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¿DEbEria la vErDaDEra 
iglEsia DE Dios tEnEr su 
sEDE cEntral En JErusalén?

¿Necesita la Iglesia de Dios tener su sede central en 
Jerusalén?

¿Es el estar basada por fuera de Jerusalén es algo que 
el Nuevo Testamento enseña que debería ser el caso 
durante la era de la iglesia?

Algunos han dicho eso.

Pero, ¿Qué enseña la Biblia?

En los siglos 20 y 21
En el siglo 20, el finado líder de la Iglesia de Dios, 
Séptimo Día (CG7), A.N. Dugger, comenzó lo que él 
llamó el ‘movimiento de regreso a Jerusalén’. Él decía 
esencialmente que Jerusalén era la ciudad de Dios y que 
esta era donde la verdadera Iglesia de Dios debería estar 
basada.

Pero la realidad es que la oficina de Jerusalén hizo muy 
poco más que sellar los certificados de ordenación y 
otros documentos con un sello que decía que estaba 
certificada en Jerusalén.

En 2015, yo hablé con el anterior presidente de CG7 
Robert Coulter acerca de esto. Coulter es también un 
historiador de la iglesia CG7-Denver y sacó un libro 
sobre la historia de CG7 hace algunos años. Básicamente 
él afirmaba que A.N. Dugger nunca tuvo realmente 
ninguna cosa de importancia en Jerusalén, pero que 
él usaba la oficina de Jerusalén para pretender que él 
estaba haciendo algo de importancia allí.

Pero en el siglo 21, nosotros hemos visto algo similar.

Note lo siguiente de un grupo que se llama a sí mismo 
Iglesia de Dios del 7o. Día de Jerusalén (énfasis añadido):

La Sede central de Jerusalén tiene representantes 
trabajando en establecer la verdadera fe en casi 

cada país del mundo, en donde 
muchas congregaciones han 
sido levantadas, y muchos 
evangelistas están trabajando. Vienen llamados 
a la Sede central de Jerusalén de ministros 
judíos, y ellos están siendo enviados a diferentes 
países. En 1970, el Anciano A.M. Shoemaker fue 
enviado en respuesta a un llamado de Kenia, 
África. En casi dos meses de labores allí el bautizó 
a 284 conversos y ordenó a dieciséis miembros 
llamados al ministerio, y recibiendo el Bautismo 
del Espíritu Santo.

El Mensajero de Jerusalén, que era publicado 
en Jerusalén, da muchos reportes y fotografías 
de grupos y trabajadores de todo el mundo 
que quieren a Jerusalén. Salmo 128: 5, 6. Hay 
un número de otros grupos de esta misma fe 
con algunas ligeras y no esenciales diferencias 
doctrinales en varios países haciendo una 
buena labor, e imprimiendo varias publicaciones 
desde sus sedes nacionales. Nosotros creemos 
que todos ellos están cosechando fruto para el 
reino, y el credo de fundación de todos estos 
grupos es el mismo, p. ej., Apocalipsis 12: 17, -los 
mandamientos de Elohim y los testimonios de 
Yahshua (Cristo).

Una de estas sedes es Denver, Colorado; otra, 
Meridian, Idaho, y algunas que hacen los sagrados 
nombres hebreos del Padre y el Hijo, una parte 
especial de su mensaje (Proverbios 30: 4; Salmo 
68: 4, y 91: 14, también 69: 35, 36, e Isaías 52: 
6) están localizadas en Junction City, Oregon, y 
Jackson Gap, Alabama, también La Fe de Holt, 
Michigan.

Nosotros creemos que estas caerán en línea con 
las Santas Escrituras y públicamente afirmarán 
que Jerusalén fue escogida por el Padre, y debe 
ser reconocida como la Sede Mundial por todo el 
remanente del pueblo que mantiene el nombre 
del Nuevo Testamento, y la verdadera fe una vez 
dada a los santos, puesto que ellas están siendo 
conducidas por el Espíritu Santo. http://jsd-cog.
org/a-brief-history/02/8/17

Así, ¿Ha escogido el Padre realmente a Jerusalén para 
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ser la principal oficina de la Iglesia de Dios en esta era 
a través de las Sagradas Escrituras como lo reclama lo 
anterior?

No.

Primeramente, déjeme señalar que Apocalipsis 12: 17 
apunta a la separación de los cristianos en los tiempos 
del fin, y no dice nada acerca de Jerusalén. Además, la 
Iglesia en Denver NO considera que este grupo basado 
en Jerusalén sea parte de ellos - y yo confirmé esto con 
el Presidente de la Iglesia de Dios Séptimo Día (grupo) 
Denver, Loren Stacey, en diciembre 21, 2017. Ni es el 
grupo de Jerusalén parte de la iglesia referenciada en 
Meridian (lo que yo confirmé con su Presidente Roger 
Boone en diciembre 21, 2017). El grupo Jerusalén parece 
estar reconociendo sedes que no se consideran a sí 
mismas relacionadas con él, además el énfasis del grupo 
de Jerusalén sobre el ‘sagrado nombre’ difiere del de 
aquellos con los que yo he hablado que son parte de los 
grupos de Denver y Meridian. Ni esos grupos aprueban 
un requerimiento para nombres sagrados ni pretenden 
ser parte de este grupo de Jerusalén. Realmente, las 
personas con las que yo he hablado en esas iglesias ni 
siquiera han escuchado acerca de la Iglesia de Dios del 
Séptimo Día Jerusalén.

En segundo lugar, la Biblia muestra que Jerusalén NO fue 
escogida por el Padre para que en este tiempo condujera 
Su obra más fiel.

En tercer lugar, el edificio original de la Iglesia de Dios en 
Jerusalén no está bajo el control de la Iglesia de Dios. Lo 
tienen los judíos, y los católicos romanos lo desean. Por 
un tiempo, también lo tuvieron los musulmanes.

Aquí está una fotografía de parte de ese edificio que yo 
tomé cuando yo estuve en Jerusalén hace algunos años:

Ninguna Iglesia de Dios controla este edificio. Una 
fotografía de algunos de los ladrillos originales de este 
edificio está en la cubierta frontal del Himnario Bíblico 
de la Continuación de la Iglesia de Dios. Nosotros somos 
una continuación de la iglesia cristiana original en 
Jerusalén, que posteriormente movió su sede principal 
a Antioquía, luego a Asia Menor, luego eventualmente a 
Europa, y posteriormente al Hemisferio Occidental.

En cuarto lugar, Jesús hizo claro que los cristianos 
tendrían que pasar por muchas ciudades de Israel 
antes de que Él retornara (cf. Mateo 10: 23) y Él nunca 
especificó que ellos necesitaran tener la sede central en 
Jerusalén en el fin.

En quinto lugar, el apóstol Juan, que cree haber sido el 
último apóstol original en morir, estaba conduciendo la 
iglesia cristiana desde Éfeso, no desde Jerusalén. Juan no 
enseñó ni indicó que Jerusalén iba a ser la sede central. 
También, cuando Jesús le hizo escribir el último libro de 
la Biblia, hubo cartas a las siete iglesias en Asia Menor: 
Ninguna estuvo dirigida a Jerusalén. Adicionalmente, el 
sucesor del apóstol Juan, Policarpo, condujo a los fieles 
desde Esmirna, no desde Jerusalén.

En sexto lugar, en cuanto hace a Jerusalén, una vez que 
ella dejó de tener obispos en 135 D.C., ella cesó de tener 
líderes de Iglesia de Dios por mucho tiempo (Gibbon E. 
Decadencia y Caída del Imperio Romano, Volumen I, 
Capítulo XV, Sección I. ca. 1776-1788; Eusebio. La Historia 
de la Iglesia, Libro III, Capítulo V, Versos 2, 3 & Libro IV, 
Capítulo 5, Versos 2-4, pp. 45-71; Pines S. Los Cristianos 
Judíos de las Primeras Centurias de la Cristiandad de 
acuerdo a una Nueva Fuente. Actas de la Academia 
Israelí de Ciencias y Humanidades, Volumen II, No. 13; 
1966. Jerusalén, pp. 14-15).

A los cristianos de la Iglesia de Dios NO se les permitió 
estar en Jerusalén después de 135 D.C. De acuerdo a 
Ireneo en el final del siglo segundo, Jerusalén cesó por 
entonces de “portar fruto” (Adversus Haereses, Libro IV, 
Capítulo IV, Verso 1).

En séptimo lugar, si bien algunos verdaderos cristianos 
regresaron, bajo los Emperadores Constantino y 
Teodosio, la Iglesia de Jerusalén fue forzada a salir de 
Jerusalén. El Emperador Constantino impuso la pena de 
muerte sobre los cristianos en Jerusalén que no comieran 
carne de cerdo (Pines S. Los Cristianos Judíos de las 
Primeras Centurias de la Cristiandad de acuerdo a una 
Nueva Fuente), mientras que Teodosio decretó la pena 
de muerte para los cristianos que guardaran la Pascua 
en la fecha bíblica de Nisan 14 (Gibbon E. Decadencia y 
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Caída del Imperio Romano, Volumen II, Capítulo XXVII).

Jerusalén no fue una sede central permanente para la 
verdadera Iglesia de Dios durante la era de la Iglesia y la 
historia claramente lo prueba.

Habiendo visitado a Jerusalén, déjeme decir que por 
razones de libertad de expresión religiosa, tecnología, y 
cumplir Mateo 24: 14 y Mateo 28: 19-20, estar basada 
en un país como los EE.UU. tiene más sentido en esta 
época.

Las Sagradas Escrituras
Pero, ¿Qué hay acerca de las Sagradas Escrituras?

La Biblia enseña:

10 Nosotros tenemos un altar del cual aquellos 
que sirven al tabernáculo no tienen derecho a 
comer. 11 Pues los cuerpos de esos animales, cuya 
sangre es traída dentro del santuario por el sumo 
sacerdote por el pecado, son quemados por 
fuera del campo. 12 Por lo tanto Jesús también, 
para que Él pudiera santificar al pueblo con Su 
propia sangre, sufrió por fuera de la puerta. 
13 Por lo tanto vayamos por Él, por fuera del 
campo, llevando Su reproche. 14 Pues nosotros 
no tenemos ninguna ciudad continua, sino que 
nosotros buscamos una por venir (Hebreos 13: 
10-15).

Esta escritura prueba que ninguna ciudad iba a continuar 
como la ‘ciudad sede central’ para los cristianos. Los 
comentaristas, como Jamieson, Fausset & Brown señalan 
además que esta era también una referencia específica 
a Jerusalén.

Jesús enseñó:

23 Cuando ellos los persigan en esta ciudad, 
huyan a otra. Pues seguramente, les digo a 
ustedes, ustedes no habrán pasado a través de 
las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo 
del Hombre (Mateo 10: 23).

Vinieron persecuciones para los cristianos en Jerusalén 
y ellos huyeron. Las escrituras de arriba no dicen nada 
acerca de retornar a las ciudades de las cuales huyeron.

Las palabras de Jesús en Mateo 10: 23 son consistentes 
con lo que sucedió en la historia temprana de la Iglesia. 
Los cristianos huyeron de Jerusalén a Pella alrededor de 
67 D.C. Y aunque algunos cristianos retornaron hasta 

135 D.C., la realidad es que la historia registra que los 
apóstoles Felipe y Juan fueron a Asia Menor.

Note algo más de la Escritura:

28 Y Dios ha escogido a estos en la iglesia: Primero 
apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, 
después los milagros, luego los dones de sanidad, 
ayudas, administraciones, variedades de lenguas. 
(1 Corintios 12: 28)

Puesto que los apóstoles están primero en la jerarquía 
de Dios de los líderes humanos, y puesto que el apóstol 
Juan sobrevivió a los otros apóstoles y vivió en Asia 
Menor, esto claramente debería demostrar que él no 
creía la falsa doctrina de que la verdadera Iglesia de Dios 
necesitara estar basada en Jerusalén. Ni lo hizo ninguno 
aceptara su apostolado.

Algunos que dicen que Jerusalén debería ser la ciudad 
para la Iglesia de Dios en esta era señalan a Isaías 2: 
3 como supuesta prueba, pero miremos esto en su 
contexto:

2 Acontecerá en los últimos días que el monte de 
la casa de Jehovah será establecido como cabeza 
de los montes, y será elevado más que las colinas; 
y correrán a él todas las naciones. 3 Muchos 
pueblos vendrán y dirán: “Venid, subamos al 
monte de Jehovah, a la casa del Dios de Jacob, 
para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros 
caminemos por sus sendas.” Porque de Sion 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehovah. 
4 El juzgará entre las naciones y arbitrará entre 
muchos pueblos. Y convertirán sus espadas 
en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. 
No alzará espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra. (Isaías 2: 2-4)

Lo anterior es claramente una referencia al tiempo 
milenial. Usted puede ver esto porque esto es para los 
‘últimos días’, además del hecho de que el juicio en el 
versículo 4 no ha tenido lugar, ni ninguno de los que 
afirmó este versículo efectivamente recibió la palabra 
del Señor para que saliera de Jerusalén.

Ninguna escritura apoya que antes del Milenio, la Iglesia 
Cristiana necesite estar basada en Jerusalén.

Adicionalmente, note algunas profecías de Zacarías:

16 Por tanto, así ha dicho Jehovah, yo me he 
vuelto hacia Jerusalén con compasión. En ella será 
edificada mi casa, dice Jehovah de los Ejércitos, y el 
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cordel será tendido sobre Jerusalén.” 17 Proclama 
además diciendo que así ha dicho Jehovah de los 
Ejércitos: “De nuevo se desbordarán mis ciudades 
por la abundancia del bien; de nuevo consolará 
Jehovah a Sion y escogerá a Jerusalén.” (Zacarías 
1: 16-17)

10 “¡Canta y alégrate, oh hija de Sion, porque 
he aquí que vengo, y habitaré en medio de ti!, 
dice Jehovah. 11 En aquel día se unirán a Jehovah 
muchas naciones, y serán mi pueblo. Y habitaré 
en medio de ti.” Entonces conoceréis que 
Jehovah de los Ejércitos me ha enviado a ti. 12 
Jehovah poseerá a Judá como su heredad en la 
tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. 13 
¡Calle todo mortal delante de Jehovah, porque él 
se ha despertado en su santa morada! (Zacarías 
2: 10-13)

Esas profecías muestran que vendrá el tiempo cuando 
Dios de nuevo escogerá a Jerusalén - pero ellas también 
muestran que Él no ha hecho eso POR AHORA!

Como se aludió antes, considere que la Biblia enseña que 
habrá siete eras de la iglesia que van de Éfeso a Laodicea. 
TODAS estas siete iglesias estuvieron localizadas en Asia 
Menor, y de las que se mostró que iban a estar cerca 
del tiempo del fin no se dice nada acerca de que iban a 
estar en Jerusalén. Si Jesús deseara que Su iglesia tuviera 
ahora su sede central en Jerusalén, Él habría hecho que 
eso quedara inspirado - y el pasaje en Isaías 2 claramente 
no hace eso.

Aunque yo creo que algunos cristianos estarán en 
Jerusalén antes de la huída al desierto (Apocalipsis 12: 
14-17; Mateo 24: 16-17), no hay ninguna declaración en la 
Biblia que muestre que la Iglesia de Dios estará basada e 
Jerusalén en esta era.

Los Frutos Importan, la 
Localización Realmente No
Ningún grupo que haya hecho el reclamo de que la 
verdadera Iglesia de Dios necesita estar en Jerusalén 
ha cumplido realmente el resto de Isaías 2 con respecto 
a llevar la palabra del Señor fuera de Jerusalén en una 
forma significativa.

Jesús enseñó que usted debería conocerlos por sus frutos 
(Mateo 7) - y los ‘frutos’ de los abogados de Jerusalén no 
han sido suficientemente Filadelfinos. Aunque ellos han 
dado tratados religiosos, pocos entienden mucho acerca 

del evangelio del Reino de Dios y NO están trabajando 
para cumplir Mateo 24: 14.

Yo sé que varios son de la opinión de que Jerusalén debe 
ser la sede central, pero la realidad es que eso no es lo 
que la Biblia muestra.

Considere que la Biblia también enseña:

14 Feliz el hombre que siempre es reverente, 
pero aquel que endurece su corazón caerá en 
calamidad. (Proverbios 28: 14)

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
(CCOG) no deseamos ser ofensivos, pero hemos visto a 
muchos que afirman querer ser cristianos de Filadelfia 
que se aferrarán a uno o más puntos y endurecerán 
sus corazones, y no apoyarán realmente el tiempo del 
fin Trabajo de Filadelfia. Ellos dicen ser reverentes a la 
palabra de Dios, pero al igual que los fariseos de antaño, 
prefieren sus tradiciones y explicaciones sobre lo que la 
Biblia realmente enseña.

Nosotros en la CCOG estamos conduciendo lo que yo he 
llamado la fase final de la Obra.

Son los altamente dedicados en el verdadero remanente 
de Filadelfino de la Iglesia de Dios los que terminarán la 
fase final de la Obra antes (Mateo 24: 14; Daniel 11: 32-
33) y durante (Apocalipsis 11: 13-14) la Gran Tribulación y 
el Día del Señor.

También están aquellos mencionados en Apocalipsis 
12: 14-16. Aquellos que no harán eso, y son verdaderos 
cristianos, son parte del resto de su simiente mencionada 
en Apocalipsis 12: 17.

Aunque eso no impide pasar tiempo en Jerusalén (y yo 
personalmente espero pasar tiempo allí de nuevo), es 
erróneo decir que la iglesia más fiel debería estar basada 
en Jerusalén ahora.

Aquellos que desean ser ‘Cristianos Filadelfinos’ 
(Apocalipsis 3: 7-13) se han dado cuenta de esto 
usualmente.

La Sagrada Escritura no apoya el reclamo de que la 
verdadera Iglesia necesite estar basada en Jerusalén.
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curso DE EstuDio 
DE la biblia

lEcción 13: ¿cuál Es la 
HErEncia DE los cristianos?

Bob Thiel, Editor en Jefe

Publicado 2018 por la Continuación de la Iglesia de Dios

Prefacio: Este curso está altamente basado en el 
curso de correspondencia personal desarrollado 
en 1954 que comenzó bajo la dirección del difunto 
C. Paul Meredith en la antigua Radio Iglesia de 
Dios. Varias porciones se han actualizado para el 
siglo 21 (aunque gran parte del escrito original se 
ha conservado). También tiene más referencias 
escriturales, así como información y preguntas 
que no están en el curso original. A menos que se 
indique lo contrario, las referencias bíblicas son 
para NKJV, copyright Thomas Nelson Publishing, 
usada con permiso. La KJV, a veces denominada 
versión autorizada, también se usa con frecuencia. 
Además, a veces se usan traducciones aprobadas 
por católicos como la Nueva Biblia de Jerusalén 
(NJB), al igual que otras traducciones..

Usted nació en un mundo que ha desarrollado un cierto 
tipo de civilización. ¡En el instante en que usted nació, no 
sabía NADA! Pero sus ojos se abrieron, miró a su alrededor, 
y el conocimiento de lo que veía comenzó a registrarse 
en su memoria: Comenzó a poner conocimiento en su 
mente. Sus oídos escucharon sonidos, y por lo tanto, 

conocimiento adicional ingresó a través del sentido del 
oído. Muy elemental al principio, pero gradualmente, 
cada bit de conocimiento nuevo, ingresando a su mente 
a través de su sentido del gusto, olor, tacto, vista y 
oído, se AGREGABA a lo que previamente había sido 
almacenado allí.

Poco a poco usted llegó a conocer y aceptar las costumbres, 
las formas, las ideas y creencias generalmente aceptadas 
de este mundo. Usted las aceptó, las dio por hecho sin 
cuestionarlos.

Algunas de ellas eran buenas, pero muchas de ellos eran 
MALOS. Pero usted las tomó por hechas sin darse cuenta 
de que eran malas.

La Biblia enseña:

29 Verdaderamente, esto solo he encontrado: 
Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos han 
buscado muchas estratagemas. (Eclesiastés 7:29)

Los humanos fueron hechos correctos, pero bajo 
la influencia de Satanás el diablo y sus propias 
concupiscencias (véase Santiago 1:14), no siempre viven 
en la rectitud (Romanos 3:10).

Usted nació con una NATURALEZA. A menudo la 
llamamos naturaleza humana. Pocas personas se dan 
cuenta de lo que es. La naturaleza humana tiene un lado 
espiritual y un lado físico.

En su lado espiritual, especialmente con la influencia de 
Satanás, a menudo tiende hacia la VANIDAD. La vanidad 
ama y tiende a exaltar al SER. Puede estar centrada en 
uno mismo. Tiende a ser egoísta y codiciosa.

En su lado físico, están los cinco sentidos reconocidos 
(más otros, como el sentido de la temperatura), y el 
IMPULSO de los sentidos es querer estar satisfecho. El 
ejercicio de estos sentidos puede producir sensaciones 
de placer y/o satisfacción. Algunos de estos placeres 
sensuales son saludables, edificantes, necesarios (como 
la sensación de sed) y BUENOS. Pero la atracción de 
algunos puede ser dañina, dañina y MALA. Por lo tanto, 
la naturaleza humana ejerce una tendencia automática 
e impulsiva hacia el egoísmo, la codicia, la vanidad, 
los celos, la envidia, el odio y hacia los deseos (deseos 
INCORRECTOS) de la carne.

La naturaleza humana hace que se vuelva NATURAL, 
especialmente con la influencia de Satanás, resentirse y 
resistir la autoridad sobre uno. Un niño tiende a resistir 
la autoridad de sus padres. Crecemos con una actitud 
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natural de hostilidad hacia la autoridad, todo el camino 
hasta DIOS.

La naturaleza humana quiere SER considerada buena. 
Simplemente no quiere HACER el bien si percibe algún 
tipo de daño real o imaginado.

El BIEN REAL es el CAMINO de la LEY espiritual invisible, 
inexorable y espiritual de Dios. Esa LEY es, simplemente, 
AMOR. Es amor hacia Dios en la forma de OBEDIENCIA 
confiada y voluntaria a cada comando y dirección 
de Dios, sabiendo que es para nuestro mayor bien. 
Es amor hacia Dios en la forma de estar centrado en 
DIOS - tener la mente CONTINUAMENTE (consciente o 
subconscientemente) en contacto con Dios, CONFIANDO 
en Dios, buscando la guía de Dios, adorando en el sentido 
de gratitud, obediencia, fe en completa confianza 
Es amor hacia el prójimo HUMANO, en el sentido de 
una preocupación sobresaliente, IGUAL AL AMOR y la 
preocupación por uno mismo.

Ahora NINGÚN HUMANO ejercita ESE TIPO de amor 
NATURALMENTE. Simplemente usted no nació con ese 
tipo de amor, pero con la habilidad de conseguirlo algún 
día.

¡NO LO TIENE AHORA!

Es decir, no a menos que lo haya recibido de Dios a través 
de su DON de su Espíritu Santo.

ESE AMOR viaja por un camino determinado. Es el camino 
que lleva a la paz, a la felicidad, a la seguridad, seguridad, 
bienestar, DISFRUTAR sin sobornos, prosperidad, todo lo 
bueno que el corazón desea.

Todos quieren ese RESULTADO.

Es decir, todos quieren tener los beneficios de ser 
buenos.

Pero nadie, al parecer, NATURALMENTE quiere IR de esa 
manera, para realmente HACER el bien.

Sin embargo, ese es el CAMINO de la Ley de Dios.

Ahora este mundo NO está LLENO de felicidad, paz, 
alegría y prosperidad universal. Está bastante lleno de 
conflictos: En el hogar, en los negocios, en la política, 
en la guerra entre naciones. Está bastante lleno de 
infelicidad, frustración e inseguridad. Está bastante 
bien lleno de crimen y violencia, con hogares rotos y 
hogares riña infelices llenos de riñas, con enfermedad y 
enfermedad, con frustraciones, fracasos, tragedias.

Sin embargo, DIOS NO es el autor de todos estos 
problemas en el mundo.

Dios, POR UN GRAN PROPÓSITO, convirtió a los humanos 
en agentes morales libres, y asignó seis mil años para 
que la humanidad HAGA UNA ELECCIÓN, ya sea para 
aceptar el gobierno de Dios sobre los humanos, para ser 
regido por la Ley de AMOR de Dios o para establecer 
su propio ideas de gobierno humano, siguiendo lo que 
viene NATURALMENTE - NATURALEZA HUMANA.

Esos seis mil años están a punto de acabarse. Cuando 
sea, aparentemente dentro de una década más o menos, 
Dios Todopoderoso va a intervenir sobrenaturalmente 
y con el PODER divino en los gobiernos y formas de la 
sociedad, ¡y TRAERÁ PAZ Y FELICIDAD A LA HUMANIDAD!

¿CÓMO se puede hacer eso?

¡Es sencillo!

Hay UN CAMINO de vida personal, grupal y organizada 
que automáticamente producirá esa utopía. Y hay 
UN CAMINO que, durante 6,000 años, ha producido 
maldiciones, guerras, conflictos y violencia, frustración, 
fracaso, todo lo que tiene este mundo.

Dios simplemente va a hacer cumplir, con el Poder divino, 
SU CAMINO. Él va a hacerse cargo de todos los gobiernos, 
en un super-GOBIERNO MUNDIAL, gobernado por el 
mismo CREADOR. ¡Gobernará por las LEYES DE DIOS - el 
CAMINO del amor!

¿Por qué algunas personas en Occidente, incluso los 
profesores universitarios y algunos intelectualmente 
inclinados, se vuelven Comunistas? Debido a que ven 
muchas cosas INCORRECTAS en este mundo, quieren 
tener la razón, agarran el Comunismo como la gota 
que colma el vaso y solo esperan, bajo el engaño de 
que ELLOS PUEDEN PARTICIPAR EN HACER DE ESTE UN 
MUNDO MEJOR. Quieren tener la razón, pero no quieren 
HACER lo que Dios quiere. Entonces, toman las mentiras 
que hacen las falsas y mendaces PROMESAS de producir 
la solución. Pero el Comunismo es solo otra IDEA DEL 
HOMBRE BASADA EN LA NATURALEZA HUMANA. Es una 
de las muchas falsas esperanzas.

Pero USTEDES PUEDEN PARTICIPAR para verdaderamente 
traer PAZ, felicidad, alegría y abundancia a la humanidad. 
Dios Todopoderoso VA A HACERLO, ¡Ya sea que usted 
tenga o no un papel en ello! Pero Él no va a hacerlo 
solo. Él va a tomar a ciertos seres humanos, nacidos 
en la mismísima SEMEJANZA de Dios, quienes se 
ARREPIENTEN de su naturaleza humana carnal, quienes 
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claman a Dios para CAMBIAR esa naturaleza, y DARLES 
el DON supremo inigualable de Su AMOR divino que 
andará EL CAMINO hacia la paz, la felicidad y la alegría

Estos son aquellos a quienes, mediante el verdadero 
arrepentimiento de lo que SON, así como lo que han 
hecho, mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo y en 
su VIDA y PODER resucitados, se les perdona su pasado 
culpable, dado el contacto con Dios, CAMBIADOS , 
CONVERTIDOS, recibiendo SU ESPÍRITU SANTO, siendo 
engendrado como SUS HIJOS, recibiendo la naturaleza 
DIVINA.

En otras palabras, SE ARREPIENTEN de la naturaleza 
humana - se ARREPIENTEN de hostilidad hacia la 
autoridad - de resentimiento contra la Ley de Dios. Se 
rinden incondicionalmente a DIOS, y de todo corazón 
QUIEREN que Él gobierne en sus vidas. CAMBIAN (a 
través del poder de Dios dado por su gracia) de la 
rebelión a la sumisión, del centramiento en sí mismos 
a estar centrados en Dios. Permiten que Jesucristo (en 
Espíritu) entre en sus vidas y realmente viva su vida por 
ellos (Gálatas 2:20).

Ellos cambian del CAMINO que ha traído todas las 
maldiciones a este mundo infeliz, al CAMINO que traerá 
una UTOPÍA brillante y gozosa a la tierra en unos pocos 
años cuando Dios envíe al VIVO Jesucristo con todo el 
Poder y la Gloria para REGIR A TODAS LAS NACIONES ¡y 
traiga el feliz y pacífico MAÑANA MUNDIAL!

Este CAMBIO es la conversión. Esto es lo que significa 
convertirse en cristiano. Un cristiano NO es simplemente 
alguien que PROFESA a Cristo. La propia instrucción 
de Dios para nosotros, la Biblia, dice que si uno no ha 
recibido el Espíritu Santo de Dios, no es Suyo, NO es 
cristiano (Romanos 8: 9). Dios les da Su Espíritu Santo 
SOLAMENTE a los que lo OBEDECEN (Hechos 5:32). Esto 
implanta en la mente la NATURALEZA DIVINA - ¡significa 
una MENTE CAMBIADA!

Pero NO elimina la naturaleza HUMANA. La MENTE rige 
si el cristiano convertido ahora SIGUE los tirones, los 
impulsos, los deseos de la naturaleza humana, o si se 
resiste a ellos y es guiado por la naturaleza divina recién 
recibida. “Para todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios, estos son hijos de Dios”. (Romanos 8:14). Pero 
nuestra naturaleza HUMANA clama por estar satisfecha, 
no le gusta ser reprimida.

El solo RECIBIR el Espíritu de Dios no es suficiente. Uno 
debe SER LLEVADO por el Espíritu de Dios. Su Espíritu 
abre la mente al ENTENDIMIENTO de la verdad espiritual 

y el CONOCIMIENTO de la Ley de Dios. Abre la mente 
al CAMINO que uno debería seguir. El Espíritu de Dios 
también es el amor de Dios: El propio amor divino que 
fluye en el corazón humano y fluye en amor a Dios y 
amor al prójimo (Mateo 22: 37-40; 1 Corintios 2: 10-16; 2 
Timoteo 1: 7; Romanos 5: 5; Gálatas 5: 22).

Por lo tanto, uno debe CRECER en conocimiento 
espiritual y en la gracia de Dios (2 Pedro 3:18). Uno 
debe convertirse en un HACEDOR de la Ley de Dios, en 
realidad VIVIENDO en el CAMINO de la paz, la felicidad 
y la alegría. Esto significa que uno debe SUPERAR 
su propia naturaleza carnal, sus viejos hábitos, las 
tentaciones del mundo. ¡UNO DEBE SER CAMBIADO! 
Uno debe desarrollarse hacia el CARÁCTER espiritual y 
recto perfecto. El verdadero cristiano está viviendo una 
vida de ENTRENAMIENTO para convertirse en un REGLA 
en el Reino de Dios, en el REINO feliz y pacífico de DIOS.

Uno no puede aprender todo en un minuto, un día o un 
año. Uno no se vuelve perfecto de un salto. Es un proceso 
continuo. Ningún cristiano se vuelve perfecto desde el 
principio. Uno no supera ni elimina todos los pecados, 
los hábitos equivocados, todo a la vez. Uno debe hacerlo 
poco a poco. Pero, “al que vence y guarda MIS OBRAS 
hasta el fin”, dice Jesucristo, “a él le daré poder sobre 
LAS NACIONES, ÉL LAS REGIRÁ” (Apocalipsis 2: 26-27).

¿POR QUÉ LAS NACIONES de esta tierra necesitan ser 
gobernadas por Cristo y aquellos entrenados bajo 
una vida cristiana? Porque toda la infelicidad, todo 
lo EQUIVOCADO con este mundo, ha venido de vivir 
EL CAMINO de la naturaleza humana, EL CAMINO de 
hostilidad a la Ley de Dios y al gobierno de DIOS. Porque 
la única forma en que este mundo puede tener PAZ, 
PROSPERIDAD, FELICIDAD, es verse obligado a construir 
una sociedad basada en EL CAMINO que PRODUCE estas 
bendiciones deseadas.

Si usted ha comenzado de ESA MANERA CORRECTA, 
no se desanime porque se ha resbalado y caído varias 
veces a lo largo del camino. Levántese y SIGA. Incluso 
si ha pecado y lo siente realmente, puede arrepentirse 
y Cristo es su Sumo Sacerdote para perdonarle. Lee 
y estudie 1 Juan 1: 7-10 y 2: 1-2. Esto está escrito para 
CRISTIANOS convertidos.

En el momento de la venida de Cristo, los muertos en 
Cristo resucitarán y se levantarán para encontrarse 
con el Cristo que desciende en el aire. En ese instante 
aquellos VIVIENTES que han sido CAMBIADOS así, 
engendrados por el Espíritu de Dios, serán variados en 
su composición, de mortales a inmortales - de materia a 
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espíritu - de humanos a divinos.

¡ELLOS entonces deben gobernar con y bajo el 
todopoderoso Cristo viviente, hasta que TODAS LAS 
NACIONES conviertan sus espadas en rejas de arado, y la 
PAZ brille en esta tierra cansada de la guerra!

Jesucristo enseñó a sus seguidores a ORAR: “Venga tu 
reino, hágase tu voluntad en la tierra” (Mateo 6:10). 
¿Qué tal? ¿Oramos esa oración?

¡Yo lo HAGO!

¿Está El ciElo PromEtiDo 
a los salvos?
¿DÓNDE pasarán la eternidad los “salvados”? 
¿REALMENTE lo sabe? Por supuesto, en la mayoría de 
las religiones que afirman ser cristianas, probablemente 
habrá OÍDO que irá al cielo, si se “salva”, y la mayoría 
probablemente lo ha aceptado SIN PREGUNTAR.

¿Pero alguna vez se detuvo a PROBARLO por sí mismo? 
¿Alguna vez investigó la BIBLIA PARA VER si REALMENTE 
ella dice que los cristianos irán al cielo?

¡Es hora de que sepamos lo que Dios Todopoderoso, 
la AUTORIDAD FINAL, revela acerca de la herencia 
prometida del cristiano! ¡Comencemos a ENTENDER la 
asombrosa verdad de su Biblia!

Dios hace una promesa

¡Hay una PROMESA en su Biblia que dice LO QUE los 
salvos heredarán por la eternidad, y DONDE estarán! Esa 
promesa fue hecha a todos los cristianos. Sin embargo, 
la promesa de este lugar no se hizo DIRECTAMENTE a los 
cristianos. Fue hecha a ABRAHAM, de quien descendió 
Cristo, como HEREDERO de Abraham.

Tan pronto como uno se convierte en cristiano, tan 
pronto como es verdaderamente de Cristo, se convierte 
en co-heredero CON CRISTO de esta promesa (Romanos 
8:17). Por lo tanto, la promesa que se hizo a Abraham 
y a su heredero, Cristo, también se aplica a todos los 
cristianos.

Al dirigirse a conversos gentiles, Dios dice por medio 
de Pablo en Gálatas 3:16, 29: “Ahora a Abraham y su 
simiente [Cristo] fueron hechas las promesas ... Y si tú 

eres de Cristo, entonces tú eres la simiente [hijos] de 
Abraham, y heredero de acuerdo con la promesa”.

¿COMPRENDE lo que eso significa? ¡Entendamos! “Si 
eres de Cristo”, es decir, si usted es VERDADERAMENTE 
CRISTIANO, entonces es HIJO DE ABRAHAM, es 
considerado por Dios espiritualmente como hijo de 
Abraham, y ahora es “HEREDERO según la PROMESA”. 
Ahora es un HEREDERO, un beneficiario - ¡usted recibirá 
el CUMPLIMIENTO de la MISMA PROMESA que Dios le 
hizo a Abraham!

Observe que el cristiano NO ES aún poseedor de su 
herencia, un cristiano AHORA es un HEREDERO, y lo que 
un cristiano heredará (poseerá) si es salvado, es la MISMA 
HERENCIA prometida a Abraham. Cualquiera que sea 
la herencia de los salvos es una PROMESA ESPECÍFICA 
definida de Dios que fue hecha al antepasado israelita, 
Abraham.

En la Biblia se menciona a Abraham como el “PADRE” de 
los FIELES (Romanos 4:11, Gálatas 3: 7, 9, KJV). ¡Abraham 
es el padre de todos aquellos que están LLENOS DE 
LA FE! Si uno es convertido, ya sea judío o gentil, 
independientemente de su raza, color o sexo, si uno 
es de Cristo, entonces se convierte en uno de los hijos 
de Abraham, y un HEREDERO de la PROMESA hecha a 
Abraham. El cristiano convertido es HEREDAR lo que se 
PROMETIÓ a Abraham.

Si mira en su Biblia para descubrir lo que Dios le prometió 
a Abraham, para saber CUÁL es la herencia de aquellos 
que son salvos, para descubrir POR QUÉ debemos ser 
hijos de Abraham para heredar esta promesa, CUÁNDO 
y CÓMO lo haremos herede la promesa - ¡ESTARÁ EN 
UNA ASOMBROSA SORPRESA!

No hay otra pregunta más IMPORTANTE en su vida, este 
asunto concierne a SU ETERNIDAD, y sin embargo, usted 
probablemente nunca pensó en mirarlo por su cuenta, 
¡EN SU PROPIA BIBLIA!

La declaración que leemos del Libro de Gálatas en 
realidad resume el TODO del Evangelio: ¡Es una 
declaración condensada del PROPÓSITO y PLAN de Dios 
para la humanidad! ¡Su esperanza de VIDA ETERNA - de 
salvación - depende por completo de lo que se dice en 
ese pasaje incomprendido!

Cristo confirmó la PROMESA
Para entender esta importante pregunta, observe lo 
que está escrito en Romanos 15: 8, KJV: “Ahora digo 
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que Jesucristo fue un ministro de la circuncisión por la 
verdad de Dios, para CONFIRMAR las PROMESAS hechas 
a los padres”.

Al traer un NUEVO MENSAJE, el EVANGELIO, Jesús vino a 
confirmar las promesas hechas a los padres.

¿Pero QUIÉN eran los PADRES? - ¿CUÁLES son las 
PROMESAS hechas a ellos? - ¿El Cielo? - ¿El Purgatorio?

Las palabras inspiradas de Pedro relatan que “El Dios de 
ABRAHAM, y de ISAAC, y de JACOB, el Dios de NUESTROS 
PADRES, ha glorificado a Su Hijo Jesús” (Hechos 3:13, 
KJV).

Los padres, entonces, fueron Abraham, Isaac y Jacob. 
Si usted es de Cristo, si usted es un CRISTIANO, es un 
heredero de la herencia, no de lo que los hombres 
puedan imaginar en su imaginación, es un heredero 
SEGÚN LA PROMESA.

Si usted es un heredero, va a HEREDAR algo. Si es un 
heredero de acuerdo con la promesa, va a HEREDAR LO 
QUE SE PROMETIÓ A LOS PADRES, no otra cosa.

¡Esa promesa a Abraham es IMPORTANTE! Sea lo que 
sea, ¡ESO es lo que heredará si es salvo! Encuentre el 
relato de esa PROMESA HECHA A ABRAHAM en el Libro 
del Génesis.

Abraham OBEDECIÓ
Ahora note el capítulo 12 del Libro de Génesis, verso 1: 
Entonces el SEÑOR le había dicho a Abram: “Sal de tu 
tierra, de tu familia y de la casa de tu padre, a la tierra 
que yo te mostraré”.

Encontramos que Dios llamó a Abram -como se llamaba 
originalmente- fuera de la tierra de Babilonia donde 
vivía, sin duda simbólica de la “Babilonia” espiritual en la 
que vivimos ahora, así como, hoy, Dios nos llama a usted 
y a mí a salir fuera de ESTE mundo - ¡ESTA BABILONIA!

Abraham no discutió ni argumentó. El versículo 4 dice: 
“Así que Abram PARTIÓ”. Fue a una CIERTA TIERRA, 
donde Dios lo guió, ¡la tierra que hoy llamamos Palestina! 
ABRAHAM OBEDECIÓ A DIOS. “¡Así que Abram se fue!” 
está escrito. ¡Por eso fue hecho PADRE de las preciosas 
promesas sobre las cuales descansa su salvación eterna! 
¡OBEDECIÓ - inmediatamente él PARTIÓ! Sí, al igual que 
usted y yo también debemos OBEDECER, si nosotros, 
CON Abraham, vamos a heredar las promesas.

La mayoría de las personas hoy NO TIENEN NINGUNA 

CONCEPCIÓN de lo que les espera a aquellos que 
realmente están SALVOS. La herencia que le espera, si 
se rinde a Dios, si obedece como Abraham obedeció, si 
confía, no en SU fe, sino en la mismísima FE DE CRISTO, y si 
VUELVE A NACER otra vez, esa herencia supera cualquier 
cosa que usted haya concebido hasta AHORA, ya que 
usted no tiene la más mínima idea de su VERDADERO 
DESTINO POTENCIAL!

Como leemos en 1 Corintios 2: 9: “Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, las cosas 
que Dios preparó para los que le aman”. La herencia que 
Dios nos preparó no puede incluso ser concebida por la 
mente natural del hombre, pero Dios nos la revela “A 
TRAVÉS DE SU ESPÍRITU” (1 Corintios 2:10).

Ahora, ¿QUÉ le prometió Dios a Abraham? Estamos a 
punto de verlo. Pero primero, LEA estas instrucciones.

Antes de que empiece
Esta lección tiene como objetivo dirigirlo a la BIBLIA, 
para ayudarlo a aprender la verdad de la Palabra de 
Dios. Aquí está el método de estudio.

¿Está su Biblia frente a usted? De lo contrario, tome su 
Biblia, o Biblias, si tiene más de una traducción, ¡ANTES 
DE HACER OTRA COSA! Tenga un buen diccionario, una 
concordancia si posee una, y su papel de anotaciones 
colocado frente a usted en un escritorio o mesa.

Recuerde: Usted debe abrir su Biblia en CADA PASAJE. 
Nunca se diga a sí mismo: “Oh, creo que sé a qué se refiere 
esta escritura”, y luego pasárselo. Debe “MANTENER SU 
NARIZ EN LA BIBLIA”, por así decirlo. Debe leer, volver 
a leer y pensar cada pasaje. MEDITE sobre este nuevo 
conocimiento en su tiempo libre durante las siguientes 
veinticuatro horas, y en su tiempo de oración, ¡para que 
NO SE OLVIDE!

¡Haga que la Palabra de Dios sea PARTE DE USTED! No lo 
olvide, este es un Curso de ESTUDIO BÍBLICO no solo un 
estudio de estas palabras que le enviamos.

Aquí está el método para tomar notas efectivas: Escriba 
cuidadosamente en su papel el título de esta lección. 
Debajo, anote el número de la lección. Cuando llegue 
a cada sección de pregunta, escriba su título. Luego, 
debajo del margen izquierdo de su papel, enumere cada 
pregunta y escriba la respuesta bíblica para cada una, 
junto con las ideas pertinentes que se le ocurran.

ASEGÚRESE DE ESCRIBIR la escritura que responde 
cada pregunta. Si no lo ha hecho antes, ¡COMIENCE A 
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HACERLO AHORA! Anote cada palabra de cada pasaje de 
la Biblia, y cualquier comentario que desee hacer sobre 
la marcha, eso lo ayudará enormemente en la REVISIÓN 
y el RECORDATORIO.

Esta lección, como todas las demás, es extremadamente 
importante para usted. ¿Ha Orado a Dios por la 
comprensión? Si no, diríjase a un lugar privado, 
arrodíllese y pídale a Dios la COMPRENSIÓN ESPIRITUAL 
y la sabiduría. Pídale que lo ayude a comprender y aplicar 
en su propia vida el conocimiento que esta lección le 
revelará en la Biblia.

¡Y ahora la lección en sí!

lEcción 13
La tierra prometida”
1. ¿Llamó Dios a Abraham a salir de la tierra en la que 

había estado residiendo? Génesis 12: 1. ¿Hizo Dios, al 
mismo tiempo, PROMESA de que llevaría a Abraham 
a otra tierra, una tierra EN PARTICULAR? Mismo 
versículo

2. ¿Registra la Biblia que Abraham ARGUMENTÓ con 
Dios acerca de dejar la tierra, como hace la mayoría 
de la gente hoy en día, cuando son llamados a 
renunciar a los malos hábitos que han adquirido 
en este mundo y seguir donde Dios los guía? ¿O 
acaso Abraham simplemente hizo COMO DIOS LE 
ORDENÓ? Génesis 12: 4. ¿A qué tierra llevó Dios a 
Abraham? Génesis 12: 5.

COMENTARIO: Canaán es la tierra presente de Judea-
Palestina.

3. Ahora bien, ¿Qué prometió DIOS a ABRAHAM? 
Génesis 12: 7.

COMENTARIO: La promesa fue la HERENCIA de la TIERRA 
DE JUDEA-PALESTINA por los descendientes de Abraham. 
Luego Abraham descendió a la tierra de Egipto por un 
corto tiempo. Cuando regresó a Canaán, ¿Qué le dijo 
Dios a Abraham que hiciera? Génesis 13: 14-15. ¿Reiteró 
Dios su promesa de que le daría a los descendientes de 
Abraham esta tierra en particular? ¿Prometió también 
Dios a Abraham que él también recibiría esta tierra? 
Verso 15. ¿Y que los descendientes de Abraham se 
multiplicarían? Verso 16

COMENTARIO: PALESTINA fue PROMETIDA por Dios a 
Abraham una segunda vez para darle énfasis. Note que 
Palestina fue PROMETIDA. ¡Es por eso que se llama “la 
TIERRA PROMETIDA”!

4. ¿Por cuánto tiempo se promete? ¿PARA SIEMPRE? 
Génesis 13:15.

COMENTARIO: ¡La herencia debe ser una herencia 
ETERNA, que necesariamente involucra e INCLUYE UNA 
VIDA ETERNA!

5. Si uno hereda un pedazo de TIERRA, la escritura debe 
describir los LÍMITES exactos de la propiedad. ¿Cuál 
es la descripción de la tierra que podemos esperar 
heredar? Génesis 15:18.

COMENTARIO: Esto es aún más tierra que Judea-
Palestina.

Además, considere algo de un folleto escrito por el 
difunto Herbert W. Armstrong titulado Los EE. UU. y la 
Gran Bretaña en profecía:

Fíjese bien! ¡Comprenda estas promesas! ...

“Y cuando Abram tenía noventa y nueve años, el 
Eterno se le apareció a Abram, y le dijo: Yo soy 
el Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y 
sé perfecto. Y haré mi pacto entre mí y ti, y lo 
haré”. te multiplicarás en exceso ... serás padre 
de MUCHAS NACIONES. Tampoco tu nombre se 
llamará Abram, sino que tu nombre será Abraham, 
porque un padre de MUCHAS NACIONES te hice 
“(Génesis 17: 1- 5).

Note, la promesa ahora está condicionada a la 
obediencia de Abraham y la vida perfecta. Tenga 
en cuenta que la “gran nación” ahora se convierte 
en muchas naciones: Más de una nación. Esto no 
puede referirse a la “única simiente”, Cristo. Los 
siguientes versículos prueban eso.

“Y te haré fructífero en gran manera, y haré 
naciones de ti, y reyes [más de uno] saldrán de ti” 
(versículo 6). Note, estas naciones y reyes saldrán 
de Abraham - generación física - semilla múltiple, 
no solo un descendiente a través del cual los 
individuos dispersos pueden llegar a ser hijos de 
Abraham por engendramiento espiritual a través 
de Cristo (Gálatas 3:29). Los cristianos dispersos e 
individuales no forman NACIONES. De la Iglesia, 
es verdad, se habla como “un real sacerdocio, 
una nación santa” (I Pedro 2: 9), pero la Iglesia 
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de Cristo no está dividida en “muchas naciones”. 
Esto está hablando de raza, no de gracia.

“Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu 
descendencia después de ti por sus generaciones 
...” (Génesis 17: 7). La “semilla” es plural - “en sus 
generaciones”. “Y te daré para ti, y para tu simiente 
después de ti, la tierra en que eres extranjero, 
toda la tierra de Canaán [Palestina], en heredad 
perpetua, y yo seré SU Dios” (versículo 8).

Note que la tierra, la posesión material, se le 
promete a la simiente plural, de la cual Él es “su” 
[en plural, su de ellos], no “su” [su de él] Dios. El 
pronombre plural “su” se usa nuevamente en el 
versículo 9: “y tu simiente después de ti por sus 
generaciones”.

Herbert W. Armstrong también anotó que la Biblia 
enseñaba algo más interesante acerca de las promesas 
de Dios a Abraham:

Nótese nuevamente cómo Dios llamó primero a 
Abram, y la doble naturaleza de sus promesas: 
“Y el Eterno le dijo a Abram: Vete de tu tierra, 
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que yo quiero. Te mostraré: Y haré de ti una 
GRAN NACIÓN ... y en ti serán benditas todas las 
familias de la tierra “(Génesis 12: 1-3).

Note la doble promesa: 1) “Haré de ti una GRAN 
NACIÓN” - la promesa nacional y material de que 
sus hijos nacidos de carne se convertirán en una 
gran nación ... 2) “... y en ti todas las familias de la 
tierra serán bendecidas “- la promesa espiritual 
de GRACIA. Esta misma promesa se repite en 
Génesis 22:18: “Y en tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra”. Esta “semilla 
única” en particular se refiere a Cristo, como se 
afirma claramente en Gálatas 3: 8, 16.

Aquí es donde aquellos que profesan ser 
“cristianos” y sus maestros han caído en el error 
y en la ceguera bíblica. No han notado la doble 
promesa que Dios le hizo a Abraham. Reconocen 
la promesa mesiánica de la salvación espiritual a 
través de la “única simiente”: Cristo ...

Hemos visto cómo ambos conjuntos de promesas, 
el derecho de nacimiento y el don de la gracia, 
fueron hechos incondicionalmente a Abraham. 
Tanto la primogenitura como el cetro fueron 
reprometidos por el Eterno a Isaac y a Jacob. 

¡Pero el hecho que debería abrir sus ojos, como 
una verdad gozosa descubierta recientemente, 
es que a partir de ese punto estas dos series de 
promesas se separaron! Las promesas del cetro 
de la línea real que culmina en Cristo, y de la 
gracia por medio de Él, fueron entregadas a JUDÁ, 
hijo de Jacob y padre de todos los judíos. ¡Pero la 
sorprendente verdad es que las promesas de la 
primogenitura nunca se le dieron a los judíos!

Déje que eso se repita! ¡Dése cuenta de esto! 
¡Las promesas de la primogenitura nunca fueron 
dadas a los judíos!

¡Vuelva a estos pasajes, léalos en tu propia Biblia!

“El cetro no se apartará de Judá ...” (Génesis 
49:10).

“... Pero la primogenitura era de José” (I Crónicas 
5: 2).

Por supuesto, se entiende bien que el cetro fue 
a Judá y fue transmitido a través de los judíos. El 
rey David era de la tribu de Judá. Todos los reyes 
posteriores de la dinastía de David pertenecían a 
la Casa de David, tribu de Judá. Jesucristo nació 
de la Casa de David y la tribu de Judá (Armstrong 
HW. ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA EN 
PROFECÍA, 1954, 1967, 1972, 1975, edición 1980).

Este es quizás uno de los mayores malentendidos que 
tienen los teólogos de la corriente principal: Simplemente 
no se dan cuenta de que Dios le dio promesas tanto 
físicas como espirituales a Abraham y que, dado que las 
promesas físicas NO fueron cumplidas por los judíos, de 
alguna manera debían cumplirse en estos últimos días.

6. ¿La promesa física se EXPANDIÓ hasta que finalmente 
incluyó la herencia de TODA LA TIERRA? Génesis 28: 
13-14 y Romanos 4:13.

COMENTARIO: Los descendientes de Abraham 
se extenderían por la tierra. Espiritualmente, los 
descendientes de Abraham finalmente poseerán/
heredarán la tierra (Gálatas 3:29, Mateo 5: 5, Salmo 
25:13).

¡Otras escrituras para ser estudiadas en esta lección 
muestran que la promesa de la HERENCIA ETERNA 
incluye MUCHO MÁS QUE LA TIERRA!
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Obediencia antes de la herencia
Al hacer esta promesa a Abraham, Dios la condicionó a 
la OBEDIENCIA. Abraham OBEDECIÓ!

Primero, DEJÓ su tierra natal, sus amigos y parientes, sus 
viejos modos de vida: BUSCÓ TODO y siguió a donde Dios 
lo guió. ¿Se detuvo Dios aquí para probar a Abraham y 
CONFIRMÓ esta promesa invaluable? O, ¿probó Dios 
más a Abraham antes de hacerlo? Vamos a examinar.

1. ¿Cómo Dios probó a Abraham? Génesis 22: 1, 2.

COMENTARIO: Dios no tienta a nadie para que caiga. 
Cuando se hizo la antigua traducción de la Biblia del 
Rey Jaime, la palabra “tentar” significaba “probar” o 
“PRUEBA”. Por lo tanto, los traductores más modernos 
han usado la palabra “prueba”.

2. ¿Abraham, a diferencia de la primera vez, se detuvo 
para razonar, o excusarse, o rebelarse? ¿O obedeció 
diligentemente a Dios, incluso levantándose 
temprano en la mañana para hacerlo? Génesis 22: 3.

3. ¿Entonces Dios tomó al único hijo de Abraham? 
Génesis 22: 10-12.

COMENTARIO: Dios no tomó al hijo; Dios simplemente 
quería la VOLUNTAD de Abraham para OBEDECER, en 
y por medio de la fe. Debido a que Abraham fue FIEL 
- lleno de fe - la Biblia se refiere a Abraham como el 
“padre” simbólico de TODOS los que están llenos de fe 
en este mismo sentido.

4 Pero DESPUÉS de que Abraham HABÍA obedecido, 
había sido puesto a prueba y encontrado fiel, ¿Hubo 
OTRAS CONDICIONES para la promesa? Génesis 22: 
15-18. Subraye fuertemente en su Biblia las palabras, 
“porque usted ha hecho esto”, en el versículo 16, y 
las palabras, “PORQUE USTED OBEDECIÓ MI VOZ”, 
en el versículo 18.

COMENTARIO: Ahora la PROMESA ERA INCONDICIONAL. 
Abraham ya HABÍA REALIZADO SU PARTE del PACTO, 
este acuerdo.

5.   ¿Qué otra escritura nos muestra que esta promesa 
ahora está ABSOLUTAMENTE SEGURA? - ¿Abraham 
obedeció fielmente a Dios de TODAS MANERAS? 
Génesis 26: 5.

COMENTARIO: Debe recordarse que la ley de Dios, los 
mandamientos de Dios, han estado vigentes no más 
tarde que Adán. La razón por la que decimos ‘no más 

tarde’ es que Lucifer y sus seguidores también lo habrían 
sabido. “El pecado es la transgresión de la ley” (1 Juan 3: 
4, KJV). Las mismas LEYES ESPIRITUALES fundamentales 
y eternas que Adán transgredió cuando pecó son 
MISMAS leyes y mandamientos que Abraham obedeció 
y mantuvo, mucho antes de que se instituyeran los 
sacrificios y rituales de Moisés.

6. ¿Pasaron estas MISMAS promesas a Isaac, el hijo 
de Abraham? Génesis 26: 1-4. ¿Por qué? Verso 5. 
¿TODAS las naciones debían ser bendecidas a través 
de Isaac, como lo fueron a través de Abraham? 
Versículo 4

7. ¿Pasaron estas MISMAS PROMESAS a Jacob, el hijo 
de Isaac? Génesis 35: 9-12. Observe el versículo 11, 
luego lea el comentario a continuación.

COMENTARIO: La explicación del versículo 11 es esta: 
los ESTADOS UNIDOS son la “nación” a la que se hace 
referencia aquí, y la COMMONWEALTH BRITÁNICA es la 
“compañía de naciones”. (Para obtener más información, 
puede consultar el artículo Anglo-America in Prophecy 
& the Lost Tribes of Israel disponible en www.cogwriter.
com).

Jacob, cuyo nombre se cambió más tarde a ISRAEL 
(Génesis 32:28), tuvo doce hijos. Cada uno dio lugar a una 
de las doce tribus de ISRAEL, conocidas colectivamente 
como los HIJOS DE ISRAEL o ISRAELITAS. Una de estas 
tribus se originó a partir del hermano JUDÁ, conocido 
como los “Judíos”. Todas las personas de la tierra que no 
descendieron de Abraham, son llamadas gentiles por la 
Biblia.

8. Las promesas se hicieron, como hemos visto, a 
Abraham, Isaac, Jacob y los HIJOS de Jacob. Los hijos 
de Jacob son ISRAELITAS, no gentiles. Hoy en día, 
hay una idea equivocada de que el cristianismo es 
una religión GENTIL. Pero, ¿A través de quién dice 
CRISTO claramente que es la salvación es? Juan 4:22. 
¿Y qué agrega Pablo a esto? Romanos 2: 10-11.

COMENTARIO: La promesa del CETRO, a través de 
la cual se prometieron a Cristo y la salvación, fue 
específicamente a la casa de Judá, cuyo pueblo se llama 
JUDÍOS. La Biblia revela que los PACTOS y las PROMESAS 
se referían a todos los de ISRAEL. Entonces leemos en 
Romanos 9: 4: “que son israelitas, a quienes pertenecen 
la adopción, la gloria, los pactos, la entrega de la ley, el 
servicio de Dios y las promesas”.
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Los cristianos son HEREDEROS 
de las promesas
Dado que estas promesas se hicieron específicamente 
a Abraham y a sus descendientes mencionados 
anteriormente, ¿Cómo pueden BENDECIR TODAS las 
naciones a través de estas promesas? Vamos a entender.

1. ¿Dios le prometió a Abraham que TODAS las 
naciones de la tierra serían bendecidas a través de 
su única “simiente”? Génesis 12: 3 y 22:18. ¿Quién es 
esta “semilla”? Gálatas 3: 8, 16.

COMENTARIO: La palabra “semilla” en Génesis 22:18 se 
refiere específicamente a UNA SEMILLA de Abraham, 
que es Cristo, no a la “simiente” MÚLTIPLE de Abraham, 
o al RESTO de sus descendientes de sangre (Génesis 
13:16 y 17: 8).

2. ¿No dice Lucas 3:23, 34 que Jesús fue un 
DESCENDIENTE DE SANGRE, una SEMILLA, de 
Abraham?

COMENTARIO: José era en realidad el yerno de Helí (vea 
el margen de su Biblia) que fue el padre de María. La 
línea de sangre de Jesús fue a través de su MADRE María 
que descendió de Abraham (versículo 34). (Si desea 
obtener más información, tenemos un documento breve 
titulado: ¿Por qué Jesús tiene dos diferentes genealogías 
enumeradas en Mateo 1 y Lucas 3? En el sitio web www.
cogwriter.com).

3. ¿Cómo dijo Pablo que podían los gentiles compartir 
las promesas hechas a Abraham? Gálatas 3: 26-29.

COMENTARIO: A menos que un gentil se convierta en 
un Israelita ESPIRITUAL bautizado a través de Cristo, 
¡NO TIENE ESPERANZA de convertirse en HEREDERO de 
las promesas ESPIRITUALES hechas a Abraham! Esto es 
posible solo al convertirse en “Cristo” al convertirse en 
un CRISTIANO DIFÍCIL DEL ESPÍRITU.

4. ¿Qué dijo Pablo que solían ser los Gentiles Efesios 
CONVERTIDOS EN TIEMPOS PASADOS? Efesios 2: 11-
12.

COMENTARIO: Esto no parece como si el cristianismo 
sea una religión GENTIL. ¡ESTO no suena como que el 
NUEVO Pacto sea un pacto GENTIL! MIENTRAS que estos 
Efesios particulares con los que Pablo estaba hablando 
eran gentiles en la CARNE, se habían convertido en 
israelitas ESPIRITUALES A TRAVÉS de Cristo. Pero ellos 
eran “EXTRAÑOS de los convenios de la promesa, SIN 

ESPERANZA Y SIN DIOS en el mundo”, ¡ANTES de la 
conversión!

5. Pero AHORA, a través de Cristo, ¿Están cerca? Efesios 
2:13. ¿Ya son extraños y extranjeros? Versículo 19. 
¿Son conciudadanos de los santos y de la Familia 
ESPIRITUAL de Dios? Mismo verso

COMENTARIO: Y así hoy, QUIEN QUIERA DE CADA 
nación, puede venir y tomar las aguas de la vida eterna 
LIBREMENTE, porque Dios ha cumplido Su promesa, y la 
Simiente prometida, Cristo, ha venido.

¡Qué privilegio glorioso e inigualable ser llevado a la 
misma Casa de Dios, para poder llamar al Creador Eterno 
nuestro PADRE! Porque A TRAVÉS DE CRISTO, Abraham 
se convierte en nuestro padre carnal, y DIOS se convierte 
en nuestro Padre espiritual. Leemos en Gálatas 3: 7, KJV: 
“Sabed, por tanto, que los que son de FE, los mismos 
son los HIJOS DE ABRAHAM”. Es por eso que Abraham 
es llamado el “padre” de los fieles (Romanos 4:11), ya sea 
judío o gentil.

Nuevamente, en Romanos 8: 14-15: “Porque todos los 
que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son HIJOS 
DE DIOS ... por quienes clamamos, Abba, Padre”. Sí, 
ahora hijos nacidos de ESPÍRITU que se convertirán en 
HIJOS NACIDOS en el momento de la resurrección, ¡para 
convertirse en HEREDEROS del Reino de Dios!

¡El Reino de Dios es la FAMILIA de Dios, la FAMILIA DE 
DIVINA! ¡Es una gloriosa RELACIÓN FAMILIAR! ¡Esta 
HERENCIA glorificada sobrepasa todo lo que usted ha 
concebido en tu mente!

Pero, ¿Cuál es la diferencia entre heredar la TIERRA y el 
REINO de Dios? ¿DÓNDE heredaremos el Reino? Vamos 
a estudiar más y ver.

NINGÚN hombre ha ascendido al cielo, excepto Jesús

Hemos visto claramente, de la Biblia, que la TIERRA ES 
LA HERENCIA DE LOS SALVOS - NO el cielo. ¿Pero dónde 
dice específicamente la Biblia que NO vamos al cielo?

1. ¿Dijo Jesús dogmáticamente que NADIE, aparte de 
Él, ha subido alguna vez al cielo? Juan 3:13.

COMENTARIO: ¡La Biblia claramente dice que NINGÚN 
HOMBRE alguna vez ASCENDIÓ al cielo donde está Dios, 
EXCEPTO Cristo!

2. ¿Qué más les dijo Cristo a sus discípulos? Juan 13:33.

COMENTARIO: Incluso a los propios discípulos de Cristo 
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se les dijo que NO podían subir al cielo adonde iba.

3. ¿PERO les dio Cristo una idea de DONDE estarían y 
QUÉ estarían haciendo CUANDO EL regrese? Juan 14: 
2, 3. Lea también Mateo 25:31, 34.

COMENTARIO: “Mansiones” - habitaciones/cámaras 
(Jeremías 35: 2) - en la “Casa del Padre” - El Templo de 
Dios en los tiempos del Antiguo Testamento - estaba 
ocupado por los sacerdotes de Dios. Algunas de 
estas HABITACIONES representaban POSICIONES DE 
AUTORIDAD.

CUANDO Jesús haya regresado a esta tierra, como Rey de 
reyes, GOBERNANTE de todas las naciones en la tierra, 
ENTONCES Él les dirá a los salvos: “Vengan, benditos ... 
HEREDEN EL REINO preparado para ustedes”. El Reino 
de Dios es la divina y gobernante FAMILIA de Dios. 
¡Gobernará a todas las naciones, aquí EN LA TIERRA! Los 
santos TENDRÁN POSICIONES DE AUTORIDAD en ese 
Reino. ¡Entrar en - HEREDAR - el Reino Divino de Dios 
es un destino de GLORIA tan maravillosa que su mente 
no puede entenderlo ahora! Y nuestra herencia, como 
miembros divinos de la misma FAMILIA DE DIOS, será la 
tierra para una POSESIÓN ETERNA.

¿QUE ESTÁ INCORRECTO con la tierra?

¡Bien, esencialmente nada más que el PECADO - la 
rebelión contra DIOS y sus LEYES ESPIRITUALES eternas 
que GOBIERNAN la paz, la felicidad y la alegría! La felicidad 
y la alegría, una condición GLORIFICADA como la que 
usted PUEDE heredar, ¡No es una cuestión de ubicación 
geográfica! Es una condición espiritual! ¡NO HABRÁ 
PECADO en ese mundo feliz mañana! Sin mentirosos, 
sin asesinos, sin ladrones ni ladrones. Piénselo: ¡NO 
HABRÁ SATANÁS para engañar a la gente, ni cerraduras 
en las puertas, ni cárceles, ni hospitales, ni casas para 
pobres. Sin luchas, sin guerras, sin enfermedades ni 
enfermedades, sin pobreza ni hambre, ni necesidad!

Pero algunos se preguntan: “¿No muestra la Biblia a las 
personas que habitan en el cielo?”

Hay ciertos pasajes en la Biblia que algunos han señalado 
que afirman que el cielo es la recompensa de los salvos y 
que hay personas allí.

Hasta cierto punto, esto se basa parcialmente en malas 
traducciones o malentendidos.

Uno de esos pasajes es Apocalipsis 19: 1 en la KJV. 
Así es como la antigua WCG se ocupó de eso (L045. 
Departamento de correspondencia personal):

Gracias por su pregunta acerca de Apocalipsis 19: 
1, que habla de “mucha gente en el cielo”.

Esta es una traducción desafortunada de la 
palabra griega ochlos. Esta palabra puede 
significar personas, pero también tiene una 
variedad de otros sinónimos en inglés. Como la 
Biblia en otra parte claramente nos dice que la 
recompensa de los salvos es esta tierra, no el 
cielo, es evidente que debería haberse elegido 
otro sinónimo de la palabra griega ochlos.

La traducción de Goodspeed y la versión estándar 
revisada hacen que ochlos sea “multitud”. La 
traducción de Moffat lo presenta como “hueste”, 
mientras que el Nuevo Testamento Amplificado 
y el Nuevo Testamento Numérico Inglés lo 
presentan como “multitud”.

Estas traducciones transmiten mejor el significado 
del griego original. Por lo tanto, la “gente” 
de Apocalipsis 19: 1 es en realidad “hueste, la 
muchedumbre o la multitud” del cielo. Este 
versículo está hablando de ángeles que están 
en el cielo. Ellos son la gran multitud que canta 
alabanzas a Dios (Apocalipsis 5: 11-12).

Observe que la NKJV traduce Apocalipsis 19: 1 de la 
siguiente manera:

1 Después de esto, oí una gran voz de una 
gran multitud en el cielo, que decía: “¡Aleluya, 
salvación, gloria, honra y poder, pertenece al 
Señor nuestro Dios!” (Apocalipsis 19: 1, NVI)

Otro pasaje que ha confundido a algunos es Filipenses 
3:20:

20 Porque nuestra salvación está en el cielo; de 
donde también buscamos al Salvador, el Señor 
Jesucristo: (Filipenses 3:20, KJV)

De nuevo, esta es una mala traducción. La 
palabra griega para salvación es logoi y así se 
traduce en Lucas 17:21. La palabra mal traducida 
como salvación en Filipenses 3:20 es politeuma, 
que tiene que ver con la ciudadanía. Observe la 
traducción adecuada:

20 Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, 
del que también esperamos ansiosamente al 
Salvador, el Señor Jesucristo, 21 que transformará 
nuestro humilde cuerpo para que se ajuste a su 
cuerpo glorioso, de acuerdo con el trabajo por el 
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cual Él puede incluso someter todas las cosas a Sí 
mismo. (Filipenses 3: 20-21)

Debido a que la Nueva Jerusalén desciende del cielo 
(Apocalipsis 21) y no somos de este mundo (Juan 15:19), 
nuestra ciudadanía reside en el cielo. ¿Por qué? Porque 
nosotros, los cristianos, somos ahora el pueblo de Dios:

9 Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 
10 que una vez no érais un pueblo, pero ahora 
sois el pueblo de Dios, que no habíais obtenido 
misericordia, pero ahora habéis obtenido 
misericordia. (1 Pedro 2: 9-10)

Y dado que el trono de Dios está en el cielo, ahí reside 
nuestra ciudadanía.

¿Qué hay acerca de Moisés y Elías? Observe lo siguiente:

1 Después de seis días, Jesús tomó a Pedro, a 
Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a una 
montaña alta solos; 2 y se transfiguró delante de 
ellos. Su rostro brillaba como el sol, y Sus ropas 
se volvieron tan blancas como la luz. 3 Y he aquí, 
Moisés y Elías se aparecieron a ellos, hablando 
con él. 4 Entonces Pedro respondió y le dijo a 
Jesús: “Señor, es bueno que estemos aquí, si 
quieres, hagamos aquí tres tabernáculos: uno 
para ti, uno para Moisés y el otro para Elías”. 5 
Mientras aún hablaba, he aquí una nube de luz 
que los cubría; y de repente una voz salió de la 
nube, diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia. ¡Escúchenlo!” 6 Cuando 
los discípulos lo oyeron, se postraron sobre sus 
rostros y tuvieron mucho miedo. 7 Pero Jesús 
se acercó, los tocó y les dijo: “Levántense y no 
teman”. 8 Cuando levantaron los ojos, no vieron 
a nadie más que a Jesús.

9 Mientras descendían del monte, Jesús les 
ordenó, diciendo: “No digas la visión a nadie 
hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre 
los muertos”. (Mateo 17: 1-9)

Tenga en cuenta que esta fue una visión como Jesús 
declaró claramente. Moisés y Elías no están vivos en el 
cielo.

No se muestra que las personas estén poblando el cielo. 
Esto no significa después de la resurrección que los seres 
espirituales no podrán visitar el “nuevo cielo” del que la 

Biblia habla en Apocalipsis 21, solo que el cielo mismo no 
es la recompensa de los salvos.

El cumplimiento de Promesas 
JUSTO POR DELANTE
¿Abraham ya heredó las promesas?

Primero, fíjense en las palabras inspiradas del primer 
mártir cristiano, Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo: 
Esteban, que PAGÓ CON SU VIDA por estas palabras 
inspiradas de la Escritura. Están en el Libro de los Hechos.

1. ¿Ha recibido Abraham aún la herencia que Dios le 
prometió? Hechos 7: 2-5. Note especialmente el 
versículo 5.

COMENTARIO: Abraham NUNCA RECIBIÓ la herencia 
prometida, aunque la promesa de Dios se hizo 
INCONDICIONAL porque Abraham HABÍA OBEDECIDO a 
Dios.

2. ¿Fue Abraham simplemente un VIAJERO, durante 
su vida, en la tierra que Dios le había prometido? 
Hebreos 11: 8-10, KJV. Note el versículo 9 en 
particular. Incluso mientras yacía moribundo, 
¿Había RECIBIDO él las promesas? Verso 13. ¿Pero 
el versículo 8 señala que Abraham, EN EL FUTURO, 
recibirá el cumplimiento de estas promesas? Tenga 
en cuenta las palabras “DESPUÉS de recibir”!

3. ¿Dice la Biblia que Isaac y Jacob fueron herederos 
de esta MISMA promesa? Hebreos 11: 9. ¿La han 
recibido ya? Verso 13.

COMENTARIO: ¿Comprenden lo que dicen estas 
inspiradas Escrituras de Dios? Dicen en lenguaje sencillo 
que todos estos murieron (la mayoría de ellos más de 
1,000 años antes de que esto se escribiera -y también 
años después de que Jesús resucitó), NO habiendo 
recibido su herencia, los mismos PADRES a quienes se 
hicieron las promesas NO “fueron a su ‘recompensa’ al 
morir! “ ¡ASÍ DICE EL SEÑOR!

4.  ¿Estaba Abraham AÚN MUERTO durante el tiempo 
de los apóstoles? Juan 8:52, 53. Entonces Abraham 
NO ha recibido las promesas A ESTE DÍA, ¿O sí?

COMENTARIO: A lo largo del Nuevo Testamento, usted 
lee que los cristianos que se convierten en los “hijos” 
de Abraham a través de Cristo NO son herederos 
AHORA; se los menciona únicamente como herederos. 
Un HEREDERO es uno que aún NO ha entrado en su 
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herencia. ¡Entonces, los muertos en Cristo incluso de 
nuestra época NO han recibido su herencia tampoco!

Ahora, ¿Por qué Abraham, hasta el día de hoy, aún 
no ha heredado la promesa? ¡Escuche! Cristo vino a 
CONFIRMAR - HACER POSIBLE - EL CUMPLIMIENTO de 
la PROMESA de la herencia eterna de la tierra hecha 
a Abraham. ¡Esto constituye una de las “MEJORES 
PROMESAS” del NUEVO TESTAMENTO! Cristo, al 
CONFIRMAR estas promesas hechas a Abraham, predicó 
siempre el EVANGELIO DEL REINO DE DIOS el cual debe 
ocupar y gobernar la TIERRA, la MISMA tierra que ha 
sido prometida a Abraham por una herencia eterna.

¡Abraham pronto NACERÁ EN EL REINO DE DIOS! ¡La 
herencia de Abraham es así estar en el REINO DE DIOS! 
La MISMA HERENCIA que usted y yo podemos tener al 
convertirnos en la simiente de Abraham, por medio de 
Cristo.

Para heredar el Reino de Dios
1.  ¿Confirma Mateo 6:33 el hecho de que es al REINO 

DE DIOS a lo que debemos esforzarnos por entrar, y 
NO al cielo?

2. ¿Verifica también Mateo 7:21 el hecho de que la 
herencia de los salvos será el Reino de Dios? ¡Es 
el Reino DE LOS cielos! Es el Reino de Dios (véase 
Marcos 4: 30-31), a menudo llamado por Mateo el 
Reino de los cielos (véase Mateo 13:31), en donde se 
cumplirán estas benditas promesas. Es en el Reino 
de Dios que la promesa se cumplirá para que los 
mansos hereden la tierra y los puros verán a Dios. 
¡Esperamos las buenas nuevas de las bendiciones en 
el Reino de Dios!

3. ¿Evidentemente Efesios 5: 5 muestra que el pecador 
no arrepentido (ver 1 Corintios 6: 9-11) NO TENDRÁ 
HERENCIA en el Reino de Dios? ¿Acaso estas 
escrituras precedentes no muestran claramente que 
la herencia de lo salvado es el REINO DE DIOS?

4. Pero ese Reino, dijo Jesús, NO es de este mundo 
- ¡ESTA ÉPOCA! En su gran profecía de los 
acontecimientos que ahora están en los titulares 
de las noticias mundiales de hoy, ¿Qué dijo Jesús en 
Lucas 21:31?

Jesús enseñó que el reino no es ahora parte de este 
mundo presente:

36 Respondió Jesús: “Mi reino no es de este 

mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis 
siervos pelearían para que yo no fuera entregado 
a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí” 
(Juan 18: 36).

COMENTARIO: El Reino de Dios REGIRÁ EL MUNDO. 
Todavía no está establecido, pero hoy está “CERCA”, ¡Y 
ES MÁS TARDE DE LO QUE USTED PIENSA!

¿POR QUÉ es que Abraham y todos los “HEREDEROS 
según la promesa” DEBEN PERMANECER herederos por 
un corto tiempo más? Hay varias razones. Veamos.

5. ¿Ya se ha establecido en la tierra el Reino de Dios, 
del cual los cristianos son HEREDEROS? - ¿Qué les 
dijo Cristo a sus discípulos cuando pensaron que Él 
establecería su Reino gobernante del mundo en su 
día? Lucas 19: 11-13, 15.

COMENTARIO: Cristo se representó a sí mismo aquí 
como el joven noble yendo al país lejano, el cielo, para 
recibir el derecho de REGIR el Reino, demostrando 
que se establecería y tomaría el gobierno de todas las 
naciones en Su SEGUNDA VENIDA. ¡El punto es que el 
Reino de Dios aún NO se ha establecido en esta tierra 
para que los cristianos puedan heredarlo!

6.  ¿Dice Mateo 6:10 que el Reino de Dios todavía ESTA 
POR ESTABLECERSE EN NUESTRA TIERRA?

Jesús enseñó que sus seguidores deberían orar para que 
venga el reino, por lo tanto, todavía no lo poseen (Mateo 
6: 9-10).

Jesús envió a Sus discípulos a predicar el Reino de Dios:

1 Luego llamó 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).

Jesús enseñó que su sola presencia no era el reino, ya 
que el reino no estaba establecido en la tierra, entonces 
es por eso por lo que Él hizo lo que hizo, Él no expulsó a 
los demonios en Su nombre entonces:

28 Pero si arrojara demonios por el Espíritu de 
Dios, seguramente el reino de Dios ha venido a 
ustedes (Mateo 12:28).

El verdadero reino está en el futuro, no estaba allí 
entonces. No está aquí ahora, como muestran estos 
versículos de Marcos:
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47 Y si tu ojo te hace pecar, sácalo. Es mejor para 
ti entrar en el reino de Dios con un ojo, en lugar 
de tener dos ojos, para ser echado ... (Marcos 
9:47).

23 Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: 
“¡Cuán difícil es para los que tienen riquezas 
entrar en el reino de Dios!” 24 Y los discípulos 
estaban asombrados de sus palabras. Pero Jesús 
respondió de nuevo 11 y les dijo: “Hijos, ¡Cuán 
difícil es entrar en el reino de Dios a los que 
confían en las riquezas! 25 Es más fácil que un 
camello pase por el ojo de una aguja que por 
un hombre rico para entrar en el reino de Dios 
“(Marcos 10: 23-25).

25 De cierto os digo que no beberé más del fruto 
de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en 
el reino de Dios “(Marcos 14:25).

43 José de Arimatea, un miembro prominente del 
concilio, que estaba esperando el reino de Dios, 
viniendo y tomando coraje ... (Marcos 15:43).

7.  ¿Está el registro de cada uno de los que recibirá 
esta herencia mantenido en el cielo? 1 Pedro 1: 3, 4. 
¿CUÁNDO se revela la salvación de los salvados? Y 
CUANDO ES la posesión de la herencia dada? Verso 5

COMENTARIO: Tenga en cuenta que el registro de la 
herencia está “reservado” - se mantiene - en el cielo, 
y que la salvación, y por lo tanto la POSESIÓN de la 
herencia, debe ser “revelada” - dada - “en la ÚLTIMA 
VEZ” - en el pronto a llegar FIN DE ESTA ERA. ¡Esta es 
una prueba adicional de que el Reino aún NO HA SIDO 
ESTABLECIDO!

8. Pero todavía hay otra razón por la que NO PODEMOS 
HEREDAR el Reino en este momento. Ahora estamos 
compuestos de carne y hueso. ¿Podemos heredar 
el Reino mientras estamos compuestos de este 
material? 1 Corintios 15:50.

COMENTARIO: Ninguna carne y sangre puede HEREDAR 
el Reino de Dios. El Reino de Dios NO ES UN REINO 
HUMANO en nuestra manera de pensar, es un REINO 
DIVINO, ¡El Reino de Dios! ¡Nuestros cuerpos humanos 
deben ser cambiados a otro tipo de material para 
convertirse en PARTE de ese Reino final! (Habrá humanos 
en la porción milenaria del reino, pero serán gobernados 
por aquellos cristianos resucitados que luego serán seres 
espirituales que reinarán con Jesús por escrituras como 
Apocalipsis 20: 4-6).

9. ¿Dice Pablo que nuestros cuerpos de carne y hueso 
serán CAMBIADOS? 1 Corintios 15:51, 53. Puesto que 
naceremos del Espíritu entonces, ¿De qué serán 
compuestos nuestros cuerpos? Juan 3: 6. ¿Cómo 
se llama este proceso: “nacer de nuevo”? Juan 3: 
3. Y si somos de esta manera “nacidos de nuevo”, 
¿podemos “ver” - ENTRAR - el Reino de Dios? Mismo 
verso

COMENTARIO: Nuestros cuerpos humanos mortales 
serán CAMBIADOS en CUERPOS DE ESPÍRITUS, cuerpos 
que pueden HEREDAR el Reino de Dios. Nuestra carne 
presente es corruptible, sujeta a envejecimiento y 
decadencia. Pero las cosas espirituales y los seres 
espirituales son ETERNAMENTE NUEVOS.

10. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ser cambiados 
de nuestra sustancia material actual a espíritu? 1 
Corintios 15:52, las primeras nueve palabras.

COMENTARIO: ¡Ahora comenzamos a ver por qué 
Abraham, y sus hijos a través de Cristo, no han heredado 
todavía las promesas! ¡Esta resurrección aún no ha 
ocurrido!

Herederos en la Resurrección
Pero vamos más allá. No podemos entrar en la herencia 
ETERNA hasta que lleguemos a la VIDA ETERNA. ¿Y cuál 
es nuestra única ESPERANZA de heredar la vida eterna? 
¡La RESURRECCIÓN de los muertos! Porque a TODOS se 
le ordena que muera una sola vez (Hebreos 9:27). Todos 
nosotros debemos morir aunque sea por una fracción de 
segundo. Sin una RESURRECCIÓN, nadie volvería a VIVIR.

¿Está bien fundada su esperanza de una resurrección? 
¿De verdad tiene la PROMESA de Dios, de Él mismo, de 
que le resucitará? Esto es lo que Dios dice.

1. Dios mismo, inspiró al apóstol Pablo a plantear la 
pregunta: “SI NO HAY resurrección de los muertos 
...”? 1 Corintios 15:13. ¿Qué dice Dios de Cristo si no 
hay resurrección? Mismo verso

2. Si este es el caso, ¿Es VANA nuestra fe en una futura 
resurrección? 1 Corintios 15:14. ¿Y los que están 
dormidos en Cristo perecieron? Verso 18. ¡Escritura 
fuerte, ésa!

COMENTARIO: Los muertos EN CRISTO son 
COMPLETAMENTE MUERTOS, ¡A MENOS QUE haya una 
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS! ¡Qué DIFERENTE de 
las fábulas modernas a las que se ha convertido hoy en 
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día un mundo engañado!

Entonces Abraham, Isaac y Jacob están MUERTOS. ¡Y, a 
menos que haya una RESURRECCIÓN - un levantamiento 
DESDE la tumba, ellos están PERDIDOS!

3 ¿Qué dijo JESUS para mostrar que seguramente 
habrá una resurrección? Mateo 22:31. ¿QUÉ SE ESTÁ 
discutiendo aquí - la RESURRECCIÓN de los muertos? 
¿No dijo Dios que él es el Dios de la VIDA, no el 
muerto? Verso 32.

COMENTARIO: Jesús habló claramente de una 
resurrección FUTURA de los muertos. Él mostró que la 
resurrección de Abraham, Isaac y Jacob, que han estado 
MUERTOS todos estos siglos, está tan SEGURA, ¡era 
como si ya hubiera tenido lugar! Al retorcer este texto, 
muchos intentan probar que Abraham no está muerto, 
sino que ya ha ido a su herencia prometida, ¡Justo al 
contrario de lo que Jesús quiso decir!

CÓMO Cristo hizo posible 
nuestra herencia
1. ¿Qué es el PECADO? 1 Juan 3: 4, KJV. ¿Cuál es la 

PENALIDAD - “la paga de” - del pecado? Romanos 
6:23. ¿TODA humanidad ha pecado? Romanos 3:23.

COMENTARIO: Dios es el Creador y Dueño del universo 
y todo lo que está dentro de él. Él es también el gran 
DADOR DE LA LEY. ¡Quien NO ES OBEDIENTE a Él, PECA! 
El pecado causa tanta tristeza, sufrimiento, infelicidad y 
angustia, todos los que desobedecen a Dios son dignos 
de la muerte: ¡La muerte ETERNA! Y TODOS han pecado 
TODOS son por lo tanto DIGNOS DE MUERTE ETERNA. Si 
NOSOTROS PAGÁRAMOS la pena de nuestros PROPIOS 
pecados, ninguno de nosotros tendría vida eterna; 
ninguno podría heredar el Reino de Dios como una 
herencia eterna.

2. Pero ¿Se entregó Cristo mismo, derramó su SANGRE 
DE VIDA, en nuestro lugar, para que no tengamos 
que pagar la pena de nuestros pecados y, por lo 
tanto, nos veamos privados de la herencia eterna, el 
Reino de Dios? 1 Timoteo 2: 5, 6; Romanos 5: 8-10.

COMENTARIO: ¡MURIENDO - al derramar Su SANGRE 
VIVA - Cristo pudo pagar TODOS LOS pecados de la 
humanidad TODO EL TIEMPO porque Él era DIOS 
ENCARNADO - DIOS HECHO CARNE! (Juan 1:14.) Dios, 
el Padre, también creó todas las cosas POR Jesucristo 
(Efesios 3: 9, Juan 1: 1-3). ¡Por lo tanto, como Dios y 

nuestro Creador, la vida FÍSICA de Jesús era de MAYOR 
VALOR que la suma total de TODAS las vidas humanas!

Así es como Cristo CONFIRMÓ - hizo posible - nuestra 
HERENCIA del Reino por la eternidad. ¡A través de Su 
MUERTE, hizo POSIBLE que tuviéramos VIDA ETERNA - 
para existir por toda la eternidad!

3.  ¿Dejó Cristo una VOLUNTAD o último testamento en 
el momento de su muerte? Hebreos 9:15, KJV. Note 
la palabra “testamento”. Un “testamento” es una 
“voluntad”. ¿Qué PROMETE a los que están llamados 
a la salvación? Mismo versículo. Cuando una persona 
hace un testamento, ¿debe MORIR ANTES de que 
entre en vigor? Versos 16-17. ¿Son aquellos que 
han de recibir la salvación llamados HEREDEROS? 
Hebreos 1:14, KJV.

COMENTARIO: Cristo deseaba que la herencia eterna 
del Reino de Dios estuviera disponible para todas 
las personas. Lo hizo haciendo una VOLUNTAD - UN 
TESTAMENTO. Esta es la razón por la cual el último 
cuarto de su Biblia se llama el “Nuevo Testamento”. ¡Le 
enseña CÓMO puede convertirse en un HEREDERO de 
la PROMESA DE LA HERENCIA ETERNA en el Reino de 
Dios que se establecerá en esta tierra! Un testamento, 
o voluntad, no tiene efecto a menos que el que lo está 
haciendo MUERA. ¡Cristo MURIÓ PARA QUE USTED 
PUEDA HEREDAR las promesas DE ÉL!

¡Lo que debemos hacer!
¡Y ahora viene el NÚCLEO DE ESTA LECCIÓN COMPLETA! 
¿Hay algo que DEBEMOS HACER para heredar estas 
promesas invaluables? Reflexione bien sobre esta 
sección, ya que revela lo que debemos hacer en esta 
vida para convertirnos en HEREDEROS y, finalmente, 
HEREDEROS del Reino de Dios.

1. ¿DIO Dios el Padre A su Hijo unigénito para que 
podamos ser herederos de las promesas? Juan 3:16, 
Gálatas 3:29 y Efesios 3: 4-6.

2. ¿Cristo se entregó voluntariamente a sí mismo 
como nuestro sacrificio para que pudiéramos 
tener este privilegio? Lucas 22:42. ¿Su cuerpo fue 
DESFIGURADO más que el de cualquier otro hombre? 
Isaías 52:14. ¿Su sudor parecía como SANGRE en 
Getsemaní, poco antes de que se convirtiera en 
nuestro sacrificio? Lucas 22:44. (¡Su abundante 
sudor estaba teñido de sangre!)

3.  ¿Es por causa del sufrimiento y la muerte de 
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Cristo por nosotros que Dios dice que hemos sido 
“comprados” POR ÉL? 1 Corintios 7:23. ¿Y es Dios, 
por lo tanto, a quién debemos SERVIR? Mismo verso. 
¿Pero qué dicen algunas personas irreflexivas? 
Malaquías 3:14. ¿Algunos llegan incluso a negar al 
Señor que los “COMPRÓ”? 2 Pedro 2: 1.

4.  ¿Qué nos dice Cristo, por ejemplo, que debemos 
hacer si recibimos, entramos, en la HERENCIA 
ETERNA? Mateo 19:17 ¿No es exactamente lo 
MISMO que hizo Abraham? Génesis 26: 5. Tenga en 
cuenta la palabra “MANDAMIENTOS”. (Para obtener 
más información sobre los mandamientos, consulte 
nuestro folleto gratuito Los diez mandamientos: El 
decálogo, el cristianismo y la bestia, disponible en 
www.ccog.org).

5.  ¿Pablo SIRVIÓ a Dios? Hechos 27:23. ¿No señala 
que incluso el servicio que le damos a nuestros 
jefes terrenales debe considerarse como un servicio 
prestado a DIOS? ¿Y han de hacer esto los herederos 
de Dios? Colosenses 3: 22-24.

6.  ¿Debemos ser obedientes en TODAS LAS COSAS? 
2 Corintios 2: 9. Incluso en los PENSAMIENTOS que 
nos permitimos pensar? 2 Corintios 10: 5.

7.  ¿Por qué es necesaria la obediencia a Dios hoy como 
lo fue en los días de Abraham? Romanos 7: 7, 12.

COMENTARIO: Mantener la Ley - los mandamientos 
de Dios - es la ÚNICA forma en que podemos vivir en 
ARMONÍA con otros y con Dios. ¡Es la ÚNICA manera en 
que podemos desarrollar el CARÁCTER DE DIOS - con la 
AYUDA del Espíritu Santo de Dios - para que podamos 
ser NACIDOS de Dios y SER HEREDADOS de Su Reino 
por la eternidad! Para obtener más información sobre 
los mandamientos, consulte nuestro folleto gratuito 
Los diez mandamientos: El decálogo, el cristianismo y la 
bestia, disponible en www.ccog.org.

Recibimos las promesas 
CUANDO Jesús vuelva
1.  ¿CUÁNDO recibirán Abraham y sus hijos a través de 

Cristo las promesas? ¿Habrá una SEÑAL para este 
gran evento? 1 Corintios 15:52. ¿Es este el ÚLTIMO 
triunfo? Mismo versículo. Nuestros cuerpos son 
cambiados de mortalidad a ¿QUÉ? Verso 53

2.  ¿Y qué OTRA COSA sucederá en ese mismo 
momento? 1 Tesalonicenses 4:16, 17. ¿Abraham y sus 

hijos por medio de Cristo, tanto los muertos como 
los vivos, finalmente serán “salvos”, tomados en la 
resurrección para estar con Cristo, DONDEQUIERA 
QUE SEA, desde entonces? Verso 17. Puesto que 
Cristo ya ha estado aquí una vez, ¿No sucede todo 
esto en la SEGUNDA VENIDA de Cristo? Los mismos 
versículos.

3. ¿A dónde va Cristo en ese día? Zacarías 14: 4. ¿Él 
también comienza a establecer su GOBIERNO que 
gobierna el mundo en ese momento? Zacarías 14: 9, 
y todos los versículos hasta el final del capítulo. ¿Y 
todos los santos, o los cristianos, Abraham y sus hijos 
a través de Cristo, los HEREDEROS que heredarán 
esta TIERRA para siempre, estarán con el Cristo que 
retorna? Verso 5, última parte

COMENTARIO: Sí, en el triunfo final, Cristo regresará a 
esta tierra, esta vez como “REY de REYES y SEÑOR de 
SEÑORES”, para reinar y gobernar todas las naciones de 
la tierra por primera vez. Cuando Él venga a establecer 
Su Reino, ENTONCES Abraham y sus hijos en Cristo que 
han muerto serán RESUCITADOS A LA INMORTALIDAD, 
para HEREDAR LA PROMESA del REINO DE DIOS - un 
GOBIERNO que gobierna el mundo encabezado y 
gobernado por Cristo, ocupando la misma TIERRA 
PROMETIDA A ABRAHAM - la tierra de PALESTINA, desde 
el Nilo hasta el río Éufrates. ¡Y este REINO, compuesto de 
INMORTALES a los que la carne y la sangre no pueden 
entrar, gobernará sobre todas las demás naciones 
CARNALES de la tierra durante la Utopía Milenaria!
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¡La Promesa NO ES el Cielo!
JESÚS dijo: “Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán LA TIERRA” (Mateo 5: 5). Eso es parte del 
Sermón del Monte - ¡y ciertamente cada cristiano CREE 
el Sermón del Monte!

Entonces, debemos CREER, si somos cristianos, que lo 
que los salvos heredan es LA TIERRA, ¡y NO EL CIELO! El 
inspirado apóstol Juan claramente dijo: “Nadie subió al 
cielo, NINGÚN HOMBRE” (Juan 3:13). ¡LA EVIDENCIA ES 
ABRUMADORA!

1. ¿QUÉ HEREDAN aquellos que “esperan en el Señor”? 
Salmo 37: 9.

2. ¿QUIÉNES SERÁN los benditos HEREDEROS de Dios? 
Salmo 37:22.

3. ¿QUÉ HEREDARÁN los justos, y CUÁNTO tiempo 
habitarán allí? Salmos 37:29.

4. ¿Y QUÉ le promete Dios a aquellos que “SIGUEN SU 
CAMINO”? Salmo 37:34.

COMENTARIO: NO HAY absolutamente ninguna escritura 
en toda la Biblia que prometa el CIELO para los salvos 
en Cristo. Y, sin embargo, la mayoría de la gente parece 
ignorar estas positivas, MENCIONADAS DECLARACIONES 
de Dios Todopoderoso, y han tomado sin cuidado, SIN 
PREGUNTAS, la IDEA FALSA de “ir al cielo”.

Note las palabras que Cristo pronunciará en su regreso 
inminente: “Cuando el Hijo del hombre venga en su 
gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se 
sentará en el trono de su gloria. Entonces el Rey dirá 
a los que están en su mano derecha, ‘Venid, benditos 
de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo’ (Mateo 25:31, 34).

Sí, el REINO de Dios es el LUGAR PREPARADO. Jesús 
dijo que fue a PREPARAR UN LUGAR para nosotros en 
ese Reino. También dijo que fue a OBTENER UN REINO, 
y A REGRESAR. Y CUANDO EL regrese, como REY de 
reyes, y cuando ese Reino se establezca en LA TIERRA, 
ENTONCES es que sale el llamado jubiloso, “¡VENID, 
benditos de mi Padre, HEREDAD AL REINO, PREPARADO 
PARA VOSOTROS!”

¿EnsEñó El antiguo 
tEstamEnto El rEino DE 
Dios?

 
 

Por Bob Thiel

¿Estaban los hijos de Israel conscientes del Reino de Dios 
desde las escrituras hebreas?
Curiosamente, la Biblia muestra que el primer y último 
sermón grabado de Jesús incluía la proclamación del 
evangelio del Reino de Dios (Marcos 1: 14-15, Hechos 1: 
3).
El reino de Dios es algo sobre lo que los judíos de la 
época de Jesús deberían haber sabido algo, como se 
menciona en sus escrituras, lo que ahora llamamos el 
Antiguo Testamento.

Daniel enseñó sobre el Reino
El profeta Daniel escribió:

40 Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, 
por cuanto el hierro rompe en pedazos y hace 
pedazos todo; y como el hierro que aplasta, ese 
reino se romperá en pedazos y aplastará a todos 
los demás. 41 Mientras que viste los pies y los 
dedos de los pies, en parte de barro cocido y en 
parte de hierro, el reino será dividido; sin embargo, 
la fuerza del hierro estará en él, tal como viste el 
hierro mezclado con arcilla cerámica. 42 Y como 
los dedos de los pies eran en parte de hierro y en 
parte de barro cocido, así el reino será en parte 
fuerte y en parte frágil. 43 Como viste el hierro 
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mezclado con arcilla cerámica, se mezclarán con 
la simiente de los hombres; pero no se adherirán 
el uno al otro, así como el hierro no se mezcla 
con la arcilla. 44 Y en los días de estos reyes, el 
Dios del cielo establecerá un reino que nunca 
será destruido; y el reino no se dejará a otras 
personas; romperá en pedazos y consumirá todos 
estos reinos, y permanecerá para siempre (Daniel 
2: 40-44).

18 Pero los santos del Altísimo recibirán el reino, y 
poseerán el reino para siempre, por los siglos de 
los siglos “. (Daniel 7:18)

21 “Yo estaba mirando, y el mismo cuerno 
estaba haciendo guerra contra los santos, y 
prevaleciendo contra ellos, 22 hasta que llegó 
el Anciano de Días, y se hizo un juicio a favor de 
los santos del Altísimo, y llegó el momento de los 
santos para poseer el reino. (Daniel 7: 21-22)

De Daniel, aprendemos que llegará el momento en que 
el Reino de Dios destruirá los reinos de este mundo y 
durará para siempre. También aprendemos que los 
santos tendrán su parte en la recepción de este reino.
Muchas porciones de las profecías de Daniel son para 
nuestro tiempo en el siglo XXI.

Note algunos pasajes del Nuevo Testamento:

12 “Los diez cuernos que viste son diez reyes 
que aún no han recibido reino, pero reciben 
autoridad por una hora como reyes con la bestia. 
13 Estos son de una sola mente, y darán su poder 
y autoridad a la bestia. 14 Estos pelearán contra 
el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él 
es Señor de señores y Rey de reyes, y los que 
están con él son llamados, elegidos y fieles “. 
(Apocalipsis 17: 12-14)

Entonces, vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento el concepto de que habrá un reino terrenal 
del tiempo del fin con diez partes y que Dios lo destruirá 
y establecerá su reino.

Isaías enseñó sobre el reino
Dios inspiró a Isaías a escribir sobre la primera parte del 
Reino de Dios, el reinado de mil años conocido como el 
milenio, de esta manera:

1 Saldrá una vara del tronco de Jesé, y una rama 
crecerá de sus raíces. 2 El Espíritu del Señor 

reposará sobre Él, El Espíritu de sabiduría y 
entendimiento, El Espíritu de consejo y poder, El 
Espíritu de conocimiento y del temor del Señor.

3 Su deleite está en el temor de Jehová, Y él no 
juzgará por la vista de sus ojos, ni decidirá con el 
oído de sus oídos; 4 Pero con justicia juzgará a los 
pobres, y decidirá con equidad para los mansos 
de la tierra; Golpeará la tierra con la vara de su 
boca, y con el aliento de sus labios matará al 
impío. 5 La justicia será el cinturón de sus lomos, 
y la fidelidad el cinturón de su cintura.

6 Y habitará el lobo con el cordero, y el leopardo 
con el cabrito se acostará, el becerro, y el 
leoncillo, y la cría, y un niño los pastoreará. 7 La 
vaca y la osa pacerán; los jóvenes se acostarán 
juntos, y el león comerá paja como el buey. 8 El 
niño de pecho jugará junto al hoyo de la cobra, y 
el destetado extenderá su mano en el foso de la 
víbora. 9 No dañarán ni destruirán en absoluto Mi 
montaña santa, porque la tierra estará llena del 
conocimiento del Señor, como las aguas cubren 
el mar.

10 “Y en aquel día habrá una Raíz de Jesé, que 
se parará como estandarte al pueblo, porque los 
gentiles lo buscarán, y su lugar de reposo será 
glorioso”. (Isaías 11: 1-10)

La razón por la que me referí a esto como la primera 
parte o primera fase del Reino de Dios, es que este es 
un tiempo en el que será físico (antes del tiempo en 
que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén baje del cielo, 
Apocalipsis 21) y durará mil años. Isaías confirmó el 
aspecto físico de esta fase cuando continuó con:

11 Acontecerá en aquel día que Jehová volverá a 
echar la mano la segunda vez para recuperar el 
remanente de su pueblo que queda, de Asiria y 
de Egipto, de Pathros y Cus, de Elam y de Sinar, de 
Hamat y de islas del mar.

12 Levantará estandarte para las naciones, y 
juntará a los desterrados de Israel, y juntará a los 
esparcidos de Judá de los cuatro confines de la 
tierra. 13 También la envidia de Efraín se apartará, 
y los adversarios de Judá serán cortados; Efraín no 
envidiará a Judá, y Judá no hostigará a Efraín. 14 
Pero ellos volarán sobre el hombro de los filisteos 
hacia el oeste; Juntos saquearán a la gente del 
este; Ellos pondrán su mano sobre Edom y Moab; 
Y la gente de Ammón los obedecerá. 15 Jehová 
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destruirá la lengua del mar de Egipto; Con su 
poderoso viento sacudirá su puño sobre el río, 
y lo golpeará en las siete corrientes, y hará que 
los hombres crucen sobre calzadas. 16 Habrá 
un camino para el remanente de su pueblo que 
quedará de Asiria, como lo fue para Israel el día 
en que subió de la tierra de Egipto. (Isaías 11: 11-
16)

Isaías también fue inspirado a escribir:

2 Acontecerá en los últimos días que el monte 
de la casa del Señor se establecerá en la cima de 
las montañas, y será exaltado sobre las colinas; Y 
todas las naciones fluirán a ella. 3 Mucha gente 
vendrá y dirá: “Ven, y subamos al monte del 
Señor, a la casa del Dios de Jacob; Él nos enseñará 
sus caminos, y caminaremos por sus senderos. 
“Porque de Sión saldrá la ley, y la palabra del Señor 
desde Jerusalén. 4 Él juzgará entre las naciones, 
y reprenderá a muchas personas; Convertirán 
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 
podaderas; ninguna nación alzará espada contra 
nación, ni aprenderán más la guerra. ... 11 Las 
miradas altivas del hombre serán humilladas, la 
soberbia de los hombres se doblegará, y solo el 
Señor será exaltado en aquel día. (Isaías 2: 2-4,11)

Por lo tanto, será un tiempo utópico de paz en la tierra. 
En última instancia, esto será para siempre, con el 
gobierno de Jesús. Basado en varias escrituras (Salmo 
90: 4; 92: 1; Isaías 2:11; Oseas 6: 2), el Talmud judío enseña 
que esto dura 1,000 años (Talmud de Babilonia: Tratado 
Sanhedrin Folio 97a).
Isaías fue inspirado a escribir también lo siguiente:

6 Porque a nosotros nos ha nacido un niño, a 
nosotros se nos ha dado un hijo; Y el gobierno 
estará sobre Su hombro. Y su nombre se llamará 
Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz. 7 Del aumento de su gobierno y 
de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y 
sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con 
juicio y justicia desde ese momento en adelante, 
para siempre. El celo del Señor de los ejércitos 
hará esto. (Isaías 9: 6-7)

Note que Isaías dijo que Jesús vendría y establecería 
un reino con un gobierno. Mientras que muchos que 
profesan a Cristo citan este pasaje, especialmente 
en diciembre de cada año, tienden a pasar por alto lo 
que está profetizando más que el hecho de que Jesús 
nacería. La Biblia muestra que el Reino de Dios tiene 

un gobierno con leyes sobre temas, y que Jesús estará 
sobre él. Isaías, Daniel y otros lo profetizaron.
Las leyes de Dios son el camino del amor (Mateo 22: 
37-40, Juan 15:10) y el Reino de Dios será gobernado en 
base a esas leyes. Por lo tanto, el Reino de Dios, a pesar 
de cómo muchos en el mundo lo vean, se basará en el 
amor.

Salmos y más
No fueron solo Daniel e Isaías quienes fueron inspirados 
por Dios para escribir sobre el venidero Reino de Dios.
Ezequiel fue inspirado a escribir que los de las tribus de 
Israel (no solo los judíos) que fueron esparcidas durante 
el tiempo de la Gran Tribulación se reunirían en el reino 
milenario:

17 Por tanto, di: “Así dice el Señor Dios:” Te 
recogeré de los pueblos, te reuniré de las tierras 
donde has sido esparcido, y te daré la tierra de 
Israel “. 18 Y ellos irán allí, y quitarán todas sus 
cosas detestables y todas sus abominaciones de 
allí. 19 Entonces les daré un corazón, y pondré 
espíritu nuevo en ellos, y quitaré el corazón de 
piedra de su carne, y les daré un corazón de carne, 
20 para que anden en mis estatutos y guarden 
mis ordenanzas; hazlo; y ellos serán mi pueblo, 
y yo seré su Dios. 21 Pero en cuanto a aquellos 
cuyos corazones siguen el deseo de sus cosas 
detestables y sus abominaciones, les pagaré sus 
obras en sus propias cabezas, “dice el Señor Dios. 
(Ezequiel 11: 17-21)

Los descendientes de las tribus de Israel ya no estarán 
esparcidos, sino que obedecerán los estatutos de Dios 
y dejarán de comer cosas abominables (Levítico 11, 
Deuteronomio 14).
Observe lo siguiente en los Salmos sobre las buenas 
nuevas del reino de Dios:

27 Todos los confines del mundo se acordarán 
y se volverán al Señor, y todas las familias de 
las naciones adorarán delante de ti. 28 Porque 
el reino es del Señor, y él gobierna sobre las 
naciones. (Salmos 22: 27-28)

6 Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos; 
Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. (Salmos 
45: 6)

1 ¡Oh, canta al Señor una nueva canción! Canta 
al Señor, toda la tierra. 2 Canta al Señor, bendice 
Su nombre; Proclama las buenas nuevas de su 
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salvación día a día. 3 Declara su gloria entre las 
naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. 
(Salmos 96: 1-3, también ver 1 Crónicas 16: 23-24)

10 Todas tus obras te alabarán, oh Señor, y tus 
santos te bendecirán. 11 Ellos hablarán de la gloria 
de tu reino, y hablarán de tu poder, 12 para dar 
a conocer a los hijos de los hombres sus hechos 
poderosos, y la gloriosa majestad de su reino. 13 
Tu reino es un reino eterno, y tu dominio dura por 
todas las generaciones. (Salmo 145: 10-13)

Varios escritores en el Antiguo Testamento también 
escribieron sobre aspectos del reino (por ejemplo, 
Ezequiel 20:33, Abdías 21, Miqueas 4: 7).
Entonces, cuando Jesús comenzó a enseñar el evangelio 
del Reino de Dios, su audiencia inmediata tenía alguna 
familiaridad con el concepto básico.

¡USTED puede 
NO ESCAPAR a la 
Tribulación? 

Camellos en Petra 

Por Leroy Neff

Este artículo fue publicado originalmente por la antigua 
Radio Iglesia de Dios en su revista Las Buenas Noticias, 
enero de 1962. Petra es un lugar en el que algunos creen 
que los cristianos filadelfinos serán temporalmente 
protegidos.

¡Algunos que piensan que van a un lugar seguro PUEDEN 
NO LLEGAR ALLÍ! Lea POR QUÉ y si esto podría incluirlo 
a USTED!

La Iglesia de Dios ha escuchado muchas veces la 
advertencia contundente de Jesucristo: “Velad, pues, 
y orad siempre para que seáis tenidos por dignos de 
escapar” (Lucas 21:36).

Muchas veces se nos ha dicho que observemos 
las condiciones del mundo, que comprendamos y 
conozcamos las profecías de Dios, para que sepamos 
cuándo llegará el momento en que el pueblo de Dios 
escapará. También nos han enseñado muchas, muchas 
veces en sermones, en transmisiones y en servicios 
de la Iglesia que debemos orar consistentemente sin 
interrupción, sin descuidar la oración por un solo día 
para que podamos ser considerados dignos de escapar. 
¡Pero algunos están descuidando su deber!

Increíble profecía para hoy
El escape de la Iglesia de Dios a la seguridad se menciona 
en Apocalipsis 12. En este capítulo hay una profecía 
asombrosa sobre la Iglesia de Dios desde la antigüedad 
hasta el regreso de Jesucristo.

Durante nuestro tiempo, Satanás estará muy enojado 
con el pueblo de Dios, ya que sabe que le queda poco 
tiempo para engañar a las naciones. Él va a aumentar 
la presión contra la gente de Dios, y hará todo lo 
posible para aumentar la persecución de los hombres 
engañados contra nosotros. Esta persecución se volverá 
tan severa que Dios encontrará necesario proteger 
sobrenaturalmente a su pueblo y ayudarlos a escapar 
a un lugar seguro, antes de que toda la fuerza de la 
tribulación y los problemas del mundo lleguen a toda la 
tierra.

Note el simbolismo de esta protección sobrenatural:

Y a la mujer se le dieron dos alas de una gran 
águila, para que ella volara al desierto, a su lugar 
donde se nutre por un tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo, de la faz de la serpiente (Ap. 
12 : 14).

No toda la Iglesia de Dios será considerada digna de ir a 
un lugar seguro. El versículo 17 de este mismo capítulo 
muestra que después de que los que están en la Iglesia 
de Dios (los que están haciendo su parte en la Obra de 
Dios) vayan a un lugar seguro, quedará un “remanente”. 
Ellos guardan los Mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo, pero no son considerados 
dignos de escapar. Este remanente estará sujeto a la ira 
completa de Satanás el Diablo. Él hace la guerra contra 
ellos.
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¿Por qué?

Este mismo remanente está implícito en las profecías 
de Apocalipsis, capítulo tres. En el segundo y tercer 
capítulos, tenemos varias eras de la Iglesia de Dios 
mencionadas en detalle. En este momento estamos en 
la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios. A esta Iglesia 
particular se le promete que se mantendrá desde la 
hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo, 
para probar a los que moran en la tierra. (Apocalipsis 
3:10.) Pero no todos los que están con nosotros son 
espiritualmente de nosotros, ¡Algunos ya están en 
un espíritu de Laodicea! La última Iglesia, la Iglesia de 
Laodicea, no tiene esta promesa. Ellos reciben la furia de 
Satanás. Es muy probable que pocas de estas personas 
sobrevivan a los tiempos terribles de problemas y tortura 
que seguirán.

Todos deberíamos asegurar nuestro llamado y elección. 
No tenemos tiempo para esperar un año, cinco o diez años 
para prepararnos para ser “espirituales”. No podemos 
esperar para crecer en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡El momento de 
prepararse es ahora! De los que asisten regularmente a 
la Iglesia de Dios, muchos son débiles y carnales. Ellos 
no tienen celo. Ellos no tienen sus corazones completa y 
totalmente en la obra de Dios y no están haciendo con 
su poder el gran trabajo que Dios nos ha encargado que 
hagamos todos.

Además, solo la mitad de las personas que figuran en 
nuestros registros como miembros bautizados en la 
Iglesia de Dios van a la Fiesta de los Tabernáculos. Por 
supuesto, algunos no pueden ir debido a la enfermedad. 
Otros no pueden ir porque su segundo diezmo no es 
adecuado para permitirles ir cada año. Algunas mujeres 
que tienen compañeros no convertidos no pueden ir 
porque sus maridos no se lo permiten. Dios entiende 
esto.

¡Pero eso no excusa a los demás!

Y de los que sí asisten a los Festivales de Dios siempre 
hay una “multitud mixta” que son como los israelitas 
de antaño que se quejan, que no obedecen a Dios ni 
respetan la autoridad en su Iglesia.

¿Tiene usted el objetivo equivocado?

Muchos de ustedes tienen el objetivo equivocado, ¡Y no 
lo saben! Estás deseando escapar a la seguridad como 
su objetivo en la vida. En efecto, tienen exactamente 
la misma creencia y objetivo que muchas de las sectas 
religiosas tienen hoy.

En algunas iglesias se llama el rapto. En otros, es escapar 
del infierno “yendo al cielo”. La idea de ir a un lugar 
seguro es exactamente igual para algunos de ustedes 
que para aquellos que creen en la teoría del rapto.

La impresión errónea es que si a usted se le puede 
considerar digno de escapar a un lugar seguro, todos 
sus problemas habrán terminado. ¡Ha alcanzado el 
grado! Su entrada al Reino de Dios está completamente 
asegurada. Sus pruebas y problemas habrán terminado.

No esté tan seguro!

¡Necesita entender más acerca de las circunstancias que 
están profetizadas sobre el tiempo cuando la Iglesia de 
Dios va a la seguridad!

Este es un momento de extrema dificultad para todo el 
mundo. Este es un momento en que la mano de cada 
hombre estará en contra de su vecino. Será un tiempo de 
crimen, guerra, pestilencia, hambruna y acontecimientos 
sobrenaturales en el clima y en el cielo.

Es un momento que se volverá tan terrible que nunca 
antes ha habido nada como eso en la tierra. Encontramos 
un relato de esto en Mateo 24. El evangelio del Reino 
primero debe ser predicado al mundo, y después de eso 
el clímax de esta era vendrá.

Habrá la abominación desoladora que Daniel predijo. 
Cuando se establezca esta abominación, a los que 
pueden estar en la tierra de Judea se les ordena huir a 
las montañas. Será tan apremiante que Jesús dijo que 
ni siquiera deberían entrar a la casa para sacar la ropa u 
otras necesidades.

Es un momento tan terrible y urgente que aquellas 
mujeres que están embarazadas, o aquellas que tienen 
hijos lactantes tendrán una gran dificultad (versículo 19). 
Es un momento en que los de Judea tomarán un “vuelo”: 
huirán por sus vidas. El pueblo de Dios será como “una 
marca sacada del fuego” o como un animal arrebatado 
de una trampa. Un tiempo de extrema angustia y 
problemas no solo en el mundo sino también en las 
personas de Dios.

Juan describe este tiempo de angustia en el Libro de 
Apocalipsis como un tiempo en que Satanás, en su ira, 
va a “arrojar de su boca agua como un río tras la mujer, 
para que sea arrastrada por el diluvio” ( Ap. 12:15). Se 
tenderá toda clase de trampas para el pueblo de Dios. 
Pero Dios interviene sobrenaturalmente y ayuda a la 
mujer (v. 16).
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¿Paraíso? - o desierto?
No es un momento de tranquilidad, sino un tiempo de 
problemas. Usted debería comenzar a ver ahora que 
para algunos, este será el comienzo de sus problemas, 
no el final. Algunos encontrarán que no han crecido 
espiritualmente lo suficiente como para superar las 
pruebas y problemas. Algunos caerán en el camino. 
Algunas personas, como los judíos en Europa bajo Hitler, 
verán las cosas mezquinas que han acumulado en esta 
vida, propiedad, cuentas bancarias y comodidades. Estas 
deben ser dejadas completa y totalmente. Otros verán a 
sus seres queridos y parientes que no están en la Iglesia 
de Dios. Algunas de estas personas encontrarán que 
cuando cuentan el costo, no “dejarán todo” literalmente, 
y seguirán a Jesucristo. Descubrirán que no pueden dejar 
a familiares, amigos o comodidades materiales.

No serán considerados dignos de escapar. ¡Será un 
momento de decisión seria para el pueblo de Dios y 
muchos no tomarán la decisión correcta!

Sabemos que los Fieles escaparán a un lugar seguro, 
pero ¿En donde? Apocalipsis 12:14 dice que estará en 
el “desierto”, ¡No en un paraíso! En el tiempo del fin, 
la antigua tierra de Edom, Moab y Ammón escapará 
a la conquista por el Imperio Romano revivido (Daniel 
11:41). Aquí hay una pequeña área desértica que estará 
protegida de este sistema Fascista - Católico Romano. El 
lugar de escape con toda probabilidad estará dentro de 
esta región desolada.

¡La tierra antiguamente ocupada por estas naciones está 
al sureste del Mar Muerto!

En esta región es una fortaleza natural muy famosa 
llamada Petra.

Ciertas escrituras parecen indicar que este lugar puede 
ser el lugar de protección. La palabra griega Petra es Sela 
en hebreo. Esta misma palabra a menudo se traduce 
Roca en el Antiguo Testamento. Isaías 42: 1 declara: 
“Que los habitantes de la roca (Sela o Petra) canten, que 
griten desde lo alto de la montaña. Hoy en día hay pocos 
habitantes de Petra, solo unos pocos árabes beduinos 
viven en la zona. Habla del pueblo de Dios gritando desde 
la cima de las montañas dando gloria a Dios por su poder 
y fuerza. Ciertamente, esto debe estar refiriéndose al 
pueblo de Dios que se regocija por la grandeza y el poder 
de Dios que los protege con seguridad.

En Isaías 16: 1-5 tenemos otra profecía que puede ser 
una referencia velada a la protección del pueblo de Dios: 

“Mis prófugos (o parias)” en esta área.

Incluso el libro de Salmos se refiere a este lugar. “¿Quién 
me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a 
Edom?” (Salmos 108: 10). La ciudad fortificada a la que 
se hace referencia aquí puede ser la ciudad natural 
fortificada de Petra, que se encuentra en el área de la 
antigua Edom.

Hay otras escrituras que también indican que Petra 
puede ser el lugar de protección. Pero Dios hará que 
esto sea evidente y claro en el momento apropiado y de 
la manera adecuada.

Petra es un área tan accidentada que aparentemente 
solo un avión ha aterrizado allí. Era un avión muy 
pequeño y el piloto arriesgó su vida al realizar un acto 
tan precario. Esto fue informado en una de las revistas 
nacionales, y es una hazaña que no se espera que se 
duplique. Con esto en mente, no piense que Dios le 
proporcionará transporte directo desde su casa a Petra 
si se le considera digno de escapar a un lugar seguro.

Incluso si la profecía de Apocalipsis 12: 14 incluyera el 
transporte por aire, ello obviamente no allanaría el 
camino del pueblo de Dios a Petra.

No hay ningún aeropuerto en Petra. Ni hay ningún gran 
aeropuerto en las cercanías. La única manera de volar 
sería mediante gigantescos aviones que probablemente 
no podrían aterrizar más cerca que en Jerusalén, Ammán, 
Jordania o El Cairo, Egipto! Eso son todavía muchas y 
difíciles millas hasta Petra! ¿Recuerda las pruebas del 
Éxodo bajo Moisés?

Los que se quejan no serán 
dignos de escapar
Si usted pasa tres días en un desierto caliente y 
polvoriento sin agua, ¿Se quejaría? ¿Qué pasaría si 
tuviera que ayunar durante varios días?

¿Se quejaría y se rebelaría contra Jesucristo?

Hoy, nos quejamos por pequeñas cosas. La mayoría 
de nosotros no hemos tenido que estar sin comida o 
agua. Nos quejamos cuando el agua no sabe bien o nos 
quejamos cuando no tenemos una dieta completamente 
balanceada. Nos quejamos si no tenemos verduras 
frescas o fruta fresca. Nos quejamos cuando no podemos 
mantener el mismo estado financiero de otros que 
pueden ser más prósperos. Nos quejamos de aquellos 
a quienes Dios ha puesto sobre nosotros con autoridad, 
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tal como lo hicieron los antiguos israelitas.

¡Nunca llegaremos a un lugar seguro con tales actitudes 
equivocadas y podridas!

¿Cómo es Petra?
Si Petra va a ser el lugar de seguridad para aquellos 
considerados dignos de escapar, deberíamos saber 
un poco sobre cómo es. Hay libros de la biblioteca 
disponibles sobre Petra y también ciertos artículos de 
revistas. El número de febrero de 1735 y el número de 
diciembre de 1955 de la revista National Geographic 
tenían artículos sobre Petra. Estos generalmente están 
disponibles en tiendas de libros usados o tiendas de 
segunda mano. Si todavía tiene una copia de la edición 
de noviembre de 1956 de The Plain Truth, o puede pedir 
prestada una, encontrará un artículo del Sr. Herbert W. 
Armstrong sobre Petra.

Desde un punto de vista, Petra es un lugar muy hermoso. 
Es un desierto muy colorido, y tiene muchas, muchas 
cuevas en los lados de las montañas. Estas cuevas fueron 
excavadas hace muchos siglos. Las cuevas están sucias. 
Es muy seco y el agua es extremadamente limitada. 
El área consiste casi completamente de rocas, higos 
salvajes y adelfas.

Hay extremos de frío y calor. En la página 865 del 
número de diciembre de 1755 de National Geographic, 
encontramos la siguiente cita: “En nuestro tiempo, la 
lejanía de Petra y su intenso calor del verano y el frío 
invernal tienen una exploración limitada”.

Petra no es un jardín de Edén. No es una “nube 19”.

Si este es el lugar donde la Iglesia de Dios va a la seguridad, 
será uno que presentará muchas dificultades físicas. Si al 
pueblo de Dios se le permite ir, ¡serán “moradores de las 
cavernas” durante tres años y medio!

Nos hemos acostumbrado a la vida suave. Nos hemos 
acostumbrado a calentar, secar camas, agua corriente 
fría y caliente, calefacción central y muchas otras 
multitudes de artilugios y electrodomésticos que se 
encuentran en el hogar estadounidense moderno. Petra 
no es así.

Desde un punto de vista físico, este no será el lugar 
maravilloso que muchas personas han descrito 
erróneamente. Si está esperando este evento como una 
meta EN LUGAR DE BUSCAR EL RETORNO DE JESUCRISTO, 
tiene el objetivo equivocado.

¡Pero no todo es malo! Habrá problemas difíciles, pero 
por el espíritu de Dios pueden ser vencidos. Desde un 
punto de vista espiritual, este será el clímax y el punto 
culminante de la vida física de aquellos a quienes Dios 
ofrece esta protección divina. Esto va a ser casi una 
“Fiesta de Tabernáculos” continua.

Además de proteger y guiar de manera sobrenatural a su 
pueblo hacia el lugar seguro, Dios va a “alimentar” a su 
pueblo (Apocalipsis 12:14). Esta nutrición ciertamente es 
tanto espiritual como física.

Este será un tiempo en el que el pueblo de Dios tendrá 
la oportunidad de permanecer alejado del mundo, 
de aprender muchas cosas nuevas sobre los caminos 
de Dios y Sus mandamientos. Será un tiempo para 
crecer espiritualmente. Será un tiempo de maravillosa 
comunión con el propio pueblo de Dios.

Lección que usted debe 
aprender ahora
Pero, hay lecciones importantes que debemos aprender 
ahora. “Y mirad por vosotros, que vuestros corazones 
no se carguen de glotonería (buena vida) y embriaguez 
y de los afanes de esta vida de manera que ese día 
venga sobre vosotros sin saberlo” (Lucas 21:34). Muchos 
de ustedes están demasiado preocupados con la “vida 
elevada” de nuestros días. Usted se ha preocupado 
demasiado por los cuidados de esta vida, y no ha puesto 
el Reino de Dios, y el trabajo que Dios nos ha dado que 
hagamos, primero en su vida.

Para tales personas, se escucha la siguiente advertencia:

“Porque vendrá como lazo sobre todos los que moran 
sobre la faz de la tierra entera” (versículo 35).

“Velad, pues, y orad siempre, para que seáis tenidos por 
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y 
presentaros delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:36).

Fíjese en estas cosas. ¡El mandato es velar y orar 
siempre! Nuestras oraciones deben estar de acuerdo 
con las instrucciones que Jesucristo dio en Mat. 6: 9-13. 
Con estas instrucciones Jesucristo nos da muchas cosas 
para orar además de orar para que podamos estar 
protegidos de las pruebas y tentaciones que tenemos 
por delante. Si oramos fielmente y con todo nuestro 
corazón de esta manera, seremos tenidos por dignos 
de escapar. Algunos han tenido la idea errónea de que 
deberían estar rezando solo para escapar.
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Esta escritura no dice que oremos para escapar 
solamente, sino que porque oramos a diario, podemos 
escapar de todas las cosas mencionadas en este capítulo 
y presentarnos ante el Hijo del hombre. Ese es el punto 
importante que muchas personas han pasado por alto.

Muchos esperan escapar. No están esperando el regreso 
de Jesucristo.

Para aquellos que no están protegidos, en Deuteronomio 
28 se encuentra una profecía notable y detallada sobre 
el terrible asedio y cautiverio que sigue a la huida de 
la Iglesia. “Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con 
gozo y alegría de corazón, por la abundancia de todas 
las cosas, por lo tanto, servirás a tus enemigos a quienes 
el Señor envíe contra ti, en hambre y sed, en desnudez 
y falta de todas las cosas, y él pondrá un yugo de hierro 
sobre tu cuello hasta que él te destruya “(Deuteronomio 
28:47, 48 RSV).

Esta es una razón por la cual algunas de las personas 
llamadas y elegidas de Dios no irán a un lugar seguro. 
No están sirviendo a Dios con alegría y gozo de corazón. 
Dios nos ha dado abundancia en nuestra nación, como el 
resto del mundo no ha tenido. ¿Apreciamos estas cosas? 
¡Algunos de nosotros no! En lugar de agradecer, en 
lugar de estar agradecidos y alabar a Dios por esta gran 
abundancia, protestamos y nos quejamos porque otros 
tienen más, o porque no tenemos lo que nos gustaría 
tener, o lo que creemos que deberíamos tener.

Esta falta de apreciación por las maravillosas bendiciones 
espirituales y físicas de Dios impedirá que algunos vayan 
a la seguridad.

Nuestras pruebas y tentaciones son pequeñas ahora. 
Van a aumentar a medida que Satanás se enoje más con 
la Iglesia de Dios. Debemos utilizar bien el tiempo que 
Dios nos ha dado para crecer espiritualmente y superar 
las pruebas que tenemos por delante. Las maravillosas 
bendiciones físicas que Dios nos ha dado ahora serán 
quitadas en unos pocos años. Agradezcamos estas 
bendiciones ahora, dando gracias a Dios continuamente 
por proveerlas para nosotros. Dios quiere que 
disfrutemos estas cosas al máximo.

Debemos aprender a orar diariamente, sin interrupción 
y con fe y fervor, creyendo a Dios total y completamente. 
Debemos aprender a superar nuestras propias fallas, a 
vencer a Satanás y al mundo que nos rodea.

Pero hay una advertencia final.

En I Cor. 10: 1-13, el apóstol Pablo nos dice que todas 

las cosas que le sucedieron a los hijos de Israel en la 
antigüedad se escribieron para nuestra instrucción y 
aprendizaje hoy. ¿Estamos aprendiendo estas lecciones? 
O bien, ¿Estamos cometiendo los mismos errores que 
ellos cometieron? Debemos aprender estas lecciones 
o de lo contrario nunca escaparemos de las cosas que 
vendrán en esta tierra.

Hermanos, Dios va a proporcionar una vía de escape 
para su pueblo. Va a ser una forma dura, rutinaria y 
difícil. Pero, será una forma de alegría.

¿Estará usted entre aquellos que serán protegidos y que 
estarán de pie ante Jesucristo en Su venida?






