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¿Es El Islam El cuarto 
jInEtE dEl apocalIpsIs?
Yo creo que fue en 2014 que yo escuché por primera vez 
de ministros Pentecostales que se referían al Islam como el 
‘cuarto jinete’ del Apocalipsis. Yo lo escuché de nuevo de 
la misma fuente en 2015. Más tarde ese año, yo encontré 
que otro predicador Protestante enseñaba eso también.

¿Es posible que el Islam sea el cuarto jinete de Apocalipsis?

Algunas opiniones Protestantes

Aquí está la opinión de un ministro Pentecostal llamado 
Irvin Baxter.

Apocalipsis 6: 1-8 describe cuatro jinetes sobre un 
caballo blanco, rojo, negro y pálido. Estos espíritus 
han competido cada uno con el otro y han patrullado 
y dominado la tierra durante todo el siglo pasado. 
Ellos ciertamente parecen cumplir profecías de la 
Biblia concernientes a los muy filosóficos y políticos 
movimientos Anticristo del Catolicismo, el Comunismo, 
el Capitalismo y el Islam en tanto que nosotros nos 
acercamos hacia el fin de los días.

El cuarto caballo, “El caballo verde”

Los traductores de la Versión de la Biblia del Rey Jaime 
usaron la palabra “pálido” para el cuarto caballo, 
que se traduce mejor como “verde” de la palabra 
griega, “cloros”. El verde es el color universalmente 
identificable del Islam.

“Y les fue dado a ellos poder sobre la cuarta parte de 
la tierra, para matar con la espada, y con la muerte.” 
(Apocalipsis 6: 8).

De acuerdo a un reporte de 2013 en muslimpopulation.
com, el Islam tiene 2.04 billones de adherentes, 
23% de la población mundial, proyectados a ser 
2.8 billones para 2014. De acuerdo a un reporte de 
2013 en la revista The Economist, más del 70% de 
los Musulmanes apoya la ley Sharia y 90% apoya la 
ejecución de los apóstatas.”

La Marca del Islam: La muerte

El caballo verde está marcado por la muerte. El Islam 

está asociado alrededor del mundo con las casi 3,000 
muertes en los ataques del World Trade Center 
del 9/11, y los más de 22,594 ataques terroristas 
alrededor del mundo desde ese tiempo, de acuerdo 
a thereligionofpeace.com. Es la cultura de la muerte. 
No obstante, el Islam dice ser la “religión de paz” (El 
Islam en la Profecía de la Biblia: Los Cuatro Jinetes en 
la Profecía de la Biblia. http://www. endtime.com/
islam/)

Aquí está algo de un predicador llamado Ken Raggio:

¿Quiénes son los Cuatro Jinetes? El Catolicismo. El 
Comunismo. El Capitalismo. El Islam.
Eso está en la Biblia! ...

EL CUARTO JINETE - El caballo “pálido”

AHORA, yo quiero ocuparme de un componente 
muy importante de este tópico - el tema del CUARTO 
CABALLO - el caballo pálido. Este es uno demasiado 
sorprendente para ser creído a primera vista, pero 
tome mi palabra por ello; usted VERÁ la evidencia 
dentro de poco!

Los traductores de la Versión de la Biblia del Rey 
Jaime original (1611) nos dieron a nosotros la palabra 
PÁLIDO para el cuarto caballo. Miremos cómo salieron 
ellos con eso. En el texto GRIEGO, la palabra “cloros” 
está presente. “Cloros” significa VERDE. Es lo mismo 
que se ve en la palabra clorofila, que es el color verde 
de las plantas. Obviamente, los traductores no podían 
imaginar un caballo verde, así que nos dieron la 
palabra “pálido” en su lugar. La referencia del Antiguo 
Testamento al cuarto caballo en la KJV decía “agrisado 
y bayo”. Sin embargo, ninguna de estas palabras 
aparece en el antiguo Hebreo. La mejor interpretación 
es caballo “fuertemente coloreado”.

Por lo tanto, cuando nosotros miramos al cuarto 
caballo tanto en Zacarías como en Apocalipsis, 
nosotros vemos un “fuertemente coloreado” caballo 
“verde”.

El color universalmente identificable del Islam es el 
verde. Mire a virtualmente CUALQUIER COSA que 
tenga qué ver con el Islam, y usted verá el VERDE.

DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL
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Así, el Islam es el caballo verde de la muerte que se ve 
en Apocalipsis 6: 8. La profecía allí predice que el Islam 
está patrullando plenamente un cuarto de la tierra, 
ahora 1.5 billones de personas.

Debido al crecimiento del Islam y subsecuentes 
amenazas en incluso naciones Occidentales tales como 
Inglaterra, Francia y España, el anti-Americanismo está 
floreciendo en muchos lugares nuevos. El Islam es una 
fuerza que manda en más y más naciones alrededor del 
mundo, incluyendo Arabia Saudita, Egipto, Siria, Irán, 
Irak, Paquistán, Cachemira, India, Malasia, Indonesia, 
Turquía, todas las naciones del Bloque Oriental de 
Europa, Rusia, y muchas otras. El extremismo radical 
alrededor del globo, incluyendo células en América 
plantea crecientes amenazas a los futuros de Israel y 
América.

LA MUERTE es la marca de fábrica del CABALLO 
VERDE. ¿Puede alguien cuestionar la exactitud de esa 
profecía cuando el Islam hoy está asociado alrededor 
del mundo con las casi 3,000 muertes en el ataque 
del World Trade Center de 9-11-01, y los más de 8,000 
subsiguientes bombardeos Musulmanes alrededor del 
mundo desde ese tiempo? ¿En dónde está esta auto-
denominada “religión de paz”?

Los clérigos Musulmanes cínicamente hacen 
ostentación de que el Occidente ama la vida, pero que 
el Islam ama la muerte. Ellos enseñan a los seguidores 
que el más glorioso sendero al paraíso es el martirio - 
la muerte por matar a otros mientras se llevan a cabo 
actos de suicidio. ...

En la primera mitad de la 70ava. semana de Daniel 
(en los primeros 3.5 años de los últimos 7 años antes 
de Armagedón) el Sacro Imperio Romano también 
conocido como la Unión Europea, respaldado por la 
Iglesia Católica Romana disfrutará de un renacimiento 
de corto tiempo, y supremacía global.

En medio de esos siete años, el Anticristo impondrá la 
Marca de la Bestia con aprobación de la Iglesia Católica 
Romana.

Pero como el Islam rápidamente se toma Londres, 
Madrid, y otros centros de población de Europa, el 
Islam es probable que rete la influencia de la Iglesia 
Católica Romana en la política. ...

Yo predigo que el Islam, al final de los siete años, 
se levantará para tomar control de Europa y 
simultáneamente destruir la Iglesia Católica Romana. 
(Raggio K. Los Cuatro Jinetes de Apocalipsis. Copyright 

1988-2010. http://kenraggio.com/KRPN-CathComCap.
htm).

Pero Irvin Baxter y Ken Raggio enseñan que el primer 
caballo representa al Papado Católico, el segundo caballo 
al Comunismo, el tercer caballo al Capitalismo, y el cuarto 
caballo al Islam.

¿Es algo de ello, o todo, correcto?

Para determinar eso nosotros necesitamos mirar en la 
Biblia y la historia mundial mientras nosotros consideramos 
cada uno de los cuatro jinetes individualmente.

La Biblia y los Cuatro Jinetes

Pero ¿Qué enseña la Biblia acerca del jinete del cuarto 
caballo?

Este cuarto jinete representa pestilencia y muerte:

7 Cuando Él abrió el cuarto sello, yo escuché la voz de 
la cuarta criatura viviente decir, “Ven y mira.” 8 Así 
que yo miré, y he aquí, un caballo pálido. Y el nombre 
del que montaba sobre él era Muerte, y el Hades lo 
seguía. Y les fue dado a ellos poder sobre una cuarta 
parta de la tierra, para matar con espada, con hambre, 
con muerte, y por las bestias de la tierra. (Apocalipsis 
6: 7-8)

Irving Baxter y Ken Raggio dicen que esto se refiere al 
Islam. Ellos están en lo correcto acerca de que el verde 
es el color predominante del Islam. El color favorito de 
Mahoma era el verde y del profeta Islámico se dice que 
usaba una capa y un turbante verdes. Sin embargo, el Islam 
no ha estado matando gente con hambre y por las bestias 
de la tierra (pestilencia). Él no ha matado a un cuarto de la 
población de la tierra, ni lo hará (aunque esto no significa 
que terroristas Islámicos no puedan desencadenar algún 
tipo de arma biológica).

Si bien algunos de aquellos ahora asociados con el Islam 
está profetizado que van a causar muerte (p. ej. Salmo 
83: 4-8) y algunas tierras dominadas por él parecen ser 
parte del final Rey del Sur (Daniel 11: 40-43), este tipo de 
homicidios sería principalmente a través del terrorismo y la 
guerra. El Islam más seguramente NO es el cuarto jinete del 
Apocalipsis. Irving Baxter y Ken Raggio están equivocados 
acerca de la identidad del cuarto jinete, incluso si el Islam 
contribuye a algunas de las muertes profetizadas.

También, Ken Raggio impropiamente reclama que el Islam 
será el poder en el fin que destruye a la comprometida falsa 
iglesia ecuménica en la ciudad de siete colinas (Apocalipsis 
17: 9, 18) que se llamará a sí misma Católica. Aunque esa 
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iglesia será destruida, ello será por el poder de la Bestia 
Europea de acuerdo a la escritura (Apocalipsis 17: 15-18).

Déjeme afirmar que la Biblia no habla de un poder en 
las tierras predominantemente Musulmanas del Medio 
Oriente y África del Norte levantándose, sino siendo 
destruido por el poder del Rey del Norte europeo (Daniel 
11: 40-43; cf. Ezequiel 30: 3-8) --la Biblia no vincula al Islam 
a ninguno de los caballos de Apocalipsis.

Sobre todo, Irvin Baxter y Ken Raggio están equivocados 
acerca de su identificación de tres de los cuatro jinetes 
de Apocalipsis 6. No obstante, ambos tienen seguidores, 
como otras iglesias con diferentes opiniones sobre este 
tópico. Aquellos que desean vivir como Cristianos deberían 
poner atención a la profecía bíblica, pero necesitan ser 
cuidadosos de que ellos no sigan a aquellos que están en 
significativos errores proféticos y doctrinales.

¿Qué puede esperarse durante la salida del Cuarto Jinete?

Note lo siguiente del antiguo escritor de la Iglesia de Dios 
Universal George Ritter:

Epidemias del Futuro

El mundo todavía tiene qué ver lo último de extendidas 
enfermedades epidémicas. Eso, en efecto, fue lo 
que Jesucristo dijo a Sus discípulos en la importante 
profecía del Monte de los Olivos registrada en Mateo 
24 y Lucas 21.

Justo junto a las guerras y el hambre venía la pestilencia. 
“Pues se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos, 
en diversos lugares” (Mat. 24: 7). Estas fueron algunas 
de las señales proféticas que Cristo listó al responder 
la pregunta, “¿Cuál será la señal de tu venida, y del fin 
del mundo [era]? (Versículo 3)

Concedido, la pestilencia, el hambre y la guerra han sido 
problemas continuos que han plagado a la humanidad 
por siempre incluso desde la alborada de la historia. 
Pero la principal arremetida del mensaje de Cristo es 
futurista. El contexto general de la profecía del Monte 
de los Olivos fácilmente atestigua este hecho. En los 
versículos 21 y 22 de Mateo 24, Cristo se refirió a un 
tiempo cuando la total aniquilación de la vida humana 
sería una clara posibilidad.

Sólo con el reciente desarrollo de armamento nuclear 
de múltiples megatones un evento semejante ha 
venido a convertirse en una realidad.

El libro de Apocalipsis también subraya el hecho de que 

tales tiempos tumultuosos están todavía reservados 
para el futuro. El escenario del Apocalipsis de Juan 
se centra alrededor de los eventos que rodean el Día 
del Señor (Apoc. 1: 10). En el sexto capítulo nosotros 
vemos guerra, hambre y pestilencia (los últimos tres 
de los cuatro jinetes de la visión de Juan) cabalgando 
juntos en esta crítica coyuntura de la historia del 
mundo.

El jinete pálido cabalga

Con tanto el caballo negro del hambre como el caballo 
rojo de la guerra cabalgando cruelmente sobre la 
tierra, es sólo natural para el caballo pálido de la 
pestilencia seguir fuerte sobre sus talones. Ezequiel 
también describió el efecto devastador que esta tríada 
puede tener: “Una tercera parte de ti morirá con la 
pestilencia, con hambre ellos serán consumidos en 
medio de ti: Y una tercera parte caerá por la espada 
alrededor de ti, y yo esparciré una tercera parte de ti 
a todos los vientos, y yo sacaré tras ellos la espada” 
(Ezeq. 5: 12).

Profecías paralelas que se encuentran en el Antiguo 
Testamento claramente indican por qué el hombre 
continuará sufriendo los estragos de la enfermedad. 
Note esta relación causa-y-efecto como está delineada 
en el capítulo 28 de Deuteronomio: “Pero si no 
obedecéis la voz del Señor vuestro Dios”, advierte el 
Creador del hombre, “el Señor hará que la pestilencia te 
alcance, hasta que Él te haya consumido a ti de la tierra, 
que tu vas a poseer. El Señor te afligirá con consunción 
[enfermedades devastadoras, degenerativas], 
con fiebre e inflamación [posiblemente contagios 
infecciosos]... y los tumores del escorbuto [enfermedad 
por deficiencia] y la comezón, de la que no serás sanado. 
El Señor te afligirá con locura [desórdenes mentales] y 
ceguera y desmayo de corazón [trauma emocional]” 
(versículos 15, 21-22, 27-28, La Biblia Amplificada).

El desgobierno, la codicia y la opresión durante el curso 
de casi 6,000 años de historia han entristecido a la raza 
humana con la indeseada carga de la enfermedad. 
Por ejemplo, la proclividad del hombre a aglomerarse 
en ciudades inclinadas a la enfermedad es indicativa 
de este problema. Y es interesante anotar que la 
profecía de la Biblia parece indicar que esta política 
de aglomerarse a toda costa eventualmente derrotará 
a la raza humana. Note Levítico 26: 25: “... Y cuando 
vosotros estéis congregados dentro de vuestras 
ciudades, yo enviaré la pestilencia entre vosotros...”. 
También Ezequiel 7: 15: “La espada está afuera, y la 
pestilencia y el hambre adentro: Aquel que está en el 
campo morirá con la espada, y al que está en la ciudad, 
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hambre y pestilencia lo devorarán a él.” (4 Jinetes 
del Apocalipsis - El Caballo Pálido - Enfermedades 
Epidémicas. Ambassador College Press, 1975).

En tiempos modernos, el esparcimiento de enfermedades 
es mucho más fácil que en tiempos más antiguos.

Contagio

Note algunos comentarios del Director de los Centros 
para la Prevención y el Control de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC) acerca del potencial esparcimiento 
de enfermedades relacionados con la película de 2011 
Contagio:

La película narra la historia de un nuevo virus que 
se esparce a través del globo rápidamente, con los 
científicos y el público siguiendo cada uno de sus 
movimientos. La idea de un contagio semejante es muy 
real...la trama de un virus nuevo, mortal, esparciéndose 
rápidamente es enteramente plausible. De hecho, 
los CDC y sus socios de salud pública identifican, 
en promedio, una nueva o emergente enfermedad 
infecciosa cada año. La película es un recordatorio de 
que la salud pública a nivel local, estatal, nacional y 
global debe ser apoyada para detectar rápidamente, 
investigar y responder a los brotes y mantener a los 
americanos seguros de amenazas a la salud, a la 
seguridad y a la salubridad que surjan en este país o en 
cualquier otra parte en el mundo.

La película subraya que nosotros todos estamos 
conectados por el aire que respiramos y la comida que 
comemos  el agua que bebemos... Contagio muestra 
que el temor también es contagioso. (Frieden T. Director 
de los CDC sobre ‘Contagio’: Virus mortales podrían 
esparcirse rápidamente. The Atlantic, septiembre 10, 
2011)

La humanidad está en riesgo. Y los viajes modernos y 
otras prácticas están colocando a la humanidad en riesgos 
incluso más grandes. La salida del jinete pálido/verde de la 
muerte resultará en muertes por pestilencias.

También me gustaría comentar acerca del temor puesto 
que la película Contagio involucraba eso. En un reciente 
viaje a Europa, yo noté que algunos individuos de apariencia 
asiática (y sólo asiáticos, y principalmente mujeres) estaban 
usando máscaras para presumiblemente reducir su riesgo 
de coger enfermedades transmitidas por vía aérea en 
aeropuertos y algunos otros lugares. Lavarse las manos 
y usar máscaras a veces tiene limitados beneficios, y es 
posible que en tiempos de epidemias algunos (si bien no 
todos) puedan beneficiarse de tales acciones.

El cuarto jinete del Apocalipsis resultará en la muerte de 
una cuarta parte de la humanidad (Apocalipsis 6: 8). Justo 
como el ejercicio corporal puede beneficiar por un poco 
de tiempo, los pasos de higiene física pueden también 
beneficiar por un poco rato, no obstante tornarse a Dios 
y vivir Sus caminos es lo que nosotros necesitamos hacer:

8 Pues el ejercicio corporal aprovecha un poco, pero la 
santidad es provechosa para todas las cosas, teniendo 
la promesa de vida que ahora está y de lo que está por 
venir. 9 Este es un fiel decir y digno de toda aceptación. 
0 Pues para este fin nosotros tanto laboramos como 
sufrimos reproche, a causa de que nosotros confiamos 
en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los 
hombres, especialmente de aquellos que creen. (1 
Timoteo 4: 8-11).

Sí, es posible que a aquellos que toman algunas 
precauciones físicas les irá mejor a aquellos que no lo 
hacen. Sin embargo la santidad es provechosa para todas 
las cosas.

Retener lo que es bueno

No pase por alto lo que dicen las Escrituras. Y con respecto 
a la profecía, en la Continuación de la Iglesia de Dios:

19 Nosotros tenemos también una más segura palabra 
de profecía; por lo tanto harías bien en atender, tal 
como una luz brilla en un lugar oscuro, hasta que el 
día amanece, y la estrella del día surge en vuestros 
corazones (2 Pedro 1: 19, KVJ).

La Biblia dice:

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

Si bien el cuarto jinete algún día de este siglo comenzará su 
cabalgata, el Islam NO ES el cuarto caballo del Apocalipsis.
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EnEro 1o.: ¿Es Esta una 
fEcha para cElEbrar?

Dios romano Janus Bifronte en el Museo Vaticano

Por Bob Thiel

Cada diciembre 31 se comienza una celebración por parte 
de muchos para ‘entrar en el año nuevo’. Es un festival 
ampliamente popular en los países Occidentales. La gente 
entra en el año con fiestas y mucha fanfarria.

¿Por qué se celebra esto entonces? ¿Es este un día de fiesta 
apropiado para que lo celebren los Cristianos? ¿Cuáles son 
sus frutos? ¿Enseña Dios que el ‘año nuevo’ comienza el 
1o. de enero?

¿Por qué el 1o. de enero?

Fue en 46 A.C. que Julio César declaró que el 1o. de enero 
marcaría el comienzo del año nuevo. Enero fue nombrado 
de acuerdo a Janus Bifronte, el dios de dos cabezas de los 
comienzos, las transiciones, las salidas y las puertas en la 
mitología romana (bifronte significa de dos cabezas). La 
gente oraba a Janus cuando ellos deseaban algo nuevo en 
sus vidas (semejante a las resoluciones).

Janus es representado normalmente con dos cabezas, una 
mirando hacia el pasado y la otra mirando al futuro (las dos 
cabezas también significaban el cambio que Janus traería, 
ver Burchett, p. 15). El primer día del mes de enero estaba 
consagrado a él..

La primera Iglesia Católica no sólo no celebraba una 
observancia de Años Nuevos de invierno. Tertuliano (uno 
de sus principales escritores de los siglos 2o. y 3o.) advirtió 
que participar en celebraciones de invierno lo hacía a uno 
estar respaldando dioses paganos.

Note lo que Tertuliano escribió acerca de las celebraciones 
de invierno, tales como las Saturnalia:

Las Minervalia son tanto como de Minerva, como 
las Saturnalia de Saturno; las de Saturno deben 
necesariamente ser celebradas incluso por los esclavos 
pequeños en el tiempo de las Saturnalia. Regalos de 
año nuevo de igual manera deben ser cogidos, y el 
Septimontium guardado; y todos los presentes de la 
mitad del invierno y la fiesta del Querido Kinsmanship 
deben ser solicitados; las escuelas deben ser coronadas 
con flores; las flamas de las esposas y el sacrificio de 
los ediles; la escuela es honrada en los días santos 
escogidos. La misma cosa tiene lugar en el cumpleaños 
de un ídolo; toda pompa del diablo es frecuentada. 
¿Quién pensará que todas estas cosas son apropiadas 
para un maestro cristiano, a menos que sea que aquel 
piense que ellas son apropiadas de la misma manera 
a aquél que no es un maestro? (Tertuliano. Sobre 
la Idolatría, capítulo X. Traducido por S. Thelwall. 
Extraído de Padres Ante-Nicenos, volumen 3. Editado 
por Alexander Roberts y James Donaldson. Edición 
Americana, 1885).

Pero, sin embargo, la mayoría (de los Cristianos) ha 
inducido por este tiempo la creencia en sus mentes 
de que es perdonable si en cualquier tiempo ellos 
hacen lo que hacen los paganos, por temor a “que sea 
blasfemado el Nombre” ...Vivir con paganos es lícito, 
morir con ellos no. Vivamos con todos ellos; estemos 
contentos con ellos, por comunidad de naturaleza, 
no de superstición. Nosotros somos compañeros en 
alma, no en disciplina; compañeros poseedores del 
mundo, no del error. Pero si nosotros no tenemos 
derecho de comunión en asuntos de esta clase con 
extraños, cuánto más perverso es celebrar entre ellos 
hermanos! ¿Quién puede mantener o defender esto? 
...Por nosotros, ...los festivales de la Saturnalia y el 
año Nuevo y los festivales de la mitad del Invierno y la 
Matronalia son frecuentados --regalos van y vienen-- 
regaños de año Nuevo --juegos junto a sus ruidos--
banquetes se junta a su estruendo! Oh mejor fidelidad 
de las naciones a su propia secta, que no reclama 
ninguna solemnidad de los cristianos por sí misma! 
...Ni el día del Señor, ni Pentecostés, incluso si ellos los 
hubieran conocido, los habrían compartido ellos con 
nosotros; pues ellos tendrían temor no fuera que ellos 
parecieran ser como Cristianos. Nosotros no somos 
aprehensivos no sea que nosotros parezcamos ser 
paganos! (Tertuliano. Sobre la Idolatrìa, Capítulo XIV. 
Traducido por S. Thelwall. Extraído de los padres Ante-
Nicenos, volumen 3. Editado por Alexander Roberts y 
James Donaldson. Edición Americana, 1885t).

Sino “permitan que sus obras brillen”, dijo Él; pero 
ahora todas nuestras tiendas y puertas brillan! Ustedes 
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hoy en día encontrarán más puertas de paganos 
sin lámparas y coronas de laurel que de Cristianos. 
¿Qué parece ser el caso con respecto a esa clase (de 
ceremonia) también? Si ella es en honor a un ídolo, 
sin duda un honor a un ídolo es idolatría. Si ella es 
por causa de un hombre, consideremos de nuevo que 
toda idolatría es por causa del hombre; consideremos 
de nuevo que toda idolatría es una adoración hecha 
a hombres, puesto que está generalmente acordado 
incluso entre sus adoradores que desde los primeros 
tiempos los dioses mismos de las naciones fueron 
hombres; y eso no hace ninguna diferencia si ese 
supersticioso homenaje es rendido a hombres de una 
edad antigua o de esta. La idolatría es condenada, no 
por cuenta de las personas que están dispuestas para 
la adoración, sino por cuenta de sus observancias, 
que pertenecen a los demonios. (Tertuliano. Sobre 
la Idolatría, capítulo XV. Traducido por S. Thelwall. 
Extraído de Padres Ante-Nicenos, volumen 3. Editado 
por Alexander Roberts y James Donaldson. Edición 
Americana, 1885).

Lo que Tertuliano parece estar diciendo es que observar 
las celebraciones de Año Nuevo hace aparecer a los 
cristianos ser seguidores de dioses paganos, y puesto 
que los paganos no celebrarían intencionalmente días 
considerados por muchos como ser cristianos, los 
cristianos no deberían celebrar días que son honrados 
por los paganos. Específicamente, él sentía que aquellos 
que profesan a Cristo no deberían celebrar el Año Nuevo 
u otros días paganos, puesto que incluso la observancia es 
una forma de idolatría.

La Biblia enseña:

9 ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que un ídolo no es 
nada, o que lo que es ofrecido a los ídolos es algo? 
20 Más bien, que las cosas que los Gentiles sacrifican, 
ellos las sacrifican a los demonios y no a Dios, y yo 
no quiero que ustedes tengan compañerismo con los 
demonios. (1 Corintios 10: 19-21)

El Año Nuevo claramente tiene orígenes demoníacos y 
promueve el paganismo.

El Año Nuevo también era observado en honor de la diosa 
pagana Strenua/Strenia, la diosa de la purificación y el 
bienestar. Puede parcialmente ser a causa de ella que las 
resoluciones de Año Nuevo y los votos son hechos hoy en 
día.

La Enciclopedia Católica confirmó esto cuando ella 
reportó:

Escritores cristianos y concilios condenaron las orgías 
paganas y los excesos conectados con el festival de 
la Saturnalia, que era celebrado al comienzo del año. 
Tertuliano condena a los cristianos que consideraban 
los acostumbrados presentes --llamados strenae (fr. 
étrennes) de la diosa Strenia, quien presidía sobre el 
Día de Año Nuevo (cf. Ovidio, Fasti, 185-90)-- como 
meros símbolos de intercambio amistoso (De Idol. xiv), 
y hacia el final del siglo sexto el Concilio de Auxerre 
(can. I) prohibió a los cristianos strenas diabolicas 
observare. El II Concilio de Tours mantenido en 567 
(can. 17) prescribe oraciones y una Misa de expiación 
para el Día de Año Nuevo, agregando que esta es una 
práctica largo tiempo en uso (patres nostri statuerunt). 
Las danzas estaban prohibidas, y los crímenes paganos 
iban a ser expiados por ayunos cristianos (San Agustín, 
Serm., cxcvii viii en P.L., XXXVIII; Isidoro de Sevilla, De 
Div. Off. Eccl., I, xli; Concilio Trullano, 692, can. lxii). 
(Tierney, John “Día de Año Nuevo”. La Enciclopedia 
Católica. Vol. 11. New York: Robert Appleton Company, 
1911).

La expresión strenas diabolicas observare rudamente se 
traduce del latín al inglés como “observar el nuevo tiempo 
del Diablo”. Es probable que las resoluciones de Año Nuevo 
estén relacionadas con la purificación y los atributos de 
bienestar de la diosa pagana Strenia.

Así, mientras un concilio Católico Romano prohibió el año 
nuevo del diablo, muchos hoy en día lo observan.

Así fuentes católicas claramente admiten que a la 
celebración del Año Nuevo se le oponían originalmente 
reclamados “escritores cristianos”. De aquí que observar 
el Año Nuevo definitivamente no debería ser considerado 
ser una práctica original apostólica ni incluso una antigua 
tradición para los católicos de Roma.

¿La Fiesta de la Circuncisión?

El día de Año Nuevo no se convirtió oficialmente en un 
día santo para la Iglesia Católica Romana hasta 487 D.C. 
cuando él fue declarado ser la Fiesta de la Circuncisión 
(si bien él puede haber sido también observado en el 
siglo cuarto, pero otras fuentes sugieren el siglo octavo o 
fechas posteriores):

Nuestro “Día de Año Nuevo”, “la Fiesta de la 
Circuncisión”, era llamado el octavo de Navidad tan 
temprano como en 487 D.C., y fue instituido por la 
Iglesia para conmemorar la ceremonia de la ley judía 
a la que el Salvador se sometió. En el tiempo de Numa 
los antiguos paganos romanos dedicaban el día a 
Janus, la deidad de doble faz... (Savage J., editor, The 
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Manhattan and de la Salle monthly. New York Catholic 
Protectory, 1875, p. 2)

La Fiesta de la Circuncisión ha sido observada en la 
Iglesia romana desde 487 y en la iglesia Anglicana 
desde 1549. (Douglas GW, Compton HD. El libro 
americano de los días: Un compendio de información 
acerca de días santos, festivales, aniversarios notables 
y días santos cristianos y judíos, con notas sobre otros 
aniversarios americanos dignos de remembranza. 
H.W. Wilson Co., 1957, p. 2)

Esto dio a la iglesia Católica, como también a la iglesia 
Anglicana, un octavo día de fiesta con un ‘día santo’ 
al comienzo y al final, similar en ese aspecto a la Fiesta 
de Tabernáculos (Levítico 23: 34-35). Se determinó 
que si Jesús nació el 25 de diciembre (incluso si bien él 
no podía haberlo hecho entonces), puesto que Él fue 
circuncidado ocho días más tarde (Lucas 2: 21), Él habría 
sido circuncidado en enero 1o., de ahí la razón para que el 
Año Nuevo sea ‘la Fiesta de la Circuncisión’.

Debería añadirse que no hay ninguna indicación en la 
Biblia de que la circuncisión de Jesús debería ser celebrada. 
Realmente aquí está el único versículo en la Biblia que 
específicamente se ocupa de la circuncisión de Jesús:

21 Y cuando se hubieron completado ocho días para 
la circuncisión del Niño, Su nombre fue llamado JESÚS, 
el nombre dado por el ángel antes de que Él fuera 
concebido en el vientre (Lucas 2: 21).

Note que no hay ningún mandato de celebrar esta 
fecha, de ahí que ello no fuera realmente una tradición 
apostólica original. Ello parece más como un compromiso 
con prácticas no bíblicas relacionadas con los paganos. 
Por supuesto, el echo de que los bebés judíos no fueran 
generalmente circuncidados a la media noche debería 
mostrar a todos que lo que no se celebra como el Año 
Nuevo a la media noche no está directamente relacionado 
a la circuncisión de Jesús.

No hay ninguna indicación bíblica de que la gente debería 
comprometerse en beber en cantidad y en fiestas ruidosas 
la noche anterior para honrar el hecho de que Jesús 
sería circuncidado al día siguiente. Realmente, la Biblia 
específicamente advierte acerca de celebrar observancias 
para el verdadero Dios que son usadas para dioses paganos 
(p. ej. Jeremías 10: 2)

Puesto que la ‘fiesta de la circuncisión’ está vinculada a la 
fecha del nacimiento de Cristo, puede ser de interés anotar 
que la Iglesia en Roma incluso no aprobó la Navidad hasta 
aparentemente el siglo cuarto.

La Enciclopedia del Mundo anota:

En 354 D.C., el obispo Liberius de Roma ordenó a la 
gente celebrar el 25 de diciembre. Él probablemente 
escogió esta fecha a causa de que la gente en Roma ya 
la observaba como la Fiesta de Saturno, celebrando el 
nacimiento del sol (Sechrist E.H. Navidad. World Book 
Encycloedia, volumen 3. Field Enterprises Educational 
Corporation, Chicago, 1966, pp. 408-417).

La historia indica que diciembre 25 fue escogido 
aparentemente a causa de prácticas de adoración paganas 
y que la circuncisión de Jesús no fue en enero 1o. No hay 
ninguna razón bíblica para que enero 1o. debiera ser 
celebrado por los cristianos.

Realmente, cuando la Iglesia Romana originalmente 
aprobó la celebración del Año Nuevo, se esperaba que eso 
pararía el beber y las fiestas salvajes, pero no lo hizo.

En tiempos recientes, yo no he visto mucha condena de 
estas prácticas por ninguno de los líderes romanos, lo 
que uno esperaría puesto que quizás la mayoría de sus 
miembros participa en los tipos de celebraciones de Año 
Nuevo que la Iglesia Romana originalmente condenó.

Varios antiguos escritos católicos romanos muestran 
una conexión entre las celebraciones de Año Nuevo con 
antiguas observancias paganas:

Incluso en nuestros días los rasgos seculares de la 
apertura del Año Nuevo interfieren con la observancia 
religiosa de la Circuncisión, y tienden a hacer un mero 
día de fiesta de lo que debería tener el sagrado carácter 
de un Día Santo. San Agustín señala la diferencia entre 
la manera pagana y la manera cristiana de celebrar el 
día: La pagana con fiestas y excesos iba a ser expiada 
por ayunos cristianos y oración (P.L. XXXVIII, 1024 
ss.; Serm. cxcviii, cxcviii) (Tierney John J. Transcrito 
por Wm Stuart French, Jr. Fiesta de la Circuncisión. 
La Enciclopedia Católica, volumen III. Copyright © 
1908 por Robert Appleton Company, Nihil Obstat, 
noviembre 1, 1908. Remy Lafort, S.T.D., Censor. 
Imprimatur. +John Cardinal Farley, Arzobispo de New 
York).

Los cristianos no deberían adoptar prácticas paganas (1 
Corintios 10: 17; Deuteronomio 12: 29-32).

Janus: ¿El Dios del Tiempo?

Así, ¿Cómo se celebra el Año Nuevo?

Bien, las costumbres varían alrededor del mundo. Varias 
culturas creen que reunirse con personas, comer ciertas 
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comidas, o consumir ciertas bebibas les ayudará a asegurar 
buena suerte para el año.

En los años 1700, note un poema que fue escrito a y 
acerca de Janus de las Obras Poéticas de Jonathan Swift, 
volúmenes 2-3, por Jonathan Swift, Johnt Mitford, p. 120:

A JANUS, EN EL DÍA DE AÑO NUEVO, 1726.
Janus de doble faz, dios del Tiempo!
Sé mi Febos mientras rimo;
Obliga a tu compinche Swift,
Y trae a nuestra dama un regalo de año nuevo;
Ella no ha conseguido sino medio rostro;
Janus, puesto que tu tienes un soporte,
A mi dama sé una vez amable;
Dále a ella la mitad de tu rostro detrás.
Dios del Tiempo, si tu eres sabio,
No mires con tus ojos del futuro;
¿Qué te importa a ti mirar hacia adelante?
Bien, si tu puedes perderlo completamente.
¿Puedes tu tener delicia en ver
Esta pobre isla aproximándose a la ruina,
Cuando tu vasta retrospección
Ve las gloriosas edades del pasado?
Nación feliz si fuera ciega,
O si sólo tuviera ojos por detrás!

Así, algunos consideran a Janus ser el “Dios del Tiempo” 
--pero ningún cristiano real lo haría.

Parece, no obstante, que Janus podría haber sido 
principalmente un asunto lateral para el año que 
comenzaba entonces:

La conexión entre Janus y las ceremonias de enero 
primero pueden ser todavía ilustradas por estas líneas 
de la Carmina Tria de Mensibus:

Hie lani mensis sacer est: en aspice ut aris tura 
micent, sumant ut pia liba Lares. Annorum 
saeclique caput, natalis honorumpurpureos fastis 
qui numerat proceres.

que puede significar, “Este es el sagrado mes de Enero 
--sagrado a causa de las ceremonias. Enero es el 
comienzo del año, a causa de que los jefes ataviados 
de púrpura datan su cargo de ese mes.” Si bien Janus 
es usado aquí sólo como una personificación de su 
mes, no obstante alguna santidad es reflejada al dios 
mismo de las ceremonias del día. De las líneas que 
acaban de citarse, parece evidente que Fastorum 
genitor parensque significa sólo, “Janus, p. ej. Enero, 
es el comienzo del año, un hecho a ser enfatizado por 
los Romanos patrióticos a causa de que los cónsules 

asumían, o renovaban, su cargo el primero de enero”. 
(Janus en la vida y el culto romano: Un estudio de 
religión romana... Por Bessie Rebecca Burchett, p. 15)

En los EE.UU. y muchas otras culturas Occidentales, 
votos llamados resoluciones de Año Nuevo son hechos 
a menudo. De la investigación de este autor, aunque 
el arrepentimiento es una buena cosa, él cree que esta 
costumbre de las resoluciones es similar a las oraciones 
hechas a Janus y otras deidades paganas con respecto a 
desear algo nuevo. Note lo siguiente:

La práctica de hacer resoluciones de Año Nuevo puede 
ser trazada hacia atrás 4,000 años hasta los antiguos 
Babilonios quienes hacían promesas a los dioses al 
comienzo de cada año, si bien para ellos, el año nuevo 
comenzaba en marzo. Los antiguos romanos también 
comenzaban el Año Nuevo haciendo resoluciones en 
marzo, hasta que el Año Nuevo varió a enero 1o. algún 
tiempo alrededor de 300 A.C.

La antigua tradición continúa en América en donde 
aproximadamente 4 de cada 10 adultos en los Estados 
Unidos esperan hacer resoluciones de Año Nuevo. 
(Mekouar DH. Los americanos se preocupan acerca de 
tallas & billeteras. La Voz de América. Diciembre 31, 
2014/).

De acuerdo a la investigación más disponible, la mayoría 
de las personas quebranta sus resoluciones de Año Nuevo. 
Es de esperar que ellos no las estén haciendo ante el 
verdadero Dios cuya palabra dice:

4 Cuando hagas un voto a Dios, no te tardes en pagarlo; 
pues Él no tiene placer en los insensatos. Paga lo que 
has prometido -- 5 Mejor es no hacer votos que hacer 
votos y no pagarlos. 6 No dejes que tu boca haga pecar 
tu carne, ni digas ante el mensajero de Dios que ello 
fue un error. ¿Por qué debería Dios estar enfadado con 
tu excusa y destruir la obra de tus manos? (Eclesiastés 
5: 4-6).

Muchos que dicen ser cristianos hacen votos de Año Nuevo 
u otros votos, pero no los cumplen.

Otra actividad que ocurre en los EE.UU. y en otras artes en el 
día de Año Nuevo es el fuerte consumo de alcohol. Muchos 
que van a fiestas de Año Nuevo terminan embriagados. Si 
bien la Biblia permite el alcohol (cf. 1 Timoteo 5: 23), Pablo 
advirtió a los Cristianos, “No os embriaguéis” (Efesios 5: 
18).

Otro origen

Aunque hay muchos orígenes para un octavo día de fiesta 



Enero - Marzo 2016         11

celebrado al final de diciembre y que va hasta la primera 
parte de enero, hay al menos uno de interés bíblico.

Después de la muerte de Salomón, 10 tribus de Israel se 
separaron del reino de Roboam y siguieron a Jeroboam. 
Jeroboam temía que si sus súbditos todavía guardaban la 
Fiesta de Tabernáculos en Jerusalén, ellos eventualmente 
podían matarlo a él y volverse a Roboam (1 Reyes 12: 26-
27), así que “Jeroboam ordenó una fiesta en el quinceavo 
día del octavo mes, como la fiesta que había en Judá, 
(mantenida en el séptimo mes del calendario de Dios) y 
ofreció sacrificios en el altar (vs. 34). Dios estaba opuesto a 
esto (1 Reyes 13: 1-3).

Ahora los primeros calendarios Romanos tenían 10 meses. 
Julio César hizo un calendario de 12 meses añadiendo 2 
meses adicionales. Sin embargo, él no los añadió al final del 
año, sino en otros tiempos. Esto es por lo que, incluso si bien 
los nombres latinos de los meses sugerirían que septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre deberían ser los meses 
7o., 8o., 9o., y 10o. respectivamente, ellos son ahora en 
lugar de ello los meses 9o., 10o., 11o. y 12o. La Fiesta de 
Tabernáculos de Dios usualmente comienza cerca del final 
de septiembre cada año (la fecha precisa del calendario 
Romano varía basada en el hecho de que ella se calcula 
con base en un calendario lunar, y no estrictamente solar). 
El festival original de Jeroboam comenzaba de esta manera 
alrededor del final de octubre. No obstante, cuando dos 
meses adicionales fueron añadidos al calendario Romano, 
es enteramente posible que este día de fiesta hecho por el 
hombre fuera movido al final de diciembre.

¿Qué persona que crea en la Biblia desearía participar en 
la perversión de Jeroboam de la Fiesta de Tabernáculos de 
Dios? Sin embargo, muchos que profesan a Cristo hacen 
eso.

Reportes de crímenes

Note algunos reportes de crímenes relacionados con el 
Año Nuevo:

Los expertos están advirtiendo a los americanos de un 
crimen que va mano a mano con el comienzo del año 
nuevo. De acuerdo a un nuevo reporte de la Oficina 
Nacional de Seguridad para el Crimen, el Día de Año 
Nuevo es el día de fiesta más popular para los robos de 
carros. http://kfor.com/2013/12/31/most-common-
crime-on-new-years-day-may-not-be-what-you-think/

Los residentes están siendo urgidos a asegurar sus 
hogares para disuadir a ladrones que tienen como 
objetivo las propiedades vacías en la Víspera de Año 
Nuevo. “Los ladrones esperan que la gente esté más 

relajada y menos cautelosa durante la estación del 
festival y toman ventaja de los hogares vacíos cuando 
la gente se ve en el Año Nuevo con sus amigos y famiia.” 
http://www.rochdaleonline.co.uk/news-features/2/
news-headlines/84548/deter-buglars-on-new-years-
eve

Aunque los criminales podrían escoger otro tiempo, yo 
pienso que aquellos que todavía deciden guardar el Año 
Nuevo, a pesar de sus orígenes podrían desear considerar 
precauciones adicionales contra crímenes como los de 
arriba.

El Año Nuevo de Dios comienza en la 
Primavera

¿Es enero 1o. el comienzo del Año Nuevo declarado por 
Dios?

No.

Cuando hablaba del mes hebreo de Abib, que ocurre 
alrededor del final de marzo/comienzo de abril Dios 
declaró:

2 Este mes será para vosotros el comienzo de los 
meses; él será el primer mes del año para vosotros. 
(Éxodo 12: 2)

Enero 1o. no es el comienzo del año para el verdadero 
Dios, sino sólo para ciertos dioses falsos.

Ahora quizás debería mencionarse que otras culturas 
también aceptan que el año nuevo comienza en la 
Primavera. Y aunque esas culturas tienen varias prácticas 
no bíblicas, es ciertamente posible que a causa de que 
el año de Dios comienza en la primavera, que quizás 
antiguamente estos pueblos estaban conscientes de ello, 
y retuvieron la estación correcta, pero añadieron prácticas 
inapropiadas.

No todos han seguido las prácticas de Julio César (llamado 
“Julio” abajo):

Por algunos miles de años antes de que Julio y el Senado 
Romano se involucraran, el año nuevo era celebrado 
con las primeras cosechas comestibles de la estación o 
la primera luna nueva.

En gran parte de India, Nava Varsha se celebra en marzo 
o abril, justo como en las más antiguas civilizaciones.

Los Sikhs celebran Hola Mohalla en marzo; ditto para 
el persa Nowruz.
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Como es celebrado en la China y el sureste de Asia, 
el Nuevo Año lunar todavía tiene una fecha flotante, 
el primer día del primer mes lunar. (Shore R. Fiesta 
Pagana: Tradiciones de Año Nuevo que saludan desde 
las profundidades de la antigüedad. The Vancouver 
Sun, Canadá, dic. 26, 2008).

Desde una perspectiva bíblica, el año nuevo comienza en 
la Primavera, y por lo tanto no en enero 1o. Y él también 
comienza con una luna nueva. El hecho de que incluso 
muchas culturas no cristianas se dieran cuenta de eso 
debería hacer mucho más fácil para los cristianos darse 
cuenta de que ellos también, no necesitan atender a las 
prácticas tardías de los Romanos.

¿Cómo determina Dios las estaciones?

Note lo que la Biblia muestra que Dios declaró en el Génesis:

14 Entonces dijo Dios, “Haya lumbreras en el 
firmamento de los cielos para dividir el día de la 
noche; y sean ellas para señales y estaciones, y para 
días y años; 15 y sean ellas por luces en el firmamento 
de los cielos para dar luz sobre la tierra”; y así fue. 16 
Entonces hizo Dios dos grandes lumbreras: La lumbrera 
más grande para gobernar el día, y la lumbrera menor 
para gobernar la noche. Él hizo también las estrellas. 
17 Dios las puso en el firmamento de los cielos para 
dar luz sobre la tierra, 18 y para gobernar sobre el día 
y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad. Y 
vio Dios que ello era bueno. (Génesis 1: 14-18)

Por lo tanto, el movimiento de la luna y del sol era 
importante para marcar las estaciones religiosas para 
aquellos que desearan seguir al Dios de la Biblia. Días tales 
como enero 1o. no son parte de la forma como Dios marcó 
el tiempo para las estaciones.

Debería anotarse que la palabra hebrea transliterada com 
mowed ,̀ pero traducida como “estaciones” en Génesis 1: 
14 se refiere a estaciones religiosas.

AT: 4150 mowed` (mo-ade’); o moed` (mo-ade’); o 
(femenino) mow`adah (2 Crónicas 8: 13) (mo-aw-
daw’); de AT: 3529; propiamente, un señalamiento, p. 
ej. un tiempo fijado o estación; específicamente, un 
festival; convencionalmente un año; por implicación, 
una asamblea (en cuanto convenida para un propósito 
definido); técnicamente la congregación; por extensión, 
el lugar de reunión; también una señal (como señalada 
de antemano) (Nueva Concordancia Exhaustiva de 
Números de Strong de Biblesoft con Diccionario 
Expandido Griego y Hebreo. Copyright © 1994, 2003, 
2006 Biblesoft, Inc. y Traductores Internacionales de la 

Biblia, Inc.)

Esto también puede ser verificado notando que la misma 
palabra mowed` (Strong’s 4150) es usada cuatro veces en 
los siguientes dos pasajes y la traducción inglesa de la KJV 
para ellas será puesta en negritas abajo:

2 Habla a los hijos de Israel, y diles a ellos, concerniente 
a las fiestas del Señor, que vosotros proclamaréis ser 
santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas... 
4 Estas son las fiestas del Señor, incluso santas 
convocaciones, que vosotros proclamaréis en sus 
estaciones. (Levítico 23: 2, 4, KJV)

También hay muchos otros pasajes en el Antiguo 
Testamento que apoyan este entendimiento. Sin embargo, 
la mayoría de la gente no está consciente de las conexiones 
entre la creación y el plan de Dios para las estaciones de los 
días santos. Y a causa de que la mayoría no hace eso, ellos 
no guardan los Días Santos de Dios, ni entienden muchos 
aspectos del plan de salvación que ellos representan.

Las nuevas lunas eran traídas con una trompeta en el 
antiguo Israel:

3 Sonad la trompeta en el tiempo de la Luna Nueva, en 
la luna llena, en nuestro solemne día de fiesta. 4 Pues 
este es un estatuto para Israel (Salmos 81: 3-4, NKJV)

La bíblica Fiesta de Trompetas comienza en una luna nueva 
(Levítico 23: 24), y el Primer Día de los Panes sin Levadura 
(Levítico 23: 6) y el primer día de la Fiesta de Tabernáculos 
(Levítico 23: 34) comienza en una luna llena.

Enero 1o. es sólo una luna nueva cerca de cada 29 años.

Actividades como las Fiestas de Año Nuevo están 
condenadas en la Biblia.

Note que la Biblia condena varias actividades asociadas 
con las fiestas de Año Nuevo:

La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, 
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas 
de la luz. Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, 
no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor 
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
(Romanos 13: 12-14)

No estéis con los bebedores de vino, ni con los 
comedores de carne; porque el bebedor y el comilón 
empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. 
(Proverbios 23: 20-21)

¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, 
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y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que 
está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos 
del vino! He aquí, el Eterno tiene uno que es fuerte y 
poderoso; como turbión de granizo y como torbellino 
trastornador, como ímpetu de recias aguas que 
inundan, con fuerza que derriba a tierra. Con los pies 
será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de 
Efraín. (Isaías 28: 1-3)

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu. (Efesios 5: 18)

Una noche de bebeta no es un día de fiesta cristiano y no 
debería ser observada por los fieles.

El festejar de los que se embriagan también están 
específicamente condenadas como parte de aquellos que 
no heredarán el reino de Dios:

9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, 
10 ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los bebedores, 
ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el 
reino de Dios. 11 Y tales érais algunos de vosotros. 
Pero vosotros fuisteis lavados, pero vosotros fuisteis 
santificados, pero vosotros fuisteis justificados en el 
nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro 
Dios. (1 Corintios 6: 9-11)

19 Ahora las obras de la carne son evidentes, las cuales 
son: Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca 
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán 
el reino de Dios. (Gálatas 5: 19-21)

Los cristianos no deberían participar en días de fiesta 
paganos, y especialmente en aquellos que involucran 
fiestas de embriaguez.

Aquellos que son cristianos y acostumbraban hacer esas 
cosas se espera que se arrepientan:

3 Pues nosotros hemos pasado suficiente de nuestra 
tiempo de vida pasada haciendo la voluntad de los 
Gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, 
embriagueces, orgías, disipación y abominables 
idolatrías. 4 A éstos les parece cosa extraña que 
vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno 
de disolución, y os ultrajan. (1 Pedro 4: 3-4)

11 Pero ahora yo he escrito a vosotros que no 

mantengáis compañía con alguno llamado hermano, 
que sea sexualmente inmoral, o codicioso, o un idólatra, 
o un maldiciente, o un borracho, o un ladrón; ni incluso 
comáis con una persona semejante. (1 Corintios 5: 11)

El hecho de que profesantes de Cristo ignoren claras 
escrituras hace que una falsa versión de “el Camino” sea 
descartada por los Gentiles (Romanos 2: 24).

Pensamientos de conclusión

Los humanos no pueden traer el año nuevo.

Es Dios quien lo hace.

Los cristianos no deberían celebrar el día de fiesta de Janus 
incluso si él es llamado “la fiesta de la circuncisión”.

Enero 1o. no es una fecha para que la celebren los 
cristianos. Incluso escritores Católicos Romanos reconocen 
que las prácticas históricas y modernas de observarlo están 
equivocadas.

Las resoluciones de Año Nuevo fueron aparentemente 
hechas originalmente a deidades paganas. si bien la 
práctica fue condenada por muchos líderes Católicos, 
muchos condonan la práctica hoy.

La mayoría de lo que está asociado con enero 1o. y el 
Día de Año Nuevo es pagano y no es apropiado para los 
verdaderos cristianos.

La mayoría de las referencias históricas que no están 
citadas son de The World Book Encyclopedia, 50ava. 
edición, 1966.
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Lección 8:

¿Por qué se están incrementando los 
desastres naturales?
Bob Thiel, Editor en Jefe

Publicado 2016 por la Continuación de la Iglesia de Dios

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

“ESTE ES DIOS HABLANDO ...”

Usted y su familia están sentados alrededor de la 
mesa del comedor. Su RADIO está sintonizada en 
las noticias o puede ser que su computador esté 
encendido. Súbitamente una gran Voz truena de su 
radio/computador,

“Este es DIOS HABLANDO. Yo interrumpo su programa 
para hacer una advertencia final!

“Es TIEMPO PARA QUE USTED SE DESPIERTE a las 
condiciones del mundo y reconozca la AGITACIÓN 
CATACLÍSMICA A PUNTO DE DESTRUIR LA CIVILIZACIÓN!

“Yo vengo para anunciar el inminente derrumbe de 
todas las civilizaciones concebidas por el hombre 
por un trastorno mundial de toda naturaleza --tierra 
-- cielo, sí incluso las aguas! Una perturbación de tal 
naturaleza está a su propia puerta! Acción RÁPIDA 
Y DETERMINADA debe ser tomada SI USTED VA a 
escapar!...”

¿Qué haría USTED si ESCUCHARA CON SUS PROPIOS 
OÍDOS estas palabras de la voz del propio Dios 
Todopoderoso? ¿Desmayaría usted de temor? -- ¿O 
cambiaría la radio EN INCREDULIDAD? ¿Escucharía 
usted atentamente a la ADVERTENCIA --o diría 
usted a su familia, “Justo quién se cree que es éste, 
interrumpiendo nuestro programa en esa forma?”

Sí, ¿Qué HARÍA usted si escuchara CON SUS PROPIOS OÍDOS 
la propia VOZ DE DIOS --El Creador y Supremo Gobernador 
del Universo? ¿RESPETARÍA lo que Él dice?

Dios YA HA HECHO ESCRIBIR ESTA 
ADVERTENCIA PARA USTED!
¿Se da usted cuenta de que DIOS YA HA HABLADO a la 
humanidad --que Él ya le ha hablado A USTED?

Dios habló a la humanidad por casi 6000 años, pero el 
MUNDO NO HA ATENDIDO. La mayoría de la gente no se 
da cuenta que cuando Dios habla Él es serio! Él no está 
bromeando! Él no habla por nada. Él nos dice a nosotros 
lo que nosotros necesitamos saber, pero podría NO 
determinar de otra manera por nosotros mismos.

Aquí está como ha hablado Dios -- “Dios, quien en varios 
tiempos y en varias formas habló en tiempo pasado a los 
padres por los profetas, ha hablado en estos últimos días 
a nosotros por Su Hijo, a quién Él ha escogido heredero 
de todas las cosas, a través de quien también Él hizo los 
mundos; ...

Por lo tanto nosotros debemos dar la más seria atención a 
las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos” 
(Hebreos 1: 1-2 y 2: 1).

ASÍ es COMO Dios ha hablado! Justo como las voces de 
locutores modernos han sido grabadas, ASÍ HAN SIDO 
registradas las advertencias de Dios -- en un libro. Ese 
libro es la SAGRADA BIBLIA. NO hay otro libro como ella, 
pues NINGÚN otro libro registra las palabras de Dios 
literalmente! Cuando usted estudia la Biblia --sus ejemplos, 
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sus profecías-- usted está realmente permitiendo que Dios 
LE HABLE A USTED. CUÁNTO RESPETE USTED LA BIBLIA 
ES EXACTAMENTE COMO USTED RESPETARÍA A DIOS SI 
ÉL ESTUVIERA PERSONALMENTE HABLÁNDOLE A USTED! 
¿Teme USTED y tiembla y respeta la Sagrada Biblia, el 
ÚNICO REGISTRO de las propias palabras de Dios?

El libro final de su Biblia --el Libro de Apocalipsis-- está lleno 
y pleno de horrorosos eventos del FIN y de las marcas de 
advertencia que los preceden. Escuche! Dios advierte, “He 
aquí, yo vengo prontamente! Bendito es aquel que guarda 
[en la mente, y en los ACTOS] las palabras de la profecía de 
este libro” (Apocalipsis 22: 7). Por los eventos y profecías 
dados en esta lección, esté alertado PARA ESTUDIAR MÁS 
DURO en los días por delante de manera que usted pueda 
aprender cómo puede ESCAPAR de los profetizados males 
que van a caer sobre este pecaminoso mundo!

Conocimiento peligroso
Nosotros francamente DUDAMOS si todos ustedes lectores 
CAPTAN COMPLETAMENTE el CONOCIMIENTO PELIGROSO 
que ustedes han aprendido de sus propias Biblias a través 
de este Curso. Nosotros deseamos impresionarlo a usted 
sobre la SERIEDAD de saber lo que alberga el futuro. USTED 
NO TIENE EXCUSA cuando quiera que falla en actuar de 
acuerdo A LAS ADVERTENCIAS DE DIOS -- PORQUE USTED 
SABE AHORA lo que Dios planea hacer!

Cuídese del letargo y la confusión acerca del cual la revista 
NEWSWEEK advirtió hace tiempo:

“El público de los E.U. (y todo el mundo en general) es 
el grupo de personas más lleno de comunicación en 
toda la historia del mundo. Diariamente bombardeado 
por ‘hechos’ que ESTÁN EN CONFLICTO, DIARIAMENTE 
RECIBIENDO VERSIONES OPUESTAS de los mismos 
incidentes, DESESPERADAMENTE INCAPACES EN ESTE 
COMPLICADO MUNDO DE EXTRAER LA VERDAD, 
un gran número de americanos ha construido 
indudablemente un fuerte escudo de ESCEPTICISMO 
alrededor de ellos mismos.”

Qué desdichada situación en la que está la humanidad! 
Incapaz de determinar la verdad, la gente ha desarrollado 
el ESCEPTICISMO, una actitud de “muéstreme usted”, que 
se resiste a tomar consejo de las ADVERTENCIAS VERBALES 
de Dios. Pero pronto Dios va a MOSTRAR al mundo 
desobediente las consecuencias de su maldad. Él HABLARÁ 
EN UN LENGUAJE QUE EL MUNDO ENTENDERÁ -- Él 
desencadenará TERRIBLES FUERZAS DE LA NATURALEZA. 
A través de estas fuerzas, Él infligirá castigo físico por 
nuestro propio bien hasta que nosotros aprendamos CUÁN 
EQUIVOCADOS hemos estado.

Las ADVERTENCIAS VERBALES de Dios -- Sus ADVERTENCIAS 
HABLADAS -- han sido hechas conocidas del hombre por 
miles de años a través de la Sagrada Biblia. Pero Dios 
parece demasiado distante a la mayoría de la gente. Él 
parece insignificante. Cualquier cosa que Él pudiera decir, 
se razona, no podría cambiar el curso de los eventos 
mundiales. Qué locura! Qué ignorancia del poder y la 
autoridad del TODOPODEROSO.

Ha ocurrido ya una vez
En esta lección del Curso de Estudio de la Biblia, usted va 
a aprender, quizás por primera vez, que Dios intervino una 
vez antes en los asuntos del mundo desencadenando los 
poderes de la naturaleza. las naciones de ese tiempo fueron 
aterrorizadas! Ellas reconocieron el poder del Creador. Ellas 
registraron los aterradores eventos que ELLAS VIERON QUE 
TUVIERON LUGAR -- justo como los Israelitas registraron 
en la Escritura estas mismas poderosas obras, las señales, 
los milagros, que Dios llevó a cabo en lo que a nosotros nos 
parece el oscuro pasado.

Puede parecer extraño para usted aprender que hay 
abundante PRUEBA de que lo que Dios registró en Su Santa 
Biblia como sucedido EFECTIVAMENTE OCURRIÓ!

El mundo desea creer que “todas las cosas continúan como 
ellas estaban desde el principio de la creación” (2 Pedro 3: 
4). La mayoría de la gente es como los filósofos de quienes 
Pablo escribió: “A ellos no les gusta retener a Dios en su 
conocimiento” (Romanos 1: 28).

Pero justo como las mentes científicas han tergiversado 
usualmente la PRUEBA de la creación y la han suplantado 
por la HIPÓTESIS de la evolución, así también LOS 
ILUSTRADOS HISTORIADORES HAN PERVERTIDO Y 
OSCURECIDO LAS CLARAS AFIRMACIONES DE LA HISTORIA 
-- PORQUE PARECE IMPOSIBLE A SUS MENTES CARNALES, 
NATURALES, QUE DIOS PUEDA CONTROLAR EL UNIVERSO 
A SU DISCRECIÓN. PERO SU INTERVENCIÓN ESTÁ PROBADA 
POR REGISTROS HISTÓRICOS.

La terrible tragedia de toda esta supresión de hecho es 
que el LIBRO DE REVELACIÓN de Dios ES HECHO APARECER 
COMO IRREAL y ridículo. La gente, por lo tanto, no atenderá 
las ADVERTENCIAS de Dios registradas en él, incluso cuando 
ellas las vean ESCRITAS CLARAMENTE!

¿Tiene usted su Biblia en frente de usted? ¿También 
algunas hojas de papel, y un lápiz o una pluma para escribir 
sus respuestas?

Recuerde, en tanto que usted estudia esta lección usted 
debe abrir su Biblia en CADA referencia de la Escritura.
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LECCIÓN 8

¿Es Dios justo?

Los ateístas y los no creyentes constantemente acusan a 
Dios de ser “injusto”. Pero Dios NO es injusto (cf. Job 34:11; 
Ezequiel 18: 25)! Dios ha prometido advertir a este mundo 
antes de que Él envíe a Jesucristo a arrasar esta civilización 
concebida por los humanos y construir UNA NUEVA Y 
MEJOR -- “el mundo de mañana”.

En esta lección nosotros encontraremos que Dios está 
enviando una SERIE DE VERDADERAS ADVERTENCIAS -- 
ADVERTENCIAS TAN CLARAS QUE NINGUNO QUEDARÁ 
CON DUDA ACERCA DE QUIÉN CONTROLA EL UNIVERSO!

ESTOS CASTIGOS DEL TIEMPO DEL FIN POR LA NATURALEZA 
YA HAN COMENZADO! Dios está dándonos TODA 
OPORTUNIDAD PARA TORNARNOS VOLUNTARIAMENTE de 
nuestros caminos malvados y destructivos a Su camino de 
amor y paz. Cuando las palabras fracasan para detener el 
incremento del pecado humano, Dios usará la FUERZA para 
castigar a las naciones en orden a salvar a la humanidad de 
aniquilar toda la vida humana!

Como las naciones persistentemente rechazan la 
predicación de las advertencias de Dios y menosprecian 
sus SUAVES castigos, Dios enviará PROGRESIVAMENTE 
MÁS SEVEROS castigos sobre ellas. Pero NUNCA infligirá 
Él un castigo más severo sin AMPLIA ADVERTENCIA. Dios 
desea el ARREPENTIMIENTO - ÉL NO ESTÁ INTERESADO EN 
TORTURAR SIMPLEMENTE POR HACERLO!

Pero, primero, comencemos desde el PRINCIPIO de manera 
que nosotros aprendamos CÓMO Dios SIEMPRE trata con 
el hombre. Recuerde, Dios no cambia. (Malaquías 3: 6)

1. ¿Dio Dios alguna vez a Adán un mandato? Génesis 2: 
16. ¿ADVIRTIÓ también Dios CON ANTELACIÓN a Adán 
lo que le sucedería a él si quebrantaba ese mandato? 
Versículo 17.

 COMENTARIO: Dios “ordenó” al hombre Adán. Dios 
PROBÓ Su autoridad llevando a cabo Su advertencia.

2.  ¿Fue advertida Eva, la esposa de Adán, CON 
ANTICIPACIÓN también? Génesis 3: 2-3. ¿Atendió 
alguno de ellos la advertencia? ¿Por qué? Romanos 8: 
7.

3.  ¿Advirtió Dios CON ANTICIPACIÓN AL MUNDO HACE 
CASI 6000 AÑOS - INCLUSO CUANDO ADÁN TODAVÍA 
ESTABA VIVO - lo que caería sobre nuestra PRESENTE 
GENERACIÓN? Judas 14-15. ¿Cómo aprendió Enoc los 
planes de Dios? Génesis 5: 22-24.

4.  De acuerdo a Enoc, ¿Va a venir Jesucristo con PODER 
para ejecutar justicia? Judas 14-15. ¿Será Él capaz de 
CONDENAR a los malvados por sus malas acciones?

5.  ¿Para quiénes fueron las ADVERTENCIAS proféticas 
dadas fundamentalmente? 1 Pedro 1: 10-12. Note 
especialmente la primera parte del versículo 12.

7.  ¿Por qué haría Dios que Sus ADVERTENCIAS para hoy 
fueran escritas hace miles de años? Isaías 41: 21-23. 
¿Por qué ADVERTENCIAS proféticas ESCRITAS dadas con 
siglos de avance DEUESTRAN QUIÉN ES EL VERDADERO 
DIOS? ¿No es obvio que con tantas Biblias disponibles 
en la imprenta y en Internet, las advertencias ESCRITAS 
de Dios NO podían ser alteradas sin que los escépticos 
y el mundo en general supieran acerca de ello?

El hombre repite los mismos errores

1.  ¿A quién usó Dios como predicador antes del diluvio? 
2 Pedro 2: 5. ¿Qué predicó Noé? ¿Cuál es la definición 
BÍBLICA de “justicia”? Salmo 119: 172. ¿Advirtió Dios a 
Noé de lo que iba a venir? Hebreos 11: 7

 Cuando Noé aprendió acerca del futuro, ¿Hizo Noé 
alguna cosa acerca de ellos? ¿Qué? ¿Atendió también la 
gran mayoría alrededor de él? – ¿O fue él la excepción? 
Mateo 24: 37-39.

2.  ¿Estaban la ciudad de Sodoma y sus comunidades 
vecinas llenas de crimen? Génesis 13: 13 y Ezequiel 
16: 49-50. ¿Qué clase de pecados estaban siendo 
cometidos? Judas 7.

3. ¿Se reunió alguna vez el Rey de Sodoma con Abraham? 
Génesis 14: 14, 17. ¿En ese momento quién era 
sacerdote del Dios Altísimo? Génesis 14: 18.

4.  ¿Encontramos que el Rey de Sodoma, y Abraham y 
Melquisedec SE REUNIERON TODOS JUNTOS? Génesis 
14: 17-22.

5.  ¿Advirtió Dios a Lot, el sobrino de Abraham? Génesis 19: 
1, 12-14. ¿ADVIRTIÓ Lot a OTROS? ¿Cómo reaccionaron 
los yernos de Lot al consejo de Lot? ¿Es esto cierto a 
menudo de las relaciones familiares?

6.  ¿Qué sucedió a Sodoma? Génesis 19: 24-25. ¿Es la 
destrucción de Sodoma y sus comunidades vecinas 
un ejemplo –una advertencia- para las naciones hoy? 
Judas 7, 2 Pedro 2: 6. ¿Están las ciudades hoy llenas 
con los mismos pecados como lo estuvo la antigua 
Sodoma? ¿Debería la gente saber mejor hoy? ¿Qué 
debe hacer Dios a las ciudades hoy para enseñarle a la 
gente una lección?
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COMENTARIO: Uno debe salir de la desobediencia para 
escapar de las PENALIDADES del pecado!

7.  Puesto que DIOS NO CAMBIA en Sus tratos 
misericordiosos, ¿Encontramos nosotros que Él 
ADVIRTIÓ A LA ANTIGUA ISRAEL de sus pecados? 2 
Reyes 17: 13-15. ¿Cuáles fueron los pecados de la 
antigua Israel?

8  ¿Están los descendientes de la antigua Casa de 
Israel -los pueblos anglo-parlantes y las democracias 
del noroeste de Europa- cometiendo LOS MISMOS 
PECADOS HOY como lo hicieron una vez sus ancestros? 
¿Sería Dios justo si Él castigara sólo a nuestros ancestros 
y no a sus descendientes hoy?

9.  ¿Fue Dios también misericordioso para advertir a los 
Gentiles de la inminente destrucción que Él traería? 
Jonás 1: 1-2 y 3: 1-5. ¿ATENDIÓ la ciudad de Nínive (la 
capital de Asiria) LA ADVERTENCIA? ¿Fue aplazada la 
aniquilación de la ciudad? ¿Fue el arrepentimiento de 
Nínive permanente? Nahum 1: 1 y 3: 1-3.

¿Deberían los Ninivitas haber RECORDADO lo que les 
ADVIRTIÓ Jonás? ¿Por qué no recordaron ellos? ¿Desean 
los seres humanos retener a Dios en su conocimiento? 
Romanos 1: 28.

10. Juzgando por la experiencia de Pablo, ¿Cómo 
reaccionarán los Gentiles a la ADVERTENCIA de Dios? 
Hechos 17: 32. ¿Cuáles son los pecados de los Gentiles 
y de muchos descendientes de Israel? Romanos 1: 29-
31. ¿CÓMO ADVERTIRÁ Dios primero al mundo de LO 
QUE ÉL HARÁ justo antes del fin? Marcos 13: 10, Mateo 
24: 14

Ha ocurrido ya una vez antes

Ahora llegamos nosotros a una de las PARTES MÁS 
INTRIGANTES de su Biblia.

Aquí está la clave que desatará significados ocultos en las 
profecías a través de toda la Biblia. ES EL relato del Éxodo Y 
LOS EVENTOS SUBSECUENTES.

Vaya a Jeremías 23: 7-8. Aquí está lo que nosotros leemos: 
“Por lo tanto, he aquí, vienen los días” -en el muy cercano 
futuro- “dice el Señor, en que no se dirá más, ‘Como 
vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de 
Egipto’, sino, ‘Como vive el Señor que sacó y condujo a los 
descendientes de la casa de Israel desde el país del norte 
y desde todos los países en donde yo los he mandado’. Y 
ellos morarán en su propia tierra.” Note que los eventos a 
ocurrir en la   próxima intervención muy pronto a ocurrir 
de Dios son comparados en la Biblia a los eventos que 

ocurrieron a Faraón cuando él no obedeció a Dios.

SI NOSOTROS ENTENDEMOS LO QUE OCURRIÓ ENTONCES, 
NOSOTROS TAMBIÉN ENTENDEREMOS LO QUE OCURRIRÁ 
DE NUEVO UNA VEZ – SÓLO QUE AHORA EN UNA ESCALA 
MUCHO MAYOR, PUES EL PRÓXIMO ÉXODO involucrará 
MÚLTIPLES NACIONES de personas de los actuales días 
siendo entregada desde muchas naciones!

Primero fue dada advertencia

1.  ¿DECLARÓ DIOS SU INTENCIÓN DE SACAR A LOS 
ANTIGUOS ISRAELITAS DE LA ESCLAVITUD? Éxodo 
3: 10. ¿Cómo estaban siendo tratados los esclavos 
israelitas por los egipcios? Éxodo 3: 7-9.

2.  ¿Hizo Dios que Moisés advirtiera a Faraón de lo que Él 
haría si Faraón no obedecía a Dios? Éxodo 4: 22-23.

3.  En su primer encuentro con Faraón, ¿Qué hicieron 
Moisés y Aarón? Éxodo 5: 1-4. ¿HABLARON ellos a 
Faraón? ¿Cuál fue la reacción del rey? Versículo 4. 
Faraón NO ESTUVO IMPRESIONADO.

4.  En su siguiente encuentro con el Faraón, ¿Llevó a cabo 
Dios incluso milagros para impresionar a Faraón? Éxodo 
7: 9-10. Pero estos no hicieron que Faraón dejara ir a 
Israel ¿No es así? Versículo 14.

5.  Cuando Faraón todavía SE RESISTÍA, ¿Cuál fue la 
PRIMERA PLAGA que vino sobre los egipcios? Éxodo 7: 
19-21. ¿Habían deseado los egipcios derramar la sangre 
de los infantes israelitas? Éxodo 1: 22. ¿Cómo eran 
muertos los infantes israelitas masculinos? Entonces 
fue Dios JUSTO al tornar el RÍO NILO en sangre, como 
un castigo para los egipcios? ¿Cuánto duró la plaga 
antes de que el agua fresca aclarara las corrientes de la 
sangre putrefacta? Éxodo 7: 24-25.

Este registro fue escrito en un papiro. Él fue traducido 
por A. H. Gardiner (1909) bajo el título: “Admoniciones 
de un sabio egipcio de un papiro hieráctico en Leiden”. 
Es comúmmente mencionado como el “Papiro Ipuwer” 
-porque Ipuwer fue aparentemente un egipcio que 
presenció la plaga. El papiro registra: “El río es sangre” 
y “la Plaga está a través de toda la tierra. La sangre está 
por todas partes”. Él también afirma: “Los hombres se 
abstienen de tomar; los seres humanos están sedientos de 
agua”.

6.  ¿Castigará Dios a NUESTRO mundo con una plaga 
similar de sangre como Él castigó una vez a los 
egipcios? Apocalipsis 16: 3-4 y Apocalipsis 8: 8-9. ¿Por 
qué enviará Dios esta clase de plaga? Apocalipsis 16: 
5-7. ¿Qué harán los malvados para merecer semejante 
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castigo? ¿Es Dios justo?

7.  ¿Con qué SEGUNDA PLAGA, más atribuladora, castigó 
Dios a los egipcios? Éxodo 8: 1-15. ¿Aprendieron 
ellos su lección? Éxodo 8: 15. ¿Reconocieron ellos la 
autoridad de Dios?

COMENTARIO: Note que en Éxodo 8: 15, Faraón fue 
endurecido en su propio corazón -esto es, él endureció su 
resistencia a Dios. Las CIRCUNSTANCIAS FÍSICAS hicieron que 
él fuera auto-confiado. Cuando las Escrituras mencionan 
que Dios endureció el corazón de Faraón, ello significa que 
DIOS TRAJO LAS CIRCUNSTANCIAS que hicieron que Faraón 
se convenciera a sí mismo que él podía persistir en su 
camino voluntarioso, pertinaz. Dios misericordiosamente 
DIO A FARAÓN TODA OPORTUNIDAD para cambiar su 
actitud. DIOS SIEMPRE HIZO LAS CIRCUNSTANCIAS FÁCILES 
PARA QUE FARAÓN SE ARREPIENTIERA REMOVIENDO LAS 
PLAGAS DESPUÉS DE UN PERÍODO DE TIEMPO. En lugar de 
arrepentirse, Faraón se rebeló. El despreciativo corazón del 
rey de Egipto se hizo duro A TRAVÉS DE LA MISERICORDIA 
DE DIOS sobre los egipcios.

8.  ¿Cuál fue la TERCERA PLAGA, todavía más problemática? 
Éxodo 8: 16-19. Note que algunas traducciones rinden 
esta plaga apropiadamente como “mosquitos” en 
lugar de “piojos”. ¿TORNÓ ESTA ADVERTENCIA A LOS 
EGIPCIOS AL ARREPENTIMIENTO?

Algunos sienten que los mosquitos pueden de alguna 
manera haber picado o molestado de otro modo a la gente.

COMENTARIO: La palabra “piojos” es traducida como 
“moscas de la arena” o “moscas” en algunas traducciones. 
La palabra hebrea kinnim procede de una palabra raíz que 
significa “cavar”. Es probable que el insecto en cuestión 
cavara bajo la piel.

La plaga de mosquitos debería recordarnos a nosotros 
que nosotros podemos ser infectados con problemas (cf. 
Romanos 7: 18) para los cuales nosotros necesitamos la 
ayuda de Dios (cf. Romanos 7: 24-25).

9.  ¿Cuál fue la próxima plaga que Dios puso sobre Faraón 
y los egipcios? Éxodo 8: 21. ¿Qué deseaba siempre Dios 
con estas plagas? Versículo 20. ¿Qué sucedió a la actitud 
del Faraón cuando él mismo fue afligido? Versículos 
25 a 28. Pero cuando esta plaga fue removida por la 
misericordia de Dios, ¿Qué ocurrió? Versículos 30-32.

COMENTARIO: Aunque la mayoría de las personas piensa 
que estos bichos eran como moscas, la palabra hebrea 
correcta he’aarob significa ‘enjambres’ La KJV y la NKJV 
tienen la expresión “de moscas” en itálicas después de 
enjambres –ese uso de las itálicas significa que la expresión 

“de moscas” no está en el original hebreo. Ni, agregaría yo, 
la palabra ‘abeja’ está literalmente en el texto. Así, el tipo 
de insecto es incierto.

Note que esta particular plaga sólo golpeó a Egipto y no 
afectó a los hijos de Israel. No obstante, esto no fue dicho 
de las cuatro plagas previas.

A menudo, nosotros los cristianos enfrentamos las mismas 
pruebas y dificultades que el mundo (cf. 1 Corintios 10: 
13). Pero la Biblia enseña que Dios finalmente diferenciará 
entre Su pueblo y todos los demás sobre este planeta 
(Apocalipsis 14: 9-12; Apocalipsis 20: 4). Sin embargo, Dios 
realmente desea advertir a Su pueblo en el tiempo del fin 
para salir de Babilonia (Apocalipsis 18: 4) o enfrentar las 
plagas que ella recibirá.

¿Cuántas pruebas y dificultades tiene usted que soportar 
con el mundo? (1 Corintios 11: 27-32)

Si los cristianos se examinaran apropiadamente a sí mismos, 
ellos no tendrían que ser condenados con el mundo.

De cualquier manera, con los enjambres Dios hizo una 
distinción entre Su pueblo y los egipcios. Usted desea que 
Dios haga una distinción con usted tan pronto como sea 
posible, así que examínese a sí mismo.

Bien, volviendo atrás a los enjambres, esto llamó la 
atención del Faraón:

25 Y Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo. ‘Id, 
sacrificad a vuestro Dios dentro del país’; 26 y Moisés 
dijo, ‘No conviene hacer eso,  porque ofreceríamos 
como sacrificio a Jehovah lo que es una abominación 
a los egipcios. Si sacrificáramos en presencia de los 
egipcios lo que para ellos es una abominación, ¿no nos 
apedrearían? 27 Iremos a tres días de camino por el 
desierto y ofreceremos sacrificios a Jehovah, según 
él nos diga. 28 El faraón dijo: —Yo os dejaré ir para 
que ofrezcáis sacrificios a Jehovah vuestro Dios en el 
desierto, con tal que no os vayáis demasiado lejos. 
Rogad por mí. (Éxodo 8: 25-28, Traducción Literal de 
Young)

A causa de que Moisés advirtiera acerca de la abominación 
de los egipcios, es posible que estos particulares enjambres 
tuvieran algo qué ver con algún tipo de abeja.

Nota: Es importante anotar que Moisés no usó la frase “las 
moscas” en este pasaje -él simplemente usó la palabra 
“enjambres” -la frase “de moscas” fue añadida por los 
traductores, y es muy posible que los traductores no 
ayudaran con nuestro entendimiento de este pasaje.
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Es muy probable que los “enjambres” en este pasaje 
fueran enjambres del escarabajo abeja. El escarabajo 
era realmente un escarabajo estercolero -un insecto 
que se alimenta del estiércol en los campos. La plaga de 
enjambres de escarabajos, con mandíbulas que podían 
aserrar a través de la madera, era destructiva y peor que 
las termitas!

Los enjambres nos recuerdan a nosotros que nosotros 
podemos estar derrotados y pensar que nuestros 
problemas son demasiado difíciles para tratar con ellos (1 
Corintios 10: 13).

Los egipcios consiguieron enjambres que ellos no podían 
manejar. Dios no le dará a usted más de lo que usted 
realmente pueda (ver también nuestro folleto gratuito en 
línea Fe para aquellos que Dios ha llamado y escogido).

Pero Faraón no obedeció

1. Los egipcios tenían para entonces muy distintas 
advertencias, incluyendo algunas plagas. Siguiendo a 
esto, Dios comenzó a probar que Él era serio al tratar 
de conseguir que Faraón liberara a los israelitas para 
que ellos pudieran seguir a Dios. ¿Qué plaga envió 
entonces Dios a continuación? Éxodo 9: 1-7.

COMENTARIO: La afirmación en el versículo 6 de que 
“todo el ganado de Egipto murió” significa TODOS 
aquellos animales que sufrieron la plaga. Los animales de 
alguna manera se lamentarían y gemirían por este tipo de 
pestilencia.

Atrás en los días de Egipto, el ganado era la fuente de riqueza 
para muchos que eran ricos. Muchos perdieron gran parte 
de su riqueza con la plaga de granizo y algunas de las plagas 
que siguieron. Aunque tener bienes es correcto, recuerde 
que Jesús enseñó:

19 “No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los 
ladrones se meten y roban. 20 Más bien, acumulad 
para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 
el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten 
ni roban. 21 Porque donde esté tu tesoro, allí también 
estará tu corazón. (Mateo 6: 19-21)

Recuerde, “donde está vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón”.

2.  Como ni el rey ni ninguno de los egipcios puso especial 
atención a estas PLAGAS DE ADVERTENCIA -plagas que 
DEBERÍAN haber hecho a los egipcios contentos de 
permitir que sus esclavos hebreos se fueran (Éxodo 9: 
17) -¿Cuál fue el siguiente acto de Dios? Éxodo 9: 8-12.

COMENTARIO: Note que entre las últimas siete plagas van 
a estar los FORÚNCULOS, abscesos y úlceras que producen 
insoportable dolor (Apocalipsis 16: 11). Estas plagas van a 
ser la JUSTA TRIBULACIÓN por el sufrimiento físico que los 
opresores modernos inflingen a sus esclavos.

Puede ser que puesto que cenizas se hicieron parte de la 
tierra que esta plaga fue también contra Geb, el dios tierra 
(su ‘esposa’ Nut estuvo probablemente involucrada en 
la séptima). El hecho de que los magos fueran afectados 
indica que esto era también contra los dioses y la medicina 
egipcia. Un dios semejante habría sido un humano 
supuestamente deidificado llamado Imhotep:

La primera persona real conocida en la historia no es 
un conquistador o un rey sino un artista y un científico 
Imhotep, médico, arquitecto y jefe consejero del Rey 
Zoser (ca. 3150 A.C.). Él hizo tanto por la medicina 
egipcia que las generaciones posteriores lo adoraban a 
él como un dios de conocimiento, autor de sus ciencias 
y de sus artes; (Durant W. La historia de la Civilización, 
Primera Parte: Nuestra herencia oriental. Great Nec, 
N.Y., marzo, 1935, p. 147)

Note una opinión de David Padfield:

Esta plaga fue probablemente ántrax de la piel, un 
absceso negro que se desarrolla en una pústula. Esta 
plaga estaba acompañada de dolorosos forúnculos que 
afectaban las rodillas, las piernas, y las plantas de los 
pies (cf. Deut. 28: 35). Esto explica por qué los magos 
del faraón no podían estar de pie delante de Moisés a 
causa de los forúnculos, pues los forúnculos estaban 
en los magos y sobre todos los egipcios” (Éx. 9: 11). …

Esta plaga habría sido también una afrenta a Serapis, 
la deidad a cargo de la sanidad, y a Thoth, el dios con 
cabeza de ibis de la inteligencia y el conocimiento 
médico. (Padfield D. Contra todos los Dioses de Egipto, 
#2. La Iglesia de Cristo en Sion. © 2015 David Padfield)

Los forúnculos podrían también ser consistentes con 
pasajes en el papiro Ipuwer acerca de animales y ganado 
sufriendo.

Como cristianos, nosotros necesitamos darnos cuenta de 
que Dios es nuestro sanador (Éxodo 15: 26; Santiago 5: 13-
17).

A veces, no obstante, nosotros tenemos que pasar a través 
de largas y difíciles enfermedades. Cuando eso sucede, ello 
debería recordarnos a nosotros examinarnos a nosotros 
mismos (1 Corintios 11: 30-31), pero también darnos 
cuenta de que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas 
obrarán juntas para bien (Romanos 8: 28).
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3.  Cuando los egipcios todavía permanecían básicamente 
sin cambiar Dios les ADVIRTIÓ a ellos de otra plaga. 
Dios ejercitó la mayor paciencia! ¿Atendieron algunos 
de los egipcios la advertencia? Éxodo 9: 20-21. ¿Cuál 
fue la naturaleza de esta aterradora plaga? Éxodo 9: 18, 
23-26. ¿Fue esta la peor tormenta eléctrica que jamás 
golpeó a Egipto antes hasta ese momento? Versículos 
18 y 24. ¿Cuáles fueron los resultados destructivos de 
esta plaga? Versículo 25.

COMENTARIO: El mismo papiro que registra la plaga de 
sangre también registra la catastrófica ruina traída a Egipto 
por estas plagas! Se lee: “los árboles están destruídos” y 
“ningún fruto, ninguna hierba es hallada” y “el grano ha 
perecido en todos lados”.

La Biblia enseña que Dios controla el clima (Salmos 148: 8, 
RAV)

El papiro Ipuwer tiene reportes que son consistentes con el 
relato bíblico del fuego y el granizo:

9: 2-3 “He aquí, el ganado está dejado suelto y no hay 
quien lo junte. Cada hombre consigue por sí mismo 
aquellos que están marcados con su nombre”. La plaga 
de granizo había hecho el poco ganado que había 
sobrevivido tan disperso al tratar de encontrar refugio 
que era difícil juntarlo...

Otro aspecto del granizo fue el fuego (relámpagos?) 
mezclado con el mismo. Note un pasaje peculiar del 
papiro –2: 10-11. “En verdad, puertas columnas y muros 
(?) están consumidas por el fuego; (aunque)... el palacio 
del rey permanece firme y aguanta.” Aparentemente 
las estructuras de madera (pero no las estructuras más 
sustancialmente construidas) fueron destruidas por el 
fuego que acompañaba al granizo! (Grabbe, p. 29)

2: 10 En verdad, puertas, columnas y muros están 
consumidos por el fuego. (Bechner M. Las Diez Plagas 
de Egipto. http://ohr.edu/838

IV:12: Ciertamente, los árboles están caídos, y las 
ramas están sin hojasi. (Las admoniciones de Ipuwer. 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.
htm visto 03/17/15)

Note un par de cosechas específicas que fueron golpeadas 
por el granizo:

31 Ahora el linu y la cebada fueron golpeados, pues la 
cebada estaba en espiga y el linu estaba en capullo. 
(Éxodo 9: 31)

Note algo más que menciona el papiro Ipuwer:

IV:3: Ciertamente, en todas partes ha perecido la 
cebada y los hombres carecen de vestidos, especias, y 
aceite; todos dicen: “No hay nada.” Los graneros están 
vacíos y su guardador está encogido en el suelo; un 
feliz estado de cosas! (Las admoniciones de Ipuwer. 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.
htm visto 03/17/15)

La cebada era un importante fuente de alimento, y el 
lino era probablemente una fuente de aceite. El lino era 
también era la tela de la que se hacen los vestidos.

Esta plaga, especialmente combinada con la siguiente 
quinta y la octava habrían afectado grandemente la 
producción de alimentos.

4.  ¿GOLPEARÁN CON TERROR PLAGAS DE SIMILAR 
NATURALEZA A LA HUMANIDAD REBELDE EN EL 
FUTURO CERCADO? Apocalipsis 16: 21 y 8: 7.

Enorme granizo está también profetizado que vendrá de 
nuevo en el fin.

COMENTARIO: En lugar de arrepentirse, el pueblo 
blasfemará.

No sea como los egipcios u otros que no se arrepentirán ni 
atenderán la corrección de Dios.

Dios liberó a Israel - el antiguo ÉXODO!

1.  ¿Por qué FALTA en el carácter de Faraón llamó Dios 
su atención antes de enviar la siguiente plaga? Éxodo 
10: 3. Constraste el carácter del rey con el de Moisés. 
Números 12: 3.

Moisés claramente dijo a Faraón que él necesitaba 
humillarse a sí mismo y escuchar a Dios. (Considere lo que 
Pablo escribió a los cristianos en Romanos 12: 16).

Esta vez, ¿Decidió la junta del Faraón tratar de persuadirlo 
a escuchar? Éxodo 10: 7-11.

Así, Faraón consideró lo que Dios tenía para decir, pero 
decidió que él todavía sabía más. Faraón era sabio en su 
propia opinión. Esto ocurre a los cristianos como también 
a otros.

Pero lo que Dios espera que Sus seguidores hagan está en 
el Libro de Proverbios 3: 5-8.

Muchos son ‘sabios a sus propios ojos’. Muy pocos 
realmente confían en Dios.

2.  Como resultado de la continuada rebelión de Faraón, 
¿Qué encontramos nosotros que iba a ser la siguiente 
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plaga? Éxodo 10: 4, 14-15. ¿Qué dice el Salmo 105: 34-
35 acerca de esta plaga?

COMENTARIO: Observe que EN EL FUTURO - durante el 
terrible “Día del Señor” - Dios enviará de nuevo una plaga, 
no de LANGOSTAS literales, sino de UNAS SIMBÓLICAS - 
mucho más devastadoras (Apocalipsis 9: 3-4).

Vendrá el tiempo cuando las cosechas en los EE.UU. y al 
menos algunos de sus aliados descendientes de Anglo-
Sajones serán golpeados por langostas y otras pestilencias 
--y esto es ANTES del comienzo de la Gran Tribulación (cf. 
Mateo 24: 4-8).

Egipto experimentó hambre y escasez de alimentos, ambas 
cosas están profetizadas a suceder de nuevo (Mateo 24: 7; 
Apocalipsis 6: 5-6).

Versines de un montón de plagas ocurrirán de nuevo!

3.  Un extraño fenómeno ocurrió en la siguiente plaga. 
¿Cuál fue? Éxodo 10: 21-23. ENVIARÁ DIOS DE NUEVO 
UNA PLAGA SIMILAR para castigar a los malvados en 
el “DÍA DEL SEÑOR”? Apocalipsis 16: 10. Note CUÁNTO 
PEOR será la FUTURA plaga!

COMENTARIO: ESTE ATERRADOR MILAGRO FUE 
REGISTRADO POR LOS PROPIOS EGIPCIOS en un sepulcro de 
granito negro encontrado en el-Arish en la frontera oriental 
de Egipto. Se lee: “La tierra estaba en gran aflicción. El mal 
cayó sobre esta tierra ... hubo una TEMPESTAD tal que ni 
los hombres ni los dioses podían ver los rostros de aquellos 
que estaban delante de ellos.” (De Las Antigüedades de 
Telel-Yahudiveh y Obra Miscelánea en el Bajo Egipto en 
1887-1888 de F.L. Griffith)

El evento de oscuridad puede haber sido históricamente 
referido en el Ipuwer puesto que traducción del mismo 
afirma:

9: 11 La tierra está sin luz (Bechmer M. Las Diez Plagas 
Vivas de Egipto. http://ohr.edu/838 accedido 03/11/15)

Así, hay alguna evidencia no bíbica de que la oscuridad del 
Éxodo ocurrió en Egipto.

4.  Como un castigo final - cuando ADVERTENCIA tras 
ADVERTENCIA fueron desatendidas -¿Qué CATÁSTROFE 
FINAL HIZO CAER A FARAÓN Y A LOS EGIPCIOS de su 
altanera posición? Éxodo 12: 29-31. El Éxodo de Israel 
siguió inmediatamente.

Aquí está alguna afirmación de la muerte y el lamento en 
Egipto del papiro Ipuwer:

4:3 (5: 6) En verdad, los hijos de los príncipes son 

arrojados a las calles.

6: 3 La prisión está arruinada.

2: 13 El que coloca a su hermando en el suelo está por 
todas partes.

3: 14 Es gemido a través de toda la tierra, mezclado con 
lamentaciones (Bechmer M. Las Diez Plagas Vivas de 
Egipto. http://ohr.edu/838 accedido 03/11/15).

Papiro 2: 4 “En verdad, las mujeres faltan y ningún 
(hijo) es concebido. Khnum no forma (a la humanidad) 
más a causa de la condición de la tierra.” Khnum era el 
dios alfarero que supuestamente formaba a los bebés 
en una rueda. 2: 5-6: “La muerte no falta (?). Los trapos 
de moia (?) hablan, antes de que todos vengan cerca 
de ellos (?).”

Gardiner hace este comentario acerca de la declaración 
precedente. “El sentido parece ser: Los cadáveres 
están por todas partes, y los propios vendajes gimen, 
para que ellos puedan ser escuchados sin arrimarse 
cerca de ellos.”

Papiro 2: 6-7: “En verdad, muchos hombres muertos 
son enterrados en el río. La corriente es un sepulcro, 
y el lugar de embalsamamiento se ha convertido en 
corriente.” (4: 3-4: “En verdad, los hijos de los príncipes 
son desvanecidos contra los muros. La descendencia 
de deseo es echada sobre el alto suelo. Khnum gime a 
causa de cansancio.” (Grabbe, p. 30)

II: 3-5: Ciertamente, [los corazones] están violentos, 
la pestilencia está a través de toda la tierra, la sangre 
está en todas partes, la muerte no falta, y los trapos de 
momia hablan incluso antes de que uno llegue cerca de 
ellos. Ciertamente, muchos muertos son enterrados 
en el río; la corriente es un sepulcro y el lugar de 
embalsamamiento se ha convertido en una corriente. 
Ciertamente, los hombres nobles están en angustia ... 
(Las admoniciones de Impuwer. http://www.reshafim.
org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm visto 03/17/15)

Los primogénitos de Egipto fueron muertos.

Aquellos que Dios protegió fueron reservados de esta 
muerte.

El Éxodo del Antiguo Testamento - Un tipo

1.  ¿Muestra la Biblia que habrá pronto otro Éxodo de la 
gente de Israel de los días modernos? Jeremías 23: 3. 
¿De dónde será este éxodo? Versículo 8. ¿A dónde? 
- ¿A su propia tierra? Ellos van a ser conducidos de 
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regreso a la tierra de sus ancestros.

COMENTARIO: El antiguo Éxodo ocurrió alrededor del 
año 1446 A.C. La profecía para este próximo Éxodo fue 
dada cerca de 588 A.C. y la historia muestra que él tiene 
que ser todavía futuro. Dios hará que los descendientes 
de sangre del antiguo Israel sean tomados CAUTIVOS EN 
VARIOS PAÍSES a causa de su desobediencia a Él. Dios a 
menudo indica sus DIRECCIONES desde el punto de vista 
de Jerusalén. El primer Éxodo fue sólo un tipo en miniatura 
de lo que será este último.

2.  ¿Da Isaías 11: 11 luz adicional sobre este próximo 
Éxodo? Lea también Isaías 27: 12-13.

COMENTARIO: Asiria, recuerde, es el país ancestral de los 
modernos alemanes.

3.  ¿Qué MILAGRO llevó a cabo Dios para Israel en el Mar 
Rojo? Estudie todo el capítulo 14 de Éxodo. ¿Usó Dios 
el poder de la naturaleza para llevarlo a cabo? Vea el 
versículo 21. ¿Habría ocurrido el cruce del Mar Rojo 
como él fue si ello fuera meramente una ocurrencia 
NATURAL? ¿Cuántos muchos TESTIGOS OCULARES 
ESCÉPTICOS hubo allí de esta milagrosa liberación? 
¿PRESENCIARON CIENTOS DE MILES DE DUDOSOS 
ESPECTADORES EL MILAGRO? Éxodo 14: 30-31.

¿Tiene usted dudas alguna vez? Los hijos de Israel las 
tuvieron.

Esto es a pesar de hacer Dios que una columna de nubes y 
fuego los condujera a ellos (Éxodo 13 18-22).

COMENTARIO: Como cristianos, nosotros vamos a ser 
conducidos por el Espíritu Santo de Dios (Romanos 8: 14), 
que se mostró como lenguas de fuego en Hechos 2: 3-4.

Ahora, hay algo interesante del papiro Ipuwer que parece 
relevante aquí relacionado con los viajes de los israelitas:

Papiro 7: 1: “He aquí, el fuego ha subido a lo lato. Su 
ardor sale contra los enemigos de la tierra.”

Hay poca duda desde el contexto que esta es una 
referencia a la columna de fuego y humo que condujo a 
los israelitas. Los engañados egipcios pueden al principio 
haberla concebido a ella como algo que estaba plagando 
a los israelitas que escapaban en lugar de guiarlos a ellos.

Papiro 7: 1-6: “He aquí, están haciendo cosas, que 
nunca habían sucedido por largo tiempo en el pasado 
... He aquí, Egipto ha llegado a derramar agua. Aquel 
que derramó agua sobre el suelo, él ha capturado al 
hombre fuerte en miseria (??). ...” (Grabbe, p. 30)

Los egipcios de alguna manera se engañaron a sí mismos 
de que era seguro ir tras los israelitas, y posteriormente 
pueden haber esperado que sus dioses hicieran un fuego 
para ayudarlos a ellos. Pero ellos, y aquellos que confiaron 
en ese ejército estaban en el error. Lo que puede haber 
sido el ejército más poderoso en el mundo en ese tiempo 
fue destruido.

4.  ¿Será el ejército más poderoso en el siglo 21 destruido? 
Daniel 11: 39. ¿Usará Dios a Asiria, los modernos 
europeos centrales/alemanes para suministrar castigo 
en los tiempos del fin? Isaías 10: 5-12.

COMENTARIO: Algunas profecías bíblicas relacionadas con 
‘Samaria’ se aplican a los EE.UU. (p ej. Oseas 7: 1-3; Isaías 
9: 8-12, 21). Los samaritanos eran un pueblo mezclado. La 
colina de Samaria estaba en el territorio tribal de la antigua 
Manasés.

5.  ¿Se espera que sean usadas armas de destrucción 
masiva? Deuteronomio 29: 23-24; Isaias 9: 19-21.

COMENTARIO: Lo que Isaías 9 menciona relacionado con 
Efraín y Manasés no se cumplió antiguamente -es una 
profecía futura.Note que el resultado de la guerra del 
futuro es “la tierra siendo quemada” - probablemente 
armas atómicas, de hidrógeno, electromagnéticas, laser, 
y/o otras de alta tecnología!

6.  Iba el Señor Mismo DELANTE de los antiguos Iraelitas 
en orden a CONDUCIRLOS A ELLOS DE REGRESO A LA 
TIERRA PROMETIDA? Éxodo 13: 21. ¿Y estaba delante de 
ellos cuando el peligro amenazaba desde atrás? Éxodo 
14: 19, 24. ¿Hará Él lo mismo por sus descendientes de 
los días moderns en cuanto ellos, también, salgan de la 
cautividad? Isaías 52: 2, 4, 8-9, 12).

7.  ¿Vendrán a Dios entonces estos ISRAELITAS, no lejos en 
el futuro, con LLORO? Jeremías 50: 4. ¿Y gran SÚPLICA? 
Jeremías 31: 9.

COMENTARIO: SUPLICAR significa - “Rogar; pedir 
humildemente; buscar por la más seria oración.” Suplicar 
por el VERDADERO CONOCIMIENTO del camino a la VIDA 
ETERNA!

Tales profecías como estas parecen extrañas a la mente 
natural - que EN EL FUTURO DIOS SECARÁ RÍOS Y MARES. 
Estas dudas han resultado desde centurias en controversia 
sobre la supuesta inexactitud histórica del libro del Éxodo. 
¿Por qué, se pregunta, no hay supuesta prueba por fuera 
de la Biblia, de que el Éxodo realmente sucedió?

Pero hay prueba!
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Estudios revelan una DELIBERADA PERVERSIÓN de la 
cronología egipcia, con un intento por hacer aparecer a 
Egipto --POR ORGULLO NACIONAL-- más antiguo de lo que 
realmente era! La falta NUNCA ha sido corregida en los 
modernos libros de texto de historia!

Los reyes comúnmente mencionados como candidatos para 
el relato del Éxodo no podrían posiblemente ser correctos 
--sus momias han sido encontradas. El nombre del Faraón 
está preservado en los antiguos registros de Egipto. Él 
fue Amehotep II. el hijo que sucedió a Amenhotep II fue 
Thutmosis IV (ca. 1418 - 1408 A.C.). Por centurias después 
de eso Egipto fue dominado por extranjeros llamados 
Amalecitas en la Escritura (Números 24: 20) o “Reyes 
Pastores” en la mayoría de los libros de historia --si bien las 
fechas comúnmente aplicadas a ellos por los ‘expertos’ son 
a menudo incorrectas.

8.  A través de esta catástrofe, ¿Que importante lección 
aprendió finalmente el remanente de Egipto? Éxodo 
14: 18-25: “Él trabó las ruedas de los carros así que ellos 
conducían con gran dificultad; y los egipcios dijeron, 
“Huyamos del rostro de Israel, pues el Señor combate 
por ellos contra los egipcios.”

Entonces esa generación de egipcios finalmente CAMBIÓ 
SUS CAMINOS, hasta un cierto grado, ¿No es así? Ellos 
aprendieron cuán terriblemente malos habían sido! Pero 
note CUÁNTAS advertencias tuvo que enviar Dios antes 
de que la gente atendiera! Note que Amenhopet II, el 
probable faraón del Éxodo, también destruyó muchas de 
sus imágenes paganas:

El arqueólogo, Douglas Petrovich en la Universidad 
de Torono ha escrito un artículo fascinante (Douglas 
Petrovich, ‘Hacia la precisión del tiempo del abandono 
de Avaris durante la mitad de la 18ava. Dinastía’, en 
Journal of Ancient Egyptian Interconnections, Vol. 5: 2, 
2013, 9-28) ... Al final del artículo Petrovich hace algunas 
sorprendentes observaciones en sus conclusiones:

La mayor evidencia inscripcional que puede 
atestiguar directamente a la crisis del Año-9 es el 
encargo de un decreto de Amenhotep II para que 
sus correos destruyeran todas las imágenes de los 
dioses, singularizando a Amun-Ra en particular. Dado 
que Thutmosis III y Amenhotep II expresamente 
adscribieron alabanza a Amun-Ra por victorias 
militares en sus campañas asiáticas, y que Amenhotep 
II originó y/o perpetuó la desacración de las imágenes 
de Hatshepsut a través de todo Egipto, hay plenas 
razones para la hipótesis de que la crisis religiosa --y el 
subsecuente decreto para destruir todos los “cuerpos” 
de las deidades egipcias a través de toda la tierra-- 

puede estar intrincadamente atado al trastorno político 
y militar de su Año-9. Adicionalmente, una potencial 
irrupción en el alto sacerdocio de Amun durante 
este tiempo puede también atestiguar esta “perfecta 
tormenta” de eventos. Por lo tanto, una crisis religiosa 
enfocada sobre Amun-Ra en este tiempo puede haber 
sido iniciada por Amenhotep II como resultado de 
una devastadora pérdida en batalla que coincidió con 
el abandono de su principal base naval desde la cual 
eran lanzadas las operaciones militares dentro de Asia, 
y condujo a un inevitable cambio en política exterior. 
(Ibid, 22)

¿Por qué ordenaría Amenhotep II la destrucción de 
las imágenes de los dioses egipcios? ¿Por qué hubo un 
gran trastorno & agitación en las prácticas religiosas 
de Egipto? ¿Por qué hubo un completo cambio de 
política exterior con respecto a los vecinos más 
cercanos de Egipto en Asia [en el Levante] en la última 
parte del reinado de Amenhotep II? Esta evidencia sola 
no prueba el Éxodo, pero es ciertamente consistente 
on el comportamiento de un gobernante autocrático 
& militarista tal como Amenhotep II, si un evento 
semejante al bíblico éxodo tuvo lugar. El Éxodo fue un 
evento en el cual los dioses de Egipto se mostraron 
impotentes y las fuerzas militares del faraón fueron 
drásticamente reducidas. Yo propongo que el éxodo, 
como está exactamente descrito en la Biblia, es 
la explicación más razonable para este cambio de 
eventos en el gobierno de Amenhotep II. (Wright 
T. ¿Hubo un Éxodo & Conquista? Julio 20. 2013. 
http://crossexamined.org/was-there-an-exodus-
conquest/#_ftn11 visto 03/01/15)

Puesto que el faraón estaba supuestamente relacionado 
con estos dioses, sería una gran razón para que el faraón 
hiciera esto. Amenhotep II, cuyos dioses fallaron en 
protegerlo a él, a su hijo, y a Egipto, tendría la motivación, 
como también apoyo de la población egipcia, para hacer 
esto.

9.  Después del próximo Éxodo, ¿Sabrán mejor todas las 
naciones quién es Dios realmente? Jeremías 31: 34.

COMENTARIO: La expresión que las naciones “CONOCERÁN 
al Señor” --una expresión usada más de cien veces en las 
profecías-- SE REFIERE A UN TIEMPO CUANDO CRISTO 
RETORNARÁ PARA GOBERNAR SOBRE LAS NACIONES. 
Aquí nosotros encontramos de nuevo un tipo de segundo 
Éxodo en el primer Éxodo bajo Moisés cuando los egipcios 
finalmente aprendieron quién es Dios. CHEQUEE SU 
CONCORDANCIA POR ESTA FRASE, LUEGO ESTUDIE LAS 
ESCRITURAS QUE LA CONTIENEN.
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10.  Después del Éxodo, ¿QUÉ NOTICIAS SE ESPARCIRÁN 
POR LAS NACIONES? Compare Éxodo 15: 10-14 con 
Josué 2: 10. ¿El MIEDO DEL IMPRESIONANTE PODER 
DE DIOS HARÁ UNA VEZ MÁS QUE TIEMBLEN LAS 
NACIONES? Compare Isaías 64: -12 con el Salmo 22: 
27-28. ¿Por que?

Sucederá de nuevo una vez más

Ahora nosotros estamos listos para estudiar una de las más 
SORPRENDENTES profecías de advertencia en toda la Biblia 
--profecías que llegarán a pasar pronto.

1.  ¿Qué otros eventos fenomenales ocurrieron después 
del primer Éxodo? Éxodo 19: 18. Lea también todo el 
Salmo 114.

2.  ¿Está el mundo AHORA en la condición que Cristo 
dijo que él estaría justo antes de los grandes eventos 
catastróficos finales que van a ocurrir? Mateo 24: 3-8 y 
Lucas 21: 7-11.

¿Están falsos ministros --aquellos que predican un FALSO 
camino de salvación, usando a veces el NOMBRE de Cristo-- 
como también las guerras, el hambre, las pestilencias y los 
terremotos se están haciendo CRECIENTEMENTE más y 
más comunes hoy?

COMENTARIO: Mire al mundo alrededor suyo. Los 
científicos se dan cuenta de que los desastres naturales se 
están incrementando:

El costo humano de los desastres naturales en 2015: 
Una perspectiva global

Entre 1994 y 2013, EM-DAT registró 6,873 desastres 
naturales alrededor del mundo, que reclamaron 1.35 
millones de vidas y casi 68,000 vidas en promedio 
cada año. En adición, 218 millones de personas fueron 
afectadas por desastres naturales en promedio por 
año durante este período de 20 años.

La frecuencia de desastres geofísicos (terremotos, 
tsunamis, erupciones volcánicas y movimientos de 
masas) permanecio ampliamente constante a través 
de todo este período, pero un alza sostenida en 
eventos relacionados con el clima (principalmente 
inundaciones y tormentas) impulsó las ocurrencias 
totales significativamente más alto. Desde 2000, 
EM-DAT registró un promedio de 341 desastres 
relacionados con el clima por año, por encima del 44% 
desde el promedio de 1994-2000 y mucho más de dos 
veces el nivel en 1980-1989.

Los terremotos (incluyendo tsunamis) mataron a 

más personas que todos los otros tipos de desastres 
juntos, reclamando cerca de 750,000 vidas entre 1994 
y 2013. Los tsunamis fueron el más mortal sub-tipo de 
terremoto, con un promedio de 79 muertes de cada 
1,000 personas afectadas, comparados con 4 muertes 
por 1,000 para movimientos del suelo. Esto hace a 
los tsunamis casi veinte veces más mortíferos que los 
movimientos del suelo. (Reporte del Centro para la 
Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres. 
Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción 
de Desastres. Marzo 2015).

También hay otros problemas. El Departamento de Estado 
de los EE.UU. reporta que los incidentes terroristas se 
están incrementando:

35% de incremento: ¿Por qué 2014 fue un gran año 
de terror

WASHINGTON

Los extremistas en Irak, Afganistán y Nigeria 
desencadenaron un alza salvaje en la violencia 
entre 2013 y 2014, de acuerdo a nuevas estadísticas 
publicadas por el Departamento de Estado. Los ataques 
vastamente a manos del Estado Islámico y Boko Haram 
elevaron el número de actos de terror en más de un 
tercio, casi duplicaron el número de muertes y casi 
triplicaron el número de secuestros.

Las cifras contenidas en el reporte anual del 
departamento sobre el terrorismo global dicen que 
casi 33,000 personas fueron muertas en casi 13,500 
ataques terroristas alrededor del mundo en 2014. 
Eso está por encima de justo más de 18,000 muertes 
en casi 10,000 ataques en 2013, se dijo. Veinticuatro 
americanos fueron muertos por extremistas en 2014, 
dijo el reporte. Los secuestros se elevaron de 3,137 en 
2013 a 9,428 en 2014, dijo el reporte. (Miami Herald, 
junio 19, 2015).

Los extremistas en Irak, Afganistán, Nigeria, y en otras 
partes también desencadenaron terror salvaje en 2015.

Los terrores fueron profetizados en la Biblia (Levítíco 26: 14-
17; Deuteronomio 32: 25; Ezequiel 21: 21; Salmo 7: 12, 19; 
Eclesiastés 12: 5). Puede ser muy bien que sea parcialmente 
a causa del terrorismo que se haga un temporal ‘pacto de 
paz’ (Daniel 9: 27) que conducirá al desastre después de 
unos pocos años (Daniel 9: 27; 11: 31-43).

3. ¿Son estos actuales días sólo EL COMIENZO de los 
dolores? Mateo 24: 8. A menos que estos días fueran 
acortados, ¿Quedaría alguno con vida? Mateo 24: 22.
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COMENTARIO: Hoy el hambre, la enfermedad, la pestilencia 
y otras disrupciones de la naturalea están tomando una 
CRECIENTE cifra de vidas humanas! Y en todas partes 
hoy se está hablando de auto-ANIQUILACIÓN humana -el 
COSMOCIDIO!

El “comienzo de los dolores” puede haber comenzado en 
o cerca de septiembre 19, 2009 basados en los desarrollos 
ecuménicos relacionados con los Ortodoxos Orientales y la 
Iglesia de Roma. El surgimiento del movimiento ecuménico 
está relacionado con el primero de los cuatro jinetes de 
Apocalipsis 6 y el comienzo de estos dolores.

Note que el folleto Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de la 
antigua Iglesia de Dios Universal enseñaba atrás en 1973 
que la cabalgata final de este jinete todavía era para el 
futuro por entonces:

La condición de larga duración de religión falsa descrita 
arriba culminará en el cumplimiento en el tiempo del 
fin del jinete blanco de Apocalipsis 6, en la persona 
de un gran Falso Profeta... Él señalará el comieno de 
dolores: El primer jinete. (Alexander G. Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis, 1973, p. 17).

Incluso si bien este primer sello es abierto antes de la 
Gran Tribulación (el “comienzo de dolores” precede a la 
Gran Tribulación, cf. Mateo 24: 8, 21), y él podría haber 
comenzado oficialmente tan pronto como en la Fiesta de 
Trompetas en septiembre 2009 (si el primer sello, en un 
sentido, no fue abierto hace siglos --puesto que al menos 
su ante-tipo ha estado alrededor desde Simón el Mago de 
Hechos 8: 9-24), no será hasta después de que los poderes 
de la bestia de Apocalipsis 13 estén en pleno control, 
cuando todo el mundo adorará a la bestia y al dragón 
(Apocalipsis 13: 3-8; 18: 23), que la conquista de este jinete 
estará completa.

Muchos eventos ecuménicos e interconfesionales en los 
recientes años pasados sugieren que el “comienzo de 
dolores” parece haber comenzado.

Es posible que este sello pueda ser oficialmente abierto 
cuando un anti-papa esté a punto de tomar control y/o 
comience con milagros engañosos (presumiendo que un 
pontífice sea el Falso Profeta de Apocalipsis 13: 13-15; 
19: 20) para conseguir la atención de aquellos incluso 
sin formación greco-romana. Puede ser posible que este 
sello vaya a ser (o inclusive fuera) abierto alrededor del 
tiempo cuando el que se convertirá en el Falso Profeta 
exitosamente trabaje con grupos que se reconectarán con 
Roma. Un acuerdo semejante ya ha sucedido con algunos 
de los Anglicanos (Messia H., Hanna J. El Vaticano le da 
la bienvenida a los Anglicanos a la Iglesia Católica. CNN, 

octubre 21, 2009), y probablemente será seguido por uno 
o más acuerdos públicos que involucren a los Luteranos, 
los Ortodoxos Orientales, y otros. Se esperan señales y 
prodigios (2 Tesalonisenses 2: 9-11) y esto puede ser lo 
que ayude a llevar a otras religiones sin un antecedente 
greco-romano a ser “conquistadas” por el primer jinete (cf. 
Apocalipsis 18: 23).

4.  ¿Habla Apocalipsis 6 de estas MISMAS condiciones 
como los dolores en Mateo 24: 3-8, pero en TÉRMINOS 
SIMBÓLICOS tales como el “caballo BLANCO” 
--versículo 2, el “caballo ROJO” --versículo 4, el 
“caballo NEGRO” --versículo 5, y el “caballo PÁLIDO” 
--versículo 8? ¿Verifican ellos también el hecho de 
que las condiciones a través de todo el mundo van a 
deteriorarse en el tiempo del fin --los días en los que 
nosotros nos encontramos ahora?

COMENTARIO: Estos CUATRO JINETES representan las 
cuatro condiciones mundiales --TODAS incrementándose 
en SEVERIDAD en este fin de la era. El caballo BLANCO 
representa el creciente número de falsos ministros que 
predican un FALSO Cristo --FALSOS CAMINOS A UNA 
“SALVACIÓN” INTERCONFESIONAL. El caballo ROJO --el 
creciente tempo de los ESTRAGOS DE LA GUERRA. El 
caballo NEGRO --CRECIENTE HAMBRE. El caballo PÁLIDO -- 
ENFERMEDADES EN AUGE.

5.  ¿Qué sucede cuando el segundo sello es abierto? 
Apocalipsis 6: 3-4. ¿Qué sucede después de que el 
tercer sello es abierto? Apocalipsis 6: 5-6. ¿Qué ocurre 
después de que el cuarto sello es abierto? Apocalipsis 
6: 7-8.

COMENTARIO: El engaño religioso puede conducir a la 
guerra. Está próximo el tiempo cuando puede también 
haber guerras en partes del mundo que raramente las 
han tenido (quizás, por ejemplo, entre algunas naciones 
suramericanas), como también guerras en áreas que han 
sido largo tiempo especialmente tensas (como Corea, 
posiblemente involucrando otras naciones asiáticas). 
Damasco finalmente será destruida y podría sr una señal 
para la destrucción que viene para Jacob (Isaías 17: 1-4). 
Habrá probablemente desorden civil y quizás asonadas 
en escalas no vistas normalmente, incluso dentro de 
algunas naciones occidentales (tales como en Europa y en 
Norteamérica). Esto conducirá a que se levanten líderes 
militares en varias partes del mundo. Y un europeo, después 
de hacer uno o más falsos pactos de paz/pronunciamientos 
(p. ej. Daniel 9: 26-27; 11: 27; 1 Tesalonicenses 5: 3), se 
levantará como el final líder de la Bestia (Apocalipsis 13: 
4) y él se tomará a muchas naciones (Daniel 11: 39-43). La 
toma de los Estados Unidos (Daniel 11: 39) y sus cercanos 
aliados podría ser considerada como la III Guerra Mundial. 
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Pero a diferencia de la II Guerra Mundial, esta será una 
guerra relativamente corta para los EE.UU. puesto que 
rápidamente perderá.

La historia, consistente con las palabras de Jesús (Mateo 
24: 7-8) tiende a mostrar que la escasez de alimentos viene 
tras las guerras, y el tercer jinete viene después del jinete 
que representa la guerra.

Note que este tercer jinete resulta en escasez y hambre. 
Apocalipsis 6: 5-6 indica que habrá alimentos, pero que 
serán completamente caros (inflación de precios de 
alimentos). Algunos morirán de esta manera puesto que 
ellos no podrán suministrárselos, mientras que otros 
sobrevivirán pero con esfuerzo.

Nosotros estamos comenzando a ver más reportes de 
escasez de alimentos y el potencial para la inflación 
de alimentos. Yo también sospecho que prácticas de 
agricultura, tales como la fuerte dependencia de cosechas 
modificadas genéticmente está ayudando a establecer el 
escenario para algo de esto en países como los EE.UU.

La historia, como también las palabras de Jesús (Mateo 
24: 7-8), tiende a mostrar que las pestilencias y la muerte 
siguen a la escasez de alimentos. En Apocalipsis 6: 7-8 el 
cuarto jinete, el caballo pálido/verde de la muerte y la 
pestilencia, viene tras el jinete que representa al hambre.

De acuerdo a Jesús, una o más significativas pestilencias 
comenzará poco antes de que empiece la Gran Tribulación. 
Bíblicamente parece altamente probable que los EE.UU. 
y sus Anglo-aliados serán golpeados fuertemente 
por pestilencias (probablemente empeoradas por 
su relativamente alta dependencia en “alimentos” 
genéticamente modificados) justo antes de ser tomados 
(Levítico 26: 21-25) por el poder de la Bestia (Daniel 11: 39). 
Y aunque ninguna pestilencia detendrá el surgimiento del 
poder de la Bestia Babilónica, el Libro de Apocalipsis indica 
que el efecto final del cuarto jinete finalmente afectará 
esta ciudad espiritual de Babilonia, y aparentemente 
resultará en muerte (Apocalipsis 18: 8) incluyendo muerte 
por la espada (Apocalipsis 19: 14-21).

6.  ¿Muestra el Libro de Daniel una próxima persecución 
en dos partes? Daniel 7: 25

COMENTARIO: Note lo siguiente con una a y una b en 
negritas para hacer más fácil distinguir entre las dos partes:

25 a Él hablará palabras pomposas contra el Altísimo 
y perseguirá a los santos del Altísimo, e intentará 
cambiar los tiempos y la ley. b Luego los santos serán 
entregados en su mano por un tiempo, y tiempos y 
medio tiempo. (Daniel 7: 25).

Primero que todo (a) él (el Rey del Norte) perseguirá a 
algunos de los santos (ver también Daniel 11: 28-35), lo que 
es consistente con lo que Jesús dijo que iba a venir:

9 “Entonces ellos los entregarán a ustedes en tribulación 
y los matarán, y ustedes serán odiados por todas las 
naciones por causa de Mi nombre. 10 Y luego muchos 
estarán ofendidos, se traicionarán unos a otros, y se 
odiarán unos a otros. 11 Entonces se levantarán falsos 
profetas y engañarán a muchos. 12 Y porque abundará 
la injusticia, el amor de muchos se enfriará. 13 Pero 
aquél que perdure hasta el final será salvado. 14 Y este 
evangelio del reino será predicado en todo el mundo 
como un testimonio a todas las naciones, y luego 
vendrá el fin. (Mateo 24:9-14).

Mucho de lo anterior afectará a los cristianos Filadelfinos 
(cf. Apocalipsis 12: 13), pero ellos posteriormente serán 
protegidos (Apocalipsis 3: 8-10) en el desierto por un 
tiempo, tiempos y medio tiempo (Apocalipsis 12: 14-16). 
Parte de por qué ellos serán perseguidos es por proclamar 
el evangelio del reino y probablemente también por 
identificar al próximo Rey del Norte, quien no deseará ser 
identificado de esa manera. Esto probablemente resultará 
en restricciones de Internet y otras para llevar la verdad de 
Dios al mundo (cf. Amós 8: 11-12).

Daniel 7: 25 a, que es consistente con las persecuciones 
en Daniel 11: 28-35, son un factor en la apertura del 
quinto sello en Apocalipsis, que es el comienzo de la Gran 
Tribulación:

9 Después de que Él abrió el quinto sello, yo vi bajo el 
altar las almas de aquellos que habían sido muertos por 
la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. 
10 Y ellos gritaron con voz fuerte, diciendo, “¿Cuánto 
más, Oh Señor, santo y verdadero, hasta que Tu juzgues 
y vengues nuestra sangre sobre aquellos que moran 
sobre la tierra?” 11 Entonces le fue dado un vestido 
blanco a cada uno de ellos; y se les dijo a ellos que ellos 
deberían descansar por un poco más, hasta que fuera 
completado el número de sus siervos compañeros y de 
sus hermanos, quienes serían muertos como ellos lo 
fueron. (Apocalipsis 6: 9-11)

Note que esto es consistente con Daniel 7: 25 a y b. Hubo 
unos que fueron martirizados/perseguidos (a) luego iba a 
haber más que iban a ser martirizados/perseguidos (b).

Segundo que todo (Daniel 7: 25 b), el remanente de los 
santos será entregado en la mano del Rey del Norte por 
un tiempo, tiempos, y medio tiempo. Esta es la porción 
de la Iglesia de Dios, los no Filadelfinos, quienes NO son 
protegidos en el desierto puesto que Apocalipsis 12: 17 
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muestra esta separación:

17 Y el dragón estaba enfurecido con la mujer, y él 
fue a hacer guerra con el resto de su descendencia, 
quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo (Apocalipsis 12: 17)

Hay persecuciones justo antes de que comience la 
Gran Tribulación de acuerdo a Daniel 7: 25a, 11: 28-35; 
Apocalipsis 12: 13, y luego durante el tiemo de la Gran 
Tribulación de acuerdo a Daniel 7: 25 b, Apocalipsis 12: 17; 
14: 12-13.

COMENTARIO: Recuerde que los antiguos israelitas habían 
ido a la cautividad mucho antes de que esta profecía fuera 
dada. Ella es para ESTE SIGLO!

Los descendientes de la antigua Casa de Israel -- el pueblo 
de los Estados Unidos, Bretaña, y otras democracias 
específicas del noroeste de Europa -- van a ir pronto a la 
cautividad a una unión europea de naciones. Llegará a 
pasar que DOS TERCIOS de todos estos israelitas de los 
días modernos morirá de pestilencia, hambre y guerra 
(Ezequiel 5: 12). Y el TERCIO remanente será dispersado 
en cautividad y diezmado -- una “espada” será sacada en 
pos de ellos (versículo 12)-- hasta que finalmente sólo UNA 
DÉCIMA PARTE del Israel de los presentes días quede con 
vida. Isaías 6: 11-13

Usted necesida darse plena cuenta de la MAGNITUD de 
estos eventos del tiempo del fin. NINGUNO puede escapar 
de ellos sin protección Divina! Estas son advertencias 
DE DIOS --no del hombre. Pondérelas BIEN pues estos 
aterradores días están casi sobre nosotros!

Dios sacudirá la tierra y el cielo

1.  Después del tiempo llamado la “tribulación” (Mateo 
24: 29; Apocalipsis 6: 11), ¿Habrá un gran TERREMOTO? 
Apocalipsis 6: 12.

2.  Y después de esto habrá una TERRÍFICA muestra del 
PODER de Dios por espectaculares movimientos tanto 
del cielo como de la tierra para que toda la humanidad 
vea? Apocalipsis 6: 14-17.

3. ¿Cuándo llevó a cabo Dios milagros como estos ANTES? 
Lea 2 Samuel 22: 8-18 y Salmo 18. Note especialmente 
Salmo 18: 7.

4.  ¿El HECHO de que DIOS HIZO UNA VEZ ANATES estos 
milagros ayuda a probar que PUEDE HACERLOS DE 
NUEVO? ¿O se ha hecho Dios menos poderoso para 
llevarlos a cabo? Malaquías 3: 6.

5.  ¿Harán estas manifestaciones divinas en los cielos 
que los hombres se den cuenta de que HAY un Divino 
poder celestial? Apocalipsis 6: 15-17. ¿Arrojarán fuera 
los hombres, con fuerte temor, su oro y plata? Isaías 2: 
19-22.

6.  Y alrededor de este tiempo,¿Serán sacudidos los 
propios poderes de los cielos --produciendo caos en 
los cielos? Apocalipsis 6: 12-13. Mateo 24: 29 parece 
describir el mismo evento.

7.  ¿Qué sucederá al sol en este tiempo? Apocalipsis 6: 12. 
¿Y a la luna? Mismo versículo --por esto es que algunas 
tonterías que algunos predicadores afirmaron acerca 
de ‘lunas rojas’ en 2014 y 2015 no eran posibles --el 
fechado era incorrecto (esto fue denunciado en la 
edición de enero-marzo 2014 de la revista Noticias de 
Profecía de la Biblia). ¿Y a las estrellas? Versículo 13. 
Compare con Isaías 34: 4, 8.

COMENTARIO: Pronto Dios INTERVENDRÁ 
SOBRENATURALMENTE en los propios poderes de los 
cielos como una asombrosa ADVERTENCIA para que la 
humanidad se arrepienta! Fantásticamente espectaculares 
lluvias de meteoros harán que los cielos estrellados 
PAREZCAN caer hacia la tierra!

El sellado por el Espíritu Santo conduce a 
la seguridad

1.  ¿Serán paradas por un breve período adicionales 
perturbaciones de la tierra? Apocalipsis 7: 1-2. ¿Por 
qué? Versículo 3. Note la palabra “sellados”. Note las 
palabras “siervos de Dios”.

2.  ¿Cuántas personas habrá en este grupo? Versículo 4.

3.  ¿Quiénes comprenderán los 144,000? Apocalipsis 7: 
4-8. Note la palabra “Israel”.

COMENTARIO: Ellos serán algunos de los descendientes 
de Israel de los días modernos quienes habrán atendido 
las advertencias de Dios durante los tiempos del fin. Estas 
personas aparentemente han respondido a la predicación 
de los Dos Testigos y/o rehusado de otra manera adorar a 
la Bestia (cf. 11: 3, 7; 13:8) y tienen descendencia física y/o 
espiritual de las doce tribus de Israel.

4.  Pero después de que los 144,000 son sellados del daño, 
¿Serán otros sellados? Apocalipsis 7: 9. ¿Son estas 
personas de TODAS las naciones? Mismo versículo. ¿De 
qué “salieron” ellos? Versículos 13-14. ¿Estarán ellos 
hambrientos o sedientos alguna vez más? Versículos 
15-17.
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COMENTARIO: Estos son aquellos que salieron de [la] 
GRAN tribulación...” --y les han sido perdonados sus 
pecados a través de la sangre derramada de Cristo. Ellos 
se ven vestidos con vestidos blancos, simbolizando pureza 
y rectitud --obediencia a las leyes de Dios-- sin mancha de 
los caminos y costumbres del mundo.

Esta gran multitud de personas --de todas las naciones-- 
saldrá de la gran tribulación. Antes de su cautividad, ellos 
han escuchado el mensaje DE ADVERTENCIA de Dios 
predicado como un “testimonio” a todas las naciones por 
Sus fieles ministros. Ellos habían escuchado a Cristo, pero 
ellos no le habían obedecido a Él --como los de arriba, 
ellos probablemente escucharon los mensajes de los dos 
testigos y los de los tres ángeles (Apocalipsis 14: 6-11).

Pero ahora --en tanto que ellos ven a Dios interviniendo a 
través de terribles señales sobrenaturales en los cielos y en 
la tierra-- ellos comienzan a temer a Dios. Ellos comienzan 
a rendirse apropiadamente a la voluntad de Dios, a pedirle 
a Dios que los limpie de todos sus pecados pasados por la 
sangre de Jesucristo.

Piense en ello --miles sobre miles, incluyo millones, 
comenzando a tornarse verdaderamente a Dios como 
resultado de Su intervención en la naturaleza.

Note, también, que estas incontables multitudes son 
representadas como si ellas estuvieran en la propia 
presencia de Dios. Juan no los ve a ellos en la carne mortal, 
sino como hijos NACIDOS DEL ESPÍRITU de Dios quienes no 
tienen ya más ni hambre, ni sed, ni pena!

5.  CUANDO todos aquellos que están inmediatamente 
dispuestos a arrepentirse se hayan rendido a Dios, 
entonces ¿Qué aterradores eventos enviará Dios sobre 
la tierra para traer a los tercos, no arrepentidos seres 
humanos a sus sentidos para que ellos puedan tornarse 
a Él? ¿Enviarán los cuatro ángeles --restringidos 
mientras los siervos de Dios eran sellados-- entonces 
sus castigos sobre la tierra? Apocalipsis 7: 1 acoplado 
con 8: 6-12.

COMENTARIO: Hoy, Dios está diciendo primero Su 
advertencia a la humanidad a través de Sus verdaderos 
ministros. Pronto Él hablará por ESTUPENDOS MILAGROS 
en los cielos que el hombre pueda VER. Todavía muchos 
no se arrepentirán. Por lo tanto, Dios hablará al mundo a 
través de actos sobrenaturales incluso MÁS GRANDES que 
los hombres SENTIRÁN!

En esta visión, Dios continúa mostrando al apóstol Juan 
que el siguiente evento atormentador a caer sobre la 
humanidad más terca será la GUERRA! Ella está descrita en 

el capítulo noveno de Apocalipsis.

6.  ¿Van a ser ATORMENTADOS los hombres por 
“langostas” simbólicas? Apocalipsis 9: 3-6.

COMENTARIO: Note en el versículo 5 que su tormento NO 
es de escorpión, sino “como” de escorpión. Estos NO son 
escorpiones reales. Los escorpiones reales consumirían 
vegetación y estos no (Apocalipsis 9: 4).

7.  ¿Están estas “langostas” atormentadoras formadas 
como caballos? Versículo 7. ¿Y tienen ellas armaduras 
de hierro? Versículo 9.

COMENTARIO: Estos “caballos” simbólicos semejantes a 
langostas con poder para herir a los HOMBRES (versículo 10) 
podrían referirse a ATERRADORAS MÁQUINAS DE GUERRA 
--ahora en existencia o a ser inventadas prontamente 
(como algún tipo de arma mejorada de radiación) --y/o 
algún tipo de pestilencia controlada.

8. ¿Qué personas guerreras podrían posiblemente usar 
estas máquinas? Examine Nahum 3: 18. ¿Podrían ser 
los Asirios --los ancestros de los ALEMANES de hoy, ser 
referidos aquí como “LANGOSTAS”? Versículo 17.

COMENTARIO: El término langosta aparentemente 
identifica tanto al poder combatiente Y su tipo de 
arma. El profeta Juan tuvo que hablar de estas armas 
FUTURAS en términos SIMBÓLICOS puesto que ellas eran 
completamente DESCONOCIDAS para él --de esta manera 
llamándolas a ellas “langostas” o esto podría ser algo del 
mundo espiritual.

Podría considerarse que la final resurrección del Imperio 
Romano es el poder que emerge del pozo o abismo sin 
fondo. Es un poder que hace la guerra (versículo 14 y 
Apocalipsis 13: 4) con un super ejército equipado con 
armamento sofisticado.

9.  ¿Quién es la fuerza motivadora, el líder real, de este 
poder religioso-político que hace la guerra? Apocalipsis 
9: 11.

COMENTARIO: La palabra hebrea Abaddon y la palabra 
griega Apollyon ambas básicamente significan “destructor” 
o “ángel destructor”. El poder malo que guía al ejército 
de la bestia no será otro que Satanás el Diablo con otros 
demonios destructores.

10.  ¿Habrá algunos residiendo en tierras europeas, asiáticas 
y algunas otras quienes NO serán atormentados 
--aquellos que tienen el “SELLO de Dios”? Apocalipsis 
9: 4.
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COMENTARIO: Podría ser que si los humanos desencadenan 
esto, podría haber consecuencias no intencionales y afectar 
a muchos a quienes no se pretendía hacerlo. Ahora, la Biblia 
dice de los 144,000 que fueron sellados en Apocalipsis 
7: 2-8 que serán protegidos. Sin embargo, alrededor de 
Apocalipsis 9: 4 podria también ser el tiempo cuando la 
Bestia se vuelva contra las demás naciones descendientes 
israelitas en Europa (cf. Ezequiel 5: 4).

Cuando las fuerzas de la bestia ataquen a varios de sus 
enemigos, aquellos que vivieron a través de la Gran 
Tribulación, se tornaron a Dios y fueron “sellados” por Su 
Espíritu serán protegidos durante estas terribles plagas. 
Mientras tanto, millones y millones de otras personas en 
Asia también habrán estado preparándose para la guerra. 
El segundo ay está listo para comenzar --la sexta trompeta 
está lista para sonar.

Tener el Espíritu de Dios en sus mentes es referido 
simbólicamente como ser SELLADO en sus “frentes” --el 
centro de control de la MENTE. (Las lecciones de este Curso 
de Estudio de la Biblia lo llevarán a USTED al conocimiento 
de cómo usted puede también portar este “sello” durante 
los peligrosos días del fin!).

Terrible guerra “Oriente vs. Europa”

1.  ¿Va a haber conflicto entre el Rey del Norte/Babilonia 
del tiempo del fin y una confederación del norte y del 
este? Daniel 11: 44; Jeremías 50: 41-43.

2.  ¿Qué ocurre cuando la sexta trompeta es sonada 
--¿Quién se atreverá e incluso hará la guerra con la 
bestia? Apocalipsis 9: 14-16; Apocalipsis 16: 12-16.

COMENTARIO: La traducción literal de Apocalipsis 16: 
12 es “los reyes del sol naciente” y de esta manera 
esto parecería también inluir a China, Corea, Indochina 
(incluyendo Vietnam), Indonesia, y otras tierras (puesto 
que Indonesia es islámica, es probable que desee mucho 
más alineamiento con los chinos en el fin después de que 
el Rey del Norte derrote al Rey del Sur de acuerdo a Daniel 
11: 40-43). India es también probablemente uno de esos 
reyes.

Las naciones asiáticas quedan al ESTE del río Éufrates 
como también mucho de Rusia. Este conflicto podría ser 
considerado como posiblemente la IV Guerra Mundial (o 
V Guerra Mundial si el éxito del Rey del Norte contra el 
final Rey del Sur pudiera ser considerado como la IV Guerra 
Mundial).

Este ataque ocurrirá después de que los Estados Unidos, 
Bretaña y otros sobrevivientes modernos descendientes 

de la antigua Israel se conviertan en cautivos del poder de 
la bestia europea dominada por Alemania (Daniel 11: 39) 
y después de la derrota del final Rey del Sur (Daniel 11: 
40-43), dejando sólo dos potencias mundiales --la potencia 
europea y la Confederación Euroasiática-- para combatir.

De esta manera, el imperio europeo (la “hija de Babilonia”) 
va a ser destruida por una fuera del norte (aparentemente 
conducida por Rusia). Y probablemente una que coopera 
con las naciones en el Oriente, tales como posiblemente 
Irán, y posiblemente Ucrania. (Aunque el cumplimiento 
de Ezequiel 38 es posterior, el hecho de que se refiere a 
los pueblos del LEJANO NORTE muestra que hay un poder 
más allá del norte que el final Rey Europeo del Norte de 
Daniel 11). Note que un pueblo del norte (Rusia en este 
caso) será parte de una confederación de muchos reyes 
levantada desde los confines de la tierra (Jeremías 50: 
41). Estos reyes “de los confines de la tierra” parecerían 
tener que incluir a naciones asiáticas tales como la India 
y la China, que aunque no son actualmente parte de la 
Unión Euroasiática, están ya involucrados con muchos 
acuerdos militares y de comercio con Rusia, por lo tanto 
por extensión tienen alguna conexión con la actual Unión 
Euroasiática.

Sólo fuerzas asiáticas tales como las de China e India y 
probablemente muchas otras, podrían juntar un ejército 
de 200’000.000 de hombres. India, China, y otros en Asia 
aparentemente se alinearán ellos mismos con una con 
confederación rusa contra el imperio de Europa. Ya en el 
siglo 21, ellos han comenzado a establecer el escenario para 
hacer eso con grupos como la Organización Cooperativa de 
Shanghai y la Unión Económica Euroasiática.

3.  ¿Muestra Isaías que la Babilonia del tiempo del fin está 
ligada junto con dolores de parto/punzadas a un país 
lejano? Isaías 13: 1-8.

COMENTARIO: De esta manera, tanto los relatos de Jeremías 
e Isaías parecen relacionados a los mismos invasores. Esto 
se está refiriendo a una confederación del tiempo del fin 
que tiene una distancia para viajar --aparentemente un 
tipo de unión de poderes desde el este incluyendo a Rusia, 
quien es también la mayor potencia del lejano norte.

Y este tipo de confederación es algo por lo que Vladimir 
Putin ha llamado repetidamente. Esto es algo hacia lo que 
Rusia y algunas naciones asiáticas continuarán abogando y 
trabajando. Y ello se formará.

Una confederación del norte (que parece estar conducida 
por Rusia y probablemente incluya a norte lejano y la 
porción del este lejano/Pacífico de Asia) destruirá a la 
Babilonia Europea (cf. Jeremías 50: 9).
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Asi, si bien muchos se preocupan de que Rusia será una 
gran amenaza militar para los EE.UU., la realidad es que la 
Biblia indica que serán los europeos los que recibirán un 
ataque masivo involucrando a Rusia. Y quizás en no muchos 
años a partir de ahora.

4.  ¿Atacará el Oriente (Rusia y sus aliados), preparado 
por largo tiempo para la guerra mundial, al poder de 
la Bestia europea en esta gran lucha por el dominio 
mundial? Apocalipsis 9: 12-19.

COMENTARIO: Los ejércitos euroasiáticos que yacen más 
allá del Río Éufrates lo cruzarán y avanzarán, atacando a los 
ejércitos del poder de la bestia europea.

Note sus armas. De las “bocas” de sus “caballos” --como 
máquinas de guerra saldrá horrible “fuego y humo y 
azufre”. Y ellos, también, mutilará, matarán y arrasarán 
como “LEONES” hambrientos (versículo 17). De nuevo, 
nosotros vemos simbolismo usado para las armas actuales 
de la guerra física.

5.  ¿Qué tremendo número de la humanidad será muerto 
por el fuego, el humo y el azufre? Apocalipsis 9: 18. 
¿Pero esto hará que la humanidad se arrepienta y SE 
VUELVA A DIOS? Versículo 20. Note las palabras “NO se 
arrepintieron”. Esto era muy similar al Faraón cuando 
Dios desencadenó las plagas en el Éxodo.

6.  ¿Qué continuarán haciendo estos “desesperadamente 
malvadas” (Jeremías 17: 9) personas? Versículos 20-21.

Llagas - Aguas contaminadas

1.  ¿Cómo llama la Biblia las perturbaciones FINALES, o 
plagas de Dios? Apocalipsis 15: 1.

COMENTARIO: Ellas son referidas como “Las Siete ÚLTIMAS 
plagas” y ocurrirán inmediatamente DESPUÉS de que Cristo 
retorne (Apocalipsis 11: 15; 14: 10; 16: 17).

2. ¿Son cada una de estas plagas referida como una copa 
siendo “derramada”? Apocalipsis 16: 1. ¿Sobre qué son 
derramadas estas plagas? Mismo versículos.

COMENTARIO: Estas “copas” van a ser derramadas sobre la 
tierra y sobre la humanidad.

3.  ¿Causará el primer vaso INSOPORTABLES LLAGAS para 
quebrantar a la humanidad? Apocalipsis 16: 2

COMENTARIO: Note que la primera de estas siete plagas 
(vasos) “derramados” sobre aquellos que adoran a un 
falso Dios, es el mismo tipo de plaga que cayó sobre los 
antiguos sacerdotes egipcios quienes eran agentes activos 

en promover una falsa religión (cf. Éxodo 9: 9-11).

4.  ¿Cuáles serán la segunda y la tercera de estas siete 
últimas plagas -- SIENDO EL AGUA CONVERTIDA EN 
SANGRE? Apocalipsis 16: 3-4.

COMENTARIO: Toda criatura viviente en el mar MORIRÁ! 
Imagine el efecto de esto sobre la humanidad! No obstante 
[el hecho de que] los rios y las corrientes de la tierra se 
conviertan en sangre es mucho peor, pues el hombre debe 
tener agua para beber! Recuerde que esta también fue una 
de las plagas que Dios usó en Egipto (Éxodo 7: 20-21) para 
poner de rodillas a una nación que había rehusado atender 
Sus advertencias!

¿La tierra fuera de órbita?

1.  Siguiendo a esto, ¿Va a ser perturbado nuestro sistema 
solar? Apocalipsis 16: 8. ¿Podría esta tierra ser sacudida 
fuera de su órbita alrededor del sol? Isaías 24: 18-21. 
¿Habrá temibles ruidos en los cielos en tanto que 
ocurre esto? Versículo 18. Note la palabra “ruido”.

2. ¿Qué caerá como resultado? - ¿SOFOCANTE CALOR? 
Apocalipsis 16: 8. ¿Se han quemado acaso los hombres 
malvados unos a otros en la persecución religiosa 
(cf. Daniel 11: 33) y la guerra? Luego es Dios injusto 
al administrar a ellos la MISMA CLASE de castigo? 
¿Habrá todavía algunos tan tercos que no busquen a 
Dios y Su divina protección, incluso después de todas 
estas cosas? Versículo 9. Note las palabras “no se 
arrepintieron”.

3. ¿Qué va a suceder a aquellos en el área de la sede 
central de la “bestia” --los cuarteles generales del gran 
líder militar de Babilonia la Grande Europea? ¿Sufrirán 
estos extremadamente tercos terriblemente de dolor? 
Apocalipsis 16: 10-11. Pero note de nuevo las palabras, 
“no se arrepintieron”.

Armagedón: Ellos se congregan para la 
guerra

1. La guerra es una cosa aterradoramente seria e 
impresionante para que los hombres la contemplen! 
¿Qué mayor batalla en toda la historia de la humanidad 
ocurrirá en orden a traer a la humanidad a sus 
sentidos, y a Dios? Apocalipsis 16: 13-14. ¿Estarán 
INVOLUCRADAS TODAS las naciones DEL MUNDO? 
Versículo 14. ¿Será esta LA GRAN CONGREGACIÓN EN 
ARMAGEDÓN? Versículo 16.

2.  ¿Correrá la sangre de los muertos hasta la altura de 
la brida de un caballo por casi 180 millas? Apocalipsis 
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14: 20. ¿Va a ocurrir esto en la gigantesca batalla 
cuando los ejércitos del MUNDO CONGREGADOS EN 
ARMAGEDÓN COMBATAN CONTRA SU CREADOR? 
Apocalipsis 16: 14-16.

3.  ¿Cómo podrá Cristo combatir a TODAS las naciones 
--llevará Él la batalla A cada nación, en adición a 
combatir a sus representantes congregados en 
Armagedón? Apocalipsis 16: 17-20.

COMENTARIO: Los demonios de Satanás congregarán a 
los reyes del Oriente para ir contra el poder de la Bestia 
europea --pero luego ellos tratarán de combatir contra 
Cristo de acuerdo a Apocalipsis 19: 19.

CRISTO -- EN LA MAYOR MISERICORDIA -- NTERVENDRÁ 
SEVERAMENTE PARA DESTRUIR A LA BESTIA, AL FALSO 
PROFETA Y A LOS EJÉRCITOS (Apocalipsis 19: 20-21) Y 
TAMBIÉN PARA SALVAR A LA HUMANIDAD DE LA AUTO-
ANIQUILACIÓN (cf. Mateo 24: 22)!

Terremoto más potente - Granizo masivo!

1.  Después de la congregación en Armagedón, ¿Va a 
SACUDIR VIOLENTAMENTE a esta tierra el terremoto 
más poderoso? Apocalipsis 16: 18.

2.  ¿Qué sucederá a las islas del mar? Apocalipsis 16: 20.

COMENTARIO: La profecía de la Biblia muestra que la 
tierra será sofocada co calor, habrá el mayor terremoto de 
todos los tiempos que nivelará montañas y que los cuerpos 
celestiales caerán a la tierra como también aparentemente 
dentro del mar. Los terremotos serán seguidos por el rugido 
del mar y de las olas. La Biblia específicamente enseña que 
las islas serán fuertemente afectadas. Y si la mayoría de las 
aguas congeladas se ha derretiro para entonces, la altura 
de estas rugientes olas aparentemente será suficiente para 
destruir a muchos, pero no probablemente a todos, los 
que vivan en islas (Apocalipsis 6: 12-14; 16: 17-21).

3.  ¿Castigó también Dios a los paganos en los días de 
Josué con gigantesco granizo, mientras interfería con 
los movimientos del sol y de la tierra? Josué 10: 11-12.

4.  ¿Incluirá el CASTIGO de Dios gigantesco granizo? 
Apocalipsis 16: 21.

COMENTARIO: El peso de este granizo será de un talento 
--cerca de 57-130 libras o 26-59 kilogramos (el peso del 
‘talento’ ha sido debatido). Sólo imagine la COMPLETA 
DESTRUCCIÓN que ello causará!

Dios tendrá que recurrir a este terrible, impactador método 
de castigo en el cercano futuro a causa de que la mayoría 

de los seres humanos NO ESCUCHARÁ a ninguna forma de 
ADVERTENCIA MÁS SUAVE!

5.  ¿Continuarán algunos sin arrepentirse incluso hasta 
la propia última plaga? Apocalipsis 16: 21. Note las 
palabras “blasfemaban de Dios”. ¿Tendrá Cristo, al 
comienzo de Su gobierno milenial, que restringir 
especialmente y castigar a aquellos que permanezcan 
sin arrepentirse para TRAERLOS A ELLOS A SUS 
SENTIDOS? Considere Salmo 149: 5-9.

Evite los dolores justo por delante!

El undo está en “el COMIENZO DE LOS DOLORES” (Mateo 
24: 4-8).

Pero el engaño por gran número de FALSOS MINISTROS 
profetizado para este tiempo del fin, PUEDE SER EVITADO. 
¿Cómo? Por su ESTUDIO CONTINUADO DE ESTE CURSO, 
junto con su lectura de la revista GRATIS Noticias de Profecía 
de la Biblia, los folletos GRATUITOS y la escucha de las 
emisiones de radio a nivel mundial de Bible News Prophecy 
y/o mirando el canal de YouTube BibleNewsProphecy 
YouTube.

Los estragos de la guerra, el hambre, y la pestilencia pronto 
van a tener un efecto devastador sobre todas las naciones. 
Millones de personas MORIRÁN --UNA CUARTA PARTE DE 
LA POBLACIÓN DE LA TIERRA! (Apocalipsis 6: 8).

USTED NECESITARÁ LA PROTECCIÓN DE DIOS DURANTE 
ESTOS PELIGROSOS TIEMPOS!

Israel de los tiempos modernos --primariamente los 
Estados Unidos y Bretaña-- también subrirán TERRIBLES 
PÉRDIDAS de vida humana. Dos tercios van a morir DENTRO 
de sus actuales fronteras, y el remanente irá a la peligrosa 
cautividad del poder de la Bestia europea.

Lo próximo a ocurrir será la GRAN persecución religiosa. 
Pero Dios promete que usted puede evitar esto SI usted 
es hallado obedeciendo VERDADERAMENTE la Biblia. Dios 
dice a los cristianos parte de la Iglesia de Filadelfia, “Porque 
has guardado Mi mandamiento [de la Biblia]... Yo también 
te guardaré de la hora de prueba [BAJO PRESIÓN para 
abandonar la palabra de Dios, la Biblia, por enseñanzas de 
hombres] que vendrá sobre todo el mundo” (Apocalipsis 
3: 10). Desobedecer la Palabra de Dios pronto probará ser 
DESASTROSO!

Terribles guerras mundiales y devastación ocurrirán.

USTED NO NECESITA VIVIR A TRAVÉS DE ESTOS TERRIBLES 
EVENTOS JUSTO POR DELANTE -- USTED PUEDE TENER LA 
DIVINA PROTECCIÓN DE DIOS!
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Nosotros estamos ahora comenzando a sentir el 
conduntente, peligroso impacto de estos terribles eventos 
en la tierra, el cielo, y el agua --y en las relaciones humanas! 
Ellos van ciertamente a intensificarse rápidamente en tanto 
que nosotros nos acercamos al clímax de este tiempo del 
fin. Pero INDIVIDUALMENTE, cada uno de nosotros puede 
tener la divina protección de Dios con respecto a ellos !

Dios advierte que “ella [LA PERTURBACIÓN MUNDIAL!] 
vendrá como una trampa sobre todos aquellos que moran 
sobre la faz de toda la tierra” (Lucas 21: 35). Pero Dios 
también PROMETE una vía de ESCAPE! “Velad por lo tanto, 
y orad siempre para que podáis ser contados dignos de 
escapar a todas estas cosas que llegarán a pasar, y para 
estar de pie ante el Hijo del Hombre “ (Lucas 21: 36).

Dios ordena, “VELAD...”! (versículo 36). Ore seriamente 
a Dios constantemente para que Él abra sus ojos para 
ENTENDER la verdad espiritual revelada en su Biblia por 
este curso. Las cosas ESPIRITUALES han de ser discernidas 
ESPIRITUALMENTE. Usted necesita el ESPÍRITU de Dios 
PARA AYUDARLE A USTED A RENDIRSE VERDADERAMENTE 
USTED MISMO para obedecerle a Él -- ANTES de que las 
perturbaciones de hagan SEVERAS!

“Buscad al SEÑOR mientras Él puede ser hallado. Llamádle 
en tanto que Él está [TODAVÍA] cerca”. (Isaías 55: 6). Pues 
Dios claramente advierte: “He aquí, vienen los días”, dice 
el Señor DIOS, “en que yo enviaré un habre sobre la tierra, 
no un habre de pan, ni una sed de agua, sino de escuchar 
las palabras del Señor. Ellos [este puede ser USTED] irán de 
mar a mar, y desde el norte hasta el este; ellos [PODRÍA ser 
usted] correrán de aquí para allá, buscando la palabra del 
SEÑOR, pero no la hallarán” (Amós 8: 11-12).

Amós 8: 12 aparentemente sucederá después de que 
Daniel 11: 33 y Mateo 24: 14 sean cumplidos, pero 
porciones pueden comenar tan temprano como Daniel 
11: 28. Con las reglas de “neutralidad de la red” de la FCC 
(ellas fueron aprobadas para comenzar a usarse al final de 
2010), nosotros nos estamos aproximando más al tiempo 
cuando los gobiernos estarán demasiado ofendidos por la 
verdad del Evangelio del Reino tanto que algunos tomarán 
pasos para detenerla de ser proclamada. Quizás bajo la 
guisa de la “neutralidad”, quiás bajo la guisa del “Acta 
Patriótica”, quizás bajo la guisa del “bienestar público” o de 
la seguridad nacioal, algo será hecho para detener quizás 
todos los esfuerzos organizados de medios para proclamar 
las verdades bíblicas.

PRONTO el conocimiento del VERDADERO camino a la 
salvación no estará más disponible. “La noche viene cuando 
NINGÚN hombre puede trabajar” (Juan 9: 4) en divulgar 
el conocimiento del único y sólo VERDADERO camino a 

la salvación. El conocimiento salvador de Dios no estará 
disponible entonces. TOME ATENCIÓN IENTRAS TODAVÍA 
HAY TIEMPO!

Haga la mayor de sus oportunidades AHORA. Estudie su 
Biblia diligentemente con la ayuda de este Curso de Estudio 
de la Biblia. Lea la revista GRATIS Noticias de Profecía de 
la Biblia. Lea los asuntos de noticias de COGwriter News. 
Estudie los folletos GRATUITOS. Mire el canal de videos 
de Youtube de Bible News Prophecy. Ellos le mostrarán a 
usted LA forma de evitar los eventos catastrófoicos que 
están ahora casi sobre nosotros. Ruidosas perturbaciones 
ESTÁN JUSTO POR DELANTE! Y por encima de todas las 
cosas, evite el vasto número de falsos ministros --listados 
por Dios en un nivel igual al de las guerras, los hambres, 
y la pestilencia (Mateo 24: 5-7). Descartar la advertencia 
de Dios sólo puede significar indecible SUFRIMIENTO y 
probable MUERTE para Usted!
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VEIntIocho consEjos para 
oracIonEs más EfEctIVas: 
partE 3
Folleto de la Continuación de la Iglesia de Dios sobre la 
oración

Por Bob Thiel

Esta es la tercera parte de una serie multi-partes sobre la 
oración

Se ha dicho que, “La Iglesia de Dios marcha sobre sus 
rodillas”. Esto ha sido básicamente usado como una 
admonición para decir a los cristianos que ellos necesitan 
orar. ¿Pero cómo?

En los artículos previos, la oración fue definida, y se 
discutieron nueve consejos. En este artículo, cuatro consejos 
adicionales, comenzando con lo que nosotros llamaremos 
el décimo consejo, son cubiertos.

Consejo número 10: Recuerde la voluntad 
de Dios y tenga en orden sus prioridades

Usted necesita tener las prioridades correctas cuando ora. 
Jesús estableció un derrotero para la oración cuando Él 
enseñó:

9 De esta manera, por lo tanto, oraréis:

Padre Nuestro en los cielos, Santificado sea Tu Nombre. 
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como 
en el cielo. 11 Danos este día nuestro pan diario. 12 Y 
perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores. 13 Y no nos metas en tentación, 
sino líbranos del maligno. Pues Tuyos son el reino y el 
poder y la gloria por siempre. Amén. (Mateo 6: 9-13)

Yo personalmente trato de mantener este derrotero en 
ente cuando oro. No que yo simplemente repita las palabras 
de arriba vanamente, sino que yo añado detalles. Detalles 
acerca de hacer la obra de Dios (el Reino, por ejemplo, no 
vendrá hasta que Mateo 24: 14 sea cumplido), detalles 
acerca de las necesidades diarias de otros, perdón, detalles 
de las necesidades diarias de mí mismo y de mi familia, 
detalles acerca de mis propios pecados/deudas y pecados/
deudas de otros.

Nosotros verdaderamente hemos de desear que la voluntad 
de Dios se haga. Adicionalmente, Jesús específicamente 
enseñó que Sus fieles seguidores tendrían las prioridades 

correctas. Note algo de lo que Él enseñó después de enseñar 
a Sus discípulos cómo rar:

25 “Por lo tanto yo os digo, no os preocupéis acerca de 
vuestra vida, de lo que comeréis o beberéis, ni acerca 
de vuestro cuerpo, de lo que os pondréis. ¿No es la 
vida más que alimento y el cuerpo más que vestido? 
26 Mirad los pájaros del aire, pues ellos ni siembran ni 
cosechan ni guardan en graneros; no obstante vuestro 
Padre celestial los alimenta a ellos. ¿No sois vosotros 
de mayor valor que ellos? 27 ¿Cuál de vosotros por 
preocuparse puede añadir a su estatura un codo?

28 “Así por qué os preocupáis acerca de vestiros? 
Considerad los lirios del campo, cómo ellos crecen: Ellos 
ni hilan ni tejen; 29 y sin embargo yo os digo que incluso 
Salomón en toda su gloria no estaba ataviado como uno 
de ellos. 30 Ahora si Dios viste así a la hierba del campo, 
que hoy es, y mañana es arrojada al horno, ¿Cuánto más 
no os vestirá Él a vosotros, oh hombres de poca fe?

31 “Por lo tanto, no os preocupéis, diciendo, ‘¿Qué 
comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Qué usaremos?’ 
32 Pues en pos de todas estas cosas buscan los Gentiles. 
Pues vuestro Padre celestial conoce que vosotros 
necesitáis todas estas cosas. 33 Pero buscad primero 
el reino de Dios y Su justicia, y todas estas cosas serán 
añadidas a vosotros. 34 Por lo tanto no os preocupéis 
acerca de mañana, pues  el mañana se preocupará de 
sus propias cosas. Suficiente para el día es su propio 
problema. (Mateo 6: 25-34)

38 Por lo tanto orad para que el Señor de la cosecha 
envíe obreros a Su cosecha. (Mateo 9: 38)

Sus oraciones y entera aproximación de vida necesitan tener 
el enfoque correcto, incluyendo el reino de Dios y la obra. 
Las necesidades espirituales de otros y de usted mismo son 
más importantes que sus necesidades físicas. No obstante, 
pocos verdaderamente tienen fe.

Note también lo que escribió el apóstol Juan:

14 Ahora esta es la confianza que nosotros tenemos en 
Él, que si nosotros pedimos alguna cosa de acuerdo a Su 
voluntad, Él nos escucha. 15 Y si nosotros sabemos que 
Él nos escucha a nosotros, cualquier cosa que nosotros 
pidamos, nosotros sabemos que nosotros tenemos las 
peticiones que nosotros hemos pedido a Él. (1 Juan 5: 
14-15)

Nosotros necesitamos aceptar la voluntad de Dios y alinear 
nuestras prioridades con Él.

Consejo número 11: Posiciones para orar 
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en la Biblia

Algunos han dicho que “la Iglesia de Dios avanza sobre 
sus rodillas”. Esto básicamente significa que orar, sea o no 
de rodillas, es un factor importante para hacer la obra de 
Dios. Y aquellos que desean apoyar la obra Filadelfina de 
Dios del tiempo del fin (Apocalipsis 3: 7-13) deberían estar 
orando.

La Biblia muestra que Salomón y otros oraban sobre sus 
rodillas y/o con sus brazos extendidos hacia los cielos:

54 Y fue así que, cuando Salomón había terminado 
de orar todas sus oraciones y súplicas al Señor, 
que él se levantó de delante del altar del Señor, de 
estar arrodillado sobre sus rodillas y con sus manos 
extendidas hacia el cielo. (1 Reyes 8: 54)

10 Daiel... con su ventana abierta hacia Jerusalén, él se 
arrodillaba sobre sus rodillas tres veces al día, y oraba 
y daba gracias ante su Dios, como era su costumbre 
desde los primeros días. (Daniel 6: 10)

11 Pues está escrito: “Como que vivo yo, dice el Señor, 
toda rodilla se doblará ante Mi. Y toda lengua confesará 
a Dios.” (Romanos 14: 11)

8 Yo deseo por lo tanto que los hombres oren en todas 
partes, levantando manos santas, sin ira y sin dudar; (1 
Timoteo 2: 8)

Ahora, yo debería agregar que esto no significa que los 
cristianos van a estar andando/danzando alrededor en 
público con sus brazos alados y/o con sus palmas hacia 
arriba como muchos evangélicos y otros hacen.

Ni estas escrituras significan que todas las oraciones 
necesiten ser hechas de rodillas o con los brazos levantados 
(cf. 1 Tesalonicenses 5: 17; Lucas 18: 13-14). Orar de 
rodillas muestra humildad y puede ayudarle a uno a 
enfocarse cuando ora. Mirar arriba también puede ayudar 
a enfocarse.

No obstante debería mencionarse que Jesús, y 
aparentemente Jehoshaphat, también a veces oraron 
mirando hacia abajo:

39 Él fue un poco más allá y cayó sobre Su rostro, y oró. 
(Mateo 26: 39)

18 Y Jehoshaphat inclinó su cabeza con su rostro hacia 
el suelo, y toda Judá y los habitantes de Jerusalén se 
inclinaron ante el Señor, adorando al Señor. (2 Crónicas 
20: 18)

Jesús, sin embargo, no oró siempre mirando hacia abajo. 

Él también oró mirando hacia arriba a los cielos (Lucas 9: 
28-29). Usted no siempre necesita orar sobre sus rodillas, 
mirando hacia abajo, o mirando hacia arriba.

Note también que a veces Dios espera más que sólo 
peticiones orales/silentes. Note lo que sucedió con Moisés:

11 Y fue así que, cuando Moisés levantaba su mano, 
que Israel prevalecía; y cuando él bajaba su mano, 
Amalec prevalecía. 12 Pero las manos de Moisés se 
hicieron pesaas, así que ellos tomaron una piedra y 
la pusieron debajo e él, y él se sentó. Y Aarón y Hur 
apoyaron sus manos, uno en un lao, y el otro en el otro 
lao; y sus manos estuvieron levantaas hasta que llegó 
la caía del sol. (Éxodo 17: 11-12)

Aunque uste no tiene que tener sus brazos levantados 
cada vez que usted ora, algunos temas pueden requerir 
más esfuerzo que simplemente pedir.

Respecto a las instrucciones para la primera Pascua, la 
Biblia dice, “el pueblo inclinó sus cabezas, y adoró” (Éxoo 
12: 27), así orar con la cabeza de uno inclinada parecería 
consistente con eso. Pero Dios no desea que usted se 
incline ante estatuas o íconos similares (Deuteronomio 5: 
8-9).

La Biblia escribe oraciones dadas mientras se estaba 
de pie, de rodillas, inclinado, o postrado con la cabeza 
tocando el suelo. A veces la Biblia muestra que las manos 
son levantaas, si bien no siempre. No obstante en ninguna 
parte en la Biblia hay alguna mención de mantener las 
manos con las palmas juntas con los dedos apuntando 
hacia arriba como se muestra en tantos retratros religiosos 
o artefactos, como uno para los sacerdotes Babilónicos 
orando al dios sol Shamash c. 888 A.C.

Sacerdotes orano ante el símbolo del sol y Shamash

Hinduistas, budistas, musulmanes, y otros siguen prácticas 
similares a los antiguos babilonios. Puesto que Dios no 
desea ser adorao como eran adorados los dioses paganos 
(Deuteronomio 12: 29-31), las manos juntas no parecerían 
ser apropiadas para los cristianos.

Hindúes orano a la diosa Durga (por Hasan Iqbal Wamy)

En cuanto hace a otras posiciones, algunas personas, a causa 
de enfermedad física, no pueden arrodillarse o incluso estar 
de pie. La capacidad de Dios para escuchar y responder las 
oraciones no está limitaa a tales circunstancias.

Consejo número 12: Orar cada día

Los cristianos deberían orar regularmente, y 
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preferiblemente al menos diariamente:

17 Orad sin cesar (1 Tesalonicenses 5: 17)
12 Continúen orando firmemente (Romanos 12: 12)
36 Velad por lo tanto, y orad siempore para que podáis 
ser hallados dignos de escapar a todas estas cosas que 
llegarán a ocurrir, y estar de pie ante el Hijo del Hombre. 
(Lucas 21: 36)

El profeta Daniel oraba tres veces al día (Daniel 6: 11), así 
hacía el Rey Davi:

17 Tarde y mañana y al medio día oraré, y gritaré, y Él 
escuchará mi voz. (Salmos 55: 17)

Note también que David sabía que Dios lo escuchaba a él. Él 
creía que Dios estaba allí y estaba escuchano.

Jesús oraba temprano en el día:

35 Ahora en la mañana, habiéndose levantado mucho 
antes de la luz del día, Él salió y se apartó a un lugar 
solitario; y allí Él oró. (Marcos 1: 35)

Normalmente “Yo me levanto en los albores de la mañana” 
(Salmos 119: 147) y oro por cerca de cuarenta y cinco 
minutos. Inmediatamente después de eso, casi cuatro días 
a la semana, yo hago deporte, y tiendo a meditar y a veces a 
orar mientras hago eso. Yo también oro otras veces a través 
de todo el día.

Es demasiado fácil estar ocupado durante el día, así que 
muchos encontrarán que es bueno comenzar su día con la 
oración.

La Biblia no especifica ninguna cantidad de tiempo para que 
uste ore, pero alienta la oración diaria. El finado evangelista 
Leroy Neff escribió:

Algunas personas en su celo y entusiasmo oran más de 
lo que ellas deberían. Ellas se convierten prácticamente 
en hermitaños de oración y estudio de la Biblia! Los 
hijos y las esposas son descuidados mientras ellos pasan 
largas horas “teniendo su tiempo de oración”. Ellos no 
estan dando como deberían un interés en marcha por 
su familia y el resto del mundo. De otro lao, preste 
atención a este apropiado dicho: Siete días sin oración 
lo hacen a uno débil!

La Biblia en ninguna parte dice cuánto se debe orar cada 
día -- justo como las ofrendas financieras que nosotros 
damos y la frecuencia o duración de nuestros ayunos. 
Dios deja eso para que nosotros decidamos, y mira para 
ver lo que nosotros haremos.

Jesús, cuando supo que Él iba a ser crucificado dentro 
de 24 horas, oró por toda una hora, luego regresó 

para continuar dos veces más (Mat. 26: 38 y versículos 
siguientes).

En otra ocasión, cuando Jesús estaba a punto de hacer 
la importante decisión de seleccionar a los 12 apóstoles, 
Él oró toda la noche (Lucas 6: 12). Así parecería obvio 
que cinco, 10 o 20 minutos por día ante nuestro Dios 
Creador son insuficientes. (Efectividad en la Oración. 
Las Buenas Noticias, mayo 1979)

Así cinco, diez o veinte minutos podrían estar bien. No 
obstante, como él apropiadamente escribió, Dios deja la 
cantidad para que nosotros decidamos.

Consejo número 13: Perdonar

Una razón por la que la gente no consigue que sus oraciones 
sean contestadas es porque ellos han fallao en perdonar 
verdaderamente a otros. Muchos sienten que “aquellos que 
les hicieron a ellos mal” no merecen ser perdonados.

Después de dar un derrotero de oración, Jesús dijo:

14 Pues si vosotros perdonáis a los hombres sus 
transgresiones, vuestro Padre celestial también os 
perdonará. 15 Pero si vosotros no perdonáis a los 
hombres sus transgresiones, tampoco vuestro Padre 
perdonará vuestras transgresiones. (Mateo 6: 14-15)

No obstante, muchos parecen pensar que su relación 
con Dios es lo suficientemente cercana como para que 
ellos no necesiten realmente perdonar a otros. Esto está 
equivocado.

La mayoría de las personas no ha perdonado a alguien de lo 
que ellos perciben que alguien les hizo a ellos.

Jesús enseñó que el perdón debe hacerse antes de adorar:

23 Por lo tanto su traes tu ofrenda al altar y allí recueras 
que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda 
ante el altar y sigue tu camino. Reconcíliate primero con 
tu hermano, y luego ven y ofrece tu ofrenda. (Mateo 5: 
23-24)

El perdón es una calle de dos sentidos. En el relato de 
arriba, parece que quiás el adorador necesitaba perdón 
y aparentemente necesitaba pedir por ello. El perdón es 
importante. Más importante que simplemente mostrar de 
alguna manera adoración.

Más información sobre la oración puede encontrarse en 
nuestro folleto Oración: ¿Qué enseña la Biblia?
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