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DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL

aParicionEs, Historia, y 
la iglEsia dE dios

Supuesta ‘Señora de Guadalupe’, Ciudad de México
 (Foto por Jan Zakto)

¿Qué es una aparición? ¿Han cambiado al mundo las 
apariciones? ¿Están aprobadas acaso bíblicamente las 
apariciones? ¿Son las supuestas visitas de las apariciones 
sólo un asunto de los Católicos Romanos o han afectado 
ellas también a la Iglesia de Dios? Si es así, ¿Cómo la han 
afectado?

¿Afectarán las apariciones a la Iglesia de Dios en el futuro?

¿Qué es una Aparición?

Aquí está una definición de una aparición, de acuerdo a 
Dictionary.com:

ap pa ri tion [ap-uh-rish-uhn] nombre 

1. una aparición sobrenatural de una persona o 
cosa...

Muchos con la Iglesia de Roma creen que la fallecida madre 
de Jesús, María, se ha aparecido a través de la historia 
como una aparición. Otras reclamadas apariciones y 
encantamientos también han jugado papeles importantes 
en el surgimiento de esa iglesia y de ciertas iglesias 
relacionadas.

La Biblia y las Apariciones

¿Son las apariciones enteramente bíblicas? ¿Deberían ellas 
ser creídas acaso? ¿Cómo puede uno decir si ellas son de 
Dios o del diablo?

La Biblia es clara en que Dios a veces usa ángeles para dar 
mensajes algunas veces en persona y algunas veces en 
sueños. Esto es claro desde el Antiguo (Génesis 16: 7-12; 
21: 17-18; 22: 11-18; 31: 11; Números 22: 22-31; Jueces 
2: 1-4; 6: 11-22; 13: 3-21, etc.) y Nuevo (Mateo 1: 20-24; 
2: 13-20; 28: 2-7; Lucas 1: 11-38; Apocalipsis 5: 2-3, etc.) 
Testamentos. Bíblicamente, las apariciones pueden ser de 
Dios.

La Biblia muestra que apariciones angélicas fueron usadas 
para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista (Lucas 11: 
1-20),la concepción de Jesús vía el Espíritu Santo dentro de 
María (Lucas 1: 26-38), la resurrección de Jesús (Mateo 28: 
2-7), y más.

Además, el Nuevo Testamento específicamente informa 
que apariciones angélicas fueron parte de la historia de la 
primera Iglesia de Dios (Hechos 5: 19-20; 10: 3-7; 12: 8-11; 
27: 23-26).

Dios aprobó “apariciones” que han cambiado al mundo.

Mensajes de Tres Ángeles

La Biblia muestra que Dios usará apariciones de ángeles en 
el futuro. En adición a las advertencias por los dos testigos 
de Dios por 3 1/2 años y el remanente del pueblo de Dios, 
como también varias señales y trompetas de Dios, Dios va 
a proveer una advertencia de arrepentimiento al mundo 
por la vía de tres ángeles. De esta manera, en al menos 
esta forma, las apariciones serán parte de la fase final de 
la obra:

 6 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que 
habitan en la tierra: a toda nación y raza y lengua y 
pueblo. 7 Decía a gran voz: “¡Temed a Dios y dadle 
gloria, porque ha llegado la hora de su juicio! Adorad al 
que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las 
aguas.” 8 Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: “¡Ha 
caído, ha caído Babilonia la grande! Todas las naciones 
habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad.” 
9 Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: 
“¡Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su 
marca en la frente o en la mano, 10 él también beberá 
del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en 
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la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre 
delante de los santos ángeles y delante del Cordero. 
11 El humo del tormento de ellos sube para siempre 
jamás. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los 
que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que 
recibe la marca de su nombre. (Apocalipsis 14: 6-11).

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
necesitamos darnos cuenta de que Dios quiere que la 
gente se arrepienta y usará seres angélicos para llevar Su 
evangelio. Realmente, a causa del engaño (2 Tesalonicenses 
2: 9-12) y porque mucho del resto del mundo prosperará en 
este tiempo (cf. Apocalipsis 18), ellos ignorarán las reales 
apariciones angélicas de Dios. Eso es probablemente parte 
de por qué la Biblia enseña que “el día del Señor vendrá 
como un ladrón” (2 Pedro 3: 10).

La Biblia advierte acerca de apariciones

Si bien Dios ha usado y usará “apariciones”, la mayoría que 
dice haber visto apariciones no ha visto apariciones de 
Dios. Y una de las más engañosas ‘apariciones’ fue cuando 
Satanás apareció como una serpiente en el Jardín del Edén 
(Génesis 3: 1-4; Ezequiel 28: 11-15; Apocalipsis 20: 2).

La Escritura advierte contra atender las enseñanzas de los 
demonios, lo que incluiría las falsas apariciones:

 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos 
tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando 
atención a espíritus engañosos y a doctrinas de 
demonios. (1 Timoteo 4: 1).

Unas pocas ‘doctrinas de demonios’ que han supuestamente 
venido a través de apariciones (o fueron supuestamente 
confirmadas por ellas) incluyen la “Santísima Trinidad”, 
el rosario, el “alma inmortal”, la aceptación de iconos, el 
pretendido actual papel de María la madre de Jesús en la 
salvación, el llamado “inmaculado corazón de María”, y el 
profetizado surgimiento del “Gran Monarca” (contra quien 
las escrituras parecen advertir como la final Bestia del 
mar y el Rey del Norte) y el profetizado auge del “Pastor 
Angélico” (contra quien las escrituras parecen advertir 
como la final Bestia de la tierra, el final Anticristo, y el Falso 
Profeta). Aunque versiones de algunas de estas doctrinas 
ya existían en el paganismo, su aceptación por las iglesias 
Greco-Romanas fue facilitada por apariciones demoníacas. 
El mundo ha sido impactado por estas apariciones 
demoníacas.

El Nuevo Testamento también advierte que los Cristianos 
han de:

 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas 
han salido al mundo. (1 Juan 4. 1).

Los cristianos han de “probar los espíritus”. Si todos fueran 

verdaderos o ninguno fuera verdadero no habría ninguna 
razón para probarlos a ellos.

Note dos formas de determinar si el espíritu o la clamada 
aparición es falsa:

 8 Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo 
os anunciara un evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. 9 Como ya lo hemos 
dicho, ahora mismo vuelvo a decir: Si alguien os está 
anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, 
sea anatema. (Gálatas 1: 8-9).

 1 “Si se levanta en medio de ti un profeta o un 
soñador de sueños, y te da una señal o un prodigio, 2 
si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al 
decirte: ‘Vayamos en pos de otros dioses’ —que tú no 
conociste— ‘y sirvámoslos’, 3 no escuches las palabras 
de tal profeta ni de tal soñador de sueños; porque el 
Eterno vuestro Dios os estará probando, para saber 
si amáis a el Eterno vuestro Dios con todo vuestro 
corazón y con toda vuestra alma. 4 En pos de el Eterno 
vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus 
mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él 
seréis fieles. 5 Pero tal profeta o tal soñador de sueños 
ha de ser muerto, porque predicó la rebelión contra el 
Eterno vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y 
te rescató de la casa de esclavitud. El trató de desviarte 
del camino por el que el Eterno tu Dios te mandó andar. 
Así eliminarás el mal de en medio de ti. (Deuteronomio 
13: 1-5).

Así, cualquier mensaje válido de un soñador o profeta 
debe ser consistente con el verdadero evangelio y debería 
también no estar opuesto a los mandamientos de Dios.

Problemas apostólicos

De acuerdo al Nuevo Testamento y a algunos documentos 
posteriores a él, los apóstoles tuvieron que tratar con al 
menos tres personas que aparentemente tenían encuentros 
con apariciones.

El apóstol Pablo tuvo que denunciar y echar fuera un 
demonio de una mujer que aparentemente profetizaba a 
causa de influencia demoníaca (Hechos 16: 16-22). Pablo 
fue azotado y encarcelado por lo que él hizo (Hechos 16: 
23).

El apóstol Pedro condenó a Simón el Mago (Hechos 8: 
9-23), quien (de acuerdo a ciertos escritores religiosos en 
el siglo segundo) aparentemente indicaba algún tipo de 
encuentro con ángeles/demonios/apariciones/espíritus (cf. 
Hechos 18: 9-23). Puede ser de interés anotar que incluso 
aquellos considerados ahora como haber sido tempranos 
soportadores de la Iglesia Católica Romana condenaban 
a Simón y a sus seguidores por doctrinas tales como las 
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estatuas, venerar a una mujer, la doctrina del alma inmortal, 
encantamientos, misterios, sacerdotes místicos, reclamar 
títulos divinos para los líderes, aceptar dinero por favores 
religiosos, preferir la alegoría y la tradición sobre muchos 
aspectos de la escritura, tener un líder que deseaba ser 
tenido como Dios/Cristo en la tierra, y por divorciarse ellos 
mismos de las prácticas bíblicas cristianas consideradas 
como judías.

En el siglo segundo, Ireneo escribió acerca de un incidente 
que involucraba al apóstol Juan y a un apóstata llamado 
Cerinthus que aparentemente ocurrió al final del siglo 
primero:

Hay también aquellos que escucharon de él que Juan, 
el discípulo del Señor, yendo a los baños en Éfeso, y 
percibiendo a Cerinthus adentro, salió corriendo de la 
casa de baños sin bañarse, exclamando, “Volémonos, 
no sea que incluso se caiga la casa de baños, a causa de 
que Cerinthus, el enemigo de la verdad, está adentro.” 
(Ireneo. Adversus Haeres. Libro III, Capítulo 3, Versículo 
4).

Cerinthus esencialmente decía recibir su doctrina de 
“ángeles” y sus personales opiniones bíblicas. Cerinthus 
enseñaba alegorizar la escritura, enseñaba que las 
tradiciones no bíblicas eran más importantes que la 
escritura, mezclaba enseñanzas gnósticas con la Biblia, 
decía ser un apóstol, salía con festivales inapropiados, y 
decía que los ángeles le daban a él mensajes. Si bien los 
católicos lo han denunciado a él, algunas de sus enseñanzas 
fueron eventualmente adoptadas por la Iglesia de Roma.

La Biblia advierte acerca de una ‘Virgen’, 
‘Señora’

Ha habido un montón de informes de apariciones 
‘femeninas’ desde el siglo tercero D.C.

¿Podría la Biblia tener advertencias acerca de supuestas 
apariciones femeninas?

Bien, en el Antiguo Testamento, la Biblia advierte de una 
“virgen” que usa encantamientos quien es llamada la 
Señora de los Reinos:

 1 “Desciende y siéntate en el polvo, oh virgen hija de 
Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, oh hija de 
los caldeos; porque nunca más volverás a ser llamada 
‘tierna y delicada’.

 4 dice nuestro Redentor, cuyo nombre es el Eterno de 
los Ejércitos, el Santo de Israel. 5 “Siéntate en silencio 
y entra en la penumbra, oh hija de los caldeos, porque 
nunca más te volverán a llamar soberana de reinos. 6 
Yo me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los 
entregué en tus manos. Pero tú no tuviste misericordia 

de ellos. Hiciste muy pesado tu yugo sobre los viejos, 7 
y dijiste: ‘Para siempre seré soberana.’ No consideraste 
esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado.

 11 Vendrá sobre ti un mal que no podrás impedir 
con conjuros. Caerá sobre ti una ruina que no podrás 
evitar con rescate. De repente vendrá sobre ti una 
devastación que no te imaginas. 12 “Persiste, pues, en 
tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, con 
las cuales te has desvelado desde tu juventud. Quizás 
puedas sacar algún provecho; quizás puedas ocasionar 
terror. 13 Te has agotado con tus muchos planes. Pues 
que se pongan de pie y te libren tus astrólogos, los que 
contemplan las estrellas y anuncian el comienzo de los 
meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti.  (Isaías 
47: 1, 4-7, 11-13, DRB).

De manera interesante, la segunda de las siete maravillas 
del mundo antiguo ha sido llamada “Babilonia la Grande, 
la Señora de los Reinos, la gloria de toda la tierra.” ¿Podría 
haber un lazo entre la antigua Babilonia y la Babilonia de los 
Misterios del tiempo del fin de Apocalipsis 17?

La Biblia también parece conectar los altaneros comentarios 
de la Señora en los versículos 7 & 8 de Isaías 7 con los de la 
ramera de Apocalipsis 17: 1, 18; 18: 7-8, 11 y la ciudad en 
Sofonías 2: 15.

Algunos podrían estar sorprendidos de ver esto, pero esta 
inmoral “Señora” también parece tener el título de “reina” 
y “ramera”:

 7 y dijiste: ‘Para siempre seré soberana.’ No consideraste 
esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. 
(Isaías 47: 7, 8b, 9 NJB)

 4 Esto sucederá debido a la multitud de las 
fornicaciones de la prostituta, de bella apariencia y 
experta en hechizos, que seduce a las naciones con sus 
fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. (Nahum 
3: 4, NKJV)

 5 “¡Héme aquí, yo estoy contra ti!, dice el Eterno de los 
Ejércitos. Te levantaré la falda hasta la cara y mostraré 
a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu ignominia. 
(Nahum 3: 5, NJB)

 3 Porque todas las naciones han bebido el vino de 
la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han 
enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad.” 
(Apocalipsis 18: 3, NJB)

 “Ven acá, y te mostraré la condenación de la gran 
ramera que está sentada sobre muchas aguas. 

7 En la medida que ella se ha glorificado y ha vivido 
en sensualidad, así dadle tormento y llanto, porque 
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dice en su corazón: ‘Estoy sentada como reina; no soy 
viuda, ni jamás veré llanto.’ 8 Por eso, en un solo día 
le sobrevendrán las plagas: muerte, llanto y hambre. 
Y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor 
Dios quien la juzga.

 23 La luz de la antorcha nunca más alumbrará en ti. Y 
la voz del novio y de la novia nunca más se oirá en ti; 
porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra, 
y porque todas las naciones fueron engañadas por tus 
hechicerías. (Apocalipsis 17: 1b, 18: 7-8, 23 DRB).

Así, se entiende que lo que sucederá a la reina/Señora de los 
Reinos como también a Babilonia es lo que está advertido 
en Apocalipsis y en otras partes. Sin embargo, “Señora del 
Reino” es un título que varios Católicos han dado a María. 
Los Taoistas veneran la diosa, Tian Hou, que es llamada la 
“Reina del Cielo”. Varios de los chinos también veneran una 
aparición femenina que tiene un título similar (y que puede 
tener directos lazos a Satanás puesto que originalmente 
supuestamente era masculina).

Por supuesto, ni la Biblia ni los apóstoles se refirieron a la 
madre de Jesús, María, como un tipo de reina, ni “Señora 
de los Reinos”.

Sin embargo, al menos parcialmente a causa de afirmaciones 
de varios que decían ver apariciones de María, los Católicos 
consideran que María, la madre de Jesús, es la “reina de los 
cielos” y/o “Señora de los Reinos”. Esto es a pesar del hecho 
de que la Biblia advierte contra una referida como la “reina 
de cielos” (Jeremías 7: 18-19; 44: 17-25) y ciertamente 
condena a una llamada la “Señora de los Reinos”.

Puesto que la Biblia advierte de una “reina” del tiempo del fin 
que tendrá un papel que involucra brujerías (cf. Apocalipsis 
18: 7, 23, NKJV) esto es consistente con la opinión de que 
algún tipo de aparición semejante a una mujer puede estar 
involucrada en el engaño del tiempo del fin.

Y ha habido engaños relacionados con pretendidas 
apariciones Marianas y otras a través de toda la historia de 
la iglesia.

Las apariciones han ayudado al surgimiento 
de las iglesias greco-romanas

Aunque los verdaderos cristianos no aceptan que la madre 
de Jesús, María haya estado apareciéndose a varios, esto 
no significa que aquellos que han dicho verla a ella o a otras 
falsas apariciones no hayan afectado la historia de la Iglesia 
de Dios.

A causa de la advertencia en Isaías 47: 12 de que la “Señora 
de los Reinos” usaría encantamientos y brujerías desde 
su juventud, yo me pregunté cuándo tuvieron lugar las 
primeras reclamadas apariciones Marianas y cómo la Iglesia 

de Dios pudo haber sido afectada por esto.

Hace pocos años yo hice alguna investigación y encontré 
que alrededor de 238-244 D.C. uno llamado Gregorio (murió 
cerca de 270 D.C.) parece haber sido el primero en haber dicho 
haber visto una aparición de María. Gregorio fue entrenado 
por el apóstata y alegorista Orígenes de Alejandría, en 
Egipto. Esta aparición supuestamente apareció a él antes de 
que él posteriormente se convirtiera en el Obispo Gregorio 
de Neocaeseria (ahora en tierras controladas por Turquía), 
y de esta manera fue probablemente un factor para que 
él se convirtiera en obispo. Gregorio es conocido también 
como “Gregorio el Hacedor de Milagros” y “San Gregorio 
Taumaturgo” (hacedor de milagros). Respecto a Gregorio, 
los eruditos Roberts y Donaldson informaron:

Él se creía que había sido dotado con un poder de hacer 
milagros que él estaba ejerciendo constantemente... los 
demonios estaban sujetos a él... él podía arrojar su capa 
sobre un hombre, y causar su muerte... él podía traer 
los demonios que presidían de regreso a su sepulcro.

No hay ejemplo de siervos de Dios que causaran la muerte 
en semejantes formas como aquellas que se le atribuyen 
a Gregorio, así que esto debería a todos entender que los 
poderes de Gregorio no venían de Dios.

Sin embargo, a causa de que el poder de Gregorio sobre 
los demonios y otros “milagros” eran aparentemente 
aceptados por muchos, él tenía influencia. Parece que los 
encantamientos de Gregorio y/o brujerías (cf. Isaías 47: 5-12; 
Nahum 3: 4), junto con persecuciones imperiales, pueden 
haber ayudado grandemente a la facción greco-romana 
a eliminar la más organizada fiel Iglesia de Dios en Asia 
Menor. Gregorio fue también un factor en el surgimiento 
de cultos Marianos alrededor de ese tiempo (algunos de 
los cuales también tenían lazos con la diosa pagana Diana). 
Sus escritos enseñan alabanza y excesiva devoción a la 
“Santa Virgen”, incluyendo la blasfema enseñanza de que 
María (no Jesús) “borró” las “transgresiones” de Eva. Él 
estuvo entre los primeros que dijeron que Cristo promovía 
la expresión de la “Santísima Trinidad” y la idea pagana de 
que los humanos tienen un alma inmortal.

Muchos no se dan cuenta de que hasta posiblemente el 
comienzo del siglo tercero, el número de cristianos asociados 
con la Iglesia de Dios parece haber excedido el número de 
los que profesaban a Cristo en la emergente confederación 
Greco-Romana. La aparición que decía Gregorio fue un 
factor aquí en el incremento de la influencia Greco-Romana.

También, alrededor de este tiempo es cuando los “milagros 
eucarísticos” parecen haber comenzado. Cipriano de Cartago 
reportó que un pecador hizo que algún pan “eucarístico” 
inmediatamente se convirtiera en cenizas al hacer contacto 
con él. Los rumores de estos milagros aparentemente se 
esparcieron e influenciaron a muchos (cf. Isaías 47: 1-12). 
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Aunque los milagros “eucarísticos” no son necesariamente 
lo mismo que las apariciones, ellos son consistentes con 
lo que se ha advertido en contra de encantamientos y 
hechicerías. Hasta este día, los “milagros eucarísticos” 
tienen importantes impactos sobre aquellos que dicen 
pertenecer a la Iglesia de Roma. A veces, apariciones 
Marianas también han reclamado responsabilidad por estos 
supuestos “milagros eucarísticos”.

Las apariciones afectaron al Imperio 
Romano

El escritor católico C.M. Mangan informó:

En 312, el Emperador Romano Constantino I el Grande 
estaba en Trier, Alemania, cuando él tuvo una inesperada 
visión de una cruz que apareció en el cielo con las 
inquietantes palabras “In hoc signum vinces” (“En este 
signo tú conquistas”). El Emperador estaba preocupado 
por la aparición y animó a sus 20,000 soldados para 
la inminente y sangrienta batalla contra Maxentius y 
sus 100,000 hombres. Los hombres de Constantino, la 
mayoría de los cuales eran paganos, pusieron la imagen 
sagrada de la cruz sobre sus escudos.

La “cruz” que fue vista supuestamente era una lanza 
atravesada con una espada. Aunque Jesús indicó que Su 
gente no sería parte de la guerra física en esta era (Juan 
18: 36) y esa había sido por largo tiempo la posición no sólo 
de la Iglesia de Dios, sino también de los Católicos Greco-
Romanos, el Emperador Constantino tenía una opinión 
diferente y creyó que esto indicaba que algunas cosas 
debían cambiar en su imperio.

Constantino terminó haciendo la primera ley sobre 
el domingo, emitiendo un edicto contra aquellos que 
no aceptaran su religión comprometida, exaltando 
grandemente el poder político de los obispos Greco-
Romanos, e incrementando masivamente la idolatría y el 
servicio militar entre infieles que profesaban a Cristo. Él 
también se apoderó de ciertas propiedades de la Iglesia de 
Dios y ordenó bajo pena de muerte a la Iglesia de Dios en 
Jerusalén que no se comería cerdo.

Él es conocido como Constantino el Grande por los 
Católicos Romanos y Ortodoxos Orientales por legalizar 
y esencialmente hacer obligatoria su comprometida fe a 
través de todo el imperio. Otros compromisos doctrinales 
ocurrieron a causa de él y después. Y note que las apariciones 
estaban involucradas. Se ha informado también que sólo dos 
años antes, Constantino vio una aparición del dios sol en un 
bosquecillo de Apolo en Gaul en 310 (discutido en Rodgers, 
Barbar S. “Visión Pagana de Constantino”, Byzantion, vol. 
50, 1980, pp. 259-78). Esto debería a todos dar una pausa 
para darse cuenta de que Constantino tuvo una historia de 
aparente contacto demoníaco, pero la mayoría ha pasado 
por alto esto.

Incluso después su supuesta conversión a su afirmada 
versión de la fe cristiana en 31 (si él nunca fue bautizado, 
lo fue supuestamente en su lecho de muerte en 337 D.C., a 
pesar de él declararse a sí mismo un “obispo” cristiano laico 
en 325), el Emperador Constantino todavía podía al dios Sol 
en sus monedas. Aquí está una de sus monedas de 317:

Foto copyrigth 2008 Reid Goldsborough. Usada con permiso

La expresión latina SOLI INVICTO COMITI en español 
significa “En honor del inconquistado (dios) Sol”. Es claro 
que en 317 D.C. (que es cerca de cinco años después de 
su supuesta “conversión”) Constantino todavía estaba 
honrando públicamente al dios Sol también conocido como 
Mithras (el dios-sol de la guerra). Esto debería probar a 
todos que su visión de apariciones no era de Dios, pero en 
lugar de ello él es llamado Constantino el Grande.

¿Cómo podría ser esto?

El apóstol Pablo advirtió que los verdaderos cristianos 
“caminarían por fe, no por vista” (2 Corintios 5: 7), sin 
embargo otros ignoran eso y aparentemente prefieren 
creer mentiras que ellos desaprueban (cf. Apocalipsis 22: 
15).

En la Biblia ella muestra que muchos que aceptarán varias 
señales y milagros mentirosos (incluyendo apariciones, 
cf. Apocalipsis 16: 14) porque ellos no tienen “el amor 
de la verdad” (2 Tesalonicenses 2: 9). Si bien Jesús dijo 
que la palabra de Dios era verdad (Juan 17: 17), muchos 
racionalizan alrededor de la verdad de la Biblia y aceptarán 
un falso evangelio. Tristemente, esto ha sido mostrado 
repetidamente ser el caso a través de toda la historia.

Las apariciones afectaron más la historia: 
Rusia

Supuestas apariciones han estado involucradas en el engaño 
a través de toda la era de la iglesia. Con el tiempo, la cantidad 
de reclamadas apariciones Marianas se ha incrementando. 
Este parece haber sido un factor para conseguir que varios 
en Europa y África del Norte aceptaran la religión Greco-
Romana en oposición a la verdadera fe de la Iglesia de Dios 
en la Edad Media.

Pero otras áreas geográficas también fueron afectadas. El 
Instituto Católico de Investigación Mariana ha informado 
que ha habido más de 2,000 apariciones Marianas. Ellos 
informaron de casi 800 sólo en el siglo 13 --lo que tiende a 
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indicar que Europa tuvo un montón de supuestas apariciones 
que la influenciaron. Muchos entendimientos de profecías 
católicas han salido de apariciones, principalmente de 
aquellas que dicen ser de María, pero también de algunas 
que dicen ser de Jesús.

Los católicos de Roma, por supuesto, no son los únicos 
que han dicho ver apariciones. En el siglo decimocuarto, 
Sergius de Radonezh informó que vio una aparición que él 
dijo era María.

Si bien Rusia tenía algunos conceptos impropios Marianos 
antes, se ha informado que Sergius se convirtió en “el 
arquitecto real” para hacer que Rusia abrazara la fe Católica 
Ortodoxa y fue él quien “ayudó a esparcir a través de toda 
Rusia” la “importancia” de “pintar iconos”.

Pero la promoción de iconos no era una práctica original de 
la iglesia, y aquellos tipos de pinturas han sido denunciadas 
históricamente por los primeros clérigos. De esta manera, 
no es lógico concluir que Sergius viera a la María de la 
Biblia. Sergius murió en 1392.

Encantamientos/brujerías también parecen haber estado 
involucrados con Sergius puesto que sus “reliquias 
incorruptas (al menos parte de su “incorrupto” cadáver) 
fueron encontradas en 1422 (algunos católicos creen que 
si un cuerpo no se descompone por un tiempo después de 
la muerte y alguien llevó una vida suficientemente católica, 
que esto es prueba de “santidad”). Sergius es considerado 
ser uno de los “santos” más importantes por la Iglesia 
Ortodoxa Rusa y esto es parcialmente el resultado de su 
clamada visión de una aparición.

“Guadalupe” y América latina

Una de las más importantes clamadas apariciones Marianas 
en la historia es la aparición de una en México en el siglo 
16, conocida hoy como Nuestra Señora de Guadalupe.

El Instituto de Investigación Mariana informó:

Renacimiento: Durante el siglo dieciséis, comenzó una 
nueva clase de aparición. Estas apariciones tenían un 
carácter público y estaban dirigidas a “reanimar la fe” 
y a “sobreponerse a las crisis del mundo” (Laurentin 
88). El caso más significativo es Guadalupe (1531) 
que dio “nacimiento a una nueva iglesia en un nuevo 
continente” (Laurentin 88).

Note que hubo un cambio en las apariciones alrededor 
del siglo 16. Note también el dicho de que la aparición de 
“Guadalupe” de manera reportada dio “nacimiento a una 
nueva iglesia en un nuevo continente”.

Antonio Socci informó:

La aparición de Guadalupe --de acuerdo al conocimiento 

general de los historiadores-- fue lo que atrajo a los 
Indios al cristianismo. Por lo tanto, fue precisamente 
Guadalupe la que dio nacimiento al cristianismo 
latinoamericano. (Socci A. El Cuarto Secreto de Fátima. 
Loreto Publications, traducción al inglés, 2009, p. 143).

La Dra. Jeanette Rodríguez, una erudita católica, escribió:

Juan Diego... dijo, “Ella se llama a sí misma 
‘Tlecuauhtlacupeuh’”. Para los españoles esto sonaba 
como “Guadalupe”... Pero la lengua Nahuatl no tiene 
las letras d y g; por lo tanto el nombre de nuestra 
Señora podía no haber sido “Guadalupe”... El sentido 
de “Tlecuauhtlacupeuh” en Nahuatl es La que viene 
volando de la luz como el águila de fuego (aquella que 
viene volando como de una región de luz como un ángel 
de fuego, Echegaray 1981: 21). La región de luz era un 
lugar de morada de los dioses Aztecas, y el águila era 
una señal de los dioses (Rodríguez J. Nuestra Señora de 
Guadalupe: Fe y atribución de poder entre las mujeres 
méxico-americanas. Imprenta de la Universidad de 
Texas, 1944, pp. 45-46).

Así, la aparición sonaba mucho como a una diosa Azteca. 
Note también lo siguiente:

La Virgen de Guadalupe se apareció en lo que es 
ahora Ciudad de México sobre la santa colina de 
Tepeyac, dedicada a Tonantzin, la diosa Madre Tierra 
de los Aztecas. Esa es una de las razones por las 
cuales el obispo no creía a Juan Diego. Él debe haber 
pensado: “Nosotros sabemos quién se aparece en esa 
montaña y no es la Virgen María sino alguna diosa 
pagana!” Realmente, los nativos mexicanos pensaron 
la misma cosa: “Nosotros sabemos quién se aparece 
sobre esa colina: Tonantzin!” Y así ellos se referían 
a lo que nosotros llamamos ‘Virgen de Guadalupe’ 
como ‘Tonantzin’ por más de un siglo. Hasta este día 
los mexicanos conocen [a] la Virgen de Guadalupe no 
como sólo otra forma de María Madre, sino como una 
particularmente mexicana Reina de los Cielos. (Rozett 
E. María Madre y la Diosa. http://www.interfaithmary.
com/pages/mary_goddess.html viewed 04/07/2011

Se ha dicho que “Tonantzin, la diosa madre de los 
Aztecas, luego tomó la forma de la Virgen María. 
Por lo tanto Tonantzin fue sustituida... a causa de la 
necesidad de convertir a la religión católica bajo un 
nuevo régimen político.” (Breux JJ. Intransigencia & 
Indiferencia: Ensayos concernientes a la Religión y la 
Espiritualidad. Lulu.com, 2008, p. 85)

No sólo era la aparición pagana y definitivamente no 
de María (la madre de Jesús), ella fue originalmente 
denunciada, y luego aceptada.

Muchos creen que esta afirmación de esta aparición 
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resultó en que la vasta mayoría en Latinoamérica aceptara 
el Catolicismo Romano, como muchos en Latinoamérica 
todavía hacen hasta este día. Esta aparición fue además 
promovida por el Papa Francisco quien  la aprobó en 
2013. El Papa Francisco también aprobó otras formas 
de Marianismo cuando él visitó al país más grande en 
Latinoamérica, Brasil, en 2013.

Advertencia de los Ortodoxos orientales

Lo siguiente fue escrito por un miembro de la iglesia 
Ortodoxa Oriental y es una advertencia a la gente de que 
falsas apariciones que dicen ser de María llevarán a las 
personas al Anticristo:

Las “Diosas madre” conocidas en el mundo antiguo 
no sólo estaban confinadas al Cercano Oriente y al 
Mediterráneo sino que son universales. Los Indios Kogi, 
entre quienes nosotros vivimos en Colombia, adoran 
un espíritu llamado Nabuba, la “Madre Antigua”. 
cuando misioneros Católicos Romanos intentaron 
evangelizar a los Kogi en el siglo pasado, ellos usaban 
una estrategia no extraña para atraer gentes paganas 
al rebaño de Roma: En lugar de explicar las diferencias 
entre la mitología pagana y la verdad cristiana, ellos 
encontraban “equivalencias”, Cristo, bajo esta visión 
sincrética, corresponde al Kogi Sejukukui (un dios 
engañador que fingió su propia muerte escondiéndose 
en una caverna), mientras Nabuba se decía que era la 
Virgen María. Esta confusión llevó a los Kogis a llamar a 
sus templos paganos “cansamaria”, una corrupción de 
“casa de María”.

Dados estos “métodos evangelistas” Católicos 
Romanos de hace más de un siglo, no es maravilla 
que las “apariciones” contemporáneas de María 
estén invariablemente acompañadas de mensajes 
ecuménicos que promueven la idea de que todas 
las religiones son igualmente válidas y que el 
Cristianismo Ortodoxo no es sino un “camino” entre 
muchos. Un reciente número de Orthodox Tradition 
(1966) contiene el relato de Matushka (esposa de un 
sacerdote Ortodoxo Ruso). Katherine Swanson viajó 
a Medjugorje, Croacia, para investigar el más famoso 
de los recientes casos de apariciones de María en el 
mundo Católico Romano. En él ella relata un episodio 
narrado:

Nuestro guía llevó al grupo para una audiencia 
con los “videntes”. Durante esta audiencia, 
un peregrino preguntó a uno de los niños las 
siguientes cuestiones: “¿Dice la Virgen que la 
Iglesia Católica es la verdadera iglesia? La respuesta 
dada por el niño suministra clara evidencia del 
contenido ecuménico y del relativismo religioso 
que, suficientemente extraño, creciente marca las 

“revelaciones” de Medjugorje: “Nuestra Bendita 
Madre dice que todas las religiones son igualmente 
agradables para Dios”.

El artículo de la revista Life, entonces, es ciertamente 
otra contribución a esta línea de pensamiento. Dada 
la idea de que todos los caminos son igualmente 
válidos, entonces todas las “Marías” son igualmente 
válidas, también. El autor describe algunas de las 
Marías de nuestro tiempo: María Milagrosa (tal como 
la de Medjugorje), María Mediadora (Quien, como el 
autor cita a Fr. Andrew Greeley diciendo, permite que 
la gente entre al Cielo por la puerta de atrás). María 
Mediadora de los feministas, y otra María Madre. 
Esta última, María Madre, es el papel que el autor 
considera el más atractivo para los no-católicos: “La 
necesidad emocional por ella es tan irresistible para 
un mundo atribulado que gente sin un obvio vínculo 
a la Virgen está siendo atraída hacia ella. Es sabido 
que los Musulmanes veneran a María como una pura 
y santa... Grupos de oración interdenominacionales 
están surgiendo alrededor de todo el mundo. Muchos 
Protestantes, incluso algunos que todavía rechazan 
nociones de una Virgen sobrenatural, extrañan a 
María.”

¿A qué María están siendo atraídos los Protestantes y 
los Musulmanes? La Reforma Protestante rechazó la 
distorsionada visión de María que se había desarrollado 
en Occidente desde el Cisma de 1054, y que finalmente 
resultaría en la proclamación por la Iglesia Católica 
de su dogma de la Inmaculada Concepción. Pero el 
Protestantismo no sólo rechazó la visión occidental de 
María; él la ignoró a Ella del todo, negando en efecto Su 
papel en la Encarnación, y consecuentemente, la parte 
que Ella juega en nuestra salvación. Puesto que Roma 
comenzó a verla a ella más y más como una “diosa”, 
una cuarta Hipóstasis de la Trinidad, como si lo fuera, 
los Protestantes reaccionaron rebajando su posición y 
rehusando honrarla a Ella por completo, esto a pesar 
de las palabras del Evangelio: “Todas las Generaciones 
me llamarán Bendita”.

Hoy, en tanto que los cristianos heterodoxos se hacen 
más y más ecuménicos y trabajan hacia la creación de 
“Una Iglesia Mundial”, la búsqueda ha comenzado para 
un reconocimiento universal de María, uno que atraerá 
no sólo a aquellos que llevan el nombre de cristianos, 
sino aparentemente a los Musulmanes y otros también, 
justo como intentos similares se están haciendo para 
identificar al “nuevo Cristo” con el concepto Musulmán 
de su venidero Mahdi y con el Mesías todavía esperado 
por los Judíos. Este, por supuesto, no será Cristo en 
absoluto sino el anticristo. (Jackson P. VIDA ORTODOXA, 
No. 1, 1997, Hermandad de San Job de Pochaev en el 
Monasterio de la Santísima Trinidad, Jordanville, N.Y., 
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pp. 18-22. http://fr.-d-serfes.org/orthodox/theotokos.
htm visto 05/11/09).

Puesto que los Musulmanes aceptan el nacimiento de una 
virgen y tienden a venerar a María (María es posiblemente 
la única mujer mencionada en el Corán y su nombre es 
mencionado más que el de Jesús), ellos pueden muy bien 
aceptar temporalmente la religión ecuménica que la Biblia 
enseña que ha de venir (Apocalipsis 13: 4, 8). Apariciones 
Marianas pueden también ser parte de las señales y milagros 
mentirosos (2 Tesalonicenses 2: 9-12) que engañarán a 
todos salvo a los elegidos (Mateo 24: 24).

Las apariciones han tenido mucha influencia y han sido por 
largo tiempo parte del plan de Satanás. Como cristianos, 
nosotros hemos de estar conscientes de Satanás y no ser 
“ignorantes de sus argucias” (2 Corintios 2: 11).

Sumario

Dios ha y usará apariciones en el futuro. Las apariciones 
han estado involucradas con Jesús y la Iglesia de Dios. El 
uso futuro de mensajes de al menos tres ángeles (ángeles 
que tienen adicional participación de acuerdo al Libro de 
Apocalipsis) es parte del plan de Dios del tiempo del fin para 
proclamar el evangelio al mundo como testimonio.

Sin embargo, la mayoría parece ignorar cómo las ha usado 
Dios. Muchos están temerosos de considerar que seres 
espirituales puedan todavía ser parte de Su plan. Pero la 
Biblia es clara en que ellos lo son (p. ej. Apocalipsis 14: 6-11).

No obstante, a través de toda la historia de la Iglesia de 
Dios, Satanás también ha usado apariciones para minimizar 
la influencia cristiana mientras trabaja para incrementar la 
influencia de las confesiones greco-romanas. Satanás tiene 
gran éxito usando supuestas apariciones.

Supuestas visiones de apariciones contribuyeron al 
surgimiento de la religión greco-romana en el siglo tercero 
en Asia Menor. En el siglo cuarto ellas contribuyeron 
a un mayor cambio del antiguo Imperio Romano. En 
centurias posteriores, en Europa y en África, fueron de 
nuevo afectadas. En el siglo doce Rusia fue grandemente 
impactada. En el siglo dieciséis en Latinoamérica hubo un 
cambio. Ha habido impactos de supuestas apariciones en 
localidades dispersas a través de toda la historia de la era 
de la iglesia.

Puesto que Satanás ha tenido éxito al usar apariciones 
como parte de su plan en el pasado, yo sospecharía que 
él pretende usarlas más. Y parece que él de nuevo, por 
un tiempo, será exitoso de acuerdo a 2 Tesalonicenses 
2: 9-12 (más sobre esto está en el artículo Fátima y otras 
Apariciones ‘Marianas’, también en este número).

Pocos reconocen la magnitud del impacto que las 

apariciones ya han tenido.

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
reconocemos que Dios puede usar y usará apariciones, pero 
nosotros también reconocemos que Satanás las ha hecho y 
las hará también en el futuro. Falsas apariciones son parte 
del plan de Satanás, mientras las reales quedan como parte 
del plan de Dios.
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¿Qué aParEció En fátima?

Santuario de Fátima, Portugal

Por Bob Thiel

En mayo 13, 1917, una aparición femenina que se refería 
a sí misma como la “Señora” y la “Señora del Rosario”, 
comenzó a aparecer mensualmente ante tres niños en 
Fátima, Portugal. Fátima era el nombre de la hija favorita de 
Mahoma el del Islam, y el pueblo fue llamado de acuerdo a 
una princesa musulmana que se convirtió allí al Catolicismo 
Romano.

¿Qué apareció en Fátima en 1917?

Ciertamente no María, la madre de Jesús. Varios hechos, 
incluyendo su apariencia, desaprueban la posibilidad de que 
la aparición fuera ella. LO que apareció era un demonio con 
rasgos femeninos. Esta parece haber sido su más famosa 
aparición demoníaca en su 21o. siglo.

Contrario a la creencia común entre los Católicos, la 
“Señora de Fátima” nunca se refirió a sí misma como María, 
la madre de Jesús. Algunas otras famosas apariciones 
Católicas “Marianas” aceptadas tampoco se refirieron a sí 
mismas como María.

¿Qué fue visto?

Comenzando en mayo 13, 1917, tres niños (Lucía dos 
Santos, de 10 años de edad, Jacinta Marto, de 7 años, y 
Francisco Marto, de 9 años) dijeron que ellos vieron algún 
tipo de aparición femenina seis veces, una vez por mes. Las 
apariciones mensuales culminaron en una visita en donde 
diez mil personas dijeron ser testigos de algún tipo de 
“milagro”/cambio en el cielo en octubre 13, 1917.

La niña más vieja (Lucía) y su sacerdote (Manuel Marques 
Ferreira), inicialmente y de manera correcta, pensaron que 
la aparición era de Satanás, por varias razones, incluyendo 
su culturalmente ofensiva aparición.

La “señora” que fue vista estaba inmodestamente vestida, 
y en una manera en que ni siquiera las prostitutas tendían a 

aparecer públicamente en 1917 en Portugal.

Las entrevistas del cura párroco con los visionarios 
se hicieron en un informe. Esta fue su primera 
entrevista por la Iglesia y puede ser leída en el libro 
Os Mouros Fatimidas e as Apariçoes de Fatima... La 
cosa extraordinaria acerca de la primera versión de la 
primera visión es que los niños dijeron que la Virgen 
usaba un falda arriba de las rodillas y usaba medias 
blancas a diferencia de lo que la Virgen había hecho 
nunca antes. Ella usaba un lazo en el cuello con una 
medalla en el mismo...sus ojos eran negros lo que debe 
significar que ella tenía ojos como un extraño. Esta 
descripción llevó a algunos a insistir en que la Señora 
era realmente la hija de Mahoma, Fátima, y no la Virgen 
María. Posteriormente la Iglesia manipuló a los niños 
para decir que la Virgen lucía en la forma como ella está 
descrita en las santas imágenes con vestidos largos. 
La falda corta fue considerada inmodesta. (Fraude en 
Fátima. http://www.miraclesceptic.com/fatimafraud.
html 04/26/11)

En 1917, el cura párroco, Manuel Marques Ferreira, que 
entrevistó a los niños, reportó la descripción de ellos de la 
Señora que apareció:

El vestido era un manto blanco, que caía desde la 
cabeza abajo a la falda, que era dorada desde la 
cintura hasta abajo las [dos] cuerdas, que cruzaban por 
encima y por debajo en el dobladillo. La falta era toda 
blanca y dorada...[y] caía sólo a las rodillas, el saco era 
blanco...ningunos zapatos, sino medias blancas sin oro, 
alrededor del cuello había una cadena de oro con un 
medallón en punta. (Interrogatorios de Artur de Oliveria 
Santos, Doc. 53, Documentação Critica de Fátima I. 
Fátima Sanctuary, 1992, p. 375 as cited and translated in 
Fernandes J, D’Armada F.  Celestial Secrets, The Hidden 
History of the Fátima Incident.  Anamolist Books, San 
Antonio (Texas), 2006, p. 152)

Los niños fueron también entrevistados por el sacerdote 
Católico Canon Manuel Nunes Formigão, cuyo informe 
afirmó:

Jacinta confirma que el vestido de Nuestra Señora caía 
sólo hasta las rodillas...Nuestra señora obviamente no 
podía haber aparecido de otra manera que vestida 
con la mayor decencia y modestia... {Esto} constituye 
un serio problema, que se opone a la propia validez 
de la Aparición, dando lugar en el espíritu al temor de 
que todo este asunto sea una falacia preparada por el 
Príncipe de las Tinieblas. (Fernandes, p. 153; también 
Santo ME. Os Mouros Fatimidas e as Aparições de 
Fátima.  Assírio & Alvim, 2006, pp. 271-218)

Así al menos dos sacerdotes informaron que al menos dos 
niños decían que lo que había aparecido en Fátima tenía 
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una falda corta. Una falda que era culturalmente inmodesta 
y totalmente impropia para el Portugal de 1917 (la “Señora” 
que apareció parece haberse semejado a la diosa pagana 
Diana). No hay forma de que María hubiera aparecido en 
esa forma (cf. 1 Timoteo 2: 9). Así, aunque Fátima no es un 
engaño normal, ciertamente debería ser considerado como 
un timo puesto que no hay forma de que la madre de Jesús 
hubiera aparecido de esa manera.

A pesar de conocer esto, un gigantesco santuario compuesto 
fue construido con múltiples edificios. El Santuario de Fátima 
es grande y me recuerda un poco la Ciudad del Vaticano.

La cubierta frontal de esta revista Noticias de Profecía de la 
Biblia muestra la estatua moldeada que está en el sitio en 
donde se presentó la aparición. Esto es lo que la mayoría de 
los Católicos parece desear creer que apareció en Fátima 
(puesto que esto es lo que la mayoría ha sido llevada a 
creer). La verdad es que la imagen cerca a ella, con la falda 
más corta, realmente se ajusta a las únicas descripciones 
que los tres testigos dieron de cómo lucía la “Señora de 
Fátima”. Esa imagen no era María, no obstante fue una 
aparición con falsa corta la que apareció en 1917.

Algunos, tristemente prefieren creer la mentira (cf. 
Apocalipsis 22: 15) que la María la madre de Jesús apareció 
en Fátima y dio mensajes de Dios al mundo --este tipo de 
cosas, cuando aquellos sin el “amor de la verdad” creerán 
una mentira sucederá de nuevo (2 Tesalonicenses 2: 9-12).

Millones visitan el Santuario de Fátima cada año, y la mayoría 
cree que la madre de Jesús se apareció allí. Ellos creen 
que ella dio mensajes proféticos que han sido cumplidos y 
otros que necesitan ser cumplidos. Sin embargo, la Biblia 
nunca sugiere que María, la madre de Jesús, tendría un 
papel en hacer apariciones sobrenaturales después de su 
muerte para impartir información profética o para cambiar 
doctrinas.

Fátima y otras religiones

Otras religiones no católicas han tenido interés en Fátima.

Si bien María no es parte del Budismo, el líder de los 
Budistas Tibetanos, el Dalai Lama, oró en la pequeña capilla 
de Fátima en 2001. Gente de otras confesiones paganas 
lo ha hecho también puesto que la ‘diosa madre’ atrae a 
muchos y así es como algunos ven a la “Señora de Fátima”.

Los hindúes han sido atraídos por mucho tiempo a las 
apariciones Marianas y a las estatuas. A los hindúes les 
fue permitido por ciertos líderes Católicos tener su propia 
ceremonia pagana a la Señora de Fátima en los terrenos del 
Santuario de Fátima en mayo 5, 2004. Si bien esto indignó 
a algunos Católicos, el hecho de que fuera permitido apoya 
la idea de que otros Católicos harán compromisos, usarán 
a “María” y/o varios medios inapropiados para su agenda 

ecuménica.

Note también un informe acerca de ‘María’ y la India:

“María Madre es venerada con gran devoción por 
la comunidad India como una madre y una figura 
espiritual de protección maternal”, dijo Fray Jayaseellan 
Pitchaimuthu...El fraile explicó que el día de la fiesta 
Mariana es particularmente importante en el contexto 
Indio a causa de su relación con otras confesiones.

Miembros de otras religiones, incluyendo Hindúes 
y Musulmanes, “miran las devociones Marianas con 
estima”, dijo él. Miles de devotos “tanto Católicos y no 
Católicos” se congregan cada semana en el sitio de la 
aparición Mariana en Velankanni, cerca de Chennai, al 
sur de la India, y otros santuarios que han registrado 
varios milagros, dijo él. En esta forma, explicó el 
fraile, “la devoción Mariana también conduce a una 
plataforma para el diálogo inter-religioso” (Gonzales 
AA. Emigrantes Indios en Tierra Santa se preparan 
para fiesta Mariana. (http://www.catholicnewsagency.
com/news/indian-migrants-in-holy-land-prepare-for-
marian-feast)

No todos apoyan esto. Varios tienen preocupaciones. El 
obispo Kennedy de la Iglesia Ortodoxa Céltica escribió que 
Fátima era engañoso:

El gran engañador de Fátima promete salvación a 
aquellos que abracen la devoción del Inmaculado 
Corazón de María... Nosotros podemos estar muy 
seguros de que Dios no envió a María a la tierra a 
cambiar los planes eternos de la salvación de Dios. Es 
justo esta clase de engaño lo que lleva a otras falsas 
afirmaciones acerca de María; Mediadora de todas las 
gracias, etc. El engaño del diablo se siente a lo largo y a 
lo ancho dentro de la Iglesia puesto que se evidencia por 
el número de almas bien intencionadas pero engañadas 
que proclaman a María como Mediadora de todas las 
gracias. ¿Cómo habría sonado semejante afirmación a 
los apóstoles? Esta salvación nosotros la disfrutamos es 
desde Dios en Cristo; “El hombre Cristo Jesús, quien se 
dio a sí mismo como rescate por todos” (1 Timoteo 2: 
1, 3-6 NAB)... Nosotros deberíamos PARAR AL DIABLO 
en su camino y proclamar que la visión de Fátima es un 
fraude, una obra del diablo y una abominación a Dios, 
a María y a la Iglesia. (Kennedy BJ, Bishop. The Fatima 
Affair. http:// www.celticorthodoxchurch.com/fatima.
html viewed 05/17/12 )

Algunos fueron a Fátima para ser usados ecuménicamente, 
otros lo consideran engañoso. Y Fátima es engañoso.

Fátima y el Papa Francisco

A pesar del engaño de Fátima, el Papa Francisco pidió al 
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Cardenal José Policaro de Lisboa dedicar su pontificado a 
la “Señora de Fátima” en mayo 13, 2013, al marcar la fecha 
de aniversario de la primera presentación de esa aparición.

Además, el Papa Francisco hizo que la estatua, mostrada 
en la cubierta frontal de esta revista, fuera llevada al 
Vaticano para que él pudiera dedicar al mundo al llamado 
“inmaculado corazón de María” en octubre 13, 2014. El 
aniversario del llamado “milagro del sol”... Ese “milagro” 
tristemente ha convencido a muchos de que Fátima era de 
Dios.

El Papa Francisco ha sido el pontífice más “Marianamente 
enfocado” al comienzo de su pontificado que cualquier otro 
papa en la historia reciente. Yo creo que él está intentando 
disponer al mundo para una más amplia aceptación de sus 
doctrinas Marianas.

¿Qué puede enseñarnos Fátima a nosotros?

¿Hay alguna cosa que los verdaderos cristianos puedan 
aprender de Fátima?

Jesús advirtió:

24 Pues falsos cristos y falsos profetas se levantarán y 
mostrarán grandes señales y milagros para engañar, si 
posible fuera, incluso a los elegidos. 25 Mirad, os lo he 
dicho de antemano. (Mateo 24: 24-25)

Pero, incluso si bien nosotros todavía no lo estamos, muchos 
han sido engañados por Fátima. Ellos no saben o descartan 
la verdad acerca de lo que fue visto allí.

El apóstol Pablo enseñó que en el tiempo del fin el engaño 
sería peor:

13 Pero hombres malos e impostores se harán peores 
y peores, engañando y siendo engañados. (2 Timoteo 
3: 13-14)

¿Cómo se ajusta Fátima, o muchas otras apariciones, dentro 
de esto? Fátima fue vista supuestamente por tres jóvenes 
niños, además si la gente pusiera atención a lo que se 
describió que fue visto, fácilmente se podría determinar 
que la “Señora de Fátima” es un fraude satánico.

Pero puesto que la “Señora de Fátima” es un impostor, y 
los impostores irán de mal en peor, ¿Que sucederá si una 
o más apariciones “Marianas” aparece en público? ¿Tánto 
para que ello fuera innegable?

La mayoría de la gente caminará por vista y no por fe y 
creerá la mentira. Los cristianos se supone que no han de 
hacer eso (2 Corintios 5:7).

Note también lo siguiente:

 6 Ahora sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido 

tiempo él sea revelado. 7 Porque ya está obrando el 
misterio de la iniquidad; solamente espera hasta que 
sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. 8 Y 
entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor 
Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el 
resplandor de su venida. 9 El advenimiento del inicuo 
es por operación de Satanás, con todo poder, señales 
y prodigios falsos, 10 y con todo engaño de injusticia 
entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor 
de la verdad para ser salvos. 11 Por esto, Dios les enviará 
una fuerza de engaño para que crean la mentira, 12 a 
fin de que sean condenados todos los que no creyeron 
a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. (2 
Tesalonicenses 2: 6-12)

Yo no puede ayudar sino sentir que quizás las apariciones 
que se presentaron en Fátima en 1917 puede haber tenido 
permiso sólo para aparecer en una corta falta y no decir que 
era la María de Dios (cf. Job 1: 9-12; 2: 4-6; 3 Reyes 22: 20-22 
DRB; 1 Reyes 22: 20-22 NKJV) en orden a que aquellos que 
estaban interesados en la verdad se dieran cuenta de que 
realmente no podía haber sido la María de la Biblia quien 
se apareció entonces. Esto es a pesar del “milagro del sol” 
(del cual hubo suficientes explicaciones distintas que yo 
creo que son influencia de Satanás incluso si ello estuviera 
restringido). Yo también creo que por esto es por lo que 
algunas otras apariciones han sido registradas haciendo 
afirmaciones que son falsas (p. ej. Medjugorje), aparecieron 
como diosas (p. ej. Guadalupe), no dicen ser María (p. ej. 
La Salette), y/o sólo aparecieron a unas o a pocas personas 
--Dios había hecho restringido el poder de Satanás.

Sin embargo, el tiempo vendrá cuando futuras apariciones 
pueden no tener tales restricciones (cf. 2 Tesalonicenses 2: 
7), lo que puede ser por lo que casi todos serán engañados 
de acuerdo a Jesús (Mateo 24: 24; Marcos 13: 22). Pero Dios 
todavía tiene una vía de escape para Sus fieles (1 Corintios 
10: 13).

Para aquellos que tienen el “amor de la verdad” (2 
Tesalonicenses 2: 10), “ustedes pueden confiar en que Dios...
con cualquier prueba también les dará la salida” (1 Corintios 
10: 13, NJB). A pesar de los problemas de credibilidad de 
cualquier ser humano, la palabra de Dios es la fuente 
creíble por la que todas las pasadas y futuras apariciones, 
señales, y milagros deberían ser juzgadas (cf. Jeremías 23: 
28; Apocalipsis 20: 12; Hebreos 4: 12; 2 Timoteo 3: 16).

La Señora de Fátima fue una manifestación demoníaca 
que la gente podría probar claramente que no era María, 
sin embargo múltiples millones han creído mentiras acerca 
de ella de cualquier forma. Vendrá el tiempo cuando algo 
como esto pueda realmente ser público.

Ore para que usted tenga la fe para “caminar por fe y no por 
vista” (2 Corintios 5: 7), incluso cuando casi todos los demás 
sean engañados.
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curso dE Estudio dE la 
BiBlia

Lección : Aquí están las buenas noticias: 
el MENSAJE enviado desde los Cielos

Bob Thiel, Editor en Jefe

Publicado en 2014 por la Continuación de la Iglesia de Dios

Prefacio: Este curso está altamente basado en el curso 
por correspondencia personal desarrollado en 1954 que 
comenzó bajo la dirección del finado C. Paul Meredith 
en la antigua Radio Iglesia de Dios. Varias porciones han 
sido puestas al día para el siglo 21 (si bien mucho de los 
escritos originales han sido conservados). Él también tiene 
más referencias escriturales, como también información y 
preguntas que no están en el curso original. A menos que se 
indique otra cosa, las referencias a la escritura son a la NKJV, 
copyright Thomas Nelson Publishing, usada con permiso. La 
KJV, citada a veces como la Versión Autorizada, es también 
usada a menudo. Adicionalmente, traducciones aprobadas 
por los Católicos tales como la Nueva Biblia de Jerusalén 
(NJB) son a veces usadas como también otras traducciones.

Aquí están las buenas noticias...el 
MENSAJE enviado desde el Cielo

POR QUÉ NO ESTÁ siendo predicado el verdadero evangelio 
de Jesucristo por muchos hoy? ¿Por qué la mayoría no ha 
escuchado el propio evangelio de Jesús --el mensaje que Él 
predicó?

Entienda que JESUS vino al mundo no como un filósofo 
humano o un idealista sino como UN MENSAJERO DIRECTO 
DE DIOS, el Creador de cielos y tierra, el Único que le da a 
usted su propia vida y aliento, el Único que es Omnisciente, 
y que conoce el fin desde el principio. Dándose cuenta de 
esto, usted haría mejor en atender Su mensaje!

Desde el comienzo hasta el fin del Nuevo Testamento, ese 
MENSAJE --ese EVANGELIO-- es enseñado repetidamente. 
Y no obstante nosotros tenemos multitudes de 
denominaciones enseñando un mensaje diferente del que 
Jesús enseñó --y todas ellas apropiándose del nombre de 

Cristo.

¿Por qué?

La verdad es que los hombres parecen no estar dispuestos 
a tomar EL MENSAJE DE JESÚS literalmente. Los hombres 
fallan en darse cuenta de que el mismo Dios que inspiró a 
Isaías, Daniel, Miqueas, y los demás profetas a escribir de 
Su venidero Reino, fue el Único que envió a Jesús al mundo 
para PREPARAR EL CAMINO para ese Reino.

Jesús COMENZÓ Su ministerio cuando Él fue a Galilea:

“PREDICANDO el evangelio del REINO DE DIOS, y 
diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios 
está a la mano: ARREPIÉNTANSE, y CREAN el evangelio” 
(Marcos 1: 14-15, KJV).

Jesús proclamó arrepentimiento en conexión con el 
evangelio del Reino de Dios, o gobierno. Usted tiene que 
estar dispuesto a cambiar --arrepentirse de sus caminos-- 
en orden a entrar en ese Reino.

Note que Jesús no dijo, “Sólo crean en MÍ”. Él dijo, “Crean el 
EVANGELIO”. ¿Qué era este evangelio --o buenas noticias? 
Jesús vino predicando las buenas noticias --no sólo acerca 
de Sí mismo como Salvador-- sino acerca del REINO de 
Dios --el MENSAJE que Dios es el Supremo GOBERNANTE 
del universo, que Él pronto va a establecer Su gobierno 
sobre esta tierra, y que nosotros deberíamos reconocer 
Su gobierno en nuestras vidas ahora. Este es el verdadero 
evangelio! Ese es el mensaje que Jesús trajo a esta tierra de 
Dios el Padre!

Mensaje Pervertido Hoy

La mayoría de ustedes ha escuchado un evangelio vago, 
sentimental que NIEGA el mensaje que Jesús trajo del Padre 
acerca del MUY PRÓXIMO REINO DE DIOS QUE GOBERNARÁ 
AL MUNDO.

A menudo, usted escucha un montón de ideas vagas, que 
suenan espirituales, como lo siguiente: “Por cristianos 
trabajando juntos en todas partes para traer paz, tolerancia, 
y amor fraternal, el Reino de Dios puede al fin ser establecido 
en los corazones de toda la humanidad”.

¿Ha escuchado usted esta clase de conversación? 
Probablemente usted lo ha hecho, porque esta es la 
clase de filosofía establecida por cientos de los ministros 
Protestantes más “modernos” a través de todo el mundo 
hoy. Ello es también consistente con los pronunciamientos 
ecuménicos procedentes del Vaticano y algunas de las 
iglesias Ortodoxas Orientales. En lugar de ocuparse del 
hecho del profetizado DESTINO de este presente mundo que 
nosotros estudiamos en la primera lección, muchos de estos 
HOMBRES (en el caso de ciertos ministros Protestantes, 
MUJERES) aparentemente no ven la necesidad de la 
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intervención de Dios en los asuntos humanos. Ellos TRATAN 
DE “ESPIRITUALIZAR” esta profetizada intervención, y 
ocultar sus ojos a la REALIDAD que lleva al cataclismo 
mundial!

El “Reino de Dios” es usado a menudo como una suerte de 
frase que lo resume todo para definir el estado de idealismo 
que los humanos esperan alcanzar algún día a través de 
sus PROPIOS esfuerzos. Por supuesto, el nombre de Dios 
es empleado dar la idea de un sabor más “espiritual”, 
pero todos conocen que los resultados dependerían de la 
habilidad del hombre.

Sin embargo, la mayoría de ustedes han escuchado el 
evangelio de la humanidad acerca de la persona de Cristo, y 
teorías sentimentales acerca del llamado “reino” listo para 
ser establecido en su “corazón”. Pero la VERDAD espiritual 
no procede de ideas humanas y de la razón, ella viene como 
una revelación de Dios. Está contenida en Su Palabra --la 
Biblia.

¿Revela su Biblia el reino de Dios como una realidad 
objetiva? --UN REINO LITERAL que gobernará esta tierra? Si 
es así, entonces ¿Quién ha de ser el Rey del Reino? ¿Cuáles 
son sus leyes? ¿Cuándo tomará el gobierno de esta tierra?

En cuanto usted estudia esta introducción --y las preguntas 
que siguen-- tenga estas preguntas en mente. Las respuestas 
se encuentran en su Biblia.

Evangelio revelado a María

Antes de Jesús naciera, un ángel dijo a María acerca de Su 
destino:

Él será grande, y será llamado el Hijo del Altísimo, y el 
Señor Dios le dará a Él el trono de Su padre DAVID. Y Él 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y Su reino 
no tendrá fin” (Lucas 1: 32-33).

Este inspirado mensaje angélico de Dios reveló a María 
verdades importantes de las cuales este mundo es 
totalmente ignorante! Él reveló que CRISTO algún día 
tomaría un trono real --un TRONO TERRESTRE-- el TRONO 
DE DAVID! La historia y la profecía ambas prueban que el 
Trono de David tiene existencia hoy --esperando el retorno 
de Cristo! (Si usted no entiende todavía esta verdad, usted 
puede leer el artículo del Dr. Thiel sobre “Anglo-América en 
Profecía & Las Tribus de Israel” disponible en http://www.
cogwriter.com/britishisrael.hmt).

El ángel también dijo que Cristo iba a gobernar sobre 
la casa de Jacob PARA SIEMPRE. El ángel no dijo “reinar 
espiritualmente, invisiblemente, en los corazones de los 
creyentes”. Él dijo “reinar sobre la casa de Jacob” --una 
nación literal. Él iba a gobernar desde un trono real en la 
tierra.

Jesús predicó el verdadero evangelio del 
Reino

Jesús mismo predicó a través de todo Su ministerio “el 
evangelio del Reino” (Mateo 9: 35) --las BUENAS NOTICIAS 
DE SU VENIDERO GOBIERNO MUNDIAL. Los apóstoles sabían 
que Él retornaría y traería este presente “mundo” (la palabra 
griega inspirada significa “era”) a un fin estableciendo Su 
Reino sobre todas las naciones. Ellos preguntaron a Jesús 
por detalles, “Dínos, cuándo serán estas cosas? Y cuáles 
serán las señales de Tu venida, y del fin de la era?” (Mateo 
24: 3, NKJV) --el fin de esta era”.

Es bien sabido que la iglesia del Nuevo Testamento 
esperaba el retorno a esta tierra de Cristo. Para enseñar 
a ellos que esto no ocurriría hasta que una gran apostasía 
fuera primero establecida, Pablo fue inspirado a escribir 
que habría una gran “apostasía” --una gran APOSTASÍA de 
la verdad-- antes de que Cristo retornara (2 Tesalonicenses 
2: 3). Una versión de ella había comenzado en la iglesia 
incluso cuando él escribió estas palabras: “hay algunos que 
los atribulan a ustedes y desean pervertir el evangelio de 
Cristo” (Gálatas 1: 7).

Luego en nuestro tiempo --en la crisis al cierre de esta 
era-- CRISTO RETORNARÁ PARA “GOBERNAR TODAS LAS 
NACIONES CON VARA DE HIERRO” (Apocalipsis 19: 15) por 
mil años, o un milenio (Apocalipsis 20: 4) aquí sobre esta 
tierra (Apocalipsis 5: 10).

Pare y piense. ¿Indican estas escrituras que el Reino de Dios 
iba a ser la iglesia, o que la iglesia --los propios humanos-- 
mejorarían la sociedad de este mundo para colocar lo que 
sería llamado el Reino de Dios? No!

Incluso el reconocido historiador mundial, Edward Gibbon, 
en su Decadencia y caída del Imperio Romano, nos muestra 
a nosotros que LOS PRIMEROS CRISTIANOS CREÍAN en un 
literal retorno de Cristo para establecer el Reino de Dios 
aquí sobre la tierra. En su bien conocido capítulo 15o. sobre 
la iglesia cristiana, él dice:

“La antigua y popular doctrina del Milenio estaba 
íntimamente conectada con la segunda venida de 
Cristo. Puesto que los trabajos de la creación habían 
sido terminados en seis días, su duración en su presente 
estado, de acuerdo a una tradición atribuida al profeta 
Elías, estaba fijada en seis mil años. Por la misma analogía 
se infería que este largo período de labor y contención, 
que estaba casi expirado, sería seguido por un gozoso 
Sábado de mil años; y que Cristo, con el grupo triunfante 
de santos y los elegidos que habían escapado de la 
muerte, o que habían sido milagrosamente revividos, 
reinarían sobre la tierra hasta el tiempo señalado para 
la última y general resurrección”.

Aquí está una sorprendente prueba de un famoso historiador 
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secular de que el mensaje de Cristo del gobierno de Dios 
aquí sobre la tierra era enseñado y creído por los primeros 
cristianos. Aquellos que vivieron después de Cristo, tenían 
la VERDAD. Ella no se había PERDIDO todavía! Si uno mira en 
los primeros escritos del siglo segundo, es claro que muchos 
líderes que profesaban a Cristo, enseñaban el milenio y el 
plan de siete mil años.

Jesús y otros en el Nuevo Testamento enseñaban eso:

 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y 
todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre 
el trono de su gloria; 32 y todas las naciones serán 
reunidas delante de él. El separará los unos de los otros, 
como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos; 
33 y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 
“¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el reino que ha 
sido preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo. (Mateo 25: 31-34)

 9 Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo: “¡Digno 
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos! Porque tú 
fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios 
gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. 10 Tú los 
has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro 
Dios, y reinarán sobre la tierra.” (Apocalipsis 5: 9-10)

 4 Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les 
concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados 
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, 
ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus 
manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 
mil años. 5 Pero los demás muertos no volvieron a vivir, 
sino hasta que se cumplieran los mil años. Esta es la 
primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que 
tiene parte en la primera resurrección. Sobre éstos la 
segunda muerte no tiene ningún poder; sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los 
mil años. (Apocalipsis 20: 4-6)

En el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas fue inspirado 
a escribir:

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

más para la guerra. 4 Cada uno se sentará debajo de 
su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los 
amedrente, porque la boca de el Eterno de los Ejércitos 
ha hablado. (Miqueas 4: 1-4)

Tanto humanos como animales serán mejores durante este 
tiempo. El Nuevo Testamento confirma que toda la creación 
se beneficiará durante este tiempo:

 19 Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la 
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación 
ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza 21 de 
que aun la creación misma será librada de la esclavitud 
de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los 
hijos de Dios. (Romanos 8: 19-21)

El tiempo de la “gloriosa libertad de los hijos de Dios” de que 
hablaba el apóstol Pablo, ocurre al regreso de Jesucristo y el 
establecimiento de Su Reino.

Y este es un tiempo cuando el pueblo de Dios será usado 
para ayudar a restaurar el planeta dañado:

 12 Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. 
Levantarás los cimientos que estaban destruidos de 
generación en generación. Y serás llamado reparador 
de brechas y restaurador de sendas para habitar. (Isaías 
58: 12)

Así, el pueblo de Dios hará más fácil para la gente morar 
en ciudades (y en otras partes) durante este tiempo de 
restauración. El mundo verdaderamente será un lugar 
mejor. ¿QUIÉN dijo que Cristo iba a establecer el gobierno 
de Dios sobre la tierra? La respuesta es que este mensaje 
fue proclamado por los profetas del Antiguo Testamento, 
por los apóstoles y evangelistas del Nuevo Testamento, 
por Jesucristo mismo, y al mismo se refieren numerosas 
historias seculares.

Este mensaje es el propio corazón del verdadero evangelio. 
Estudie las siguientes preguntas en su propia Biblia, y 
PRUEBE esto con sus propios ojos.

Importantes instrucciones finales

Ahora nosotros estamos listos para la lección real. ¿Está su 
Biblia enfrente de usted? Si no, por favor no lea una palabra 
más!

PARE JUSTO AQUÍ! Vaya y TRAIGA SU BIBLIA.

También algunas hojas de papel, un lápiz o una pluma, 
de manera que usted pueda HACER ANOTACIONES para 
ayudarle a recordar lo que usted aprende.

Este curso está basado en la Nueva Versión del Rey Jaime 
porque está concebida como una traducción literal y usa 
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una versión de la lengua inglesa que la gente comúnmente 
usa en el comienzo del siglo 21. Para la mayoría de la lección, 
usted puede usar otras traducciones, pero las preguntas y 
respuestas específicamente se refieren a la NKJV a menos 
que se indique otra cosa. Así, para la mayoría, la NKJV es la 
mejor elección a usar con el Curso de Estudio de la Biblia.

Ahora nosotros estamos listos para comenzar esta lección. 
RECUERDE que usted debe abrir su Biblia en cada pasaje que 
nosotros damos en esta lección. No nos crea simplemente 
a nosotros (los equipos dirigidos por el finado C. Paul 
Meredith y/o Bob Thiel)--crea lo que la Biblia realmente 
enseña.

Usted debe LEER, y releer, y realmente estudiar CADA PASAJE 
EN SU BIBLIA. Este es un curso de ESTUDIO de la Biblia --un 
estudio de la Biblia, no sólo un estudio de estas palabras 
que nosotros le enviamos a usted. Nuestras palabras están 
concebidas para mostrarle a usted dónde mirar en su Biblia 
--para ayudarle a usted a saber cómo estudiar la Biblia.

Ahora, con su Biblia, un buen DICCIONARIO, y  su papel 
de notas y un lápiz o una pluma sobre un pupitre o una 
mesa ante usted, aquí está el método de estudio: Escriba, 
claramente sobre su papel de notas, el título “Lección 2, 
Parte 1”, y subráyelo. ESCRIBA el título de la lección y el 
título de la sección de preguntas. Luego, debajo, numere 
cada pregunta, y escriba la respuesta de cada una, en su 
propia letra (algunos de ustedes pueden preferir escribir a 
máquina). Como un EJEMPLO, para la sección de preguntas, 
esto es lo que usted escribirá en su papel de notas: El Reino 
venidero proclamado por profetas desde la antigüedad. 
Luego escriba:

1. Amós 3: 7 --”Seguramente el Señor Dios no hace nada, sin 
que Él revele Su secreto a Sus siervos los profetas”.

Escriba también cualesquiera otros pensamientos que 
usted recuerdo. Estudie y entienda esto.

Mantenga estas lecciones y sus propias notas y respuestas 
aseguradas en la carpeta. NO NOS ENVÍE SUS RESPUESTAS A 
ESTAS LECCIONES REGULARES. Manténgalas para referencia 
(Puede ser que nosotros ofrezcamos un certificado a 
aquellos que completen todo el curso y/o significativas 
porciones de él, pero eso sería después de 2014, y nosotros 
esperaríamos anunciar esto en línea y probablemente algo 
más. Si nosotros terminamos haciendo eso, nosotros le 
pediríamos simplemente enviar una copia de las lecciones 
que usted completó).

Al escribir todas estas respuestas, y al anota todas las 
palabras de cada pasaje de la Biblia que responde una 
pregunta, usted encontrará que usted RECUERDA lo que 
usted ha aprendido. Ello toma un poco más de tiempo, pero 
usted realmente APRENDERÁ sus lecciones en esa forma, y 
las recordará.

Sin embargo algunos preguntan, “¿Es ESCRIBIR realmente 
NECESARIO?”

SÍ!

EXTREMADAMENTE!

¿Por qué?

Nosotros queremos que usted verdaderamente entienda la 
Biblia. Los cristianos han de ser maestros (cf. Hebreos 5: 12) 
y necesitan conocer sus Biblias lo suficientemente bien para 
“estar listos siempre para dar respuesta a todo hombre que 
les pida a ustedes una razón de la esperanza que está en 
ustedes con humildad y temor” (1 Pedro 3: 15, KJV).

Escribir lo que usted está aprendiendo le ayudará a recordar 
mejor.

Además, USTED PUEDE REVISAR RÁPIDAMENTE SUS 
LECCIONES, según sea necesario, si usted las tiene en esta 
forma. También, ello le ayudará a usted enormemente al 
explicar la Biblia a otros.

NOSOTROS LE ESTAMOS DANDO A USTED UN RESUMEN, 
COMPRENSIVO, DEL VERDADERO TRAZO DE LA BIBLIA. 
Usted puede querer referirse a estas lecciones Y A LA 
EXPLICACIÓN DE ELLAS EN SUS PROPIAS PALABRAS después 
de un tiempo en años futuros en tanto que usted las aplique 
para aclarar puntos relacionados en la Biblia. Recuerde, 
usted ha de pasar al menos media hora cada día estudiando 
SU BIBLIA con este Curso de Estudio de la Biblia.

Ahora LEA LAS PALABRAS EN TIPOGRAFÍA GRANDE EN ESTA 
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN FINAL justo abajo del fin de esta 
sección --no ponga atención a las de tipografía pequeña. 
Y SÚBITAMENTE --USTED TENDRÁ UNA RÁPIDA REVISIÓN 
DE TODOS LOS PUNTOS IMPORTANTES! Esto sirve como un 
ÍNDICE, también. Simple y efectivo. Todo el material en las 
Lecciones está escrito en esta forma USE LAS PALABRAS 
GRANDES PARA ESTE PROPÓSITO!

---------------------------------------------------------------------

LECCIÓN 2
Parte 1

El Reino venidero proclamado por Profetas de la Antigüedad

1.  ¿Interviene Dios en los asuntos del mundo sin primero 
revelarlo a Sus profetas? Amós 3: 7.

2.  Hace cientos de años ¿PREDIJO el profeta ISAÍAS un 
tiempo cuando Dios establecería Su Reino aquí sobre la 
tierra? Isaías 2: 1-4. ¿Es representado como siendo UN 
REINO LITERAL SOBRE LA TIERRA? ¿Habrá “montañas” 
(naciones gentiles) en el cielo? ¿Habrá conflicto y guerra 
en ese Reino como lo hay ahora entre las naciones? 
Versículo 4
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3. ¿Fue PREDICHO por el profeta DANIEL el gobierno 
de Dios sobre esta tierra y el cambio a su gobierno? 
Daniel 2: 36-45. Note particularmente el versículo 44. 
¿Estarán todavía en existencia otros reinos cuando 
Cristo comience a establecer Su gobierno? versículo 
44. ¿Qué sucederá a ellos? ¿Indica todo esto que Daniel 
sabía que el Reino de Dios sería un reino real con poder 
sobre todas las naciones?

4.  ¿Habló David de Dios gobernando sobre la tierra? Salmo 
67: 4.

5.  ¿Dijo Miqueas que Dios establecería Su Reino sobre la 
tierra en el futuro? Miqueas 4: 1-5.

6.  ¿Dónde dice JEREMÍAS que estará localizado el trono de 
este Reino? Jeremías 3: 17.

7.  ¿Quién profetizó Isaías que gobernaría sobre la tierra? 
Lea Isaías 11: 1-4. ¿Quien es la “raíz de Jesé”? Hechos 
13: 22. ¿Es David o alguien más? Entonces ¿Quién es la 
vara o brote? Versículo 23. ¿Y quién es la RAMA que 
crece de la raíz de Jesé? Jeremías 23: 5-6. De esta forma 
está SIN DUDA PROBADO que Cristo gobernará.

8.  ¿Predijo Daniel un tiempo cuando a los Santos les sería 
dado gobierno sobre la tierra en el Reino de Dios junto 
con Cristo? Daniel 7: 18, 21-22, 27.

9.  Desde nuestro, ¿No encontramos nosotros que los 
profetas del Antiguo Testamento y los evangelistas 
TODOS ESTÁN DE ACUERDO en decirnos que Dios 
intervendrá en los asuntos humanos y establecerá Su 
gobierno --Su Reino-- aquí sobre la tierra bajo Cristo? 
¿Ha cambiado el propósito básico de Dios? Malaquías 
3: 6; Hebreos 13: 8.

10. ¿Muestra Apocalipsis que los cristianos van a reinar 
sobre la tierra con Jesús? Apocalipsis 5: 8-10, 20: 4.

11. Nosotros hemos visto ahora que Dios, a través de 
muchos inspirados profetas del Antiguo Testamento, dio 
noticia al mundo de este maravilloso evento venidero. 
Pero en adición a esto, ¿Envió también Él a Cristo como 
especial MENSAJERO para proclamar con anticipación 
este glorioso acontecimiento a nosotros? ¿Y ha enviado 
Él acaso MENSAJEROS ADICIONALES a proclamar LAS 
BUENAS NOTICIAS O EL EVANGELIO a nosotros quienes 
vivimos EN ESTOS TIEMPOS DEL FIN?

CRISTO --el Especial Mensajero

1. ¿Fue ENVIADO JESÚS CON UN MENSAJE? Juan 6: 38; 12: 
49; 14: 24.

2 ¿De dónde vino Jesús a esta tierra? Juan 3: 13. ¿Quién lo 
envió a Él? Versículo 34.

3.  ¿A quiénes fue enviado Él? Mateo 15: 24; Juan 1: 11.

COMENTARIO: Cristo fue enviado primeramente a “los 
Suyos”, su propia nación --a la Casa de Israel-- con Su 
mensaje del Evangelio! CONCERNIENTE AL VENIDERO 
REINO DE DIOS. Posteriormente, sin embargo, Él 
profetizó que Sus discípulos proclamarían el MENSAJE 
A TODO EL MUNDO. Mateo 24:14; 28: 19-20.

4. En el primer sermón dirigido a los Gentiles, Pedro 
dice algo más que verifica lo que nosotros hemos 
aprendido, y añade a nuestro conocimiento acerca de 
este mensaje del Nuevo Testamento. Lea Hechos 10: 
36-37 y responda estas preguntas: (1) ¿Quién envió 
esta palabra, o mensaje? (2) ¿A quienes fue él enviado 
primero? --¿A los Gentiles? (3) ¿Por quiénes iba a ser 
predicado? (4) ¿Dónde iba a ser publicado o predicado? 
(5) ¿Dónde comenzó Cristo a predicarlo? (6) ¿Cuándo 
comenzó primero este mensaje?

5. Lea Marcos 1: 14-15. (1) ¿CUÁNDO comenzó este 
Mensaje? (2) ¿Quién lo predicó? (3) ¿De DÓNDE 
comenzó Él a predicarlo? (4) ¿CUÁL ERA EL MENSAJE, 
enviado por Dios, que Él predicó?

6.  En Marcos 1, compare el versículo 1 con el versículo 14. 
¿Es el evangelio de JESUCRISTO el propio evangelio que 
Él predicó? --las noticias acerca del venidero Reino de 
Dios? ¿NO ES PRIMERAMENTE UN MENSAJE ACERCA DE 
ÉL MISMO PERSONALMENTE?

COMENTARIO: Pocos conocen “el evangelio de Cristo” 
LA GENTE HOY es enseñada en las iglesias que el 
“evangelio de Cristo” concierne sólo a los eventos en 
la vida de Cristo, y de ser Él Su Salvador. A ELLOS NO 
SE LES DICE TODO EL MENSAJE DEL EVANGELIO QUE ÉL 
TRAJO --EL EVANGELIO DEL VENIDERO REINO DE DIOS!

7.  ¿Qué significa la expresión en Marcos 1: !5, “el Reino 
de Dios está al alcance? Recuerde, el evangelio del 
Reino que Jesús predicó NO era un mensaje acerca de 
restaurar el autogobierno del pueblo en Judea hace 
2000 años, ¿Cómo lo sabemos nosotros? Leamos.

8.  Cuando los Judíos quisieron hacer a Jesús su rey, ¿Qué 
hizo Él? Juan 6: 15. Cuando los discípulos preguntaron 
a Jesús si él restauraría entonces el Reino, ¿Cuál fue 
Su respuesta? Hechos 1: 6-7. ¿Negó Jesús que el Reino 
sería de esa era? ¿Implicaba Él que ello OCURRIRÍA EN 
una época futura --EN NUESTRA ERA? Mateo 24: 3, NIV. 
(Recuerde que la palabra griega para “mundo” significa 
era --no tierra). Más bien, el significado de Marcos 1: 
15 es que el tiempo está “al alcance” de nosotros para 
ARREPENTIRNOS de manera que nosotros podamos 
calificar para entrar al Reino.

COMENTARIO: La palabra “EVANGELIO” SIGNIFICA “BUENAS 
NOTICIAS”, o “Grandes Albricias [noticias alegres]” del 
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Reino! Dios sabe mucho más de lo que nosotros podemos 
darnos cuenta, cuán gozoso lugar sera él! CUATRO COSAS 
son necesarias para constituir UN REINO: (1) El TERRITORIO 
de un (2) REY o GOBERNANTE, sobre (3) SÚBDITOS o 
ciudadanos, con (4) LEYES y gobierno. Por lo tanto nosotros 
podríamos definir el verdadero Evangelio como “las 
BUENAS NOTICIAS del TERRITORIO de un REY gobernando 
sobre SÚBDITOS con LEYES y gobierno”.

El VERDADERO EVANGELIO, POR LO TANTO, INCLUYE el 
mensaje acerca de Cristo, quien es el Rey --pero es más que 
eso. Cristo, cuando Él venga, se convertirá en Gobernante 
sobre todas las naciones. Ello incluye el mensaje de 
salvación que significa convertirse en un CIUDADANO en 
el Reino (Efesios 2: 19). Las leyes de Dios serán la ley de la 
tierra.

Los Apóstoles continúan el Mensaje!

1.  ¿ORDENÓ JESÚS A SUS MINISTROS A PREDICAR este 
mismo evangelio? Lucas 9: 1-2. Puesto que los apóstoles 
irían a las naciones, irían ellos a enseñar el MISMO 
MENSAJE que Jesús les había enseñado a ellos? Mateo 
28: 19-20.

2.  ¿Predicó FELIPE, el evangelista, el evangelio del Reino a 
los Gentiles Samaritanos? Hechos 8: 12.

3.  ¿Predicó PABLO el evangelio del Reino? Hechos 19: 8 y 
14: 21-22. Entre los Gentiles en Éfeso, ¿Qué evangelio 
predicó Pablo? Hechos 20: 25. ¿Qué evangelio 
rechazaron finalmente los Judíos? Hechos 28: 23-28.

4.  Siguiendo al rechazo de los Judíos del evangelio, 
¿Predicó Pablo el MISMO EVANGELIO a los Gentiles? 
Versículo 31. ¿Entonces Pablo predicó el evangelio del 
Reino de Dios tanto a los Judíos como a los Gentiles, no 
es así?

5.  ¿Intentarían FALSOS MINISTROS predicar EVANGELIOS 
“DIFERENTES” --otros evangelios en lugar del verdadero 
evangelio de Cristo? Gálatas 1: 6. ¿Cuántos evangelios 
son correctos, además del que predicó Pablo? Gálatas 
1: 8. ¿Son esos otros evangelios realmente perversiones 
del evangelio del Reino traído por Cristo? Gálatas 1: 7.

6.  Puesto que son falsos ministros, ¿No habrían ellos 
PERVERTIDO el mensaje de Cristo del territorio real, los 
gobernantes, los ciudadanos, las leyes, o el gobierno 
del Reino de Dios? ¿No parecerían ellos algunas veces 
como verdaderos? 2 Corintios 11: 13-15.

7.  ¿Qué evangelio iba a ser predicado y publicado HOY? 
Mateo 24: 14; Marcos 13: 10.

COMENTARIO: Los predicadores, como un todo, en aquellos 
oscuros días, no predicaban el evangelio del inminente 
establecimiento del control personal de Dios sobre la tierra 

y la preparación que nosotros deberíamos hacer en vista 
de esto. En su lugar, sus energías estarían ocupadas con el 
“Movimiento Ecuménico” --un movimiento de las iglesias 
de los hombres para juntarse ellos mismos para mutua 
protección!

Usted ha visto ahora que el mensaje del evangelio es 
proclamando desde un extremo de su Biblia hasta el otro. 
No es alguna idea de hombres sin inspiración, sino que ha 
sido proclamado “por la boca de Todos sus santos profetas 
desde que comenzó el mundo”. (Hechos 3: 21). Es la última 
esperanza de paz para el mundo!

REGOCIJÉMONOS con estas BUENAS 
NOTICIAS!

LA PAZ ESTÁ POR DELANTE! La siguiente parte vital de 
esta lección revelará cuándo retornara Jesucristo para 
establecer el perfecto gobierno o Reino de Dios sobre esta 
tierra. Entendamos esta pregunta tan importante.

------------------------------------------------------------------------

¿CUANDO vendrá Cristo?

Los agnósticos o ateístas pueden ridiculizar las enseñanzas 
de Jesucristo. Pero los no creyentes no pueden negar que 
Jesús vino hace más de 1900 años!

Este es uno de los hechos más conclusivamente probados 
de la historia.

En su ascensión, los apóstoles fueron deslumbrados por 
la aparición de dos divinos mensajeros quienes dijeron: 
“Este mismo Jesús, que fue quitado de ustedes a los cielos, 
vendrá en la misma forma que ustedes lo han visto a Él ir a 
los cielos” (Hechos 1: 11).

Aquí tenemos nosotros dos mensajeros angélicos enviados 
directamente por Dios para confirmar las palabras de Jesús 
de que Él vendría de nuevo. La IGLESIA PRIMITIVA inspirada 
del Nuevo Testamento SABÍA que Jesús quiso decir lo que Él 
dijo. Ellos creían eso. Ellos enseñaban eso. Pero el mundo lo 
ha perdido.

Gradualmente, dice Edward Gibbon en su famosa historia, 
La Decadencia y Caída del Imperio Romano, capítulo 15, 
el hecho que Jesús debe venir una SEGUNDA VEZ para 
intervenir en los asuntos mundiales fue mirado como 
innecesario. Dentro de un siglo y medio después de Cristo 
ello era tratado como una profunda alegoría --como una 
fábula de los Judíos. Finalmente, después del tiempo del 
Emperador Constantino, era mirado como herejía y era 
castigado con la muerte. El MUNDO todavía RIDICULIZA LA 
IDEA porque ellos no quieren creer en ella!

¿Cuál Idea es la Correcta?
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EN ESTA ATERRADORA ERA DEL ÁTOMO Y DE OTRAS ARMAS 
DE DESTRUCCIÓN MASIVA, algunos pensamientos serios 
están siendo dirigidos una vez más hacia la posibilidad 
directa de la intervención divida del retorno de Cristo. Sin 
embargo entre aquellos que se dan cuenta de que sólo Dios 
puede salvar a la humanidad, hay profunda confusión --hay 
literalmente cientos de ideas humanas conectadas para 
explicar cuándo, cómo y por qué retornará Jesús.

Las IGLESIAS están EN CONFUSIÓN y duda. La mayoría 
no cree que Dios intervendrá, no obstante ellos están 
temerosos de que el hombre aniquile la vida humana!

Es un gran tiempo cuando nos damos cuenta CUÁNDO 
cumplirá Jesús su promesa, “Yo vendré otra vez!”

Destacándose entre los cientos de ideas diferentes están 
TRES CONCEPTOS GENERALES acerca del retorno de Cristo.

¿Es la Iglesia el Reino?

Ciertamente la más profundamente arraigada es la asunción 
de que las IGLESIAS HOY CONSTITUYEN EL REINO DE DIOS 
Y que Jesucristo VINO por segunda vez a través del Espíritu 
Santo en el día de Pentecostés (Hechos 2). Puesto que Jesús 
declaró en el evangelio que Él retornaría para gobernar, se 
ha enseñado que Jesús encomendó a los apóstoles y a sus 
sucesores el derecho para gobernar y juzgar a las naciones.

A partir de este concepto se desarrolló la práctica en la 
Edad Media de que la Iglesia gobernara sobre las naciones 
e impusiera su voluntad a los gobernadores temporales 
de esta tierra. ESTO HIZO A LA IGLESIA --que se llamó a sí 
misma el reino de Dios-- una PARTE DE ESTE MUNDO, una 
parte de este sistema de gobierno humano. Ello PASA POR 
ALTO el hecho de que Jesús dijo “Mi Reino, no es de este 
mundo” --de este sistema (Juan 18: 36).

Esta es la era del gobierno mortal humano guiado por la 
influencia de Satanás (Lucas 4: 5-6). El Reino de Jesús NO 
ES DE ESTA ERA. Es del mundo de mañana --”el mundo por 
venir” (Hebreos 2: 5).

Cuando se le preguntó si Él restauraría el Reino en este 
momento, Jesús respondió a los apóstoles: “No es para 
ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre a 
puesto en Su propia autoridad. Pero ustedes recibirán 
poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, 
y ustedes Me serán testigos... y hasta el fin de la tierra” 
(Hechos 1: 6-8).

Nunca ordenó Cristo a Sus apóstoles GOBERNAR LAS 
NACIONES de este mundo. En su lugar, ÉL LES ORDENÓ A 
ELLOS dar testimonio y predicar el evangelio!

Note que los apóstoles no iban a saber el tiempo del 
establecimiento del Reino, sino que ellos iban a ser 
llenados con el Espíritu Santo en Pentecostés. La venida 

del Espíritu Santo no podía haber sido la segunda venida 
de Jesucristo. En su lugar, los apóstoles fueron llenos de 
poder por el Espíritu Santo para ser testigos --¿De qué? --de 
la resurrección y el evangelio del Reino. Jesús les ordenó a 
los discípulos “enseñar a todas las naciones”. Él prometió 
estar con ellos en Espíritu hasta el fin de esta era --el fin de 
este presente mundo de desgobierno humano (Mateo 28: 
19-20).

“Y ese evangelio del reino será predicado en todo el mundo 
como testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el 
fin”, dijo Jesús (Mateo 24: 14). ¿El fin de qué? Esta era, este 
orden mundial --cuando Jesús venga de nuevo! (Mateo 
24: 3). La Gran Tribulación comenzará y el mundo sufrirá 
tremendo cambio (Mateo 24: 21-22).

Cristo no retornó para fundar el Reino en los días de los 
apóstoles. En lugar de ello, Él orden que el evangelio fuera 
predicado para preparar al mundo para Su retorno --SU 
INTERVENCIÓN en los asuntos humanos para gobernar este 
mundo por 1000 años (Apocalipsis 20: 4).

Después del Milenio

Otro y más moderno concepto es la doctrina de que 
Jesús VENDRÁ SÓLO DESPUÉS de que la paz y la armonía 
permeen la tierra y todas las naciones estén en perfecto 
acuerdo! Varios Católicos y Protestantes parecen creer una 
versión de esto. ¬¡Qué LAMENTABLE MAL ENTENDIMIENTO 
de los eventos del mundo y de la profecía de la Biblia! La 
Biblia advierte que habrá falsas declaraciones de paz (p. ej. 
1 Tesalonicenses 5: 3).

La restauración de la paz y la armonía sigue a la intervención 
de Jesucristo. Jesús está ahora en el cielo. Es Él “a quien 
el cielo debe recibir hasta los tiempos de la restauración” 
(Hechos 3: 21).

Cuando Jesús regrese, “Los embajadores de paz llorarán 
amargamente. Los caminos permanecerán vacíos” (Isaías 
33: 7-8). La tierra estará en caos --no en paz-- antes de que 
él retorne.

CRISTO NO VIENE DESPUÉS DE UN MILENIO (1000 años) de 
perfecto gobierno humano.

Es para abolir el desgobierno humano y establecer el Reino 
--el gobierno-- de Dios que Jesús regresa una segunda vez. 
Los cristianos resucitados “vivieron y reinaron con Cristo 
por mil años” (Apocalipsis 20: 4, última parte). Si ellos 
reinan con Cristo, Cristo ya debe haber venido antes de que 
comiencen los 1000 años!

Antes del Milenio!

La tercera enseñanza general es que CRITSO VIENE ANTES 
DEL MILENO. ESTA ERA LA DOCTRINA ENSEÑADA EN LA 
IGLESIA PRIMITIVA DEL NUEVO TESTAMENTO ANTES DE 
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QUE SE PERDIERA LA VERDAD! La primera inspirada Iglesia 
apostólica sabía que Cristo iba a venir antes del milenio.

La segunda venida de Cristo es una parte vital del PLAN 
DE DIOS. Está a través de toda la Biblia --Antiguo y Nuevo 
Testamento. Dios ha estado declarando el fin o conclusión 
de su plan “desde el principio” a través de Sus profetas y 
apóstoles. Pero el mundo no ha atendido su mensaje (Isaías 
46: 10).

Jesús hizo MUY CLARO justo antes de Su ascensión que Él 
regresaría visiblemente después de una secuencia fija de 
eventos. Él dio un esbozo de estos eventos a Sus discípulos 
en el Monte de los Olivos. Usted encontrará que eso está 
registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21.

Cerca de sesenta años después Él dio la Revelación a Juan, 
dándole un recuento más elaborado y detallado de los 
eventos del mundo que llevarían al Día del Señor --el día del 
Señor, el día cuando Cristo retorna.

En Mateo 24: 32-33 Jesús dio una PARÁBOLA que nosotros 
podríamos conocer el tiempo de Su retorno. Puesto 
que Jesús puso tal acento sobre velar y esperar no fuera 
que el día llegara cuando nosotros no estuviéramos 
pendientes, es tiempo urgente de que nosotros estudiemos 
y COMPRENDAMOS el significado de la SEGUNDA VENIDA 
DE CRISTO!

------------------------------------------------------------------------

LECCIÓN 2
Parte 2

¿Cuándo retornará Cristo?

1.  ¿Anticipó la gente en los días de Jesús que el Reino 
de Dios sería establecido en su tiempo? Lucas 19: 11. 
¿Qué dijo Jesús para dar una respuesta a esta idea 
equivocada? Versículo 12. Compare Mateo 25: 13-30 
con la parábola en Lucas 19: 11-27.

2.  En esta PARÁBOLA ¿Se está representando el propio 
Jesús como EL HOMBRE NOBLE mencionado en Lucas 
19: 12?

3.  ¿Es el cielo, en un sentido, un reino lejano? ¿Recibirá 
Cristo un reino mientras esté lejos en el cielo? Compare 
Lucas 19: 12 con Daniel 7: 13-14. ¿No cubre esta parábola 
claramente la era presente de la iglesia DESPUÉS de que 
Jesús retorne del país lejano --el cielo?

4.  ¿Hay un período de tiempo durante el cual los siervos 
deben negociar e incrementar sus talentos? ¿Quiénes 
son los siervos en la parábola de Lucas? ¿Son los 
cristianos llamados alguna vez siervos? 1 Pedro 2: 16, 
KJV, Juan 18: 36 NKJV.

5.  ¿QUÉ DEBER deben CUMPLIR LOS SIERVOS antes del fin 

de esta era y de que ocurra la segunda venida de Cristo? 
Mateo 24: 14. ¿Prometió Jesús estar con Su Iglesia en 
su predicación del evangelio del Reino hasta el fin de la 
era? Mateo 28: 19-20.

COMENTARIO: Hoy, ¿Predican las iglesias greco-romanas un 
evangelio acerca de la persona de Cristo --y no el mensaje 
del evangelio que Él vino a predicar? Sus evangelios no son 
el VERDADERO EVANGELIO DEL REINO DE DIOS --Gálatas 1: 
6. ¿Cuál era el evangelio de Pablo? Hechos 28: 31

El EVANGELIO del Reino debe todavía en estos finales días 
IR A TODAS LAS NACIONES ANTES DE QUE VENGA EL FIN! 
Mateo 24: 14.

6.  No mucho después de que comenzó la Iglesia del 
Nuevo Testamento, ¿Surgieron FALSOS MAESTROS 
proclamando que el día de Cristo ya había ocurrido? 2 
Tesalonicenses 2: 1-2. ¿Rechazó Pablo la doctrina de que 
Cristo ya había retornado una segunda vez? Versículos 
2-4.

7.  ¿Iba a ocurrir una caída en el error --una APOSTASÍA-- 
al cierre del ministerio de los apóstoles, y también antes 
del retorno de Cristo? Versículo 3.

8.  ¿Fueron aparentemente profetizados hermanos que se 
apartaban de la fe? 1 Timoteo 4: 1, NKJV (“caer lejos de 
la fe” Traducción Literal de Young; “abandono de la fe”, 
NIV).

9.  ¿Dio el apóstol Pablo su advertencia sobre la “apostasía” 
en 2 Tesalonicenses a los hermanos? 2 Tesalonicenses 
2: 1-4.

10.  ¿A quiénes está prometido ser salvos? Mateo 24: 13.

11.  ¿Qué más deberían hacer los cristianos? Lucas 21: 34-
36; Mateo 24: 20; Lucas 21: 27-28.

12. ¿Viene Jesús antes o después de la Gran Tribulación 
referida en Mateo 24: 21? Mateo 24: 29-31.

Note, también, que la apostasía marca sólo el comienzo 
de una larga secuencia de eventos, incluyendo pruebas y 
juicios, cubriendo 1900 años y culminando en el retorno de 
Jesucristo!

Jesús da una advertencia!

1.  ¿Será el día de la intervención de Dios y la segunda 
venida de Cristo esperada universalmente? Mateo 24: 
42, 44. ¿O LLEGARÁ COMO UNA SORPRESA? cf. Lucas 
21: 34-35.

2.  ¿A qué periodo de la historia de la tierra comparó Jesús 
Su retorno? Mateo 24: 37. ¿Se dio cuenta la gente antes 
del diluvio que Dios intervendría sobrenaturalmente? 
¿Se da cuenta la mayoría de la gente de hoy que Dios 
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intervendrá en nuestros días? cf. Lucas 17: 26-30.

3. ¿Vendrá Cristo en el momento en que nosotros 
supondríamos que Él lo hiciera? Lucas 12: 40. ¿Se le 
prometió a los cristianos saber el día y la hora de Su 
retorno? Mateo 25: 13.

COMENTARIO: ¿Es la ADVERTENCIA de Jesús especialmente 
para nuestra generación --aquellos que estén viviendo 
“cuando él venga”? Note la respuesta de Jesús en Lucas 
12:43 de nuevo. Jesús nos dijo que VIGILÁRAMOS LOS 
EVENTOS MUNDIALES para que nosotros pudiéramos 
conocer quizás el año exacto --así que nosotros pudiéramos 
estar listos cuando Él regrese.

4.  ¿Podemos nosotros CONOCER DE CERCA el tiempo real 
de Su regreso? Mateo 24: 32-34. ¿Había dado ya Jesús 
en este capítulo las SEÑALES de los tiempos a los cuales 
se refería Él?

5.  ¿Enseñó Pablo que los verdaderos cristianos habrían 
de tener al fin llegando inesperadamente sobre ellos? 1 
Tesalonicenses 5: 1-5.

6.  ¿Qué enseñaron Pablo y Jesús que deberían hacer los 
cristianos? 1 Tesalonicenses 5: 6; Marcos 13: 33-37.

7. ¿Actúa Dios acaso en los asuntos humanos sin primero 
HACER CONOCER SU PLAN de acción? Amós 3: 7 e Isaías 
46: 10.

¿No es apoyar la fase final de la obra a través de la 
predicación del evangelio del Reino antes del fin de la era 
UNA PREPARACIÓN para el tiempo del retorno de Cristo 
para gobernar a las naciones?

8.  Algunas denominaciones y sectas han esparcido la 
doctrina de que Cristo ya está aquí. ¿Advirtió Jesús 
que tales ideas podían ser expresadas por algunos no 
mucho antes de que Él realmente regrese? Mateo 24: 
26.

9.  ¿Creerían otros, sin embargo, que ello está lejos en el 
futuro o que no sucederá? 2 Pedro 3: 4-7 y Mateo 24: 
48.

¿Son algunas de estas creencias correctas?

10.  A pesar de lo que algunos pueden considerar dejadez, 
¿No retornará Jesús? 2 Pedro 3: 8-13.

Una Secuencia de Eventos habla!

1.  Daniel da una DEFINITIVA SECUENCIA DE EVENTOS que 
debe ocurrir antes de que Cristo retorne. Lea Daniel, 
Capítulo 2, especialmente el versículo 44. Note el 
ORDEN DE LOS REINOS MUNDIALES GENTILES descritos 
en los versículos 36 hasta el 42.

2.  Durante una UNIÓN FINAL DE 10 REYES en Europa, 
simbolizada por los pies (Daniel 2: 42) y diez cuernos 
(Daniel 7: 24; Apocalipsis 17: 12-13), ¿El Dios de los 
Cielos establecerá Su reino? Daniel 7: 7, 17, 18.

3.  ¿Será dejado este reino a los mortales de alguna otra 
nación? Daniel 2: 44. ¿O tomará Cristo este reino? 
Daniel 7: 13, 14.

4.  En la parábola registrada en el evangelio de Lucas, 
recibió Cristo un reino? Lucas 19: 11, 12. ¿No están 
estos relatos tratando con un reino, el Reino de Dios?

5.  Jesús da OTRA SECUENCIA DE EVENTOS en Marcos 13 y 
Lucas 21. Antes de que usted siga adelante, esté seguro 
de que usted lee ambos capítulos. Ahora vuelva a Mateo 
24. ¿Describe Jesús un ruido tremendo que rasgará el 
aire? Mateo 24: 30-31. ¿Menciona Pablo un SONIDO DE 
TROMPETA a la venida de Cristo? 1 Tesalonicenses 4: 
16.

6.  ¿Es el tiempo de la RESURRECCIÓN? 1 Tesalonicenses 
4: 16-17. ¿Qué trompeta suena cuando ocurre la 
resurrección? 1 Corintios 15: 52.

7.  Ahora note en la Escritura lo que va a ocurrir a la 
FINAL TROMPETA. Apocalipsis 10: 7 y 11: 15. ¿Es el 
tiempo del retorno de Jesús? ¿De la resurrección? ¿Del 
establecimiento del Reino? Esto nos dice a nosotros 
cuándo retornará Jesús.

COMENTARIO: En Apocalipsis 11: 15-18, Juan está 
describiendo el mismo acontecimiento trascendental que 
Pablo en 1 Corintios. De esta manera nosotros vemos que 
CRISTO RETORNARÁ AL PODEROSO SONIDO DE UNA GRAN 
TROMPETA, que será escuchada por toda la tierra y todos 
los que entiendan sabrán que Cristo ha venido!

¿CÓMO retornará Cristo?

1.  ¿Retornará Cristo en LA MISMA FORMA EN QUE 
PARTIÓ? Hechos 1: 11.¿Cómo partió Cristo? Hechos 1: 
9. ¿Fue Él llevado en una nube? ¿Retornará Él en una 
nube? ¿Qué dice Mateo 24: 27, 30, acerca de esto? 
¿Partió Él desde el Monte de los Olivos? Hechos 1: 12.

2.  ¿Qué SUCEDERÁ EN EL DÍA EN QUE ÉL VENGA? Zacarías 
14: 4. ¿Se posarán Sus pies sobre el MONTE DE LOS 
OLIVOS “en ese día”? “Día” aquí se refiere a un período 
muy breve de tiempo --un día de 24 horas. ¿Y quiénes 
aparecerán con Él? Zacarías 14: 5, últimas tres palabras 
(NKJV).

3.  ¿Ascendió Cristo visiblemente desde el Monte de 
los Olivos? Hechos 1: 9-11. ¿Verán todos Su venida? 
Apocalipsis 1: 7. ¿Dice esto, entonces, que habrá un 
rapto secreto de los santos de esta tierra?
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COMENTARIO: Cuando Jesús retorne VISIBLEMENTE y con 
gran gloria (Mateo 25: 30-31), Él viajará como UN RAYO 
desde el este hasta el oeste alrededor de la tierra para 
juntar a los elegidos (Mateo 24: 27). Esta es la única forma 
posible en que todo individuo en una tierra redonda podría 
verlo a Él.

Juan 14: 19 es a menudo mal aplicado en un intento para 
probar que Jesús vendrá secretamente e invisiblemente. 
Este versículo NO dice que el mundo NUNCA verá el regreso 
de Jesús. Él dice que la gente que vivía entonces --hace 2000 
años-- no lo vería a Él más porque Él se fue a los cielos. Él 
SERÁ visto VISIBLEMENTE cuando Él retorne.

4.  Note 1 Tesalonicenses 4: 16-17. ¿A qué SEÑAL retornará 
Cristo? ¿Habrá un SONIDO para anunciar Su venida o 
vendrá Él secretamente?

5.  ¿La palabra “nosotros” que es mencionada en 1 
Tesalonicenses 4: 17 significa todos o sólo los santos 
--aquellos que se LEVANTARÁN para encontrarse 
con Cristo a Su venida? ¿Estarán ellos con Cristo por 
siempre? Versículo 17. ¿Verifica 1 Corintios 15: 51-52 
los puntos anteriores? ¿Quién es el Rey de los santos? 
Apocalipsis 15: 3.

6.  ¿Vienen también los SANTOS ÁNGELES CON Cristo? 
Marcos 8: 38. Cuando Cristo vino a la tierra por primera 
vez, ¿Vino Él con poder? O iba Él a ser azotado, burlado, 
y abusado? Isaías 50: 6; Juan 19: 1. ¿Será Su segunda 
venida con PODER y GRAN GLORIA? Mateo 24: 30. 
¿EJÉRCITOS de ángeles lo seguirán a Él? Apocalipsis 19: 
14.

7.  Nosotros vemos ahora que Cristo y Sus ejércitos de 
ángeles descenderán en nubes y que los santos (los 
justos --tanto muertos como vivos) se levantarán 
para encontrarse con Él en el aire. ¿Cómo SE CUMPLE 
ESTE ENCUENTRO? Mateo 24: 27. En tanto que Él y 
Sus ángeles viajan RÁPIDAMENTE ALREDEDOR de la 
TIERRA, los SANTOS se JUNTAN con Él y permanecen 
para siempre con Él.

------------------------------------------------------------------------

RESUMEN GENERAL

DIOS TIENE UN PLAN! A través de todos los profetas Él ha 
dado una secuencia fija de eventos que lleva al RETORNO 
DE CRISTO.

La MANERA en que Cristo retorne ha sido LASTIMOSAMENTE 
MAL ENTENDIDA. Él viene VISIBLEMENTE a un mundo 
que rechaza a Dios en orden a imponer la paz. Él viene al 
COMIENZO del MILENIO.

La falsa doctrina de que las iglesias pueden llegar a un 
milenio de paz antes de que Cristo venga es completamente 
imposible. Los eventos del mundo prueban eso

Los líderes nacionales ahora se dan cuenta de que la única 
esperanza de salvar nuestra civilización de la autodestrucción 
es la formación de un FUERTE GOBIERNO MUNDIAL. Pero 
todos los intentos para esto se encuentran con sospechas, 
desconfianza, y odio. El duro hecho es que EL HOMBRE HA 
FALLADO CONSISTENTEMENTE --y continuará fracasando 
en alcanzar este objetivo.

LA NATURALEZA HUMANA NO HA CAMBIADO

Los hombres todavía están completamente dispuestos a 
derramar la sangre de sus semejantes para satisfacer su 
deseo y codicia. ¿Conocen realmente los hombres de este 
mundo el CAMINO a la paz? El Dios Todopoderoso dice de 
los hombres pecadores en general: “El CAMINO de la paz 
no lo han conocido” (Romanos 3: 17). Nosotros escuchamos 
mucho de tópicos sentimentales acerca de las esperanzas 
de alcanzar la paz a través de las Naciones Unidas --pero los 
lamentables resultados confirman la inspirada afirmación 
de Pablo de que los hombres carnales simplemente no 
conocen el camino a la paz.

La historia del dolor humano grita que al tratar de 
gobernarse a sí mismo ha estado tratando lo imposible. 
Ella muestra que dentro de sí mismo como él está creado 
ahora, el hombre no tiene ni el APROPIADO deseo ni la 
capacidad MENTAL para manejar este mundo. Las iglesias 
no pueden reformar esta civilización. Cristo debe retornar 
para inaugurar la prometida era de paz!

¿Por qué están los hombres en tal ignorancia de este vital 
tema hoy?

Porque ellos están en ignorancia de las sinnúmero de 
profecías que claramente revelan que Dios ha ordenado 
que Cristo gobernará esta tierra, enseñará a los hombres 
el camino a la paz, y mostrará a todos los hombres la forma 
correcta de vivir. Su Biblia muestra que esto ha de ocurrir 
después de una serie definitiva de eventos --y después de 
que el hombre haya tenido tiempo para escribir una lección 
de sufrimiento humano para mostrar una vez y por todas 
que los propios caminos de la humanidad llevan a la muerte 
(Proverbios 14: 12).

El MUNDO ES INFELIZ hoy. Sólo mire alrededor de la tierra 
la espantosa miseria! Piense en la gran matanza de seres 
humanos profetizada para el inmediato futuro! Cristo 
dijo, “Yo he venido para que ellos puedan tener vida 
[aquí y en adelante], y para que ellos puedan tenerla MÁS 
ABUNDANTE!” (Juan 10: 10).

LA GENTE ESTARÁ CONTENTA CUANDO CRISTO RETORNE 
PARA GOBERNAR. Ellos vivirán vidas ABUNDANTEMENTE 
felices! Bajo Su guía se harán los cambios necesarios para 
que todos puedan alcanzar estas cosas. “JESÚS [el Salvador], 
...salvará a Su pueblo de sus pecados!” (Mateo 1: 21).
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PEntEcostés, suEños, y 
donEs EsPiritualEs

Representación artística del sueño de la escalera de Jacob 
(Génesis 28: 10-17)

Por Bob Thiel

La Fiesta de Pentecostés comienza a la puesta del sol el 7 de 
junio y continúa hasta la puesta del sol en junio 8 en 2014.

Note lo siguiente del primer Pentecostés después de la 
crucifixión de Jesús y su resurrección:

 1 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos 
en un mismo lugar. 2 Y de repente vino un estruendo del 
cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la 
casa donde estaban sentados. 3 Entonces aparecieron, 
repartidas entre ellos, lenguas como de fuego, y se 
asentaron sobre cada uno de ellos. 4 Todos fueron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas 
lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. 5 En 
Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas 
las naciones debajo del cielo. 6 Cuando se produjo este 
estruendo, se juntó la multitud; y estaban confundidos, 
porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. 
7 Estaban atónitos y asombrados, y decían: —Mirad, 
¿no son galileos todos estos que hablan? 8 ¿Cómo, 
pues, oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en 
que nacimos? 9 Partos, medos, elamitas; habitantes de 
Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de 
Asia, 10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones 
de Libia más allá de Cirene; forasteros romanos, tanto 
judíos como prosélitos; 11 cretenses y árabes, les oímos 
hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos 
de Dios. 12 Todos estaban atónitos y perplejos, y se 
decían unos a otros: —¿Qué quiere decir esto? 13 Pero 
otros, burlándose, decían: —Están llenos de vino nuevo. 
14 Entonces Pedro se puso de pie con los once, levantó 
la voz y les declaró: —Hombres de Judea y todos los 
habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a vosotros, 
y prestad atención a mis palabras. 15 Porque éstos no 
están embriagados, como pensáis, pues es solamente 
la tercera hora del día. 16 Más bien, esto es lo que fue 

dicho por medio del profeta Joel:

 17 Sucederá en los últimos días, dice Dios, que 
derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros 
hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes 
verán visiones, y vuestros ancianos soñarán 
sueños. 18 De cierto, sobre mis siervos y mis 
siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, 
y profetizarán. 19 Daré prodigios en el cielo arriba, 
y señales en la tierra abajo: sangre, fuego y vapor 
de humo. 20 El sol se convertirá en tinieblas, y la 
luna en sangre, antes que venga el día del Señor, 
grande y glorioso. 21 Y sucederá que todo aquel 
que invoque el nombre del Señor será salvo.

 22 Hombres de Israel, oíd estas palabras: Jesús de 
Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros 
con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios 
hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros 
mismos sabéis. 23 A éste, que fue entregado por el 
predeterminado consejo y el previo conocimiento de 
Dios, vosotros matasteis clavándole en una cruz por 
manos de inicuos. 24 A él, Dios le resucitó, habiendo 
desatado los dolores de la muerte; puesto que era 
imposible que él quedara detenido bajo su dominio. 
(Hechos 2: 1-24)

El anterior Día de Pentecostés comenzó con milagros. Los 
discípulos hablaron y otras personas escucharon que ellos 
estaban hablando en sus propias lenguas nativas. Pedro 
mencionó que el Espíritu de Dios había sido derramado y que 
algunos seguidores tendrían sueños y algunos profetizarían.

Luego, en Hechos 3: 1-10 se registró una sanación milagrosa 
que tuvo lugar. Aunque muchos cristianos aceptan que Dios 
puede sanar, muchos están confundidos acerca de dones 
espirituales tales como sueños, profecía, e interpretación.

¿Qué hay acerca de sueños, profecía, y 
otros dones espirituales?

¿Tienen algún lugar los sueños, las interpretaciones, 
y los profetas en la iglesia cristiana hoy? ¿Hay algunos 
relacionados con la Continuación de la Iglesia de Dios (que 
no se formó oficialmente como una entidad declarada hasta 
diciembre 28, 2012?

La Biblia registra que Dios a menudo ha usado sueños para 
dar mensajes (Génesis 20: 3-7, 28: 10-17, 31:10-13, 31: 24, 
37: 5-10, 40: 5-18, 41: 1-32; Números 12: 6; Jueces 7: 13-15; 
1 Reyes 3: 5-15; Daniel 2: 3-45, 4: 4-27, 7: 1-28; Mateo 1: 20-
25, 2: 12, 2: 13, 2: 19, 2: 22; Hechos 16: 9).

La Biblia muestra que Dios a menudo escoge trabajar con 
los profetas a través de un sueño:

 6 y él les dijo: —Oíd mis palabras: Si tuvieseis un profeta 
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de el Eterno, yo me manifestaría a él en visión o hablaría 
con él en sueños. (Números 12: 6)

Note que lo anterior dice que Dios hablará a Su profeta en 
un sueño. Note también:

28 El profeta que tenga un sueño, que diga el sueño 
(Jeremías 23: 28).

Hace pocos años, yo tuve un sueño, que por entonces yo 
no entendí al principio, pero que conforme se empezó a 
cumplir más y más con los años, yo comencé a entender 
que era de Dios.

Yo tenía 50 años de edad en esa época (lo que esencialmente 
me hace a mí un ‘hombre viejo’ según Números 8: 25; cf. 
Juan 8: 57). El profeta Jeremías al menos una vez se asombró 
acerca de un sueño que él recibió y más tarde determinó 
que el mismo era de Dios (Jeremías 32: 6-8), y el apóstol 
Pedro al menos una vez tuvo una visión que él no entendió 
(Hechos 10: 9-17) hasta más tarde también (Hechos 11: 
5-17). Lo mismo ocurre con Daniel (Daniel 8).

En mi sueño, parecía haber dos líneas paralelas. El 
evangelista que preside la Iglesia de Dios Viviente (LCG) 
Roderick Meredith estaba en la línea de arriba y yo estaba 
en la línea de abajo. en el sueño, yo me puse a llamar al 
Dr. Meredith, pero él no me respondió nunca. Esta falta de 
respuesta no tenía sentido para mí durante el sueño. Luego 
después de lo que parecía ser un largo tiempo, las líneas se 
cruzaron con su línea cayendo y la mía subiendo.

Una razón por la que yo no entendía en ese tiempo era que 
yo estaba relativamente cerca  en términos de hablar con 
el Dr. Meredith entonces, así que ese aspecto del sueño no 
tenía sentido. También, puesto que yo no tenía intenciones 
de dejar la Iglesia de Dios Viviente entonces (y ciertamente 
ningún plan para comenzar una iglesia separada), no era 
claro lo que el sueño estaba diciendo. Otra razón para 
que yo estuviera inseguro acerca del sueño era que yo no 
tenía ningún ungimiento por el Espíritu Santo más allá del 
bautismo que yo había tenido.

Pero estos asuntos eventualmente cambiaron. Por una 
parte, yo fue inesperadamente ungido para una ‘doble 
porción’ del Espíritu de Dios (cf. 2 Reyes 2: 9) en diciembre 
15, 2011 por un ministro de la LCG llamado Gaylyn Bonjour.

Además, con el tiempo, el Dr. Meredith comenzó a 
distanciarse más de mí, no me cumplió varias promesas a 
mí, y finalmente dejó de escribirse conmigo. Y después de 
que yo recibí una carta de él en 12/28/12, fue claro para mí 
que no había ninguna forma de que el manto de Filadelfia 
pudiera estar con él o alguno de sus líderes remanentes. 
Estos eventos subsecuentes me mostraron a mí que el 
sueño se estaba cumpliendo. Este sueño me dio un esbozo 
de lo que sucedería en el futuro y eso ha ocurrido.

Yo también tuve otro sueño (y no recuerdo precisamente 
cuándo, pero él fue anterior a 2012) reminiscente de una 
visión de Isaías. En ese sueño, yo recuerdo responder a 
una pregunta de Dios, y decir, “Aquí estoy yo, envíame” (cf. 
Isaías 6: 8).

Relacionado con sueños, la Biblia también enseña:

 28 “Sucederá después de esto que derramaré mi 
Espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños; y 
vuestros jóvenes, visiones. 29 En aquellos días también 
derramaré mi Espíritu sobre los siervos y las siervas. 
(Joel 2: 28-29)

 28 A unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, 
en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros; 
después los que hacen milagros, después los dones 
de sanidades, los que ayudan, los que administran, los 
que tienen diversidad de lenguas. 29 ¿Acaso son todos 
apóstoles? ¿todos profetas? ¿todos maestros? ¿Acaso 
hacen todos milagros? 30 ¿Acaso tienen todos dones 
de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso 
interpretan todos? (1 Corintios 12: 28-30)

 11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros 
profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y 
maestros, 12 a fin de capacitar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre 
de plena madurez, hasta la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo. 14 Esto, para que ya no seamos 
niños, sacudidos a la deriva y llevados a dondequiera por 
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 
que para engañar, emplean con astucia las artimañas 
del error; 15 sino que, siguiendo la verdad con amor, 
crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza: Cristo. 
16 De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y 
entrelazado por la cohesión que aportan todas las 
coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la 
actividad proporcionada a cada uno de los miembros, 
para ir edificándose en amor. (Efesios 4: 11-16)

A pesar de lo que la Biblia apoya, la mayoría de los grupos 
de la Iglesia de Dios probablemente no aceptan que haya 
algún profeta hoy, ni parecen aceptar que Dios realmente 
habla a veces en sueños en el siglo 21 --algunos, raramente, 
parecen indignarse con la sola idea. Parte de la razón para 
eso es que aquellos auto-proclamados ‘profetas’ de fuera 
de la Continuación de la Iglesia de Dios han tendido a probar 
ser falsos.

Pero eso no significa que Dios no use nunca sueños a tenga 
a alguien en el oficio de profeta. La Biblia muestra que 
Dios puede derramar una ‘doble porción’ de Su Espíritu (cf. 
2 Reyes 2: 9-15) como lo que sucedió cuando un ministro 
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ordenado ordenó y me ungió a mí en diciembre 15, 2011.

Herbert W. Armstrong sobre los sueños

Pero primero, comencemos aquí con algo que el finado 
Herbert W. Armstrong escribió acerca de los sueños:

Déjeme decirle aquí que en casi 99,999 veces de 100,000, 
cuando la gente piensa que DIOS le está hablando a 
ellos en un sueño o visión en este día y época, ello es 
pura imaginación, o alguna forma de auto-hipnotismo o 
auto-engaño. Yo sólo he venido a creer que este sueño 
era un verdadero llamado de Dios a la luz de eventos 
subsecuentes. (Autobiografía de Herbert Armstrong, 
volumen 1, capítulo 10).

Y eso es correcto. La mayoría de los sueños no son de 
Dios, incluso si la gente piensa que ellos lo son. Los sueños 
de Dios se muestra que son correctos a la luz de eventos 
subsecuentes (si bien sólo porque un sueño termine siendo 
correcto, eso no significa por sí mismo, ni prueba, que él 
fuera de Dios puesto que puede haber otros factores, cf. 
Deuteronomio 13: 1-5, pero Dios Mismo a veces usa sueños, 
Números 12: 6; Hechos 2: 17-18).

Si bien muchos descartan todos los sueños, muchos olvidan 
que Herbert W. Armstrong creía que su esposa Loma 
Armstrong tuvo un sueño de Dios si bien tomó algunos años 
para que él aceptara la validez del mismo:

Entre 30 y 60 días después de nuestro matrimonio 
Dios habló a mi esposa en lo que podría haber sido 
un intenso e inusual sueño, o visión --pero fue años 
después que nosotros llegamos a darnos cuenta de que 
este realmente era un mensaje de Dios. (Armstrong 
HW. Carta a los hermanos y colaboradores, noviembre 
28, 1956, ver también, autobiografía de Herbert 
Armstrong, volumen 1, capítulo 10).

Así, hubo un sueño de una mujer que predijo el comienzo de 
la antigua Radio Iglesia de Dios que Herbert W. Armstrong 
condujo.

¿Daría Dios un Sueño a Otra Mujer?

Una pregunta a ponderar es si ha habido algún sueño de 
parte de Dios en años más recientes.

En adición a mis sueños (que parecían consistentes 
con Números 12: 6, Isaías 6: 8 y Hechos 2: 17), también 
parece haber habido al menos otro sueño relacionado 
con la Continuación de la Iglesia de Dios que me gustaría 
mencionar en algún detalle aquí que otra persona tuvo.

Desconocida para mí hasta septiembre 2013, una mujer 
llamada Fesilafai Fiso Leaana de Nueva Zelanda tuvo un 
sueño después de acostarse el 8 de diciembre, 2012. Aquí 
está un reporte que Fesilafai Fiso Leaana escribió acerca de 

su sueño:

Pocos meses antes de mi sueño, mi esposo y yo 
notamos una contradicción en la práctica, respecto del 
mandamiento del sábado en la LCG, por lo que nosotros 
comenzamos a orar continuamente a Dios para que 
nos llevara adonde está la verdad. Parece que Dios ha 
contestado nuestras oraciones a través del sueño.

El sueño comenzó conmigo misma y aproximadamente 
70 hermanos de la Iglesia de Dios Viviente en Nueva 
Zelanda, luego súbitamente la LCG se desvaneció 
(yo estaba preguntándome ¿Dónde está la LCG?) y 
me quedé sola con aproximadamente 10 personas 
excluyéndome a mí misma, en un edificio muy alto. 
Nosotros estábamos de pie en la parte más alta del 
edificio, de donde nosotros no podíamos ver el suelo 
no había otros edificios, sólo este edificio. Yo no podía 
ver el suelo del edificio sino sólo nubes abajo del 
edificio y nubes rodeando el edificio que llevaban a 
una hermosa montaña blanca --una montaña que no 
tenía fin en ningún lado. El edificio estaba muy cerca 
de la montaña, yo podía ver la cumbre de la montaña. 
La montaña también era toda blanca y tan bella. Yo 
recuerdo que yo comencé a llenarme de gozo y paz. Pero 
también estaba preguntándome cómo llegué a este 
edificio y confundida porque no había otros edificios 
pero las nubes parecía como si estuvieran ocultando 
al edificio y so me sentí protegida o me sentí como 
en un lugar seguro. Yo miré alrededor, todavía había 
sólo cerca de diez personas allí, la única persona que 
yo podía reconocer claramente era Shirley trabajando 
constantemente, las aproximadamente otras diez 
estaban sólo de pie y permanecían alrededor. Así que 
yo caminé alrededor del edificio buscando la gran 
multitud de la LCG, pero todo me hacía volver adonde 
estaba Shirley trabajando y haciendo diferentes tipos 
de labor sola mientras los demás todavía estaban de 
pie alrededor del edificio conmigo. Yo me preguntaba 
porqué ella estaba trabajando tanto. Yo no podía 
encontrar la LCG.

Luego súbitamente me vino a la mente un mensaje: “Hay 
un secreto en la montaña”. Y yo estaba tan contenta 
de saber eso, yo estaba todavía sintiéndome eufórica 
y todavía podía ver la hermosa montaña blanca y me 
preguntaba acerca del secreto. Entonces yo pregunté: 
¿Cuál es el secreto?” Entonces el mensaje dijo, nadie 
sabe el secreto en la montaña pero sólo usted ha 
recibido este mensaje de que hay un secreto en la 
montaña. Entonces yo pregunté ‘¿Cuál es el secreto en 
la montaña?’ Yo recibí un mensaje en mi mente que me 
dijo que “el secreto en la montaña es el Arca del Pacto”. 
Entonces el sueño terminó abruptamente porque yo 
me desperté. E inmediatamente desperté a mi esposo 
y le conté a él el sueño, y le dije a mi esposo que él 
me recordaba a mí de cuando Dios dio a Moisés los 
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Diez Mandamientos en la montaña y que la montaña 
también estaba cubierta con nubes.

El mismo día después de mi sueño, en el servicio 
de la iglesia Mr. Penman nos advirtió que fuéramos 
cuidadosos con lo que leyéramos del libro de Bob Thiel 
sobre Obama, porque ellos no apoyaban todo lo que 
él escribió en el mismo. En ese momento yo guardé su 
nombre en mi mente puesto que yo no sabía quién era 
usted entonces.

Luego 3 semanas después Shirley me contactó con 
respecto a su Cronología --la salida de la LCG. Shirley 
tenía toda la Cronología y nos dio un impreso de ella y 
la repasamos con mi marido y yo. Shirley se mantenía 
presionando [sobre] la integridad del liderazgo de la LCG 
y que la administración estaba comprometida como 
se probaba por el relato de su Cronología. Entonces 
mi esposo y yo tuvimos que hacer una decisión de si 
nosotros continuaríamos con la LCG o iríamos con Bob 
Thiel (usted) puesto que Shirley, John y Kayla habían 
decidido ya estar con usted.

Nosotros decidimos ir con Bob Thiel y entonces dejamos 
la reunión pero una carta de Mr. Penman y una visita 
del nuevo ministro Paul de Nueva Zelanda intentaron 
obstruir nuestra partida y trataron de disuadirnos 
de dejar la LCG y de venir con usted. Esto nos forzó a 
repensar cuidadosamente nuestra decisión.

Mi esposo y yo estábamos solos, eso es cuando mi 
esposo me dijo a mí, “¿Recuerdas tu sueño? Esto es lo 
que tu sueño significa, que nosotros necesitamos dejar 
esta iglesia e ir con Shirley”. Eso es cuando nosotros 
supimos qué hacer. Y este sueño es la razón por la que 
la mayoría de nosotros en la kiwi CCOG supimos que 
nosotros estamos en la Iglesia correcta, Dios nos dijo 
que viniéramos a esta Iglesia. Nosotros reafirmamos 
con Shirley y otros que nosotros íbamos a ir con Bob 
Thiel y mi esposo les contó a ellos el sueño por primera 
vez y que el sueño es la razón por la que mi esposo y yo 
decidimos venir.

No teniendo todos los detalles del sueño, Shirley 
oró entonces acerca del sueño. Ella pidió a Dios más 
entendimiento sobre el sueño. Luego al día siguiente 
ella estaba leyendo el libro de los Salmos y el Salmo 25: 
14 SALTÓ a ella: “El secreto del Señor está con aquellos 
que le temen a Él, y Él les mostrará a ellos Su pacto”. 
(email 9/29/13)

Dentro de algunas semanas del sueño, diez personas en 
Nueva Zelanda, incluyendo a Shirley Gestro (la Shirley de 
arriba) comenzaron a asistir a la recientemente formada 
Continuación de la Iglesia de Dios.

Bíblicamente, las montañas pueden simbolizar gobierno 
(Salmos 30: 7, Isaías 11: 9, Daniel 2: 35, Zacarías 4: 7) y el 

blanco pureza o limpieza (Isaías 1: 18, Apocalipsis 7: 14, 19: 
14). Las nubes alrededor de una montaña (o al menos la 
cumbre de ella) pueden mostrar una separación --¿podría 
ser una separación que impide a muchos ver toda la verdad 
(cf. Job 22: 14, Lamentaciones 3: 44) o reconocer el principal 
liderazgo?

El sueño parecía ser una señal para confirmar que el manto 
de Filadelfia no estaba con la Iglesia de Dios Viviente, sino 
más bien asociado con algunos que tenían algo qué ver con 
el arca del pacto. Antes del sueño Fesilafai Fiso Leaana indicó 
que ella tenía problemas con [la forma] como el liderazgo 
en la LCG veía el sábado y que era uno de los temas de los 
que yo me ocupé en las semanas siguientes a la formación 
de la Continuación de la Iglesia de Dios.

Ahora, yo (Bob Thiel) nunca escuché, ni supe de este sueño 
hasta después del comienzo de la Fiesta de Tabernáculos 
en septiembre 2013 en Nueva Zelanda (que es donde mi 
esposa Joyce y yo comenzamos la Fiesta de Tabernáculos 
en 2013).

¿Por qué es eso potencialmente significativo?

Atrás en 2006, cuando se me pidió por primera vez dar un 
sermón en la Fiesta de Tabernáculos, se me ocurrió a mí que 
nunca en la WCG, GCG, ni LCG recuerdo que nadie cumpliera 
realmente el requerimiento en Deuteronomio 31: 10-13 
acerca de leer las “palabras de la ley” en Deuteronomio 
cada siete años en la Fiesta de Tabernáculos. Así, cuando 
la oportunidad de dar un sermón llegó (en Guatemala en 
2006), yo intenté ir a través de todo el libro de la ley. En 2012 
se me ocurrió a mí que puesto que esto se iba a hacer cada 
siete años, que de alguna manera yo necesitaría hacer esto 
en 2013 (siete años después), pero yo no estaba seguro de 
cómo podría hacerse esto. Sin embargo, una vez se formó la 
Continuación de la Iglesia de Dios, yo me di cuenta de cómo 
esto se haría en la Fiesta de Tabernáculos en 2013.

Después de que yo cité Deuteronomio 31: 10-13 y comencé 
a leer el libro de la ley en la Fiesta de Tabernáculos en Nueva 
Zelanda en 2013, Fesilafai Fiso Leaana vino a mí y me contó 
acerca de su sueño. Yo discutí algunos puntos acerca de él y 
del arca del pacto, etc. En cuanto siguió, uno de los puntos 
que yo retuve además del arca del pacto era el propio mismo 
“Libro de la Ley” (Deuteronomio 31: 26) que yo estaba 
leyendo en su integridad públicamente durante esa Fiesta 
de Tabernáculos. Esta es una conexión que, humanamente 
hablando, Fesilafai Leaana no podía haber sabido (Hay 
también otras potenciales ramificaciones relacionadas con 
el arca del pacto de las que yo puedo intentar públicamente 
ocuparme en el futuro).

Eventos subsecuentes, eventos que Fesilafai Leaana no 
podía haber sabido en diciembre 8/9, 2012, confirmaron su 
sueño. Ella no tenía idea de que la Continuación de la Iglesia 
de Dios se iba a formar y yo no había hecho la decisión de 
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realmente formarla hasta después de recibir una carta en 
diciembre 28, 2012. El sueño de Fesilafai Leaana es otro 
testimonio del apropiado comienzo, etc., de la Continuación 
de la Iglesia de Dios.

Si bien algunos han escogido no creer todos los hechos 
acerca de cómo y por qué comenzó la Continuación de la 
Iglesia de Dios recuerde que la Biblia enseña:

16 ‘por la boca de dos o tres testigos toda palabra debe 
ser establecida´ . (Mateo 18: 16)

19 No reciban una acusación contra un anciano excepto 
de dos o tres testigos (1 Timoteo 5: 19)

Por supuesto, dado que Gaylyn Bonjour siempre afirmó 
libremente que él hizo el ungimiento por la ‘doble porción’, 
ha habido un segundo testimonio (si bien algunos tienen su 
propia opinión acerca de cómo interpretar eso).

No obstante, en adición a varios hechos el sueño de Fesilafai 
Leaana parece como que quizás Dios estaba planeando 
hacer más claro para los verdaderos Filadelfinos (quienes 
están en varias organizaciones/congregaciones) ver que la 
localización del manto había cambiado verdaderamente.

Yo también recibí una información acerca de un sueño de 
uno afiliado con la Continuación de la Iglesia de Dios en 
África que yo estoy considerando como potencialmente 
válido, y si cierto tipo de eventos lo confirma, yo espero 
eventualmente informar acerca de ello también.

Por supuesto, algunos descartarán los sueños y su 
confirmación como prueba apropiada de cualquier cosa 
que ellos no quieran creer.

Probar los espíritus, pero estar dispuestos 
a creer

La Biblia enseña, “probad los espíritus, si ellos son de Dios” 
(1 Juan 4: 1). Un antiguo miembro de la junta de la antigua 
Iglesia de Dios Global, que no es parte de la Continuación 
de la Iglesia de Dios, escribió lo siguiente el pasado 2013 
(énfasis suyo):

Cuando nosotros necesitamos saber qué está a punto 
de ocurrir, Dios nos lo mostrará a nosotros a través de la 
revelación directa y a través de las correctas Escrituras 
en el momento justo.

Seguramente el Señor DIOS no hace nada, sin que 
Él revele Su secreto a Sus siervos los profetas (Amós 
3: 7).

Todo el Nuevo Testamento es como esto..

1 Cor. 14: 29-32 Que dos o tres profetas hablen, y 
los otros juzguen. Pero si alguna cosa le es revelada 

a otro que está sentado, permanezca el primero 
en silencio. Pues ustedes pueden profetizar uno 
por uno, para que todos puedan aprender y todos 
puedan ser alentados. Y los espíritus de los profetas 
estén sujetos a los profetas.

1 Cor. 14: 37-39 Si alguno piensa de sí mismo ser un 
profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo 
escribo a ustedes son los mandamientos del Señor. 
Pero si alguno es ignorante, sea él ignorante. Por 
lo tanto, hermanos, desead seriamente profetizar y 
no prohibáis hablar en lenguas...

1 Juan 4: 1-2 Amados, no creáis a todo espíritu, 
sino probad los espíritus, si ellos son de Dios, 
porque muchos falsos profetas han ido por el 
mundo. Por esto ustedes conocen el Espíritu de 
Dios: Todo espíritu que confiese que Jesucristo 
ha venido en la carne es de Dios.

Nota: Si no hubiera verdaderos profetas, no habría 
necesidad de “probar los espíritus” --porque todos 
serían “falsos profetas”. Pero porque hay tanto 
verdaderos profetas y falsos profetas, nosotros 
necesitamos “probar los espíritus”...

Muchos han dicho, “Si Dios todavía está proveyendo 
profetas a la Iglesia, en dónde están ellos? Mi iglesia 
--incluso toda mi denominación-- no reconoce a 
ninguno”. Nuestros líderes nacionales no reconocen 
a ninguno. Ese es “un negocio usual” cuando se 
trata de profetas. Nosotros debemos recordar que 
Dios envía profetas a decir Sus mensajes y hacer 
Su obra, lo que a menudo está en conflicto con los 
propósitos de líderes políticos y religiosos...

El don de profecía no es vulnerable a la vigilancia 
electrónica, caídas de la red, acción de la policía, 
leyes restrictivas o censura religiosa. Él funciona 
en cualquier lengua, costumbre o cultura. Él opera 
no importa lo que otras naciones o iglesias hagan. 
(Edwards N. Necesitamos profetas y más que 
profecía. La Voz del Pastor, otoño 2013).

Sí, porque el líder de un grupo no reconozca un profeta, eso 
no significa que el profeta no sea válido. El artículo anterior 
también citó algunas escrituras que demuestran eso.

Pero uno que no fue citado y todos deberían considerar es 
lo siguiente:

41 Aquel que recibe a un profeta en el nombre de un 
profeta recibirá recompensa de profeta. (Mateo 10: 41)

Así, la gente debería probar los espíritus (1 Juan 4: 1) y 
aceptar al profeta en su palabra de acuerdo a Jesús. La 
gente también debería “buscar las escrituras” para ver si 
estas cosas son así. (Hechos 17: 11).
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Muchos no creen que Dios usaría Su Espíritu incluso para 
hablar a través de profetas hoy. (Nota, sólo porque yo diga o 
escriba algo eso NO significa que yo lo esté haciendo como 
profeta. A menos que yo esté leyendo apropiadamente la 
escritura o dando un mensaje directo de Dios, lo que yo 
normalmente identificaría como tal, yo puedo cometer y 
realmente cometo errores. Los profetas en la Biblia gastaron 
relativamente poco tiempo profetizando realmente y 
estaban involucrados principalmente en enseñar, a menos 
que ellos también tuvieran oficios seculares.)

Muchos desean señales más dramáticas (Mateo 12: 38; 1 
Reyes 19: 11-12), pero Dios no siempre hace las cosas de esa 
manera (Mateo 12: 39-42; 1 Reyes 19: 12-14).

¿Puede usted creer?

¿Qué hay acerca de la interpretación?

Algunos han afirmado que uno necesita ser un ministro 
ordenado o evangelista o algo similar para poder interpretar 
sueños y/o otros mensajes de Dios.

Pero ese no es un requerimiento de acuerdo a la Biblia.

El José del Génesis tuvo fama de ser un intérprete de 
sueños. En el caso de sus interpretaciones de los sueños del 
copero y del panadero, la posición de José era la de ser un 
prisionero (Génesis 40: 1-22). La Biblia no indica que José 
tuviera algún tipo de título espiritual cuando él hizo eso.

Daniel también fue un intérprete de sueños. Él estaba 
cautivo y su título puede haber sido un consejero de uno 
o más líderes de gobierno (Daniel 1: 3-7). Además, yo fui 
escogido como consejero para los evangelistas de la LCG 
por su Evangelista Presidente Dr. Roderick C. Meredith en 
el pasado verano de 2005. Espiritualmente hablando, ese 
título no es menos que cualquier título que Daniel tuviera 
cuando él hizo su primera interpretación registrada de un 
sueño (Daniel 2: 1-45).

Además, el Antiguo Testamento es realmente claro en que 
uno no necesita ningún título particular para interpretar 
sueños. Note lo siguiente:

 13 Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre 
estaba contando un sueño a su compañero y decía: —
He aquí, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que 
rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó hasta 
la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó. Le dio la 
vuelta de arriba abajo, y la tienda cayó. 14 Su compañero 
respondió y dijo: —¡Esto no es otra cosa que la espada 
de Gedeón hijo de Joás, hombre de Israel! ¡Dios ha 
entregado en su mano a los madianitas con todo el 
campamento! 15 Y aconteció que cuando Gedeón oyó 
el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después 
volvió al campamento de Israel y dijo: —¡Levantaos, 
porque el Eterno ha entregado el campamento de 

Madián en vuestra mano! (Jueces 7: 13-15)

Un ‘compañero’ no es un título y ese compañero fue el 
intérprete.

Adicionalmente, en el Nuevo Testamento, la esposa de 
Pilatos se muestra como haber tenido un sueño y dado 
una interpretación que la Biblia no disputa (Mateo 27: 19). 
Ella no parecería haber tenido algún tipo de título bíblico y 
presumiblemente ella era pagana.

Además, aunque el Nuevo Testamento no hace la lista de un 
intérprete de sueños como un título separado, ella discute 
la interpretación de lenguas. Note lo que el apóstol Pablo 
escribió:

 27 Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o 
a lo más tres, y por turno; y uno interprete. 28 Y si acaso 
no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y 
hable a sí mismo y a Dios. (1 Corintios 14: 27-28)

Pablo está escribiendo a cristianos convertidos aquí. De 
esta manera, yo creo que el Nuevo Testamento permite a 
cualquiera que tenga el Espíritu Santo de Dios interpretar 
si él se siente apropiadamente llevado a ello. Tanto yo 
mismo como Solomona Leaana (esposo de Fesilafai Fiso 
Leaana) quienes interpretamos los sueños en este artículo 
estábamos apropiadamente bautizados y habíamos tenido 
impuestas las manos por el Espíritu Santo. Fue Solomona 
Leaana quien interpretó el sueño de su esposa como 
refiriéndose específicamente a mí y la Continuación de la 
Iglesia de Dios, así que no fui yo quien originalmente hizo 
eso. Recuerde que Jesús dijo “por la boca de dos o tres 
testigos toda palabra puede ser establecida” (Mateo 18: 
16).

Aunque un intérprete puede posiblemente cometer un 
error, la escritura claramente no muestra que uno necesite 
tener un título para ser un intérprete legítimo.

¿Qué hay acerca de otros dones espirituales?

La Biblia enseña que otros dones espirituales, tales como 
el discernimiento, pueden estar relacionados con la 
interpretación:

 9 Y ésta es mi oración: que vuestro amor abunde aun 
más y más en conocimiento y en todo discernimiento, 
10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros 
e irreprensibles en el día de Cristo, 11 llenos del fruto de 
justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para 
gloria y alabanza de Dios. (Filipenses 1: 9-11)

Note que Pablo vinculó el amor real, el verdadero 
conocimiento, y el apropiado discernimiento con la justicia. 
Todos estos son esencialmente dones del Espíritu (cf. 1 
Corintios 12: 1-11).
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Note también lo siguiente:

 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9 No es 
por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos 
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las 
buenas obras que Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. (Efesios 2: 8-10)

Nosotros no sólo necesitamos el don de la fe relacionado 
con la salvación, nosotros necesitamos caminar el camino 
de vida cristiano.

El apóstol Pablo enseñó además:

 1 Seguid el amor; y anhelad los dones espirituales, pero 
sobre todo, que profeticéis.

 12 Así también vosotros; puesto que anheláis los 
dones espirituales, procurad abundar en ellos para la 
edificación de la iglesia. (1 Corintios 14: 1, 12)

Él adicionalmente escribió acerca de varios dones 
espirituales, con algunas advertencias:

 1 Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los 
dones espirituales.

  4 Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu 
es el mismo. 5 Hay también diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo. 6 También hay diversidad 
de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza 
todas las cosas en todos. 7 Pero a cada cual le es dada 
la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. 8 
Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio 
del Espíritu; pero a otro, palabra de conocimiento 
según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por un solo 
Espíritu; 10 a otro, el hacer milagros; a otro, profecía; 
a otro, discernimiento de espíritus; a otro, géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero 
todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como él designa. 
(1 Corintios 12: 1, 4-11)

 22 Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre 
y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, 24 
porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos. 25 Ahora que vivimos 
en el Espíritu, andemos en el Espíritu. 26 No seamos 
vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos 
unos a otros.  (Gálatas 5: 22-26)

Los verdaderos cristianos poseen uno o más de los dones 
del Espíritu. Y a veces, nosotros no sabemos hasta tarde 
cuáles son verdaderamente dones espirituales o verdaderos 
talentos. Pero todos los cristianos han de “crecer en la gracia 

y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” 
(2 Pedro 3: 18), y el conocimiento es un don espiritual (cf. 1 
Corintios 2: 10-14). Nosotros deberíamos todos tener amor, 
gozo paz, sabiduría, fe, etc.

Note, sin embargo, que aunque el apóstol Pablo enseña que 
nosotros hemos de desear los mejores dones, que el amor 
es lo que aprovecha:

 31 Con todo, anhelad los mejores dones. Y ahora os 
mostraré un camino todavía más excelente:

 1 Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero 
no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena 
o un címbalo que retiñe. 2 Si tengo profecía y entiendo 
todos los misterios y todo conocimiento; y si tengo toda 
la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no 
tengo amor, nada soy. 3 Si reparto todos mis bienes, 
y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no 
tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor tiene paciencia 
y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es 
ostentoso, ni se hace arrogante. 5 No es indecoroso, ni 
busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del 
mal. 6 No se goza de la injusticia, sino que se regocija 
con la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja de ser. 
Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y se 
acabará el conocimiento.

 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. (1 Corintios 
12: 31; 13: 1-8, 13)

El amor es el don espiritual más importante que nosotros 
podemos demostrar y desarrollar.

Durante esta estación de Pentecostés considere que Dios 
todavía está en Su Trono, Él todavía derrama Su Espíritu, 
y todos nosotros necesitamos demostrar más del amor de 
Dios. Incluyendo amar Su palabra lo suficiente para tener fe 
para creer la verdad acerca de Él y Sus dones espirituales y 
caminar como cristianos.
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¿Está ustEd sólo 
“aguantando Hasta El 
fin”?

(dibujo por Everkinetics)

por Richard A. Wiedenheft

Algunos en la Iglesia de Dios simplemente pretenden 
“aguantar” hasta que Cristo retorne. Literalmente, ellos 

están “SOPORTANDO hasta el fin” (Mat. 24: 13) --pero no 
en la forma que Cristo pretendía. ¿Está usted cometiendo 

ese error?

PIENSE HACIA ATRÁS justo hasta el tiempo antes de su 
primer contacto con el mensaje proclamado por la Iglesia 
de Dios. Su vida probablemente se había convertido en 
algo frustrante y sin propósito. Usted tenía problemas y 
preocupaciones. Usted veía inequidades y errores por todas 
partes a su alrededor. Quizás usted se preguntaba, “¿Por 
qué pasa todo esto?”

Algo hacía falta!

Luego vino la emoción y el desafío de la verdad de Dios. 
Usted vio en ello las respuestas a muchas persistentes 
dudas, las soluciones a los problemas --reales, positivas, 
principios operables que podían hacer su vida más plena, 
más feliz y más abundante.

Usted emprendió el camino de Dios con entusiasmo y puso 
aquellos principios en acción --al costo de sus pasatiempos, 
quizás de su trabajo, sus amigos, incluso su familia. Pero valía 
la pena el sacrificio porque su vida ahora tenía significado y 
dirección --y usted tenía la promesa de la vida eterna. Usted 
abundaba con el celo que Dios llama el “primer amor” por 
Su verdad.

Rutina de la vida cristiana

En cuanto pasaron los días, las semanas y los meses, sin 
embargo, usted descubrió que usted todavía era usted, que 
la vida todavía tenía sus frustraciones y dolores de cabeza. 
Incluso como un cristiano convertido y cambiado usted 
continuó teniendo pruebas y dificultades algunas de las 
cuales fueron una carga pesada y fatigante.

Y así su “primer amor” comenzó a desvanecerse, su 
excitación original como la de un niño ahora se temperó 
con la madura realización de que el camino de Dios no es 
una solución mágica, mística, para todos los males --que se 
requiere trabajo duro de su parte.

¿Es usted ahora por lo tanto uno de aquellos que 
simplemente está “esperando” --tolerando sus problemas 
y dificultades --esperando que de alguna manera cuando 
Cristo aparezca en las nubes toda su actitud mental será 
cambiada instantáneamente? ¿Está usted buscando que el 
Reino de Dios le traiga a usted “felicidad instantánea”?

Hermanos, no se engañen. Dios no va a terminar todos 
nuestros problemas, pruebas y dificultades para nosotros 
mientras nosotros estamos subiendo a encontrar a Cristo 
en el aire --nosotros debemos estar trabajando en ellas 
y conquistándolas a ellas ahora, por nuestro propio duro 
esfuerzo magnificado y hecho efectivo a través de la ayuda 
espiritual de Dios!

Dios promete vida eterna espiritual y gobierno en Su Reino 
sólo a aquellos que en esta vida desarrollen un carácter 
espiritual justo --quienes practiquen el amor, el gozo, la paz, 
la felicidad y venzan y resuelvan sus problemas ahora!

El pueblo de Dios debería ser feliz

Jesús explicó a Sus discípulos que uno que es fiel en lo poco 
será fiel en lo mucho (Lucas 16: 10). Si nosotros aprendemos 
aquí y ahora a llevar una vida física plena, feliz, y llena 
de propósito, para dominar y sobreponernos a nuestras 
aflicciones, Dios sabe que nosotros podemos ser felices por 
toda la eternidad en Su Reino.

En Juan 10: 10 Cristo dijo a los Fariseos: “Yo he venido 
para que ellos puedan tener vida, y para que ellos puedan 
tenerla más abundantemente”. Dios pretendía que nuestra 
vida física fuera abundante --no necesariamente llena de 
riqueza o de posesiones terrenales, sino llena de amor, 
gozo, paz y felicidad.

“Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, gentileza, fe, humildad, 
temperancia...” están entre los frutos del Espíritu de Dios 
(Gál. 5: 22-23). Note que el amor, el gozo y la paz encabezan 
la lista.

Estas son las obras espirituales por las que Dios nos está 
juzgando ahora a nosotros.

¿Podemos nosotros realmente evidenciar amor, gozo y 
paz si nosotros sólo estamos “esperando”? Obviamente 
no. Presentarnos con nuestros defectos y permitir que las 
circunstancias sujetas a nuestro control nos  dobleguen 
--esperando que Cristo retorne antes de que se nos acabe 
nuestra paciencia-- no es la vía a la paz y a la felicidad.

Cuando Cristo retorno Él quiere encontrar a Sus siervos 
“haciendo así” (Mat. 24: 46) --activa y agresivamente 
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haciendo cambios en ellos mismos, realmente resolviendo 
los problemas-- no simplemente “haciendo tiempo” y 
continuando con sus carencias --no confiando en alguien 
más para comenzar a vencerlas. Él quiere encontrar 
en nosotros un gozo siempre creciente y el sentido del 
propósito que viene sólo con el crecimiento espiritual.

Haga una prueba.

¿Puede usted decir que desde que usted fue puesto en la 
Iglesia de Dio usted ha sido muy bendecido --y que usted 
está siendo espiritualmente más bendecido todo el tiempo?

Si no, algo está mal.

Si usted no se siente muy bendecido y feliz --y crecientemente 
conforme pasa el tiempo usted puede estar “perdiendo el 
barco”.

Pruebas, Sí! Infelicidad, No!

Ciertamente Dios prometió pruebas y tribulación para los 
verdaderos cristianos. Cualquiera que viva piadosamente 
está en algunos tiempos duros.

Pero incluso enfrente de las pruebas, un cristiano no debería 
hacerse infeliz y frustrado. Santiago ordenó, “Hermanos 
míos, contad con todo gozo cuando vosotros estéis en 
tentaciones [pruebas], sabiendo esto, que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia” (Santiago 1: 2-3).

Ninguna crisis o dilema parece causar en nosotros gritar de 
júbilo --al menos no en el sentido físico inmediato. Pero a 
nosotros se nos ordena por nuestro Creador regocijarnos 
en el bien que a largo plazo puede producir una prueba. 
Nosotros podemos tener la visión y previsión de saber que 
Dios está absolutamente a cargo, permitiendo  un problema 
sólo para nuestro final bien espiritual.

Las pruebas pueden ser traumáticas, pero ellas no necesitan 
destruir el contenido general de gozo que nosotros tenemos 
al saber que nosotros estamos aprendiendo ahora cómo 
vivir de manera que nosotros podamos reinar por toda la 
eternidad con Cristo.

A nada debería permitírsele que nuble nuestra visión de 
nuestra meta. Entonces, nada puede destruir nuestra 
felicidad! Cristo exhortó a Sus discípulos: “... no os regocijéis, 
de que los espíritus se sujeten a vosotros” --o por cualquier 
habilidad sobrenatural que nosotros podamos haber 
recibido-- “... sino más regocijáos, porque vuestros nombres 
están escritos en el cielo” (Lucas 10: 2). Esa es nuestra 
causa para regocijarnos grandemente, sin consideración a 
nuestras circunstancias físicas.

Estar profundamente convertidos!

Si bien las bendiciones temporales físicas de esta pueda 
pueden añadir a nuestra felicidad, nosotros nunca debemos 

dejar que la falta o el deseo de ellas destruyan o arruinen 
nuestro regocijo. Ni intentar basar nuestra vida y felicidad 
en las cosas físicas que pueden tan fácilmente ser quitadas 
de nosotros.

Sino ser capaces de sacar nuestras mentes de las cosas físicas 
de este mundo, nosotros debemos estar profundamente 
convertidos --nosotros debemos esforzarnos por librarnos 
a nosotros mismos de los hábitos, aspiraciones y vanidad de 
nuestras existencias carnales. Nosotros debemos entender 
y despreciar la carnalidad que nosotros vemos en nuestras 
propias mentes. Nosotros debemos estar dispuestos a 
aceptar la corrección y admitir nuestras debilidades y faltas.

Nosotros deberíamos orar para que Dios nos muestre 
nuestros errores y debilidades, para que nos corrija en Su 
misericordia, y nosotros deberíamos pedir a dios ministros 
que nos ayuden a ver en dónde nosotros necesitamos 
cambiar.

Admitir el error, aceptar la corrección, luego esforzarse para 
vencer, deben convertirse en un reto diario para nosotros 
--sabiendo que nosotros estamos calificando para una meta 
eterna que es el fundamento de nuestra felicidad.

Con esta meta espiritual en mente, nosotros podemos 
apreciar grandemente cualesquiera bendiciones físicas que 
Dios nos haya concedido a nosotros y usarlas en su plenitud. 
El pecado y la infelicidad vienen del mal uso o del abuso 
--pero la felicidad, la paz y el gozo vienen de la apropiada 
apreciación y uso de todo lo que Dios ha creado.

Disfrutar el sabor de deliciosa comida, ser inspirados por 
bella música, estar entusiasmado por el compañerismo de 
otros miembros de la familia de Dios, apreciar la gloria de 
la creación de Dios. Con apropiado balance tomar de toda 
la creación física de Dios, pero siempre buscar primero Su 
Reino (Mat. 6: 33).

Resuelva sus problemas

Como verdaderos cristianos, nosotros debemos realmente 
resolver los problemas de esta vida. Nunca piense o diga, 
“Yo no puedo hacer las cosas algo diferente. Así es como yo 
soy” o “Yo no puedo ayudar si las condiciones son esas” --y 
deslizarse a una actitud de no hacer nada.

Demasiados de nosotros estamos satisfechos con un 
segundo lugar --con menos que un matrimonio pleno, con 
menos que niños obedientes. Rebotamos de trabajo en 
trabajo sin dirección. Permitimos que las circunstancias 
modelen nuestras vidas. Nos deslizamos de cheque en 
cheque sólo manteniendo nuestras narices financieras por 
fuera del agua. Permitimos que nuestros propios cuerpos 
permanezcan demasiado gordos, enervados, o con dolores 
cuando está dentro de nosotros nuestro poder para corregir 
la situación --si sólo ejerciéramos el esfuerzo de hacer eso.

¿Está usted desarrollando y usando su mente, ampliando 
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sus horizontes mentales, aprendiendo en campos que usted 
había ignorado previamente o no había tenido oportunidad? 
Entonces de nuevo, quizás usted ya está demasiado amplio 
en sus intereses y necesita estrecharlos y comenzar a 
especializarse en ciertos campos.

Concedido, hay limitaciones a lo que nosotros podemos 
alterar en esta vida --pero ¿Estamos nosotros realmente 
cambiando al máximo? Es verdad que el cambio a menudo 
es arduo, complicado y traumático, pero ¿Estamos nosotros 
realmente midiéndolo como deberíamos en comparación 
más allá del júbilo?

¿Está usted resolviendo o sobreponiéndose a los problemas 
--poniéndolos a ellos en el pasado?  ¿O está comprometido 
en una prueba de simplemente aguantar?

Acentuar lo positivo

Una tendencia humana básica es ver el lado negativo 
de las cosas. No importa quién sea usted, usted siempre 
puede encontrar algo desalentador si usted quiere hacerlo. 
Siempre hay problemas en el mundo, en la nación, en toda 
comunidad. Hay dolores y penas, desaliento y disgustos en 
nuestras vidas personales.

Pero una cosa es segura: Preocuparse acerca de estos 
problemas, ser siniestros acerca de ellos, ser infeliz acerca 
de ellos, no hará que ellos se vayan.

Así, ¿Qué deberíamos hacer nosotros?

Nosotros debemos aprender a confiar nuestros problemas 
en las manos de Dios a través de la oración y meditar acerca 
de los aspectos positivos de nuestra vida y Su camino. 
Nosotros de todas las gentes sabemos quiénes somos 
nosotros --nosotros sabemos hacia dónde vamos. Nosotros 
tenemos la promesa absoluta de que “...todas las cosas 
obran juntas para bien a aquellos que aman a Dios...” (Rom. 
8: 28). Ante nosotros yace la meta más grande que un ser 
humano podría imaginar. La prometida meta de estar en la 
familia de Dios por toda la eternidad.

Hermanos, acentuemos lo positivo!

Recapturemos el ánimo original y la felicidad que nosotros 
experimentamos cuando primero comenzamos a caminar 
en la forma de vida de Dios.

Recuerde, esta existencia física es el terreno de prueba y 
entrenamiento para una vida eterna espiritual en la gloriosa 
familia de Dios. La felicidad eterna está disponible sólo para 
aquellos que aprendan la verdadera felicidad aquí y ahora!

Publicado originalmente como ¿Está usted sólo “aguantando 
hasta el Fin”? Las buenas noticias, julio-septiembre 1973, 
pp. 24-25.

Evans ocHiEng y la 
continuación dE la 
iglEsia dE dios

Por Evans Ochieng Kisiengo

Nací en la familia de Prisila Oloo y Christopher Kisiengo. 
Mis padres eran católicos quienes guardaban el domingo. 
Esta es la iglesia en donde yo crecí puesto que era la única 
denominación que era común en mi área. Lo divertido es 
que yo nunca fui bautizado en la fe católica.

Yo traté algunas veces con mi hermana mayor y mis 
compañeros de la misma edad ir a bautizarme, pero yo de 
alguna manera siempre impedí que eso ocurriera. Yo no 
puedo decir por qué eso sucedió de una forma tal que era 
imposible para mi imaginármela.

Después de escuchar algunas escrituras, 
yo me hice Pentecostal
Eventualmente, yo me encontré a un predicador pentecostal 
cuando él estaba enseñando acerca del bautismo y estaba 
explicando cómo el bautismo sólo puede hacerse en 
un río o lago, no con la poca agua de un vaso o de algún 
contenedor. Yo me sorprendí porque él estaba explicando 
cómo fue bautizado Jesús en el río, no rociándole agua o 
derramándosela en el rostro.

Y yo leí 1 Juan 2: 6 (Cualquiera que dice que él es un 
cristiano debería vivir como Cristo hizo), el Salmo 119: 105 
(tus palabras son un relámpago a la luz del camino ante mi, 
y me guarda de tropezar), el Salmo 119: 106 (Yo lo he dicho 
una vez y lo diré de nuevo: Yo obedecerá estas maravillosas 
leyes tuyas). Yo estuve sorprendido cuando yo escuché 
todos estos versículos y aparté mi mente de ser católico y 
cambié a ser un pentecostal en donde yo fui bautizado en 
agua. Ello me trajo algunas diferencias entre mis padres y 
yo y todo en todo yo estaba feliz porque yo había hecho lo 
que Jesús hizo.
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Yo traté de hablar con ellos acerca de este bautismo 
recomendado en la Biblia pero ellos no podían escucharme 
porque esta clase de bautismo estaba totalmente contra 
la forma como se hace entre los católicos. Como católicos 
a nosotros no se nos permitía leer la Biblia, y a nosotros 
siempre se nos decía que si nosotros la leíamos nos 
volveríamos totalmente locos o incluso podríamos morir.

Así que yo estaba muy temeroso de leer la Biblia, 
habiéndoseme dicho que sólo a los sacerdotes les estaba 
permitido leer la Biblia. Así que nosotros estábamos 
caminando justo en la oscuridad de no saber lo que está 
escrito en la Biblia. Nosotros sólo podíamos seguir las 
instrucciones de los sacerdotes. De nuevo a nosotros no 
se nos permitía leer ningún libro de ninguna denominación 
aparte de la católica. Así que era una total oscuridad que 
usted no pudiera ver lo que estaba en la Biblia.

Cuando yo era pentecostal, yo era libre de leer la Biblia. Y 
se me dijo que yo debería guiarme por la Biblia porque es 
un aliento de Dios y todos los escritos fueron guiados por 
el PADRE TODOPODEROSO DE ARRIBA (DIOS SOBERANO) 
(2 Pedro 1: 20, Pues ninguna profecía registrada en la 
escritura fue jamás pensada por el profeta mismo. Fue el 
Espíritu Santo dentro de este hombre piadoso quien le dio a 
él los verdaderos mensajes de Dios). Y ella ayuda a instruir, 
dirigir y enseñar (2 Timoteo 3: 16). Toda la Biblia fue dada a 
nosotros por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos 
lo que es verdad y para hacer que nos demos cuenta de lo 
que está mal en nuestras vidas, ella nos corrige y nos ayuda 
a hacer lo que es correcto.

Entonces yo aprendí acerca del Sabbath
Así que yo me hice un joven líder pentecostal y como líder 
joven yo estaba siempre leyendo la Biblia. Todas las veces 
que yo estaba estudiando la Biblia, yo encontraba que 
la Biblia nos estaba guiando a guardar el sábado y no el 
domingo, puesto que es uno de los diez mandamientos de 
Dios.

 8 “Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 9 Seis 
días trabajarás y harás toda tu obra, 10 pero el séptimo 
día será sábado para el Eterno tu Dios. No harás en él 
obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni 
tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro 
de tus puertas. 11 Porque en seis días el Eterno hizo 
los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, 
y reposó en el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el 
día del sábado y lo santificó. (Éxodo 20: 8-11)

Y es una señal entre Dios y la humanidad (Ezequiel 20: 11; 
Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, los 
cuales, el hombre que los cumpla, por ellos vivirá.).

Incluso si bien yo estaba estudiando el sábado de Dios yo 
todavía estaba guardando el domingo pero bajo presión, 
porque cuando yo preguntaba a mis pastores cuestiones 
acerca del sábado ellos me estaban dando respuestas 

negativas y estaban listos para pelear conmigo puesto que 
ellos estaban considerando que yo era una persona que 
estaba llevando división a la iglesia.

Muchas personas aceptaban mis enseñanzas acerca del 
Sabbath pero ante el pastor la mayoría de ellas se apartaba 
de mí y se hacía al lado del pastor simplemente por temor. 
Así era un gran problema hasta que un día de sábado por la 
mañana cuando yo hice en mi mente una decisión de trazar 
un lugar en donde yo pudiera encontrar a aquellos que 
estaban guardando el Sabbath de Dios.

Después de que el pastor pentecostal 
objetó el Sabbath, yo me fui con los SDAs
En mi camino yo me encontré con miembros de los 
Adventistas del Séptimo Día (SDA) quienes iban a servicios 
del Sabbath. Cuando yo hablé con ellos acerca de qué día 
estaban guardando ellos, ellos me dijeron que ellos estaban 
guardando el Sabbath. Así es como yo me convertí en 
miembro de los SDA.

Al principio, yo estaba convencido de que ellos eran la 
verdadera Iglesia de Dios simplemente porque ellos estaban 
guardando el sábado. Yo permanecí en la SDA hasta que yo 
me convertí en un predicador que podía moverse a todas 
partes para predicar. Un día cuando yo fui a abrir una 
nueva escuela del sábado, yo era el invitado a hablar para 
esa ocasión. Fue una maravillosa predicación y muchos se 
cambiaron a ser miembros de los SDA y eso fue un éxito 
total para la iglesia.

Entonces yo encontré enseñanzas de la 
antigua Iglesia de Dios Universal
En las horas finales nosotros estábamos en un estudio 
bíblico, pero entre nosotros había un hombre que había 
sido colaborador para la IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL. Este 
hombre comenzó a ir contra nuestras enseñanzas como:

1.  ¿Cómo estamos guardando nosotros la Pascua? En 
la iglesia SDA nosotros estábamos compartiendo la 
Pascua 4 veces al año. Pero la Biblia dice una vez por 
año (Levítico 23: 5).

2. ¿Cómo venimos nosotros (en la iglesia SDA) a predicar 
acerca de ir al cielo después de una resurrección por 
1000 años? La Biblia no habla de ir al cielo por 1000 años 
sino que en su lugar Cristo viene de regreso a gobernar 
sobre la tierra por 1000 años (Juan 7: 33; Pero Jesús les 
dijo a ellos, “[Todavía no] yo estoy aquí por un poco 
más. Luego yo regresaré al que me envió. Ustedes me 
buscarán pero no me encontrarán a mí. Y ustedes no 
podrán venir adonde yo esté!” Juan 8: 21-24; después 
él les dijo a ellos de nuevo “Yo me voy, y ustedes me 
buscarán a mí, y morirán en sus pecados. Y ustedes no 
pueden venir adonde yo voy” Los judíos preguntaron, 
“¿Está él planeando el suicidio? ¿Qué quiere decir él, 
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cuando dice, ustedes no pueden venir adonde yo voy?” 
Entonces él le dijo a ellos, “ustedes son de abajo, yo 
soy de arriba. ustedes son de este mundo, yo no. Por 
eso es por lo que yo les digo que ustedes morirán en 
sus pecados, pues a menos que ustedes crean que yo 
soy el Mesías, el hijo de Dios, ustedes morirán en sus 
pecados”). Apocalipsis 11 15; -Pues justo entonces el 
séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces 
gritando en el cielo, “el reino de este mundo pertenece 
a nuestro Señor, y a su Cristo, y él reinará por siempre y 
para siempre” Apoc. 5: 10, Daniel 7: 26-28 etc.

3.  ¿Y qué hay acerca de las siete fiestas ordenadas por 
Dios que nosotros no estábamos observando allá en la 
iglesia SDA? Lev. 23. El hombre tenía dos folletos en su 
mano. Y puesto que yo estaba preguntándome si él era 
bíblico, yo recibí aquellos folletos de él para estudiarlos. 
Ellos se titulaban “¿Días Santos de Dios o Días de Fiesta 
Paganos?”, el otro era “El Evangelio del Reino” por 
Armstrong.

Esto es por lo que yo fui llamado a la Iglesia de Dios. la 
Iglesia de Dios es donde está toda la verdad y es “el pilar y 
el fundamento de la verdad” (1 Timoteo 3: 14).

Me convertí en ministro
Yo fui bautizado en la WCG en donde yo permanecí hasta 
que Tkach trajo la apostasía a la Iglesia de Dios. Este fue el 
momento en que yo decidí salirme de la WCG.

Tomó algún período de tiempo antes de que nosotros 
nos uniéramos a otro grupo. Posteriormente nosotros 
conseguimos la dirección de la Iglesia de Dios Unida (UCG) 
y le escribimos a ellos. Ellos enviaron a Batholomew de 
Suráfrica quien vino y se reunió con nosotros en Kenia. 
Nosotros nos unimos a la UCG y ese año nosotros guardamos 
la fiesta de Tabernáculos con ellos en Kenia cuando ellos 
enviaron a George Delap desde Escocia y a Nail Baker desde 
Suráfrica. Pronto después de la fiesta Batholomew vino de 
nuevo a Kenia con una información triste de que la UCG se 
había dividido, así que todos y cada uno de los miembros 
deberían mirar adónde unirse. Eso ocurrió cuando yo 
estaba leyendo el libro de los Diez Mandamientos del Dr. 
Roderick Meredith. Yo decidí por mí mismo que el lugar era 
donde estaba Meredith.

Porque yo sabía que de acuerdo al libro que él escribió, él 
no podía seguir la falsa doctrina de Tkach. Esto es por lo 
que yo me uní a la Iglesia de Dios Global (GCG). Nosotros 
guardamos la fiesta de Tabernáculos con la GCG ese año.

De nuevo después de la fiesta nosotros recibimos un 
mensaje de que nuevamente la Global se había dividido. 
Larry Salyer y su equipo se fueron en una dirección y el Dr. 
Meredith y su equipo se fueron en otra dirección diferente. 
Ello fue una historia realmente triste. En ese momento, yo 
decidí unirme a la Iglesia de Dios Viviente (LCG) con el Dr. 
Meredith.

En la LCG yo albergué cinco diferentes grupos y hasta que 
alcanzó un tiempo cuando ellos quisieron ordenarme a mí 
diácono. Así que cuando los planes estuvieron listos para 
mi ordenación nuestro ministro en Kenia hizo un gran 
error, del cual él no se arrepintió. Así, yo no podía aceptar 
la ordenación por él. Yo rehusé esa ordenación después de 
que el Dr. Winnail vino a Kenia a juzgar que estaba pasando 
entre él, su esposa y una de las mujeres en la iglesia. Yo 
decidí dejar la LCG a causa de las cosas malas que el hombre 
de Kenia estaba haciendo.

Posteriormente yo fui escogido para ser el representante 
de la COG EN LA VERDAD, entonces. Nosotros, junto con 
Bill Goff, estábamos en COG EN LA VERDAD. Él vio cómo ese 
grupo me estaba maltratando a mí en la obra. Y él decidió 
ayudarme a mí en la mayoría de mis viajes. Posteriormente 
él también se salió de la COG EN LA VERDAD. Eventualmente, 
nosotros todos nos salimos y comenzamos a trabajar juntos. 
Nosotros todavía nos tenemos amor y mutuo respeto. Él es 
un hombre que es humilde y realmente gasta la mayoría 
de su tiempo y riqueza en la obra de Dios. Yo realmente le 
agradezco a él su total sacrificio. Yo fui ordenado ministro 
por él.

Yo he estado sirviendo como ministro de una Iglesia de Dios 
en Kenia por más de 10 años. En 2013, yo contacté al Pastor 
Dr. Bob Thiel de la Continuación de la Iglesia de Dios (CCOG). 
Yo lo conocí a él atrás cuando yo era parte de la Global y de 
la Iglesia de Dios Viviente. Yo estaba interesado a causa del 
celo para hacer la obra que la CCOG tenía. Yo lo contacté a 
él puesto que yo quería aprender más acerca de la obra que 
la Continuación de la Iglesia de Dios había estado haciendo.

Después de revisar muchos artículos de la CCOG, mirar 
la literatura de la CCOG, enviar muchos emails, reunirme 
con otros aquí, y tener conversaciones con el Dr. Thiel, yo 
le pedí representar a la Continuación de la Iglesia de Dios 
como ministro aquí.

Al presente yo estoy revisando 20 congregaciones en Kenia 
y una en Tanzania y ahora hago eso como ministro para la 
Continuación de la Iglesia de Dios. Hay también otros en 
Tanzania con quienes yo espero reunirme quienes están 
afiliados con la Continuación de la Iglesia de Dios.

Nota de los editores: En cuanto al problema del carácter 
del ministro de la LCG atrás entonces, déjeme afirmar que 
yo escuché algo acerca de ello en el pasado y oré acerca de 
eso, pero en ese tiempo no estaba convencido (o la LCG) 
de conocer todos los detalles (yo aprendí más acerca de 
ello posteriormente, lo que me confirmó lo que yo había 
escuchado). Yo estuve de acuerdo con la decisión de Evans 
Ochieng de rehusar la ordenación entonces y entiendo 
porqué dejó él la LCG en ese momento. Otros allí también 
habían tenido otros problemas de carácter, que es por lo 
que yo también tuve que dejarla cuando lo hice.






