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Muchos de los que reclaman el cristianismo celebran 
el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de 
Jesús.

Sin embargo, muchos no entienden la verdad bíblica 
o histórica al respecto.

Aquí hay una lista de 25 artículos que las personas 
que guardan la Navidad parecen no considerar 
completamente:

1. En Levítico 23, Dios enumera sus festivales, 
con fechas específicas.
2. En Jeremías 10, Dios dice que no sigan las 
prácticas paganas, como usar un árbol decorado, 
en la adoración a Él.
3. En ninguna parte de la Biblia se menciona la 
fecha del nacimiento de Jesús.
4. Las Escrituras se oponen a la opinión de que 
Jesús podría haber nacido a fines de diciembre 
porque “el censo hubiera sido imposible en 
invierno” según La Enciclopedia Católica y 
porque los pastores no pasaban la noche afuera 
con sus rebaños.
5. En ninguna parte de la Biblia hay alguien que 
tenga instrucciones de observar la fecha de 
nacimiento de Jesús.
6. La Biblia no muestra que los discípulos de 
Jesús hayan observado la fecha de nacimiento 
de Jesús.
7. En el tiempo de Cristo, los judíos observantes 
no celebraban los cumpleaños, ni los primeros 
cristianos.
8. El apóstol Pablo escribió que los cristianos no 
debían usar prácticas paganas demoníacas (1 
Corintios 10:20).
9. La Navidad NO fue parte de la “fe de una vez 
por todas entregada a los santos” (Judas 3).
10. Los primeros escritos de la iglesia no muestran 
que ningún cristiano haya observado la fecha de 
nacimiento de Jesús.
11. El dios del sol, Mitra, supuestamente nació 
el 25 de diciembre, ya que la temporada se 
celebraba como el renacimiento del sol.

12. Los paganos celebraban 
el dios del sol Mitra y el dios de la agricultura 
Saturno a fines de diciembre de cada año con 
luces, coronas, fiestas y regalos.
13. Aproximadamente 2 siglos después del 
nacimiento de Jesús, Tertuliano escribió que la 
gente en lo que ahora llamaríamos las iglesias 
católica romana y ortodoxa oriental, usaban 
coronas y luces, daban regalos, etc. a fines 
de diciembre para ser como los paganos. La 
adoración pagana realmente es la “razón de la 
temporada”.
14. Tertuliano condenó esas prácticas como 
demoníacas e idólatras y además escribió que 
aquellos que profesaban a Cristo no deberían 
honrar a los dioses paganos en su adoración.
15. El emperador pagano Constantino adoraba 
al dios del sol Mitra y celebró el nacimiento de 
Jesús el 25 de diciembre, comenzando en 336 
A.D.
16. Los pontífices romanos siguieron el ejemplo 
del emperador Constantino y en 354 DC., el 
obispo Liberio de Roma ordenó a la gente 
celebrar el 25 de diciembre.
17. El obispo antisemita de Constantinopla, Juan 
Crisóstomo, quien se opuso a los días santos 
bíblicos, obtuvo una celebración del 25 de 
diciembre adoptada en su área alrededor de 395 
DC.
18. La palabra para Navidad en inglés antiguo 
tardío es Cristes Maesse, la misa de Cristo, que 
se encontró por primera vez en 1038, y Cristes-
messe, en 1131. Ciertamente, no proviene de la 
Biblia.
19. Los “doce días de Navidad” provinieron 
originalmente de los 12 días de Yuletide, que 
comenzaban al atardecer el 20 de diciembre, 
conocida como la Noche de la Madre, y 
terminaban la noche del 31 de diciembre, la 
Noche del Rey del Roble y el día romano de 
Hecate
20. El muérdago vino de los druidas paganos.
21. Los troncos de Yule fueron originalmente un 
escándalo para la Iglesia de Roma, pero luego se 
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adoptaron.
22. Los católicos romanos originalmente 
condenaron al Protestantismo como la “religión 
Tannenbaum” por lo que se llaman árboles de 
Navidad. Pero ahora la Ciudad del Vaticano 
muestra prominentemente uno cada año.
23. Es incorrecto dar falso testimonio, incluso 
decir mentiras sobre el mitológico Papá Noel.
24. La Navidad NO es un día festivo bíblico ni 
verdaderamente centrado en Cristo. Es una 
tradición pagana sentimental y comercializada.
25. El apóstol Pablo advirtió a los cristianos que 
no estuvieran por encima de la ira de Dios por 
mezclar las tradiciones paganas con las prácticas 
cristianas (1 Corintios 10:21).

La Navidad es una desviación del Evangelio del Reino 
de Dios. No es un verdadero día festivo centrado en 
Cristo, como afirman a veces los defensores.

La navidad tiene el énfasis equivocado y no se basa en 
la verdad.

Jesús enseñó:

24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben 
adorar en espíritu y en verdad. (Juan 4:24)

7 Y en vano me adoran, enseñando como doctrinas 
los mandamientos de los hombres “(Marcos 7: 7)

Hay una manera correcta y una manera incorrecta de 
vivir y adorar a Dios; no se base en sus sentimientos 
emocionales sobre lo que es correcto:

8 No haréis en absoluto lo que estamos haciendo 
aquí hoy --todo hombre haciendo lo que es 
correcto a sus propios ojos-- ... 25 haced lo que 
es correcto a los ojos del Señor. ... 32 Lo que yo os 
mando, tened cuidado de observarlo; No añadiréis 
ni le quitaréis. (Deuteronomio 12: 8,25,32)

Dios no mandó guardar la Navidad: A los paganos se 
les ocurrió.

Considere también lo que el apóstol Pablo escribió:

21 No podéis beber la copa del Señor y la copa 
de los demonios; no podéis participar de la mesa 
del Señor y de la mesa de los demonios. 22 ¿O 
provocaremos al Señor a los celos? ¿Somos más 
fuertes que él? (1 Corintios 10: 21-22)

17 Por lo tanto, esto lo digo y testifico en el Señor, 
que ya no debéis caminar como el resto de los 
gentiles caminan, en la inutilidad de su mente, 18 
teniendo su entendimiento oscurecido, estando 
alienados de la vida de Dios, debido a la ignorancia 
que hay en ellos, por la ceguera de su corazón; 
19 quienes, estando en sentimientos pasados, 
se han entregado a sí mismos a la lascivia, para 
obrar toda impureza con avidez. 20 Pero no 
habéis aprendido así a Cristo, 21 si en verdad lo 
habéis escuchado y él os ha enseñado, puesto 
que la verdad está en Jesús: 22 lo que posponéis, 
con respecto a vuestra conducta anterior, al viejo 
hombre que se vuelve corrupto según los deseos 
engañosos, 23 y estad renovados enamp login el 
espíritu de vuestra mente, 24 y que os pongáis 
el nuevo hombre que fue creado de acuerdo con 
Dios, en verdadera justicia y santidad. (Efesios 4: 
17-24)

Los cristianos deben dejar de lado los caminos paganos 
y vivir de acuerdo con la verdad, sin desear tradiciones 
inapropiadas.

Los ‘wiccanos’ (brujos) aún mantienen a Yule y 
enseñan que el altar en Yule debe estar orientado 
hacia el norte y que el área debe estar decorada con 
acebo y muérdago. Ellos piensan que eso es bueno.

El fundamento de la Navidad es el paganismo y la 
mentira demoníaca, no es bíblico.

Considere algo más que Jesús había registrado:

14 Bienaventurados los que cumplen sus 
mandamientos, para que tengan derecho al 
árbol de la vida, y puedan entrar por la puerta 
a la ciudad. 15 Pero afuera están los perros y 
hechiceros y los sexualmente inmorales y los 
asesinos e idólatras, y quienes aman y practican 
la mentira. (Apocalipsis 22: 14-15)

¿Qué es usted?

¿Uno que guarda los mandamientos de Dios o uno que 
prefiere practicar la mentira idolátrica de la Navidad?

Para obtener más información sobre los días festivos bíblicos 
y varios días festivos, consulte el folleto gratuito en línea: 
“¿Debería usted guardar los días santos de Dios o los días 
festivos demoníacos”? Disponible en www.ccog.org.
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Por Bob Thiel

Las áreas dominadas por los palestinos de Cisjordania 
y Gaza han estado mucho en las noticias. Un grupo 
propenso a la violencia conocido como Hamas 
esencialmente dirige la región llamada Gaza.

¿Qué pasará con Gaza? ¿Enseña la Biblia algo acerca 
de los palestinos

¿Tiene la Biblia algo que decir sobre Gaza y/o los 
Palestinos?

Gaza, en sí misma, se menciona tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento. Y algunas de esas 
menciones involucran declaraciones que son 
proféticas.

Gaza, ‘Azzah (az-zaw’), es la forma femenina de la 
palabra hebrea ‘az que significa fuerte, vehemente o 
áspero (Nueva y Exhaustiva Concordancia de Números 
de Strong de Biblesoft con el Diccionario Griego-
Hebreo Ampliado. Copyright © 1994, 2003, 2006 
Biblesoft, Inc. y International Bible Translators, Inc.).

¿Dónde está Gaza ¿Qué hay de 
Palestina?

Aquí hay alguna información sobre Gaza:

La Franja de Gaza  (/ ɡ̍ɑːzə̍ strɪp/; árabe: ةزغ عاطق 
Qiṭāʿ Ġazzah [qɪ̍ tˤɑːʕ ˈɣazza]), o simplemente 
Gaza, es una región palestina en la costa este 
del Mar Mediterráneo que limita con Egipto en 
el suroeste por 11 kilómetros (6.8 millas) e Israel 
al este y al norte a lo largo de una frontera de 51 
km. (32 millas).

En 1994, Israel otorgó el derecho de auto-
gobierno a Gaza a través de la Autoridad 
Palestina. Antes de esto, Gaza había estado 
sujeta a la ocupación militar, más recientemente 
por Israel (1967–94) y por Egipto (1958–67), y 
antes por Siria cuando Gaza había sido parte del 
Imperio Otomano. Desde 2007, la Franja de Gaza 
ha sido gobernada de facto por Hamas, un grupo 
palestino que afirma ser los representantes 
de la Autoridad Nacional Palestina y el pueblo 
palestino. En 2012, la Asamblea General de las 

Gaza y los Palestinos en la Profecía Bíblica

Ciudad de Gaza
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Naciones Unidas “otorgó a Palestina el status 
de un Estado no-miembro observador”. Gaza 
forma parte del territorio palestino definido en 
los Acuerdos de Oslo y en la Resolución 1860 del 
CSNU. (Gaza, Wikipedia, visto 07/26/14)

Básicamente, la nación que se hace llamar Israel tomó 
a Gaza en la guerra de 1967. Más tarde, Israel entregó 
a Gaza a la Autoridad Palestina para gobernarla, 
aunque Israel, técnicamente, la considera parte de 
su territorio. La mayoría en Gaza son musulmanes 
palestinos que no desean ser parte de Israel. 
Alrededor de dos millones de palestinos viven en la 
vecina Jordania.

Según el Comentario de Estudio de la Biblia de Nelson, 
Gaza, Ascalón, Ashdod y Ekrón eran las principales 
ciudades de los filisteos y el término cheretitas es 
simplemente otro nombre para los filisteos. Esas 
ciudades/regiones están actualmente ocupadas 
principalmente por los palestinos.

Note lo que dice la Biblia sobre el origen de los 
filisteos:

6 Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Put y 
Canaán. (Génesis 10: 6)

13 Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, 
Naftuhim, 14 Pathrusim y Casluhim (de donde 
vinieron los filisteos y los caphtorim). (Génesis 
10: 13-14)

Básicamente, los palestinos parecen provenir de 
descendientes de Casluhim (Génesis 10:14) que 
probablemente se mezclaron con descendientes de 
Ismael (véase Génesis 16: 10-12).

Note también lo siguiente de la antigua Radio Iglesia 
de Dios:

¿Dónde están los cananeos hoy?

Originalmente los hijos de Canaán se 
establecieron en Palestina. Canaán, recuerde, 
fue el primogénito de Cam. Los descendientes 
de Canaán, y esto incluye a los otros hijos de 
Cam, debían ser “siervos de siervos” (Gen. 9: 25). 
Sus hijos deben servir tanto a Sem como a Jafet 
(versículos 26,27). No hay nada malo en servir, 
todos tenemos que aprender a servir. Sem y 
Jafet deben convertirse también en siervos de 
Dios. Es por eso que Canaán es llamado “siervo 

de los sirvientes”.

Muchos han citado esto en referencia directa 
a los Negros. Como hermanos de Canaán, los 
negros han compartido la misma posición en la 
vida, pero los negros no son cananeos.

Los cananeos fueron grandes traficantes de la 
antigüedad. La palabra cananeo en Zac. 14: 21 
se traduce, de hecho, como “traficante” en la 
traducción judía. Los sidonios, descendientes 
de Canaán, eran marineros famosos en los días 
de Salomón. Los griegos los llamaban “fenicios”. 
Pero los fenicios se llamaban a sí mismos 
“Kna” o “Knana”, que significa cananeo. (Ver 
DICCIONARIO DE LA BIBLIA DE SMITH).

Cuando Israel entró en la tierra de Palestina bajo 
Josué, tribus enteras de los cananeos fueron 
destruidas o expulsadas de Palestina central 
(Jueces 3: 1-4) porque algunos cananeos estaban 
extremadamente degenerados en su moral.

Ahora diríjase a Gén. 10:18: “Después se 
extendieron las familias de los cananeos”. ¿A 
dónde viajaron?

Los cananeos se asentaron en la isla de Malta y 
partes de Sicilia, el sur de Italia, Cerdeña, el norte 
de África e incluso el sur de España y Portugal, 
donde ya vivían los hijos de Javan. (Vea ENCY. 
BRIT., Artículos, “Malta”, “Sicilia”, “Cartago”, etc. 
La mayoría de la gente está familiarizada con los 
fenicios desde los días de grado y de la escuela 
secundaria. En el norte de África, los cananeos se 
llaman moros - nombre que probablemente se 
derive de Amors, la forma hebrea de “Amoritas”.

Desde estas tierras se han extendido a América 
del Norte y del Sur desde los días de Colón. Los 
portugueses, de ascendencia mixta cananea y 
de Tarsis, han establecido gran parte de Brasil. 
Y los sicilianos son numerosos en las grandes 
ciudades de América. La organización de la 
“mafia” del bajo mundo que brota de la Sicilia 
cananea, no es más que una versión moderna de 
su antigua tendencia al tráfico entre las naciones 
del mundo.

Los cananeos también se han casado con Esaú 
-- hoy en día Turquía -- (Gen.26: 34), y Judá (Gen. 
38: 2), e Israel (Jueces 3: 5-7).
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Sólo unos pocos cananeos permanecen en el 
norte de Palestina y el Líbano. Los cananeos rara 
vez se incluyen en las profecías que pertenecen 
a este siglo veinte. No ejercen ninguna gran 
posición o influencia en el mundo.

El cuerpo principal de los habitantes no judíos 
de Palestina hoy en día no son cananeos, sino 
filisteos!

¿Quiénes son los filisteos?

Los filisteos son mencionados por primera vez en 
Génesis 10:14. Son una rama de los Mizraim, de 
Ham.

Mizraim se aplica comúnmente a Egipto. De 
hecho, “Mizr” es el nombre que los nativos 
todavía aplican a Egipto en la actualidad. Los 
griegos llamaron a la tierra Aegyptus -- de ahí 
nuestro Egipto. Josefo dijo que no todas las 
personas de Mizraim habitaban en África.

Pero no todos los Mizraim viven en Egipto hoy!

¿Dónde se establecieron los hijos de Mizraim?

Primero, note que los Mizraim se asentaron 
primero en la esquina noreste del Mar 
Mediterráneo.

Desde allí se propagaron a través de las 
islas del Mediterráneo oriental y en África 
(ENCYCLOPAEDIA BIBLICA, “Mizraim”).

Los filisteos, que venían de Mizraim, habitaron el 
sur de Palestina incluso en los días de Abraham 
(Gen. 21: 34). Todavía están allí hoy, en la Franja de 
Gaza en Palestina, causando un sinfín de problemas 
(Zech.9: 6-7). Los filisteos (una rama de la familia 
de Casluhim) se establecieron originalmente en la 
isla de Creta en el Mediterráneo. Creta se llama, 
en la Biblia, Capthor (Jer. 47: 4 y Amós 9: 7). La 
isla de Caphtor fue colonizada originalmente por 
los caphtorim, una tribu de mizraim (Gen. 10: 14). 
Tanto los filisteos como los caphtorim destruyeron 
a los cananeos en el sur de Palestina y vivieron 
en su lugar (Deut. 2: 23). No es de extrañar que 
queden tan pocos cananeos! (Hoeh H. La VERDAD 
sobre la CUESTIÓN DE LA RAZA. La Pura Verdad, 
julio de 1957)

En cuanto a la palabra Palestina, note también lo 
siguiente:

Aunque los orígenes definidos de la palabra 
“Palestina” han sido debatidos durante años y 
todavía no se conocen con seguridad, se cree 
que el nombre se deriva de la palabra egipcia y 
hebrea peleshet. Traducido aproximadamente 
por “rodante” o “migratorio”, el término se usa 
para describir a los habitantes de la tierra al 
noreste de Egipto: Los filisteos. Los filisteos eran 
un pueblo egeo, más estrechamente relacionado 
con los griegos y sin conexión étnica, lingüística 
o histórica con Arabia, que conquistó en el siglo 
XII AC. la llanura costera del Mediterráneo que 
ahora es Israel y Gaza.

Un derivado del nombre “Palestina” aparece por 
primera vez en la literatura griega en el siglo V 
antes de Cristo, cuando el historiador Heródoto 
llamó al área “Palaistinē” (en griego - Παλαιστίνη). 
En el siglo II, los romanos aplastaron la revuelta 
de Shimon Bar Kokhba (132 EC), durante la cual 
se recuperaron Jerusalén y Judea y el área de 
Judea pasó a llamarse Palaestina en un intento 
de minimizar la identificación judía con la tierra 
de Israel. (Orígenes del nombre “Palestina”, visto 
07/26/14)

El término Filisteos en la Biblia se refiere a las personas 
que tendían a ocupar regiones como Gaza. La NKJV 
usa el término Filisteos 252 veces y el término Filisteo 
34 veces.

La Biblia habla de Gaza

La NKJV tiene el término “Gaza” 21 veces y “Gazitas” 
dos veces.

Esta es la primera vez que se menciona a Gaza en la 
Biblia:

15 Canaán engendró a Sidón su primogénito, y a 
Het. 16 el jebuseo, el amorreo y el girgashita; 17 
el heveo, el arkita y el sinita; 18 los arvaditas, los 
zemaritas y los hamatitas. Después se dispersaron 
las familias de los cananeos. 19 Y la frontera de 
los cananeos era desde Sidón cuando uno se 
dirige hacia Gerar, hasta Gaza; luego a medida 
que se avanza hacia Sodoma, Gomorra, Admah y 
Zeboim, hasta Lasha. 20 Estos fueron los hijos de 
Cam, según sus familias, según sus lenguas, en 
sus tierras y en sus naciones. (Génesis 10: 15-20)

Los primeros habitantes de Gaza mencionados en 
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la Biblia fueron cananeos que descendieron del hijo 
de Noé, Ham. Pero como era una región fronteriza, 
con el tiempo, el carácter étnico aparentemente se 
mezcló. Y hubo cambios:

20 (Eso también fue considerado como una tierra 
de gigantes; los gigantes que antes habitaban 
allí.) Pero los amonitas los llaman Zamzummim, 
21 un pueblo tan grande y numeroso y alto 
como los Anakim. Pero el Señor los destruyó 
antes que ellos, y los despojaron y habitaron 
en su lugar, 22 tal como lo había hecho con los 
descendientes de Esaú, que habitaban en Seir, 
cuando destruyó a los horitas de delante de ellos. 
Los desposeyeron y habitaron en su lugar, hasta 
el día de hoy. 23 Y los Avim, que habitaban en 
aldeas hasta Gaza: los Caphtorim, que venían de 
Caphtor, los destruyeron y moraron en su lugar. 
(Deuteronomio 2: 20-23)

La Biblia muestra que Josué más tarde conquistó 
áreas en esa región:

41 Y Josué los conquistó desde Kadesh Barnea 
hasta Gaza, y todo el país de Goshen, hasta 
Gibeon. (Josué 10:41)

22 Ninguno de los Anakim fue dejado en la tierra 
de los hijos de Israel; permanecieron solo en 
Gaza, en Gath y en Asdod. (Josué 11:22)

21 Las ciudades en los límites de la tribu de los 
hijos de Judá ... 33 En las tierras bajas: ... 47 Asdod 
con sus pueblos y aldeas, Gaza con sus pueblos y 
aldeas, hasta el arroyo de Egipto y el Grande Mar 
con su litoral. (Josué 15:21, 33, 47)

1 Ahora Josué era viejo, avanzado en años. Y el 
Señor le dijo: “Tú eres viejo, avanzado en años, 
y aún queda mucha tierra por poseer. 2 Esta es 
la tierra que aún queda: Todo el territorio de 
los filisteos y todo el de los geshuritas, 3 desde 
Sihor, que se encuentra al este de Egipto, hasta 
la frontera de Ecrón hacia el norte (que se cuenta 
como cananeo), los cinco señores de los filisteos: 
Los gazitas, los ashdoditas, los ashkelonitas, los 
gittitas y los ecronitas; también los Avitas (Josué 
13: 1-3).

También llegó el momento en que Gaza fue 
conquistada para convertirse en parte del territorio 
israelí de Judá:

18 También Judá tomó Gaza con su territorio, 
Ashkelon con su territorio y Ecrón con su 
territorio. 19 Y Jehová estaba con Judá. Y 
expulsaron a los montañeros, pero no pudieron 
expulsar a los habitantes de las tierras bajas, 
porque tenían carros de hierro. (Jueces 1: 18-19)

Pero la situación cambió:

1 Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo 
ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en 
mano de Madián por siete años, 2 y la mano de 
Madián prevaleció contra Israel. Debido a los 
madianitas, los hijos de Israel hicieron para ellos 
mismos las guaridas, las cuevas y las fortalezas 
que están en las montañas. 3 Así fue, que cuando 
Israel sembraba, los madianitas venían; también 
los amalecitas y la gente del este se enfrentaban 
a ellos. 4 Entonces acampaban contra ellos y 
destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y 
no dejaban ningún sustento para Israel, ni ovejas 
ni bueyes ni asnos. (Jueces 6: 1-4)

Sansón tenía interés en una gentil en Gaza y una vez 
tuvo que escapar de la ciudad de Gaza:

1 Ahora, Sansón fue a Gaza y vio a una ramera 
allá, y entró con ella. 2 Cuando a los habitantes 
de Gaza les dijeron: “Sansón ha venido aquí!” 
rodearon el lugar y lo esperaron toda la noche 
en la puerta de la ciudad. Estuvieron en silencio 
toda la noche, diciendo: “Por la mañana, cuando 
sea de día, lo mataremos”. 3 Y Sansón se acostó 
hasta la medianoche; luego se levantó a la 
medianoche, agarró las puertas de la entrada 
de la ciudad y los dos postes de la puerta, los 
levantó, la barra y todo, los puso sobre sus 
hombros, y los llevó a la cima de la colina que 
enfrenta Hebrón. (Jueces 16: 1-3)

Más tarde, después de que Dalilah lo traicionara, 
Sansَón fue llevado a Gaza, donde le quitaron los 
ojos:

18 Cuando Dalilah vio que él le había contado 
todo su corazón, ella envió y llamó a los señores 
de los filisteos, diciendo: “Subid una vez más, 
porque él me ha dicho todo su corazón”. Entonces 
los señores de los filisteos se acercaron a ella y 
trajeron el dinero en sus manos. 19 Entonces 
ella lo arrulló para que se durmiera de rodillas, 
llamó un hombre y le hizo rasurar los siete 
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mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó 
a atormentarlo, y su fuerza lo abandonó. 20 Y 
ella dijo: “Los filisteos están sobre ti, Sansón!” Así 
que se despertó de su sueño y dijo: “Saldré como 
antes, en otras ocasiones, y me liberaré”. Pero no 
sabía que el Señor se había apartado de él.

21 Entonces los filisteos lo tomaron, le sacaron los 
ojos y lo llevaron a Gaza. Lo ataron con cadenas 
de bronce, y se convirtió en un molino en la 
prisión. 22 Sin embargo, el cabello de su cabeza 
comenzó crecer nuevamente después de haber 
sido afeitado. (Jueces 16: 18-22)

Sansón fue sacado de esa prisión al templo de Dagón 
durante un sacrificio a Dagón. Allí pidió que lo pusieran 
entre los dos pilares que sostenían ese templo, los 
empujó hacia abajo y murió con los filisteos (Jueces 
16: 25-30). Aparentemente, estaba cerca de la prisión, 
y por lo tanto, Sansón posiblemente murió en Gaza.

Después de que ellos la tuvieron, luego devolvieron 
el Arca de la Alianza a los hijos de Israel, los filisteos 
ofrecieron algo por cada una de sus cinco ciudades/
regiones principales, una de las cuales era Gaza:

17 Estos son los tumores de oro que los filisteos 
devolvieron como ofrenda de transgresión al 
Señor: uno por Ashdod, uno por Gaza, uno por 
Ashkelon, uno por Gath, uno por Ekron; 18 y las 
ratas doradas, según el número de todas las 
ciudades de los filisteos que pertenecen a los 
cinco señores, tanto ciudades fortificadas como 
aldeas rurales (1 Samuel 6: 17-18)

Salomón, que era de la tribu de Judá, extendió el 
reinado de Israel a Gaza:

22 Ahora, la provisión de Salomón para un día era 
de treinta coros de harina fina, sesenta coros de 
harina, 23 diez bueyes engordados, veinte bueyes 
de los pastos y cien ovejas, además de ciervos, 
gacelas, antílopes y aves de engorde.

24 Porque él tenía dominio sobre toda la región 
de este lado del río desde Tiphsah hasta Gaza, es 
decir, sobre todos los reyes de este lado del río; y 
tuvo paz por todos lados a su alrededor. (1 Reyes 
4: 22-24)

Después de que se perdió algún territorio, Ezequías, el 
rey de Judá, extendió su reinado a Gaza:

1 Y aconteció que en el tercer año de Oseas, hijo 
de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, 
hijo de Acaz, rey de Judá ... 7 Jehová estaba con 
él; prosperó dondequiera que iba. Y se rebeló 
contra el rey de Asiria y no le sirvió. 8 Venció a los 
filisteos, hasta Gaza y su territorio, desde la torre 
de vigilancia hasta la ciudad fortificada. (2 Reyes 
18: 1,7-8)

Por lo tanto, la historia indica que los filisteos ganarían 
y perderían el territorio cerca de Gaza, al igual que los 
israelitas, aunque parece demostrar que fue dominado 
principalmente por los filisteos.

El Nuevo Testamento menciona a Gaza:

26 Entonces un ángel del Señor habló a Felipe y 
le dijo: “Levántate y ve hacia el sur por el camino 
que baja de Jerusalén a Gaza”. Esto es desierto. 
(Hechos 8:26)

En este camino, Felipe se encontró con el ‘eunuco 
etíope’ y, después de hablar con él, lo bautizó.

La Profecía bíblica habla sobre Gaza y 
Palestina

Zacarías tuvo una profecía de cambio que vendría a 
Gaza:

5 Ascalón lo verá y temerá; Gaza también 
estará muy triste; Y Ecrón, porque él secará sus 
expectativas. El rey perecerá de Gaza, y Ascalón 
no será habitada. 6 “Una raza mixta se asentará 
en Asdod, y cortaré el orgullo de los filisteos. 7 
Quitaré la sangre de su boca, Y las abominaciones 
de entre sus dientes. Pero el que quede, incluso 
él será para nuestro Dios, y será como un líder en 
Judá, y Ecrón como un jebuseo. Acamparé en mi 
casa por el ejército, por el que pasa y por el que 
regresa. Un opresor nunca más pasará por ellos. 
Por ahora he visto con mis ojos (Zacarías 9: 5-8)

Algunos (ver el Comentario de Matthew de Henry, etc.) 
creen que esto se cumplió en el pasado. Sin embargo, 
como las futuras profecías hablan de un momento 
en que Gaza y los filisteos tienen problemas (ver 
más abajo), lo anterior podría tener un cumplimiento 
futuro. Si es así, muestra que algunos en Gaza/
Palestina se convertirán.

La profecía bíblica habla de la calamidad que viene a 
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Gaza y otras tierras:

17 Entonces tomé la copa de la mano del Señor, 
e hice beber a todas las naciones, a quienes 
el Señor me había enviado: 18 Jerusalén y las 
ciudades de Judá, sus reyes y sus príncipes, para 
hacerlos una desolación, un asombro, silbidos, 
y una maldición, como es este día; 19 Faraón 
rey de Egipto, sus siervos, sus príncipes y todo 
su pueblo; 20 toda la multitud mezclada, todos 
los reyes de la tierra de Uz, todos los reyes de 
la tierra de los filisteos (a saber, Ascalón, Gaza, 
Ecrón y el remanente de Asdod); 21 Edom, Moab 
y el pueblo de Amón; 22 a todos los reyes de Tiro, 
a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las 
costas que están al otro lado del mar; 23 Dedan, 
Tema, Buz y todos los que están en los rincones 
más lejanos; 24 todos los reyes de Arabia y todos 
los reyes de la multitud mixta que habitan en el 
desierto; 25 todos los reyes de Zimri, todos los 
reyes de Elam y todos los reyes de los medos; 
26 todos los reyes del norte, lejanos y cercanos, 
unos con otros; y todos los reinos del mundo que 
están sobre la faz de la tierra. También el rey de 
Sésac beberá después de ellos.

27 “Por lo tanto, les dirás: ‘Así dice el Señor de 
los ejércitos, el Dios de Israel: “Bebe, bebe, y 
vomita! No vuelvas a subir ni a levantarte más, 
por la espada que enviaré entre vosotros”. 28 Y 
será, si se niegan a tomar la copa de tu mano 
para beber, entonces les dirás: “Así dice el Señor 
de los ejércitos: Ciertamente beberás! 29 Porque 
he aquí, empiezo a causar calamidad en la ciudad 
que es llamada por Mi nombre, y tu deberías 
quedarte totalmente sin castigo? No quedarás 
impune, porque llamaré a todos los habitantes 
de la tierra por una espada”, dice el Señor de los 
ejércitos. (Jeremías 25: 17-29)

Muchas de las tierras mencionadas arriba se 
enumeran como partidarias del último Rey del Sur 
(Daniel 11: 40-43) y/o parte de una confederación que 
será destruida y que involucrará a Egipto (Ezequiel 
30: 3-8).

Algunas de esas tierras, Ascalón (ubicada a 50 
kilómetros al sur de Tel Aviv y 13 kilómetros al norte 
de la frontera con la Franja de Gaza), Ekron (la 
moderna Tel Miqne, que está a 35 kilómetros al oeste 
de Jerusalén), y Ashdod (ubicada a 32 kilmetros al 

sur). de Tel Aviv, 20 km al norte de Ascalón y 53 km 
al oeste de Jerusalén), actualmente están dominadas 
por la nación de Israel.

Ascalón, Tel Migne y Ashdod se dice que son parte de 
Israel. No están en la Franja de Gaza (están todas al norte 
de ella) ni forman parte de la otra región controlada 
por los palestinos conocida como Cisjordania. Por lo 
tanto, parece que los palestinos volverán a controlar 
esas ciudades o serán tan numerosos en ellas que son 
las afectados en Jeremías 25. Según mi opinión, los 
palestinos obtendrán tierras que la nación de Israel 
cree que continuará controlando. Dado que estas no 
son tierras que actualmente se consideran cedidas en 
un acuerdo de paz, esto parece pérdidas del Estado 
de Israel después de que se rompe el acuerdo de 
Daniel 9:27 (véase Daniel 11:31).

Todo el capítulo 47 de Jeremías es una profecía sobre 
los filisteos, incluida Gaza:

1 La palabra de Jehová que vino al profeta 
Jeremías contra los filisteos, antes de que el 
faraón atacara Gaza.

2 Así dice el Señor: “He aquí que las aguas 
se levantan del norte, y serán un diluvio 
desbordante. Desbordarán la tierra y todo 
lo que hay en ella, la ciudad y los que moran 
dentro; entonces los hombres llorarán, y todos 
los habitantes de la tierra se lamentarán. 3 Ante 
el ruido de los cascos de sus fuertes caballos, al 
correr de sus carros, al retumbar de sus ruedas, 
los padres no mirarán hacia atrás a sus hijos, 
sin coraje, 4 Debido al día que viene a saquear 
a todos los filisteos, a cortar a Tiro y a Sidón 
a todo ayudante que permanezca, porque el 
Señor saqueará a los filisteos, al resto del país de 
Caphtor. 5 La calvicie ha llegado a Gaza, Ascalón 
se corta con el remanente de su valle. ¿Cuánto 
tiempo te cortarás a ti misma? 6 “Oh, espada de 
Dios, ¿Cuánto hasta que calles? Ponte a ti misma 
en tu vaina, descansa y quédate quieta! 7 ¿Cómo 
puede estar tranquila, al ver que el Señor le ha 
dado una orden contra Ascalón y contra la orilla 
del mar? Allí la ha puesto él.” (Jeremías 47: 2-7)

Así, se profetizaron problemas para Gaza, ya que 
hay una dualidad en algunas profecías (por ejemplo, 
Malaquías 4: 5 y Mateo 17: 10-13), esta profecía que 
Jeremías registró también puede tener una aplicación 
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futura. Esta profecía también sugiere que Israel ya no 
controlará Ascalón.

Amos registró específicamente una profecía sobre 
Gaza:

6 Así dice el Señor: “Por tres transgresiones de 
Gaza, y por cuatro, No rechazaré su castigo, 
Porque tomaron cautivo todo el cautiverio. Para 
entregarlos a Edom. 7 Pero enviaré fuego al muro 
de Gaza, Que devorará sus palacios. 8 Cortaré al 
habitante de Asdod, Y al que tiene el cetro de 
Ascalón; Voy a poner mi mano contra Ecrón, Y 
el remanente de los filisteos perecerá, Dice el 
Señor Dios. (Amos 1: 6-8)

Ezequiel tuvo una profecía contra Edom (mencionada 
también arriba) y luego lo siguiente acerca de los 
filisteos:

15 ‘Así dice el Señor Dios: “Porque los filisteos 
trataron vengativamente y tomaron venganza 
con un corazón rencoroso, para destruir a 
causa del viejo odio”, 16 así dice el Señor Dios: 
“Extenderé mi mano contra los filisteos, y cortaré 
a los cherethitas y destruiré el remanente de la 
costa. 17 Haré una gran venganza sobre ellos 
con furiosos reproches; y sabrán que yo soy el 
Señor, cuando ponga sobre ellos mi venganza”. 
(Ezequiel 25: 15-17)

La Biblia es clara en que la venganza pertenece a 
Dios (Romanos 12: 9; Hebreos 10:30). Aparentemente 
(junto con los edomitas, Ezequiel 25: 15-17, Joel 3:19, 
Abadías 8-11 y Salmos 137: 7-9), los palestinos están 
sujetos a juicio en el futuro por su venganza. Zacarías 
9: 6 habla del castigo por su orgullo.

Isaías parece hablar de esto también:

14 Pero sobre los hombros de los filisteos volarán 
hacia el oeste; Juntos saquearán a los pueblos 
de Oriente; Pondrán sus manos sobre Edom y 
Moab; Y el pueblo de Amón los obedecerá. 15 
El Señor destruirá por completo la lengua del 
mar de Egipto; Con su poderoso viento agitará 
su puño sobre el río. Y lo golpeará en las siete 
corrientes, Y hará que los hombres crucen sobre 
lo seco. (Isaías 11: 14-15)

Esto parece incluir no solo a aquellos en Gaza, sino 
posiblemente a aquellos en Cisjordania (“la gente del 
Este”) y más allá.

Note también lo que profetizó Sofonías:

4 Porque Gaza será abandonada, Y Ascalón 
desolada; Expulsarán a Asdod al mediodía, Y Ecrón 
será arrancada de raíz. 5 Ay de los habitantes de 
la costa, La nación de los cherethitas! La palabra 
del Señor está contra ti. Oh Canaán, tierra de 
los filisteos. “Te voy a destruir; Así no habrá 
habitante. (Sofonías 2: 4-5)

Aunque hubo un cumplimiento parcial cerca del 
momento en que esto fue escrito, el tiempo aún no 
ha sido cuando no haya un habitante en Canaán, 
por lo tanto, esta profecía es para el futuro. Gaza 
cambiará y será abandonada! (Hace años, debido a lo 
que enseñó Sofonías 2: 4-5, llegué a la conclusión de 
que el lugar de protección que Jesús prometió a los 
de Filadelfia en Apocalipsis 3:10 NO sería en dirección 
a Gaza o la tierra de los palestinos.

¿Se profetiza el terrorismo?

Los palestinos, aparentemente junto con algunos 
sirios, están profetizados para participar en la guerra, 
aparentemente terrorista:

8 El SEÑOR envió una palabra contra Jacob, y cayó 
sobre Israel. 9 Todo el pueblo lo sabrá, Efraín y 
el habitante de Samaria, que dicen con orgullo 
y arrogancia de corazón: 10 ‘Se derrumbaron 
los ladrillos, pero reconstruiremos con piedras 
labradas; Los sicomoros están reducidos, pero los 
reemplazaremos con cedros.’ 11 Por eso el Señor 
levantará a los adversarios de Rezin contra ella, y 
estimulará a sus enemigos, 12 los sirios delante y 
los filisteos detrás, y ellos devorarán a Israel con 
una boca abierta (Isaías 9: 8-12)

Dado que la profecía anterior involucra a Efraín y 
Samaria, esto es indicativo de que el Reino Unido (y 
posiblemente Canadá) y los Estados Unidos (y no solo 
la pequeña nación llamada Israel), respectivamente, 
serán atacados. Aparentemente, incluyendo tácticas 
terroristas (golpearlas adelante y atrás), aunque no 
todos los sirios o palestinos serán parte de esto.

La Biblia muestra que el terrorismo está profetizado:

14 ‘Pero si no me obedeces, y no observas todos 
estos mandamientos, 15 y si desprecias Mis 
estatutos, o si tu alma aborrece Mis juicios, para 
que no cumplas todos Mis Mandamientos, sino 
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que rompas Mi pacto, 16 También te haré esto: 
Incluso pondré terror sobre ti, desperdiciando 
la enfermedad y la fiebre que consumirán los 
ojos y causarán dolor de corazón. Y sembrarás 
tu semilla en vano, porque tus enemigos la 
comerán. 17 Pondré mi rostro contra ti, y serás 
derrotado por tus enemigos. Los que te odian 
reinarán sobre ti, y huirás cuando nadie te 
persiga. (Levítico 26: 14-17)

25 La espada destruirá afuera; adentro habrá 
terror (Deuteronomio 32:25).

12 Llora y aúlla, hijo de hombre; Porque será 
contra mi pueblo, contra todos los príncipes de 
Israel. Terrores como la espada serán contra mi 
pueblo; Por eso golpea tu muslo. (Ezequiel 21:12)

12 He aquí, estos son los impíos, que están 
siempre a gusto; Aumentan en riqueza ... 19 Oh, 
cómo son llevados a la desolación, como en un 
momento! Se consumen por completo con los 
terrores. (Salmos 73: 12,19)

25 Porque despreciaste todos mis consejos, y no 
quisiste reprenderte, 26 También me reiré de tu 
calamidad; Me burlaré cuando llegue tu terror, 
27 Cuando tu terror venga como una tormenta, 
Y tu destrucción vendrá como un torbellino, 
Cuando la ansiedad y la angustia vengan sobre ti. 
(Proverbios 1: 25-27)

5 También tienen miedo de la altura, y de los 
terrores en el camino (Eclesiastés 12: 5).

Las ganancias yihadistas en varias partes del mundo 
son el preludio de más terrorismo y cambio.

En cuanto al apoyo de algunos palestinos al terrorismo, 
note lo siguiente:

Una nueva generación de palestinos enojados 
y desilusionados está impulsando la actual ola 
de enfrentamientos con las fuerzas israelíes... 
algunos dicen que quieren emular a los muertos 
o heridos en enfrentamientos o ataques contra 
israelíes, como Mohannad Halabi, el estudiante 
de derecho de 19 años de Cisjordania que asesinó 
a dos israelíes en la Ciudad Vieja de Jerusalén el 
fin de semana antes de ser disparado por policía.

“Todos estamos impresionados por lo que ha 
hecho”, dijo Malik Hussein, un amigo de 19 años 

y compañero de leyes en la Universidad de Quds, 
cerca de Jerusalén. “El día después del ataque, 
la universidad salió a las calles y se enfrentó con 
soldados israelíes. El camino de Mohannad es la 
única forma de liberar a Palestina”. (Daraghmeh 
M, Laub K. La juventud palestina desilusionada 
impulsa los disturbios. National Post, 7 de 
octubre de 2015, A1)

Por supuesto, la solución para Palestina y Jerusalén 
no es la guerra y el terrorismo, sino el regreso de 
Jesucristo y el establecimiento del Reino de Dios. 
Malik Hussein y otros deberían, “Orar por la paz de 
Jerusalén” (Salmo 122: 6).

Se acerca una confederación contra los Estados 
Unidos, sus aliados anglosajones e Israel que involucra 
a las fuerzas árabes y europeas (Salmo 83). Y durante 
mucho tiempo he creído que el terrorismo tendrá 
que ser parte de esto.

Los objetivos de Hamas no incluyen 
la paz con Israel, pero la paz, 
temporalmente, sucederá

Gaza es dirigida principalmente por un grupo conocido 
como Hamas.

Aquí hay alguna información sobre los objetivos 
oficiales de Hamas:

EL PACTO DE LAS HAMAS - PUNTOS PRINCIPALES. 
Metas de los Hamas: ------------------

‘El Movimiento de Resistencia Islámica es un 
movimiento palestino distinguido, cuya lealtad 
es a Alá y cuyo modo de vida es el Islam. Se 
esfuerza por levantar la bandera de Alá en cada 
centímetro de Palestina “. (Artículo 6)

Sobre la destrucción de Israel: ----------------------

‘Israel existirá y continuará existiendo hasta que 
el Islam lo destruya, tal como él destruyó a otros 
antes de eso. (Preámbulo)

La exclusiva naturaleza musulmana de la zona: ---

‘La tierra de Palestina es un Waqf islámico 
[Sagrada Posesión] consagrado para las futuras 
generaciones musulmanas hasta el Día del 
Juicio. Nadie puede renunciar a ella ni a ninguna 
parte, ni abandonarla ni a ninguna parte de ella. 
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(Artículo 11)

“Palestina es una tierra islámica ... Dado que este 
es el caso, la Liberación de Palestina es un deber 
individual para cada musulmán donde quiera 
que esté”. (Artículo 13)

El Llamado a la Jihad: --------------------------------

‘El día en que los enemigos usurpan parte de 
la tierra musulmana, la Yihad se convierte en 
el deber individual de cada musulmán. Ante la 
usurpación de los judíos, es obligatorio que se 
levante el estandarte de la Jihad. (Artículo 15)

‘Las filas se cerrarán, los combatientes se unirán 
a otros combatientes, y las masas en todo el 
mundo islámico avanzarán en respuesta al 
llamado del deber, proclamando en voz alta: 
“Salve a la Jihad!”. Este grito alcanzará los cielos 
y continuará siendo resonado hasta que se logre 
la liberación, los invasores sean vencidos y se 
produzca la victoria de Allah’. (Artículo 33)

Rechazo de un acuerdo de paz negociado: --------

Las iniciativas de [paz] y las llamadas soluciones 
pacíficas y conferencias internacionales se 
encuentran en contradicción con los principios 
del Movimiento de Resistencia Islámica ... Esas 
conferencias no son más que un medio para 
nombrar a los infieles como árbitros en las tierras 
del Islam ...

No hay solución para el problema palestino 
excepto por Jihad. Las iniciativas, propuestas y 
conferencias internacionales no son más que una 
pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. (Artículo 
13)

Condena del Tratado de Paz Israel-Egipto: --------

Egipto fue, en gran medida, eliminado del 
círculo de lucha [contra el sionismo] a través 
del traicionante Acuerdo de Camp David. Los 
sionistas están tratando de atraer a otros países 
árabes a acuerdos similares para sacarlos del 
círculo de lucha. ...

Abandonar el círculo de lucha contra el sionismo 
es alta traición, y maldito sea el que perpetra tal 
acto ‘ (Artículo 32). . . “HAMAS se considera a sí 
mismo como la punta de lanza y la vanguardia 
del círculo de lucha contra el sionismo mundial 

... Los grupos islámicos de todo el mundo árabe 
también deberán hacer lo mismo, ya que están 
mejor equipados para su futuro papel en la lucha 
contra los judíos belicistas. . (Artículo 32)

Hamas tiene más objetivos, pero los anteriores dan 
una idea de lo que pretendía ser. Hamas es una 
organización islámica y no tiene interés en la paz con 
Israel.

Además, la Autoridad Nacional Palestina ha declarado 
que no está interesada en el “acuerdo del siglo” con la 
paz del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

A pesar de las afirmaciones de los palestinos, un tipo 
de “acuerdo de paz” temporal se realizará de acuerdo 
con la profecía bíblica (Daniel 9:27).

Además, la Autoridad Nacional Palestina y Hamas han 
acordado un alto el fuego temporal en el pasado y, 
por lo tanto, se espera que varios palestinos lo hagan 
en el futuro.

El Corán NO enseña lo que muchos 
musulmanes parecen pensar

Puede ser interesante observar que el área de 
Palestina no se menciona en el Corán. Por lo tanto, 
no todos los musulmanes creen que deban adquirir 
Jerusalén. Note lo siguiente:

El jeque Ahmad Adwan, quien se presenta como 
un erudito musulmán que vive en Jordania, 
dijo en su página personal de Facebook que no 
existe tal cosa como “Palestina” en el Corán. 
Alá ha asignado la Tierra Santa a los Hijos de 
Israel hasta el Día del Juicio (Corán, Sura 5 - “El 
Sura de la mesa”, versículo 21), y “Hicimos a los 
Hijos de Israel como herederos (de la tierra)”. 
(Corán, Sura 26 - “La Sura de los poetas”, verso 
59).

“Les digo a los que distorsionan el libro de su 
Señor, el Corán: ¿De dónde trajeron el nombre 
de Palestina, mentirosos, malditos, cuando Alá 
ya la llamó Tierra Santa y la legó a los Hijos de 
Israel hasta el Día del juicio? No existe tal cosa 
como “Palestina” en el Corán. Su demanda de la 
Tierra de Israel es una falsedad y constituye un 
ataque al Corán, a los judíos y su tierra. Por lo 
tanto, no tendrán éxito, y Allah les fallará y los 
humillará, porque Allah es quien los protegerá 
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(es decir, a los judíos)”.

El jeque agregó: “Los palestinos son los asesinos 
de niños, ancianos y mujeres. Atacan a los judíos 
y luego usan esos (niños, ancianos y mujeres) 
como escudos humanos y se esconden detrás de 
ellos, sin piedad para sus hijos como si no fueran 
sus propios hijos, a fin de informar a la opinión 
pública que los judíos pretendían matarlos. 
Esto es exactamente lo que vi con mis propios 
ojos en los años 70, cuando atacaron al ejército 
jordano, que los protegía y protegió. En lugar 
de agradecerle (al ejército jordano), llevaron a 
sus hijos a (enfrentarse) al ejército jordano para 
hacer creer al mundo que el ejército mataba 
a sus hijos. “Este es su hábito y costumbre, su 
maldad, sus corazones de piedras hacia sus hijos 
y sus mentiras a la opinión pública, para obtener 
su apoyo”.

Vale la pena mencionar que el jeque mencionado 
anteriormente visitó Israel y se reunió con 
eruditos religiosos judíos. El sitio “Israel en árabe” 
realizó una entrevista con él, en la que dijo que 
la razón de su apertura hacia el pueblo judío 
“proviene de mi reconocimiento de su soberanía 
sobre su tierra y mi creencia en el Corán, que nos 
dijo y enfatizó esto en muchos lugares, como su 
dicho de Él (Allah) “Oh gente (es decir, los Hijos 
de Israel), entren en la Tierra Santa que Allah 
les ha asignado” (Corán, Sura 5 - “El Sura de la 
mesa”, Verso 21) , y Su dicho “Hicimos a los Hijos 
de Israel herederos (de la tierra)” (Corán, Sura 26 
- “El Sura de los poetas”, versículo 59) y muchos 
otros versos.

Él (Adwan) agregó: “(Los judíos) son personas 
pacíficas que aman la paz, que no son hostiles 
y no son agresores, pero si son atacados, se 
defienden y causan el menor daño posible a los 
atacantes. Es un honor para ellos que Allah los 
haya elegido entre los mundos, es decir, sobre 
la gente y los Jinn hasta el Día del Juicio. Dejé 
en claro los motivos de la elección de Alá en mis 
libros y folletos. Cuando Alá los eligió, no lo hizo 
por cortesía, y no fue injusto con otros pueblos, 
es solo que ellos (los judíos) se lo merecían “.

(Cohen E. el jeque jordano: “No hay ninguna 
‘Palestina’ en el Corán. Alá le dio a Israel a los 
judíos.” Jews News, 15 de agosto de 2014)

Por supuesto, al igual que muchas personas que 
afirman ser cristianos creen que las doctrinas se 
posicionan de manera contraria a la Biblia, el Islam 
tiene problemas similares.

En general, los palestinos esperan alcanzar al menos 
parte de Jerusalén, y eso es consistente con las 
profecías bíblicas.

¿Jebusitas?

La Biblia dice que el rey David hizo que la ciudad de 
los jebuseos, ahora llamada Jerusalén, fuera tomada:

6 Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra 
los jebuseos, los habitantes de la tierra, que 
hablaron a David, diciendo: “No entrarás aquí; 
sino que los ciegos y los cojos te rechazarán”, 
pensando “David no puede entrar aquí.” 7 Sin 
embargo, David tomó la fortaleza de Sión (es 
decir, la Ciudad de David).

8 Entonces David dijo ese día: “Quien suba por el 
pozo de agua y derrote a los jebuseos (los cojos 
y los ciegos, que son odiados por el alma de 
David), será el jefe y el capitán”. Por eso dicen: 
“Los ciegos y los cojos no entrarán en la casa”.

9 Entonces David habitó en la fortaleza, y la 
llamó Ciudad de David. Y David construyó todo 
alrededor del Millo y hacia adentro. 10 Entonces 
David siguió y se hizo grande, y el Señor Dios de 
los ejércitos estaba con él. (2 Samuel 5: 6-10)

Ahora, después de que Sedequías se rebeló más 
tarde, las fuerzas del rey Nabucodonosor la tomaron 
y la destruyeron en el siglo VI a. C.:

1 Sedequías tenía veintiún años cuando comenzó 
a reinar, y reinó once años en Jerusalén. El 
nombre de su madre era Hamutal, la hija de 
Jeremías de Libna. 2 E hizo lo malo ante los ojos 
de Jehová, conforme a todo lo que había hecho 
Joacim. 3 Porque a causa de la ira de Jehová, 
Jerusalén y Judá llegaron al punto en que los 
echó de su presencia.

Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. 
4 Y en el noveno año de su reinado, en el mes 
décimo, a los diez días del mes, Nabucodonosor, 
rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra 
Jerusalén, y le puso sitio. Y construyeron asedios 
a su alrededor. 5 Así fue asediada la ciudad hasta 
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el año undécimo del rey Sedequías. 6 El noveno 
día del cuarto mes, el hambre era tan grave en 
la ciudad que no había comida para la gente 
de la tierra. 7 Luego se hizo una brecha en la 
ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y 
salieron de la ciudad de noche por el camino de 
una puerta entre las dos murallas, por el jardín 
del rey, y los caldeos estaban alrededor de la 
ciudad. Y se fueron en dirección del Arabah. 8 
Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey 
y alcanzó a Sedequías en las llanuras de Jericó, 
y todo su ejército se dispersó de él. 9 Entonces 
capturaron al rey y lo llevaron al rey de Babilonia 
en Ribla, en la tierra de Hamat, y éste le impuso 
la sentencia. 10 El rey de Babilonia mató a los 
hijos de Sedequías ante sus ojos, y también mató 
a todos los funcionarios de Judá en Ribla. 11 Sacó 
los ojos de Sedequías y lo ató con cadenas, y el 
rey de Babilonia lo llevó a Babilonia y lo puso en 
la cárcel hasta el día de su muerte.

12 En el quinto mes, el décimo día del mes, que 
fue el decimonoveno año del rey Nabucodonosor, 
rey de Babilonia, Nebuzaradan, el capitán del 
guardaespaldas, que servía al rey de Babilonia, 
entró en Jerusalén. 13 Y quemó la casa de Jehová, 
y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén; 
toda gran casa quemó. (Jeremías 52: 1-13, ESV)

¿Qué puede tener esto qué ver con los Palestinos?

Note también lo siguiente:

Los políticos Yasser Arafat y Faisal Husseini, entre 
otros, han afirmado que los árabes palestinos 
descienden de los jebuseos, en un intento por 
argumentar que los palestinos tienen un reclamo 
histórico sobre Jerusalén que precede al judío, 
similar al reclamo árabe palestino más común 
de que son descendientes de los cananeos. 
Así, el Al-Mawsu’at Al-Filastinniya (enciclopedia 
palestina) de 1978 afirmó: “Los palestinos [son] 
los descendientes de los jebuseos, que son 
de origen árabe”, y describieron a Jerusalén 
como “una ciudad árabe porque sus primeros 
constructores fueron los jebuseos cananeos, 
cuyos descendientes son los palestinos (jebuseo. 
Wikipedia, consultado el 12/12/17)

Algunos disputan la conexión jebusita. Si es correcta 
o no, los judíos ciertamente no fueron los primeros 

pueblos en Jerusalén.

Salmo 83, Daniel 11, Ezequiel 30

Hay algunos acuerdos/confederaciones en los que 
aparentemente participarán los palestinos. El que 
está en el Salmo 83 incluye específicamente a los 
filisteos, a los palestinos modernos:

3 Han tomado consejos astutos contra tu pueblo, 
Y consultado juntos contra Tus protegidos. 4 
Ellos han dicho: “Vengan, y cortémoslos de ser 
una nación Para que el nombre de Israel no se 
recuerde más “. 5 Porque han consultado con 
un consentimiento; Forman una confederación 
contra ti: 6 Las tiendas de Edom y los ismaelitas; 
Moab y los Hagarenos; 7 Gebal, Amón y Amalec; 
Filistea con los habitantes de Tiro; 8 Asiria 
también se ha unido a ellos; Han ayudado a los 
hijos de Lot. (Salmos 83: 3-8)

Note lo siguiente de la antigua Radio/Iglesia de Dios 
Universal:

Gran Confederación ...

Fíjese especialmente en el profético Salmo 
83. Aquí se describe una coalición venidera de 
naciones del Medio Oriente cuyo propósito 
será erradicar el nombre de Israel! Ellos dirán: 
“Vamos, y cortémoslos de ser una nación; para 
que el nombre de Israel ya no sea un recuerdo” 
(versículo 4).

Esta profecía nunca podría haberse cumplido 
antes del siglo XX. ¿Por qué?

Desde la antigüedad (siglo VIII AC.) no ha habido, 
hasta este siglo, una nación en el Medio Oriente 
reconocida oficialmente por el nombre de Israel. 
Pero hay un Israel hoy. ¡Esto es claramente una 
profecía para estos últimos días!

Entre los participantes en esta amplia 
confederación revelada en el Salmo 83, se 
encuentran Gebal (la antigua Byblos, el moderno 
Jubayl) y “los filisteos [palestinos centrados en 
la Franja de Gaza] con los habitantes de Tiro” 
(verso 7).

Aquí vemos que en la antigüedad, y con precisión, 
se profetizó que los árabes palestinos en estos 
tumultuosos últimos días se asociarían de alguna 
manera con las ciudades del Líbano. El profeta 
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Jeremías (47: 4) también habla de los filisteos y 
sus aliados de Tiro y Sidón.

Pero esta alianza profetizada en el Salmo 83 no 
durará mucho. La Biblia revela que mientras 
tanto, en nuestro tiempo, un gran dictador militar 
europeo, conocido en el libro de Apocalipsis 
como la “bestia” y en la profecía de Daniel 
como el “rey del norte”, surgirá y finalmente 
descenderá sobre el Medio Oriente. (Solicite 
nuestro folleto gratuito ¿Quién es la bestia? para 
obtener más información.)

La intervención de la bestia tendrá graves 
consecuencias para israelíes y árabes por igual. 
Tanto Israel (“la tierra gloriosa”) como Egipto 
serán ocupados por las tropas de la bestia 
(Dan. 11: 40-42). (Stump K. EL FUTURO DEL 
LÍBANO, predicho en la Biblia! La Pura Verdad, 
septiembre-octubre de 1982)

Observe una asombrosa profecía sobre el Medio 
Oriente en el Salmo 83: 1-8. Es un tiempo de 
guerra. ... Esto es lo que todavía va a tomar 
forma en el Medio Oriente!

“Edom (Turquía) y los ismaelitas (Arabia Saudita); 
Moab (parte de Jordania), y los Hagarenos (parte 
de Arabia); Gebal (este es el nombre antiguo 
de Byblos en el Líbano), y Ammon (Jordania) y 
Amalek (parte de los turcos); los filisteos (los 
musulmanes desplazados de Palestina) con 
los habitantes de Tiro; ASSUR ESTÁ UNIDO A 
ELLOS: han ayudado a los hijos de Lot “. (Hoeh 
H. ¡ALEMANIA en la profecía! - Parte 2. La Pura 
Verdad, enero de 1963)

Egipto ... provocará a la Europa unida profetizada 
(Dan. 11:40). Esta potencia europea, llamada el 
“rey del norte” en Daniel 11, invadirá y ocupará 
la “tierra gloriosa” de Palestina (versículo 41). 
“Y la tierra de Egipto no escapará” (Boraker R. 
INCURSIONES SIRIAS CONTRA ISRAEL - ¡Adónde 
están llevando? La pura Verdad. Noviembre de 
1966)

Note también de las traducciones Católicas y 
Protestantes de Ezequiel:

5 Cush, Put y Lud, toda Arabia, Cub y los hijos 
del país del pacto caerán a espada con ellos. 
(Ezequiel 30: 5, NJB)

5 “Etiopía, Libia, Lidia, todas las personas 
mezcladas, Chub y los hombres de las tierras 
aliadas, caerán con ellos a la espada”. (Ezequiel 
30: 5)

¿Cuál es el “país del pacto”? Pues, eso debe ser lo 
prometido a Abraham, pero específicamente también 
incluiría la tierra dominada por la nación de Israel. Lo 
anterior entonces debería parecer que incluye a los 
palestinos, incluidos los de Gaza.

Además, dado que los habitantes de Gaza/Palestinos 
parecen estar relacionados con los otros pueblos 
árabes, también se aplicarán las profecías relacionadas 
con los pueblos árabes, como Ezequiel 30: 2-8.

Ha habido cohetes, represalias y otros combates entre 
Israel y los habitantes de Gaza. Aunque ha habido un 
alto el fuego temporal, se ha dicho que “ninguna de 
las partes parecía lista para aceptar las condiciones 
de la otra parte para un alto el fuego permanente” 
(http://www.voanews.com/content/israel-hamas-
resume-fighting-as-cairo-talks-break-down/2419518.
html). Un acuerdo de paz temporal de varios años 
se realizará de acuerdo con Daniel 9:27, y eso parece 
coherente con lo que aquellos en Gaza e Israel pueden 
(después de más presión) estar dispuestos a aceptar.

La profecía bíblica enseña que los palestinos de 
Gaza y Cisjordania apoyarán a las confederaciones 
que no terminarán bien en esta era. Por un tiempo, 
creerán que estarán protegidos por un “acuerdo 
de paz” temporal (Daniel 9:27) y otros acuerdos 
internacionales (Daniel 11:27; Salmo 83: 3-8) que no 
terminarán bien (Daniel 11: 31,40-43; Ezequiel 30: 2-9) 
de acuerdo con la profecía bíblica e incluso islámica.

Dicho esto, Jesús vendrá y enderezará este mundo 
(vea también nuestro folleto gratuito El Evangelio del 
Reino de Dios).

La Biblia también habla de una época por venir y 
que a todos los que hayan vivido, Palestinos, Gazitas 
o no, se les ofrecerá la salvación (vea también 
nuestro libro gratuito OFERTA Universal de Salvación, 
Apokatastasis: ¿Puede Dios salvar a los perdidos en la 
era venidera? Cientos de escrituras revelan el plan de 
salvación de Dios).

Hasta entonces, podemos esperar que los problemas 
lleguen a Gaza y otras partes de Palestina.
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El QUINTO Mandamiento

 
 

Por Bob Thiel

Cuando Adán y Eva pecaron, también deshonraron a 
su único padre.

En el Nuevo Testamento, a Adán se le llama “hijo de 
Dios” (Lucas 3:38). Esto es porque Dios lo creó. Adán 
fue el hijo de Dios por una creación directa. Adán 
no era el hijo de Dios por engendramiento humano 
regular o nacimiento. Eva, fue creada por Dios a partir 
de la costilla de Adán (Génesis 2: 21-23), y por lo tanto 
no nació de la manera habitual.

Adán no solo deshonró a Dios, sino que también 
rompió el décimo mandamiento. También hubo 
codicia cuando la mujer sintió que la fruta prohibida 
era buena para la comida y deseaba hacerla sabia; la 
vanidad, el egoísmo y el orgullo entraron en su corazón 
(Génesis 3: 6) lo que violaría el noveno mandamiento. 
Ella puso la palabra de la serpiente sobre la palabra de 
Dios y por lo tanto violó el primer mandamiento. Ella 
hizo un ídolo de la sabiduría mundana (cf. 1 Corintios 
3:19) y por lo tanto violó el segundo mandamiento.

La codicia es lo que generalmente hace que una 
persona tenga un deseo excesivo de tener algo que no 
es de ella. La codicia puede hacer que algunos roben, 
y Adán y Eva rompieron el octavo mandamiento 
robando lo que no era suyo, para tomarlo.

Al menos seis de los Diez Mandamientos fueron 
violados cuando Eva comió del fruto prohibido.

Y de otra manera, cada uno de los Diez Mandamientos 
fue quebrantado en ese primer pecado humano. 

Desobedecer incorrectamente a los padres puede 
llevar a muchos problemas.

El quinto mandamiento, del Libro del Éxodo, establece:

12 “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios 
te está dando. (Éxodo 20:12)

La versión en Deuteronomio es un poco más larga:

16 Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor 
tu Dios te ha ordenado, para que tus días sean 
largos y para que te vaya bien en la tierra que 
el Señor tu Dios te está dando. (Deuteronomio 
5:16)

Deuteronomio significa “segunda ley” y todos los 
Diez Mandamientos se repiten en el capítulo 5 de 
Deuteronomio.

Si los niños honraran a sus padres y los padres fueran 
honorables, les iría bien en la tierra física.

Un niño desobediente es un niño frustrado ya que 
la mente de ese niño a menudo está plagada de 
sentimientos de culpa y rebelión. Los niños que aman, 
honran y obedecen a sus padres son bendecidos.

En los tiempos modernos, también se comprende que 
las personas que provienen de familias más estables 
tienen menos probabilidades de estar involucradas 
en el crimen.

Los niños deben ser enseñados

Los niños naturalmente no saben cómo hacer lo 
correcto y necesitan que se les enseñe.

Uno de los mayores “secretos” de ser un padre 
exitoso es pasar tiempo con su(s) hijo(s).

Los que siguen lo que la Biblia enseña, enseñarán 
a sus hijos. Note lo que la Biblia muestra que Dios 
dijo justo después de que Moisés reiteró los Diez 
Mandamientos en Deuteronomio:

6 “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
en tu corazón. 7 Debes enseñarles diligentemente 
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a tus hijos y hablar de ellos cuando te sientas en 
tu casa, cuando camines por el camino, cuando te 
acuestes y cuando te levantes. 8 Los atarás como 
una señal en tu mano, y estarán como frontales 
entre tus ojos. 9 Los escribirás en los postes de 
tu casa y en tus puertas. (Deuteronomio 6: 6-9)

6 Entrena a un niño en el camino que debe 
seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. 
(Proverbios 22: 6).

Los niños que aprenden las palabras y los 
mandamientos de Dios aprenderán acerca de lo que 
es correcto.

Cuando los niños tienen límites apropiados y se les 
enseña lo correcto de lo incorrecto, como lo enseña 
la Biblia, pueden evitar muchos escollos en el mundo. 
También tenderán a ser más felices (cf. Salmo 144: 15; 
Proverbios 28:14).

La Biblia también enseña:

3 He aquí, los hijos son herencia del Señor, el fruto 
de la matriz es una recompensa. 4 Como flechas 
en la mano de un guerrero, así son los hijos de la 
juventud. 5 Feliz es el hombre que tiene su carcaj 
lleno de ellos; No se avergonzarán, sino que 
hablarán con sus enemigos en la puerta. (Salmo 
127: 3-5)

Los padres deben corregir correctamente a sus hijos. 
La Biblia enseña:

13 No dejes de disciplinar a tus hijos. Ellos no 
morirán si los azotas. (Proverbios 23:13, Nueva 
Traducción Viviente, NTV)

10 La disciplina dura es para el que abandona 
el camino, y el que odia la corrección morirá. 
(Proverbios 15:10)

17 Corrige a tu hijo, y él te dará descanso; Sí, él 
dará deleite a tu alma. (Proverbios 29:17)

La mayoría de los niños no deberían necesitar mucho 
de la disciplina “dura”. Y en la sociedad moderna, tenga 
cuidado con la sabiduría de los azotes (legalmente no 
está permitido en varios países). Pero los niños deben 
tener reglas y límites y estar sujetos a disciplina si 
violan esas reglas y límites.

Hay muchas maneras de proporcionar disciplina a 
sus hijos. Hablar con ellos, eliminar o restringir los 
privilegios, así como mi favorito: Darles a los niños 
trabajo adicional para hacer. Hacer que los niños 
arranquen las malezas era una de las formas favoritas 
de castigo disciplinario de este autor.

Además, a medida que crecen, los niños bien educados 
normalmente responderán simplemente expresando 
su decepción en ellos como suficiente disciplina.

Considere también que la Biblia enseña: “Y la 
esperanza del hipócrita perecerá” (Job 8:13). Si espera 
que sus hijos salgan bien, intente no vivir como un 
hipócrita. No ser un hipócrita ayuda mucho a que los 
padres sean honrados.

¿El quinto mandamiento significa que los niños deben 
obedecer a sus padres si se les dice que violen la ley 
de Dios?

No. “Debemos obedecer a Dios en lugar de a los 
hombres” (Hechos 5:29). Pero los padres honorables 
no les dirán a sus hijos que desobedezcan las leyes de 
Dios.

¿Los niños deben obedecer a padres deshonrosos 
de otras maneras? Eso depende, pero en general los 
niños deben honrar a sus padres, ya sean honorables 
o no. Los padres deben actuar con honor si sus hijos 
los honran o no.

Enseñar a los niños les ayuda

El Libro de Proverbios menciona repetidamente que 
es bueno que los niños escuchen a sus padres:

8 Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre, 
y no abandones la ley de tu madre; 9 Porque 
serán adornos graciosos en tu cabeza, y cadenas 
alrededor de tu cuello. (Proverbios 1: 8-9)

1 Escuchen, hijos míos, la instrucción de un 
padre, y presten atención a la comprensión; 2 
Porque les doy buena doctrina: No desamparen 
mi ley. 3 Cuando era hijo de mi padre, delicado 
y el único a la vista de mi madre, 4 él también 
me enseñaba y me decía: “Deja que tu corazón 
retenga mis palabras; guarda mis órdenes, y 
vivirás”. (Proverbios 4: 1-4)
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20 Hijo mío, guarda el mandato de tu padre, 
y no abandones la ley de tu madre. 21 Átalos 
continuamente en tu corazón; Átalos alrededor 
de tu cuello. 22 Cuando te muevas, te guiarán; 
Cuando duermas, te guardarán; Y cuando 
despiertes, hablarán contigo. 23 Porque el 
mandamiento es una lámpara, y la ley una luz; 
Las reprensiones de la instrucción son el modo 
de vida, 24 Para alejarte de la mujer malvada, 
De la lengua halagadora de una seductora. 
(Proverbios 6: 20-24)

La Biblia enseña que los niños deben escuchar los 
buenos consejos de sus padres. Note también:

1 Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, 
porque esto es correcto. (Efesios 6: 1)

Los niños no deben obedecer si los padres les dicen 
que violen la ley de Dios.

Hijos adultos

Los hijos adultos deben ser educados con sus padres, 
cuando sea posible, sean o no particularmente 
honorables.

Proverbios enseña:

26 El que maltrata a su padre y ahuyenta a su 
madre es un hijo que avergüenza y trae reproche. 
(Proverbios 19:26)

22 Escucha a tu padre que te engendró, y 
no desprecies a tu madre cuando sea vieja. 
(Proverbios 23:22)

Normalmente, es recomendable que los adultos 
intenten mantener al menos algún contacto con los 
padres, aunque esto no significa comprometerse en 
los días festivos o en las vacaciones del mundo.

En tiempos bíblicos, también se esperaba que los 
hijos adultos apoyaran financieramente a sus padres 
cuando eran ancianos.

Los fariseos trataron de razonar alrededor de esto, 
pero noten lo que Jesús enseñó:

9 Él les dijo: “Rechazáis demasiado bien el 
mandamiento de Dios, para poder guardar 

vuestra tradición. 10 Porque Moisés dijo: Honra 
a tu padre y a tu madre; y, “El que maldice a 
padre o madre, sea muerto”. 11 Pero vosotros 
decís: “Si un hombre le dice a su padre o madre:” 
Cualquiera que sea el beneficio que puedas 
haber recibido de mí es Corbán” (esto es, una 
ofrenda para Dios), 12 entonces ya no le dejáis 
hacer nada por su padre o su madre, 13 haciendo 
que la palabra de Dios no tenga efecto a través 
de vuestra tradición que habéis transmitido. Y 
muchas de esas cosas que hacéis “. (Marcos 7: 
9-13)

¿Qué tal hoy?

¿Los hijos adultos tienen obligaciones financieras 
para mantener a sus padres?

Sí (cf. 1 Timoteo 5: 8).

Sin embargo, en el caso de muchas sociedades 
occidentales, a menudo es innecesario. Sin embargo, 
si es necesario, los hijos adultos todavía tienen esa 
obligación

Pero ¿Qué hay de habilitar el comportamiento 
destructivo?

Si un padre es un adicto a las drogas, un alcohólico, 
un adicto a la pornografía, es intencionalmente 
engañoso, o está participando de otra manera en 
comportamientos dañinos, ¿Deberían los hijos 
adultos permitir esto?

No (véase Gálatas 6: 1-2; Proverbios 23: 20-21; 30:15; 
2 Tesalonicenses 3: 10-12; Mateo 18: 6). Considere 
también:

11 Y no tengas comunión con las obras infructuosas 
de las tinieblas, sino expónlas. (Efesios 5:11)

Por lo tanto, si bien los hijos adultos deben 
proporcionar alimentos, ropa y alojamiento, el 
dinero en efectivo a un padre que tiende a gastar 
indebidamente en malos comportamientos no es 
algo que alguien deba dar.

Además, mientras que usted debe honrar a sus 
padres, entienda que Jesús enseño contra poner en 
consideración las tradiciones/tradiciones familiares 
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antes de seguirlo (Mateo 10:37; 15: 3-9).

El quinto mandamiento antes de 
Sinaí, de Jesús y después de la muerte 
de Jesús

La Biblia muestra que el quinto mandamiento estaba 
en su lugar antes del Monte. Sinaí:

“Adán, el hijo de Dios” (Lucas 3:38), “Porque has 
escuchado la voz de tu esposa y has comido del árbol 
que te había mandado, diciendo: ‘No lo comerás’: 
maldita es la tierra por tu causa ”(Génesis 3:17). “Ahora 
pues, hijo mío, obedece mi voz” (Génesis 27:43). 
“Jacob había obedecido a su padre y a su madre” 
(Génesis 28: 7). Note que más tarde se promete una 
bendición de la tierra para aquellos que obedecen 
este mandamiento (Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16).

Jesús enseñó y amplió el quinto mandamiento:

“Porque Dios le ordenó que dijera: ‘Honra a tu 
padre y a tu madre’ y ‘El que maldice al padre o 
la madre, que sea condenado a muerte’” (Mateo 
15: 4). “Honra a tu padre y a tu madre” (Mateo 
19:19). “Honra a tu padre y a tu madre” (Marcos 
7:10). “Honra a tu padre y a tu madre” (Marcos 
10:19). “Tú conoces los mandamientos: ... Honra 
a tu padre y a tu madre” (Lucas 18:20).

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

“Estar lleno de toda maldad ... desobedecer 
a los padres” (Romanos 1: 29,30). “Los hijos 
obedezcan a tus padres en el Señor, porque esto 
es correcto. “Honra a tu padre y a tu madre”, 
que es el primer mandamiento con promesa: 
Para que te vaya bien y que vivas mucho tiempo 
en la tierra” (Efesios 6: 1-3). “La ira de Dios viene 
sobre los hijos de desobediencia” (Colosenses 
3: 6). “Los hijos obedecen a tus padres en todo, 
porque esto agrada al Señor” (Colosenses 3:20). 
“Pero debes saber esto, que en los últimos días 
vendrán tiempos peligrosos: porque los hombres 
serán ... desobedientes a los padres” (2 Timoteo 
3: 1,2). “Por lo tanto, ciñe los lomos de tu mente, 
sé sobrio, ... como hijos obedientes” (1 Pedro 1: 13-
14). “Tienen un corazón entrenado en prácticas 
codiciosas y son hijos malditos” (2 Pedro 2:14). 
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios” (1 Juan 3: 1).

El mundo sería un lugar mucho mejor si los hijos 
honraran a sus padres y los padres se hicieran más 
honorables.

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

More on the Ten Commandments can be found in our 
free online book, available atwww.ccog.org, titled: 
‘The Ten Commandments: The Decalogue, Christianity, 
and the Beast.’

Continuación de la Historia de 
la Iglesia de Dios

¿Debería usted observar los 
Días Santos de Dios

La Oración
¿Qué enseña la Biblia?

¿Dónde está la Verdadera 
Iglesia Cristiana hoy?

Libros y Folletos de la Continuation de la Iglesia de Dios GRATIS
at www.ccog.org/books
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CUrso DE EstUDIo 
DE La BIBLIa

LECCIón 16B: UstED DEBE 
naCEr DE nUEvo

Publicado 2019 por la Continuación de la Iglesia de 
Dios

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

Cómo recibir el Espíritu Santo
Ya que Jesús hace que el nacimiento físico sea un 
TIPO del espiritual, comparemos las similitudes de 
estos dos nacimientos DIFERENTES que cada uno 
debe experimentar para ser salvo.

Físicamente hablando, usted se convirtió en un hijo 
de sus padres en el mismo momento de la concepción 
cuando comenzó una nueva vida física. En ese 
momento usted fue concebido, o engendrado, pero 
aún no ha nacido. Pero usted era el hijo de sus padres 

tanto como Jacob y Esaú eran los hijos de sus padres 
ANTES del nacimiento: “para los niños que aún no 
han nacido ...” (Romanos 9:11).

DE LA MISMA MANERA, si usted es un verdadero 
cristiano, ahora es un hijo o hija ENGENDRADO de 
Dios. Después de la conversión, Dios el Padre colocó 
dentro de usted Su Espíritu, EL GERMEN o ESPERMA, 
por así decirlo, de la vida eterna. EL LO ENGENDRÓ 
A USTED TAL CON EL ESPÍRITU SANTO TAL COMO 
EL ESPERMA DE UN PADRE HUMANO IMPREGNA EL 
ÓVULO DE LA MADRE. Su mente es como un óvulo. 
Usted necesitaba ser impregnado con el germen 
de la vida eterna para COMENZAR el proceso de 
crecimiento espiritual. Pero NO HA NACIDO de Dios 
todavía, NO ESTÁ COMPUESTO POR EL ESPÍRITU -- NO 
ES TODAVÍA INMORTAL.

A medida que el hijo o hija por nacer es alimentado y 
protegido por su MADRE por un período de tiempo, al 
final de ese período nace, si ha crecido adecuadamente; 
así es la FUNCIÓN DE LA VERDADERA IGLESIA - la 
“MADRE de todos nosotros” - para alimentar a los 
verdaderos cristianos con la Palabra pura de Dios. Por 
lo tanto, usted debe ser NUTRIDO como hijo de Dios 
en el alimento espiritual - las palabras de la Escritura 
- debe VIVIR por cada palabra de Dios - debe CRECER 
espiritualmente (2 Pedro 3:18) - hasta que sea lo 
suficientemente maduro en carácter justo como para 
ser NACIDO de Dios.

Pero, ¿Cómo es todo esto posible? ¿Cómo recibimos 
el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios y hace 
posible el comienzo de la vida eterna dentro de 
nosotros? Entendamos.

1. ¿ES EL ARREPENTIMIENTO uno de los requisitos 
para recibir el Espíritu Santo? Hechos 2:38. ¿Qué 
es el arrepentimiento? Note 2 Corintios 7: 9-10 
para la respuesta.

COMENTARIO: En Hechos 2:38, el bautismo se 
menciona como parte de la condición previa para 
recibir el don del Espíritu Santo de parte de Dios. El 
tema completo del bautismo en agua se presentará 
en dos lecciones futuras.

2. ¿Es el Espíritu Santo un REGALO de Dios, o es algo 
con lo que nacimos por naturaleza? Compare 
Lucas 11:13 con Hechos 10:45.

3. Entonces el Espíritu Santo NO es algo que ya 
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tenemos, NO es algo con lo que nacimos, ¿Verdad? 
Hechos 11: 16-17.

4. ¿Debemos pedir a Dios que nos otorgue el Espíritu 
Santo? Lucas 11:13 de nuevo.

5. ¿Cómo podemos saber que Dios NOS ESCUCHA 
cuando le pedimos a Él por su Espíritu Santo? 1 
Juan 3:22. ¿No satisface Sus requisitos el cumplir 
los mandamientos y hacer las cosas que agradan 
a Dios? Mismo versículo.

COMENTARIO: Debemos ARREPENTIRNOS de haber 
vivido de acuerdo con nuestras PROPIAS maneras, 
nuestras propias normas o leyes, y ahora hemos 
realizado un cambio completo de dirección. Ahora 
debemos estar tan deseosos de complacer a Dios 
que mantenemos SUS MANDAMIENTOS tanto como 
HUMANAMENTE podemos hacer con nuestras 
mentes débiles, carnales y carnales. ENTONCES, 
cuando le pedimos a Dios que seamos engendrados 
de Él (como nuestro Padre Celestial espiritual) por 
el Espíritu de PODER que nos permitirá cumplir 
verdaderamente sus mandamientos en su más alto 
sentido ESPIRITUAL, nos oirá y nos impregnará - el 
óvulo - con Su mismo Espíritu que ayudará a cambiar 
gradualmente nuestra naturaleza carnal hasta que 
finalmente NAZCAMOS de Dios en la resurrección!

6. ¿Hechos 5:32 también verifica el hecho de que 
la OBEDIENCIA es una de las condiciones para 
recibir el Espíritu Santo, una de las condiciones 
para recibir el regalo de la vida eterna?

COMENTARIO: El Espíritu Santo es un REGALO 
ofrecido gratuitamente por Dios. No es nada que 
podamos ganar. No hay nada que usted pueda hacer 
que obligue a Dios a darle el Espíritu Santo. Más bien, 
Dios se ofrece a darle libremente de Su Espíritu si cree 
en el sacrificio de Su Hijo, Jesucristo, por sus pecados, 
y está dispuesto a HACER lo que Él le ordena. Estas 
son condiciones previas, pero NO LE GANAN vida 
eterna.

Un falso espíritu predicado
La mayoría de las personas desconocen totalmente la 
ADVERTENCIA de Pablo de que habría muchas iglesias 
falsas que predican diferentes doctrinas sobre el 
Espíritu Santo: ENGAÑANDO A MUCHOS para que 
acepten un espíritu DIFERENTE del único, verdadero 

Espíritu Santo revelado en las Escrituras, que SOLO 
puede engendrar vida eterna dentro de nosotros!

Fíjese: “Pero temo”: Pablo estaba triste, sabía lo 
que venía en nuestros días, “no sea que de alguna 
manera, como el SERPIENTE engañó a Eva en su 
astucia, VUESTROS pensamientos se corrompan de 
la SIMPLICIDAD y la pureza que es hacia Cristo”. (2 
Corintios 11: 3, Traducción “Panin”). La doctrina de 
Cristo es simple, cuando la entendemos, no es un 
misterio teológico!

Continuando con el versículo 4 (Traducción de Panin): 
“Porque si el que viene” -- cualquier ministro falso 
que viene en el nombre de Cristo” -- “predica OTRO 
Jesús”, el mundo está lleno de la predicación de un 
Jesús diferente que nació, que murió, y se levantó 
en un momento diferente que el verdadero Mesías; 
un Jesús diferente que rechazó las leyes inmutables 
del Padre - “a quien no predicamos” - dice Pablo - “o 
reciben un espíritu diferente, que no recibieron” - de 
la predicación de los apóstoles - “se llevan bien con 
él” - o lo aceptan o son ENGAÑADOS por él.

Eso es lo que ha pasado hoy. Pablo advirtió acerca 
de recibir un “espíritu diferente” y “un evangelio 
diferente”.

Esta advertencia profética de Pablo, lamentablemente, 
ya se ha cumplido! El mundo ha aceptado un espíritu 
DIFERENTE: EL ESPÍRITU DEL ERROR, no el espíritu de 
la verdad.

El apóstol Pablo advirtió además que los ministros 
de Satanás aparecerían engañosamente para 
transformarse en “ministros de justicia” (2 Corintios 
11: 14-15).

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

La mayoría de las iglesias tienen algo de verdad, pero 
es la verdadera “Iglesia de Dios” la que es el “pilar y 
la base de la verdad” (1 Timoteo 3:15). Satanás, el dios 
de esta era (2 Corintios 4: 4), aparece, no como un 
demonio, sino como un ángel de luz para muchos (2 
Corintios 11: 13-14). Jesús dijo que muchos vendrían 
en su nombre, proclamando que Él era el Cristo y, sin 
embargo, sin darse cuenta, engañan a todo el mundo 
(Mateo 24: 4-5).
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En un intento equivocado hacia la paz, muchos líderes 
religiosos y políticos del siglo XXI están promoviendo 
el “espíritu de error” en muchos aspectos de los 
movimientos ecuménicos e inter-religiosos. El 
movimiento ecuménico trata de considerar que 
todas las religiones cristianas profesadas son iguales 
ante Dios, sin embargo, la Biblia advierte sobre los 
ministros falsos (2 Corintios 11: 14-15) y una fe falsa 
del “misterio babilónico” que involucra a los líderes 
políticos del mundo (Apocalipsis 17: 1-9). Jesús no 
vino para traer unidad internacional en esta era, sino 
división (Lucas 12:51). Los cristianos deben huir de la 
Babilonia profetizada (Zacarías 2; 6-7; Apocalipsis 18: 
4) y no recibir la mancha del mundo (Santiago 1:27).

1. ¿Cómo podemos saber que hemos recibido el 
verdadero espíritu de Dios y no un espíritu 
falso del diablo? Note el principio registrado en 
Mateo 7:20. Podemos SABER qué ministros están 
predicando sobre el Espíritu de Dios POR LOS 
FRUTOS del Espíritu en sus vidas, ¿O no podemos?

2. ¿Cuál es el FRUTO del VERDADERO Espíritu de Dios? 
Gálatas 5: 22-23.

3. ¿Cuál es el primero de las frutos enumerados, 
el fruto más importante? Es el amor. Mismo 
versículo y 1 Corintios 13:13.

4. ¿Es el amor de Dios una de las manifestaciones del 
Espíritu Santo? Romanos 5: 5. ¿No está claro que 
una persona no tiene el amor de Dios si no tiene 
el Espíritu Santo viviendo en él?

5. ¿Qué es el amor de Dios? Romanos 13:10. ¿No es 
esta la misma enseñanza que descubrimos en 1 
Juan 3: 22-23? Este ha sido el mensaje de Dios 
desde el principio, ¿No es así? 1 Juan 3: 11-12.

COMENTARIO: Antes de poder recibir el Espíritu 
Santo, debemos tener una actitud de obediencia. 
Uno debe estar dispuesto a hacer la voluntad de 
Dios -- obedecer los mandamientos de Dios. PERO 
ESTO NO ES HASTA QUE ALGUIEN HA RECIBIDO EL 
ESPÍRITU SANTO QUE ÉL/ELLA OBTIENE EL PODER 
PARA CUMPLIR LA LEY DE DIOS. El Espíritu Santo 
es el PODER de Dios manifestado en nuestras vidas 
(Romanos 15:13).

Los otros frutos del Espíritu, mencionados por Pablo 
en Gálatas 5:22, amplifican la actitud de amor. La 
obediencia a Dios no es dura, cruel e inflexible, es 

una alegría, es pacífica y gentil, se expresa a sí misma 
en AUTO-CONTROL. El autocontrol es la clave del 
verdadero poder espiritual. La mayoría de las personas 
no pueden llenarse de poder espiritual porque no han 
estado dispuestas a ejercer el autocontrol. El poder 
incontrolado es peor que no tener poder en absoluto.

Probablemente se le haya enseñado que usted no 
puede recibir el Espíritu Santo hasta que desarrolle 
sus emociones o hasta que rechace la ley de Dios. Esa 
enseñanza engañosa resulta de escuchar un evangelio 
PERVERTIDO, un evangelio DIFERENTE de lo que Jesús 
predicó.

Engendrados Ahora - No Nacidos de 
Dios todavía
El Espíritu Santo, que una persona puede recibir si le 
pide a Dios por él, de conformidad con Su voluntad, 
PUEDE COMPARARSE CON EL GERMEN o ESPERMA de 
la vida física. TRANSMITE LOS PODERES MENTALES Y 
LOS ATRIBUTOS ESPIRITUALES DE DIOS A NOSOTROS. 
Es Su AMOR. Es su naturaleza divina. Es su vida 
inmortal.

Primero, note que el Espíritu Santo, el germen por el 
cual somos engendrados, proviene del Padre. Dios 
tiene características masculinas. Es por eso que lo 
llamamos “Padre”. Somos llamados los hijos de Dios 
ENGENDRADOS (1 Juan 3: 1). Dios, entonces, tiene el 
poder de ENGENDRARNOS como Sus hijos. EL NOS 
ENGENDRA A NOSOTROS “POR SU ESPÍRITU”. El 
Espíritu por el cual somos engendrados se denomina 
en la Biblia un GERMEN o “semilla”. Pedro nos dice 
que somos “engendrados de nuevo, no de semilla 
corruptible, sino de una incorruptible, a través de la 
Palabra de Dios, que vive y permanece” (1 Pedro 1:23 
traducción “Ivan Panin”). Jesús completa esto diciendo 
que debemos NACER DE NUEVO, en la resurrección, 
cuando seamos espíritu. Ahora solo SOMOS CARNE 
con el germen espiritual de la vida eterna.

Ahora considere la plena PRUEBA de las Escrituras de 
que somos solo los hijos ENGENDRADOS de Dios, aún 
no nacidos de Él.

1. ¿Somos llamados ya los “hijos de Dios”? Compare 
Romanos 8:14 con 1 Juan 3: 1.

2. ¿Ser un hijo de Dios significa que ya NACIMOS de 
Dios, O que SOLAMENTE SOMOS ENGENDRADOS 
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de Él ahora? 1 Pedro 1:23.

COMENTARIO: UNA palabra griega significa AMBAS 
cosas “engendrado” y “nacido”. Desafortunadamente, 
los traductores, a veces, seleccionaron una de 
estas dos palabras equivocadas al traducir una 
oración bíblica, de modo que la palabra “nacido” 
puede aparecer donde se pretendía que apareciera 
“engendrado”, y viceversa.

anagennaō. La KJV traduce el G313 de Strong de 
la siguiente manera: engendrado de nuevo (1x), 
nacer de nuevo (1x).

Pero ¿Qué pasa con 1 Pedro 1:23?
Algunos se han preguntado sobre el siguiente pasaje y 
sugieren que esto es una prueba de que los cristianos 
ya han nacido de nuevo:

23 habiendo nacido de nuevo, no de simiente 
corruptible sino incorruptible, a través de la 
Palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre, (1 Pedro 1:23, NVI)

Pero lo anterior no transmite adecuadamente la 
intención de la escritura. La traducción de eso es 
engañosa.

Debería indicar que hemos sido ENGENDRADOS de 
nuevo, ya que aún no hemos nacido en el reino.

Fíjese en tres traducciones que hacen esto bien:

23 habiendo sido engendrados de nuevo, no 
de simiente corruptible, sino de incorruptible, 
a través de la palabra de Dios, que vive y 
permanece. (1 Pedro 1:23 Versión Estándar 
Americana)

23 Pues ustedes han sido engendrados de nuevo, 
no de semilla corruptible, sino de la simiente 
incorruptible, por la viviente Palabra de Dios, 
que permanece para siempre. (1 Pedro 1:23, Una 
Versión Fiel)

23 siendo engendrados de nuevo, no por semilla 
corruptible, sino incorruptible, a través de una 
palabra de Dios - viva y que permanece - hasta 
la era; (1 Pedro 1:23 Traducción Literal de Young).

En esta era, los cristianos son engendrados por el 
Espíritu Santo para nacer de nuevo en la resurrección.

3. Si somos hijos de Dios, ¿Sómos herederos del Reino 
de Dios, o solo HEREDEROS de él? Romanos 8:17.

COMENTARIO: Note que aunque ahora somos 
hijos de Dios, solo somos HEREDEROS. ¿Por qué? 
PORQUE SOMOS SOLAMENTE hijos ENGENDRADOS. 
Seremos herederos cuando nazcamos de Dios en 
la resurrección, cuando estemos compuestos de 
espíritu.

LO QUE NACE DEL ESPÍRITU ES ESPÍRITU, dijo Jesús. 
Todavía no hemos nacido del espíritu. AÚN seguimos 
siendo carne y sangre! Por lo tanto, solo somos 
HEREDEROS del reino de Dios (1 Corintios 15:50).

4. ¿Cuándo nos convertimos en espíritu incorruptible 
y ya no somos carne? 1 Corintios 15:42. ¿Ya ha 
ocurrido la resurrección de los muertos? Entonces 
NOSOTROS no hemos nacido en el Reino de Dios 
como herederos, ¿Verdad?

¡Solo somos los hijos engendrados de Dios!

5. ¿Somos YA como Cristo en apariencia y en 
composición? 1 Juan 3: 1-2, KJV. ¿Cuándo seremos 
como Él?- ¿Cuándo parece que resucita a los 
muertos? Versículo 2, KJV. Ahora solo somos hijos 
ENGENDRADOS.

COMENTARIO: Somos engendrados por Dios, 
impregnados por el Espíritu Santo del Padre, que es el 
principio de la vida eterna. Pero aún no hemos nacido 
de Él, porque aún no ha aparecido cómo seremos. 
No nos parecemos a Cristo ahora. Note el punto 
que Juan enfatiza. Seremos como Él, COMPUESTOS 
por el Espíritu - “lo que nace del Espíritu es espíritu” 
- “cuando Él aparecerá” - en la resurrección cuando 
Cristo regrese para resucitar a los muertos.

Entonces veremos a Jesús como realmente es. Cristo 
le dijo a Nicodemo que para ver el Reino o la Familia 
de Dios, en el cual Él, Cristo, está ahora, debemos 
nacer de nuevo. ¡Cuán consistente es la enseñanza de 
la Biblia!

Cuando volvamos a nacer, compuestos de espíritu, 
podremos VER el espíritu, y CONTEMPLAREMOS 
A Jesucristo como aparece en realidad. Pero las 
personas del mundo, que aún estarán compuestas 
de CARNE y no podrán ver el espíritu, solo verán a 
Cristo cuando Él FÍSICAMENTE se manifieste en forma 
gloriosa a Su regreso.
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Recibimos “Espíritu de Hijo”
1. ¿Es llamado Dios el “PADRE de los espíritus”? Hebreos 

12: 9. Entonces, ¿Esto no prueba claramente que 
podemos ser, literalmente, NACIMOS de Dios? - 
¿Nacer como sus hijos compuestos de espíritu?

2. ¿Se llama a Cristo el “PRIMER NACIMIENTO ENTRE 
MUCHOS HERMANOS”? Romanos 8:29. Ya que Él 
es el primer Hijo que nace en el Reino de Dios, 
entonces debe haber OTROS HIJOS también PARA 
NACER en él.

¿No explica este mismo versículo claramente que 
debemos ser como Cristo, “conformados a la imagen 
de su Hijo”, que debemos ser sus hermanos?

COMENTARIO: ANTES DE LA MUERTE Y LA 
RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO, él fue el ÚNICO 
Hijo engendrado del Padre, PERO DESPUÉS DE ESE 
MOMENTO TAMBIÉN PODREMOS SER ENGENDRADOS 
DEL PADRE.

3. ¿Se declara a JESUCRISTO el primogénito de entre 
los muertos? Colosenses 1:18. Ya que Él es el 
PRIMERO nacido de entre los muertos, ¿Entonces 
los OTROS que deben ser resucitados de los 
muertos también deben nacer en el Reino de 
Dios como lo ha sido Jesús? ¿De qué otra manera 
podría ser Él el primogénito?

4. ¿Los cristianos son llamados los hijos de Dios? 
Gálatas 3:26, KJV.

5. Ahora compare Gálatas 3:26 con Romanos 8: 14-
17 y Efesios 1: 5. ¿Revelan estos versos la MISMA 
verdad: Que debemos nacer de nuevo para 
heredar la vida eterna?

COMENTARIO: En algunas versiones de la Biblia se 
usa la expresión “adopción de hijos” o “adopción 
de niños”. Esta no es una traducción apropiada. 
La expresión griega original inspirada “huiothesia” 
significa filiación [condición de hijos]. RECIBIMOS EL 
“ESPÍRITU DE HIJOS”, no el “espíritu de ADOPCIÓN”. 
El Espíritu Santo nos hace HIJOS LITERALES DE DIOS. 
Vamos a ser como nuestro Padre celestial. ¿Cuál es el 
NOMBRE que todos los verdaderos hijos engendrados 
de Dios llevan como resultado de recibir el Espíritu 
Santo del Padre? Efesios 3: 14-15.

COMENTARIO: El nombre que llevan todos los 

conversos como resultado de ser engendrados por el 
Espíritu Santo es “Dios”.

Nos llaman “los hijos de Dios” o “hijos de Dios”, al 
igual que los seres humanos llevan los nombres de 
Johnson, Robertson y Jackson, que originalmente 
fueron los hijos de John, Robert y Jack. DIOS es el 
NOMBRE DE LA FAMILIA del Reino divino. Es del 
Padre “de quien recibe nombre toda la familia en el 
cielo y en la tierra” (Efesios 3:15).

Note lo que las primeras palabras de la Biblia nos 
dicen acerca de Dios:

1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
(Génesis 1: 1, NKJV en todo, a menos que se indique 
lo contrario)

La palabra hebrea original traducida a Dios en el 
versículo 1 es Elohim. Elohim es un sustantivo uniplural 
o colectivo, como las palabras iglesia, familia y reino.

En otras palabras, el término Elohim significa un 
grupo compuesto por dos o más individuos. Elohim 
en Génesis 1: 1 significa la familia de Dios.

Tanto el Padre como el Hijo son Dios:

2 para que sus corazones sean alentados, 
unidos en amor y alcanzando todas las riquezas 
de la plena seguridad de la comprensión, 
al conocimiento del misterio de Dios, tanto 
del Padre como de Cristo, 3 en el cual están 
escondidos todos los demás tesoros de sabiduría 
y conocimiento. (Colosenses 2: 2-3)

Jesús es llamado Dios en Juan 1: 1 y en otros versos. 
Él no es un espíritu angélico, sino un espíritu divino o 
DIOS.

Dios es una Familia o Reino CRECIENTE en el cual 
podemos entrar. Dios es una Familia, un Reino, NO 
UNA TRINIDAD. El Padre en el cielo quiere que usted 
se convierta en un miembro de su familia divina. 
Usted puede ser Su hijo si le entrega toda su vida a 
Él; cree todo lo que está en la Biblia; cree que Cristo 
es su Salvador y lo obedece, y es llenado con el poder 
del Espíritu de Dios.

Las COSAS ESPIRITUALES parecen irreales para la 
mayoría de las personas. ¡Y no es de extrañar! ¡Las 
cualidades espirituales son invisibles, no discernidas 
por los sentidos hasta que se revelan por escrito en 
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la Biblia!

Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos no 
pueden comprender su naturaleza. Sin embargo, la 
Biblia aclara la naturaleza del espíritu.

Note, “Dios es Espíritu” (Juan 4:24). La familia de 
Dios está compuesta de espíritu. El Padre y el Hijo, 
que ya están compuestos de espíritu, tienen una 
FORMA definida. De un extremo a otro de la Biblia, 
se nos informa acerca de la FORMA y las partes de 
cada miembro de la familia de Dios. El Padre y el 
Hijo tienen cabeza, cabello, ojos, nariz, boca, brazos, 
dedos, torso, piernas, pies, (Daniel 7: 9; Ezequiel 1: 
26-28; Apocalipsis 1: 13-16) más partes internas (por 
ejemplo, Génesis 6: 5-6). Así lo ha hecho el hombre. 
El hombre es a IMAGEN de Dios (Génesis 1:26). Pero 
el hombre nace solo de carne. El hombre es materia, 
pero Dios es espíritu. (Revise la lección titulada “¿Los 
seres humanos son inmortales?”, Lección 14. Ahora 
aprenderá cosas que no vio en esa lección antes!)

A pesar de que el Padre y el Hijo son espíritus y están 
en lugares definidos entre sí, el Espíritu procede de 
ellos a todo el universo como el aire llena todo en la 
tierra! Note las palabras de David que el Espíritu de 
Dios impregna TODO. (Salmo 139: 7-11.)

El Espíritu divino que llena todo el universo es el canal 
por el cual el Padre y el HIJO CREAN. LOS HUMANOS 
NO TIENEN DICHO ATRIBUTO O PODER NACIDOS 
EN ELLOS. Pero los humanos pueden FORMAR 
HERRAMIENTAS y cerebros electrónicos para hacer 
cosas.

Se puso a los seres humanos aquí en la tierra para 
APRENDER y desarrollar herramientas para un trabajo 
creativo limitado, para entrenarse para la meta 
eterna, convertirse en parte de la FAMILIA DIOS, lo 
que significa compartir el control del Espíritu creativo 
de Dios para ayudar a que la eternidad sea mejor.

Eso es lo que significa nacer de nuevo: Estar 
completamente imbuido del poder de Dios cuando 
está compuesto por el Espíritu.

TOS cuando nazcamos de Dios
Solo cuando uno NACE de Dios por una resurrección, 
una persona se hace PERFECTA (1 Juan 3: 9). Cristo 
es el único ser humano hasta el momento nacido de 
Dios. Él es perfecto.

¡Por supuesto! Si somos hijos de Dios, debemos 
“CRECER” para llegar a ser como Él.

El Dios Eterno ha creado innumerables galaxias de 
estrellas y planetas. La vasta extensión de Su creación 
entera está completamente más allá del alcance 
de la mente humana, completamente más allá del 
telescopio o el microscopio.

¡Pero maravilla de maravillas! - DIOS AÚN ESTÁ 
CREANDO ANTE NUESTROS OJOS, SU OBRA MÁS 
ALTA Y LA MÁS NOBLE, Él está creando a sus hijos 
engendrados para NACER EN SU PROPIA FAMILIA! 
USTED y yo tenemos la oportunidad de convertirnos 
en un hijo en la Familia o en el Reino de Dios!

Por medio de un proceso completamente oculto al 
mundo, y revelado solo a Sus propios hijos por la 
Biblia, Dios ahora está engendrando, a través de la 
operación del Espíritu Santo, hijos SEGÚN SU PROPIA 
CLASE, según Su propio carácter y semejanza. El 
engendramiento, el alimento y el nacimiento real de 
los hijos en el Reino de Dios mediante la resurrección 
a la inmortalidad divina y glorificada es EL PINÁCULO 
SUPREMO DE LA CREACIÓN: ¡EL OBJETIVO SUPREMO 
DE DIOS EL CREADOR!

Sin embargo, la mayoría de las iglesias no se dan 
cuenta de esta maravillosa verdad. Hablan de nacer 
de Dios, pero NO SABEN LO QUE SIGNIFICA!

1. ¿Deben los cristianos tener la MENTE de Dios? 
Filipenses 2: 5. ¿Tenía Jesucristo esa mente en Él 
cuando caminaba sobre la tierra? Mismo verso

2. ¿Los humanos nacen naturalmente con la mente 
de Dios? Romanos 8: 6-7. ¿Está la mente humana 
naturalmente sujeta a las leyes de Dios?

3. ¿Cómo es la mente natural del hombre? Marcos 7: 
21-22, Mateo 15:19 y Jeremías 17: 9.

4. ¿Se nos ordena que rindamos nuestras mentes 
naturales y carnales a Dios? Gálatas 5: 16-17. 
¿Debemos rendir nuestras mentes a la influencia 
del Espíritu de Dios? Mismos versos

5. ¿Las leyes de Dios deben ser arraigadas en nuestras 
mentes si somos cristianos? Hebreos 8: 8-11. ¿No 
está claro que una de las características finales 
de los cristianos que ahora han sido engendrados 
y finalmente nacerán de Dios es que se habrán 
vuelto como Dios en su carácter, perfectos, 
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incapaces de pecar? Note especialmente los 
versículos 10 y 1 Juan 3: 9.

Otro punto
Ha sido la enseñanza favorita de algunos que los 
cristianos ya no pueden pecar en esta vida porque 
“nacen de nuevo”. Esta doctrina se originó por una 
aplicación errónea de 1 Juan 3: 9: “El que ha nacido de 
Dios no peca, porque su simiente permanece en él; y 
no puede pecar, porque ha nacido de Dios”. Observe 
lo que esto significa.

1. ¿Pueden los cristianos cometer pecado? 1 Juan 1: 
8. ¿Quién está hablando en este verso es el apóstol 
Juan? ¿Y está usando el tiempo presente del verbo? 
Entonces, el apóstol claramente quiere decir que los 
cristianos ahora pueden, y en ocasiones, cometen 
PECADO, ¿No es así? Tenga en cuenta que él se 
incluye a sí mismo - “NOSOTROS”.

2. ¿Estuvo el apóstol Pablo acosado por el pecado 
recurrente durante mucho tiempo DESPUÉS de 
haberse arrepentido y recibido el Espíritu Santo? 
Romanos 7: 14-25.

3. ¿Nos exhorta Jesús a vencer el pecado 
continuamente? Apocalipsis 2:26.

4. ¿Hay un hombre justo en la tierra que en algún 
momento no comete pecado? Eclesiastés 7:20. 
Por lo tanto, los cristianos NO nacen ahora de 
Dios en esta carne mortal, ¿Verdad?

5. Ahora note 1 Juan 5:18, KJV. ¿Qué revela esta 
escritura?

COMENTARIO: Observe la diferencia entre las dos 
condiciones mencionadas en este versículo. El 
que NO PUEDE pecar porque la “semilla de Dios 
permanece en él”. Uno es NACIDO de Dios y tiene la 
naturaleza de Dios, NO la naturaleza humana que una 
vez causó que uno pecara si esa persona no tenía la 
fuerza para resistir. El otro, que está ENGENDRADO, 
debe guardarse de ser manchado: Ese debe continuar 
RESISTIENDO los engaños y las contaminaciones del 
mundo. Tal persona PUEDE cometer pecado - AUNQUE 
NO LO HARÁ VOLUNTARIAMENTE, PERO CUANDO SEA 
COGIDO CON LA GUARDIA BAJA O EN UN MOMENTO 
DE DEBILIDAD, SÍ PUEDE PECAR. La vida es para el hijo 
engendrado una lucha constante contra las artimañas 
del diablo que opera en el mundo y a través de su 

propia naturaleza humana. Aunque el cristiano ha 
recibido LA NATURALEZA DIVINA (2 Pedro 1: 4), el 
cristiano todavía tiene la NATURALEZA HUMANA, y 
la una combate contra la otra. Los cristianos deben 
mantener su naturaleza humana “crucificada” como 
Él (Romanos 6: 6), y ESTARÁN guiados por el Espíritu 
o la naturaleza de Dios (Efesios 3:20; Romanos 8:14).

Gran parte de la confusión acerca de nacer de nuevo 
se debe a una mala interpretación del griego original.

En el idioma español tenemos dos verbos diferentes, 
ENGENDRAR y NACER, que se utilizan para traducir la 
palabra griega GENNAO. Esta palabra griega significa 
“concebir”, o “engendrar”, y también “haber nacido” 
o “nacer”. Para saber qué significado se pretende, 
debemos dejar que la Biblia interprete la Biblia. Ya 
que la Biblia revela claramente que los cristianos 
pueden pecar ahora, en esta existencia mortal de 
carne y hueso, por lo tanto, SABEMOS que es solo 
cuando uno es NACIDO DE DIOS EN EL FUTURO, en la 
resurrección, que ya no puede pecar.

RESUMEN
En resumen, el Espíritu Santo de Dios es esto: Es el 
espíritu mismo, la misma VIDA, la misma ESENCIA de 
Dios el Creador! Dios, según Juan 4:24, es Espíritu. 
Pero el hombre es mortal. Los seres humanos son 
carne. Dios está compuesto de espíritu. El espíritu no 
es como la materia. Los humanos están compuestos 
de materia. La materia ocupa una cantidad definida 
de espacio físico, y tiene peso. Pero el Espíritu de Dios 
emana de Él, como el aire. Es fuerza. Es PODER, ES 
VIDA, ES CARÁCTER!

Cuando el Espíritu de Dios, que emana de la misma 
persona de Dios, entra en un ser humano, IMPREGNA 
la mente del ser humano con la misma VIDA DE DIOS. 
Planta dentro de ese hombre o mujer la naturaleza 
divina de Dios, para desarrollar el carácter mismo de 
Dios, hasta que, a través de su Espíritu, nos volvamos 
como Dios, hasta que PENSAMOS lo que Dios piensa, 
hasta que veamos las cosas con la misma actitud que 
Dios las ve a ellas, y actuemos como Dios actúa - sí, 
hasta que LLEGUEMOS A SER DIOS tal como Cristo 
es ahora MUY DIOS - MIEMBROS NACIDOS DE LA 
FAMILIA DE DIOS que es EL REINO DE DIOS!

¿Qué MARAVILLOSAS NOTICIAS! َQué significado 
hay en “nacer de nuevo”!
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FELICIDaD Es …
Por Charles F. Vinson 

Este artículo fue publicado originalmente en la edición 
de enero de 1973 de la revista The Plain Truth..

¿CUÁNTAS veces ha pensado, “Sería feliz, si tan solo. 
...?” El sueño diurno generalmente continúa con “Si 
solo tuviera más dinero” o “Si solo me hubiera casado 
con otra persona” o “Si solo pudiera cambiar de 
trabajo” o “Si hubiera tenido mejor salud.”

Siempre “si solo”.

¿Es la felicidad el sueño imposible? ¿Por qué siempre 
parece estar en algún lugar a la vuelta de la esquina, 
en un futuro vago, pero en realidad nunca en este 
momento?

Ciertamente, hay razones suficientes para que las 
víctimas de la guerra, las enfermedades, el hambre y 
la pobreza, demasiado comunes en el mundo, estén 
menos que satisfechas con la vida. Pero, ¿Qué es lo 
que hace que la mayoría de los estadounidenses, 
británicos, japoneses, alemanes (pueblos que, en 

general, disfrutan de un mayor grado de comodidad 
humana que la mayoría de los demás pueblos del 
mundo), tan a menudo se sientan insatisfechos, 
insatisfechos, vacíos y desanimados? ¿Por qué estas 
personas no pueden ser felices?

La respuesta es engañosamente simple. Nadie les ha 
dicho nunca cómo lograr la felicidad.

¿Cuál es su concepto?

La mayoría de los seres humanos tienen pocas 
dificultades para conjurar su propia visión púrpura de 
lo último en la existencia humana -- muy a menudo 
una agradable combinación de riqueza, status y 
poder, con libertad de frustración, tanto mental 
como sexualmente. Si esto encaja vagamente con 
su concepto de felicidad, debería considerar si esta 
“visión de Valhalla” es un objetivo que realmente vale 
la pena.

Una forma de averiguarlo es examinar las vidas 
de los hombres que realmente han vivido en tales 
condiciones, y ver de dónde las sacaron. Uno de los 
mejores ejemplos de la historia es el Rey Salomón, 
una figura de la vida real ampliamente conocida en 

Representación artística del rey Salomón por Isaak Asknaziy
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todo el mundo antiguo por su fantástica riqueza y 
sabiduría.

Salomón tenía todo a su favor. Su padre, el rey David, 
hizo someter, a un gran esfuerzo y costo, a lo peor de 
las tribus vecinas hambrientas de guerra y estableció 
una medida de paz en el Reino de Israel. Después de 
la muerte de David, Salomón entró en una situación 
que pocos hombres han tenido la oportunidad de 
experimentar: Una riqueza ilimitada a su disposición 
personal, una promesa condicional de bendiciones de 
Dios y el don de una sabiduría sin igual, también dada 
por Dios. Los chismes sin duda circulaban por todo el 
mundo antiguo sobre el fantástico reino de Salomón.

La realeza extranjera le hizo visitas de estado para ver 
si lo que oía era realmente cierto.

Lo era. Lo que encontraron en la Ciudad de David solo 
sirvió para reforzar la leyenda salomónica, aunque la 
verdad no necesitaba adornos. De acuerdo con el 
registro bíblico publicado en Segunda de Crónicas, 
capítulos del seis al nueve, Salomón poseía suficiente 
riqueza y poder para disfrutar de un estilo de vida en 
el que los notorios habitantes de los áticos de hoy en 
día parecen pobres en comparación.

Un catálogo de la riqueza

Cada año, Salomón recibía 666 talentos de oro, o 
aproximadamente 960,000 onzas. Eso equivale a 
algo así como US$33,600,000 en oro por año a la 
tasa anterior de US$35 por onza {US$1,248,000,000 
por año, suponiendo un valor de oro de US$1,300 por 
onza}.

Hay ... individuos hoy en día cuyos activos anuales 
... superan esa cifra en el papel, pero esto era lo 
verdadero: el oro sólido. De hecho, supuestamente 
era tan común que Salomón no se molestó en 
comprar ciertos artículos para él. Los hizo de su oro. 
Su trono estaba hecho de marfil importado cubierto 
con oro. Ninguno de sus vasos de bebida estaba 
hecho de plata. Simplemente era demasiado común, 
afirmativamente tan común como la roca ordinaria (I 
Reyes 10:27).

Salomón importó galas de todas partes del mundo. 
Su armada le reportaba cada año, y le traía más 

oro, plata, marfil y animales raros. En un triunfo de 
la subestimación, I Reyes 10:23 dice que Salomón 
superó a todos los reyes de la tierra en riqueza 
y en sabiduría. Las visitas de estado implicaban 
extravagantes intercambios de regalos. Cuando la 
famosa Reina de Sheba, por ejemplo, vino a investigar 
los fabulosos rumores que había escuchado sobre 
Salomón, trajo consigo 120 talentos de oro, una “gran 
tienda” de especias y piedras preciosas. El cercano rey 
Hiram, que vivía en la costa mediterránea, utilizó sus 
barcos para traer el oro de Salomón desde Ophir, así 
como grandes cantidades de madera rara y piedras 
preciosas.

Sin embargo, el dinero realmente no era todo. La 
Biblia dice que Salomón amaba a “muchas mujeres 
extrañas” (1 Reyes 11: 1). Esa es otra subestimación 
magnífica. Salomón tuvo setecientas esposas genuinas 
más trescientas concubinas. Para impresionar a estas 
esposas, ordenó un ejército personal de cocheros 
-- 1.400 carros, para ser exactos, y doce mil jinetes. 
Incluso construyó ciudades especiales para estos 
hombres e importó sus caballos de Egipto. Para 
mantener felices a sus esposas, también ordenó lo 
mejor de las telas importadas (I Reyes 10: 28-29).

Pero ¿Fue feliz?

Además, Salomón, siendo rey y todopoderoso, 
podía, por supuesto, hacer lo que quisiera, que 
es precisamente lo que se propuso hacer. Más 
tarde, escribió un libro sobre sus hazañas llamado 
Eclesiastés.

En este libro, Salomón relata cómo experimentó 
con casi todo lo que había bajo el sol para ver qué 
lo haría feliz. El entretenimiento sin parar pronto 
se volvió cansón. “Pero descubrí que esto también 
era inútil. Porque es una tontería estar riendo todo 
el tiempo; ¿De qué sirve?” (Ec. 2: 2, La Biblia viva.) 
Menciona tomar alcohol para ver si la felicidad se 
puede encontrar en una botella. La felicidad no lo era, 
pero los dolores de cabeza de la mañana siguiente 
probablemente lo eran. Construyó monumentos 
para sí mismo en forma de inmensas y hermosas 
obras públicas. Fueron impresionantes y, sin duda, 
proporcionaron un gran viaje de ego, pero parecen no 
haberlo hecho más feliz. Construyó casas elaboradas 
para él mismo y construyó templos para los dioses 
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de sus esposas paganas favoritas. Levantó viñedos 
y realizó experimentos en sus jardines botánicos en 
todo tipo de árboles y plantas raras. Construyó obras 
hidráulicas para irrigar las tierras áridas cercanas. 
La mayor parte de esto se describe en Eclesiastés, 
capítulo dos.

Afirmó de manera objetiva: “Me hice más grande 
que cualquiera de los reyes en Jerusalén antes que 
yo, y con todo eso permanecí con los ojos abiertos, 
para poder evaluar todas estas cosas”. Esto, es cierto, 
suena como sombras de Muhammad Ali, el boxeador 
de peso pesado estadounidense presumido, pero 
era la verdad literal. También confesó que “cualquier 
cosa que quisiera, tomé, y no me contuve de ninguna 
alegría” (Ec. 2: 9-10, La Biblia viva).

En resumen, Salomón tenía fama, dinero y sabiduría, 
todas las bendiciones físicas que debía haber. Intentó 
todo lo que había para intentar, al menos, todo lo 
que podía pensar, y tenía lo que quería siempre 
que lo deseaba. Todo estaba pagado. No le faltaba 
absolutamente nada en cuanto al confort humano.

Desafortunadamente, Salomón era miserable. 
Él mismo lo admitió. “Así que ahora odio la vida 
porque todo es tan irracional; todo es tontería, como 
perseguir al viento” (Ecl. 2:17, La Biblia viva).

¿Por qué demonios un hombre que lo tenía todo, 
incluida una vida sexual ilimitada y enormemente 
variada, estaría tan harto de vivir que se sentía como 
para suicidarse?

La verdad es que Salomón sabía lo que lo habría hecho 
feliz, pero él lo ignoró. Si le hubiera prestado más 
atención, podría haber vivido una vida más parecida 
a la existencia más feliz, plena y gratificante de otro 
hombre que vivió casi mil años después.

De perseguidor a perseguido

Este hombre parecía tener todo el derecho de ser 
miserable. Era judío y miembro de la secta de los 
fariseos. Odiaba a la nueva secta que se llamaba 
“cristiana” después de un cierto Jesucristo que había 
sido ejecutado públicamente, pero que los cristianos 
afirmaban que todavía estaba vivo. Los consideraba 
una amenaza molesta para el establecimiento religioso 

judío en el que ocupaba un alto cargo. Persiguió a los 
cristianos con un vigor que asombró a los romanos 
liberales a cargo de esa parte del Imperio.

Este hombre se vio obligado a someterse a la 
conversión de la misma “secta” que había estado 
persiguiendo con tanta avidez. Sus ex compatriotas 
probablemente lo consideraron un poco loco para 
tomar un flip-flop en su pensamiento. El nombre 
del hombre, por supuesto, era Pablo. Más tarde se 
convirtió en apóstol y en una de las principales figuras 
en el desarrollo de la iglesia del Nuevo Testamento.

Lejos de tener la magnífica riqueza de la que Salomón 
había disfrutado, por circunstancia, Pablo se vio 
obligado a recurrir a su formación infantil en la 
fabricación de tiendas de campaña para apoyarse a 
sí mismo mientras ministraba a las Iglesias de Dios 
ubicadas alrededor del Mar Mediterráneo. Además, 
tuvo que hacer gran parte de su viaje a pie o en barco. 
Las tormentas devastadoras fueron ocurrencias 
comunes. Entonces, también, estaba en constante 
peligro por parte de aquellos que intentaban 
perseguir a la Iglesia como lo había hecho él mismo. 
No siempre escapó a su ira.

Él catalogó sus “desventuras” en el ministerio en una 
de sus cartas publicadas a la iglesia ubicada en la 
ciudad griega de Corinto:

“Cinco veces diferentes, los judíos me dieron sus 
terribles treinta y nueve latigazos. Tres veces me 
golpearon con barras. Una vez fui apedreado. Tres 
veces fui naufragado. Una vez estuve en mar abierto 
toda la noche y todo el día siguiente. He viajado 
muchas millas fatigantes y he estado a menudo 
en gran peligro debido a los ríos inundados, a los 
ladrones y a mi propia gente, a los judíos, así como 
a las manos de los gentiles. He enfrentado graves 
peligros de las turbas en las ciudades y de la muerte 
en los desiertos y en los mares tempestuosos y de 
los hombres que dicen ser hermanos en Cristo pero 
no lo son. He vivido con cansancio y dolor y noches 
sin dormir. A menudo he tenido hambre y sed y he 
estado sin comer; a menudo he temblado de frío, sin 
ropa suficiente para mantenerme caliente.

“Luego, además de todo esto, tengo que prestar 
atención a su desastrosa vida, la preocupación 
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constante por cómo funcionan las iglesias y evitar el 
mismo error que él está llevando” (La Biblia viva, II 
Cor. 11: 24-28).

Esa es toda una lista de aventuras, suficiente para 
que los hombres con menos fortaleza opten por 
un trabajo de oficina seguro y cómodo. Pero los 
problemas externos no fueron todos los que Pablo 
soportó. También tenía lo que él era una “espina en la 
carne”, posiblemente un problema de salud, aunque 
no lo menciona específicamente por su nombre (II Cor. 
12: 7). Él implica que sus ojos le causaron problemas 
(Gálatas 4:15).

Además, él simplemente no era muy impresionante 
en persona. Dice poco acerca de este hecho, pero 
menciona que otros habían tratado de denigrarlo 
ante la vista de su congregación al aludir con bastante 
maldad al hecho de que era lo suficientemente 
poderoso en sus cartas, pero que su presencia física 
era débil y su discurso despreciable. (II Cor. 10:10).

Sin embargo, Pablo estaba feliz

A estas alturas, es probable que pueda percibir la 
lección obvia a punto de golpearlo ante sus ojos: 
La felicidad no necesariamente proviene de la 
riqueza, la posición, la libertad sexual o el poder y el 
estado ilimitados. Un hombre que sufre las peores 
condiciones de vida, como Pablo, puede ser feliz 
a pesar de cómo se ven o se sienten las cosas. “... 
Porque he aprendido, en cualquier estado en que me 
encuentre, a estar contento”, dijo Pablo en Filipenses 
4: 11. “Ahora sé cómo vivir cuando las cosas son 
difíciles y cómo vivir cuando las cosas son prósperas. 
En general, y en particular, he aprendido el secreto 
de enfrentar la abundancia o la pobreza” (Filipenses 
4:12, traducción de Phillips).

¿Cuál fue su secreto? ¿Qué sabía Pablo que Salomón 
no sabía?

La respuesta es: NADA.

Salomón conocía la misma fórmula básica para la 
vida feliz que predicaba Pablo, pero el hecho de que 
la ignorara con ella literalmente arruinaba su vida. 
Como un anciano amargado mirando hacia atrás 
en los años, Salomón aconsejó a los hombres más 

jóvenes: “Recuerda ahora a tu Creador en los días 
de tu juventud, mientras que los días malos no se 
acercan, ni los años se acercan, cuando dirás, no tengo 
placer en ellos ... Escuchemos la conclusión de todo el 
asunto: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos: [Se 
refiere a que] pues este es todo el deber del hombre 
“(Ecl. 12: 1, 13).

“Teme a Dios y guarda sus mandamientos”. Sin 
embargo, esa era la única cosa que podría haber 
hecho feliz a Salomón, lo que habría hecho de su 
fabulosa riqueza, no del todo equivocada, una 
bendición más que una frustración. Y, la obediencia 
a las leyes de Dios fue el único ingrediente en la vida 
de Pablo que le permitió continuar, incluso ser feliz, a 
pesar de todos los obstáculos en su camino.

Y estos mismos principios, si usted los obedece, 
pueden hacerle feliz, sin importar cuál sea su situación 
en la vida si USTED elige no ignorarlos.

¿Pero son relevantes hoy?

“Está bien”, dice usted, “pero todos vivimos en 
el siglo XX, no hace dos mil años en un reino del 
Medio Oriente que se destacaba por sus seguidores 
místicos y su historia ricamente embellecida. ¿Cómo 
ayudaría seguir un código antiguo como los Diez 
Mandamientos?” ¿Alguien que vive en el ghetto de la 
ciudad, o juega el juego de la autopista todos los días, 
o lucha con las facturas no pagadas, se esfuerza por 
arreglar las disputas matrimoniales, se preocupa por 
las visitas al hospital, respira el aire contaminado?”. 
¿No es eso decirle a todo el mundo que haga algo más 
que solo un poco absurdo, una simplificación excesiva 
como solución a problemas humanos complicados?

Realmente no. Los Diez Mandamientos son eternos 
y no importa en qué siglo nació usted. Por ejemplo, 
el séptimo mandamiento dice, en lo que a muchos 
le suenan tonos de premonición, “No cometerás 
adulterio”. En otras palabras, “No engañes a tu esposa 
o esposo. Los hará a ambos infelices”.

No hace falta decir que toda la humanidad ahora no 
está obedeciendo a Dios, y probablemente no lo hará 
a menos que se le obligue a hacerlo. Pero piense, 
por un momento, en los resultados fantásticos que 
ocurrirían si todos en la tierra obedecieran ese 



Octubre – Diciembre  2019          31

P. Muchos de los hombres de hoy 
parecen pensar que las citas y las 
relaciones sexuales van juntas. 
Todavía no me he rendido con mi 
novio, pero siento la presión y 
no quiero perderlo. ¿Me puedes 
ayudar?  

R. La ley de Dios prohíbe el sexo 
prematrimonial (Éxodo 20:14, 1 
Corintios 6: 8). Tener relaciones 
sexuales antes del matrimonio es un 
grave error que muchos lamentan 
más adelante en la vida.

Mire esta carta, por ejemplo: 

“Siempre me consideré una buena chica porque no iba 
“del todo”. Con cada nuevo novio, la burla se convirtió 
en lo que tenía que hacer. Pero también con cada uno 
se volvió menos emocionante ...

“Hace unos cuatro años, después de perder mi 
virginidad, conocí al hombre que se convertiría en 
mi marido. No puedo expresar con palabras cuánto 
amo a este hombre. Sin embargo, hay un problema 
importante. Debido a mi experiencia sexual previa, 
mis sentidos están muertos. Cómo me gustaría 

poder volver atrás y borrar todas 
las relaciones que tuve con otros 
hombres. ¡Qué verdadera bendición 
debe ser tener una vida sexual 
maravillosa con tu pareja!”

La joven que escribió la carta anterior 
señala solo un triste resultado 
de la experimentación sexual 
prematrimonial. Hay muchos otros, 
incluidos el embarazo no deseado, 
el aborto y una amplia gama de 
enfermedades de transmisión 
sexual.

Si el joven con el que está saliendo no 
le respeta lo suficiente como para no 

estar con usted a menos que tenga relaciones sexuales 
prematrimoniales, ¿Cuánto cree que realmente se 
preocupa por usted?

Tendrá que decidir qué es lo que más valora: la atención 
temporal (y suele ser eso, a pesar de las promesas 
de permanencia) de un hombre o su posibilidad de 
felicidad personal durante muchos años. Los hombres 
tendrán que decidir si disfrutar del placer físico 
temporal ahora o enfrentar a la multitud y esperar 
para disfrutar del sexo con esa mujer especial en un 

Jóvenes y Solteros: Preguntas y Respuestas

único mandamiento. No más hogares destrozados. 
No más angustia agonizante que no se puede medir 
estadísticamente. No más niños infelices que pasaron 
primero con un padre, luego con el otro, siempre 
con la tensión y la inseguridad que acompañan a 
tal situación de la infancia, y que muy a menudo 
producen problemas profundos en la edad adulta. 
Si todos se esforzaran por obedecer SOLO este 
mandamiento, el mismo pacto matrimonial no se 
celebraría tan alegremente. Las parejas jóvenes 
tomarían el matrimonio mucho más en serio si se 
dieran cuenta de que se estaban casando de por 
vida, y no simplemente hasta que llegue el próximo 
cuerpo atractivo. En resumen, la obediencia a ese 
único mandamiento podría salvar a la humanidad 
de toda una serie de problemas prematrimoniales y 

matrimoniales, angustias y tragedias.

Pero ese es solo un mandamiento entre diez, solo 
un ejemplo de por qué el consejo de Salomón de 
“temer a Dios y guardar sus mandamientos” es una 
invitación abierta a una vida más feliz, más plena y 
más satisfactoria: El tipo de vida que Dios quiere que 
todo ser humano experimente.

Si desea obtener más información sobre los Diez 
Mandamientos, explicando cómo todos ellos son 
aplicables a la vida en el mundo de hoy, consulte 
nuestro libro gratuito en línea, disponible en www.ccog.
org, titulado: ‘Los Diez Mandamientos: El Decálogo, El 
cristianismo y la bestia’.
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matrimonio amoroso, como Dios quería.
Los cristianos saben lo que Dios enseña sobre esto.

¡Elija el modo de vida de Dios y no se arrepentirá!

P. Si un chico realmente es dulce conmigo, ¿No 
significa eso que está comprometido y debemos 
tener relaciones sexuales incluso si no estamos 
casados?

A.  No.

Note algo que le sucedió a una mujer adolescente que 
se contactó con la antigua Iglesia de Dios Universal:

“Tengo 14 años y he tenido relaciones sexuales 
dos veces. Después de leer el artículo ‘Firmado: 
“Aprendiendo de mis errores”’, me di cuenta de 
lo equivocada que estaba. Incluso me hizo llorar. 
Pensé o me hice pensar que estaba bien tener 
relaciones sexuales siempre que te guste el chico 
con el que estás. Pero ahora sé lo equivocada que 
estaba. Los chicos con los que estuve eran muy 
dulces conmigo solo antes de que hiciéramos algo. 
Ahora ni siquiera nos hablamos. El día después 
de que sucedió, me llamaron todos los nombres 
del libro, en ese momento realmente me dolió. 
AHORA me atormenta día y noche. Sé que hay 
muchos adolescentes por ahí que saben de lo 
que estoy hablando. Nunca les he contado esto 
a mis padres; por lo que saben, soy un pequeño 
ángel inocente sentado en la cima del mundo y 
duele pensar que los decepcioné”. Esta niña triste 
terminó su carta con una solicitud para el folleto 
“Enfermedades de transmisión sexual” y el libro 
“La dimensión que falta en el sexo ...”

A lo largo de la historia, los hombres han usado 
técnicas similares, e innumerables mujeres han caído 
en la atención temporal. No crea la mentira: si un 
hombre no se casa con usted primero, nunca debe 
tener relaciones sexuales con él.

P. Otros en la Iglesia han ignorado lo que recomendaba 
en relación con las citas y el matrimonio, y se han 
casado. ¿Por qué no debería hacer eso?

A. La mayoría de los que ignoran los principios de Dios 
relacionados con el noviazgo y el matrimonio, tendrán 
arrepentimientos, grandes arrepentimientos.

Muchos se divorciarán. Muchos tendrán numerosos 
problemas y algún día desearán que hubieran hecho 
las cosas a la manera de Dios.

Considere:

19 No te preocupes por los malhechores, Ni 
tengas envidia de los impíos; 20 Porque no habrá 
perspectiva para el hombre malo; La lámpara de 
los impíos será apagada. (Proverbios 24: 19-20)

Realmente no termina mejor para las personas que no 
confían en Dios.

TEl apóstol Juan escribió:

19 Lo amamos porque Él nos amó primero. (1 Juan 
4:19)

Podemos responder a Dios porque Él nos amó primero. 
Eso establece el patrón principal para todas las 
relaciones humanas, incluida la interacción hombre-
mujer.

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

Estamos abiertos a cubrir otras preguntas que no 
están en nuestro folleto también. Si tiene las preguntas 
adecuadas que desea que se respondan aquí, puede 
enviarlas a la Continuación de la Iglesia de Dios a la 
dirección que se muestra al frente de esta revista o 
enviar un correo electrónico para su consideración.






