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¿Se entienden correctamente las profecías bíblicas 
que llegan a cumplirse?

¿Puede usted confiar en la profecía bíblica?

Bueno, Dios tiene claro que Él hace declaraciones 
proféticas y las hace cumplir:

9 Acordaos de las cosas del pasado que son 
desde la antigüedad, porque yo soy Dios, y no 
hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie semejante 
a mí. 10 “Yo anuncio lo porvenir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no 
ha sido hecho. Digo: ‘Mi plan se realizará, y haré 
todo lo que quiero.’ 11 Yo llamo desde el oriente 
al ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre 
que llevará a cabo mi plan. Yo hablé, y yo haré 
que suceda. Lo he planeado y también lo haré. 
(Isaías 46: 9-11, NKJV siempre, a menos que se 
especifique lo contrario)

La profecía cumplida es parte de la prueba de que 
Dios existe y que debe ser real para su vida ¡TODOS 
LOS DÍAS!

Entre 1/5 y 1/3 de la Biblia se considera profético.

Ya que, “Escrito está, ‘No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra de Dios’” (Lucas 4: 
4), conocer la palabra profética es importante. 
Todas las escrituras, incluida la profecía, son 
importantes:
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, 17 para que el hombre 
de Dios sea completo, enteramente preparado 
para toda buena obra. (2 Timoteo 3: 16-17)

Si usted no comprende la profecía importante, no 
“estará completo, enteramente equipado para toda 
buena obra”.

Note algo más del Nuevo Testamento:

9 Entonces él me dijo: “Escribe: ‘Bienaventurados 

los que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero’”. Y él me dijo: “Estas son las palabras 
verdaderas de Dios”. 10 Y caí a sus pies para 
adorarlo. Pero él me dijo: “Mira que no hagas 
eso. Soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
tienen el testimonio de Jesús. ¡Adora a Dios! 
Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de 
la profecía”. (Apocalipsis 19: 9-10)

Jesús cumplió más de 200 profecías del Antiguo 
Testamento (ver nuestro libro gratuito, Prueba de 
que Jesús era el Mesías, disponible en www.ccog.org) 
y cumplirá más en el futuro.

Algunos, a pesar de afirmar que creen en la 
Biblia, descartan o pasan por alto la profecía. 
Pero se supone que ese no es el caso para los 
verdaderos cristianos:

29 Y les dijo una parábola: —Mirad la higuera y 
todos los árboles. 30 Cuando veis que ya brotan, 
vosotros entendéis que el verano ya está cerca. 31 
Así también vosotros, cuando veáis que suceden 
estas cosas, sabed que el reino de Dios está 
cerca. 32 De cierto os digo que no pasará esta 
generación hasta que todo suceda. 33 El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
34 Mirad por vosotros, que vuestros corazones 
no estén cargados de glotonería, de embriaguez 
y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel 
día venga sobre vosotros de repente como una 
trampa; 35 porque vendrá sobre todos los que 
habitan sobre la superficie de toda la tierra. 36 
Velad, pues, en todo tiempo, orando que tengáis 
fuerzas para escapar de todas estas cosas que 
han de suceder, y de estar en pie delante del Hijo 
del Hombre. (Lucas 21: 29-36)

Note que Jesús enseñó que Sus seguidores siempre 
prestarían atención a los eventos y profecías 
relacionadas con su regreso. Jesús repetidamente 
les dijo a Sus seguidores que vigilaran los eventos 
mundiales que cumplirían la profecía en otras 
escrituras tales como Mateo 24:42, 25:13; Marcos 13: 
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9,33,34,35,37, y Apocalipsis 3: 3. Jesús esperaba que 
sus seguidores velaran.

Al velar y orar para ser considerados dignos, los 
cristianos deben estar motivados para cambiar.

Sin embargo, las Escrituras son claras en cuanto a que 
no todos los cristianos verdaderos serán protegidos de 
lo que vendrá (Apocalipsis 12:17), por lo tanto aquellos 
que no presten la debida atención a la profecía no 
se darán cuenta de lo que está sucediendo hasta que 
sea demasiado tarde.

Jesús usó la profecía para mantener a sus seguidores 
atentos: Él quería que estuvieran “calientes” y no 
tibios (Apocalipsis 3: 14-22).

Jesús también enseñó que el Espíritu Santo, “el Espíritu 
de verdad”, ayudaría a los fieles a comprender toda la 
verdad, incluidas las proféticas:

12 “Todavía tengo que deciros muchas cosas, 
pero ahora no las podéis sobrellevar. 13 Y 
cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; pues no hablará por sí solo, 
sino que hablará todo lo que oiga y os hará 
saber las cosas que han de venir. (Juan 16: 12-13)

Tener el Espíritu Santo y ser guiados apropiadamente 
por el Espíritu Santo nos ayuda a entender la profecía.

La Biblia también enseña:

19 No apagues el Espíritu. 20 No desprecies las 
profecías. (1 Tesalonicenses 5: 19-20)

Sin embargo, muchos no parecen creer que el 
Espíritu de Dios actualmente está funcionando 
proféticamente ahora. Muchos también tienden a 
despreciar las profecías bíblicas, así como, a menudo, 
su(s) explicación(es) adecuada(s).

Mientras algunos descartan la importancia de la 
profecía, fíjese en lo que enseñó el apóstol Pablo:

11 Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es 
hora de despertaros del sueño; porque ahora 
la salvación está más cercana de nosotros que 
cuando creímos. 12 La noche está muy avanzada, 
y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las 
obras de las tinieblas y vistámonos con las armas 
de la luz. 13 Andemos decentemente, como 

de día; no con glotonerías y borracheras, ni en 
pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y 
envidia. 14 Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, 
y no hagáis provisión para satisfacer los malos 
deseos de la carne. (Romanos 13: 11-14)

¿No estamos mucho más cerca del final ahora que 
cuando Pablo escribió eso? Pablo también enseñó 
que los verdaderos cristianos no debían ser como 
otros que no conocerían cuando Jesús volvería (1 
Tesalonicenses 5: 4)

32 Pero acerca de aquel día o de la hora, nadie 
sabe; ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el 
Hijo, sino sólo el Padre. 33 Mirad y velad, porque 
no sabéis cuándo será el tiempo. 34 Será como 
el hombre que al salir de viaje dejó su casa y 
dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, 
y al portero mandó que velase. 35 Velad, pues, 
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la 
casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto 
del gallo o a la mañana; 36 no sea que cuando 
vuelva de repente os halle durmiendo. 37 Lo que 
a vosotros digo, a todos digo: ¡Velad! (Marcos 
13: 32-37) 

Curiosamente, algunos interpretan el versículo 32 
para indicar que no necesitan velar. Ellos tontamente 
pasan por alto lo que Jesús dijo. Muchos también 
malinterpretan la profecía.

Sin embargo, en la Continuación de la Iglesia de Dios:

19 También tenemos una palabra de profecía 
más segura; a lo cual hacéis bien en prestar 
atención, como a una luz que brilla en un lugar 
oscuro, hasta que el alba del día, y la estrella del 
día surja en vuestros corazones: (2 Pedro 1:19, 
KJV)

La profecía es importante. El apóstol Pablo amonestó 
a Timoteo:

2 ¡Predique la palabra! Esté listo en la temporada 
y fuera de temporada. Convenza, reprenda, 
exhorte, con toda paciencia y enseñanza. (2 
Timoteo 4: 2)

La profecía es una gran parte de la palabra de Dios. 
Esa es una de las principales razones por las que 
escribimos sobre ella en esta revista.
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Por Bob Thiel

Jesús dijo que veláramos (Marcos 13, Lucas 21).

Hay muchos eventos que se incluyen en esta categoría.

Desde el sermón que di en diciembre de 2017, titulado 
18 puntos para mirar proféticamente en 2018, los 
eventos mundiales se alinearon con todos los 18 de 
ellos. Las profecías bíblicas bien entendidas se están 
cumpliendo.

Así que ahora, veamos 19 puntos proféticos sobre los 
cuales hay que velar por más pasos de cumplimiento 
en 2019.

1. Los burladores y los medios modernos

Los principales medios de noticias parecen disfrutar 
promoviendo y luego denunciando falsas profecías. 
Muchos en los medios alternativos hacen eso 
también.

Cada año, algunos hacen falsas profecías relacionadas 
con la Gran Tribulación y el regreso de Jesús. Algunos 
esperan uno de estos dos eventos en 2019. Sin 
embargo, la Gran Tribulación no comenzará entonces 
ni Jesús volverá en 2019.

A veces, las profecías falsas obtienen una atención 
mediática significativa.

Por otro lado, las profecías bíblicas adecuadamente 
entendidas, como las que están en proceso de 
cumplirse, reciben poca atención de los medios, y 
casi ninguna de las fuentes noticiosas “dominantes”.

¿Por qué?

Bueno, los medios dominantes (junto con la mayoría 
de los académicos y los líderes gubernamentales 
y los afiches en Internet) no creen en la Biblia, e 
incluso entre aquellos que dicen hacerlo, aún menos 
entienden y creen en las profecías bíblicas.

El apóstol Pedro fue inspirado para escribir lo 
siguiente:

1 Amados, ésta es la segunda carta que os escribo. 
En estas dos cartas estimulo con exhortación 
vuestro limpio entendimiento, 2 para que 
recordéis las palabras que antes han sido dichas 
por los santos profetas, y el mandamiento 
del Señor y Salvador declarado por vuestros 
apóstoles. 3 Primeramente, sabed que en los 
últimos días vendrán burladores con sus burlas, 
quienes procederán según sus bajas pasiones, 4 
y dirán: “¿Dónde está la promesa de su venida? 
Porque desde el día en que nuestros padres 
durmieron todas las cosas siguen igual, así como 
desde el principio de la creación.” 5 Pues bien, 
por su propia voluntad pasan por alto esto: que 
por la palabra de Dios existían desde tiempos 
antiguos los cielos, y la tierra que surgió del agua 
y fue asentada en medio del agua. 6 Por esto el 
mundo de entonces fue destruido, inundado en 
agua. 7 Pero por la misma palabra, los cielos y la 
tierra que ahora existen están reservados para 
el fuego, guardados hasta el día del juicio y de 
la destrucción de los hombres impíos. 8 Pero, 
amados, una cosa no paséis por alto: que delante 
del Señor un día es como mil años y mil años 
como un día. 9 El Señor no tarda su promesa, 
como algunos la tienen por tardanza; más bien, 
es paciente para con vosotros, porque no quiere 
que nadie se pierda, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. (2 Pedro 3: 1-9)

Puede ser de interés notar que parte de la prensa 
dominante en el Reino Unido cubrió algunos 
de mis escritos en 2018. Lo hicieron con burla 
y no mencionaron que lo que enseñamos en la 
Continuación de la Iglesia de Dios se está cumpliendo.

Hay muchos burladores durante estos últimos días.

Muchos (principalmente en Internet) me han llamado 
falsa y repetidamente un falso profeta y han dicho 
otras cosas malas sobre mí y sobre la Continuación 
de la Iglesia de Dios.

Mientras eso aleja a algunos de mirarnos, entendemos 
que Jesús dijo que esto era de esperar:

19 Puntos Proféticos a Tener
en Cuenta en 2019



Enero - Marzo  2019          5

10 “Bienaventurados los que son perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 11 “Bienaventurados sois 
cuando os vituperan y os persiguen, y dicen 
toda clase de mal contra vosotros por mi causa, 
mintiendo. 12 Gozáos y alegráos, porque vuestra 
recompensa es grande en los cielos; pues así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros. (Mateo 5: 10-12)

No debemos apartarnos de la verdadera comprensión 
de las profecías bíblicas, sino regocijarnos por la 
puerta abierta para proclamar la verdad mientras nos 
aferramos a la verdad (véase Apocalipsis 3: 7-13).

2. Profecías de moralidad que se cumplen 
diariamente

Algunas profecías de moralidad se cumplirán a diario 
en 2019, en consonancia con lo que el apóstol Pablo 
escribió al evangelista profético Timoteo:

1 También debes saber esto: que en los 
últimos días se presentarán tiempos difíciles. 
2 Porque habrá hombres amantes de sí 
mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, 
impetuosos, envanecidos y amantes de los 
placeres más que de Dios. 5 Tendrán apariencia 
de piedad, pero negarán su eficacia. A éstos 
evita. 6 Pues entre éstos están los que se meten 
en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas 
cargadas de pecados, arrastradas por diversas 
pasiones, 7 que siempre están aprendiendo 
y nunca logran llegar al conocimiento de la 
verdad. 8 De la manera que Janes y Jambres 
se opusieron a Moisés, así también éstos se 
oponen a la verdad. Son hombres de mente 
corrompida, réprobos en cuanto a la fe. (2 
Timoteo 3: 1-8)

Vemos que esto se cumple, no solo por terroristas, sino 
por políticos, expertos en medios de comunicación, el 
mundo académico e incluso con científicos.

Como los llamados científicos que impulsan aspectos 
de la evolución en lugar de la creación (véase también 

nuestro folleto gratuito, en línea en www.ccog.org, 
titulado: ¿Es lógica la existencia de Dios?).

Esté atento a esto entre los líderes y los medios, así 
como con la gente común.

3. Internet y otras censura

Cada vez más gobiernos están implementando 
procedimientos y/o leyes para restringir lo que está 
permitido en Internet. Varias formas de medios están 
haciendo esto también.

Además, entonces, por supuesto, está la multitud 
LBGTQ y los que promueven diversas formas de 
inmoralidad sexual. La multitud LGBTQ, así como 
otros que se oponen a aspectos de la moralidad 
bíblica, no quieren que ciertos comportamientos 
inmorales sean etiquetados como pecado.

Como no creen en lo que dice la Biblia sobre el 
pecado, uno pensaría que no les importaría que los 
cristianos los consideren pecadores.

Sin embargo, han podido silenciar y/o intimidar a 
muchos líderes que afirman creer en la Biblia, así 
como obtener leyes y decisiones judiciales para 
apoyarlos.

Considere también lo siguiente:

18 Pues la ira de Dios se manifiesta desde el 
cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que con injusticia detienen la verdad. 
19 Porque lo que de Dios se conoce es evidente 
entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. 
20 Porque lo invisible de él—su eterno poder 
y deidad— se deja ver desde la creación del 
mundo, siendo entendido en las cosas creadas; 
de modo que no tienen excusa. 21 Porque 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios ni le dieron gracias; más bien, 
se hicieron vanos en sus razonamientos, y 
su insensato corazón fue entenebrecido. 22 
Profesando ser sabios se hicieron fatuos, 23 y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una 
imagen a la semejanza de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por 
tanto, Dios los entregó a la impureza, en las 
pasiones de sus corazones, para deshonrar 
sus cuerpos entre sí. 25 Ellos cambiaron la 
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verdad de Dios por la mentira, y veneraron 
y rindieron culto a la creación antes que al 
Creador, ¡quien es bendito para siempre! Amén. 
26 Por esta causa, Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues sus mujeres cambiaron las 
relaciones naturales por relaciones contra 
naturaleza. 27 De la misma manera, también 
los hombres, dejando las relaciones naturales 
con la mujer, se encendieron en sus pasiones 
desordenadas unos con otros, cometiendo 
actos vergonzosos, hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la retribución que 
corresponde a su extravío. 28 Como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó 
Dios a una mente reprobada, para hacer lo 
que no es debido. 29 Se han llenado de toda 
injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están 
repletos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños, mala intención. 30 Son contenciosos, 
calumniadores, aborrecedores de Dios, 
insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores 
de males, desobedientes a sus padres, 31 
insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. 
32 A pesar de que ellos reconocen el justo juicio 
de Dios, que los que practican tales cosas son 
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen en los que las practican.  
(Romanos 1: 18-32)

Note que la Biblia enseña que incluso la aprobación 
de formas de inmoralidad sexual es incorrecta.

La Biblia también enseña:

11 “He aquí que vienen días, dice el Señor 
Jehovah, en los cuales enviaré hambre a la 
tierra; no hambre de pan, ni sed de agua, sino 
de oír las palabras de Jehovah. 12 Irán errantes 
de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente 
andarán errantes buscando palabra de Jehovah 
y no la encontrarán. (Amós 8: 11-12)

Eso no significa que no habrá Biblias. Pero llegará 
el momento en que aquellos que promueven varias 
enseñanzas bíblicas ya no podrán tener acceso a 
Internet, etc. como antes. Estamos viendo más y más 
de esto.

Y esto incluye especialmente a Europa, que ha estado 
presionando a las compañías de medios sociales para 

que censuren y eliminen los materiales “ofensivos”.

Esté atento a las medidas para restringir los derechos 
a objetar los pecados bíblicos, así como a explicar 
ciertas profecías bíblicas.

4. Angustias y Dolores del clima

Por supuesto, cuando pensamos en las profecías, la 
mayoría de la gente está preocupada por profecías 
como las relacionadas con los acontecimientos 
mundiales, el comienzo de los dolores, los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, la Gran Tribulación, el 
surgimiento de la Bestia/Anticristo/666, Armagedón, 
etc.

Jesus dijo:

4 Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie 
os engañe, 5 porque muchos vendrán en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán 
a muchos. 6 Y oiréis de guerras y rumores de 
guerras. Mira que no te preocupes, porque 
todas estas cosas deben suceder, pero el fin no 
ha llegado. 7 Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino. Habrá hambres, 
pestilencias y terremotos. varios lugares. 8 
Todos estos son el comienzo de los dolores. 
(Mateo 24: 4-8)

5 Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: 
“Tened cuidado de que nadieos engañe. 
6 Porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: ‘Yo soy El’, y engañarán a muchos. 7 
Pero cuando oigáis hablar de guerras y rumores 
de guerras, no os preocupéis, porque tales 
cosas deben suceder, pero el final aún no es. 
8 Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino. Y habrá terremotos en varios 
lugares, y habrá hambres y problemas. Estos son 
los comienzos de los dolores. (Marcos 13: 5-8)

Hemos visto mucho “clima extremo” en varias partes 
del mundo en los últimos años. Espere más por venir:

19 He aquí, un torbellino del Señor salió con furia 
Un violento torbellino! Caerá violentamente 
sobre la cabeza de los malvados.
20 La ira del Señor no retrocederá Hasta que Él 
haya ejecutado y realizado los pensamientos de 
Su corazón.
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En los últimos días lo entenderás perfectamente. 
(Jeremías 23: 19-20)

A medida que nos acercamos al final, habrá más clima 
extremo en algunos lugares.

5. Terremotos

Jesús enseñó:

7 Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino. Y habrá hambres, pestilencias 
y terremotos en varios lugares. (Mateo 24: 7).

Espere terremotos graves en 2019.

Aunque NO tendremos el terremoto de Apocalipsis 
16:18 que sucede después del Día del Señor, ese 
terremoto será más grande de lo que los “expertos” 
habituales han creído posible. Cambiará el planeta y 
humillará a partes de la humanidad.

Pero comprenda que un terremoto que desencadene 
un volcán masivo, como el que tienen los EE.UU. 
en lugares como Yellowstone y Nueva Zelanda en 
lugares como Rotorua, puede cambiar drásticamente 
el mundo. También están Islandia y las Cascadas en 
los Estados Unidos.

6. El caballo blanco del Apocalipsis

El Libro de Apocalipsis enseña sobre jinetes de cuatro 
caballos de diferentes colores en su sexto capítulo.

Observe lo siguiente sobre el primer jinete:

1 Ahora vi cuando el Cordero abrió uno de los 
sellos; y oí a una de las cuatro criaturas vivientes 
que decía con una voz como un trueno: “Ven a 
ver”. 2 Y miré, y he aquí, un caballo blanco. El 
que estaba sentado en ella tenía un arco; y se le 
dio una corona, y salió a conquistar y conquistar. 
(Apocalipsis 6: 1-2)

Este jinete tiene que ver con la difusión de la religión 
falsa. El hecho de que el caballo sea blanco hace que 
el mensaje religioso se difunda, parece que es bueno.

Pero la Biblia advierte sobre eso:

12 Pero seguiré haciendo lo que hago, para 
quitarles la ocasión a aquellos que la desean, con 
el fin de que en lo que se jactan se encuentren 

en las mismas condiciones que nosotros. 13 
Porque los tales son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos disfrazados como apóstoles de 
Cristo. 14 Y no es de maravillarse, porque Satanás 
mismo se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, 
no es gran cosa que también sus ministros se 
disfracen como ministros de justificación, cuyo 
fin será conforme a sus obras. (2 Corintios 11: 
12-15)

Jesús advirtió acerca de la religión falsa:

4 Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que 
nadie os engañe, 5 porque vendrán muchos 
en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y 
engañarán a muchos. (Mateo 24: 4-5)

Estamos viendo el desarrollo de una religión 
interreligiosa y ecuménica que ofrece salvación a 
la humanidad a través de un clima humanista y una 
agenda social.

Este es un evangelio falso. Espere más y más para 
aceptar alguna versión de la misma.

7. La lucha y el caballo rojo de la guerra

Observe lo siguiente:

3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo 
ser viviente que decía: “Ven y mira”. 4 Otro 
caballo, rojo fuego, salió. Y se le concedió a 
aquel que se sentó en él quitar la paz de la tierra, 
y que las personas debían matarse entre sí; y se 
le dio una gran espada. (Apocalipsis 6: 3-4)

Algo parecido a la cabalgata del segundo jinete de 
Apocalipsis 6: 3-4, Jesús advirtió sobre guerras y 
disturbios:

6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras. 
Aseguráos de que no os preocupéis; porque 
todas estas cosas deben suceder, pero el final 
aún no. 7 Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino. (Mateo 24: 6-7a)

“Nación ... contra nación” es literalmente “ethnos ... 
contra ethnos” en el griego original. Observe cómo 
la Biblia judía ortodoxa traduce la primera mitad de 
Mateo 24: 7:
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Porque habrá una intifada de grupo étnico 
contra grupo étnico,

Por lo tanto, busque conflictos étnicos y raciales en 
varias partes del mundo.

Hemos visto problemas con Siria, y se espera algo 
más un día (Isaías 17: 1). Y no pasemos por alto a Israel 
e Irán (véase Isaías 22: 1-14).

8. Comercio

No toda la guerra es militarista. También hay guerra 
económica.

Esto a menudo implica comercio.

La portada de la edición de enero-marzo de 2018 de 
esta revista tenía las palabras “Guerra Comercial” 
estampadas en ella.

Vimos el comienzo de lo que muchos llamaron una 
guerra comercial en 2018. También vimos a la Unión 
Europea asumiendo un papel más importante en el 
establecimiento de normas y el apoyo al papel de la 
Organización Mundial del Comercio.

Espere más problemas comerciales en 2019.

La Biblia muestra que la Europa babilónica dominará 
el comercio (véase Apocalipsis 18: 2-3). En 2018, vimos 
a los europeos haciendo tratos comerciales con los 
mexicanos, japoneses y chinos. También los vimos, así 
como a otras naciones, molestos con Estados Unidos 
y con varios aspectos de sus políticas comerciales y 
arancelarias.

Las sanciones y los aranceles de Estados Unidos 
contra muchas naciones, incluidos Irán, Rusia y 
Venezuela, también están impulsando a las naciones 
a mirar hacia Europa.

Espere ver que Europa tome más medidas para 
establecer estándares comerciales con varias 
naciones.

9. El pacto de Daniel 9:27

En 2018, vimos a los palestinos afirmar que ya no 
podían confiar en los EE.UU. para negociar un acuerdo 
de paz en Medio Oriente.

La Biblia enseña que un líder europeo confirmará un 

acuerdo de paz por un período de siete años que luego 
se levantará y detendrá los sacrificios de animales en 
el punto medio:

26 Después de las sesenta y dos semanas, el 
Mesías será quitado y no tendrá nada; y el pueblo 
de un gobernante que ha de venir destruirá la 
ciudad y el santuario. Con cataclismo será su 
fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la 
desolación. 27 Por una semana él confirmará un 
pacto con muchos, y en la mitad de la semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas 
de abominaciones vendrá el desolador, hasta 
que el aniquilamiento que está decidido venga 
sobre el desolador.” (Daniel 9: 26-27).

Por lo general, los observadores de profecía han 
entendido que el elemento de “una semana” significa 
un pacto de siete años (2520 días, basado en años 
proféticos de 360 días), que se romperá a la mitad 
(después de 3 años y medio). La palabra hebrea 
traducida como “semana” literalmente significa 
“dividida” (OT: 7620 literal, dividida. Los nuevos 
números de Strong Exhaustive Strong de Biblesoft y 
Concordancia con el diccionario expandido griego-
hebreo. © 2006).

Mientras que Daniel 9:26 llama al líder que confirma 
el pacto como un “príncipe”, más tarde se lo conoce 
como el rey del imperio europeo dominante (Daniel 
11:40).

Una forma de mostrar que esto es un imperio europeo 
es darse cuenta de que fue la gente del Imperio 
Romano del siglo I que cumplió con la porción de 
Daniel 9:26 cuando destruyeron la ciudad (Jerusalén) 
en 70 A.D.

Las fuentes judías, aunque no comprenden todo esto, 
también están de acuerdo en que fueron las fuerzas 
romanas las que destruyeron la ciudad y el santuario, 
como lo demuestra lo siguiente:

“La gente del príncipe vendrá y destruirá la 
ciudad y el Santuario” Daniel 9:26, se refiere 
a las legiones romanas de Vespasiano y Tito, 
que destruyeron Jerusalén. (Daniel 9 - Una 
verdadera interpretación bíblica. Judíos para el 
judaísmo. Consultado el 30/30/16)

En el siglo XXI, la Unión Europea incluye gran parte de 
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la tierra y los pueblos que formaban parte del antiguo 
Imperio Romano. Y es al “príncipe” que proviene de 
ese pueblo al que se refiere el versículo 27 de Daniel 
9. Por lo tanto, esta profecía nos dice que un líder 
europeo de nivel inferior comenzará a levantarse 
oficialmente unos 3 años y medio antes de la gran 
tribulación (y sí, según Jesús en Mateo 24: 9, alguna 
“tribulación” sucede antes del comienzo) de la Gran 
Tribulación).

Debido a las declaraciones y acciones del presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump, los europeos 
están aún más interesados en ser parte de un acuerdo 
de paz en Medio Oriente.

Espere ver, al menos algunos, esfuerzos europeos en 
ese sentido. Especialmente si vemos un gran conflicto 
en esa región.

Ahora, una vez que se confirme el trato para una 
semana profética (lo que podría suceder en algún 
momento DESPUÉS de que se haga un trato) por 
parte del “príncipe”, se produce la cuenta regresiva 
de siete años para el regreso de Jesús.

Pero dado que el trato se rompe en el medio de ello, 
por el Rey del Norte, que una vez fue el “príncipe” de 
Daniel 9: 26-27, comenzará la cuenta regresiva para la 
Gran Tribulación (Mateo 24:21).

10. Aumento del conocimiento

Observe algo de la antigüedad:

6 Entonces dijo Jehovah: “He aquí que este 
pueblo está unido, y todos hablan el mismo 
idioma. Esto es lo que han comenzado a 
hacer, y ahora nada les impedirá hacer lo que 
se proponen. 7 Vamos, pues, descendamos y 
confundamos allí su lenguaje, para que nadie 
entienda lo que dice su compañero.” 8 Así los 
dispersó Jehovah de allí sobre la faz de toda 
la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por 
tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, 
porque Jehovah confundió allí el lenguaje de 
toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la 
faz de toda la tierra. (Génesis 11: 6-9)

Mientras que muchos idiomas salieron de esto, note 
otra profecía para el fin de los tiempos:

4 “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el 
libro hasta el tiempo del fin: muchos correrán 
de aquí para allá, y la ciencia aumentará”. 
(Daniel 12: 4)

Estamos viendo desarrollos masivos en salud, robótica 
y diversas ciencias.

La llegada y el uso de automóviles, aviones a reacción, 
computadoras e Internet sin duda se alinean con esa 
profecía.

Las computadoras también han hecho que sea 
más fácil comunicarse, incluso entre personas de 
diferentes idiomas.

Aquellos que no aceptan la profecía bíblica parecen 
considerar que la explosión del conocimiento y 
la capacidad de viajar internacionalmente son 
irrelevantes.

Sin embargo, aquellos de nosotros que lo creemos 
consideran esto una profecía confirmada. ¡Y esta es 
una profecía de alrededor de 2600 años!

Espere ver más desarrollos de conocimiento.

11. Deuda

La Biblia enseña que el resultado de la acumulación 
de deudas será mucho peor de lo que creen muchos 
pesimistas.

Observe la primera parte de una profecía del tiempo 
del fin dada al profeta Habacuc por Dios hace más de 
2600 años:

2 Entonces Jehovah me respondió diciendo: 
—Escribe la visión y grábala claramente en 
tablas, para que corra el que las lea. 3 Aunque 
por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al 
fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, 
espéralo; pues sin duda vendrá y no tardará. 
(Habacuc 2: 2-3, versión estándar en inglés)

Entonces, esta profecía es tan mala que Dios dice que 
la gente necesita tomar acción.

Sin embargo, muchos están demasiado hinchados, 
demasiado arrogantes para considerar que realmente 
sucederá en el siglo XXI:
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4 He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro 
de sí está envanecido, pero el justo por su fe 
vivirá. 5 Y aunque el traidor se enriquezca, no 
prosperará el hombre arrogante. Ensanchará su 
garganta como el Seol; será como la muerte y 
no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones; 
congrega hacia él todos los pueblos. (Habacuc 
2: 4-5, ESV)

Por lo tanto, una gente engreída, arrogante y codiciosa 
está involucrada.

Este es un pueblo que está muy endeudado:

6 Pero, ¿no han de levantar todos éstos la voz 
contra él con refranes y sarcasmos? Le dirán: 
“¡Ay del que multiplica lo que no es suyo! ¿Hasta 
cuándo ha de amontonar sobre sí las prendas 
empeñadas?” (Habacuc 2: 6, ESV)

Los bonos del Tesoro son una forma de promesas 
que Estados Unidos ha seguido acumulando. Estados 
Unidos es la nación más endeudada en la historia de 
la humanidad y aquellos en ella deberían tratar de 
entender esta profecía. Quizás debería notarse que 
tanto el Reino Unido como Canadá tienen niveles de 
deuda per cápita muy altos.

Observe lo que sucederá:

7 ¿No se habrán de levantar súbitamente 
tus acreedores, y se despertarán los que te 
opriman, y serás para ellos objeto de rapiña? 
(Habacuc 2: 7, ESV)

¡Cuando llegue el momento, la destrucción será 
repentina!

¿Por qué?

8 Porque has despojado a muchas naciones, 
todos los demás pueblos te despojarán a ti, a 
causa de la sangre humana y de la violencia 
hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que 
habitaban en ellas (Habacuc 2: 8; ESV)

Estados Unidos ha saqueado muchas naciones 
pidiendo prestado e importando sin la intención de 
devolver realmente.

Estados Unidos ha tenido intervenciones sangrientas 

violentas en todo el mundo.

Donald Trump ha declarado:

Soy el rey de la deuda. Amo la deuda (Egan M. 
Donald Trump: ‘Soy el rey de la deuda’. CNN, 7 
de mayo de 2016)

La Biblia advierte que la deuda, y tener que pedir 
prestado a extranjeros, es una maldición que 
golpearía a aquellos que recibieron varias bendiciones 
bíblicas a medida que se volvían más desobedientes 
(Deuteronomio 28: 15,43-46).

La deuda de los Estados Unidos casi se duplicó bajo la 
presidencia de Barack Obama y ha aumentado bajo la 
presidencia de Donald Trump.

La economía de los Estados Unidos ha sido subsidiada 
por la deuda externa desde hace décadas. Sin este 
financiamiento, los estadounidenses pensarían que 
son más pobres de lo que han estado pensando.

La deuda nacional estadounidense admitida supera 
los $21 billones y se espera que supere los $22 billones 
este año. Y esto no incluye la deuda del gobierno estatal 
o local, la deuda corporativa o la deuda personal. La 
Oficina de Presupuesto del Congreso de los EE.UU. 
(CBO, por sus siglas en inglés) en su Perspectiva del 
Presupuesto a Largo Plazo 2018 proyecta incluso 
mucha más deuda la próxima década.

Si las tasas de interés suben alguna vez a niveles 
históricos, esto causará problemas financieros 
masivos para los Estados Unidos.

Cuando los extranjeros finalmente hayan tenido 
suficiente, eso no terminará bien para los Estados 
Unidos.

Dios le dijo a Habacuc que este debería ser un asunto 
muy serio.

¿Ha estado prestando atención a esto?

12. La dominación del dólar estadounidense 
disminuirá

Considere la siguiente maldición del Libro de Levítico:

19 “Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío 
y haré que vuestro cielo sea como hierro y que 
vuestra tierra sea como bronce. (Levítico 26:19)
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Mientras que lo anterior sin duda tiene posibilidades 
militares y económicas, considere que el dólar 
estadounidense es el orgullo del poder de los Estados 
Unidos.

Está respaldado por nada.

Por lo tanto, es algo orgulloso, además de que 
proyecta el poder de EE.UU. alrededor del mundo.

La deuda, el comercio, el clima, la moralidad, el 
liderazgo, las sanciones y otras cuestiones han dado a 
las naciones diversas motivaciones para trabajar para 
destronar al dólar estadounidense como principal 
moneda de reserva y comercio mundial.

La economía de EE.UU. ha sido financiada, en gran 
medida, por extranjeros dispuestos a proporcionar 
bienes a los EE.UU. a crédito, así como a los EE.UU. 
que se benefician de gran parte del resto del comercio 
internacional en dólares.

Cuando el dólar estadounidense deje de ser la 
moneda de reserva principal del mundo, habrá una 
interrupción económica masiva en los EE.UU.

Observe cierta información sobre los ‘beneficios’ de 
ser la moneda de reserva del mundo:

Michel Sapin, el ministro de finanzas francés, 
pidió un “reequilibrio” de las monedas 
utilizadas en las transacciones internacionales, 
implícitamente criticando el estado del dólar 
estadounidense como principal moneda de 
reserva internacional. Sapin se une a una larga 
tradición de ministros de finanzas franceses que 
critican el privilegio del dólar, que se remonta 
a Valery Giscard d’Estaing. En la década de 
1960, d’Estaing, que se desempeñó como 
presidente de Francia desde 1974 hasta 1981, 
dijo que Estados Unidos recibió un “privilegio 
exorbitante” debido a que el dólar servía de 
base para gran parte de las transacciones 
financieras internacionales.

El status de reserva global del dólar le confiere 
algunos beneficios reales, ...

El objetivo de una moneda de reserva es ayudar 
a suavizar las transacciones internacionales. 
Imagine una compañía que quiere vender 

bienes a una empresa en un país con una 
moneda diferente. Cuando se trata de 
dinero, las compañías tienen dos problemas 
potenciales. Primero, la tasa de cambio entre 
las dos monedas podría cambiar drásticamente 
y cambiar el precio del bien. En segundo lugar, la 
empresa importadora podría usar una moneda 
que no se usa mucho fuera de sus fronteras y 
negociar esa moneda podría ser difícil. Al usar 
una moneda ampliamente circulada, como el 
dólar de EE.UU., las dos compañías eliminan los 
dos riesgos.

Pero las dos compañías cuyas transacciones se 
suavizan no son las únicas que se benefician. El 
emisor de la moneda de reserva, los Estados 
Unidos en este caso, también se beneficia. 
Más compañías e individuos que usan el dólar 
significan más transacciones denominadas en 
dólares, lo que proporciona más liquidez para 
esta moneda. La liquidez significa que los activos 
financieros pueden tener un precio más fácil y 
los préstamos son más fáciles de proporcionar. 
En resumen, las empresas de EE.UU. obtienen 
un acceso más fácil al capital debido al status de 
reserva del dólar.

Estos beneficios son ciertamente reales y 
sustanciales, pero también hay costos. ... los 
bienes extranjeros son menos costosos para 
las empresas y los hogares de EE.UU., lo que 
los impulsa a consumir bienes extranjeros 
más baratos y, por lo tanto, aumentan las 
importaciones. (Bunker N. Ser la moneda de 
reserva tiene sus privilegios y costos. Julio 
2014 http://equitablegrowth.org/equitablog/
reserve-currency-privileges-costs/ consultado 
el 16/09/17)

Los beneficios esenciales para EE.UU. incluyen 
ganar dinero en intercambios internacionales en 
los que Estados Unidos no estaría involucrado, 
menos inflación, una economía subsidiada, menores 
costos de endeudamiento, un mercado de inversión 
más atractivo y obtener muchos bienes de países 
extranjeros a un menor costo. de lo contrario.

Este status para los EE.UU. no continuará.

¿Qué le sucede a la economía de EE.UU. si el 
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dólar ya no es la moneda de reserva del mundo?
Si los bonos del Tesoro de EE.UU. pierden su 
atractivo como inversiones de reserva ... le 
resultaría más difícil al Tesoro vender más 
de ellos, exigir tasas de interés más altas y 
potencialmente forzar medidas de austeridad 
en el gobierno de los EE.UU. o disparar una 
inflación clásica de gasto deficitario (“imprimir 
dinero” para pagar al gobierno, esto no sucede 
ahora porque el déficit se financia mediante 
la venta de esos bonos a tasas de interés 
extremadamente bajas).

Si los bancos centrales y gobiernos 
extranjeros comienzan a cambiar sus dólares 
estadounidenses por otras monedas o divisas, 
entonces el valor del dólar en el comercio 
internacional disminuye, se vuelve más costoso 
comprar bienes importados en los EE.UU. y 
más rentable vender productos exportados 
de los EE.UU. Esto podría tener todo tipo de 
efectos políticos y sociales, especialmente si 
el cambio fuera rápido, severo e inesperado. 
https://www.quora.com/What-happens-to-
the-US-economy-if-the-Dollar-is-no-longer-the-
reserve-currency-of-the-world

Lo anterior advierte sobre la inflación, las tasas de 
interés más altas y los problemas de endeudamiento. 
Los EE.UU. han estado esencialmente atrapados en 
los préstamos durante las últimas cuatro décadas y 
su economía ahora depende del endeudamiento.

Llegará el momento en que se destrone el dólar de 
EE.UU. y esto infligirá un gran impacto en los EE.UU. 
Pero cerca del tiempo en que el dólar estadounidense 
se vuelva casi inútil, vendrá la gran tribulación (Mateo 
24:21) y Estados Unidos ya no existirá. Los europeos, 
las naciones BRICS (Brasil, Rusia, China, India, 
Sudáfrica), Irán, Venezuela, Turquía, Corea del Norte 
y otros quieren destronar al dólar estadounidense.

Destronar el dólar de EE.UU. causará problemas 
económicos masivos para los EE.UU. mucho más de 
lo que casi nadie cree. El nivel de vida en los Estados 
Unidos se ha elevado/subvencionado durante años 
debido al estado del dólar estadounidense.

Ese estado se está debilitando. Esto finalmente 
lastimará seriamente a los EE.UU.

13. El Efectivo y 666

Note la siguiente profecía:

16 Y ella hace que a todos, a pequeños y a 
grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, 
se les ponga una marca en la mano derecha 
o en la frente, 17 y que nadie pueda comprar 
ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, 
el nombre de la bestia o el número de su 
nombre. 18 Aquí hay sabiduría: El que tiene 
entendimiento calcule el número de la bestia, 
porque es número de un hombre; y su número 
es 666. (Apocalipsis 13: 16-18)

Será un poder europeo que cumplirá la profecía 
anterior del 666.

Es probable que se necesiten computadoras con 
inteligencia artificial para ayudar en el cumplimiento 
de las Escrituras en Apocalipsis 13: 15-18, así como 
en el espionaje/monitoreo cibernético. Creo que el 
monitoreo cibernético será utilizado por la Bestia 
Europea, Rey del Norte, 666 poder.

Estamos viendo movimientos hacia el dinero digital/
electrónico. El conocimiento de las transacciones 
financieras está aumentando enormemente.

Este tipo de vigilancia financiera no pudo haber 
sucedido durante el tiempo del Apóstol Juan ya 
que no había una forma real de controlar muchas 
transacciones financieras en ese momento. Lo mismo 
fue cierto para todos los siglos que siguieron hasta 
fines del siglo XX y ahora el siglo XXI. Pero ahora no 
solo existe la tecnología para monitorear la mayoría 
de las transacciones financieras, también existe la 
voluntad política.

Si bien 2019 no verá un mundo completamente sin 
efectivo, esperamos ver más movimientos hacia 
pagos monitoreables.

14. Oro

La caída del dólar estadounidense y la tendencia 
hacia el dinero digital afectarán a muchos.

Mientras que algunos economistas han llamado al 
oro ‘reliquia’, todavía tiene valor internacional.

Alex Stanczyk observó:
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Crypto ha hecho su propio lugar en el mundo 
dando un gran salto adelante como medio de 
intercambio, con capacidades hasta ahora 
incomparables. Pero crypto no es oro, y nunca 
puede ser oro. Sugiero que BTC y Crypto son 
mejores como medio de intercambio, mientras 
que el oro es un medio mejor para almacenar 
valor.

Esto no es debido a algún dogma que tengo 
para el metal. Algunos dirán “simplemente 
estás hablando de tu libro” cuando menciono 
esto.

El simple hecho es que, de las cerca de 185,000 
toneladas de oro estimadas sobre el suelo, 
algunos lo poseen todo. Cada fino gramo de 
oro sobre el suelo le pertenece a alguien, ya 
sea en forma de barras, monedas, joyas, la 
capa delgada de los cascos de los astronautas 
que los protegen de la radiación solar o los 
contactos chapados en oro en los equipos de 
minería utilizados en la mina crypto. Por lo 
general, se habla de oro recién extraído del 
suelo antes de que llegue a una refinería. Mi 
trabajo como gerente físico de un fondo de oro 
no es convencer a la gente de comprar oro, ese 
trabajo ya se ha hecho.

La razón por la que crypto nunca puede 
reemplazar el oro se encuentra en la física: El 
oro no se puede destruir

Todo lo demás sí puede serlo. Ordenadores. 
Intercambios. Piscinas mineras. Billeteras. Redes 
eléctricas. Internets. Naciones. Tu lo nombras. 
Si volaran el planeta tierra, los átomos de oro 
todavía estarían allí.

A diferencia de cualquier otra cosa en la que 
pueda invertir o almacenar dinero, el oro no 
depende de ninguna fuerza externa para que 
esto continúe siendo cierto a lo largo del tiempo. 
Es como una batería sin fecha de vencimiento.
El oro existe como el número atómico 79 en la 
tabla periódica. Es químicamente inerte y no 
interactúa con el oxígeno. Es el único elemento 
con propiedades que lo hacen completamente 
inmune a las fuerzas de la entropía. La única 
forma de destruirlo sería disparándolo al sol, o 

de alguna manera ponerlo en el medio de una 
reacción de fusión equivalente que separe los 
átomos a un nivel subatómico. (Stanczyk A. 
Una vista de tipos de oro de Crypto, Bitcoin y 
Blockchain. Medium.com, 10 de diciembre de 
2017)

Su ‘permanencia’ desde una perspectiva física es 
tranquilizadora para muchos. Pero el hecho de que 
no sea un alimento y no proporcione calorías muestra 
que su valor tiene límites severos.

La Biblia profetiza que el Rey del Norte obtendrá el 
oro con el cual Babilonia también comerciará:

37 No hará caso del dios de sus padres, ni del más 
apreciado por las mujeres. No hará caso de dios 
alguno, porque se engrandecerá sobre todo. 38 
Más bien, honrará al dios de las fortalezas, dios 
que sus padres no conocieron. Lo honrará con 
oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran 
precio. 39 Con un dios extraño actuará contra 
las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria 
a los que lo reconozcan. Les dará dominio sobre 
muchos, y por precio repartirá la tierra. ... 43 
Se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y 
de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de 
Libia y de Etiopía estarán a sus pies. (Daniel 11: 
37-39,43)

10 Estando de pie, desde lejos por temor de su 
tormento, dirán: ‘¡Ay! ¡Ay de ti, oh gran ciudad, 
oh Babilonia, ciudad poderosa; porque en una 
sola hora vino tu juicio!’ 11 “Y los comerciantes de 
la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya 
nadie compra más su mercadería: 12 mercadería 
de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, 
púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, 
todo artículo de marfil, todo artículo de madera 
preciosa, y de cobre, y de hierro y de mármol; 
13 canela, especias aromáticas, incienso, mirra, 
perfumes, vino, aceite, harina refinada, trigo, 
ganado, ovejas, caballos, carros, y cuerpos y 
almas de hombres. 14 “El fruto que anhela tu 
alma se apartó de ti. Todas las cosas exquisitas 
y espléndidas se te desvanecieron, y jamás las 
hallarán. 15 “Los comerciantes de estos bienes 
que se han enriquecido de ella, estarán de pie, 
desde lejos por temor de su tormento, llorando 
y lamentando, 16 diciendo: ‘¡Ay! ¡Ay de la gran 
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ciudad, vestida de lino fino y de púrpura y de 
escarlata, adornada de oro y piedras preciosas 
y perlas! (Apocalipsis 18: 10-16)

Mientras que la Biblia deja en claro que el oro, por un 
tiempo, no será deseado sino arrojado (Ezequiel 7:19) 
-por eso será peor que inútil durante un tiempo- es 
obvio que en los años iniciales de la Gran Tribulación 
(Mateo 24 : 21-22), que comienza en el versículo 39 de 
Daniel 11, el oro tendrá valor.

Ahora, comprenda que Alemania ha estado repatriando 
oro, e incluso lo hizo antes de lo previsto. Otras naciones 
europeas también han repatriado el oro.

Además, Rusia y China han aumentado 
considerablemente sus reservas de oro.

Rusia, Turquía y China han estado buscando usar el oro 
para el comercio para eludir el dólar estadounidense.

Si bien el precio del oro tendrá altibajos en 2019, el oro 
tendrá valor después de que el dólar estadounidense 
no lo tenga.

15. Europa trabajará para reorganizarse

La Biblia muestra que Europa tendrá problemas para 
unirse verdaderamente:

41 Lo que viste de los pies y de los dedos, que en 
parte eran de barro cocido de alfarero y en parte 
de hierro, significa que ese reino estará dividido; 
pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal 
como viste que el hierro estaba mezclado con el 
barro cocido. 42 Y por ser los dedos de los pies 
en parte de hierro y en parte de barro cocido, 
así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 
43 En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba 
mezclado con el barro cocido, se mezclarán por 
medio de alianzas humanas, pero no se pegarán 
el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla 
con el barro (Daniel 2: 41-43)

Espere ver problemas, así como oportunidades, con 
la unidad europea en 2019.

A pesar de los problemas, la Biblia también muestra 
que Europa se reorganizará:

12 Los diez cuernos que viste son diez reyes 
que aún no han recibido reino, pero reciben 

autoridad por una hora como reyes con la 
bestia. 13 Estos son de una sola mente, y darán 
su poder y autoridad a la bestia. (Apocalipsis 17: 
12-13).

Varios están pidiendo una versión de eso en Europa. 
Incluso el Papa Francisco ha pedido que Europa sea 
creativa y piense más allá de las fronteras nacionales. 
Algunos han pedido específicamente unos “Estados 
Unidos de Europa”.

La idea de unos Estados Unidos de Europa ha sido 
algo sobre lo que los líderes de la Iglesia de Dios han 
escrito durante décadas.

Las reorganizaciones profetizadas en Apocalipsis 17: 
12-13 no ocurrirán en 2019, pero espere convocatorias 
para reorganizar Europa y mejorar la unidad europea.

16. Europa desarrollará su ejército

La Biblia muestra que Europa se convertirá en una 
gran potencia militar:

24 Él entrará pacíficamente, incluso en los 
lugares más ricos de la provincia; y hará lo que 
sus padres no hicieron, ni sus padres; dispersará 
entre ellos el despojo, el despojo y las riquezas; 
y él ideará sus planes contra las fortalezas, 
pero solo por un tiempo. 25 Agitará su poder 
y su valentía contra el rey del Sur con un gran 
ejército. (Daniel 11: 24-25)

Tenga en cuenta que el ‘él’, que es una potencia 
europea, primero parecerá pacífico, ¡Pero terminará 
teniendo un gran ejército!

Europa está trabajando en desarrollar su propio 
ejército. Incluso tiene una estructura de sombrilla 
llamada PESCO (cooperación operativa permanente). 
Casi todas las naciones de la UE son oficialmente 
parte de PESCO. El plan es desarrollar tecnología 
militar y un ejército europeo unificado.

Uno que sea independiente de los EE.UU.

Además, Europa ha estado trabajando en 
tecnología, como el Gran Colisionador de Hadron y 
su sistema satelital Galileo, para darle capacidades 
independientes de los EE.UU.

Europa ha estado consiguiendo lanzar los 
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Galileosatélites y espera que estén en pleno 
funcionamiento en 2020.

Esta es una tendencia para mirar. Alemania tomará 
medidas para promover un ejército más fuerte.

Si bien la mayoría no cree que Europa pueda o vaya 
a destruir a los EE.UU., tenga en cuenta las siguientes 
profecías:

5 “¡Ay de Asiria, la vara de mi ira! Pues en su 
mano está puesto el garrote de mi furor. 6 La 
mandaré contra una nación impía, y la enviaré 
contra el pueblo que es objeto de mi indignación, 
a fin de que capture botín y tome despojos, a 
fin de que lo ponga para ser pisoteado como el 
lodo de las calles. 7 “Pero ella no lo imaginará 
así, ni su corazón lo pensará de esta manera. 
Más bien, la intención de su corazón será 
destruir y exterminar no pocas naciones. … 
12 Pero acontecerá que después que el Señor 
haya acabado toda su obra en el monte Sion 
y en Jerusalén, castigará también el fruto del 
corazón soberbio del rey de Asiria y la gloria de 
sus ojos altivos. (Isaías 10: 5-7, 12).

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)

En Isaías 10, la referencia a “Asiria” apunta hacia una 
potencia europea dominada por los alemanes en 
el siglo XXI. La referencia a “Samaria” apunta a los 
Estados Unidos en el siglo XXI.

Relacionado con Daniel 11:39, considere que en el siglo 
XXI, son los EE.UU. los que cuentan con las fortalezas 
más fuertes. El poder con las fortalezas más fuertes 
será asumido por la potencia de la Bestia Europea. La 
tecnología, así como el engaño, serán factores en la 
toma militar de los EE.UU.

Esto hará que el mundo se maraville:

3 Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, 
y su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo 
se maravilló y siguió a la bestia. 4 Entonces 
adoraron al dragón que le dio autoridad a la 
bestia; y adoraron a la bestia, diciendo: “¿Quién 

como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra 
contra él? “(Apocalipsis 13: 3-4)

La gente se sorprenderá cuando Europa demuestre 
que es un poder militarmente exitoso. Ahora está 
tomando medidas que conducirán al cumplimiento 
de varias profecías en guerra.

Pero es demasiado pronto para que los EE.UU. sean 
tomados en 2019. Todavía hay otros eventos (como 
la confirmación del pacto de Daniel 9:27) que todavía 
deben tener lugar primero (véase Mateo 24: 4-16).

Con los europeos preocupados por los EE.UU. y la 
OTAN, espere más pasos de la UE para desarrollar un 
poderoso ejército.

17. Pasos hacia la formación del Rey del Sur 
ocurrirán

La formación del Rey del Sur es algo a lo que hay que 
prestarle atención.

El Salmo 83 profetiza una confederación:

3 Contra tu pueblo han consultado astutamente; 
han entrado en consejo contra tus protegidos. 
4 Han dicho: “Venid y destruyámoslos, de 
modo que dejen de ser una nación y no haya 
más memoria del nombre de Israel.” 5 Han 
conspirado juntos, de común acuerdo; han 
hecho pacto contra ti. 6 Las tiendas de Edom, 
los ismaelitas, Moab, los hagrienos, 7 Biblos, 
Amón, Amalec, los filisteos con los habitantes 
de Tiro. 8 También los asirios se han juntado con 
ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. (Selah) 
(Salmo 83: 3-8)

La mayoría de los pueblos mencionados anteriormente 
se encuentran actualmente en el Medio Oriente y el 
Norte de África, con la excepción de Asiria, que se 
encuentra principalmente en Europa.

Observe que un pacto se menciona en Daniel 11 y será 
roto:

15 ... el rey del norte ... 25 ... el rey del sur ... 27 
El corazón de estos dos reyes estará dispuesto 
para hacer el mal, y en la misma mesa hablarán 
mentira. Pero no servirá de nada, porque el 
final del tiempo señalado aún no habrá llegado. 
(Daniel 11: 15,25,27)
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Entonces, estos poderes tendrán acuerdos 
mentirosos.

Después de que Estados Unidos sea tomado (Daniel 
11:39), se enfrentarán entre sí:

40 Pero al cabo del tiempo, el rey del sur le 
atacará. Y el rey del norte embestirá contra 
él como tempestad, con carros, gente de a 
caballo y muchos navíos. Entrará por las tierras, 
inundará y pasará. 41 Entonces penetrará en la 
tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Pero 
Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón 
escaparán de su mano. 42 Asimismo, extenderá 
su mano a las otras tierras, y la tierra de Egipto 
no escapará. 43 Se apoderará de los tesoros de 
oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de 
Egipto; y los de Libia y de Etiopía estarán a sus 
pies. (Daniel 11: 40-43). )

Políticos estadounidenses y europeos han pedido 
una confederación o coalición de naciones en el 
Medio Oriente y el Norte de África para reprimir el 
terrorismo y para tratar con los problemas de los 
migrantes.

Arabia Saudita, Egipto y otros han tomado medidas 
que ayudarán a la formación definitiva del Rey del Sur.

Ahora hay una alianza militar entre la mayoría de las 
naciones musulmanas en el Medio Oriente y el Norte 
de África. Incluso ha habido un llamado de los EE.UU. 
para la “OTAN Árabe” de Medio Oriente y Norte de 
África. La Biblia habla de una futura confederación 
que vendrá a esas tierras.

Si bien no se espera que la confederación se forme 
por completo en 2019, esté atento a los eventos que 
apuntarán en su dirección. Aparecerá un Rey del Sur, 
participará en algunos acuerdos, luego hará daño y 
luego será destruido (véase también Ezequiel 30: 1-8).

18. El tiempo de los gentiles conducirá a 
Armagedón

El Nuevo Testamento enseña:

24 ... Jerusalén será pisoteada por los gentiles 
hasta que se cumplan los tiempos de los 
gentiles. (Lucas 21:24)

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)

Grupos y proyectos más dominados por los gentiles 
están apareciendo para hacer que el mundo se aleje 
del orden mundial dominado por los angloamericanos. 
Básicamente, parte del objetivo de los BRICS, EAEU 
(Unión Económica Euroasiática), la Organización de 
Cooperación de Shanghai e incluso la Unión Europea 
es establecer un nuevo orden mundial, uno que ya no 
esté dominado por EE.UU. y sus aliados anglosajones, 
como el Reino Unido.

Algunos años después de que se establezca el nuevo 
orden en Europa, los poderes de Eurasia tomarán 
medidas militares en su contra:

16 Ahora el número del ejército de los jinetes 
era doscientos millones; Escuché el número de 
ellos. 17 Y así vi los caballos en la visión: Los que 
estaban sentados sobre ellos tenían petos de 
color rojo fuego, azul jacinto y amarillo azufre; 
y las cabezas de los caballos eran como las 
cabezas de los leones; y de sus bocas salieron 
fuego, humo y azufre. (Apocalipsis 9: 16-17)

13 Y vi salir tres espíritus inmundos, como 
ranas, de la boca del dragón, de la boca de la 
bestia y de la boca del falso profeta. 14 Porque 
son espíritus de demonios, que hacen señales, 
que salen a los reyes de la tierra y de todo el 
mundo, para congregarlos en la batalla de aquel 
gran día de Dios Todopoderoso. 15 “He aquí, 
yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que 
vela, y guarda sus vestiduras, para que no ande 
desnudo y vean su vergüenza”. 16 Y los juntaron 
en el lugar llamado en hebreo, Armagedón. 
(Apocalipsis 16: 14-16).

Es solo una fuerza que incluye una participación 
significativa con Asia que podría formar un ejército 
tan masivo en el siglo XXI. En realidad, cuando lo 
anterior fue escrito en el siglo primero, ni siquiera 
se creía que hubiera tantos hombres en el planeta 
Tierra. Pero ahora hay suficiente claridad.

Considere, además, que con su proyecto Un cinturón, 
un camino, (Conocido también como La ruta de la 
Seda), China está trabajando en la construcción de 
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carreteras que transportarán tropas a Armageddon. 
China tiene más de 60 naciones involucradas y, 
sobre una base ajustada a la inflación, se espera que 
derrame diez veces más la cantidad de dinero en esto 
que la que los EE.UU. gastaron para su Plan Marshall, 
que ayudó principalmente a 6 naciones europeas.

La reunión de Armageddon no ocurrirá en 2019, pero 
algunos eventos para que esa reunión ocurra lo harán.

19. Judíos listos para Sacrificar

La Biblia enseña lo siguiente:

27 Por una semana él confirmará un pacto 
con muchos, y en la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que 
el aniquilamiento que está decidido venga sobre 
el desolador.” (Daniel 9:27).

31 Entonces se levantarán tropas de su parte y 
contaminarán el santuario, la fortaleza. Quitarán 
el sacrificio continuo y pondrán la abominación 
desoladora. (Daniel 11:31)

Ahora, para que los sacrificios se detengan, deben 
comenzar antes.

Esencialmente, desde la destrucción de Jerusalén y lo 
que se llama el Segundo Templo en el año 70 D.C., los 
judíos dejaron de sacrificar animales.

Algunos afirman que esto requerirá lo que se llama 
un Tercer Templo en Jerusalén.

Debido a la decisión de Donald Trump del 6 de 
diciembre de 2017 de reconocer a Jerusalén como la 
capital de Israel y la mudanza de la Embajada de los 
EE.UU. a Jerusalén en 2018, algunos piensan que esto 
facilitará la construcción de un “Tercer Templo”.

Algunos han afirmado que Donald Trump es un nuevo 
Cyrus.

Pero a diferencia de Ciro (Isaías 44: 24-28, 45: 1-4), 
Donald Trump no fue profetizado por su nombre para 
reconstruir un templo judío.

Tampoco es necesario un Tercer Templo en Jerusalén 
para que se reanuden los sacrificios de animales.

En este momento, todos los judíos están esperando 

el permiso oficial del gobierno.

Bíblicamente, NO necesitan un Templo reconstruido 
para sacrificar. Solo necesitan un altar, un sacerdote 
calificado e implementos.

Grupos como el Instituto del Templo y el Sanhedrín 
reconstituido afirman tener todo eso.

Note que la Biblia registró lo siguiente:

6 Desde el primer día del mes séptimo 
comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. 
Pero el fundamento del templo de Jehová aún 
no estaba establecido. (Esdras 3: 6)

Se puede argumentar que, dado que se requiere la 
participación de líderes religiosos judíos para que 
se reanuden los sacrificios de animales judíos, la 
escritura anterior es un punto discutible.

Resulta que los representantes tanto del Sanedrín 
como del Instituto del Templo me han dicho que solo 
necesitan el permiso del gobierno para sacrificarse, 
ya que básicamente están preparados de otro modo.

Entonces, a pesar de lo que pueda suceder en 
Jerusalén con el área llamada Monte del Templo, los 
judíos un día reinstituirán los sacrificios de animales y 
no necesitarán un Tercer Templo para hacer eso.

El Cumplimiento de Mateo 28: 19-20 y Mateo 
24:14

Jesús enseñó:

19 Id, pues, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, hasta 
el fin de los tiempos. (Mateo 28: 19-20)

En los sermones de la Continuación de la Iglesia de 
Dios, he repasado todo lo que la Biblia registra que 
Jesús habló en el Nuevo Testamento.

Además, esto es algo que instruí a nuestros ministros 
en África y Europa a hacer mientras los visitaban en 
Nairobi, Kenia, en febrero de 2017.

También hemos puesto la literatura a disposición, no 
solo en Internet, sino también en forma impresa y en 
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varios idiomas.

Jesús también enseñó:

14 Y este evangelio del reino se predicará en 
todo el mundo como testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el fin. 15 “Por 
tanto, cuando veas la ‘abominación desoladora’, 
de la que habló el profeta Daniel, estando en el 
lugar santo” (cualquiera que lea, que entienda), 
16 entonces los que estén en Judea huyan a los 
montes. 17 Que el que está en la azotea no baje 
para quitar nada de su casa. 18 Y el que está 
en el campo, no vuelva a buscar su ropa. 19 
¡Pero ay de aquellos que están embarazadas y 
de aquellos que están amamantando bebés en 
esos días! 20 Y ora para que tu huida no sea en 
invierno o en sábado. 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. (Mateo 
24: 14-22)

Note que la Gran Tribulación ocurre después de que 
Mateo 24:14 se haya cumplido a satisfacción de Dios.

En la Continuación de la Iglesia de Dios, tenemos un 
folleto, El Evangelio del Reino de Dios, disponible en 
cerca de 100 idiomas. Se pueden encontrar en www.
ccog.org

Según AWStats, nuestros sitios web han sido visitados 
por personas de al menos 220 naciones/territorios. 
Según YouTube, nuestros videos en línea han sido 
vistos por personas de al menos 220 naciones/
territorios.

Se hará más.

El difunto artista Andy Warhol era conocido por tener 
la idea de que las personas tienen derecho a sus 
“quince minutos de fama”.

El apóstol Pablo escribió que Dios tendría una corta 
obra:

28 porque él terminará la obra y la acortará en 
justicia, porque el Señor hará una pequeña obra 
sobre la tierra. (Romanos 9:28)

En la Continuación de la Iglesia de Dios, nos estamos 
preparando para esto a través del desarrollo de 
artículos y folletos, y en numerosos idiomas.

Creemos que cuando públicamente identifiquemos 
al próximo Rey del Norte y expliquemos que él está 
impulsando una paz falsa y un falso evangelio, y que 
destruirá a los EE.UU. y sus aliados anglosajones, 
así como a un poder islámico, que la atención de 
los medios se centrará en nosotros y en lo que 
enseñamos.

Este será la corta obra, y ella llevará al cumplimiento 
de Mateo 24:14.

¿Va usted a ver o a apoyar la Obra?

Jesús elogió a los filadelfinos por su trabajo 
(Apocalipsis 3: 7-13), mientras que condenó a los 
cristianos de Laodicea por su tibieza con respecto a la 
obra (Apocalipsis 3: 14-22).

Pero ¿Cuándo vendrá el final?

Cuando Dios determine que Mateo 24:14 se ha 
cumplido, y nosotros, los de la Continuación de 
la Iglesia de Dios, continuamos diligentemente 
trabajando en esto.

Resumen

Muchos eventos que hemos visto en el siglo XXI se 
alinean con una comprensión adecuada de la profecía 
bíblica.

Note lo que dijo Jesús:

33 Pon atención, mira y ora; porque no sabes 
cuándo es el momento. 34 Es como un hombre 
que va a un país lejano, que dejó su casa y dio 
autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, 
y ordenó al portero que los vigilara. 35 Velad, 
pues, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño 
de la casa: En la noche, a la medianoche, al 
canto del gallo, o en la mañana, 36 no sea que, 
viniendo de repente, os encuentre durmiendo. 
37 Y lo que te digo, lo digo a todos: ¡Velad! 
(Marcos 13: 33-37)

Este artículo le ha dado al menos 19 cosas por las 
cuales velar en 2019.
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El SEGUNDO 
Mandamiento

 
 

Por Bob Thiel

¿Debe usted prestar atención al segundo 
mandamiento?

Si bien puede pensar que no sería culpable de violar 
el segundo mandamiento, el mismo comúnmente se 
infringe.

Parte de la razón es porque los humanos, aparte de 
Dios, tienen una mente verdaderamente carnal:

5 Porque los que viven según la carne, piensan 
en las cosas de la carne, pero los que viven 
según el Espíritu, las cosas del Espíritu. 6 Porque 
el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del espíritu es vida y paz. 7 Porque la 
mente carnal es enemistad contra Dios; porque 
no está sujeta a la ley de Dios, ni puede estarlo. 
8 Entonces, aquellos que están en la carne no 
pueden agradar a Dios. (Romanos 8: 5-8)

Sin embargo, las personas con mentalidad carnal 
piensan que pueden agradar a Dios a través de la 
veneración de ídolos e íconos.

La mente carnal quiere algo para ayudar a adorar a 
Dios, como algo físico para recordarle al Dios invisible. 
Este tipo de elemento está prohibido en el segundo 
mandamiento.

El segundo mandamiento del Libro de Éxodo dice:

4 “No te harás imagen, ni ninguna semejanza 

de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te 
inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque 
yo soy Jehovah tu Dios, un Dios celoso que castigo 
la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la 
tercera y sobre la cuarta generación de los que 
me aborrecen. 6 Pero muestro misericordia por 
mil generaciones a los que me aman y guardan 
mis mandamientos. (Éxodo 20: 4-6)

Jesús advirtió:

22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 
adoramos lo que sabemos, porque la salvación 
procede de los judíos. 23 Pero la hora viene, y 
ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre busca a tales que le 
adoren. 24 Dios es espíritu; y es necesario que 
los que le adoran, le adoren en espíritu y en 
verdad. (Juan 4: 22-24)

La gente acepta ídolos, iconos y tradiciones como 
superiores a la palabra de Dios y luego no adoran a 
Dios en verdad. ¡Dios solo quiere que las personas le 
adoren en espíritu y en verdad!

Aquellos que realmente conocen al verdadero Dios 
Creador como su Padre no necesitan una imagen 
o ícono para ayudar con la oración. El que cree lo 
contrario no ha llegado a conocer a Dios, y no está 
lleno ni guiado por el Espíritu de Dios. Para adorar a 
Dios en espíritu, usted debe tener Su Espíritu Santo.

“Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es 
suyo” (Romanos 8: 9).

Dios da Su Espíritu Santo después del arrepentimiento, 
el bautismo y la imposición de manos (Hechos 2:38; 
8: 16-17), y solo a aquellos que lo OBEDECEN (Hechos 
5:32).

Considere lo siguiente de la Nueva Biblia de Jerusalén 
(una traducción católica):

4 Sácame de la red que me han tendido, porque 
tú eres mi refugio; 5 a tus manos encomiendo 
mi espíritu, por ti he sido redimido. Dios de la 
verdad, 6 odias a los que sirven ídolos inútiles; 
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pero mi confianza está en Yahweh: (Salmo 31: 
4-6. NJB)

El Dios de la verdad odia la adoración con los ídolos.
Ahora, puede decirse a sí mismo que su veneración 
de la cruz, los santos, etc. es la religión de sus 
antepasados y, por lo tanto, es aceptable. Pero eso 
está mal.

Melito de Sardis se encontró con argumentos 
similares en el siglo II:

¿Cómo se puede esculpir al Dios invisible? No, es 
la semejanza de ti que haces y adoras. Debido a 
que la madera ha sido esculpida, ¿No has tenido 
la idea de percibir que todavía es madera o que 
la piedra sigue siendo de piedra? El oro también 
el obrero: Tomado según su peso en la balanza. 
Y cuando lo has convertido en una imagen, ¿Por 
qué lo pesas? Por lo tanto, eres un amante del 
oro, y no un amante de Dios ...

De nuevo, hay personas que dicen: Todo 
lo que nuestros padres nos han legado, lo 
reverenciamos. ¡Por lo tanto, por supuesto, 
es que aquellos cuyos padres les han legado 
pobreza se esfuerzan por hacerse ricos! y 
aquellos cuyos padres no los instruyeron, 
desean ser instruidos y aprender lo que sus 
padres no conocieron. ¿Y por qué, en verdad, 
ven los hijos de los ciegos, y los hijos de los cojos 
andan? No, no es bueno para un hombre seguir 
a sus predecesores, si son aquellos cuyo curso 
es malo; sino más bien que debemos apartarnos 
de ese camino suyo, no sea que lo que aconteció 
a nuestros predecesores nos traiga también un 
desastre ...

Y entonces los que no han conocido a Dios, y 
aquellos que los han hecho ídolos, se lamentarán 
a sí mismos, cuando verán a esos ídolos suyos 
quemarse, junto con ellos mismos, y nada se 
encontrará para ayudarlos. (Melito. Un discurso 
que fue en presencia de Antoninus Caesar)

Si bien muchas personas consideran que Melito es 
un santo, muchos ignoran su advertencia contra los 
ídolos y la tradición. Jesús advirtió en contra de poner 
las tradiciones por encima de los mandamientos de 

Dios (Mateo 15: 3-9) y poner las consideraciones 
familiares por encima de seguirlo (Mateo 10:37).

Muchos símbolos supuestamente “cristianos” 
provienen del paganismo idólatra. Muchas personas 
combinan prácticas de adoración paganas, de las 
cuales el apóstol Pablo advierte de la siguiente 
manera:

19 ¿Qué, pues, quiero decir? ¿Que lo que es 
sacrificado a los ídolos sea algo, o que el ídolo 
sea algo? 20 Al contrario, digo que lo que los 
gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, y 
no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis 
con los demonios. 21 No podéis beber la copa 
del Señor y la copa de los demonios. No podéis 
participar de la mesa del Señor, y de la mesa 
de los demonios. 22 ¿O provocaremos a celos al 
Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que él? (1 
Corintios 10: 19-22)

Los cristianos deben guardar los Días Santos de Dios 
y no observar sustitutos paganos comprometidos 
(para obtener más información al respecto, consulte 
nuestro folleto ¿Debería observar los días santos de 
Dios o las fiestas demoníacas?).

La Biblia enseña que Dios hizo a la humanidad a su 
imagen (Génesis 1:27). Sin embargo, también enseña 
contra los humanos haciendo figuras de Dios según 
su imagen o imaginación o viendo objetos físicos 
(Deuteronomio 4: 15-19).

Puede ser de interés notar que muchas de las 
imágenes más comúnmente usadas de Jesús se 
cree que originalmente fueron un intento de hacer 
que Jesús se vea como una versión más joven de 
Zeus (Taylor J. ¿Cómo se veía realmente Jesús? BBC, 
diciembre 24, 2015).

Los cristianos deben “caminar por la fe, no por la 
vista” (2 Corintios 5: 7), sin embargo, al igual que los 
paganos de la antigüedad, muchos están sobrecogidos 
por las imágenes coloridas (Ezequiel 23: 14-16, 1 Reyes 
12: 28-31) y se aferran tercamente a varias formas de 
idolatría (véase 1 Samuel 15:23).
Ídolos modernos?

Ahora, usted no puede postrarse ante cruces, 
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deidades o santos. ¿Pero podría estar haciendo de su 
trabajo, status social, dinero, deseos o posesiones su 
ídolo?

Mucha gente lo hace
La gente adorará ídolos modernos buscando 
codiciosamente posesiones, status, dinero o muchas 
cosas más.

Note que esto realmente es una forma de idolatría:

5 Por lo tanto, haced morir lo terrenal en 
vuestros miembros: fornicación, impureza, 
bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que 
es idolatría. (Colosenses 3: 5, NKJV)
5 Así que mata a las cosas pecaminosas y 
terrenales que acechan dentro de ti. No tengas 
nada que ver con la inmoralidad sexual, la 
impureza, la lujuria y los malos deseos. No 
seas codicioso, porque una persona codiciosa 
es idólatra y adora las cosas de este mundo. 
(Colosenses 3: 5. NTV)

Hay una razón por la cual la Biblia advierte:

10 Porque el amor al dinero es raíz de toda clase 
de mal, por la cual algunos se desviaron de la 
fe en su avaricia, y se traspasaron con muchos 
dolores. (1 Timoteo 6:10)

El dinero, en sí mismo, no es malo, pero romper los 
mandamientos sí lo es.

Amar a lo físico por encima de Dios es un tipo moderno 
de idolatría.

Considere también lo siguiente:

16 He aquí vino uno a él y le dijo: —Maestro, 
¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? 
17 El le dijo: —¿Por qué me preguntas acerca 
de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. 
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos. 18 Le dijo: —¿Cuáles? Jesús 
respondió: —No cometerás homicidio, no 
cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso 
testimonio, 19 honra a tu padre y a tu madre, y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. 20 El joven 
le dijo: —Todo esto he guardado. ¿Qué más me 

falta? 21 Le dijo Jesús: —Si quieres ser perfecto, 
anda, vende tus bienes y dalo a los pobres; y 
tendrás tesoro en el cielo. Y ven; sígueme. 22 
Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue 
triste, porque tenía muchas posesiones. (Mateo 
19: 16-22)

El joven creyó guardar los Diez Mandamientos, pero 
su apego a lo físico demostró que no “buscó primero 
el reino de Dios” (Mateo 6:33) y que era culpable de 
idolatría codiciosa.

No es que tener posesiones tenga que ser un problema 
(Abraham, Isaac, Jacob y el Rey David fueron todos 
ricos), pero este hombre pudo haber tenido la 
oportunidad de ser apóstol o tener algún otro rol de 
liderazgo. Sin embargo, deja que sus posesiones se 
interpusieran en su camino.

¿Sus posesiones se interponen en el camino?

Si bien usted no puede pensar que es tan importante 
como un rey o un antiguo patriarca, “es mejor ser 
portero en la casa de Mi Dios” (Salmo 84:10) que 
hacer un ídolo de sus posesiones (ver Lucas 12). :15).
Algunos trabajarán en el Sábado y/o en los Días Santos 
porque idolatran su trabajo o sueldo.

Algunos no darán diezmos y/o ofrendas suficientes 
debido a su apego a ellos y a su falta de fe en el 
verdadero Dios.

Considere que Jesús dijo:

20 ¡Tonto! 21 ... es el que hace tesoro para sí 
mismo, y no es rico para con Dios “(Lucas 12: 20-
21)

Aunque el plan de Dios incluye a idólatras arrepentidos 
(véase Isaías 42: 16-18) venerar estatuas/iconos o 
codiciar posesiones es idolatría y no es rico para con 
Dios.

Como se citó anteriormente, 1 Samuel 15: 22-23 
enseña que la obstinación es como idolatría. En 
Deuteronomio 21:20, la Biblia vincula la gula y ser un 
borracho con terquedad. Tenga cuidado de que sus 
prácticas de comer y beber no sean una forma de 
idolatría.
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El Segundo mandamiento antes del Sinaí, de Jesús y 
después de la muerte de Jesús

La Biblia muestra que el segundo mandamiento 
estaba en vigencia antes del monte Sinaí:

“’Quiten a los dioses ajenos que están entre 
vosotros, purifíquense’ ... Y dieron a Jacob todos 
los dioses ajenos que estaban en sus manos, 
y los pendientes que estaban en sus orejas, y 
Jacob los escondió” (Génesis 35: 2 , 4). “Y no 
dejarás pasar a ninguno de tus descendientes 
por el fuego de Moloc ... por todas estas 
abominaciones que hicieron los hombres de la 
tierra, que fueron antes que ti, y así la tierra se 
contaminó” (Levítico 18: 21,27 ) “Si he observado 
el sol cuando brilla, o la luna moviéndose en su 
brillo, de modo que mi corazón ha sido atraído 
en secreto, y mi boca ha besado mi mano; esto 
también sería una iniquidad merecedora de 
juicio, porque habría negado a Dios que está 
arriba “(Job 31: 26-28) (nótese que esto se cree 
que es parte de la adoración de ídolos).

Jesús enseñó y expandió el segundo mandamiento:
“Adorarás al SEÑOR tu Dios, y solo a él servirás” 
(Mateo 4:10). “Adorarás al SEÑOR tu Dios, y solo 
a él servirás” (Lucas 4: 8). “Dios es espíritu, y los 
que lo adoran deben adorar en espíritu y en 
verdad” (Juan 4:24). “Pero tengo algunas cosas 
contra ti, porque tienes allí a los que tienen 
la doctrina de Balaam ... para comer cosas 
sacrificadas a los ídolos” (Apocalipsis 2:14). “Sin 
embargo, tengo algunas cosas contra ti, porque 
permites ... a mis siervos ... que coman cosas 
sacrificadas a los ídolos” (Apocalipsis 2:20).

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento 
enseñó el segundo mandamiento:

“Les escribimos que se abstengan de cosas 
contaminadas por ídolos” (Hechos 15:20). 
“Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su 
espíritu se enardeció cuando vio que la ciudad 
estaba entregada a los ídolos ... Entonces Pablo 
se paró en medio del Areópago y dijo ... ‘Dios, 
quien hizo el mundo y todo lo que hay en él, 
ya que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos con manos. Tampoco 
es adorado con manos de hombres, como 

si necesitara algo ‘”(Hechos 17: 16,22,24-25). 
“Profesando ser sabios, se hicieron necios, y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
una imagen semejante a hombre corruptible, 
aves, cuatro patas y reptiles” (Romanos 1: 22-
23). “Pero ahora os he escrito que no hagáis 
compañía a nadie que se llame hermano, que 
sea ... idólatra” (1 Corintios 5:11). “Ni ... idólatras 
... heredarán el reino de Dios” (1 Corintios 6: 
9-10). “Y no os convirtáis en idólatras como lo 
fueron algunos de ellos ... Por lo tanto, amados 
míos, huid de la idolatría” (1 Corintios 10: 7,14). 
“¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los 
ídolos?” (2 Corintios 6:16). “Ahora las obras de 
la carne son evidentes ... idolatría” (Gálatas 5: 
19,20). “Para esto sabes que no ... idólatra, tiene 
herencia en el reino de Cristo y de Dios” (Efesios 
5: 5). “Por lo tanto, matad ... la codicia, que 
es idolatría” (Colosenses 3: 5). “Te convertiste 
a Dios de los ídolos” (1 Tesalonicenses 1: 9). 
“Idolatrías abominables” (1 Pedro 4: 3). “Hijitos, 
guardaos de los ídolos” (1 Juan 5:21). “Pero tengo 
algunas cosas contra ti, porque tienes allí a los 
que tienen la doctrina de Balaam ... para comer 
cosas sacrificadas a los ídolos” (Apocalipsis 
2:14). “Sin embargo, tengo algunas cosas contra 
ti, porque permites ... a mis siervos ... que coman 
cosas sacrificadas a los ídolos” (Apocalipsis 
2:20). “Pero el resto de la humanidad, que 
no fueron asesinados por estas plagas, no se 
arrepintieron de las obras de sus manos, que 
no deberían adorar demonios e ídolos de oro, 
plata, bronce, piedra y madera, que no pueden 
ver ni oirás ni andarás “(Apocalipsis 9:20). “Pero 
... los idólatras ... tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la segunda 
muerte” (Apocalipsis 21: 8). “Pero fuera hay ... 
idólatras” (Apocalipsis 22:15).

Si bien el Nuevo Testamento no declara explícitamente 
no inclinarse ante las imágenes talladas, sí enseña que 
la idolatría es errónea y que la codicia es una forma 
de idolatría.

Además, el Nuevo Testamento se expande en el 
segundo mandamiento al explicar que también 
incluye la codicia y que Dios solo quiere ser adorado 
en la verdad. Ningún ídolo o ícono es fiel a Dios ni uno 
debe inclinarse ante él.
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curso DE EstuDIo 
DE La BIBLIa

LEccIón 14c:
¿qué Es EL HomBrE?

Bob Thiel, Editor-en Jefe
Publicado en 2019 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 de la escritura 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.

Esta es la tercera parte de esta lección. Las partes 
anteriores estuvieron en ediciones anteriores de esta 
revista.

El espíritu en el hombre

1. Como ninguna persona tiene un alma inmortal que 
vive separada del cuerpo después de la muerte, 
una persona básicamente ES un alma. ¿Pero la 
Biblia habla en otro lugar de UN ESPÍRITU EN EL 

HOMBRE? 1 Corintios 2: 9-14. Note especialmente 
el versículo 11.

2. ¿Es este espíritu la persona, o es algo que está en la 
persona? Versículo 11

3. ¿Dios forma este espíritu DENTRO de cada ser 
humano? Zacarías 12: 1.

COMENTARIO: Este espíritu NO ES LA PERSONA, es 
algo que está EN UNA PERSONA. Conectado con 
el cerebro físico (materia) de la persona, forma la 
MENTE humana. Simplemente imparte el poder único 
del intelecto y la personalidad de la humanidad.

Satanás no representa este espíritu simplemente 
como algo que está EN LA PERSONA. Hace mucho 
tiempo, Satanás lo convirtió en un alma inmortal. 
Satanás llevó a las personas a creer que este espíritu ES 
la persona, no algo en la persona. Luego Satanás llevó 
a los humanos a creer que el CUERPO es simplemente 
la CASA en la que mora el HUMANO (representado 
falsamente como un alma inmortal).

El espíritu que está EN un humano no tiene conciencia 
DE SÍ MISMO. No puede CONOCER, aparte del 
cerebro físico. No puede VER, por sí mismo. Junto con 
el cerebro, solo puede verse a través del ojo físico. No 
puede oír sin el oído humano.

PRUEBA: Un ciego tiene este espíritu humano EN ÉL, 
pero no ve NADA. Este espíritu está en una mujer 
sorda. Pero ella no puede oír, aunque de todos modos 
tiene los poderes completos de la MENTE.

Dado que este espíritu no puede ver sin un ojo físico 
que funcione, ni escuchar sin un oído físico que 
funcione correctamente, en un ser humano VIVO, 
ciertamente no puede ver ni oír aparte de un humano 
MUERTO.

Tampoco puede CONOCER o PENSAR aparte del 
cerebro físico. Mediante una droga física, el cerebro 
físico puede quedar inconsciente. Esta droga no 
puede afectar el espíritu en la persona; sin embargo, 
la persona NO SABE NADA mientras el cerebro se 
vuelve inconsciente, a pesar de que el espíritu todavía 
está en la persona.

Por lo tanto, como la Biblia dice claramente, los 
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hombres muertos “no saben nada” (Eclesiastés 9: 5). 
Este espíritu no es la persona. Es simplemente algo EN 
LA PERSONA que imparte intelecto o poder MENTAL 
al cerebro. NO es un fantasma. Es espíritu ESENCIA. Es 
simplemente un ingrediente agregado al cerebro que 
produce la MENTE humana. Es un espíritu HUMANO. 
La persona con este espíritu solo puede saber cosas 
FÍSICAS. Requiere la adición de OTRO Espíritu - el 
Espíritu Santo de Dios - para abrir la mente humana 
a la comprensión de las cosas espirituales (1 Corintios 
2: 9-10).

DIOS dice que lo que vino del polvo fue lo humano. 
Satanás engaña a las personas haciéndoles creer que 
lo que vino del suelo NO era el HUMANO, sino la 
CASA en la que mora el ser humano, la PRENDA que 
usa la persona, ¡la PRISIÓN que mantiene cautiva al 
“alma inmortal”!

Jesucristo dijo: “Lo que es nacido de la carne [materia 
de la tierra] ES CARNE [materia del polvo]” (Juan 3: 
6). En ninguna parte la Biblia dice que el hombre ES 
un espíritu. Dice que el hombre es mortal. Dice que 
morirá el alma que peca (Ezequiel 18:20).

Jesucristo dijo que una persona puede NACER 
OTRA VEZ - la próxima vez, nacida de DIOS, que es 
un ESPÍRITU (Juan 3: 3-7). ENTONCES, dijo, seremos 
ESPÍRITUS. ¡Pero ahora somos CARNE! Cristo vino a 
revelar la ESPERANZA de la humanidad: ser NACIDO 
DE DIOS, por una resurrección de entre los muertos. 
Nacido en la misma FAMILIA DE DIOS. ¡Eso es lo que es 
la salvación! ¡Satanás ha cegado a un mundo engañado 
de esta GRAN ESPERANZA! Él busca destruir todo 
esto, engañando a los hombres haciéndoles creer que 
el hombre ya es inmortal: Un “alma inmortal” que no 
puede morir, ¡no podría resucitar de los MUERTOS!

¡Así Satanás busca destruir el Evangelio! Satanás 
representa el “espíritu en el hombre” como siendo, en 
sí mismo, el HOMBRE consciente. El verdadero HECHO 
es que el “espíritu EN EL HOMBRE” simplemente 
imparte ciertas características al CEREBRO físico.

4. ¿Qué agrega el espíritu en el hombre al cerebro del 
hombre? 1 Corintios 2:11.

COMENTARIO: Es este espíritu que está EN EL 
HOMBRE, el que, sumado al CEREBRO material, le da a 

este cerebro humano las funciones de la MENTE. Pero 
esta Escritura DICE PLENAMENTE que este espíritu es 
simplemente algo que está EN EL HOMBRE. NO es el 
HOMBRE!

Este espíritu EN el hombre no puede, por sí mismo, 
ver nada. El CEREBRO humano ve a través del ojo 
físico humano. Oye a través del oído físico. El espíritu 
en el hombre no puede saber, ni pensar, ni recordar, 
DE SÍ MISMO. Por sí mismo, no tiene conciencia. 
Simplemente IMPIDE los poderes mentales humanos 
y la personalidad para el cerebro humano.

Un hombre muere, y en ese mismo día su pensamiento 
se detiene, sus pensamientos cesan (Salmo 146: 4). Los 
muertos están totalmente inconscientes, no saben 
nada (Eclesiastés 9: 5). En la muerte, este espíritu no 
tiene conciencia, duerme (1 Corintios 11:30; 15:51; 1 
Tesalonicenses 4:14).

Pero este espíritu NO es el “alma”. ¡Lo que Dios formó 
del polvo material se convirtió en el alma! EL ALMA ES 
MATERIAL, NO ESPIRITUAL.

Este espíritu HUMANO imparte al cerebro humano 
el poder de la MENTE. Sin él, ningún hombre podría 
comprender el conocimiento HUMANO QUE ES 
COMPLETO CONOCIMIENTO FÍSICO Y MATERIAL. 
Este conocimiento se limita a lo que entra en la 
mente a través de los cinco canales sensoriales. Pero 
una mente así TODAVÍA no puede comprender el 
conocimiento espiritual.

5. ¿Cómo, entonces, puede el hombre conocer y 
entender las cosas ESPIRITUALES? 1 Corintios 2:11. 
Asegúrese de leer este versículo en su contexto.

COMENTARIO: Las cosas espirituales no se pueden ver 
con el ojo, oírse con el oído, sentirse con las manos. 
Las mentes más brillantes, las mentes científicas y 
filosóficas, no pueden llegar a conocer y comprender 
las verdades ESPIRITUALES.

Así como ningún CEREBRO animal, sin este ESPÍRITU 
humano que está EN LA persona, puede tener MENTE 
y comprensión del conocimiento FÍSICO en el plano 
HUMANO; aun así, ninguna MENTE HUMANA puede 
tener una comprensión verdadera de las cosas 
espirituales en el plano DIVINO, a menos que o hasta 



Enero - Marzo  2019          25

que el ESPÍRITU SANTO de DIOS haya sido impartido 
a esta mente humana.

Satanás ha engañado al mundo entero para que 
falsifique este espíritu humano y lo represente como 
un alma inmortal. ¡ESA ES LA MENTIRA DE SATANÁS!

Cómo recibir la vida eterna

Los humanos son seres físicos, POSEEN SOLO VIDA 
FÍSICA. Si alguien debe vivir para siempre y PUEDE 
RECLAMAR LAS PROMESAS HECHAS A ABRAHAM, 
esa persona debe adquirir vida ETERNA. ¿Pero cómo?

1. ¿Es la vida eterna un REGALO que Dios debe otorgar 
a los humanos? Romanos 6:23.

2. ¿Qué respondió Jesús al joven que preguntó cómo 
obtener este regalo de la vida eterna? Mateo 
19:17. ¿Guardar los mandamientos de Dios es un 
requisito?

3. ¿Es necesaria la obediencia a Dios para recibir el 
Espíritu Santo, el PODER que nos imparte el don 
de la vida eterna? Compare Hechos 5:32 con 
Hechos 2:38. Note también Romanos 8:11.

COMENTARIO: Aunque obedecemos a Dios mientras 
estamos compuestos de carne terrenal, esa obediencia 
no gana ni imparte vida eterna. La obediencia es una 
CONDICIÓN para seguir recibiendo el Espíritu Santo 
(incorrectamente traducido como “Fantasma Santo” 
en la KJV) - ¡el PODER por el cual somos resucitados de 
entre los muertos a la vida eterna - a la inmortalidad! 
(1 Corintios 15:44, 50-54)

Debemos ser resucitados de entre los muertos. 
Debemos nacer de nuevo, nacer de Dios que es 
Espíritu (Juan 4:24) para ganar la inmortalidad.

4. Cuando somos resucitados de entre los muertos y 
nacidos - nacidos de nuevo desde arriba - de que 
debemos ser compuestos - ¿De espíritu? Juan 3: 
6. ¿Cómo se compara esto con 1 Corintios 15: 44-
46?

COMENTARIO: SER NACIDO DEL ESPÍRITU NO ES UNA 
REFORMA DE UN ALMA INMORTAL que ahora se 
supone que tenemos, sino un NUEVO NACIMIENTO. 
Esa es la razón por la que Jesús dijo: “Tú debes nacer 

de nuevo” (Juan 3: 7). Debes resucitar de entre los 
muertos. A través de una resurrección, y al mismo 
tiempo SER NACIDO DEL ESPÍRITU, usted TENDRÁ un 
cuerpo de espíritu - Espíritu VIVO ETERNAMENTE - ¡y 
NO uno de protoplasma carnal sujeto a la muerte! 
Nacerá como un espíritu inmortal en LA MUY FAMILIA 
DE DIOS (Efesios 3:15 y Hebreos 12: 9).

¡Solo Dios es inmortal!

Muchos todavía tuercen todos estos pasajes bíblicos 
sobre la muerte y los aplican al cuerpo, aferrándose 
a la idea pagana de que ahora poseen un alma 
inmortal. Observemos cómo la Biblia usa las palabras 
“inmortal” e “inmortalidad”.

1. ¿Dónde está el único lugar en la Biblia (NKJV/DRB) 
donde aparece la palabra “inmortal”? 1 Timoteo 
1:17.

COMENTARIO: Este versículo se refiere a Jesucristo, el 
Rey venidero del mundo, que se hizo inmortal y muy 
Dios a través de una resurrección a la vida eterna.

2. Según 1 Timoteo 6:16, ¿quién es el único nacido de 
mujer que tiene inmortalidad?

3. ¿Quién trajo a la HUMANIDAD el conocimiento 
de cómo lograr la vida eterna y la inmortalidad? 
2 Timoteo 1:10. ¿Este versículo indica que la 
inmortalidad es algo que alguien ya tiene? ¿A 
través de que fue sacada a la luz la inmortalidad? 
Mismo versículo ¿No es parte del Evangelio, 
entonces, las buenas nuevas sobre cómo ganar la 
inmortalidad?

4. ¿Se debe buscar la inmortalidad? Romanos 2: 7. ¿Es 
la vida eterna un REGALO GRATUITO otorgado a 
aquellos que buscan la inmortalidad? El mismo 
versículo y Romanos 6:23.

5. Ahora pase a 1 Corintios 15:53 y 54. ¿Estos 
dos versículos dicen que los humanos ya son 
inmortales? ¿Qué debe alguien PONERSE? 
¿Cuándo se vestirá a los humanos con la 
inmortalidad? Versículo 52. ¿Es este el momento 
de la resurrección? 1 Tesalonicenses 4:16.

6. ¿David, Rey de Israel, ascendió al cielo como un 
alma inmortal cuando murió? Hechos 2:29 y 34. 
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¿Algún hombre, excepto Cristo, ascendió al cielo? 
Juan 3:13. ¿Se convertirá David en inmortal cuando 
resucite de entre los muertos en la resurrección? 
Jeremías 30: 9.

COMENTARIO: Algunos, en este punto, pensarán en 
Enoc y Elías y supondrán que prueban que el hombre 
tiene un alma inmortal. Si no ha leído la verdad sobre 
Enoch y Elías, consulte el artículo titulado “¿Dónde 
están Enoc y Elías?” En COGwriter.com. ¡Se asombrará 
con la respuesta!

7. ¿David profetizó acerca de la resurrección de Cristo? 
Hechos 2: 30-31. ¿Cuál fue la profecía específica 
de David? Versículos 27 y 31. ¿No prueba esto que 
la resurrección fue demostrada por el hecho de 
que el alma de Cristo no quedó en el Hades (la 
tumba)?

COMENTARIO: La resurrección de Cristo implicó la 
resurrección de Su alma, su CUERPO, de la tumba. 
La palabra griega “psuche”, traducida como “alma” 
y “vida” en la versión King James, tiene el mismo 
significado que la palabra hebrea “nephesh”. Fue el 
“psuche” o alma - el cuerpo de Cristo después de que 
se derramó su sangre vital - que fue sepultado. ¡Eso 
fue resucitado!

¿Por qué una resurrección?

Si las personas fueran un alma inmortal en un cuerpo 
material, y si la muerte del cuerpo libera el alma, 
entonces no habría necesidad de una resurrección 
a la vida inmortal. Los humanos simplemente 
CONTINUARÍAN viviendo después de la muerte. Pero 
EL MISMO HECHO DE QUE LA BIBLIA ENSEÑE LA 
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS ES UNA PRUEBA 
POSITIVA DE QUE LOS SERES HUMANOS NO TIENEN 
ALMA INMORTAL. ¡Aquí hay más pruebas de su Biblia!

1. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, 
¿Sería nuestra fe toda en vano? 1 Corintios 15:14, 
KJV. ¿Por qué? Versículo 17. ¿Y qué les ha sucedido 
a aquellos que ya están muertos en sus tumbas, si 
Cristo todavía TODAVÍA estuviera muerto? Verso 
18. ¿Han PERECEDIDO para siempre?

2. Sin embargo, ¿Cristo mismo advirtió que el hombre 
no regenerado, o no arrepentido, perecería? 

Juan 3:16 y Lucas 13: 3, 5. Si el hombre fuera un 
alma inmortal, ¿podría él realmente perecer? - 
¿O seguiría viviendo? ¿No es claro que la palabra 
“perecer” significa dejar de vivir?

3. Note el ejemplo de Adán. ¿Se le permitió comer el 
fruto del “árbol de la vida [eterna]” después de 
haber pecado? Génesis 3: 22-24, especialmente la 
última parte del versículo 22.

4. ¿Adán y Eva habrían vivido para siempre para 
siempre como almas inmortales, o la vida eterna 
habría llegado como consecuencia de participar 
de algo NO INHERENTE en sí mismos? Génesis 
3:22.

5. ¿Cómo engañó el diablo a Eva? Génesis 3: 4. ¿No es 
esta la misma mentira que se predica hoy como 
la doctrina de la inmortalidad del alma, diciendo 
que una persona ya tiene vida eterna inherente a 
uno mismo? Entonces, ¿El Demonio realmente es 
el creador de esta falsa doctrina?

COMENTARIO: El “árbol de la vida” simbolizaba el 
camino hacia la vida eterna, el Espíritu Santo. Si Adán 
hubiera comido del fruto de ese árbol, en vez del 
árbol prohibido, habría recibido el Espíritu Santo que 
es la vida misma de Dios.

Adán fue creado incompleto. Fue creado para 
necesitar el Espíritu Santo de Dios para vivir para 
siempre. Adán, sin embargo, tuvo que elegir si 
aceptaba o no el don gratuito del Espíritu Santo. Eligió 
NO recibir el Espíritu Santo desobedeciendo a Dios y 
luego fue cortado del acceso al árbol de la vida. Aquí 
hay otra prueba de que ningún hombre tiene vida 
eterna INHERENTE dentro de sí mismo.

6. Job una vez hizo la pregunta: “Si un hombre muere, 
¿volverá a vivir?” (Job 14:14.) ¿Cuál fue la respuesta 
de Job a su propia pregunta?

7. ¿Habló Job de un CAMBIO que aún venía? ¿Qué fue 
ese cambio? 1 Corintios 15: 51-53. ¿Cuándo tendrá 
lugar?

8. Cuando llegue ese cambio, ¿cómo serán Job, David y 
todos los que están en la resurrección? Salmo 17:15. 
¿Seremos como Dios en la resurrección? ¿Dios 
es espíritu? ¿Entonces estaremos compuestos 
de espíritu? 1 Corintios 15:44. Compare esto con 
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1 Juan 3: 2-3. ¿Vamos a ser como Cristo? ¿Está 
Cristo ahora compuesto de espíritu? 2 Corintios 
3:17.

9. En la resurrección, ¿Quién oirá la voz del Hijo de 
Dios? Juan 5:25. ¿Las almas inmortales van a 
escucharlo, o los muertos van a escuchar?

COMENTARIO: ¡Los muertos no pueden oír a menos 
que haya una RESURRECCIÓN! Los muertos son 
fotografiados como DORMIDOS EN SUS TUMBAS, 
esperando el día de la resurrección. Fíjese en 
las palabras de Jesús al describir la muerte de 
Lázaro, el hermano de María y Marta: “NUESTRO 
AMIGO LÁZARO DUERME, pero yo voy para que se 
DESPIERTE”. Entonces sus discípulos dijeron: “Señor, 
si duerme, se pondrá bien”. Sin embargo, JESÚS 
HABLABA DE SU MUERTE, pero pensaron que estaba 
hablando de descansar en sueños. 14 Entonces Jesús 
les dijo claramente, “Lázaro está muerto” (Juan 11: 11-
14).

La muerte se describe como un sueño porque 
LOS MUERTOS NO ESTÁN CONSCIENTES. Note 
la clara evidencia de la Escritura: “Y muchos de 
los que DURMIERON EN EL POLVO DE LA TIERRA 
despertarán” (Daniel 12: 2). “Y las tumbas se abrieron; 
y muchos cuerpos de LOS SANTOS QUE HABÍAN 
DADO DORMIDO fueron resucitados “(Mateo 27:52). 
“Y cuando tus días se cumplan”, le dijo Dios a David, 
“y DORMIRÁS con tus padres ...” (2 Samuel 7:12, KJV).
¡La MUERTE se describe como SUEÑO más de 36 
veces en la Versión King James de la Biblia cuando se 
refiere a los reyes de Israel y Judá! “David DURMIÓ 
con sus padres” (1 Reyes 2:10, KJV). Tenga en cuenta 
que no dice “el cuerpo dormía, pero el alma estaba 
consciente”. Dice claramente: “DAVID durmió”. 
¡ERA LA PERSONA CONSCIENTE LA QUE SE QUEDÓ 
DORMIDA DURANTE LA MUERTE!

En los siguientes versículos (KJV), la misma expresión 
se usa para describir la muerte. ¡Mire en cada uno y 
vea por sí mismo que la muerte es un sueño! 1 Reyes 
11:21, 43 y 14:20, 31 y 15: 8, 24 y 16: 6, 28 y 22:40, 50; 
2 Reyes 8:24 y 10:35 y 13: 9, 13 y 14:16, 22, 29 y 15: 7, 
22, 38 y 16:20 y 20:21 y 21:18 y 24: 6; 2 Crónicas 9:31 
y 12:16 y 14: 1 y 16:13 y 21: 1 y 26: 2, 23 y 27: 9 y 28:27 
y 32:33 y 33:20. Encontrará resultados similares en 
otras traducciones.

A CONTINUACIÓN AQUÍ ESTÁ LA EVIDENCIA DE QUE 
LOS MUERTOS NO ESTÁN CONSCIENTES. LA ESENCIA 
DE ESPÍRITU INCONSCIENTE EN CADA HOMBRE Y 
MUJER - “EL ESPÍRITU EN EL HOMBRE” - ¡DUERME!

10. Cuando los muertos oyen la voz del Hijo de Dios 
en la resurrección, ¿De dónde vendrán, del cielo? 
Juan 5: 28-29. ¿O saldrán de sus tumbas? Si salen 
de sus tumbas, ¡Allí es donde deben haber estado! 
Note que estos versículos NO dicen que las almas 
descienden del cielo y se unen a los cuerpos, sino 
que los muertos vuelven a la vida a través de una 
resurrección y dejan sus tumbas para unirse a 
Cristo (1 Tesalonicenses 4: 16-17).

11. Cuando ese CAMBIO INSTANTÁNEO llegue a la 
resurrección, ¿Debemos vestirnos de - PONERNOS 
- ESPÍRITU? 1 Corintios 15: 51-53 y 2 Corintios 5: 1-5, 
KJV. ¿Es este espíritu eterno? La última parte de 
2 Corintios 5: 1 y 2 Corintios 4:18. ¿El espíritu que 
nos compondrá en la resurrección descenderá del 
cielo? Note 2 Corintios 5, verso 2. Si hemos sido 
engendrados por el Espíritu Santo, después de 
arrepentirnos, creer y ser bautizados, ¿Tenemos 
ahora el “fervor” del espíritu? 2 Corintios 5: 5, KJV.

COMENTARIO: El “fervor” del espíritu significa una 
pequeña porción de espíritu dada por Dios para 
consolidar Su negociación con nosotros para que 
finalmente nos dé la vida eterna. Vea un diccionario 
para la definición completa de la palabra “fervor”.

12. A menos que tengamos el Espíritu Santo 
permaneciendo en nosotros, ¿Tenemos derecho 
a ser llamados Cristo o Cristianos? Romanos 8: 9.

13. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿Será el 
agente por el cual Dios vivificará o hará vivir 
nuestros cuerpos mortales en la resurrección? 
Romanos 8:11. Si somos engendrados y guiados por 
el Espíritu de Dios, ¿Qué somos? Versículo 14-15.

¿Cuándo esperaba Pablo estar 
con Cristo?

Hay algunos que creen que cuando los cristianos 
mueren van inmediatamente al cielo para estar 
con Cristo. Ellos reclaman la declaración de Pablo 
en Filipenses 1: 23-24 como una supuesta prueba. 
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Estudiemos estos versículos, para ver si ellos derrocan 
todo el resto de la Escritura y enseñan que el hombre 
es un alma inmortal después de todo.

1. ¿Tenía Pablo un deseo de estar con Cristo? Filipenses 
1:23. ¿Deberían todos los cristianos tener el mismo 
deseo?

2. ¿Pero este versículo declara DÓNDE iría Pablo y 
CUANDO estaría con Cristo? ¡No! No hay una 
palabra aquí que mencione el cielo como el lugar 
que Pablo quería ser, ni hay una palabra que diga 
que Pablo estaría con Cristo INMEDIATAMENTE. 
La gente lee estas ideas en la Biblia, ¡pero no 
están allí!

3. ¿Esperaba Pablo estar con Cristo después de haber 
sido “ofrecido”? ¿ASESINADO? 2 Timoteo 4: 6-8, 
KJV. ¿Era entonces el momento de la MUERTE de 
Pablo? ¿Qué esperaba recibir de Cristo cuando lo 
conociera? Verso 8. ¿Cuándo esperaba recibir esta 
corona? ¿A qué “día” se está refiriendo Pablo? - el 
día inmediatamente después de su muerte, o el 
día de la resurrección? Última parte del versículo 
8. ¿No es el tiempo de la aparición de Cristo 
claramente el tiempo de la resurrección?

4. Cuando Cristo regrese, ¿Traerá Sus recompensas 
con Él para dar a aquellos que resucitan? Isaías 
40:10 y Apocalipsis 22:12.

5. ¿Cuándo se encontrarán todos los cristianos con el 
Señor? 1 Tesalonicenses 4: 16-17.

COMENTARIO: Los que están muertos en sus tumbas 
no son conscientes; ellos no tienen conocimiento 
de pasar el tiempo. ¡El momento siguiente en sus 
conciencias será el tiempo de la resurrección! Es por 
eso que Pablo escribió en 2 Corintios 5: 9-10: “Por lo 
tanto, nuestro objetivo, ya sea presente [vivo en la 
carne] o ausente [muerto en la tumba], sea que le 
agrademos”

¿Cuando?

¡El versículo 10 dice! En el juicio cuando Cristo 
regrese ¡Es entonces cuando Pablo espera recibir 
la recompensa de su trabajo! Ver 2 Timoteo 4: 1. 
¿Prueba de un alma inmortal consciente? ¡No! Prueba, 
más bien, de la RESURRECCIÓN, y del “espíritu en el 

hombre” que duerme hasta la resurrección.

Muchas personas que creen que irán al cielo cuando 
mueran, consideran al filósofo Justino Mártir del siglo 
II un santo. El escribió:

Porque si has caído con algunos que son llamados 
cristianos, pero ... que dicen que no hay resurrección 
de los muertos, y que sus almas, cuando mueren, 
son llevadas al cielo; no imaginen que son cristianos 
“(Diálogo, Capítulo 80).

También en el siglo II, el líder de la Iglesia de Dios, 
Policarpo de Esmirna declaró:

Te bendigo porque me has considerado digno de 
este día y hora, para que pueda recibir un lugar entre 
el número de mártires en la copa de tu Cristo, a la 
resurrección a la vida eterna, tanto del alma como del 
cuerpo, en el incorruptibilidad del Espíritu Santo (El 
Martirio de Policarpo, 14: 2).

La idea de que los cristianos no van al cielo después 
de la muerte, sino que habrá una resurrección física, 
no es nueva.

¿Puede el alma ser destruida?

Otra escritura se cita con frecuencia en un intento de 
apoyar la doctrina ERRÓNEA de la inmortalidad del 
alma. Esa escritura es Mateo 10:28. Abra su Biblia a 
este versículo y léalo.

1. Según Mateo 10:28, ¿El alma es algo que se puede 
DESTRUIR? Entonces, ¿Jesús no demuestra 
claramente que el “ALMA” NO ES INMORTAL? 
Vamos a entender exactamente de lo que Jesús 
está hablando.

2. ¿No son cristianos los que se consideran a sí 
mismos como MUERTOS SIMBÓLICOS a través del 
bautismo en agua? Romanos 6: 4 y 11.

3. ¿HA SIDO CRUCIFICADO con Cristo el “viejo 
hombre” - la VIEJA VIDA O ALMA PECAMINOSA? 
Romanos 6: 3-6. ¿Es esta vieja mente carnal, la 
ACTITUD CARNAL, el yo carnal o el alma, lo que 
se debe considerar como figuradamente haber 
MUERTO con Cristo? Verso 8.
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COMENTARIO: Cuando una persona se arrepiente de 
sus pecados, Dios le exige a esa persona que mate 
FIGURATIVAMENTE su propia alma pecaminosa, o su 
vida, sumergiéndola o bautizándola (ENTERRADA) en 
agua.

4. Ya que los cristianos ya han acusado a sus vidas 
pecaminosas, o a sus almas, de estar muertos 
con Cristo, ¿Es el cuerpo lo único restante 
que los hombres pueden matar? Mateo 10:28. 
Comprendamos el significado completo de esta 
escritura.

COMENTARIO: Los hombres pueden matar el cuerpo, 
pero no la verdad de la resurrección.

Los humanos pueden matar nuestros cuerpos, pero 
no pueden hacer más.

Los cristianos ya han calculado nuestras vidas muertas 
en el bautismo. La nueva vida que ahora vivimos es 
por la fe de Jesucristo en nosotros. “Porque habéis 
muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios” (Col. 3: 3). Jesús resalta la gran importancia del 
hecho de que la primera vida (alma) natural de un 
cristiano ya ha perecido. No hay nada de esa vida que 
los hombres puedan matar.

Es por eso que Jesús declaró que el hombre puede 
matar el cuerpo, pero no el alma o la vida. Ya estamos 
figurativamente muertos: Nuestra forma de vida física 
está crucificada. Pero la vida de Cristo en nosotros no 
puede ser tocada por el hombre; él no puede matarlo 
porque es la propia vida de Cristo. Aunque la palabra 
original para “vida eterna” proviene de otra palabra 
griega, Jesús usa psuche - alma o vida material - 
porque Cristo está viviendo su vida en nuestros 
cuerpos materiales.

Dése cuenta cómo:

La mente de un nuevo converso se engendra en la 
conversión por el Espíritu de Dios. ¡UNA NUEVA vida 
ESPIRITUAL realmente comienza! Pero el Espíritu de 
Dios NO ES OTRA CONCIENCIA; es la vida espiritual 
de Dios que se une con el espíritu humano EN EL 
HOMBRE y convierte la mente consciente en una 
“nueva criatura” - o CREACIÓN - con el potencial de 
la vida eterna.

La mayoría de las personas no entiende el significado 
de la palabra “conversión”. Es un término QUÍMICO. 
Significa “cambiar la naturaleza de”. En otras palabras, 
el Espíritu de Dios, que se agrega a su mente cuando 
se arrepiente y le rinde su vida a Él, ES EL AGENTE 
POR EL CUAL TU MENTE CARNAL DEBE CAMBIARSE 
EN UNA MENTE ESPIRITUAL - CAMBIADA de un 
ser de carne corruptible con una mente carnal EN 
UN SER ESPIRITUAL - REALMENTE COMPUESTO 
POR EL ESPÍRITU, ¡Con el poder de una vida sin fin! 
La conversión, en definitiva, significa mucho más 
que un cambio de actitud. Incluye un cambio en la 
composición: ¡UN CAMBIO DE LA MATERIA FÍSICA AL 
ESPÍRITU INMORTAL!

Pero este cambio no se produce de una sola vez. 
COMIENZA CUANDO USTED SE CONVIERTE por el 
Espíritu de Dios. En esta vida, lo que cambia es su 
actitud, su carácter, la visión de la vida de su mente. 
NO ES HASTA LA RESURRECCIÓN QUE USTED DEBE 
SER COMPLETAMENTE CONVERTIDO en espíritu. ¡Es 
en la resurrección que finalmente se completa esta 
conversión!

En la muerte, su yo consciente muere. Su mente deja 
de pensar (Eclesiastés 9: 5). Pero el poder o Espíritu de 
Dios que engendró la nueva vida espiritual dentro de 
usted está reservado en el cielo y recreará su mente 
y su carácter del MOLDE de su espíritu humano que 
ha estado dormido. Para aquellos que aún están vivos 
en el momento del regreso de Cristo, el poder de Dios 
vivificará o hará inmortales sus cuerpos mortales. 
Esa nueva vida espiritual ahora engendrada dentro 
de usted, si realmente ha sido engendrado por Dios, 
aunque PIERDE LA CONCIENCIA en la MUERTE, sus 
enemigos no tienen poder sobre ella. ¡ES SU DERECHO 
a la vida eterna que ningún HOMBRE puede quitarle!

Pero SI SE REBELA VOLUNTARIAMENTE contra Dios y 
se vuelve incorregible después de que el conocimiento 
de la verdad se manifieste en su mente, ¡DIOS 
DESTRUIRÁ TANTO EL CUERPO COMO CUALQUIER 
OPORTUNIDAD DE UNA VIDA FUTURA (“ALMA”) EN 
la GEHENNA - FUEGO! ¡Estará quemado! Y a partir 
de eso, nunca habrá una resurrección. ¡Ese será su 
fin para toda la eternidad! Pero más sobre esto en la 
próxima lección.
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“Cuerpo, alma y espíritu”?

Los filósofos paganos creían que el hombre era 
un alma inmortal en un cuerpo material. La Iglesia 
Católica ha ADOPTADO este punto de vista.

Además, muchos PROTESTANTES hoy RECLAMAN 
QUE EL HOMBRE ES “CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU”. Pero 
en cuanto a lo que es inmortal, el alma o el espíritu, 
¡nunca parecen estar seguros! Ahora observemos lo 
que LA BIBLIA REVELA sobre “cuerpo, alma y espíritu”.

1. ¿No se refiere el apóstol Pablo algunas veces 
al hombre como “cuerpo, alma y espíritu”? 1 
Tesalonicenses 5:23. ¿Este versículo prueba la 
doctrina de la “inmortalidad del alma”? ¿Qué 
significa la palabra “espíritu” en 1 Tesalonicenses 
5:23? Diríjase a 1 Corintios 2:11 para la respuesta. 
Se refiere a la esencia del espíritu humano en el 
hombre mortal.

2. ¿No es más que simple que Pablo, en 1 Tesalonicenses 
5:23, se está refiriendo al PODER DE LA MENTE 
cuando usa la palabra “ESPÍRITU”? ¿Y a la VIDA 
física cuando usa la palabra “ALMA”? ¿Y a la 
CARNE cuando usa la palabra “CUERPO”? ¿QUÉ 
PASA CON TENER TODA SU MENTE, SU VIDA, Y 
SU CUERPO CONSERVADO SIN CULPABILIDAD 

- CONSERVADO DE LA PENA DE PECADO - en 
previsión de la venida de Cristo? Compárese con 
2 Corintios 7: 1 con 1 Tesalonicenses 5:23.

COMENTARIO: Cuán simple es la Biblia. Los humanos 
son carne MORTAL y corruptible: materia orgánica 
con una vida temporal. Los humanos NO TIENEN 
NINGUNA alma inmortal. Los humanos no tienen 
esperanza de una vida futura, excepto por la 
intervención del Todopoderoso. Y Dios sí intervino 
para enviar a su Hijo para hacer posible a través del 
Evangelio un nuevo nacimiento, una nueva vida como 
Espíritu, y la inmortalidad.

Debido a que todos han pecado, porque la raza 
humana se ha hecho completamente miserable, 
Dios ordena a las personas en todas partes que SE 
ARREPIENTEN, crean en Jesucristo, se bauticen y 
reciban el Espíritu Santo. Dios ha dado este plan 
porque nos ama, porque “no tiene placer en la muerte 
de los malvados, “... ¡VUÉLVETE, SAL de tus malos 
caminos! ¿PARA QUÉ DEBES MORIR?”, pregunta el 
Todopoderoso en Ezequiel 33:11.

Dios quiere el arrepentimiento y otorgará la vida 
eterna a los cristianos en la primera resurrección (1 
Corintios 15: 50-54).
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Jóvenes y Solteros: 
Preguntas y Respuestas 

Por Bob Thiel

Lo siguiente es de nuestro folleto gratuito en línea, 
Citas: Una clave para el éxito en el matrimonio, una 
práctica guía de citas para los cristianos.

Esta primera pregunta fue la que la antigua Iglesia de 
Dios Universal dijo que recibía de los adolescentes 
con más frecuencia que cualquier otra.

P. Estoy loco por este tipo realmente lindo (o chica), 
pero él (ella) no parece saber que existo. ¿Cómo 
puedo hacer que él (ella) me observe y me aprecie?

R. La respuesta es que no puede. Así es, no puede 
gustarle a alguien del sexo opuesto.

No entienda mal. Esto no significa que no puede hacer 
nada para encontrar amigos del sexo opuesto, o que 
está condenado a una vida de soledad. Hay mucho 
que puede y debe hacer si quieres tener amigos 
(Proverbios 18:24) y algún día encontrar un cónyuge 
apropiado.

Con el tiempo, la persona que le interesa puede 
terminar interesándose en usted. Pero no puede 
forzar eso.

Es posible que pueda lograr que lo noten, pero 
dependiendo de ellos y de lo que haga, puede alejarlos 
de usted en lugar de hacerlo hacia usted.

No es una cuestión de lo que puede obtener. Es una 
cuestión de lo que puede dar.

Si usted es dador, otros donantes tienden a sentirse 

atraídos por usted (al igual que los que lo toman); 
por lo tanto, tenga cuidado de no conformarse con 
alguien solo porque puedan prestarle atención).

P. ¿Está bien usar ropa más reveladora o comprar 
un automóvil impresionante para obtener el interés 
romántico de alguien?
R. No.

Incluso si puede llamar la atención de alguien por su 
apariencia, el automóvil que puede manejar, el dinero, 
las habilidades de conversación sin problemas, etc., 
eso no los hará sentir como usted o que realmente 
lo aman.

¿De verdad quiere casarse con alguien a quien ha 
impresionado haciéndose lucir seductor o por el 
automóvil que maneja?

Si hace alarde de su cuerpo o de su dinero, 
eventualmente el que atraiga probablemente se vaya 
para donde alguien que ostenta “mejor” que usted.
Considere también que la Biblia enseña:

22 Huye también de las pasiones juveniles; pero 
persigue la justicia, la fe, el amor, la paz con 
aquellos que invocan al Señor desde un corazón 
puro. (2 Timoteo 2:22)

Los cristianos deben tener un corazón puro y no 
perseguir los deseos juveniles.

Aquellos que son atraídos principalmente por las 
lujurias de la carne tienden a dejar que sus deseos los 
controlen y no es probable que se queden con usted. 
Aquellos con ojos errantes, tienden a seguir vagando.
Un cristiano no quiere una lujuriosa inmoral 
provocadora como su esposa.

Los adolescentes y solteros (así como las personas 
casadas) deben vestirse apropiadamente (véase 1 
Timoteo 2: 9-10).

Estamos abiertos a cubrir otras preguntas que no 
están en nuestro folleto también. Si tiene preguntas 
apropiadas que quisiera responder aquí, puede 
enviarlas a la Continuación de la Iglesia de Dios a la 
dirección que se muestra en el contraportada de 
esta revista o enviar un correo electrónico para su 
consideración.






