborto. Las 
escuelas se han vuelto tóxicas y peligrosas. 

Lo que el mundo necesita es un levantamiento 
unificado de hombres y padres reales de cada 
nación, tribu y cultura que se dediquen a la 
verdad, la justicia y la rectitud por encima del 
prestigio, la aceptación social y la seguridad 
financiera. Esto cambiaría las olas de maldad y 

tiranía que está barriendo al mundo. 

¡CRISIS! 
LA HOMBRÍA HA 

SIDO SECUESTRADA

Continuación en la página 5

Los jóvenes son vagos y suicidas. 
No necesitamos más política ni 

más ciencia, universidades, bancos o 
control gubernamental. Lo que el mundo 
necesita es un levantamiento unificado 
de hombres y padres reales de cada 
nación, tribu y cultura que se dediquen 
a la verdad, la justicia y la rectitud por 
encima del prestigio, la aceptación social 
y la seguridad financiera. Esto cambiaría 
las olas de maldad y tiranía que está 
barriendo al mundo.

Antes de que los hombres de todas 
las clases sociales se levanten, 
debe surgir un Moisés, un 
salvador al que todos los 
hombres se unan; hombres que 
puedan proyectar la imagen 
de la verdadera hombría.

Aunque nos hemos 
visto inundados por un 
diluvio de falsos salvadores, 

ya sea en forma de líderes políticos o de 
superhombres guerreros en la pantalla, 
ha habido una triste falta de un verdadero 
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NOTICIAS QUE LOS PRINCIPALES MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN NO INFORMAN

El número de estadounidenses con discapacidad permanente 
aumentó tras la distribución de las inyecciones del COVID

El número de estadounidenses de 16 años o más con una discapacidad 
se mantuvo estable del 2016 al 2020, pero subió dramáticamente a 

principios de 2021, coincidiendo con la distribución de las inyecciones 
del COVID-19, según el análisis de los últimos datos disponibles.

VAERS reporta 14,181 discapacitados permanentes tras las inyecciones 
del COVID 

(Sólo son reportadas entre el 1% y 10% de las reacciones adversas).

https://childrenshealthdefense.org/defender/disabled-americans-covid-vaccine

El gobierno del Reino Unido ha publicado discretamente que el 
94% de muertes por el COVID-19 desde abril se han producido 
entre los vacunados, y un impactante 90% de esas muertes se 
produjeron entre los vacunados por partida triple/cuádruple.

Aceptación/rechazo de la vacunación contra el COVID-19 

en Inglaterra a 3 de julio de 2022

Fuente: Informe semanal de vigilancia de UKHSA de la gripe y del COVID-19
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¡CRISIS! LA HOMBRÍA HA SIDO SECUESTRADA

Moisés en el mundo actual, y no es por 
accidente. 

Históricamente, el debilitamiento 
y la destrucción de los hombres ha sido 
el medio para llevar a las naciones a la 
subyugación y hacer que permanezcan 
allí. Para frustrar que cualquier padre, 
líder o libertador potencial surgiera de 
entre la gente, se han hecho esfuerzos 
estratégicos preventivos para mantener 
las condiciones tales para que ninguno 
surgiera. Y si había un hombre que se 
abriera paso, éste era rápidamente atacado 
y eliminado o absorbido por los sistemas 
opresivos bajo los que estuviera. Hay 
muchos ejemplos de estas atrocidades en 
la Biblia:

•	 El ahogamiento de los bebés varones 
israelitas. Éxodo 1:22. 

•	 Hacer eunucos a los jóvenes israelitas 
cautivos más buenos y adoctrinarlos 
con el lenguaje y las costumbres de 
Babilonia (Daniel 1:3-4). 

•	 La matanza de los niños por parte 
del rey Herodes. El asesinato de 
los varones fue un esfuerzo por 

adelantarse al surgimiento de un 
libertador. Mateo capítulo 2. 

•	 Cuando no pudieron ser asesinados, 
los gobernantes en el poder trataron 
de controlar a los hombres mediante 
la esclavitud o, en el caso de Daniel 
y sus tres amigos, el rey trató de 
comprarlos dándoles prestigio y 
posición e incorporándolos a su 
agenda.

Vemos estas mismas tácticas usadas 
de nuevo contra hombres notables como 
Martin Luther King, Jr., Malcom X y Fred 
Hampton, por mencionar algunos que 
son bien conocidos. 

Lo que muchos no reconocen es 
que en estos tiempos, hay pocos de 
esos hombres que surjan después de 
todo, debido a una hazaña de ingeniería 
social que los emascula, los despoja de 
su poder y los ciega ante el llamado a 
ser un verdadero hombre y padre. Se les 
redirige desde su juventud hacia una vida 
sensual, egoísta y sin propósito. Si sienten 
un sentido de responsabilidad hacia la 
sociedad, se les da una causa con la cual 

identificarse y una carrera para correr que 
es guiada y controlada por las potestades 
malignas que hay, y que al final no llegan 
a ningún lado. 

La verdadera hombría ha sido secues-
trada. ¿Podemos realmente com pren   der 
esta crisis? El padre ha sido eliminado de 
la sociedad.

El mundo desesperadamente nece-
ita que los hombres justos se reúnan y se 
levanten para la revolución. Los hombres 
desesperadamente necesitan padres jus-
tos en la sociedad a los cuales acudir. Esto 
no vendrá a través de los líderes políticos. 

Pero ¡buenas noticias, queridos 
amigos! ¡Nuestro Dios y Padre celestial ha 
levantado hombres justos en este tiempo 
con el mismo llamado divino de hombres 
como Noé, Moisés, Pedro y Pablo, a pesar 
de los esfuerzos del diablo por eliminarlos! 
¡En la oscuridad ha surgido la esperanza! 
Que todos los hombres de bien escuchen 
el llamado antiguo a ponerse en la brecha, 
hacer vallado e ir por la tierra. Que todos 
nos unamos a nuestros padres quienes 
nos mostrarán el camino.    
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LA

ANTIGUA

MENTIRA

Ella se lo creyó. No era cierto. No era posible, 
pero se dejó seducir y creyó la mentira. Desde 
entonces, cada generación ha sufrido por su crimen. 
¡Oh, Eva! Ella difundió la mentira, el engaño–Adán 
se unió a ella en la transgresión. ¡Qué lamentable 
pesar les sobrevino a nuestros padres primitivos! 
¡Oh, el engaño del pecado! 

La misión de Satanás se cumplió aquel fatídico 
día al alejar los corazones de Adán y Eva de Dios. 
Se plantó una semilla de incredulidad. “Mas sabe 
Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien 
y el mal”. “Después de todo”, insinuó el enemigo, 
“¿no estaba Dios reteniendo el bien para servir a 
Sus propios intereses?” Por primera vez, el hombre 
tuvo pensamientos duros sobre Dios.

En consecuencia, en la mente del hombre, Dios 
fue disminuido, y, en la mente vana del hombre, él 
mismo se exaltó, imaginando que podía ser un dios. 

Desde entonces, el hombre degenerado se 
irrita contra la sumisión a Su Creador. Habiendo el 
dios de este mundo cegado sus MENTES, el hombre 
es su propia suficiencia. Véanlo construyendo una 
torre para llegar al cielo. Véanlo como “creador” 
cincelando dioses de madera y piedra, dioses de su 
propia imaginación; dioses mudos que él puede 
controlar. El apóstol Pablo, testigo personal de 

ello, describe tan acertadamente esta locura y 
absurdidad en su carta a los romanos:

Rom 1:21 Porque habiendo conocido a 
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni 
le dieron gracias; antes se envanecieron 
en sus discursos, y su necio corazón fue 
entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 Y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible, en semejanza de imagen 
de hombre corruptible, y de aves, y de 
cuadrúpedos, y de reptiles…
25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, adorando y sirviendo a la criatura 
antes que al Creador, el cual es bendito por 
siempre. Amén.

Necios en verdad, que se imaginan a sí mismos 
como sabios al fabricar dioses con sus propias 
manos humanas. Todo porque “no les pareció 
retener a Dios en su conocimiento”. Por lo tanto, 
tendrían dioses de su propia hechura; tendrían 
una religión, sin importar lo impotente que fuera. 
Cuántas generaciones soportaron la maldición 
de tales dioses creados por el hombre–dioses con 
atributos carnales; dioses que no podían ver–igual 
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que los hombres que los imaginaron. ¡Oh, el orgullo 
del hombre! 

El fruto consiguiente de tal locura es el daño 
y la deshonra del hombre. “Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer lo que no conviene”. 
Lo que sale del corazón engañoso del hombre caído 
es desesperadamente malo. Lee Romanos 1:24-28 
para ver el comentario del Espíritu Santo sobre lo 
que el hombre ha logrado sin Dios–cuyo daño se 
ha expresado a través de los siglos en los gemidos 
de los oprimidos y cargados.

La antigua mentira 

Qué cierto es el proverbio: “Nada hay nuevo 
debajo del sol”. Satanás, homicida desde el principio 
y padre de la mentira (Juan 8:44), sigue empleando 
la misma mentira antigua–“Seréis como dioses”. 

Nunca fue más evidente que en nuestros días, 
ya que tenemos un verdadero criadero para más 
dioses con minúsculas que nunca. Como profetizó 
el apóstol Pablo, los tiempos son peligrosos. ¿Por 
qué? Porque “habrá hombres amadores de sí 
mismos”. El hombre rebelde está más que feliz para 
vivir según sus propias leyes ideadas por él mismo, 
para decidir la medida de su propia 
moralidad, para tener o no tener su 
propia espiritualidad. 

El hombre ha llegado a la cima 
de “su gloria”, y es decepcionante–
humanismo en su máxima expresión. 

Sin embargo, con la espalda 
hacia Dios y despreciando Sus 
leyes, el hombre avanza, empeñado en su propia 
destrucción.

Isaías 1:4-6 ¡Oh gente pecadora, pueblo 

cargado de maldad, generación de 

malignos, hijos depravados! Dejaron a 

Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, 

se tornaron atrás…Todavía os rebelaréis; 

Toda cabeza está enferma, y todo corazón 

doliente.

Desde la planta del pie hasta la cabeza no 

hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón 

y podrida llaga.

Mientras que el hombre orgulloso y altanero 
sobresale extraordinariamente en la locura, la 
locura se ha apoderado de la tierra, y esto, porque 
no quieren que el Dios del cielo los gobierne.

Jugando a ser Dios 

Vean a esta multitud con mentes cegadas 
tambaleándose como borrachos en la oscuridad. 
Prevalece lo impensable, imaginando que un 
hombre puede ser una mujer, y una mujer puede 
ser un hombre. Determinados a “ir contra la 
naturaleza”, están atrapando a muchas víctimas 
con tan vil propaganda. ¿Oyes sus gemidos? 

Ciertamente, “Profesando ser sabios, se 
hicieron necios”. Viviendo en la oscura Lala-
landia de los soñadores insensatos, hay una ola de 
emoción de que ahora están a punto de convertir 
a los humanos en dioses. Unir el cuerpo humano 
con la tecnología moderna y, ¡voilá! hacer un dios 
nunca ha sido tan fácil. ¿No es esto el colmo del 
humanismo? Vean cómo se cansan de perseguir el 
viento.

Uno de estos locos, Yuval Noah Harari, 
asesor del Foro Económico Mundial, aclamado 

como filósofo e intelectual, declaró “La historia 
comenzó cuando los humanos inventaron a dios, 
y terminará cuando los humanos se conviertan 
en dioses”. “Dentro de cien años es muy probable 
que los humanos desaparezcan y la tierra esté 
poblada por seres muy diferentes, como los ciborgs 
y la Inteligencia Artificial”, y afirmó que es difícil 
predecir “qué tipo de vida emocional o mental 
tendrán esas entidades”.

Harari ha vendido 20 millones de libros, así 
que parece que hay mucho interés en convertirse 
en dioses. ¡Que la quema de libros esté pendiente! 

Otro cegado soñador, Klaus Schwab, en su 
libro La cuarta revolución industrial, planea una 

“Hoy en día [el homo sapiens] está a 
punto de convertirse en un dios, preparado 

para adquirir no sólo la juventud eterna, 
sino también las habilidades divinas de 
creación y destrucción”.        Yuval Harari
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revolución “diferente en escala, alcance 
y complejidad a cualquiera que haya 
habido antes. Caracterizada por una serie 
de nuevas tecnologías que fusionan los 
mundos físicos, digitales y biológicos, 
los desarrollos están afectando a todas 
las disciplinas, economías, industrias y 
gobiernos, e incluso desafían las ideas 
sobre lo que significa ser humano”.

Y, como noticia de última hora–
los científicos tienen la esperanza de 
poder crear embriones humanos por la 
extracción de órganos tras un gran avance 
con ratones. 

Jugando a ser Dios; siempre jugando 
a ser Dios. 

Religión tóxica 

Añadido a esta mezcla, tenemos el 
daño causado por la bestia protestante 
de dos cuernos que habla como el dragón 
(Ap 13:11). Habiendo impregnado la 

atmósfera con su neo-politeísmo, puedes 
elegir un Jesús a tu gusto, completo con 
tu doctrina preferida, y, por supuesto, una 
iglesia de tu elección. No juzgues. Cada 
quien lo suyo–¿no somos como dioses? 

Esta bestia engaña incluso a las 
almas sinceras para que sirvan al dios de 
su propia imaginación, sin darse cuenta 
de que están “en un camino que parece 
derecho pero” termina en la muerte 
(Proverbios 14:12). 

¡Qué gran parodia! ¡Qué confusión 
religiosa! ¡Qué lamentable burla y qué 
impotente tergiversación del glorioso 
evangelio de Jesucristo! La religión pura 
se vuelve odiosa a personas razonables 
por hombres que quieren construir su 
propia torre al cielo.

 
Dios no puede ser burlado 

El Sr. Harari realmente cree que “Hoy 
en día [el homo sapiens] está a punto de 

convertirse en un dios, preparado para 
adquirir no sólo la juventud eterna, 
sino también las habilidades divinas de 
creación y destrucción”. ¿Puedes oír a 
Dios riéndose mientras Él afila Su espada 
y tensa Su arco (Salmo 7:12)? 

“¡No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado!” Tampoco está dormido ni pasa 
por alto las maquinaciones del hombre.

Estén prevenidos, todos los amadores 
de sí mismos que no quieren que Dios 
reine sobre ellos. Dios tiene una sorpresa 
profética para ustedes. Léanla en 
Apocalipsis 20:9b. Cuando Dios desnude 
Su brazo, esparcirá a los soberbios en 
las imaginaciones de sus corazones y 
derribará de los tronos a los poderosos 
(Lucas 1:51-52).

“Pon, oh Jehová, temor en ellos; 
conozcan las naciones que no son sino 
hombres”. Salmo 9:20.       

 Hna. Susan Mutch

Obituario
HNA. MARLANA HALE partió 
pacíficamente de esta vida el 21 de 
agosto de 2022, en su casa en Ontario, 
California, rodeada de su familia, a la 
edad de 78 años. 
Ella nació de nuevo en octubre de 1972 
y comenzó seriamente a presentarse 
aprobada mediante el estudio 
personal, la fidelidad en la oración 
y la santa aplicación de su fe recién 
descubierta. En enero de 1988, el Señor 
les llamó a ella y a su esposo a salir de 
toda confusión sectaria de Babel para 
tomar una postura con la iglesia de 
Dios. Fue una de las primeras pioneras 
de este movimiento de restauración 
y nunca dejó de seguir a su Señor y 
Salvador.
Siempre una ferviente cristiana, 

también era conocida por ser una 
persona amable y cariñosa. Le 
encantaba estar al aire libre, la 
jardinería, pasar tiempo con la familia, 
indagar en la genealogía familiar y 
ayudar a almas a encontrar la paz en 
el Salvador. Se convirtió en escritora 
en sus últimos años, escribiendo dos 
libros, varios cantos y poemas. Viajó 
mucho por la obra del Señor. No había 
nada más importante para ella que el 
evangelio, y puede decirse que peleó 
una buena batalla y acabó su carrera, 
siendo llena de la dulzura de Cristo, 
incluso en su lecho de aflicción.
Mientras nos regocijamos de que Hna. 
Marlana ha triunfado y ganado su 
recompensa eterna, la extrañaremos 
mucho.
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¡Esta época actual! Llena de perver-
siones tan desesperadas y absurdas, que 
se acercan a lo ridículo. Satanás no cono-
ce la vergüenza. Y la gente, que está he-
cha un poco más baja que él, se revuelca 
categóricamente en su propia vergüenza. 
Aparentemente sin darse cuenta. Defini-
tivamente sin compunción de conciencia. 
Ellos desearían que no la tuvieran. Pero 
nosotros sí la tenemos, y por eso les ex-
ponemos sus intentos bestiales de robar, 
matar y destruir como su padre el diablo. 

Una victoria para la libertad de expre-
sión en México 

Alliance Defending Freedom (ADF) 
(La alianza en defensa de la libertad) ha 
anunciado una victoria crítica para la 
libertad de expresión después de que la 
Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia resolvió el no sancionar al reciente 
valedictorian Christian Cortez Pérez por 
un discurso de graduación que defendía 
los valores familiares tradicionales y los 
derechos de los no nacidos. 

El graduado se enfrentó a las reac-
ciones de los profesores por sus sinceros 
comentarios inaugurales. Presionaron 
para que se le retuviera la licencia en psi-
cología, se le retirara el premio al mérito 
y se notificara a las asociaciones psicológi-
cas de todo México, dándoles a conocer 
sus comentarios y opiniones. Al revisar los 
cargos en su contra, el Consejo Universita-
rio señaló que “los argumentos presenta-
dos por la parte agraviada son infundados, 
así como las sanciones solicitadas, por lo 
que se desestima el recurso interpuesto”.

Según la ADF, “debido a las violacio-
nes generalizadas, los organismos inter-
nacionales han pedido reiteradamente 
a México que corrija su postura sobre la 
libertad de expresión”. Un joven, al me-
nos, puede seguir su carrera sin que ésta 
sea cancelada a su inicio por el despierto 

y trastornado profesorado de su universi-
dad. 

El estado no tan dorado
Los Beach Boys deseaban que todas 

fueran California Girls (niñas californi-
anas). En nuestros días, esto adquiere un 
nuevo significado.

Recientemente promulgada por el 
gobernador Gavin Newsom, la ley SB 107 
es el más reciente ataque a la familia por 
parte de los demócratas en el Estado Dora-
do. Las disposiciones de la ley autorizan a 
los tribunales californianos a ejercer la ju-
risdicción de emergencia y asumir la cus-
todia temporal de los menores si no han 
podido obtener atención médica o mental 
de afirmación de género en otro estado. 
También prohíbe a los proveedores de 
servicios médicos y a las aseguradoras de  
California divulgar los historiales médicos 
de los menores dotados de esa atención, 
con lo que se inhiben las posibles deman-
das de padres o entidades gubernamen-
tales de otros estados que podrían solicitar 
una reparación en los tribunales por el 
hecho de que un niño haya sido tratado en 
contra de la voluntad de sus padres. 

Esto significa que tu hijo podría ir a 
California, ser sometido a bloqueadores 
de la pubertad o recibir algún otro tipo de 
procedimiento de afirmación del género, 
sin que tú seas notificado o informado. 

Los “Beach Boys” podrían realmente 
ser niñas, y las “California Girls” podrían 
realmente ser niños, y nunca nos ente-
raríamos. Alucinante! 

Enfréntate al Mundo feliz (Brave New 
World) 

Ya no es sólo el ámbito de la novela o 
la película de ciencia ficción. El futuro es 
ahora. La empresa de Elon Musk, Neura-
link, en realidad está trabajando en chips 
implantables para el cerebro. Y un recien-

te artículo de Kathleen Philips publicado 
por el Foro Económico Mundial exalta las 
posibilidades que la tecnología de la re-
alidad aumentada ofrece a la humanidad. 
Sólo hay que tener el “adecuado apoyo y 
visión”. 

“Los límites de los implantes van a ser 
fijados por argumentos éticos más que por 
la capacidad científica”, escribe ella. “Por 
ejemplo, ¿deberías de implantar un chip 
de seguimiento en tu hijo? Hay razones 
sólidas y racionales para ello, como la se-
guridad. ¿Realmente lo harías? ¿Es un paso 
demasiado grande?” 

El hecho de que uno se sienta obligado 
a plantear tales preguntas es indicativo de 
graves patologías de la mente y del alma. 
Que alguien responda afirmativamente a 
las dos primeras preguntas es una seña de 
verdadera locura.

Pero Philips está desconcertada. 
“Aunque los implantes de chips puedan 
parecer aterradores, forman parte de una 
evolución natural que en su día sufrieron 
los accesorios llevables”, dice ella. “Los 
audífonos y los lentes ya no llevan un es-
tigma”. (Los chips cerebrales y los lentes 
son cosas similares, ves.) 

Philips asegura que en este nuevo 
mundo audaz de la tecnología de aumento, 
la ética nos aconsejará hasta dónde llegar. 
¿Aún no estás convencido? Escuchemos 
una última palabra de ella. 

“Si la idea de un chip en tu cuerpo te 
incomoda, piensa en todos los productos 
farmacéuticos que tomas sin cuestionar”. 

Tengo suficiente edad para saber que 
esta última cita describe bien a alguno de 
los lectores. 

Los hombres modernos se creen dio-
ses. Se enfrentan a la cara del Todopodero-
so. Pero Él estará riéndose al final. Su juicio 
será seguro. Final. Eterno. Y será justo.  
Ellos se habrán ganado cada llama.  

REPORTADO POR HNO. DANIEL EICHELBERGER

NOTICIAS DEL ARMAGEDÓN
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“Si alguno viene a mí, y no aborrece 
a su padre, y madre, y esposa, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo”. 
Lucas 14: 26

Consagración. Esta palabra evoca 
pensamientos de dedicación, sacrificio 
y determinación. Pero como sucede 
con muchos principios espirituales, el 
verdadero y profundo significado se ha 
perdido en el negocio y la confusión 
de este mundo cada vez más perverso. 
¿Qué significa estar “vendido” por el 
evangelio? ¿Se trata de un mero ejercicio 
intelectual en el que intentamos 
formular una hipótesis sobre lo que el 
Señor puede requerir de nosotros? ¿O 
hay aplicaciones físicas y prácticas de 
esta cualidad que frecuentemente es 
profesada, pero muy poco comúnmente 
poseída? 

Cuando uno estudia la historia del 
devoto pueblo de Dios, desde la Creación 
hasta hoy, hay un tema que se presenta 

constantemente. Los verdaderos santos 
siempre han sido conscientes de que 
nada les pertenece. De hecho, hasta el 
mismo aire necesario para mantener la 
vida es un regalo directo de Dios. Por lo 
tanto, es razonable que todo se utilice 
para promover la obra del Señor. Esto 
se hace evidente en figuras históricas 
como los hijos de Israel cuando trajeron 
sus riquezas a Moisés para construir el 
tabernáculo (Éxodo 36), Ana dando a 
Samuel a Elí (1 Samuel 1), la mujer viuda 
que dio su última comida a Elías (1 Reyes 
17) o los primeros cristianos poniendo 
sus cosas a los pies de los apóstoles 
(Hechos 4). Este concepto se encontraría 
con poca resistencia por parte de la 
mayoría de los que profesan ser cristianos 
hoy en día. Sin embargo, la discrepancia 
surgiría en la administración práctica de 
las donaciones.

En todos los ejemplos utilizados en 
el párrafo anterior, y en muchos otros 
ejemplos de las escrituras, hay una 

característica evidentemente común. 
Cada vez que hubo un gran movimiento 
de Dios, los recursos requeridos fueron 
dados por la gente, y entregados a 
alguien. No se mantenían simplemente 
en reserva “en caso de que Dios los 
necesitara”, ni siquiera se utilizaban 
como el dador consideraba oportuno. 
Las ofrendas se pusieron a los pies de los 
hombres elegidos por Dios. 

Moisés decidía cómo utilizar mejor 
las donaciones de los israelitas. Imagina 
que los hombres de Israel hubieran 
intentado destinar sus donaciones a 
determinados usos. “Ahora, Moisés, me 
gustaría que estos aretes se fundieran y se 
utilizaran para recubrir el arca del pacto. 
Y ya que doné tanto, ¿podrías asegurarte 
de que todos sepan que yo pagué por 
el propiciatorio donde se sienta Dios?” 
Este pensamiento nos parece risible, 
sin embargo, precisamente así es como 
se comportan los feligreses de hoy en 
día. En lugar de dar los diezmos y las 
ofrendas como dones gratuitos para ser 
usados como Dios manda, se usan como 
palanca para dirigir la obra de Dios como 
el dador siente que debe de ir.

La cuestión de en dónde dar no es la 
única con la que hay que luchar. ¿Qué 
debemos dar y cuánto? En primer lugar, 
debemos recordar que el tamaño del 

HNO. CHRISTIAN SAVAGE, SR.

Consagración
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ACADEMIAS DE LA 

IGLESIA DE DIOS

Jardín de niños – preparatoria

Ontario,  California 

Vevay,  Indiana 

Warsaw,  Indiana

Greenville,  Ohio 

Oklahoma City,  Oklahoma 

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.

regalo no es lo que importa. Nuestro Padre 
celestial ya es dueño de todo. No necesita 
tu apoyo. ¡Él es omnipotente! La entrega 
de nuestros recursos no es ni siquiera un 
reembolso de ningún tipo, porque el regalo 
que le damos a Dios ya era suyo. Es como 
un niño pequeño pidiendo dinero a su 
padre para comprarle un regalo. El padre 
recibe el regalo que ya le pertenece, y se 
siente feliz, no porque se haya enriquecido 
con el regalo, sino porque sabe que ese niño 
hizo un sacrificio por él.

Debemos dar hasta que nos duela. Dar 
de la abundancia, mientras guardamos 
mucho en reserva, no es un sacrificio. Nos 
recuerda a los fariseos haciendo un gran 
espectáculo al dar grandes cantidades de 
dinero en el templo, mientras que la pobre 
mujer viuda dio sus últimas dos blancas. 
La ofrenda de la viuda no hizo ninguna 
diferencia notable en la obra del Señor. 
Probablemente no fue suficiente para llenar 
una lámpara con aceite. Sin embargo, Jesús 
alabó su ofrenda y dijo a Sus discípulos que 
ella había dado más que todos los demás. 
Ella dio hasta que le dolió. Estaba preparada 
para morir de hambre con tal de hacer su 
parte para Dios. Que nuestros rostros ardan 
de vergüenza al considerar cuidadosamente 
nuestros presupuestos, asegurándonos de 
que nuestras necesidades y deseos estén 
cubiertos, y luego dando el pequeño resto 
a la caja de la ofrenda, si es que queda algo.

Considera el príncipe rico y joven que 
vino a Jesús, preguntándole cómo obtener 
la vida eterna. Jesús comenzó con una lista 
de cosas que sabía que el joven cumplía. 
“No cometerás adulterio: No matarás: No 
hurtarás: No dirás falso testimonio: Honra a 
tu padre y a tu madre. Y él dijo: Todo esto lo 
he guardado desde mi juventud. Y cuando 

Jesús oyó esto, le dijo: Aún te falta una cosa: 
Vende todo lo que tienes, y da a los pobres, 
y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 
Entonces él, al oír esto, se puso muy triste, 
porque era muy rico” (Lucas 18: 20b-23).

Al igual que este hombre, muchas 
veces empezamos por dar las cosas que 
nos resultan más fáciles. Justificamos 
nuestra falta de dar en alguna área 
tratando de compensar en otra. Sin duda, 
este príncipe se sentía como un buen 
hombre. Probablemente había tenido la 
oportunidad de cometer adulterio, robar, 
hurtar, deshonrar a sus padres. Y había 
“sacrificado” estas cosas por Dios. Pero 
el Señor siguió insistiendo hasta que dio 
con aquella cosa que este hombre amaba, 
y el joven está hoy en tormento eterno 
por su renuencia de dar a Dios lo que 
legítimamente ya era Suyo.

Oh, lector, pregúntate, ¿cuál es 
“aquella cosa” para ti? No pienses en 
todas las cosas que estás dando, sino más 
bien piensa en lo que estás reteniendo. 
Puede ser que Dios te pida que prediques o 
cantes, o puede requerir que ocupes algún 
lugar más desapercibido y aparentemente 
servicial en el cuerpo. Tal vez tú también 
necesitas vender todo lo que tienes y darlo 
a los pobres. Pero no lo des a un lugar 
de tu elección. En cambio, ponlo a los 
pies de los hombres de Dios y permíteles 
que lo distribuyan como consideren 
oportuno. Tal vez tengas que dar de tu 
tiempo, levantándote más temprano en el 
día o quedándote despierto hasta tarde y 
sacrificando tu amado sueño para ayudar 
a alguien necesitado. Cualquiera que sea 
aquella cosa para ti, renuncia a eso y sigue 
la voz de nuestro querido Salvador cuando 
dice, “Ven, sígueme”.  

“El mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer 

con un hombre plenamente consagrado a Él. Con la 

ayuda de Dios, me propongo ser ese hombre”.

D.L. Moody
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Reverenciar la creación 
impersonal en lugar de al Dios 
personal que nos creó es una 
perversión diseñada para escapar 
de la responsabilidad moral ante 
el Creador. Dios acusa a los que 
adoran a la creación en lugar de 
a su Creador (Romanos 1:18-23); 
y advierte de la corrupción de la 
moral y del comportamiento que 
resulta de ello.       
                     — Dave Hunt


