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ProtEstantEs: ¡cuídEnsE dEl 
movimiEnto Ecuménico!

¿Qué está pasando en el mundo Protestante? ¿Están los 
Protestantes regresando a su ‘iglesia madre’ en Roma? 
¿Advierte la Biblia acerca de esto? ¿Cuáles son los 
planes y profecías católicas relacionadas con esto? ¿Está 
condenado el Protestantismo?

Puesto que la Continuación de la Iglesia de Dios no es 
Protestante, ¿Por qué molestarse por cualquier cosa de 
estas?

Bien, los mensajes en la Biblia han de ser tomados por 
todas las personas (Mateo 28: 19-20; Apocalipsis 22: 
9-10), y puesto que hay un par de cientos de millones, al 
menos nominalmente Protestantes, a ellos se les debería 
decir lo que es y lo que los afectará a ellos!

Antecedentes del Movimiento Ecuménico

Habiendo crecido como católico romano, yo recuerdo las 
palabras de un himno que decía algo así (lo que recuerdo 
de memoria):

Nosotros somos uno en Espíritu, nosotros somos 
uno en el Señor. Nosotros somos uno en el Espíritu, 
nosotros somos uno en el Señor. Y nosotros oramos 
para que nuestra unidad pueda algún día ser 
restaurada.

La oración a la que la canción hace referencia básicamente 
es para que las confesiones no católicas acepten la 
autoridad del Vaticano y cesen de estar separadas de 
Roma. Específicamente, las confesiones Ortodoxas 
Orientales y Protestantes, pero también incluyendo 
a otras también. Yo recuerdo cantar ese himno al final 
de los años 1960s. Eso fue después del Vaticano II, una 
conferencia que pareció despertar a muchos en la Iglesia 
Católica Romana para intentar trabajar hacia superar las 
divisiones teológicas entre Roma y los demás.

El movimiento ecuménico está teniendo grandes efectos 
e impactos.

En junio 24, 2015, el Papa Francisco afirmó:

Mirando al presente estado del panorama ecuménico 
y el mundo en grande, nosotros tenemos que confesar 

que las divisiones entre los cristianos están allí, que 
nosotros no estamos compartiendo los dones del 
Triuno Dios y los frutos de las obras de nuestras 
manos a través del santo compañerismo Eucarístico.

Note que “el Triuno Dios”, que fue oficialmente declarado 
en el Concilio de Constantinopla en 381 D.C. va a ser lo 
que los grupos tendrán en común.

¿Cómo planean los católicos llevar a cabo 
esto?

Los católicos tienen un cargo llamado el Concilio Pontifical 
para Promover la Unidad Cristiana. Él es actualmente 
sostenido por un antiguo obispo suizo, ahora cardenal, 
llamado Kurt Koch. Él se supone que tiene gran 
perspectiva con las iglesias “reformistas” (lo que significa 
Protestantes) y también ha tenido encuentros con líderes 
Ortodoxos Orientales y Protestantes. Él es ecuménico y es 
uno a quien yo he estado observando por algún tiempo.

Durante las pasadas décadas recientes, los católicos han 
tenido un montón de encuentros ecuménicos.

En términos de los Luteranos, dos importantes eventos 
relacionados con su diálogo ecuménico fueron una 
Declaración Conjunta sobre la doctrina de la Justificación 
por la Fe en 1983 y la Declaración Conjunta sobre la 
Doctrina de la Justificación (JDDJ) en octubre 31, 1999. 
Habiendo examinado la JDDJ, ella no luce como algo con 
lo que el propio Martín Lutero habría estado de acuerdo.

No obstante, algunos sienten que el acuerdo JDDJ 
ha eliminado ya efectivamente la necesidad para el 
Protestantismo puesto que la ‘doctrina de la justificación’ 
es vista por muchos haber estado entre las significativas 
diferencias teológicas entre el catolicismo romano y el 
movimiento de Martín Lutero.

Mucho más compromiso ecuménico es esperado de los 
Protestantes y la Iglesia de Roma.

Opiniones del anglicano Palmer y el tele-
evangelista Copeland

En febrero 2014, yo vi un video en donde el Protestante 
Carismático Kenneth Copeland aprobaba el catolicismo. 
Él también tuvo como visitante a un obispo anglicano. 

dEl Editor En JEfE: BoB tHiEl
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En este video, el obispo Anglicano Episcopal Tony Palmer 
(quien murió después) y Kenneth Copeland aprobaron la 
unidad ecuménica con el catolicismo.

Tony Palmer también dijo:

Yo he venido en el Espíritu de Elías... para tornar los 
corazones de los hijos a los padres... para preparar 
el camino del Señor... Elías vendrá antes de la 
Segunda Venida... El espíritu de Elías es el espíritu de 
reconciliación... Nosotros sabemos por unos mil años, 
hubo una iglesia llamada la iglesia católica... Católico 
no significa Roma... Rediman lo que pertenece a 
ustedes... Nosotros somos católicos... La división 
destruye nuestra unidad... El temor nos mantiene 
divididos... la mayoría de ese temor está basado en 
propaganda... Hermanos y hermanas, Las protestas 
de Lutero se han terminado... Las protestan se han 
terminado hace 15 años... Si no hay más protestas, 
¿Cómo puede haber una iglesia Protestante... Nosotros 
ahora enseñamos el mismo evangelio, nosotros ahora 
enseñamos la misma fe... La protesta se acabó, la 
protesta se ha terminado.

Por supuesto, Tony Palmer NO vino en el Espíritu de Elías, 
sino en un espíritu del mundo. La “fe” y el evangelio que 
estos grupos ecuménicos eneñan es una contra la cual 
advirtió el apóstol Pablo (Gálatas 1: 6-9).

Contrariamente a las aserciones de Tony Palmer, la iglesia 
greco-romana NO fue la iglesia de Cristo por los primeros 
1000 años puesto que hubo una división no más tarde que 
el siglo segundo en Roma de la Iglesia de Dios (ver algunos 
detalles en el folleto gratuito Continuación de la Historia 
de la Iglesia de Dios).

Tony Palmer mencionó el acuerdo 1999 JDDJ. Él dijo que 
ese acuerdo terminó los desacuerdos primarios entre la 
Iglesia de Roma y los Protestantes. Por eso es por lo que él 
declaró que las protestas se habían terminado y le dijo a la 
gente que ellos eran una vez más católicos.

Después de que Tony Palmer habló, un mensaje 
principalmente traducido del Papa Francisco fue mostrado 
en el cual Francisco dijo:

Dios está trabajando por todo el mundo... Nosotros 
estamos separados... Nosotros todos compartimos 
la culpa... Y oremos al Señor para que Él nos una a 
todos... Quiera Dios completar el trabajo que Él ha 
hecho... Él completará este milagro de unidad.

Dése cuenta de que la unidad inapropiada con aquellos 
que no enseñan el verdadero evangelio NO es la obra de 
Dios! También debería anotarse que mientras el pontífice 

desea un ‘milagro’, en la Biblia se advierte contra los 
‘milagros’ asociados con la próxima unidad ecuménica (2 
Tesalonicenses 2: 9-12; Apocalipsis 13: 11-18).

En cuanto hace a la culpa,sí, la Iglesia de Roma y los 
Protestantes tienen un montón de culpa, pero la culpa 
más grande es quizás su fracaso en entender lo siguiente:

3 ...contended ardientemente por la fe que fue dada 
de una vez por todas a los santos (Judas 3)

A causa de que ellos no entienden el cristianismo real y 
original, muchos falsamente piensan que la Iglesia de 
Roma tenía la fe original antes y que ella la tiene ahora. 
Esto es bíblicamente escandaloso, pero tristemente es lo 
que muchos piensan.

Kenneth Copeland, relacionado con el mensaje del Papa 
Francisco, dijo lo siguiente:

Gloria, gloria, gloria ... Padre ... nosotros estamos de 
acuerdo con él en su búsqueda... por la unidad del 
cuerpo de fe.

Después de esto, Kenneth Copeland envió un mensaje de 
regreso al Papa Francisco:

Mi querido señor...Le agradezco a usted tanto desde el 
fondo de mi corazón... Nosotros lo amamos a usted... 
Nuestro deseo señor, está en el cuarto capítulo del 
Libro de los Efesios... unidad... Gracias señor, nosotros 
bendecimos y recibimos su bendición... Nosotros le 
agradecemos a Dios por usted... Amén, amén, amén, 
amén, amén, amén... Yo les estoy diciendo a ustedes. 
Yo les estoy diciendo a ustedes justo ahora. El cielo 
está emocionado con esto. Gracias Señor.

No obstante, “el cielo”, queriendo decir Dios, no está 
emocionado por esto.

Poco después de esto fue exhibido un video:

Francisco se reunió con el plan de importantes ‘líderes 
evangélicos’ por la alianza entre la Iglesia Católica 
Romana y los Evangélicos, o más bien establecer una 
“unidad en la diversidad”. El encuentro fue llevado a 
cabo en el Vaticano en junio 24, 2014 en el Palacio 
de Santa Marta. Aquí están los hombres de aquellos 
que se reunieron con él: John y Carol Arnott (fundador 
de Cath The Fire), Kenneth Copeland (fundador de 
Ministerios KCM), James Robinson (fundador de Life 
Outreach Int), Geoff Tunnicliffe (Jefe de Worldwide 
Evangelical Alliance que es la Alianza Evangélica 
Mundial).
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El Papa también habló en Corea del Sur posteriormente 
ese verano y atrajo Protestantes a misas masivas.

Muchos está aprobando el mensaje 
ecuménico

Muchos no se dan cuenta de que el famoso evangelista 
Protestante Billy Graham hizo un pacto con la Iglesia de 
Roma hace años. De acuerdo a E. Bynum, Billy Graham en 
1948 enseñaba contra el catolicismo, pero posteriormente 
él cambió su opinión:

En 1948, Graham dijo, “Las tres amenazas más 
graves enfrentadas por el cristianismo ortodoxo 
son el comunismo, el catolicismo romano, y el 
mohametanismo”, AHORA, él está continuamente 
diciendo cosas gratas acerca de los católicos. En 1963, 
el Dr. Graham habló en Belmont Abbey College, una 
escuela católica de Carolina del norte. En nov. 21, 
1967, él volvió a Belmont Abbey para recibir un grado 
honorario.En ese tiempo él hizo una sorprendente 
declaración. Él dijo, que él “no conocía de un honor 
más grande” que el recibir este grado. Luego vino el 
impacto cuando él dijo, “El evangelio que construyó 
esta escuela y el evangelio que me trae a mi aquí es 
todavía el camino a la salvación”.

Más y más Protestantes están apoyando la agenda y el 
evangelio ecuménico del Vaticano.

El tele-evangelista Joel Osteen se reunió con el Papa 
Francisco en 2014 (en su caso, junio 5) y expresó placer 
con la agenda ecuménica del Papa. Joel Osteen predica 
el auto-mejoramiento en su programa de televisión. Él 
está entre los más influyentes líderes Protestantes en los 
EE.UU.

Quizás yo debería mencionar que mi esposa y yo visitamos 
la Red Trinity Broadcast (TBN) Experiencia de Tierra Santa 
en Orlando, Florida al final de 2014. Su Iglesia de Todas 
las Naciones se parece al Coliseo en Roma. También hay 
una exhibición de antigüedades de la familia Crouch 
incluyendo un montón de ornamentos católicos romanos, 
como algunas custodias. Una custodia es algo usado para 
venerar la hostia eucarística que los católicos romanos 
usan como un sustituto para el tipo de pan que Jesús usó 
para la Pascua.

TBN fue fundada por el finado Paul Crouch. Su hijo 
Andrew Crouch es uno de los dos editores para la 
publicación inapropiadamente llamada Christianity Today 
que ha aprobado largo tiempo aspectos del movimiento 
ecuménico. En noviembre 25, 2014, ella tuvo un artículo 
titulado ¿Cuáles fueron las mejores noticias de 2014? Note 

el primer punto:

“El compromiso entre evangélicos y católicos ha ido 
a todo un nuevo nivel. En junio, yo tuve un proyecto 
de encuentro de tres horas con el Papa Francisco - sin 
ninguna agenda. En mi ejercicio, yo no he visto esa 
clase de apertura. Hay un cambio teniendo lugar bajo 
Francisco. Él parece claramente engranado hacia los 
evangélicos.” -Geoff Tunnicliffe, secretario general, 
Alianza Evangélica Mundial.

Ganar aceptación del pontifex maximus de Roma no es 
ciertamente NINGUNA DE LAS MEJORES NOTICIAS de 
2014. Ello es un preludio al surgimiento del final sistema 
Babilónico que la Biblia condena. No obstante, muchos 
dentro del mundo Protestante siguen patrocinando 
aspectos de él.

Note algunos puntos de noticias de 2015:

En cuanto el Papa Francisco viajó a los Estados Unidos 
la última semana del mes pasado para una visita de 
seis días, los líderes de la mega-iglesia Rick Warren, 
T.D. Jakes, Robert Jeffress y Joel Osteen expresaron su 
excitación y apoyo para la papal pompa y circunstancia. 
El Pastor Robert Jeffress de la Primera Iglesia Bautista 
en Dallas dijo, “Yo tengo gran respeto por el Papa 
Francisco. Él es un humilde seguidor de Cristo. Todos 
nosotros podemos aprender de él.” Jeffress llegó a 
decir, “Yo tengo mucho más en común con mis amigos 
católicos de lo que yo acaso hago con los liberales 
Bautistas porque nosotros estamos combatiendo 
juntos contra un enemigo común, el reino de la 
oscuridad.” (Gendrom Mike. Evangélicos aplauden 
visita del Papa. PTG Newsletter, noviembre 2015)

Más de la mitad de los pastores evangélicos dicen que 
el Papa Francisco es su hermano en Cristo. Más de un 
tercio dice que ellos valoran la visión del papa sobre 
teología, y 3 de 10 dicen que él ha mejorado su visión 
de la Iglesia Católica. Esos están entre los hallazgos de 
un nuevo estudio de 1000 altos pastores Protestantes, 
publicado esta semana de LifeWay Research con 
base en Nashville. Sobre todo, la encuesta encontró 
que muchos pastores Protestantes han tomado un 
enlace con el Papa Francisco. Casi 4 de 10 dicen que el 
papa, conocido por su humildad y preocupación por 
los pobres, ha tenido un positivo impacto sobre sus 
opiniones de la Iglesia Católica. Casi dos tercios ve al 
Papa Francisco como un genuino cristiano y “hermano 
en Cristo”. (Green LC. De Anticristo a Hermano en 
Cristo. Cómo ven los pastores Protestantes al Papa, 
Christianity Today, septiembre 24, 2015)
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El movimiento ecuménico ha estado en marcha por algún 
tiempo, pero él parece estarse acelerando y está tomando 
muchas formas. Más y más líderes Protestantes están 
cayendo en él.

En 2016, la agencia de noticias pro-Vaticano Zenit 
preguntó al ministro Metodista británico Tim Macquiban 
¿Cómo está avanzando el Papa Francisco las relaciones 
ecuménicas? Aquí está su respuesta:

Todo lo que el Papa dice y hace, particularmente 
ahora en este Año de Misericordia, abre puertas una 
vez cerradas y el viento de cambio sopla a través 
[de ellas]. Su calidez para aquellos que son otros, 
sean cristianos o no, es evidencia del amor de Dios 
alcanzando a todos.

Pero la Biblia dice que Dios, no un humano, abre y cierra 
las puertas:

7 “Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: El Santo y 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y 
nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas: 8 
Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti 
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque 
tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y 
no has negado mi nombre. (Apocalipsis 3: 7-8)

Aunque ser amistoso está bien, lo que está siendo abierto 
ahora por el Papa Francisco no es de Dios.

En 2016, el Representante ante el Vaticano del Arzobispo 
de Cantérbury, Arzobispo David Moxon, fue preguntado 
por Zenit, ¿Cómo está avanzando el Papa Francisco las 
relaciones ecuménicas? Él respondió con:

En toda forma, Él está comenzando a avanzar 
muchas de las esperanzas e ideas de la encíclica 
papal ecuménica Ut Unum Sint. También, por su 
propia natural extroversión y genuino amor por otras 
iglesias y comunidades eclesiales él está haciendo lo 
‘ecuménico’ personal y atractivo.

El Papa Francisco no está haciendo esto en todas las 
formas (él está pasando por alto muchas escrituras), pero 
él lo desea malamente.

¿De Anticristo a Hermano en Cristo?

El antiguo católico romano Mike Gendron publicó lo 
siguiente en su carta de noticias de febrero 1, 2016:

En su primer video declarando sus “intenciones de 

oración”, el Papa Francisco llamó por el diálogo y la 
colaboración entre los de las varias religiones del 
mundo asegurando que ellos están simplemente 
“buscando o encontrando a Dios en diferentes 
formas”. Francisco pretende que todas las religiones 
del mundo simplemente representan la diversidad de 
la humanidad al buscar a Dios. él dice que a pesar de las 
diferentes creencias, todos son hijos del mismo Dios. 
El papa dijo, “Muchos piensan diferentemente, sienten 
diferentemente, buscando a Dios o encontrando a 
Dios en diferentes formas, pero hay sólo una certeza 
que nosotros tenemos para todos: Nosotros somos 
todos hijos de Dios.”

Los siguientes comentarios de Mike son de su 
entrevista con CNN: Trágicamente, aquellos que no 
conocen la Biblia o que rehúsan someterse a ella 
como la suprema autoridad para la verdad, estarán 
engañados por el último pronunciamiento del Papa. 
La aseveración del Papa de que toda la humanidad 
busca al mismo Dios, sólo que en diferentes formas, es 
falsa de acuerdo a la Palabra de Dios. Ninguno busca 
al (verdadero) Dios (Rom. 3: 11), pero hay muchos que 
buscan tras falsos dioses de su propia imaginación o 
falsos dioses de sus tradiciones religiosas. La única 
forma de encontrarse con el verdadero Dios es Su 
camino a través del único mediador entre Dios y 
el hombre, el hombre Jesucristo (1 Tim. 2: 5) ...sólo 
aquellos que reciban a Jesús por creer en Su nombre 
se convierten en hijos de Dios (Juan 1: 12-13).

Realmente, son sólo aquellos que han aceptado a Jesús 
y recibieron el Espíritu de Dios quienes son realmente 
hermanos cristianos (Romanos 8: 9). El apóstol Pedro 
enseñó:

10 sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo 
de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre 
está de pie sano en vuestra presencia. 11 El es la piedra 
rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha 
llegado a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún otro 
hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
(Hechos 4: 10-12)

No obstante, el Papa Francisco tiene una agenda inter-
confesional que NO enseña que uno debe aceptar a 
Jesús para ser salvado. Este es un FALSO EVANGELIO! Sin 
embargo, muchos están siendo tomados por él.

En un editorial de Christianity Today al final de 2015, el 
pastor evangélico Chris Castaldo argumentó que entre 
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Protestantes y Católicos, los desacuerdos sobre autoridad 
religiosa y salvación se destiñen como doctrina de triunfos 
de piedad.

¿Doctrina de triunfos de piedad?

Tristemente, muchos creen que son ciertos esos reclamos 
exteriores de piedad. Aquellos que creen eso no atienden 
las instrucciones de Judas de contender seriamente por la 
verdadera fe (Judas 3). Ni lo siguiente de Jesús:

17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 18 
Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he 
enviado al mundo. 19 Por ellos yo me santifico a mí 
mismo, para que ellos también sean santificados en la 
verdad. (Juan 17: 17-19)

Los cristianos han de estar santificados, lo que significa 
estar PUESTOS APARTE para propósitos religiosos, por 
la verdad de la palabra de Dios. Aquellos que hacen 
compromisos con la palabra de Dios no son verdaderos 
seguidores de Jesús. Los Fariseos de antaño tenían una 
muestra exterior de piedad, y en lugar de desear unidad 
con ellos, Jesús los condenó a ellos por eso (Mateo 23: 
25-28).

Adventistas del séptimo día suavizándose 
un poco

En cuanto hace a los guardadores del Sabbath, los 
Adventistas del Séptimo Día apoyan algunas de las metas 
del movimiento ecuménico, pero también ven que él tiene 
sus peligros:

Movimiento ecuménico

El Comité Ejecutivo de la Conferencia General nunca ha 
votado una declaración oficial con respecto a la relación 
de los Adventistas del Séptimo Día con el movimiento 
ecuménico como tal... Generalmente, puede decirse 
que aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no 
condena completamente el movimiento ecuménico y 
su principal manifestación organizacional, el Consejo 
Mundial de Iglesias, ella ha sido crítica de varios 
aspectos y actividades. Pocos desearían negar que 
el ecumenismo ha tenido laudables metas y algunas 
influencias positivas. Su gran meta es la visible unidad 
cristiana. Ningún Adventista puede estar opuesto a la 
unidad por la cual Cristo mismo oró. El movimiento 
ecuménico ha promovido relaciones más amables 
entre las iglesias con más diálogo y menos diatriba y ha 
ayudado a remover infundados prejuicios. A través de 
sus varias organizaciones y actividades, el movimiento 
ecuménico ha suministrado información más exacta y 

puesta al día sobre las iglesias, ha hablado por la libertad 
religiosa y los derechos humanos, ha combatido contra 
los males del racismo, y a llamado la atención de las 
implicaciones socio-económicas del evangelio. En todo 
esto las intenciones han sido buenas y algunos de los 
frutos agradables. (Documentos de Declaración Oficial. 
Iglesia Adventista del Séptimo Día).

Debería anotarse que el tipo de unidad por la cual oró 
Jesús, no ocurrirá hasta después de que Babilonia caiga 
(Zacarías 2: 6-7) y Jesús retorne (cf. Zacarías 2: 10-11) --y 
eso es algo que los Adventistas del Séptimo Día deberían 
enseñar. Históricamente, los Adventistas del Séptimo Día 
eran un poco más vigorosos en su resistencia al movimiento 
ecuménico de lo que ellos actualmente parecen ser.

El Papa espera que el aniversario de 
la Reforma en 2017 animará la unidad 
cristiana

El Papa Francisco está planeando ir a una celebración de 
la división de su iglesia por Martín Lutero y lo que vino a 
convertirse en los Protestantes en octubre 31, 2017.

En 2016, Zenit reportó:

El Papa Francisco viajará a Suecia para una 
conmemoración ecuménica conjunta del comienzo de 
la Reforma.

La noticia salió en la mañana en tanto que la Oficina 
de Prensa de la Santa Sede emitió una declaración 
acerca de la visita de oct. 31 a la ciudad sureña sueca 
de Lund, que congregará a líderes de la Federación 
Luterana Mundial y representantes de otras Iglesias 
Cristianas. ...

Durante el evento de un día, habrá un servicio común 
de adoración en la catedral de Lund, que estará 
basado en una guía litúrgica de “oración común” 
católico-luterana, que fue publicada antes este mes 
por el Consejo Pontifical para Promover la Unidad 
Cristiana y la Federación Luterana Mundial.

Al aparecer en la celebración de la Reforma, el Papa 
Francisco está enviando un fuerte mensaje de que los 
Católicos y los Protestantes ya no son más enemigos.

Esto es hábil desde una perspectiva mundana, pero no 
desde una perspectiva bíblica. En mayo 2015, el Papa 
Francisco dijo al Arzobispo de la Iglesia de Suecia Antje 
Jackelén que el Vaticano desea más unidad.

Considere que Antje Jackelén es una mujer y es el Obispo de 
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la Iglesia de Suecia. Si eso no enciende las alarmas, considere 
que ella incluso no cree en el nacimiento virginal de Jesús. 
Ella ha dicho que el nacimiento virginal es un término 
mitológico o una metáfora en lugar de un evento real. Ella 
aprueba la teoría de la evolución y apoya el matrimonio del 
mismo sexo en la iglesia. Ninguna iglesia bíblica real desearía 
unidad con sus opiniones sobre esos asuntos.

Por supuesto, la Biblia es clara en que Jesús nació de una 
virgen (p. ej. Mateo 1: 18-25), que Dios creó toda la vida (ver 
Génesis 1; Éxodo 20: 11), y que las relaciones homosexuales 
son una abominación (Levítico 18: 22; 20: 13).

La propia Antje Jackelén, está casada con un hombre. y 
aunque la Biblia aprueba que los obispos se casen, la Iglesia 
de Roma no aprueba eso. Adicionalmente, la Biblia especifica 
que los obispos han de ser masculinos (Tito 1: 5-7).

La Biblia no aprueba la ordenación de mujeres, sino de 
hombres. Aceptar mujeres como obispos esta claramente 
en conflicto con lo que la Biblia enseña.

El compromiso no es lo que Jesús enseñó a Su Iglesia a 
hacer.

Ahora los Luteranos, quienes toman su nombre de Martín 
Lutero, han hecho repetidamente compromisos en varias 
áreas, incluyendo algunas relacionadas con su búsqueda 
política de unidad ecuménica.

El propio Martín Lutero, enseñaba contra el concepto 
de que la Iglesia Católica Romana fuera la verdadera 
iglesia. Y aunque la mayoría de los líderes Protestantes 
modernos estaría de acuerdo sobre ese punto, Martín 
Lutero tomaba esto mucho más allá.

Específicamente, Martín Lutero enseñaba que la Iglesia 
Católica Romana era la “gran ramera del Apocalipsis” y 
que el Papa era el “Anticristo”.

Similarmente, el Reformador Protestante Juan Calvino 
dijo esto acerca del papa de Roma, yo niego que él sea 
el vicario de Cristo... Él es un anticristo. Yo niego que él 
sea la cabeza de la Iglesia” (Tratados de Juan Calvino, 
Volumen 1, páginas 219, 220).

Con las discusiones ecuménicas en marcha en estos días, 
no muchos líderes Protestantes parecen creer más en la 
posición del anticristo papal de muchos de sus primeros 
líderes.

Para el registro, yo estaría de acuerdo con algunos líderes 
católicos que han dicho que el final Anticristo será algún 
tipo de anti-papa. Pero menos líderes Protestantes 
parecen temer al papado.

Jesús y el apóstol Pablo advirtieron 
contra la unidad inapropiada

Contrariamente a las opiniones del Papa Francisco y 
muchos en el movimiento ecuménico, Jesús NO vino para 
que el mundo se uniera en esta era. Note lo que Él dijo:

34 “No penséis que he venido para traer paz a la 
tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 
35 Porque yo he venido para poner en disensión al 
hombre contra su padre, a la hija contra su madre y 
a la nuera contra su suegra. 36 Y los enemigos de un 
hombre serán los de su propia casa. 37 “El que ama 
a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, 
y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno 
de mí. 38 El que no toma su cruz y sigue en pos de mí 
no es digno de mí. 39 El que halla su vida la perderá, 
y el que pierde su vida por mi causa la hallará. (Mateo 
10: 34-39)

Los líderes religiosos que profesan a Cristo y las agendas 
inter-confesional y ecuménica están claramente pasando 
por alto lo que Jesús enseñó. Él enseñó que Su pueblo 
estaría dispuesto a permanecer solo, incluso entre los 
miembros de la familia.

El apóstol Pablo advirtió acerca de creyentes siendo 
puestos en yugo junto con no creyentes, incluyendo 
idólatras:

14 No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. 
Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con 
el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las 
tinieblas? 15 ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? 
¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? 16 
¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios 
y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos. 
Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual, 
¡Salid de en medio de ellos, y apartaos! dice el Señor. 
No toquéis lo impuro, y yo os recibiré; 18 y seré para 
vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice 
el Señor Todopoderoso. (2 Corintios 6: 14-18)

Habiendo sido educado como católico romano, como 
habiendo también visitado muchas iglesias Ortodoxas 
Orientales (Católicas), yo puedo atestiguar que sus 
lugares de adoración están llenos de ídolos.

Los cristianos han de estar separados de los ídolos. 
Aquellos que aceptan al verdadero Dios como su Padre 
deben darse cuenta de eso. Isaías escribió:

11 ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Salid de allí! ¡No toquéis lo 
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impuro! ¡Salid de en medio de ella! ¡Purificaos, los 
que lleváis los utensilios de Jehovah!  (Isaías 52: 11)

Apartarse significa separarse. Los sentimientos de Isaías 
aquí están también capturados en los escritos de Pablo 
en el Nuevo Testamento (2 Corintios 6: 17) y el Libro de 
Apocalipsis (18: 2-4).

La Escritura no aprueba el tipo de próxima unidad 
ecuménica que el Papa Francisco y varios líderes 
Protestantes están patrocinando.

¿Qué enseñan los católicos que sucederá 
a los Protestantes?

Muchos católicos no se dan cuenta de lo que los católicos 
creen y enseñan que sucederá a los Protestantes. 
Ellos enseñan que los Protestantes son malos, y que el 
Protestantismo eventualmente será eliminado.

Esto es también consistente con algunos antiguos escritos 
católicos.

Padre Laurence Ricci, S.J. (murió en 1775): ...un 
valiente duque se levantará de la antigua casa 
alemana que fue humillada por el monarca francés. 
Este gran gobernante restaurará la propiedad robada 
a la Iglesia. El Protestantismo cesará... Este duque 
será el más poderoso monarca sobre la tierra. En 
una reunión de hombres notables por su piedad 
y sabiduría él, con la ayuda del Papa, introducirá 
nuevas reglas, y prohibirá el espíritu de confusión. En 
todas partes habrá un rebaño y un pastor.” (Connor, 
Edward. Profecía para hoy. 1984, p. 37).

Frederick William Faber (murió en 1863): El 
Protestantismo {es} una anticipación del Anticristo... 
Todas sus sectas se unen contra la Iglesia. (Connor, 
p. 88).

Werdin d’Orange (siglo 13): “El Gran Monarca y el 
Gran Papa precederán al Anticristo... Todas las sectas 
se desvanecerán. La capital del mundo caerá... El 
Gran Monarca vendrá y restaurará la paz y el Papa 
tendrá parte en la victoria.” (Connor, p. 33).

Sacerdote P. Kramer (siglo 21): El Papa San Pío V 
enseña en su Catecismo, el Catecismo Romano 
--también conocido como el Catecismo del Concilio 
de Trento-- que todas las religiones Protestantes son 
falsas religiones, ellas están inspiradas por el diablo; 
y por lo tanto sus frutos son malos... La religión 
Protestante, como tal, está inspirada por el diablo, 
como el Papa San Pío V enseña en su catecismo. 

(Kramer P. El Inminente Castigo por no cumplir la 
petición de Nuestra Señora. The Fatima Crusader, 
Número 80, verano 2005, pp. 32-45).

Así, la eliminación del Protestantismo es una meta. Y yo 
diría que, en algún punto en el futuro, eso sucederá.

¿Advierte la Biblia contra esto?

¿Advierte la Biblia acerca del tipo de unidad ecuménica 
Babilónica en la que muchos Protestantes están cayendo?

Sí.

La Biblia advierte acerca de un tiempo cuando un líder 
tendrá apoyo religioso a nivel mundial. Aquí está algo del 
Nuevo Testamento:

4 y adoraron al dragón porque le había dado autoridad 
a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: “¿Quién es 
semejante a la bestia, y quién puede combatir contra 
ella?” 5 Y a la bestia le fue dada una boca que hablara 
insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para 
actuar por cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca 
en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su 
nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los 
que tienen morada en el cielo. 7 Y le fue permitido 
hacer guerra contra los santos y vencerlos. También 
le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua 
y nación. 8 Y le adorarán todos los habitantes sobre 
la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro 
de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la 
fundación del mundo.

11 Y vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos 
cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba 
como un dragón. 12 Y ejerce toda la autoridad de la 
primera bestia en presencia de ella, y hace que la 
tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya 
herida mortal fue sanada. 13 Y hace grandes señales, 
de tal manera que aun hace descender fuego del 
cielo a la tierra delante de los hombres. 14 Y engaña 
a los habitantes de la tierra a causa de las señales 
que se le concedió hacer en presencia de la bestia, 
mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una 
imagen en honor de la bestia que tiene la herida de 
espada y que revivió. 15 También le fue permitido dar 
aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen 
de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos 
todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. 
16 Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, 
a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga 
una marca en la mano derecha o en la frente, 17 y 
que nadie pueda comprar ni vender, sino el que 
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tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el 
número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría: El que 
tiene entendimiento calcule el número de la bestia, 
porque es número de un hombre; y su número es 666. 
(Apocalipsis 13: 4-8, 11-18)

Aquí está algo del Antiguo Testamento:

36 El rey hará su voluntad. Se ensoberbecerá y se 
engrandecerá sobre todo dios. Contra el Dios de 
dioses hablará cosas sorprendentes. Será prosperado 
hasta que sea consumada la ira, porque lo que está 
determinado se cumplirá. 37 No hará caso del dios 
de sus padres, ni del más apreciado por las mujeres. 
No hará caso de dios alguno, porque se engrandecerá 
sobre todo. 38 Más bien, honrará al dios de las 
fortalezas, dios que sus padres no conocieron. Lo 
honrará con oro, plata, piedras preciosas y con cosas 
de gran precio. 39 Con un dios extraño actuará contra 
las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria a los 
que lo reconozcan. Les dará dominio sobre muchos, y 
por precio repartirá la tierra (Daniel 11: 36-39)

Los pasos fundacionales para esto están teniendo lugar 
ahora. En adición a varios Protestantes, el Patriarca 
Ortodoxo Oriental Bartholomeo de Constantinopla lo está 
haciendo, este movimiento anticristo se está moviendo 
hacia adelante.

Ahora que la Biblia claramente advierte contra el sistema 
Babilónico:

2 Y proclamó con potente voz diciendo: “¡Ha caído, 
ha caído Babilonia la grande! Se ha convertido en 
habitación de demonios, refugio de todo espíritu 
inmundo, y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. 
3 Porque todas las naciones han bebido el vino de 
la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra 
se han enriquecido con la potencia de su lujosa 
sensualidad.” 4 Oí otra voz del cielo que decía: “¡Salid 
de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus 
pecados y para que no recibáis sus plagas! 5 Pues sus 
pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se 
ha acordado de sus injusticias. (Apocalipsis 18: 2-5)

Ese es el sistema que el movimiento ecuménico está 
tratando de impulsar.

Roma se considera a sí misma ser la 
Iglesia Madre

Casi todos los que están familiarizados con el Libro de 
Apocalipsis se dan cuenta de que él contiene las siguientes 

declaraciones:

3 Me llevó en el Espíritu al desierto. Y vi una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 
blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4 La 
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba 
adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su 
mano tenía una copa de oro llena de abominaciones 
y de las impurezas de su inmoralidad. 5 En su frente 
estaba escrito un nombre, un misterio: “Babilonia la 
grande, madre de las rameras y de las abominaciones 
de la tierra.” 6 Vi a la mujer embriagada con la sangre 
de los santos, y con la sangre de los mártires de Jesús. 
Al verla, quedé asombrado con gran asombro.

9 Aquí está la mente que tiene sabiduría: Las siete 
cabezas son siete montes sobre los cuales está 
sentada la mujer.

18 La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene 
imperio sobre los reyes de la tierra.” (Apocalipsis 17: 
3-6, 9, 18)

Incluso eruditos Católicos admiten que Roma tiene siete 
colinas/montañas que parecen ajustarse a la descripción 
en el Libro de Revelación (que ellos normalmente llaman 
Apocalipsis):

...el Apocalipsis era una cantera inagotable donde 
excavar por invectivas que ellos pudieran lanzar 
contra la jerarquía Romana. Las siete colinas de 
Roma, los vestidos escarlata de los cardenales, y los 
desafortunados abusos de la corte papal hacían la 
aplicación fácil y tentadora (Van den Biesen, Christian. 
“Apocalipsis”. La Enciclopedia Católica. Vol. 1, 1907).

(Nota: Aunque algunos eruditos Protestantes falsamente 
enseñan que esto se está refiriendo a Babilonia en Irak 
--esto es equivocado porque la Babilonia iraquí está 
localizada sobre una llanura plana y no sobre siete colinas 
o montañas como lo está Roma).

¿Está usted consciente de que la Iglesia de Roma ha 
hecho declaraciones indicando que ella es la Madre de las 
Iglesias del Mundo y que esos grupos que salieron de ella 
(como los Protestantes y de alguna manera de acuerdo a 
los Romanos, los Ortodoxos) son sus hijas?

Los Católicos de Roma consideran que ellos son la ‘iglesia 
madre’, y ellos desean que todos vuelvan a su rebaño. Este 
no es nuevo concepto. Note un reporte viejo en décadas:

Refiriéndose a la Iglesia Anglicana, el Papa ha hecho la 
siguiente declaración significativa: La Iglesia Anglicana 
es “una Iglesia que ella [la Iglesia Católica Romana] ha 
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amado tanto y a la que, uno podría decir, ELLA LE DIO 
A LUZ!”.

¿La Iglesia Católica “dio a luz” a la Iglesia Anglicana? A 
los ojos de los Católicos Romanos, sí.

La Iglesia Católica Romana repetidamente habla de sí 
misma como la “Madre” del movimiento Protestante.

“La IGLESIA MADRE del cristianismo amorosamente 
invita a los descendientes de todos los HIJOS apartados 
de su seno por temas irrelevantes a retornar a la 
práctica de sus ancestros [queriendo decir la Iglesia 
Católica Romana]...” (90 Preguntas comunes acerca 
de la fe católica. Por John O’Brien, p. 11). (McNair R. 
¿Por qué la Unidad de la Iglesia elude a los teólogos. 
La Pura Verdad. Septiembre 1968).

Note la siguiente inscripción, que yo he visto personalmente 
en múltiples viajes a Roma en el exterior de lo que, en 
ciertos aspectos, es la más importante Catedral de Roma:

Inscripción en la Basílica de San Juan Laterana

Abajo está la inscripción traducida del latín:

Sagrada Iglesia Laterana Madre y Cabeza de 
Todas las Iglesias de la Ciudad y del Mundo

Esa inscripción está en latín en la Basílica de San Juan 
Laterana que es la catedral del Obispo de Roma que 
contiene su trono papel (Cátedra Romana). Esta basílica 
es el asiento oficial eclesiástico del Papa (ella está por 
encima de todas las demás iglesias en la Iglesia Católica 
Romana, incluso por encima de la Basílica de San Pedro 
en el Vaticano).

Así está claro para todos los que miren que el Vaticano 
dice ser la Madre de las Iglesias del Mundo. Y Babilonia 
ciertamente es la Madre de las iglesias del MUNDO. Sin 
embargo, el Vaticano NO es la madre de la Iglesia de Dios 
que precedió a la formación de la Iglesia de Roma y no 
vino de la Iglesia de Roma (como los Protestantes tienden 
a admitir que ellos hicieron).

Considere también:

La declaración Dominus Iesus, que ha sido escrita por 
un cercano colaborador del Papa Juan Pablo II, dice 
que la iglesia Católica Romana es la “madre” de todas 
las denominaciones cristianas y que es incorrecto 
referirse a la Iglesia de Inglaterra y otras iglesias 
Protestantes como organizaciones “hermanas” a la 
par con Roma. (Declaración vaticana provoca iglesias. 
BBC, septiembre 5, 2000)

Quizás yo debería añadir aquí que puesto que la Iglesia 
de Roma condena tan altamente las creencias de la 
Continuación de la Iglesia de Dios como esencialmente 
apóstata, ella realmente no se considera a sí misma ser su 
madre -lo que por supuesto ella no es.

Por tanto aunque la Biblia es clara en que habrá una 
falsa iglesia, basada en la ciudad de las siete colinas 
(Roma), quien de alguna manera será la madre de las 
abominaciones, la Iglesia de Roma ella misma reconoce 
que Roma es la ciudad de siete colinas, es la madre de las 
iglesias mundiales, y considera a las otras iglesias ser sus 
hijas.

Puesto que la mayoría de los eruditos Protestantes admite 
que su religión surgió de Roma, esto debería darles a ellos 
pausa.

Y para aquellos Protestantes que no creen que su religión 
vino de los greco-romanos, ellos deberían mirar dentro 
de las creencias y prácticas de la primera iglesia fiel y 
comparar lo que ellos creen ahora con lo que la primera 
iglesia verdadera creía. Pues si ellos hacen eso, ellos 
encontrarán que ellos tienen mucho más en común con 
la religión greco-romana que con la verdadera religión de 
Jesucristo y Sus inmediatos seguidores. (Dos folletos gratis 
de posible interés relacionado serían Continuación de la 
Historia de la Iglesia de Dios y ¿En dónde está la verdadera 
iglesia cristiana hoy?).

Aunque algunos pueden pensar que toda esta unidad 
ecuménica entre las iglesias greco-romanas-Protestantes 
no es posible o no está sucediendo realmente, la realidad 
es que lo está.

Consideren todos que un Protestante evangélico ha 
predicho que habrá un colapso de evangélicos para 2019 a 
causa del compromiso y limitada confianza bíblica - y que 
muchos se unirán a los Católicos y/o a los Ortodoxos:

Michael Spencer (2009): Nosotros estamos al 
borde -dentro de 10 años- de un gran colapso del 
cristianismo evangélico. Este desmoronamiento 
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seguirá al deterioro de la línea principal del mundo 
Protestante y alterará fundamentalmente el medio 
ambiente religioso y cultural en Occidente... Millones 
de Evangélicos se apartarán... grandes mayorías de 
Evangélicos no pueden articular el Evangelio con 
alguna coherencia... Incluso en áreas en donde los 
Evangélicos se imaginan a sí mismos fuertes (como 
el Corazón de la Biblia), nosotros encontraremos 
una gran incapacidad para transmitir a nuestros 
hijos una vital confianza evangélica en la Biblia y la 
importancia de la fe... Dos de los beneficiarios serán 
las comuniones Católica Romana y Ortodoxa. Los 
Evangélicos han estado entrando a estas iglesias en 
décadas recientes y esa tendencia continuará, con más 
esfuerzos dirigidos a la “conversión” de Evangélicos a 
las tradiciones Católica y Ortodoxa... (Spencer M. El 
próximo colapso evangélico. The Christian Science 
Monitor, de la edición de marzo 10, 2009)

Y lo anterior no está tampoco incluyendo el hecho de 
que esas “comuniones Católica y Ortodoxa” ellas mismas 
probablemente se unirán y cambiaran bajo la guisa del 
movimiento ecuménico que se fortalecerá 

en Europa -un movimiento ecuménico que los eventos de 
noticias muestran que está ocurriendo.

Desde el Vaticano II (un gran concilio ecuménico Católico 
que duró de 1962 a 1965), muchos Católicos han estado 
justificablemente preocupados de que el compromiso 
doctrinal por causa de la unidad ecuménica con aquellos 
por fuera del compañerismo de Roma era inevitable. Y eso 
está sucediendo.

Incluso algunos escritores Ortodoxos Orientales han 
estado preocupados de que apariciones de “María” serán 
usadas como un símbolo ecuménico para una falsa unidad 
por Católicos, Musulmanes, y otros que llevarán a la gente 
a seguir al final Anticristo:

Peter Jackson (siglo 20): ¿A cuál María se están 
acercando Musulmanes y Protestantes?... Roma 
comenzó a verla a ella más y más como una “diosa”, 
una cuarta Hipóstasis de la Trinidad... Hoy, en tanto 
que los cristianos heterodoxos se hacen más y más 
ecuménicos y trabajan hacia la creación de “Una Iglesia 
Mundial”, la búsqueda ha comenzado por una María de 
reconocimiento universal, una que convoque no sólo 
a aquellos que portan el nombre de cristianos, sino 
aparentemente a los Musulmanes y otros también, 
tal como están siendo hechos intentos similares para 
identificar al “nuevo Cristo” con el concepto Musulmán 
de su próximo Mahdi y con el Mesías todavía esperado 
por los Judíos. Este, por supuesto, no será Cristo 

enteramente sino el anticristo.

Esto fue escrito décadas antes de que el Papa Francisco 
se convirtiera en Pontífice. Y una de sus principales 
prioridades parece ser volver a la gente a su versión 
de María. Esto también, tristemente, impactará a los 
Protestantes.

Lo que es sorprendente es que muchos Protestantes se 
están tornando a Roma ahora, incluso sin ver señales y 
milagros engañosos. Muchos más desearán que esas 
señales y milagros se hagan más prevalecientes como 
ellos quieren (2 Tesalonicenses 2: 9-12), incluyendo, 
probablemente, apariciones que la gente dirá que son 
María (cf. Isaías 47; Apocalipsis 18).

La Biblia advierte contra la esperada 
unidad

De nuevo, dése cuenta de que Jesús NO vino a traer unidad 
mundial en esta era:

51 ¿Ustedes suponen que yo vine para dar paz sobre la 
tierra? Yo les digo a ustedes, que no en absoluto, sino 
más bien división. (Lucas 12: 51)

La Biblia muestra que una falsa unidad ecuménica vendrá 
(Apocalipsis 13: 4-8).

Note también:

6 ¡Ea, ea! Huid de la tierra del norte, dice Jehovah, pues 
que os esparcí por los cuatro vientos de los cielos, dice 
Jehovah. 7 ¡Ea, Sion! Escápate tú que habitas con la hija de 
Babilonia. (Zacarías 2: 6-7)

El apóstol Pablo también enseñó que la verdadera unidad 
de fe no sucederá hasta después de que Jesús retorne:

13 hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre 
de plena madurez, hasta la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo. (Efesios 4: 13)

Aquellos que creen que esta unidad viene antes del 
retorno de Jesús están en el error. Nosotros no somos 
‘perfectos’ hasta después de que Él venga (cf. 1 Juan 1: 8). 
La profetizada unidad de fe no sucede antes del retorno 
de Jesús.

También, cuando Jesús realmente retorne, Él destruirá la 
unidad de naciones que están contra Él (Apocalipsis 11: 15-
18; 19: 6, 19-21).

Adicionalmente, mientras la verdadera fe cristiana 
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continuará (Mateo 6: 18), el Protestantismo comola 
mayoría lo entiende, está condenado puesto que ese 
movimiento no acepta verdaderamente la Escritura como 
él debería.

Aunque la verdadera fe cristiana continuará (Mateo 16: 
18), el Protestantismo, como la mayoría lo entiende, está 
condenado. Por favor, si usted es Protestante, crea lo 
que la Biblia realmente enseña, vuélvase a Dios, y resista 
los próximos, más poderosos, llamados ecuménicos que 
engañarán a todos salvo a los propios elegidos (Mateo 24: 
24).

Considere que la Biblia enseña:

4 Hay un cuerpo y un Espíritu, tal como ustedes fueron 
llamados en una esperanza de su llamamiento; 5 un 
Señor, una fe, un bautismo (Efesios 4: 4-5)

La Biblia no aprueba múltiples religiones juntas con 
múltiples ‘señores’ y bautismos. El tiempo para la 
verdadera unidad religiosa no es ahora -todas las religiones 
tendrán que convertirse a la verdadera fe cristiana y eso 
no es todo lo que se trata acerca de los movimientos 
ecuménicos/inter-confesionales.

En cuanto al tiempo para la unidad, note lo siguiente:

10 “¡Canta y alégrate, oh hija de Sion, porque he aquí 
que vengo, y habitaré en medio de ti!, dice Jehovah. 11 
En aquel día se unirán a Jehovah muchas naciones, y 
serán mi pueblo. Y habitaré en medio de ti.” Entonces 
conoceréis que Jehovah de los Ejércitos me ha enviado 
a ti. 12 Jehovah poseerá a Judá como su heredad en 
la tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. 13 
¡Calle todo mortal delante de Jehovah, porque él se 
ha despertado en su santa morada! (Zacarías 2: 10-13)

Es sólo después de que Babilonia cae (Zacarías 2: 6-7) y 
Jesús retorna que la verdadera unidad cristiana ocurrirá 
(Zacarías 2: 10-11).

No sea engañado por el movimiento ecuménico Babilónico. 
La Biblia advierte que casi todos sobre la tierra en los 
finales tiempos del fin serán engañados (2 Tesalonicenses 
2: 9-12) y caerán en él (Apocalipsis 13: 8). Tenga el ‘amor 
por la verdad’ tanto que usted no caiga en esto puesto 
que más y más están llegando a creer que el movimiento 
ecuménico/inter-confesional es la clave para la paz.

La Biblia dice que Jesús es el ‘Príncipe de Paz’ (Isaías 9: 6) y 
se requerirá el retorno de Jesucristo y el establecimiento 
del reino milenial de Dios para traer paz -no el falso 
movimiento inter-confesional/ecuménico.

curso dE Estudio 
dE la BiBlia

lEcción 9: ¿Por Qué la ciEncia no 
Ha “dEscuBiErto” a dios?

Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado en 2016 por la Continuación de la

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

dios sE rEvEla a sí mismo!
NOSOTROS VIVIMOS en una era de ESCEPTICISMO -una 
era de duda e incredulidad! Nosotros vivimos en una 
era en donde más y más científicos en Occidente son o 
ateos o agnósticos. Una era en que en muchos países que 
acostumbraban considerarse a sí mismos ser “cristianos”, 
tienen más y más leyes contrarias a las enseñanzas de la 
Biblia cristiana.

¿Por qué hay ateos?
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Aquí están algunas opiniones sobre eso:

Spiegel asegura que para muchos ateos, no es “la 
indagación fresca, racional” lo que conduce a su 
ateísmo. Más bien, en muchos casos, son complejos 
factores morales y psicológicos los que producen el 
ateísmo. Por ejemplo, Spiegel señala una investigación 
que sugiere que algunos prominentes ateístas tienen 
relaciones rotas, defectuosas, con sus padres. 
Otros viven en perpetua desobediencia y rebelión 
-resistiendo cambios de estilo de vida requeridos al 
adoptar el teísmo. Y otros todavía confiesan que ellos 
sólo no desean que haya un Dios. Spiegel contiende 
que la inmoralidad tiene consecuencias cognitivas 
-ella impide la capacidad de uno para reconocer que 
el teísmo es verdad. (Graves S. ¿Por qué hay todavía 
ateos? Christianity Today, marzo 28, 2011)

Ser ateo NO es el resultado del pensamiento racional, sino 
el resultado del malentendimiento de la verdad, a menudo 
modelado por experiencias negativas y/o reacciones 
inapropiadas a otras observaciones.

Los escépticos o no creen que Dios existe (ateos) o no 
están seguros de que Dios existe, pero están abiertos a la 
posibilidad (agnósticos).

Los escépticos menosprecian la idea de que la Biblia sea 
santa o sobrenatural de alguna manera.

La educación moderna ha puesto un premio sobre el 
MATERIALISMO. La mera mención de “Dios” en el salón 
de clase provoca RISA y el RIDÍCULO. La inmoralidad es a 
menudo parte del currículum! En muchos lugar, se enseña.

Considere también el siguiente titular que estuvo en un 
periódico del Condado de San Luis Obispo:

‘No hay otra cara de la evolución’

Esto sucedió porque un profesor en una escuela local 
de secundaria fue castigado por exponer algunas de 
las falencias de la evolución. Pero muchos no deseaban 
escuchar acerca de falencias o explicaciones alternativas 
a la evolución.

Las escuelas, en los EE.UU. al menos, se suponía que 
iban a enseñar la verdad y a animar el pensamiento 
independiente. No obstante, más y más, la verdad es 
reprimida por varias falsas agendas (la agenda homosexual 
es otra que inmediatamente me viene a la mente). Forzar 
la enseñanza de la evolución, mientras se detienen 
las explicaciones científicas en conflicto con ella es un 
preludio a un tipo de ‘hambre de la palabra’ que está 
profetizado que va a venir (Amós 8: 11-12).

Note también lo siguiente:

El Centro Nacional para la Educación de la Ciencia 
define un dogma como “un sistema de creencias 
que no está sujeto a prueba y refutación científica”. 
Cuando una organización dice que “la evolución es con 
mucho un hecho como la gravedad” o que la gente 
debe “abstenerse de atacar la evolución en la escuela 
pública” ellos están tratando la teoría de la evolución 
biológica como si ella fuera un dogma infalible que 
está por encima de la crítica o la refutación. Ella no 
lo es, y no debería ser tratada como tal. (Kolibush S. 
Evolución y creacionismo podrían ser enseñados lado 
a lado. New Ties, mayo 2015)

La evolución es un dogma, que no sólo no está probado, 
sino que tiene partes que son científicamente refutables. 
No obstante, los ‘escépticos’ tienden a abrazarla.

Personas que han visto la película de Ben Stein, Expulsado: 
No se permite la inteligencia, se dan cuenta de que la 
comunidad académica frecuentemente daña las carreras 
de aquellos que realmente tienen evidencia científica 
contra la evolución.

Muchos en la academia abiertamente afirman que Dios 
es un mito. ¿Es Dios una invención de un ignorante, 
supersticioso pasado? Esta pregunta todavía aparece a 
muchos en la mente. Entendamos la VERDAD!

¿La MUERTE de Dios?

Hace décadas, varios teólogos y ministros, quienes decían 
ser “cristianos”, estuvieron promulgando la idea de que 
Dios está MUERTO - o que Él simplemente NO ERA MÁS!

Es tiempo de que el “cristianismo ateísta” fuera expuesta 
por el fraude que él es.

¿Por qué varios desean creer que Dios está muerto?

La respuesta es simple. Muchos no desean admitir la 
AUTORIDAD de Dios sobre sus vidas. Ellos rehúsan aceptar 
la Biblia como la autoritaria revelación de Dios para la 
humanidad!

Con una conveniente teología en donde DIOS YA NO EXISTE 
MÁS, obviamente ellos no necesitarían OBEDECERLE a Él. 
Todos pueden hacer lo que es correcto a sus propios ojos. 
Todos pueden establecer sus PROPIOS principios morales 
- establecer su PROPIO “conjunto de reglas” por las cuales 
vivir. Cada persona así se convierte en una autoridad para 
sí misma! Dios es DEJADO totalmente AFUERA de este 
retrato!
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En tiempos modernos, varios teólogos han decidido que 
es bueno creer en Dios, pero ellos han decido decir a 
muchos que lo que la Biblia dice que es malo es bueno 
(Isaías 5: 20) - y aquellos con piquiña en los oídos que 
desean comprometerse en comportamientos inmorales 
tienen el pestillo echado en estas falsas enseñanzas (2 
Timoteo 4: 3-4).

La mayoría del mundo es IGNORANTE de la REALIDAD Y 
VERDADERAS ENSEÑANZAS DE DIOS! Toda la creación se 
levanta como un TESTIMONIO de la existencia de un gran 
CREADOR Supremo! Ese Creador es DIOS TODOPODEROSO.

Y ese Dios INSPIRÓ la escritura de la Biblia - Su Libro de 
Instrucciones para la humanidad. La gente no necesita 
permanecer en ignorancia de la existencia y enseñanzas 
de Dios hoy!

¿POR QUÉ Dios debe revelarse a Sí Mismo?

Dios es ESPÍRITU INVISIBLE (Juan 4: 24). Pero los humanos 
- limitados por nuestros sentidos e instrumentos FÍSICOS - 
no podemos DETECTAR el espíritu. Por lo tanto, Dios debe 
REVELARSE ESPECIALMENTE a Sí Mismo a la humanidad 
mortal.

A causa de que los humanos están conscientes sólo del 
mundo físico alrededor de ellos, muchos han ASUMIDO 
descuidadamente que no existen seres espirituales. Qué 
tontería!

DIOS REALMENTE EXISTE - como nosotros vamos a 
ver prontamente! Realmente, los seres espirituales 
han existido más tiempo, tienen mentes mucho más 
poderosas, y son incomparablemente más poderosos que 
el hombre!

Ciertamente los humanos en su presente forma no son 
nada. Dios dice así! “Todas las naciones ante Él son como 
nada, y ellas son contadas por Él MENOS QUE LA NADA y 
sin valor” (Isaías 40: 17). Y ellos permanecerían así si Dios 
no tuviera maravillosos PLANES para la humanidad!

Dios reta a los que dudan!

Escuche lo que el Dios Todopoderoso dice a aquellos que 
DUDAN de Su existencia:

El TONTO ha dicho en su corazón, ‘No hay Dios’ (Salmo 
14: 1).

¿No es Dios razonable? ¿Espera Él que usted acepte y crea 
en lo que es improbable y no razonable?

ABSOLUTAMENTE NO! Dios dice, “Venid ahora, y 
RAZONEMOS juntos” (Isaías 1: 18). Él DESEA que nosotros 

tengamos PRUEBAS básicas. Él nos exhorta a nosotros a 
“PROBAR todas las cosas” (1 Tesalonicenses 5: 2, KJV). Él 
sabe que nosotros no estaremos realmente satisfechos de 
otra manera.

El hecho de que Dios nos ORDENE a nosotros probar Su 
existencia muestra que Él ha hecho amplia provisión para 
satisfacer la mente abierta y sin prejuicios.

Sí, Dios ha hecho disponibles los MEDIOS por los cuales 
usted puede SABER QUE ÉL EXISTE! Este hecho debería 
permanecer SUPREMO por encima de todo otro 
conocimiento en nuestras mentes.

El tiempo para CONOCER a Dios!

Nosotros estamos en el virtual FIN de la era - el período 
de 6,000 años en el cual Dios ha permitido a los humanos 
ser sus propios amos y los modeladores de su destino 
mundano.

Nosotros estamos ahora en el propio UMBRAL de la Gran 
Tribulación! Va a ser un tiempo como nunca hubo antes, 
ni habrá de nuevo (Mateo 24: 21). Actualmente nosotros 
parecemos estar en los dolores que preceden a ella 
(Mateo 24: 4-8).

Note el relato de Marcos del comienzo de los dolores:

5 Y Jesús, respondiéndoles a ellos, comenzó a decir: 
“Tened cuidado de que ninguno os engañe. 6 Pues 
muchos vendrán en Mi nombre, diciendo, ‘Yo soy Él’, y 
engañarán a muchos. 7 Pero cuando ustedes escuchen 
de guerras y rumores de guerras, no se angustien; pues 
tales cosas deben ocurrir, pero el fin no es todavía. 8 
Pues se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino. Y habrá terremotos en varios lugares, y habrá 
hambres y problemas. Estos son los comienzos de los 
dolores (Marcos 13: 5-8).

Ha habido terremotos en varios lugares, trastornos 
climáticos, y problemas en los pasados años recientes. 
Así quizás los dolores están comenzando (y posiblemente 
pueden haber comenzado en septiembre 19, 2009, 
relacionados con planes ecuménicos de ciertos grupos 
que dicen que Jesús es Él). En el relato de Marcos la 
gran “tribulación” no comienza hasta el versículo 19 
(esencialmente después de los mismos eventos de los 
cuales hace la lista el relato de Mateo). La recesión 
económica y los eventos terroristas pueden ser 
considerados como “problemas”.

El hecho es que la próxima Gran Tribulación involucra 
horrores para Israel físico y espiritual. Casi 2,4 años 
después de que ella comience habrá de haber señales 
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celestiales (Mateo 24: 29), que son seguidas por el “Día del 
Señor”, un tiempo de ira y furia (Isaías 13: 9), que afecta a 
todo el mundo (cf. Mateo 24: 30-31, Zacarías 14: 1-4).

Es TIEMPO PARA QUE NOSOTROS DESPERTEMOS a las 
realidades que nos confrontan! Pues el Dios Todopoderoso 
va pronto a intervenir en los asuntos mundiales con 
grandes señales FÍSICAS y milagros que los humanos 
realmente VERÁN y SENTIRÁN!

Dios está comenzando ya a desarraigar el “pequeño 
mundo” que hemos creado nosotros mismos! 
PERTURBACIONES sobre la tierra están YA COMENZANDO 
A OCURRIR! Y las profetizadas “señales en el sol, y en 
la luna, y en las estrellas” (Lucas 21: 25) serán vistas 
relativamente PRONTO!

DIOS ESTÁ COMENZANDO A INTERVENIR PERSONALMENTE! 
Aquí está su oportunidad para CONOCER AL ETERNO 
DIOS ANATES DE QUE LA PLENA FURIA DE SU IRA SEA 
DESENCADENADA!

Sí, Dios va a tomar una muy definida y ACTIVA parte en 
su vida desde aquí en adelante! Y cuando los hombres 
VEAN y SIENTAN el increíble poder de Dios en acción, ellos 
finalmente estarán convencidos de que DIOS EXISTE!

¿Qué hay acerca de Él?

Justamente ¿QUIÉN, o QUÉ, es Dios? ¿Cuándo y cómo 
se originó Él? ¿O ha existido Él por siempre? ¿En dónde 
está Él? ¿Cómo luce Él? ¿Cómo son Sus alrededores? 
¿Piensa Dios como lo hacemos nosotros? ¿Qué grandes y 
maravillosos atributos posee Él?

¿Qué es el ESPÍRITU SANTO? ¿Cuál es la relación de Dios 
con el Espíritu Santo? ¿Y cuál es la relación de Cristo con 
el “Padre”?

¿Creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que vemos en ellos? 
¿Formuló Él leyes por las cuales funciona el universo? ¿Es 
Dios el sustentador y gobernador de todas las cosas?

¿Y es la Biblia realmente la INSPIRADA palabra de Dios - 
¿Podemos nosotros depender de ella?

Estas, y muchas otras preguntas, vienen a la mente cuando 
la palabra “Dios” es mencionada. Usted encontrará las 
respuestas a todas estas preguntas en las siguientes 
páginas de este Curso de Estudio de la Biblia.

Considere que DIOS ESTÁ A PUNTO DE REVELARSE A SÍ 
MISMO en una forma real y TANGIBLE que simplemente 
lo sorprenderá a usted!

Y una vez que Él se haya revelado a Sí mismo, Dios le dará 
a usted PRUEBA IRREFUTABLE de que todo lo que Él dice 
en la Biblia es VERDAD!

Esta lección, como todas las otras, es extremadamente 
importante para usted. ¿Ha ORADO usted a Dios por 
entendimiento? Si no, vaya a un lugar privado, arrodíllese, 
y pídale a Él ENTENDIMIENTO ESPIRITUAL y sabiduría. Pida 
a Dios AYUDA para captar y APLICAR el conocimiento que 
esta lección le revelará a usted en la Biblia.

No olvide ESCRIBIR LAS ESCRITURAS que responden a 
las preguntas. Esto le ayudará a usted enormemente a 
REVISAR y RECORDAR lo que usted ha aprendido.

Ahora a comenzar la propia lección!

lEcción 9

¿Quién - Qué Es dios?
Casi todos nosotros hemos sido criados desde la niñez 
ASUMIENDO que “Dios” es UNA PERSONA INDIVIDUAL. 
Pero su Biblia revela que “Dios” es un reino, o familia -- 
compuesto de MÁS que una persona divina! Aquí están 
los hechos:

1. ¿Creó “Dios” el universo? Génesis 1: 1. ¿Revela Génesis 1: 
26 que Dios es una PLURALIDAD de personas? Note las 
palabras, “DIOS dijo, Hagamos ...”

COMENTARIO: La palabra hebrea original para “Dios” en 
Génesis 1: 1 y a través de todo el relato de la creación es 
ELOHIM, que realmente significa MÁS DE UNO! Es la forma 
plural de la palabra hebrea “El” o “Eloah”, que puede ser 
correctamente traducida como “Uno Todopoderoso”. La 
forma plural, como es usada en su Biblia, significa “LOS 
Poderosos” - MÁS de sólo una persona/ser.

Elohim es un sustantivo UNIPLURAL, tal como “iglesia”,  o 
“familia”, o “reino”, que se usan para una CLASE SINGULAR 
compuesta de DOS O MÁS individuos. Elohim, entonces, 
significa el “Dios REINO”, o “Dios Familia”.

Y así “Dios” no es meramente una persona - DIOS ES UNA 
FAMILIA (Efesios 3: 14-15)! Dios es UN REINO - la Suprema 
Familia Divina que CREÓ y GOBIERNA el universo!

Aunque los unitarios dicen que si Dios es uno, no 
puede haber más de un ser, esto muestra un terrible 
malentendido de la Escritura. Jesús enseñó que Él y Su 
Padre eran diferentes, no obstante eran uno (Juan 17: 22). 
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Jesús también enseñó que en un matrimonio, dos seres 
(un hombre y una mujer) se convierten en uno (Mateo 19: 
4-6). Por lo tanto, aunque la Divinidad consiste de más de 
un ser (Romanos 1: 20; Colosenses 2: 9), hay una Divinidad.

El EVANGELIO QUE JESÚS TRAJO a la humanidad es 
simplemente las BUENAS NOTICIAS DEL REINO DE DIOS - y 
ese Reino ES Dios. Y, por increíble que pueda sonar, Jesús 
enseñó que los humanos pueden nacer en la GOBERNANTE 
familia de Dios! Pero más sobre esto más tarde.

Entendamos ahora QUIÉNES son los individuos específicos 
que actualmente componen “Elohim” - el Reino de Dios.

2. ¿Estaba el “Verbo” con Dios cuando “Dios” creó el 
universo? Juan 1: 1. ¿ES el Verbo también “Dios”? 
Mismo versículo. ¿Hizo el Verbo el TRABAJO REAL 
de crear todas las cosas? Versículo 3. ¿Y el Verbo 
posteriormente se hizo UN SER HUMANO de carne y 
sangre? Versículo 14.

3. ¿Nos dice la Biblia claramente que Jesucristo creó TODO 
el universo material - incluyendo esta tierra y a la 
humanidad? Efesios 3: 9 y Colosenses 1: 16. ¿Entonces 
el “Verbo” de Juan 1: 1 OBVIAMENTE se refiere a 
Jesucristo? ¿Y tendría que ser el OTRO miembro del 
Reino de Dios la Persona divina que posteriormente 
vino a ser conocida como el “Padre”? 1 Corintios 8: 6.

COMENTARIO: Juan 1: 1 y Génesis 1: 1 revelan dos comienzos 
- que Dios existía y luego la creación original del universo. 
Ellos ambos revelan que estos DOS Seres Supremos del 
Reino de Dios, PLANEANDO EN PERFECTO ACUERDO, 
crearon todas las cosas.

La palabra griega que está traducida al español como 
“Verbo” en Juan 1: 1, es LOGOS. Ella literalmente significa 
VOCERO, o uno que HABLA. Y así todo fue HECHO por el 
VOCERO, o el LOGOS, quien vino a ser CRISTO!

Fue el Logos de la Familia Dios quien DIJO (habló): 
“Hagamos al hombre a NUESTRA imagen”, ejecutando así 
Su increíble oficio como el propio EJECUTIVO de la Familia 
Dios!

4. Note quién es mayor en el Reino de Dios. ¿Dijo Jesús 
que Él y Su Padre eran “uno”? Juan 10: 30 y 17: 11. Pero 
admitió también Él que el Padre es MAYOR en autoridad 
que Él? Juan 14: 28. Note también 1 Corintios 11: 3.

COMENTARIO: Puesto que el Padre es mayor en autoridad 
y puesto que Cristo - el “Verbo”, o Logos (Juan 1: 1) - hizo 
todas las cosas para el Padre, entonces es evidente que 
el Padre ha estado SIEMPRE en SUPREMO mando en el 

Reino de Dios - incluso ANTES del comienzo de la creación 
material!

Una relación “Padre-Hijo”

El Padre y Cristo han sido vistos constituir el Reino, o 
FAMILIA de Dios. Ahora nosotros necesitamos entender 
cómo se desarrolló la relación “Padre-Hijo” entre estos 
dos Seres Supremos.

1. ¿Se CONVIRTIÓ después el Logos (Cristo) en un ser 
humano de carne y sangre? Hebreos 2: 9; Juan 1: 14. 
¿Por qué? Hebreos 2: 9.

COMENTARIO: TODA la humanidad ha pecado (Romanos 
3: 23). Y “la paga del pecado es la muerte {Eterna}!” 
(Romanos 6: 23).

El Logos se hizo un hombre mortal para que Él pudiera 
MORIR para pagar la pena de muerte por los pecados de 
TODA la humanidad! Pues la vida humana de Cristo era 
más valiosa que las vidas de todos los seres humanos 
juntos puestos juntos puesto que Él era Dios ENCARNADO 
- DIOS HECHO CARNE! (Juan 1: 14).

2. ¿Cómo se hizo el Logos un hombre mortal? Mateo 1: 18-
23. ¿Heredó por lo tanto Jesús Su naturaleza humana 
de Su madre MORTAL María?

3. ¿Fue Él CONCEBIDO del Padre por Su Santo Espíritu? 
Versículo 20. ¿Entonces Jesús (el Logos) se convirtió 
en el “Hijo” CONCEBIDO de Dios, el “Padre”? ¿Y fue el 
Padre llamado “PADRE CELESTIAL” por esta milagrosa 
concepción? Mateo 18: 19, 35.

COMENTARIO: Jesús fue concebido dentro de Su madre 
humana María. Pero a diferencia de todos los demás 
hombres, Él fue MILAGROSAMENTE concebido de DIOS 
por la agencia y poder del ESPÍRITU de Dios. Él así se 
convirtió en el “Hijo” de Dios. Él llamó a Dios Su “Padre”. 
Y así formalmente comenzó la relación “PADRE” e “HIJO” 
que es una relación de FAMILIA!

4. Después de Su resurrección de los muertos, ¿Fue 
Cristo restaurado a Su anterior gran poder y gloria 
como Dios? Juan 17: 5; Apocalipsis 3: 21. Entonces será 
el Reino de Dios claramente la Familia gobernante de 
Dios - compuesta hasta el presente del Padre y del Hijo 
- a la cual la Familia de Dios está en el proceso de añadir 
MUCHOS OTROS Hijos de Dios? Considere Romanos 8: 
29. Note las palabras, “PRIMOGÉNITO entre MUCHOS 
hermanos”.

COMENTARIO: La relación “Padre”-e-”Hijo” del Reino de 
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Dios claramente comenzó cuando Jesús fue CONCEBIDO 
en Su madre María por Su Padre celestial.

Cristo - “EL SEÑOR DIOS” del Antiguo Testamento

1. ¿Limitó Aquel que posteriormente vino a ser conocido 
como el Padre Su parte directa en los asuntos de este 
mundo en tiempos del Antiguo Testamento? Juan 1: 18 
y 5: 37.

2. Pero ¿Qué dice el Nuevo Testamento de Cristo, el 
“Verbo” quien ESTABA tomando una parte activa 
entonces? 1 Corintios 10: 4. ¿ES la “Roca” uno de Sus 
títulos? Mismo versículo.

3. ¿Era esta Roca llamada el “SEÑOR” en tiempos del 
Antiguo Testamento? 2 Samuel 22: 2-3.

COMENTARIO: En la Versión Autorizada del Rey Jaime y 
en la Nueva Versión del Rey Jaime de la Biblia, la palabra 
“SEÑOR” es frecuentemente usada, y usualmente aparece 
en pequeñas mayúsculas (el propio Nuevo Testamento 
se refiere frecuentemente a Dios como “Señor”, a pesar 
de algunos falsos dichos que algunos han hecho). Donde 
quiera que esta palabra aparece en letras MAYÚSCULAS, 
es traducida de la palabra hebrea “YHVH”.

En la lengua escrita hebrea, las vocales se omiten. Ellas son 
suplidas sólo en la lengua hablada. Así la pronunciación 
precisa de “YHVH” no se conoce definitivamente. Hoy 
es comúnmente asumido que es YAHVEH o YAHWEH (la 
verdadera pronunciación no se conoce con certeza puesto 
que Dios no escogió preservar eso).

El YHVH, cuando se traduce más correctamente, implica 
“El ETERNO” o el SIEMPRE VIVIENTE, más bien que 
“Señor”. Esta palabra hebrea revela que el SEÑOR DIOS 
DEL ANTIGUO TESTAMENTO ES EL CRISTO DE NUESTROS 
DÍAS!

4. ¿Habló David de esta MISMA Roca o SEÑOR como su 
“Dios”? Salmo 18: 1-2.

COMENTARIO: La palabra “Dios” realmente tiene dos 
significados: El Reino de Dios, o la Familia de Dios; Y las 
PERSONAS/SERES que componen ese Reino, o Familia. 
Cristo y el Padre son UN Dios - un “ELOHIM” - pero DOS 
PERSONAS SEPARADAS!

Pero el Señor - YAHVEH - era el SOCIO ACTIVO de Aquel 
que nosotros ahora conocemos como el PADRE al GUIAR 
al Israel del Antiguo Testamento. Él era “Dios” - el VOCERO 
divino, o “Verbo” de la Divinidad - en tiempos del Antiguo 
Testamento. Y fue YAHVEH quien habló a Adán y Eva en el 
Jardín de Edén!

Y así el “SEÑOR” que HABLÓ y fue VISTO de los hombres 
fue siempre Jesucristo. Pues NINGUNO ha visto jamás 
directamente al Padre (Juan 1:18; 5: 37).

5. ¿Quién dijo Cristo a Israel que era Él? Isaías 48: 17. 
¿Es el término “SEÑOR tu Dios” usado aquí? Este era 
el VERBO - no el Padre- quien habló. ¿Qué dijo Él a 
Israel que Él había hecho, y qué sería Él para ellos en el 
futuro? Isaías 43: 15.

6. ¿Fue TAMBIEN el Verbo - Cristo - quien DIÓ los DIEZ 
MANDAMIENTOS? Éxodo 20: 1-2. Lea también los 
versículos 3 hasta el 17.

COMENTARIO: La palabra hebrea para Señor en Éxodo 
20 es YAHVEH. Así aquí de nuevo era el Logos - quien 
posteriormente vino a ser CRISTO - quien estaba haciendo 
EL TRABAJO REAL de dar los Diez Mandamientos, pues el 
Padre había PUESTO ESTA TAREA SOBRE ÉL!

7. ¿Profetizó este mismo “SEÑOR Dios” que en el futuro 
- en el Milenio - Él juntaría ACTIVAMENTE a Israel de 
las naciones en donde ellos habían sido esparcidos? 
Ezequiel 11: 17. Y cuando Él, como Cristo el Hijo, haya 
subyugado todas las cosas, ¿Qué hará Él? 1 Corintios 
15: 28.

COMENTARIO: La Persona divina de la Familia Dios quien 
vino a ser Cristo era el ACTIVO “SEÑOR DIOS” en tiempos 
del Antiguo Testamento (en la mayoría de las escrituras 
del Antiguo Testamento) - REPRESENTANDO y ACTUANDO 
de parte de Aquel que vino a ser el Padre. Jesús va a 
permanecer sujeto al Padre!

¿Dónde está Dios?

1 ¿A quién dijo Cristo dirigir nuestras oraciones? Mateo 6: 
9. ¿DÓNDE está Aquel a quien nosotros nos dirigimos? 
Mismo versículo. ¿Hizo Cristo una declaración directa 
de que el Padre está EN EL CIELO? Mateo 7: 21.

2. ¿Hay MÁS de un cielo? Génesis 2: 1. ¿Fue Pablo, EN 
VISIÓN, llevado al “TERCER cielo” o trono de Dios? 2 
Corintios 12: 1-2, 4. ¿Fue Cristo al cielo del trono del 
Padre después de Su resurrección? Apocalipsis 3: 21. 
¿Está Él todavía allí? Mismo versículo. ¿Y está el Padre 
todavía allí? Mismo versículo.

3. ¿Cómo sabemos nosotros que el Padre NO está en uno 
de los “cielos” cercanos a esta tierra? Juan 3: 13. Note 
las palabras “NINGUNO”.

COMENTARIO: La Biblia claramente muestra que hay TRES 
“cielos”. El primero consiste de la atmósfera que rodea 
esta tierra en la cual se forman las nubes. La segunda 
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consiste en los vastos alcances del espacio más allá de la 
atmósfera de la tierra.

El tercer cielo es donde el trono de Dios está actualmente:

4 El Señor está en Su santo templo,
el trono del Señor está en el cielo;
Sus ojos contemplan,
Sus oídos prueban los hijos de los hombres. (Salmos 
11: 4)

9 El Señor ha establecido Su trono en el cielo,
y Su reino gobierna sobre todo. (Salmos 103: 19)

9 ...Padre nuestro en el cielo,
Santificado sea tu nombre.
10 Venga tu reino.
Hágase tu voluntad
Sobre la tierra como en el cielo. (Mateo 6: 9-10)

Lo que es a veces llamado el ‘primer cielo’ es el área en 
donde están la atmósfera y las nubes:

23 Ciertamente Él ha ordenado las nubes arriba,
y abierto las puertas del cielo,
24 Ha hecho llover maná sobre ellos para comer,
y les ha dado pan del cielo. (Salmos 78: 23-24)

15 En la suave hierba del campo.
Sea humedecida con el rocío del cielo. (Daniel 4: 15)

11 ...las ventanas del cielo fueron abiertas. 12 Y la lluvia 
estuvo sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. 
(Génesis 7: 11-12)

Lo que es conocido como el ‘espacio exterior’ es a veces 
llamado el ‘segundo cielo’. Abajo Dios dice a Abraham que 
mire al cielo en donde están las estrellas:

5 Entonces Él lo sacó fuera y dijo, “Mira ahora hacia el 
cielo, y cuenta las estrellas si eres capaz de numerarlas 
a ellas.” (Génesis 15: 5)

Y note también:

22 ...estrellas del cielo (Deuteronomio 10: 22)

3 ...el sol o luna o cualquiera de las huestes del cielo 
(Deuteronomio 17: 3).

10 Por las estrellas del cielo y sus constelaciones (Isaías 
13: 10)

1 Entonces el quinto ángel gritó: Y yo vi una estrella 
caer del cielo a la tierra. (Apocalisis 9: 1)

Así, nosotros vemos que hay diferentes cielos mencionados 
en la Biblia, como también lo que ellos son.

Las aeronaves modernas jet se remontan muy alto sobre 
la tierra en el primer cielo. Y naves espaciales hechas por 
el hombre han sólo escasamente penetrado el segundo 
cielo. Pero el Padre está localizado muy lejos más allá 
del segundo cielo, pues “NINGUNO” (excepto Jesús) “ha 
ascendido” al trono de Dios en el TERCER CIELO!

Note Hebreos 4: 14 “Viendo entonces que nosotros 
tenemos un gran Sumo Sacerdote que ha pasado A TRAVÉS 
de los cielos...” Cristo pasó A TRAVÉS de los visibles primer 
y segundo cielos para alcanzar el cielo del trono de Dios - 
EL TERCER CIELO.

4. ¿Está Dios asociado con “Monte Sión” como también 
con la “CELESTIAL Jerusalén”? Hebreos 12: 22.

COMENTARIO: La celestial Jerusalén y Dios el Padre 
finalmente bajarán a esta tierra después de que ella sea 
purificada. Apocalipsis 21 y 22 describen este maravilloso 
evento. Una discusión de esta maravillosa ocurrencia va a 
ser tomada en lecciones posteriores.

5. ¿Mora Dios en un TEMPLO en el cielo? Salmo 11: 4. ¿Y 
sobre qué se sienta Él? Mismo versículo.

COMENTARIO: ¿Sabía usted que el plan de Dios es DUAL? 
En el tercer cielo existe la celestial Ciudad de Jerusalén. 
También esta es la Sion en donde está localizado el 
CELESTIAL templo de la “Jerusalén de arriba” (Gálatas 4: 
26) (Hebreos 12: 22).

Ahora en Palestina/Israel existe hoy en día la TERRENAL 
ciudad de Jerusalén. Y allí ha estado, y va a estar, un 
TERRENAL “Monte Sion” - el real monte del templo de la 
terrenal ciudad de Jerusalén sobre el cual estará el milenial 
templo de Dios (Miqueas 4: 1-2).

Hay alguna controversia asociada con el actual bíblico 
Monte Sion. Algunas escrituras hebreas, tales como el 
Salmo 48: 1-2 pueden parecer tenerlo hacia el norte de 
Jerusalén, mientras el edificio original de la “Iglesia de 
Dios” está en una colina occidental, no al norte (lo que 
parece más consistente con lo que está sugerido en 1 
Crónicas 11: 4-8) llamada Monte Sion. Históricamente no 
contando posibles referencias celestiales, puede haber 
habido tres localizaciones geográficas llamadas Monte 
Sion, si se incluye el área llamada Monte del Templo (cf. 
Pixner B. Iglesia de los Apóstoles encontrada en Monte 
Sion. Revista de Arqueología Bíblica, mayo/junio 1990: 
16-35, 60). Puede ser también de interés anotar que la 
verdadera Iglesia de Dios parece estar colectivamente 
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referida como siendo parte del Monte Sion en Hebreos 12: 
22-23. Así, las declaraciones acerca de ‘Sion’ pueden tener 
diferentes significados.

La TERRENAL, temporal ciudad y monte son claramente 
TIPOS físicos del monte celestial y ciudad que son 
ESPIRITUALES. Estos tipos físicos no son sino unos pocos 
de los muchos RECORDATORIOS terrenales de cosas 
celestiales tan importantes de las que nosotros hemos de 
estar conscientes!

6. ¿Será posible VER objetos espirituales cuando nosotros 
hayamos NACIDO de Dios - transformados en la 
resurrección en seres espirituales? 1 Juan 3: 2; cf. 1 
Timoteo 6: 14-16.

¿Cómo luce Dios?

La mayoría de las personas piensan que es imposible saber 
cómo luce Dios realmente. Pero Dios lo HA hecho posible. 
Y la descripción está contenida en su Biblia!

El Padre y Cristo ahora se harán más REALES y PERSONALES 
para usted que nunca antes! Aquí están los detalles:

1. ¿Ha VISTO algún ser humano alguna vez al Padre? Juan 
5: 37.

2. ¿Estaba Cristo con el Padre antes de que Él apareciera 
sobre esta tierra como el humano Jesús? Juan 8: 38 y 6: 
46. ¿Entonces estaría Cristo en posición de DESCRIBIR 
cómo luce el Padre?

3. ¿Nos reveló Cristo a nosotros al Padre? Juan 1: 18. ¿A 
quién dijo Cristo que se parecía el Padre? Juan 14: 
9. ¿Era Cristo un hombre mortal cuando Él hizo esta 
declaración? ¿Parece entonces el Padre por lo tanto 
como un HOMBRE?

COMENTARIO: Cristo claramente indicó que el Padre tiene 
la FORMA y ESTATURA general de un hombre mortal!

4. ¿Qué dijo Dios en la creación que adicionalmente 
verifica el hecho de que Él tiene la FORMA de un 
hombre? Génesis 1: 26. ¿Declaró Él que las cosas 
INVISIBLES - incluyendo a Dios- pueden ser claramente 
entendidas por la CREACIÓN VISIBLE - incluyendo al 
hombre mortal - que Dios hizo? Romanos 1: 20, KJV.

5. Pero hay más sobre la apariencia de Dios que sólo Su 
forma. ¿Qué pidió Cristo al Padre que hiciera justo 
antes de que Él fuera tomado para ser crucificado? 
Juan 17: 5.

COMENTARIO: Cristo iba pronto a estar con el Padre de 

nuevo. Él le estaba pidiendo al Padre que le restaurara a 
Él la misma CONDICIÓN GLORIFICADA que Él había tenido 
con el Padre ANTES de que Él se convirtiera en un ser 
mortal. Él esperaba tener Su antiguo gran poder y CUERPO 
ESPIRITUAL GLORIFICADO restaurado a Él una vez más!

6. ¿Cómo parecen los poderosos cuerpos espirituales 
GLORIFICADOS de Cristo y aparentemente del Padre? 
Apocalipsis 1: 13-16. Recuerde que el “Hijo del hombre” 
específicamente mencionado allí es Cristo (cf. Daniel 7: 
13-14; Marcos 9: 12).

COMENTARIO: Estar “glorificado” significa tener GRAN 
PODER y GLORIA! El poder que el Padre y Cristo tienen 
ES TAN GRANDE que él hace que sus cuerpos espirituales 
de apariencia humana BRILLEN TAN BRILLANTES COMO EL 
SOL EN TODA SU FUERZA!

¿Ha existido Dios ETERNAMENTE?

En la Biblia Dios se revela a Sí mismo como el CREADOR 
de todo lo que hay -- este vasto universo material, seres 
angelicales, la luz, la vida (Apocalipsis 4: 11). Ahora, puesto 
que Dios creó todas estas cosas, entonces Él ciertamente 
existía ANTES de que ellas lo hicieran. Su tiempo va atrás 
ANTES de todas ellas.

“¿Pero QUIÉN creó a Dios?” aciertan a preguntar algunos. 
Esta pregunta naturalmente entra en nuestras mentes. 
Aprendamos la respuesta simple de la Biblia.

1. En la Lección 7, se mostró que el “Verbo”, o LOGOS - 
quien posteriormente vino a ser Cristo - servía en el 
cargo de Sumo Sacerdote del Padre. Cristo era Aquel 
que fue conocido como “El SEÑOR Dios” por las 
naciones del Antiguo Testamento. ¿Tuvo Él una madre 
o un padre - acaso tuvo Él un “comienzo” cuando Él 
PRIMERO vino a la existencia? Hebreos 7: 3; Juan 8: 58.

2. ¿Cuánto ha existido Dios? Isaías 57: 15; Salmo 90: 2. 
¿CONTINUARÁ Él existiendo para siempre? Mismos 
versículos e Isaías 9: 7.

3. ¿Promete Dios dar vida ETERNA a los muertos en Cristo 
en la resurrección? Juan 5: 25. ¿Tienen el Padre y el Hijo 
vida en sí mismos? Versículo 26.

COMENTARIO: Dios es ETERNO. DIOS HA SIDO SIEMPRE! 
¿Necesita usted un creador para un ser que siempre ha 
existido? Por supuesto que no!

En Isaías 57: 15 se afirma que Dios “habita la eternidad”. 
Ahora, la eternidad es un concepto difícil para que los 
humanos lo capten completamente (Eclesiastés 3: 11). 
Aunque la mayoría de nosotros parece no tener problema 
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considerando que nosotros podríamos vivir por siempre, 
la idea de que algo no tenga comienzo físico es totalmente 
ajena a nuestras experiencias de vida.

Note que Dios entiende esto:

11 Él ha hecho todo bello a su tiempo. También Él 
ha puesto la eternidad en sus corazones, salvo que 
ninguno puede encontrar la obra que Dios hace desde 
el principio hasta el fin (Eclesiastés 3: 11).

26 He aquí, Dios es grande, y nosotros no lo conocemos 
a Él; ni puede el número de Sus años ser descubierto 
(Job 36: 26).

5 Él hace grandes cosas que nosotros no podemos 
comprender. (Job 37: 5).

8 Y a Dios yo encomendaría mi causa - 9 Quien hace 
grandes cosas, e in-investigables, maravillosas cosas 
sin número (Job 5: 8-9).

Así nosotros vemos que Dios puso la eternidad en los 
corazones humanos y Dios es infinito, pero que nosotros 
no podemos entender completamente incluso la obra que 
Dios hace desde el comienzo hasta el fin. Ello está más allá 
de nuestra capacidad para entender en este tiempo. Sin 
embargo la Biblia revela:

18 Conocidas de Dios desde la eternidad son todas Sus 
obras (Hechos 15: 18).

De esta manera está claro que Dios conoce todas Sus obras 
desde la eternidad, pero que hay algunas cosas que los 
humanos simplemente no pueden entender plenamente.

También parece estar más allá de nuestra capacidad para 
captar el universo entero (cf. Jeremías 31: 32). Como Dios, 
las dimensiones del universo no tienen ni comienzo ni fin. 
Y si uno concluye que el espacio vacío es el fin, ¿En dónde 
termina el espacio vacío?

Por supuesto, él no termina.

Así, justo como ninguno puede ir a un confín u otro del 
universo, ninguno puede ir al comienzo o al final de la 
Divinidad. De modo que incluso si la idea de un universo 
sin fin puede estar dentro de nuestros corazones y mentes, 
es un concepto, como la eternidad de Dios, que es difícil 
para los humanos entender completamente.

La dificultad para entender la ETERNIDAD yace en nuestras 
mentes humanas. Nosotros tratamos con cosas FINITAS 
- dólares y centavos, años, millas, acres, galones, libras. 
Nosotros medimos, contamos y estimamos en unidades, 

siempre sin llegar a una cantidad DEFINITIVA.

Pero la eternidad es SIN comienzo. Ella es SIN FINAL! La 
eternidad no puede estar limitada a un definido número 
de años. Incluso como los números pueden seguir por 
siempre, así lo hace la vida de Dios TANTO en el pasado y 
en el futuro.

Esas cosas que no han existido siempre requieren un 
creador. Pero las cosas que siempre han existido no 
necesitan ningún creador.

A causa de que ahora hay existencia (y nosotros no 
pretendemos debatir este punto), entonces algo ha 
existido siempre. O Dios siempre existió o la materia 
siempre existió. Si no hubiera Dios, entonces la materia 
siempre ha existido.

La materia, hasta donde se conoce científicamente (este 
autor tiene un Ph.D en una de las ciencias) está compuesta 
de átomos que están compuestos de protones, neutrones, 
y electrones (nadie sabe realmente de lo que están 
compuestos los protones, los neutrones, o los electrones 
- si bien algún tipo de energía parece probable, también 
hay quarks y otros ítems que parecen estar involucrados).

Los electrones “orbitan” alrededor del núcleo de los 
átomos (el núcleo normalmente consta de protones y 
neutrones) a increíbles velocidades. Ellos están siempre 
orbitando. Hasta donde nosotros los humanos sabemos 
acerca de la energía, es que sin una fuente externa, todo 
eventualmente se quedará sin energía. Así, no es lógico 
que la materia hubiera existido siempre. También, hasta 
donde los humanos sabemos de movimiento, no es posible 
para alguna cosa comenzar a moverse sin se afectada por 
alguna otra cosa; de esta manera no es lógico que los 
electrones estuvieran en movimiento a menos que algo 
los hubiera puesto a ellos en movimiento.

El hecho de que parece que hay sustancialmente más 
materia que anti-materia (que en teoría serían 50-50 si 
un ‘big-bang’ no Divino hubiera producido el universo) 
también sugiere que el universo fue diseñado (algunos 
dicen que quizás haya una gigantesca cantidad de anti-
materia). Si la materia/anti-materia no es 50-50, entonces 
eso viola una ley de paridad/balance en la Física. Así, esta 
es otra razón por la que los físicos deberían considerar un 
Creador Divino.

El hecho de la radioactividad también sugiere que la materia 
no siempre ha existido. Las sustancias radioactivas están 
en un estado de constante desintegración, de esta forma 
si ellas se hubieran estado desintegrando por siempre, 
no habría quedado materia radioactiva. Y la ciencia ha 
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probado que la materia radioactiva todavía existe.

Para examinar este punto, algunos científicos sugieren que 
la estructura atómica de la materia es reconfigurada cada 
algunos billones/trillones de años a través de una hipótesis 
conocida como la teoría del universo oscilante; es una idea 
interesante, pero una de la que no hay absolutamente 
ninguna prueba - como también una que viola las leyes 
conocidas de la Física como también el patrón conocido 
del universo. Uno de sus mayores postulados es que la 
energía es agotada desde nuestro universo en expansión 
(por lo tanto ellos aceptan un punto anterior en que el 
movimiento no puede continuar sin una fuente externa), 
la gravedad del universo finalmente traje junta toda la 
materia para una posterior reconfiguración (y explosión). 
Este concepto es absurdo: Es como decir que después de 
que todo el material en una explosión deje de moverse, 
que la atracción de todo el material lo traerá de nuevo 
junto.

Yo (Dr. Thiel) acostumbraba usar petardos cuando era niño 
y puedo decirle a usted que esto no sucede. Yo entiendo 
acerca de los efectos de la gravedad y la fricción, pero no 
hay fricción en el espacio exterior, de esta forma no hay 
nada que reduzca la expansión.

Adicionalmente, el telescopio Hubble ha probado que la 
tasa de expansión del universo se está incrementando, en 
lugar de estar decreciendo, de modo que esto totalmente 
desaprueba la teoría del universo oscilante. Muchos 
científicos ahora han concluido correctamente que el 
universo se expandirá. Y eso es consistente con lo que 
la Biblia enseña (Jeremías 9: 7). Yo siempre sentí que la 
teoría del universo oscilante violaba las leyes conocidas 
de la Física y era un intento de algunos científicos para 
persuadirse a sí mismos de que el universo no tuvo ningún 
comienzo y que no había ningún Dios.

SÓLO DIOS ES ETERNO!

Dios es Espíritu

1. Dios nos ha mostrado ya que Él tiene un cuerpo 
(Apocalipsis 1: 13-16). Pero ¿De qué dice Dios que Él está 
compuesto? Juan 4: 24.

COMENTARIO: Ahora nosotros vemos una de las grandes 
DIFERENCIAS entre Dios y el hombre. Dios está compuesto 
de espíritu invisible. El hombre es carne y sangre mortal - 
compuesto de la tierra (1 Corintios 15: 47, 53).

Notemos otra gran diferencia entre Dios y el hombre.

2. ¿Cuál es el ATRIBUTO característico de Dios? Salmo 99: 

9 y 1 Juan 4: 8, 16.

COMENTARIO: La palabra “santo” significa PURO DE 
CORAZÓN o libre de pecado. Dios tiene puro amor. Dios 
está compuesto de ESPÍRITU y tiene esta actitud santa de 
amor.

¿Hay alguno que sea tan Santo como Dios? 1 Samuel 2: 2.

COMENTARIO: Puesto que TANTO el Padre como el Hijo 
constituyen la Divinidad - la Familia de Dios - ambos 
INDIVIDUALMENTE tienen el Espíritu Santo. El ESPÍRITU 
SANTO es el ÚNICO armonioso poder (Efesios 4: 4), que 
es compartido tanto por el Padre y el Hijo, pero que está 
disponible para aquellos que son llamados y quienes se 
arrepienten y son bautizados.

Dios es CREADOR y SUSTENTADOR

1. ¿Es el Espíritu de Dios también el Espíritu del GRAN 
PODER? Génesis 1: 1-3 y Jeremías 32: 17.

COMENTARIO: Fue por el Espíritu de Dios que Dios 
originalmente creó y posteriormente RE-modeló nuestra 
tierra, como se muestra en el primer capítulo de Génesis.

El Espíritu Santo es el propio PODER de Dios! Él EXPRESA 
la unificada voluntad creativa de la Familia Dios. Él 
TRANSFORMÓ la energía espiritual de Dios en el mundo 
material que nosotros vemos alrededor nuestro (Hebreos 
11: 3).

El Espíritu Santo DE Dios puede ser comparado a una 
HERRAMIENTA o MÁQUINA. Una herramienta sirve al 
hombre para hacer cosas. El Espíritu Santo sirve a este 
mismo propósito para Dios. Pero el espíritu es capaz 
de infinito trabajo - nunca acabándose a causa de la 
disipación o fricción. Y el Espíritu de la familia de Dios llena 
el universo (Salmo 139: 7; Jeremías 23: 24). Cuán claro está 
que el Espíritu Santo NO es una TERCERA PERSONA de la 
Divinidad como es enseñado por la idea greco-romana 
de la “trinidad”! Una idea que las iglesias greco-romanas 
formalmente adoptaron en 381 D.C. en el Concilio de 
Constantinopla.

¿Es el Espíritu Santo Dios?

La respuesta a esa pregunta esencialmente depende de 
cómo se conciba eso.

¿Es el espíritu en el hombre humano?

Esencialmente puesto que es parte de un humano, es un 
espíritu humano.
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Lo mismo esencialmente es cierto del Espíritu Santo.

Puesto que él procede de Dios, es el Espíritu de Dios. Pero 
justo como el espíritu en el hombre no es una persona 
separada, tampoco es el Espíritu de Dios una persona 
separada.

Por esto es por lo que los siguientes versículos (que son 
los que más frecuentemente citan los trinitarios para 
supuestamente probar que el Espíritu Santo es Dios, de 
esta manera una tercera persona de su trinidad) sólo 
muestran que pecar contra el Espíritu Santo es un pecado 
contra Dios, en oposición a enseñar que el Espíritu Santo, 
él mismo, es un ser separado de Dios:

1 Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente 
con Safira su mujer, vendió una posesión. 2 Con el 
conocimiento de su mujer, sustrajo del precio; y 
llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 
3 Y Pedro dijo: —Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu 
corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del 
precio del campo? 4 Reteniéndolo, ¿acaso no seguía 
siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu 
autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer 
esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5 
Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y 
expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. 
(Hechos 5: 1-5)

Hay dos puntos principales en lo de arriba. El primero es 
que Ananías mintió a los hombres y al Espíritu Santo. El 
segundo es que Pedro y otros en la Biblia (Moisés, Aarón, 
Josué, Miqueas, etc.) finalmente igualaron todo pecado a 
ser pecado contra Dios.

Quizás pueda ser de interés anotar que después de que 
David pecó contra Urías el Heteo, él dijo que él había 
realmente pecado contra Dios (2 Samuel 12: 13). Note 
también lo siguiente:

3 Pues yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado 
está siempre delante de mi. 4 Contra Ti, sólo contra 
Ti, he pecado yo. E hice este mal a Tu vista (Salmo 51: 
3-4).

Similarmente, todo pecado es contra Dios.

¿Es el Espíritu Santo en Hechos 5 el Espíritu del Padre, el 
Espíritu del Señor, o una persona separada llamada sólo el 
Espíritu Santo? Bien, continuando con Hechos 5, nosotros 
encontramos la respuesta:

7 Después de un intervalo de unas tres horas, sucedió 
que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. 
8 Entonces Pedro le preguntó: —Dime, ¿vendisteis en 

tanto el campo? Ella dijo: —Sí, en tanto. 9 Y Pedro le 
dijo: —¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar 
al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han 
sepultado a tu marido están a la puerta, y te sacarán a 
ti. 10 De inmediato, ella cayó a los pies de él y expiró. 
Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta; la 
sacaron y la sepultaron junto a su marido. (Hechos 5: 
7-10)

Note que Pedro hace claro que tanto Ananías como su 
esposa Safira tentaron “al Espíritu del Señor”. Este no es 
una persona o Dios separado de ninguna trinidad.

¿Qué hay acerca de Hechos 13: 2? Él afirma:

2 Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el 
Espíritu Santo dijo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo 
para la obra a la que los he llamado.” (Hechos 13: 2)

Aunque algunos concluyen que lo anterior debe significar 
un discurso audible, este no es necesariamente el caso. La 
Biblia es clara en que en el pasado el Espíritu Santo habló 
a través de los profetas (cf. 1 Reyes 14: 18; Hebreos 1: 1; 2 
Pedro 1: 20). También, la palabra traducida como “dijo” 
(εîπε) puede incluir conceptos distintos del habla personal 
directa.

Los primeros cristianos consideraban al Espíritu Santo como 
algo que Dios usaba, como Su divino poder en acción. Esto 
está también reflejado en símbolos del Espíritu usados en 
la Escritura. La palabra primaria hebrea para espíritu en el 
Antiguo Testamento es ruach, que esencialmente significa 
“viento”. La palabra primaria griega para espíritu en el 
Nuevo Testamento es pneuma, que significa “viento” o 
“aliento”. Similar al viento o al aliento, el Espíritu Santo no 
es por sí mismo visible, no obstante es poderoso (Génesis 
2: 7; Lucas 4: 14; Hechos 1: 8). También, justo como el aire 
que nosotros respiramos sostiene la vida física, el Espíritu 
sostiene la vida espiritual (Juan 6: 63).

En el siglo 2o., Melito de Sardis, para citar un ejemplo, 
escribió que el Espíritu Santo era simplemente el poder 
de Dios puesto que él escribió:

La lengua del Señor - Su Santo Espíritu. En el Salmo: 
“Mi lengua es una puma.” ...

El dedo del Señor - El Espíritu Santo, por cuya 
operación las tablas de la ley en Éxodo se dice haber 
sido escritas. (Melito. De la Oración sobre la Pasión de 
Nuestro Señor. IX)

Puesto que Dios había escrito los Diez Mandamientos 
Él mismo (Éxodo 31: 18), esto muestra que Melito sólo 
consideraba al Espíritu Santo ser el poder de Dios, no una 
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persona separada.

Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, muchos 
no pueden entender lo que ello es a causa de que las 
cualidades y entidades espirituales parecen tan irreales 
para la mayoría de las personas. Y no es maravilla. Las 
cosas espirituales son INVISIBLES, no discernidas por los 
sentidos físicos. Ellas deben ser REVELADAS por escrito en 
la BIBLIA!

Sólo la Biblia hace clara la naturaleza del Espíritu Santo. 
La humanidad es materia. Dios es espíritu invisible. Y el 
Espíritu de Dios, a diferencia de los humanos mortales, es 
ETERNO (1 Corintios 15: 53; Hebreos 9: 14).

2. ¿Cómo utiliza Dios Su Espíritu de poder para modelar 
Sus varias creaciones? Salmo 148: 5. Note la palabra 
“ordenó”. Lea también los versículos 1-4; Salmo 33: 8-9 
y Génesis 1: 2-3.

COMENTARIO: Cristo - el Logos, o “Verbo” (Juan 1: 1) - 
“HABLÓ Y FUE HECHO”. Dios dijo, “Haya luz” - y el Espíritu 
de Dios, moviéndose sobre la faz de las aguas  LLEVÓ A 
CABO la orden y “hubo luz” - INSTANTÁNEAMENTE! El 
Espíritu Santo es poder que hace milagros!

3. ¿Qué dice Dios a aquellos que no piensan que Él puede 
crear cosas de esta manera? Romanos 1: 18-22.

COMENTARIO: Cuando Dios originalmente creó la tierra 
y los cielos, NINGUNA MATERIA existía. Él quiso que la 
ENERGÍA espiritual de Él mismo fuera TRANSFORMADA 
en energía física y materia.

Pero cuando Cristo habló, el Padre podría haber producido 
la comida en dos formas: Sea por transformar la ENERGÍA 
espiritual en NUEVO pan y pescado, o por transformar 
la YA EXISTENTE comida material en pan y pescado 
ADICIONALES. En otra ocasión, Cristo también pudo 
calmar las olas del rugiente mar por la energía del espíritu 
que el Padre suplió (Mateo 8: 23-27).

Dios QUIERE y HABLA Su voluntad, y SU ESPÍRITU 
ACTÚA sobre alguna o todas las cosas que Él ha creado. 
Toda la naturaleza obedece Sus órdenes! Nosotros no 
entendemos, y Dios no revela, el mecanismo exacto. 
Pero Él revela lo suficiente del PROCESO GENERAL. Y 
nosotros tenemos PRUEBA histórica y científica de que 
toda la naturaleza es obediente a Él. Los milagros de Cristo 
también son PRUEBA de esto.

4. ¿Usa también Dios Su Espíritu de poder para SUSTENTAR 
y GOBERNAR su vasta creación celestial y terrenal? 
Nehemías 9: 6; Hebreos 1: 2-3 y Salmo 66: 7.

COMENTARIO: Dios se sienta al control de todo el universo 
- Él gobierna y sustenta todo por el PODER de Su Santo 
Espíritu!

5. ¿Exactamente qué sustenta Dios por Su poder - ¿Puso 
él en movimiento LEYES FÍSICAS por las cuales funciona la 
creación material? Génesis 8: 22. ¿OBEDECE el sol a Dios? 
Job 9: 7 y Salmo 104: 19. ¿Cómo PARECE la tierra estar 
suspendida? Job 26: 7.

COMENTARIO: El diccionario defina la palabra “sustentar” 
como “mantener suspendido, soportar, mantener con 
vida, preservar de ruina”.

Se ha argumentado el hecho de que hay ley natural, diseño, 
y orden en el universo, esto prueba que hay un dador de 
leyes, diseñador, y hacedor de orden en el universo. Esto 
es consistente con lo que la Biblia enseña sobre este tema:

19 Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre 
ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. 20 Porque 
lo invisible de él—su eterno poder y deidad— se deja 
ver desde la creación del mundo, siendo entendido 
en las cosas creadas; de modo que no tienen excusa. 
(Romanos 1: 19-20).

Lo anterior muestra que la Biblia enseña que creer en Dios 
es lógico.

Similarmente, 1 Corintios anota:

20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde 
el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto 
que Dios ha transformado en locura la sabiduría de 
este mundo?

27 Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para 
avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha 
elegido para avergonzar a lo fuerte. (1: 20, 27)

Dios ha diseñado un universo que funciona y la vida 
dentro de él. No obstante, algunos ilógicamente dicen 
que no creen que los sistemas complicados requieran un 
diseñador.

¿Realmente piensa alguien que funcionales computadores 
portátiles, por ejemplo, aparecieron al azar en alguna 
parte en el universo, y que cuando ellos lo hicieron, ellos 
aparecieron con el software en ellos y electricidad para 
funcionar? No obstante muchos parecen sentir que la 
vida, que es mucho más complicada incluso a nivel celular, 
se formó al azar y vino a la vida al azar. Esto es ilógico para 
creerlo, si bien muchos que se consideran a sí mismos 
educados no creen en nada menos.
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Adicionalmente, la creación de Dios literalmente 
“volaría aparte”, si no fuera por las LEYES que Él puso 
en movimiento para gobernar su funcionamiento. Y Dios 
SUSTENTA las leyes que gobiernan Su creación - sea sobre 
la tierra o en los cielos arriba, sea en lo que tiene vida o en 
lo que no lo tiene - por el PODER de SU ESPÍRITU!

De esta manera usted podría decir que la creación 
funciona AUTOMÁTICAMENTE - tal como un sofisticado 
computador que ha sido PRE-programado para llevar 
a cabo operaciones específicas. El Espíritu de Dios es la 
fuerza ENERGIZANTE que mantiene operando las leyes 
del universo, justo como la corriente eléctrica energiza y 
opera un computador.

Esta pequeña analogía apunta al hecho de que Dios es 
un Dios de ley y orden (1 Corintios 14: 33). Él PLANEÓ 
CUIDADOSAMENTE y calculó Su creación para operar 
suave y eficientemente - de acuerdo a Sus INEXORABLES 
“leyes de Física”!

Note, también, que la asignación de la energía de Dios a 
la tarea de mantener las leyes físicas del universo es una 
asignación A LARGO PLAZO, en contraste con la mayoría 
de las asignaciones A CORTO PLAZO de llevar a cabo los 
milagros de Cristo.

Y así Dios dirige Su Santo Espíritu para alcanzar Su 
propósito. Él FLUYE de Él y regresa de nuevo - tal como la 
corriente en un circuito eléctrico - y es sentido EN TODAS 
PARTES en buenas obras (Salmo 139: 7-11).

Atributos de la Familia Dios

1. ¿Fue el rey Salomón el hombre más sabio que jamás 
vivió porque DIOS le dio a él sabiduría? 1 Reyes 3: 11-12; 
10: 24. Entonces es el TODO sabio Reino de Dios - la 
FUENTE de toda verdadera sabiduría? Daniel 2: 20; 1 
Timoteo 1: 17; Santiago 1: 5.

2. ¿Tiene la Familia Dios PERFECTO conocimiento? Job 37: 
14, 16.

COMENTARIO: Puesto que el Padre y el Hijo juntos 
constituyen la DIVINIDAD, AMBOS poseen las mismas 
características o atributos. Recuerde, Cristo dijo, “El Padre 
y yo somos UNO” (Juan 10: 30).

3. ¿Conoce Dios el SECRETO de la existencia sin dependencia 
de nada - sin necesidad de alimento, albergue u otras 
necesidades tan indispensables para la existencia del 
hombre? ¿Cómo es llamado Él? Isaías 40: 28.

COMENTARIO: Él es el Dios por siempre. La palabra hebrea 

traducida “SEÑOR” aquí también puede significar “El que 
auto-existe”.

4. ¿También conoce Dios acerca de la VIDA ETERNA - vida 
SIN FIN? Juan 5: 26. ¿Es él incansable? Isaías 40: 28.

5. ¿Hay alguna forma, de nosotros mismos, por la cual 
nosotros mortales podamos, POR NOSOTROS MISMOS, 
aprender los secretos de Dios? Mismo versículo. También 
Romanos 11: 33 y Salmo 145: 3. ¿Revela Dios ciertos 
secretos? Daniel 2: 22. ¿A quiénes? Proverbios 3: 32b y 
Salmo 25: 14. ¿Acaso revela Él el FUTURO a Sus siervos 
llamados profetas? Amós 3: 7.

6. ¿Hay algún límite al entendimiento de Dios? Salmo 147: 
5.

COMENTARIO: Aunque a veces nos parece a nosotros 
que quizás Dios no entiende todo por lo que nosotros 
pasamos, Él realmente lo entiende (Romanos 8: 28). Él 
tiene un plan para nosotros y nos verá pasar a través de él 
(Filipenses 1: 6).

7. ¿Y tiene Dios PODER ILIMITADO? Salmo 62: 11; Mateo 
19: 26; 28: 18. ¿Prueba esto el hecho de que Él creara 
nuestra tierra (Génesis 1: 1)? ¿Creó Él también todos los 
cuerpos celestiales - el sol, la luna, y las estrellas? Salmo 
8: 3; 104: 2. ¿Pueden los débiles, mortales hombres, 
CONTAR su número? Jeremías 33: 22. ¿Pero CONOCE 
Dios su número - INCLUSO SUS NOMBRES? Salmo 147: 
4.

COMENTARIO: Nuestra tierra no es sino una MOTA DE 
POLVO comparada con los demás gigantescos cuerpos 
celestiales. Tome por ejemplo nuestro sol. Él es una estrella 
relativamente PEQUEÑA dentro de nuestra galaxia “La Vía 
Láctea”.

En cuanto hace al NÚMERO de estrellas en el universo, Dios 
dice que los humanos son COMPLETAMENTE INCAPACES 
de contarlas a todas ellas! Nuestra galaxia La Vía Láctea 
se cree que tiene 300 billones de estrellas. Los científicos 
han dicho que hay 100 BILLONES DE GALAXIAS - cada una 
con casi tantas estrellas como hay en La Vía Láctea!

8. ¿Puede Dios PREDECIR los eventos futuros? Danie 2: 
28; Isaías 46: 10. Considere Daniel 2: 20-21. ¿Entonces 
puede Dios predecir el futuro porque Él tiene el PODER 
DE HACER que lo que Él dice llegue a ocurrir? Isaías 46: 
11; Mateo 19: 26.

9. ¿Tiene Dios una memoria perfecta? Salmo 147: 4-5; 
Amós 8: 7; Oseas 7: 2. ¿Tiene también Él perfecto 
control sobre Su memoria? - ¿Puede Él OLVIDAR si Él 
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así lo desea? Jeremías 31: 34.

10. ¿Es Dios VERÍDICO? Tito 1: 2. ¿AMOROSO? 1 Juan 4: 
8. ¿JUSTO? Deuteronomio 32: 4. ¿MISERICORDIOSO? 
Salmo 136: 4.

11. ¿Es Dios capaz de COMUNICACIONES INSTANTÁNEAS - 
¿Puede Él saber lo que va a pasar EN TODAS PARTES en 
todas las veces? Jeremías 23: 23-24; Isaías 58: 9. ¿Qué 
dice Dios que Él llena? Jeremías 23: 24. ¿Cómo podría 
Dios estar en todas partes al mismo tiempo? Salmo 139: 
7-8. ¿Puede Dios, en los cielos, incluso saber lo que una 
persona en la tierra está pensando? Versículo 2.

COMENTARIO: Los humanos mortales están limitados 
por el tiempo y el espacio. Por ejemplo, el contacto por 
radio entre el Mariner IV (que una vez tomó fotografías 
que hicieron historia del planeta Marte) y la tierra estaba 
limitada por el hecho de que las ondas de radio viajan a la 
“reducida” velocidad de la luz - 186,000 millas por segundo. 
Esto significa que las órdenes de radio transmitidas al 
espacio probaron tomar aproximadamente 12 minutos 
viajando en el tiempo para alcanzarlo a él mientras le 
daba la vuelta a Marte - a 134,000,000 millas de la tierra! 
Y los datos telemétricos de Mariner IV tomaron otros 12 
minutos para alcanzar la tierra - UN VIAJE DE IDA Y VUELTA 
DE 24 MINUTOS!

Pero porque el Espíritu del Dios Todopoderoso no está 
limitado por el tiempo y el espacio, Dios es capaz de SABER 
INSTANTÁNEAMENTE lo que está teniendo lugar aquí en 
la tierra, o en cualquier otra parte del Universo! Por Su 
Espíritu, Dios es capaz incluso de LEER nuestros propios 
pensamientos desde arriba en el cielo!

12. Y por Su Espíritu, ¿Es Dios capaz de “ver” lo que alguno 
está haciendo desde Su trono en los cielos - a incontables 
millones o billones de millas lejos? Proverbios 5: 21. 
¿Tiene Él idea de las acciones de los hombres? Mismo 
versículo y Salmo 139: 2. Note también Crónicas 16: 9 Y 
Jeremías 32: 19.

13. ¿CONOCE Dios su ACTITUD general? 1 Reyes 8: 39.

14. ¿ESCUCHA Él los gemidos de Su pueblo? Salmo 38: 9. 
¿Cómo? Romanos 8: 23, 26-27.

15. ¿Conoce Dios el número de PASOS que usted da? Job 
14: 16 y 31: 4.

16. ¿Conoce Dios el número de CABELLOS sobre su cabeza? 
Mateo 10: 30. ¿Toma Él incluso nota de un pájaro 
cuando CAE al suelo? Mateo 10: 29. ¿Piensa usted que 
estas cosas son imposibles? ¿Qué dice Dios? Mateo 19: 

26. ¿Y qué dijo Job de Dios? Job 42: 2.

17. ¿Es capaz Dios de viajar como la luz? Mateo 24: 27. 
¿Entonces rodeará Cristo la tierra a la VELOCIDAD DE 
LA LUZ a su Segunda venida para que todo el mundo 
pueda verlo a Él? Lucas 17: 24.

COMENTARIO: A la venida de Cristo, Él rodeará la tierra 
a la velocidad de la luz, y los justos, que entonces serán 
hechos espíritu, se levantarán para reunirse con Él en el 
aire (1 Tesalonicenses 4: 16-17). Y realmente Dios no está 
limitado a la velocidad de la luz.

18. Después de Su resurrección, ¿Prohibió Cristo 
explícitamente a María TOCARLO a Él porque Él no 
había todavía ascendido al Padre en el cielo? Juan 20: 
17. Pero posteriormente ese MISMO DÍA, ¿Permitió 
Cristo a Sus discípulos tocar Sus pies? Mateo 28: 9. 
¿Entonces viajó Cristo a través de la distancia al trono 
del Padre y regresó a la tierra en MENOS DE UN DÍA?

COMENTARIO: Este relato claramente muestra que Dios es 
capaz de viajar a través del espacio INCOMPARABLEMENTE 
MÁS RÁPIDO QUE A LA VELOCIDAD DE LA LUZ!

19. Notemos unas pocas otras milagrosas cualidades de la 
Familia Dios. Después de que Cristo fue resucitado y 
en Su cuerpo espiritual, ¿Se apareció Él SÚBITAMENTE 
a Sus discípulos? Juan 20: 19. Entonces ¿Es Dios capaz 
de pasar a través de cosas sólidas tales como puertas y 
muros? Mismo versículo. (Note que las puertas estaban 
CERRADAS!) ¿Cuál fue su reacción? Lucas 24: 36-37. 
¿También se manifestó Él a Sí mismo en un CUERPO 
FÍSICO de carne y hueso para que pudiera ser SENTIDO? 
Versículo 39. ¿Pudo Él comer? Versículos 41-43.

20. ¿Considera el Eterno, Todopoderoso Dios Creador 
-quien es justamente capaz de evaluar - que Él está 
MUY POR ENCIMA DE LAS INCOMPRENSIBLES ESCASAS 
capacidades y habilidades del hombre? Isaías 40: 17-18; 
55: 8-9.

¿Deberíamos nosotros estar agradecidos de que Dios 
incluso nos considere a nosotros en absoluto? Salmo 8: 
3-4; 92: 1-3.

¿Justamente cómo parece el hombre, en su forma actual, 
realmente en COMPARACIÓN con el Dios Todopoderoso? 
Daniel 4: 35.

Dios IMPARTE Sus atributos a nosotros!

Por increíble que pueda sonar, Dios realmente IMPARTE 
Sus atributos a USTED y a MI!
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El grande y maravilloso PROPÓSITO de Dios para nuestra 
existencia está revelado en la Biblia. El plan de Dios es crear 
CARACTERES ESPIRITUALES perfectos de la humanidad 
mortal - literales Hijos NACIDOS de la Familia Dios!

La creación del hombre en el Jardín de Edén estuvo 
completa sólo en el sentido FÍSICO. Él fue creado como 
un especimen físico perfecto - pero NO una creación 
ESPIRITUAL perfecta! Él fue creado SIN el PODER 
ESPIRITUAL que Dios ha hecho disponible para toda la 
humanidad - el poder de LLEVAR A CABO Su propósito en 
nosotros!

Aquí está un atisbo de la creación espiritual que Dios 
desea producir en usted. Y aquí está cómo PUEDE usted 
RECIBIR los propios atributos y poderes de Dios!

1. ¿Está Dios todavía en el PROCESO de formar y moldear 
al hombre como un alfarero trabaja con el barro? Isaías 
64: 8.

2. ¿Se dio cuenta Job de que Dios estaba formando una 
CREACIÓN ESPIRITUAL en su vida? Job 14: 14-15.

COMENTARIO: Note especialmente la última parte de 
Job 14: 15: “Desearás la obra de Tus manos”. La “obra” 
era JOB! Job sabía que él era meramente una pieza de 
CONFECCIÓN divina en las manos de un activo Creador. 
Meramente un pedazo de BARRO MOLDEABLE en las 
manos del Alfarero Maestro! Pero que Dios tenía un plan 
para él personalmente. Dios también tiene un PLAN PARA 
USTED!

3. ¿Están siendo los cristianos dirigidos por el espíritu 
moldeados por Dios para un propósito ESPECÍFICO? 
Isaías 43: 7; 1 Corintios 12: 27; Efesios 2: 10.

COMENTARIO: La palabra “NOSOTROS” en el lenguaje 
del Nuevo Testamento se refiere a CRISTIANOS dirigidos 
por el espíritu. NOSOTROS, entonces -si nosotros somos 
hijos de Dios- somos la CONFECCIÓN de Dios. Sí, nosotros 
somos “creados” - ESTAMOS SIENDO CREADOS AHORA 
- PARA BUENAS OBRAS - hasta un perfecto CARÁCTER 
ESPIRITUAL que puede llevar a cabo maravillosas buenas 
obras.

Así lo que Dios está realmente creando en humanos 
dirigidos por el espíritu es la SUPREMA OBRA MAESTRA de 
todas Sus obras de creación! Él está en el proceso de crear 
millones - sí, BILLONES - de lo que vendrán a ser HIJOS 
PERFECTOS, NACIDOS DEL ESPÍRITU, DE LA FAMILIA DIOS!

4. ¿Cómo de buena gana nos DA Dios Su Santo Espíritu 
hoy? Lucas 11: 9-13; 1 Timoteo 2: 3-4. Pero ¿Hay 

CONDICIONES ANTICIPADAS para recibirlo? Hechos 2: 
38 y 5: 32. Estas CONDICIONES son EXTREMADAMENTE 
IMPORTANTES DE RECORDAR!

COMENTARIO: Dios está creando Su suprema pieza 
maestra por dos pasos distintos: La humanidad, la creación 
de barro material (Génesis 1), es sólo la PRIMERA fase de 
lo que va a convertirse en la acabada creación ESPIRITUAL 
de Dios. Pues los humanos, el MODELO DE BARRO, tienen 
que ser modelados y formados por la EXPERIENCIA y con la 
AYUDA del ESPÍRITU DE DIOS, en la acabada pieza maestra 
ESPIRITUAL de toda la creación de Dios! Pero antes de 
que la segunda fase de la creación de la humanidad - su 
crecimiento espiritual - comience, Dios el Padre debe 
PRIMERO ENGENDRARNOS a nosotros colocando Su Santo 
Espíritu DENTRO de nosotros. Nosotros somos entonces 
IMPREGNADOS, por así decirlo, por la “semilla” o germen 
de vida ETERNA (1 Pedro 1: 3). Es el ENGENDRAMIENTO 
de la vida de Dios dentro de nuestras mentes! Nosotros 
entonces podemos ser comparados a un feto recién 
engendrado en el vientre materno que COMIENZA A 
CRECER!

5. ¿Nos convertimos en literales “HIJOS” de Dios el Padre 
cuando Él nos ENGENDRA por Su Espíritu? 1 Juan 3: 1 y 
Romanos 8: 14-17.

COMENTARIO: Los cristianos ESPIRITUALMENTE 
engendrados literalmente se convierten en los HIJOS 
todavía no nacidos de Dios, el Padre, justo como un feto 
humano no nacido es el hijo de sus padres humanos.

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
enseñamos:

Al recibir el Espíritu Santo, los Cristianos son 
engendrados por Dios (cf. 1 Pedro 1: 3; 1 Juan 5: 1), luego 
después de un período de crecimiento espiritual/
gestación (cf. 2 Pedro 3: 18), los cristianos literalmente 
nacerán de nuevo en la resurrección (Juan 3: 5-7) 
como lo fue Cristo (Romanos 1: 4-5). (Declaración de 
Creencias de la Continuación de la Iglesia de Dios).

6. ¿COMPARTIMOS nosotros LA NATURALEZA DIVINA 
Y LAS CARACTERÍSTICAS de Dios cuando somos 
espiritualmente engendrados? 2 Pedro 1: 3-4.

7. ¿Cuáles son algunas de las CARACTERÍSTICAS, o “frutos” 
que son hechas manifiestas en nuestras vidas si 
nosotros poseemos el Espíritu de Dios? Gálatas 5: 22-
23.

8. ¿Cuál es el MAYOR atributo o característica que Dios 
nos transmite por Su Santo Espíritu? ¿Es el “AMOR”? 1 
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Corintios 13: 13 y 1 Juan 4: 16. ¿ES este el MISMO amor 
que nos permitirá “llevar a cabo” - OBEDECER - las leyes 
espirituales de Dios? Romanos 5: 5; 13: 10.

9. ¿Qué “dones” ESPECIALES son conferidos por el Espíritu 
Santo? 1 Corintios 12: 1, 4-11.

COMENTARIO: Simplemente imagínese! Hay algunas 
capacidades ADICIONALES que Dios da a aquellos que 
rinden sus vidas a Él para que ellos puedan recibir Su 
Santo Espíritu! Dios divide estos dones espirituales entre 
algunos en Su Iglesia como Él desea, y para propósitos 
ESPECÍFICOS.

10. ¿Promete el Padre levantar a los cristianes 
espiritualmente engendrados a la inmortalidad, justo 
como Él resucitó a Jesús? Romanos 8: 11 y 1 Corintios 
6: 14.

11. Si nosotros somos engendrados por el Espíritu de Dios 
y crecemos espiritualmente, ¿Nos convertiremos - en 
la resurrección - como es Jesucristo hoy? Salmo 17: 15; 
Filipenses 3: 20-21 y 1 Juan 3: 2. ¿A qué TIPO de cuerpo 
fue cambiado Jesús en Su resurrección? 1 Corintios 15: 
44-47.

COMENTARIO: Si nosotros nos convertimos en hijos 
espiritualmente engendrados de Dios, nosotros seremos 
COMO Él cuando NAZCAMOS de Su Espíritu en Su Familia 
divina! A nosotros se nos dará un cuerpo ESPIRITUAL justo 
como el de Cristo!

La diferencia notable entre el cuerpo que nosotros 
tenemos ahora y el que nos será dado es que mientras 
que el que ahora tenemos es “natural” o cuerpo MORTAL, 
el que nosotros recibiremos será un cuerpo ESPIRITUAL - 
COMPUESTO DE ESPÍRITU!

12. Una vez hechos espíritu, ¿Viviremos nosotros PARA 
SIEMPRE? Lucas 20: 35-36; Apocalipsis 22: 3-5.

13. ¿Nos GLORIFICARÁ Dios a nosotros en la resurrección 
dándonos el mismo PODER y GLORIA de la Familia Dios? 
Romanos 8: 17; Efesios 3: 14-16; Colosenses 3: 4.

14. ¿Nos dio Jesús a nosotros un fugaz atisbo de esta 
FUTURA CONDICIÓN GLORIFICADA cuando Él fue 
“transfigurado”? Mateo 17: 1-2. Note que esto fue 
una VISIÓN que ellos vieron concerniente al futuro 
(versículo 9).

COMENTARIO: El poder espiritual y gloria que nosotros 
recibiremos en la resurrección será TAN GRANDE, que 
él hará que nuestros cuerpos espirituales brillen como 

el sol y hará nuestra vestimenta DESLUMBRANTEMENTE 
BLANCA!

EL INFINITO PODER Y GLORIA DE DIOS SERÁ PRONTO 
NUESTRO - SI NOTROS TENEMOS SU SANTO ESPÍRITU 
TRABAJANDO DENTRO DE NOSOTROS AHORA!

Dios se ha REVELADO a Sí mismo!

Dios se ha REVELADO a Sí mismo a usted en una forma 
tangible y real. Dios ya no parece más como un etéreo 
producto de la imaginación --una invención mitológica de 
un pasado ignorante, supersticioso!

A través de Su Palabra INSPIRADA, Dios le dijo a usted en 
dónde reside Él, cómo luce Él, y cuánto ha existido Él. Él 
reveló que la Familia Dios CREÓ y GOBIERNA el universo 
entero! Usted aprendió qué parte ha tomado Dios en los 
asuntos del mundo desde la creación.

Dios también ilustró algunos de Sus sobrecogedores, pero 
también maravillosos poderes sobre Su creación material. 
Y Él incluso ha REVELADO EL GRAN PROPÓSITO PARA SU 
PROPIA EXISTENCIA!

Sí, usted ha visto esencialmente cómo es Él REALMENTE! 
Usted no tiene qué ADIVINAR más!

Ahora nosotros necesitamos estudiar las pruebas 
IRREFUTABLES de la existencia de Dios y la veracidad 
de Su inspirada Palabra. En las lecciones que seguirán 
inmediatamente, Dios le dará a usted estas pruebas 
en a forma de EVIDENCIA MATERIAL, tangible, que es 
absolutamente sorprendente! Él desea que usted esté 
COMPLETAMENTE CONVENCIDO de Su existencia! Él NO 
DEJARÁ LUGAR PARA LA DUDA en la mente sana, justa y 
lógica!

En su próxima lección, usted aprenderá que Dios está 
haciendo DIARIAMENTE que ocurran PROFECÍAS - 
profecías que Él pronunció hace cientos, incluso MILES de 
años! Y después de eso, también será conclusivamente 
probado que nuestra tierra NO podría haber “llegado 
ACCIDENTALMENTE a la existencia.”

Estas y MUCHAS OTRAS MARAVILLOSAS Y EXCITANTES 
PRUEBAS de la existencia de Dios están en reserva para 
usted en las próximas lecciones!
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“vEnGa tu rEino” 

 
Bob Thiel y Dibar Apartian (Evian, Francia, 2008)

por Dibar Apartian Publicado originalmente en la revista 
Las Buenas Noticias de septiembre 1966

¿Pone USTED realmente su corazón en su oración cuando 
usted le pide a Dios diariamente, “Venga tu reino”?

¿Siente usted honestamente el urgente lamento y la 
absoluta necesidad de la intervención de Dios en los 
asuntos del mundo --un mundo enfermo, sufriendo como 
nunca antes? Como quiera que usted avive su imaginación, 
es dudoso que usted pudiera visualizar la desesperada 
condición en que está el mundo --y la profunda miseria de 
la gente-- a menos que usted vea con sus propios ojos, o 
se asocie a sí mismo con aquellos para quienes la vida no 
es más que una dolorosa existencia.

Yo he pensado a menudo qué bendición sería para cada 
miembro de la iglesia si él tuviera el privilegio --al menos 
una vez en su tiempo de vida-- de tomar una gira de 
bautismo. Pues ninguno, después de haber tenido una 
experiencia semejante, podría acaso permanecer tibio 
cuando pide a Dios, “Venga tu reino”.

El año pasado yo les reporté a ustedes desde las Indias 
Occidentales en donde una familia promedio de diez 
comparte una choza derruida, dilapidada que sirve a 
todos sus miembros como sala, dormitorio, y cocina. La 
necesidad para un baño no presenta problemas puesto 
que a naturaleza gratuitamente provee las instalaciones! 
El isleño promedio nunca ha conocido las bendiciones de 
la electricidad, o del agua corriente en casa. Él no sabe 
lo que significa tener una comida caliente. Para nosotros 
quienes estamos acostumbrados a las comodidades 
modernas, esto parece inconcebible. Nosotros estamos 
dando las cosas por sentadas.

Cuando nosotros escuchamos que el HAMBRE está ya sobre 
la tierra, y que ... los hombres ... no tienen suficiente para 
comer, naturalmente nosotros estamos impresionados de 
alguna manera -- pero no totalmente sacudidos. Nosotros 
no sentimos lo que ellos sienten porque nuestros 
estómagos no están corroyendo con dolor. Nosotros 
pronto olvidamos lo que hemos escuchado y resultamos 
envueltos en nuestros propios pequeños problemas. 
Como dijo una vez Hellen Keller -- nosotros nos quejamos 
porque no tenemos zapatos, y no nos damos cuenta de 
que hay algunos que incluso no tienen pies...

Europa hoy

A diferencia de la penuria que es prevaleciente en las Indias 
Occidentales, Asia y África, Europa hoy está disfrutando 
de una prosperidad SIN PRECEDENTES... Prosperidad, que 
cuando es adquirida y usada de acuerdo a las LEYES de 
Dios, procura bienestar y felicidad; pero que cuando es 
usada mal, u obtenida a expensas de nuestro prójimo, se 
convierte en una maldición. Eso es precisamente lo que 
está ocurriendo hoy en Europa...

Muchos están sin embargo demasiado nuevos en la verdad 
para tener suficiente fe para confiar en Dios en todo el 
camino. En lugar de rendir sus vidas a Él, arrepentirse y ser 
bautizados, ellos están dispuestos a hacer compromisos 
con la Ley de Dios del Sabbath, asegurándose a sí mismos 
que Dios entenderá... Dios, por supuesto, entiende -- pero 
no en la forma en que ellos esperan que Él lo haga!

¿Pero se dan cuenta, hermanos, de que la misma cosa 
podría ocurrir pronto -- y que nos sucederá a nosotros en 
este país? ¿Qué harían algunos de ustedes si su empleador 
les dice que, desde ahora en adelante, ustedes tendrán 
libre los domingos o los lunes, pero que deben trabajar 
todo el sábado?

¿Qué hará usted si fuera “forzado” a hacer eso, con riesgo 
de no encontrar otro empleo en ninguna otra parte, y ver 
que sus hijos tienen hambre? ¿Tendría usted suficiente fe 
en Dios? ¿Le imploraría usted a Él sobre sus rodillas, día y 
noche, no haciendo nunca compromisos con Sus leyes? ¿O 
diría usted quizás, como aquellos que yo no pude bautizar 
en Francia, “Yo estoy forzado a trabajar los sábados; yo no 
tengo elección. Dios entenderá...”?

¿Y qué haría usted si sus hijos fueran requeridos por el 
Estado para asistir a la escuela medio día en el Sabbath 
de Dios -- y les fuera ofrecido, en compensación, todas 
las tardes de los miércoles libres? Esto, también, es 
actualmente el caso en Francia en donde muchos de 
nuestros hermanos enfrentan el problema. ¿Consentiría 
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usted en que el Estado le quite sus hijos bajo el pretexto 
de que usted es un “padre indigno”, incapaz de apoyar a 
sus hijos? Piense acerca de estas cosas.

Pregúntese usted mismo. Pruebe su corazón, porque usted 
muy pronto tendrá que enfrentar los mismos problemas 
que los de Francia están enfrentando hoy. ¿Tendría usted 
fe implícita en Dios? ¿Pondría usted a Dios primero en 
su vida -- antes que a cualquier miembro de su familia -- 
incuso antes que su PROPIA vida? ...

Mientras más aconsejamos nosotros a personas en estas 
giras de bautismo, más nos damos cuenta de lo que quiso 
decir Santiago cuando él escribió, bajo la inspiración de 
Dios, “Por lo tanto aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo 
hace, para él es pecado” (Santiago 4: 17).

Había un hombre en la iglesia, en Suiza, a quien yo conocía 
muy bien. Él entendía la verdad. Él creía en ella. Pero él 
fracasaba en crecer porque él se rendía a los argumentos 
de su esposa inconversa para hacer compromisos con los 
mandamientos de Dios en un punto. “Yo no me cuido de lo 
que mi esposo crea o haga, en tanto que ello no interfiera 
con nuestros principales planes familiares”, me dijo su 
esposa hace pocos años.

Ella incluso cerraría sus ojos al hecho de que su esposo no 
comiera alimentos inmundos, o que guardara el Sabbath. 
Pero la FIESTA DE TABERNÁCULOS era algo que ella no 
podía aceptar! Por casi veinte años, ella y su esposo habían 
estado yendo a un crucero por el Mediterráneo, cada 
año, por unas pocas semanas en septiembre y octubre. 
La Fiesta de Tabernáculos de Dios ahora interfería con 
esta tradición familiar! Algo tenía que cambiar -- alguien 
tenía que ceder. No podía ser ella. Su esposo ofreció 
alternativas, pero no valieron.

Finalmente, en orden a tener “paz” en el hogar, él, también, 
se dijo a sí mismo que Dos entendería si él guardaba la 
Fiesta en su mente solamente -- y no en la letra! Sea que 
él entendiera la profundidad de su desobediencia o no, 
queda el hecho de que por dos años él testarudamente 
fue al crucero con su esposa durante el tiempo en el cual 
él debería haber estado en la Fiesta de Tabernáculos, en 
Gran Bretaña.

El año pasado, unos pocos meses antes de la Fiesta, él 
dijo al Sr. Wilkins, en nuestra oficina en Ginebra, que él 
tenía todas las intenciones de guardar, esta vez, la Fiesta. 
Él aparentemente lo quería -- hasta el momento cuando, 
otra vez de nuevo, su esposa tuvo éxito en hacer que él 
cambiara su opinión. “Dios entenderá” dijo el hombre 
de nuevo, justo como todos aquellos que buscan hacer 

compromisos con las leyes de Dios.

Ellos no se dan cuenta de que son ellos -- y no Dios 
-- quienes necesitan mejor entendimiento! Es así que 
sucedió justo unas pocas semanas antes de la Fiesta 
de Tabernáculos, el año pasado -- unas pocas semanas 
antes de su proyectado crucero! -- que el hombre fue 
súbitamente atropellado y llevado con urgencia al 
hospital! Los doctores comenzaron sus experimentos 
y carnicería. Cuando yo lo visité a él, este verano, antes 
de emprender nuestra gira de bautismo, yo difícilmente 
pude reconocerlo. Él estaba todavía en el hospital, pero él 
se había convertido en un mero esqueleto -- un despojo 
humano. “Si Dios me saca a mí de esto”, le había dicho él 
previamente al Sr. Bourdin, “yo no me apartaré de Él de 
nuevo. Yo obedecerá Sus mandamientos...”

Algunas veces puede ser DEMASIADO TARDE -- como lo 
fue en el caso de este hombre. Ese último crucero por el 
Mediterráneo que él y su esposa planearon tomar durante 
los días de la Fiesta de Tabernáculos nunca tuvo lugar! El 
hombre murió, este verano, unas pocas semanas después 
de que yo lo viera. Yo espero, hermanos, que esto sirva 
como una lección a algunos en la iglesia, quienes también 
buscan excusas para no asistir a los días de Fiesta de Dios. 
Usted nunca sabe cuándo es demasiado tarde para usted!

¿”Caridad” o Amor?

Me gustaría citar un ejemplo más -- uno grato -- antes de 
concluir este informe. Un hombre de negocios más bien 
exitoso, que vivía en una pequeña ciudad francesa, había 
escrito por el bautismo. Cuando los Bourdins y yo nos 
reunimos con él en su oficina, nosotros estuvimos de una 
impresionados por su entusiasmo para poner en práctica 
lo que él aprendía de la Biblia. Él era comparativamente 
nuevo en la verdad, pero celoso. Él decía que se levantaba 
temprano, cada mañana, para escuchar la emisión de 
radio y trabajar en su Curso Bíblico por Correspondencia.

Durante nuestra conversación pronto se hizo evidente que 
el mayor problema de este hombre era su relación con 
los demás miembros de su familia. Su esposa “odiaba” su 
religión. Él era considerado un fanático -- casi un recluso 
-- a la vista del hecho de que él pasaba la mayor parte 
de su tiempo en su pequeña oficina fuera trabajando, 
estudiando, u orando. Él difícilmente podía encontrar 
algún tiempo para gastar con sus hijos y su esposa.

“Nosotros realmente no tenemos nada en común”, nos 
dijo él a nosotros, “todo lo que ellos hacen me disgusta 
y todo lo que yo hago les disgusta. Yo no puedo soportar 
la música que ellos escuchan, los programas de televisión 
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que ellos ven, o los amigos que ellos invitan -- quienes son 
hipócritas! Mi familia a su turno no puede soportarme a 
mi, a mi religión, a mis faltas y a mis creencias. Nosotros 
somos extraños totales que compartimos un hogar. Ellos 
sabe, por supuesto, que yo soy la cabeza de la familia, y 
ellos hacen lo que yo digo o-- pero no porque ellos estén 
de acuerdo o lo deseen, sino porque ellos saben que ellos 
tienen que obedecer.”

“Eso suena como la vida en el ejército”, dije yo más bien 
divertido. “Los soldados, también, hacen lo que se les dice 
hacer no porque ellos lo deseen o estén de acuerdo, sino 
porque ellos saben que ellos tienen qué obedecer.”

“Correcto!” exclamó nuestro hombre. “Esa es exactamente 
la forma en casa. De hecho yo acostumbraba ser un 
hombre de ejército yo mismo. Esa es la forma en que yo 
he estado gobernando mi hogar.” No es de sorprenderse 
que nuestro amigo tuviera problemas.

Una familia no es un ejército. Más que cualquier otra cosa, 
este hombre primero necesitaba aprender los principios 
fundamentales de la vida. Él tenía que aprender cómo 
ser amistoso, y afectuoso. Realmente, él no tenía ninguna 
idea en absoluto de lo que es el AMOR.

“¿Amor?” preguntó él pensativamente. “Yo no sería capaz 
de definirlo. Amor, para mí, es trabajo duro, proveer 
para los míos, obedecer las órdenes de mis superiores -- 
incluyendo a Dios. Esa es la extensión de mi entendimiento 
del amor.”

“¿Ha leído usted acaso 1 Corintios 13? Pregunté yo.

“Ciertamente”, dijo él, y comenzó a citarlo de memoria, 
“La caridad es paciente, y es bondadosa, la caridad no es 
celosa; la caridad no se envanece ni es arrogante. No es 
indecorosa, ni busca lo suyo propio. La caridad no se irrita, 
ni lleva cuentas del mal” (versículos 4-5).

“Bien -- y ahora reemplace la palabra ‘caridad’ por ‘amor’ 
-- pues ése es el verdadero significado de la palabra”, le 
dije a él, “y recítelo de nuevo, por favor!”

Él pareció casi petrificado. Un hombre de autoridad, de 
poder -- como él -- ¿Cómo podía realmente sujetarse a sí 
mismo a semejante “sentimentalismo”?

Él me dijo a mi que nunca en su vida había sabido lo que 
era el afecto. Nunca había hecho nada por amor -- sino 
más bien por “caridad”.

Él no pensaba que la verdadera “caridad” y el amor fueran 
mano a mano. Nunca se le ocurrió a él que un hombre 

como él podría y debería expresar tales sentimientos sin 
ser considerado una persona débil. La caridad en la forma 
que el mundo la entiende, es lo que él había practicado 
-- pero no amor. Él nunca había sospechado que Pablo 
hablaba en este capítulo de lo que era el verdadero AMOR, 
y no la “caridad” en la forma en que la gente la practica 
hoy en día.

“Esto - esto trastornará todo lo que yo me he entrenado a 
mi mismo para no llorar, incluso cuando lo soporto, todo 
lo que yo he hecho, todo lo que yo he incluso soñado 
en mi vida”, murmuró él, totalmente desarmado. “Ello 
significará un cambio total en mi esposa e hijos, yo estaría 
en mente, en mis pensamientos, en mi actitud de dolor, 
pero yo no lloraría. Yo no iría hacia mis vecinos, mis hijos, 
mi esposa.”

Si el mundo hubiera colapsado, él no habría estado más 
afectado. “¿Cómo puedo comenzar a tener semejante 
cambio?” agregó él.

Yo pasé muchas horas con él para responder a sus 
preguntas, citando ejemplos de amor de la Biblia, 
explicándole a él cómo, con la ayuda de Dios, podría él 
emprender esta tarea aparentemente imposible. Él me 
dijo a mi que él no había llorado desde su mocedad porque 
llorar era una señal de debilidad. Su padre le había dicho 
que un hombre nunca lloraba. Así que él obedecía esa 
orden -- justo como un buen soldado -- entrenándose a sí 
mismo para no llorar, incluso cuando las lágrimas habrían 
sido más calmantes!

“Usted sabe”, dijo él, “yo no sabría como llorar. Incluso si 
perdiera a mi esposa e hijos, yo estaría con dolor, pero yo 
no lloraría. Yo no sabría cómo hacer para llorar!”

Esa tarde, cuando los Bourdins y yo retornamos a nuestro 
hotel, nosotros hablamos mucho acerca de nuestro amigo 
que no sabía “cómo hacer para llorar”. Él era un hombre 
simpático, que deseaba tanto cambiar. Tanto los Bourdins 
como yo oramos a Dos para que Él interviniera en la vida 
de este hombre -- para mostrarle a él Su amor, e incluso 
hacer que él LLORARA un poco...

Dios intervino!

Aquí está una cita de la carta que yo recibí de nuestro 
amigo, justo antes de que yo dejara Ginebra para ir a 
casa: “Yo sabía en mi corazón que Dios me revelaría a mí, 
a través de su boca, mis faltas y debilidades para que yo 
pudiera crecer y sobreponerme a ellas. Por semanas, yo 
había estado orando a Dios en este aspecto, pidiéndole a 
Él que me diera el corazón justo para poner en práctica lo 
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que ustedes me instruyeran.

“Después de que usted partió, yo sentí cierto desánimo en 
mi corazón, que, hace unos meses, se habría tornado en 
amargura -- incluso en odio. Pero yo fui sobre mis rodillas 
y oré, pidiéndole a Dios que me ayudara a hacer lo que él 
me había instruido a través de su boca. ¿Qué puedo decir? 
La respuesta fue inmediata. Imagine -- por primera vez en 
mi vida, el hombre, SE QUEBRANTÓ Y LLORÓ... y me sentí 
bien!

“Las relaciones entre mi familia y yo han mejorado 
enormemente. Nosotros estamos ahora en términos 
amistosos, de charla. Las palabras no pueden expresar mi 
gratitud hacia Dios. Por favor continúe orando por mi para 
que yo pueda crecer con esta nueva verdad encontrada, 
para ser una luz para los míos y a mis amigos. Por favor ore 
también para que yo pueda estar listo para el bautismo la 
próxima vez que uno de los ministros de Dios me visite de 
nuevo...

¿No orarían ustedes, hermanos -- ustedes que son hijos 
engendrados de Dios -- por personas semejantes? ¿No 
orarían ustedes por un niño pequeño que se rehúsa a comer 
carne de cerdo y de conejo incluso bajo severo castigo? 
¿No oraría usted por una mujer anciana, abandonada en 
una pequeña aldea, que piensa que los profesores de la 
escuela deberían tener bañeras? ¿No oraría usted para 
que el hombre, no sacudido por las emociones, aprendiera 
lo que es el verdadero AMOR y lo practicara? Una vez que 
usted vive tales experiencias y llega a conocer algunos de 
los problemas que el pueblo de Dios -- como también el 
resto del mundo -- está enfrentando hoy, usted no puede 
sino ORAR seriamente, “Venga tu reino”.

Comentarios del Editor: Dios entiende cuando usted hace 
compromiso con Sus caminos, así que no lo haga. Todos 
nosotros necesitamos practicar el amor y todos nosotros 
necesitamos también orar por los demás. Nosotros 
necesitamos darnos cuenta de que la intervención y el 
reino de Dios es lo que nosotros necesitamos y nosotros 
verdaderamente necesitamos confiar en Él en esta vida y 
desear estar en Su reino próximamente. Esto es algo que 
Dibar Apartian quería que supiera la gente.

EsPEranza Para El futuro

 
Por Herbert W. Armstrong de la revista La Pura Verdad, 
Diciembre 1977

¿Ve usted un brillante futuro por delante? ¿Para usted? 
Personalmente, yo lo veo - y si usted puede unirse a mi 
para decir eso, usted es uno en cien mil!

¿En dónde hay alguna buena noticia hoy? ¿En dónde puede 
encontrarse algún futuro en naciones desarrollando 
armas nucleares que pueden borrar toda la vida humana, 
animales y plantas, de la tierra? ¿En dónde puede 
encontrarse alguna esperanza en la miseria, ignorancia, 
pobreza, inmundicia y porquería en la cual vive más de la 
mitad de la población del mundo?

¿En dónde puede encontrarse alguna gozosa anticipación 
en prósperas naciones en donde las fuentes de agua 
potable -- los ríos y lagos -- están siendo contaminados, 
en donde el aire que nosotros respiramos está siendo 
ensuciado, el suelo está agotado y contaminado, y a los 
alimentos se les está robando la nutrición en las fábricas 
de alimentos; en donde hogares y familias están rotos, 
el crimen se está incrementando rápidamente, los 
problemas raciales y la violencia están haciendo erupción, 
y las enfermedades y perturbaciones mentales se están 
multiplicando?

¿En dónde está la felicidad hoy en día? hace sesenta años, 
conduciendo por los caminos del campo en Iowa, yo 
veía y escuchaba a los granjeros arar detrás de caballos, 
cantando felizmente mientras ellos avanzaban. Hoy, los 
granjeros manejan tractores -- pero ¿A dónde fueron los 
cantos y la felicidad?

¿Podemos nosotros alentar tranquilidad para el mañana 
en campus universitario en donde los líderes del futuro 
están consignando la moralidad en el limbo de un pasado 
de moda, en donde los suicidios están incrementándose, y 
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en donde doctrinas no probadas están siendo absorbidas 
por mentes impresionables?

¿Encontramos nosotros inspiración en las aseveraciones 
de líderes mundiales y de los llamados “grandes”, quienes 
nos están advirtiendo que nosotros debemos ajustarnos a 
un futuro de crecientes problemas y peligros en donde no 
hay NINGUNA SOLUCIÓN?

Bien, para aquellos que mantienen los conceptos 
de arriba prevaleciendo, el futuro debe ciertamente 
aparecer desanimadoramente desolado -- si ellos le echan 
una mirada a ello en lugar de engañarse a sí mismos 
asumiendo que por ignorar los peligros ellos de alguna 
manera saldrán adelante.

Hay una CAUSA para cada efecto.

Hay una CAUSA para el estado del mundo hoy. Y tiene que 
haber una CAUSA que producirá el pacífico y feliz mundo 
de mañana. Tuvo que haber una primera causa para la 
propia existencia de la materia, de la vida, de las fuerzas 
y energías. Pero hoy, es considerado “intelectual” ser 
voluntariamente IGNORANTE de eso. Yo he dicho antes, 
que en los dos primeros siglos de la llamada era cristiana, 
era popular abrazar el gnosticismo -- que significa “nosotros 
sabemos”. Pero hoy, es popular abrazar el agnosticismo 
-- que significa “nosotros no sabemos - nosotros somos 
ignorantes”. Hoy, la ignorancia es abrazada y marcada 
como “conocimiento”.

¿Es IGNORANCIA reconocer los hecho de la gran Primera 
Causa que revela la verdadera causa de todos los 
males de hoy? ¿Es sabio, intelectual y cognoscible ser 
deliberadamente ignorante de los hechos y verdades 
básicas?

Hay dos grandes caminos de vida - dos principios básicos 
- dos filosofías fundamentales. Una es el camino del DAR, 
la otra la del CONSEGUIR. Uno es el AMOR, el otro la 
CODICIA. Uno cree que es más bienaventurado dar que 
recibir. El otro insiste en que adquirir, tomar, acumular, a 
través de las formas de competencia, conduce al progreso 
y la felicidad.

Un camino está centrado en Dios, el otro está centrado en 
el EGO. Uno acepta la regla de oro, el otro dice, “Haz a los 
demás antes de que ellos te hagan a ti”. Uno es el camino 
de la naturaleza divina; el otro, el camino de la naturaleza 
humana. Uno es el camino de la humildad; el otro, de la 
vanidad.

Este mundo -- toda la civilización -- esta sociedad del 
mundo -- está basada en el camino hostil, competitivo, 

AUTO-centrado. Ello ha producido todo gemido de 
desdicha humana. Es el camino que ahora amenaza con la 
extinción de la humanidad.

Todo esto significa una cosa. El hombre, imbuído con 
la naturaleza humana, es completamente INCAPAZ de 
resolver sus problemas. Él sólo puede empeorarlos y 
crear otros nuevos. Por el “conocimiento” y esfuerzos del 
hombre, el mundo está condenado y sin esperanza.

¿No hay, entonces, nada por hacer? ¿No hay esperanza 
para el futuro? No dentro del conocimiento, los talentos 
y las habilidades de las mayores mentes del mundo. 
De los auto-profesados “grandes” hombres, Dios dice, 
“profesando a sí mismos ser sabios, ellos se han hecho 
tontos!” (Romanos 1: 22)

Pero hay enfáticamente un brillante futuro por delante! El 
mundo de mañana - que La Pura Verdad proclama - traerá 
paz, prosperidad universal, correcta educación universal, 
buena salud universal.

Esta próxima utopía no depende de la planeación o el 
hacer de hombres. Ella será producida, a pesar de los 
hombres.

El mayor evento de toda la historia será la venida del 
Jesucristo viviente de nuevo a la tierra. Pero esta vez, 
Él no va a venir como el bondadoso joven de Nazareth, 
trayendo el anuncio que llevó a Su flagelación y muerte 
en las manos de hombres enfurecidos. Jesucristo se 
levantó de los muertos. Él fue al trono del gobierno del 
vasto universo para ser GLORIFICADO, y coronado como 
supremo GOBERNANTE sobre toda la tierra. Cuando Él 
retorne, el mundo sabrá algo del significado de “el poder 
y la gloria!”

Sus ojos brillarán como llamas de fuego. Su rostro no será 
blanco pálido. Él será como el sol cuando brilla CON TODA 
SU FUERZA. Él vendrá con todo el PODER que creó el 
universo! Él va a venir para aplastar todo gobierno de los 
hombres, para molerlos como polvo! Él va a venir como el 
Rey de reyes, gobernando sobre TODAS LAS NACIONES.

Él va a venir para cambiar la naturaleza humana! Él va a 
venir para implantar el camino de preocupación por los 
demás, de amor, de dar, de servir, de compartir, de ayudar, 
en lugar de quitar, tomar, y auto-centrismo.

Sí, yo veo un brillante futuro - justo por delante! ES la 
única BUENA NOTICIA real en el mundo hoy!

El Reino milenial de Dios queda como la única solución real 
para el siglo 21 también.
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vEintiocHo consEJos Para 
oracionEs más EfEctivas:

PartE 4

Folleto de la Continuación de la Iglesia de Dios
sobre la oración    

Por Bob Thiel

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

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

En los artículos previos, se definió la oración, y se 
discutieron trece consejos. En este artículo, se cubren 
cuatro consejos adicionales, comenzando con el que 
nosotros llamaremos el catorceavo consejo.

Consejo 18: Obedezca al Nuevo Testamento 
acerca de las cabezas cubiertas

¿Tiene alguna diferencia para Dios lo cubierto o 
descubierto de su cabeza?

De acuerdo al apóstol Pablo, lo tiene:

1 Sed vosotros imitadores de mí; así como yo lo soy de 
Cristo. 2 Os alabo porque en todo os acordáis de mí y 
retenéis las enseñanzas transmitidas tal como yo os 
las entregué. 3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la 
cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de 
la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. 4 Todo hombre 
que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su 
cabeza. 5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la 

cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo 
mismo que si se hubiese rapado. 6 Porque si la mujer 
no se cubre, que se corte todo el cabello; y si le es 
vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 
7 El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la 
imagen y la gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del 
hombre. 8 Porque el hombre no procede de la mujer, 
sino la mujer del hombre. 9 Además, el hombre no 
fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa 
del hombre. 10 Por lo cual, la mujer debe tener una 
señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los 
ángeles. 11 No obstante, en el Señor ni el hombre 
existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte 
del hombre. 12 Porque así como la mujer proviene del 
hombre, así también el hombre nace de la mujer; pero 
todo proviene de Dios. 13 Juzgad por vosotros mismos: 
¿Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza 
no cubierta? 14 ¿Acaso no os enseña la naturaleza 
misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer 
el cabello, 15 mientras que a la mujer le es honroso 
dejarse crecer el cabello? Porque le ha sido dado el 
cabello en lugar de velo. 16 Con todo, si alguien quiere 
ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, 
ni tampoco las iglesias de Dios. (1 Corintios 11: 1-16)

Aunque lo anterior se ocupando principalmente del 
cabello, ello también parece estar prohibiendo a los 
hombres cristianos usar sombreros u otras coberturas de 
la cabeza cuando oran en público (si bien yo no creo que 
si un hombre está usando un sombrero a causa del frío él 
no pueda orar) como también permitiendo a las mujeres 
usar velos u otras coberturas de la cabeza cuando oran. 
Los hombres deberían tener el cabello relativamente 
corto y no usar coberturas de la cabeza cuando oran. Las 
mujeres deberían tener cabello relativamente largo pero 
pueden (si bien no están requeridas a) usar coberturas de 
la cabeza como sombreros o velos cuando oran.

Si bien es cierto que el sacerdocio levítico usaba coberturas 
de la cabeza, la Biblia muestra que hubo un cambio en el 
sacerdocio en el Nuevo Testamento (Hebreos 7: 12).

Debería entenderse que ni Jesús ni el apóstol Pablo usaron 
coberturas de la cabeza cuando oraron -y los hombres 
cristianos también deberían imitarlos a ellos en esta forma. 
De acuerdo a La Enciclopedia Católica, el tipo de coberturas 
de la cabeza que los líderes religiosos greco-romanos usan 
ahora no se convirtieron incluso formalmente en parte de 
sus iglesias hasta después del siglo 4o. con la llegada del 
Emperador romano Constantino, un devoto del dios-sol 
Mithras.

Muchas coberturas de la cabeza que son usadas en el siglo 
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21 son adaptaciones de confesiones paganas.

             
Sacerdote de Papa León I  Papa Gregorio 13 
Mitras (Reinó 440-461) (Reinó 1572-1585)
(siglo 3o.) 

Si usted ve a algún hombre orando con coberturas de la 
cabeza como las que usan los paganos, usted puede estar 
seguro de que él no cree que debe tomar los pasajes en 
la Biblia tales como los de 1 Corintios 11 literalmente. Pero 
usted y él deberían hacerlo.

Adicionalmente, el tipo de calvicie que muchos monjes 
budistas y católicos se han impuesto a sí mismos es 
directamente contrario a los estatutos de la Biblia (Levítico 
21: 1, 5; Ezequiel 44: 14, 20), así que sea cuidadoso de no 
imitarlos a ellos.

Consejo 19: Pida a menudo, no use vanas 
repeticiones, pero sea ferviente

Jesús alentó pedir a Dios por algo frecuentemente:

1 Les refirió también una parábola acerca de la 
necesidad de orar siempre y no desmayar. 2 Les dijo: 
“En cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios 
ni respetaba al hombre. 3 Había también en aquella 
ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: ‘Hazme 
justicia contra mi adversario.’ 4 El no quiso por algún 
tiempo, pero después se dijo a sí mismo: ‘Aunque ni 
temo a Dios ni respeto al hombre, 5 le haré justicia a 
esta viuda, porque no me deja de molestar; para que 
no venga continuamente a cansarme.’” 6 Entonces 
dijo el Señor: “Oíd lo que dice el juez injusto. 7 ¿Y Dios 
no hará justicia a sus escogidos que claman a él de 
día y de noche? ¿Les hará esperar? 8 Os digo que los 
defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo 
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18: 1-8)

Usted necesita ser persistente. Muchos realmente no 
tienen la fe que ellos deberían tener. Más información 
acerca de la fe puede encontrarse en nuestro folleto 
gratuito Fe para aquellos que Dios ha llamado y escogido.

Si bien nosotros deberíamos continuar orando 
regularmente, Jesús también advirtió contra el uso de 
oraciones del tipo de ‘vana repetición’:

7 Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como 
los gentiles, que piensan que serán oídos por su 
palabrería. 8 Por tanto, no os hagáis semejantes a 
ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis 
necesidad antes que vosotros le pidáis. (Mateo 6: 7-8)

Así, aunque el borrador de oración que Jesús dio en Mateo 
6: 9-13 nos da prioridades y algunas cosas específicas 
acerca de las cuales orar, los verdaderos cristianos no sólo 
repiten esas palabras en rotación múltiples veces en una 
fila como hacen algunos fieles que profesan a Cristo.

En algunas culturas, ellos realmente le dan vueltas a una 
rueda y creen que cada rotación envía una oración al dios. 
En al menos una parte de Asia, yo recuerdo ver ‘oraciones’ 
que estaban en una rueda movida por el viento. Esto no es 
lo que Dios desea.

Todavía oros, tanto en culturas orientales y occidentales, 
usan un sistema de conteo que involucra cuentas para 
mantener el rastro de sus repeticiones por las que ellos 
se esfuerzan. Pero eso, también, no es lo que Dios desea.

Haga su petición a Dios clara y no use vanas repeticiones. 
Note lo que Dios desea:

16 Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, 
y orad unos por otros de manera que seáis sanados. 
La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, 
puede mucho. 17 Elías era un hombre sujeto a 
pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia 
para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 
tres años y seis meses. (Santiago 5: 16-18)

Aquellos que usan sistemas de rosarios de cuentas para 
orar no están siendo verdaderamente fervientes ni 
efectivos. Dios desea que Su pueblo “clame a Mi con su 
corazón” (Oseas 7: 14).

Note lo que hizo Jesús:

44 Y estando en agonía, Él oraba más seriamente, 
luego Su sudor se hizo como grandes gotas de sangre 
cayendo hasta el suelo. (Lucas 22: 44)

Jesús estaba enteramente ferviente a veces como lo 
muestra lo anterior.



Consejo 20: Si usted está sufriendo o 
enfermo, ore acerca de ello

La palabra de Dios nos instruye a orar si nosotros estamos 
sufriendo o enfermos:

13 ¿Está afligido alguno entre vosotros? ¡Que ore! 
¿Está alguno alegre? ¡Que cante salmos! 14 ¿Está 
enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos 
de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite 
en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe dará salud 
al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido 
pecados, le serán perdonados (Santiago 5: 13-15)

Hay un tiempo para sanar (Eclesiastés 3: 3), así que ore por 
ello. Aquellos que están enfermos también pueden llamar 
para que los ancianos los unjan a ellos.

Nosotros somos sanados por los azotes de Jesús:

24 El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo 
muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por 
sus heridas habéis sido sanados. (1 Pedro 2: 24)

Moisés oró para que Dios sanara a su hermana Miriam 
(Números 12: 13). David oró y ayunó cuando otros estaban 
enfermos:

13 Sin embargo, cuando se enfermaron, yo me vestí de 
aflicción. Me afligí a mí mismo con ayuno, y mi oración 
se volvía a mi seno. (Salmo 35: 13)

Isaías dijo a Ezequías que Dios lo sanaría a él:

5 —Vuelve y di a Ezequías, el soberano de mi pueblo: 
“Así ha dicho Jehovah, Dios de tu padre David: ‘He 
oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te voy 
a sanar; al tercer día subirás a la casa de Jehovah. (2 
Reyes 20: 5)

Dios sana:

2 Oh Señor mi Dios, yo clamé a Ti, y Tu me sanaste. 

(Salmo 30: 2).

14 Sáname, Oh Señor, y yo seré sanado; (Jeremías 17: 
14)

La oración está conectada con sanar en la Biblia. Cuando 
usted esté sufriendo, recuerde orar.

Consejo 21: Ore por los líderes de la iglesia

Nosotros hemos de orar por nuestros líderes espirituales.

Note algunas de las enseñanzas del apóstol Pablo:

25 Hermanos, orad por nosotros (1 Tesalonicenses 5: 
25)

1 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para 
que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea 
glorificada, así como sucedió también entre vosotros; 
2 y que seamos librados de hombres perversos y 
malos; porque no es de todos la fe. (2 Tesalonicenses 
3: 1-2

A los cristianos se les dijo por parte de los líderes cristianos:

18 Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos 
buena conciencia y deseamos conducirnos bien en 
todo. (Hebreos 13: 18)

Jesús enseñó que nosotros hemos de orar por más líderes:

2 Y les decía: “A la verdad, la mies es mucha, pero los 
obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies (Lucas 10: 2)

Nosotros también hemos de orar:

14 Hágase Señor Tu voluntad (Hechos 21: 14).

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




