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DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL

Navidad:
No para mí.

La mayoría de quienes profesan ser cristianos,
celebran la Navidad. Ella se observa normalmente
en diciembre 25 para quienes están en Occidente,
mientras que es en enero 7 para muchos en el
Oriente. Aquellos que la guardan dicen que ellos
están celebrando el nacimiento de Jesús.
La Biblia, en sí misma, nunca aprueba la celebración
de los cumpleaños, incluyendo el de Jesús. La primera
Iglesia de Roma no celebraba Navidad ni ningún
otro cumpleaños. La celebración de cumpleaños era
todavía condenada al final del siglo 3o. por Amobius
(Contra los Herejes, Libro I, Capítulo 64).
Los primeros cristianos no celebraban la Navidad.
Adicionalmente, Tertuliano (el llamado “padre de
la teología latina”), advirtió que participar en las
celebraciones de invierno con coronas y entrega de
regalos lo hacía a uno estar patrocinando a dioses
paganos. En su tiempo, había una celebración de
estas conocida como la Saturnalia que era celebrada
por los paganos al final de diciembre.
Tertuliano denunció las celebraciones de invierno,
tales como la Saturnalia (llamadas así por una deidad
pagana cuyo nombre significaba plenitud) que fue
transformada en la Navidad tal como él lo escribió:
Los Minervalia son tanto de Minerva, como
la Saturnalia de Saturno; de Saturno, que
necesariamente debe ser celebrada incluso
por pequeños esclavos en el momento de las
Saturnales. Los regalos de año nuevo también
deben ser cogidos, y el Septimontium guardado;
y todos los presentes de la mitad del invierno y
la fiesta del querido rey de la humanidad deben
ser exigidos; las escuelas deben estar adornadas
con flores; las esposas de los flamens y los ediles
sacrifican; la escuela es honrada en los días
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sagrados designados. Lo mismo
ocurre en el cumpleaños de un
ídolo; toda pompa del diablo es
frecuentada. ¿Quién pensará que estas cosas le
convienen a un maestro cristiano, a menos que
sea él quien las considere adecuadas también
para alguien que no es un maestro? (Tertuliano.
Sobre la idolatría, Capítulo X)
Alrededor del tiempo de Tertuliano, los obispos
romanos Zephyrinus (199-217) y Calixto (217-222)
tenían una reputación de compromiso y corrupción
--y esto es confirmado por santos católicos romanos
como Hipólito-- (Hipólito. Refutación de todas las
herejías, Libro IX, Capítulo VI), y permitió a las personas
de su iglesia comprometerse con el paganismo, etc.
La Saturnalia romana y el mitraísmo persa fueron
adaptaciones de una religión pagana aún anterior: La
del antiguo culto mistérico babilónico. Los antiguos
babilonios celebraron al renacido Nimrod como el
Tammuz recién nacido al adorar a un árbol de hoja
perenne. La Biblia condena la adoración con árboles
de hoja perenne (Deuteronomio 12: 2-3, Jeremías
3:13, 10: 2-6).
Los babilonios también celebraron el renacimiento
del sol durante la temporada del solsticio de invierno.
El 25 de diciembre fue finalmente elegido como la
fecha del cumpleaños de Jesús, porque la Saturnalia
y la adoración a otro dios sol ocurrían en esa época
del año:
En 354 d. C., el Obispo Liberio de Roma ordenó
que la gente celebrara el 25 de diciembre.
Probablemente escogió esta fecha porque
la gente de Roma ya la observaba como la
Fiesta de Saturno, celebrando el nacimiento
del sol. (Sechrist EH. Christmas. World Book
Encyclopedia, Volumen 3. Field Enterprises
Educational Corporation, Chicago, 1966, pp.
408-417)
Helios Mitras es un dios ... El domingo se mantuvo
santo en honor a Mitra, y el dieciséis de cada
mes era sagrado para él como mediador. El 25

de diciembre se observó como su cumpleaños,
el invicti natalis, el renacimiento del sol de
invierno, no conquistado por los rigores de
la temporada. (Arendzen J. Mithraism. The
Catholic Encyclopedia, Volumen X. Nihil Obstat,
1 de octubre de 1911)
Unas décadas antes de que Liberius lo hiciera oficial, el
emperador Constantino había sido el seguidor del dios
del sol Mitras. Mitras era considerado el sol invicto y
nacido de una roca en una cueva subterránea. Tal vez
por eso, su madre Helena decidió creer en el mito de
que Jesús nació en una cueva rocosa subterránea.
Roma ahora enseña esto (y este autor ha visto que la
“natividad” se muestra varias veces en la Ciudad del
Vaticano), pero en el siglo III, uno de sus seguidores,
Commodianus, condenó la deidad de la roca:
El no conquistado nació de una roca, si es que él
es considerado como un dios. Ahora dígannos,
por otro lado, cuál es el primero de estos dos.
La roca ha vencido al dios: Entonces el creador
de la roca debe ser buscado. Además, todavía
lo representan como un ladrón; aunque, si
él fuera un dios, ciertamente no vivió por
robo. Seguramente él era de la tierra y de una
naturaleza monstruosa. Y convirtió los bueyes
de otras personas en sus cuevas; al igual que
Cacus, ese hijo de Vulcano. (Commodianus.
Sobre la disciplina cristiana)
Jesús no nació de una roca, sin embargo, es en parte
así como ahora se describe su nacimiento. Tampoco
es cierto enseñar que nació el 25 de diciembre. Los
eruditos reconocen que los pastores no habrían salido
con sus rebaños en el campo (como muestra la Biblia
en Lucas 2: 8) tan tarde como el 25 de diciembre y
que el censo bíblicamente mencionado (Lucas 2: 1-5)
“hubiera sido imposible en invierno” (Christmas. The
Catholic Encyclopedia, 1908).
Muchas de las prácticas y costumbres asociadas con
la Navidad provienen del paganismo, como admitirán
los verdaderos eruditos. Ni los apóstoles de Jesús ni
sus primeros seguidores observaron la Navidad.

Días de fiesta paganos reempacados
Aunque la Biblia no prohíbe las fiestas seculares
(como las observancias sobrias del día de la

“independencia”), los primeros cristianos NO rezaban
a los santos muertos ni observaban nada como la
Navidad.
Algunas de las prácticas paganas pueden
haber cambiado, pero las fiestas demoníacas
reempaquetadas todavía no son cristianas, ni son
las que Jesús y sus primeros seguidores guardaban.
Muchas fiestas que la gente guarda provienen del
paganismo e incluso tienen vínculos con la antigua
religión misteriosa babilónica. Cuando Dios envió a
Nehemías para ayudar a los hijos de Israel que habían
sido influenciados por Babilonia, fíjense en lo que
Nehemías dijo que hizo:
30 Yo los limpié de todo lo pagano. (Nehemías
13:30)
El Nuevo Testamento advierte sobre una fe
comprometida y el “Misterio Babilonia el Grande”
(Apocalipsis 17: 5). Note lo que la Biblia enseña que
el pueblo de Dios debería hacer con respecto a
“Babilonia la Grande”:
4 Sal de ella, pueblo mío, no sea que compartas
sus pecados, y que no recibas de sus plagas.
(Apocalipsis 18: 4)
Los cristianos deben huir de la tentación y el pecado
(1 Corintios 6:18, 2 Timoteo 2:22), no abrazarlo ni
promoverlo. No deben combinar prácticas paganas
con la adoración del verdadero Dios (1 Corintios
10: 19-21, 2 Corintios 6: 14-18), incluso si eso es una
tradición (Mateo 15: 3-9).
Jesús enseñó:
23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque el Padre está
buscando que tales adoradores lo adoren. 24
Dios es Espíritu, y aquellos que lo adoran deben
adorarlo en espíritu y en verdad. (Juan 4: 23-24)
La verdad es que la Navidad no es un día sagrado
bíblico, no era parte de la fe original, tiene atavíos
paganos, y Jesús no nació en ninguna de las dos
fechas ampliamente observadas.
Esfuércese por ser un verdadero adorador de Dios -eso NO incluye la Navidad.
Octubre - Diciembre 2018
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El PRIMER Mandamiento

Debido a la referencia a Dios que saca a los hijos de
Israel de Egipto, varios han llegado a la conclusión de
que este mandato, al igual que otros, era solo para los
hijos de Israel.
Sin embargo, esa vista pasa por alto el hecho de
que las versiones de este mandamiento estaban en
vigencia antes de que hubiera hijos de Israel y después
de que Jesús resucitó. También pasa por alto el hecho
de que la Biblia también habla del Egipto espiritual
(Apocalipsis 11: 8).

Por Bob Thiel
¿Debería la vida humana enfocarse en lo físico?
Ciertamente, la mayoría del mundo vive como si la
vida debiera ser así.
Oh sí, tienen sus rituales y tradiciones religiosas. Y
muchos rezan.
Pero cuando se trata de eso, Dios no es lo que es
realmente importante para ellos.
Sin embargo, para los cristianos, ese no es el caso.
Jesús dijo:
31 “Por lo tanto, no te preocupes, diciendo:
‘¿Qué vamos a comer?’ O ‘¿Qué vamos a beber?’
O ‘¿Qué vamos a vestir?’ 32 Porque después
de todo esto, los gentiles lo buscan. Porque tu
Padre celestial sabe que necesitas todas estas
cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. (Mateo 6: 31-33)
¿Pone usted a Dios primero?
Hace décadas, recuerdo a alguien diciéndome que
Dios no debería interferir en su carrera. Él afirmó
ser cristiano de algún tipo. Obviamente no creía en
buscar primero el Reino de Dios. Pero los cristianos
deberían.
Aquí está el primer mandamiento del Libro del Éxodo:
2 “Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra
de Egipto, de la casa de esclavitud. 3 “No tendrás
otros dioses delante de mí. (Éxodo 20: 2-3)
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Además, considere si realmente ha salido o no de las
formas y tradiciones falsas de este mundo y también
se ha arrepentido verdaderamente de sus propios
deseos y pecados. Todos debemos salir del Egipto
espiritual.
Note algo de lo que Dios le dijo a Abraham:
7 Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los
caldeos (Génesis 15: 7).
1 Yo soy el Dios Todopoderoso; camina delante
de Mí y sé intachable. (Génesis 17: 1)
La Biblia también dice:
5 Abraham obedeció mi voz y guardó mi
ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y
mis leyes. (Génesis 26: 5)
La misma palabra hebrea traducida como
“mandamientos” aquí, mitswotaay, también se
menciona en Éxodo 20: 6 cuando se enumeraron los
Diez Mandamientos.
El pasaje en Génesis muestra que no solo obedeció
Abraham, él sabía lo que Dios esperaba. Y esto fue
siglos antes de que se dieran los Diez Mandamientos
en el Monte Sinaí.
Los cristianos también son amonestados para ser
obedientes (1 Pedro 1: 13-14).

¿Qué hay de Adán y Eva?
Dios es a quien debemos obedecer (Hechos 5:32).
¿Se da cuenta de que esa es una de las definiciones
de Dios?

Quienquiera que sea aquel a quien usted obedece
más es su dios. Cualquier cosa a la que sirva podría
ser su dios. Puede ser su automóvil. Tal vez es un
ídolo. Tal vez sea su jefe o su familia. Sea lo que sea,
ese es su dios si lo obedece y desobedece al Dios de
la Biblia (ver Hechos 5:29).

15 Y si os parece mal servir al Señor, escoged
hoy a quién sirváis, ya sea a los dioses a los que
sirvieron vuestros padres, que estaban del otro
lado del río, o a los dioses de los amorreos, en
cuya tierra habitáis. Pero en cuanto a mí y a mi
casa, serviremos al Señor “. (Josué 24: 14-15)

16 ¿No sabéis que a quienes os presentáis como
esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel
a quien obedecéis, sea del pecado que conduce
a la muerte, o de la obediencia a la justicia?
(Romanos 6:16)

¿Algún cristiano realmente cree que debería servir
dioses falsos?

Adán y Eva tenían otro dios en lugar del verdadero
Dios. Adán y Eva violaron el primer mandamiento.
Eva hizo caso de la voz de la serpiente (Génesis 3:13)
y Adán hizo caso de Eva (Génesis 3:17). Joel enseñó:
12 “Ahora, por lo tanto,” dice el Señor, “Vuélvanse
a Mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto
y con luto”. (Joel 2:12)

Sin embargo, a pesar de que Jesús se refirió al primer
mandamiento como el mayor de los mandamientos,
este es el mandamiento que más se viola.
La Biblia enseña:
5 Confía en el Señor de todo tu corazón, y
no te apoyes en tu propio entendimiento;
6 Reconócelo en todos tus caminos, Y Él
enderezará tus sendas. (Proverbios 3: 5-6)

Dios siempre ha querido un compromiso total.

Sin embargo, la mayoría no hará eso. En cambio, la
mayoría son sabios a sus propios ojos y tienden a
confiar en sí mismos. La Biblia advierte:

El mandamiento más grande

7 No seas sabio a tus propios ojos; Teme al Señor
y apártate del mal. (Proverbios 3: 7)

¿Cuál es el mayor mandamiento? A Jesús le
preguntaron sobre eso:
35 Entonces uno de ellos, un abogado, le hizo
una pregunta, lo puso a prueba y le dijo: 36
“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la
ley?”
37 Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente. (Mateo 22: 35-37)
Muchas personas dicen que aman a Dios, pero Dios no
es realmente real para ellos. Ponen otras prioridades
por encima de obedecer a Dios.
Considere lo siguiente que Josué declaró:
14 “Ahora pues, temed a Jehová, servidle con
sinceridad y en verdad, y quitad de en medio
los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres
al otro lado del río y en Egipto. Servid al Señor!

Aquellos que son sabios a sus propios ojos y que no
confían adecuadamente en Dios están violando el
primer mandamiento.
Los cristianos deben orar para que se haga la voluntad
de DIOS (Mateo 6:10) y tener la actitud de Jesús de
“no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42).
Como fue el caso en el tiempo de Jesús, muchos
aceptan ‘tradiciones de hombres’ que anulan su
compromiso con los mandamientos de Dios (Mateo
15: 3-9) y no se arriesgan a ser expulsados de sus
iglesias comprometidas porque “amaron la alabanza
de los hombres más que la alabanza de Dios” (Juan
12:43).
Si las personas realmente observaran el primer
mandamiento, no habría más crimen. Ni nacimientos
ilegítimos. Ni habría enfermedades de transmisión
sexual. Ni asesinatos. Ni robos. Los políticos dirían la
verdad. El mundo sería un lugar mucho mejor.
Octubre - Diciembre 2018
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El primer mandamiento es tan importante, y en
realidad es más importante que eso. Su obediencia
daría como resultado una gran abundancia y paz. La
sociedad cambiaría y reinaría la paz espiritual.
Mientras que Satanás todavía intentaría influenciar a
las personas en esta era (Efesios 2: 2), la gente seguiría
la advertencia de Santiago:

28 Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien
a los que aman a Dios, a los que son llamados
según su propósito. (Romanos 8:28)
6 ... El que ha comenzado un buen trabajo en
vosotros lo completará hasta el día de Jesucristo;
(Filipenses 1: 6)

El mundo sería un lugar mucho mejor si las personas
prestaran atención al primer mandamiento.

Dios nos hizo a nosotros. Todos los buenos dones
vienen de Dios. A pesar de nuestros pecados, envió
a Jesús a morir por nosotros (Juan 3:16). Si realmente
amamos a Dios, todas las cosas funcionarán para
nuestro bien, y así, Dios será fiel hasta el día de Jesús
y nos glorificará. ¡Tenemos mucho por lo que amar a
Dios!

¿Por qué amar a Dios?

Falsa confianza

¿Por qué debería usted amar a Dios? Bien:

Debemos mirar al Dios de la Biblia. Sin embargo,
muchos a lo largo de la historia han recurrido en su
lugar a la astrología, a la brujería y a los espiritistas
(Isaías 47: 13-15). Eso no es algo que el pueblo de Dios
debería hacer:

7 Por lo tanto, someteos a Dios. Resistid al
diablo, y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios y
Él se acercará a vosotros. (Santiago 4: 7-8)

17 Todo buen don y todo don perfecto procede
de lo alto, y desciende del Padre de las luces, con
quien no hay variación ni sombra de cambio. 18
De su propia voluntad nos sacó por la palabra
de verdad, para que seamos una especie de
primicias de sus criaturas. (Santiago 1: 17-18)
Todo buen don es de Dios. Además, Jesús fue “el
primogénito entre muchos hermanos” (Romanos
8:29). Dios tiene un plan para nosotros: Glorificarnos
como Él glorificó a Jesús (ver Juan 17:22).
¡Dios planea poner el universo bajo sujeción de Sus
hijos resucitados (Hebreos 2: 5-10)!
Además, considere:
9 Lo amamos porque Él primero nos amó. (1
Juan 4:19)
8 Pero Dios demuestra su propio amor hacia
nosotros, en que mientras todavía éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros. 9 Mucho
más entonces, habiendo sido justificados por Su
sangre, seremos salvos de la ira por medio de él.
(Romanos 5: 8-9)
A pesar de los problemas que usted pueda tener,
tiene grandes promesas:
6
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19 Y ten cuidado, no sea que levantes tus ojos al
cielo, y cuando veas el sol, la luna y las estrellas,
todo el ejército del cielo, te sientas impulsado
a adorarlos y servirles, lo que el Señor tu Dios
ha dado a todos los pueblos bajo el cielo entero
como herencia. (Deuteronomio 4:19)
10 No se hallará entre vosotros ninguno que
haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a
quien practique la brujería, ni a un adivino, ni a
quien interprete presagios, ni a un hechicero, 11
ni a uno que conjure hechizos, ni a un hechicero,
médium, o espiritista, o alguien que llama a los
muertos. 12 Porque todos los que hacen estas
cosas son abominación a Jehová, y a causa
de estas abominaciones, el Señor tu Dios los
expulsa de delante de ti. 13 Serás irreprensible
delante de Jehová tu Dios. 14 Porque estas
naciones que despojarás escucharon a adivinos
y adivinos; pero en cuanto a ti, el Señor tu Dios
no ha designado tal cosa para ti. (Deuteronomio
18: 10-14)
Los cristianos no leen horóscopos, etc. Miramos a
la Biblia (Isaías 8:10; 66: 5). Los cristianos “no siguen
fábulas astutamente inventadas” (2 Pedro 1:16).

El Primer mandamiento antes
del Sinaí, de Jesús y después de
la muerte de Jesús
La Biblia muestra que el primer mandamiento estaba
en vigencia antes del monte. Sinaí:
“Yo soy el SEÑOR, que te saqué de Ur” (Génesis
15: 7); “Yo soy el Dios Todopoderoso, anda
delante de mí y sé perfecto” (Génesis 17: 1); “Yo
soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el
Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (Éxodo 3: 6).
“Guardaos de los dioses ajenos que están entre
vosotros, purificaos” (Génesis 35: 2). “Y contra
todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio; yo soy
el SEÑOR” (Éxodo 12:12). “Ahora sé que Jehová es
más grande que todos los dioses; porque en todo
lo que se comportaban con orgullo, Él estaba por
encima de ellos “(Éxodo 18:11). “Esta también
sería una iniquidad que merece juicio, porque
habría negado a Dios que está arriba” (Job 31:28).
“Entonces Job respondió al SEÑOR y dijo: ‘Sé que
puedes hacer todo, y que ningún propósito tuyo
puede ser retenido’” (Job 42: 1-2).
Jesús enseñó y expandió el primer mandamiento:
“Adorarás al SEÑOR tu Dios, y solo a él servirás”
(Mateo 4:10). “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente. Este es el primero y el gran mandamiento
“(Mateo 22:37). “Y amarás al SEÑOR tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer
mandamiento “(Marcos 12:30). “Adorarás al
SEÑOR tu Dios, y solo a él servirás” (Lucas 4: 8).
Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento
enseñó el primer mandamiento:
Pablo dijo: “Dios, que hizo el mundo y todo
lo que hay en él ... deben buscar al Señor”
(Hechos 17: 24,27). Pablo también dijo: “Adoro
al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas
que están escritas en la Ley” (Hechos 24:14).
“¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con
los ídolos?” (2 Corintios 6:16). “Te convertiste
a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y
verdadero” (1 Tesalonicenses 1: 9). “Que nadie
te engañe de ninguna manera; porque ese Día

no vendrá a menos que la caída venga primero,
y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de
perdición, que se opone y se exalta a sí mismo
por encima de todo lo que se llama Dios o que
se adora, entonces se sienta como Dios en el
templo de Dios, mostrándose que él es Dios “(2
Tesalonicenses 2: 3-4). “No amo el mundo o las
cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él “(1 Juan 2:15);
que es otra forma de decir, no poner nada en
el mundo delante de Dios. “Si alguno adora a
la bestia y a su imagen, y recibe su marca en
su frente o en su mano, él también beberá del
vino de la ira de Dios” (Apocalipsis 14: 9-10).
“Entonces vi las almas de aquellos que habían
sido decapitados por su testimonio de Jesús y
por la palabra de Dios, que no había adorado
a la bestia ni a su imagen” (Apocalipsis 20: 4).
“Pero los ... incrédulos ... tendrán su parte en
el lago que arde con fuego y azufre, que es la
segunda muerte” (Apocalipsis 21: 8).
El primer mandamiento no es sólo el más importante,
sino el más comúnmente violado.
Jesús expandió la comprensión de este mandamiento
al afirmar que amar verdaderamente a Dios es el más
grande de los mandamientos.
Está mal rebelarse contra Dios al violar el primer
mandamiento:
22 ¿Acaso el Señor se deleita en holocaustos y
sacrificios,
¿Como obedecer la voz del Señor?
He aquí, obedecer es mejor que el sacrificio, Y
escuchar que la grasa de carneros. 23 Porque la
rebelión es como el pecado de la brujería, Y la
terquedad es como la iniquidad y la idolatría. (1
Samuel 15: 22-23)
Dios espera que su pueblo lo obedezca.
Debemos amar a nuestro Creador y Padre celestial. El
primer mandamiento es un recordatorio para hacerlo.
Busque primero el reino de Dios y su justicia (Mateo
6:33) - ponga su confianza en Dios (Proverbios 3: 5-6)
y esfuércese por guardar el primer mandamiento.
Octubre - Diciembre 2018
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CURSO DE ESTUDIO
DE LA BIBLIA

Lección 14b:
¿Qué son los Humanos?
Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado en 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 a
la 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 Biblia de Nueva Jerusalén (NJB), al
igual que otras traducciones.

¡Dios revela lo que los humanos
realmente son!
Jesucristo es la Palabra de Dios, el Portavoz de Dios
el Creador Supremo. A menos que nos haya revelado
su conocimiento, no habríamos tenido ninguna
manera posible de descubrir qué son realmente los
seres humanos, qué es la muerte y qué hay más
allá. ¡Y a menos que usted acepte su revelación de
ese conocimiento, NO tiene NINGUNA base para
8
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ningún conocimiento o creencia en cuanto a lo que
realmente es usted!
Sólo la Biblia tiene el registro completo e INFALIBLE
del testimonio de Jesucristo sobre la vida y la muerte.
Aquí están las propias palabras de Cristo: “Yo soy
el que vive, Y FUÉ MUERTO” - Cristo, entonces, ha
regresado de entre los muertos, vuelve a la vida
para REVELAR lo que sucedió AL OTRO LADO DE LA
MUERTE- “y he aquí, estoy vivo” para siempre jamás.
Amén”. Continúa, “Y tengo las llaves del Hades [la
tumba] y de la Muerte” (Apocalipsis 1:18).
Cristo tiene las llaves de la tumba y de la muerte. ¡No
hay nada que se pueda esconder de Él, ni se pueda
sustraer a su poder omnipotente! Él tiene TODO el
conocimiento; LA CIENCIA sólo puede revelar parte
de la verdad que Cristo conoce. Sin embargo, la
ciencia puede contribuir con algo. ¿Qué llevan a creer
los experimentos científicos?
LA CIENCIA SÓLO TRATA CON LA SUSTANCIA
MATERIAL: Materia, fuerza, energía. La materia es
inorgánica u orgánica: Muerta o viva. La ciencia no
conoce la existencia de vida aparte de la materia,
porque la ciencia está limitada por completo al
mundo material que puede ser pesado y medido, lo
que los cinco sentidos pueden percibir. Todo lo que un
humano puede saber NATURALMENTE ES MATERIAL.
NINGUNA AUTORIDAD CIENTÍFICA CREE QUE LA VIDA
EN LAS PLANTAS O LOS ANIMALES ES UNA ENTIDAD
SEPARADA QUE PUEDE EXISTIR APARTE DE, O FUERA
DE, LA PLANTA O LOS ANIMALES.
Una contribución importante de la ciencia al estudio
de lo que es un humano, es la LEY DE BIOGÉNESIS. Esta
es la demostración científica de que toda sustancia
viviente, o materia, surge solo de otra sustancia que
ya está viva. Discutimos esto en la Lección 11 de este
Curso. La vida solo puede venir de la vida. Cuando la
vida cesa, la planta o animal o humano se convierte
en materia muerta: Materia inorgánica.
La ciencia no prueba con certeza más que la absoluta
imposibilidad de la reaparición de la vida, ya sea
de planta, animal o humano, en una resurrección
a través de cualquier poder inherente a la materia.
Esa es una de las razones por las cuales LA CIENCIA
ASUME QUE NO PODRÍA HABER RESURRECCIÓN. La

ciencia PODRÁ OBSERVAR SOLAMENTE LO QUE ES
MATERIAL. Todo material vivo es materia mortal,
materia con EXISTENCIA TEMPORAL. ¡La carne es
materia, y un ser humano es carne!
¿Qué hay de la doctrina de la inmortalidad del alma?
¿Qué tiene que decir la ciencia al respecto? ¡NADA!
LA CIENCIA NUNCA HA ENCONTRADO ALGÚN ALMA
INMORTAL DENTRO DE UN HUMANO porque no
hay forma de que la CIENCIA observe tal cosa. No
hay evidencia en todo el ámbito de la investigación
científica de algo así como un alma inmortal que
abandone el cuerpo al morir, y que se aparte de toda
la reserva de conocimiento que se ha acumulado
en la vida del individuo. Todo lo que la ciencia ha
demostrado es que las personas que han muerto
en una mesa de operaciones y que han revivido
después de unos minutos mediante un masaje
cardíaco después de abrir rápidamente el pecho,
¡No han sabido nada sobre el tiempo transcurrido!
¡NO HAN “IDO” A NINGUNA PARTE! Simplemente
vuelven a despertar en la mesa de operaciones. Si
han transcurrido demasiados minutos, el deterioro
del cerebro es tan rápido que a la persona se le priva
de algunas de sus facultades de pensamiento y de su
reserva de conocimiento previo. ¡Pero ciertamente
no hay evidencia de que ninguna alma pensante
pueda existir separada del cuerpo!

compuesto de un ALMA ESPIRITUAL INMORTAL
en un cuerpo de carne mortal. ¡Una persona está
compuesta TOTALMENTE de carne mortal y cuando
esa carne muere, la PERSONA ESTÁ MUERTA COMPLETAMENTE! ¡La ciencia lo prueba!
2. ¿Jesucristo nació de la carne? Romanos 1: 3.
Entonces Cristo estaba compuesto de carne,
¿no? Compare esto con Colosenses 1:22. Jesús
ciertamente sabía lo que era la carne, ¡porque
estaba compuesto de carne!
3. ¿Estaba Pablo compuesto de carne? Romanos
7:18. ¿Era Pablo un alma VESTIDA en un cuerpo
de carne? ¿O Pablo habló de sí mismo como su
carne? Entonces, ¿No es verdad que el verdadero
Pablo, la personalidad, era carne y no un espíritu
inmortal?
4. ¿La mente de la persona natural es también una
mente carnal? Colosenses 2:18, última parte.

Cómo fue creado el hombre
Dios creó al primer hombre. Dios nos dice cómo lo
hizo para que podamos saber lo que somos. El que
hizo la obra de la creación fue Jesucristo (Colosenses
1:16). Así es como Él dice que creó al hombre:

La CIENCIA no puede revelar más que esto. La
FILOSOFÍA HUMANA no puede revelar ni siquiera esto,
porque la filosofía no tiene forma de probar ninguna
de sus especulaciones aparte de las herramientas de
la ciencia.

1. ¿De qué hizo Dios formar al hombre? Génesis
2: 7. Tenga en cuenta que fue el hombre, NO
SIMPLEMENTE EL CUERPO, quien se formó. ¿Dice
que el HOMBRE se formó a partir de polvo o de
ESPÍRITU?

SÓLO LA BIBLIA - ¡la Revelación de Jesucristo! ¡PUEDE
REVELAR LO QUE LA CIENCIA NO PUEDE SABER! ¡Esto
es lo que la Biblia revela acerca de LO QUE ES UN
HUMANO REALMENTE!

2. ¿Estaba simplemente el CUERPO compuesto
de polvo? ¿O EL HOMBRE estaba compuesto
de polvo? Génesis 3:19, última parte. ¿A quién
se dirige Dios en este versículo: ¿Al cuerpo
o el hombre? Entonces, ¿Es el hombre, no
simplemente el cuerpo, quien está compuesto de
polvo, ¿no es así?

1. ¿De qué se compone un ser humano, según
Jesucristo? Juan 3: 6, priwmera parte. ¿Es un
humano nacido de la carne en esta vida? Entonces,
¿Es él CARNE? Como una persona nace de padres
carnales, un humano NO está compuesto de
ESPÍRITU.
COMENTARIO: Jesús aquí claramente señala que si
nacemos de carne, NO PODEMOS estar compuestos
de espíritu. El humano natural, entonces, NO está

3. ¿Qué le iba a pasar a los humanos? Génesis 3:19,
última parte. ¿Quién iba a volver al polvo, el
cuerpo o EL HUMANO? ¿Dice Dios que “tu cuerpo”
volverá al polvo, o que “USTED” - EL HUMANO
CONSCIENTE - volverá al polvo - Cuál?
4. Después de que Dios formó al hombre sin vida
y creó cada célula en su cuerpo, ¿qué hizo Dios
Octubre - Diciembre 2018
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para que el hombre VIVIERA? Génesis 2: 7, parte
media del versículo. ¿Dios inspiró algo en las fosas
nasales del hombre? ¿Qué fue lo que EL INSPIRÓ
EN EL HOMBRE?
COMENTARIO: Dios sopló en el hombre “el aliento de
la vida”, ¡El AIRE o VIENTO que le dio vida al hombre!
¡NO dice que el hombre tenía un alma inmortal
porque Dios sopló una en el hombre! Fue aliento, el
mismo aliento que respiramos hoy, el que impartió
vida al primer humano. Dios sopló aire o viento en los
pulmones del hombre a través de las fosas nasales, ¡Y
el hombre vivió!
5. ¿Es esencialmente el mismo aliento de vida que
pasa por las fosas nasales de los animales y las
aves y los roedores? Génesis 7: 21-22. Entonces, la
fuente de la VIDA de los humanos, de los animales
y de las aves es el MISMO aliento de la VIDA, ¿No
es así? Como no hay alma inmortal que imparta
vida a los animales y a las aves del aire, por lo
tanto, no hay alma inmortal que imparta vida a
los humanos, ¿verdad?
6. ¿Qué sucede si la carne viva se ve privada del
aliento de vida? Salmo 104: 29, última parte. ¿Ellos
mueren? ¿ELLOS, o solo sus cuerpos, vuelven al
polvo? Mismo versículo.
7. ¿Qué revela el Salmo 146: 4 sobre la vida de los
humanos? ¿Qué es lo que regresa a la tierra
cuando se va la respiración? ¿Es sólo el cuerpo
o es el humano, TODA la persona? ¿Qué sucede
con los pensamientos cuando la muerte alcanza
a un humano? Mismo verso, última parte. ¿Los
pensamientos de uno siguen existiendo en un
alma inmortal, o los pensamientos PERECEN?
¿Significa PERECER existir para siempre o dejar de
existir? (Busque el significado en su diccionario).

Un ser humano ES un alma
MORTAL
1. Cuando Dios había inspirado-soplado-aire o
aliento en las fosas nasales del hombre, ¿En qué
se convirtió el hombre Adán? Génesis 2: 7, KJV,
última parte.
COMENTARIO: La palabra hebrea original aquí
traducida en KJV “alma” es “nephesh”. La Concordancia
10
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de Young la define como una “criatura que respira”.
Strong Concordance también la define como una
“criatura que respira, es decir animal”. La NKJV se
traduce como “ser”. En Génesis 1:21, 24; 2:19; 9:10, 12,
15, 16 y Levítico 11:46 la misma palabra “nephesh” se
traduce como “criatura” cuando se refiere a animales.
Y entonces un humano es una criatura.
El “alma”, nephesh en hebreo, es una referencia a la
“vida” o la “esencia de la vida”, aquello que nos hace
seres vivientes. El mismo término se usa para referirse
a los animales en la Biblia: En realidad se usa para los
no humanos más que para los humanos en el Antiguo
Testamento (por ejemplo, Génesis 1: 20,21,24).
Observe que la misma palabra “nephesh” se traduce
como “cadáver” o “la muerte” en Levítico 19:28; 21:
1; 22: 4, KJV; Números 5: 2, KJV; 6:11, KJV y 9: 6, 7, 10,
KJV. EL ALMA, ENTONCES, ES VIDA ANIMAL, SUJETA A
DECAÍMIENTO Y MUERTE. NO ES INMORTAL.
El ALMA SE COMPONE DEL POLVO del suelo; es
material, no espiritual. Es materia. Cuando el hombre
RESPIRA, él es un alma VIVA. Cuando el hombre deja
de respirar, se convierte en un alma muerta o no
viviente. ¡Eso es lo que revela tu Biblia!
¿Puede el alma morir? Ezequiel 18: 4 y 20. Si el alma
fuera inmortal, no podría morir, ¿o sí? Entonces el
alma es claramente MORTAL, ¿no es así? Job 4:17.
COMENTARIO: Como el alma es mortal, los humanos
son MORTALES, sujetos a la MUERTE.
¿Estaba Adán sujeto a la muerte? Génesis 2:17, última
parte. ¿Era sólo el cuerpo el que moriría, o era el
hombre consciente, Adán, “usted”, el que moriría?
2. ¿Le pasa lo mismo a los humanos con los humanos?
Eclesiastés 3:19. ¿Qué cosa le sucede a humanos
y animales por igual? Mismo verso ¿Por qué?
- porque todos tienen la misma fuente de vida
TEMPORAL, la respiración del aire? ¿Los humanos
y los animales respiran aire de la misma fuente?
Cuando se trata de la vida física, un humano no
tiene preeminencia sobre un animal, ¿correcto?
3. ¿Todos van al mismo lugar al morir? Eclesiastés
3:20. ¿Esto incluye a TODOS, hombres y animales
por igual? Cuando un animal muere, está muerto;

ASÍ MUERE UN HUMANO también. Cuando
los humanos mueren, están completamente
muertos, también.

UN HUMANO ES UNA RESPIRACIÓN VIVA criatura
mortal - un NEPHESH, o alma/ser viviente, en cuyas
fosas nasales está el aire.

4. ¿A dónde es que regresan todos los humanos y
animales? Mismo verso ¿TODOS vuelven al polvo?
¿Este versículo dice que sólo el cuerpo vuelve
al polvo? ¿Era sólo el cuerpo, o fue el HOMBRE
TOTALMENTE CONSCIENTE el que originalmente
estaba hecho de polvo? Génesis 3:19. Dado que el
ser humano, y no solo el cuerpo, está compuesto
de polvo, entonces es el humano el que muere y
vuelve al polvo, ¿No es así? Eclesiastés 3: 19-20.
¿Este pasaje es parte de las Escrituras? ¿Cuánto
de las Escrituras se da por inspiración? 2 Timoteo
3:16. Entonces este pasaje en Eclesiastés ES
INSPIRADO, ¿No es así?

Entienda la función de la respiración de aire que
entra en sus pulmones. La sangre fluye a través de
la pared de los pulmones en el camino de regreso al
corazón, mientras se bombea a través de las venas y
arterias del cuerpo. El aliento de aire, al contacto con
la superficie de los pulmones, abandona el oxígeno.
Este oxígeno se absorbe en el torrente sanguíneo y
se quema rápidamente creando la energía necesaria
para mantener el calor corporal y otras funciones de
los órganos internos y los músculos. La VIDA DE UN
HUMANO ESTÁ EN LA SANGRE, y la sangre necesita el
aliento de vida para mantener el cuerpo activo y vivo.

COMENTARIO: Algunos sostienen que este pasaje
en Eclesiastés es simplemente lo que SALOMON
pensaba, pero que no es la verdad. La Biblia prueba
claramente que esta idea es falsa.

1. ¿DÓNDE RESIDE LA VIDA DE TODAS LAS CRIATURAS
VIVIENTES? Génesis 9: 4. ¿La vida del hombre y
los animales se encuentran en LA CORRIENTE
SANGUÍNEA? - o en un alma inmortal?

5. Ahora, ¿Qué enseña Eclesiastés 3:21?

2. ¿Encontramos la misma definición de vida en
Levítico 17:11 y 14?

COMENTARIO: Hay, por lo tanto, una diferencia real
entre humanos y animales. Los humanos tienen el
“espíritu del hombre” en ellos, mientras que los
animales, incluidos los otros primates, no lo tienen.
La realidad de que hay un espíritu en los humanos
se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento:
8 Pero hay un espíritu en el hombre, y el aliento
del Todopoderoso le da entendimiento. (Job 32: 8)
11 Porque ¿Qué hombre sabe las cosas del
hombre sino el espíritu del hombre que está en
él? (1 Corintios 2:11)
Dios les dio a los animales el instinto, pero no el tipo
de comprensión que les dio a los humanos (véase
Job 39: 13-17). Este “espíritu en el hombre” no es
conciencia después de la muerte (véase Eclesiastés 9:
5, Salmo 6: 5).
6. En muchos sentidos, ¿Los humanos son como las
bestias que PERECEN? Salmo 49:12.
¿Cuál es la VIDA de un ser humano?

3. ¿Deuteronomio 12:23 corrobora esto?
COMENTARIO: En estos versículos, la palabra hebrea
NEPHESH se traduce como “vida”. La palabra NEPHESH
o alma, entonces, puede significar PARTE CARNAL de
una persona o la VIDA ÚTIL de una persona.
4. ¿Cristo hizo de Su alma una ofrenda por el pecado?
Isaías 53:10. ¿Cómo logró esto? Verso 12.
COMENTARIO: Cristo se dio a sí mismo por nuestros
pecados (1 Corintios 15: 3) - ¡Ofreció su alma o cuerpo
para ser crucificado, y permitió que se derramara su
sangre o su alma!
5. Cuando una persona muere, se queda sin vida,
¿Qué sucede a él? Eclesiastés 9: 5. ¿Cuánto saben
los muertos?
COMENTARIO: Dado que los muertos no son
conscientes de nada, entonces un humano NO nace
con un alma inmortal que estaría al tanto de las cosas
que suceden después de que el cuerpo carnal del
hombre muere.
6. ¿Los que murieron pueden alabar a Dios? Salmo
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115: 17. ¿Esto suena como lo que a la mayoría de
ustedes se les ha enseñado en las iglesias? ¿Las
iglesias realmente creen y enseñan la Biblia?
7. ¿Hay algún recuerdo de Dios en la muerte? Salmo
6: 5.
COMENTARIO: LA MUERTE es lo opuesto a la vida. La
muerte es la CESACIÓN DE LA VIDA.

¿Es un ser humano
simplemente un animal?
1. Dado que tanto los humanos como los animales
mantienen su existencia mortal por el mismo aliento,
¿Es un humano SÓLO UN ANIMAL? ¿No es el hombre
creado a imagen de Dios? Génesis 1: 26-27. ¿Los
humanos gobiernan sobre todas las demás criaturas?
Verso 26.
2. ¿Los animales fueron creados a la imagen de Dios
o fueron creados cada uno según su propia especie?
Génesis 1:21, 24, 25.
3. Aparte del “espíritu en el hombre”, ¿Qué es lo que
hace a los humanos diferentes de los animales, las
criaturas inferiores de la tierra que Dios creó? ¿Fue un
ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios?
¿Creó Dios, entonces, un ser mortal, un humano,
según su especie, la de Dios? Génesis 1: 26-27.
COMENTARIO: ¡Las palabras hebreas de Génesis 1: 2627 revelan el gran plan de Dios y su propósito final
para la humanidad! Cuando Dios moldeó a Adán del
polvo, Adán fue formado a la “semejanza” -la forma y
forma externa- de Dios mismo. Dios no formó ninguna
de las otras criaturas que había creado para ser una
réplica de arcilla de sí mismo.
¡Note lo que Dios le dio a los humanos en la creación!
“Dios dijo: Hagamos al hombre en NUESTRA IMAGEN
...” Las palabras hebreas aquí indican más que
meramente la forma exterior y la forma de Dios Su semejanza - ¡MUCHO MÁS! ¡La imagen de Dios
se refiere a aspectos de Su MENTE Y CARÁCTER! A
ningún animal se le otorgó el don del poder mental.
¡Este es un atributo muy especial de la mente y el
carácter que separa a los humanos de los animales!
12
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¡Un humano NO ES UN MERO ANIMAL! Los animales
solo tienen el cerebro, un cerebro fantásticamente
intrincado con un grado de memoria e instinto,
que Dios creó para cada tipo de animal. PERO LOS
ANIMALES NO TIENEN EL POTENCIAL DE LA MENTE Y
EL CARÁCTER QUE DIOS CREÓ SOLAMENTE PARA LOS
SERES HUMANOS.
Note la gran diferencia. Los animales tienen
cerebros y también los humanos. ¡Sin embargo, los
animales NO TIENEN VERDADERO RAZONAMIENTO,
PENSAMIENTOS MENTALES!
Los animales siguen patrones de hábitos en su
alimentación, anidación, migración y reproducción:
por INSTINTO. Este instinto que Dios creó en sus
cerebros se establece como un reloj para hacer que
reaccionen INVOLUNTARIAMENTE.
Por ejemplo, miles de aves acuden al sur cada
año a medida que se acerca el invierno en el
hemisferio norte sin SABER POR QUÉ, sin planificar
un itinerario de paradas. Sin embargo, a una señal
dada, como la alarma de un reloj, abandonan sus
áreas de alimentación de verano en el norte y viajan
miles de millas al sur. Los científicos no entienden
completamente POR QUÉ: Simplemente pueden
observar el funcionamiento de este instinto animal
que Dios creó. Cada especie de ave, cada clase que Dios
creó, tiene diferentes patrones instintivos, construye
nidos diferentes, se alimenta de diferentes alimentos y
migra de diferentes maneras en diferentes momentos
a diferentes lugares. Sin embargo, ninguna de estas
acciones es planeada por animales; son simplemente
la reacción que Dios Todopoderoso construyó en el
instinto de cada criatura en la creación.
¡Pero un HUMANO es DIFERENTE! Un ser humano es
capaz de ver, de percibir y comprender, varias formas
de hacer cualquier cosa. Los humanos pueden razonar
a partir de hechos y conocimientos memorizados,
sacar conclusiones, tomar decisiones, actuar de
acuerdo con un plan pensado. Los animales tienen
muchas, muchas menos habilidades de razonamiento.
Cada persona puede construir una casa diferente,
comer diferentes alimentos, vivir una forma de vida
completamente diferente de la otra. Si un humano
quiere cambiar una forma particular de vida, ¡Esto

puede hacerse! Los seres humanos no están sujetos al
tipo de instinto, regido por un conjunto de principios
naturales predeterminados, como lo son los animales.
Los humanos pueden ELEGIR - ¡LOS HUMANOS TIENEN
UNA AGENCIA MORAL LIBRE! Los humanos pueden
idear códigos de moral y ejercer autodisciplina.
¡Los humanos pueden originar ideas y evaluar el
conocimiento científico porque los humanos tienen
MENTES hechas a la “imagen” de la propia mente de
Dios! Los humanos pueden diseñar, planificar y llevar
a buen término esos planes, ¡Porque los humanos
tenemos algunos de los mismos poderes creativos
que Dios mismo tiene! ¡PERO LOS PODERES DE LA
GENTE ESTÁN LIMITADOS AHORA (ver Hebreos 2: 8)!
Los atributos de la mente y el carácter hacen que los
humanos sean la creación física única de Dios. Dios
ha compartido algunas de Sus propias cualidades,
la imagen de Su mente, con los humanos, y espera
que los humanos amen y desarrollen la IMAGEN del
PERFECTO CARÁCTER SANTO de DIOS.
¡Ese es el maravilloso propósito que Dios está
trabajando aquí abajo! Dios le dio a los humanos la
capacidad de elegir lo correcto de lo incorrecto, ¡y
ordena a las personas que elijan el CORRECTO! Al
elegir constantemente los caminos de Dios, tomando
las decisiones correctas que Dios mismo tomaría, ¡Un
ser humano puede desarrollar la imagen del mismo
carácter de Dios Todopoderoso!
Esto es lo que un humano fue diseñado para
convertirse en la creación. Esta es la maravillosa
razón por la cual los humanos se hicieron diferentes
de los animales, y se les dio, EN FORMA LIMITADA,
algunos de los atributos de Dios.
El plan de Dios es hacer de los humanos, ahora solo
un modelo EN ARCILLA del tipo de Dios, ¡Participantes
de la propia naturaleza divina de Dios! ¡Dios se está
reproduciendo EN LA HUMANIDAD, y los humanos
convertidos algún día serán elevados a la CLASE DE
DIOS!
Para comprender mejor el maravilloso propósito
de Dios para la humanidad, debe leer “¿Cuál es el
significado de la vida?” Disponible en COGwriter.
com. El propósito de la vida humana es el corazón
y el núcleo del Evangelio de Cristo. ¡No es extraño
que aquellos que no podían entender Su mensaje lo
acusaran de BLASFEMIA!

¿Qué EVANGELIO
Predicó JESÚS?

Por Bob Thiel
Si bien muchos actúan como si el evangelio fuera
solo una buena noticia sobre la persona de Jesús, la
realidad es que los seguidores de Jesús enseñaron el
evangelio del Reino de Dios.
La Biblia enseña que una sociedad utópica, llamada el
Reino de Dios, reemplazará a los gobiernos humanos
(Daniel 2:44, Apocalipsis 11:15; 19: 1-21).
Cuando Jesús comenzó su ministerio público, comenzó
predicando el evangelio del Reino de Dios. Esto es lo
que Marcos informó:
14 Después de que Juan fue encarcelado, Jesús
vino a Galilea predicando el evangelio del
reino de Dios, 15 y diciendo: “El tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado”.
Arrepiéntanse, y crean en el evangelio “(Marcos
1: 14-15).
El término evangelio, proviene de la palabra griega
transcrita como euangelion, y significa “buen
mensaje” o “buenas nuevas”. En el Nuevo Testamento,
la palabra inglesa “reino”, relacionada con el reino
de Dios, se menciona aproximadamente 149 veces
en la NKJV y 151 en la Biblia de Douay Rheims. Viene
de la palabra griega transliterada como basileia que
significa el gobierno o el reino de la realeza.
Los reinos humanos, así como el reino de Dios, tienen
un rey (Apocalipsis 17:14), cubren un área geográfica
(Apocalipsis 11:15), tienen reglas (Isaías 2: 3-4, 30: 9), y
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tienen sujetos (Lucas 13:29).
Aquí está la primera enseñanza pública de Jesús que
Mateo registra:
23 Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en
las sinagogas de ellos, predicando el evangelio
del reino (Mateo 4:23).
Mateo también registra:
35 Entonces Jesús recorría todas las ciudades
y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos,
predicando el evangelio del reino (Mateo 9:35).
El Nuevo Testamento muestra que Jesús reinará para
siempre:
33 Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y de su reino no tendrá fin (Lucas 1:33).
Lucas registra que el propósito por el cual Jesús fue
enviado fue para predicar el Reino de Dios. Note lo
que Jesús enseñó:
43 Y les dijo: Debo también predicar el reino de
Dios a las otras ciudades, porque para esto he
sido enviado “(Lucas 4:43).
¿Alguna vez ha escuchado usted que eso sea
predicado? ¿Alguna vez se dio cuenta de que el
propósito de Jesús al ser enviados era predicar el
Reino de Dios?
Lucas también registra que Jesús fue y predicó el
Reino de Dios:
10 Y los apóstoles, cuando volvieron, le contaron
todo lo que habían hecho. Luego los tomó y se
fue aparte a un lugar desierto que pertenecía
a la ciudad llamada Betsaida. 11 Pero cuando
las multitudes lo supieron, lo siguieron; y Él los
recibió y les habló del reino de Dios (Lucas 9:
10-11).
Jesús enseñó que el Reino de Dios debería ser la
máxima prioridad para aquellos que lo seguirían:
33 Pero busca primero el reino de Dios y su
justicia (Mateo 6:33).
31 Mas busca el reino de Dios, y todas estas
cosas te serán añadidas. 32 No temas, pequeño
14
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rebaño, porque el mayor bien de tu Padre es
darte el reino (Lucas 12: 31-32).
Los cristianos deben BUSCAR PRIMERO el Reino
de Dios. Hacen esto haciendo de esto su principal
prioridad, viviendo como Cristo quiere que vivan
y esperando su regreso y su reino. Sin embargo, la
mayoría de los que profesan a Cristo, no sólo no
buscan primero el Reino de Dios, sino que ni siquiera
saben de qué se trata. Muchos también creen
falsamente que participar de la política mundana es
lo que Dios espera de los cristianos. Al no entender
el reino de Dios, no viven ahora como deberían o no
entienden por qué la humanidad es tan imperfecta.
Note también que el reino será dado a un pequeño
rebaño (vea también Romanos 11: 5). Se necesita
humildad para estar dispuesto a ser parte del
verdadero pequeño rebaño.

El Reino de Dios aún no se ha
establecido en la Tierra
Jesús enseñó que sus seguidores deberían orar para
que venga el reino, por lo tanto, todavía no lo poseen:
9 Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. 10 Venga tu reino.
Hágase tu voluntad (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, ya que
es por eso que hizo lo que no expulsó demonios en su
nombre en ese momento:
28 Pero si echo fuera demonios por el Espíritu
de Dios, seguramente el reino de Dios ha venido
sobre vosotros (Mateo 12:28).
El verdadero reino está en el futuro, ni está aquí ahora
como lo muestra Marcos:

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).

establecido.

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
se asombraron de sus palabras. Pero Jesús
respondió de nuevo y les dijo: “Hijos, ¡Qué difícil
es para los que confían en las riquezas entrar en
el reino de Dios! 25 Más fácil es pasar un camello
por el ojo de una aguja que un rico entrar en el
reino de Dios “(Marcos 10: 23-25).

El Reino de Dios no vendrá “hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles” (Romanos 11:25), y eso aún
no ha sucedido.

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).

26 Y dijo: “El reino de Dios es como si un hombre
esparciera semilla en la tierra, 27 y durmiera de
noche y resucitara de día, y la semilla germinara
y creciera, él mismo no sabe cómo”. 28 Porque
la tierra produce cosechas por sí misma: Primero
el brote, luego la hoja, después de eso, el grano
lleno en la espiga. 29 Pero cuando el grano se
madura, inmediatamente ponen la hoz, porque
la siega ha venido “(Marcos 4: 26-29).

43 José de Arimatea, un miembro prominente
del concilio, que estaba esperando el reino de
Dios, viniendo y tomando coraje ... (Marcos
15:43).
Jesús enseñó que el reino no es ahora parte de este
mundo presente:
36 Jesús respondió: “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).
Jesús enseñó que el reino vendrá después de que
regrese como su Rey:
31 “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. 32
Todas las naciones se juntarán delante de él, y
él los separará unos de otros, como el pastor
separa sus ovejas de las cabras. 33 Y pondrá
las ovejas en su mano derecha, y las ovejas en
la izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los que
están a Su derecha: “Vengan, benditos de Mi
Padre, hereden el reino preparado para ustedes
desde la fundación del mundo” (Mateo 25: 3134).
Como el Reino de Dios no está aquí, no veremos
una verdadera utopía hasta después de que se haya

Como la mayoría no comprende el reino de Dios, no
comprenden cómo funciona su amoroso gobierno.

¿Cómo dijo Jesús que sería el
reino?
Jesús brindó algunas explicaciones de cómo es el
Reino de Dios:

18 Entonces Él dijo: “¿Cómo es el reino de Dios?
¿Y a qué lo compararé? 19 Es como un grano
de mostaza, que un hombre tomó y puso en
su jardín; y creció y se convirtió en un árbol
grande, y las aves del cielo anidaron en sus
ramas. “20 Y otra vez Él dijo:” ¿A qué compararé
el reino de Dios? 21 Es semejante a la levadura
que una mujer tomó y escondió en tres medidas
de harina, hasta que todo quedó fermentado
“(Lucas 13: 18-21).
Estas parábolas sugieren que, al principio, el Reino de
Dios es bastante pequeño, pero se volverá grande.
Lucas también registró:
29 Vendrán del oriente y del occidente, del
norte y del sur, y se sentarán en el reino de Dios
(Lucas 13:29).
Por lo tanto, el Reino de Dios tendrá personas de
todo el mundo. NO se limitará a aquellos que tienen
ascendencia israelita. La gente se sentará en este
reino.
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Lucas 17 y el Reino
Lucas 17: 20-21 deja perplejos a algunos. Pero antes de
llegar a eso, observe que la gente realmente comerá
en el Reino de Dios:
15 “Bienaventurado el que comerá pan en el
reino de Dios” (Lucas 14:15).
Dado que las personas comerán (en el futuro) en
el Reino de Dios, no es solo algo separado en sus
corazones ahora, a pesar de las malas traducciones/
malentendidos de Lucas 17:21 que sugieren lo
contrario.
La traducción de Moffatt de Lucas 17: 20-21 debería
ayudar a algunos a entender:
20 Al ser preguntados por los fariseos cuando
venía el Reino de Dios, él les respondió: “El
Reino de Dios no viene como ustedes esperan
verlo; 21 Nadie dirá: ‘Aquí está’ o ‘Ahí está’,
porque el Reino de Dios está ahora en medio de
ustedes “(Lucas 17: 20-21, Moffatt, ver también
traducciones de la NASB y ESV)
Note que Jesús estaba hablando a los fariseos
inconversos, carnales e hipócritas. Jesús “les
respondió”, fueron los fariseos quienes le hicieron la
pregunta a Jesús. Se negaron a reconocerlo.
¿Estaban en la iglesia? ¡No!
Jesús tampoco estaba hablando de una iglesia que
pronto sería organizada. Tampoco estaba hablando
de sentimientos en la mente o el corazón.
¡Jesús estaba hablando de Su REINADO! Los fariseos
no le preguntaban acerca de una iglesia. No sabían
nada de ninguna iglesia del Nuevo Testamento que
pronto comenzaría. No estaban preguntando sobre
un tipo de sentimiento bonito.
Si uno piensa que el Reino de Dios es la IGLESIA, y el
Reino de Dios estaba “dentro” de los fariseos, ¿estaba
LA IGLESIA dentro de los fariseos? ¡Obviamente no!
Tal conclusión es bastante ridícula ¿no? Mientras que
algunas traducciones protestantes traducen parte
de Lucas 17:21 como “el Reino de Dios está dentro
de ti” (NKJV/KJV), incluso la Biblia católica de Nueva
Jerusalén traduce correctamente eso como “el reino
16

Noticias de Profecía de la Biblia

de Dios está entre ustedes”.
Jesús era el que estaba entre, en medio, de los
fariseos. Ahora, los fariseos pensaban que esperaban
con ansias el Reino de Dios. Pero lo malinterpretaron.
Jesús explicó que no sería un Reino local, o limitado
para los judíos solamente, como parecían pensar (ni
una iglesia como algunos creen ahora). El Reino de
Dios no sería simplemente uno de los muchos reinos
humanos y visibles que la gente podría señalar o ver,
y decir: “Aquí está, aquí está”; o “ese es el Reino, allá”.
Jesús, Él mismo, nació para ser el REY de ese Reino,
como claramente le dijo a Pilato (Juan 18: 36-37).
Comprenda que la Biblia usa los términos “rey” y
“reino” indistintamente (por ejemplo, Daniel 7: 1718,23). El REY del futuro Reino de Dios estaba, en
ese momento, de pie junto a los fariseos. Pero ellos
no lo reconocerían como su rey (Juan 19:21). Cuando
regrese, el mundo lo rechazará (Apocalipsis 19:19).
Jesús continuó, en los siguientes versículos en Lucas
17, para describir su segunda venida, cuando el Reino
de Dios gobernará TODA LA TIERRA (continuando
con la versión de Moffatt por consistencia para este
capítulo):
22 A sus discípulos les dijo: “Llegarán días en
que anhelarás en vano tener un solo día del Hijo
del hombre. 23 Los hombres dirán: “¡Miren,
aquí está!” “¡Miren, ahí está!”, Pero no salgan ni
corran tras ellos, 24 porque como un relámpago
que destella de un lado del cielo al otro, también
lo hará el Hijo del hombre estar en su propio
día. 25 Pero primero debe soportar grandes
sufrimientos y ser rechazado por la presente
generación. (Lucas 17: 22-25, Moffatt)
Jesús se refirió a los relámpagos, al igual que en
Mateo 24: 27-31, describiendo su segunda venida para
gobernar al mundo entero. Jesús no está diciendo
que su pueblo no podrá verlo cuando regrese.
¡La gente no lo reconocerá como su REY (Apocalipsis
11:15) y luchará contra Él (Apocalipsis 19:19)! Muchos
pensarán que Jesús representa al Anticristo. Jesús no
estaba diciendo que el Reino de Dios estaba dentro
de esos fariseos: Les dijo en otra parte que no iban a
estar en el Reino a causa de su hipocresía (Mateo 23:
13-14). Tampoco Jesús estaba diciendo que la Iglesia

sería el Reino.
El Reino de Dios es algo en lo que los humanos algún
día podrán ENTRAR, ¡Como en la resurrección de
los justos! Sin embargo, incluso Abraham y los otros
patriarcas todavía no están allí (véase Hebreos 11: 1340).
Los discípulos sabían que el Reino de Dios no estaba
dentro de ellos personalmente entonces, y que tenía
que aparecer como el siguiente, que vino después de
Lucas 17:21, muestra:
11 Mientras oían estas cosas, Él pronunció otra
parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y
porque pensaban que el reino de Dios aparecería
inmediatamente (Lucas 19:11).

El Reino estaba claramente en
el futuro
¿Cómo puede usted saber si el Reino está cerca?
Como parte de abordar esa pregunta, Jesús enumeró
los eventos proféticos (Lucas 21: 8-28) y luego enseñó:
29 Mira la higuera y todos los árboles. 30
Cuando ya están en ciernes, ven y saben por
ustedes mismos que el verano ya está cerca. 31
Entonces tú también, cuando veas que estas
cosas suceden, debes saber que el reino de
Dios está cerca (Lucas 21: 29-31).
Jesús quería que su pueblo siguiera los eventos
proféticos para saber cuándo vendría el Reino. Jesús
en otra parte le dijo a su pueblo que mirara y prestara
atención a los eventos proféticos (Lucas 21:36;
Marcos 13: 33-37). A pesar de las palabras de Jesús,
muchos descartan ver los acontecimientos mundiales
vinculados proféticamente.
En Lucas 22 y 23, Jesús mostró nuevamente que el
Reino de Dios era algo que se cumpliría en el futuro
cuando enseñara:
15 “Con ferviente deseo he deseado comer esta
Pascua con vosotros antes de sufrir; 16 porque
os digo que no comeré más de él hasta que
se cumpla en el reino de Dios. 17 Luego tomó
la copa y, dando gracias, dijo: “Tomad esto y
divididlo entre ustedes; 18 porque os digo que

no beberé del fruto de la vid hasta que venga el
reino de Dios “(Lucas 22: 15-18).
39 Pero uno de aquellos malhechores que fueron
crucificados con él lo blasfemaba y dijo: “Si tú
eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos
a nosotros también.” 40 Y su compañero lo
reprendió y le dijo: “¿No tienes ni siquiera
miedo de Dios? Porque tú también estás en
condenación con él. 41 Y justamente así, porque
somos dignos, porque somos recompensados
según lo que hemos hecho, pero ningún mal ha
hecho este. “42 Y le dijo a Yeshua:” Mi Señor,
acuérdate de mí cuando entres en tu reino. 43
Pero Yeshúa le dijo: “En verdad, te digo hoy que
estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23: 39-43,
Arameo en inglés sencillo).
El Reino de Dios no vino tan pronto como Jesús fue
asesinado, ya que tanto Marcos como Lucas nos lo
muestran:
43 José de Arimatea, un miembro prominente
del concilio, que estaba esperando el reino de
Dios, viniendo y tomando coraje ... (Marcos
15:43).
51 Era de Arimatea, ciudad de los judíos, que
también esperaba el reino de Dios (Lucas 23:51).
Es después de la resurrección (1 Corintios 15: 50-55)
que los cristianos nacerán de nuevo para entrar en el
Reino de Dios, como lo registra Juan:
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto
te digo, que el que no naciere otra vez, no
puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo:
“¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede entrar por segunda vez en el vientre
de su madre y nacer?” 5 Respondió Jesús: “De
cierto, de cierto os digo, que si uno no nace de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios” (Juan 3: 3 -5).
Sólo el pueblo de Dios verá el último Reino de Dios
post-milenial.
Ahora, por favor, comprenda mejor que después
de que Jesús resucitó, nuevamente enseñó sobre el
Reino de Dios:
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3 Él también se presentó vivo después de Su
sufrimiento por muchas pruebas infalibles,
siendo visto por ellos durante cuarenta días y
hablando de las cosas pertenecientes al reino
de Dios (Hechos 1: 3).

Proclamar el evangelio del Reino de Dios es
importante y debe lograrse en estos tiempos finales.
Es un “buen mensaje”, ya que ofrece la esperanza
real a los males de la humanidad, a pesar de lo que
los líderes políticos puedan enseñar.

¡Los primeros y últimos sermones que dio Jesús
fueron acerca del Reino de Dios! Jesús vino como el
mensajero para enseñar acerca de ese Reino.

Si considera las palabras de Jesús, debería quedar
claro que la verdadera iglesia cristiana debería
proclamar ese evangelio del reino ahora. Esta
debería ser su máxima prioridad para la Iglesia.
Y para hacer esto correctamente, se deben utilizar
múltiples idiomas.

Jesús también hizo que el apóstol Juan escribiera
sobre el Reino milenario de Dios que estaría sobre la
tierra.
Observe lo que hizo que Juan escribiera:
4 Vi las almas de aquellos que habían sido
decapitados por su testimonio de Jesús y por
la palabra de Dios, que no había adorado a la
bestia ni a su imagen, y no había recibido su
marca en sus frentes o en sus manos. Y vivieron
y reinaron con Cristo por mil años (Apocalipsis
20: 4).
Los primeros cristianos enseñaron que el Reino de
Dios milenario estaría en la tierra y reemplazaría a los
gobiernos del mundo como lo enseña la Biblia (véase
Apocalipsis 5:10, 11:15).
¿Por qué, si el Reino de Dios es tan importante, no
hemos escuchado mucho al respecto?
Parcialmente porque Jesús lo llamó un misterio:
11 Y les dijo: A vosotros se os ha sido dado
conocer el misterio del reino de Dios; pero a
los que están afuera, todas las cosas vienen en
parábolas (Marcos 4:11).
Incluso hoy el verdadero Reino de Dios es un misterio
para la mayoría.
Considere, también, que Jesús dijo que el fin (de la
edad) vendrá (pronto) DESPUÉS de que el evangelio
del reino sea predicado en todo el mundo como un
TESTIMONIO:
14 Y este evangelio del reino será predicado
en todo el mundo como testimonio a todas
las naciones, y entonces vendrá el fin (Mateo
24:14).
18
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Esto es lo que la Continuación de la Iglesia de Dios se
esfuerza por hacer. Y es por eso que este folleto ha
sido traducido a decenas de idiomas.
Jesús enseñó que la mayoría NO aceptaría su manera:
13 “Ingresa por la puerta angosta; porque la
puerta es ancha y ancha es el camino que
conduce a la destrucción, y hay muchos que
entran por ella. 14 Porque estrecha es la puerta
y difícil es el camino que conduce a la vida, y hay
pocos que lo encuentran. (Mateo 7: 13-14)
¡El evangelio del Reino de Dios conduce a la vida!
Puede ser de interés notar que aunque la mayoría
de los profesantes cristianos parecen ignorar la
noción de que el énfasis de Cristo estaba en predicar
el evangelio del Reino de Dios, los teólogos y los
historiadores seculares a menudo han entendido que
esto es lo que la Biblia realmente enseña.
Sin embargo, Jesús mismo esperaba que sus discípulos
enseñaran el evangelio del Reino de Dios (Lucas 9: 2,
60).
Debido a que el futuro reino estará basado en las
leyes de Dios, traerá paz y prosperidad, y obedecer
esas leyes en esta era conduce a la paz verdadera
(Salmo 119: 165; Efesios 2:15).
Y esta buena noticia del reino se conocía en las
escrituras del Antiguo Testamento.

La GRAN TRIBULACIÓN y
el TIEMPO FINAL de los GENTILES
Por Bob Thiel
Nos estamos acercando al momento en que
comenzará la Gran Tribulación. Cuando comience no
será un buen momento para los EE.UU. (Daniel 11:39)
ni para sus Anglo-Aliados (Jeremías 30: 7).
También será difícil para muchos en el Medio Oriente
y el Norte de África (Daniel 11: 40-43), así como para
otros.
Muchos ahora son demasiado complacientes y
realmente no piensan que la Gran Tribulación
sucederá. Pero eso será un error:
9 Levántense, mujeres que están tranquilas,
escuchen mi voz; Hijas complacientes, escuchen
mi discurso. 10 En un año y algunos días estarán
turbadas, mujeres complacientes; Porque
la cosecha fallará, la reunión no vendrá. 11
Tiemblen, mujeres que están a gusto; Tengan
problemas, ustedes complacientes; Desnúdense,
desnúdense, y cíñanse cilicio en sus cinturas. 12
La gente llorará en sus pechos por los campos
agradables, por la vid fructífera. 13 En la tierra
de mi pueblo subirán espinas y zarzas, sí, en
todos los hogares felices de la ciudad gozosa;
14 Porque los palacios serán abandonados, la
bulliciosa ciudad será abandonada. Los fuertes
y las torres se convertirán en guaridas para
siempre, un gozo de asnos salvajes, un pasto de
rebaños - (Isaías 32: 9-14)
14 Los pecadores en Sión tienen miedo; El temor
se ha apoderado de los hipócritas: “¿Quién
de nosotros habitará con el fuego devorador?
¿Quién de nosotros habitará con las llamas
eternas? (Isaías 33:14)
Los “pecadores en Sión” parecen una referencia a los
cristianos de Laodicea (Apocalipsis 3: 14-19) y/o los
descendientes de Israel.
La Biblia muestra que es contra “una nación hipócrita”

que Dios enviará al rey europeo de Asiria para castigar
(Isaías 10: 6, KJV). Nota: La misma palabra hebrea raíz
está en ambos Isaías 10: 6 y 33:14 para ‘hipócrita’.
Naciones como los Estados Unidos y el Reino Unido
son hipócritas.
Note lo que sucede durante la “gran tribulación”
según Jesús:
21 Porque habrá entonces una gran tribulación,
como no ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y a menos
que esos días fueran acortados, ninguna carne
se salvaría; pero por el bien de los elegidos esos
días serán acortados. 23 Entonces, si alguien te
dice: “¡Mira, aquí está el Cristo!” O “¡Ahí!”, No
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lo creas. 24 Porque los falsos cristos y los falsos
profetas se levantarán y mostrarán grandes
señales y prodigios para engañar, si es posible,
aun a los elegidos. 25 Mira, te lo he dicho de
antemano. 26 Por eso, si te dicen: “Mira, está
en el desierto”, no salgas; o ‘¡Mira, Él está en
las habitaciones interiores!’ no lo crean. 27
Porque así como el relámpago viene del oriente
y destella al occidente, así será la venida del Hijo
del Hombre. 28 Porque dondequiera que esté el
cadáver, allí se juntarán las águilas (Mateo 24:
21-28).

ha llevado al suelo; Él ha profanado el reino
y sus príncipes. 3 Cortó con ferocidad todos
los cuernos de Israel; Él ha retirado Su mano
derecha De delante del enemigo.

Esta tribulación comienza con el quinto sello de
Apocalipsis:

11 Mis ojos fallan con lágrimas, Mi corazón está
turbado; Mi bilis se derramó en el suelo A causa
de la destrucción de la hija de mi pueblo, Porque
los niños y los niños

9 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar
las almas de los que habían sido muertos por la
palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10
Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo,
Señor, santo y verdadero, hasta que juzgues
y vengas nuestra sangre de los que moran en
la tierra? 11 Entonces les dieron una túnica
blanca; y se les dijo que deberían descansar un
poco más, hasta que se completara el número
de sus consiervos y sus hermanos, que serían
asesinados como estaban. (Apocalipsis 6: 9-11)
Tenga en cuenta que el quinto sello es abierto y está
relacionado con persecuciones. Hay persecuciones
profetizadas justo antes de que comience la Gran
Tribulación según Daniel 7: 25a, 11: 28-35; Apocalipsis
12:13, y luego durante el tiempo de la Gran Tribulación
según Daniel 7: 25b, Apocalipsis 12:17; 14: 12-13.
Observe lo siguiente de Jeremías:
5 Sus adversarios se han convertido en maestros;
Sus enemigos prosperan; Porque el Señor la
afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus
hijos fueron al cautiverio antes que el enemigo.
(Lamentaciones 1: 5)
17 Sion extiende sus manos, pero nadie la
consuela; El Señor ha ordenado acerca de Jacob
que quienes lo rodean se conviertan en sus
adversarios; (Lamentaciones 1:17)
2 El Señor lo ha tragado y no se compadeció
de todas las moradas de Jacob. Él derribó en
su furor las fortalezas de la hija de Judá; Él los
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Ha ardido contra Jacob como un fuego ardiente
Devorando por todos lados. 4 De pie como un
enemigo, Él ha doblado su arco; Con su mano
derecha, como un adversario, Él ha matado a
todos los que eran agradables a su ojo; En la
tienda de la hija de Sión, derramó su ira como el
fuego. (Lamentaciones 2: 2-4)

Desmayo en las calles de la ciudad. 12 Dicen a
sus madres: “¿Dónde está el grano y el vino?”
Mientras se desmayan como los heridos en las
calles de la ciudad, mientras su vida se derrama
en el seno de sus madres. (Lamentaciones 2: 1112)
19 “Levántate, clama en la noche, al principio
de las vigilias; Derrama tu corazón como agua
ante la faz del Señor. Levanta tus manos hacia
él por la vida de tus pequeños hijos, que se
desmayan del hambre a la cabeza de cada calle
“(Lamentaciones 2:19).
21 “Jóvenes y viejos yacen en el suelo en las
calles; Mis vírgenes y mis jóvenes Han caído
a espada. Tú los has matado en el día de tu
ira, has matado y no has sentido lástima.
(Lamentaciones 2:21)
8 Ahora su apariencia es más negra que el
hollín; No son reconocidos en las calles; Su piel
se adhiere a sus huesos, se ha vuelto tan seca
como la madera. 9 Los que murieron a espada
son mejores que los que mueren de hambre;
Por estos pinos, atacados por la falta de los
frutos del campo. 10 Las manos de las mujeres
compasivas han cocinado a sus propios hijos;
Se convirtieron en alimento para ellos en la
destrucción de la hija de mi pueblo. 11 El Señor
ha cumplido su furor, ha derramado su furiosa
ira. Él encendió fuego en Sión, y devoró sus
cimientos. (Lamentaciones 4: 8-11)

15 El gozo de nuestro corazón ha cesado; Nuestra
danza se ha convertido en luto. 16 La corona se
ha caído de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros,
porque hemos pecado! 17 Debido a esto,
nuestro corazón es débil; Debido a estas cosas,
nuestros ojos se oscurecen; (Lamentaciones 5:
15-17)
Dado que Jesús dijo que esta sería la mayor tribulación
de todos los tiempos, será al menos tan mala como lo
que Jeremías inspiró a escribir.
Aunque muchos en la Iglesia de Dios han
experimentado persecución económica y social en su
caminar con Cristo, se espera una futura persecución
severa, comenzando primero con el remanente de
los cristianos de Filadelfia (Daniel 7: 25a, 11: 28-35),
es entonces seguido por la persecución de todos los
cristianos una vez que comienza la Gran Tribulación
(Mateo 24:21).
¿Es todo desesperado?
¡No!
Jeremías también escribió:
25 El Señor es bueno para los que le esperan,
para el alma que lo busca. 26 Es bueno que uno
espere y espere tranquilamente por la salvación
del Señor. (Lamentaciones 3: 25-26)
Aunque su nación probablemente no se arrepienta
(Anglo o no), usted puede.
Algunos, pero no la mayoría, de los cristianos serán
protegidos (Apocalipsis 12: 14-17, Apocalipsis Capítulo
3): Sólo a los cristianos de Filadelfia se les promete tal
protección (Apocalipsis 3: 7-13).
Aunque a muchos les gusta centrarse en la idea de
que los filadelfinos huirán a un lugar de protección,
debe entenderse que aparentemente habrá un
tiempo de persecución severa justo antes de la huida
y el comienzo de la Gran Tribulación que los cristianos
de Filadelfia tienen que soportar.
Este será también un tiempo de señales demoníacas
y milagros mentirosas (2 Tesalonicenses 2: 7-12;
Apocalipsis 16: 12-16; 13: 13-15; 18:23; 19:20).
Observe algunos otros relatos bíblicos de los eventos

que le sucederán a los descendientes del tiempo del
fin de Israel:
47 “Porque no serviste al Señor tu Dios con
alegría y alegría de corazón, por la abundancia
de todas las cosas, 48 por lo tanto, servirás a
tus enemigos, a quienes el Señor enviará contra
ti, con hambre, con sed, con desnudez, y en
necesidad de todo; y pondrá un yugo de hierro
sobre tu cuello hasta que te destruya. 49 Jehová
traerá contra ti gente de lejos, desde el fin de la
tierra, tan veloz como vuela el águila, una nación
cuyo idioma no comprenderás, 50 una nación
de rostro feroz, que no respeta a los ancianos
ni muestra favor a los jóvenes. 51 Y comerán
el aumento de tu ganado y el producto de tu
tierra, hasta que seas destruido; no te dejarán
grano, ni vino nuevo, ni aceite, ni el ganado
mayor, ni la descendencia de tus ovejas, hasta
que te destruyan. (Deuteronomio 28: 47-51)
16 Además, me dijo: “Hijo de hombre,
ciertamente cortaré el suministro de pan
en Jerusalén; comerán el pan en peso y con
angustia, y beberán agua por medida y con
pavor, 17 para que carezcan de pan y de agua, y
sean consternados unos a otros, y consumidos
por causa de su iniquidad. (Ezequiel 4: 16-17)
1 “Y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada,
tómala como una navaja de barbero, y pásala
sobre tu cabeza y tu barba; luego toma balanzas
para pesar y dividir el cabello. 2 Arderás con
fuego un tercio en medio de la ciudad, cuando
los días del asedio hayan terminado; entonces
tomarás un tercio y lo golpearás con la espada,
y un tercio te dispersarás en el viento; sacaré
una espada tras ellos. 3 También tomarás un
pequeño número de ellos y los atarás en el
borde de tu ropa. 4 Entonces toma algunos de
ellos otra vez y échalos en medio del fuego, y
quémalos en el fuego. De allí saldrá fuego a
toda la casa de Israel.
5 “Así dice el Señor Dios: ‘Esto es Jerusalén;
La he colocado en medio de las naciones y los
países a su alrededor. 6 Ella se ha rebelado
contra Mis juicios haciendo la maldad más que
las naciones, y contra Mis estatutos más que
las tierras que están a su alrededor; porque
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desecharon mis ordenanzas, y no anduvieron
en mis ordenanzas. 7 Por tanto, así dice el Señor
Dios: ‘Porque multiplicaste la desobediencia
más que las naciones que te rodean, no
anduviste en mis estatutos ni los guardaste y ni
aun conforme a los juicios de las naciones que
están a tu alrededor ‘- 8 por lo tanto, así dice
el Señor Dios:’ En verdad yo, yo también, estoy
contra ti y ejecutaré juicios en medio de ti a la
vista de las naciones. 9 Y haré entre vosotros
lo que nunca he hecho, y cosas semejantes las
cuales nunca más volveré a hacer, por todas tus
abominaciones. 10 Por eso los padres comerán
a sus hijos en medio de ti, y los hijos comerán a
sus padres; y ejecutaré juicios entre ustedes, y
todos ustedes que permanezcan, me dispersaré
a todos los vientos.
11 Por lo tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor,
ciertamente, porque tú profanaste mi santuario
con todas tus cosas detestables y con todas
tus abominaciones, por lo tanto yo también
te rebajaré; Mi ojo no perdonará, ni tendré
ninguna compasión. 12 Un tercio de vosotros
morirá de pestilencia, y será consumido de
hambre en medio de vosotros; y un tercio caerá
a espada alrededor de ti; y esparciré otro tercio
a todos los vientos, y desenvainaré una espada
en pos de ellos. (Ezequiel 5: 1-12)
La porción en negrita es consistente con los
comentarios de Jesús en Mateo 24:21 y Marcos 13:19,
por lo tanto, mucho de lo anterior tiene que ver con
la Gran Tribulación.
Sin embargo, a pesar de lo que algunos piensan, la Gran
Tribulación inicialmente se dirigirá principalmente a
aquellos que descienden de Jacob/Israel:
6 Pregunta ahora, y ve, si un hombre alguna vez
está de parto con un hijo. Entonces, ¿Por qué
veo a cada hombre con sus manos sobre sus
lomos como una mujer en trabajo de parto, y
todos los rostros se ponen pálidos?
7 ¡Ay! Porque ese día es grandioso, para que
ninguno sea así; Y es el tiempo de la angustia
de Jacob, pero él será salvo de ella. (Jeremías
30: 6-7)
25 ... Gentiles, que no te conocen ... se han
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comido a Jacob, lo han devorado y lo han
consumido, y han dejado su morada desolada.
(Jeremías 10:25)
Entonces, vemos que los gentiles consumirán Jacob/
Israel. Los descendientes de los cuales han sido los
pueblos dominantes en los Estados Unidos, el Reino
Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

¿Destrucción masiva?
Algunos llamarían el inicio de la Gran Tribulación la
Tercera Guerra Mundial.
Algunos se preguntan por qué Estados Unidos, por
nombrar una nación, sería destruido. Bueno, para un
ejemplo debido a la política, EE.UU. han promovido
la agenda LGBTQ en todo el mundo (aunque menos
recientemente bajo la administración Trump). Por
otro lado, debido a problemas económicos de poca
visión de futuro, Estados Unidos se ha convertido
en la nación más endeudada de todos los tiempos.
Además, debido al pecado, la codicia y la ignorancia,
Estados Unidos ha estado involucrado en el aborto
y en la producción de alimentos genéticamente
modificados. Estos “alimentos” son genéticamente
idénticos, lo que los hace susceptibles a la eliminación
total a través de organismos pestilentes causantes de
hambruna. Durante mucho tiempo he sospechado
que llegará un momento en que algún tipo de peste
afectará a los cultivos de cereales modificados
genéticamente de los Estados Unidos, como el maíz,
y causará estragos en la tierra. Suficiente, para que
esto pueda envalentonar a sus enemigos y atacar a
Gran Bretaña y/o Estados Unidos para comenzar la
Gran Tribulación.
Las naciones traicionarán a Estados Unidos, que ha
sido “grande entre las naciones”:
1 ¡Qué solitaria se sienta la ciudad que estaba
llena de gente! ¡Cuán parecida a una viuda es
ella, que fue grandiosa entre las naciones! ¡La
princesa de las provincias se ha convertido en
esclava! 2 Ella llora amargamente en la noche,
Sus lágrimas están en sus mejillas; Entre todos
sus amantes, ella no tiene para consolarla.
Todos sus amigos han tratado traicioneramente
con ella; Se han convertido en sus enemigos.
(Lamentaciones 1: 1-2)

4 Pagamos el agua que bebemos, y nuestra
madera tiene un precio. 5 Ellos persiguen
nuestros talones; Trabajamos y no tenemos
descanso. 6 Hemos dado nuestra mano a los
egipcios y a los asirios, para estar satisfechos
con el pan. 7 Nuestros padres pecaron y
ya no existen, pero nosotros cargamos con
sus iniquidades. 8 Siervos dominan sobre
nosotros; No hay quien nos libre de su mano “.
(Lamentaciones 5: 4-8)
Observe que los “amigos” traicionarán y que Asiria,
que es a quien Dios usará para castigar a ciertos
descendientes de Israel, como los EE.UU., etc. (A los
multiétnicos EE.UU. se les conoce como ‘Samaria’
en Isaías 10: 5 -12;) está involucrada. Los asirios
modernos son considerados amigos/aliados de los
EE.UU., Canadá, el Reino Unido, etc.
La destrucción vendrá súbitamente a los muy
endeudados (Estados Unidos es la nación más
endeudada de todos los tiempos y se espera que su
deuda siga aumentando):
8 ... Un saqueador al mediodía; Haré que
la angustia y el terror caigan sobre ellos de
repente. (Jeremías 15: 8)
6 ¿No tomarán todos estos un proverbio contra
él, y un enigma burlón contra él, y dirán: Ay
del que aumenta lo que no es suyo, ¿cuánto
tiempo? ¿Y a quien se carga con muchas
promesas? 7 ¿Sus acreedores no se levantarán
repentinamente? ¿No despertarán quienes te
oprimen? Y te convertirás en su botín. 8 Porque
has despojado a muchas naciones, todo el resto
del pueblo te despojará (Habacuc 2: 6-8)
El finado pastor general de la antigua Iglesia de Dios
Universal, Herbert W. Armstrong, escribió lo siguiente
en 1979:
¿Qué es esta abominación? Esto se refiere
a Daniel 11:31 y Mateo 24:15 ... Ese será un
tiempo en que aparecerá la Europa UNIDA el renacimiento del “Sacro Imperio Romano”
medieval. Entonces seremos advertidos, y
preparados para ser tomados a un lugar de
refugio y seguridad de la Gran Tribulación.
Cuarenta y cinco días después “los ejércitos de
las bestias” rodearán Jerusalén. Treinta días

después, la Gran Tribulación probablemente
comenzará con un ataque nuclear en Londres
y Gran Bretaña, y posiblemente el mismo día
o inmediatamente después, en las ciudades
de Estados Unidos y Canadá. La GRAN
TRIBULACIÓN, nos daremos cuenta plenamente,
es el tiempo de “El problema de Jacob”, del
que se habla en Jeremías 30: 7. Y el nombre de
Jacob fue nombrado en los hijos de José, Efraín
y Manasés (Génesis 48:16). En ese momento,
un tercio de las personas en nuestras naciones
morirán, o habrán muerto, por hambruna y
epidemias de enfermedades; otro tercio morirá
de la guerra, nuestras ciudades serán destruidas
(Ezequiel 6: 6), y el tercio restante será llevado
a la tierra de nuestros enemigos como esclavos
(Ezequiel 5:12). (Armstrong HW. The Time We
Are In, Now. Informe del Pastor General-Vol. 1,
No. 15, 20 de noviembre de 1979, página 2).
La Biblia dice:
33 Y te esparciré entre las naciones, y sacaré
espada tras ti; tu tierra será asolada y tus
ciudades destruidas (Levítico 26:33).
Las armas nucleares y otras armas de alta tecnología
(así como las emp, el pulso electromagnético, las
bombas), así como las devastadoras erupciones
solares, son formas de hacer que la tierra se vuelva
desolada y las ciudades modernas se desperdicien.
Los eventos que se asemejan a la devastación nuclear
o similar son parte de las maldiciones profetizadas
mencionadas en la Biblia:
23 ‘Toda la tierra es azufre, sal e incineración
(Deuteronomio 29:23).
19 Por la ira del SEÑOR de los ejércitos, la
tierra fue quemada, y el pueblo será como
combustible para el fuego; Ningún hombre
perdonará a su hermano. 20 Y arrebatará la
mano derecha y tendrá hambre; Él devorará
con la mano izquierda y no se saciará; Cada
hombre comerá la carne de su propio brazo. 21
Manasés devorará a Efraín y a Efraín Manasés;
Juntos estarán contra Judá (Isaías 9: 19-21).
6 En todas tus moradas, las ciudades serán
asoladas (Ezequiel 6: 6).
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Es probable que muchos de los Protestantes que
sobrevivan a la tribulación (creyendo o no en una
visión previa a la tribulación del regreso de Cristo)
sean parte de la gran multitud de los convertidos
durante la tribulación (cf. Apocalipsis 7: 9) mediante
el mensaje de la Continuación de la Iglesia de Dios
que será llevado principalmente al mundo por los
“dos testigos” (muchos católicos greco-romanos y
aquellos de fe no bíblicamente reclamada también lo
serán, véase Apocalipsis 7: 9-10 )
¿Cómo sabemos que las Anglo-naciones en general,
y los Estados Unidos en particular, y no sólo la tierra
de Judea son el objetivo inicial de la gran tribulación?
Una razón es Daniel 11:39:
39 Así actuará contra las fortalezas más fuertes
con un dios extranjero, que él reconocerá,
y avanzará su gloria; y él los hará gobernar
sobre muchos, y dividir la tierra para obtener
ganancias. (Daniel 11:39)
El “él” es el último Rey del Norte, la Bestia de
Apocalipsis 13. En el siglo XXI, las “fortalezas más
fuertes” del mundo pertenecen a los EE. UU., y en
menor grado, a sus aliados anglosajones. Las fortalezas
más fuertes, por cierto, no pueden estar refiriéndose
a China o Rusia, ya que no se involucran hasta el
versículo 44 de Daniel 11. Ni las tierras árabes, que no
son invadidas hasta los versículos 40-43. La nación
actual de Israel, por supuesto, no tiene las fortalezas
más fuertes. Además, dividir las tierras anglosajonas
traería mucha más ganancia que la tierra de Judea.
Por lo tanto, esto apunta a las Anglo-naciones, que
actualmente albergan a muchos en la iglesia fiel.

Tiempo final de los gentiles
El tiempo final de los Gentiles coincide con el tiempo
de la Gran Tribulación y el tiempo de los problemas
de Jacob.
Para que llegue el tiempo final de los gentiles, los
gentiles necesitarán cooperar juntos contra los EE.UU.
y sus aliados anglosajones. Las BRICS (Brasil, Rusia,
India, China, Sudáfrica), EAEU (Unión Económica
Euroasiática), SCO (Organización de Cooperación de
Shanghai), UE (Unión Europea) y Silk Road (un plan
chino para conectar Asia a través de carreteras y
vías fluviales) todos los arreglos están destinados a
24

Noticias de Profecía de la Biblia

hacer eso y todos están tomando medidas que se
alinean con bíblicamente entendidas. Un bloque de
naciones del norte de África y Medio Oriente, que
el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y
otros han alentado, también estará involucrado (ver
Daniel 11:27, 40-43).
Sin embargo, la mayoría de los EE.UU., Canadá, el
Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda no entienden
lo que está sucediendo ahora en la escena mundial y
cómo se verán afectados.
Veamos las siguientes profecías del Antiguo y Nuevo
Testamento relacionadas con los gentiles:
23 ‘Haz una cadena, porque la tierra está llena
de crímenes de sangre, y la ciudad está llena de
violencia. 24 Por tanto, llevaré a los peores de
los gentiles, y ellos poseerán sus casas;
Haré cesar la pompa de los fuertes, Y sus lugares
santos serán contaminados. 25 Destrucción viene;
Buscarán la paz, pero no la habrá. (Ezequiel 7: 23-25)
23 ¡Pero ay de aquellas que están embarazadas
y de aquellas que están amamantando bebés
en esos días! Porque habrá gran angustia en
la tierra e ira sobre este pueblo. 24 Y caerán a
filo de espada, y serán llevados cautivos a todas
las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los
gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se
cumplan. (Lucas 21: 23-24)
2 Pero deja fuera el patio que está afuera del
templo, y no lo midas, porque ha sido dado a
los gentiles. Y hollarán la ciudad santa durante
cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 11: 2)
Observe que Jeremías, Ezequiel, Jesús (cuyas palabras
están registradas en Lucas) y Juan (que escribió
Apocalipsis) estaban hablando al mismo tiempo.
También note que “es el tiempo del problema de
Jacob” y que los “Gentiles” están dominando. Esto
significa que aquellos que descienden de Israel
o tienen el nombre de Jacob (ver Génesis 48: 1416) serán principalmente pisoteados. Uno de los
pueblos que Dios dice que utilizará para castigar a los
descendientes de Israel, Asiria (Isaías 10: 5-11), es un
pueblo gentil, que normalmente liderará durante el
tiempo de los gentiles. Este será un momento terrible.

Aquí hay algunos de los que la antigua Radio Iglesia
de Dios enseñó sobre esto:
En la profecía de Jesús en Mateo 24, Él estaba
respondiendo la pregunta sobre el TIEMPO del
fin del mundo y la segunda venida de Cristo
para gobernar el mundo.

¿Tribulación DE QUIÉNES?
A continuación, ¿DE QUIÉNES será este
problema? ¿Quién hundirá al mundo en ello?
Tenemos el qué y el cuándo. ¡Ahora fíjese en el
quién! El profeta Jeremías habla de este MISMO
tiempo de mayor problema. “Porque he aquí,
vienen días, dice Jehová, en que tornaré la
cautividad de mi pueblo Israel y de Judá, dice
el Eterno; y haré que vuelvan a la tierra que di a
sus padres, y ellos poseerlo “(Jer., 30: 3) ...
Continúa la profecía de Jeremías: “Porque
así dice el Eterno: hemos oído una voz de
temblor, de temor y no de paz”. ¡UN TIEMPO
DE GUERRA! “¡Ay! porque ese día es GRANDE,
por lo que ninguno es así. Note: la misma MÁS
GRAN época de problemas, ¡Tan grandiosa
que NINGUNA ES ASÍ! Ahora, ¿Para QUIÉN? “...
incluso es el tiempo de la ANGUSTIA DE JACOB,
pero él será librado de ella (Jeremías 30: 5,7).
¡Es un problema mundial SOBRE JACOB! ...
Ahora, ¿Quién es Jacob? ...

¿Quién es Jacob hoy? ...
A una de las doce tribus originales, José, se le
dio “una doble porción”, y se convirtieron en
dos tribus, Efraín y Manasés, llamadas así por
los dos hijos de José. Y ellos eran las tribus de la
primogenitura ...
Y fueron estas dos tribus las que debían llevar
el NOMBRE de Israel: “Deja que mi nombre
sea nombrado en ellas”, dijo el anciano Israel
(Génesis 48:16), al aprobar el derecho de
Nacimiento · JUSTO antes de su muerte. Y así,
en la profecía, el NOMBRE Jacob o el nombre
de Israel, a menudo se refiere a las dos grandes
naciones descendientes de Efraín y Manasés.
Estos son Gran Bretaña y los Estados Unidos.
¡El YUGO profetizado de la invasión, la derrota

en la guerra y la esclavitud, entonces, caerá
sobre Gran Bretaña y los Estados Unidos!
(Armstrong, HW. LA CONDENACIÓN DE GRAN
BRETAÑA profetizada por buscar la membrecía
del mercado común! Plain Truth, julio de 1962)

Enseñanzas comunes en el error
Es la suposición común de que los tiempos de
los gentiles son un período de bendición para
las naciones. Se argumenta que, dado que Dios
quitó la bendición de ser naciones grandes
y dominantes de Israel y Judá y dado que
los gentiles durante siglos han sido naciones
dominantes, ese gobierno humano es una
bendición otorgada a los gentiles.
¡Nada mas lejos de la verdad! ...

Los tiempos del castigo de Israel son
clave para comprender
A Israel se le prometieron grandes bendiciones
nacionales, incluida la grandeza nacional si
obedecían a Dios. Pero Dios también prometió
que si se negaban obstinadamente a obedecerlo,
si se negaban a seguir sus leyes y le permitían
gobernar sus vidas, entonces los castigaría por
un período llamado siete veces (Lev. 26).
La Biblia misma define este período de siete
veces para nosotros. Si recurre a Apocalipsis en
el capítulo duodécimo, y compara los versículos
6 y 14, verá que la palabra tiempo en profecía
simplemente significa un año, por lo tanto, siete
veces serían siete años o 2520 días.
Ahora veamos otra clave. En Números 14:34,
Dios dijo que Israel llevaría sus iniquidades en
el desierto después del número de días que
registraron la tierra de Canaán, cuarenta días,
cada día durante un año.
¡Entonces siete veces o 2520 días proféticos
equivaldrían a 2520 años literales! Este período
de siete o 2520 años de castigo llegó a Israel
porque se fueron por sus propios caminos y
no se sometería a la regla de Dios. Israel fue en
cautiverio alrededor del 721 aC y no se convirtió
en una gran gente otra vez hasta que sus tiempos
de castigo cesaron alrededor de 1800 DC En
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ese momento los descendientes de la antigua
Casa de Israel -América y Gran Bretaña y los
pueblos democráticos del mundo- comenzaron
a elevarse a tal riqueza y poder como el mundo
nunca ha disfrutado antes de todo debido a las
promesas hechas a Abraham.
También Palestina, después de un castigo contra
la Casa de Judá, que comenzó alrededor de 604
A.C., fue traída de vuelta de los gentiles turcos
en 1917, exactamente 2520 años después,
cuando quedó bajo el control de Gran Bretaña
y finalmente de los judíos. Las siete veces del
castigo de Israel fue un período de gran privación
y sufrimiento, de esclavitud y guerra porque no
someterían sus voluntades y sus caminos a Dios,
porque no le permitirían gobernar sus vidas con
Sus leyes perfectas, que podrían haberles traído
paz, prosperidad y dominio.

La profecía original se encuentra en
Daniel
Ahora que entendemos el castigo siete veces
en Israel, comprendamos el significado de los
tiempos de los gentiles.
La profecía original a la cual Jesús hizo
referencia se encuentra en el cuarto capítulo de
Daniel. Jesús entendió que esta visión profética
del gran árbol tenía referencia a los tiempos
de los gentiles, así como al castigo literal de
Nabucodonosor.
Note Daniel 4: 17. Esta sorprendente visión no
fue solo enseñarle a Nabucodonosor que Dios
gobierna, sino que también es “con la intención
de que EL VIVIENTE conozca las reglas más
elevadas en el reino de los hombres, y se las da
a quien él lo hará y lo coloca al más bajo de los
hombres “...
¿Recuerda lo que dijo Jesús en Lucas 21:24?
¡Que Jerusalén sea pisoteada por los gentiles
hasta la misma consumación de los tiempos de
los gentiles!
Puesto que Zacarías 14: 1-3 muestra que
Jesucristo regresará para liberar a Jerusalén de
los gentiles, es claro que LA SEGUNDA VENIDA
DE CRISTO ocurrirá EN CORTO ANTES DE QUE
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SE CUMPLAN LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES.
(Isaías 27:13, I Corintios 15:52) (Hoeh H. ¿Qué
son los tiempos de los gentiles? La Pura Verdad,
septiembre de 1955)
Fue esencialmente después de 2520 años que las
potencias angloamericanas se levantaron. Ese tiempo
de 2520 años de los gentiles ha terminado. En 1970, el
difunto evangelista Herman Hoeh escribió un artículo
similar y lo agregó:
La Biblia misma define este período de siete
veces para nosotros. Si recurre a Apocalipsis en
el capítulo duodécimo y compara los versículos
6 y 14, verá que la palabra “tiempo” en la
profecía simplemente significa un año. Por lo
tanto, siete “tiempos” serían “siete años”, cada
uno con doce meses de 30 días, o un total de
2520 días (7x12x30). ...
Dios estaba tratando con los gentiles en los días
de Daniel. El rey gentil Nabucodonosor había
estado pecando, viviendo en contra de la ley
de Dios. Había llevado a su pueblo en el camino
hacia la conquista del mundo y la esclavización
de otras naciones y pueblos. Había estado
viajando en el camino de la guerra, no de la paz.
Dios había enviado Su advertencia. El rey no
hizo caso. Entonces Dios castigó a la nación por
siete años (569 a 562 DC) maldiciendo al Rey
Nabucodonosor con locura, ¡hasta que actuó y
pensó como una bestia del bosque!
¡Nunca antes había habido un castigo como ese
en ningún rey! ¡Ninguna nación había sido tan
maldita!
Después de estos siete años, la mente de
Nabucodonosor volvió a la cordura. Ahora se
arrepintió, admitió que sus caminos estaban
equivocados, y en realidad escribió un gran
documento público que admitía ante todas las
naciones lo que le había sucedido a él y a su
pueblo.
Después de esos siete años de castigo, el reino
de Babilonia recibió el corazón de un hombre.
Los líderes comenzaron a pensar en formas de
paz en lugar de guerra. Note Daniel 7: 4. El reino
de Caldea (o Babilonia), aquí simbolizado por

un león feroz, estaba “sobre los pies como un
hombre, y se le dio el corazón de un hombre”.
Observe el paralelo. El rey Nabucodonosor,
debido a sus pecados, fue castigado siete años
literales. Al final de ese tiempo recuperó la
cordura y comenzó por primera vez en su vida
a arrepentirse y abandonar los caminos de la
guerra por el camino de la paz. ... Al castigar
a Israel y Judá por siete “tiempos” proféticos,
2520 años, ¡Así sería el castigo de los gentiles!
Dios comenzó a castigar a la nación maldiciendo
a su rey durante siete años literales. (Hoeh H.
Hay un camino de escape. Plain Truth, 1970)
Curiosamente, hay 2520 días en 7 años de 360 días.
De ahí que también parezca apuntar al momento en
que se confirmará el “acuerdo de paz” de siete años
de Daniel 9:27. La ‘letra estará en la pared’ cuando se
confirme el trato, ya que comenzará la cuenta regresiva
hasta el comienzo de la Gran Tribulación. Comenzará
3 años y medio después de que se confirme el trato.
Y poco después nosotros “[veremos] la ‘abominación
de la desolación’, de la que habla el profeta Daniel,
puesta en el lugar santo” (Mateo 24:15)
Si bien es importante no descartar que llegue la
Gran Tribulación, uno tampoco debería creer que
viene antes de lo que pueda. No comenzará en 2019
ya que aún se necesitan demasiados eventos (véase
Daniel 9:27, Mateo 24: 6-15). Y en esta etapa, 2022
parece el primer año posible en que puede comenzar
(sabremos el año una vez que veamos la confirmación
del trato de Daniel 9:27).
Una vez que comience la Gran Tribulación, habrá 42
meses que los gentiles “hollarán la ciudad santa” de
Jerusalén (Apocalipsis 11: 2).

Hay buenas noticias
Después de que hayan pasado los siete años, Jesús, el
Príncipe de la Paz (Isaías 9: 6), regresará y destruirá los
poderes predominantemente gentiles que se unirán
para luchar contra él (Apocalipsis 19: 19-21).
Note también lo siguiente, que muestra que el
remanente de Israel será avergonzado, por un tiempo,
por los gentiles, pero entonces el Señor vendrá:
25 “Haré un pacto de paz con ellos, y haré

que las bestias salvajes cesen de la tierra; y
habitarán seguros en el desierto y dormirán
en el bosque. 26 Haré que ellos y los lugares
alrededor de mi colina sean una bendición; y
haré que caigan lluvias en su estación; habrá
lluvias de bendición. 27 Entonces los árboles
del campo darán su fruto, y la tierra dará su
fruto. Estarán seguros en su tierra; y sabrán
que yo soy el Señor, cuando rompa las ataduras
de su yugo y los libre de mano de los que los
esclavizaron. 28 Y no serán más presa de las
gentes, ni bestias de la tierra los devorarán; pero
habitarán seguros, y nadie los atemorizará. 29
Levantaré para ellos un jardín de renombre, y ya
no serán consumidos por el hambre en la tierra,
ni sufrirán más la vergüenza de los gentiles. 30
Así sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con
ellos, y ellos, la casa de Israel, son Mi pueblo,
“dice el Señor Dios”. (Ezequiel 34: 25-30)
7 “Por tanto, he aquí vendrán días”, dice el Señor,
“para que ya no digan: ‘Vive el Señor que sacó
a los hijos de Israel de la tierra de Egipto’, 8 sino
‘como el Señor’. vidas que criaron y condujeron
a los descendientes de la casa de Israel desde la
tierra del norte y desde todos los países donde
los había expulsado. ‘Y habitarán en su propia
tierra. “(Jeremías 23: 7-8)
El tiempo de la dominación gentil está profetizado
(Ezequiel 7:24, 30: 1-3, 34: 25-30, Jeremías 10:25,
Lucas 21: 23-24, Apocalipsis 11: 2), pero terminará. La
antigua Iglesia de Dios Universal enseñó:
Con la segunda venida de Cristo, los “tiempos
de los gentiles” finalmente llegarán a su fin.
(Stump K. The Arab World in Prophecy. Plain
Truth, diciembre de 1979, p. 38)
¡Jesús establecerá el reino milenario de Dios! Esas
son buenas noticias.

La gran tribulación comienza
antes de Daniel 11:40
Debe notarse que ciertos grupos de Laodicea
mantienen indebidamente la secuencia de que el Rey
del Norte ataca al Rey del Sur, entonces el tiempo
de los problemas de Jacob comienza con la Gran
Tribulación y los Estados Unidos y/o el Reino Unido
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siendo atacados.
Esto es incorrecto y es ilógico por varias razones.
Primero, un ataque contra una confederación de
naciones en el Medio Oriente y el Norte de África
(que es lo que gobernará el Rey del Sur) no es parte
de la PROBLEMÁTICA DE JACOB.
En segundo lugar, las naciones mencionadas en los
pasajes del Rey del Sur (Daniel 11: 40-43) no son los
EE.UU. ni el Reino Unido ni sus aliados anglosajones
descendientes. Y dado que un ‘Día del Señor’ en
particular dura un año y viene después de la Gran
Tribulación, Daniel 11: 44-45 debe venir hacia el FINAL
DEL DÍA DEL SEÑOR.
En la secuencia de Daniel 11, la Gran Tribulación
comienza en el versículo 39, no en el versículo 40.
Miremos a Daniel 11 comenzando con el versículo 40:
40 “En el momento del fin, el rey del sur lo
atacará; y el rey del norte vendrá contra él como
un torbellino, con carros, gente de a caballo
y muchas naves; y él entrará en los países,
los abrumará y pasará. 41 Él también entrará
en la Tierra Gloriosa, y muchos países serán
derrocados; pero éstos escaparán de su mano:
Edom, Moab, y la gente prominente de Ammón.
42 Extenderá su mano contra las tierras, y la
tierra de Egipto no escapará. 43 Él tendrá poder
sobre los tesoros de oro y plata, y sobre todos
los objetos preciosos de Egipto; también los
libios y los etíopes seguirán sus pasos. (Daniel
11: 40-43)
Estos pasajes muestran que un poder en el Medio
Oriente y el Norte de África (que actualmente está
dominado por el Islam) será derrotado. Algunos
parecen creer que el “tiempo del fin” no comienza
hasta el versículo 40, pero eso es un malentendido
sobre cómo debe entenderse el texto hebreo. El “y”
en el versículo 40 no es el principio del fin, sino una
continuación de lo que comenzó en el versículo 39 de
Daniel 11. Esto es conocido por otros.
Por ejemplo, las Notas de Barnes en la Biblia dicen:
Y en el momento del fin ... El “tiempo del
fin” debe denotar adecuadamente el final o
la consumación de la serie de eventos bajo
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consideración, o el asunto en cuestión, y significa
propia y obviamente aquí el final o consumación
de las transacciones a las que se hizo referencia
en la parte anterior de la visión. Es equivalente
a lo que deberíamos decir al expresarlo así: “en
la liquidación del asunto”.
La ÚNICA manera de reconciliar que el tiempo de
la angustia de Jacob (Jeremías 30: 7) comienza con
el comienzo de la Gran Tribulación (Mateo 24:21) es
darse cuenta de que comienza con el versículo 39
de la secuencia en Daniel 11. Aquellos que sostienen
al comienzo de la Gran Tribulación DESPUÉS de los
ataques del Rey del Norte al Rey del Sur no lo sabrá
hasta que sea demasiado tarde.

Algunos cristianos serán
protegidos durante la Gran
Tribulación, otros cristianos
serán perseguidos
Debe notarse que Jesús también llamó a este período
la hora del juicio y que prometió proteger sólo de ella
la porción de la Iglesia de Dios en Filadelfia:
7 “Y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe,
‘Estas cosas dice El que es santo, El que es
verdadero, ‘El que tiene la llave de David, El
que abre y nadie cierra, y cierra, y nadie abre’:
8 “Yo conozco tus obras. Mira, he puesto
delante de ti una puerta abierta, y nadie puede
cerrarla; porque tienes un poco de fortaleza,
has guardado mi palabra y no has negado mi
nombre. 9 De hecho, haré que los de la sinagoga
de Satanás, que dicen que son judíos y no lo
son, sino que mienten; de hecho los haré venir
y que adoren a tus pies, y para saber que te he
amado. 10 Porque has guardado mi mandato
para perseverar, yo también te guardaré de
la hora de la prueba que ha de venir sobre el
mundo entero, para probar a los que moran
en la tierra. 11 ¡He aquí, vengo pronto! Mantén
firme lo que tienes, que nadie pueda tomar tu
corona. (Apocalipsis 3: 7-11)
La Biblia también deja en claro que los únicos que
serán protegidos se ‘reunirán’ primero (Sofonías 2: 1-3).

Y aunque algunos creen erróneamente que Apocalipsis
3:10 tiene que ver con un rapto pre-tribulación para
todos los cristianos, la realidad es que NO es lo que
Jesús dijo. La Biblia es clara en cuanto a que el resto
de la Iglesia enfrentará persecución por 3 años y
medio:
17 Y el dragón se enfureció contra la mujer,
y él fue a hacer guerra contra el resto de
su descendencia, los cuales guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo (Apocalipsis 12:17).
Es debido a su resistencia fiel que a los filadelfianos
se les promete protección de la Gran Tribulación.
Sin embargo, Jesús castiga a la Iglesia en Laodicea,
representando a la mayoría de los cristianos al final
de la era de la iglesia, debido a su espíritu tibio. Al
carecer de suficiente fe y celo, Laodicea se ve acosada
por el compromiso con el mundo, sin darse cuenta
de que está espiritualmente empobrecida, desnuda y
con necesidad de arrepentirse (Apocalipsis 3: 14-18).
Debido a su actitud, Jesús vomitará a los laodicenses
de su boca y directamente a la Gran Tribulación.
Esto es para despertarlos y llevarlos a la rendición
completa a él. Comprender esta distinción entre las
eras de la iglesia final nos permite comprender las
profecías en Apocalipsis 12 que describen el intento de
Satanás de hacer la guerra a la “mujer”, la verdadera
Iglesia.
Las Iglesias de Dios de Laodicea tienen tantos
malentendidos proféticos que, a menos que se
arrepientan, NO sabrán cuándo ocurrirá la Gran
Tribulación hasta que sea demasiado tarde. He
documentado docenas de errores proféticos
sostenidos por los laodicenses (véase http://www.
cogwriter.com/laodiceachurch.htm).
Debe notarse que Jesús sólo enseñó que los
filadelfianos (Apocalipsis 3: 7-13) estarían protegidos
de esta “hora de prueba” (Apocalipsis 3:10), pero Él no
hizo esa promesa a los laodicenses (Apocalipsis 3: 1422); debido a prioridades equivocadas y enseñanzas
proféticas erróneas, los laodicenos tendrán que pasar
por la Gran Tribulación. La Biblia es clara en que hay
verdaderos cristianos que tendrán que atravesar los
3 1/2 años de la Gran Tribulación y el Día del Señor

(Apocalipsis 12:17, Daniel 7:25).
Note también lo que Daniel escribe acerca de dos
persecuciones que el rey de la Bestia usará durante
este tiempo:
24 Los diez cuernos son diez reyes que se
levantarán de este reino. Y otro se levantará
después de ellos; Él será diferente de los
primeros, y someterá a tres reyes. 25 Él
hablará palabras pomposas contra el Altísimo,
perseguirá a los santos del Altísimo, y tendrá la
intención de cambiar los tiempos y la ley. Luego
los santos serán entregados en su mano por un
tiempo y tiempos y medio tiempo (Daniel 7: 2425).
Hay dos tiempos de persecución en esos pasajes. La
primera es donde la Bestia “perseguirá a los santos
del Altísimo” y luego la segunda cuando “los santos
serán entregados en su mano” por 3 años y medio (1
vez + 2 veces + ½ tiempo = 3 ½ veces o años). Este rey
perseguidor de la Bestia es el último rey europeo del
norte. Cristianos, han sido perseguidos en el pasado,
y lo serán en el futuro.
¿Pero qué hay de los demás, los no cristianos?
Además de las advertencias dadas por sus dos testigos
por 3 ½ años (Apocalipsis 11: 3), Dios va a dar una
advertencia de arrepentimiento al mundo por medio
de tres ángeles:
6 Y vi otro ángel que volaba en medio del cielo,
que tenía el evangelio eterno para predicar a
los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, 7 y decía a gran voz: Temed a
Dios. y dale gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a Aquel que hizo los cielos y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 8 Y otro
ángel lo siguió, diciendo: “Ha caído, ha caído
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho
beber a todas las naciones del vino de la ira”.
de su fornicación. 9 Entonces un tercer ángel
los siguió, y dijo a gran voz: Si alguno adora a
la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su
frente o en su mano, 10 él también beberá del
vino de la ira de Dios, que se derrama con toda
su fuerza en la copa de su indignación. Será
atormentado con fuego y azufre en presencia
de los santos ángeles y en la presencia del
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Cordero. 11 Y el humo de su tormento sube por
los siglos de los siglos; y no tienen reposo de
día ni de noche, que adoran a la bestia y a su
imagen, y al que recibe la marca de su nombre
“(Apocalipsis 14: 6-11).
Dios quiere que la gente en todas partes se arrepienta
(Hechos 17:30) y aunque la mayoría no escuchará en
esta era, Él todavía quiere que se lo advierta (y una
gran multitud responderá según Apocalipsis 7: 9-10).
El tiempo final de los Gentiles incluye el Día del Señor:
2 “Hijo de hombre, profetiza y di:” Así dice el
Señor Dios: “Llora, ‘¡ay del día!’ 3 Porque el día
está cerca, el día del Señor está cerca; Será un
día de nubes, el tiempo de los gentiles. (Ezequiel
30: 2-3)
Note la profecía para esta tribulación de los últimos
tiempos en las escrituras hebreas:
29 Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios, y
lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y
con toda tu alma. 30 Cuando estés en angustia,
y todas estas cosas te sobrevengan en los
últimos días, cuando te vuelvas al Señor tu Dios
y obedezcas su voz 31 (porque el Señor tu Dios
es un Dios misericordioso), Él no te abandonará
ni te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el
pacto de tus padres que les juró. (Deuteronomio
4: 29-31)
Por lo tanto, la ayuda de Dios durante estos tiempos
difíciles estará disponible para los verdaderamente
sinceros que realmente se esfuerzan por alcanzarla.
Jesús enseñó:
34 “Pero cuidado con ustedes mismos, no sea
que sus corazones se vean abrumados por el
jolgorio, la embriaguez y las preocupaciones de
esta vida, y que ese Día venga inesperadamente.
35 Porque vendrá como lazo sobre todos los
que habitan sobre la faz de la tierra entera.
36 Velad, pues, y orad siempre para que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas
cosas que vendrán, y para estar en pie delante
del Hijo del Hombre. “(Lucas 21: 34-36)
Usted necesita orar y tomar medidas para estar
protegido. Eso es lo que Jesús les dice a los cristianos
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que hagan.
La protección está disponible para los cristianos de
Filadelfia.
3 ½ años después del comienzo de la Gran Tribulación,
Jesús regresará.

Breve secuencia y buenas
noticias
Mientras que el enfoque de este artículo ha sido sobre
lo que la Biblia enseña acerca de la Gran Tribulación
y sobre cómo será el tiempo final de los gentiles, a
muchos les gustaría saber algunos eventos específicos
que deben buscarse antes de la Gran Tribulación.
La secuencia básica comienza con el hecho de que
ciertas penas y problemas continuarán (Marcos 13:
5-8). Esto está ocurriendo. Una nación se endeudará
excesivamente (Habacuc 2: 6); esto le está sucediendo
a los Estados Unidos.
El acuerdo de ‘paz’ de Daniel 9:27 se hará y luego será
confirmado. Esto comienza la cuenta regresiva hasta
el final.
Un Rey del Norte (que era un “príncipe” en Daniel
9:27) y un Rey del Sur (Daniel 11:27) surgirán. Europa
obtendrá un “gran ejército” (Daniel 11:25). Estamos
viendo las bases para esto ahora.
Los sacrificios de animales comenzarán (véase Daniel
9:27). (Nota: Es posible que el Rey del Sur pueda
levantarse antes de Daniel 9:27 o incluso después de
que se reanuden los sacrificios, como podría hacerlo
el Rey del Norte, y su ejército será mayor años después
de que el trato de Daniel 9: 27 esté confirmado).
Entonces, el evangelio habrá sido predicado lo
suficiente al mundo como un testigo para el fin que
vendrá (Mateo 24:14). Esto parece estar relacionado
con la “corta Obra” de Romanos 9:28. Los preparativos
para esto también están ocurriendo a medida que
nosotros, en la Continuación de la Iglesia de Dios,
estamos trabajando tanto en Mateo 24:14 como en
Romanos 9:28.
Los sacrificios judíos serán detenidos (Daniel 9:27).
A algunos judíos les gustaría comenzar sacrificios
diarios ahora, pero el gobierno israelí no lo permitirá

en la actualidad.
Europa se reorganizará en diez “reinos” (no
necesariamente diez naciones actualmente existentes,
como algunos han insistido incorrectamente) y le dará
poder a la Bestia según Apocalipsis 17: 12-13. Parte de
esto podría ocurrir antes, y la reorganización se ha
propuesto en Europa.
La abominación de la desolación se establecerá
(Mateo 24:15, Marcos 13:14) a causa de las acciones
del Rey del Norte (Daniel 9:27, 11:31). Los más fieles
esperan continuar contando lo que está sucediendo
hasta que de alguna manera sean detenidos (véase
Amos 8: 11-12, Romanos 9:28).
Se emitirá un decreto (Sofonías 2: 1-3) y luego los más
fieles de Filadelfia “volarán” al desierto (Apocalipsis
12: 14-16) y los de Judea huirán de acuerdo con las
declaraciones de Jesús en Mateo 24:15 -19 y Marcos
13: 15-18. Antes de que comience la Gran Tribulación,
los dos testigos apoyarán el trabajo, y varios días antes
de que comience, obtendrán poder para realizar su
trabajo final (Apocalipsis 11: 3-15).
Reforzada por el Anticristo, comenzará la Gran
Tribulación (Mateo 24: 21-22, Marcos 13: 19-20, Daniel
11:39, 12: 1b, ver Habacuc 2: 7-8).

Poco después, se abrirá el séptimo sello (Apocalipsis
8: 1-6) y el Día del Señor de un año (Isaías 34: 8)
comenzará con trompetas, plagas, etc. (Apocalipsis
8-7-13; 9: 1-21; 11 “13-14). Poco después, se abrirá el
séptimo sello (Apocalipsis 8: 1-6) y el Día del Señor
de un año (Isaías 34: 8) comenzará con trompetas,
plagas, etc. (Apocalipsis 8-7-13; 9: 1-21; 11: 13-14). La
reunión para el Armagedón comenzará en relación
con el toque de la sexta trompeta (Apocalipsis 8: 1319; 16: 12-16).
Jesús vendrá por segunda vez:
28 Así que Cristo fue ofrecido una vez para llevar
los pecados de muchos. Para aquellos que lo
esperan ansiosamente, aparecerá por segunda
vez, aparte del pecado, para la salvación.
(Hebreos 9:28)
20 El que da testimonio de estas cosas dice:
“Ciertamente vengo pronto”. Amén. Aun así, ¡ven,
Señor Jesús! (Apocalipsis 22:20)
Y el Reino de Dios será establecido:
15 Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta,
y hubo grandes voces en el cielo, que decían:
¡Los reinos de este mundo se han convertido
en reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él
reinará por los siglos de los siglos! “(Apocalipsis
11:15)

Esto eliminará a los EE.UU. y sus aliados anglosajones
como naciones (Daniel 11:39; Jeremías 30: 7; Habacuc
2: 7-8.) El Rey del Sur pronto empujará contra el
Rey del Norte y será eliminado. (Daniel 11: 40-43)
- los leales a ese líder conocerán la tribulación (ver
también Ezequiel 30: 2-8).

¡Esas son buenas noticias!

Alrededor de un mes o menos, dos años y medio
después de que comenzó la Gran Tribulación, se
abrirá el sexto sello, habrá una “luna de sangre” y un
sol oscurecido (Apocalipsis 6:12; Joel 2: 30-31; véase
también Lunas sangrientas y profecía), entonces los
144,000 de Apocalipsis 7: 1-8 serán sellados.

No sea como otros que piensan que Dios los protegerá
porque los ama. Mientras que Dios ama a todos, Jesús
solo prometió proteger a los cristianos de Filadelfia
durante la Gran Tribulación. El grueso de los cristianos
vivos durante la Gran Tribulación NO estará protegido
(véase Daniel 7:25, Apocalipsis 13: 5-7).

No sea como otros que no piensan que la Gran
Tribulación no vendrá en su vida.

LIBRE libros y folletos la Continuación de la Iglesia de Dios
en www.ccog.org/books
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