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1. Los cristianos deben ser embajadores del 
Reino de Dios. 

El mundo y sus medios de comunicación tienen diversos puntos 
de vista sobre el cristianismo y sobre cómo se supone que deben 
vivir los cristianos. 

Pero muchos de esos puntos de vista NO se basan en la Biblia o 
las prácticas de los verdaderos cristianos. 

¿Sabe usted que los cristianos deben ser embajadores del reino 
de Dios? 

¿Sabe cómo se supone que realmente vive un cristiano? 

¿Puede la historia cristiana primitiva darnos alguna pista? 

¿Puede usted aceptar órdenes e instrucciones bíblicas? 

Este libro está lleno de muchas escrituras para que el que es 
sincero pueda aprender mejor cómo Dios quiere que viva su 
pueblo. Un camino muy diferente al que vivió la mayoría de los 
que reclaman el cristianismo. 

Embajadores para cristo 

El apóstol Pablo enseñó que los cristianos deben ser 
embajadores del evangelio del reino venidero de Dios: 

20 Ahora bien, somos embajadores de Cristo … (2 
Corintios 5:20; NKJV se usa en todas partes, excepto 
donde se indica) 

17 Y toma el yelmo de la salvación y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios; 18 orando siempre con 
toda oración y súplica en el Espíritu, cuidando este fin con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos - 19 y 
por mí, para que se me pueda pronunciar, para que yo 
pueda abrir mi boca audazmente para dar a conocer el 
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misterio del evangelio, 20 del cual soy embajador en 
cadenas; para que en ella pueda hablar audazmente, 
como debería hablar. (Efesios 6: 17-20) 

¿Qué es un embajador? Esto es lo que dice Merriam-Webster: 

Definición de embajador 

1: Un enviado oficial; especialmente: Un agente 
diplomático del más alto rango acreditado ante un 
gobierno o soberano extranjero como el representante 
residente de su propio gobierno o soberano o designado 
para una asignación diplomática especial ya menudo 
temporal 

2a: Un representante o mensajero autorizado 

Pero como cristianos nosotros no somos temporales, debemos 
ser representantes permanentes de Dios, su gobierno y su reino. 

Aunque el apóstol Pablo era un ciudadano judío y romano 
(Hechos 21:39; 22: 3, 28), escribió que los cristianos tienen su 
ciudadanía en el cielo: 

20 Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, desde la 
cual también esperamos ansiosamente al Salvador, al 
Señor Jesucristo, (Filipenses 3:20). 

El apóstol Pedro, aunque no usa específicamente el término 
embajador, respalda esto porque se inspiró para escribir lo 
siguiente: 

9 Pero ustedes son una generación elegida, un sacerdocio 
real, una nación santa, un pueblo especial, para que 
puedan proclamar las alabanzas de Aquel que los llamó 
de la oscuridad a su luz maravillosa; 10 los que antes no 
eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, que no 
habían obtenido misericordia, pero ahora han obtenido 
misericordia. (1 Pedro 2: 9-10) 
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Los cristianos son parte de un sacerdocio real y una nación santa. 
No eran un pueblo reconocido, como otras naciones, pero ahora 
son esencialmente embajadores del venidero Reino de Dios. 

¿Se dio cuenta de eso en relación con el cristianismo? 

En ese sentido, el difunto evangelista Dr. Herman Hoeh escribió: 

La iglesia en profecía 

Si bien la mayoría de las personas hoy en día suponen que 
la verdadera IGLESIA creció rápidamente en GRANDE, 
para convertirse en una organización poderosa, 
ejerciendo una poderosa influencia en el mundo, 
haciendo de este un mundo mejor, convirtiéndose en la 
influencia estabilizadora de la civilización del mundo, en 
realidad Cristo no fundó Su Iglesia para tal propósito! En 
su oración final por Su única Iglesia, Jesús oró: “Yo oro 
por ellos: no oro por el mundo … Santo Padre, guarda en 
tu nombre a los que me has dado, para que sean UNO, 
como nosotros lo somos. … les he dado tu palabra; y el 
mundo los aborrece, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo” (Juan 17: 9-16 KJV). 

Los de Su Iglesia se describen como extraños y 
extranjeros en este mundo, EMBAJADORES de Cristo, 
embajadores que representan SU Reino que es ajeno a 
este mundo, ¡Sin embargo, nunca son del mundo! (Hoeh 
H. ¿Por qué tantas denominaciones? El mundo de 
mañana, abril de 1972) 

Los cristianos viven en esta tierra como representantes de ese 
reino, obedeciendo a la autoridad del gobierno humano. Cuando 
hay un conflicto con las leyes superiores de Dios, los cristianos 
obedecen a Dios (Hechos 5:29), a veces sufren por ello (1 Pedro 
4: 15-16), pero no participan en su política. Dicho esto, los 



 6 

embajadores no deben temer, incluso si son de un país 
numéricamente pequeño. Note lo que Jesús le dijo a su pueblo: 

32 “No temas, pequeño rebaño, porque es la voluntad de 
tu Padre darte el reino. (Lucas 12:32) 

Los cristianos reales son parte de un "pequeño rebaño", como 
también el apóstol Pablo dijo que en esta era solo se llamaba a 
un remanente: 

5 Aun así, en este momento presente hay un remanente 
según la elección de la gracia. (Romanos 11: 5) 

El cristianismo real ha sido rechazado desde el principio. Cuando 
llegó a Roma, le dijeron a Pablo: 

22 …con respecto a esta secta, sabemos que se habla en 
contra de ella en todas partes. (Hechos 28:22) 

No debería sorprender que a los que aún mantienen el 
cristianismo original a menudo se los critique en estos días, 
incluso por los acusadores de los hermanos (Apocalipsis 12:10) 
en Internet. El pueblo de Dios también debe ser valiente: 

7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes, incrédulos, 
abominables, asesinos, sexualmente inmorales, 
hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda. (Apocalipsis 21: 7-8) 

Los incrédulos son cobardes. Los cristianos han de levantarse por 
la verdad (Mateo 10: 32-33). 
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2. ¿Cómo deben vivir los cristianos? 

Si Dios lo ha llamado a usted a ser cristiano, ¿Cómo debería vivir 
usted? (Si se está preguntando acerca de su llamado, consulte 
nuestro folleto gratuito en línea ¿Lo está llamando Dios a usted?) 

¿Cómo deben vivir los cristianos? Los cristianos verdaderos. 

Este es un tema complejo y quizás se necesite más que una vida 
humana para saberlo realmente, pero este folleto tratará de 
abordar muchos, pero de ninguna manera todos, de los puntos 
prácticos sobre cómo, y algunos puntos sobre el por qué. 

Como escribió Pablo, debemos vivir como embajadores de 
Jesucristo. 

También escribió que debemos imitarlo como él imitó a Cristo: 

11: 1 Imitadme, así como yo imito a Cristo. (1 Corintios 
11: 1) 

Los cristianos deben vivir como lo hizo Jesús (Juan 13:15; 1 
Corintios 11: 1; 1 Juan 2: 6) y aceptar todo lo que Él mandó 
(Mateo 28: 18-20). 

Jesús animó a la gente a vivir a su manera: 

28 Venid a Mí, todos los que trabajan y están cargados, y 
yo os daré descanso. 29 Tomad Mi yugo sobre vosotros y 
aprended de Mí, porque soy amable y humilde de 
corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. 30 
Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.” (Mateo 11: 
2830) 

También enseñó advertencias de que habría dificultades, pero 
que traería paz: 

33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo vosotros tendréis tribulación; Pero tened 
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buen ánimo, he vencido al mundo. (Juan 16:33) 

En el Nuevo Testamento, los cristianos eran considerados tan 
diferentes del mundo en el que vivían, que su modo de vida se 
conocía como "el Camino" (Hechos 9: 2; 19: 9; 24:14, 22) y de 
manera más burlona, "El camino que llaman una secta" (Hechos 
24:14) o "culto" (Hechos 24:14, Nueva Traducción Viviente). 

El mundo mismo vive egoístamente, bajo el dominio de Satanás, 
en lo que se ha llamado "el camino de Caín" (Judas 11). 
Considere que la Biblia enseña: 

12 Hay un camino que parece correcto para un hombre, 
pero su fin es el camino de la muerte. (Proverbios 14:12) 

Había dos árboles únicos en el Jardín del Edén (Génesis 2: 8). Eva 
escogió el equivocado (Génesis 3: 6), y la humanidad ha sufrido 
desde entonces (Génesis 3: 14-19). Hay una causa para cada 
efecto. Los caminos de Dios son correctos. 

Los cristianos somos embajadores del Reino de Dios y ponemos 
nuestra esperanza en lo espiritual, no en lo físico, aunque 
vivimos en un mundo físico (Romanos 8: 5-8). Considere 

1 ¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios! Por eso el mundo no nos 
conoce, porque no lo conoció a Él. 2 Amados, ahora 
somos hijos de Dios; y aún no se ha revelado lo que 
seremos, pero sabemos que cuando Él sea revelado, 
seremos como Él, porque lo veremos como Él es. 3 Y todo 
el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, 
así como Él es puro. (1 Juan 3: 1-3) 

Los cristianos son los hijos de Dios y nosotros ponemos nuestra 
esperanza en Jesús; el mundo no coloca realmente la esperanza 
en nuestro Salvador. 

En su oración final por su verdadera Iglesia, Jesús oró: 
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12 Mientras estuve con ellos en el mundo, los guardé en 
tu nombre. A los que me diste, yo los guardé; y ninguno 
de ellos se pierde, excepto el hijo de perdición, para que 
se cumpla la Escritura. 13 Pero ahora vengo a ti, y estas 
cosas que hablo en el mundo, para que tengan mi gozo 
cumplido en sí mismos. 14 Les he dado tu palabra; y el 
mundo los ha odiado porque no son del mundo, así como 
yo no soy del mundo. 15 No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del maligno. 16 No son del 
mundo, así como yo no soy del mundo. (Juan 17: 12-16) 

Los de Su Iglesia se describen como extraños y extranjeros en 
este mundo, EMBAJADORES por Cristo, embajadores que 
representan SU Reino que es ajeno a este mundo, ¡Sin embargo, 
nunca son del mundo! Debemos estar separados del mundo por 
nuestra adherencia y obediencia real a la palabra de Dios. Esto 
nos hace diferentes del mundo, incluidos los muchos que afirman 
reverenciar las Escrituras, pero que en realidad no viven de 
acuerdo con ellas. 

El Nuevo Testamento muestra que la gente de Dios en el Antiguo 
Testamento: 

13 …confesaron que eran extraños y peregrinos en la 
tierra. (Hebreos 11:13) 

El apóstol Pedro también llama a los peregrinos y peregrinos 
cristianos: 

1 Pedro, apóstol de Jesucristo, 

A los peregrinos de la Dispersión en Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, 2 eligidos de acuerdo con la 
presciencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, 
para la obediencia y la aspersión de la sangre de 
Jesucristo: Gracia a vosotros y paz sea multiplicada. (1 
Pedro 1: 1-2) 
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11 Amados, les ruego como peregrinos y peregrinos, 
absténganse de los deseos carnales que luchan contra el 
alma, 12 teniendo su conducta honorable entre los 
gentiles, para que cuando hablen contra ustedes como 
malhechores, puedan, por las buenas obras que 
observen, glorificar a Dios en el día de la visitación. (1 
Pedro 2: 11-12) 

Policarpo de Esmirna, ordenado obispo/pastor/supervisor por los 
apóstoles, comenzó su Carta de Policarpo a los filipenses con lo 
siguiente: 

Policarpo, y los presbíteros con él, a la Iglesia de Dios en 
Filipos (Carta de Policarpo a los filipenses) 

Entonces, él escribió que los cristianos en la Iglesia de Dios 
estaban en Filipos. Él retuvo la idea de que los cristianos serían 
peregrinos y extranjeros. 

El apóstol Pedro escribió además a los cristianos: 

1 Por lo tanto, dejando a un lado toda malicia, todo 
engaño, hipocresía, envidia y todo mal hablar, 2 como 
bebés recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra 
para que puedan crecer, 3 si es que de verdad han 
probado que el Señor es misericordioso . (1 Pedro 2: 1-3) 

Los cristianos necesitan la leche pura de la palabra, pero la 
mayor parte de los que profesan a Cristo no saben mucho acerca 
de lo que eso significa. La mayoría de los que afirman el 
cristianismo no vivirán como peregrinos y extranjeros en este 
mundo como embajadores de Jesús. 

¿Quién es un verdadero cristiano? 

Los verdaderos cristianos son aquellos que tienen el Espíritu de 
Dios, creen en la Biblia, tratan de caminar como Jesús caminó, 
guardan los mandamientos y entienden y practican el amor. 
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Los verdaderos cristianos tienen el Espíritu Santo de Dios: 

9 Pero no estás en la carne, sino en el Espíritu, si en 
verdad el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, si alguien no 
tiene el Espíritu de Cristo, él no es Suyo. 10 Y si Cristo está 
en ti, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el 
Espíritu es vida por causa de la justicia. 11 Pero si el 
Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de los muertos 
mora en ti, el que resucitó a Cristo de los muertos 
también dará vida a tus cuerpos mortales a través de Su 
Espíritu que mora en ti (Romanos 8: 9-11). 

Sin el Espíritu de Dios usted no es un verdadero cristiano. Aquí 
hay algo que el apóstol Pedro enseñó acerca de recibir el Espíritu 
Santo: 

38 “Arrepentíos, y que cada uno de vosotros sea 
bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 
Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, 
y para todos los que están lejos, tantos como el Señor 
nuestro Dios llamará. "(Hechos 2: 38-39) 

Los verdaderos cristianos escuchan el mensaje del evangelio, 
aceptan que ellos han pecado y necesitan a Dios, se han 
arrepentido de sus pecados (las transgresiones de la ley - 1 Juan 
3: 4, KJV), aceptan el llamado de Dios, declaran y creen que 
Jesucristo es el Señor y el Salvador, se han bautizado 
apropiadamente, y poseen el Espíritu Santo de Dios (Hechos 2: 
39; Romanos 8: 9-11). 

Esta recepción del Espíritu Santo de Dios hace a los verdaderos 
cristianos el "templo de Dios " (1 Corintios 3: 16-17) y los 
cristianos necesitan vivir de acuerdo a ello. 

Dios sabe quiénes son los Suyos: 

9 Pero ahora después de que ustedes han conocido a 
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Dios, o mejor que son conocidos por Dios (Gálatas 4: 9). 

3 Pero si alguno ama a Dios, este es conocido por Él (1 
Corintios 8: 3). 

11 …nosotros somos bien conocidos por Dios (2 Corintios 
5: 11). 

77 Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo por 
la remisión de sus pecados (Lucas 1: 77). 

Así, es Dios quien verdaderamente sabe quiénes son los 
verdaderos cristianos. 

Los verdaderos cristianos guardan los mandamientos y se 
esfuerzan por caminar como Jesucristo caminó: 

4 El que dice: "Yo lo conozco", y no guarda sus 
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en 
él. 5 Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el 
amor de Dios se perfecciona en él. Por esto sabemos que 
estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, 
también debe andar como él anduvo. (1 Juan 2: 4-6). 

16 Pero la tierra ayudó a la mujer, … 17 … el resto de su 
descendencia, que guarda los mandamientos de Dios y 
tiene el testimonio de Jesucristo. (Apocalipsis 12: 16-17) 

12 Aquí está la paciencia de los santos; Aquí están los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
(Apocalipsis 14:12) 

La mayoría de los que profesan a Cristo, sin embargo, optaron 
por caminar de una manera diferente a como lo hizo Jesús. La 
Biblia y los registros de la historia de la iglesia muestran que los 
cristianos deben esforzarse por guardar los Diez Mandamientos 
de Dios (consulte también nuestros folletos gratuitos en línea Los 
Diez Mandamientos: el decálogo, el cristianismo, la bestia y 
Continuación de la historia de la Iglesia de Dios). 
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Jesús también enseñó: 

35 Por esto, todos sabrán que ustedes son Mis discípulos, 
si se aman los unos a los otros. (Juan 13:35) 

Sin embargo, la mayoría de las religiones que profesan a Cristo 
eligen permitir la guerra y otras actividades que no muestran 
amor al prójimo. 

Como embajadores, los cristianos no participan en la guerra 
militar, los jurados seculares, ni votamos en la política mundana. 

El apóstol Santiago enseñó: 

12 Pero ante todo, hermanos míos, no juréis, ni por el 
cielo ni por la tierra ni con ningún otro juramento. Pero 
dejen que su "Sí" sea "Sí" y su "No", "No", para que no 
caigan en el juicio. (Santiago 5:12) 

Jesús enseñó eso también en el Sermón del Monte. Por eso, los 
verdaderos cristianos no hacen juramentos. 

Amor, no guerra, es lo que se supone que es la vida. 

Los cristianos conocen las doctrinas básicas de la iglesia según lo 
establecido en Hebreos 6: 

1 Por lo tanto, dejando la discusión de los principios 
elementales de Cristo, prosigamos a la perfección, sin 
volver a poner los cimientos del arrepentimiento de las 
obras muertas y de la fe hacia Dios, 2 de la doctrina de los 
bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección 
de los muertos, y del juicio eterno. (Hebreos 6: 1-2) 

Además, practican el Camino que los apóstoles defendían (cf. 
Hechos 24:14). 
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Los cristianos están sujetos a dificultades 

Note algo que al profeta Jeremías se le dijo que registrara: 

11 Porque conozco los pensamientos que pienso hacia ti, 
dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para 
darte un futuro y una esperanza. 12 Entonces me 
invocarás, irás, y orarás a Mí, y yo te escucharé. 13 Y me 
buscarán y me encontrarán, cuando me busquen con 
todo su corazón. 14 Me encontrarás, dice el Señor, y te 
devolveré de tu cautiverio; Te recogeré de todas las 
naciones y de todos los lugares donde te he conducido, 
dice el Señor, y te llevaré al lugar desde el que hago que 
te lleven cautivo. (Jeremías 29: 11-14) 

Observe que el plan era el exilio. Ser un extranjero, un extraño, 
un embajador. Ese sigue siendo el plan para los cristianos en esta 
era. 

Jeremías también registró: 

28 Porque nos envió a Babilonia, diciendo: Este cautiverio 
es largo; Construye casas y mora en ellas, y siembra 
huertos y come su fruto. (Jeremías 29:28) 

Note que aquellos en el exilio iban a plantar y a construir y a 
producir frutos. Plantar requiere fe. Traducir materiales en 
múltiples lenguajes, incluyendo muchos en los cuales la Iglesia no 
tiene simpatizantes requiere fe - pero eso es parte de la Obra de 
la cual es parte la Continuación de la Iglesia de Dios. Y tal como 
los exilados, nosotros hemos de producir fruto. 

Por vivir, amar, y producir fruto como enseñó Jesús, los cristianos 
serán odiados y perseguidos: 

16 Ustedes no Me escogieron a Mí, sino que yo los escogí 
a ustedes para que fueran y portaran fruto, y para que su 
fruto permaneciera, para que cualquier cosa que pidieran 
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al Padre en Mi nombre Él se las concediera a ustedes. 17 
Estas cosas les ordeno yo a ustedes, que se amen unos a 
otros. 

18 "Si el mundo los odia a ustedes, sepan que él Me odió 
a mi antes que a ustedes. 19 Si ustedes fueran del mundo, 
el mundo los amaría de sí mismo. Pero porque ustedes no 
son del mundo, sino que yo los escogí a salir del mundo, 
por lo tanto el mundo los odia a ustedes. 20 Recuerden la 
palabra que yo les dije a ustedes, "Un siervo no es mayor 
que su amo". Si ellos Me persiguieron a Mi, ellos también 
los perseguirán a ustedes. Si ellos guardaran Mi palabra, 
ellos guardarían la de ustedes también. 21 Pero todas 
estas cosas ellos les harán a ustedes por causa de Mi 
nombre, porque ellos no conocen a Aquel que Me envió. 
22 Si no hubiera venido y les hubiera hablado a ellos, ellos 
no tendrían pecado, pero ahora ellos no tienen ninguna 
excusa por su pecado. 23 Aquel que Me odia a Mi odia 
también a Mi Padre. 24 Si yo no hubiera hecho entre ellos 
las obras que ningún otro hizo, ellos no tendrían pecado; 
pero ahora ellos han visto y han odiado tanto a Mi Padre 
como a Mí. 25 Pero esto sucedió para que se pudiera 
cumplir la palabra que está escrita en su ley, 'Ellos Me 
odiaron a Mi sin causa'. (Juan 15: 16-25) 

22 …"Nosotros debemos a través de muchas tribulaciones 
entrar en el reino de Dios." (Hechos 14: 22) 

No todos los problemas vendrán del 'mundo' exterior. La familia 
y los amigos pueden causar problemas también. Note que Jesús 
enseñó acerca de problemas con la familia, seguido por algo del 
apóstol Pedro: 

35 Pues Yo he venido a 'poner a un hombre contra su 
padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra 
su suegra; 36 y 'los enemigos de un hombre serán los de 
su propia casa'. 37. Y el que ama a padre o madre más 
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que a Mí no es digno de Mí. Y el que ama a hijo o hija más 
que a Mí, no es digno de Mí. 38 Y el que no toma su cruz y 
Me sigue no es digno de Mí. 39 El que encuentre su vida, 
la perderá, y el que pierda su vida por Mi causa, la hallará. 
(Mateo 10: 3539) 

4 Con respecto a estos, ellos piensan que es extraño que 
no corras con ellos en el mismo diluvio de disipación, 
hablando mal de ti. (1 Pedro 4: 4) 

Eso no significa que usted no vaya a honrar a sus padres (cf. 
Mateo 15: 4-6) o a tratar de causar problema - nosotros hemos 
de esforzarnos por "vivir en paz con todos los hombres" 
(Romanos 12: 18). Jesús y Pedro están básicamente diciendo que 
aquellos que son convertidos pueden enfrentar dificultades con 
la familia y los amigos. Note algo más de Jesús y Pedro, seguido 
por algo del apóstol Pablo: 

16 “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de 
lobos. Sed, pues, astutos como serpientes y sencillos 
como palomas. 17 Guardaos de los hombres, porque os 
entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os 
azotarán. (Mateo 10: 16-17) 

15 Más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo 
como Señor y estad siempre listos para responder a todo 
el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, 
pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. 16 Tened 
buena conciencia, para que en lo que hablan mal sean 
avergonzados los que se burlan de vuestra buena manera 
de vivir en Cristo. 17 Porque es mejor que padezcáis 
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que 
haciendo el mal. (1 Pedro 3: 15-17) 

15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza 
bien la palabra de verdad. 16 Pero evita las profanas y 
vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la 
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impiedad. (2 Timoteo 2: 15-16) 

Al tratar con personas que no están en la Iglesia, como también 
con los que están en ella, los cristianos necesitan ser prudentes y 
tratar de no hacer daño. Y los cristianos deberían estudiar en 
orden a responder las preguntas que otros puedan hacer. No que 
nosotros vayamos a tratar de embutir nuestra religión por la 
garganta de otros, sino que hemos de responder humildemente 
a aquellos que sean sinceros. Nosotros, sin embargo, debemos 
tratar de evitar discusiones innecesarias (Mateo 7: 6; 1 Timoteo 
1: 4). 

Jesús también advirtió: 

33 Estas cosas les he hablado a ustedes, para que en Mí 
ustedes puedan tener paz. En el mundo ustedes tendrán 
tribulación; pero tengan buen ánimo, yo he vencido al 
mundo. (Juan 16: 33) 

Y haciendo lo que se supone que hacemos como cristianos 
muestra que nosotros tenemos fe. Y eso no es fácil. 

22 …Tengan fe en Dios (Marcos 11: 22) 

Aparentemente hubo personas herejes en el tiempo de los 
apóstoles que no creían que ellos tuvieran que hacer alguna cosa 
y que su fe era suficiente. Pero note lo que Santiago les dijo a 
ellos: 

22 Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23 Porque 
cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, 
éste es semejante al hombre que mira su cara natural en 
un espejo. 24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en seguida 
olvida cómo era. 25 Pero el que presta atención a la 
perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser 
oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace. (Santiago 1: 22-25) 
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14 Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene 
obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? 15 Si 
un hermano o una hermana están desnudos y les falta la 
comida diaria, 16 y alguno de vosotros les dice: “Id en 
paz, calentaos y saciaos,” pero no les da lo necesario para 
el cuerpo, ¿de qué sirve? 17 Así también la fe, si no tiene 
obras, está muerta en sí misma. 18 Sin embargo, alguno 
dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras.” ¡Muéstrame tu fe 
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras! 19 Tú 
crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios 
creen y tiemblan. 20 Pero, ¿quieres saber, hombre vano, 
que la fe sin obras es muerta? (Santiago 2: 14-20 

Quizás lo anterior es por lo que Martín Lutero criticó este libro. 

Así, ¿Cómo viven los cristianos? 

A través de la historia, ha habido verdaderos cristianos, tal como 
Jesús profetizó (Mateo 16: 18; Apocalipsis 2 & 3). 

Ellos se distanciaron a sí mismos de los argumentos engañosos 
del misterio de iniquidad (2 Tesalonicenses 2: 7), pero en su lugar 
se esforzaron por guardar los Diez Mandamientos. 

Los verdaderos cristianos vivieron de manera diferente a la de la 
mayoría de los que profesaban a Cristo y fueron a menudo 
perseguidos por ello. 

Los verdaderos cristianos entienden el Sermón del Monte de 
Jesús: 

 1 Cuando vio la multitud, subió al monte; y al sentarse él, 
se le acercaron sus discípulos. 2 Y abriendo su boca, les 
enseñaba diciendo: 3 “Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4 
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. 5 “Bienaventurados los mansos, porque ellos 
recibirán la tierra por heredad. 6 “Bienaventurados los 
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que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. 7 “Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos recibirán misericordia. 8 “Bienaventurados los de 
limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9 
“Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. 10 “Bienaventurados los 
que son perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 11 “Bienaventurados sois 
cuando os vituperan y os persiguen, y dicen toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. 12 Gozaos y 
alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los 
cielos; pues así persiguieron a los profetas que fueron 
antes de vosotros. 13 “Vosotros sois la sal de la tierra. 
Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No 
vale más para nada, sino para ser echada fuera y 
pisoteada por los hombres. 14 “Vosotros sois la luz del 
mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede 
ser escondida. 15 Tampoco se enciende una lámpara para 
ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero; y así 
alumbra a todos los que están en la casa. 16 Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos. 17 “No penséis que he venido para 
abrogar la Ley o los Profetas. No he venido para abrogar, 
sino para cumplir. 18 De cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde 
pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. 19 
“Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño 
de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será 
considerado el más pequeño en el reino de los cielos. 
Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será 
considerado grande en el reino de los cielos. 20 Porque os 
digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la 
de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el 
reino de los cielos. 21 “Habéis oído que fue dicho a los 
antiguos: No cometerás homicidio; y cualquiera que 
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comete homicidio será culpable en el juicio. 22 Pero yo os 
digo que todo el que se enoja con su hermano será 
culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su 
hermano ‘necio’ será culpable ante el Sanedrín; y 
cualquiera que le llama ‘fatuo’ será expuesto al infierno 
de fuego. 23 “Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y 
allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24 
deja tu ofrenda allí delante del altar, y vé, reconcíliate 
primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu 
ofrenda. 25 “Reconcíliate pronto con tu adversario 
mientras estás con él en el camino; no sea que el 
adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas 
echado en la cárcel. 26 De cierto te digo que jamás 
saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. 27 
“Habéis oído que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 
Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para 
codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. 29 Por 
tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y 
échalo de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de 
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 
infierno. 30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, 
córtala y échala de ti. Porque es mejor para ti que se 
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno. 31 “También fue dicho: Cualquiera 
que despide a su mujer, déle carta de divorcio. 32 Pero yo 
os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no 
ser por causa de adulterio, hace que ella cometa 
adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada comete 
adulterio. 33 “Además, habéis oído que fue dicho a los 
antiguos: No jurarás falsamente; sino que cumplirás al 
Señor tus juramentos. 34 Pero yo os digo: No juréis en 
ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de 
Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; 
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Gran Rey. 36 No 
jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que un 
cabello sea ni blanco ni negro. 37 Pero sea vuestro hablar, 
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‘sí’, ‘sí’, y ‘no’, ‘no’. Porque lo que va más allá de esto, 
procede del mal. 38 “Habéis oído que fue dicho a los 
antiguos: Ojo por ojo y diente por diente. 39 Pero yo os 
digo: No resistáis al malo. Más bien, a cualquiera que te 
golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 40 
Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale 
también el manto. 41 A cualquiera que te obligue a llevar 
carga por una milla, vé con él dos. 42 Al que te pida, dale; 
y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. 43 
“Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen; 45 de 
modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 
cielos, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
hace llover sobre justos e injustos. 46 Porque si amáis a 
los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? 47 Y si saludáis solamente 
a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso 
mismo los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 
(Mateo 5: 1-48) 

1 “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 
cielos. 2 Cuando, pues, hagas obras de misericordia, no 
hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser 
honrados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya 
tienen su recompensa. 3 Pero cuando tú hagas obras de 
misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
4 de modo que tus obras de misericordia sean en secreto. 
Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. (Mateo 6: 
1-4) 

Esto afecta a los cristianos en el trabajo, en el hogar, y todo el 
tiempo. Ellos no sólo van a ser cristianos cuando asisten a los 
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servicios de la Iglesia. Ellos tratan de no vivir como hipócritas. Y 
ellos no ven pornografía, ni se comprometen en la fornicación o 
la homosexualidad, o viven una vida de odio. Nosotros hemos de 
esforzarnos por la perfección para ser hijos o hijas de Dios. Con 
un masivo potencial que nosotros tenemos como cristianos. 

Los verdaderos cristianos tienen las prioridades correctas y 
buscan primero el Reino de Dios. 

25 “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las 
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois 
vosotros de mucho más valor que ellas? 27 ¿Quién de 
vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su 
estatura un codo? 28 ¿Por qué os afanáis por el vestido? 
Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan 
ni hilan; 29 pero os digo que ni aun Salomón, con toda su 
gloria, fue vestido como uno de ellos. 30 Si Dios viste así 
la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en 
el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de 
poca fe? 31 “Por tanto, no os afanéis diciendo: ‘¿Qué 
comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Con qué nos 
cubriremos?’ 32 Porque los gentiles buscan todas estas 
cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Más bien, 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas. 34 Así que, no os 
afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana 
traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. 
(Mateo 6: 25-34) 

Los embajadores trabajan todo el tiempo para sus gobiernos. Los 
cristianos deberían estar trabajando para el gobierno de Dios y 
Su próximo reino. 
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Buscar primero el Reino de Dios también significa que los 
verdaderos cristianos no hacen compromisos con la ley de Dios 
por los negocios, la familia, el placer. u otros propósitos (ver 
también el folleto en línea gratuito El Evangelio del Reino de Dios 
y Los Diez Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo, y la 
Bestia). 

Considere que el apóstol Pablo escribió: 

14 No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. 
Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el 
desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 
15 ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte 
tiene el creyente con el no creyente? 16 ¿Qué acuerdo 
puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque 
nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: 
Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos 
serán mi pueblo. 17 Por lo cual, ¡Salid de en medio de 
ellos, y apartaos! dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo 
os recibiré; 18 y seré para vosotros Padre, y vosotros me 
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. (2 
Corintios 6: 14-18) 

Los verdaderos cristianos no van a casarse con aquellos que no 
son verdaderos cristianos - lo que quiere decir cristianos de la 
verdadera Iglesia de Dios. La experiencia ha mostrado que esto 
no funciona bien espiritualmente. 

La advertencia de Pablo es también una advertencia contra 
varios tipos de negocios y otras sociedades. Además es una 
advertencia contra el ecumenismo inapropiado. 

Usted es único. Su experiencia de vida, etc., lo hace a usted uno 
que puede dar amor de una manera única. Jesús tiene un lugar 
especialmente preparado para usted (Juan 14: 2-3). Pero como 
cristiano, usted también tiene talentos ahora así que: 

16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de 
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modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5: 16) 

10 Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con 
empeño. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni 
cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. (Eclesiastés 9: 10) 

31 Por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis 
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 32 No seáis 
ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios; 
33 así como yo en todo complazco a todos, no buscando 
mi propio beneficio sino el de muchos, para que sean 
salvos. (1 Corintios 10: 31-33) 

Como cristianos de Filadelfia, a pesar de los conflictos, usted 
debería tener el deseo de DAR, de compartir con y de ayudar a 
este mundo maltrecho. Usted deseará poner todo su corazón en 
la Obra de Dios. Usted debería estar celoso por la verdad (Juan 
17: 17-19; 1 Pedro 3: 15-16). Usted deseará dedicarse a sí 
completamente a tener parte en advertir al mundo de los 
dramáticos eventos que van a ocurrir justo antes del cierre de 
esta era. Usted se dará cuenta de que este mundo físico no 
continuará como ha sido. Dios puede muy bien usarlo a usted en 
el próximo tiempo de persecución del fin para dar un poderoso 
testimonio (Marcos 13: 9) que ayudará a "instruir a muchos" 
(Daniel 11: 32-33). 

Note también lo siguiente: 

17 El mensajero impío caerá en el mal, pero el enviado 
fiel es como medicina. (Proverbios 13: 17) 

Sea un embajador fiel para apoyar la enseñanza del camino de 
vida de Dios y Su próximo Reino a este mundo enfermo y 
satánicamente engañado. 

Recuerde que los verdaderos cristianos han de orar y la Biblia 
enseña esto (Mateo 6: 5-7). En los tiempos modernos se ha 
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sugerido que los cristianos deberían esforzare por orar al menos 
treinta minutos al día, si bien la Biblia misma no especifica 
ninguna cantidad de tiempo. No obstante ella enseña, "orad sin 
cesar" (1 Tesalonicenses 5: 17). Los caminos del mundo son 
egoístas y terminan en la muerte (Romanos 8: 6). Los cristianos 
se dan cuenta de que guardar las leyes y mandamientos de Dios 
muestra amor y ellos no son una carga: 

2 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, 
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 
3 Pues éste es el amor de Dios: que guardemos sus 
mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. (1 
Juan 5: 2-3) 

Los verdaderos cristianos leen la Biblia (aquellos que pueden 
leer) y los más honorables lo hacen diariamente (Hechos 17: 11; 
Efesios 6: 17). En los tiempos modernos se ha sugerido que los 
cristianos deberían esforzarse por estudiar al menos treinta 
minutos por día. Si bien, de nuevo, la Biblia misma no lo 
especifica. 

El Nuevo Testamento enseña, "Que aquel que es enseñado en la 
palabra comparta en todas las buenas cosas con aquel que 
enseña" (Gálatas 6: 6). Los verdaderos cristianos diezman (Mateo 
23: 33). Y hay múltiples diezmos (Deuteronomio 14: 22-29). En 
cuanto hace a cómo calcular los diezmos, básicamente ellos son 
sobre el ingreso. En mi opinión, el ingreso neto después de 
impuestos puesto que el que recibe el ingreso esencialmente no 
tiene otra opción que pagar los impuestos, que es algo más que 
los cristianos deberían hacer (Marcos 12: 14-17; Mateo 17: 24-
27). Los cristianos también dan ofrendas, inclusive en los días 
santos bíblicos (Deuteronomio 16: 16-17; 2 Corintios 9: 6-15). 

Las personas que no dan no son verdaderos cristianos. Considere 
también, "Dios ama al dador alegre" (2 Corintios 9: 7). NOTA: 
Déjeme añadir aquí que, Bob Thiel, NO recibe salario de la 
Continuación de la Iglesia de Dios, así que NO estoy escribiendo 
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esto para decirle a la gente que dé de manera que yo pueda 
tener lo que se da. Es en el mejor interés espiritual de uno dar, y 
si uno no hace eso, entonces uno no está viviendo 
verdaderamente como un cristiano. 

A Jesús se le acercó uno que tenía riquezas quien decía estar 
encomendado a Él, pero su apego a las riquezas que poseía era 
demasiado fuerte para él (Mateo 19: 16-22). Pero los pobres y la 
clase media tienen problemas con esto también. Muchos no 
tienen la fe para creer: 

9 Honra a Jehovah con tus riquezas y con las primicias de 
todos tus frutos. 10 Así tus graneros estarán llenos con 
abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. 
(Proverbios 3: 9-10) 

8 El que aumenta sus riquezas con usura e intereses 
acumula para el que se compadece de los pobres. 9 El 
que aparta su oído para no oír la ley, aun su oración es 
abominable. 10 El que hace errar a los rectos por el mal 
camino, él caerá en su propia fosa; pero los íntegros 
heredarán el bien. (Proverbios 28: 27) 

8 ¿Robará el hombre a Dios? ¡Pues vosotros me habéis 
robado! Pero decís: ‘¿En qué te hemos robado?’ ¡En los 
diezmos y en las ofrendas! 9 Malditos sois con maldición; 
porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. 10 
“Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi 
casa. Probadme en esto, ha dicho Jehovah de los 
Ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y 
vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
(Malaquías 3: 8-10) 

6 El que recibe instrucción en la palabra comparta toda 
cosa buena con quien le instruye. 7 No os engañéis; Dios 
no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, 
eso mismo cosechará. 8 Porque el que siembra para su 
carne, de la carne cosechará corrupción; pero el que 
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siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida 
eterna. 9 No nos cansemos, pues, de hacer el bien; 
porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. 10 
Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el 
bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe.  
(Gálatas 6: 6-10) 

Tenga fe y de como Dios desea que Su pueblo lo haga. Considere: 

20 Si alguien dice: “Yo amo a Dios” y odia a su hermano, 
es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a 
quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 
21 Y tenemos este mandamiento de parte de él: El que 
ama a Dios ame también a su hermano. (1 Juan 4: 20-21) 

Los de Filadelfia no odian a sus hermanos. Ellos muestran amor a 
través del dar y apoyarlos a ellos física y espiritualmente. Ellos 
también aman a otros apoyando la Obra para cumplir Mateo 24: 
14 y Mateo 28: 19-20. 

Jesús dijo que Sus discípulos ayunarían (Marcos 2: 20). Y aunque 
todos pueden ser básicamente requeridos a ayunar una vez al 
año en el Día de Expiación, históricamente la Iglesia de Dios ha 
sugerido que una vez por mes es una buena meta para ayunar - si 
bien esta frecuenta no está especificada en la Escritura. 

Los verdaderos cristianos no salen y consiguen tatuajes (Levítico 
19: 28). 

Los verdaderos cristianos evitan comer carnes bíblicamente 
inmundas (Levítico 11: 4-8, 10-20, 23-30; Deuteronomio 14: 3, 7-
8, 10, 12-19). A causa de esto, algunos han sido muertos por 
Greco-Romanos que profesan el cristianismo. 

Hablando de alimentos, Dios dice a Su pueblo "comer lo que es 
bueno" (Isaías 55:2), así los cristianos deberían ser cuidadosos 
con sus dietas y no comer lo que no es bueno para ellos. Ni 
deberían los cristianos fumar cigarros o cigarrillos o pipas o 
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marihuana. 

Los verdaderos cristianos no son deshonestos en el trabajo o en 
la escuela. Ellos no mienten ni hacen trampas. Ellos no se asocian 
con organizaciones que cometen pecados. Los cristianos no leen 
horóscopos, ni practican la brujería, ni acuden a quienes 
predicen la fortuna (Levítico 19: 26; Deuteronomio 18: 10). 
Debería señalarse que mientras muchos astrólogos y aquellos 
que siguen la astrología dicen ser cristianos, eso no es verdad. 

Los verdaderos cristianos no tienen ídolos en sus hogares, ni 
portan "amuletos de la buena suerte", etc. 

Los verdaderos cristianos no tienen "comunicaciones sucias" que 
salen de sus bocas (Colosenses 3: 8; ver también el folleto 
gratuito en línea Los Diez Mandamientos: El Decálogo, el 
Cristianismo, y la Bestia). 

Los verdaderos cristianos entienden la importancia de los 
mandamientos de Dios y que Él los juzgará a ellos por sus obras: 

13 La conclusión de todo el discurso oído es ésta: Teme a 
Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del 
hombre. 14 Porque Dios traerá a juicio toda acción junto 
con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. (Eclesiastés 
12: 13-14) 

Los cristianos han de criar y enseñar apropiadamente a sus hijos 
(1 Tesalonicenses 2: 11; Efesios 6: 1; 1 Timoteo 3: 4, 12; 5: 4, 10, 
14; Tito 1: 6, 2: 4). 

Las mujeres cristianas no deberían tener estilos de cabello corto 
masculinos y los hombres cristianos no deberían tener estilos de 
cabello largo femenino (1 Corintios 11: 14-15). Puesto que los 
sacerdotes paganos tendían a afeitarse totalmente la cabeza, 
esta no parece ser una práctica regular apropiada para los 
hombres cristianos (Levítico 19: 27; 21: 5). 

Los cristianos no han de vestirse con ropas del otro sexo 
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(Deuteronomio 22: 5) y deberían vestirse apropiadamente y con 
modestia (1 Timoteo 2: 9). 

Los cristianos deberían tratar a los demás cristianos con pureza 
(1 Timoteo 4: 12, 5: 1-2). Aquellos que son solteros pueden 
desear leer nuestro folleto en línea: Citas: Una clave para el éxito 
en el matrimonio, una guía práctica para hacer citas para los 
cristianos, disponible en www.ccog.org. Nosotros también 
tenemos una corta animación en CCOGAnimations You Tube 
Channel: Primera Cita: Mundana vs. Cristiana. 

Los cristianos no se embriagan ni participan en juergas 
inapropiadas, y esto puede hacerlos a ellos impopulares con 
aquellos que previamente consideraban ser sus amigos como 
escribió el apóstol Pedro: 

1 Puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos 
también vosotros con la misma actitud. Porque el que ha 
padecido en la carne ha roto con el pecado, 2 para vivir el 
tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los 
hombres, sino en la voluntad de Dios. 3 Porque ya es 
suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos 
de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas 
pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en 
abominables idolatrías. 4 A ellos les parece cosa extraña 
que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo 
desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan. (1 Pedro 
4: 1-4) 

Así, los cristianos están sujetos a que se hable mal de ellos por 
hacer lo que es correcto. El apóstol Pedro también escribió: 

12 Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde 
entre vosotros para poneros a prueba, como si os 
aconteciera cosa extraña. 13 Antes bien, gozaos a medida 
que participáis de las aflicciones de Cristo, para que 
también en la revelación de su gloria os gocéis con 
regocijo. 14 Cuando sois injuriados en el nombre de 



 30 

Cristo, sois bienaventurados; porque el glorioso Espíritu 
de Dios reposa sobre vosotros. (1 Pedro 4: 12-14) 

Así, se esperan consecuencias negativas de parte del mundo por 
ser un cristiano. Los verdaderos cristianos se dan cuenta de esto, 
no obstante continúan. Ellos entienden la advertencia de Jesús: 

21 “El hermano entregará a muerte a su hermano, y el 
padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y 
los harán morir. 22 Y seréis aborrecidos de todos por 
causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, 
éste será salvo. 23 Y cuando os persigan en una ciudad, 
huid a la otra. Porque de cierto os digo que de ningún 
modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel 
antes que venga el Hijo del Hombre. 24 “El discípulo no es 
más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25 
Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como 
su señor. Si al padre de familia le llamaron Beelzebul, 
¡cuánto más lo harán a los de su casa! 26 “Así que, no les 
temáis. Porque no hay nada encubierto que no será 
revelado, ni oculto que no será conocido. (Mateo 10: 21-
26) 

Días de fiesta, días santos, y el sábado 

¿Debe usted observar los días santos de Dios o las fiestas 
demoníacas? 

La mayoría de los que profesan a Cristo guardan vacaciones con 
lazos demoníacos. 

Sin embargo, al igual que los cristianos originales, los cristianos 
de Filadelfia no observan los días festivos religiosos paganos 
(consulte nuestro folleto gratuito en línea ¿Deben guardar los 
días santos de Dios o los días festivos demoníacos?) O en general 
(algunos pueden no saber acerca de esto) los cumpleaños. 

Esto puede hacerlos impopulares con algunos de sus vecinos, 
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compañeros de trabajo, empleadores y/o familias (ver Mateo 10: 
34-39). 

Los verdaderos cristianos observan los días santos bíblicos. 

Considere algo que el apóstol Juan escribió: 

18 Hijitos, es la última hora; y como han escuchado que el 
Anticristo está llegando, incluso ahora han venido 
muchos anticristos, por lo que sabemos que es la última 
hora. 19 Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 
porque si hubieran sido de nosotros, habrían seguido con 
nosotros; pero salieron para manifestarse, y ninguno de 
nosotros era de nosotros. (1 Juan 2: 18-19) 

Uno de los primeros cambios en NO seguir las prácticas del 
apóstol Juan fue por aquellos que, a diferencia de los apóstoles, 
cambiaron la fecha de la Pascua del 14 de Nisan/Abib a un 
domingo. Esto es a pesar de que se sabe que los apóstoles, como 
Juan y Felipe, celebraron la Pascua el 14 y no enseñaron el 
domingo (lo mismo se aplica al apóstol Pablo; consulte el libro 
gratuito en línea: Continuación de la Historia de la Iglesia de 
Dios). 

Observar la Pascua el día 14 como los cristianos fieles todavía 
arriesgaba la pena de muerte como decretó el emperador 
(católico) romano Teodosio a fines del siglo IV. 

Entonces, ¿Puede usted manejar la persecución verbal? Ore para 
que pueda (también tenemos un folleto gratuito La Oración: 
¿Qué enseña la Biblia?). Una de las razones por las que tenemos 
folletos disponibles sobre temas como ¿Es lógica la existencia de 
Dios? y la Prueba de que Jesús es el Mesías (todos nuestros 
folletos son gratuitos en línea en www.ccog.org) es para que 
pueda conocer la certeza de la verdad (cf. Lucas 1: 4) para 
manejar las persecuciones venideras (cf. Daniel 7). : 25, 11: 28-
36). 
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Los verdaderos cristianos se preparan para la Pascua cada año 
examinándose a sí mismos (2 Corintios 13: 5). También eliminan 
la levadura de sus hogares y comen pan sin levadura durante 
siete días al año mientras intentan evitar el consumo de 
cualquier levadura durante ese tiempo (consulte nuestro folleto 
gratuito en línea ¿Deben guardar los días sagrados de Dios o los 
días festivos demoníacos?). 

Los cristianos guardan la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las 
trompetas. 

Los cristianos observan el Día de la Expiación (llamado "el Ayuno" 
en Hechos 27: 9) y aquellos que pueden ayunar ese día al 
abstenerse completamente de comer y beber (los que tienen 
problemas de salud, madres lactantes, niños pequeños, etc., 
normalmente no lo hacen) . Esto es difícil para varios ya que 
algunos tienen dolores de cabeza y otros tienen otros problemas 
con el ayuno. En cuanto a otras dificultades, casi me metieron en 
la cárcel una vez porque no fui a ir a trabajar en el Día de la 
Expiación (estaba en el ejército en ese momento). 

Los cristianos observan la Fiesta de los Tabernáculos, lo que 
normalmente implica viajar fuera de la región. En el Libro de los 
Salmos se le conoce como "una fiesta de peregrinos" (Salmo 42: 
4). Este tipo de viaje puede causar problemas a los empleados, 
dueños de negocios, estudiantes y padres. 

Los cristianos guardan el sábado desde el atardecer del viernes 
hasta el sábado del atardecer cada semana: 

3 Ahora, los que hemos creído entramos en ese reposo, 
tal como Dios dijo: "Así que declaré bajo juramento en mi 
ira: 'Nunca entrarán en mi reposo'". Y sin embargo, su 
trabajo ha finalizado desde la creación del mundo. 4 
Porque en algún lugar ha hablado del séptimo día con 
estas palabras: "Y en el séptimo día Dios descansó de 
toda su obra". 5 Y nuevamente en el pasaje de arriba, 
dice: "Ellos nunca entrarán en mi reposo". Permanece 
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entonces que algunos entrarán en ese reposo, y quienes 
antes les predicaron el evangelio no entraron, debido a su 
desobediencia… 9 Queda, entonces, un descanso sabático 
para el pueblo de Dios; 10 para quien entra en el reposo 
de Dios, también descansa de su propio trabajo, tal como 
lo hizo Dios desde el suyo. 11 Por lo tanto, hagamos todo 
lo posible para entrar en ese descanso, de modo que 
nadie caiga siguiendo su ejemplo de desobediencia 
(Hebreos 4: 3-6, 9-11, NVI). 

Los cristianos no deben ser desobedientes al mandato del 
sábado. Sí, mantener el sábado ha costado a varias personas su 
trabajo y, a veces, el resentimiento de los compañeros de 
trabajo. Mantener el sábado también significa que no hay 
compras regulares en ese día. Por otro lado, creo que la Biblia 
permite comer fuera de casa al viajar o gastar en alguna 
emergencia (como ir a un hospital), y hay otras excepciones. Pero 
en algunas sociedades no poder comprar los sábados es difícil, ya 
que hay restricciones para las compras los domingos en muchos 
lugares. 

El mandamiento del sábado también incluye el mandato de 
trabajar, y los cristianos entienden que deben trabajar si desean 
comer (2 Tesalonicenses 3: 10-12) y no deben ser entrometidos 
(2 Tesalonicenses 3:11). También puede estar bien tener más de 
un trabajo (Eclesiastés 11:16). 

Ahora, debido a que la hora de la puesta del sol cambia, 
especialmente en áreas alejadas del ecuador, algunos de 
nosotros hemos tenido que salir temprano del trabajo los viernes 
en el invierno. Además, mantener el sábado significa no 
participar en actividades como los deportes en el sábado. El 
enfoque es estar en las cosas de Dios y no hacer lo que le gusta a 
uno (cf. Isaías 58: 13-14). 

Si bien muchos de estas cosas parecen difíciles y algunas pueden 
ser difíciles de entender (cf. 2 Pedro 3:16), los cristianos 
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realmente las aceptan: 

9 Porque como los cielos son más altos que la tierra, así 
son mis caminos más altos que tus caminos, y mis 
pensamientos más que tus pensamientos. (Isaías 55: 9) 

Los cristianos lo hacen porque tienen fe, no solo de que Dios 
existe, sino que sus caminos son los mejores y que al final 
tendrán los mejores resultados: 

6 Pero sin fe es imposible agradarle, porque el que viene 
a Dios debe creer que Él es, y que es un recompensador 
de aquellos que lo buscan diligentemente. (Hebreos 11: 
6) 

Esto diferencia a los cristianos reales de los demonios y otros 
que, si bien creen que Dios existe (Santiago 2:19), realmente no 
vivirán como Él enseña. 

Hay dos formas de vida: la de Dios y la de Satanás. El camino de 
Dios es el camino de dar. Por lo tanto, ahora hemos cubierto 
parte de la "leche de la palabra" (1 Pedro 2: 2) acerca de ser un 
verdadero cristiano. 
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3. Ser cristiano afecta su vida entera 

Usted puede estar pensando, esto parece demasiado. Ser un 
verdadero cristiano afecta a toda mi vida. 

Y eso es verdad. Los cristianos deben ser sacrificios vivos, y no 
conformarse al mundo: 

Les ruego, por lo tanto, hermanos, por la misericordia de 
Dios, que presenten a sus cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, aceptable para Dios, que es su servicio razonable. 2 
Y no se conformen a este mundo, sino que se 
transformen con la renovación de su mente, para que 
puedan probar lo que es esa buena, aceptable y perfecta 
voluntad de Dios. (Romanos 12: 1-2) 

Un embajador dedicado dará su vida por su gobierno. Un 
verdadero embajador no se ajustará a las formas de los 
gobiernos extranjeros que son contrarias a las suyas. Los 
cristianos deben estar dispuestos a renunciar a sus vidas por Dios 
y no conformarse a este mundo. El apóstol Pablo esencialmente 
lo llama un servicio razonable. 

Dios quiere dedicación total. Eso requiere fe (vea también el 
folleto en línea Fe para aquellos que Dios ha llamado y elegido). 

El apóstol Pablo escribió que hay que "ponerse toda la armadura 
de Dios" (Efesios 6:11). Note lo que él enseñó: 

20 He sido crucificado con Cristo; ya no soy yo quien vive, 
mas Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, 
la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se 
entregó a sí mismo por mí. (Gálatas 2:20) 

17 Porque en ella la justicia de Dios se revela de fe en fe; 
como está escrito: “El justo por la fe vivirá” (Romanos 
1:17) 

Ser crucificado con Cristo demuestra un compromiso total. Esta 
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es la verdadera fe. Esto es parte de cómo los cristianos reales 
difieren de los nominales. 

El apóstol Pablo también escribió: 

28 Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el 
bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son 
llamados de acuerdo con Su propósito. (Romanos 8:28) 

Los cristianos tienen fe en que el estilo de vida que se presenta 
en la Biblia conducirá a lo que es mejor. Muchos de los que 
afirman el cristianismo no tienen fe para creer verdaderamente 
que todas las cosas están trabajando juntas para el bien. Si se 
está preguntando si Dios lo está llamando o no, consulte nuestro 
folleto gratuito en línea: ¿Lo está llamando Dios? disponible en 
www.ccog.org. 

Como cristianos, ahora estamos pasando de la leche de la 
palabra a una carne más fuerte: 

2 Te alimenté con leche y no con alimentos sólidos; 
porque hasta ahora no podías recibirlos (1 Corintios 3: 2) 

Parte de la razón por la que la Biblia enseña el bautismo a través 
de la inmersión total es para ayudar a demostrar que esto es un 
compromiso total, no parcial. 

Note lo que Jesús enseñó: 

27 Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos 
de mí, no puede ser mi discípulo. 28 Porque ¿cuál de 
vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita 
para acabarla? 29 No sea que después de haber puesto 
los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la 
vean comiencen a burlarse de él, 30 diciendo: ‘Este 
hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.’ 31 ¿O qué 
rey, que sale a hacer guerra contra otro rey, no se sienta 
primero y consulta si puede salir con diez mil al encuentro 
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del que viene con veinte mil? 32 De otra manera, cuando 
el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y 
pide condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de 
vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no 
puede ser mi discípulo. (Lucas 14: 27-33) 

La gente necesita calcular el costo antes de hacerse cristiano y, 
con suerte, este libro ayudará a muchos a darse cuenta de algo 
del costo, pero también que vale la pena (cf. Romanos 8:18). 

Algo que es muy importante, que la mayoría no hará y que nadie 
hace a la perfección, es: 

5 Confía en el Señor con todo tu corazón, Y no te apoyes 
en tu propio entendimiento; 6 Reconócelo en todos tus 
caminos, y él dirigirá tus caminos. 7 No seas sabio a tus 
propios ojos; Teme al Señor y apártate del mal. 
(Proverbios 3: 5-7) 

Esto NO es solo un concepto del Antiguo Testamento. El apóstol 
Pablo escribió: 

9 … no debemos confiar en nosotros mismos sino en Dios 
(2 Corintios 1: 9). 

19 Pero confío en el Señor Jesús … 24 Pero confío en el 
Señor que yo también vendré pronto. (Filipenses 2: 19,24) 

10 Para este fin trabajamos y sufrimos reproche, porque 
confiamos en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los 
hombres, especialmente de aquellos que creen. (1 
Timoteo 4:10) 

La mayoría de los que claman a Dios realmente no confían en Él. 
No quieren trabajar mucho ni sufrir graves reproches. 

Los cristianos necesitan confiar en Dios y perseguir el amor: 

13:13 Y ahora aguanta la fe, la esperanza, el amor, estos 
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tres; Pero el mayor de ellos es el amor. 14: 1 Persigue el 
amor (1 Corintios 13: 13-14: 1) 

Los cristianos deben amar verdaderamente a Dios y al prójimo 
(Mateo 22: 37-40) y eso requiere seguir verdaderamente el 
modo de vida de Cristo. 

Construir carácter con amor es de lo que se trata esta 
vida 

Pero usted podría decir, todo lo que tengo que hacer es creer. 
Bueno, los demonios creen (Santiago 2: 14-20) y Jesús dijo que 
simplemente reclamarlo no era suficiente: 

21 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. 22 Muchos me dirán en 
aquel día: "Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre, 
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchas maravillas?" 23 Entonces les declararé: 
nunca os conocí ¡Alejaos de mí, vosotros los que 
practicáis la iniquidad!” (Mateo 7: 21-23) 

Muchos han afirmado ser cristianos, pero se negaron a vivir 
como cristianos. Jesús no los conoce. 

La fe es importante (para más información sobre la fe, lea 
nuestro folleto gratuito en línea Fe para aquellos que Dios ha 
llamado y elegido). Pero note también lo que el apóstol Pablo 
escribió: 

1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, 
tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor 
Jesucristo, 2 a través de quien también tenemos acceso 
por la fe a esta gracia en la que estamos, y nos 
regocijamos con la esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no 
solo eso, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
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perseverancia; 4 y la perseverancia, el carácter; y 
carácter, esperanza. 5 Ahora la esperanza no decepciona, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
(Romanos 5: 1-5) 

A principios del siglo II, Ignacio de Antioquía enseñó sobre el 
amor, el carácter y la vida de Cristo en los cristianos: 

…los creyentes tienen, en el amor, el carácter de Dios 
Padre por Jesucristo, por quien, si no estamos preparados 
para morir en Su pasión, Su vida no está en nosotros. 
(Carta de Ignatius a los Magnesios, Capítulo 5. Roberts & 
Donaldson, Padres Anti-Nicenos) 

Si bien la Biblia menciona que el desarrollo del carácter es 
importante para los cristianos (Romanos 5: 4; Filipenses 2:22), 
aquí hay algo de lo que Herbert Armstrong enseñó al respecto: 

Entonces, señale bien este truismo supra-vital: Que el 
carácter perfecto, santo y recto es la proeza suprema de 
logro posible para el Dios Todopoderoso Creador, 
también es el medio para Su fin último y supremo. Su 
objetivo final. 

Pero ¿Cómo? … semejante carácter perfecto debe ser 
desarrollado. Requiere la libre elección y la decisión de la 
entidad separada en la que se creará. Pero, además, 
incluso entonces debe ser inculcado por y del Santo Dios 
quien, solo, tiene un carácter tan justo para dotar. 

El carácter perfecto, santo y justo es la capacidad en una 
entidad tan separada para discernir el camino verdadero 
y correcto del falso, para rendir voluntariamente una 
entrega completa e incondicional a Dios y Su manera 
perfecta: Rendirse para ser conquistado por Dios, para 
Determinar incluso contra la tentación o el deseo propio, 
vivir y hacer lo correcto. Y aun así, ese carácter santo es el 
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don de Dios. Viene cediendo a Dios para inculcar Su ley (el 
modo de vida correcto de Dios) dentro de la entidad que 
así lo decide y quiere. 

En realidad, este carácter perfecto proviene solo de Dios, 
puesto que se inculca dentro de la entidad de Su 
creación, tras el consentimiento voluntario, incluso 
después de pruebas y pruebas severas … 

Dios nos hizo a su imagen, según su semejanza (forma y 
figura), solo compuestos de materia en lugar de espíritu. 
Pero Dios dice: Dejen que esta mente esté en ustedes, que 
también estaba en Cristo Jesús (Fil. 2: 5). (Armstrong HW. 
El increíble potencial humano, 1978, pp. 39-40, 52) 

En otras palabras, debido a que los llamados de Dios se 
esforzarán por vivir de acuerdo con Su ley, tendrán pruebas y 
tribulaciones que construirán el tipo de "carácter" (Romanos 5: 
1-4, NJB/NKJV) (δομκιή), lo que podría considerarse un tipo de 
"testimonio de nuestra conciencia" (2 Corintios 1:12, RNT), que 
Dios quiere que sus hijos posean. 

Observe algo más que escribió el difunto Herbert W. Armstrong: 

El espíritu humano en sí mismo no puede ver, oír, pensar 
o saber. La única VIDA real, inherente y autosuficiente, se 
encuentra en el Espíritu Santo de Dios, unido al espíritu 
humano … En la muerte, “Entonces el polvo volverá a la 
tierra tal como era: y el espíritu volverá a Dios que dio eso 
”(Ecl. 12: 7). El espíritu es el depositario de la memoria y 
el carácter. El espíritu es como un molde. Conserva 
incluso la forma humana y la forma del difunto, de modo 
que en la resurrección para juzgar a aquellos que han 
muerto deben lucir como lo hicieron en la vida, retener el 
carácter que establecieron en la vida, recordar todo lo 
que estaba almacenado en su memoria. Pero mientras 
tanto, en la muerte, no hay conciencia, ellos "no saben 
nada" (Ecl. 9: 5) … 
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Heredaremos el reino en la venida de Cristo. Los muertos 
en Cristo resucitarán, resucitarán primero: cambiarán a 
inmortalidad del Espíritu … (HW de Armstrong. El misterio 
de los siglos, 1985, págs. 110, 127, 344-345) 

Pasamos por las pruebas y pruebas de la vida para construir el 
carácter de la resurrección. El apóstol Pablo escribió: 

13 Pero si no hay resurrección de los muertos, entonces 
Cristo no ha resucitado. 14 Y si Cristo no ha resucitado, 
entonces nuestra predicación es vana y vuestra fe 
también es vana. (1 Corintios 15: 13-14) 

13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de 
los que duermen, para que no os entristezcáis como los 
demás que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos 
que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios 
traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han 
dormido. 15 Pues os decimos esto por palabra del Señor: 
Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, de ninguna manera 
precederemos a los que ya durmieron. 16 Porque el 
Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con 
voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros, los que 
vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con 
el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor. 
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras (1 Tesalonicenses 4: 13-18) 

De esta manera, los cristianos básicamente deberían apenados 
por la forma en que se supone que ellos viven si no hay 
resurrección. Pero puesto que la hay, nosotros tenemos una 
esperanza que conforta. 

Policarpo de Esmirna, escribió lo siguiente en el siglo II, 
relacionado con Pablo, el amor, la fe y la esperanza: 
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Estas cosas, hermanos, les escribo acerca de la justicia, no 
porque yo tome algo sobre mí, sino porque me han 
invitado a hacerlo. Porque ni yo, ni ningún otro tal, 
podemos acercarnos a la sabiduría del bendito y 
glorificado Pablo. Él, cuando estaba entre ustedes, 
enseñó con precisión y con firmeza la palabra de verdad 
en presencia de los que estaban vivos. Y cuando se 
ausentó de ustedes, le escribió una carta que, si se 
estudia cuidadosamente, se descubrirá que es el medio 
para edificarlos en la fe que les ha sido otorgada y la cual, 
seguida de esperanza y precedida por amor hacia Dios, y 
hacia Cristo, y hacia nuestro prójimo (Policarpo. Carta a 
los Filipenses, capítulo III). 

Considere algo más que el apóstol Pablo escribió: 

18 Porque considero que los sufrimientos de este tiempo 
presente no son dignos de ser comparados con la gloria 
que será revelada en nosotros. (Romanos 8:18) 

9 "El ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado en 
el corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado 
para los que lo aman" (1 Corintios 2: 9). 

En otras palabras, el apóstol Pablo está enseñando que vivir la 
forma de vida cristiana vale la pena. 

Jesús prometió tener un lugar especial para cada cristiano y 
enseñó que todos serían recompensados de acuerdo con sus 
obras, al igual que el apóstol Pablo: 

2 En la casa de mi Padre hay muchas moradas; Si no fuera 
así, os lo habría dicho; pues voy a preparar un lugar para 
vosotros. (Juan 14: 2, NAS) 

24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno desea 
venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su 
cruz y me siga. 25 Porque el que quiera salvar su vida, la 



 43 

perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la 
encontrará. 26 Porque, ¿Para qué sirve un hombre si gana 
todo el mundo y pierde su propia alma? ¿O qué dará un 
hombre a cambio de su alma? 27 Porque el Hijo del 
Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 
entonces Él recompensará a cada uno según sus obras. 
(Mateo 16: 24-27) 

8 …cada uno recibirá su propia recompensa según su 
propio trabajo (1 Corintios 3: 8) 

El apóstol Pablo llamó a Satanás el "dios de este mundo" (2 
Corintios 4: 4, KJV) o más correctamente, “El dios de esta era” (2 
Corintios 4: 4, NKJV). Jesús llamó a Satanás "el gobernante de 
este mundo" (Juan 12:31). El mundo no respeta las leyes de Dios, 
sino que sigue el camino de Satanás. 

Los cristianos deben vivir una forma de vida diferente a la del 
mundo. 

La Biblia también se refiere a esto como "el Camino" (Hechos 
24:14, 22) o "el camino del Señor" (Hechos 18:25). También se le 
llama "el camino de la verdad" (2 Pedro 2: 2) y "el camino de la 
justicia" (2 Pedro 2:21). Pedro también escribió: 

2 Gracia y paz sean para ti en el conocimiento de Dios y 
de Jesús nuestro Señor, (2 Pedro 1: 2) 

17 Por lo tanto, amados, ya que saben esto de antemano, 
tengan cuidado de no caer también de su propia firmeza, 
siendo arrastrados por el error de los impíos; 18 pero 
crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por siempre. 
Amén. (2 Pedro 3: 17-18) 

La vida cristiana no es estática. Debemos crecer en gracia y 
conocimiento. Note también: 

14 Los sabios acumulan conocimiento, (Proverbios 10:14) 
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23 Compra la verdad, y no la vendas. También sabiduría, 
instrucción y entendimiento. (Proverbios 23:23) 

15 Fíjate que nadie hace mal por mal a nadie, sino que 
siempre busque lo que es bueno tanto para ustedes como 
para todos. 16 Alégrense siempre, 17 oren sin cesar, 18 
en todo den gracias; porque esta es la voluntad de Dios 
en Cristo Jesús para ustedes. 19 No apaguen el Espíritu. 
20 No desprecien las profecías. 21 Prueben todas las 
cosas; retengan lo que es bueno. 22 Absténganse de toda 
forma de mal. (1 Tesalonicenses 5: 15-22) 

9 Por esta razón también, desde el día en que lo 
escuchamos, no dejé de orar por ti y de pedir que estés 
lleno del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría y 
entendimiento espiritual; 10 para que puedas caminar 
digno del Señor, complaciéndole plenamente, 
fructificando en toda buena obra y aumentando en el 
conocimiento de Dios; 11 fortalecido con toda la fuerza, 
de acuerdo con su poder glorioso, para toda paciencia y 
paciencia con gozo; (Colosenses 1: 9-11) 

Tal conocimiento proviene de la palabra de Dios y de los 
sermones, etc. (Romanos 10: 14-17). 

El cambio no es fácil. A menudo se resiste. Algunos actúan como 
si fueran como un tipo de palillo en el barro espiritual. Los líderes 
religiosos del día de Jesús tampoco fueron conocidos por su 
actitud abierta para cambiarse a sí mismos. Jesús vino trayendo 
luz y verdad (Juan 12:46; 14:26, etc.), pero la mayor parte del 
mundo de ese día rechazó la luz. Incluso aquellos que pensaron 
que eran el pueblo de Dios: 

11 Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. (Juan 
1:11). 

Los líderes religiosos de la época de Jesús no pudieron aceptar el 
nuevo entendimiento traído por Jesús de Dios el Padre. 
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Jesús, en cierto sentido, "sacudió su bote". 

Jesús fue un perturbador del status quo. Y si bien usted puede 
pensar que los fariseos y saduceos deberían haber cambiado -y 
ellos deberían haberlo hecho-, ¿Qué hay acerca de usted? Ha 
sido afirmado que "académicamente, los fariseos no pudieron 
resistir la sabiduría con la que habló Cristo" y que 
"emocionalmente lo resistieron hasta el punto de crucificarlo a 
Él!". 

El espíritu y la actitud de los fariseos ligados a la tradición viven 
hoy en día en aquellos cristianos profesantes que se resisten al 
cambio. 

No sea como ellos. Un verdadero cristiano cambiará y se 
someterá a Dios: 

7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de 
vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. 
Limpiad vuestras manos, pecadores; y purificad vuestros 
corazones, vosotros de doble mentalidad. 9 ¡Lamentaos y 
llorad y gemid! Dejad que vuestra risa sea convertida en 
luto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos a los ojos del 
Señor, y Él os levantará. (Santiago 4: 7-10) 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no 
de vosotros mismos; Es el don de Dios, 9 no por obras, 
para que nadie se gloríe. (Efesios 2: 8-9) 

Los cristianos deben ser una NUEVA creación: 

17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva 
creación; las cosas viejas pasaron; He aquí, todas las cosas 
se han hecho nuevas. (2 Corintios 5:17) 

Por lo tanto, la vida cristiana DEBE ser un cambio de lo anterior. 

Además, los cristianos deben conocer la Biblia y la verdad que 
nos diferencia del falso sistema mundial babilónico que Satanás 
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engaña (véase Apocalipsis 12: 9): 

31 “Si permanecéis en Mi palabra, ciertamente sois Mis 
discípulos. 32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres.” (Juan 8: 31-32) 

16 …No son del mundo, así como yo no soy del mundo. 
17 Santifícalos por Tu verdad. Tu palabra es verdad (Juan 
17: 16-17) 

A los cristianos se les otorga el "amor de la verdad" para que no 
sean engañados como lo serán los demás (2 Tesalonicenses 2: 7-
14). 

Usted no puede ganar su salvación 

Algunos, especialmente aquellos con antecedentes Protestantes, 
pueden pensar que todo esto suena como hacer obras para 
ganar la salvación. 

Pero no lo es. 

Nadie puede ganar su propia salvación: 

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios. 9 No es por obras, 
para que nadie se gloríe. (Efesios 2: 8-9) 

Pero note el siguiente versículo: 

10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo 
Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. (Efesios 2: 10) 

Entonces, aunque nadie puede ganar su salvación, se espera que 
los cristianos tengan el tipo de obras que Dios requiere. 

Y los cristianos deben ser humildes sobre esto: 

8 Te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno; ¿Y qué 
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exige el Señor de ti sino hacer justicia, amar la 
misericordia y caminar humildemente con tu Dios? 
(Miqueas 6: 8) 

1 Yo, por lo tanto, el prisionero del Señor, les suplico que 
caminen dignos de la vocación con que fueron llamados, 2 
con toda humildad y amabilidad, con paciencia, 
soportándose el uno al otro en amor, 3 tratando de 
mantener la unidad de Espíritu en el vínculo de la paz. 4 
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como fueron 
llamados con una esperanza de su vocación; 5 un Señor, 
una fe, un bautismo; 6 un solo Dios y Padre de todos, que 
está por encima de todos, y por todos, y en todos ustedes. 
7 Pero a cada uno de nosotros la gracia fue dada de 
acuerdo con la medida del don de Cristo. (Efesios 4: 1-7) 

Un verdadero seguidor de Dios hace justicia y ama la 
misericordia. Los cristianos son salvos, no por sus obras, sino por 
la gracia y la misericordia de Dios. Note también: 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
quien según Su abundante misericordia nos ha 
engendrado nuevamente a una esperanza viva a través 
de la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 a una 
herencia incorruptible y sin mancha y que no se 
desvanece , reservada en el cielo para ustedes, 5 que son 
guardados por el poder de Dios a través de la fe para la 
salvación listos para ser revelados en el último tiempo. (1 
Pedro 1: 3-5) 

Es a través de la misericordia de Dios que envió a su hijo a morir 
por nuestros pecados. Los verdaderos cristianos entienden que 
no deben elegir desobedecer 

Dios espera que su pueblo entienda que ellos no 
deben escoger desobedecer: 

10 Por lo tanto, hermanos, sean aún más diligentes para 
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asegurar su llamamiento y elección, porque si hacen estas 
cosas nunca tropezarán; 11 porque así se les 
proporcionará una entrada abundante en el reino eterno 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. (2 Pedro 1: 10-11) 

17 Porque ha llegado el momento de que el juicio 
comience por la casa de Dios; y si comienza con nosotros 
primero, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el 
evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17) 

Muchos creen que ellos pueden ser cristianos parciales. 

Ellos piensan que en tanto que ellos crean y ellos hagan sólo 
partes de lo que Dios quiere, que Dios entenderá. 

Es cierto que Dios entenderá. Él entenderá que usted no lo ama 
realmente a él como usted debería hacerlo. Note también lo 
siguiente: 

37 …"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente". 38 Este es el primer y 
gran mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: 
'Amarás a tu prójimo como a ti mismo'. 40 De estos dos 
mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. "(Mateo 
22: 37-40) 

La desobediencia deliberada está condenada en la Biblia: 

26 Porque si pecamos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda un 
sacrificio por los pecados, 27 sino una cierta expectativa 
temerosa de juicio y una indignación ardiente que 
devorará a los adversarios. 28 Cualquiera que haya 
rechazado la ley de Moisés muere sin piedad en el 
testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿De cuánto peor 
castigo, suponen, se considerará digno de él quien 
pisotee al Hijo de Dios bajo sus pies, y contado la sangre 
del pacto por la cual fue santificado como algo común e 
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insultado al Espíritu de gracia? (Hebreos 10: 26-29) 

No sea un "cristiano de cafetería" que escoge y elige cuáles de 
los mandatos de Dios obedecer. 

La desobediencia parcial también es condenada: 

8 Si realmente cumples con la ley real de acuerdo con la 
Escritura: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, lo 
harás bien; 9 pero si muestran parcialidad, cometes 
pecado, y eres condenado por la ley como transgresor. 0 
Porque el que guarda toda la ley, y sin embargo tropieza 
en un punto, es culpable de todos. 11 Porque el que dijo: 
"No cometas adulterio", también dijo: "No asesines". 
Ahora, si no cometes adulterio, pero sí matas, te has 
convertido en transgresor de la ley. 1 Así que habla, y 
hazlo como los que serán juzgados por la ley de libertad. 
13 Porque el juicio es sin misericordia para el que no ha 
mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el 
juicio. (Santiago 2: 8-13) 

Los cristianos se esfuerzan por amar a Dios y al prójimo, tratan 
de no desobedecer deliberadamente ninguno de los 
mandamientos de Dios y, sin embargo, son conscientes de la 
misericordia de Dios. No sea un hipócrita (ver Mateo 6: 5). No 
vea qué tan cerca puede acercarse al pecado; trate de evitar 
incluso la apariencia de pecado (1 Tesalonicenses 5:22). 

Esto no significa que los cristianos nunca pecan como lo muestra 
lo siguiente: 

Los cristianos deben estar del lado de Dios 

1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 
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mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 

2:1 Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y 
si alguno peca, tenemos un Abogado ante el Padre, 
Jesucristo el justo. (1 Juan 1: 8-2: 1) 

El pecado no debe ser deliberado. Cuando pecamos, debemos 
confesar nuestros pecados a Dios como se muestra arriba. 

Los cristianos han de estar del lado de Dios 

Ahora es importante para los cristianos estar del lado de Dios. 

El apóstol Pablo dijo que su forma de vivir debería ser un ejemplo 
para nosotros: 

16 Por lo tanto yo les urjo a ustedes, imítenme. (1 
Corintios 4: 16) 

17 Hermanos, únanse a seguir mi ejemplo, y noten a 
aquellos que así caminan, tal como ustedes nos tienen 
por ejemplo. (Filipenses 3:17) 

El ejemplo de Pablo incluía mantener las costumbres bíblicas 
(Hechos 28:17), como los Días Santos (1 Corintios 5: 7-8; Hechos 
18:21). 

El apóstol Santiago escribió que el pueblo de Dios debe soportar: 

9 No se quejen los unos con los otros, hermanos, para 
que no sean condenados. ¡He aquí que el juez está a la 
puerta! 10 Hermanos míos, tomen a los profetas que 
hablaron en el nombre del Señor, como un ejemplo de 
sufrimiento y paciencia. 11 En verdad los contamos con 
bienaventurados los que soportan. Usted ha oído hablar 
de la perseverancia de Job y ha visto el fin previsto por el 
Señor: que el Señor es muy compasivo y misericordioso. 
(Santiago 5: 911) 
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Los cristianos deben ser ejemplos, y algunas veces sufrirán por 
ser cristianos. 

El apóstol Pedro escribió: 

19 Porque esto es encomiable, si debido a la conciencia 
hacia Dios, uno sufre dolor, sufriendo injustamente. 20 
¿Porque qué crédito es si, cuando te golpean por tus 
faltas, lo tomas con paciencia? Pero cuando haces el bien 
y sufres, si lo tomas con paciencia, esto es recomendable 
ante Dios. 21 Porque a esto fuiste llamado, porque Cristo 
también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo, 
para que sigas Sus pasos: 22 "El que no cometió pecado, 
tampoco fue hallado en su boca engaño"; 23 que, cuando 
fue vilipendiado, no lo repugnó a cambio; cuando sufrió, 
no amenazó, sino que se entregó a aquel que juzga con 
justicia; 24 quien llevó nuestros pecados en su propio 
cuerpo en el madero, para que nosotros, habiendo 
muerto por los pecados, podamos vivir por la justicia, por 
cuyas heridas fuimos sanado. (1 Pedro 2: 19-24) 

Así como Cristo nos dio un ejemplo a seguir, nuestras vidas 
deberían servir como ejemplos para otros. 

Note algo acerca de los cristianos en Tesalónica: 

6 Y ustedes se convirtieron en seguidores de nosotros y 
del Señor, habiendo recibido la palabra con mucha 
aflicción, con alegría del Espíritu Santo, 7 de modo que se 
convirtieron en ejemplos para todos los que en 
Macedonia y Acaya creen. (1 Tesalonicenses 1: 6-7) 

13 Por esta razón también agradecemos a Dios sin cesar, 
porque cuando recibieron la palabra de Dios que 
escucharon de nosotros, la recibieron no como la palabra 
de los hombres, sino como es en verdad, la palabra de 
Dios, que también efectivamente trabaja en ustedes que 
creen. 14 Porque ustedes, hermanos, se hicieron 
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imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea en 
Cristo Jesús. Porque ustedes también sufrieron las 
mismas cosas de sus propios compatriotas, tal como lo 
hicieron de los judíos (1 Tesalonicenses 2: 13-14). 

Los seguidores de Pablo en Tesalónica siguieron el ejemplo de los 
de Judea y se convirtieron en un ejemplo para otros a través de 
su sufrimiento como cristianos. 

Jesús enseñó a los cristianos que debían ser "la luz del mundo" 
(Mateo 5:14). 

Esto significa que vivimos de manera diferente al mundo: 

15 No ames al mundo ni a las cosas en el mundo. Si 
alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16 
Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la 
carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, no es 
del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus 
deseos; mas el que hace la voluntad de Dios, permanece 
para siempre. (1 Juan 2: 15-17) 

Y mientras muchos piensan que no aman al mundo, entiendan 
que Dios espera que Su pueblo realmente esté de su lado: 

13 Y sucedió que cuando Josué estaba junto a Jericó, alzó 
los ojos y miró, y he aquí que un hombre estaba de pie 
frente a él con la espada en la mano. Y Josué se acercó a 
Él y le dijo: "¿Estás tú por nosotros o por nuestros 
adversarios?" 

14 Entonces él dijo: "No, pero como comandante del 
ejército del Señor, ahora he venido". 

Y Josué se postró sobre la tierra y adoró, y le dijo: "¿Qué 
le dice mi Señor a su siervo?" (Josué 5: 13-14) 

Josué fue claramente elegido por Dios (Números 27:18), pero 
note que incluso a él se le tenía que decir que debía estar del 
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lado de Dios. Es estar del lado de Dios, vivir su camino, lo que 
pone a Dios más de nuestro lado. 

Los cristianos deben estar del lado de Dios. A veces eso causa 
problemas con los de otras confesiones. 

¿Eso significa comprometerse entonces? 

No. 

El apóstol Juan escribió: 

21 No te he escrito porque no sabes la verdad, sino 
porque la conoces, y que ninguna mentira es de la 
verdad. (1 Juan 2:21) 

3 Porque me regocijé mucho cuando los hermanos 
vinieron y dieron testimonio de la verdad que hay en ti, así 
como tú andas en la verdad. 4 No tengo mayor gozo que 
escuchar que mis hijos andan en la verdad. (3 Juan 3-4) 

11 Amados, no imitéis lo que es malo, sino lo que es 
bueno. El que hace el bien es de Dios, pero el que hace el 
mal no ha visto a Dios. (3 Juan 11) 

Ninguna mentira es de la verdad. Aquellos que realmente no 
viven como cristianos NO son nuestros hermanos espirituales. La 
Biblia incluso tiene una advertencia para algunas de las personas 
de Dios en los últimos tiempos: 

2 …Babilonia … 4 … Sal de ella, pueblo mío, para que no 
compartas sus pecados, y para que no recibas sus plagas. 
(Apocalipsis 18: 2, 4) 

¿Qué debemos hacer entonces? 

Además de no comprometerse con las falsas religiones de este 
mundo, recuerde que Jesús enseñó: 

44 Pero yo te digo: ama a tus enemigos, bendice a los que 
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te maldigan, haz el bien a los que te odian y ora por los 
que te usan y te persiguen con maldad (Mateo 5:44) 

Tenga la fe (vea también nuestro folleto gratuito en línea: Fe 
para aquellos que Dios ha llamado y escogido) para vivir como 
cristiano y ore (vea también nuestro folleto gratuito en línea: La 
Oración: ¿Qué enseña la Biblia?). 

Note algunos pasajes del Antiguo Testamento: 

13 Como un barco de nieve en un día de cosecha, [así es] 
un embajador fiel de los que lo envían, y el alma de sus 
amos refresca. (Proverbios 25:13, Traducción Literal de 
Young) 

17 Un mensajero malvado cae en problemas, pero un 
embajador fiel trae salud. (Proverbios 13:17) 

Considere también lo que el apóstol Santiago se inspiró para 
escribir: 

26 Si alguno de ustedes piensa que es religioso, y no se 
calla la lengua, sino que engaña su propio corazón, la 
religión de ésta es inútil. 27 La religión pura y sin mancha 
ante Dios y el Padre es esto: Visitar a huérfanos y viudas 
en sus problemas, y mantenerse alejado del mundo. 
(Santiago 1: 26-27) 

El autocontrol, hacer el bien y no comprometerse con el mundo 
es algo que los verdaderos cristianos deben hacer. Necesitamos 
ayudar a aquellos que podamos: 

9 Y no nos cansemos al hacer el bien, porque a su debido 
tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. 10 Por lo 
tanto, como tenemos oportunidad, hagamos bien a 
todos, especialmente a aquellos que son de la familia de 
la fe. (Gálatas 6: 9-10) 

El cristianismo real no es principalmente autocentrado. 
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4. Nuestro potencial es enorme porque Dios 
está de nuestro lado 

La Biblia enseña: 

31 ¿Qué, pues, diremos a estas cosas? Si Dios está por 
nosotros, ¿Quién contra nosotros? 32 El que no escatimó 
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿Cómo no nos dará también con él todas las 
cosas? (Romanos 8: 31-32) 

Nosotros los que estamos del lado de Dios ganaremos. 

Jesús dijo: 

12 Y como abundará la iniquidad, el amor de muchos se 
enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será 
salvo. (Mateo 24: 12-13). 

El apóstol Pablo se inspiró para escribir: 

2 Gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo. 3 Agradezco a mi Dios por cada 
recuerdo de ustedes, 4 siempre en cada oración mía que 
hago con gusto para todos ustedes, 5 por su comunión en 
el evangelio desde el primer día hasta ahora, 6 confiando 
en esto mismo, que Él que ha comenzado una buena obra 
en ustedes la completará hasta el día de Jesucristo; 
(Filipenses 1: 2-6). 

35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La 
tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la 
desnudez, el peligro o la espada? 36 Como está escrito: 
“Por causa de ti somos asesinados todo el día; Somos 
considerados ovejas por la matanza. ”37 Sin embargo, en 
todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de Aquel que nos amó. 38 Porque estoy convencido de 
que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
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principados ni los poderes, ni las cosas presentes ni las 
cosas por venir, ni la altura ni la profundidad, ni ninguna 
otra cosa creada, podrán separarnos del amor de Dios 
que Es en Cristo Jesús nuestro Señor. (Romanos 8: 35-39) 

12 Por tanto, el que piense que está firme, mire que no 
sea que caiga. 13 Ninguna tentación les ha sobrepasado, 
excepto lo que es común al hombre; pero Dios es fiel, 
quien no les permitirá ser tentados más allá de lo que 
pueden, pero con la tentación también abrirá el camino 
de escape para poder soportarlo. (1 Corintios 10: 12-13) 

Ahora, a veces eso puede significar que deja de trabajar en algo y 
en lugar de eso trabaja en otra cosa. Esa es una técnica que a 
menudo puede ayudar cuando encuentra dificultades y 
frustraciones. 

Si no se rinde con Dios, ¡Él no se rendirá con usted! 

Su potencial es enorme: 

5 Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el 
mundo venidero del cual hablamos. 6 Pues alguien dio 
testimonio en un lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, 
para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que 
tengas cuidado de él? 7 Le has hecho por poco tiempo 
menor que los ángeles; le coronaste de gloria y de honra; 
8 todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter 
a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a 
él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas 
sometidas a él. 9 Sin embargo, vemos a Jesús, quien por 
poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado 
de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para 
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 10 
Porque le convenía a Dios—por causa de quien y por 
medio de quien todas las cosas existen— perfeccionar al 
Autor de la salvación de ellos, por medio de los 
padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. 
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11 Pues tanto el que santifica como los que son 
santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, él 
no se avergüenza de llamarlos hermanos, 12 diciendo: 
Anunciaré a mis hermanos tu nombre; en medio de la 
congregación te alabaré. 13 Y otra vez: Yo pondré mi 
confianza en él. Y otra vez: He aquí, yo y los hijos que Dios 
me dio. (Hebreos 2: 5-13) 

¡Los cristianos deben ser hijos de Dios para gobernar el universo 
en el Reino de Dios! 

Dios "busca descendencia piadosa" (Malaquías 2:15). 

Jesús enseñó la deificación: 

34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, 
“Yo dije: Sois dioses”? 35 Si dijo “dioses” a aquellos a 
quienes fue dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no 
puede ser anulada), 36 ¿decís vosotros: “Tú blasfemas” a 
quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije: 
“Soy Hijo de Dios”? (Juan 10: 34-36) 

Pablo escribió que Jesús iba a ser el primogénito de muchos 
hermanos: 

29 A los que conoció de antemano, también predestinó a 
ser conformados a la imagen de su Hijo, para ser el 
primogénito entre muchos hermanos (Romanos 8:29). 

Fíjense que habrá muchos hermanos. 

Note que lo que sucedió con Jesús se supone que nos sucede a 
nosotros: 

20 Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, 
y se ha convertido en las primicias de los que se han 
dormido. 21 Porque desde que vino el hombre a la 
muerte, también al hombre la resurrección de los 
muertos. 22 Porque como en Adán todos mueren, así 
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también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada 
uno en su propio orden: Cristo, las primicias, después 
aquellos que son de Cristo en su venida (1 Corintios 15: 
20-23). 

18 Por su propia voluntad, Él nos sacó mediante la 
palabra de verdad, para que podamos ser una especie de 
primicias de sus criaturas (Santiago 1:18). 

4 Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo 
primicias para Dios y para el Cordero (Apocalipsis 14: 4). 

16 Porque si el primer fruto es santo, el tronco también 
es santo; y si la raíz es santa, también lo son las ramas 
(Romanos 11:16). 

Los cristianos deben ser primicias como Cristo. Como primicia, 
Cristo es divino. 

Note algo que Jesús oró: 

10 Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo soy 
glorificado en ellos. 11 Ahora ya no estoy en el mundo, 
sino que están en el mundo, y yo vengo a ti. Santo Padre, 
guarda en tu nombre a los que me has dado, para que 
sean uno como nosotros. (Juan 17: 10-11) 

Dado que tanto el Padre como el Hijo son seres divinos, Jesús oró 
para que Sus seguidores sean uno como lo son Él y el Padre, lo 
que significa que es parte de la familia de Dios. Para que nadie 
desee interpretar las Escrituras anteriores para significar algo 
más, Jesús continuó su oración y también oró lo siguiente: 

20 “No oro solo por estos, sino también por aquellos que 
creerán en Mí a través de su palabra; 21 para que todos 
sean uno, como Tú, Padre, estás en Mí, y yo en Ti; para 
que también ellos sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me enviaste. 22 Y la gloria que me 
diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros 
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somos uno: 23 Yo en ellos, y tú en mí. para que sean 
hechos perfectos en uno, y para que el mundo sepa que 
me has enviado y que los has amado como me has 
amado. 24 “Padre, deseo que también los que me diste, 
estén conmigo donde yo estoy, para que vean la gloria 
que me diste; porque me amaste antes de la fundación 
del mundo. 25 ¡Padre justo! El mundo no te ha conocido, 
pero yo te he conocido; y éstos han sabido que tú me 
enviaste. 26 Y les he declarado tu nombre, y lo declararé, 
para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo 
en ellos." (Juan 17: 20-26) 

Jesús oró para que sus seguidores se hicieran uno de la misma 
manera que él y Su Padre son uno. Y son una sola familia divina. 

Además, note que la Biblia enseña que hay una familia entera 
que lleva el nombre de Dios Padre, y que debemos conocer el 
amor de Cristo para que podamos verdaderamente tener la 
plenitud de Dios: 

14 Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, 15 de quien recibe el nombre 
de toda la familia en el cielo y en la tierra, 16 para que Él 
les conceda, según las riquezas de Su gloria, que sean 
fortalecidos con poder por medio de Su Espíritu en el 
hombre interior, 17 para que Cristo pueda habitar en sus 
corazones por medio de la fe; para que, al estar 
enraizados y arraigados en el amor, 18 puedan 
comprender con todos los santos cuál es el ancho, la 
longitud, la profundidad y la altura - 19 para conocer el 
amor de Cristo que sobrepasa al conocimiento; para que 
sean llenos de toda la plenitud de Dios. (Efesios 3: 14-
19). 

Si uno está lleno de "toda la plenitud de Dios", ¿No sugiere eso 
que ellos también serán Dios como parte de la Familia de Dios? 

El apóstol Juan enseñó: 
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12 Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho 
de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre (Juan 
1:12). 

1 ¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios! 2 Por lo tanto, el mundo 
no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora 
somos hijos de Dios (1 Juan 3: 1-2a). 

Los hijos de las personas son personas, los hijos de las vacas son 
vacas. ¿Qué son los hijos de Dios? 

El apóstol Pedro enseñó la deificación: 

3 Su poder divino nos ha dado todas las cosas que se 
relacionan con la vida y la piedad, a través del 
conocimiento de Aquel que nos llamó por la gloria y la 
virtud, 4 por medio de las cuales nos ha sido dada 
promesas extremadamente grandes y preciosas, para que 
a través de estas puedan ser participantes de la 
naturaleza divina (2 Pedro 1: 3-4). 

¿No están deificados de alguna manera aquellos que son 
“participantes de la naturaleza divina”? Y participar plenamente 
de esta naturaleza no ocurre hasta después de la resurrección 
(cf. 1 Corintios 15: 50-53). 

Lo que Dios ha planeado para nosotros es extremadamente 
maravilloso: 

9 Pero como está escrito: "El ojo no ha visto, ni el oído ha 
oído, ni han entrado en el corazón del hombre, las cosas 
que Dios ha preparado para los que lo aman". 10 Pero 
Dios nos las ha revelado a través de su Espíritu. Porque el 
Espíritu busca todas las cosas, sí, las cosas profundas de 
Dios. (1 Corintios 2: 9-10) 

Es tan fantástico que está más allá de cualquier cosa que 
cualquier humano haya visto u oído. 
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5. Los cristianos se reúnen y promueven el 
reino de Dios 

Jesús hizo que sus seguidores enseñaran el Reino de Dios: 

1 Luego reunió a sus doce discípulos y les dio poder y 
autoridad sobre todos los demonios, y para curar 
enfermedades. 2 Los envió a predicar el reino de Dios 
(Lucas 9: 1-2). 

El apóstol Pablo escribió sobre el Reino de Dios y Jesús: 

8 Y entró en la sinagoga y habló audazmente durante tres 
meses, razonando y convenciendo acerca de las cosas del 
reino de Dios (Hechos 19: 8). 

25 Y ciertamente, ahora sé que todos ustedes, entre los 
cuales he ido predicando el reino de Dios (Hechos 20:25). 

23 Por eso, cuando le asignaron un día, muchos acudieron 
a él en su alojamiento, a quien explicó y testificó 
solemnemente del reino de Dios, convenciéndolos de 
Jesús tanto de la ley de Moisés como de los profetas, 
desde la mañana hasta la tarde. … 31 predicando el reino 
de Dios y enseñando con toda confianza las cosas que 
conciernen al Señor Jesucristo, nadie lo prohíbe (Hechos 
28: 23,31). 

Note que el Reino de Dios no es solo acerca de Jesús (aunque Él 
es una parte importante de él), puesto que Pablo también 
enseñó acerca de Jesús por separado de lo que enseñó acerca del 
Reino de Dios. 

Pablo también lo llamó el evangelio de Dios, pero ese seguía 
siendo el evangelio del Reino de Dios: 

9 …te predicamos el evangelio de Dios … 12 para que 
anduvieras digno de Dios que te llama a su propio reino y 
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gloria. (1 Tesalonicenses 2: 9,12) 

Pablo también lo llamó el evangelio de Cristo (Romanos 1:16). El 
“buen mensaje” de Jesús, el mensaje que Él enseñó. 

Considere que no fue simplemente un evangelio acerca de la 
persona de Jesucristo o solo acerca de la salvación personal. 
Pablo dijo que el evangelio de Cristo incluía obedecer a Jesús, su 
regreso y el juicio de Dios: 

6 De hecho es justo delante de Dios retribuir con aflicción 
a los que os afligen, 7 y retribuir con descanso, junto con 
nosotros, a vosotros que sois afligidos. Esto sucederá 
cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se 
manifieste desde el cielo 8 en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no han conocido a Dios y a los que 
no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. 9 Ellos 
serán castigados con eterna perdición, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando 
él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y 
ser admirado por todos los que creyeron; porque nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros. (2 
Tesalonicenses 1: 6-10). 

Los embajadores del Reino de Dios apoyan el mensaje de 
predicarlo. 

Los cristianos de Filadelfia aman a los demás, son 
fieles a la doctrina y pasan por las puertas abiertas 

La Biblia muestra que hay diferentes tipos de cristianos en el 
tiempo final (véase Apocalipsis 3). Aquí está lo que Jesús dijo a 
los cristianos de Filadelfia: 

7 “Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El Santo y 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y 
nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas: 8 Yo 
conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una 
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puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque tienes 
un poco de poder y has guardado mi palabra y no has 
negado mi nombre. 9 He aquí, yo te daré algunos de la 
sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo 
son, sino que mienten. He aquí, yo haré que lleguen y se 
postren delante de tus pies, y conocerán que yo te he 
amado. 10 Porque guardaste la palabra de mi paciencia, 
yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de 
venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los 
moradores de la tierra. 11 “Yo vengo pronto. Retén lo que 
tienes para que nadie tome tu corona. 12 Al que venza, 
yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca 
jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi 
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios—la nueva 
Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios— 
y mi nombre nuevo. 13 “El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 3: 7-13) 

Filadelfia significa "amor a los hermanos" o "aficionado a los 
hermanos". Los habitantes de Filadelfia muestran este amor al 
estar suficientemente preocupados por los demás para trabajar 
en el cumplimiento de la proclamación y otras escrituras. 

Jesús dijo: 

14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el 
mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

Jesús le dio a los habitantes de Filadelfia una puerta abierta; esto 
significa una puerta para anunciar el evangelio (cf. 2 Corintios 
2:12; 1 Corintios 16: 8-9; Colosenses 4: 2-4). Proclamar el 
evangelio, trabajar para cumplir Mateo 24:14 y ser fieles son 
características de los cristianos de Filadelfia. 

Mateo 24:14 DEBE SER PRINCIPALMENTE UNA REFERENCIA PARA 
LOS FILADELFINOS cristianos puesto que Dios elogia las obras de 
los filadelfinos, pero condena las obras de los Laodicenses, que 
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son los cristianos predominantes en el tiempo inmediatamente 
anterior a la Gran Tribulación. 

A diferencia de otros cristianos, Jesús promete protección física a 
los filadelfinos de esa "hora de prueba" (Apocalipsis 3:10), que a 
menudo llamamos la Gran Tribulación. 

Lamentablemente, la mayoría de los cristianos en los últimos 
tiempos no están realmente dispuestos a ser embajadores de la 
parte de Filadelfia de la Iglesia de Dios. 

Hermanos dispersos 

En la Continuación de la Iglesia de Dios, tenemos hermanos 
dispersos en todos los Estados Unidos y Canadá, así como en el 
Caribe (como Trinidad y Tobago), Asia, África, América del Sur y 
otros lugares. Tenemos partidarios en todos los continentes 
habitados de la tierra, así como en docenas de estados de los 
Estados Unidos. 

Pero para la mayoría de las partes del mundo fuera de África, no 
tenemos congregaciones cercanas (para ver nuestra lista de 
congregaciones, visite www.ccog.org). 

Con el tiempo, esperamos tener más congregaciones en más 
lugares, ya que seguimos aumentando el número de miembros 
cada año. Por lo tanto, si no hay un grupo o congregación en su 
área, no se rinda, permanezca allí, fielmente, por supuesto, y 
quizás a tiempo, tendremos un grupo/congregación cerca de 
usted. Tal vez incluso uno que usted podría ayudar a formar! 

Jesús enseñó: "Porque muchos son llamados, pero pocos 
elegidos" (Mateo 22:14). No sea un llamado que se rinde porque 
no existe un grupo geográficamente cercano a usted. 

La Biblia enseña: 

4 Deléitate también en el Señor, y Él te concederá los 
deseos de tu corazón. 5 Haz tu camino al Señor, confía 
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también en Él, y Él lo llevará a cabo. 6 Emitirá tu justicia 
como la luz, Y tu justicia como el mediodía. 7 Descansa en 
el Señor y espéralo pacientemente (Salmo 37: 4-7) 

A veces los cristianos tienen que esperar y confiar en Dios para 
establecer congregaciones cerca de ellos. 

Recuerde, Jesús les prometió a los cristianos de Filadelfia que 
serían "pilares" en el Templo de Dios (Apocalipsis 3:12). Por lo 
tanto, en esta era, a veces ser parte fundamental de un nuevo 
grupo, o estar solo en un área separada, podría ser parte de su 
entrenamiento para esa recompensa. 

Por supuesto, debemos tener comunión en los sábados cuando 
podamos (Hebreos 10: 24-25). Los Días Santos de Dios, como la 
Fiesta de los Tabernáculos, son otra oportunidad para eso (cf. 
Levítico 23: 2; Romanos 12: 1). 

En la Continuación de la Iglesia de Dios, celebramos la Fiesta de 
los Tabernáculos en múltiples lugares alrededor del mundo. Este 
festival es un momento en el que Dios espera que aquellos que 
pueden viajen (cf. Salmo 42: 4) muy lejos si es necesario (cf. 
Deuteronomio 14: 22-27). Este festival también brinda a los 
cristianos de Filadelfia la oportunidad de tener comunión juntos. 

En el siglo XX, particularmente en los primeros días de la antigua 
Radio Iglesia de Dios, las personas a menudo tenían que esperar 
años para tener la oportunidad de escuchar sermones o tener 
contacto con otros cristianos de ideas afines. Para servir mejor a 
nuestros hermanos dispersos en el siglo 21, publicamos un 
correo electrónico semanal titulado Carta a los Hermanos. Tiene 
un servicio sabático sugerido, así como, cuando sea apropiado, 
información sobre el Día Santo. Por lo tanto, sermones regulares, 
etc. están disponibles para aquellos que lo deseen. 

Además, la Carta semanal tiene noticias de lo que está 
sucediendo en la Iglesia de Dios Continua en todo el mundo. Si 
desea recibirlo, simplemente contacte al Dr. Bob Thiel, correo 
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electrónico cogwriter@aol.com 

Ore y tenga paciencia, y confíe en que Dios (Proverbios 3: 5-7) 
llamará a otros con los que pueda tener comunión. 

Como pilar, usted puede ser embajador del cristianismo de 
Filadelfia. 

Los cristianos viven el camino de la vida de Dios 

Los cristianos viven el modo de vida de Dios en la tierra. 
Debemos vivir como embajadores del Reino de Dios. 

Algunos de los detalles por los que pasó este folleto pueden 
parecer difíciles, y sí, a veces lo son. Y sí, probablemente hay 
otros que deberían haber sido incluidos, pero espero que este 
resumen ayude a los que lean esto. 

Si bien Dios tiene reglas y leyes para nuestro bien, entienda que 
sus caminos son todo acerca del amor. Amor hacia nosotros y 
hacia los demás. 

La realidad es que los verdaderos cristianos deben vivir de 
manera diferente a como lo hace el mundo. Esto les ayuda a 
construir el carácter para que Dios los use más adelante en su 
reino. Los cristianos serán recompensados según sus obras 
(Mateo 16:27; 1 Corintios 3: 8). 

Los cristianos reinarán con Jesús: 

…Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido 
para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. 10 
Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para 
nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.” (Apocalipsis 5: 9-
10) 

6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección. Sobre ellos, la segunda muerte no tiene 
poder, pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
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reinarán con él mil años. (Apocalipsis 20: 6) 

4 Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 5 
Allí no habrá noche: No necesitan lámpara ni luz del sol, 
porque el Señor Dios les da luz. Y reinarán por los siglos 
de los siglos. (Apocalipsis 22: 4-5) 

Y la buena noticia es que Jesús regresará y marcará el comienzo 
de un tiempo que finalmente resultará: 

3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el 
tabernáculo de Dios está con los hombres, y él morará 
con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con 
ellos y será su Dios. 4 Y Dios enjugará toda lágrima de sus 
ojos; No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto. No habrá 
más dolor, porque las cosas anteriores pasaron” 
(Apocalipsis 21: 3-4) 

Y eso es parte de las buenas nuevas de ser cristianos cuando 
reinamos con Cristo en ese Reino. 

¿Vivirá usted realmente esta forma de vida? 

Al vivir como cristiano, usted está viviendo como embajador ante 
el venidero Reino de Dios. 
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Continuación de la iglesia de Dios 
 

La oficina de los EE.UU. de la Continuación de la Iglesia de Dios 
se encuentra en: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
California, 93433 EE. UU. Tenemos partidarios en todo el mundo 
y en todos los continentes habitados (todos los continentes, 
excepto la Antártida). 

Información del sitio web de la Iglesia de Dios continua 
CCOG.ORG El sitio web principal para la Iglesia de Dios Continua. 
CCOG.ASIA Sitio web centrado en Asia, con múltiples idiomas 
asiáticos. 
CCOG.IN Sitio web centrado en la India, con algunos idiomas de 
la India. 
CCOG.EU sitio web centrado en Europa, con múltiples idiomas 
europeos. 
CCOG.NZ sitio web dirigido a Nueva Zelanda. 
CCOGAFRICA.ORG Sitio web dirigido a África. 
CCOGCANADA.CA sitio web dirigido a Canadá. 
CDLIDD.ES Este es un sitio web totalmente en español. 
PNIND.PH sitio web centrado en Filipinas, con algo en tagalo. 
 

Radio y canales de video de YouTube 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy radio en línea. 
Canal Bible News Prophecy. Sermoncillos de YouTube. 
Canal de CCOGAfrica. Mensajes de video de YouTube desde 
África. 
CCOG Animations Mensajes animados en YouTube. 
Canal de CDLIDDsermones. Mensajes de YouTube en español. 
Canal ContinuingCOG. Sermones en video de YouTube. 
 
Sitios web de noticias e historia 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Sitio web de historia de la iglesia. 
COGWRITER.COM Sitio web de noticias, historia y profecía. 




