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Jesús dijo que la tumba no prevalecería contra Su iglesia. ¿Sabe usted 
en dónde está esa iglesia hoy? 

¿Está usted seguro? ¿Está usted dispuesto a ser un verdadero cristiano 
"hacedor" y no simplemente un oyente? ¿Podría usted manejar la 
verdad acerca de la verdadera iglesia cristiana? 

¿Podría un pequeño y calumniado grupo representar mejor la 
verdadera iglesia cristiana hoy? 

¿Estaría usted dispuesto a "contender ardientemente por la fe dada de 
una vez por todas a los santos" o prefería usted una falsificación? 
¿Confiaría usted en sus emociones o que decida la palabra de Dios? 

¿Conoce usted que pruebas, señales y claves identifican a la verdadera 
y continua Iglesia de Dios? 
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1. ¿Qué Iglesia continuaría? 

Miles de Iglesias y Billones de Personas 

Hay miles de grupos con grandes diferencias doctrinales que dicen ser 
parte de la iglesia de Cristo. Muchos de ellos están hablando seriamente 
acerca de la unidad ecuménica. Hay alrededor de dos billones de 
personas que se cree son parte de esas iglesias. ¿Es una iglesia masiva la 
verdadera iglesia cristiana? 

Un hecho que es sorprendente, pero es verdad, es que si bien la 
mayoría de las personas parece asumir que todas las llamadas iglesias 
cristianas sacan sus creencias y doctrinas de la Biblia, la realidad es que 
casi todas las iglesias que dicen ser cristianas a menudo se apoyan en 
tradiciones paganas o no bíblicas para sus creencias. 

Casi ninguno enseñará las verdades completas de la Biblia puesto que a 
menudo van contra sus propias tradiciones confortables, cultura, y/o 
sociedad. 

¿Puede usted identificar la verdadera iglesia cristiana? 

¿Hay pruebas fáciles para ayudar a eliminar a las falsas? Si usted está 
dispuesto a abrir su mente y su corazón para descubrir estas pruebas, 
señales, y claves, la respuesta será revelada y usted entenderá POR QUÉ 
es crítico saber en dónde está hoy la verdadera iglesia cristiana y por 
qué nosotros debemos tener el celo para actuar en este punto en el 
plan de Dios. 

Descubra lo que la Biblia enseña y encuéntrelo por sí mismo. Bien 
venido a su viaje a la Iglesia de Dios. 

Jesús enseñó que su iglesia continuaría 

Jesús mismo enseñó que Su iglesia continuaría hasta el fin de esta era: 

18 ...Yo construiré Mi iglesia, y las puertas del Infierno no 
prevalecerán contra ella. (Mateo 16: 18, Nueva Versión del Rey 
Jaime siempre, a menos que se indique otra cosa). 

18 ...Yo construiré mi iglesia, y las puertas del inframundo no 
prevalecerán contra ella. (Mateo 16: 18, Nueva Biblia 
Americana, publicada por la Conferencia de Obispos Católicos 
de los EE.UU.). 

18 "Toda autoridad me ha sido dada a Mí en los cielos y en la 



 

 
 

4 

tierra. 19 Id por lo tanto y haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos a ellos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ellos a observar todas 
las cosas que yo os he ordenado a vosotros, y he aquí, yo estoy 
con vosotros siempre, incluso hasta el fin de la era." (Mateo 28: 
18-20). 

Ni la muerte (Hades/Infierno/el inframundo) ni el tiempo (el fin de esta 
era) prevalecerán contra la verdadera iglesia cristiana. Las enseñanzas 
de Jesús prueban que debe haber un grupo (o múltiples grupos) que 
constituyen la verdadera iglesia a través de toda la era de la iglesia. Esta 
iglesia enseñaría todo lo que Jesús ordenó a aquellos que el Padre 
llamaría (Juan 6: 44) a través de todo el mundo entero. 

Si la historia puede mostrar lo que la primera iglesia fiel apostólica y 
post-apostólica creía, los únicos candidatos para esa iglesia, a través de 
toda la era de la iglesia, serían aquellos que guardaran aquellas mismas 
enseñanzas y prácticas (cf. Judas 3). 

Puesto que la era de la iglesia no ha terminado, ya que Jesús no ha 
retornado todavía, la verdadera iglesia debe existir. ¿Pero dónde? 

A pesar del hecho de que hubo muchos primeros herejes, hay realmente 
sólo dos posibilidades para la verdadera iglesia de Cristo en el siglo 21: O 
es un grupo altamente influenciado por los Greco-Romanos de una o 
más iglesias, o es una iglesia o grupo de iglesias de alguna otra fuente, 
más verdaderamente apostólica y bíblica (cf. Revelación 2, 3, 17). 

Para aquellos de nosotros que creemos en la Biblia, no hay más 
opciones. Los únicos candidatos reales para la verdadera iglesia serían 
uno o más grupos que todavía tengan las mismas enseñanzas y prácticas 
hoy que tenía la primera iglesia apostólica. 

La Biblia enseña probar todas las cosas 

Muchos no consideran cuidadosamente a qué iglesia asisten ellos. 
Muchos creen los dichos de las muchedumbres ecuménicas e 
interconfesionales de que todas las fes conducen al mismo lugar. Sin 
embargo, Jesús enseñó que la actitud amplia (la forma en que la 
mayoría lo siente más fácil) era el camino a la destrucción y sólo unos 
pocos buscadores encontrarían el camino estrecho y arduo en esta era 
(Mateo 7: 13-14, KJV). 

¿Debería usted molestarse en probar si su iglesia es o no una iglesia 
verdaderamente cristiana? 
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La mayoría de la gente acepta cualquier religión dominante que su 
familia o cultura local acepten. Algunos, no obstante, harán cambios en 
su tiempo de vida. Algunos cambios están basados en la emoción, 
algunos en la conveniencia, y algunos en la doctrina. 

Algunos escogen una iglesia en donde ellos se sienten más cómodos. 
Otros escogen una basados en su proximidad, programas para la 
juventud y/o otros programas sociales, o porque de alguna manera ello 
podría ayudar a adelantar su carrera. 

¿Qué debería hacer usted? 

El apóstol Pablo escribió (de acuerdo a traducciones aceptadas por 
Católicos y Protestantes): 

21 Probad todas las cosas, retened firmemente lo que es bueno. 
(1 Tesalonicenses 5: 21, KJV). 

21 Pero probad todas las cosas, retened lo que es bueno. (1 
Tesalonicenses 5: 21, Douay-Rheims). 

2 Y no estéis conformados a este mundo, sino sed 
transformados por la renovación de vuestras mentes, para que 
vosotros podáis probar la que es buena y aceptable y perfecta 
voluntad de Dios. (Romanos 12: 2, NKJV). 

2 Y no estéis conformes a este mundo, sino sed renovados en la 
novedad de vuestra mente, para que podáis probar lo que es la 
buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. (Romanos 12: 2, 
Douay-Rheims). 

¿Ha probado usted en dónde está la verdadera iglesia cristiana hoy? ¿Y 
si usted piensa que usted puede haberlo hecho, ha usado usted los 
criterios que tiene la Biblia, o no? 

 

¿Cuándo comenzó la iglesia? 

Para tener una mejor idea de dónde está la iglesia hoy, sería una buena 
idea ver en dónde comenzó ella. En Mateo 16: 18, Jesús dijo que Él 
construiría Su iglesia "sobre esta roca" (queriendo decir Él mismo, 
Hechos 4: 10-11; 1 Corintios 10: 4) y enviaría el Espíritu Santo (Juan 16: 
7; cf. Juan 14: 26). ¿Cuándo comenzó esto? 

Ello comenzó cincuenta días después de que Él fue resucitado. 
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La iglesia cristiana comenzó en el Día de Pentecostés c. 31 D.C., que es 
cuando el Espíritu Santo fue enviado. Note lo siguiente del segundo 
capítulo del Libro de Hechos: 

1 Cuando el Día de Pentecostés había llegado plenamente, ellos 
estaban todos de acuerdo en un lugar. 2 Y súbitamente vino un 
sonido del cielo, como de un poderoso viento, y llenó toda la 
casa en donde ellos estaban sentados. 3 Entonces aparecieron 
lenguas divididas, como de fuego, y una se posó sobre cada uno 
de ellos. 4 Y ellos fueron llenados con el Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar con otras lenguas, por cuanto el Espíritu 
les daba a ellos el habla. (Hechos 2: 1-4) 

14 Pero Pedro, poniéndose de pie con los doce, elevó su voz y 
les dijo a ellos,  

"Hombres de Judea y todos los que moran en Jerusalén, 
sea sabido de ustedes, y atiendan mis palabras... 22 
"Hombres de Israel, escuchen estas palabras: Jesús de 
Nazareth, un Hombre que dio fe de Dios a ustedes por 
milagros, prodigios, y señales que Dios hizo a través de 
Él en medio de ustedes, como ustedes mismos también 
saben -- 23 A Él, siendo entregado por el determinado 
propósito y conocimiento previo de Dios, ustedes lo han 
tomado por manos inicuas, lo han crucificado, y 
matado; 24 a quien Dios levantó, habiéndolo librado de 
los dolores de la muerte, porque no era posible que Él 
debiera ser mantenido por ella... 

36 Por lo tanto que toda la casa de Israel sepa con 
certeza que Dios ha hecho a este Jesús, a quien ustedes 
crucificaron, tanto Señor y Cristo." 

"Ahora cuando ellos escucharon esto, ellos se cortaron de 
corazón, y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, "Hombres 
y hermanos, ¿Qué haremos?" 

38 Entonces Pedro les dijo a ellos, 

"Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes sea 
bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión 
de los pecados; y ustedes recibirán el don del Espíritu 
Santo. 39 Pues la promesa es para ustedes y para sus 
hijos, y para todos los que estén lejos, para tantos como 
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el Señor nuestro Dios llame." 

40 Y con muchas otras palabras él testificó y los exhortó a ellos, 
diciéndoles, "Sean salvos de esta generación perversa." 41 
Entonces aquellos que gustosamente recibieron esta palabra 
fueron bautizados; y ese día cerca de tres mil almas fueron 
añadidas a ellos. 42 Y ellos perseveraron en la doctrina de los 
apóstoles y el compañerismo, en el partir del pan, y en las 
oraciones... 47 orando a Dios y teniendo favor con todas las 
personas. Y el Señor añadía a la iglesia diariamente a aquellos 
que iban a ser salvos. (Hechos 2: 14, 22-24, 36-42, 47). 

Note que Dios estaba añadiendo a la iglesia diariamente. Note que 
aquellos en ella iban a arrepentirse y ser bautizados. Así, sólo aquellos 
que podían hacer ambas cosas fueron agregados a la verdadera iglesia 
cristiana. Note que los fieles continuaron en la doctrina de los apóstoles. 
Estas claves pueden ayudarle a usted a entender la diferencia entre la 
verdadera iglesia y aquellas que meramente dicen ser la iglesia de 
Cristo. 

¿Qué es la Iglesia? 

La palabra normalmente traducida como "iglesia" en español viene del 
término griego transliterado como "ekklesia". Él significa básicamente 
"una asamblea de llamados". 

Adicionalmente, la Biblia enseña que la iglesia representa el cuerpo de 
Cristo: 

18 Y Él es la cabeza del cuerpo,la iglesia, que es el comienzo, el 
primero nacido de la muerte, para que en todas las cosas Él 
pueda tener la preeminencia. (Colosenses 1: 18) 

24 ...Cristo, para el bien de Su cuerpo, que es la iglesia 
(Colosenses 1: 24) 

Así, en nuestra pregunta por la verdadera iglesia, nosotros estamos 
buscando un cuerpo de verdaderos creyentes que ha continuado con la 
fe y las enseñanzas de Jesús y Sus apóstoles originales. 

¿Qué es un verdadero cristiano? 

Un verdadero cristiano es uno que ha aceptado el llamado de Jesús, se 
ha arrepentido, ha sido bautizado, y recibió el Espíritu Santo de Dios 
(Hechos 2: 38). 
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Note que el apóstol Pablo escribió que un cristiano tiene el Espíritu de 
Dios morando dentro de él y que él llevará un tipo de vida diferente de 
aquellos que no lo tienen: 

8 Pero ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si de 
veras el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, él no es Suyo. 10 Y si Cristo no está en 
ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el 
Espíritu es vida a causa de la justicia. 11 Pero si el Espíritu de 
Aquel que levantó a Jesús de la muerte mora en ustedes, Aquel 
que levantó a Cristo de la muerte también le dará vida a sus 
cuerpos mortales a través de Su Espíritu que mora en ustedes. 

12 Por lo tanto, hermanos, nosotros somos deudores --no para 
la carne, para vivir de acuerdo a la carne. 13 Pues si ustedes 
viven de acuerdo a la carne ustedes morirán, pero si por el 
Espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, ustedes 
vivirán. 14 Pues en tanto que muchos son guiados por el Espíritu 
de Dios, estos son hijos de Dios. (Romanos 8: 9-15) 

Aquellos que no tienen realmente el Espíritu de Dios no son Suyos. 

Los Cristianos han de amar y mostrar amor, pero no estar manchados 
por el mundo: 

27 La pura e inmaculada religión ante Dios y el Padre es esto: 
Visitar a los huérfanos y viudas en sus problemas, y guardarse a 
sí mismo sin mancha del mundo. (Santiago 1: 27) 

El apóstol Pedro escribió: 

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

Cambiar la vida de uno a través del crecimiento espiritual es una parte 
importante de ser un verdadero cristiano. 

Simplemente encontrar a la verdadera iglesia cristiana no es suficiente. 
Uno también necesita personalmente ser un verdadero cristiano. 
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2. Señales para identificar a la verdadera iglesia 

Ahora que nosotros hemos visto que la verdadera iglesia debe 
continuar, y conservar la fe original, nosotros miraremos algunas señales 
específicas, claves, y doctrinas que ayudan a identificar a la verdadera 
iglesia. 

Santificados por la Verdad -- la Palabra de Dios 

Jesús dijo que la señal que pone aparte a los verdaderos cristianos era 
que ellos estaban santificados por la verdad: 

16 Ellos no son del mundo, justo como yo no soy del mundo. 17 
Santifícalos en Tu verdad. Tu palabra es verdad. 18 Como Tu me 
enviaste a Mí al mundo, yo también los he enviado a ellos al 
mundo. 19 Y por su bien yo me santifico a Mí mismo, para que 
ellos también puedan ser santificados por la verdad. (Juan 17: 
16-19) 

Una clave real para distinguir a la verdadera iglesia cristiana de muchas 
de las falsificaciones es cuán comprometida está verdaderamente la 
iglesia con la palabra de Dios. La mayoría de quienes profesan a Cristo 
son parte de iglesias que reciben algo o mucho de su doctrina de 
fuentes paganas y de otra clase que están en conflicto con la palabra de 
Dios. Las religiones concebidas por humanos con falsa humildad no son 
de valor real (Colosenses 2: 23). 

Aunque algunos prefieren confiar en sus emociones para determinar 
una iglesia apropiada, la palabra de Dios establece un estándar diferente 
-- el de Dios: 

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

25 Aquel que es de corazón orgulloso suscita contiendas, pero el 
que confía en el Señor será prosperado. 26 Aquel que confía en 
su propio corazón es un necio, pero quien quiera que camina 
sabiamente será librado. (Proverbios 28: 25-26) 

Es la verdad de la palabra de Dios la que puede hacer a los humanos 
espiritualmente completos (2 Timoteo 3: 16-17). 

Note también lo siguiente: 
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4 Pues la palabra del SEÑOR es justa, y toda Su obra es hecha en 
verdad. (Salmos 33: 4) 

8 "Pues yo, el SEÑOR, amo la justicia... Yo dirigiré sus obras en 
verdad, y haré con ellos un pacto duradero por siempre. (Isaías 
61: 8) 

La obra de Dios es hecha en verdad, y la iglesia que conduce esa obra 
bajo Cristo debe estar haciéndolo en verdad. 

Adicionalmente, los ministros de Dios están mandados por "la palabra 
de verdad" (cf. 2 Corintios 6: 4-7), no por mantener tradiciones de 
hombres que están en conflicto con la escritura (cf. Marcos 7: 6-8; 
Mateo 15: 3-9). La iglesia cristiana realmente fiel pone la palabra de Dios 
por encima de las tradiciones para doctrina. 

Como hacían Pedro y los demás apóstoles, los líderes de la iglesia 
cristiana fiel deben estar dispuestos a predicar la verdad incluso cuando 
ello sea impopular ante las autoridades gubernamentales o religiosas 
(Hechos 5: 27-32). 

¿Cuál es el nombre bíblico de la Iglesia? 

Una clave para la verdadera iglesia cristiana es el nombre. 

El nombre bíblico predominante de la verdadera iglesia en el Nuevo 
Testamento es "Iglesia de Dios" (Hechos 20: 28; 1 Corintios 1: 2; 10: 32; 
11: 16, 22; 15: 9; 2 Corintios 1: 1; Gálatas 1: 13; 1 Tesalonicenses 2: 14; 2 
Tesalonicenses 1: 4; 1 Timoteo 3: 5, 15). 

Si bien algunos han sugerido que "iglesia católica" es el nombre original, 
debería decirse que la primera vez que el término "iglesia católica" se 
cree haber sido usado fue relacionado con la Iglesia de Dios en Esmirna 
(Carta de Ignacio a los de Esmirna, c. 120 D.C.), de la que han 
descendido grupos como la Continuación de la Iglesia de Dios (CCOG), y 
no con la Iglesia de Roma. 

A través de toda la historia cristiana, la verdadera iglesia ha usado 
normalmente una versión de la expresión "Iglesia de Dios" (o "las 
iglesias de Cristo", cf. Romanos 16: 16) si bien a menudo con otra 
palabra junto a ella (cf. 1 Corintios 1: 2; 1 Timoteo 3: 15). 

Por supuesto, meramente tener el nombre correcto no es 
necesariamente una prueba. No obstante no tener el nombre correcto 
tendería a ser un factor descalificante: 
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8 Yo conozco tus obras. Mira, yo he puesto ante ti una puerta 
abierta, y ninguno puede cerrarla; pues tú tienes un poco de 
fuerza, has guardado Mi palabra, y no has negado Mi nombre. 9 
Ciertamente yo haré que aquellos de la sinagoga de Satanás, 
que dicen que son Judíos y no lo son, sino que mienten -- de 
veras yo haré que ellos vengan y adoren ante tus pies, y sepan 
que yo te he amado. (Revelación 3: 8-9) 

La verdadera iglesia cristiana no niega el nombre de Cristo, tiene un 
poco de fuerza, y guarda la palabra de Cristo. Pero Jesús fue claro en 
que algunos que dicen ser fieles no lo serían. 

¿Por qué el nombre "Continuación de la Iglesia de Dios"? 

Algunas de las iglesias del mundo han descubierto el punto doctrinal de 
verdad acerca del nombre bíblico de la iglesia. Algunas han adoptado al 
menos parte de este nombre, y se llaman a sí mismas "La Iglesia de 
Dios". 

Sin embargo, es importante darse cuenta de que un nombre se supone 
que lleva un significado. Y si las varias "Iglesias de Dios" de este mundo 
no están reconociendo a Dios como su Gobernador, no están 
completamente sujetas a Él o a Su palabra, no le están obedeciendo a Él, 
y no tienen muchas de las otras pruebas importantes en este folleto -- 
entonces, incluso si bien poseen el nombre utilizado en la Escritura, ellas 
no son parte de la verdadera Iglesia de Dios. Esto es consistente con las 
advertencias en la Biblia que llaman a tales personas mentirosas quienes 
son parte de la "sinagoga de Satanás" (Revelación 3: 10) como también a 
aquellos falsos ministros que parecen transformarse a sí mismos en 
"ministros de justicia" (2 Corintios 11: 14-15). 

Dicho eso, a causa de un número establecido de organizaciones 
mundanas que dicen tener el nombre de la verdadera Iglesia -- justo 
como millones de cristianos "profesos" que reivindican el nombre de 
Jesucristo (Mateo 7: 21-23) --cuando desean establecer esta fase de la 
verdadera Iglesia de Dios, para el propósito de conducir los negocios de 
Dios sobre esta tierra, nosotros fuimos incapaces de incorporar ello 
como, simplemente, "La Iglesia de Dios". Puesto que no estaba 
disponible, como también para mostrar nuestra conexión desde la 
iglesia del comienzo (Hechos 2), nosotros escogimos el término 
"Continuación de la Iglesia de Dios". 

Contender ardientemente y la verdadera Fe 
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Una señal importante es que la verdadera iglesia cristiana tiene la fe 
original que fue entregada a los apóstoles. 

Note un problema que el apóstol Judas encontró y lo que él le dijo a los 
cristianos fieles hacer acerca de él: 

3 Amados, aunque yo fui muy diligente para escribirles a 
ustedes con respecto a nuestra común salvación, yo encontré 
necesario escribirles a ustedes para exhortarlos a ustedes a 
contender ardientemente por la fe que fue una vez por todas 
entregada a los santos. 4 Pues ciertos hombres han entrado 
inadvertidamente, quienes hace tiempo fueron marcados para 
esta condenación, hombres impíos, quienes convierten la gracia 
de nuestro Dios en iniquidad y niegan al único Dios nuestro 
Señor y a nuestro Señor Jesucristo. (Judas 3-4) 

Judas habló acerca de dos grupos. Aquellos que contenderían por la fe 
original que fue una vez por todas entregada a los santos, y aquellos que 
estaban tratando de cambiarla inapropiadamente. La verdadera iglesia 
cristiana tiene la fe que fue entregada. Una fe que ha de continuar --no 
obstante la mayoría de quienes profesan a Cristo en el siglo 21 
realmente no saben lo que los cristianos originales realmente creían y 
practicaban. 

Eso es una fe santa, conservar el amor de Dios, y buscar Su misericordia: 

20 Pero ustedes, amados, edificándose a sí mismos sobre su fe 
más santa, orando en el Espíritu Santo, 21 manténgase a sí 
mismos en el amor de Dios, buscando la misericordia de nuestro 
Señor Jesucristo hasta la vida eterna. (Judas 20-21) 

La Biblia muestra que los verdaderos ministros han de predicar la verdad 
y mantener, no cambiar, las verdaderas doctrinas bíblicas: 

2 Predica la palabra! Está listo en la estación y fuera de ella. 
Convence, refuta, exhorta, con toda paciencia y enseñanza. 3 
Pues vendrá el tiempo cuando ellos no soportarán la sana 
doctrina, sino de acuerdo a sus propios deseos, porque ellos 
tienen comezón de oídos, y se harán a sí mismos maestros; 4 y 
ellos volverán sus oídos lejos de la verdad, y se tornarán a las 
fábulas. 5 Pero tú sé vigilante en todas las cosas, soporta las 
aflicciones, haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio. 
(2 Timoteo 4: 2-5) 

Algunas de las doctrinas fundamentales en la iglesia cristiana se 
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encuentran en Hebreos 6: 1-3. Esas doctrinas que incluyen el 
arrepentimiento, el bautismo, la imposición de las manos, ir hacia la 
perfección, la resurrección de los muertos, y el juicio eterno fueron 
enseñadas por los apóstoles y por los primeros cristianos esencialmente 
como ellas son ahora enseñadas por la Continuación de la Iglesia de 
Dios. 

Note algo que Jesús enseñó acerca de la porción de Filadelfia de la 
iglesia: 

7 ...a... la iglesia en Filadelfia... 8 ...tú tienes un poco de fuerza, 
has guardado Mi palabra, y no has negado Mi nombre... 11 He 
aquí, yo vengo pronto! Retén firme lo que tienes, para que 
ninguno pueda tomar tu corona. (Revelación 3: 7, 8, 11). 

Jesús está enseñando que uno debería guardar las verdades bíblicas y 
no permitir que uno mismo sea mal guiado por otros que no tienen el 
mismo compromiso por la palabra de Dios. La verdadera Iglesia de Dios 
ha de retener firme las verdades bíblicas, y no acepta concilios de 
hombres, etc., que van contra la verdadera fe. En el siglo 21, es el 
remanente de la porción de Filadelfia de la verdadera iglesia cristiana el 
que hace esto mejor (ver capítulo 4 para algunos detalles). 

Note algo del apóstol Juan: 

1 Lo que era desde el comienzo, lo que nosotros hemos 
escuchado, lo que nosotros hemos visto con nuestros propios 
ojos, lo que nosotros hemos mirado, y lo que nuestras manos 
han manejado, concerniente a la Palabra de vida -- 2 la vida que 
fue manifestada, y que nosotros hemos visto, y para dar 
testimonio, y declararles a ustedes esa vida eterna que estaba 
con el Padre y que fue manifestada a nosotros -- 3 lo que 
nosotros hemos visto y escuchado nosotros lo declaramos a 
ustedes, para que ustedes también puedan tener 
compañerismo con nosotros, y verdaderamente nuestra 
compañía es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo. 4 Y estas 
cosas fueron escritas para ustedes para que ustedes puedan 
estar llenos de gozo. (1 Juan 1: 1-4) 

Note que Juan dijo que él enseñaba lo que él había aprendido desde el 
comienzo. La verdad no iba a cambiar. 

El apóstol Juan enseñó acatar, continuar, en la doctrina de Cristo: 

9 Quien quiera que transgrede y no acata la doctrina de Cristo 
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no tiene a Dios. Aquel que acata la doctrina de Cristo tiene tanto 
al Padre y al Hijo. (2 Juan 9) 

Uno acata esa doctrina al no cambiarla con doctrinas que contradicen la 
Biblia. 

El apóstol Juan también reportó acerca de la diferencia entre los fieles y 
aquellos que decían ser fieles: 

18 Hijitos, es la última hora; y como ustedes han escuchado que 
el Anticristo está próximo, incluso ahora muchos anticristos han 
venido, por lo cual nosotros sabemos que esta es la última hora. 
19 Ellos salieron de nosotros, pero ellos no eran de nosotros; 
pues si ellos hubieran sido nuestros, ellos habrían continuado 
con nosotros; pero ellos salieron para que ellos pudieran ser 
hechos manifiestos, que ninguno de ellos era de nosotros. (1 
Juan 2: 18-19) 

Note que el apóstol Juan escribió que aquellos que eran fieles habrían 
seguido sus enseñanzas y prácticas, pero aquellos que eran anticristos 
no continuarían en aquellas prácticas. 

Aunque hay muchas prácticas del cristianismo original que han sido 
perdidas por los Greco-Romanos, quizás debería interponerse aquí que 
uno de los primeros cambios documentados de las prácticas y 
enseñanzas del apóstol Juan tiene qué ver con la fecha y observancia de 
la Pascua. Este fue un cambio que varias iglesias Greco-Romanas 
introdujeron para el comienzo del siglo 2o. 

Ellas rehusaron guardar la Pascua en el 14avo. día de Nisan como Jesús, 
el apóstol Juan, y varios otros líderes fieles de la iglesia muestra la 
historia que hicieron (el grueso de aquellos que lo rechazó se cambió a 
un domingo). Para el comienzo del siglo 2o., el obispo Policarpo 
concluyó que "muchos" tenían "falsa doctrina". Para el comienzo del 
siglo 3o., los Greco-Romanos desarrollaron lo que el obispo Serapión de 
Antioquía refirió como una "confederación mentirosa". Si bien las 
iglesias Greco-Romanas dicen que Policarpo y Serapión eran de los suyos 
(y Serapion aparentemente fue sucedido en Antioquía por líderes Greco-
Romanos infieles), la realidad es que ellos (y aquellos fielmente 
asociados con ellos eclesiásticamente), se mantuvieron con la Iglesia de 
Dios, y no con los Greco-Romanos. 

Si bien hubo muchos otros cambios por las iglesias infieles, los eruditos 
generalmente están de acuerdo en que el apóstol Juan guardaba la 
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Pascua en el 14avo. Por lo tanto, esta doctrina es una forma de 
distinguir fácilmente las personas que han escuchado el testimonio de 
las escrituras, de aquellos que no continuaron con las prácticas del 
Apóstol Juan y de los que están con él. El cambio de fecha de la Pascua 
se hizo universalmente decretado cuando el emperador pagano 
Constantino forzó el asunto. Constantino no era un verdadero cristiano. 
Incluso cuando él no había sido bautizado en ninguna fe cristiana 
profesada, él se declaró a sí mismo obispo y forzó a que el tema de la 
Pascua en domingo fuera finalizado en el Concilio de Nicea en 325 D.C. 
Cuando Constantino murió él fue enterrado en una tumba del tipo de un 
dios-sol. Aquellos que deseaban permanecer fieles a la práctica bíblica 
no lo escucharían a él o al decreto de su Concilio. 

A través de toda la historia ha habido básicamente dos grupos, uno que 
mantenía la fe original, mientras otro más grande decía hacerlo pero no 
lo hacía. 

¿Qué hay acerca de la sucesión apostólica? Cerca del comienzo del siglo 
3o., Tertuliano quien apoyaba a los Romanos escribió de dos grupos que 
reclamaban tener lazos hasta los apóstoles, pero sólo uno de ellos era y 
ha permanecido fiel. Un grupo que reclamaba sucesión desde Roma, y el 
otro que la reclamaba de Esmirna (desde del apóstol Juan hasta 
Policarpo, y hasta Thraseas, etc.). 

En cuanto hace a la sucesión apostólica, puede ser importante darse 
cuenta de que no hay instrucción en la Biblia acerca de un Colegio de 
Cardenales que iba a elegir un pontifex maximus. Ambos son 
remanentes del paganismo. De acuerdo a La Enciclopedia Católica, el 
título Pontifex Maximus no fue adoptado por los obispos Romanos hasta 
el final del siglo 4o., mientras que el Colegio de Cardenales no se formó 
oficialmente hasta el siglo 11o. Lo que Roma hace ahora para 
seleccionar a su máximo líder no era parte de la fe original. 

Aunque la Biblia muestra que Dios tiende a obrar a través de un líder 
humano a la cabeza, este líder es uno que ha sido ungido con aceite (2 
Corintios 1: 21; 1 Timoteo 4: 14; 5: 22; 2 Timoteo 1: 6) y quien muestra 
los frutos que demuestran ese liderazgo (Mateo 7: 15-20; 1 Timoteo 3: 
1-7). Quizás debería mencionarse que es sólo la verdadera Iglesia de 
Dios la que puede probar a través de los primeros registros 
contemporáneos que ella tuvo sucesión directa desde los apóstoles 
originales (desde el apóstol Juan hasta Policarpo de Esmirna). Los Greco-
Romanos tienden a apoyarse en posteriores 'leyendas' para sus 
reclamos acerca de Pedro y sus reportes contradictorios acerca de Lino y 
Clemente. 
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Muchos más detalles acerca de la sucesión apostólica y las creencias de 
la iglesia cristiana original están incluidos en nuestro folleto gratuito, La 
Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios. 

La Iglesia de Dios conocía la Biblia desde el tiempo del apóstol Juan 

¿Qué líder cristiano conocía todos los libros de la Biblia desde el tiempo 
en que fue escrito el último libro del Nuevo Testamento? 

Bien, ése sería lógicamente el apóstol Juan. No sólo se cree que él fue el 
último de los apóstoles originales en morir, sino que también se cree de 
él haber escrito los últimos libros de la Biblia, incluyendo el Libro de 
Revelación (Revelación 1: 9-11). 

Mientras los apóstoles originales estaban todavía vivos ellos podían 
suministrar información que los cristianos necesitaban saber 
personalmente y por escrito. Pero note que la intención era que la Biblia 
terminaría siendo suficiente para que los cristianos fueran 
espiritualmente completos: 

16 Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y es 
provechosa para doctrina, para reprobación, para corrección, 
para instrucción en justicia, 17 para que el hombre de Dios 
pueda estar completo, completamente equipado para toda 
buena obra. (2 Timoteo 3: 16-17) 

¿No las habría conocido desde el más temprano tiempo posible la iglesia 
cristiana que verdaderamente basa sus doctrinas en las escrituras? ¿O 
se requerirían centurias para que concilios convocados por humanos 
debatieran el tema como lo han hecho las iglesias Greco-Romanas? 

Evidencia histórica y problemas 

Hay un antiguo documento conocido como los Fragmentos Harris que 
dicen que el apóstol Juan pasó el canon a un discípulo suyo llamado 
Policarpo (también conocido como Policarpo de Esmirna). Policarpo 
aparentemente no era un judío (su nombre es griego), y probablemente 
fue el gentil más influyente en la verdadera Iglesia de Dios en el siglo 
segundo. Él fue probablemente el más influyente verdadero líder 
cristiano desde 135 D.C. (cuando Jerusalén perdió su último 
obispo/pastor judío) hasta su muerte un par de décadas más tarde. 

La Carta de Policarpo a los Filipenses cita o alude a todos los 27 libros 
del Nuevo Testamento (Carta de Policarpo a los Filipenses con 
anotaciones escriturales del Nuevo Testamento, junio 2008). En una 
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carta a su hermano Onésimo, Melito de Sardis (un sucesor de Policarpo) 
directa e indirectamente hace la lista de los 39 libros del Antiguo 
Testamento que nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
todavía usamos. Y la lista de Melito no incluye ninguno de los llamados 
libros deuterocanónicos que las iglesias Romana y Ortodoxa Oriental 
usan. 

Hay también un documento arábigo que esencialmente sostiene que los 
cristianos fieles en Jerusalén tenían todo o parte del Nuevo Testamento, 
pero que los menos fieles partidarios de los Romanos que profesaban a 
Cristo allí no los tenían y que ellos se apoyaban en libros no inspirados 
(Pines, S. Los cristianos judíos de los primeros siglos del cristianismo de 
acuerdo a una nueva fuente, 1966). 

La Iglesia de Dios desde el tiempo del apóstol Juan en Patmos 
(Revelación 1: 9) de Asia Menor (final del siglo primero) a través de 
Policarpo de Esmirna (siglo segundo) tenía el canon completo de la 
Escritura. No obstante, las iglesias Greco-Romanas debatieron los libros 
por centurias, y a menudo incluían algunos no canónicos en sus Nuevos 
Testamentos. Fue sólo después de consultar con aquellos en Asia Menor 
y en Jerusalén (incluyendo a algunos en la Iglesia de Dios) que los Greco-
Romanos fueron finalmente capaces de arribar al canon correcto del 
Nuevo Testamento. 

¿No conocería la verdadera iglesia cristiana el canon completo desde sus 
primeros comienzos? 

Los reformistas Protestantes, quienes vinieron a través de Roma, no 
finalizaron sus cánones hasta el siglo 16, que es también cuando ellos 
comenzaron puesto que ellos habían confiado en varias listas Romanas 
antes. Ni la Iglesia de Roma lo tuvo completo hasta el Concilio de Trento 
del siglo 16. Aquellos libros aceptados en el Concilio de Trento incluían 
libros del Antiguo Testamento que sus primeros líderes, tales como 
Jerónimo (un doctor de su iglesia) no consideraron que fueran 
verdadera Escritura. Ni los Protestantes actuales ni aquellos de nosotros 
en la verdadera Iglesia de Dios los aceptamos como Escritura. 

Para más información, la revista Noticias de Profecía de la Biblia de la 
Continuación de la Iglesia de Dios publicó dos documentados artículos 
en 2013 explicando más detalles sobre la canonización de las Escrituras. 
Esas revistas pueden encontrarse en el sitio Web www.ccog.org, bajo el 
botón Literatura. 
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La verdadera iglesia conoce la verdad acerca de la Divinidad 

La verdadera iglesia cristiana ha creído siempre en el Padre, el Hijo, y el 
Espíritu Santo. Los primeros cristianos entendían que la Biblia enseña 
que el Padre (p. ej. Juan 6: 27; Colosenses 2: 2) y el Hijo (p. ej. Juan 20: 
28-29; Colosenses 2: 2) eran seres divinos (Colosenses 2: 9) y que el 
Espíritu Santo era el poder de Dios que viene del Padre (p. ej. Mateo 10: 
20) y del Hijo (Filipenses 1: 19). 

En 381 D.C., los Greco-Romanos adoptaron oficialmente una visión 
diferente de la Divinidad (Romanos 1: 20; Colosenses 2: 9) con respecto 
a la personalidad del Espíritu. Si bien algunos Greco-Romanos creían eso 
antes, la mayoría o al menos aquellos "en el Oriente", de acuerdo a La 
Enciclopedia Católica, no habían aceptado esa trinidad, incluso unas 
pocas décadas antes. Este fue un cambio doctrinal que la vasta mayoría 
de los Greco-Romanos aceptó. Él fue también implementado por un 
Edicto Imperial del perseguidor Emperador Teodosio (quien 
esencialmente también decretó que la entonces revisada fe Greco-
Romana era la fe del Imperio Romano). 

La verdadera iglesia no enseña la injusticia --ella mantiene la Ley de 
Dios 

En el Antiguo Testamento, fue escrito que las leyes de Dios serían una 
señal entre Él y los fieles (Deuteronomio 6: 1-8). Mientras algunos 
líderes Protestantes enseñan que los Diez Mandamientos se terminaron, 
esa no fue la posición de Jesús, de Sus apóstoles, ni de los primeros 
cristianos. 

Jesús advirtió que 'cizaña' (malezas) serían plantados entre los 
hermanos por el enemigo (Mateo 13: 37-40). Jesús enseñó que el 
mundo infiel practicaría "injusticia" (Mateo 13: 41), pero posteriormente 
sería eliminado (Mateo 13: 42). Note algo más que Jesús enseñó: 

21 No todo el que Me dice, 'Señor, Señor' entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de Mi padre en el cielo. 
22 Muchos Me dirán en ese día, 'Señor, Señor, ¿No hemos 
profetizado nosotros en Tu nombre, echado demonios en Tu 
nombre, y hecho muchos milagros en Tu nombre?' 23 Y 
entonces yo declararé a ellos, 'Yo nunca los conocí; apártense de 
Mí, ustedes obradores de iniquidad!' (Mateo 7: 21-23) 

Jesús claramente está enseñando que muchos lo llamarían a Él "Señor" 
e incluso reclamarían haber hecho milagros en Su nombre, pero que Él 
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les diría a aquellos que hicieron eso, pero practicaron "iniquidad" que se 
apartaran. De esta manera, profecías exactas y exorcismos de demonios, 
por sí mismos, no son las señales en las cuales hay qué enfocarse puesto 
que grupos no fieles a veces las tienen. 

El apóstol Pablo reportó que el "misterio de iniquidad" ya había 
comenzado en sus días (2 Tesalonicenses 2: 7) y que la gente no debería 
ser engañada "con palabras vacías" para hacer que ellos desobedecieran 
(Efesios 5: 6). 

La verdadera Iglesia de Dios mantiene la ley de Dios. Ella enseña que 
Dios puso en movimiento leyes, que si son obedecidas, traerían a la 
humanidad mucho bien, incluyendo abundante bienestar y una plena 
vida productiva. 

La verdadera Iglesia de Dios proclama que la ley de Dios no se ha 
acabado, sino que ha sido "exaltada" y hecha "honorable" (Isaías 42: 21) 
y expandida por Jesucristo (Mateo 5: 17-48). 

La verdadera Iglesia de Dios enseña lo que la Biblia enseña: 

105 Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi 
camino. (Salmos 119: 105) 

172 Mi lengua hablará de Tu palabra, pues todos Tus 
mandamientos son justicia. (Salmo 119: 172) 

Aunque algunas de las iglesias Greco-Romanas reclaman creer eso, a 
través de su aceptación del "cristianismo" militarista y otras doctrinas 
contrarias a la ley, ellos han razonado, como los Fariseos de antaño 
(Mateo 15: 3-9), alrededor de la ley de Dios para aprobar prácticas y 
tradiciones que son contrarias a ella. 

Juan el Bautista (Lucas 3: 14) y Jesús (Juan 18: 36) enseñaron contra la 
participación militarista en esta era. Todos los eruditos se dan cuenta de 
que los primeros cristianos no participaban en la guerra. Líderes de la 
Iglesia de Dios tales como Melito de Sardis escribieron contra ello, 
mientras Teófilo de Antioquía escribió contra los cristianos que 
observaban deportes violentos. La Continuación de la Iglesia de Dios 
enseña contra la participación militarista en esta era. 

Incluso aunque la participación militar era condenada hasta tan tarde 
como en el siglo 3o. D.C. por el obispo romano y santo Hipólito, después 
de una centuria después de su muerte, las iglesias Greco-Romanas 
cambiaron sobre este punto. Ellas fueron después tan lejos como hasta 
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ofrecer "remisión de pecados" bajo los decretos del Papa Urbano II en 
1095 D.C. a aquellos que combatieran en las guerras religiosas de las 
Cruzadas. 

Muchos Greco-Romanos aprueban el uso de varios ídolos e íconos que 
ellos veneran. Los Diez Mandamientos (Éxodo 20: 4-6) y el apóstol Juan 
(1 Juan 5: 21) advirtieron contra eso. Jesús dijo, "Dios es Espíritu, y 
aquellos que lo adoran a Él deben adorarlo en espíritu y verdad" (Juan 4: 
24). 

Si bien el Libro de Hebreos confirma que el Sabbath del séptimo día es 
acatado por los cristianos (Hebreos 4:1-9), la mayoría de quienes 
profesan el cristianismo razonan alrededor de él. 

El apóstol Pablo advirtió que los ministros de Satanás parecerían 
engañosamente transformarse a sí mismos en "ministros de justicia" (2 
Corintios 11: 14-15). 

La historia eclesiástica, dentro y fuera de la Biblia, muestra que aquellos 
que hicieron eso tuvieron éxito en engañar a muchos. 

La verdadera iglesia fue perseguida pero nunca fue perseguidora 

Jesús y el apóstol Pablo enseñaron que los verdaderos cristianos serían 
perseguidos (Mateo 5: 10-12; 10: 23; 2 Timoteo 3: 12). Aunque es cierto 
que las iglesias Greco-Romanas enfrentaron persecuciones en su 
historia, ellas difieren de la verdadera iglesia cristiana en que ellas 
también fueron a menudo perseguidoras físicas. 

Los no militaristas en las verdaderas iglesias de Dios a través de toda la 
historia nunca han sido perseguidores físicos organizados (si bien 
herejes y apóstatas que decían ser parte de ellas pueden haberlo sido). 

La Biblia enseña que "Misterio Babilonia la Grande" estaba ebria de la 
sangre de los santos martirizados (Revelación 17: 4-5), que ella ayudó a 
causar. La Biblia enseña que "Misterio Babilonia la Grande" estaba 
enredada con los gobiernos del mundo en una alianza no santa que Dios 
condena (cf. Revelación 17: 1-9, 18; 18: 1-10). 

A causa del compromiso con los Romanos carnales y otros líderes, las 
iglesias Greco-Romanas no sólo implementaron varias persecuciones 
económicas a través de toda la historia, ellas también hicieron que 
cristianos verdaderos fueran muertos por guardar las mismas prácticas 
que Jesús y Sus apóstoles originales tuvieron, tales como guardar el 
Sabbath (Hechos 13: 13-15; 18: 4; Hebreos 4: 9), evitar carnes 
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bíblicamente inmundas, y guardar la Pascua en el 14avo. 

Los 'reformistas' Protestantes también hicieron que personas mataran a 
quienes se oponían a la práctica no bíblica del bautismo de infantes. 

Los Greco-Romanos también persiguieron a os cristianos por mantener 
doctrinas bíblicas originales tales como la verdad acerca de la Divinidad, 
guardar los días santos bíblicos, rehusarse a aceptar 
ídolos/íconos/cruces, objetar los vestidos paganos de los clérigos Greco-
Romanos, considerar que Roma representaba la Babilonia del tiempo 
del fin, enseñar el reino de Dios, objetar los 'sacramentos' no bíblicos y 
enseñar el reino milenial de Jesucristo. 

Puede ser de interés anotar que hay realmente también 'profecías 
privadas' Greco-Romanas que enseñan que los Greco-Romanos harán 
esto de nuevo en los tiempos del fin. 

La verdadera Iglesia de Dios ha sido perseguida largo tiempo por 
aquellos que decían estar haciéndole un servicio a Dios. Jesús advirtió 
acerca de esto en Juan 16: 2-4. 

Aspecto exterior y apariencia 

Los historiadores de la iglesia se dan cuenta de que los clérigos 
originales (ancianos/ministros/presbíteros/obispos/supervisores) no 
usaban atuendos únicos que los identificaran como aquellos usados 
ahora por el clérigo Católico Romano y Ortodoxo Oriental. 

Los líderes cristianos originales se vestían como la gente normal. Jesús, 
Él mismo, tuvo qué ser señalado por Judas (Marcos 14: 43-46) puesto 
que Él no estaba vestido muy diferentemente que los demás. Aunque 
uno esperaría que un líder cristiano se vista apropiadamente (cf. Mateo 
22: 11-14) los primeros líderes no se vestían muy diferentemente del 
público en general. 

Los clérigos Greco-Romanos a menudo usan el tipo de ropa que usaban 
los sacerdotes del dios-sol Mithras. Este tipo de vestidos no fue 
adoptado por los Romanos y los Ortodoxos Orientales hasta que ellos 
fueron influenciados por el pagano Emperador Constantino en el siglo 
4o. (que era un seguidor de Mithras e incluso puso la imagen de Mithras 
en monedas). 

¿Qué hay acerca de los ministros Protestantes? Bien, algunos, como 
muchos de los Anglicanos (Iglesia de Inglaterra) usan el mismo tipo de 
atavíos que los Greco-Romanos. 
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¿Y los demás? Bien, el collar blanco que muchos ministros usan no vino 
de la Biblia. Si bien el moderno collar blanco invertido se dice haber sido 
inventado en el siglo 19, se ha dicho que los sacerdotes del sol usaban 
alguna versión de ellos al menos tan atrás como en 1,000 A.C. 

El ministerio en las iglesias de Dios no usa el collar sacerdotal como 
hacen muchos Greco-Romanos. 

¿Qué hay acerca de los edificios de la iglesia? 

Parece que el primer edificio específicamente construido de iglesia 
cristiana fue edificado en Jerusalén de ladrillos del destruido templo 
Judío en los años 70s. D.C. Aquí está un mosaico del siglo 4o. que 
contiene una representación de él: 

Iglesia de Dios en la colina occidental de Jerusalén llamada 
Monte Sion 

El edificio de arriba se cree haber sido construido en el siglo 1o. y lucía 
similar a las sinagogas judías en ese tiempo. Él tenía parapetos por 
seguridad (Deuteronomio 22: 8), pero no contenía cruces, obeliscos, o 
torres de agujas. 

Las cruces no fueron adoptadas por los Greco-Romanos por al menos 
150 años después de que Jesús fue resucitado. Los términos a menudo 
mal traducidos en el Nuevo Testamento como 'cruz' y 'crucifixión' 
realmente significan 'palo' y 'empalamiento', respectivamente, en el 
original griego. Las torres de agujas, como los obeliscos, eran un símbolo 
fálico como también un símbolo para los paganos dioses-soles. Añadir 
tales símbolos a un edificio cristiano sería inapropiado para el pueblo de 
Dios (cf. Deuteronomio 12: 29-32). Aquellos verdaderamente en la 
Iglesia de Dios no colocan tales símbolos en los edificios. 

Lo mismo es también verdad del uso de gárgolas en los edificios de las 
iglesias Greco-Romanas. Las gárgolas se dice que espantan a los malos 
espíritus lejos de la iglesia. En el siglo 12, el santo católico Bernardo de 
Clairvaux era famoso por hablar contra las gárgolas como idolatría, no 
obstante muchos edificios famosos (como la Catedral católica de Notre 
Dame, "Nuestra Señora") tienen gárgolas en ellos. 

Aunque puede haber un lugar para adornar apropiadamente los lugares 
de adoración (p. ej. 1 Reyes 6), hay un relato de ficción que me gustaría 
narrar aquí. En una de las películas de "Indiana Jones", algunas personas 
estaban buscando la copa en que Jesús supuestamente bebió durante 
Su última Pascua (cf. Lucas 22: 20). Una escena mostraba una mesa con 
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numerosas copas. Ella también mostraba varios esqueletos de personas 
que vinieron tras la copa equivocada --puesto que de acuerdo a la 
película, escoger la copa equivocada y comenzar a salir con ella 
resultaba en la muerte. El principal protagonista, Indiana Jones, después 
de ver la selección de copas, tanto adornadas como sencillas, comenzó a 
escoger una que parecía costosa. Él luego afirmó algo sobre el hecho de 
que, "Jesús era un carpintero y sus discípulos eran pescadores. No hay 
forma de que Él tuviera una copa de oro y joyas". Así, Indiana Jones 
desechó la copa costosa. Él escogió la de apariencia más barata, que era 
la copa correcto de acuerdo a la película, y vivió. 

¿Mi punto? 

Si bien el relato de Indiana Jones es ficción, en la vida real, algunas 
personas colocan demasiado énfasis en la apariencia exterior de 
edificios, presentaciones de televisión, vestidos, etc. Tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento, Dios hizo claro que Dios no desea juzgar 
por la apariencia exterior como hacen los humanos (1 Samuel 16: 7; 
Mateo 7: 21-23, 23: 27-28). El apóstol Pablo hizo claro que si bien él fue 
escogido por Dios (Hechos 9: 10-18), él no era particularmente un buen 
orador (2 Corintios 10: 10). Lo mismo era cierto de Moisés (Éxodo 4: 10-
14). Pablo y Moisés son mejor conocidos por sus escritos. 

Los cristianos son animados a dividir correctamente la palabra de verdad 
(2 Timoteo 2: 15) y a confiar en el criterio escritural (Juan 5: 39), que es 
el criterio de Dios (cf. 2 Timoteo 3: 16), y no en la apariencia exterior (2 
Corintios 10: 7-11), cuando intentan determinar quién está hablando la 
verdad fielmente y cuál es la verdadera iglesia cristiana. 

La verdadera iglesia predica el verdadero evangelio del Reino de Dios 

Jesús vino a predicar el evangelio del Reino de Dios: 

14 ...Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de 
Dios, 15 y diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios 
está al alcance: Arrepentíos, y creed el evangelio. (Marcos 1: 14-
15, KJV). 

Jesús esperaba que Sus seguidores creyeran el evangelio del reino. Él 
habló acerca del mismo en parábolas (p. ej. Mateo 13: 3-50; Marcos 4: 
2-12; Lucas 13: 20-21) puesto que muchos no estaban listos para 
entender los misterios del reino de Dios en esta era (Marcos 4: 11; 
Mateo 13: 10-11). 

Jesús enseñó que Sus seguidores estarían involucrados con la 
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proclamación del evangelio del reino también: 

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

19 Id por lo tanto y haced discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos a ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, 20 enseñándoles a ellos a observar todas las 
cosas que yo  os he ordenado; y he aquí, yo estoy con vosotros 
siempre, incluso hasta el fin de la era. (Mateo 28: 19-20). 

Después de Su resurrección, Jesús enseñó a Sus discípulos acerca del 
Reino de Dios: 

3 ...Él también se presentó a Sí mismo vivo después de Su 
sufrimiento por muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos 
durante cuarenta días y hablando de las cosas que pertenecen al 
reino de Dios. (Hechos 1: 3). 

Los apóstoles posteriormente predicaron ese mismo mensaje del 
próximo gobierno mundial del Reino de Dios (p. ej. Hechos 19: 8), como 
todavía lo hace la Continuación de la Iglesia de Dios. Predicar el 
evangelio del reino ha traído persecución en el pasado y también 
desencadenará una próxima persecución (Mateo 24: 9-14; Marcos 13: 
10-13;cf. Lucas 21: 12-19; Daniel 11: 28-35). 

El verdadero y original mensaje del evangelio es el que ha de ser 
enseñado hoy: 

6 Yo me maravillo de que ustedes se estén apartando tan pronto 
de Aquél que los llamó a ustedes en la gracia de Cristo, a un 
evangelio diferente, 7 no es que haya otro, sino que hay algunos 
que los entorpecen a ustedes y desean pervertir el evangelio de 
Cristo. 8 Pero incluso si nosotros, o un ángel del cielo, 
predicamos algún otro evangelio a ustedes que el que nosotros 
les hemos predicado a ustedes, que sea anatema. 9 Como 
nosotros hemos dicho antes, así ahora yo lo digo de nuevo, si 
alguno predica algún otro evangelio a ustedes que el que 
ustedes han recibido, que sea anatema. 10 ¿Pues ahora yo 
persuado a los hombres, o Dios? ¿O yo busco complacer a 
hombres? Pues si yo todavía complaciera a hombres, yo no sería 
un siervo de Cristo. (Gálatas 1: 6-10). 

Muchos no enseñarán el mensaje del evangelio del reino puesto que él 
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difiere de muchas tradiciones y preferencias de los hombres. Jesús va a 
venir de nuevo a gobernar sobre la tierra (cf. Lucas 19: 11-12; Mateo 6: 
10; Revelación 5: 9-10; 20: 4-6) y traerá la recompensa para Sus santos 
con Él (Isaías 40: 10; 62: 11). Tristemente, en lugar de enseñar lo que 
Jesús enseñó, muchos en vez de ello enseñan acerca de su versión de la 
persona de Jesús. 

Adicionalmente, muchos están diciéndole a la gente que se vuelva a una 
versión de 'María' --que es un evangelio falso. La Biblia enseña volverse 
a Dios (Joel 2: 13; Hechos 26: 20), y la historia de la iglesia nos muestra 
que los primeros cristianos no se volvieron a ni veneraron a la madre de 
Jesús, María (ver también el folleto gratis, La Continuación de la Historia 
de la Iglesia de Dios). 

¿Iba la verdadera iglesia a ser supuestamente grande? 

La Iglesia Católica Romana es la iglesia más grande con lazos reclamados 
con el cristianismo. Si bien a veces ella se refiere a sí misma como la 
"Iglesia de Dios", ¿Es su tamaño prueba de que es la verdadera Iglesia 
de Dios? 

¿O podría un pequeño grupo y/o colección de grupos pequeños ser 
actualmente la continuación de la verdadera iglesia? 

En el siglo 21, ¿Sería la verdadera iglesia de Jesús despreciada por el 
mundo o sería un protagonista importante altamente involucrado en la 
escena política mundial? 

Bien, Jesús y los apóstoles enseñaron que la verdadera iglesia sería 
pequeña: 

32 No temáis, manada pequeña, pues es la voluntad de vuestro 
Padre daros el reino. (Lucas 12: 32) 

27 Isaías también clama concerniente a Israel: "Aunque el 
número de los hijos de Israel sea como las arenas del mar, el 
remanente será salvado. 28 Pues Él terminará la obra y la 
acortará en justicia, porque el Señor hará una corta obra sobre 
la tierra. (Romanos 9: 27-28) 

5 Incluso así entonces, en este presente tiempo hay un 
remanente de acuerdo a la elección de la gracia. (Romanos 11: 
5) 

Jesús específicamente enseñó que sólo unos pocos encontrarían el 
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camino a la vida eterna en esta era puesto que la mayoría iría por el 
camino amplio que conduce a la destrucción (Mateo 7: 13-14; 20: 16). Él 
también enseñó que muchos buscarían entrar, pero no lo encontrarían 
(Lucas 12: 24). 

Si un cuerpo muy pequeño de creyentes pudiera ser la verdadera y más 
fiel iglesia, ¿Tiene sentido que Dios esté obrando principalmente a 
través de relativamente pocos durante la era de la iglesia? La mayoría de 
los cristianos profesos aparentemente dudan de ese hecho. 

Como fue profetizado, muchos han pasado por alto cómo obra Dios 
(Zacarías 4: 6-9; Juan 6: 44) y "menospreciaron el día de las pequeñas 
cosas" (Zacarías 4: 10). 

¿Podría la verdadera iglesia permanecer en una ciudad? 

¿Iba a permanecer la sede central de la verdadera iglesia cristiana en 
una ciudad tal como Roma? Múltiples millones parecen pensar eso 

No obstante, de acuerdo al apóstol Pablo, eso era imposible. Note lo 
que el escribió (una traducción Protestante y dos traducciones católicas 
se muestran abajo): 

14 Pues aquí nosotros no tenemos ninguna ciudad continua, 
sino que nosotros buscamos una que va a venir (Hebreos 13: 14, 
NKJV). 

14 Pues nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente; sino 
que nosotros buscamos la que ha de venir (Hebreos 13: 14, 
Rheims NT). 

14 No hay ciudad permanente para nosotros aquí, nosotros 
estamos esperando una que todavía ha de venir. (Hebreos 13: 
14, Nueva Biblia de Jerusalén). 

Claramente Pablo está enseñando que no habría una ciudad 
permanente para los cristianos, hasta la ciudad que ha de venir (La 
"Nueva Jerusalén" de Revelación 21: 2). De esta forma, Pablo está 
enseñando que ninguna ciudad humana, incluyendo a Roma, podría ser 
una ciudad sede permanente para los creyentes. 

De acuerdo al Nuevo Testamento, la verdadera doctrina (1 Timoteo 4: 
16; 2 Timoteo 3: 14-16; Gálatas 2: 5; Colosenses 1: 21-23; Judas 3; 
Hechos 14: 21-22) y al amor fraternal (Filadelfino) (Hebreos 13: 1), no 
una localización geográfica, se suponía que iba a continuar. la CCOG ha 



 

 
 

27 

continuado con las doctrinas apostólicas originales y se esfuerza por 
practicar el amor Filadelfino. 

Miremos más en lo que Jesús enseñó acerca del futuro liderazgo de la 
iglesia concerniente a la localización: 

22 ...y ustedes serán odiados por todos los hombres a causa de 
mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, él será salvo. 23 Y 
cuando ellos los persigan a ustedes en esta ciudad, huyan a otra. 
(Mateo 10: 22-23, Doay-Rheims). 

22 Ustedes serán universalmente odiados por cuenta de mi 
nombre; pero quien quiera que permanezca firme hasta el fin 
será salvado. 23 Si ellos los persiguen a ustedes en un pueblo, 
tomen refugio en el siguiente; y si ellos los persiguen en ése, 
tomen refugio en otro. En verdad yo les digo a ustedes, ustedes 
no habrán recorrido los pueblos de Israel antes de que el Hijo 
del hombre venga. (Mateo 10: 22-23, NJB). 

Los cristianos han de perseverar y continuar en la fe. Jesús todavía no ha 
venido y cualquier cristiano que haya estado en Palestina ha sido 
perseguido a través de todas las ciudades en esa región geográfica 
desde que Jesús afirmó esto (las Cruzadas ayudaron a asegurar esto). 
Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo obviamente a más ciudades que 
aquellas que están en el área de Palestina (y por lo tanto está 
incluyendo ciudades de las otras tribus de Israel o simplemente áreas 
del "Israel espiritual") para que los cristianos hallen refugio en ellas. 

Por lo tanto, las iglesias que reclaman una ciudad permanente con 
sucesión apostólica por cerca de 2,000 años no podrían ser la verdadera 
iglesia cristiana. No obstante, puesto que la historia muestra que la sede 
central de la verdadera Iglesia de Dios ha cambiado a través de todas las 
centurias desde originalmente en Jerusalén (Hechos 2) a posiblemente 
en Antioquía (Hechos 11: 26) a Éfeso, a Esmirna, a Europa (varias 
ciudades) a varias localidades en Norteamérica, esto es una señal de 
que un grupo tal como la Continuación de la Iglesia de Dios (que está 
basada actualmente en la región de las Cinco Ciudades de California) 
podría ser la verdadera iglesia cristiana. 

De esta manera, esto es también una 'prueba' que elimina las llamadas 
'sedes apostólicas' de aquellas iglesias que reclaman continuidad de 
muchos siglos en Roma, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, 
Constantinopla, y en otras partes. 
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Quizás debería también mencionarse que la Biblia específicamente 
condena la 'gran ciudad' que se asienta sobre siete colinas (Revelación 
17: 9, 18). Roma y Constantinopla son consideradas ser ciudades de 
'siete colinas', mientras que la región de las Cinco Ciudades de California 
no. 

Guardar el Sabbath era enseñado e iba a continuar 

Si bien la mayoría de quienes profesan el cristianismo actúan como si el 
domingo fuera el día de descanso para los cristianos, eso no es 
enseñado en ninguna parte de la Biblia. El domingo, él mismo, entró al 
mundo cristiano profeso por la vía de compromisos con autoridades 
gubernamentales paganas y adoradores paganos del dios-sol. 

El Antiguo Testamento enseña que el Sabbath del séptimo día era una 
señal entre Dios y Su pueblo (Éxodo 31: 13-18). 

Pero ¿Qué hay acerca del Nuevo Testamento? 

El Nuevo Testamento claramente muestra que Jesús (Lucas 4: 16, 21, 6: 
6; 13: 10) como también los apóstoles y los fieles (Hechos 13: 13-15, 42-
44; 17: 1-4; 18: 4; Hebreos 4:9-11) guardaban el Sabbath del séptimo día 
(que es llamado sábado en los calendarios actuales). 

Si bien algunos dicen que este día de adoración fue cambiado y que no 
se pretendía que permaneciera para los cristianos, note lo que el propio 
Nuevo Testamento realmente enseña (con una traducción Protestante y 
dos traducciones Católicas mostradas abajo): 

9 Queda, entonces, un descanso de Sabbath para el pueblo de 
Dios; 10 pues quien quiera que entra en el descanso de Dios 
también descansa de su propia obra, justo como Dios hizo de la 
suya. 11 Hagamos, por lo tanto, todo el esfuerzo por entrar en 
ese descanso, para que ninguno caiga siguiendo su ejemplo de 
desobediencia (Hebreos 4: 9-11, Nueva Versión Internacional). 

9 Debe haber, por lo tanto, un descanso del séptimo día 
reservado para el pueblo de Dios, 10 puesto que entrar al lugar 
de descanso es descansar después de la obra de uno, como hizo 
Dios después de la suya. 11 Apresurémonos, entonces, a entrar 
a este lugar de descanso, o algunos de ustedes podrían copiar 
este ejemplo de rechazo a creer y perderse. (Hebreos 4: 9-11, 
Nueva Biblia de Jerusalén). 

9 Por lo tanto ha quedado un sabatismo para el pueblo de 
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Dios. 10 Pues el que ha entrado en su descanso, el mismo 
también ha descansado de sus obras, como Dios hizo de la suya. 
11 Apresurémonos, por lo tanto, a entrar en ese descanso; no 
sea que algún hombre caiga en el mismo ejemplo de 
incredulidad. (Hebreos 4: 9-11, El original y verdadero Nuevo 
Testamento de Rheims, Anno Domini 1582). 

La historia muestra que guardar el Sabbath fue mantenido a través de 
toda la historia, a pesar de condenas por las autoridades imperiales y 
concilios de hombres. Guardar el Sabbath se extendió desde la iglesia 
original en Jerusalén a Asia Menor, África, Europa y Asia en los primeros 
siglos D.C. Guardar el Sabbath está documentado haber ocurrido a 
través de las centurias y vino al Hemisferio Occidental no más tarde que 
en los años 1600s. 

Sólo una iglesia que continuó guardando el Sabbath hasta el siglo 21 
podría ser la verdadera iglesia para el pueblo de Dios de acuerdo al 
Nuevo Testamento (Hebreos 4: 4 muestra que este descanso de Sabbath 
está relacionado con el séptimo día). 

Una razón por la que muchos hoy no entienden lo que la Sagrada Biblia 
enseña acerca de esto es que ciertos traductores han traducido mal 
intencionalmente el término griego sabbatismos (ςαββατισμóς) que se 
encuentra en Hebreos 4: 9. La Protestante KJV y la NKJV traducen esto 
mal como lo hace la versión CAMBIADA del Nuevo Testamento de Rheims, 
también conocida como la versión Challoner (cambiada en el siglo 18). 
Todas las tres traducen mal la palabra 'descanso', mientras que hay un 
término griego diferente (transliterado como katapausin), traducido 
como 'descanso' en el Nuevo Testamento. Sabbatismos claramente se 
refiere a un 'descanso de Sabbath' y los eruditos honestos todos 
admitirán eso. A causa de malas traducciones, la mayoría hoy no se da 
cuenta de que el Sabbath del séptimo día fue específicamente acatado 
por los cristianos en el Nuevo Testamento. 

Los Días Santos y el Plan de Salvación de Dios 

En Génesis 1: 14, Dios afirma que Él hizo ciertas luces para marcar los días 
santos/festivales religiosos (Traducción de la Palabra de Dios), no 
obstante pocos dicen que Jesús los guardó. 

Las fiestas de Dios y las santas convocaciones están todas enlistadas en 
la Biblia en el capítulo 23 del libro de Levítico. Ellas son el Sabbath del 
séptimo día, la Pascua, los Días de Panes sin Levadura, Pentecostés, la 
Fiesta de Trompetas, el Día de Ayuno, la Fiesta de Tabernáculos, y el 
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Último Gran Día. Aunque muchos modernos las llamarán "judías", el 
hecho es que Jesús, Sus discípulos, y sus primeros seguidores fieles las 
guardaron. Estos Días Santos bíblicos apuntan hacia la primera y segunda 
venida de Jesús y ayudan a mostrar el plan de salvación de Dios. 

Muchos modernos estarían sorprendidos de darse cuenta de que los 
primeros cristianos esperaban que casi todos los que alguna vez hayan 
vivido serían salvos y serían parte del eterno reino de Dios. Incluso los 
primeros partidarios de los Greco-Romanos tales como Ireneo de Lyon, 
Orígenes de Alejandría, Gregorio de Niza, y Ambrosio de Milán enseñaron 
al menos porciones de esa doctrina. 

Parte de la razón para que esta doctrina se hubiera 'perdido' fue que más 
y más pocos de los Greco-Romanos habrían guardado apropiadamente 
los días santos bíblicos, especialmente después de que ellos cambiaron la 
Pascua en el siglo 2o. Casi todos los días santos fueron condenados por 
el obispo Ortodoxo Juan Crisóstomo, el Emperador Teodosio (quien 
declaró la pena de muerte para aquellos que osaran continuar guardando 
la fecha bíblica de la Pascua), como también el Concilio de Laodicea en el 
final del siglo 4o. Declaraciones, como también persecuciones, por el 
Emperador pagano Constantino más temprano en ese siglo, tales como 
"No tenemos entonces nada en común con la detestable turba judía", 
también jugaron un papel. 

Otra razón para la pérdida de conocimiento del plan de salvación fue la 
condena del Origenismo en los siglos 5o. y 6o. Aunque Orígenes tuvo 
muchos defectos (incluso en sus entendimientos sobre la salvación), él 
incluía en sus enseñanzas una oportunidad de salvación para todos 
aquellos no salvados o incorregiblemente perversos en esta era. La 
doctrina Católica Romana del purgatorio parece haber sido adoptada 
como una alternativa no bíblica algún tiempo después de que el 
Origenismo fuera condenado (si bien los Ortodoxos Orientales y los 
Protestantes no aceptan el purgatorio). 

Tradicionalmente, la Iglesia de Roma y las iglesias Protestantes han 
tendido a enseñar que ahora es el único día de salvación y que todos los 
no salvados en esta era arderán eternamente en el Hades/Gehenna (si 
bien los actuales movimientos ecuménicos e interconfesionales en 
marcha pueden cambiar esto). Los Ortodoxos Orientales han tenido por 
largo tiempo reservas acerca de eso, y han afirmado que Dios podría 
salvar a mucho del resto de la humanidad en el tiempo del juicio del trono 
blanco (cf. Revelación 20: 11-13, pero ellos no están seguros (Florovsky 
G. Las últimas cosas y los últimos eventos, C. 1979. Missionary Leaflet # 
E95h Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santa Protección. Los Ángeles). Parte de 
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la razón para la carencia de certeza de los Ortodoxos es que ellos no 
guardan verdaderamente los días santos bíblicos ni ellos entienden el 
verdadero significado que ellos tienen para los Cristianos. 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios no sólo guardamos los 
mismos días santos bíblicos que guardaron Jesús, Sus discípulos, y sus 
seguidores fieles tales como los líderes de la Iglesia de Dios del área gentil 
Policarpo de Esmirna y Melito de Sardis, nosotros también entendemos 
cómo ellos ayudan a representar la gracia de Dios y el plan de salvación. 

La Biblia claramente enseña que Jesucristo fue el cordero de Pascua 
sacrificado por nosotros y que nosotros hemos de guardar la Fiesta con 
panes sin levadura (1 Corintios 5: 7-8). Los Días de los Panes sin Levadura 
ayudan a representar que nosotros hemos de esforzarnos por sacar el 
pecado y la hipocresía fuera de nuestras vidas (cf. Mateo 16: 6-12; 23: 28). 

Incluso las iglesias Greco-Romanas reconocen que Pentecostés, que es 
también referido como la fiesta de las semanas (Levítico 23: 15-16) y el 
día de los primeros frutos (Números 28: 26) en el Antiguo Testamento, 
tenían significado cristiano. La idea de que los cristianos son los primeros 
frutos está confirmada en el Nuevo Testamento (Santiago 1: 18). En la 
antigua Israel, había una cosecha pequeña en la Primavera y una cosecha 
más grande en el Otoño. El Día Santo de Pentecostés en la primavera, 
cuando se entiende apropiadamente, ayuda a representar que Dios sólo 
está llamando a algunos ahora para salvación (Juan 6: 44; 1 Corintios 1: 
26; Romanos 11: 15) con una cosecha mucho más grande viniendo 
después (Juan 7: 37-38). 

En general, las iglesias Greco-Romanas no guardan los días santos bíblicos 
que ocurren en el otoño. Si ellas lo hicieran, ellas podrían darse cuenta 
mejor de que la Fiesta de Trompetas representan las próximas 
intervenciones de castigo de Dios sobre la tierra, y el retorno de 
Jesucristo vía las siete trompetas de Revelación, capítulos 8 & 9 y 11: 15-
19. Aunque las iglesias Greco-Romanas generalmente están de acuerdo 
en que las trompetas en Revelación tienen qué ver con aquellos asuntos 
(algunos ven estas trompetas como alegóricas), ellos no ven ninguna 
razón para observar la Fiesta de Trompetas. 

El siguiente día santo de otoño es el Día de Ayuno. En el Antiguo 
Testamento, este día incluía una ceremonia en donde el macho cabrío 
Azazel era enviado al desierto (Levítico 16: 1-10), mientras los cristianos 
veían que este envío lejos del macho cabrío Azazel representa el tiempo 
durante el milenio cuando Satanás será atado por mil años en el abismo 
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(Revelación 20: 1-4). Esto significa que él no podrá tentar y engañar 
durante ese tiempo. 

La Fiesta de Tabernáculos representa la abundancia espiritual y material 
que ocurrirá durante el reino milenial de Jesucristo cuando la gente 
guardará las leyes de Dios, sin el engaño de Satanás (Revelación 20: 1-6). 
Esto está en contraste con lo que está sucediendo ahora en un mundo 
engañado por Satanás (Revelación 12: 9). El engaño satánico es parte de 
por qué la mayoría de quienes profesan el cristianismo ha sido engañado 
por falsos ministros (2 Corintios 11: 14-15). 

El último de los días santos bíblicos (Levítico 23: 36b) es a menudo 
referido en los círculos de la Iglesia de Dios como el Último Gran Día. Note 
lo que Jesús enseñó sobre él: 

37 En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y 
gritó, diciendo, "Si alguno tiene sed, que venga a Mí y beba. 38 
Aquel que cree en Mí, como dice la Escritura, de su corazón 
saldrán ríos de agua viva". (Juan 7: 37-38). 

Es con el cumplimiento del Último Gran Día que todos aquellos que no 
habían tenido una oportunidad para salvación verdaderamente tendrán 
esa oportunidad, y casi todos aceptarán esa oferta. 

Casi todos los humanos que alguna vez han vivido serán salvos. 

La verdad bíblica es que, a causa del amor de Dios, Jesús vino para 
MORIR POR TODOS: 

16 Pues tanto amó Dios al mundo que Él dio a Su Hijo unigénito, 
para que quien quiera que crea en Él no perezca sino que tenga 
vida eterna. 17 Pues Dios no envió a Su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Él 
pudiera ser salvado (Juan 3: 16-17). 

Así, ¿Envió el amoroso Dios a Su Hijo para morir por unos relativamente 
pocos o por el mundo? 

Los Protestantes, quienes a menudo citan Juan 3: 16, tienden a enseñar 
que el mundo podría ser salvado pero la vasta mayoría de quienes 
alguna vez han vivido sufrirán tormento por siempre. ¿Es ese el tipo de 
plan de salvación con el que saldría un Dios que es omnisciente y es 
amor? ¿Apoya la Biblia la idea de que todos pueden ser salvos ahora? Si 
no, ¿Es eso justo? 
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Puesto que Dios todo lo sabe y es todopoderoso y es amor (1 Juan 4: 8, 
16), ¿Habría Dios predestinado a la mayoría de los que alguna vez hayan 
vivido al tormento eterno? 

No. 

Ciertamente Dios es lo suficientemente sabio para tener un plan que 
realmente funcione. 

Romanos 9: 14-15 afirma: 

14 ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia con Dios? 
Ciertamente no! 15 Pues Él dice a Moisés: "Tendré misericordia 
de quien yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien yo 
tenga compasión." 

Nosotros sabemos que Dios escogió parte de Israel en el Antiguo 
Testamento para salvación en esta era, y pocos, si alguno, de otra parte. 
Si eso fuera todo, ¿Cómo puede eso ser amor? 

La Biblia enseña que muchos han sido intencionalmente cegados en 
esta era (Juan 12: 37-40). 

Aquellos que fueron cegados en esta era todavía tienen una 
oportunidad (cf. Juan 9: 41; Isaías 42: 16-18). Note también: 

24 Yo haré de nuevo una maravillosa obra entre este pueblo... 
24 Estos también que erraron en espíritu llegarán a entender, y 
aquellos que se quejaban aprenderán doctrina. (Isaías 29: 14, 
24). 

No hay ninguna parcialidad con Dios (Romanos 2: 11). Habrá una 
oportunidad para todos puesto que "todos los confines de la tierra 
verán la salvación de nuestro Dios" (Isaías 52: 10). 

Hay un solo nombre bajo el cielo por el cual los humanos pueden ser 
salvados (Hechos 4: 12) y ése es Jesucristo (Hechos 4: 10). Puesto que la 
mayoría de la humanidad nunca ha escuchado la verdad acerca de 
Jesús, y "toda carne verá la salvación de Dios" (Lucas 3: 6), habrá una 
oportunidad para todos de alcanzar la salvación --sea en esta era o en la 
era por venir (cf. Mateo 12: 31-32; Lucas 13: 29-30). Esta futura era 
viene después de la segunda resurrección (puesto que los verdaderos 
cristianos son levantados al tiempo de la primera resurrección según 
Revelación 20: 5-6) e incluye el tiempo del juicio del trono blanco 
(Revelación 20: 11-12). Isaías (Isaías 65: 20), como también el santo 
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Católico Romano y Ortodoxo Ireneo, enseñaba que esta particular era 
por venir sería de cerca de cien años de duración. 

Guardar los días santos bíblicos recuerda a los verdaderos cristianos el 
verdadero plan de salvación de Dios. 

La Continuación de la Iglesia de Dios entiende cómo cada uno de los días 
santos se enlaza con el plan de salvación de Dios. Más sobre los días 
santos se encuentra en nuestro folleto gratis ¿Debería usted observar 
los días santos de Dios o los días santos demoníacos? 

El Nuevo Testamento muestra que el apóstol Pablo observaba los días 
santos bíblicos (p. ej. Hechos 18: 21, 20: 6, 16, 27: 9; 1 Corintios 5: 7-8). 
Pablo condenó incorporar prácticas paganas con observancias bíblicas 
(1 Corintios 10: 20-23). Pablo mismo afirmó cerca del final de su vida 
que él guardaba todas las prácticas judías que era necesario guardar 
(Hechos 28: 17-19). Eso habría tenido qué incluir todos los días santos 
enlistados en Levítico 23. 

Como regla, las iglesias Greco-Romanas no siguen la admonición del 
apóstol Pablo de imitarlo a él como él imitaba a Cristo (1 Corintios 11: 
1), y ellas no guardan todos los días santos bíblicos. 

En su lugar, las iglesias Greco-Romanas tienden a guardar días 
dedicados a varias deidades paganas (Saturno, Mithras, Pan, Ishtar, 
Diana, Strenua, Juno, etc.) "reempacados" con pretendidas envolturas 
exteriores de cristianismo. El hecho es que la historia prueba que los 
primeros verdaderos cristianos no guardaban la Navidad, el Domingo, el 
día de Valentín, la Pascua Florida, la asunción de María, etc. 

¿Se comprometería la verdadera iglesia cristiana con el paganismo? 

Si no, ¿Por qué la mayoría piensa que los grupos que han hecho 
compromisos representa al verdadero cristianismo? 

¿Seguirían los llamados grupos cristianos las prácticas de lo que Jesús y 
los apóstoles hicieron? 

Ciertamente no las iglesias Greco-Romanas o Protestantes. Ni otros 
grupos tales como la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días (que ha 
añadido libros adicionales a la Biblia), los Bautistas (que dicen que ellos 
precedieron a la Reforma, sin embargo comparten un montón de 
doctrinas con los Protestantes), los Judíos Mesiánicos (que enseñan 
tradiciones de hombres similares a aquellas que Jesús condenó en 
Marcos 7: 6-13), y los Testigos de Jehová (que niegan la deidad de 
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Jesucristo). 

Son sólo los grupos sabatarios de la Iglesia de Dios los que guardan los 
Días Santos los que pueden comenzar correctamente a reclamar 
contender por la fe original y posiblemente ser considerados "Cristianos 
Filadelfinos" en este tiempo. 

Resiste y condena a los movimientos ecuménico e interconfesional 

Muchos líderes políticos y religiosos en el siglo 21 están promoviendo 
los movimientos ecuménico e interconfesional. El movimiento 
ecuménico trata de considerar que todas las confesiones cristianas 
profesadas son iguales ante Dios, no obstante la Biblia advierte acerca 
de falsos ministros (2 Corintios 11: 14-15) y una fe de Misterio Babilonia 
que involucra a los líderes políticos del mundo (Revelación 17: 1-9). 
Jesús no enseñó tales cosas (cf. Lucas 21: 51; Mateo 7: 21-23). Los 
cristianos han de huir de ella (Zacarías 2: 6-7; Revelación 18: 4) y estar 
sin mancha del mundo (Santiago 1: 27). 

Más y más líderes también están promoviendo el ecumenismo, 
incluyendo en esto una unidad interconfesional, que esencialmente 
trata de implicar que todas las religiones son iguales ante Dios. Esta es 
una flagrante falsedad puesto que sólo a través del nombre de 
Jesucristo alguien puede ser salvo (Hechos 4: 10-12). Doctrinas de 
compromiso, etc., por el propósito de la unidad son engañosas y 
erróneas. Maldito es el que hace la obra del Señor engañosamente 
(Jeremías 48: 10). 

Aquellos que promueven la unidad religiosa no parecen darse cuenta de 
que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que la 
verdadera unidad de la fe NO ocurre sino hasta después de que Jesús 
retorne: 

13 hasta que todos vengan a la unidad de la fe y al 
conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Efesios 4: 13). 

10 "Canta y regocíjate, Oh hija de Sion! Pues he aquí, yo voy a 
venir y moraré en medio de ti", dice el Señor. 11 "Muchas 
naciones se unirán al Señor en ése día, y ellas vendrán a ser Mi 
pueblo. Y yo moraré en medio de ti. Entonces tu sabrás que el 
Señor de los ejércitos Me ha enviado a ti. 12 Y el Señor tomará 
posesión de Judá como Su herencia en la Tierra Santa, y 
escogerá de nuevo a Jerusalén. (Zacarías 2: 10-12). 
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Note: 

4 Hay un cuerpo y un Espíritu, justo como ustedes fueron 
llamados en una esperanza de su llamado; 5 un Señor, una fe, 
un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, quien está por encima 
de todo, y a través de todo, y en todos ustedes. (Efesios 4: 4-6). 

Esa ÚNICA fe es la verdadera fe de la Iglesia de Dios cristiana, no algún 
revoltijo interconfesional de fe ecuménica Babilónica que Jesús 
destruirá (cf. Revelación 19). 

En cuanto a la unidad cristiana, la Biblia muestra que habrá divisiones 
en la Iglesia de Dios (cf. Revelación 2 & 3) hasta que Jesús retorne. 

Aunque nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios creemos que 
debería haber relaciones cordiales entre todos tanto como sea posible 
(cf. Romanos 12: 18), eso no significa que nosotros consideremos todas 
las religiones como equivalentes a la verdadera Iglesia de Dios, la 
verdadera fe cristiana. Nosotros también seguimos el ejemplo de Jesús 
y denunciaremos a aquellos que se apoyen más en la tradición que en la 
Biblia (Marcos 7: 9-13). 

 

Señales, pruebas, y claves 

En resumen, aquí está una lista de señales, pruebas, y claves que 
ayudan a identificar a la verdadera iglesia cristiana como son: 

1. Pone la palabra de Dios por encima de tradiciones de hombres y por 
lo tanto no añadió doctrinas que se oponían a la Biblia (cf. Mateo 15: 3-
9). 

2. Usa el nombre bíblico "Iglesia de Dios" (p. ej. Hechos 20: 28 1 
Timoteo 3: 5). 

3. Contiende ardientemente por la fe original (Judas 3), incluso bajo 
amenazas de persecución (p. ej. Hechos 5: 27-32). 

4. Traza sus doctrinas bíblicas a través de toda la historia (cf. 1 Juan 2: 
6). 

5. Guarda la Pascua el 14avo. de Nisan (Levítico 23: 5; Mateo 26: 18). 

6. Ha sabido cuáles libros eran parte de la Biblia desde el tiempo del 
apóstol Juan (cf. 2 Timoteo 3: 16-17; Revelación 1: 9-19; 22: 18-19). 
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7. Enseña la verdad acerca de la Divinidad (Romanos 1: 20; Colosenses 
2: 2, 9). 

8. Enseña y guarda las amorosas leyes de Dios (1 Juan 2: 4). 

9. Se opone a la participación en la guerra física en este mundo (Juan 
18: 36; Lucas 3: 14). 

10. Ha sido perseguida, pero nunca el perseguidor físico (Juan 15: 20-21; 
cf. 18: 36). 

11. No ha adoptado las envolturas exteriores del paganismo en 
términos de vestimenta eclesiástica o edificios (cf. Deuteronomio 12: 
29-30). 

12. Predica el pleno evangelio del Reino (Mateo 24: 14; 28: 19-20). 

13. Es una "manada pequeña" (Lucas 12: 32; Romanos 11: 5; cf. 
Revelación 14: 1-9). 

14. Traza su localización bíblica a través de múltiples ciudades 
principales (Hebreos 13: 14) y las siete iglesias de Revelación capítulos 2 
& 3. 

15. Tiene la señal del Sabbath bíblico (Éxodo 31: 13; Hebreos 4: 9). 

16. Entiende el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo como 
está representado a través de los Días Santos (1 Corintios 5: 7-8; 
Santiago 1: 18). 

17. Enseña contra la observancia de días santos paganos (1 Corintios 10: 
20-22). 

18. No se alineará en el tiempo del fin con la Babilonia ecuménica 
(Revelación 13: 4-10; 18: 4). 

Sólo un grupo de Iglesia de Dios sabataria reúne todos estos criterios. 
Las iglesias Greco-Romanas no entienden verdaderamente a Dios o al 
plan de Dios ni ellas representan la verdadera iglesia cristiana. 
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3. ¿Qué sucedió durante los tiempos del Nuevo Testamento? 

Además de este parágrafo de inicio en itálicas y el parágrafo de cierre en 
itálicas, este capítulo fue escrito por el finado antiguo escritor de la 
Iglesia de Dios Dr. Herman Hoeh y fue publicado en 1985. El Dr. Hoeh da 
su punto de vista sobre lo que ocurrió a la verdadera iglesia cristiana en 
los tiempos del Nuevo Testamento y el surgimiento de las iglesias 
infieles citando a menudo la KJV. 

Cristo dijo "Edificaré Mi iglesia" (Mateo 16: 18). Él la edificó -- una 
Iglesia, encargada de predicar y publicar Su evangelio -- el verdadero 
mensaje que Él trajo de Dios -- a todo el mundo. 

Pero ¿Qué encontramos nosotros hoy? Cientos de diferentes iglesias en 
desacuerdo, todas fundadas por hombres, cada una profesando enseñar 
la verdad, sin embargo contradiciendo a y estando en desacuerdo con 
todas las demás. 

La iglesia en profecía 

Aunque la mayoría de la gente hoy supone que la verdadera Iglesia iba a 
hacerse grande rápidamente, para convertirse en una poderosa 
organización, ejerciendo poder e influencia sobre el mundo, haciendo a 
éste un mundo mejor, convirtiéndose en la influencia estabilizadora de 
la civilización mundial, realmente Cristo no fundó Su Iglesia para 
semejante propósito. En Su oración final por Su única Iglesia, Jesús oró: 

"Yo oro por ellos. Yo no oro por el mundo... Padre Santo, guarda 
a través de Tu nombre a aquellos a quienes Tu Me has dado a 
Mí, para que ellos puedan ser uno como Nosotros somos uno... 
Yo les he dado a ellos Tu palabra; y el mundo los ha odiado a 
ellos porque ellos no son del mundo, tal como yo no soy del 
mundo. Yo no oro para que Tu los saques del mundo, sino para 
que Tu los guardes a ellos del mal. Ellos no son del mundo, tal 
como yo no soy del mundo" (Juan 17: 9-16). 

Los de Su Iglesia son descritos como siendo extranjeros y forasteros en 
este mundo --embajadores de Cristo-- que es extranjero para este 
mundo -- ciertamente nunca fue del mundo. 

Esta verdadera Iglesia de Dios iba a ser perseguida --dispersada. "Si ellos 
Me persiguieron a Mí, ellos también los perseguirán a ustedes", dijo 
Jesús a Sus discípulos (Juan 15: 20). "Todo el que desee vivir 
devotamente en Cristo Jesús sufrirá persecución" (II Timoteo 3: 12). 
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En la noche en que Jesús fue arrestado para ser crucificado, Él dijo, 
"Está escrito: 'Yo heriré al Pastor, y las ovejas se dispersarán'" (Marcos 
14: 27). Después de que Él, el Pastor, fuera crucificado, las "ovejas" --Su 
Iglesia-- iba a ser dispersada. 

Previamente, esa misma noche, Jesús había dicho a Sus discípulos, 
"Ustedes serán dispersados" (Juan 16: 32). 

Esta persecución y dispersión comenzaron temprano. Note Hechos 8: 1 
"En ese tiempo surgió una gran persecución contra la iglesia que estaba 
en Jerusalén; y ellos fueron todos dispersados a través de todas las 
regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles." 

En ninguna parte hay ninguna profecía de que la única verdadera Iglesia 
se convertiría en grande y poderosa, ejerciendo influencia en este 
mundo. Más bien, Jesús la llamó la "manada pequeña" (Lucas 12: 32). 
Despreciada, perseguida, dispersada por el mundo -- separada del 
mundo... 

Usted no ha leído mucho de la historia de esa Iglesia. Incluso los 
historiadores nunca han sabido a dónde mirar por la verdadera Iglesia --
pues ellos no saben lo que es la verdadera Iglesia. 

La vasta mayoría engañada 

De otro lado, en el mundo, todas las profecías predijeron la apostasía, el 
engaño y la división. 

Jesús predijo el propio primer evento a venir sobre el mundo --gran 
engaño-- haciendo clímax. en nuestros días ahora justo por delante, en 
la gran tribulación. 

"Cuidáos", dijo Él, "de que ningún hombre os engañe. Pues muchos 
vendrán en mi nombre, diciendo, Yo soy Cristo; y engañarán a muchos" 
(Mateo 24: 4-5, Versión Autorizada). 

Note cuidadosamente: No eran los pocos los que iban a ser engañados, 
sino los muchos. Eran los pocos los que iban a convertirse en los 
verdaderos cristianos! 

Jesús representó esta misma condición cuando Él dijo: "Amplia es la 
puerta y ancho el camino que lleva a la destrucción, y hay muchos que 
van por él. Porque estrecha es la puerta y difícil es el camino que 
conduce a la vida,y hay pocos que lo encuentran" (Mateo 7: 13-14). 
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Eso no es lo que el mundo cree, ¿No es así? Probablemente eso no es lo 
que usted había escuchado y llegado a asumir. Pero eso es lo que Cristo 
dijo. Cuán engañado ha venido a estar este mundo! 

Satanás es representado en la Biblia como el dios de este mundo. Él 
aparece, no como un diablo, sino como un dios --un ángel de luz. Y en 
Revelación 12: 9, usted lee de "Satanás, quien engaña al mundo 
entero". 

No obstante, muchos vendrían en el nombre de Jesús, proclamando que 
Jesús es el Cristo --sí, predicando a Cristo al mundo. Y ciertamente, sin 
darse cuenta de ello, engañando al mundo. 

Los apóstoles sabían lo que sucedería 

Los apóstoles, instruidos directamente por el propio Jesucristo, 
advirtieron a la Iglesia acerca del apartamiento de la fe que comenzaría 
a ocurrir al cierre de su ministerio. 

Escasamente 20 años después de la crucifixión de Jesús, el apóstol 
Pablo, en una de sus primeras cartas inspiradas, advirtió a los cristianos 
a no ser engañados por falsa predicación o por falsas cartas que 
pretendieran ser de los apóstoles: "Nadie os engañe de ninguna 
manera; pues ese Día [el tiempo de la intervención de Dios en los 
asuntos humanos, cuando Jesucristo retornará para gobernar a las 
naciones] no vendrá a menos que venga primero la apostasía" (II 
Tesalonicenses 2: 3). 

En Hechos 20: 29-30, el maestro de los gentiles explica cómo 
comenzaría la apostasía. Él congregó a los ancianos (ministros) de la 
Iglesia en Éfeso para entregarles a ellos un mensaje final concerniente a 
su responsabilidad sobre las congregaciones locales. "Pues", dijo Pablo, 
"yo sé esto, que después de mi partida lobos salvajes vendrán entre 
ustedes, no respetando el rebaño. También de entre ustedes mismos se 
levantarán hombres, hablando cosas perversas." ¿Por qué? "Para atraer 
los discípulos en pos de ellos mismos". Para ganar seguidores 
personales para ellos mismos. Para comenzar nuevas denominaciones! 

¿Capta usted el pleno significado de esos dos versículos? Los ancianos o 
ministros fueron especialmente congregados porque, inmediatamente 
después de que Pablo dejara Éfeso, vendrían dentro de las 
congregaciones de la iglesia local falsos ministros, lobos con piel de 
oveja, para hacer presa de los cristianos. E incluso de aquellos ancianos 
ya en las congregaciones de la iglesia algunos pervertirían la doctrina de 
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Jesús para asegurarse seguidores para ellos mismos. 

Al instruir al evangelista Timoteo, Pablo lo instruyó a él a "convencer, 
refutar, exhortar, con toda paciencia y enseñanza. Pues vendrá el 
tiempo cuando ellos no soportarán la sana doctrina, sino de acuerdo a 
sus propios deseos" --queriendo hacer lo que a ellos les gustaba-- 
"...ellos se volverán ellos mismos maestros" --alentarán a los ministros 
que prediquen lo que ellos quieren escuchar-- "y ellos volverán sus 
oídos lejos de la verdad, y se tornarán a las fábulas" (II Timoteo 4: 2-4). 
Esto era en los días de los apóstoles y los evangelistas. Muchos que 
tuvieron compañerismo en las congregaciones locales de la primera 
Iglesia, después de casi dos generaciones, no soportaron la sana 
doctrina porque ellos no se habían arrepentido realmente y por lo tanto 
nunca habían recibido el Espíritu Santo. Ellos seguían maestros que, por 
amor al dinero, complacían sus deseos predicando fábulas --las 
atractivas fábulas del misticismo y la adoración del sol que estaban 
devorando al Imperio Romano. 

Cuando Pablo escribió su segunda carta a los Tesalonicenses nacidos 
gentiles, él los instruyó a ellos acerca del "misterio de iniquidad" que 
"ya está trabajando" (II Tesalonicenses 2: 7, AV). Note: Enseñanzas de 
injusticia estaban trabajando en los días de Pablo. El mundo romano se 
llenó de religiones de misterio que procedían de los antiguos misterios 
de la adoración del dios-sol. 

Muchos de ellos encontraron que al incluir el nombre de Jesús se 
incrementaban sus seguidores. 

Judas tuvo que incluir en su carta la admonición de que todo cristiano 
debería "contender ardientemente por la fe que fue dada de una vez 
por todas a los santos. Pues ciertos hombres han entrado 
inadvertidamente, quienes hace tiempo estaban marcados para esta 
condenación, hombres sin Dios, que tornan la gracia de nuestro Dios en 
licencia y niegan al sólo Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo... Estas 
son personas sensuales, que causan divisiones, no teniendo el Espíritu" 
(Judas 3-4, 19). Ellos enseñaban penitencia, no arrepentimiento. 

Judas dice que estos predicadores separaban a sus seguidores del 
cuerpo de creyentes. 

Para el tiempo en que Juan escribió sus epístolas, él tuvo que incluir 
esta triste nota acerca de aquellos que al comienzo entraron 
inadvertidamente: "Ellos salieron de nosotros, pero ellos no eran de los 
nuestros; pues si ellos hubieran sido de los nuestros, ellos habrían 
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continuado con nosotros; pero ellos se fueron para que pudiera ser 
hecho manifiesto, que ninguno de ellos era de los nuestros" (I Juan 2: 
19). 

Si bien estos numerosos engañadores, llamados Gnósticos, dejaron la 
verdadera Iglesia, sacaban discípulos en pos de ellos, sus seguidores no 
duraron por más que unas pocas centurias. 

Hubo, sin embargo, una apostasía incluso más peligrosa que infiltró a la 
verdadera Iglesia. 

Los verdaderos cristianos forzados a salir 

Pedro advirtió a las iglesias que muchos serían mal guiados. Había falsos 
maestros entre los cristianos quienes traerían herejías, "y muchos 
seguirán sus destructivos caminos, a causa de las cuales el camino de la 
verdad será blasfemado" (II Pedro 2: 2). 

Las cartas de Pablo eran torcidas para darles otro significado que el que 
se pretendía (II Pedro 3: 15-16). Pero en lugar de dejar las 
congregaciones locales y formar sus propias sectas, como otros habían 
hecho al principio, estos falsos predicadores permanecieron dentro de 
las congregaciones y pronto comenzaron a expulsar a los verdaderos 
cristianos. 

En la carta del apóstol Juan a Gayo, nosotros leemos: "Yo escribí a la 
iglesia, pero Diótrefes, quien ama tener la preeminencia entre ellos, no 
nos recibe a nosotros. Por lo tanto, si yo voy, yo traeré a cuento sus 
hazañas que él hace, parloteando contra nosotros con palabras 
maliciosas. Y no contento con eso, él mismo no recibe a los hermanos, y 
se lo prohíbe a aquellos que desean hacerlo, sacándoles de la iglesia" (III 
Juan 9-10). 

Los verdaderos cristianos, quienes sólo comprendían la verdadera 
Iglesia, eran sacados de las congregaciones visibles, organizadas! 

Estos fueron los dispersados de quienes Juan dijo, "Por lo tanto el 
mundo no nos conoce" (I Juan 3: 1). 

El nombre cristiano estaba siendo portado por líderes que se colaron en 
el compañerismo de la Iglesia de Dios, capturaron a las congregaciones 
locales y, en el nombre de Cristo, engañaron a muchos a seguir sus 
falsas enseñanzas como si ellas fueran el Evangelio de Cristo. (Hoeh H. 
¿Por qué tantas denominaciones? Revista Buenas Noticias, mayo 1985). 
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El escritor del Nuevo Testamento tanto registró como predijo divisiones 
y una separación entre los verdaderos cristianos y otros que no eran 
verdaderamente fieles. Más sobre la historia puede encontrarse en el 
folleto gratuito "La Continuación de la Historia de la Iglesia de Dios". Es 
la verdadera Iglesia de Dios la que representa la verdadera Iglesia 
Cristiana. 

 

 4. ¿Qué Iglesia de Dios es la más fiel? 

Puesto que la Iglesia de Dios es la verdadera Iglesia Cristiana, entonces 
cuál? Hay filas de grupos que dicen ser la Iglesia de Dios (incluyendo, 
incluso, a la Iglesia de Roma) y muchas de ellas dicen representar mejor 
al remanente de Filadelfia de la Iglesia de Dios.? 

¿Cómo debería usted hacer para decidir cuál? ¿Hay pruebas, claves, y 
señales que le ayuden a usted? 

Ciertamente las hay. 

Y aunque Dios llama a la gente (Juan 6: 44), Él también les da a ellas la 
habilidad para hacer elecciones. Y escoger a la verdadera Iglesia de Dios 
es muy importante. Esto es algo que yo he aprendido por experiencia. 

Algunos antecedentes 

En mis últimos años de adolescencia, yo me di cuenta de que el 
verdadero nombre de la verdadera Iglesia era "Iglesia de Dios" como 
también de unas pocas de las demás pruebas, claves y señales en este 
folleto. Dentro de unas pocas semanas de salir de la casa de mis padres, 
yo acerté a ver una hoja volante que listaba la localización del servicio 
de una "Iglesia de Dios" que iba a tener lugar el sábado. 

Así, ese sábado yo asistí a lo que yo creía que sería un servicio de la 
verdadera Iglesia de Dios. En su lugar, después de casi posiblemente la 
100ava. vez que el pastor dijo "Jesús" en una vana repetición, yo me di 
cuenta de que esta no podía posiblemente ser la bíblica y verdadera 
Iglesia de Dios (cf. Mateo 6: 7), así que yo me salí del servicio. 

Desde entonces, yo me di cuenta de que era importante escoger la 
correcta "Iglesia de Dios" para tener compañerismo y apoyo. 

Después de aprender más acerca del tema de las Iglesias en los 
capítulos 2 & 3 de Revelación, yo también concluí que la más apropiada 



 

 
 

44 

Iglesia de Dios estaría ligada a la Iglesia de Dios de Filadelfia de la que se 
ocupa Revelación 3: 7-13. 

Sueños Filadelfinos y Creencias 

Varios teólogos han mantenido la posición de que las iglesias 
mencionadas en los primeros tres capítulos de Revelación 
representaban no sólo iglesias reales, sino también un esbozo de siete 
'eras' de historia de la verdadera Iglesia desde el tiempo del apóstol 
Juan hasta el retorno de Jesucristo. La más fiel de esas iglesias en el fin, 
de acuerdo a las palabras de Jesús, sería la porción de Filadelfia. 

La era de Filadelfia se creía por algunos haber comenzado en 1933 bajo 
el liderazgo humano del finado Herbert W. Armstrong (para más 
detalles de historia, por favor vea el folleto gratis La Continuación de la 
Iglesia de Dios) y que su predominio terminó cerca del tiempo de su 
muerte en 1986. De acuerdo a la Biblia, un remanente de esa iglesia de 
Filadelfia todavía se necesita que exista hasta el fin de la era de la iglesia 
(cf. Hebreos 13: 1; Revelación 3: 10-11). 

La formación de la Radio Iglesia de Dios (que fue posteriormente 
renombrada la Iglesia de Dios Universal) y el comienzo de la era de 
Filadelfia de la Iglesia de Dios estuvieron precedidos por un sueño que 
Herbert Armstrong creía que Dios le dio a su esposa y que fue 
subsecuentemente confirmado (Armstrong HW. Carta a los hermanos y 
colaboradores, noviembre 28, 1056; ver también Autobiografía de 
Herbert Armstrong, Volumen I, capítulo 10). 

De manera similar, la formación de la Continuación de la Iglesia de Dios 
estuvo precedida de por al menos un par de sueños (uno o dos de Bob 
Thiel y otro de Fesilafai Fiso Leaana) que fueron subsecuentemente 
confirmados. Ningún otro grupo de la verdadera COG que diga 
representar el remanente de la porción de Filadelfia de la COG ha hecho 
esa afirmación, no obstante los sueños está prometido que son un don 
del Espíritu en los últimos días según Hechos 2: 17-18. 

En su artículo de octubre 1979 de La Pura Verdad titulado 7 pruebas de 
la verdadera Iglesia de Dios, el finado Herbert W. Armstrong hizo la lista 
de siete pruebas que él sentía que tendría la porción de Filadelfia de la 
verdadera Iglesia de Dios. Estas incluían conocer/enseñar 1) ¿Quién y 
qué es Dios?, 2) El Gobierno de Dios y la Creación del carácter Santo y 
Justo, 3) ¿Quién y qué es el hombre?, 4) La Verdad acerca de Israel 5) El 
Verdadero Evangelio, 6) ¿Qué y Por Qué la Iglesia?, y 7) La Prioridad de 
Enseñar el Reinado del Reino de Dios. Él sentía que la, entonces, Iglesia 
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de Dios Universal, tenía todas estas. Y nosotros en la Continuación de la 
Iglesia de Dios las tenemos también. 

Específicamente relacionado con ellas nosotros enseñamos: 

1) La opinión que los primeros cristianos tenían sobre la Divinidad; 

2) El gobierno de Dios (jerárquico con el Padre como la suprema 
autoridad y opera ajo Sus leyes de amor) y Su meta de desarrollar 
carácter justo (Romanos 5: 4; Mateo 5: 48); 

3) Que Dios intencionalmente creó a los humanos físicos (Génesis 2: 7) y 
que aquellos a quienes Él llama (Juan 8: 44) pueden convertirse en 
espirituales (1 Corintios 15: 45-48) en la familia de Dios (Efesios 3: 14-
19); 

4) La identidad de la moderna Israel y cómo eso se enlaza con la 
profecía (cf. Génesis 48, 49; 2 Reyes 12: 19-20; 16: 5-6; Santiago 1: 1; 
Daniel 11: 39); 

5) El evangelio de Cristo del reino (Marcos 1. 14-15; Hechos 1: 1-3); 

6) Que la iglesia hace la obra de Dios (Mateo 24: 14; 28: 19-20; Juan 6: 
29; Revelación 3: 7-13; 1 Corintios 12: 1-31; 16: 9; 2 Corintios 6: 14-18; 
Éfeso 5. 25-32) en verdad (Salmo 33: 4; Isaías 61: 8; Juan 17 17; 2 
Timoteo 2: 15); 

7) La prioridad apropiada de proclamar el evangelio del reino al mundo 
como un testimonio (Mateo 24: 14) y el Milenio que pronto vendrá 
(Revelación 20: 4), mientras se enseña a discípulos de todo el mundo las 
cosas que Jesús ordenó (Mateo 28: 19-20). 

(Note que después de la muerte de Herbert Armstrong, su sucesor 
humano entró en la apostasía y renunció a la mayoría de las doctrinas 
únicas de la Iglesia de Dios. La verdadera Iglesia continuó puesto que 
muchos dejaron esa organización y muchas otras organizaciones se han 
formado desde entonces. La apostasía ha ocurrido desde los tiempos 
del Nuevo Testamento y es una de por qué trazar la historia de la 
verdadera iglesia cristiana puede ser difícil). 

Aunque muchos grupos de Iglesias de Dios tienen líderes que dicen la 
mayoría o todos de esos siete puntos, casi todos han fracasado en 
practicar verdaderamente los puntos 2, 6 y 7 de Herbert Armstrong, y 
han malentendido algunos de los demás. Al menos un grupo que cree 
que es un líder en los puntos 6 & 7 de arriba, también a sabiendas e 
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intencionalmente ha hecho esa proclamación con materiales que sabía 
que contenían errores doctrinales que no eran verdad. La disposición 
para divulgar un mensaje falso muestra que ellos no están conduciendo 
la fase final de la obra de Dios --la obra de Dios DEBE SER HECHA EN 
VERDAD según el Salmo 33: 4. El SEÑOR dijo, "Yo dirigiré su obra en 
verdad" (Isaías 61: 8), y aquellos que a sabiendas publican y distribuyen 
errores doctrinales obviamente no están aceptando la dirección del 
SEÑOR. 

Muchos otros grupos descartan los puntos 6 & 7. No obstante, aquí está 
algo más que Herbert W. Armstrong escribió relacionado con los puntos 
6 y partes del punto 7: 

En Mateo 28: 19-20, la orden de Dios es 1) Ir y predicar el 
Evangelio (compare con la versión de Marcos, mismas palabras 
de Jesús, Marcos 16: 15); 2) Bautizar a aquellos que se 
arrepientan y crean; entonces después de eso, 3) enseñarles a 
ellos a observar los mandamientos" (Autobiografía de Herbert 
W. Armstrong, p. 523). 

PROPÓSITO de la Iglesia, 1) proclamar el próximo reino de Dios 
al mundo y 2) alimentar el rebaño. 

El "solitario" --el "cristiano individual", que quiere subir hasta el 
reino de alguna otra forma distinta de la de CRISTO y SU 
CAMINO a través de su IGLESIA --no está siendo entrenado A LA 
MANERA DEL ENTRENAMIENTO DE CRISTO, para gobernar y 
reinar con Cristo en su reino! (Misterio de los Siglos, p. 270). 

Herbert Armstrong también enseñó, "con las facilidades modernas para 
las comunicaciones en masa --la prensa impresa, la radio, la televisión, 
incluso el teléfono por los cuales uno puede alcanzar a otro en cualquier 
parte del mundo en cosa de minutos o menos --puede alcanzar a más 
personas con mucho que todos los apóstoles combinados del primer 
siglo." (7 Pruebas de la Verdadera Iglesia de Dios, Parte 6. La Pura 
Verdad, agosto 1979). 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios estamos utilizando 
métodos del siglo 21 para la comunicación masiva incluyendo la prensa 
impresa, la radio, la televisión YouTube, el teléfono, y por supuesto el 
Internet, que pueden ser incluso más rápidas que las formas de 
comunicación masiva que Herbert Armstrong usó. Nosotros hemos 
alcanzado múltiples millones con el evangelio del reino y tenemos el 
tipo de proclamación y verdades proféticas que Jesús dijo que deberían 
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ser los criterios para conocer lo verdadero de lo falso en Mateo 7: 15-
18. 

En términos de verdades doctrinales, Herbert Armstrong escribió, "Al 
menos 18 verdades básicas y esenciales han sido restauradas a la 
Verdadera Iglesia desde" el año 1933 (Misterio de los Siglos, 1985). 
Todas esas "verdades restauradas" están en la Declaración de Creencias 
de la Continuación de la Iglesia de Dios oficial (disponible en línea en 
www.ccog.org). Ese no es el caso para la mayoría (si no todos) de los 
grupos de cuyos líderes fueron una vez parte de la antigua Iglesia de 
Dios Universal. Adicionalmente, la mayoría de quienes dicen creer en 
ellas ni siquiera usan la lista que el finado Herbert W. Armstrong 
realmente dio (ver sermón titulado Misión de la Era de Filadelfia de la 
Iglesia, dado en diciembre 17, 1983), sino que en su lugar se apoyan 
sobre una lista preparada después de su muerte por un líder que no 
retuvo firmemente esas enseñanzas Filadelfinas (Dios restauró estas 18 
verdades: ¿Cuán agradecido está usted por ellas? Worldwide News, 
agosto 25, 1986). 

Jesús advirtió a los Filadelfinos a "Retener firmemente lo que tienen, no 
sea que otro pueda tomar tu corona" (Revelación 3. 11), y esto 
aparentemente tendría que incluir las verdades doctrinales que fueron 
restauradas a la porción de Filadelfia de la Iglesia de Dios. La Biblia 
también advierte que personas que parecerían ser creyentes "se 
apartarían" de la verdad y aunque eso ha sucedido en el pasado, ello 
ocurrirá de nuevo en el futuro (cf. Daniel 11: 30-35; 1 Timoteo 4: 1). 
Algunos que una vez dijeron ser Filadelfinos no han retenido 
firmemente tampoco esas enseñanzas. 

La mayoría de los grupos con líderes que una vez fueron parte de la 
antigua Iglesia de Dios Universal no han colocado la proclamación 
pública del reino de Dios al mundo como su verdadera prioridad inicial 
(Mateo 24: 14; 28: 19), no entienden plenamente todas las verdades 
restauradas, y no han valorado lo suficientemente la verdad, por lo 
tanto ellos han mostrado que ellos no son los poseedores de lo que ha 
sido llamado el "manto de Filadelfia" (autoridad del liderazgo). El grupo 
con dicho manto es también representado por la "mujer" de Revelación 
12: 14-17. 

El Libro de Hebreos enseña: 

1 Que continúe el amor fraternal. (Hebreos 13: 1) 

¿Por qué traer eso aquí? A causa de que la palabra traducida como 



 

 
 

48 

"amor fraternal" es la palabra griega Filadelfia. Filadelfia iba a continuar, 
incluso hasta este tiempo Laodiceno, como también a estar presente 
(hasta cierto grado) a través de toda la historia de la Iglesia de Dios. Los 
Filadelfinos cuidan profundamente a las personas. 

Note dos características de la verdadera iglesia fiel acerca de las cuales 
escribió el apóstol Pablo: 

15 ...la casa de Dos, que es la iglesia del Dios viviente, el pilar y 
el fundamento de la verdad. (1 Timoteo 3: 15) 

15 Esté diligente para presentarse usted mismo aprobado por 
Dios, un obrero que no necesite estar avergonzado, dividiendo 
correctamente la palabra de verdad. (2 Timoteo 2: 15) 

El remanente fiel de Filadelfia, la "mujer" de Revelación 12: 14-16, es el 
grupo que siempre se esfuerza por dividir correctamente la palabra de 
verdad y es el pilar y fundamento de la verdad. La razón por la que yo 
tuve que dejar mi anterior organización de Iglesia de Dios es porque 
ellos repetidamente quebrantaron promesas hechas y también, a 
sabiendas e intencionalmente, continuaron enviando información 
impresa que ellos sabían que no era verdad (cf. Jeremías 48: 10; Salmo 
33: 4; Salmo 101: 6-7; Isaías 61: 8) lo cual está detallado en otros lugares 
(p. ej. www.cogwriter.com). Por lo tanto, esto me persuadió a mí de que 
ellos no podían mejor representar más el remanente de Filadelfia de la 
Iglesia de Dios y no podían ser usados por Dios (cf. Isaías 61: 8; Salmo 
101: 7) para llevar a cabo el esfuerzo de cumplir Mateo 24: 14, etc. Eso 
es por lo que fue necesario que se formara la Continuación de la Iglesia 
de Dios. 

En cuanto hace al pilar y fundamento de la verdad, la Continuación de la 
Iglesia de Dios tiene más profundidad y detalles acerca de la historia de 
la primera Iglesia de Dios que ningún otro grupo de Iglesia de Dios. 
Nosotros estamos construyendo sobre el fundamento de Jesucristo, los 
apóstoles, y los profetas (Efesios 2: 20). Nosotros enseñamos más de lo 
que los primeros seguidores de Jesús enseñaron que cualquier otro 
grupo de Iglesia de Dios. Nosotros también nos hemos esforzado por 
enseñar TODAS LAS COSAS que Jesús ordenó en nuestros sermones y en 
los medios (cf. Mateo 28: 19-20). Adicionalmente, nuestras 
explicaciones proféticas son más profundas y más bíblicas que las de 
cualquier otro grupo de Iglesia de Dios conocido. 
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¿Qué hay acerca de la profecía? 

¿Es importante la profecía? 

Ciertamente. 

En el primer sermón registrado, que sucedió después de un milagro 
(Hechos 2: 1-11), el apóstol Pedro enlazó los nuevos eventos con la 
profecía bíblica (Hechos 2: 14-20). Parcialmente a causa de que el 
pueblo estaba consciente de los eventos de los cuales se ocupó Pedro, 
muchos prestaron atención y miles fueron convertidos (Hechos 2: 41). 

Y aunque milagros no precedieron a la mayoría de los demás sermones 
registrados en el Nuevo Testamento, los que hablaban trataron de 
vincular los eventos a la profecía y a otras partes de la Biblia para 
alcanzar mejor a sus audiencias (p. ej. Hechos 17: 22-31). 

Puede ser importante darse cuenta de que el primer mensaje que está 
registrado que Jesús predicó (el evangelio del reino en Marcos 1: 14) y 
el último mensaje que Jesús dio (el Libro de Revelación) fueron 
proféticos. Varios mensajes que Él dio (p. ej. Mateo 24, Lucas 21) 
estuvieron vinculados con próximos eventos mundiales. 

La profecía es un signo para los creyentes: 

22 Así las lenguas son una señal no para los creyentes sino para 
los no creyentes, mientras la profecía es una señal no para los 
no creyentes sino para los creyentes. (1 Corintios 14: 22, Biblia 
Estándar Inglesa). 

22 Por lo tanto las lenguas son una señal, no para aquellos que 
creen sino para los que no creen; pero profetizar no es para los 
no creyentes sino para aquellos que creen. (1 Corintios 14: 22, 
NKJV). 

La Biblia muestra que habría diferentes tipos de lenguas (1 Corintios 12: 
28), y nuestros traductores voluntarios y otros en la Continuación de la 
Iglesia de Dios ayudan a cumplir eso. Pero note que profetizar, que 
incluye explicar apropiadamente la profecía, se supone que es una señal 
para aquellos que creen. Nosotros en la Continuación de la Iglesia de 
Dios entendemos y explicamos mejor muchos aspectos de la profecía 
que otros grupos COG. 

¿Significa esto que la profecía es la característica más importante de la 
verdadera Iglesia? No, es el amor. (cf. 1 Corintios 13: 1, 8). 
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Ciertamente, alcanzar el amor está también vinculado con la profecía en 
la Biblia (1 Corintios 14: 1). Aquellos que verdaderamente tienen el 
amor de la verdad serán reservados de algunos eventos profetizados de 
acuerdo a 2 Tesalonicenses 2: 9-12. 

Hoy, masivos cambios sociales están teniendo lugar. Muchos de ellos 
están profetizados en la Biblia. Incluso si bien entre quizás de un cuarto 
a un tercio de toda la Biblia es profético, la mayoría de los grupos 
simplemente no entienden esa verdad acerca de varias profecías claves 
en la Biblia --profecías claves que Jesús urgió a Sus seguidores en el fin a 
entender (p. ej. Mateo 24: 15; Marcos 13: 14). 

Algunos, a pesar de decir que creen en la Biblia, o descartar o pasan por 
alto la profecía. Pero ése se supone que no ha de ser el caso para los 
verdaderos cristianos: 

29 "Miren a la higuera, y a todos los árboles. 30 Cuando ellos 
están retoñando, ustedes ven y saben por sí mismos que el 
verano está ahora cerca. 31 Así ustedes también, cuando vean 
ocurrir estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. 32 
Ciertamente, yo les digo a ustedes, esta generación por ningún 
medio pasará hasta que todas estas cosas tengan lugar. 33 Los 
cielos y la tierra pasarán, pero Mis palabras de ninguna manera 
pasarán. 

34 "Pero tengan cuidado por ustedes mismos, no sea que sus 
corazones se llenen de glotonería, de embriaguez, y de los 
cuidados de esta vida, y ese Día venga sobre ustedes 
inesperadamente. 35 Pues él vendrá como una trampa sobre 
todos aquellos que moren sobre la faz de  toda la tierra. 36 
Velen por lo tanto, y oren siempre para que ustedes puedan ser 
hallados dignos de escapar a todas estas cosas que ocurrirán, y 
estar de pie ante el Hijo del Hombre." (Lucas 21: 29-36). 

Note que Jesús enseñó que Sus seguidores siempre habrían de prestar 
atención a los eventos y las profecías relacionados con Su retorno. Jesús 
repetidamente dijo que Sus seguidores velarían por los eventos 
mundiales que cumplirían la profecía en otras escrituras tales como 
Mateo 24: 42, 25: 13; Marcos 13: 9, 33, 34, 35, 37, y Revelación 3: 3. 
Jesús espera que Sus seguidores velen. 

Jesús también enseñó que el Espíritu Santo, "el Espíritu de verdad", 
asistiría a los fieles en el entendimiento de toda la verdad, incluyendo 
las verdades proféticas: 
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12 Yo todavía tengo muchas cosas qué decirles a ustedes, pero 
ustedes no las pueden soportar ahora. 13 Sin embargo, 
cuando ...el Espíritu de verdad, haya venido, {él} los guiará a 
ustedes a toda la verdad; ...les dirá a ustedes las cosas por venir. 
(Juan 16: 12-13). 

Tener el Espíritu Santo y estar siendo guiado apropiadamente por el 
Espíritu Santo nos ayuda a entender la profecía. 

La Biblia también enseña: 

19 No contristéis el Espíritu. 20 No menospreciéis las profecías. 
(1 Tesalonicenses 5: 19-20). 

Sin embargo muchos, incluyendo a algunos en los varios grupos de 
Iglesias de Dios, no parecen creer que el Espíritu de Dios esté 
actualmente trabajando proféticamente ahora. Muchos también 
tienden a menospreciar las profecías bíblicas como también, a menudo, 
sus apropiadas explicaciones. 

Actualmente sobre esta tierra, Dios tiene a Sus fieles y verdaderos 
siervos quienes están proclamando correctamente las advertencias 
proféticas del tiempo del fin que necesitan salir ahora. 

La Biblia enseña: 

7 Seguramente el Señor Dios no hace nada, a menos que Él 
revele Su secreto a Sus siervos los profetas. 8 Un león ha 
rugido! ¿Quién no temerá? El Señor Dios ha hablado! ¿Quién no 
profetizará? (Amós 3: 7-8). 

A pesar de esto como también de las enseñanzas del Nuevo Testamento 
sobre los profetas, la mayoría de los grupos de Iglesias de Dios en el 
siglo 21 no creen que haya actualmente ningún profeta y ellos 
erróneamente malentienden elementos clave de la profecía bíblica del 
tiempo del fin. 

Adicionalmente, todos salvo uno de los grupos de Iglesias de Dios que 
aceptan que Dios tiene al menos un profeta hoy, han escuchado a 
pretendidos individuos proféticos que han enseñado claramente errores 
proféticos y doctrinales, por lo tanto ellos eran/son falsos profetas. 

La Continuación de la Iglesia de Dios es el líder Filadelfino 

Aquellos que desean ser parte del remanente más fiel de Filadelfia 
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querrían estar con un grupo de Iglesia de Dios que: 

1. Haga de proclamar el evangelio del reino como testimonio su 
principal prioridad (Mateo 24: 14; 28: 19-20). 

2. Verdaderamente practique el gobierno bíblico (1 Corintios 12: 28), 
incluyendo Mateo 18: 15-17. 

3. Tiene los frutos doctrinales, proféticos y de proclamación de los 
cuales habló Jesús (Juan 7: 16-20; Mateo 24: 14; 28: 19-20; Revelación 
3: 7-13). 

4. Advierte a aquellos que piensan que ellos están en la Iglesia a no 
apartarse (1 Timoteo 4: 1). 

5. Tiene dones espirituales, incluyendo recibir sueños, en los últimos 
días (Hechos 2: 17-18). 

6. Entiende los papeles históricos y actuales de las iglesias de Revelación 
2 & 3. 

7. Explica y entiende la profecía bíblica suficientemente bien (p. ej. 
Daniel 11: 29-45; Mateo 24) para saber cuándo huir (Mateo 24: 15-20, 
Revelación 3: 10, 12: 14-16) antes de la Gran Tribulación (Mateo 24: 21). 

El único grupo que mejor representa el remanente de la porción de 
Filadelfia de la Iglesia de Dios (Revelación 3: 7-13) en el siglo 21 es la 
Continuación de la Iglesia de Dios. 

Jesús advirtió a los Laodicenos que ellos tenían una obra tibia y 
necesitaban arrepentirse o enfrentar las consecuencias (Revelación 3: 
14-22). En el lado profético, la realidad es que las iglesias Laodicenas 
tienen una variedad de malos entendidos proféticos. 

Puesto que los Laodicenos representan el grueso de los cristianos en el 
tiempo del fin (ellos representan la séptima iglesia o grupos de iglesias, 
en Revelación 1-3), debe haber razones para que ellos no vean todo lo 
que está sucediendo proféticamente y lo que verdaderamente llevará al 
comienzo de la Gran Tribulación. 

Dentro de las organizaciones Laodicenas que parecen ser parte de la 
Iglesia de Dios, hay una variedad de posiciones proféticas que son 
mantenidas que les impedirán a ellas saber cuándo comenzará la Gran 
Tribulación. 

Dieciocho de esas opiniones equivocadas están listadas abajo: 
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1. Muchos grupos Laodicenos no enseñan oficialmente y/o no creen en 
la idea de las eras de la Iglesia relacionadas con las Iglesias de 
Revelación capítulos 2 & 3 incluso si bien a veces enseñan acerca de las 
iglesias de Revelación. Muchos toman más de una visión preterista 
(pasada/histórica) de esas iglesias, a pesar del hecho de que muchas 
declaraciones hechas a ellas tenían que tener futuras ramificaciones 
proféticas (p. ej. Revelación 1: 19; 2: 22; 3: 3; 3: 10). A causa de que 
varios grupos no enseñan ciertos aspectos proféticos de esto, la mayoría 
no ve sus propios problemas y tendrá qué pasar por la Gran Tribulación. 

2. Los grupos Laodicenos no creen que el Evangelio del Reino todavía 
necesite ser predicado al mundo como testimonio de acuerdo a Mateo 
24: 14, no hacen de eso realmente una prioridad alta, y/o hacen eso en 
una forma que demuestra que ellos tienen insuficiente amor por la 
verdad (cf. Jeremías 48: 10; Salmo 33: 4), así que ellos no tienen ni 
conducen la real obra Filadelfina. Puesto que sólo a los Filadelfinos está 
prometido ser protegidos de la hora de prueba que vendrá sobre todo 
el mundo, los Laodicenos no entenderán cuando Mateo 24: 14 se 
cumpla o cuándo huir según Mateo 24: 15. 

3. Una opinión Laodicena ampliamente mantenida es la enseñanza de 
que la Gran Tribulación no puede comenzar hasta que el Rey del Norte 
invada al Rey del Sur en Daniel 11: 40. Esta opinión pasa por alto el 
hecho de que puesto que la Gran Tribulación es el tiempo de angustia 
de Jacob (Jeremías 30: 7), que ella comienza con los EE.UU. y sus aliados 
Anglo-Sajones siendo invadidos (cf. Daniel 11: 39). Algunos de los 
grupos caen en este error secuencial, porque él fue una vez mantenido 
por el finado Herbert W. Armstrong, quien cambió su opinión para 1979 
(Armstrong, Herbert W. El Tiempo en que Nosotros estamos, Ahora. 
Reporte del Pastor General, Vol. 1, No 15, noviembre 20, 1979). Puesto 
que el Rey del Norte eliminará a los de las fortalezas más fuertes (los 
EE.UU., Canadá, etc.) en Daniel 11: 39, antes de invadir al Rey del Sur en 
Daniel 11: 40, aquellos que mantengan esta opinión no sabrán cuando 
comenzará la Gran Tribulación hasta después que ella haya comenzado. 

4. Varios Laodicenos creen que la configuración final del poder de la 
Bestia en Revelación 17: 12-13 DEBE consistir de exactamente diez o 
doce naciones actualmente definidas. Esto es falso por muchas razones, 
incluyendo el hecho de que los términos griegos para 'naciones' no 
están en esos pasajes y los pasajes están hablando de un tiempo de dos 
futuras reorganizaciones. Los reinos reorganizados no siempre 
permanecen dentro de sus anteriores fronteras y es probable que ése 
sea el caso en el futuro. Aunque la Unión Europea, que actualmente 
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tiene 28 miembros y muchos miembros potenciales, puede muy bien 
perder algunas naciones miembros (como el Reino Unido), insistir en 
que la configuración final debe tener diez o doce naciones no es 
consistente con la Biblia. Adicionalmente, la posición histórica de la 
porción de Filadelfia de la COG (bajo Herbert Armstrong) enseñó en al 
menos una docena de documentos (La Pura Verdad, Las Buenas 
Noticias, El Mundo de Mañana, folletos, cartas a los colaboradores, 
Curso por Correspondencia de la Biblia) que las diez podían consistir de 
diez naciones y/o grupos de naciones (en oposición a naciones 
singulares). A menos que el numero se reduzca a eso, aquellos que 
insisten en que la configuración de la Bestia tiene diez o doce naciones 
posiblemente no se darán cuenta de que la Gran Tribulación comienza a 
menos que ellos se arrepientan de esa opinión. 

5. Algunos grupos Laodicenos claramente entienden mal Daniel 9: 27, la 
segunda mitad del cual enlaza con Daniel 11: 31 y las palabras de Jesús 
en Mateo 24: 15 (ellos tienden a creer que Daniel 9: 27 fue cumplido 
por Cristo). Aquellos que malentienden esos pasajes no tendrán una 
apropiada pre-advertencia de lo que está sucediendo ni probablemente 
sabrán cuándo comenzará la Gran Tribulación. 

6. Uno o más grupos también enseñan que la Gran Tribulación puede 
comenzar el año próximo o así. Puesto que la Gran Tribulación no 
comienza hasta aproximadamente 3 1/2 años después de que el 'pacto 
de paz' de Daniel 9: 27 haya sido confirmado apropiadamente (y esto no 
ha ocurrido todavía), no es posible para la Gran Tribulación comenzar 
antes de 2018. Puesto que el pacto es más probable que sea confirmado 
en el Otoño del año (cf. Levítico 23: 24; 1 Corintios 15: 52), incluso 2018 
es probablemente demasiado pronto. 

7. Algunos grupos enseñan interpretaciones inapropiadas de los 1335, 
1290, y 1260 días de Daniel 12 o tienen otros problemas con partes de 
eso (la mayoría de los grupos COG) por lo que ellos no entenderán 
cuando comenzará la Gran Tribulación. Herbert Armstrong cambió su 
opinión sobre esto para 1979 y muchos nunca entendieron el cambio. 

8. La mayoría de los grupos Laodicenos fallan en entender Habacuc 2: 2-
8 y no están llevando apropiadamente esa advertencia a los Estados 
Unidos y el Reino Unido. Un grupo lo enseñaba, pero ha echado para 
atrás a causa de lo que parece ser política interna. La creciente 'bomba 
de tiempo' de la deuda de los EE.UU. es algo que necesita ser señalado y 
Habacuc 2: 2-8 señala la amenaza bíblica que esto plantea. Ello debería 
ser proclamado y nosotros en la CCOG estamos haciéndolo. Muchos no 
se dan cuenta de que Habacuc 2: 6 está relacionado con el comienzo de 
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la Gran Tribulación, y es una de las razones para el ataque contra los 
endeudados descendientes de las tribus de José. 

9. La mayoría de los grupos Laodicenos tiene varias 'herejías de Elías'. 
Algunos piensan que ellos no podrán reconocer al Elías final. Algunos 
piensan que él debe haber sido Herbert Armstrong a pesar del hecho de 
que él ha estado muerto desde enero 16, 1986 y que la muerte lo 
descalifica a él de acuerdo a sus escritos acerca del Elías final (El 
Misterio de los Siglos. 1985, p. 349). Algunos piensan que o no hay 
ningún Elías por venir o que él es la iglesia y no un individuo, lo que va 
contra las enseñanzas de Jesús sobre el tema en Marcos 9: 12-13. 

10. Muchos grupos Laodicenos no entienden las diferentes 
persecuciones (y otros asuntos) por venir en Daniel 7: 25, 11: 30-39, 
Mateo 24: 9-22, y Revelación 12: 14-17. Cuando la profetizada ola de 
persecución inicialmente golpee a los Filadelfinos primariamente (y no a 
ellos), los Laodicenos no verán esta persecución como evidencia de que 
la Gran Tribulación está a punto de comenzar. La antigua Radio Iglesia 
de Dios (ver Cuídese de los Falsos Hermanos! Las Buenas Noticias, enero 
1960) específicamente aplicaba las escrituras de persecución de Daniel 
11: 32-35 al tiempo del fin de la iglesia Filadelfina como lo hace la actual 
CCOG. 

11. Un número de grupos Laodicenos no enseña que hay un lugar de 
seguridad físico al cual huir (a pesar de lo que enseña Revelación 12: 14-
16). Así, aquellos que mantienen esa opinión no estarán inclinados a 
huir hacia alguno justo antes del comienzo de la Gran Tribulación. 

12. Los Laodicenos más 'independientes' no creen que ellos necesiten 
'congregarse juntos' antes del tiempo para huir a pesar de lo que 
enseña Sofonías 2: 1-3. Por lo tanto, no es probable que ellos estén 
inclinados a huir cuando un grupo del que ellos no son parte lo haga 
justo antes del comienzo de la Gran Tribulación (cf. Revelación 12: 14-
17). 

13. Al menos un grupo Laodiceno erróneamente cree que la 
abominación de la desolación de Daniel 11: 31 ocurre después de que el 
Rey del Norte invade al Rey del Sur en Daniel 11: 40. Puesto que esto no 
ocurrirá en esa forma, aquellos que mantengan esa posición no 
entenderán cuándo comenzará la Gran Tribulación. 

14. Muchos grupos Laodicenos enseñan que el hombre de pecado que 
se sienta en el templo de Dios (2 Tesalonicenses 2: 3-4) es el 
Anticristo/Falso Profeta, no la Bestia del Mar. No obstante, él es la 
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Bestia del Mar, el final Rey del Norte (Daniel 11: 35.36). Así, cuando esto 
ocurra, aquellos que mantengan la posición equivocada no entenderán 
sus ramificaciones proféticas. La identidad del 'hijo de perdición' es 
importante para entender los tiempos del fin. 

15. Unos pocos grupos Laodicenos enseñan que un templo judío en 
Jerusalén será reconstruido antes de que Jesús retorne. Aunque esto es 
remotamente posible ello no se requiere (el "templo de Dios" en el 
Nuevo Testamento tiene qué ver con una localización cristiana, no judía 
moderna). Puesto que esto no sucederá como unos pocos a veces 
enseñan, aquellos que mantengan esa posición no entenderán cuándo 
comenzará la Gran Tribulación. 

16. Al menos un grupo Laodiceno enseña que los diez reyes de 
Revelación 17: 12 han de estar a cargo de diez regiones alrededor del 
mundo en oposición a ser primariamente un poder europeo. La 
insistencia sobre esto significaría que tal grupo no podría posiblemente 
entender cuándo comenzará la Gran Tribulación. 

17 Al menos un grupo Laodiceno enseña que la Bestia de Revelación 13: 
1-10 no es europea. Puesto que el poder de la Bestia se levantará en 
Europa (cf. Daniel 9: 26-27), aquellos que no entiendan esto no se darán 
cuenta cuándo está a punto de comenzar la Gran Tribulación. 

18. Al menos uno o dos de los mayores grupos Laodicenos enseña que 
el primer versículo en la secuencia de Daniel 11 relativa al comienzo de 
la Gran Tribulación es Daniel 11: 40. En su lugar ellos deberían enseñar 
que ella comienza con Daniel 11: 39, que es poco después de Daniel 11: 
31, lo cual es también consistente con el comienzo del tiempo de 
angustia de Jacob (Jeremías 30: 7). Aquellos que mantengan la posición 
de Daniel 11: 40 no entenderán cuándo comenzará la Gran Tribulación. 

Sólo basta entender mal uno o más de los anteriores puntos para no 
darse cuenta de cuándo comenzará la Gran Tribulación. Sólo la 
Continuación de la Iglesia de Dios ha estado "dividiendo correctamente 
la palabra de verdad" (2 Timoteo 2: 15) sobre todos estos asuntos. 

La triste realidad es que la mayoría de los grupos de Iglesias de Dios, 
puesto que ellos no son verdaderamente Filadelfinos (a pesar de 
cualquier reclamo que ellos pudieran hacer), no entiende la secuencia 
profética y detalles en Daniel 11 o cómo se enlazan ellos con los que 
Jesús enseñó en lugares tales como Mateo 24. A causa de esto y de 
otros malentendidos proféticos, esos grupos no se darán cuenta de 
cuándo ellos deberían huir de acuerdo a las instrucciones de Jesús en 
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Mateo 24: 15-20 y por lo tanto no van a estar protegidos de la próxima 
Gran Tribulación (Mateo 24: 21-22). 

Aunque esto suene vano y ostentoso de nuestra parte, déjeme afirmar 
que líderes de alto nivel por largo tiempo de la Iglesia de Dios en otros 
grupos me han dicho a mí (Bob Thiel), específicamente, sobre cada uno 
de esos puntos que lo que nosotros en la Continuación de la Iglesia de 
Dios enseñamos sobre esos puntos, incluyendo aquellos que difieren 
incluso de lo que sus propios grupos enseñan, es correcto. Pero por 
razones 'organizacionales' (y no verdaderamente bíblicas), sus grupos 
no los enseñan públicamente. 

Jesús advirtió "habrá gran tribulación, tal como no la ha habido nunca 
desde el comienzo del mundo hasta este tiempo, ni la habrá jamás" 
(Mateo 24: 21). Y Jesús sólo prometió a los Filadelfinos protección de 
ella (Revelación 3: 7-10). 

Aquellos que confían demasiado en un ministerio comprometido 
(Ezequiel 34: 7-10) con enseñarles a ellos profecía que no está 
verdaderamente de acuerdo con la escritura necesitan darse cuenta de 
que de acuerdo a las palabras de Jesús en los capítulos 2 & 3 en 
Revelación y 21 en Lucas, sólo relativamente pocos cristianos serán 
protegidos de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero (cf. 
Revelación 12: 14-17). Aquellos que no escuchen a los verdaderamente 
fieles en el ministerio también compartirán ese destino (cf. Efesios 4: 
11-16). 

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios verdaderamente 
"tenemos también una más segura palabra de profecía; por lo tanto 
bien haríais vosotros en atender, como a una luz que brilla en un lugar 
oscuro, hasta que el día amanece, y la estrella del día se levanta en 
vuestros corazones" (2 Pedro 1: 19, KJV). 

Debería enfatizarse también que la Biblia igualmente advierte que los 
independientes que piensan que ellos no necesitan ser parte del 
remanente de Filadelfia del tiempo del fin de la Iglesia de Dios tampoco 
serán protegidos (cf. Sofonías 2: 1-3). El Nuevo Testamento es claro en 
que los Cristianos realmente deberían ser parte de una iglesia (Efesios 4: 
11-16; cf. 1 Corintios 4: 17; 10: 32-33) --especialmente en tanto que 
nosotros nos acercamos más al fin (Hebreos 10: 24-25; cf. Sofonías 2: 1-
3). 

A menos que los grupos y/o individuos Laodicenos se arrepientan como 
les urge a ellos Jesús en Revelación 1: 9, ellos posiblemente no sabrán 
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cuándo comenzará la Gran Tribulación (Mateo 24: 21) ni sabrán cuándo 
huir antes de que comience (Mateo 24: 15-20). 

Grupos COG que se apoyan en tradición mal colocada (reciente o 
antigua) por encima de la Biblia para muchos aspectos de sus opiniones 
proféticas van a aprender demasiado tarde que ellos no tienen la 
"segura palabra de profecía" (2 Pedro 1: 19, KJV). 

Jesús dijo a los Laodicenos que ellos necesitaban cambiar en muchas 
áreas (Revelación 3: 17-19), pero Él también enseñó que porque ellos no 
pensaban que ellos necesitaran eso, que ellos también sufrirían 
(Revelación 3: 14-16). 

Hay también más diferencias proféticas que otros grupos COG tienen 
con la Biblia en los que este folleto no ha entrado. La realidad es que sin 
el énfasis correcto sobre la fase final de la obra, tener la Biblia en 
consideración altamente suficiente, practicar el amor Filadelfino, 
enseñar verdaderamente todo lo que Jesús enseñó, e ignorar a uno 
ungido por una doble porción del Espíritu (reminiscencia de Eliseo, 2 
Reyes 2: 9-13), los grupos COG que ignoren las advertencias proféticas 
están haciendo eso para peligro suyo. 

Aunque algunos descartan la importancia de la profecía, note lo que el 
apóstol Pablo enseñó: 

11 Y hagan esto, conociendo el tiempo, que ahora es el 
momento para despertar del sueño; pues nuestra salvación está 
más cerca que cuando nosotros creímos primero. 12 La noche 
casi se acaba, el día está a la puerta. Por lo tanto arrojemos 
fuera de nosotros las obras de la oscuridad, y pongámonos la 
armadura de la luz. 13 Caminemos apropiadamente, como de 
día, no en juergas y borracheras, ni en lascivia o lujuria, ni en 
peleas y envidias. 14 Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no 
hacer ninguna provisión para la carne, para cumplir sus deseos. 
(Romanos 13: 11-14). 

¿No estamos nosotros más cerca del fin ahora que cuando Pablo 
escribió eso? Pablo también enseñó que los verdaderos cristianos no 
iban a ser como los otros que no sabrían aproximadamente cuándo 
retornaría Jesús (1 Tesalonicenses 5:4). 

El apóstol Pedro escribió: 

11 Por lo tanto, puesto que todas estas cosas serán disueltas, 
¿Qué clase de personas deberían ser ustedes en conducta santa 
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y piedad, 12 buscando y anhelando la llegada del día de Dios, a 
causa del cual los cielos serán disueltos, siendo fuego, y los 
elementos se derretirán con ferviente calor? 13 No obstante 
nosotros, de acuerdo a Su promesa, buscamos nuevos cielos y 
nueva tierra en la cual more la justicia. (2 Pedro 3: 11-13). 

Prestar apropiada atención a los eventos proféticos no sólo le ayuda a 
uno a estar listo para Jesús (Lucas 21: 36), sino que también se pretende 
que sea un ejercicio de reflexión para hacer que los cristianos examinen 
sus vidas lo suficiente para cambiar como ellos deberían (cf. Romanos 
13: 11-14; 2 Pedro 3: 10-13). ¿No debería usted vigilar los eventos 
mundiales como son explicados apropiadamente a la luz de la profecía 
de la Biblia? 

Los varios Laodicenos no entenderán apropiadamente la profecía del 
tiempo del fin, y eso contribuirá a que ellos NO huyan cuando ellos 
deberían hacerlo (cf. Mateo 24. 15-21; Revelación 12: 14-17). 

Los Laodicenos tienen ideas equivocadas acerca de la Gran Tribulación, 
no son protegidos de ella, y tendrán que pasar (aparentemente junto 
con los de Sardis, y aparentemente algunos de Tiátira según Revelación 
2: 22) por la Gran Tribulación y estar sujetos a muerte y persecución 
(Daniel 7: 25b; Revelación 12: 17). 

No se deje engañar por aquellos que no entienden verdaderamente las 
profecías claves del tiempo del fin. 

Aunque muchos parecen creer que la Continuación de la Iglesia de Dios 
es como las filas de los supuestos grupos COG, la realidad profética es 
que nosotros somos únicos. Nosotros poseemos el manto de Filadelfia y 
verdaderamente estamos de pie por la verdad (1 Timoteo 3: 15). 
Nosotros estamos conduciendo la fase final de la obra (que debe ser 
hecha según el Salmo 33: 4) mientras trabajamos hacia el cumplimiento 
de Mateo 24: 14. 
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5. Resumen de pruebas, claves, y señales para identificar a la 
Verdadera Iglesia 

De nuevo, como se mostró antes, hay una lista de 18 pruebas, señales y 
claves, que demuestran que la verdadera iglesia cristiana debe ser la 
verdadera Iglesia de Dios. 

1. Pone la palabra de Dios por encima de las tradiciones de los hombres 
y por lo tanto no ha añadido doctrinas que están opuestas a la Biblia (cf. 
Mateo 15: 3-9). 

2. Usa el nombre bíblico "Iglesia de Dios" (p. ej. Hechos 20: 28). 

3. Contiende ardientemente por la fe original (Judas 3), incluso bajo 
amenazas de persecución (p. ej. Hechos 5: 27-32). 

4. Traza sus doctrinas bíblicas a través de toda la historia (cf. 1 Juan 2: 
6). 

5. Guarda la Pascua en el 14avo. de Nisan (Levítico 23: 5; Mateo 26: 18). 

6. Ha sabido qué libros eran parte de la Biblia desde el tiempo del Juan 
(cf. 2 Timoteo 3: 16-17; Revelación 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Enseña la verdad acerca de la Divinidad (Romanos 1: 20; Colosenses 
2: 9). 

8. Enseña y guarda las leyes de amor de Dios (1 Juan 2: 4). 

9. Se opone a la participación en la guerra física en este mundo (Juan 
18: 36; Lucas 3:14). 

10. Ha sido la perseguida, no la perseguidora (Juan 15: 20-21). 

11. No ha adoptado las apariencias externas del paganismo en términos 
de vestidos eclesiásticos o edificios (cf. Deuteronomio 12: 29-30). 

12. Predica todo el Evangelio (Mateo 24: 14; 28: 19-20). 

13. Es una "manada pequeña" (Lucas 12: 32; Romanos 11: 15; cf. 
Revelación 14: 1-9). 

14. Traza su localización física a través de múltiples ciudades líderes 
(Hebreos 13: 14) y las siete iglesias de Revelación 2 & 3. 

15. Tiene la señal del Sabbath bíblico (Éxodo 31: 13; Hebreos 4: 9). 
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16. Entiende el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo como 
está representado a través de todos los Días Santos (1 Corintios 5: 7-8; 
Santiago 1: 18). 

17. Enseña contra la observancia de los días de fiesta paganos (1 
Corintios 10: 20-22). 

18. No alineará con la ecuménica Babilonia del tiempo del fin 
(Revelación 13: 4-10; 18: 4). 

Sólo un grupo de Iglesia de Dios reúne todos esos criterios. La verdadera 
iglesia cristiana cree la Biblia, cree en Dios, entiende la naturaleza y el 
plan de Dios, y hace la obra de Dios. Esto no puede verdaderamente ser 
dicho de las iglesias Greco-Romanas y sus descendientes. 

¿Qué Iglesia de Dios? 

La Iglesia de Dios, conteniendo seres humanos bajo la verdadera 
autoridad de Jesucristo, no es perfecta. Hubo problemas en la iglesia del 
Nuevo Testamento (ver también capítulo 3) como también en todas las 
eras de la Iglesia de Dios (Revelación 2-3). 

La Escritura es clara en que habría varias Iglesias de Dios y grupos que 
no son Iglesias de Dios profesando a Cristo en el tiempo del fin. 

De acuerdo a Jesús, en el tiempo del fin habría Iglesias de Dios que 
muestran diferentes características. Jesús tiene críticas y condenas para 
los que están en Tiátira (Revelación 2: 18-29), Sardis (Revelación 3: 1-6), 
como también los varios Laodicenos (Revelación 3: 14-22). Por lo tanto, 
grupos en esas categorías no parecerían ser ideales para alguno que 
verdaderamente desee ser parte de la iglesia cristiana más fiel. 

En el tiempo del fin, la única Iglesia de Dios que Jesús recomienda y no 
condena es la que tienen "poca fuerza", la Iglesia en Filadelfia 
(Revelación 3: -13). 

De esta forma, aquellos que deseen ser parte del remanente más fiel de 
Filadelfia desearían estar con un grupo de Iglesia de Dios que: 

1. Haga de proclamar el evangelio del reino como testimonio su 
principal prioridad (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

2. Verdaderamente practique el gobierno bíblico (1 Corintios 12: 28), 
incluyendo Mateo 18: 15-17. 

3. Tiene los frutos proféticos, doctrinales y de proclamación de los 
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cuales habló Jesús (Juan 7: 16-20; Mateo 24: 14; 28: 19-20; Revelación 
3: 7-13). 

4. Advierte a aquellos que piensan que ellos están en la Iglesia a no 
apartarse (1 Timoteo 4:1). 

5. Tiene dones espirituales, incluyendo recibir sueños, en los últimos 
días (Hechos 2: 17-18). 

6. Entiende la verdad e identidad del hombre de pecado (2 
Tesalonicenses 2: 3; Daniel 11: 36-37) y del final Anticristo (Revelación 
13:11-17; 1 Juan 4: 1-3). 

7. Explica y entiende la profecía bíblica suficientemente bien (p. ej. 
Daniel 11: 29-45; Mateo 24; 2 Timoteo 2: 15) para saber cuándo huir 
(Mateo 24: 15-20; Revelación 3:10, 12: 14-16) antes de la Gran 
Tribulación (Mateo 24: 21). 

El único grupo que mejor representa el remanente de la porción de 
Filadelfia de la Iglesia de Dios (Revelación 3: 7-13) en el siglo 21 es la 
Continuación de la Iglesia de Dios. 

La Continuación de la Iglesia de Dios es la única iglesia organizada de la 
que yo estoy consciente que oficialmente enseña todo lo anterior. La 
razón imperiosa para desear ser parte de nosotros no es que nosotros 
seamos perfectos, sino que nosotros enseñamos de acuerdo con la 
Biblia y las creencias y prácticas de los primeros seguidores de Jesús. 

La mayoría de las iglesias tiene alguna verdad, pero ninguna otra parece 
ser el "pilar y fundamento de la verdad" (1 Timoteo 3: 15). Satanás, el 
dios de esta era (2 Corintios 4: 4), aparece, no como el diablo, sino como 
un ángel de luz (2 Corintios 11: 13-14). Jesús dijo que muchos vendrían 
en Su nombre, proclamando que Él era el Cristo --y sin embargo, sin 
darse cuenta de ello, engañando al mundo entero (Mateo 24: 4-5). 

Así, ahora que usted conoce las pruebas, claves, y señales, ¿Va usted a 
hacer como los de Berea de antaño, quienes "recibían la palabra con 
toda solicitud, y buscaban en las Escrituras diariamente para hallar si 
estas cosas eran así. Por lo tanto muchos de ellos creyeron" (Hechos 17: 
11-12)? 

Note lo que dice la Biblia: 

21 ...reciban con humildad la palabra implantada, que es capaz 
de salvar sus almas. 
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22 Pero sean hacedores de la palabra, y no sólo oidores, 
engañándose a ustedes mismos. 23 Pues si alguno es oidor de 
la palabra y no un hacedor, él es como un hombre que observa 
su rostro natural en un espejo; 24 pues él se observa a sí mismo, 
y se va, e inmediatamente se olvida de qué clase de hombre era 
él. 25 Pero el que mira en la perfecta ley de la libertad y 
continúa en ella, y no es un oidor olvidadizo sino un hacedor de 
la obra, este será bendecido en lo que él haga. (Santiago 1: 21-
25). 

¿Hará usted lo que bíblicamente se dé cuenta que debería hacer y 
apoyará a la Continuación de la Iglesia de Dios o será sólo un oidor, 
engañándose a usted mismo? 

¿No desea apoyar a la Continuación de la Iglesia de Dios en tanto que 
nosotros continuamos predicando el evangelio del reino al mundo como 
testimonio (Mateo 24: 14) como también enseñando todo lo que Jesús 
ordenó (Mateo 28: 19-20)? 

¿Está usted listo para ser parte de la verdadera iglesia cristiana? 
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Continuación de la Iglesia de Dios 
 
1248 E. Grand Avenue #A, Arroyo Grande, California, 93420 EE.UU. 

Sitio Web en lengua inglesa: http://ccog.org 

CCOG.ASIA Este sitio tiene enfoque sobre Asia y tiene varios artículos en 
chino mandarín como también algunos en inglés, además varios temas en otras 
lenguas asiáticas, tales como el coreano. 

CCOG.IN Este es un sitio Web dirigido a aquellos de ascendencia hindú. Él 
tiene un enlace a una traducción editada en hindi de El Misterio de los Siglos y 
se espera que tenga más materiales en lenguas distintas del inglés en el futuro. 

CCOG.EU Este es un sitio Web dirigido hacia Europa. Él tiene materiales en 
más de una lengua (actualmente tiene en inglés, holandés, serbio, con enlaces 
también al español) y se pretende que tenga materiales añadidos en lenguas 
adicionales. 

CCOG.ORG Este es el sitio Web en inglés de la Continuación de la Iglesia de 
Dios. Él le sirve a personas de todos los continentes. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Este es el sitio Web en 
español para la Continuing Church of God. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es el sitio Web de Filipinas de la 
Continuación de la Iglesia de Dios. Él tiene información en inglés y tagalog. 

Sitios Web de noticias e historia 

COGWRITER.COM Este sitio Web es una gran herramienta de proclamación 
y tiene noticias, doctrina, artículos históricos, y actualizaciones proféticas. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Este es un sitio Web fácil de recordar 
(ChurchHistoryBook.com) con artículos e información sobre la historia de la 
iglesia. 

Canales de video de YouTube para sermones & sermoncillos 

BibleNewsProphecy canal. Videos de sermoncillos en YouTube de la CCOG. 

ContinuingCOG canal. Video-sermones en YouTube de la CCOG. También 
contiene mensajes para los Días Santos. 

La Continuación de la Iglesia de Dios tiene congregaciones y personas que la 
apoyan esparcidos alrededor del mundo. Nosotros nos esforzamos por enseñar 
todas las cosas que la Biblia enseña de acuerdo con las órdenes de Jesús 
(Mateo 24: 14; 28: 19-20). 




