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La mayoría de las iglesias grecorromanas no guardan 
los días santos bíblicos que generalmente ocurren en 
el otoño. Sin embargo, estos Días Santos representan 
muchos eventos fundamentales en el plan de Dios.

La Fiesta de las Trompetas no solo muestra la venida 
de Cristo para resucitar las primicias de los muertos, 
sino también la terrible época de la devastación que 
se avecina y la intervención de Jesucristo para salvar a 
los vivos de la aniquilación total y establecer el Reino 
de Dios en adelante. tierra.

Entendamos cómo este festival encaja en el gran plan 
maestro de Dios.

Tenga en cuenta que existe una gran diferencia de 
tiempo entre el Día de Pentecostés y la Fiesta de las 
Trompetas. Como la iglesia del Nuevo Testamento 
comenzó en Pentecostés y básicamente termina 
cuando Jesús regresa a la última trompeta (1 Corintios 
15: 51-57), en cierto sentido, el período de tiempo 
entre Pentecostés y la Fiesta de las Trompetas se 
puede considerar como una representación de la era 
de la iglesia. .

El cuarto día santo, la fiesta de las trompetas, se 
observa en “el séptimo mes, el primer día del mes” 
(Levítico 23: 23-25).

El número siete en el plan de Dios significa finalización y 
perfección. El séptimo mes del calendario de Dios (que 
se produce en septiembre y/o octubre) contiene los 
últimos cuatro festivales, que representan la realización 
del gran plan maestro de Dios para nosotros. El festival 
que cae el primer día de este mes marca el comienzo 
de los eventos finales en el plan de Dios.

Es otro sábado anual de descanso del trabajo regular 
de uno, y era un memorial de tocar trompetas 
(Levítico 23: 24-25). También es un momento para 
aprender los caminos de Dios (Nehemías 8: 2-3; cf. 
Esdras 3: 1-7). Mucho de lo que les sucedió a los hijos 
de Israel fue escrito para nuestro “ejemplo, y fue 
escrito para nuestra admonición, sobre quienes han 

llegado los fines de las edades” (1 
Corintios 10:11).

Es del toque de las trompetas que la 
Fiesta de las Trompetas toma su nombre.

Hay una gran cantidad de significado simbólico 
relacionado con el sonido de estas trompetas, 
especialmente con respecto a los últimos tiempos en 
los que estamos viviendo. Cabe señalar que el nombre 
judío moderno para esta fecha, Rosh Hashaná, no 
es ni bíblico ni original para los judíos. Fue algo que 
adoptaron siglos después de que Dios se los dio y 
después de que se escribió el Antiguo Testamento 
(Kramer, Amy J. Rosh Hashana Origins. Copyright © 
1998-1999 Everything Jewish, Inc.).

La Biblia enseña que las trompetas fueron tocadas 
para anunciar las fiestas de Dios, así como para llamar 
a la gente a reunirse (Números 10: 1-3, 10).

El Libro de la vida

Curiosamente, los eruditos judíos han vinculado la 
Fiesta de las Trompetas con el “Libro de la Vida” (Peltz 
M, Rabino. ¿Qué es un saludo de Rosh Hashaná? 
Haaretz, 17 de septiembre de 2012). ¿Por qué es de 
interés?

Bueno, la Biblia enseña que aquellos que están 
incluidos en el “Libro de la Vida” (Filipenses 4: 3; 
Revelación 3: 5) resucitarán (Hebreos 12: 22-23). 
¿Cuando? En la séptima y última trompeta:

51 He aquí, te digo un misterio: No todos 
dormiremos, sino que todos seremos cambiados: 
52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 
en la última trompeta. Porque la trompeta 
sonará, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y seremos cambiados. 53 Pues 
esto corruptible debe ponerse en incorrupción, 
y esto mortal debe ponerse en inmortalidad. (1 
Corintios 15: 51-53)

El libro de Apocalipsis enseña claramente que se 
tocarán siete trompetas (8: 2), el castigo se aplica a 
aquellos que no están protegidos por Dios (9: 4), y 
luego vendrán el reino y el juicio de Dios (11: 15-18).

from tHE Editor in cHiEf: BoB tHiEl

la fiEsta dE las tromPEtas 
y El rEgrEso dE JEsús
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Finalmente, enseña que aquellos cuyos nombres no 
están escritos en el Libro de la Vida experimentarán la 
segunda muerte (Apocalipsis 20: 14-15).

Ruido de trompetas

Considere que la Biblia muestra que durante la 
historia de Israel, que estuvo marcada por conflictos y 
rebeliones, las trompetas continuaron usándose como 
dispositivos de advertencia, para llamar a las armas o 
como preludios de mensajes importantes, siempre 
para marcar un evento de tremenda importancia para 
toda la nación.

Dios también usó a los profetas, entre ellos a Isaías, 
Ezequiel, Oseas y Joel, para advertir a Israel sobre los 
castigos que Él traería sobre ellos por su constante 
rebelión contra Sus leyes. Estos profetas debían usar 
sus voces como trompetas para lanzar sus advertencias 
al pueblo de Dios.

1 Grita en voz alta, no escatimes; Alza tu voz como 
una trompeta; Dile a mi pueblo su transgresión, 
y a la casa de Jacob sus pecados. (Isaías 58: 1)

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
estamos trabajando para hacer eso hoy. Nos 
atrevemos a hablar de los pecados de la sociedad y de 
cómo los eventos mundiales se están alineando con la 
profecía bien entendida, que también nos esforzamos 
por explicar.

Pero también habrá explosiones literales de trompeta 
en el futuro, como lo enseña el Libro de Apocalipsis 
(Apocalipsis 8: 1-13, 9: 1-18). Pero la mayoría no 
prestará atención a esas advertencias.

Muchas son sonadas en el Libro de la Revelación, y 
muchas fueron sonadas en la Fiesta de las Trompetas 
(Levítico 23:24); con suerte, muchos pueden ver la 
conexión.

Pero la trompeta más importante, en cierto sentido, 
podría ser la última, la séptima. Esto es lo que el 
Apocalipsis enseña acerca de eso:

15 Y sonó el séptimo ángel, y hubo voces en el 
cielo que decían: “¡Los reinos de este mundo 
se han convertido en los reinos de nuestro 
Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos 
de los siglos!” 16 Y los veinticuatro ancianos 
que estaban sentados delante de Dios en sus 

tronos se postraron en sus rostros y adoraron a 
Dios, 17 diciendo: “Te damos gracias, Señor Dios 
Todopoderoso, el que es y quién fue y quién ha 
de venir, porque Has tomado tu gran poder y 
reinado. 18 Las naciones se enojaron, y vino tu 
ira, y llegó el tiempo de los muertos, para que 
sean juzgados, y para que recompenses a tus 
siervos los profetas y a los santos, y a los que 
teme tu nombre, grandes y pequeños, y destruir 
a los que destruyen la tierra”. 19 Entonces el 
templo de Dios se abrió en el cielo, y el arca de 
su pacto se vio en su templo. Y hubo relámpagos, 
ruidos, truenos, un terremoto y gran granizo. 
(Apocalipsis 11: 15-19)

La Fiesta de las Trompetas muestra el futuro soplo 
de las trompetas y la realidad de que Jesús vendrá 
y establecerá el Reino de Dios en la tierra. La buena 
noticia de la venida del Reino de Dios es una gran 
parte de lo que Jesús quiere que sus siervos proclamen 
ahora (Mateo 24:14; 28: 19-20), y luego vendrá el fin 
(Mateo 24:14). La fiesta de las trompetas señala la 
victoria de Cristo sobre este mundo.

Historiadores grecorromanos, como Jerónimo y 
Epifanio (Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae 
Patribus Doctoribusque Materia Migne JP 
Argumentum. : Libro II (secciones 1-46) Sección 1, 
Capítulo 19, 7-9. Frank Williams, editor. Editor BRILL, 
1987, pág. 117-119), registraron que los “cristianos 
nazarenos” continuban guardando los Días Santos de 
otoño en los siglos cuarto y quinto. También fueron 
mantenidos por los fieles cristianos en Jerusalén que 
reclamaron el edificio cristiano original en Jerusalén 
hasta el siglo cuarto hasta que fueron detenidos por 
las autoridades imperiales (Pixner B. Iglesia de los 
Apóstoles encontrada en el Monte Sión. Revisión de 
arqueología bíblica, mayo/junio de 1990: 16-35,60).

El anti-semita Juan Crisóstomo intentó específicamente 
impedir que la gente guardara la Fiesta de las Trompetas 
a fines del siglo IV (Juan Crisóstomo. Homilía I contra 
los judíos I: 5; VI: 5; VII: 2). Sin embargo, aquellos que 
intentaron ser fieles continuaron haciéndolo a lo largo 
de la historia. La Continuación de la Iglesia de Dios lo 
hace ahora.

En 2019, la Fiesta de las Trompetas comienza al 
atardecer del 29 de septiembre y se extiende hasta el 
30 de septiembre.



 4   Noticias de Profecía de la Biblia

Cristo dijo - ¡VELAD!

Por Charles Hunting

Este artículo contiene extractos de un artículo publicado 
en la revista Good News de septiembre de 1967.

¿Qué quiso decir Cristo? Puede que usted no sepa la 
respuesta. ¡Su seguridad futura dependerá de CÓMO 
vele! Aprenda a evitar la tragedia de velar inútilmente. 

Me pregunté cuántas personas en la Iglesia de Dios 
están tomando la advertencia de correr por nuestras 
vidas.

¡Dése cuenta! Dije que están tomando, no tomarán. 
Se dé cuenta o no, ¡Nuestro vuelo YA COMENZÓ! Ya 
enfrentamos un peligro mucho mayor que cualquiera 
de estos refugiados. No albergue la ilusión de que 
este vuelo simplemente será una llamada en una 
fecha específica, que siempre que mantenga abiertas 
las líneas de comunicación entre usted y la Iglesia 
empacará y se irá.

No se dé la idea de que, debido a que podemos ser 
“expulsados”, formaremos parte de ese grupo. Sería 
muy simple, ¿No es así?, albergar la idea de que debido 
a que algún gobierno, enojado, echa a la Iglesia, el 
vuelo será obvio. Usted es parte de la Iglesia, puede 
razonar, por lo que será expulsado e irá a un lugar de 
seguridad con el resto de la Iglesia de Filadelfia.

Si se monta en este engaño, va a dar un rápido paseo 
en la tribulación, ¡Y PUEDO PROBARLO!

¡Afrontemos la realidad! Dios no avisa en vano. Él no 
necesita llenar espacio, para rellenar una historia. 
¡Cada palabra escrita en su libro está escrita por amor 
y preocupación POR nosotros!

¡Dios dijo que derramará Su Espíritu sobre nosotros y 

hará que Sus palabras SEAN CONOCIDAS de nosotros! 
Pero también advierte que cuando haga esto, la gente 
no se volverá a su reprensión. Y, trágicamente, porque 
nos negamos a prestar atención, ¡Dios nos ignorará 
totalmente cuando el pánico, la preocupación y la 
angustia vengan sobre nosotros! (Prov. 1: 23-28.)

Sí, SABEMOS que a más de dos millones de personas 
se les pedirá que huyan, ¡Pero no lo harán!

Judá no huirá

Déjeme explicarle.

Judá ... NO ESCUCHARÁ.
“Corran de un lado a otro por las calles de 
Jerusalén, y vean ahora, y conozcan, y busquen 
en sus lugares amplios, si pueden encontrar a 
un hombre, si hay alguno que ejecute el juicio, 
que busque la verdad; y yo lo perdonaré. Y 
aunque dicen: “El Señor vive; seguramente lo 
jurarán falsamente ... los has golpeado, pero 
no han llorado; los has consumido, pero se han 
negado a recibir la corrección: han endurecido 
sus rostros” más que una roca, SE NEGARON A 
REGRESAR (Jer. 5: 1-3).

Lee Mateo 24:16.

“Entonces los que están en Judea, HUYAN a las 
montañas”.

Consigua un mapa de Israel y Jordania. Fíjese en lo 
cerca que están de un lugar llamado Petra, un posible 
lugar de seguridad. Eso está bastante cerca, ¿No? 
Es un viaje en avión de treinta minutos, un viaje en 
automóvil de cuatro horas.

¿No es solo un poco irónico que las personas 
físicamente más cercanas al lugar de seguridad 
probablemente tendrán menos probabilidades de 
aprovechar la oportunidad?

Veamos el resto de Israel. Lo que está profetizado 
para los Estados Unidos y la Gran Bretaña asombra la 
imaginación y desafía la descripción.

¿Las palabras como Estados Unidos y Gran Bretaña 
le parecen impersonales? De acuerdo, hagámoslas 
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personales. Su estado, su condado, ciudad o pueblo, 
tal vez sus propios familiares, ¡y tal vez USTED mismo 
van a conocer el terror que nunca se ha descrito o 
experimentado aún!

¿Cree que es una declaración sensacional que no 
puede ser respaldada? Bueno, déjeme decirle que no 
lo es!

Jeremías gritó de horror cuando vio el futuro de esas 
dos grandes naciones.

“¡AY! Porque ese día es GRANDE, de modo que 
NINGUNO es así: Es incluso el momento de los 
problemas de Jacob (Efraín y Manasés)” (Jer. 30: 
7).

Se acerca - El tiempo del terror

¡No pase descuidadamente por encima de lo que 
dice! ¡Dice claramente que ningún momento de 
sufrimiento o horror se ha aproximado NUNCA a este 
tiempo!

Estos días no tienen paralelo en TODA la historia. 
¡Ninguna historia de horror aún escrita sobre la 
bestialidad, el salvajismo y las atrocidades de los 
campos de concentración nazis son capaces de 
mostrar la miseria por venir! NUNCA ha habido un 
tiempo como este!

¡Y aquí está la advertencia para la Iglesia!

¡Dése cuenta! “Y algunos de los que son sabios 
CAERÁN”, ¿Con qué propósito? - “para refinarlos y 
limpiarlos ...” (Dan. 11:35).

Dios va literalmente a arrastrar a Israel a la destrucción 
total. Pero de todas las personas de Israel, aquellos 
en la Iglesia de Dios tienen el don incomparable de 
ser llamados, no solo a sobrevivir con horror, sino a 
sobrevivir con seguridad (Ap. 12:14).

Increíblemente, algunos no elegirán de esta manera. 
Lo harán por el camino difícil. Dios específicamente 
dice de algunos,

“Toma de estos [aquellos que van a morir o de 
ser cautivos] un número pequeño y átalos con 

las faldas de tu túnica. Y de estos [a los que se 
les ofreció un lugar de seguridad], tómalos de 
nuevo y échalos en medio del fuego, y quémalos 
en el fuego ... “(Ezequiel 5: 3-4).

¡Ezequiel podría estar hablando de algunos de 
nosotros! ¿Le molesta saber que hay profecías 
específicas sobre algunos de nosotros?

¿La gran pregunta es POR QUÉ? ¿Por qué, con 
todas las advertencias fantásticas a las que hemos 
estado expuestos, debería suceder ello a cualquiera 
de nosotros? Hemos tenido algunas profecías 
sorprendentes cumplidas ante nuestros ojos en los 
últimos meses.

... debe haber una REALIZACIÓN PROFUNDA de que 
lo que dijo Ezequiel sobre aquellos que pudieron 
haberse salvado pero que fueron arrojados al fuego 
TENDRÁ LUGAR.
   
¡No deje que esto sea una profecía sobre usted!

Podemos saber el futuro

Entendamos, hermanos, nuestras mentes han 
sido abiertas. ¡Conocemos a Dios! Israel y el resto 
del mundo conocerán a Dios a través de una gran 
tribulación.

“Así extenderé mi mano sobre ellos, y haré la 
tierra desolada, sí, más desolada que el desierto 
hacia Diblath, en TODAS SUS HABITACIONES: y 
ellos SABRÁN que yo soy el Señor” (Ezequiel 
6:14).

Estas son advertencias severas ...

¿Por qué se nos ha dado conocimiento de estas 
profecías? Es porque son las señales de advertencia 
para los miembros de la Iglesia de Dios que tienen 
la intención de ver que nos acercamos al final del 
camino. Con la misma seguridad que las señales de 
tránsito para disminuir el kilometraje que usted ve al 
acercarse a su destino, estas profecías son nuestros 
señaless de carretera, ¡Nuestros marcadores de 
kilometraje!

¿Estamos ciegos a ellas? ¿Tienen un profundo 
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efecto sobre nosotros? Si no lo hacen, hay una razón 
específica y esa razón es terriblemente importante.

La única razón por la que vemos o podemos ver es 
porque tenemos algo para destacar el peligro en 
nuestras mentes. El mundo no puede ver. Al igual que 
una señal de tráfico oscura en la noche sin alguna 
iluminación, el mundo no puede ver el cartel.

El mundo puede ver que algo está mal, pero continúa 
ciegamente en el camino de la destrucción porque 
no conoce otro camino. Escucharán la transmisión, 
escucharán las profecías y verán el cumplimiento. 
Pero no hay una verdadera sensación de peligro.

¿Qué significa “velar”?

Déjeme explicárselo de esta manera. Usted y yo 
estamos tan interesados hoy como lo estábamos 
ayer en preservar nuestras vidas físicas. Si viéramos 
acercarse el peligro físico, reaccionaríamos tan rápido 
como lo permitiera nuestra habilidad. Observamos 
con atención el peligro que se aproxima al conducir 
un automóvil. Si se acerca el peligro, tomamos todas 
las precauciones posibles para preservar nuestras 
vidas, al igual que los refugiados estadounidenses 
que huyen de los árabes.

Sin embargo, hay un gran peligro. Creemos que 
seremos conscientes y estaremos atentos ante el 
peligro que corre sobre nuestra gente. Y lo haremos 
si sabemos lo que significa velar. Pero debemos 
entender el significado bíblico de velar. ¡Hay una 
gran diferencia entre observar el camino de Dios y 
observar el camino del mundo!

Asumamos que usted vio como lo hacen los gobiernos 
de este mundo. Gastan millones en velar. Enormes 
anillos de espionaje y fantásticas instalaciones de 
comunicación con publicaciones en todo el mundo 
para detectar el peligro según el modo del día. En 
todos los idiomas inteligibles, los hombres expertos 
analizan periódicos, revistas, libros y periódicos 
escritos en idiomas extranjeros. Los hombres 
educados pasan la vida aprendiendo idiomas y cómo 
analizar el más mínimo movimiento de una potencia 
extranjera.

Los gobiernos vigilan con recursos físicos. Estados 

Unidos ha gastado literalmente miles de millones en 
satélites de la Tierra para realizar un seguimiento del 
clima. Ellos saben lo que hay en todo el mundo.

Ahora, permítame hacerle esta pregunta: ¿De 
qué sirve eso? En el mejor de los casos, existe la 
posibilidad de que puedan advertir a algunas pocas 
personas que salgan de una posible área de tormenta 
o de un punto de problemas internacionales. Pero no 
tienen el poder de ver de la manera que podría salvar 
o salvará sus vidas ... (Amós 9: 1-4).

Hacer el tipo correcto de observación

¡Sólo a nosotros se nos ha dado el poder de escapar! 
¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo que veláramos 
y oráramos siempre, para que podamos ser 
considerados dignos de escapar? (Lucas 21:36.)

No quiso decir eso de la manera en que los fariseos 
velaban. Observaron a Cristo, egoístamente, para su 
propio beneficio personal (Lucas 14: 1). Cristo no nos 
dijo que esperáramos con el propósito de escapar. 
Eso solo serviría a un propósito egoísta.

La palabra “velar” indica que una persona tiene una 
sensación de peligro. Velar es un trabajo. Se nos 
llama Sus vigilantes (Ezequiel 33: 1-9). Un vigilante 
está alerta y consciente de lo que está sucediendo. 
Por lo general, observa en un momento de oscuridad 
porque ese es el momento de mayor peligro.

Cristo dijo: Vela y ora para que seas digno de escapar. 
De acuerdo, ahora mismo, arrodíllese y pídale a Dios: 
“Por favor, ayúdame a ser digno de escapar”. ¿Esa 
oración le hará más digno de escapar de lo que usted 
era cuando se arrodilló? ¡Lo dudo seriamente!

El velar y orar, hermanos, no son una vigilia y una 
oración para que podamos escapar. La observación 
y la oración es lo que hace un individuo que está 
en proceso de convertirse en digno. El ofrecer una 
oración para que podamos ser dignos, ¿Nos hace 
dignos? ¡No! ¡Por supuesto no!

¡Si solo oramos para escapar, estas profecías tendrán 
poco significado!

¿Entiende esto? ¿O estamos en la condición del 
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mundo, escuchando y, sin embargo, sin percibir? Dios 
no lo quiere de esta manera. Es nuestro hacer. Dios 
dio su Espíritu para que pudiéramos entender.

Por eso Cristo dijo: ¡Cuidado! “Velad, pues, porque 
no sabéis a qué hora [hay cierta incertidumbre] viene 
vuestro Señor” (Mat. 24:42). Se llama un tiempo de 
gran oscuridad.

Los únicos que pueden ver de la manera que Cristo 
pretendía (hacerse dignos de escapar) son las 
personas que no están en la oscuridad.

¿Es usted digno de escapar?

Habrá millones de personas que sabrán a través de la 
transmisión y de La PURA VERDAD lo que sucederá, 
¡Pero que no serán considerados dignos de escapar!

¡Muchos van a “casi” hacerlo!

Ellos van a estar, OH TAN CERCA. Tan cerca como 
su radio. Algunos van a estar mucho más cerca. 
Van a estar en la compañía de quienes lo lograrán. 
Note a Daniel: “Pero muchos se unirán a ellos con 
obsequios. Y algunos de aquellos con entendimiento, 
caerán, para ser probados, y para ser purgados, y 
para ser emblanquecidos ...” (Dan. 11:34, 35). Eso es 
muy cerca. Lo suficientemente cerca como para no 
haberlo perdido.

Pero luego mire a las diez vírgenes. No puede 
estar más cerca que ellas. Note Mateo 25: 6, “Y a 
la medianoche (un período de gran oscuridad) se 
oyó un grito ...” Hay un gran llanto saliendo en este 
período de gran oscuridad espiritual. En esta hora 
de gran oscuridad hay luz. Es decir, para quienes lo 
quieran. Esta parábola muestra claramente que el 
sabio tomó “aceite”. Porque “tomaron” el aceite 
(hicieron lo necesario para adquirir los ingredientes 
que iluminarían su camino) para poder ver en un 
momento de oscuridad.

Sin aceite no podían ver. ¡Nosotros tampoco! Estas 
tremendas advertencias, la increíble apertura de 
la profecía a los siervos de Dios, no serán claras ni 
motivadoras, a menos que sean resaltadas por la 
iluminación del Espíritu Santo de Dios.

No sea como las vírgenes necias. Lo vieron demasiado 
tarde, justo cuando lo hizo el resto del mundo.

Vieron el peligro, pero la cortina se había caído, ¡Era 
demasiado tarde!

He visto lo rápido que se pueden cerrar las 
fronteras. Estaba a punto de participar en la fase 
más emocionante de la Obra de Dios en 1,900 años, 
¡y WHAM! la puerta estaba cerrada Las puertas 
se cerrarán aún más rápidamente en el futuro. Un 
ataque de blitzkrieg podría cerrar cualquier parte 
del mundo y sus fronteras en cuestión de minutos, 
especialmente en el Medio Oriente.

Estar espiritualmente motivado

Lo que debemos llegar a entender es que la huída es 
físico. Pero va a ser ESPIRITUALMENTE MOTIVADA. 
Sin ver a la luz del Espíritu de Dios, somos como los 
que se describen en Mateo 13: “Y en ellos se cumple 
la profecía de Isaías, que dice: Al escuchar oirán, y no 
entenderán; y al ver, verán y no percibirán: Porque el 
corazón de esta gente está demasiado encrespado, y 
sus oídos tienen un oído sordo, y sus ojos ELLOS LOS 
HAN CERRADO ... “(versículos 14-15).

Sí, sé que esto se refiere al mundo. Pero también 
se refiere a CUALQUIERA que permita que sus ojos 
(espiritualmente hablando) se cierren.

Sí, deberíamos velar, pero velar de una manera 
particular. Puede suscribirse a todos los principales 
periódicos, publicaciones periódicas, revistas y 
estudiarlos con diligencia (o en este siglo, estudiar 
artículos de noticias en Internet). Puede escuchar 
las noticias en la radio y en la televisión. Sí, incluso 
puede leer La PURA VERDAD {o Bible News Prophecy} 
y estudiarla hasta que sus ojos se vuelvan de sangre 
y cuelguen de sus rodillas, ¡Y aún así perder el barco! 
Eso es lo que está haciendo el mundo.

Así es como debemos ver. El Espíritu Santo inspiró a 
Pedro a escribir: “El fin de todas las cosas está cerca: 
Sé, por lo tanto, sobrio y VELA EN ORACIÓN” (I Pedro 
4: 7).

Esta es la clave del CAMINO que debemos observar. 
Así es como el conocimiento profético nos hará 
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reaccionar para que podamos ser dignos. Así es como 
entenderemos realmente. ¡Esta es la gran prueba!
Si estas profecías son una realidad en nuestra mente, 
nos involucraremos en más de la obra espiritual de la 
Iglesia de Dios: ¡Orando! ¡Ayunando! ¡Sirviendo a los 
hermanos!

Estar espiritualmente vivo

Observe cuidadosamente en Lucas 21 la advertencia: 
“Y TENGAN CUIDADO, [examinarse a sí mismo 
cuidadosamente], para que en ningún momento sus 
corazones se sobrecarguen con las viandas [lo opuesto 
al ayuno], y la embriaguez, y las preocupaciones de 
esta vida ...” ( verso 34). Hacer de las preocupaciones 
de esta vida su primera preocupación lo llevará 
exactamente en la dirección opuesta a la preocupación 
por la Obra de Dios. La obra de Dios perderá sentido 
para usted! Ya no le importará la transmisión en 
Inglaterra ni en ninguna parte de la Obra de Dios en 
todo el mundo. Y si esto es verdad, hermanos, este 
día vendrá “como un lazo para los que moran en la faz 
de toda la tierra” (versículo 35).

La palabra “velar” significa volverse espiritualmente 
vivo, ¡Espiritualmente activo! Esto no es solo cuestión 
de ver con nuestros ojos. No se trata de mirar los 
periódicos o una revista, o escuchar una transmisión, 
o incluso leer La PURA VERDAD. Podría ser ciego y 
sordo y aún hacer la Obra de Dios. ¡Este es un asunto 
de un individuo espiritualmente activo!

Preguntémonos, hermanos, si estamos 
espiritualmente vivos. ¿Estamos mirando de la 
manera correcta? Si lo estamos haciendo, estamos 
poniendo TODOS los esfuerzos en esta lucha de 
último momento para hacer la Obra de Dios.

Hermanos, ¡Examinémonos a nosotros mismos para 
que no hagamos casi los GRANDES EVENTOS que 
siguen! ¡VEAMOS EL CAMINO DE DIOS!

Editor: Muchos en el mundo, así como muchos 
laodicenses, están viendo eventos y esperan que al 
hacerlo se salven. Mientras que Jesús le dijo a sus 
seguidores que velaran, también advirtió:

25 Porque el que quiera salvar su vida, la 
perderá, pero el que pierda su vida por mi 
causa, la encontrará. 26 Porque, ¿para qué sirve 
un hombre si gana todo el mundo y pierde su 
propia alma? ¿O qué dará un hombre a cambio 
de su alma? 27 Porque el Hijo del Hombre 
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, 
y entonces Él recompensará a cada uno según 
sus obras. (Mateo 16: 25-27)

Entonces, velar implica más que solo ver eventos 
para tratar de salvar la vida. Los seguidores de Cristo 
necesitan perder sus vidas por Su causa. Sin embargo, 
eso NO es una afirmación sobre el martirio (aunque 
eso le sucederá a algunos), sino una advertencia de 
no vivir de acuerdo con sus propios medios y voluntad, 
sino de vivir plenamente de acuerdo con el modo y la 
voluntad de Dios.

Los Cristianos: Embajadores 
del Reino de Dios

El Evangelio
del Reino de Dios

FE para aquellos que Dios ha 
llamado y escogido

¿Lo está llamando Dios a 
Usted?

Libros y Folletos de la Continuation de la Iglesia de Dios GRATIS
at www.ccog.org/books
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El CUATRO
Mandamiento

 
 

Por Bob Thiel

Nuestras vidas están a menudo ocupadas.

Necesitamos educarnos (al menos informalmente), 
ganarnos la vida, cuidar de nuestras familias, etc. 
También hay numerosas distracciones y varias que 
quieren imponerse sobre nuestro tiempo.

¿Los humanos necesitan un descanso del mundo de 
hoy?

El libro de Génesis enseña lo siguiente:

1 Así fueron terminados los cielos y la tierra, 
y toda su hueste. 2 Y en el séptimo día, Dios 
terminó la obra que había hecho, y descansó en 
el séptimo día de toda la obra que había hecho. 
3 Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo 
santificó, porque en él descansó de toda la obra 
que Dios había creado y hecho. (Génesis 2: 1-3)

¿Es el sábado todavía necesario y válido para hoy?

¿Para quién dijo Jesús que Dios hizo el sábado?
27 “El sábado fue hecho para el hombre, y no 
el hombre para el sábado. 28 Por lo tanto, el 
Hijo del Hombre también es Señor del sábado. ” 
(Marcos 2: 27-28)

Algunos, incluidos los que se hacen llamar Testigos de 
Jehová, han afirmado que Dios hizo el sábado para Sí 
Mismo en Génesis 2 y que luego se lo dio a los judíos 
más de 2500 años después.

Pero Jesús dijo que el sábado fue hecho para el 
hombre, es decir, para todos los humanos y no sólo 
los judíos. Además, aunque muchos quieren llamar al 
domingo “Día del Señor” en la Biblia, Jesús dijo que 
era el Señor del sábado.

En el idioma inglés, el séptimo día de la semana 
se llama sábado. Sin embargo, la mayoría de los 
que profesan el cristianismo no creen que deba 
mantenerse o creen que debe guardarse el domingo.
Pero la Biblia nunca enseña eso.

El cuarto mandamiento del Libro de Éxodo se enumera 
de la siguiente manera:

8 “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
9 Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 10 
pero el séptimo día es el sábado del Señor tu 
Dios. En él no harás ningún trabajo: tú, ni tu hijo, 
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, 
ni tu forastero que está dentro de tus puertas. 
11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y 
la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 
descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor 
bendijo el día de reposo y lo santificó. (Éxodo 
20: 8-11)

Las personas deben trabajar cuando lo necesitan 
y descansar en el día de reposo. Este autor ha 
considerado durante mucho tiempo que el sábado 
es una vacación pagada. Se paga trabajando durante 
toda la semana, y como es un mandato de Dios, uno 
puede estar seguro de que Dios la proporcionará 
cuando se tome ese día de la semana.

Los cristianos deben observar el 
sábado del séptimo día

Muchos se oponen al sábado. Algunos incluso han 
argumentado que el Nuevo Testamento no impone 
el sábado del séptimo día, pero eso es una creencia 
errónea.

Jesús enseñó:

4 “Está escrito: ‘El hombre no vivirá solo de pan, 
sino de cada palabra que procede de la boca de 
Dios’” (Mateo 4: 4)
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El apóstol Pablo enseñó:

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y 
útil para la doctrina, para la reprensión, para 
la corrección, para la instrucción en justicia, 
17 para que el hombre de Dios esté completo, 
completamente equipado para toda buena 
obra. (2 Timoteo 3: 16-17)

Entonces, ¿La porción de la escritura conocida como 
el Nuevo Testamento ordena guardar el sábado para 
los cristianos?

Note lo que el Libro de Hebreos del Nuevo Testamento 
enseña usando dos traducciones protestantes y tres 
católicas:

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

3 Porque nosotros, los que hemos creído, 
entramos en ese descanso, tal como lo ha 
dicho, “COMO LO JURÉ EN MI IRA, NO DEBERÁN 
ENTRAR EN MI REPOSO”, aunque sus obras se 
terminaron desde la fundación del mundo. 
4 Porque Él ha dicho en alguna parte acerca 
del séptimo día: “Y DIOS HA DESCANSADO 
EN EL SÉPTIMO DÍA DE TODAS SUS OBRAS”; 
5 y nuevamente en este pasaje, “NO DEBEN 
ENTRAR EN MI REPOSO”. 6 Por lo tanto, como 
queda que algunos ingresen, y aquellos que 

antes tenían buenas noticias que les habían 
sido predicadas, no pudieron ingresar debido a 
la desobediencia. Sigue habiendo un descanso 
sabático para el pueblo de Dios. 10 Porque 
el que ha entrado en su reposo también ha 
descansado de sus obras, como lo hizo Dios de 
las suyas. 11 Por lo tanto, seamos diligentes para 
entrar en ese descanso, para que nadie caiga, 
siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. 
(Hebreos 4: 3-6,9-11, NASB)

3 Sin embargo, los que tenemos fe estamos 
entrando en un lugar de descanso, como en 
el texto: Y luego, en mi enojo, juré que nunca 
entrarían en mi lugar de descanso. Ahora la 
obra de Dios se terminó al principio del mundo; 
4 como dice un texto, refiriéndose al séptimo 
día: Y Dios descansó en el séptimo día después 
de todo el trabajo que había estado haciendo. 
5 Y, nuevamente, el pasaje anterior dice: Nunca 
alcanzarán mi lugar de descanso. 6 Sigue siendo 
el caso, entonces, que habría algunas personas 
que lo alcanzarían, y dado que aquellos que 
escucharon por primera vez las buenas nuevas 
no pudieron ingresar por su negativa a creer ... 
9 Por lo tanto, todavía debe haber un descanso 
del séptimo día reservado para el pueblo de 
Dios, 10 ya que entrar en el lugar de descanso es 
descansar después de su trabajo, como lo hizo 
Dios después del suyo. 11 Permítanos, entonces, 
seguir adelante para ingresar a este lugar de 
descanso, o algunos de ustedes podrían copiar 
este ejemplo de negativa a creer y perderse. 
(Hebreos 4: 3-6,9-11, NJB)

3 Porque nosotros, los que hemos creído, 
entraremos en su reposo; como él dijo: Como 
juré en mi ira, si entrarán en mi reposo: y 
verdaderamente las obras desde la fundación 
del mundo se perfeccionarán. 4 Porque dijo 
en cierto lugar del séptimo día, así: Y Dios 
descansó el séptimo día de todas sus obras 
... 9 Por lo tanto, queda un sabatismo para el 
pueblo de Dios. 10 Porque el que ha entrado 
en su reposo, el mismo también ha descansado 
de sus obras, como lo hizo Dios de las suyas. 11 
Apresurémonos, pues, a entrar en ese reposo; 
Para que ningún hombre caiga en el mismo 
ejemplo de incredulidad. (Hebreos 4: 3-6, 9-11, 
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El Nuevo Testamento original y verdadero de 
Reims de Anno Domini 1582)

3 Porque nosotros los que creímos entramos 
en [ese] descanso, tal como él ha dicho: “Como 
juré en mi ira, ‘No entrarán en mi reposo’” y, 
sin embargo, sus obras se realizaron en la 
fundación del mundo. 4 Porque él ha hablado 
en algún lugar del séptimo día de esta manera: 
“Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus 
obras”; 5 y otra vez, en el lugar mencionado 
anteriormente, “No entrarán en mi reposo”. 
6 Por lo tanto, dado que algunos lo harán, y 
quienes antes recibieron las buenas nuevas no 
entraron debido a la desobediencia, ... 9 Por 
lo tanto, todavía queda un descanso sabático 
para el pueblo de Dios. 10 Y el que entra en el 
reposo de Dios, descansa de sus propias obras 
como lo hizo Dios de las suyas. 11 Por lo tanto, 
esforcémonos por entrar en ese descanso, para 
que nadie caiga después del mismo ejemplo 
de desobediencia. (Hebreos 4: 3-6,9-11, Nueva 
Biblia Americana)

Por lo tanto, esto muestra claramente que el mandato 
de guardar el sábado del séptimo día está en el Nuevo 
Testamento. El Nuevo Testamento también muestra 
que solo aquellos que no lo observarán debido a su 
desobediencia argumentan lo contrario. Los primeros 
cristianos se dieron cuenta de que el sábado estaba 
en su lugar para el pueblo de Dios.

Incluso Orígenes de Alejandría entendió algo de esto 
cuando escribió:

Pero, ¿Cuál es la fiesta del sábado, excepto la que 
habla el apóstol: “Por lo tanto, sigue habiendo 
un sabatismo”, es decir, la observancia del 
sábado por el pueblo de Dios ... veamos cómo 
debe observarse el sábado por un cristiano. 
En el día de reposo se debe abstener de todos 
los trabajos mundanos ... entregarse a los 
ejercicios espirituales, reparar a la iglesia, asistir 
a la lectura sagrada e instrucción ... esta es la 
observancia del sábado cristiano (Traducido de 
la Ópera de Orígenes 2 , París, 1733, Andrews 
JN en Historia del sábado, 3ª edición, 1887, pp. 
324-325).

Una razón por la que muchos de los que hoy no 
entienden esto es que ciertos traductores han 
traducido incorrectamente el término griego 
sabbatismos (ςαββατισμóς) que se encuentra 
específicamente en Hebreos 4: 9 (Green JP. The 
Interlinear Bible, 2ª edición. Hendrickson Publishers, 
1986, p. 930).

La KJV protestante y la NKJV lo traducen 
erróneamente, al igual que la versión CAMBIADA 
del Nuevo Testamento de Reims, también conocida 
como la versión Challoner (modificada en el siglo 
XVIII). Las tres traducen erróneamente la palabra 
como “descanso”.

Sin embargo, hay un término griego diferente 
(katapausin), traducido como “descanso” en el Nuevo 
Testamento. Sabbatismos se refiere claramente a un 
“descanso del sábado” y los estudiosos honestos lo 
admitirán. Debido a las malas traducciones, la mayoría 
de hoy no se da cuenta de que el sábado del séptimo 
día se ordenó específicamente para los cristianos en 
el Nuevo Testamento.

Si usted es católico romano, considere lo siguiente:

Codex Amiatinus El manuscrito más célebre 
de la Biblia vulgata latina en latín, el mejor 
testimonio del verdadero texto de San Jerónimo 
... (Fenlon, John Francis. “Codex Amiatinus”. La 
Enciclopedia Católica. Volumen 4. Nueva York: 
Robert Appleton Company, 1908)

Aquí está el latín del Codex Amiatinus:

9 itaque relinquitur sabbatismus populo Dei 
(Hebreos 4: 9, Códice Amiatinus)

Debe quedar claro, incluso para los lectores no latinos, 
que Hebreos 4: 9 definitivamente está hablando del 
sábado.

Hace décadas, un Protestante le dijo a este autor que 
la razón por la que no guardaba el sábado del séptimo 
día era porque no se enseñaba a los cristianos en el 
Nuevo Testamento. Entonces, se le entregó una Biblia 
de RSV y se le pidió que leyera Hebreos 4. Después de 
hacerlo, dijo que su abuela era una “buena cristiana” 
desde su punto de vista, y como ella no lo guardó, él 
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sentía que no debía hacerlo. No confiaba realmente 
en la Biblia, sino que confiaba en la falsa tradición (ver 
Marcos 7: 6-8). Lamentablemente, la mayoría de los 
que profesan el cristianismo no guardan el sábado del 
séptimo día y se basan principalmente en tradiciones 
impropias, se den cuenta o no.

Note algo de la traducción de las Escrituras del Testigo 
de Jehová:

9 Así que queda un descanso sabático para el 
pueblo de Dios. (Hebreos 4: 9, NWT, 2013)

Entonces, los Testigos de Jehová también deberían 
saber la verdad acerca de este mandamiento, pero 
tampoco guardan el sábado.

Para aquellos interesados en otra fuente, aquí hay 
una traducción de Hebreos 4: 9 del Peschitta del Este, 
que es un texto arameo (Roth AG, Daniel BB. Nuevo 
Testamento en inglés arameo, 5ª edición. Netazari 
Press, 2012):

9. Porque queda un Shabat para la gente de 
Elohim.

Aquí hay una traducción afirmada de un Nuevo 
Testamento “hebreo” (que algunos llaman el Brit 
HaHadashah):

9 Por tanto, queda un reposo sabático para el 
pueblo de Dios.

Ya sea que miremos las traducciones del griego, la 
Vulgata latina temprana, el arameo o el hebreo, debe 
quedar claro que la Biblia sí exige la observancia del 
sábado para los cristianos.

Aunque el sábado es un momento de descanso 
refrescante, muchos lo ignoran y lo consideran una 
carga. Observe la siguiente profecía que parece 
aplicarse a aquellos que no guardan el sábado:

11 Porque con labios tartamudos y otra lengua se 
hablará a este pueblo, 12 A quien se dijo: “Este 
es el reposo con el que puedes hacer descansar 
a los cansados”, y “Esto es refrescante”; Sin 
embargo, ellos no oirían. (Isaías 28: 11-12)

¿Oirá usted?

El sábado del séptimo día permanece para el 
verdadero pueblo de Dios.

Guardando el sábado

Guardar el sábado muestra y construye fe. Uno confía 
en que Dios proveerá si uno está honrando a Dios y 
verdaderamente guardando Sus mandamientos.

El sábado se mantiene desde el atardecer en el día 
comúnmente llamado viernes hasta el atardecer en 
el día comúnmente llamado sábado.

Se mantiene haciendo el trabajo que necesitamos 
durante seis días (Éxodo 20: 9; cf. 2 Tesalonicenses 
3: 1-12) y luego descansando en el séptimo (Éxodo 
20:10).

Los cristianos deben orar, meditar y estudiar la 
Palabra de Dios en el día de reposo. Parte de cómo 
descansamos en el sábado no es ir a nuestros trabajos 
o clases seculares, ni hacer trabajo carnal ni trabajo 
en clase.

Los cristianos deben reunirse y alentar a otros 
(Hebreos 10: 24-25). El sábado debe ser una santa 
convocación (Levítico 23: 2), lo que significa que 
asistimos a los servicios de la iglesia si es posible (no 
asistimos si estamos enfermos y podemos infectar a 
otros).

Debido a la distancia, si uno no puede asistir con 
los demás, los servicios religiosos se pueden hacer 
solos viendo videos apropiados de sermones y 
sermoncillos, etc. (la Carta semanal a los Hermanos de 
la Continuación de la Iglesia de Dios tiene un formato 
de servicio sabático sugerido para personas dispersas 
que tener acceso a Internet: Aunque se envía por 
correo electrónico, también se puede encontrar en 
www.ccog.org).

Si bien no se debe pasar el sábado entero discutiendo 
asuntos carnales, y hay varios asuntos que no se 
deben discutir hasta que finalice el sábado, no es 
necesario que todas las conversaciones se limiten a 
asuntos espirituales.
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Pero también, fíjese en lo siguiente:

13 “Si apartas el pie del sábado, de hacer tu 
placer en mi santo día, Y llameres delicia al 
sábado, el santo día del Señor honorable, Y le 
honraras, no haciendo tus propios caminos, Ni 
encontrando tu propio placer, ni hablando tus 
propias palabras, 14 Entonces te deleitarás en 
el Señor; Y te haré cabalgar en las altas colinas 
de la tierra, Y te alimentaré con la herencia de 
tu padre Jacob. La boca del Señor ha hablado. 
”(Isaías 58: 13-14)

El sábado debe ser llamado un deleite. Sin embargo, 
muchos de los que profesan a Cristo lo llaman una 
carga innecesaria.

Los cristianos son espiritualmente israelitas (cf. 
Romanos 2: 28-29; Apocalipsis 3: 7-9) y herederos 
de las promesas (Gálatas 3: 9). Entonces, note que 
las promesas a Israel (Jacob) pueden ser nuestras si 
guardamos adecuadamente el sábado de Dios, su día 
santo.

No debemos perseguir actividades carnales en sábado 
(cf. Isaías 58:13). Por lo tanto, no nos involucramos 
en deportes, no vemos entretenimiento mundano, 
no vamos de compras (aunque podría haber una 
emergencia), no realizamos ejercicio físico, etc. 
durante el sábado. Sin embargo, eso no significa 
que uno no pueda caminar o apreciar aspectos de la 
creación de Dios en el día de reposo.

Algunos se han confundido acerca de la cocina. 
La cocción se puede hacer en sábado, al igual que 
bañarse/ducharse. Las órdenes contra el encendido 
de un incendio en el Antiguo Testamento (Éxodo 35: 
3) tenían que ver con incendios industriales y no con 
la cocción:

No encenderás fuego en tus habitaciones en 
el día de reposo. El sábado no era un día de 
ayuno. Los israelitas cocinaban sus víveres ese 
día, para lo cual, por supuesto, sería necesario 
un fuego; y este punto de vista de la institución 
está respaldado por la conducta de nuestro 
Señor (Lucas 14: 1) ... Por lo tanto, como el 
encendido de un fuego, solo podría tener un 
propósito secular (Comentario de Jamieson, 

Fausset y Brown).

Por lo tanto, cocinar y preparar alimentos pueden 
ser apropiados (ver Éxodo 12: 6). Pero uno no debe 
trabajar duro para cocinar en el día de reposo. 
Mantener el día de reposo santo.

Jesús también dijo que viajar puede afectar la 
adquisición de alimentos en sábado (Marcos 2: 23-
26), y que a menudo comemos afuera si estamos 
fuera de la ciudad.

Jesús enseñó que debemos hacer el bien en sábado 
(Mateo 12:12).

Si bien es necesario cuidar de los niños y el ganado 
(Lucas 13:15) en sábado, solo porque puede ser la 
“temporada alta” en el trabajo no significa que un 
cristiano deba violar el sábado para hacer un trabajo 
carnal (Éxodo 34 : 21).

Si bien Jesús dijo que la obra de Dios se puede hacer 
en sábado (ver Mateo 12: 5), esto no significa trabajo 
físico normal. Aunque se pueden manejar ciertas 
situaciones de emergencia (Lucas 14: 4). Sin embargo, 
uno debe prepararse para el sábado y reducir la 
posibilidad de tales “emergencias”.

Asuntos familiares y placeres

En cuanto a los niños, este autor y su esposa han 
criado tres, uno de los cuales aún vive con nosotros. 
Los otros dos, que se han mudado de la casa, aún 
guardan el sábado.

Les enseñabamos, a lo largo de la semana, pero 
más sobre la Biblia en el día de reposo. Tratamos de 
instruirlos como Dios manda (Deuteronomio 6: 6-7).
También tratamos de no hacer del sábado una carga 
innecesariamente difícil para ellos. Pero eso tampoco 
significa que fuéramos particularmente liberales con 
nuestras reglas.

A diferencia de algunos padres, no los llevábamos a 
los restaurantes el sábado (a menos que estuviéramos 
viajando), no les permitíamos a ellos (ni a nosotros 
mismos) ver la televisión por entretenimiento, ni 
tampoco les permitíamos jugar videojuegos seculares.
Sin embargo, sí les permitimos jugar videojuegos 
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basados en la Biblia, que solían ser más como 
concursos. Esa es probablemente una de las razones 
por las que nuestro hijo mayor terminó desarrollando 
varios juegos/pruebas que están vinculados al sitio 
web cogwriter.com.

Algunas veces teníamos ganado y solíamos compartir 
las tareas de alimentación y/o ordeño en sábado 
(nunca tuvimos más de una o dos cabras para 
ordeñar). También tendemos a compartir otras tareas 
que podrían haber sido necesarias en el día de reposo, 
como la preparación de comidas. Pero no es una 
preparación de comidas complicada y que consuma 
mucho tiempo, pero tampoco son intencionalmente 
comidas sencillas.

Por supuesto, como no compramos en sábado, no 
vamos a la escuela en sábado, ni vamos a trabajar en 
sábado, tampoco nuestros hijos.

También se debe tener en cuenta que todos tenemos 
algo (o mucha) educación formal, y nunca hicimos el 
trabajo escolar o asistimos a clases el sábado. No es 
que siempre fuera fácil, pero el punto es afirmar que 
se puede hacer, aunque en culturas con una asistencia 
requerida o casi obligatoria en sábado, este puede 
ser un desafío mucho más difícil, pero también hay 
otros que informan que fueron capaces de manejar 
esto con éxito.

También permitimos que nuestros hijos, cuando 
eran pequeños, a veces jugaban afuera con amigos. 
También a veces llevábamos a nuestros hijos a un 
parque y otras veces los llevábamos a la playa. 
Tratamos de guardar el sábado como un día agradable 
y santo. A diferencia de algunos niños criados en 
varios grupos de la Iglesia de Dios, nuestros hijos NO 
temían la llegada del sábado ni nosotros (el autor y 
su esposa) recordamos que nuestros hijos se hayan 
quejado alguna vez de guardar el sábado.

En lo que respecta a los adultos, ya que este tema 
ha surgido anteriormente, debido al hecho de que el 
sábado semanal no es un tiempo regular para ayunar, 
así como varias escrituras (por ejemplo, 1 Corintios 7: 
3-4), las relaciones matrimoniales no están prohibidas. 
en el sábado

Todas las personas deben asistir a los servicios en 

sábado, con otros cuando sea posible:

24 Y considerémonos unos a otros para 
despertar el amor y las buenas obras, 25 no 
abandonemos la reunión, como es la costumbre 
de algunos, sino exhortándonos unos a otros, 
y mucho más a medida que se acerca el Día. 
(Hebreos 10: 24-25)

Los cristianos no solo deben enfocarse en sí mismos, 
sino que deben exhortar a otros cristianos a medida 
que nos acerquemos al regreso de Jesús y al 
establecimiento del reino milenial de Dios.

El sábado ayuda a imaginar el reinado milenario. 
Debido a las declaraciones, varias escrituras, los judíos 
(Salmo 90: 4; Salmo 92) y los primeros cristianos 
(2 Pedro 3: 8; Hebreos 4: 6-8; Apocalipsis 20: 4-6) 
creyeron que el día de reposo ayudaba a representar 
el milenio. Esencialmente, enseñaron que los seis días 
de creación física representaban seis días de mil años, 
seguidos del sábado, que representan el descanso 
milenial. La tradición judía también aparentemente 
atribuye las declaraciones de Elías que confirman 
esto (Talmud babilónico: Sanedrín 97a).

Incluso el santo grecorromano-protestante Ireneo se 
daba cuenta de esto cuando escribió:

Estas han [de tener lugar] en los tiempos 
del reino, es decir, en el séptimo día, que ha 
sido santificado, en el cual Dios descansó de 
todas las obras que creó, que es el verdadero 
sábado de los justos, que no se ocupará en 
ninguna ocupación terrenal; pero tendrá una 
mesa a mano preparada para ellos por Dios, 
proporcionándoles todo tipo de platos (Contra 
las herejías. Libro V, Capítulo 33, Verso 2)

Lo mismo hizo el santo greco-romano del siglo IV y el 
obispo Metodio:

Porque también yo, emprendiendo mi viaje y 
saliendo del Egipto de esta vida, llegué primero 
a la resurrección, que es la verdadera Fiesta de 
los Tabernáculos, y habiendo establecido allí 
mi tabernáculo, adornado con los frutos de la 
virtud, en el  primer día de la resurrección, que 
es el día del juicio, celebro con Cristo el milenio 
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del descanso, que se llama el séptimo día, incluso 
el verdadero sábado. (Metodio. Banquete de las 
Diez Vírgenes, Discurso 9, capítulo 5)

Jerónimo observó que los cristianos que guardaban 
el sábado en el siglo quinto también creían que la 
Fiesta de los Tabernáculos de siete días mostraba 
el milenio (Jerome, Commentariorum en Zachariam 
Lib. III. Patrologia Latina 25, 1529; 1536). Un aspecto 
interesante de esto es que la Biblia enseña que el 
Libro de Deuteronomio debe leerse cada siete años 
durante la Fiesta de los Tabernáculos (Deuteronomio 
31: 10-13), y eso incluye leer la versión de los Diez 
Mandamientos enumerados en su 5to. capítulo.

La Biblia enseña que el reinado del milenio será un 
tiempo fantástico y que la ley se enseñará entonces 
(Isaías 2: 2-4; Miqueas 4: 1-4) con recordatorios dados 
por los maestros de Dios para observarlo (Isaías 30: 
20). 21).

El sábado es un recordatorio semanal de que vendrá 
el reino milenial de Dios.

En esta era actual, el sábado debe ser una bendición:

1 Así dice el Señor: “Guarda la justicia, y haz 
justicia, Porque mi salvación está por venir, Y mi 
justicia para ser revelada. 2 Bienaventurado el 
hombre que hace esto, Y el hijo del hombre que 
lo hace; Quien no contamina el sábado, Y evita 
que su mano haga maldad “(Isaías 56: 1-2)

La Biblia enseña que TODOS los “mandamientos de 
Dios son justicia” (Salmo 119: 172), y eso obviamente 
incluye el sábado como lo señala Isaías 56: 1-2.

Los justos guardan el sábado.

El Cuarto mandamiento antes de 
Sinaí, según Jesús, y después de la 
muerte de Jesús

La Biblia muestra que el cuarto mandamiento estaba 
en vigencia antes del Monte Sinaí:

“Y en el séptimo día, Dios terminó la obra que 
había hecho, y descansó en el séptimo día de 

toda la obra que había hecho. Entonces Dios 
bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él 
descansó de toda la obra que Dios había creado 
y hecho ”(Génesis 2: 2-3). “¿No hay un momento 
de servicio difícil para el hombre en la tierra?” 
(Job 7: 1). “El triunfo de los malvados es corto ... 
porque no conoce quietud en su corazón” (Job 
20: 5,20). “Mañana es un descanso sabático, 
un sábado sagrado para el Señor ... ¿Cuánto 
tiempo os negarás a guardar Mis mandamientos 
y Mis leyes? ¡Mirad! Porque el Señor os ha dado 
el sábado ... Así que la gente descansó en el 
séptimo día “(Éxodo 16:23, 28-30). “El sábado 
fue hecho para el hombre” (Marcos 2:27).

Jesús enseñó y amplió el cuarto mandamiento:

“¿Qué hombre hay entre ustedes que tiene una 
oveja, y cae en un hoyo en el día de reposo, no 
lo agarrará y lo sacará? ¿Cuánto más vale un 
hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito 
hacer el bien en sábado ”(Mateo 12: 11-12). “Y 
oren para que su huída no sea en invierno ni 
en sábado” (Mateo 24:20); no habría razón 
para orar por esto si el sábado no estuviera en 
existencia. “Y les dijo: ‘El sábado fue hecho para 
el hombre, y no el hombre para el sábado. Por 
lo tanto, el Hijo del Hombre también es Señor 
del sábado’” (Marcos 2:27); este versículo dice a 
todos los que verán qué día es el Día del Señor. 
“Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar 
en la sinagoga” (Marcos 6: 2). “Y como era su 
costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se 
levantó para leer” (Lucas 4:16). “Luego bajó a 
Capernaum, una ciudad de Galilea, y les estaba 
enseñando los sábados” (Lucas 4:31). “El Hijo 
del Hombre también es Señor del sábado ... 
¿Es lícito en el sábado hacer el bien o hacer el 
mal, salvar la vida o destruir?” (Lucas 6: 5,9). 
“Pero el gobernante de la sinagoga respondió 
con indignación, porque Jesús había curado el 
sábado ... El Señor entonces le respondió y dijo:” 
Hipócrita ... así que esta mujer ... no debería ser 
liberada de este vínculo en el sábado.’” (Lucas 
13: 14-16). “’¿Es lícito sanar en sábado?’ ... Y 
no pudieron responderle con respecto a estas 
cosas” (Lucas 14: 3,6). “¿Estás enojado conmigo 
porque hice bien a un hombre en el día de 
reposo?” (Juan 7:23).
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Jesús no “eliminó el sábado”. Jesús eliminó las 
“tradiciones” adicionales que los fariseos agregaron 
al mandamiento del sábado. Enfatizó que el sábado 
era para hacer el bien.

Jesús nunca enseñó que el sábado debía ser el 
domingo.

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

“Entonces Pablo, como era su costumbre, entró 
a ellos y durante tres sábados razonó con ellos 
a partir de las Escrituras ... Y él razonó en la 
sinagoga todos los sábados, y persuadió tanto 
a los judíos como a los griegos” (Hechos 17: 2; 
18: 18). 4 ver también 13: 14,27,42,44). “Déjelo 
trabajar, trabajando con sus manos lo que es 
bueno, para que tenga algo que darle al que 
lo necesita” (Efesios 4:28) y “Porque incluso 
cuando estuvimos con ustedes, les ordenamos 
esto: ‘Si alguien no trabaja, tampoco comerá ”(2 
Tesalonicenses 3:10); (recuerde que el requisito 
de trabajar también es parte del mandato 
del sábado, por lo que incluso esa parte del 
mandamiento se repite en el Nuevo Testamento). 
“Y a quién le juró que no entraría en su reposo, 
sino a los que no le obebedecieron?” (Hebreos 
3:18). “Porque Él ha hablado en cierto lugar del 
séptimo día de esta manera:” Y descansó Dios 
en el séptimo día de todas sus obras “(Hebreos 
4: 4). “Por lo tanto, queda un descanso 
(literalmente sabbatismos, ‘reposo del sábado’) 
para el pueblo de Dios. Porque el que ha 
entrado en su reposo también ha cesado de sus 
obras como lo hizo Dios de las suyas” (Hebreos 
4: 9-10). Ese día era la preparación y el sábado 
se acercaba ... Y descansaron en el sábado de 
acuerdo con el mandamiento “(Lucas 23: 54,56). 

“Pero cuando salieron de Perga, vinieron a 
Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga el 
sábado y se sentaron” (Hechos 13:14), parecían 
estar siguiendo esta admonición de Juan: “El 
que dice que Él también debe caminar como 
Él anduvo” (I Juan 2: 6), ya que Jesús siempre 
fue a las sinagogas en sábado (Lucas 4:16), los 
cristianos deben guardar el sábado.

Nadie en el Nuevo Testamento se muestra enseñando 
que el domingo fuera el reemplazo para el sábado.

El difunto cardenal católico romano James Gibbons 
escribió:

Puedes leer la Biblia desde Génesis hasta 
Apocalipsis, y no encontrarás una sola línea 
que autorice la santificación del domingo. Las 
Escrituras hacen cumplir la observancia religiosa 
del sábado, un día que nunca santificamos. 
(Gibbons J., Cardinal. La fe de nuestros padres: 
ser una exposición y vindicación de la iglesia 
fundada por Nuestro Señor Jesús Chris, 83 
edición de reimpresión. P.J. Kenedy, 1917, pp. 72-
73)

El sábado del séptimo día, y no el domingo, es el día 
de descanso en la Biblia, e incluso los líderes católicos 
lo saben.

Los que están dispuestos a “vivir por ... cada palabra 
que procede de la boca de Dios” (Mateo 4: 4) guardan 
el sábado del séptimo día.

Usted puede encontrar más información sobre 
los Diez Mandamientos en nuestro libro en línea 
gratuito, disponible en www.ccog.org, titulado: “Los 
Diez Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo y la 
Bestia”.
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cUrso dE EstUdio 
dE la BiBlia

lEcción 16a: UstEd dEBE 
nacEr dE nUEvo

Publicado 2019 por la Continuación de la Iglesia de Dios

Prefacio: Este curso se basa en gran medida en el 
curso de correspondencia personal desarrollado en 
1954 que comenzó bajo la dirección del difunto C. 
Paul Meredith en la antigua Radio Iglesia de Dios. 
Se han actualizado varias partes para el siglo XXI 
(aunque gran parte de la escritura original se ha 
conservado). También tiene más referencias de las 
Escrituras, así como información y preguntas que no 
están en el curso original. A menos que se indique 
lo contrario, las referencias de las escrituras son a 
la NKJV, propiedad intelectual de Thomas Nelson 
Publishing, utilizada con permiso. La KJV, a veces 
referida como la Versión Autorizada, también se 
usa a menudo. Además, las traducciones aprobadas 
por los católicos, como la Biblia de Nueva Jerusalén 
(NJB), a veces se usan como otras traducciones.

Algunas de las enseñanzas de la Biblia son un poco 
difíciles de entender.

Santiago nos dice que contendamos con toda alegría 
cuando las pruebas, las tribulaciones y los reveses nos 
acosen (Santiago 1: 2).

¿ALEGRÍA por los PROBLEMAS? Eso es bastante difícil 
de aceptar, ¿No? Y, para la persona promedio, mucho 
más difícil de poner en práctica.

Pocos encuentran placer, por no hablar de ALEGRÍA, 
en los obstáculos y problemas que encuentran. Sin 

embargo, esta enseñanza bíblica dice que deberíamos 
contarlos así. Hay una RAZÓN, aunque POCOS lo 
entienden.

En el Salmo 34:19 usted leerá que los justos tendrán 
que soportar MUCHAS aflicciones. Pero, promete, 
que el Eterno nos librará de todas ellas - ¡SI creemos 
y confiamos en Él!

Nuevamente, es a través de MUCHA TRIBULACIÓN 
que debemos ingresar al Reino de Dios (Hechos 14:22, 
KJV). ¿POR QUÉ? ¡Hay una razón!
Ahora considere otra enseñanza bíblica difícil de 
entender para algunos.

En el quinto capítulo de Efesios, versículos 22-
23, se encuentra una relación de esposo-esposa 
representada como correspondiente a Cristo y la 
Iglesia. La enseñanza de las Escrituras nos asegura 
que, en Su venida, Cristo se va a CASAR con la Iglesia 
(2 Corintios 11: 1–2; Apocalipsis 19: 7). También las 
Escrituras enseñan que la Iglesia, en su venida, 
NACERÁ de Dios, mediante la resurrección de todos 
los que murieron, y la conversión instantánea de 
mortal a inmortal de los que entonces vivan (1 
Corintios 15: 50-53).

Entonces, una persona razona: ¿Puede un HOMBRE 
adulto casarse con una niña bebé recién nacida? Si 
los miembros de la Iglesia deben ser NACIDOS de 
Dios, ¿Cómo pueden casarse con Cristo antes de que 
crezcan?

Esto, también, parece difícil de comprender para 
algunos. Sin embargo, la respuesta a la enseñanza 
de Santiago, el ENTENDIMIENTO de lo que Santiago 
realmente quiere decir, es también la respuesta a 
esta aparente inconsistencia.

Hay una tercera inconsistencia aparente, difícil 
de entender para algunos. Al contrario de lo que 
piensan muchos, un cristiano puede, y con demasiada 
frecuencia lo hace, cometer pecado DESPUÉS de 
la conversión. Los cristianos NO DEBERÍAN, por 
supuesto. Pero con demasiada frecuencia lo hacen, y 
aún siguen siendo cristianos. La verdadera explicación 
de la enseñanza de Santiago, mencionada por primera 
vez anteriormente, es también la explicación de esta 
experiencia.
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¡Así que entendamos!

¿POR QUÉ nacimos, en primer lugar? ¿Cuál es el 
PROPÓSITO real de la vida humana? Dar amor de una 
manera única y hacer que la eternidad sea mejor.

¡Para expandir a aquellos que pueden hacerlo, Dios 
Todopoderoso el Creador se está reproduciendo! ¡Tan 
verdaderamente como a los humanos mortales se nos 
ha dado el poder de reproducirnos - para producir 
descendencia a nuestra propia imagen, nacemos con 
nuestra misma naturaleza, incluso cuando el Gran 
Dios está dando hijos a SU imagen, nacidos con Su 
naturaleza muy divina!

El PROPÓSITO de nuestra existencia es que seamos 
engendrados, ya que los hijos de Dios desarrollarán 
un carácter piadoso en esta era, para que podamos 
NACER de Él y luego poder dar mejor y aumentar el 
amor y mejorar la eternidad.

Y la reproducción humana es el mismo tipo de 
reproducción espiritual. Lo que Dios creó en el 
momento descrito en el primer capítulo de Génesis 
fue una creación FÍSICA. No encontrará nada 
espiritual allí. En el hombre físico, hecho del polvo de 
la tierra, Dios creó el MATERIAL CON EL QUE puede 
moldear, dar forma, y crear el ser ESPIRITUAL. Él nos 
representa como la arcilla, Él mismo como el alfarero, 
formándonos en la imagen espiritual de SU diseño.

Ahora la reproducción humana, en cierto sentido, 
representa la reproducción espiritual. Cada humano, 
desde Adán y Eva, partió de un pequeño huevo, 
llamado óvulo, del tamaño de un punto. Fue producido 
en el cuerpo de la madre. El huevo es INCOMPLETO, 
de sí mismo. Tiene una vida de solo 12-24 horas, según 
algunas autoridades. A menos que sea fertilizado por 
el espermatozoide que da vida del padre humano 
dentro de esa vida limitada, muere.

Cada humano, espiritualmente hablando, es como un 
huevo. Se dice que la vida humana promedio es de 70 u 
80 años (Salmo 90:10). Adán fue creado INCOMPLETO, 
y cada uno de nosotros NACÍO INCOMPLETO, es decir, 
fuimos creados para NECESITAR al Espíritu Santo de 
Dios. Y a menos que, dentro de nuestra vida limitada, 
seamos engendrados por Dios, por medio de Su 
Espíritu que es SU VIDA DIVINA INMORTAL entrando 

a impartirnos la vida eterna, moriremos y ese será el 
fin. Excepto que Dios ha designado una resurrección 
de todos los que han vivido y, para aquellos que 
rechazan Su regalo de la vida eterna, la segunda 
muerte final en el lago de fuego.

Pero, en el caso del óvulo humano, una vez fertilizado 
como un ser humano engendrado, el óvulo, ahora 
llamado embrión, se mantiene dentro del cuerpo 
de la madre y se alimenta y alimenta a través de ella 
con alimento material. Y allí debe crecer, alimentarse 
físicamente a través de la madre, lo suficientemente 
grande como para nacer. Después de varias semanas, 
el embrión se llama feto, y al nacer es un bebé 
humano.

De la misma manera, la Biblia indica que la IGLESIA 
verdaderamente fiel, que comenzó en Jerusalén, es 
la “madre de todos nosotros” (Gálatas 4: 24-31). Es 
decir, la madre de los cristianos (Apocalipsis 12:17) - 
aquellos engendrados por Dios. La función de la Iglesia 
es proteger y alimentar (Mateo 28: 19-20; Efesios 4: 
11-16), espiritualmente, con el alimento espiritual de 
la PALABRA DE DIOS, a esos hijos engendrados de 
Dios, para que podamos CRECER ESPIRITUALMENTE 
(1 Pedro 2: 1-2; 2 Pedro 3:18), en el carácter divino, 
listos para nacer.

Seguramente esta es una comparación maravillosa. 
Sin embargo, los tipos y los anti-tipos no son siempre 
iguales en todos los detalles.

Cuando nace un bebé físico, no está listo para el 
matrimonio. Cuando los hijos espirituales de Dios 
NAZCAN, estarán completamente maduros para el 
matrimonio espiritual. ¿Cómo puede ser esto? Esto 
es lo que una persona pensante no podría ver.

El feto humano no nacido solo está creciendo 
FÍSICAMENTE. Al nacer, el bebé humano no sabe 
nada. El bebé está indefenso. El bebé debe ser 
enseñado. El bebé debe aprender. El bebé nace 
simplemente con una mente capaz de aprender, 
conocer, pensar. El bebé aún no es de tamaño maduro 
física o mentalmente. Muchos se casan con personas 
aún inmaduras espiritualmente y/o emocionalmente. 
Pero asumimos que uno ha alcanzado una madurez 
razonable física y mentalmente antes del matrimonio. 
En lo humano, este desarrollo tiene lugar en el estado 
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humano DESPUÉS del nacimiento humano.

Por lo tanto, el bebé humano no está listo para 
casarse al nacer.

¡Pero los nacidos del espíritu son diferentes!

Así como el óvulo fecundado, el embrión que se 
convierte en feto, debe crecer FÍSICAMENTE a partir 
de alimentos materiales, así el hijo de Dios engendrado 
espiritualmente debe crecer ESPIRITUALMENTE antes 
de que pueda nacer. ¡PERO HAY UNA DIFERENCIA!

El feto no logra completar la MADUREZ física antes 
del nacimiento, y no tiene madurez mental. Pero, en 
el renacimiento espiritual, uno debe alcanzar una 
madurez espiritual razonable ANTES de que nazca el 
espíritu.

Ahora, ¿Qué es el crecimiento espiritual? Así como 
el embrión-feto físico debe CRECER físicamente 
lo suficientemente grande como para NACER, así 
también el cristiano engendrado por el Espíritu debe 
crecer ESPIRITUALMENTE o el feto nunca nacerá de 
Dios. Pero el crecimiento espiritual es el desarrollo 
del carácter.

El Espíritu engendrado comienza con una MENTE 
desde el principio. Dios ES carácter perfecto - 
carácter divino, espiritual. Dios también es AMOR. 
¡Y el carácter espiritual perfecto es EL CAMINO DEL 
AMOR! Tal carácter es el logro de la capacidad, en 
una entidad independiente separada de agencia 
moral libre, para poder discernir lo correcto de lo 
incorrecto, los valores verdaderos de la verdad falsa 
del error, el camino correcto de lo incorrecto; y luego 
hacer la ELECCIÓN o DECISIÓN correcta, incluso 
contra el deseo propio, el impulso o la tentación; más 
la VOLUNTAD y la autodisciplina para resistir el mal y 
HACER el derecho.

Ningún ser humano, con la naturaleza humana, tiene 
el poder de uno mismo para hacer esto. Pero Dios ha 
hecho DISPONIBLE el poder espiritual y ayuda a los 
humanos que carecen de él. La gente debe desear 
SABER: Debe tener hambre y sed de verdad; Los seres 
humanos deben tomar su propia decisión individual, 
ejercitar voluntad, incluso contra los tirones de la 
naturaleza humana. Pero sin la ayuda de Dios, sin el 

PODER espiritual de Dios, todos son absolutamente 
incapaces.

Es por eso que los verdaderos cristianos convertidos 
a veces realmente cometen pecado. Son como 
el apóstol Pablo, como se describe a sí mismo en 
Romanos 7. Con su mente, QUERÍA seguir el camino 
de la ley de Dios, pero se encontró incapaz. Otra ley: 
La naturaleza humana luchaba dentro de él contra 
las buenas resoluciones de su mente. Pero la secuela 
de Romanos 7 es Romanos 8, el capítulo del Espíritu 
Santo. ¿QUÉ, exclamó PABLO, podría salvarlo de este 
cuerpo de muerte contra el que luchaba en vano? La 
respuesta es, DIOS, a través de su Espíritu Santo.

A veces el pecado está tan dentro de uno que parece 
desafiar la voluntad humana. Note algo de lo que el 
apóstol Pablo escribió:

15 Pues lo que estoy haciendo, no lo entiendo. 
Pues lo que yo quiero hacer, eso no lo práctico; 
Pero lo que odio, eso hago. 16 Si, entonces, hago 
lo que no debo hacer, estoy de acuerdo con la 
ley en que es buena. 17 Pero ahora, ya no soy yo 
quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. 18 
Porque sé que en mí (es decir, en mi carne) nada 
bueno mora; porque la voluntad está presente 
conmigo, pero cómo hacer lo que es bueno no 
lo encuentro. 19 Pues el bien que haré, no lo 
hago; Pero el mal que no haré, eso practico. 20 
Ahora, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy 
yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí.
21 Encuentro entonces una ley, que el mal está 
presente conmigo, el que quiere hacer el bien. 
22 Porque me deleito en la ley de Dios conforme 
al hombre interior. 23 Pero veo otra ley en mis 
miembros, luchando contra la ley de mi mente y 
llevándome en cautiverio a la ley del pecado que 
está en mis miembros. 24 ¡Miserable hombre 
de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte? 25 ¡Doy gracias a Dios, por Jesucristo 
nuestro Señor! (Romanos 7: 15-25)

Jesús también dijo: “para los hombres es imposible, 
pero para Dios todo es posible” (Mateo 19:26).

Todos hemos perdido la lucha con el pecado a veces, 
pero a través de Cristo podemos vencer.
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Jesús fue tentado como nosotros y comprende:

14 Viendo entonces que tenemos un gran Sumo 
Sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús 
el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. 
15 Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que 
no pueda simpatizar con nuestras debilidades, 
sino que fue tentado en todos los puntos como 
somos nosotros, pero sin pecado. 16 Por lo 
tanto, vengamos audazmente al trono de la 
gracia, para que podamos obtener misericordia 
y encontrar la gracia para ayudar en el momento 
de necesidad. (Hebreos 4: 14-16)

No importa cuánto sienta que se equivocó, aún puede 
ir audazmente al trono de la gracia para obtener la 
misericordia.

13 Puedo hacer todas las cosas por medio de 
Cristo que me fortalece. (Filipenses 4:13)

Un verdadero cristiano no quiere pecar, no debería. 
Pero a veces los cristianos se encuentran atrapados 
en el hábito, o abrumados por la tentación o por 
circunstancias de las que parecen no poder librarse. 
Seguramente, si tal persona hubiera estado orando 
CONTINUAMENTE, cerca de DIOS, y separado del 
mundo o sus señuelos o las tentaciones de la carne, 
entonces tal vez el cristiano hubiera tenido suficiente 
ayuda divina para haber evitado el pecado (cf. 
Proverbios 3: 5-6; 1 Corintios 10:13; Filipenses 4:13). 
¡Pero SOLO JESUCRISTO se mantuvo siempre cerca 
de Dios!

Dios mira el corazón. En tal caso, el cristiano no peca 
maliciosamente, con malicia pensada. La persona 
simplemente está atrapada en el vórtice de una 
tentación que succiona al creyente sin poder hacer 
nada en el pecado. Entonces el cristiano lo lamenta 
terriblemente. El cristiano está disgustado con la 
acción incorrecta y se arrepiente. El cristiano va a 
trabajar para vencer. El cristiano puede no tener 
éxito, debido a la debilidad humana, a la vez. Pero 
el cristiano permanece decidido y, finalmente, lo 
hace, con la ayuda de Dios, vencer completamente. 
Muchos verdaderos cristianos han tenido una lucha 
semejante por una debilidad y tentación humanas 
particulares, y después de varios reveses, finalmente, 
a través del poder de Dios, obtuvieron la victoria y 

lucharon por ser libres.

Dios mira el corazón. Dios perdona en tales casos. El 
Cristo vivo, nuestro Sumo Sacerdote, tiene compasión, 
está lleno de misericordia: mientras la actitud sea 
correcta, el DESEO del cristiano interior es conquistar 
la carne y vencer la tentación y ser LIBRE de ella por 
completo. Al final, es DIOS quien da la victoria. Pero, 
en semejante lucha, el cristiano DESARROLLA EL 
CARÁCTER.

Ahora el carácter, es algo que Dios no crea 
automáticamente. Es DESARROLLADO, contra los 
tirones opuestos de la naturaleza humana, con las 
decisiones y las voluntades y luchas del individuo, y a 
través de la EXPERIENCIA.

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

El desarrollo de ese CARÁCTER está relacionado con 
el PROPÓSITO de nuestra vida. Además, el desarrollo 
de ese personaje, a diferencia del crecimiento 
puramente físico del bebé por nacer, en realidad es 
un crecimiento hacia la MADUREZ ESPIRITUAL, ahora 
mismo en la etapa DEL ENGENDRAMIENTO antes 
del NACIMIENTO ESPIRITUAL - en esta vida humana 
mortal actual.

Ahora, una vez que hemos llegado a Dios, ¿Dejamos 
de crecer espiritualmente? Considere, una vez que 
un humano crece hasta la madurez humana, ¿La 
persona entonces deja de crecer? Físicamente, sí, 
pero mentalmente, moralmente, espiritualmente, 
emocionalmente, la persona DEBERÍA continuar 
creciendo y desarrollándose mientras viva. Tal 
vez muchos humanos no lo hacen. Pero todos 
DEBERÍAMOS. Los adultos que han alcanzado esta 
madurez física aún deben aprender cosas nuevas 
continuamente.
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Si tiene problemas y pruebas, no se desanime. 
Llévelos a CRISTO por sabiduría, poder y ayuda. Tenga 
fe. Y cuéntelo todo con ALEGRÍA! Y NUNCA renuncie o 
se rinda! Tenga perseverancia!

Cuando sus padres lo engendraron, usted no había 
nacido, pero su madre seguía siendo su madre. Ella 
lo alimentó mientras se estaba desarrollando en el 
útero, hasta que alcanzó la madurez suficiente para 
nacer (suponiendo que no haya complicaciones de 
salud).

Considere que la “madre de todos nosotros”, la 
Iglesia, ha de proteger y ALIMENTAR a los que están 
en ella, hasta que alcancen la MADUREZ espiritual. En 
I Corintios 12, leerá cómo Dios da dones espirituales 
para varias administraciones o funciones de servicio. 
En Efesios 4: 11-14, Cristo le ha dado habilidades o 
talentos espirituales especiales a algunos en una 
cadena de autoridad bajo Él en la Iglesia, y note para 
qué PROPÓSITO:

11 Y Él mismo dio a algunos el ser apóstoles, 
algunos profetas, algunos evangelistas, y 
algunos pastores y maestros, 12 para el 
equipamiento de los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 13 hasta que todos venimos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo; (Efesios 4: 11-13, RSV).

En otras palabras, ¡A LA MADUREZ ESPIRITUAL 
COMPLETA!

Ahora, ¿POR QUÉ debemos contar los problemas y las 
dificultades y las tentaciones que nos acosan a todos 
como ALEGRÍA?

Simplemente porque NO PODEMOS sortear estos 
obstáculos con éxito con nuestro propio poder. 
Nos llevan a buscar la ayuda de Dios. Ir a Dios por 
la sabiduría para saber QUÉ hacer, y el poder para 
poder hacerlo, requiere FE. Esta es una fe VIVIENTE. 
Está viva. Es activa.

Cuando nos encontramos con estas pruebas, 
a menudo no sabemos qué hacer. Nos falta la 
SABIDURÍA para tomar la decisión correcta. Así que 

abra tu Biblia en el primer capítulo de Santiago. Note 
los versículos 5-6.

Si le falta sabiduría, en tales pruebas, ¡VAYA A DIOS 
por ella! Pero pida CON FE, sin vacilar, sin dudar. 
Asegúrese de que Dios no fallará, sino que le dará 
esta sabiduría. Dependa de Él para ello. Si vacila, es 
como una ola en el océano, lanzada de un lado a otro, 
¡yendo hacia ninguna parte! Por lo tanto, en lugar 
de vacilar, SEA PERSEVERANTE. Y si no obtiene la 
respuesta inmediata de Dios, tenga paciencia. No se 
rinda. Confíe en Él.

Ahora note los versículos 2-3: “Contad todos con 
ALEGRÍA, hermanos míos, cuando se encuentren con 
varias pruebas, porque saben que la prueba de su 
fe produce constancia” (Santiago 1: 2-3, RSV). Estas 
pruebas le obligan a arrodillarse. Debe tener FE para 
enfrentarlas. Ellas prueban su fe. ¡DESARROLLAN 
CARÁCTER espiritual!

En la versión King James, dice que probar su fe 
produce paciencia. Produce ese tipo de paciencia que 
es la constancia. QUE ES EL CARÁCTER!

Claro, puede ser desagradable por un tiempo. 
Pero, Pablo nos asegura que si sufrimos con Cristo, 
REINAREMOS con Él, ¡y la GLORIA QUE DEBE SER 
revelada en nosotros es tan incomparablemente 
más grande de lo que somos ahora, que este futuro 
prometido para la eternidad es algo para DISFRUTAR!
Sí, cuéntelo todo con ALEGRÍA! Incluso si es 
desagradable. Le está madurando, ahora, para el 
matrimonio con Cristo. ¡Los verdaderos miembros 
de la IGLESIA de Dios nacerán el REINO DE DIOS! El 
Reino de Dios no estará compuesto de infantes de 
conocimiento.

Cuando volvamos a nacer, naceremos de Dios, 
resucitaremos en cuerpos espirituales, esos 
cuerpos no serán pequeños, como un infante físico 
humano que debe CRECER al máximo tamaño físico. 
LUCIREMOS como lo hacemos ahora, en lo que 
respecta a la forma, y las demás características. Pero 
el cuerpo resucitado será un cuerpo DIFERENTE, 
compuesto de ESPÍRITU en lugar de carne y sangre (1 
Corintios 15: 35-44).

Los doce apóstoles originales fueron los TESTIGOS 
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de Cristo. Es decir, fueron testigos oculares reales de 
que Jesús resucitó de entre los muertos, que el Cristo 
resucitado viviente era el MISMO Jesús que había 
sido crucificado. Estuvieron con él cuarenta días 
después de su resurrección. Pero nadie será tan tonto 
como para sugerir que, cuando Cristo nació, muy hijo 
de Dios en la resurrección (Romanos 1: 4), resucitó 
en un cuerpo de un pequeño infante compuesto de 
espíritu. Fue resucitado COMPLETAMENTE CRECIDO, 
como lo había sido cuando fue crucificado. ¿Cómo 
supieron los apóstoles que él era el MISMO Jesús? 
Porque sabían cómo se veía Jesús, y en Su cuerpo 
resucitado y nacido de nuevo, LLEGÓ A LO MISMO, 
¡Excepto que ahora estaba compuesto de ESPÍRITU 
en lugar de materia!

El Cristo resucitado fue PERFECTO - ¡Él era Dios! Pero 
no creció a la perfección DESPUÉS de resucitar. Fue 
durante Su vida humana, dándonos el ejemplo, que 
FUE PERFECTO cuando usted leyó en Hebreos 2:10 y 
5: 8-9.

Por lo tanto, es evidente que debemos desarrollar 
un carácter espiritual, creciendo hasta la edad 
adulta espiritual, DURANTE ESTA VIDA, ¡No después 
de nuestra resurrección en GLORIA! ESTE ES el 
crecimiento ESPIRITUAL, del cual el crecimiento 
FÍSICO del feto, desde un pequeño embrión hasta 
un tamaño y peso de unas seis a ocho libras al nacer, 
es un tipo. El crecimiento físico del ser humano no 
nacido es un crecimiento de tamaño y peso físico. El 
crecimiento ESPIRITUAL del hijo de Dios ESPIRITUAL 
engendrado, pero aún no nacido, es un crecimiento 
en el CARÁCTER espiritual, no en el volumen, tamaño 
o peso físico. El bebé humano simplemente crece lo 
suficientemente grande como para nacer antes del 
nacimiento, NO A LA MADURIDAD FÍSICA O MENTAL. 

Pero el niño CRECE. Y este crecimiento físico es el 
TIPO de crecimiento espiritual al alimentarse de la 
Palabra de Dios, la oración, la comunión cristiana y 
la participación en la Obra de Dios en la vida del hijo 
engendrado de Dios.

La DIFERENCIA ES simplemente la diferencia entre 
materia y espíritu. Uno es un crecimiento material. El 
crecimiento material se mide por volumen, tamaño, 
peso. El otro es el crecimiento espiritual, medido por 
el desarrollo del carácter.

Jesús fue NACIDO para ser un Hijo de Dios por Su 
resurrección (Romanos 1: 4). Nació plenamente 
MADURO. Nació en un cuerpo espiritual, que se 
manifestó a Sus apóstoles en el mismo tamaño y forma 
aparentes que cuando murió. Cuando Él aparezca en 
la tierra por segunda vez, en su cuerpo glorificado por 
el espíritu, seremos resucitados o instantáneamente 
cambiados, a un cuerpo que será como ÉL (1 Juan 3: 
1-2).

En ese instante, nuestros viles cuerpos actuales 
mortales físicos serán CAMBIADOS como a Su 
cuerpo glorificado. PERO luego de la conversión en 
esta vida, nuestros viles CARACTERES carnales no 
son cambiados repentina y totalmente. Nuestro 
CARÁCTER debe ser cambiado y desarrollado hasta 
la edad adulta espiritual AHORA, durante ESTA vida. 
¡De lo contrario simplemente no seremos nacidos de 
Dios!

¡Pero todos los que luego nacen de Dios nacerán 
como seres espirituales! Sí, listo para el matrimonio 
con Cristo!

Si AHORA vencemos, reinaremos con Cristo 
(Apocalipsis 3:21; 2: 26-27). ¡Estaremos casados con 
él! NACEREMOS ESPIRITUALMENTE MADUROS. Este 
desarrollo hacia la madurez espiritual es precisamente 
lo que ES CRECIMIENTO espiritual suficiente para 
nacer.

La Biblia revela que usted nació con un tremendo 
propósito. Pero pocos realmente captan la magnitud 
del asombroso futuro que Dios ofrece a la humanidad.
Lo crea o no, ¡Usted nació para gobernar en amor y 
mejorar la eternidad!

De la misma manera que un príncipe heredero 
nacido en una familia real va a ser un rey, usted está 
destinado a ser “nacido de nuevo” en la familia de 
Dios que gobierna el universo, para reinar como un 
rey aún más grande y eterno.

Por increíble que parezca, su Biblia revela que usted 
nació para ayudar a gobernar el universo (cf. Hebreos 
2: 6-8).
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¡QUÉ SIGNIFICA SER “NACIDO DE 
NUEVO”!

En el siglo pasado (la práctica no es tan común ahora), 
en algunas esquinas de las calles de Estados Unidos 
y especialmente en campañas de evangelización, 
es posible que escuchara a los ministros preguntar: 
“Hermano, ¿Has nacido de nuevo? Solo cree y dale la 
mano al predicador y el Señor tu corazón, y serás un 
hijo de Dios “nacido de nuevo”.

¿Pero es todo lo que hay que “nacer de nuevo”? 
Es cierto que su biblia enseña que usted debe ser 
“nacido de nuevo”. Pero también enseña que hay 
mucho más que debe hacer antes de que le pueda 
suceder este evento feliz que “solo cree y dale la 
mano al predicador”.

¡Tampoco estos ministros le dicen POR QUÉ NECESITA 
“nacer de nuevo”! ¡ENTENDAMOS todo este asunto 
del “renacimiento”!

Por qué debe usted nacer de nuevo

Los seres humanos nacieron sin la esencia vital que 
les permitirá vivir para siempre. Los humanos son 
mortales. Los seres humanos son seres materiales que 
respiran, con la sangre circulando, temporalmente 
existentes. Los humanos están sujetos a la muerte. ¡Y 
esto lo incluye a usted!

Su tiempo se está acabando rápidamente, segundo 
a segundo. No hay vida eterna en usted como 
resultado de su primer nacimiento. Sus padres no 
tenían inmortalidad para darle. Es exactamente como 
cualquier animal en la muerte (Eclesiastés 3:19).

Usted nació como un mortal de carne y hueso 
compuesto de materia, con la probabilidad de vivir 
unos setenta u ochenta años.

LO QUE USTED NECESITA ES NACER DE NUEVO, esta 
vez como un ser inmortal compuesto de espíritu, ¡Con 
la vida eterna INHERENTE para que no pueda morir!

Dios creó humanos mortales

Dios formó a nuestros primeros padres, no por 
espíritu, sino “del polvo de la tierra”. Para el hombre 

cuya creación se describe en Génesis 1:26 y 2: 7, Dios 
dijo: “Porque polvo eres” (Génesis 3:19) NO espíritu 
inmortal, solo POLVO. La humanidad sigue siendo 
MORTAL, todavía no es inmortal!

Adán era un espécimen FÍSICO perfecto, ¡Sí! Lo que 
Dios crea es perfecto, no imperfecto. Pero lo que Dios 
creó, en Adán, fue un hombre CARNAL, ¡un hombre 
MORTAL de carne y hueso! ¡Fue el “modelo de 
arcilla” perfecto con el cual, al agregar un ingrediente 
espiritual y reformar su carácter, el Maestro Potter 
tiene el propósito de CREAR una reproducción de Su 
glorioso ser!

¡Adán, en otras palabras, no estaba completo! Faltaba 
una cosa vital, y esta única cosa de la que estaba 
careciendo --y él fue hecho para necesitar esta 
única cosa--, para tener hambre y sed de ella-- era la 
morada del ESPÍRITU SANTO de Dios en él.

Por qué necesitamos el Espíritu Santo

Heredamos la vida mortal a través de Adán. Pero 
podemos convertirnos en HEREDEROS de la VIDA 
ETERNA, herederos de Dios y del Reino de Dios, al 
ser ESPIRITUALMENTE engendrados por el ESPÍRITU 
SANTO, que es la VIDA eterna de Dios. “Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta 
vida está en su Hijo”, NO en un “alma inmortal” que 
se supone que poseemos. “El que tiene al Hijo, tiene 
la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 
Estas cosas les he escrito”, dice Juan, “para que sepan 
que tienen vida eterna” (1 Juan 5: 11-13).

La vida eterna con poder espiritual interminable es 
UN REGALO DE DIOS. Es un atributo del Espíritu Santo. 
“Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don 
[gratuito] de Dios es la vida eterna” (Romanos 6:23). 
Si ya tuviéramos la vida eterna, NO sería un don; sería 
HEREDADO de nuestros padres físicos.

Observe el RESULTADO de tener el Espíritu Santo: 
“Ahora, si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo 
[el Espíritu Santo], no es suyo. Y si Cristo está EN 
USTED”, viviendo la misma vida EN NOSOTROS ahora 
por el ESPÍRITU SANTO , como ÉL vivió por el Espíritu 
Santo mientras estuvo personalmente en la tierra - “el 
cuerpo está muerto”, es decir, muriendo - “a causa del 
pecado; pero el ESPÍRITU ES VIDA debido a la justicia. 
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Pero si el Espíritu de él” - el Padre - “quien resucitó 
a Jesús de entre los muertos, MORA EN vosotros, el 
que resucitó a Cristo de entre los muertos también 
GLORIFICARÁ” - hará inmortales - “vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros” 
(Romanos 8: 9-11, KJV).

Qué sencillo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, 
¡Recibiremos la VIDA ETERNA como lo hizo Jesús!
PERO TENER EL ESPÍRITU SANTO AHORA HACE MÁS 
QUE impartir EL PODER DE CONCIER LA VIDA ETERNA 
en nosotros. Nos imparte las CARACTERÍSTICAS del 
Todopoderoso, el todopoderoso Dios Padre.

Una naturaleza diferente, también

Usted también necesita una NATURALEZA diferente 
para que no continúe viviendo eternamente en el 
pecado, el sufrimiento y la miseria. La naturaleza 
humana que le hace pecar y le trae la pena de muerte 
debe ser reemplazada por una naturaleza nueva y 
diferente: La NATURALEZA DIVINA de Dios que no 
puede pecar (1 Juan 3: 9).

Dios el Padre tiene carácter perfecto, perfecto control 
sobre sí mismo. Esto es lo que usted necesita. Pero 
usted no nació con tales poderes. La única manera 
de que el carácter de Dios se desarrolle en usted es 
recibir en su mente el Espíritu de Dios, la naturaleza 
divina de Dios.

El único que tiene vida eterna y un carácter perfecto 
es Dios. ¡USTED NECESITA NACER DE DIOS! ¿Pero 
cómo?

¿Cómo es posible el renacimiento?

Hace aproximadamente dos mil años, Nicodemo, un 
gobernante de los judíos, se sintió desconcertado por 
esta pregunta como usted probablemente lo está. 
Jesús le había dicho: “a menos que uno nazca de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3: 3)
Nicodemo entendía el verdadero significado de la 
palabra “nacido”, a diferencia de la mayoría de los 
predicadores de hoy. Pero todavía no podía entender 
cómo podría ser posible nacer de nuevo, tener otra 
vida. “¿Cómo puede un hombre nacer cuando es 
viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre 
de su madre y nacer de nuevo?”, le preguntó a Jesús 

(versículo 4).

Nicodemo solo sabía de un nacimiento físico de 
padres físicos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: “Lo 
que es nacido de la carne, es carne” (versículo 6). 
Luego explicó que debemos nacer DE NUEVO, NO 
DE LA CARNE, NO de nuevo al entrar en el vientre 
de nuestra madre, como Nicodemo pensó que quiso 
decir, ¡Sino nacer del Espíritu, nacido de Dios! ¡DIOS 
debe ser nuestro PADRE esta vez! Como nacimos de 
la carne de padres humanos carnales, ahora debemos 
nacer del Espíritu de nuestro Padre espiritual celestial.
Aquí hay DOS DIFERENTES TIPOS DE NACIMIENTO, 
UNO FÍSICO, EL OTRO ESPIRITUAL. Cuando usted 
nació de sus padres CARNALES, fue COMPUESTO 
DE CARNE. Su padre y su madre le pasaron una 
NATURALEZA CARNAL al nacer. Pero, a diferencia de 
ese nacimiento, ¡el SEGUNDO nacimiento no es físico, 
carnal, sino un NACIMIENTO ESPIRITUAL!

Así como un ser humano es carne porque nació de 
padres carnales, Jesús declaró que cualquier persona 
nacida de nuevo del ESPÍRITU ESTÁ COMPUESTA POR 
EL ESPÍRITU: ¡ES ESPÍRITU, ya no es carne! “lo que 
es nacido del Espíritu es espíritu” (versículo 6) y NO 
carne. No habrá sangre en su cuerpo. No tendrá que 
respirar aire para existir. ¡Esa es la simple enseñanza 
de la Biblia!

El nuevo nacimiento NO es una experiencia emocional, 
sino UN NACIMIENTO LITERAL. Así que USTED no 
confundiría el verdadero significado de nacer del 
Espíritu, Jesús lo explicó como “El viento sopla donde 
quiere [donde quiere], y usted escucha su sonido, 
pero no puede decir de dónde viene ni adónde va. Así 
es todo aquel que es nacido del Espíritu” (versículo 8)
Note lo que dicen las Escrituras. CUANDO USTED 
ESTÁ “NACIDO DE ARRIBA”, NACIDO DEL PADRE 
CELESTIAL - DIOS - SERÁ INVISIBLE como el viento que 
los ojos humanos no pueden ver. El trabajo del viento 
es fácilmente discernible, pero el viento en sí no se 
puede ver. Además, si ya hubiese “nacido de nuevo”, 
como es la enseñanza común, poseería la MEDIDA 
COMPLETA de la NATURALEZA de su Padre celestial, 
¡lo cual, por supuesto, NO posee!

Jesús comparó el nacimiento físico con el espiritual. 
El primero es un tipo de lo segundo. Los padres 
humanos transmiten una naturaleza carnal al nacer 
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a sus hijos; así con nuestro Padre Celestial. Dios el 
Padre nos impregna o nos engendra con su Espíritu 
en la conversión cuando deseamos, con todo nuestro 
corazón, apartarnos de nuestros viejos caminos. Él nos 
imparte Su naturaleza espiritual que debe crecer a lo 
largo de toda una vida hasta que finalmente COMPONE 
nuestras mentes cuando volvamos a nacer de nuevo. 
DEBEMOS CRECER ESPIRITUALMENTE, al igual que un 
feto humano debe CRECER físicamente antes de que 
pueda nacer. Si no crecemos, nos convertimos en un 
“aborto involuntario” y NO NACEMOS de nuevo.

Nacidos de nuevo en la resurrección

Obviamente, todos los seres humanos que dicen volver 
a nacer, ahora en este momento, están engañados, 
son TODAVÍA carne y sangre. El nuevo nacimiento 
es algo aún por ocurrir en la RESURRECCIÓN. Jesús 
dijo que usted debe nacer de nuevo, debe estar 
compuesto de espíritu para poder ver o entrar en el 
Reino de Dios.

AL HABLAR DE LA RESURRECCIÓN en 1 Corintios 
15:50, el apóstol Pablo dice: “Ahora bien, esto digo, 
hermanos, que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios; ni la corrupción hereda la 
incorrupción”.

Tenga en cuenta que Pablo predicó a los corintios 
la misma doctrina que Jesús al principio le habló a 
Nicodemo. Nadie puede ingresar o heredar el Reino 
o la Familia de Dios a menos que haya nacido de Dios, 
compuesto por un Espíritu que NO DECAE.

Pablo dice en los siguientes versículos CUANDO 
ocurrirá el nuevo nacimiento de los cristianos. “Todos 
seremos cambiados”, ya no más carne y sangre, “en 
la última trompeta. Porque la trompeta sonará, y 
los muertos resucitarán”. En el versículo 44, Pablo 
dice: “SE SIEMBRA EN UN CUERPO NATURAL”: Su 
primer nacimiento fue natural, físico, carnal, pero 
cuando vuelva a nacer “SE LEVANTARÁ UN CUERPO 
ESPIRITUAL”.

¡Nótelo! Tanto Jesús como Pablo hablan de ÓRGANOS 
FÍSICOS Y ESPIRITUALES. Jesús dice POR QUÉ usted 
estará compuesto de espíritu: Al nacer de nuevo 
usted tiene el cuerpo espiritual de su Padre, porque 
LO SEMEJANTE PRODUCE LO SEMEJANTE. Si usted 

es NACIDO DE DIOS, su Padre Celestial, USTED SERÁ 
ESPÍRITU, porque Dios es Espíritu, estará compuesto 
de la misma sustancia de la que Él está compuesto.

Pablo nos dice que ESTE CAMBIO de carne a espíritu 
TOMA LUGAR EN LA RESURRECCIÓN. Entonces usted 
estará compuesto de espíritu, SIEMPRE QUE usted 
haya sido ENGENDRADO en esta vida y siempre que 
haya CRECIDO lo suficiente en gracia y conocimiento 
y en un carácter piadoso para nacer de Dios.

¡No sea un aborto involuntario!

Aquí está la terrible consecuencia de creer que las 
personas ya “nacen de nuevo” porque un predicador 
lo dice. En lugar de CRECER como los bebés por nacer 
NECESITAN HACER para nacer, los que confían en un 
nuevo nacimiento falso creen que no hay necesidad 
de crecimiento espiritual ahora, ni de obediencia a los 
mandamientos, porque creen que ya están “salvos”. 
Cuando venga la resurrección, ¡Tales personas no 
estarán allí! No habrán crecido o desarrollado hasta 
convertirse en la estatura del carácter de Jesús por 
no haber obedecido los mandamientos de Dios.

¿Desea seguir el camino ancho y perecer, como un 
ABORTO de un feto humano, un niño que es concebido 
pero que nunca nace?

¿O cree lo que dijo Jesús? Que una vez “convertido”, 
o engendrado por el Espíritu Santo, usted necesita 
crecer por cada palabra de Dios que lo LIMPIE 
ESPIRITUALMENTE, así como el agua le limpia 
físicamente (Juan 3: 5; Efesios 5 : 26), DE MANERA que 
finalmente usted pueda nacer de Dios y heredar el 
reino de Dios?

“Nacido de nuevo AHORA”, una vieja 
y falsa enseñanza

Debido a que Jesús hizo que el nuevo nacimiento fuera 
esencial para entrar en el reino de Dios, Satanás hizo 
que algunas de sus iglesias y sus ministros predicaran 
FALSOS “NACIMIENTOS NUEVOS” para ENGAÑAR al 
pueblo y hacer que el camino verdadero parezca falso 
(2 Corintios 11:14, 15).

Enmascarados como ministros de justicia, han 
engañado a millones de personas para aceptar y 
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apropiarse del NOMBRE de Jesucristo, derramar 
algunas lágrimas y creer en una experiencia 
supersticiosa de “nacer de nuevo”.

Algunos lo hacen un poco más involucrado al 
elaborar un éxtasis emocional que se interpreta 
como “regeneración”, “santificación”, “bautismo del 
Espíritu Santo” y un “nuevo nacimiento”.

Cualesquiera que sean las ligeras diferencias 
doctrinales, el diablo tiene muchas IGLESIAS 
ENGAÑADAS al creer que los cristianos ya han “nacido 
de nuevo”, que todo está listo. No hay “NINGUNA 
OBRA”, como dice el dicho. ¡No hay necesidad de 
obedecer a Dios! No hay necesidad, predican a los 
ministros falsos, de obedecer los mandamientos de 
Dios porque usted ya está “regenerado”.

Este es el MÉTODO CLARO DE SATANÁS DE LLEVAR A 
LAS PERSONAS A OLVIDAR EL PROPÓSITO REAL DE LA 
VIDA CRISTIANA Y RECHAZAR LA ÚNICA MANERA DE 
NACER DE NUEVO.

Este tema “nacido de nuevo” se menciona en Las 
Dos Babilonias de Alexander Hislop. Según Hislop, 
nacer de nuevo en la tierra es una creencia pagana de 
larga data. Hislop cita a los Investigadores Asiáticos 
(Vol. Vii, p. 271, Londres, 1806) según los cuales los 
brahmanes hindúes se jactan de que son hombres 
“nacidos dos veces”.

El libro cita la creencia de los católicos (de Hay, Obispo. 
Hay’s Sincere Christian, Vol. 1, p. 356, Dublín, 1783) de 
que el bautismo infantil debe “regenerarnos mediante 
un nuevo nacimiento espiritual” o, en otras palabras, 
con el bautismo infantil es como uno se vuelve 
“nacido de nuevo”. Hislop cita la Conquista de México 
de Prescott (Vol. 3, pp. 339-340, Londres, 1843) según 
la cual los misioneros católicos se sorprendieron por 
las similitudes de las ceremonias bautismales paganas 
con las suyas. En esta ceremonia pagana se afirmaba 
que el niño “nace de nuevo”.

Hislop pareció sentir que el concepto de nacer 
de nuevo con el bautismo originalmente era una 
corrupción pagana del hecho de que Dios salvó a 
Noé en un arca del diluvio (muchas civilizaciones 
antiguas registraron el diluvio). Como Noé vivió 
antes y después del diluvio, se creía que en cierto 

sentido “había nacido de nuevo”. El agua del diluvio 
se supone que es un tipo de bautismo. Después de 
una ceremonia de tipo bautismal (que no requería 
la inmersión en algunas culturas), se aseguraba la 
entrada del individuo a una versión del paraíso.

Curiosamente, la Iglesia Católica Romana ha admitido 
que sus prácticas de bautismo de infantes son de 
un antiguo origen no bíblico. Hislop cita al teólogo 
católico del siglo XVI Jodocus Tiletanus diciendo:

No estamos satisfechos con lo que declaran 
los apóstoles o el Evangelio, pero decimos que, 
como antes o después, hay diversos asuntos de 
importancia y peso aceptados y recibidos de 
una doctrina que AHORA ESTÁ ESTABLECIDA EN 
LA ESCRITURA. Porque bendecimos el agua con 
que bautizamos, y el óleo con que nos ungimos; 
sí y además de eso, el que es bautizado. Y (yo se 
los ruego) ¿FUERA DE QUÉ ESCRITURA hemos 
aprendido lo mismo? ¿NO LO TENEMOS DE 
UNA ORDENANZA SECRETA Y NO ESCRITA? Y 
además, ¿Qué nos han enseñado las Escrituras 
a ungir con óleo? Sí, les ruego, ¿De dónde viene 
que sumerjamos al niño tres veces en esa agua? 
¿No se desprende de esta doctrina oculta y 
no revelada, que nuestros antepasados han 
recibido de cerca sin ninguna curiosidad, y la 
observan todavía? (Harvet, Gentianus. Review 
of Epistles, PP. 19B, 20A, London 1598, citado 
por Hislop, A. en Las Dos Babilonias).

Pero, ¿Qué tiene esto que ver con “nacer de nuevo” 
desde una perspectiva Protestante? Los Católicos 
solían creer que los bebés y otras personas que mueren 
antes de cometer cualquier pecado serían colocados 
eternamente en un reino extraño llamado “limbo” 
si no habían sido bautizados (el Papa Benedicto XVI 
dijo que su iglesia puede cambiar esto). Los Católicos 
creen que usted puede ser una persona terrible, 
pero si ha sido bautizado desde niño y confiesa a un 
sacerdote justamente antes de morir, irá al cielo.

Ciertas enseñanzas católicas enfatizan fuertemente la 
importancia de la ceremonia (llamada sacramentos) 
sobre la vida de acuerdo a cada palabra de Dios. Desde 
una perspectiva católica, una vez bautizado, su “alma 
inmortal” puede acceder al reino de Dios. Después 
del bautismo de infantes, todo lo que uno necesita 
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hacer es confesar a un sacerdote antes de la muerte 
y la entrada al cielo estará asegurada, sin importar 
cómo uno lleve su vida. Y si usted pecó después de 
confesarse con un sacerdote y luego murió, después 
de un período de purga (la duración depende de la 
cantidad y los tipos de pecado), entonces entrará en 
el reino de los cielos.

El punto de vista Protestante es notablemente similar, 
excepto que el bautismo no se exige a los bebés en 
la mayoría de las denominaciones Protestantes. La 
opinión general Protestante parece ser que una vez 
que usted peca (lo que generalmente no se define 
claramente; para una definición bíblica, ver 1 Juan 
3: 4), usted debe aceptar a Jesús como su salvador y 
luego “nacer de nuevo”. Se espera el bautismo pero 
no parece ser un requisito absoluto. Una vez que 
usted “vuelve a nacer”, se garantiza que su “alma 
inmortal” entrará en el cielo después de la muerte, 
a menos que rechace su creencia en Jesús. El pecado 
de cualquier otra manera no le impedirá entrar al 
cielo. El arrepentimiento adicional, aunque a menudo 
se recomienda, no es estrictamente necesario. En 
otras palabras, cuando los Protestantes se refieren a 
“nacer de nuevo”, se refieren a un estado en el que 
ya no es necesario seguir las leyes de Dios para entrar 
en el Reino de Dios.

Si bien es cierto que la vida eterna es un don de Dios 
(Romanos 6:23, por lo tanto, nadie tiene un “alma 
inmortal”) y que la salvación es por la gracia de Dios y 
no por nuestras obras (Efesios 2: 8), también es cierto 
que hay “... hombres impíos, que convierten la gracia 
de nuestro Dios en libertinaje” (Judas 4).

9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el 
reino de Dios? Que no os engañen. Ni fornicarios, 
ni idólatras, ni adúlteros, ni homosexuales, 
ni sodomitas, ni ladrones, ni codiciosos, ni 
borrachos, ni villanos, ni extorsionadores 
heredarán el reino de Dios. (1 Corintios 6: 9-10)
5 Porque esto se sabe, que ningún fornicador, 
persona inmunda, ni codicioso, que es un 
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y 
de Dios. 6 Nadie os engañe con palabras vanas, 
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre 
los hijos de desobediencia. 7 Por tanto, no seáis 
partícipes con ellos. (Efesios 5: 5-7).

El comportamiento es importante para los cristianos 
(para más información, consulte también nuestro 
folleto gratuito en línea: Los Cristianos: Embajadores 
del Reino de Dios, instrucciones bíblicas sobre cómo 
vivir como cristiano disponible en www.ccog.org).

Escritores de los siglos segundo, 
tercero y cuarto.

Incluso en el segundo siglo (el siglo justo después de 
que se escribió el Nuevo Testamento), hubo al menos 
un líder cristiano que enseñó que no debemos “nacer 
de nuevo” hasta la resurrección. Note lo que escribió 
Teófilo de Antioquía:

Del cuarto día. En el cuarto día se hicieron 
las luminarias; ... Pero la luna disminuye 
mensualmente, y de una manera muere, siendo 
un tipo de hombre; luego nace de nuevo, 
y es creciente, para un patrón de la futura 
resurrección “(Theophilus of Antioch. Para 
Autolycus, Libro 2, Capítulo XV).

Una cosa interesante para observar aquí es que la 
Fiesta de las Trompetas ha sido tradicionalmente el 
cuarto Día Bíblico bíblico y una explosión de trompeta 
se asocia con los cristianos que nacen de nuevo (1 
Corintios 15: 50-54).

En el siglo III, Hipólito (el más grande de los primeros 
teólogos católicos romanos según algunos de sus 
eruditos) comprendió que somos engendrados por el 
Espíritu Santo en el bautismo. Note lo que escribió:

Este es el Espíritu que fue dado a los apóstoles 
en forma de lenguas ardientes. Este es el 
Espíritu que David buscó cuando dijo: “Crea en 
mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí”. De este Espíritu 
Gabriel también habló a la Virgen: “El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 
te eclipsará”. Por este Espíritu, Pedro habló esa 
bendita palabra: “Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente”. Por este Espíritu se estableció 
la roca de la Iglesia. Este es el Espíritu, el 
Consolador, que es enviado a causa de ti, para 
que te muestre que eres el Hijo de Dios.

Viene entonces, siendo engendrado de nuevo, 
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oh hombre, a la adopción de Dios ... Porque el 
que desciende con fe a la capa de regeneración, 
renuncia al diablo y se une a Cristo; quien niega 
al enemigo y confiesa que Cristo es Dios; quien 
pospone la esclavitud y adopta la adopción. Salió 
del bautismo, brillante como el sol, iluminando 
los rayos de la justicia y, lo que de hecho es lo más 
importante, vuelve un hijo de Dios y comparte  
heredero con Cristo (Hipólito. El discurso sobre 
la Santa Teofanía, capítulos 9,10).

Además, incluso en el siglo IV, se entendía que los 
cristianos son primero engendran, que Jesús fue el 
primero en nacer de los muertos y que nacemos de 
nuevo más tarde. Porque a pesar de que tenía otras 
ideas heréticas, Atanasio aparentemente entendía 
esto puesto que escribió:

Porque Dios no solo los creó para ser hombres, 
sino que los llamó a ser hijos, ya que los había 
engendrado. Porque el término “engendrar” 
está aquí como en cualquier otro lugar expresivo 
de un Hijo, como dice el Profeta: “Yo engendré 
hijos y los exalté”. y en general, cuando las 
Escrituras desean significar un hijo, lo hacen, no 
por el término ‘creado’, pero sin duda por el de 
‘engendrar’. Y este Juan parece decir: ‘Les dio 
poder para convertirse en hijos de Dios, incluso 
a los que creen en Su Nombre; Los que no fueron 
engendrados de sangre, ni de la voluntad de la 
carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 
Y aquí también la distinción cautelosa está bien 
mantenida, porque primero dice “convertirse”, 
porque no se les llama hijos por naturaleza sino 
por adopción; luego dice ‘fueron engendrados’, 
porque ellos también recibieron, en todo caso, 
el nombre de hijo ... Se hizo hombre, que, como 
dijo el apóstol, el que es el ‘Primogénito’ y el 
‘Nacido de entre los muertos’ , en todas las 
cosas podría tener la preeminencia ... Él dijo que 
era ‘Primogénito de entre los muertos’, no que 
Él murió antes que nosotros, porque nosotros 
habíamos muerto primero; pero como habiendo 

sufrido la muerte por nosotros y la abolió, Él fue 
el primero en levantarse, como hombre, por 
el bien de nuestro propio Cuerpo. De aquí en 
adelante Él se levantó, nosotros también de Él, 
y debido a que Él se levanta a su debido tiempo 
de los muertos ... Él es llamado “Primogénito 
entre muchos hermanos” debido a la relación de 
la carne y “Primogénito de entre los muertos”, 
‘porque la resurrección de los muertos es de Él 
y después de Él ... Y como Él es el primogénito 
entre los hermanos y resucitó de los muertos’ 
los primeros frutos de los que durmieron’; así, 
ya que se convirtió en Él ‘en todas las cosas para 
tener la preeminencia. (Atanasio. Discurso II 
contra los arrianos, capítulos 59, 60, 61, 63, 64).

Por lo tanto, la idea de ser engendrado al convertirse y 
nacer de nuevo en la resurrección no es relativamente 
nueva entre los cristianos profesantes. Pero a 
diferencia de la idea de nacer de nuevo ahora, no es 
un concepto con orígenes pre-cristianos (paganos).

Además, incluso en tiempos más modernos, la Iglesia 
Ortodoxa Oriental ha informado:

Frank Schaeffer ... llama a la doctrina evangélica 
estándar una “falsa cuenta de bienes”. “La 
fórmula simplista ‘nacer de nuevo’ para la 
‘salvación’ sin dolor instantánea no solo es 
un malentendido, creo que es una herejía. 
Contradice la enseñanza de Cristo con respecto 
al camino estrecho, duro, ascético y difícil de la 
salvación”. (Clendenin D.B. ed. Eastern Orthodox 
Theology, 2nd ed. Baker Academic, 2003, p. 
268).

Ahora, en la segunda parte de esta lección (que está 
prevista para la próxima edición de esta revista), 
explicaremos más acerca de lo que realmente significa 
nacer de nuevo, lo que significa ser un HIJO DE DIOS, 
lo que el Espíritu Santo en realidad es, y cuáles son las 
CONDICIONES para recibir el Espíritu Santo.
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¡Ejercicio! ¿Quién lo 
necesita?

Por Patrick a. ParnEll

Este artículo fue publicado originalmente en la revista 
La Pura Verdad en diciembre de 1972.

Todo el mundo necesita algún tipo de ejercicio. 

¿Por qué?

Porque el ejercicio adecuado es importante para 
un corazón sano, pulmones eficientes y un sistema 
muscular sano. Los beneficios incluyen respiración 
mejorada, menos exceso de grasa, buen tono 
muscular en todo el cuerpo, menos tensiones y 
una mejor apariencia general. La falta de ejercicio 
contribuye a la obesidad, aterosclerosis (una forma 
de endurecimiento de las arterias) y cardiopatía 

isquémica. El ejercicio, por supuesto, no es una 
panacea de prevención de enfermedades. Hay muchos 
otros factores importantes a considerar: Sobrepeso 
significativo, si fuma o no, presión arterial alta, lo 
que come. Demasiado ejercicio de hecho puede ser 
perjudicial para la salud. Pero el ejercicio moderado 
es parte de la imagen general de la prevención y 
beneficia un poco. 

“Pues el ejercicio corporal beneficia [un] poco 
...” (I Tim. 4: 8).

Aquellos que tienen un tipo de empleo sedentario en 
especial necesitan algún tipo de ejercicio. El tipo de 
ejercicio que debe realizarse depende de su edad y 
condición y de sus gustos y aversiones. Obviamente, 
una persona mayor y fuera de estado no debe 
lanzarse a deportes competitivos o actividades 
deportivas pesadas. Eso sería cortejar el peligro. Él 
o ella debe comenzar con actividades livianas como 
caminar o andar en bicicleta a un ritmo fácil, hacer 
jardinería liviana o hacer canotaje lentamente, lanzar 
herraduras, jugar golf, tiro con arco y jugar bolos, 
y luego desarrollar actividades moderadas. Hay 
muchas maneras de obtener algún tipo de ejercicio 
necesario. ¿Piensa alguna vez usar escaleras en lugar 
de ascensores o caminar cuando es posible, en lugar 
de andar en bicicleta?

Editor: Desde que salió ese artículo, cada vez más 
estudios han demostrado que el ejercicio adecuado 
mejora la longevidad y reduce el riesgo de numerosas 
enfermedades. Además, el ejercicio puede ayudarlo a 
sentirse más joven y ser más productivo en los años 
posteriores.

Continuación de la Historia de 
la Iglesia de Dios

¿Debería usted observar los 
Días Santos de Dios

La Oración
¿Qué enseña la Biblia?

¿Dónde está la Verdadera 
Iglesia Cristiana hoy?

Mas Libros y Folletos de la Continuation de la Iglesia de Dios GRATIS
at www.ccog.org/books
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Aquí hay dos preguntas y respuestas 
que los adolescentes modernos y los 
solteros se han preguntado

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

R. La respuesta es que no puedes. 
Eso es correcto, no puedes gustarle 
a alguien del sexo opuesto.
No malinterpretes. Esto no significa 
que no puedas encontrar amigos del 
sexo opuesto o que estés condenado 
a una vida de soledad. Hay mucho 
que puede y debe hacerse si desea tener amigos 
(Proverbios 18:24) y algún día encontrar un cónyuge 
apropiado.

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

Es posible que logres que te noten, pero dependiendo 
de ellos y de lo que hagas, puedes apartarlos de ti en 
lugar de a ti.

No es una cuestión de lo que puedes conseguir. Es una 
cuestión de lo que puedes dar.

Si usted es un donante, otros donantes tenderán 
a sentirse atraídos por usted (como lo harán los 
tomadores), así que sea cauteloso al momento de 
conformarse prematuramente con alguien sólo 
porque pueden prestarle atención.

P. ¿Está bien usar más ropa 
reveladora o comprar un automóvil 
impresionante para obtener el 
interés romántico de alguien?

R. No.

Incluso si puede captar la atención 
de alguien por su apariencia, el auto 
que maneja, el dinero, las habilidades 
de conversación fluidas, etc., eso no 
hará que le gusten o que realmente 
lo amen.
¿De verdad quieres casarte con 
alguien que te ha impresionado 
haciéndote lucir seductor o con el 
auto que conduces?

Si hace alarde de su cuerpo o de su posesión, es 
probable que el que atraiga se vaya para alguien que 
es “mejor” que usted.

Considere también que la Biblia enseña:

22 Huyan también los deseos juveniles; pero persigan 
la justicia, la fe, el amor, la paz con aquellos que invocan 
al Señor con un corazón puro. (2 Timoteo 2:22)

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

Aquellos que son atraídos principalmente por los 
deseos de la carne tienden a dejar que sus deseos los 
controlen y no es probable que se queden con usted. 
Aquellos con ojos errantes, tienden a seguir vagando

Puede encontrar más información sobre las preguntas 
relacionadas con las citas en nuestro libro gratuito en 
línea, disponible en www.ccog.org, titulado: “Las citas: 
una clave para el éxito en el matrimonio, una guía 
práctica de citas para cristianos”.

Jóvenes y Solteros: P&R




