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¿Es la corriEntE principal 
dE la ciEncia rEalmEntE 
ciEntífica?
Bien, si científico significa abrirse a toda la verdad y 
esforzarse por enseñar siempre la verdad, entonces no, la 
ciencia moderna no es a menudo científica.

Muchos científicos parecen establecer sus opiniones 
sobre la evolución como un dogma religioso, si bien a ellos 
puede gustarles llamarla a ella científica. Y ellos se están 
convirtiendo claramente en ‘activistas’ para sofocar las 
opiniones de las personas que no están de acuerdo con 
ellos.

¿Hay otra cara de la Evolución?

Un periódico semanal en el condado de San Luis Obispo, 
llamado New Times, sacó un artículo en su edición de mayo 
1 - mayo 7 2015 acerca de un profesor de ciencia (Brandon 
Pettenger) en la Escuela Secundaria de Arroyo Grande quien 
recibió quejas de que él estaba enseñando el creacionismo. 
El artículo reportó que la gente que aparentemente ha 
estudiado la evolución menos que el profesor de ciencia, 
lo castigó a él por tener el valor de intentar señalar algunas 
de las falencias científicas de la evolución. Entonces otros 
quienes también parecen haber estudiado el tema menos 
científicamente que el profesor de ciencia lo condenaron a 
él igualmente.

El New Times continuó ese artículo impreso con lo siguiente, 
que yo encontré en línea:

No hay otra cara de la evolución

Los Ateístas Unidos de San Luis Obispo aplauden 
al Distrito Escolar Unificado de Lucia Mar por 
comprometerse a asegurar que sus profesores 
entiendan que el creacionismo y el diseño inteligente 
no están permitidos en las clases de ciencia. A nosotros 
nos gustaría explicar por qué esta política es justo tanto 
en el interés de los religiosos como de los no religiosos.

Después de escuchar que a su hijo le había sido 
supuestamente enseñado el creacionismo en la clase 
de ciencia, los padres de un estudiante en Arroyo 
Grande escribieron un correo electrónico al profesor, 

pidiéndole que dejara de hacerlo. El profesor respondió 
diciendo: “Yo siento que sería un perjuicio para mis 
estudiantes no presentar ambos lados de la discusión.” 
Esto impulsó a los Ateístas Unidos de San Luis Obispo 
y a la Fundación de la Libertad Religiosa, que consiguió 
que los administradores tomaran nota.

Al explicar las acciones del profesor, el Asistente 
Superintendente Tom Florentino dijo a los medios: “La 
intención era correcta; la acción fue equivocada”, y 
“basado en mi investigación, ello fue sólo una forma 
de motivar a aquellos estudiantes de grado 11o. a la 
discusión”. The Tribune también lo destacó, afirmando 
“Lo sentimos, pero no hay disculpa para profesores 
que sienten que su deber es presentar ambos lados del 
debate. ...Enseñar dogma religioso en clase de ciencia 
está prohibido --punto.”

Nosotros apreciamos mucho el apoyo y las rápidas 
acciones de nuestra comunidad para conseguir que 
el creacionismo salga de las ciencias de clase, pero 
nosotros también nos sentimos compelidos a señalar 
que las justificaciones para hacer eso sugieren la 
insidiosa mala concepción de que hay una controversia 
científica acerca de la evolución. No hay ninguna, y 
perpetuar este mito sólo socava el entendimiento de 
nuestros niños del método científico.

La abrumadora mayoría de la comunidad científica 
aprueba la evolución y rechaza el creacionismo y 
su inteligente diseño, con vestido de niño (ID). Una 
encuesta de 2015 del Centro Pew Research pone este 
número en un 98 por ciento. Nuestras cortes federales 
llegaron a la misma conclusión en 2005. En el caso 
kitzmiller v. Dover, el Instituto Discovery, que apoya 
el diseño inteligente (ID), y el Centro Nacional para 
la Educación de la Ciencia, que apoya la evolución, 
llevaron a sus mejores expertos para una evaluación 
exhaustiva de la evidencia. Esto es lo que el juez, John 
E. Jones III, un republicado escogido por el Presidente 
George W. Bush, concluyó:

“Ni un solo testigo experto durante el curso del 
juicio de seis semanas identificó una gran asociación 
científica, sociedad u organización, que aprobara 
el ID como ciencia”, y “La abrumadora evidencia 
establecida en el juicio es que el ID es una concepción 
religiosa, una mera re-etiquetación del creacionismo, 
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y no una teoría científica.” http://www.newtimesslo.
com/commentary/12324/the-debate-evolution-vs-
creationism/

Así, de acuerdo a lo anterior, la ciencia es parcialmente 
definida como si ciertos grupos mantienen una opinión.

Pero eso no es ciencia. La opinión “No hay otra cara de 
la evolución” no es sólo inapropiada censura, ella es 
científicamente defectuosa. La clausura de la indagación 
legítima no es ciencia.

Ninguno de los llamados ‘grupos científicos’ del siglo 15 
pensaba que el mundo era redondo. El pensamiento de 
grupo no es ciencia y no debería ser descrito como tal.

Adicionalmente, la aceptación de la ‘evolución’ como la 
única explicación de cómo comenzó la vida es absurda. Ella 
INCLUSIVE no ES POSIBLE!

La ciencia se supone que es acerca de la observación 
y documentación de hechos que son ciertos. No hay 
absolutamente ninguna ciencia que demuestre que la 
vida comenzó espontáneamente y luego evolucionó 
rápidamente.

Volviendo atrás al New Times, él también puso un artículo de 
refutación en línea al artículo original en el mismo número 
que tenía la ‘ninguna otra opinión sobre la evolución’:

Yo estoy escribiendo en respuesta a una carta de la 
Fundación de Libertad Religiosa (FFRF) y la Fundación 
Richard Dawkins para la Ciencia y la Razón (RDFRS). 
La carta fue escrita a petición de Ateístas Unidos SLO 
y la familia de un estudiante en la Escuela Secundaria 
de Arroyo Grande (AGHS). Ella estaba dirigida a Jim 
Hogeboom, superintendente del Distrito de la Escuela 
Unificada Lucia Mar, y pide la investigación de Brandon 
Pettenger, un profesor de ciencia en AGHS a quien 
la carta acusa de “insertar sus creencias religiosas 
personales en el salón público de la clase escolar”. La 
carta ha recibido atención en la prensa local y estuvo 
circulando en Internet. Yo escribo como un ciudadano 
preocupado y como un padre de un estudiante de la 
Escuela Secundaria Central Coast New Tech como 
también de dos recientes graduados de AGHS.

Es ciertamente irónico que Ateístas Unidos SLO, que se 
promueve a sí misma como una organización de “libre 
pensamiento” lleve a cabo una campaña para ahogar el 
debate en los salones de clase y limitar la investigación 
académica. No obstante en la carta escrita por RDFRS y 
FFRF, ellos dicen:

“Cualquier intento para enseñar que hay una controversia 
acerca de la evolución está igualmente cargado de 

peligro legal. La evolución es como mucho un hecho 
como la gravedad. No hay dos lados del argumento de 
la evolución para que Pettenger presente. Enseñar una 
controversia acerca de la evolución es como enseñar 
acerca de la controversia que existe entre la química y 
la alquimia, o la astronomía y la astrología, o el vudú y 
la medicina. Existe sólo un hecho científico y evidencia, 
y una creencia religiosa que se rebela contra tal 
evidencia. Una puede, ciertamente debe, ser enseñada 
en las escuelas públicas. La otra no.

“Nosotros requerimos que ustedes investiguen este 
asunto inmediatamente. Si estas alegaciones son 
encontradas, Pettenger debe ser dirigido a abstenerse 
de promover la religión o atacar la evolución en la 
escuela pública. Las Cortes han autorizado el despido 
de profesores en casos como este. Como mínimo, 
apropiada acción disciplinaria debería ser tomada, y los 
resultados de su investigación colocados en la carpeta 
del profesor. Por favor infórmennos prontamente 
a nosotros escribiéndonos acerca de los pasos que 
ustedes están tomando para proteger los derechos de 
sus estudiantes.”

Amenazar a las escuelas con acciones legales y a 
los buenos profesores con despidos se suma a la 
intimidación y el matoneo. Es absoluta intolerancia... 
Se desea silenciar a cualquiera que pudiera tener la 
audacia de cuestionar su dogma evolucionista también. 
Su estrategia es censurar por la intimidación.

El Centro Nacional para la Educación de la Ciencia define 
dogma como “un sistema de creencias que no está 
sujeto a pruebas científicas y a refutación”. Cuando una 
organización dice que “la evolución es tanto un hecho 
como la gravedad” o que la gente debe “abstenerse de 
atacar la evolución en las escuelas públicas” ellos están 
tratando la teoría de la evolución biológica como un 
dogma infalible que está por encima de la crítica o la 
refutación. Ella no es, y no debería ser tratado como tal.  
http://www.newtimesslo.com/commentary/12324/
the-debate-evolution-vs-creationism/

Las escuelas, en los EE.UU. al menos, se supone que han de 
enseñar la verdad y alentar el pensamiento independiente. 
Sin embargo, más y más, la verdad es asfixiada con falsas 
agendas (la agenda homosexual es otra que inmediatamente 
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 del ‘hambre de 
la palabra’ que está profetizado que va a venir (Amós 8: 11-
12).

¿Ven algunos científicos las falencias de la 
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Ciencia?

La gente que ha visto la película de Ben Stein, Expulsado: No 
se permite la inteligencia, se da cuenta de que la comunidad 
académica frecuentemente afecta las carreras de aquellos 
que realmente tienen evidencia científica contra la 
evolución. La mayoría de los académicos enseñan que, en 
violación de la ley de la biogénesis, la vida primitiva brotó 
de alguna manera --es una enseñanza falsa que los hechos 
desaprueban.

Incluso atrás en tiempos del Nuevo Testamento, había 
aquellos que llamaban al error ‘ciencia’, que es lo que es la 
evolución como una explicación del origen de la vida y el 
origen del universo. Note:

20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, 
evitando vanas y profanas palabrerías, y oposiciones 
de la falsamente llamada ciencia: 21 Que algunos que 
profesan han errado concerniente a la fe. (1 Timoteo 6: 
20-21, KJV)

Varios científicos saben que los hechos no soportan que 
la vida pudiera haber comenzado espontáneamente sobre 
el planeta Tierra, así que ellos se mantienen buscando por 
otras explicaciones que ellos esperan sean más plausibles. A 
ellos les gusta señalar los cambios al azar en el código DNA 
como explicativos de los cambios para que toda la vida y la 
aleatoriedad comenzaran.

La Gravedad de la Situación

Una serie de televisión de 2014 titulada Cosmos: Una odisea 
del Espacio-Tiempo reclamaba ser un documental científico. 
No obstante su vocero de ciencia, el astrofísico Neil 
deGrasse Tyson tuvo la audacia de decir que la evolución 
era justamente un hecho tan científico como la gravedad. 
Eso es absolutamente tonto.

Los efectos de la gravedad pueden ser medidos, el impulso 
gravitacional puede ser calculado, la gravedad puede ser 
directamente observada, y la gravedad es claramente 
repetible. Sin embargo, nada de esto es verdad con respecto 
a la evolución.

Aunque la evolución es una opinión de cómo ver aspectos 
de la vida y del registro fósil, la evolución no puede 
verdaderamente ser medida, la evolución no puede ser 
verdaderamente calculada matemáticamente, la evolución 
no puede ser directamente observada, y la evolución 
claramente no es repetible en la forma que los modernos 
evolucionistas explican.

La gravedad no es el azar, pero algunos científicos tontos 
dicen que ella es igualmente científica con respecto a la 

evolución que muchos de ellos reclaman que ES a menudo 
el resultado de la aleatoriedad.

La verdadera ciencia es compatible con la Biblia --es sólo la 
que es falsamente llamada ciencia la que no lo es.

20 Pues desde la creación del mundo Sus invisibles 
atributos son claramente vistos, siendo entendidos por 
las cosas que están hechas, incluso Su eterno poder y 
Divinidad, así que ellos están sin excusa, 21 porque, si 
bien ellos conocieron a Dios, ellos no lo glorificaron a Él 
como Dios, ni fueron agradecidos, sino que se hicieron 
fútiles en sus pensamientos, y sus tontos corazones 
fueron oscurecidos. 22 Profesando ser sabios, ellos se 
hicieron necios. (Romanos 1: 20-22)

Muchos que se llaman a sí mismos científicos han pasado 
por alto intencionalmente lo que debería ser obvio. La 
Biblia habla de aquellos que están “siempre aprendiendo y 
nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad” 
(2 Timoteo 3: 7).

En cuanto a cuán digna de confianza es la ciencia moderna, 
considere lo siguiente:

Editores de las más prestigiosas revistas médicas del 
mundo: “Mucho de la literatura científica, quizás LA 
MITAD, puede simplemente ser incierto”.

Lancet y el New England Journal of Medicine son dos 
de las más prestigiosas revistas médicas en el mundo. 
Es por lo tanto sorprendente que sus editores en jefe 
hayan ambos públicamente escrito que la corrupción 
está socavando la ciencia.

El editor en jefe de Lancet, Richard Horton, escribió...:

Mucho de la literatura científica, quizás la mitad, 
puede simplemente no ser cierta. Afligida por estudios 
con muestras de pequeño tamaño, pequeños efectos, 
inválidos análisis exploratorios, y flagrantes conflictos 
de interés, junto con una obsesión por seguir 
tendencias de moda de dudosa importancia, la ciencia 
ha tomado un giro hacia la oscuridad. Como lo dijo 
uno de los participantes, “métodos pobres consiguen 
resultados”. La Academia de Ciencias Médicas, el 
Consejo de Investigación Médica, y el Consejo de 
Investigación de Ciencias Biológicas y de Biotecnología 
han puesto ahora el peso de su reputación detrás de 
una investigación en estas cuestionables prácticas de 
indagación. La aparente endemicidad [p.ej. pervasiva 
dentro de la cultura científica] de comportamiento 
de mala investigación es alarmante. En su búsqueda 
por narrar un relato convincente, los científicos 
demasiado a menudo esculpen datos para ajustarlos 
a su teoría preferida del mundo. O ellos retroajustan 



6 Noticias de Profecía de la Biblia

las hipótesis para que cuadren con sus datos. Los 
editores de la revista merecen también su parte 
justa de crítica. Nosotros ayudamos a e instigamos 
los peores comportamientos... Nosotros rechazamos 
importantes confirmaciones. Las revistas no son las 
únicas culpables. Las universidades están en una lucha 
perpetua por dinero y talento, metas que patrocinan 
métricas reductivas, tales como publicaciones de alto 
impacto. Procedimientos de valoración nacional, tales 
como la Red de Excelencia de la Investigación, hacen 
incentivo de las malas prácticas. Y los científicos 
individuales, incluyendo sus más importantes 
líderes, hacen poco para alterar una cultura de la 
investigación que ocasionalmente se inclina cerca 
de la mala conducta... Parte del problema es que 
ninguno está incentivado [para ofrecer incentivos] 
para ser correctos.

De manera similar, el editor en jefe de la Revista de 
Medicina de Nueva Inglaterra, Dra. Marcia Angello, 
escribió en 2009:

Simplemente no es posible creer más gran parte de 
la investigación clínica que se publica o apoyarse 
en el juicio de confiables médicos o líneas guía de 
autoridades médicas. Yo no hallo placer en esta 
conclusión, a la cual llegué lenta y reluctantemente 
después de mis dos décadas como editora de The 
New England Journal of Medicine.

En su ensayo que debe ser leído, la Dra. Angel acusa a las 
compañías de drogas, a los departamentos médicos de 
las universidades, y a los grupos médicos que establecen 
los criterios para el diagnóstico y tratamiento, de estar 
corroídos con corrupción o conflictos de interés...

Post-escrito: La corrupción no está limitada a los 
campos médicos o científicos. En lugar de ello, la 
corrupción ha venido a ser sistémica a través de toda 
profesión... y es tan pervasiva que está destruyendo 
la propia fábrica de América. http://www.zerohedge.
com/news/2015-06-01/editors-world%E2%80%99s-
most-prestigious-medical-journals-%E2%80%9Cmuch-
scientific-literature-perhap

Aquellos que piensan que la ciencia es la medida de 
toda la verdad podrían desear revisar los datos primero.

Aquí está una cita para usted: “Mucho de lo que está 
publicado [en revistas científicas] es incorrecto.” 
¿Interesado por averiguar en dónde aparecieron 
esas palabras? No en un sitio Web que cuestiona el 
“consenso de expertos sobre el cambio climático”. Ni 
ellos aparecieron en una publicación asociada con el 
diseño inteligente u otras críticas al Neo-Darwinismo.

Ellas aparecieron en el ejemplar de abril 11, 2015, de 
Lancet, la prestigiosa revista médica británica.

El escritor, Richard Horton, estaba citando a un 
participante en un reciente simposio sobre la 
“reproductibilidad y confiabilidad de la investigación 
biomédica.”...

Él continúa, “En su búsqueda de narrar un relato 
interesante, los científicos a menudo esculpen los datos 
para ajustarlos a su teoría preferida del mundo”.

Nosotros vimos recientemente un ejemplo de esto 
en un relato acerca de un muy publicado estudio que 
pretendía mostrar que los votantes estaban inclinados 
a cambiar sus opiniones acerca del matrimonio del 
mismo sexo si ellos eran visitados por encuestadores 
gay que compartían sus relatos con ellos.

Investigadores buscando reproducir los hallazgos 
encontraron discrepancias en los datos y pidieron 
al investigador original los datos originales. El 
investigador fue incapaz de producir los datos 
originales. Esto llevó al líder investigador a requerir 
que el estudio fuera retirado. Incluso partidarios 
del matrimonio del mismo sexo reconocieron que 
el estudio y las conclusiones extraídas de él eran 
fraudulentas. 

http://www.breakpoint.org/bpcommentaries/
entry/12/27474?spMailingID=11525872&spUse-
rID=OTQ0MjM5NDU2S0&spJobID=560044991&spRe-
portId=NTYwMDQ0OTkxS0

El porcentaje actual de errores en estudios científicos 
publicados es probablemente mayor que la mitad. Hay 
muchas contradicciones, y aquellos que contradicen la 
Biblia están en el error. Aquí está otra traducción de algo 
acerca de lo cual advierte la Biblia:

20 Oh Timoteo! Guarda lo que fue encomendado a tu 
confianza, evitando las profanas y vanas balbucerías 
y contradicciones de lo que es falsamente llamado 
conocimiento -- 21 por profesar eso algunos se han 
desviado concerniente a la fe. (1 Timoteo 6: 20-21, 
NKJV)

Problemas de contradicciones de lo que es llamado 
“conocimiento/ciencia” existen hasta este día. Si acaso hay 
una aparente contradicción entre la Biblia y la ‘ciencia’, 
recuerde que la Biblia enseña:

4 Ciertamente no! Antes bien, sea Dios verídico y todo 
hombre mentiroso. (Romanos 3: 4)

La Biblia es científica y creíble. No todos los ‘científicos’ lo 
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son.

Como un científico publicado, yo he visto de primera mano 
cómo los prejuicios, el dinero, la ‘corrección política’ y la 
corrupción han afectado a la comunidad científica. Los 
investigadores que no promueven el producto/opinión que 
ellos están financiados a investigar tienen una tendencia a 
perder futuro financiamiento.

Hay prejuicios anti-Dios, etc., que afectan a la ‘ciencia’ 
moderna y esto lleva a falsas creencias que están basadas 
en falsedades que muchos arrojan al público como hechos.

No crea a ninguno que descaradamente contradiga la Biblia, 
no importa cuántos ‘expertos’ puedan estar de acuerdo con 
la contradicción.

 

¿Es HallowEEn un tiEmpo 
santo para los cristianos?

Por Bob Thiel

¿Qué es Halloween? ¿De dónde vino? ¿Es un día santo que 
aprueba el Dios de la Biblia? ¿Están hechos el uno para el 
otro el Halloween y el Cristianismo?

Halloween es una vieja palabra inglesa que significa “noche 
sagrada”.

Es ahora específicamente observada por muchos en 
octubre 31.

Orígenes del Halloween

El Halloween contiene mucho de los remanentes de un 
festival de otoño celebrado por los Druidas llamado Samhain 
(aparentemente pronunciado “sah-van” si bien algunos 
dicen SAH win o SOW in --y aparentemente significa “fin 
del verano”).

Ha habido históricamente figuras paganas con nombres 
que son similares a esto. Por ejemplo, hubo un héroe celta 
llamado Samain o Sawan quien supuestamente poseía una 
vaca mágica.

En otras religiones paganas, había Samana (“el nivelador”) 
el nombre de un Dios ario de la muerte (también conocido 
como Yama, Sradhadeva, Antaka, o Kritanta) de acuerdo a 
las antiguas escrituras Veda del Hinduísmo y Shamash era el 
Dios Sol de los Asirios y Babilonios. Algo de la idea para los 
atuendos modernos vino vía Francia.

Esencialmente, el fechado del Halloween parece estar 
relacionado a ciertos movimientos del sol. Note lo siguiente:

Halloween es fecha de interés astronómico. Él tiene 
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qué ver con estaciones: Halloween es una que se cruza 
en un trimestre, aproximadamente a mitad de camino 
entre un equinoccio y un solsticio. Hay cuatro fechas 
que se cruzan en un trimestre a través de todo el 
año, y cada una es un día de fiesta menor: El día de la 
marmota (feb. 2), el día de mayo (1o. de mayo), el día 
Lammas (1o. de agosto), y el Halloween (oct. 31).

“Hace mucho, los Celtas de las Islas Británicas 
acostumbraban usar los días de cruce de trimestre 
para marcar el comienzo de las estaciones. El invierno 
comenzaba con el Halloween, o como ellos lo llamaban, 
Samhain”, dice John Mosley del Observatorio Griffith.

“Halloween marcaba la transición entre el verano y el 
invierno, la luz y la oscuridad --y la vida y la muerte. En esa 
única noche, de acuerdo a la cultura popular, aquellos 
que habían muerto durante el año previo retornaban 
para una final visita a sus antiguos hogares. La gente 
ponía comida y encendía fuegos para ayudarles en su 
viaje --pero permanecía en guardia ante las travesuras 
que pudieran hacer los espíritus.” (Astronomía Spooky. 
http://spaceweather.com/ present 10/31/07).

Note que en Asia, versiones de este día, algo así como los 
Celtas y los Mexicanos pre-hispánicos, es celebrado cerca 
del primero de agosto:

Japán tiene su propia celebración tipo Halloween 
conocida como “O-bon”, un antiguo día santo Budista 
que significa honor a los ancestros. Él tiene lugar en 
la mitad de agosto o julio. Las tumbas son visitadas y 
limpiadas, se hacen ofrendas de comida, faroles son 
colgados en el frente de las casas para guiar a los 
espíritus, y una danza ritualizada llamada “bon-odori” 
tiene lugar para darles a ellos la bienvenida. En el 
último día de O-bon, para guiar a los espíritus en su 
viaje, los Japoneses toman parte en una ceremonia 
llamada “Toro nagashi”, en la cual faroles de papel se 
ponen a flotar en un río.

O-bon se origina en la celebración Budista china de 
“Ullambana”, que tiene la misma noción que durante 
este tiempo, los espíritus son capaces de moverse 
entre nosotros.

El Ullambana Sutra, un relato tradicionalmente indio, 
es la escritura que se ocupa de este día, con el relato 
de Mahamaudgayayana, un discípulo de Buda, cuya 
madre había renacido en un reino más bajo. Si bien las 
interpretaciones del relato varían, las instrucciones de 
Buda a su estudiante reflejan las prácticas modernas 
del día, que es ofrecer comida y orar por las almas 
de los parientes tanto vivos como muertos. La gente 
también debía dar donaciones a los monjes.

La actual celebración en Taiwan y China del Festival 
de los Fantasmas rinde homenaje a este día santo 
Budista, pero incluye la práctica de quemar dinero, 
vestidos y bienes, que se cree entonces que van al 
mundo espiritual en su totalidad, como también liberar 
barcos de papel y faroles en los ríos (Significando, la 
santidad del Halloween está perdida en la traducción. 
St. Cloud Times, MN - oct. 21, 2007 http://www.
sctimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071021/
OPINION/110210041/1006/NEWS01).

Por lo tanto, los fundamentos del Halloween incluyen 
muchos puntos que ciertamente no son de origen cristiano.

Satanás ha conseguido exitosamente que muchos de 
sus días de fiesta sean aprobados por muchas culturas y 
religiones del mundo.

Hay actualmente otro día, de alguna manera parecido al 
Halloween, que es observado el 30 de abril, principalmente 
en partes de Europa, que es llamado la Noche de Walpurgis 
(de otra manera conocido como el Sabbath de las Brujas). 
Él tampoco es cristiano, si bien algunos han tratado de 
vincularlo con un santo católico.

Faroles de calabaza

Alguien de manera inapropiada dice que el origen de los 
faroles de calabaza es algo divertido.

Los Irlandeses tienen un relato de que un hombre llamado 
Jack murió quien era demasiado avaro para estar con Dios 
y no se le permitió estar con el diablo puesto que él había 
practicado bromas acerca del mismo. Puesto que Jack no 
tenía adónde ir, él iba a caminar la tierra portando un farol 
hasta el Día del Juicio.

En Irlanda, originalmente, nabos labrados eran usados para 
faroles de Jack, si bien la mayoría usa ahora calabazas.

Aquí están algunos orígenes más probables:

De acuerdo al historiador Ronald Hutton, en el siglo 
19, disfrazados del Hallowe’en en partes de Irlanda 
y las Tierras Altas de Escocia comúnmente usaban 
faroles de Jack hechos de nabos y  remolachas. Ellos 
eran “a menudo cavados con rostros grotescos para 
representar espíritus de duendes”. En estas áreas, del 
31 de octubre al 1 de noviembre era conocido como 
Samhain y era visto como un tiempo cuando espíritus 
de hadas estaban particularmente activos. Hutton 
dice que ellos eran también usados en Hallowe’en 
en Somerset (ver Punkie Night) durante el siglo 19. 
Christopher Hill también escribe que las “farolas 
de Jack eran labradas de nabos o calabazas y eran 
literalmente usadas como farolas para guiar a los 



Octubre - Diciembre  2015          9

disfrazados en la Víspera de Todos los Santos”. Algunos 
dicen que los faroles de Jack se originaron con el Día 
de Todos los Santos (noviembre 1o.)/Día de las Ánimas 
(2 de noviembre) y representaban las almas cristianas 
en el purgatorio. (Jack-o’-Lantern. Wikipedia, visto 
04/05/15).

Los disfrazados son personas en disfraces, tales como 
máscaras y aquellos que usan una máscara.

Ciertamente, los faroles de Jack no son bíblicos.

A causa de compromiso con prácticas paganas, la Iglesia de 
Roma terminó con un día de fiesta en el mismo día que uno 
que tenían los Druidas. La Enciclopedia Católica enseña:

Día de Todos los Santos

En el siglo cuarto, diócesis vecinas comenzaron a 
intercambiar fiestas, a transferir reliquias, a dividírselas, 
y a unirse en una fiesta común; como se muestra por 
la invitación de San Basilio de Cesarea (397) a los 
obispos de la provincia del Pontus. Frecuentemente 
grupos de mártires sufrieron en el mismo día, lo que 
naturalmente llevó a una conmemoración conjunta. En 
la persecución de Diocleciano el número de mártires 
se hizo tan grande que un día separado no podía ser 
asignado a cada uno. Pero la Iglesia, sintiendo que 
todo mártir debería ser venerado, escogió un día 
común para todos. El primer rastro de esto nosotros lo 
encontramos en Antioquía en el domingo después de 
Pentecostés. Nosotros también encontramos mención 
de un día común en un sermón de San Efrén el Sirio 
(373), y en la 74ava. homilía de San Juan Crisóstomo 
(407). (Mershman, Francis. “Día de Todos los Santos.” 
La Enciclopedia Católica. Vol. 1. Nihil Obstat. March 1, 
1907. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John 
Cardinal Farley, Archbishop of New York. New York: 
Robert Appleton Company, 1907. 11 Aug. 2013 <http://
www.newadvent.org/cathen/01315a.htm>)

Por supuesto, el “Día de Todos los Santos” NO era una 
práctica ni bíblica ni apostólica. Adicionalmente, dos puntos 
relacionados con Juan Crisóstomo y uno relacionado con 
Efrén de Siria deberían ser mencionados.

Lo primero es que una lectura cuidadosa de su 74ava. 
homilía (que supuestamente es donde él declaró esta 
observación de acuerdo a La Enciclopedia Católica), 
muestra que él discutió las muertes de profetas, pero 
no está claro para mí que Juan Crisóstomo declarara la 
observación “cristiana” de algo que se parezca al “Día de 
Todos los Santos”.

Lo segundo es que Juan Crisóstomo era uno que odiaba a 

los judíos y estaba opuesto a prácticas bíblicas, incluyendo 
los Días Santos bíblicos (Juan Crisóstomo. Ocho Homilías: 
Contra los Judíos. Predicada en Antioquía, Siria, en el 
otoño de 387 D.C. Libro de fuente Medieval: San Juan 
Crisóstomo. Fordham University). Así incluso si él de 
alguna manera estaba patrocinando algo, puesto que él 
NO ERA posiblemente un verdadero cristiano, su posible 
aprobación es irrelevante.

En cuanto hace a Efrén de Siria, él escribió que “Anticristo” 
estaría contra los ídolos. La Biblia es clara en Apocalipsis 
13 que este no será el caso puesto que las dos bestias 
mencionadas ambas aprueban ídolos/imágenes. Por 
muchas razones, incluyendo su falta de entendimiento 
bíblico, la posible aprobación de Efrén es irrelevante.

Adicionalmente, note algo de The World Book Encyclopedia:

Los Druidas, y un orden de sacerdotes en la antigua 
Galia y Bretaña, creían que en Halloween, fantasmas, 
espíritus, hadas, brujas, y elfos salían para hacer daño 
a la gente. Ellos pensaban que el gato era sagrado y 
creían que los gatos habían sido una vez humanos 
pero fueron cambiados como castigo por sus malas 
obras. De estas creencias Druidas viene el use en 
el presente día de brujas, fantasmas, y gatos en las 
festividades de Halloween... La costumbre de usar 
hojas, calabazas, y tallos de maíz como decoraciones 
de Halloween procede de los Druidas. Los primeros 
pueblos de Europa también tenían un festival similar 
al festival Druida... En los años 700, la Iglesia Católica 
Romana llamó a noviembre 1 como el Día de Todos 
los Santos. Las viejas costumbres paganas y el día de 
fiesta cristiano fueron combinados en el festival de 
Halloween (Halloween. World Book Encyclopedia, vol 
. 9. Chicago, 1966: 25-26).

Nosotros vemos que los eruditos reconocen que elementos 
paganos fueron incorporados dentro de un festival que la 
Iglesia de Roma decidió que ella necesitaba tener en el 
tiempo en que los Druidas tenían una celebración similar.

Un artículo en la mal llamada publicación Protestante 
Cristianismo Hoy comienza con la declaración:

“Yo amo el Halloween” (Mendenhall D.A. Solución 
Halloween. Cristianismo Hoy, octubre 31, 2005. http://
www.christianitytoday.com/ct/2005/novemberweb-
only/13.0.html). 

En el pasado Cristianismo Hoy ha vendido varias baratijas 
asociadas con la observancia del Halloween (un año, ella 
estaba anunciando imanes de carro en forma de faroles de 
Jack cuando yo revisé).

Un titular de la mal llamada Cristianismo Hoy era:
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“¿Por qué debería el diablo tener Halloween? 
(Rivadeneira C. Christianity Today, October 29, 2010. 
http://www.christianitytoday.com/women/2010/
october/why-should-devil-get-halloween.html viewed 
10/01/13).

Bien, la respuesta simple es que NO es un día santo bíblico y 
la Biblia dice no adorar al verdadero Dios como los paganos 
adoraban a sus deidades.

De la antigua Radio Iglesia de Dios

Note lo que la antigua Radio Iglesia de Dios enseñaba acerca 
de la observación de Halloween:

¿Qué hay acerca de usted y sus hijos? ¿Qué viene 
a su mente cuando piensa acerca del Hallowe’en? 
¿La verdad de la Biblia? No en absoluto! En su lugar, 
raras Y ATEMORIZADORAS MÁSCARAS --personas 
RETRATADAS COMO BRUJAS Y DEMONIOS. Calabazas y 
remolachas son horadadas en la forma de rostros que 
parecen espeluznantes! Velas encendidas son colocadas 
en el interior para ayudar a sacar el lado más aterrador 
de estas tallas. La masa es horneada en pequeñas 
figurillas QUE PARECEN BRUJAS Y TORTAS DE REDES DE 
ARAÑA son horneadas por docenas para esta ocasión. 
Los niños, vestidos en las más repugnantes prendas,  se 
dejan sueltos en los vecindarios, tratando de asustarlos 
a la luz del día. Seamos honestos. Yo tengo ante mí el 
Buen Libro de Entretenimiento del Hogar, que mi esposa 
recogió de la biblioteca local. En la página 168 de este muy 
leído libro, hay una sección sobre lo que hay que hacer 
en Hallowe’en. Note el sorprendente consejo que se da! 
“Las decoraciones de Halloween son tan importantes 
como la comida. Cuando las planee, recuerde que si 
el salón va a estar con luz tenue (preferiblemente de 
velas y LUZ DE LA LUMBRE) las decoraciones deben ser 
audaces para ser efectivas. Naranja, negro y rojo, LOS 
COLORES DEL DIABLO, son los colores asociados con 
Halloween y ESTE ESQUEMA DEBERÍA SER LLEVADO tan 
lejos como sea posible... Tenga serpentinas de papel y 
faroles colgando del techo, o, si a usted le gusta algo 
menos usual, usted podría hacer una gigantesca tela de 
ARAÑA con franjas negras y anaranjadas, o en estrechas 
bandas de papel crepé saliendo de las cuatro esquinas 
del salón, completadas con una GRAN ARAÑA --uno 
de los SEGUIDORES FAVORITOS DEL DIABLO”. Note en 
dónde se pone el énfasis! Lea más acerca del mágico 
negro asociado con este festival. “Para decorar los 
muros, haga grandes siluetas de GATOS, MURCIÉLAGOS, 
BÚHOS Y BRUJAS EN ESCOBAS... Para la mesa de la cena 
pequeñas BRUJAS CON ESCOBAS pueden ser hechas 
usando palos de pirulí de 4 pulgadas.” Raros faroles, 
bolas de bruja, y calderos de bruja son algunos otros 

objetos que sugiere el libro, que deberían encajar en la 
noche de alguna manera. ¿Cuán pagano se hace usted?

EN NINGUNA PARTE la Biblia nos ordena a nosotros 
observar el Hallowe’en. El Hallowe’en y otros festivales 
comunes que la gente observa en el mundo que profesa 
el cristianismo no tienen NINGUNA BASE BÍBLICA. Ellos 
se originaron en el paganismo. El testimonio de la 
historia señala al Hallowe’en como un festival PAGANO. 
Está construido sobre un FUNDAMENTO PAGANO. Su 
Biblia advierte: “Pues ningún hombre puede poner 
ningún otro fundamento que el que está puesto, que 
es Jesucristo” (1 Cor. 3: 11). ¿Cuál es la BASE de SUS 
prácticas y creencias? Vuelva a Deuteronomio 12: 29-31 
y lea la condena de Dios al Hallowe’en! (Marx, Gerhard. 
O. El Origen del Halloween. Revista La Pura Verdad, 
octubre 1967).

A pesar de la verdad de esto, muchos no católicos se han 
comprometido también a observar este festival pagano.

Jesús es el Mismo

La condena de semejantes prácticas paganas permanece en 
la Biblia sin consideración a las opiniones de los hombres en 
contrario.

Recuerde que la Biblia enseña:

8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por siempre. 9 No 
sean llevados por varias y extrañas doctrinas (Hebreos 
13: 8-9).

Ni Jesús ni los primeros verdaderos cristianos observaban 
el Halloween.

Ciertamente el Halloween contiene muchas prácticas 
paganas que los cristianos deberían darse cuenta que son 
“doctrinas extrañas”. Por lo tanto, sin consideración a las 
opiniones y tradiciones de los hombres, los verdaderos 
cristianos todavía no celebran días de fiesta paganos como 
el Halloween.

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios no 
condonamos la celebración de días de fiesta paganos como 
el Halloween ni días similares tales como la ‘Noche de 
Walpurgis’.

La luz de la Escritura elimina cualquier ambigüedad acerca 
del Halloween. Por esto es que nosotros en la Continuación 
de la Iglesia de Dios no lo observamos.

La Biblia tiene advertencias acerca del tiempo del fin:

12 abundará la iniquidad (Mateo 24: 12).

1 Ahora el Espíritu dice expresamente en estos 
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últimos tiempos que algunos se apartarán de la fe, 
dando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de 
demonios. (1 Timoteo 4: 1).

El Halloween es una observancia ilegal que involucra 
espíritus engañosos y doctrinas de demonios.

Note algo más que la Biblia enseña:

29 “Cuando el Señor vuestro Dios corte ante vosotros a 
las naciones que vosotros vais a poseer, y los desplacéis 
y moréis en sus tierras, 30 tened cuidado vosotros 
mismos de que no seáis tentados a seguirlos, después 
de que ellos sean destruidos de ante vosotros, y que 
vosotros no indaguéis en pos de sus dioses, diciendo, 
‘¿Cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo también 
haré de igual manera’. 31 No adoraréis al Señor vuestro 
Dios en esa forma; pues toda abominación al Señor que 
Él odia han hecho ellos a sus dioses; pues ellos incluso 
queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses.

32 “Lo que quiera que yo os mando, sed cuidadosos 
en observarlo; no añadirás ni quitarás de ello.” 
(Deuteronomio 12: 29-32).

El Halloween no está en la Biblia, no obstante su observación 
es algo que muchos han ‘añadido’ a sus vidas.

Por supuesto, el núcleo del Halloween es un día de fiesta 
pagano y no debería ser celebrado en ningún día, domingo 
o de otra manera.

Los cristianos y el Halloween no pueden estar juntos.

El Halloween coloca el énfasis sobre prácticas religiosas 
paganas, y la participación en ellas es inútil como mínimo, y 
bíblicamente considerada como abominable. Los cristianos 
deberían apoyarse en la Biblia para la doctrina (2 Timoteo 3: 
16), incluyendo doctrinas relacionadas con la celebración de 
días religiosamente relacionados. Halloween es claramente 
un día no sancionado bíblicamente como día santo y no 
debería ser observado por ninguno que diga creer la Biblia.

 

la rEligión tannEnbaum

Árbol de navidad en la Casa Blanca

Por Bob Thiel

La mayoría de quienes profesan el cristianismo, como 
también muchos que no lo hacen, ahora celebran el día 
de fiesta conocido como Navidad. Muchos traen árboles 
siempre verdes como parte de su celebración de ella. Puesto 
que ni la Navidad ni el uso de árboles para tales propósitos 
está ordenado en la Biblia, ¿De dónde vinieron ellos?

¿Está usted familiarizado con el término ‘religión 
tannenbaum’?

¿De dónde vino esa expresión? ¿Practican usted u otros que 
usted conoce alguna versión de una ‘religión tannenbaum’?

¿Qué es Tannenbaum? ¿Quién lo usa?

Tannenbaum es un término germano que literalmente 
significa “árbol de abeto”. Es el término germano para árbol 
de Navidad.

El uso de árboles en la adoración pagana va atrás miles de 
años. Varios árboles (por ejemplo, el Irminsul, el Cedro de 
Thor y el figurativo Yggdrasil) tenían especial significado 
para las antiguas tribus germánicas, apareciendo a través 
de relatos históricos como símbolos y objetos sagrados.

Posteriormente, los árboles consiguieron promoción del 
santo católico Bonifacio y más tarde fuerte promoción 
por el antiguo sacerdote Católico Romano Martín Lutero. 
Martín Lutero y Bonifacio esencialmente decían que la 
forma triangular de los árboles de abeto apuntaba a sus 
concepciones trinitarias de la Divinidad, por lo tanto esto 
era parte de su justificación del por qué árboles deberían 
ser usados en la adoración Greco-Romana-Protestante.

Note también lo siguiente:
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El primer árbol decorado estuvo en Riga en Latvia, en 
1510. En el comienzo del siglo 16 Martín Lutero se dice 
haber decorado un pequeño Árbol de Navidad con velas, 
para mostrar a sus hijos cómo titilaban las estrellas en 
la noche oscura. (La cronológica historia del Árbol de 
Navidad. Copyright © 1998-2007 Maria Hubert von 
Staufer. http://www.christmasarchives.com/trees.html 
visto 12/22/07).

Atrás en el siglo 16, los Católicos advirtieron que la 
promoción de Martín Lutero de árboles de Navidad era una 
forma pagana de idolatría.

Note también lo siguiente:

El Protestantismo es a veces referido como la “Religión 
Tannenbaum” (Mantle: 7) (Traducido del alemán 
como se muestra en Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde, volúmenes 82-83. 1979, p. 289).

El Tannenbaum (que simplemente significa “árbol de 
abeto”) vino a estar asociado, apócrifamente o no, 
con Martín Lutero. A causa de eso, muchos católicos 
en Alemania una vez lo desdeñaron. la “aversión de 
muchos católicos fue tan lejos”, escribe el Sr. Brunner, 
“que al final del siglo diecinueve muchos simplemente 
llamaban al Protestantismo la ‘religión Tannenbaum’.”

Tan tarde como en los años 1930, el Vaticano estaba 
recomendando escenas del pesebre en lugar de árboles 
de Navidad como una más teológicamente sonora 
fuente de decoración. (Felton E. El Extraño en la Casa: 
Árboles de Navidad arribaron a Inglaterra y América sólo 
en la mitad del siglo 19. Wall Street Journal, noviembre 
16, 2012).

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento condenan la 
idolatría:

4 ‘No os tornéis a los ídolos, ni os hagáis para vosotros 
mismos dioses: Yo soy el Señor vuestro Dios. (Levítico 
19: 4)

14 Por lo tanto, mis amados, huid de la idolatría. (1 
Corintios 10: 14-15)

21 Hijitos, guardáos a vosotros mismos de los ídolos. 
Amén. (1 Juan 5: 21)

Aunque Martín Lutero y sus seguidores condenaron algo 
de la idolatría de Roma, ellos se tornaron a ídolos paganos 
como los árboles.

La Iglesia de Roma condenaba los árboles de Navidad a 
causa de sus orígenes paganos como también por el hecho 
de que la Biblia no enseña nada acerca del uso de árboles 

siempre verdes en conjunción con la apropiada adoración 
de Jesús.

Al menos tan tarde como 1896, los Católicos Romanos 
decían que el uso de árboles siempre verdes hacía al 
Protestantismo la ‘religión Tannenbaum’ (Moser Dietz-
Rüdiger. Bräuche und Feste im christlichen Jahreslauf: 
Brauchformen der Gegenwart in kulturgeschichtlichen 
Zusammenhängen. Edition Kaleidoskop, 1993, p. 107).

A pesar de la inicial condena de los árboles de Navidad, los 
asociados con la Iglesia de Roma más tarde los adoptaron.

Habiendo crecido en el siglo 20 en un hogar Católico Romano, 
mis padres siempre tuvieron un árbol siempre verde en la 
casa relacionado con la Navidad. Cuando mi esposa Joyce y 
yo visitamos una escuela elemental Adventista del Séptimo 
Día en 1990, nosotros vimos un ‘árbol de Navidad’ en cada 
salón de clases.

¿Son estos árboles cristianos o paganos?

En el siglo 21, un autor Católico Romano escribió:

Así nosotros no rechazamos el uso de árboles en el 
tiempo de Navidad porque ellos fueran paganos, 
nosotros continuamos usándolos, a causa de que como 
símbolos de vida ellos ahora apuntan a Cristo. (Killian 
Brian. Halloween, as autumn celebration, reminder 
God’s name is hallowed. Catholic Online International 
News. 10/31/06).

Así, si bien estos árboles son conocidos por ser paganos, 
aquellos que han intencionalmente adoptado prácticas 
paganas los aprueban.

¿Qué hay acerca de la Navidad?

Quizás, debería también añadirse que La Enciclopedia 
Católica enseña:

La Navidad no estaba entre los primeros festivales de 
la Iglesia ...

Natalis Invicti. La bien conocida fiesta solar, sin embargo, 
de Natalis Invicti, celebrda el 25 de diciembre, tiene un 
fuerte reclamo sobre la responsabilidad para nuestra 
fecha de diciembre. Para la historia del culto solar, su 
posición en el Imperio Romano, y el sincretismo con 
el Mithraísmo, vea el libro de Cumonts que hizo época 
“Textos y Monumentos” etc., I, ii, 4, 6, p. 355... Susanti A. 
Suastika. Christmas. The Catholic Encyclopedia, Volume 
III. Copyright © 1908 by Robert Appleton Company. 
Online Edition Copyright © 2003 by K. Knight. Nihil 
Obstat, November 1, 1908. Remy Lafort, S.T.D., Censor. 
Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New 
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York).

Helios Mithras es un dios... El 25 de diciembre era 
observado como su nacimiento, el natalis invicti, el 
renacimiento del sol de invierno, inconquistado por la 
rigurosa estación (Arendzen J. Mithraism. The Catholic 
Encyclopedia, Volume X. Nihil Obstat, October 1, 1911. 
Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal 
Farley, Archbishop of New York. New York: Robert 
Appleton Company, 1911).

El nacimiento del dios sol Mithras era lo que el pagano 
Emperador Romano Constantino adorador del dios sol 
observaba. Él deseaba que sus seguidores lo observaran 
también y él terminó siendo adoptado oficialmente en el 
siglo cuarto por los obispos Greco-Romanos como ‘Navidad’.

The World Book Encyclopedia anota:

En 354 D.C., el Obispo Liberius de Roma ordenó al 
pueblo celebrar el 25 de diciembre. Él probablemente 
escogió esta fecha a causa de que el pueblo de Roma ya 
lo observaba como la Fiesta de Saturno, celebrando el 
nacimiento del sol (Sechrist E.H. Navidad. World Book 
Encyclopedia, Volumen3. Field Enterprises Educational 
Corporation, Chicago, 1966, pp. 408-417).

Los eruditos, incluyendo algunos Católicos Romanos, se dan 
cuenta de que la Navidad no era una fecha bíblicamente, 
ni apostólicamente ordenada y que su observancia está 
relacionada con adoración de dioses del sol paganos.

Puesto que los primeros cristianos no celebraban ninguna 
fecha de nacimiento, incluyendo el 25 de diciembre, no 
había forma de que ellos estuvieran usando Tannenbaums 
como parte de su adoración.

La Biblia y el uso de árboles en la Adoración

Pero ¿Qué enseña la Biblia acerca del uso de árboles 
siempre verdes?

Comencemos con algo que la traducción inglesa aceptada 
por los católicos de la Biblia Douay Antiguo Testamento del 
Anno Domini 1609 (DOT) enseña:

2 Así dice nuestro Señor: De acuerdo a los caminos de 
los gentiles no aprenderás: y (a) de las señales de los 
cielos, que los paganos temen, no estés temeroso: 3 
Porque las leyes del pueblo son vanas: Porque la obra 
de la mano del artífice ha cortado un árbol del bosque 
con un hacha. 4 Con plata y oro él lo ha decorado: Con 
clavos y martillos él lo ha compactado, para que no 
caiga a un lado... (Jeremie/Jeremías 10: 2-4, El Original y 
Verdadero Antiguo Testamento Douay del Anno Domini 
1609. Preparado y Editado por el Dr. William von Peters, 

Ph.D Copyright 2005, Dr. William G. von Peters. Ph.D. 
2005 copyright assigned to VSC Corp.).

29 Cuando el Señor tu Dios haya destruido ante tu faz 
las naciones, a las que tu entres en posesión, y tu las 
poseas a ellas, y mores en su tierra: 30 ten cuidado 
no sea que tu las imites a ellas, después de que ellas 
estén sometidas por tu entrada en ellas, y tu requieras 
sus ceremonias, diciendo: Como estas naciones han 
adorado a sus Dioses, así yo también adoraré. 31 Tu no 
obrarás de manera semejante para el Señor tu Dios. Pues 
todas las abominaciones, que nuestro Señor aborrece, 
han hecho hechos a sus dioses, ofreciendo sus hijos e 
hijas, y quemándolos a ellos con fuego (Deuteronomio 
12: 29-31, DOT).

Incluso traducciones católicas de la Biblia muestran que 
Dios no aprueba árboles que son decorados para adoración 
u otras prácticas asociadas con adoración pagana. Esto 
también se muestra en traducciones preferidas por los 
Protestantes, de la Biblia, como la Versión del Rey Jaime. 
Tales cosas no deberían ser hechas por los cristianos.

Adicionalmente, note que usar árboles verdes como parte 
de adoración fue condenado por Dios hace miles de años:

2 “Tu debes destruir completamente todos los lugares 
donde las naciones que tu desposees han servido a 
sus dioses, sobre altas montañas, sobre colinas, bajo 
cualquier árbol frondoso; 3 tu debes derribar sus altares, 
quebrar sus piedras sagradas, quemar sus postes 
sagrados, reducir a pedazos las estatuas de sus dioses 
y erradicar su nombre de ese lugar. (Deuteronomio 
12: 2-3, Nueva Biblia de Jerusalén, NJB, una traducción 
católica)

2 Destruye todos los lugares en los que las naciones, 
que tu poseerás, adoraban a sus dioses sobre altas 
montañas, y colinas, y bajo todo árbol que da sombra: 
3 Derriba sus altares, y quiebra sus estatuas, quema sus 
arboledas con fuego, y rompe sus ídolos en pedazos: 
Destruye sus nombres de aquellos lugares. 4 Tu no 
harás así al Señor tu Dios (Deuteronomio 12: 2-4, DOT).

16 Cuídate no sea que quizás tu corazón sea engañado, 
y te apartes de nuestro Señor, y sirvas a Dioses 
extranjeros, y los adores a ellos (Deuteronomio 11: 16, 
DOT).

9 Cuando tu vengas dentro de la tierra que el Señor 
tu Dios te dará a ti, cuídate no sea que tu tengas una 
mente para imitar las abominaciones de aquellas 
naciones... 12 Pues el Señor aborrece todas estas cosas, 
y por estas abominaciones él las destruirá a ellas a tu 
llegada. (Deuteronomio 18: 9, 12, DOT).
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Traducciones católicas de la Biblia muestran que árboles 
de sombra que se extienden, como las plantas de hoja 
perenne, no iban a ser parte de la adoración del verdadero 
Dios --y que la gente no debería estar engañada y servir a 
tales costumbres extrañas o usar otras prácticas paganas.

La verdad acerca de Tannenbaums

La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, 
advierte contra la idolatría.

Los Tannenbaums eran parte de antiguas prácticas religiosas 
paganas que el Dios de la Biblia condena.

Considere también lo siguiente:

24 Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben 
adorarlo en espíritu y verdad. (Juan 4: 24, NJB)

La verdad es que la Navidad nos recuerda a nosotros que la 
gente está a menudo poco dispuesta a adorar a Dios como 
Él lo pretendía. La Navidad nos muestra a nosotros que, en 
esta era, muchos prefieren sustitutos paganos que ellos 
racionalizan como algo aceptable si ellos pretenden que el 
día de fiesta es acerca de Jesús.

Aquellos que verdaderamente creen las palabras de Jesús, 
“Los seres humanos no viven sólo de pan sino de cada 
palabra que viene de la boca de Dios” (Mateo 4: 4, NJB) no 
celebrarán un día de fiesta pagano comprometido tal como 
la Navidad porque ella contiene prácticas y símbolos contra 
los cuales se advirtió en la Biblia y nunca fue aprobada para 
ser practicada por los verdaderos creyentes.

Los primeros cristianos no celebraban la Navidad, y hasta 
este día aquellos fieles en los grupos de la Iglesia de Dios 
tales como la Continuación de la Iglesia de Dios tampoco la 
celebran.

Ni nosotros traemos árboles siempre verdes a nuestros 
hogares en un esfuerzo por adorar a Dios con algo que Él 
específicamente afirmó que Él no deseaba que fuera usado 
en Su adoración.

 

curso dE Estudio 
dE la biblia

Lección 7: Poniendo fin a sus 
problemas FINANCIEROS

Bob Thiel, Editor en Jefe

Publicado en 2015 por la Continuación de la Iglesia de Dios

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

PIENSE EN ELLO! - 1000 años de paz y prosperidad, un 
feliz nuevo mundo en el cual nadie tiene ningún problema 
financiero. Esta es la próxima UTOPÍA - el maravilloso 
Mundo de Mañana!

Pero ¿Por qué no hay una utopía hoy? ¿Por qué no hay 
una cosa que afecte más a la gente hoy que la constante 
preocupación de pagar las cuentas --la constante 
preocupación de llegar a fin de mes-- la constante ronda 
de serias dificultades financieras en la cual MUCHOS de 
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ustedes mismos se encuentran? ENTENDÁMOSLO! --Hay 
una razón, una CAUSA para ello (cf. Deuteronomio 28: 15-
20, 44)!

Estupenda DEUDA

Cuando usted se detiene a pensar acerca de ello, considere 
que nunca en la historia del mundo hubo nunca naciones tan 
aparentemente ricas como las naciones Anglo-parlantes, 
los países de Europa occidental, y algunas de las tierras de 
Asia. Si bien los EE.UU., el Reino Unido, Canadá, Australia, y 
Nueva Zelanda poseen más recursos desarrollados y riqueza 
nacional, la mayoría de estas mismas naciones adeudan 
deudas públicas y privadas tan GIGANTESCAS que las 
próximas diez generaciones no serán capaces de pagarlas!

Los solos EE.UU. adeudan más de $18 trillones en deuda 
pública nacional! Eso es más de $227.000 de deuda para 
una familia de cuatro!

Adicionalmente, la deuda pública federal está creciendo 
a una tasa increíblemente alta. Note lo que ha sucedido 
desde que la actual Administración ha controlado la Casa 
Blanca de acuerdo a datos del Tesoro de los EE.UU.:

Fecha Deuda Pública Federal Total
20/01/2009 $10,626,877.048,913.08
20/08/2015 $18,151,300,217,506.79

Y este total no incluye deudas no reconocidas ni deuda 
personal, corporativa, de los gobiernos estatales y locales.

Los EE.UU. son la nación más endeudada en la historia de la 
humanidad. La deuda local y federal total admitida se estima 
que alcance aproximadamente $22 trillones para el final de 
2015. Entonces, de acuerdo a Forbes, hay actualmente $127 
trillones de obligaciones no financiadas.

Y sobre una base per cápita, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte es una de las naciones más endeudadas 
sobre la tierra. Canadá, Australia, y Nueva Zelanda tienen 
sus propios problemas de deuda también, además ellas han 
vendido derechos sobre significativas cantidades de sus 
recursos a naciones gentiles. Pero incluso si ellas no tuvieran 
ninguna deuda, aquellas naciones son ciertamente del todo 
dependientes de los Estados Unidos para su defensa. Con 
el tiempo, la presión de situaciones sociales, políticas, y de 
la deuda tendrán gran impacto sobre los gastos de defensa 
en los EE.UU.

La deuda y el gasto de programas sociales contribuyeron a 
la caída del antiguo Imperio Romano. En muchas formas, 
los EE.UU. están siguiendo a los romanos, excepto que peor.

Note la siguiente tabla:

Categoría
Porción de Gasto Federal total

 1960  1970  1980  1990

Programas sociales  21%  32%  44%  44%

Defensa nacional  53%  42%  26%  25%

Servicio de Deuda
& Gobierno en general

 19%  18%  21%  25%

Asuntos económicos
& Infraestructura

 6%  7%  7%  5%

Orden Público & Seguridad  0%  0%  1%  1%

Categoría
Porción de Gasto Federal total

 2000  2010  2012 2013

Programas sociales  54%  61%  60% 61%

Defensa nacional  19%  20%  21%  20%

Servicio de Deuda
& Gobierno en general

 21%  13%  14%  14%

Asuntos económicos
& Infraestructura

 5%  4%  4%    4%

Orden Público & Seguridad  1%  1%  2%    2%

http://www.justfacts.com/nationaldebt.asp   

Por muchos años Bob Thiel ha escrito que nosotros 
veríamos mayores cambios en los Estados Unidos en 
la dirección de reducir el gasto en la defensa nacional 
y aumentarlo en programas sociales. Y aunque puede 
haber algunas ocasionales picos en la dirección contraria, 
la dirección básica del gasto federal en los EE.UU. es hacia 
más programas sociales. Debería entenderse también que 
las tasas de interés son actualmente artificialmente bajas 
--llegará el tiempo cuando ellas subirán y esto será parte 
del desastre fiscal que golpeará a los EE.UU.

Hace miles de años, Dios inspiró al profeta Habacuc para 
registrar lo siguiente:

2 Entonces el Señor me respondió y me dijo: “Escribe 
la visión y hazla clara sobre tabletas, para el que pueda 
correr la lea. 3 Pues la visión es todavía para un tiempo 
escogido; pero en el fin ella hablará, y no mentirá. Si 
bien ella tarda, espérala; pues ella ciertamente vendrá, 
ella no tardará. 4 “He aquí se enorgullece aquel cuya 
alma no es derecha en él: mas el justo en su fe vivirá.” 
(Habacuc 2: 2-4)

Note que la profecía que está siendo discutida es para el 
señalado tiempo del fin. Es una profecía para nuestro 
tiempo --ella afectará al orgulloso. Note también que 
la Biblia dice que aquel que lea, queriendo decir que la 
entienda en el tiempo apropiado, debería correr. Llegará el 
tiempo cuando los cristianos Filadelfinos de Dios tendrán 
que huir (Apocalipsis 12: 14-16), esto puede incluir correr 
(cf. Mateo 24: 16; Jeremías 12: 5).

Note lo que se le dijo a Habacuc que advirtiera:



16 Noticias de Profecía de la Biblia

 5 Y también, por cuanto peca por el vino, es un hombre 
soberbio, y no permanecerá: que ensanchó como el 
infierno su alma, y es como la muerte, que no se hartará: 
antes reunió á sí todas las gentes, y amontonó á sí todos 
los pueblos. 6 ¿No han de levantar todos estos sobre él 
parábola, y sarcasmos contra él? Y dirán: ¡Ay del que 
multiplicó lo que no era suyo! ¿Y hasta cuándo había de 
amontonar sobre sí espeso lodo? 7 ¿No se levantarán 
de repente los que te han de morder, y se despertarán 
los que te han de quitar de tu lugar, y serás á ellos por 
rapiña?  8 Porque tú has despojado muchas gentes, 
todos los otros pueblos te despojarán; á causa de las 
sangres humanas, y robos de la tierra, de las ciudades 
y de todos los que moraban en ellas. (Habacuc 2: 5-8)

Puesto que la anterior profecía en Habacuc será cumplida en 
el tiempo del fin (cf. “El mensaje era cierto, pero el tiempo 
escogido era largo... en los últimos días, pues la visión se 
refiere a muchos días todavía por venir”, Daniel 10: 1, 14). 
Daniel 8: 19, 11: 27, 29, 35, usan el mismo término hebreo 
para “tiempo señalado” que Habacuc 2: 3, mientras Daniel 
10, usando un término diferente, enlaza los últimos días al 
tiempo en Daniel 8: 19.

A pesar de los malentendidos de muchos, Habacuc 2 no se 
cumplió en su totalidad antiguamente. También, tiene poco 
sentido que los escritos de Habacuc fueran estado dirigidos 
hacia la moderna nación de Israel puesto que ella no tiene 
enemigos acreedores. Debe tratarse de una nación o grupo 
de naciones con alguna preeminencia en el tiempo señalado 
del fin. En cuanto a la “violencia de la tierra” como un 
factor contributivo, esto parecería incluir crimen, misiones 
militares, y quizás asonadas/desorden civil. ¿Podría ello 
incluir también la promoción de deportes violentos?

El Dr. Thiel cree que, en los EE.UU., factores tales como la 
legalización del aborto, redefinir el matrimonio, la creciente 
aceptación pública de la falta de modestia en los vestidos 
femeninos, la pornografía, los deportes violentos, la 
codicia, y otros pecados son la causa raíz de sus problemas 
económicos (cf. Deuteronomio 28: 15-20, 44).

La Biblia advierte de deuda y destrucción como una 
maldición por la desobediencia (Deuteronomio 28: 47-
52; Habacuc 2: 3-8), y los EE.UU. están en más deuda 
como ningún otro país en el planeta lo ha estado nunca. 
ALGO DEBE ESTAR MAL! Nosotros hemos perdido todo el 
sentido del valor del dinero. Y no es para sorprenderse. 
Lo que la mayoría de personas simplemente no sabe, hoy, 
acerca de sus problemas financieros, es que el ETERNO 
CREADOR estableció LEYES definitivas en movimiento 
--leyes invisibles, sin embargo inexorables, que regulan las 
condiciones económicas personales. Un CONOCIMIENTO 
de estas leyes nos enseñaría a nosotros a reconocer el valor 
correcto del dinero --nos daría a nosotros gozo y felicidad al 

guardarnos de la esclavitud financiera de toda la vida.

Hace décadas, una encuesta de miles de americanos 
reveló que no más del 3% de las personas que alguna vez 
escuchó acerca de estas LEYES FINANCIERAS divinamente 
establecidas. E incluso no más del 1% de las personas 
seguía estas leyes que regulan nuestra prosperidad! ¿Es 
mucha sorpresa que los EE.UU. estén ahora en tanta deuda 
en tanto que sus líderes se apartan más y más de lo que la 
Biblia enseña?

El Mundo ignorante de estas LEYES

Entendamos cómo operarían estas LEYES FINANCIERAS para 
conseguir una utopía --tanto nacional e individualmente-- si 
nosotros las obedeciéramos.

Todo lo producido --el dinero y las cosas que el dinero puede 
comprar-- básicamente procede de la tierra (con algunas 
pequeñas cantidades de los meteoritos, la luna, etc.). Usted 
no produjo la tierra --DIOS la hizo! Usted meramente aplica 
cierta energía en pensar y planear y en trabajar la TIERRA, 
que Dios creó y POSEE. ¿Dé dónde vino realmente la energía 
que usted gastó? Ella procede de Dios. Usted no la creó. 
Usted meramente utiliza lo que DIOS suple.

Dios incluso puso en movimiento sus procesos de 
pensamiento. Usted es completamente dependiente de Él 
para su vida --para cada aliento que usted respira.

Sí, todo ha venido de Dios. Es DIOS quien sustenta, mantiene 
en movimiento, guía y dirige todas las fuerzas naturales y 
energías. Dios no es meramente un Creador de hace mucho 
tiempo. Él es el DIRECTOR viviente hoy. Es el TRABAJO 
DE DIOS --Su pensar, planear y crear-- lo que realmente 
produce todo.

Por lo tanto, DIOS TIENE UN RECLAMO DE PROPIEDAD DE 
TODO LO QUE USTED HA tomado por sentado que usted 
PRODUJO. Su reclamo es VÁLIDO. Es ANTERIOR al suyo. 
Dios Todopoderoso dice: “La tierra es del SEÑOR, y toda su 
plenitud, el mundo y aquellos que moran en él” (Salmo 24: 
1). Estas inspiradas palabras están repetidas en el Nuevo 
Testamento en 1 Corintios 10: 26.

Sí, incluso el dinero --el oro y la plata-- son de Dios. “La 
plata es Mía, y el oro es Mío’, dice el SEÑOR de los ejércitos” 
(Hageo 2: 8).

Sólo un tonto OSARÍA negar este reclamo de Dios! 
Admitamos, entonces, que nuestro ingreso PERTENECE a 
Dios! Es Suyo hacer como Él quiera para llevar a cabo Su 
PLAN.

Cómo regula la Ley de Dios su riqueza
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Dios está preocupado por usted. Él tiene su interés y 
bienestar en mente. Por lo tanto Dios estableció LEYES 
FINANCIERAS en movimiento para regular esa porción de 
Su RIQUEZA que sus pensamientos y trabajo extrajeron de 
la tierra y desarrollaron.

La LEY de Dios concerniente a lo que usted gana es como 
un contrato. Él le permite a usted trabajar en SU TIERRA, 
usar una parte de la tierra para alimento y otros materiales 
para su vida --utilizar su suelo, su madera, su agua, su 
carbón y petróleo, y manufacturar productos a partir de 
ello. A su turno, Dios desea que USTED entienda su parte 
de TRABAJAR CON DIOS EN SOCIEDAD --MANTENIENDO Y 
DESARROLLANDO LAS COSAS QUE ÉL CREÓ.

Pero DIOS ES GENEROSO. En su sociedad, Dios LE DEVUELVE 
A USTED como suyo no el 5% o el 20% o incluso el 50% --sino 
la mayoría de lo que usted produce (hay otro 10% que Dios 
espera que usted ahorre para que usted pueda guardar y 
disfrutar Sus días Santos de acuerdo a Deuteronomio 14: 22-
27, y Dios espera apoyo para los pobres; cf. Deuteronomio 
14: 22-29; Gálatas 2: 10). E incluso la cantidad que Él 
se reserva para Él Mismo Él la gasta en el propósito de 
diseminar a la GENTE Su mensaje, Sus leyes de vida, que nos 
liberan a nosotros de temores y preocupaciones financieras 
y nos dan paz mental y felicidad duradera, gozo abundante 
y VIDA ETERNA!

Piense en ello! DIOS USA SÓLO LA DÉCIMA PARTE de 
todo lo que nosotros producimos PARA AYUDARNOS A 
MEJORAR material y espiritualmente, y para revelar a este 
LANGUIDECIENTE MUNDO INFELIZ EL CONOCIMIENTO DE 
SUS LEYES LAS CUALES, SI SE OBEDECIERAN, PRODUCIRÍAN 
UNA UTOPÍA! Él no se reserva NADA para Él mismo.

Las leyes financieras de Dios son para el BIEN DE LA 
HUMANIDAD. LA OBEDIENCIA A LAS LEYES DE DIOS TRAE 
BENDICIONES. “PROBÁDME A MI [devolviendo a Dios Su 
décima parte] ahora en esto, dice el SEÑOR de los ejércitos, 
si yo no abriré las ventanas del cielo, y demarraré sobre 
vosotros una bendición, que no habrá espacio suficiente 
para recibir.” (Malaquías 3: 10, KJV).

Cuando nosotros violamos Sus leyes, nosotros nos atraemos 
MALDICIONES sobre nosotros mismos --temores y 
preocupaciones, frustración, infelicidad y muerte! “Ustedes 
están maldecidos con una maldición, pues ustedes me han 
robado a Mi, incluso toda esta nación”. “¿En qué te hemos 
robado a Ti? EN LOS DIEZMOS y OFRENDAS” (Malaquías 3: 
8-9).

Pero Dios ha ordenado que si Él recibe su correcto 10%, 
de lo que es producido de la tierra, el 90% que Él nos da 
crecerá más y llevará a cabo más por nosotros de lo que 
nosotros solos pudiéramos incluso haber hecho con todo 

el 100%. Dios realmente nos paga a nosotros por guardar 
el CONTRATO! “Y todas las naciones te llamarán bendecido, 
pues tu estarás en una tierra deliciosa, dice el SEÑOR de los 
ejércitos” (Malaquías 3: 12).

Es tiempo de que nosotros entendamos los derechos que 
nosotros debemos a Dios. Las naciones de hoy han robado 
a Dios al retener sus diezmos y están bajo una maldición. 
PERO USTED, INDIVIDUALMENTE, PUEDE PROSPERAR 
DIEZMANDO! Muchos en el tiempo del antiguo Israel no 
creyeron a Dios o tuvieron la fe para confiar en que Él los 
bendeciría a ellos por dar. Si usted es un cristiano, ¿Tiene 
usted la fe para diezmar o viola usted la advertencia del 
apóstol Pablo y camina por vista en lugar de caminar por 
fe? (2 Corintios 5: 7)

Comisión de Dios a Su Iglesia

Hoy usted está viendo profecía cumplida ante sus propios 
ojos! Usted está comenzando a darse cuenta de que sólo 
un Dios todo-poderoso podría haber predicho el estado 
presente de los asuntos mundiales.

Ahora terribles eventos están a punto de caer sobre un 
mundo incrédulo a menos que aquellos en él se arrepientan 
de sus caminos que han llevado las condiciones en este 
mundo a un caótico clímax. La profecía muestra que la 
vasta mayoría no se arrepentirá --sólo unos pocos lo harán. 
Cristo sabía esto.

No obstante, a pesar de la pobre recepción que Cristo 
sabía que este mundo daría al Mensaje del Evangelio, ¿Qué 
ordenó Él a Sus apóstoles que hicieran? Él les ordenó a ellos, 
“Ustedes serán testigos para Mí [testigos de que Cristo 
retornaría para acabar la rebelión y gobernar el mundo]... 
hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1: 8).

¿Capta usted el significado de esto?

A LOS APÓSTELES SE LES ORDENÓ POR CRISTO ADVERTIR 
A LA GENTE DE LA IRA QUE CRISTO ADMINISTRARÁ, A 
SU SEGUNDA VENIDA, A AQUELLOS QUE NO SE VUELVAN 
DE SUS CRÍMENES. También, CUANDO LOS QUE NO SE 
ARREPIENTAN DIGAN, CUANDO CAIGAN LAS PLAGAS, “PERO 
NOSOTROS NO TUVIMOS ninguna advertencia DE DIOS”, EL 
MENSAJE DEL EVANGELIO QUE ELLOS ESCUCHARON SERÁ 
UN testimonio CONTRA ELLOS DE QUE DIOS sí les ADVIRTIÓ 
AELLOS, PERO QUE ELLOS no ATENDIERON!

¿Ordenó Cristo a los fieles --a Sus discípulos en nuestros 
días-- llevar a cabo esta misma orden? Sí! Aquí está: Cristo, 
dirigiéndose a los discípulos de Sus días con respecto a la 
predicación del evangelio les advirtió diciendo, “Ustedes no 
habrán ido a través de todas las ciudades de Israel antes de 
que el Hijo del Hombre venga” (Mateo 10: 23). Obviamente, 
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esto estaba dirigido no sólo a Sus apóstoles de ese día 
--pues ellos están muertos y Cristo no vino antes de que 
ellos murieran-- ES UN MANDATO PARA LOS DISCÍPULOS DE 
CRISTO DE LOS ACTUALES DÍAS --Y SUS COLABORADORES 
AHORA!

Recuerde también que Cristo dijo, “Y este evangelio del 
reino será predicado en todo el mundo como un testimonio 
a todas las naciones, y luego vendrá el fin” (Mateo 24: 14).

Justo ahora, en el fin de esta era, los verdaderos ministros 
“Filadelfinos” de Dios están haciendo esto. Usted no 
escucha a otros ministros advirtiendo apropiadamente a 
este mundo de las terribles cosas que Dios está a punto 
de infligir sobre un mundo incrédulo y desobediente con 
posiciones proféticas bíblicamente correctas, o sí? No! No 
es una cosa que cause placer hacerla --predicar un mensaje 
impopular. No obstante, una y otra vez nosotros hemos 
visto en estas lecciones que es justamente lo que Cristo ha 
ordenado hacer a sus VERDADEROS seguidores. ¿Es usted 
uno de los verdaderos seguidores de Cristo?

Esta es la gran comisión de la iglesia de Dios hoy --ver que 
esta advertencia-- este mensaje sea llevado a todos los 
rincones de la tierra justo antes de que Cristo venga. Con 
su inmutable previsión, Dios ha suministrado una FORMA 
por la que esta gran obra mundial ha de ser FINANCIADA 
--PUES se requiere DINERO para que los ministros de Dios 
lleven el mensaje GRATIS a todo el mundo por radio AM/FM 
& Internet, literatura impresa, televisión YouTube, sitios de 
Internet, y evangelismo personal.

Dios podría suministrar el dinero milagrosamente. Él podría 
incluso hacer que Sus ángeles proclamaran el mensaje al 
mundo ahora (y ellos posteriormente tendrán una parte 
Apocalipsis 14: 6-11). Pero esa no es Su forma ahora, pues 
Él está trabajando a través de nosotros --nosotros seres 
humanos-- para que cada uno de nosotros pueda ganar 
experiencia y mostrar nuestra obediencia.

Esta lección, como las otras, es extremadamente importante 
para usted. ¿HA ORADO USTED a Dios para que Él le de a 
usted entendimiento de esta lección?

__________________________________________

LECCIÓN 7
Cristo tiene una Obra por hacer
1.  ¿Tiene Dios el Padre una obra por hacer? Juan 5: 17. 

¿TIENE CRISTO UNA OBRA POR HACER también? Mismo 
versículo. Jesús les dijo a ellos, “Mi comida es hacer la 
voluntad de Aquel que me envió a Mi, y terminar Su 
obra” (Juan 4: 34) y “Yo debo hacer las obras de Aquel 

que me envió a Mi mientras es de día; la noche está 
próxima cuando ninguno puede trabajar” (Juan 9: 4). 
Considere también Hechos 13: 41 (que particularmente 
cita de Habacuc 1: 5).

2.  ¿Quién creó todas las cosas? Hebreos 1: 2; Génesis 1: 1. 
¿Quién hizo el trabajo real? Hebreos 1: 2.

3.  En adición a ser Creador, ¿Qué gran cargo tiene Cristo 
hoy? Hebreos 4: 14. ¿Es Él meramente un sacerdote o 
es Él el sumo sacerdote? Mismo versículo. ¿Quién lo 
escogió o llamó a Él a este cargo? Hebreos 5: 8-10. Note 
especialmente el versículo 10.

COMENTARIO: UN SACERDOTE SIRVE A DIOS DE PARTE DEL 
PUEBLO. Cristo es el gran sumo sacerdote del Padre --el 
único y sólo gran sumo sacerdote o sacerdote en jefe. Él es 
el heredero de todas las cosas (Hebreos 1: 2).

4  ¿Qué orden o rango tiene Cristo? Hebreos 5: 6. Salmo 
110: 4; Hebreos 7: 17, 21; Hebreos 6: 20.

5.  ¿A quién pagó Abraham diezmos en el Antiguo 
Testamento? Hebreos 7: 1-2; Génesis 14: 18-20. ¿Era Él 
sacerdote de Dios? Hebreos 7: 1. ¿Qué pagó Abraham? 
Hebreos 7: 2. ¿Cuánto es un diezmo? Levítico 27: 32. 
¿Qué pagó Jacob? Génesis 28: 22.

6.  ¿Quién era este Melquisedec mencionado en el Antiguo 
Testamento? --iba Él a vivir para siempre? Hebreos 7: 3 
primera parte. ¿Era este sacerdote “Rey de Justicia”? 
Versículo 2. Sólo Dios es completamente justo. Por 
lo tanto este Melquisedec tenía que ser uno de la 
Divinidad y tendría que ser sumo sacerdote. Puesto que 
Melquisedec es “el sacerdote del Dios Altísimo” (Génesis 
14: 18), esto describe a Melquisedec en términos que 
no podrían aplicarse a un humano (Hebreos 7: 1-3).

7.  Abraham vio a esta persona. ¿Entonces podía esta 
persona haber sido el Padre? Juan 5: 37. ¿A qué iba este 
Melquisedec a ser “semejante” más tarde? Hebreos 7: 
3, KJV. ¿E iba Él a permanecer siempre (desempeñarse... 
continuamente) como sacerdote? Mismo versículo. 
¿Entonces, puesto que no podían existir dos grandes 
SUMOS sacerdotes de Dios en los días de Cristo, no 
muestra esto que CRISTO ERA MELQUISEDEC, EL SUMO 
SACERDOTE del Padre EN TIEMPOS DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO?

COMENTARIO: “Melquisedec” es la palabra hebrea del 
Antiguo Testamento para la palabra griega del Nuevo 
Testamento “Melquisedec”. Los hechos precedentes 
claramente indican que Cristo existía como el sumo 
sacerdote del Padre en tiempos del Antiguo Testamento.

8.  ¿Existía Cristo como el “Señor Dios” de Israel entonces? 
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Compare 1 Corintios 10: 4 con Deuteronomio 1: 
18. ¿Cuándo descenderá el Padre entre Su pueblo? 
Apocalipsis 21: 1-3; 22: 1.

COMENTARIO: Cristo era el Dios a quien la gente conoció 
en el Antiguo Testamento. En ninguna parte muestra la 
Biblia que el Padre haya venido nunca visiblemente para 
intervenir en los asuntos de esta tierra.

9.  ¿No habló Melquisedec --el Dios del Antiguo Testamento 
que vino a ser Cristo-- personalmente a Adán y Eva? 
Génesis 3: 9-13.

10.  ¿INSTRUYÓ Melquisedec, en SU CARGO como el Sumo 
Sacerdote del Padre, a ADÁN Y EVA en las leyes del 
Padre, después de crearlos a ellos? Génesis 2: 16-17, 
9. ¿Pecó Adán? Job 31: 33; 1 Juan 3: 4; Romanos 5: 12, 
14; 3: 23. ¿Hay pecado cuando Dios no ha dado una ley 
ordenando un curso de acción? Romanos 5: 13.

COMENTARIO: Adán y Eva tuvieron la elección de hacer 
las cosas que Dios permitía. O ellos podían hacer las cosas 
que Dios no permitía, y por lo tanto pecar. Ellos escogieron 
pecar. Ellos quebrantaron su Ley. El trabajo de Melquisedec 
era instruirlos a ellos.

11.  Cuando Abraham estaba viajando hacia la tierra de 
Palestina, ¿En donde estaba Melquisedec --aquel que 
en el futuro vino a ser Cristo-- localizado? Génesis 14: 
18. ¿Cuál era la posición de Melquisedec en adición 
a ser el Sumo Sacerdote del Padre? Mismo versículo. 
¿Qué significa “Rey de Salem”? Hebreos 7: 2.

COMENTARIO: El nombre “Jerusalén” significa “Ciudad 
de Paz”. Aquí nosotros encontramos al “Rey de Paz” 
gobernando sobre Jerusalén, la “Ciudad de la Paz” como el 
Sumo Sacerdote del Padre.

Lo que parece ser la primera referencia en la Biblia acerca 
de Jerusalén procede del siguiente pasaje:

18 Entonces Melquisedec rey de Salem trajo pan y vino; 
él era el sacerdote del Dios Altísimo. (Génesis 14: 18).

Aunque lo anterior usa el término “Salem”, el historiador 
judío del siglo primero Josefo dijo que esta era realmente 
una referencia a Jerusalén:

Así Abraham, cuando él había salvado a los cautivos 
Sodomitas, quienes habían sido tomados por los Asirios, 
y Lot también, su rey, retornó a casa en paz. Ahora el 
rey de Sodoma se encontró con él en cierto lugar, que 
ellos llamaron El Valle del Rey, en donde Melquisedec, 
rey de la ciudad de Salem, lo recibió a él. Ese nombre 
significa, el rey justo: Y tal cosa era él, sin disputa, en 
tanto que, sobre este relato, él fue hecho el sacerdote 

de Dios: Sin embargo, ellos después de eso llamaron a 
Salem Jerusalén. (Josefo. Antigüedades de los Judíos, 
Libro 1, x, 2).

Esta también está confirmado en la Biblia, en los Salmos, 
que el lugar en Judea con los tabernáculos en ese tiempo 
era Jerusalén:

1. En Judá Dios es conocido; Su nombre es grande en Israel. 
2 En Salem también está Su tabernáculo, y Su lugar de 
morada en Sion. (Salmos 76: 1-2)

Puesto que la Biblia se refiere a Melquisedec como “el 
sacerdote del Dios Altísimo” (Génesis 14: 18), describe 
a Melquisedec en términos que no podían aplicarse a un 
humano (Hebreos 7: 1-3), y enseña que Jesús es nuestro 
Sumo Sacerdote (Hebreos 6: 20), ha habido de largo tiempo 
una conexión divina a Jerusalén que procede del tiempo en 
que no había allí ningún hijo de Israel l(Abram/Abraham fue 
el abuelo de Jacob/Israel).

12.  ¿Qué hizo Dios cuando ABRAHAM PAGÓ DIEZMOS A 
MELQUISEDEC? Génesis 14: 19-20. Cuán claro está que 
diezmar era conocido desde los primeros tiempos! 
¿Estaba Melquisedec conduciendo personalmente 
Sus deberes como Sumo Sacerdote en el orden de 
Melquisedec incluso en el tiempo de Abraham? Génesis 
14: 18-19.

13.  ¿Continuó Abraham obedeciendo las leyes de Dios, que 
incluían la ley del diezmo? Génesis 26: 3, 5.

COMENTARIO: Es evidente que Melquisedec había 
enseñado las leyes de Dios --la ley de diezmar entre 
ellas-- en considerable detalle, mucho antes de Moisés. 
MELQUISEDEC USÓ LOS DIEZMOS QUE ÉL RECIBIÓ EN 
ADELANTAR EL MINISTERIO DE DIOS.

14.  Dios ha dado a Abraham más bendiciones materiales 
que a ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. Lea 
Génesis 12: 1-3. ¿Por qué hizo Él esto? Génesis 26: 3, 
5. ¿No es esto en parte, porque Abraham diezmaba? 
Hebreos 7: 2.

El diezmar hecho antiguamente

1.  ¿Diezmó el nieto de Abraham, JACOB? Génesis 28: 22. 
¿QUÉ ES UN DIEZMO? Levítico 27: 32. ¿Serán resucitados 
Abraham, Isaac, y Jacob en el Reino? Lucas 13: 28.

2.  ¿Qué prometió hacer Melquisedec por la descendencia 
de Abraham a causa de que Abraham guardaba los 
mandamientos de Dios? Lea de nuevo Génesis 12: 2-3.

COMENTARIO: Más tarde, en los días de Jacob, hubo una 
sequía. Los descendientes de Abraham fueron a Egipto para 
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escapar de ella. Ellos vinieron a ser cautivos de los egipcios 
por más de doscientos años. Entonces Melquisedec (el 
Verbo, el Señor del Eterno Dios del Antiguo Testamento, el 
Cristo del Nuevo Testamento) hizo que Moisés los librara a 
ellos de su larga cautividad.

3.  Habían OLVIDADO los descendientes de Abraham, 
ISRAEL, los mandamientos --las LEYES ESPIRITUALES de 
Dios-- mientras estaban en esta larga cautividad? Éxodo 
16: 23. Dios tuvo que identificar de nuevo qué día era 
el Sabbath. ¿Comenzó Dios a REVELAR DE NUEVO SUS 
LEYES ESPIRITUALES AL PUEBLO ANTES de que ellos 
LLEGARAN AL MONTE SINAÍ? Éxodo 18: 15-16. ¿Por qué 
tuvo Melquisedec que reprender a algunos de ellos? 
Éxodo 16: 28.

4.  ¿Hizo conocer Melquisedec, poco después, a plenitud, 
las leyes del Padre? Éxodo 20. ¿HIZO SABER DE NUEVO 
MELQUISEDEC el hecho de que LOS DIEZMOS DEBEN 
SER ENTREGADOS? Levítico 27: 32.

5.  ¿Continuó Israel guardando estas leyes (incluyendo 
el diezmar)? Jeremías 7: 22-24. Note especialmente el 
versículo 24.

6.  Entonces, a causa de que ellos quebrantaron Sus leyes, 
¿Qué les ordenó hacer a ellos Melquisedec? Lea Levítico 
4, todo el capítulo. Estas eran sólo parte de los rituales de 
la antigua ley mosaica. ¿Por qué fueron añadidos estos 
rituales? Gálatas 3: 19. ¿Prueba entonces este versículo 
que había otras leyes ya en existencia que estaban 
siendo TRANSGREDIDAS? --las leyes espirituales de 
DIOS para vivir prósperamente, justamente? Versículo 
24.

COMENTARIO: Fue sólo después de que Israel desobedeciera 
las leyes de vida próspera, justa (los Diez Mandamientos, 
el diezmo, y otras que definen lo bueno y lo malo) que 
Melquisedec les había hecho conocer de nuevo a ellos, que 
Melquisedec ordenó a Moisés establecer una interminable 
rutina de agotadores rituales y sacrificios. Estas ceremonias 
involucraban TRABAJO DURO para todos los involucrados.

Estas ceremonias fueron AÑADIDAS como resultado del 
pecado --como recordatorios de que el pueblo ya estaba 
quebrantando las leyes espirituales que regulan la vida 
humana. Lea de nuevo Jeremías 7: 22. El apóstol Pablo 
designó a esta añadida ley ceremonial o ritualística como 
una “ley de obras”.

LOS DIEZMOS adelantaban el Ministerio 
del Antiguo Testamento

1.  Nosotros hemos trazado el diezmar desde el tiempo de 
Adán y Eva hasta el tiempo de Moisés y hemos visto 

que Dios requiere el primer diezmo de todo lo que 
se produce. ¿Por qué puede el Padre reclamar esta 
cantidad? Salmo 24: 1; 1 Corintios 10: 26.

2.  ¿Considera el Padre esto como una RENTA? Compare 
Job 41: 11 y Romanos 11: 34, 35. ¿ENTONCES NO 
DEBERÍAN TODAS LAS PERSONAS EN TODAS PARTES 
PAGAR DIEZMOS?

COMENTARIO: A causa de que Dios halló en Abraham 
a un hombre de gran obediencia, Dios lo honró a él y a 
sus descendientes revelándoles Sus leyes Espirituales de 
justicia y de vida llena de gozo más completamente que a 
cualquier otro pueblo sobre la tierra. Pero las leyes de Dios 
son fuerzas vivas --ellas están en acción en todo tiempo. 
Ellas se aplican a todos, en todas partes, a través de todo 
el tiempo!

3. Como nosotros hemos visto, hasta el tiempo de 
Moisés, este diezmo había sido pagado directamente 
a Melquisedec quien lo usaba para el servicio del 
ministerio de Dios. ¿Qué GRAN CAMBIO ordenó 
Melquisedec en el tiempo de Moisés --JUSTO DESPUÉS 
DE QUE EL PUEBLO REHUSARA OBEDECER LAS LEYES 
ESPIRITUALES DE DIOS PARA UNA VIDA GOZOSA 
--SOBRE QUIÉN iba A RECIBIR EL DIEZMO? Números 18: 
21; 2 Crónicas 31: 4-5.

4.  ¿Puso aparte Melquisedec toda una tribu de las doce 
tribus de Israel para ministrar estos duros rituales? 
Números 3: 6-7; 8: 11. Esta tribu componía el Sacerdocio 
Levítico.

5.  ¿Qué uso diferente se iba a hacer de este diezmo en ese 
tiempo? Números 18: 21. ¿Permitió Melquisedec que 
el ministerio Levítico recibiera el primer diezmo con el 
cual llevar a cabo la obra física, en lugar de Él mismo?

COMENTARIO: Recuerde, los diezmos pertenecen a 
Melquisedec. Los diezmos eran pagados directamente a Él 
en tiempos patriarcales para el propósito de llevar a cabo el 
ministerio de Dios a individuos. Pero en los días de Moisés, 
MELQUISEDEC ORDENÓ ALGO NUEVO --los diezmos iban a 
SER PAGADOS A ÉL A TRAVÉS DE HOMBRES QUE ACTUARÍAN 
COMO SUS REPRESENTANTES. El ministerio de Dios a 
través de los Levitas se convirtió en un ministerio material, 
ritualístico, de recordatorio a una NACIÓN de su fracaso 
para OBEDECER Sus leyes. Considérelo! EL MINISTERIO DE 
DIOS HOY DEBE RECORDAR AL MUNDO ENTERO!

Los Levitas USABAN LOS DIEZMOS PARA MINISTRAR al 
PUEBLO EN LA FORMA COMO DIOS HABÍA ORDENADO 
PARA ESE TIEMPO. Melquisedec todavía supervisaba PERO 
permanecía detrás, permitiendo que HOMBRES llevaran a 
cabo el plan de Dios.
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6.  ¿Qué fue incluso ordenado hacer a los sacerdotes 
Levíticos? Números 18: 26. ¿Había notado usted eso 
antes?

7.  ¿Qué es alguien que rehúsa diezmar? Malaquías 3: 8-9.

COMENTARIO: Dios, como propietario de todas las cosas, 
no necesita nada. DIEZMAR ENSEÑA FE Y OBEDIENCIA!

Malaquías 3: 10

Traigan todos los diezmos a las bodegas, para que haya 
alimento en Mi casa, y pruébenme a Mi ahora en esto”, 
dice el Señor de los Ejércitos, “si yo no abriré para 
ustedes las ventanas de los cielos y derramaré para 
ustedes tal bendición que no habrá espacio suficiente 
para recibirla.

8. ¿Eran algunos diezmos usados para las viudas y los 
huérfanos? Deuteronomio 26: 12-15.

COMENTARIO: Este era un diezmo adicional que era 
entregado cada tres años (o realmente en los años 3 y 6 
en un ciclo de siete años). Esto suministraba ayuda para las 
viudas, huérfanos, ministros, y algunos otros.

En el Nuevo Testamento, cuidar de las viudas (Hechos 6: 
1-4; 1 Timoteo 5: 3-10) y los pobres no se descuidaba (cf. 
Gálatas 2: 10). Nosotros en la Continuación de la Iglesia de 
Dios gastamos una significativa porción de los diezmos y 
ofrendas recibidas en apoyar a las viudas, huérfanos, y a los 
extremadamente pobres en países tales como África y Asia.

Ofrendas voluntarias

1.  En adición a los diezmos, ¿DABAN LOS ISRAELITAS 
OFRENDAS VOLUNTARIAS? 2 Crónicas 31: 14; Esdras 3: 
4.

2.  ¿Serán “requeridas” las ofrendas en el Milenio próximo 
a venir? Ezequiel 20: 40. ¿Qué significa la palabra 
“REQUERIR”? VEA EN SU DICCIONARIO!

Muchos han malentendido el tema de los diezmos a causa 
de ciertas referencias escriturales a otros dos diezmos 
ordenados en el antiguo Israel. Ahora veamos cómo 
diferencia la Biblia estos diezmos.

3.  En adición al extremadamente importante PRIMER 
DIEZMO, ¿Ordenó el Sumo Sacerdote Melquisedec --el 
Cristo del Nuevo Testamento-- a Israel poder aparte 
algún otro diezmo? Deuteronomio 14: 22-26. ¿Qué iban 
a hacer ellos con este diezmo? Versículo 23. ¿Por qué? 
Mismo versículo.

4.  ¿En dónde tenían ellos que ir a comer? Deuteronomio 
14: 23. ¿Era un tiempo de regocijo? Versículo 26. ¿Cuán 

a menudo iba a ser guardado? Versículo 22.

5.  Puesto que el primer diezmo era tomado de los propios 
primeros frutos de cualquier ingreso, ¿No sería él el 
primer diezmo? Y como había otro diezmo que venía 
después del primero, no sería el mismo el SEGUNDO 
DIEZMO?

COMENTARIO: A diferencia del segundo diezmo, el primer 
diezmo pertenece a Dios. El segundo diezmo pertenecía a la 
gente para ser usado como Él les ordenó a ellos.

6.  ¿Se le ordenó a Israel poner aparte otro diezmo en 
adición al primero y segundo diezmos? Deuteronomio 
14: 28-29; 26: 12-15.

¿Iba ello a ser hecho tan a menudo como el primero y el 
segundo que eran anualmente? Note cuidadosamente 
Deuteronomio 14: 28, 26: 12. ¿Para qué iba a ser usado? 
Deuteronomio 15: 29, 26: 13. ¿Qué recibirá uno por hacer 
esto? Mismos versículos.

Dios específicamente llama a este diezmo “diezmo santo” 
(Deuteronomio 26: 13). A causa del séptimo ‘año de 
liberación/descanso’ (Levítico 25: 1-7), el tercer diezmo era 
percibido sólo en los años tercero y sexto de un ciclo de siete 
años (el ciclo estaba basado en el ‘año civil’ en el calendario 
hebreo y comenzaba con el primer día del séptimo mes de 
Tishri.

De manera interesante, inmediatamente después de 
Deuteronomio 14: 29, la Biblia se ocupa del séptimo año de 
liberación y también hace provisiones para los pobres:

1 AL cabo de siete años harás remisión. 2 Y esta es la 
manera de la remisión: perdonará á su deudor todo 
aquél que hizo empréstito de su mano, con que obligó 
á su prójimo: no lo demandará más á su prójimo, ó á su 
hermano; porque la remisión de Jehová es pregonada. 
3 Del extranjero demandarás el reintegro: mas lo que tu 
hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano; 4 Para que 
así no haya en ti mendigo; porque Jehová te bendecirá 
con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por 
heredad para que la poseas, 5 Si empero escuchares 
fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y 
cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo 
hoy. 6 Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como 
te ha dicho, prestarás entonces á muchas gentes, mas 
tú no tomarás prestado; y enseñorearte has de muchas 
gentes, pero de ti no se enseñorearán. (Deuteronomio 
15: 1-6)

Así, puesto que no había interrupción de capítulos en el 
texto hebreo original, usted puede ver que el tercer diezmo 
es algo vinculado a la liberación de deudas cada siete años. 
Y los hijos de Israel pagaban el tercer diezmo durante los 
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años tercero y sexto del ciclo de siete años.

Si bien algunos han discutido si los hijos de Israel pagaban 
o no más de un diezmo, la expresión diezmos (el plural de 
diezmo) es usada 17 veces en el Antiguo Testamento.

Puesto que este diezmo iba a ser puesto aparte sólo a lo 
largo de intervalos, no sería este el TERCER DIEZMO?

COMENTARIO: Los tres diezmos que acaban de mencionarse 
cubrían todos los diezmos que Melquisedec ordenó a Israel.

7.  ¿Ordenó Melquisedec algunas “ofrendas voluntarias” 
a Israel? Deuteronomio 16: 16-17. ¿Cómo interpreta la 
Biblia su frase “NO APARECERÁS ANTE EL SEÑOR CON 
LAS MANOS VACÍAS”? Versículo 17 (cf. Éxodo 23: 14-16; 
Éxodo 34: 18-24; 2 Crónicas 8: 13).

COMENTARIO: Los tres tiempos mencionados aquí eran 
estaciones extraordinarias de festivales que Dios ordenó 
que se guardaran en conmemoración de Su gran PLAN. Las 
ofrendas voluntarias se hacían en múltiples ocasiones.

Israel gradualmente rehusó obedecer a Dios. Sus pecados 
los cortaron a ellos de Él. Siguió la cautividad.

8.  ¿Cómo han de honrar a Dios los creyentes? Proverbios 
3: 9.

El Ministerio de Melquisedec reaparece!

MELQUISEDEC del Antiguo Testamento REAPARECIÓ luego 
COMO EL SUMO SACERDOTE DEL NUEVO TESTAMENTO. 
Como Sumo Sacerdote, él vino como el Cordero de Dios para 
sacrificarse a Sí mismo por los pecados de todos aquellos 
que habían vivido antes de Su venida y por los pecados de 
aquellos que vivieran después de Él, para que ellos pudieran 
entrar en el próximo Reino de Dios.

Él vino para calificar sobre Satanás como gobernante de este 
mundo. Él vino para entrenar mensajeros que proclamarían 
a un mundo incrédulo y adormecido Su inminente retorno 
para establecer Su gobierno aquí sobre la tierra. ÉL ES 
CRISTO --NUESTRO PRESENTE SUMO SACERDOTE!

¿Cómo está adelantando Él el gran PLAN de Dios en nuestros 
días? --el tiempo de la crisis al cierre de esta era? ¿Qué le ha 
ordenado Él hacer a USTED como su parte?

1.  ¿Explicó Cristo mismo claramente el Reino venidero 
a la gente en Sus días? Mateo 13: 10, 11, 13, 15. 
¿Cómo hablaba Él para evitar que ellos tuvieran pleno 
entendimiento de ello? Versículo 10. Lea también 
Marcos 4: 11-12. ¿Acaso habló Él a la multitud excepto 
por parábolas que confundían? Marcos 13: 34. A causa 
de que Jesús no esperaba que la mayoría de la gente 

entendiera en esta era, Él lo llamó un misterio:

11 Y Él les dijo a ellos, “A ustedes ha sido dado conocer 
el misterio del reino de Dios pero a aquellos que están 
afuera, todas las cosas vienen en parábolas (Marcos 4: 
11).

2.  ¿Explicó sin embargo Cristo claramente a Sus discípulos, 
en privado, el significado de Estas enseñanzas con 
respecto al Reino? Mateo 13: 46. Note las palabras, 
“Entonces Jesús envió a la multitud lejos”. Compare 
esto con Mateo 24: 3. ¿Vinieron a Él los discípulos 
abiertamente?

Cuán claro está que Cristo estaba ENTRENANDO a Sus 
DISCÍPULOS para llevar el mensaje del venidero Reino de 
Dios CLARAMENTE a la gente.

3.  Después de que Cristo había enseñado a Sus discípulos, 
¿Qué les ORDENÓ Él a ellos? Mateo 10: 5-7, 27. ¿Llevaron 
ellos a cabo Sus órdenes de PREDICAR EL REINO DE 
DIOS? Hechos 8: 12; 19: 8.

4.  ¿A dónde ordenó Cristo a Sus discípulos llevar después 
este mensaje? Mateo 24: 14. ¿La segunda venida de 
Cristo no fue en los días de los apóstoles, no es así? 
Entonces, ¿No es esta una ORDEN PARA LOS DISCÍPULOS 
DE CRISTO de HOY? Jesús enseñó que el final de esta 
era no vendría hasta después de que el evangelio del 
reino fuera predicado al mundo como un testimonio a 
todas las naciones (Mateo 24: 14).

5.  ¿Qué más ordenó hacer Cristo a Sus discípulos? Juan 21: 
15-17. ¿No iban ellos a “alimentar el rebaño de Dios” de 
conocimiento espiritual? 1 Pedro 5: 2; Hechos 20: 28.

6.  ¿Por qué no predicó Cristo el evangelio al mundo Él 
mismo en lugar de asignar esa tarea a Sus discípulos? 
Lucas 19: 12, 15. También, Hebreos 4: 14. ¿En dónde 
está Él ahora? Hebreos 4: 16; Marcos 16: 19. ¿Qué está 
haciendo Él? Hebreos 7: 25. ¿No es esta Su obra ahora?

7.  ¿No involucra la obra de Cristo como Sumo Sacerdote 
administrar el Espíritu Santo a Sus discípulos a través 
de toda esta era de la iglesia? Hechos 2: 33, 38. ¿Da 
Cristo el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen a Él? 
Hechos 5: 32.

8.  ¿Cómo dijo Pablo que él tenía el poder para llevar a 
cabo poderosos milagros? Romanos 15: 19. ¿Dijo Cristo 
a los discípulos que esperaran por él? Hechos 1: 4, 8. ¿Lo 
recibieron ellos? Hechos 2: 4. ¿Lo tenía Cristo? Mateo 1: 
20. ¿Lo tienen los seguidores de Cristo hoy? Hechos 2: 
39.

9.  ¿Habría también falsos discípulos --falsos ministros o 
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discípulos (del Diablo) --quienes enseñarían evangelios 
diferentes (falsos)? Gálatas 1: 6-9. ¿Y quiénes predicarían 
acerca de un espíritu diferente? 2 Corintios 11: 4.

Apoyo del Ministerio del Nuevo Testamento HOY

Comparemos el apoyo del Sacerdocio Levítico del Antiguo 
Testamento con el apoyo del ministerio del Nuevo 
Testamento que lo ha seguido a él hoy.

EN TIEMPOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO --entre el tiempo 
de Moisés y Cristo-- bajo el Antiguo Pacto el ministerio 
de Dios era puramente nacional, para Israel solo. Sus 
bendiciones eran puramente materiales --promesad 
de riqueza y poder terrenales a cambio de obediencia. 
No había ninguna promesa espiritual de salvación. Una 
constante ronda de sacrificios animales era requerida 
como un recordatorio del pecado, para que a ellos les 
pudiera ser permitido permanecer en su tierra. Ellos no 
tenían ninguna promesa de salvación, pues el Espíritu 
Santo, que hace posible un cambio de naturaleza y la 
salvación, no fue prometido hasta después de que Cristo 
vino y ascendió. Juan 14: 26; 16: 7; Hechos 2: 38.

Melquisedec (el que vino a convertirse en Cristo) seleccionó 
a los Levitas como Sus ministros. Todo Levita era un 
sacerdote, o ministro. MELQUISEDEC ORDENÓ UN CAMBIO 
EN LA LEY DEL DIEZMO --ÉL PASÓ EL DIEZMO QUE ÉL 
SIEMPRE HABÍA RECIBIDO PERSONALMENTE A LOSLEVITAS 
PARA QUE MINISTRARAN SU OBRA.

Por lo tanto Él transfirió aquí la recepción del diezmo 
para Sí mismo al apoyo del SACERDOCIO LEVÍTICO. No 
había ninguna predicación del evangelio. El PLAN de Dios 
entonces llamaba a los LEVITAS a enseñar al pueblo la ley 
en cuanto a la LETRA. AL PUEBLO SE LE ORDENÓ DARLE EL 
DIEZMO A ELLOS.

HOY, no hay ningún sacerdocio Levítico --los ministros 
Levíticos se han acabado. Melquisedec, “quien soporta el 
Sumo Sacerdocio continuamente”, asumió la forma de un 
hombre mortal, y se sacrificó Él mismo por los pecados de 
toda la humanidad. Así el Padre ha hecho disponible Su 
propio Espíritu Santo, el poder que hace posible guardar 
la LEY de Dios con el ESPÍRITU o actitud correcta. Cristo 
vino a esta tierra para inaugurar UNA NUEVA CLASE DE 
MINISTERIO --UN MINISTERIO ESPIRITUAL! --un ministerio 
de SALVACIÓN, un ministerio de ADVERTENCIA, de 
PROFETIZAR Su inminente retorno como gobernador del 
mundo! Cristo escogió a Sus doce discípulos originales, o 
ministros entonces. Hoy todos los verdaderos ministros de 
Jesucristo son llamados por especial llamado espiritual de 
Dios a través de Su Santo Espíritu. Cristo, comisionando a 
Sus ministros hoy, dice, “Ese EVANGELIO DEL REINO SERÁ 
PREDICADO EN TODO EL MUNDO como un testimonio a 

todas las naciones, y LUEGO vendrá el FIN (de esta era)”. 
(Mateo 24: 14)

¿Le ha ordenado a USTED Cristo hacer su parte hoy para 
apoyar el nuevo ministerio de Dios en su nueva obra, tal 
como Él ordenó al pueblo en el Antiguo Testamento apoyar 
a Su ministerio entonces?

¿Cuál es SU parte?

1.  ¿Pertenece Cristo a un ORDEN de sacerdotes? Hebreos 
6: 20. ¿Quién lo hizo a Él así? Hebreos 7: 21. Como Sumo 
Sacerdote del orden de Melquisedec (Hebreos 6: 20), 
ha agregado Cristo a otros ministros a este sacerdocio 
desde Su primera venida? Hechos 1: 2. ¿Cómo los 
escogió Él a ellos? Note la última palabra en este 
versículo.

COMENTARIO: Cuán claro está que EL ORDEN DE 
MELQUISEDEC DE SACERDOTES DE CRISTO EXISTE HOY. 
Naturalmente, tendría que ser así! Pues los verdaderos 
ministros de este orden “no habrán pasado a través de 
todas las ciudades de Israel [los antiguos descendientes de 
Israel hoy] antes de que el Hijo del Hombre [Cristo] venga 
(Mateo 10: 23).

ESTOS MINISTROS SON LOS verdaderos MINISTROS DE 
DIOS --PORTANDO UN MINISTERIO COMENZADO POR 
LOS APÓSTOLES Y CONTINUADO POR SUS SUCESORES 
--NOSOTROS HOY! Nosotros, hoy, estamos portando el 
ordenado ministerio de salvación de Cristo, advirtiendo y 
profetizando!

2.  ¿Quiénes hacen realmente la obra de Cristo? Juan 14: 
10; 15: 5. Note las palabras “en mí” en Juan 14: 10. ¿A 
través de qué fuerza se hace esta obra? Lucas 4: 14; 
Mateo 1: 20. ¿Prometió Él a Sus discípulos gran poder 
para ayudarlos y guiarlos a ellos a llevar a cabo Sus 
órdenes? Hechos 1: 8; 2: 4.

3.  ¿CÓMO ORDENA DIOS QUE SEA FINANCIADA ESTA 
OBRA HOY? Hebreos 7, versículos 1 hasta el 13 
dan la respuesta! Lea cada uno de estos versículos 
cuidadosamente. ¿Acerca de qué está hablando Dios 
en estos versículos? --¿DIEZMAR? Lea los versículos 2 y 
5. ¿Cómo dijo Dios que había El financiado el orden de 
Melquisedec en tiempos antiguos para llevar a cabo Su 
obra cuando (Aquel que vino a convertirse en) Cristo 
era su único miembro? Hebreos 7: 1-2.

4.  ¿Cómo dijo Dios que Él había financiado al Sacerdocio 
Levítico, que lo siguió, para llevar a cabo Su obra? 
Hebreos 7: 5.

5.  Como el sacerdocio Levítico ha sido ahora reemplazado 
por el orden de ministros de Melquisedec, ¿Qué 
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CAMBIO ha ordenado hacer Dios en la antigua LEY DEL 
DIEZMO para que Su nuevo MINISTERIO pueda RECIBIR 
SU APOYO para llevar a cabo la obra que Él ordena para 
HOY? Hebreos 7: 112.

6.  ¿No verificó Cristo el hecho de que la gente debería 
DIEZMAR hoy? Mateo 23: 23. Note las palabras “Estas 
deberían ustedes haber hecho”.

COMENTARIO: Los términos ‘diezmo’, ‘diezmar’, o dar un 
‘diezmo’ ocurren diez veces en el Nuevo Testamento (NKJV), 
así que este es un tema del Nuevo Testamento.

Jesús enseñó:

23 ¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! 
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es á saber, el 
juicio y la misericordia y la fe: esto era menester hacer, 
y no dejar lo otro. (Mateo 23: 23; Lucas 11: 42).

El Libro de Hebreos enseña:

1 PORQUE este Melchîsedec, rey de Salem, sacerdote 
del Dios Altísimo, el cual salió á recibir á Abraham 
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 2 
Al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo, 
primeramente él se interpreta Rey de justicia; y luego 
también Rey de Salem, que es, Rey de paz; ... 8 Y aquí 
ciertamente los hombres mortales toman los diezmos: 
mas allí, aquel del cual está dado testimonio que vive. 
9 Y, por decirlo así, en Abraham fue diezmado también 
Leví, que recibe los diezmos; 10 Porque aun estaba en 
los lomos de su padre cuando Melchîsedec le salió al 
encuentro. 11 Si pues la perfección era por el sacerdocio 
Levítico (porque debajo de él recibió el pueblo la ley) 
¿qué necesidad había aún de que se levantase otro 
sacerdote según el orden de Melchîsedec, y que no fuese 
llamado según el orden de Aarón? 12 Pues mudado el 
sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza 
de la ley. (Hebreos 7: 1-2, 8-12).

¿Está esto hablando acerca de un cambio de manera que 
el ministerio reciba el dinero en lugar de los Levitas? Sí, 13 
¿No sabéis que los que trabajan en el santuario, comen del 
santuario; y que los que sirven al altar, del altar participan? 
14 Así también ordenó el Señor á los que anuncian el 
evangelio, que vivan del evangelio. (1 Corintios 9: 13-14). 
http://www.cogwriter.com/tithe.htm

Note que Pablo escribió que era necesario que el sacerdocio 
Levítico cambiara:

11 Si pues la perfección era por el sacerdocio Levítico 
(porque debajo de él recibió el pueblo la ley) ¿qué 
necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote 

según el orden de Melchîsedec, y que no fuese llamado 
según el orden de Aarón? 12 Pues mudado el sacerdocio, 
necesario es que se haga también mudanza de la ley. 13 
Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la 
cual nadie asistió al altar. (Hebreos 7: 11-13).

Pero podría argumentarse que lo anterior también habla de 
la ley que recibió el pueblo.

Esto es verdad.

Pero ¿Qué ley?

Ciertamente no los diez mandamientos porque ellos fueron 
dados antes de que el sacerdocio Levítico entrara en 
existencia.

No sólo estuvieron los diez mandamientos en efecto 
antes de que ellos fueran dados en el Monte Siinaí (esto 
está documentado en los artículos en www.cogwriter.com 
¿Estuvieron en efecto los Diez Mandamientos antes del 
Monte Sinaí? y Job y los Diez Mandamientos), el sacerdocio 
Levítico no vino a ser incluso hasta después de que Moisés 
bajó del Monte Sinaí. Y a causa de esto, las leyes Levíticas 
fueron dadas posteriormente.

La Biblia muestra que a causa de que los Levitas decidieron 
estar del lado de Dios, Dios los hizo a ellos Sus sacerdotes. 
Note el siguiente relato:

25 Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, 
porque Aarón lo había despojado para vergüenza 
entre sus enemigos, 26 Púsose Moisés á la puerta del 
real, y dijo: ¿Quién es de Jehová? júntese conmigo. Y 
juntáronse con él todos los hijos de Leví. 27 Y él les dijo: 
Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno 
su espada sobre su muslo: pasad y volved de puerta á 
puerta por el campo, y matad cada uno á su hermano, 
y á su amigo, y á su pariente. 28 Y los hijos de Leví lo 
hicieron conforme al dicho de Moisés: y cayeron del 
pueblo en aquel día como tres mil hombres. 29 Entonces 
Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado á Jehová, porque 
cada uno se ha consagrado en su hijo, y en su hermano, 
para que dé él hoy bendición sobre vosotros. (Éxodo 
32: 25-29). (Lea también Números 1: 49-53; Números 
3: 5-13).

Posteriormente, fueron dadas las ordenanzas y leyes del 
sacerdocio Levítico.

Por favor entienda que la Biblia hace claro que los 
sacrificios no eran parte de la ley original que Dios deseaba 
que obedecieran. Y que los sacrificios Levíticos fueron 
añadidos a causa de los pecados del pueblo:

Porque no hablé yo con vuestros padres el día que los 



Octubre - Diciembre  2015          25

saqué de la tierra de Egipto, ni les di mandamiento 
acerca de holocaustos y de víctimas: Mas esto les 
mandé, diciendo: Obedeced mi voz, y yo seré vuestro 
Dios, y vosotros seréis mi pueblo; y andad en todo 
camino que os he mandado, para que os vaya bien. 
Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído; antes 
caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón 
malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde 
el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto 
hasta hoy. Y os envié a todos los profetas mis siervos, 
madrugando cada día y enviándolos: Pero no me 
escucharon ni inclinaron su oído; antes endurecieron 
su cerviz, e hicieron peor que sus padres. (Jeremías 7: 
22-26).

Dios siempre deseó ser obedecido.

No obstante la verdad es que puesto que los Israelitas 
nunca obedecieron a Dios, Él implementó los sacrificios, 
incluso si bien Su plan siempre fue que ellos le obedecieran 
a Él. Por eso es por lo que la Biblia habla de un nuevo pacto 
(Jeremías 31: 31-33). Para más información lea: ¿Qué Leyes/
Regulaciones fueron reemplazadas/quitadas? ¿Cuáles 
quedaron? ¿Qué hay acerca de 613 Mitzvot? http://www.
cogwriter.com/lawsdoneaway.htm.

7.  ¿Debería a un ministro hoy permitírsele una vida a 
través de la predicación del evangelio? 1 Corintios 9: 14.

Como se mostró antes, las provisiones de los diezmos 
cambiaron después de la resurrección de Jesús puesto que 
Él vino a ser nuestro sumo sacerdote (Hebreos 7).

El Nuevo Testamento es claro en que el ministerio está 
autorizado a recibir compensación:

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por 
dignos de doble honor; mayormente los que trabajan 
en predicar y en enseñar. Porque la Escritura dice: No 
pondrás bozal al buey que trilla. Y: Digno es el obrero de 
su jornal. (1 Timoteo 5: 17-18)

Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es 
gran cosa si cosechamos de vosotros lo material? Si 
otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por 
qué no nosotros? Pero no hemos usado de este derecho; 
antes todo lo sufrimos, por no poner ningún obstáculo 
al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que ministran 
en las cosas santas, comen del templo; y que los que 
sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó 
el Señor que los que predican el evangelio, vivan del 
evangelio. (1 Corintios 9: 11-14)

Aquellos que creen en el Nuevo Testamento se dan cuenta 
de que el ministerio está autorizado a recibir compensación. 
Pablo enseñó que él tenía un derecho sobre el dinero de los 

miembros (1 Corintios 9: 14), pero también a veces sintió 
que ellos no habrían podido aceptar ese entendimiento 
cuando él estaba con ellos (1 Corintios 9: 11-13).

Note que los cristianos han de apoyar generosamente a la 
iglesia físicamente, comenzando con el ministerio:

El que es enseñado en la palabra, comunique en todos 
sus bienes al que lo instruye. No os engañéis; Dios 
no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra 
para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su 
tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos; y 
mayormente a los de la familia de la fe. (Gálatas 6: 6-10)

COMENTARIO: Esto también muestra que el dinero es algo 
para compartir.

Hebreos 7 muestra además que el dinero al cual estaba 
autorizada la Iglesia incluía los diezmos que previamente 
habían sido pagados a los Levitas. Aunque el Dr. Bob Thiel 
personalmente siente que él está bíblicamente autorizado 
a ser compensado (más allá de ser reembolsado por gastos, 
etc.), él, como el apóstol Pablo, ha renunciado a tomar un 
salario regular de la (Continuación de la) Iglesia de Dios 
y en el momento actual él realiza el ingreso de su familia 
de otra manera (poseyendo un negocio en el cual trabaja 
medio tiempo), puesto que hay otras necesidades en la 
obra que él ha colocado como una prioridad más alta que 
esta “necesidad que apremia” (1 Corintios 7: 26).

Jesús enseñó, “El hombre no vivirá sólo de pan, sino de 
toda palabra que procede de la boca de Dios” (Mateo 4: 4), 
que es como nosotros deberíamos todos de tratar de vivir 
nuestras vidas. Jesús también enseñó, “Mi comida es hacer 
la voluntad de Aquél que me envió a Mi, y terminar Su obra” 
(Juan 4: 34) --¿No deberíamos nosotros estar cerca de “los 
negocios del Padre”? (cf. Lucas 2: 49)

Ahora quizás debería mencionarse que, el finado Pastor 
General de la Iglesia de Dios Herbert Armstrong fue 
pobre --increíblemente pobre-- durante mucha parte de 
su ministerio. No obstante, no hay ninguna escritura que 
diga que se supone que los ministros han de ser pobres. 
Los Levitas, en promedio, estaban mejor financieramente 
que las demás tribus de Israel --esto también es consistente 
con los registros de la historia secular-- el sumo sacerdote 
era probablemente el hombre más rico en todo Israel. Sin 
embargo, si los Levitas sólo recibían el 10% del crecimiento 
neto en riqueza agrícola, después de que el pueblo comía lo 
que ellos necesitaban, como algunos que se han apartado 
de la fe enseñan ahora, los Levitas no hubieran podido 
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sobrevivir. Los diezmos deben hacerse sobre todo (cf. 
Hebreos 7: 2).

Recuerde que Pablo específicamente escribió “Que los 
ancianos que gobiernan bien sean contados dignos de 
doble honor, especialmente aquellos que laboran en la 
palabra y la doctrina” y “el obrero es digno de su salario”. 
La expresión doble honor se refiere a salario/paga. De esta 
manera Pablo no estaba diciendo que se suponía que los 
ministros iban a ser pobres, sino que estaban autorizados 
a tener una compensación decente, así que de manera 
alentadora ningún cristiano debería estar resentido ni 
sentirse ofendido porque aquellos ministros que reciben un 
salario.

Diezmar ¿A QUÉ Iglesia?

El Instituto Hartford estima que hay aproximadamente 
350,000 congregaciones religiosas en los Estados Unidos 
(http://hirr.hartsem.edu/research/fastfacts/fast_facts.
html#numcong). Hay muchas denominaciones, religiones, 
grupos, independientes, y subgrupos que dicen ser 
cristianos.

Cristo dijo, “Yo construiré Mi Iglesia” --una Iglesia! Mateo 
16: 18. Él no dijo que Él construiría MUCHAS iglesias! SÓLO 
UNA IGLESIA --la única más fiel Iglesia que está predicando 
el verdadero evangelio del Nuevo Testamento del Reino 
de Dios de la cual Jesús es la Cabeza viviente y Sumo 
Sacerdote-- DEBE recibir sus diezmos y ofrendas. ¿Cuál 
iglesia? --La Iglesia de Dios!

La verdadera Iglesia de Dios debe “enseñar a todas las 
naciones” (Mateo 28: 19-20), “predicar el evangelio en todo 
el mundo como un testimonio” (Mateo 24: 14), y “publicar 
el evangelio entre todas las naciones” (Marcos 13: 10). “Y 
luego vendrá el fin” (Mateo 24: 14). ¿Cómo más puede usted 
decir cuál es Su Iglesia? Dios la describe a ella vívidamente 
en su Biblia así que usted no se equivocará. Dar a una iglesia 
diferente sería PEOR que no entregar nada en absoluto!

1.  ¿Cuál iba a ser la HISTORIA de la Iglesia de Dios después 
del tiempo de Cristo? --¿Iba ella a ser PERSEGUIDA por 
el Diablo y a huir al desierto algún tiempo después de 
que murieran los apóstoles? Apocalipsis 12: 4-6. Mateo 
10: 23.

COMENTARIO: Una mujer es usada a veces por Dios para 
simbolizar a Su verdadera Iglesia (2 Corintios 11: 2). La 
verdadera Iglesia de Dios ha sido siempre PEQUEÑA EN 
NÚMERO (Lucas 12: 32; Romanos 9: 27; 11: 5) y ha sufrido 
mucha persecución (Juan 16: 2-4; Lucas 21: 12; Juan 15: 20; 
Mateo 24: 9; Mateo 5: 10-12). Hacia el final de esta era, no 
obstante, estaba profetizado que iba a CRECER EN PODER 
hasta que su MENSAJE --la advertencia, el testimonio, y el 

evangelio-- alcanzaran a toda la tierra.

2.  La traducción griega para la palabra “iglesia” es 
ekklesia (Número de Strong: #1577 ἐκκλησία ekklesia 
{ek-klay-see’-ah} de una palabra compuesta de G1537 
y una derivativa de G2564; un llamado a, esto es, 
[concretamente] un encuentro popular, especialmente 
una congregación religiosa (sinagoga judía, o comunidad 
cristiana de miembros sobre la tierra o santos en el cielo 
o ambos): --asamblea, iglesia.  http://lexiconcordance.
com/greek/1577.html).

Los verdaderos cristianos --quienes componen la iglesia (en 
griego ekklesia, literalmente, “los llamados”)-- son como 
embajadores extranjeros. “Pues nuestra ciudadanía está en 
el cielo, del cual nosotros esperamos también ansiosamente 
por el Salvador, el Señor Jesucristo” (Filipenses 3: 20).

El nombre bíblico predominante de la verdadera iglesia en 
el Nuevo Testamento es “Iglesia de Dios” (Hechos 20: 28; 
1 Corintios 1: 2; 10: 32; 11: 16, 22; 15: 9; 2 Corintios 1: 1; 
Gálatas 1: 13; 1 Tesalonicenses 2: 14; 2 Tesalonicenses 1: 4; 
1 Timoteo 3: 5, 15).

A través de toda la historia cristiana, la verdadera iglesia ha 
usado normalmente una versión de la expresión “Iglesia de 
Dios” (o “las iglesias de Cristo”, cf. Romanos 16: 16) si bien 
a menudo con otra palabra junto a ella (cf. 1 Corintios 1: 2; 
1 Timoteo 3: 15).

Esto es importante! Este nombre identifica! ¿Dijo Dios que 
Su propia Iglesia en estos últimos días negaría Su nombre 
--negaría ser la Iglesia de Dios --, o ¿Se conservaría EL 
MISMO? Apocalipsis 3: 8. Note las últimas cinco palabras! 
¿CUÁL ES EL NOMBRE DE NUESTRA IGLESIA? LA Continuación 
de la IGLESIA DE DIOS.

¿Podría la iglesia de Smith, entonces, ser la Iglesia de Dios? 
Así no es obvio, entonces, a CUÁL Iglesia de Dios DEBERÍAN 
IR LOS DIEZMOS en estos últimos días? A una que es llamada 
la Iglesia de Dios --pero no sólo a cualquier Iglesia de Dios 
(cf. Apocalipsis 3: 9, 14-22) --a la única que verdaderamente 
conduce la fase final Filadelfina de la obra (Apocalipsis 3: 7: 
13; Mateo 24: 14; 28: 19-20; Romanos 9: 28).

3.  El CAMPO se ESTRECHA con respecto a las iglesias qu 
tienen el nombre “Iglesia de Dios”. PERO ¿ADVIRTIÓ 
Cristo que habría incluso algunas iglesias que portarían 
el nombre de “Iglesia de Cristo” o “Iglesia de Dios” que 
NO serían Su Iglesia? Mateo 24: 5; Apocalipsis 3: 9. ¿No 
muestra esto que vendrían aquellos que dirían que ellos 
son ministros de Cristo, reconociendo que Jesús es el 
Cristo, engañando a la gente --quizás porque ELLOS 
MISMOS están engañados --haciendo a sus iglesias 
aparecer como la Iglesia de Dios, mientras enseñan 
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desOBEDIENCIA?

COMENTARIO: Hoy, hay iglesias que portan el nombre de 
“Iglesia de Dios”, e “Iglesia Apostólica de Dios” que no 
están haciendo la voluntad de Dios al llevar Su ordenado 
testimonio de advertencia en estos días del fin. Ellos se han 
apropiado del nombre de Dios. Por lo tanto, en adición a ver 
que la verdadera iglesia de Dios lleve el nombre de Iglesia 
de Dios, notemós INDICACIÓN ADICIONAL en la propia 
descripción de Dios DE SU IGLESIA --SU CONDICIÓN EN 
NUESTROS DÍAS!

También debería entenderse que durante esta ‘era 
Laodicena’, Jesús profetizó que habría muchos que son 
parte de iglesias comprometidas (Apocalipsis 3: 14-22). Si 
bien los Laodicenos son cristianos reales, ellos no tienen 
la obra de Dios apropiada ni suficiente amor de la verdad 
(Apocalipsis 3: 14-22). Incluso si bien ellos guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, 
ellos NO serán protegidos de la ira de Satanás durante la 
Gran Tribulación (Apocalipsis 12: 17). Esto difiere de los 
verdaderos filadelfinos que sí lo serán (Apocalipsis 3: 7-10, 
12: 14-16).

4.  ¿Ha de tener la IGLESIA DE DIOS HOY gran poder? 
Apocalipsis 3: 8.

COMENTARIO: Note cómo identifica Dios a Su Iglesia. La 
Iglesia de Dios no consiste de una vasta organización de 
grandes iglesias con gran membrecía. Por el contrario, 
aquellos que componen Su Iglesia son relativamente 
POCOS EN NÚMERO. Ella no es, podría decir uno, incluso 
bien conocida, a pesar de toda la influencia que ella está 
ejerciendo.

Recuerde que Jesús enseñó, “No temáis, manada pequeña, 
pues le ha placido a vuestro Padre daros el reino” (Lucas 
12: 32) y el apóstol Pablo enseñó, “En este tiempo presente 
hay un remanente de acuerdo a la elección de la gracia” 
(Romanos 11: 5). Ni un rebaño pequeño ni un remanente 
son particularmente grandes. Para más detalles, también 
revise nuestro folleto titulado Continuación de la Historia 
de la Iglesia de Dios.

Jesús también enseñó que la verdadera iglesia sería odiada 
por el mundo (Mateo 10: 22) y perseguida (Mateo 10: 23). Él 
también enseñó que sólo unos pocos encontrarían el camino 
a la vida eterna en esta era (Mateo 7: 14; 20: 16). El apóstol 
Judas indica que el número de santos en esta era sería 
relativamente pequeño (Judas 14), como lo hizo el apóstol 
Pablo (Romanos 11: 5) y el apóstol Juan (cf. Apocalipsis 14: 
1-9). La Biblia muestra que la verdadera iglesia enfrentaría 
tribulaciones (cf. Juan 16: 33) y muchos que falsamente se 
dirían ser parte de ella se levantarían (Hechos 20: 29-31; 
Apocalipsis 3: 9).

5.  ¿Qué ha puesto Dios AHORA ante Su Iglesia? ¿Una 
PUERTA? Apocalipsis 3: 8.

6.  ¿Significa una “PUERTA” la oportunidad de llevar el 
Evangelio A DIFERENTES PAÍSES? 1 Corintios 16: 9; 2 
Corintios 2: 12, 13.

COMENTARIO: Quizás este sería un buen momento para 
mencionar que la Continuación de la Iglesia de Dios alcanzó 
a millones de personas en más de 215 países y territorios 
dentro de sus primeros cuatro meses de existencia a 
través de Internet, radio, contacto personal, y la palabra 
escrita. En promedio nosotros hemos alcanzado a cien mil 
diferentes personas por el Internet en un mes y casi uno 
o dos millones más de computadores han sido alcanzados 
mensualmente por nuestra campaña en Google. Nosotros 
hemos alcanzado a muchos millones vía radio (siendo 
invitados de radio) desde la formación (además nosotros 
también hemos tenido una presencia en radio online).

De acuerdo a AWstats, personas en más de 220 países/
territorios han accedido a nuestros sitios Web. De acuerdo 
a YouTube nuestros videos han sido vistos cientos de miles 
de veces por personas en al menos 215 países/territorios.

Además de COGwriter.com, aquí está una lista de varios 
sitios Web de la Continuación de la Iglesia de Dios (CCOG):

BibleNewsProphecy channel

    Bible News Prophecy Flipboard
    BibleNewsProphecy online radio
    CCOGAfrica channel
    CCOG.africa Africa
    CCOG.asia Asia
    CCOGCanada.ca Canada     
    CCOG.org Main CCOG Site
    CCOG.eu Europe
    CCOG.in India
    CCOG.nz New Zealand
    CDLIDD.es  Spanish Language
    ContinuingCOG channel
    PHIND.ph Philippines    

Nosotros estamos alcanzando a personas en lengua inglesa, 
en español, chino mandarín, hindi, kiswahli, dholuo, 
ekegusii, francés, italiano, holandés, alemán, serbio, 
noruego, koreano, y talalog (Filipinas). Nosotros hemos 
tenido nuestra revista Noticias de Profecía de la Biblia 
producida en múltiples lenguas, con lenguas adicionales 
esperadas en el futuro.

A pesar de nuestros limitados recursos financieros, la 
Continuación de la Iglesia de Dios ha sido altamente efectiva 
en alcanzar a personas alrededor del mundo.
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Nosotros como cristianos hemos de predicar “este 
evangelio del reino será predicado en todo el mundo como 
un testimonio a todas las naciones” (Mateo 24: 14), “hacer 
discípulo de todas las naciones” (Mateo 28: 19), y finalmente 
ello resultará en seguidores de “todas las naciones, tribus, 
pueblos, y lenguas” (Apocalipsis 7: 9; cf. Daniel 7: 14). De 
esta manera, tiene sentido llevar materiales en cualquier 
lengua que Dios nos abra (cf. Apocalipsis 3: 7-8; 1 Corintios 
16: 9; 2 Corintios 2: 12).

7.  ¿Debería la iglesia fiel estar alcanzando a todo el 
mundo? Mateo 28: 19-20.

COMENTARIO: Desde la formación de la Continuación de 
la Iglesia de Dios, el Dr. Thiel ha visitado al Medio Oriente, 
predicado en Norteamérica, predicado en Suramérica, 
predicado en Nueva Zelanda, predicado en Europa, alcanzado 
personas directamente en Asia, predicado en África. El Dr. 
Thiel ha estado involucrado ahora en bautizar personas de 
todos los continentes habitados excepto Suramérica y él 
espera que eso ocurra en el futuro --especialmente puesto 
que mucho de nuestros materiales han sido traducidos a la 
lengua española (por un voluntario suramericano). El pastor 
evangelizador de la CCOG para África ha viajado a través 
de toda África para predicar las verdades de la Biblia, como 
también para bautizar. Otros están dando un testimonio en 
otras tierras también. Se están produciendo frutos (Juan 15: 
16; Lucas 7: 43-45; Mateo 7: 17-20).

La CCOG ha alcanzado a millones alrededor del mundo por 
la radio como también millones han sido alcanzado por el 
Internet. La CCOG también ha enviado literatura impresa 
solicitada a todos los continentes y hace eso sobre una base 
regular. Esto incluye folletos producidos en inglés y en otras 
lenguas.

El evangelio debe ser predicado --y nosotros en la 
Continuación de la Iglesia de Dios estamos haciendo eso.

El verdadero evangelio está siendo predicado, los enfermos 
están siendo sanados --las obras de Jesús están siendo 
llevadas a cabo por esta Iglesia hoy como profetizó Jesús.

Nosotros NO SOMOS SUBSIDIADOS POR NADIE! ALCANZAR 
A LAS PERSONAS REQUIERE TIEMPO Y DINERO. NUESTRA 
OBRA ES HECHA POSIBLE SÓLO A TRAVÉS DE ESFUERZOS 
VOLUNTARIOS, ORACIONES, Y EL ESPÍRITU DE DIOS, 
COMO TAMBIÉN DE LOS DIEZMOS Y OFRENDAS RECIBIDOS 
DE AQUELLOS QUE, COMO COLABORADORES, ESTÁN 
INTERESADOS EN ADELANTAR LA OBRA QUE DIOS HA 
ORDENADO HACER EN ESTE TIEMPO --A TRAVÉS DE 
AQUELLOS QUE ÉL HA ESCOGIDO PARA HACERLA! Nosotros 
no pedimos al público contribuciones, pero a nosotros se 
nos ha ordenado por Dios decir al pueblo Sus LEYES. Es 
cuestión de ellos si desean OBEDECER A DIOS!

8.  ¿Va Cristo a VENIR PRONTAMENTE después de que la 
“puerta” haya sido abierta a nosotros, y que nosotros 
hayamos difundido el mensaje de Dios? Apocalipsis 3: 
11

9.  ¿Sabe usted, por su propia experiencia, de alguna otra 
organización en alguna parte que esté GRITANDO tan 
ABIERTAMENTE como esta, a la gente para que se 
ARREPIENTA antes de que Dios golpee a este mundo 
con la destrucción que Él ha profetizado? Lea Lucas 24: 
47, para probar que la Iglesia de Dios hoy está llevando 
a cabo la orden de Jesús. ¿Qué ordena Dios hacer a Sus 
verdaderos ministros? Isaías 58: 1

10.  ¿Cómo LE DICE DIOS A USTED QUE RECONOZCA A SUS 
PROPIOS MINISTROS? Mateo 7: 15, 16.

COMENTARIO: Nosotros estamos alcanzando a personas 
alrededor del mundo y suministrándoles a ellas el verdadero 
conocimiento de la Biblia. Dios ha usado esta obra para que 
sea un testimonio de la verdad y para producir fruto.

¿Qué figura humana usa Dios para describir al GRAN 
SISTEMA RELIGIOSO de este mundo hoy? Apocalipsis 17: 1, 
5. ¿Tiene SATANÁS sus IGLESIAS y ministros? 2 Corintios 11: 
13-15.

11.  ¿ENLAZA DIOS LA OBRA DE LA PROCLAMACIÓN CON EL 
FIN? Mateo 24: 14.

COMENTARIO: La proclamación del verdadero Evangelio del 
Reino lleva al final fin! Dios TAMBIÉN ordena, “Id... enseñad 
a todas las naciones... a observar todas las cosas que yo os 
he ordenado: Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre” 
(Mateo 28: 19, 20, KJV). Los ministros de los grandes 
sistemas religiosos están eludiendo el deber ordenado por 
Dios! Ellos están ENSEÑANDO CONTRARIAMENTE A LO QUE 
DIOS ORDENÓ.

La Continuación de la Iglesia de Dios cumple las calificaciones 
de Dios para ser Su más fiel y verdadera Iglesia hoy. 
NINGÚN OTRO GRUPO lo hace. Todos estos otros grupos 
se quedan cortos seriamente en algún punto para CUMPLIR 
la DESCRIPCIÓN QUE DIOS DA de su iglesia Filadelfina del 
tiempo del fin (cf. Apocalipsis 3: 7-13). Detalles adicionales 
pueden encontrarse en nuestro folleto gratis ¿En dónde 
está la verdadera iglesia cristiana hoy?

La Continuación de la Iglesia de Dios cree que su principal 
prioridad necesita ser completar la obra de Mateo 24: 14 
y Mateo 28: 19-20, que es parte de la fase final de la obra.

¿Qué es la “fase final de la obra”?

La fase transicional de la obra, que ha ocurrido durante el 
pasado par de décadas, se ha terminado. El comienzo de 
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los dolores (Mateo 24: 4-8) y la fase final de la obra han 
comenzado. ¿Qué debería hacer usted si desea apoyar la 
fase final de la obra?

Para responder la pregunta, ¿EXACTAMENTE QUÉ ES LA 
OBRA?, Herbert W. Armstrong personalmente escribió:

Pero Cristo dijo a Su Iglesia de la era de Filadelfia, 
que porque nosotros no tenemos sino poca fuerza, Él 
ABRIRÍA ESAS PUERTAS PARA NOSOTROS (Apoc. 3: 8)” 
(Carta 11/19/76).

El PROPÓSITO por el cual Cristo construyó la Iglesia 
ejemplifica su Obra... 1) ANUNCIAR al mundo como 
testimonio el próximo Reino de Dios... 2) Preparar a 
las personas que Dios añade a la Iglesia... Dios siempre 
ha trabajado con humanos. Él ha trabajado con UN 
HOMBRE a la vez... La OBRA consiste en proclamar 
el Evangelio, por radio, por televisión, mediante la 
imprenta (Armstrong HW. ¿EXACTAMENTE QUÉ ES LA 
OBRA? INFORME DEL PASTOR GENERAL - Vol. 3, No. 6, 
Febrero 6, 1981)

Note que Herbert Armstrong creía que Dios principalmente 
trabajaba a través del liderazgo de un hombre a la vez para 
conducir varias fases de la obra. La escritura, muestra por 
ejemplo, que el manto pasó de Elías a Eliseo (2 Reyes 2: 
9-15). El ‘manto’ actualmente está con la persona/grupo 
que verdaderamente funciona como el ‘pilar y fundamento 
de la verdad’ (1 Timoteo 3: 15).

¿Quién es ese único hombre en este tiempo?

El UN HOMBRE en este tiempo es el Dr. Bob Thiel quien 
mientras asiste en la dirección de otros que lo están 
apoyando, está proclamando el Evangelio de Cristo del Reino 
por la radio, vía “televisión” de YouTube, vía artículos de 
Internet, en persona, y por la imprenta mientras él funciona 
como el líder humano de la Continuación de la Iglesia de 
Dios. Es la altamente dedicada en la verdadera Iglesia de 
Dios la que terminará la parte humana de la fase final de la 
obra antes (Mateo 24: 14-15) y durante (Apocalipsis 11: 3-14) 
la Gran Tribulación y el Día del Señor. Presumiendo que no 
haya significativos cambios organizacionales, por muchas 
razones, la fase final de la obra estará organizacionalmente 
conducida por la Continuación de la Iglesia de Dios (a través 
de toda la historia de la Iglesia de Dios, la COG, ha habido 
significativos cambios organizacionales, así que uno debe 
ser cauteloso puesto que pueden ocurrir más).

La fase final de la obra comenzaría durante el tiempo al que 
Jesús se refirió como el comienzo de los dolores (Mateo 24: 
4-8), que incluiría la Gran Tribulación y el Día del Señor, y no 
terminaría hasta el retorno de Jesucristo.

Debería anotarse que a causa de su falta de apropiado 

entendimiento profético y varios compromisos, otros 
grupos no pueden estar conduciendo la fase final de la 
obra. Los grupos que parecen obrar como ellos no se dan 
plenamente cuenta de las ramificaciones de los siguientes 
versículos:

10 Maldito es aquel que hace la obra del Señor 
engañosamente. (Jeremías 48: 10)

4 Pues la palabra del Señor es correcta, y toda Su obra 
es hecha en verdad. (Salmos 33: 4)

Varios grupos, a sabiendas y sin saberlo están enseñando 
errores y no están conduciendo verdaderamente la fase 
final de la obra. Las iglesias Laodicenas no tienen la correcta 
y verdadera obra (cf. Apocalipsis 3: 14-22).

La Biblia enseña:

40 Cuídense, por lo tanto, no sea que lo que ha sido 
hablado por los profetas venga sobre ustedes: 41 
‘Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y pereced: 
Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no 
creeréis, aunque alguien os la contare. (Hechos 13: 40-
41)

Y la mayoría de los cristianos no creerá en ella, incluso 
aunque se les dijera y pudieran ver la verdad si ellos 
estuvieran dispuestos.

La fase final de la obra involucra:

- Poner una prioridad en proclamar abiertamente el 
evangelio del reino al mundo como un testimonio (Mateo 
24: 14).

- Preparar la ‘corta obra’ (Romanos 9: 27-29).

- Entender que esto no va a ser hecho por nuestra propia 
fuerza sino por el Espíritu de Dios obrando a través de Su 
pueblo (cf. Zacarías 4: 6).

- Restaurar información que estaba perdida (Marcos 9: 12).

- Educar al remanente de la era de Filadelfia acerca de la 
verdad acerca de la doctrina (Marcos 9: 12; 1 Pedro 3: 15; 2 
Pedro 3: 18; Efesios 4: 15), relaciones de familia (Malaquías 
4: 5-6; Efesios 6: 1-4), y la historia de la primera iglesia 
(Judas 3), para que ellos puedan participar personalmente 
en tanto que Dios los llame a ellos en el fin (1 Pedro 3: 15; 
Daniel 11: 32).

- Educar al remanente de la era de Filadelfia acerca de la 
verdad acerca de la profecía (1 Tesalonicenses 4: 13; 2 Pedro 
1: 19), como también de los planes de Satanás para engañar 
(2 Corintios 2: 11; 1 Timoteo 4: 1), para que ellos puedan 
participar personalmente en tanto que Dios los llame a ellos 
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en el fin (1 Pedro 3: 15; Daniel 11: 32).

- Una demostración de fidelidad por aquellos que son 
fuertes y que conocen a su Dios en el fin para instruir a 
muchos (Daniel 11: 32-33).

- Soportar cualquier persecución que venga por estar 
dispuestos a hacer tales proclamaciones (Lucas 21: 12-19).

- Las profecías, el testimonio, los milagros, y la muerte de 
los dos testigos (Apocalipsis 11: 3-13).

- Apoyo a los dos testigos (cf. Apocalipsis 11: 3-4; Zacarías 
4: 1-14) por aquellos cristianos en y fuera del lugar de 
seguridad de protección en el desierto (Apocalipsis 12: 14-
17; 14: 12-13; 17: 14).

- El testimonio de tres ángeles (Apocalipsis 14: 6-11).

- Aguantar hasta el fin (Mateo 24: 13; Marcos 13: 13) y 
el retorno de Jesucristo y el establecimiento de Su Reino 
(Apocalipsis 11: 15).

La fase final de la obra incluye proclamar lo que son las 
buenas noticias del próximo reino de Dios (Mateo 24: 14) y 
no apoyar al reino del Gran Monarca/Bestia, puesto que el 
reino de Dios es lo que la humanidad necesita y lo que Dios 
desea que Su pueblo proclame. Eso es lo que nosotros en la 
Continuación de la Iglesia de Dios nos estamos esforzando 
por hacer --y nosotros hemos alcanzado a millones de 
personas en más de 220 países y territorios a través de 
Internet, la radio, contacto personal, y la palabra escrita.

La fase final de la obra será hecha, Jesús retornará, el poder 
de la Bestia será destruido, y el milenio comenzará.

¿Tiene usted el valor para apoyar la fase final de la obra 
a través de sus oraciones, diezmos, ofrendas, y esfuerzos 
voluntarios?

__________________________________________

RESUMEN GENERAL
Diezmar es mencionado 10 veces en el Nuevo Testamento.

Dios usa diezmos, ofrendas, oraciones, y esfuerzos 
voluntarios para hacer Su obra para aquellos que están 
verdaderamente dispuestos a ser conducidos por SU 
Espíritu.

La proclamación del Evangelio a menudo tiene costos 
financieros. Los ministros tienen derecho a ser remunerados.

Jesús enseñó, “Pues en donde está tu tesoro, allí está 
también tu corazón” (Lucas 12: 34).

La línea límite es que los ‘frutos’ de los que no pagan 
diezmos no son buenos.

Aunque algunos que creen que ellos son parte de la Iglesia 
de Dios no creen que Dios espera que ellos diezmen, ellos 
deberían considerar si Dios espera que los cristianos den 
menos que los carnales israelitas.

Los apóstoles sentían que la obra no debería obstaculizada 
en administrar a las viudas, pero que proveer por las viudas 
necesitaba hacerse --ambas necesitaban hacerse, ambas 
necesitaban apoyo financiero (cf. Hechos 6: 1-4).

Jesús enseñó que sustitutos humanamente concebidos no 
añadirían en cuanto a aquello en lo que Dios está interesado 
(Marcos 7: 9-13). La conclusión lógica, entonces, es que los 
diezmos deberían ser pagados por los cristianos. Nosotros 
en la Continuación de la Iglesia de Dios enseñamos el primer, 
el segundo (relacionado con la asistencia a un festival), y el 
tercer diezmo.

¿Tiene usted la actitud correcta? ¿Sabe usted a quién 
debería diezmar? Aquí está lo que el folleto de la antigua 
WCG Diezmar enseñaba:

Diezmar y la actitud del Dar

La manera de Dios es la de dar! Él mismo es el mayor 
dador en el Universo. Jesús siguió este camino 
de vida del “dar” como ser humano. Él dijo: “Más 
bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20: 35). 
Desde la propia creación del hombre, Dios ha estado 
dando enormemente a la humanidad. Él comenzó por 
dar al primer hombre, Adán, una esposa. Luego Él le 
dio a la primera familia humana dominio sobre la tierra 
y su población animal --incluyendo un fabuloso jardín 
hermosamente diseñado en el cual morar.

Dios también dio a Adán y Eva leyes para gobernar su 
conducta --para que ellos pudieran vivir vidas felices, 
abundantes, productivas y plenas. De tiempo en tiempo 
a través de toda la historia Él ha expandido esas leyes 
básicas para cubrir, en principio, cada aspecto de la 
conducta humana.

Ese gran Dios continúa sosteniendo el sistema de apoyo 
a la vida de Su Creación: El sol sale para calentar la tierra 
día tras día; la lluvia permite a la vida vegetal extraer 
los nutrientes del suelo. Note las palabras de David: “Tu 
[Dios] haces crecer el pasto para el ganado, y plantas 
para que el hombre cultive, para que él pueda sacar 
alimento de la tierra, y vino para alegrar el corazón del 
hombre, aceite para hacer brillar su rostro, y pan para 
fortalecer el corazón del hombre” (Salmos 104: 14-15, 
RSV)...
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La actitud del Dar

El verdadero espíritu y actitud del dar está en el corazón 
de la instrucción de Jesús en el “Sermón del Monte”. 
“Dénle a quien les pida, y no se rehúsen a aquel que 
les pida prestado” (Mat. 5: 42, RSV). El relato de Lucas 
recoge este tema y lo expande: “Y si prestas [o das] 
a aquellos de quienes esperas recibir, ¿Qué crédito 
hay en eso para ti? Incluso los pecadores prestan a 
los pecadores, para recibir otro tanto. Pero amad 
a vuestros enemigos, y haced el bien, y prestad, no 
esperando nada a cambio [el verdadero espíritu del 
dar]; y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos 
del Altísimo; pues Él es amable con los ingratos y los 
egoístas. Sed misericordiosos, incluso como vuestro 
Padre es misericordioso” (Lucas 6: 34-36, RSV).

Y luego Jesús pasa a mostrar que el verdadero espíritu 
y actitud de dar trae un efecto automático “de 
bumerang”. “Dad, y se os dará; buena medida, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque 
con la misma medida con que midiéreis, se os volverá 
a medir” (versículo 38, RSV). Este vital principio está 
hilado a través de todas las páginas de la Biblia.

Pero ¿Deberíamos nosotros entonces dar con el fin de 
obtener? De ninguna manera! Una persona que da lo 
hace con un espíritu de genuina generosidad. Cuando él 
o ella reciben, tal persona trata eso como una bendición 
totalmente inesperada y sigue dando más. El verdadero 
dador, como tal, mira alrededor con total desconcierto 
cuando él recibe. Buscar conseguir es desastroso para 
el espíritu del dar! Recuerde qué fue lo que Jesús dijo: 
“Es más bienaventurado dar que recibir” (Hechos 20: 
35).

Dar sobre una base de persona a persona es requerido 
de todos los verdaderos hombres y mujeres cristianos. 
Pero cuando se trata de predicar el evangelio en un 
frente mundial (ver Mat. 24: 14; 28: 19, 20; Hechos 1: 
6-8), se requiere un cuerpo organizado de creyentes 
para cumplir esa tarea! Una persona sola simplemente 
no posee los recursos requeridos. Por supuesto, 
surge entonces la pregunta: ¿A quién o a qué cuerpo 
organizado deberíamos nosotros entregar nuestros 
diezmos y ofrendas?

¿A quién deberíamos diezmar nosotros?

Sería grato si nosotros, como humanos, pudiéramos 
dar nuestro diezmo personalmente a Dios. Pero por 
obvias razones eso sería un poco irreal hoy en día! La 
única otra alternativa es dar a aquel grupo que parezca 
representar mejor a Dios en esta tierra. En tiempos de 
Moisés era el sacerdocio Levítico el que llevaba a cabo 

Su Obra. Hoy es la Iglesia de Dios la que está llevando 
a cabo la comisión de Dios de predicar y publicar el 
evangelio alrededor de este enfermo y moribundo 
mundo nuestro.

Esta Obra, como ninguna otra en la era de la historia 
moderna, está llevando el verdadero evangelio a las 
naciones del mundo. Antes de que usted se comprometa 
a sí mismo a apoyar cualquier obra “cristiana”, usted 
debe asegurarse por sí mismo que usted ha identificado 
correctamente a la verdadera Iglesia de Dios...

Esta Obra de Dios mundial está esforzándose 
colectivamente para llevar a cabo la gran comisión 
originalmente dada a la primera Iglesia --predicar y 
publicar el evangelio a esta generación con todo el celo 
que el Espíritu de Dios pueda suministrar! Nosotros 
creemos sinceramente que diezmar es una práctica 
bíblica y divina --idealmente establecida para el apoyo 
financiero de predicar el evangelio!

Hoy, esa obra de predicar el evangelio es conducida por la 
Continuación de la Iglesia de Dios. Se requiere dinero para 
apoyar la obra.

Aquí está lo que la Declaración de Creencias de la 
Continuación de la Iglesia de Dios afirma acerca de los 
diezmos y ofrendas:

DIEZMOS Y OFRENDAS

La Biblia enseña que “Y todo el diezmo de la tierra... 
es del Señor” (Levítico 27: 30). Los cristianos más fieles 
siguieron la advertencia de Jesús de diezmar (Mateo 23: 
23) y del apóstol Pablo sobre dar ofrendas (1 Corintios 
9: 1-14). Mientras en el tiempo del Antiguo Testamento, 
los diezmos eran entregados al sacerdocio Levítico, en 
la Era de la Iglesia, esto ha cambiado a aquellos que 
representan el ministerio de Cristo (cf. Hebreos 7: 1-12). 
A través de los diezmos y las ofrendas, los cristianos 
sirven a Dios apoyando la predicación del Evangelio (1 
Corintios 9: 9), apoyando al ministerio (1 Timoteo 5: 
17-18), a la Iglesia (2 Corintios 9: 6-14), a la asistencia 
a Sus Festivales (Deuteronomio 14: 22-26; Hechos 18: 
21), a las necesidades administrativas de la Iglesia (1 
Corintios 12: 28; 2 Corintios 9: 6-14), y al cuidado de 
los necesitados (Deuteronomio 26: 12-15; 2 Corintios 9: 
6-14; Gálatas 2: 10).

Dios ha ordenado que nosotros llevemos Su mensaje 
de advertencia-testimonio a todo el mundo. Pero Dios 
sabe que SE REQUIERE DINERO para pagar por la radio, 
la impresión en prensa, Internet/sitios Web, y servicios 
de edición de televisión YouTube. Nosotros no podemos 
cobrar por nuestros folletos y revistas puesto que Dios 
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ha ordenado que Su EVANGELIO LLEGUE GRATIS a todos: 
“Predicad diciendo, el Reino de los cielos está a la mano... 
Gratis habéis recibido, dad gratis” (Mateo 10: 7-8). Dios 
coloca la responsabilidad financiera de adelantar Su obra 
del evangelio sobre usted! Él le ordena a usted hacer esto y 
lo hará a usted responsable.

Usted debe fidelidad a Dios por delante de la fidelidad a los 
gobiernos mundanos de los hombres. Así después de que 
se hayan pagado los gastos en que se incurrió para producir 
su provecho, el PRIMER DIEZMO DEL provecho REMANENTE 
PERTENECE A DIOS.

Pronto, como nosotros acabamos de ver en las lecciones 
previas, los Estados Unidos, Bretaña, y otros descendientes 
del antiguo Israel van a estar en cautividad nacional --justo 
antes del retorno de Cristo. ¿Por Qué?

Malaquías 3 da la respuesta. Esta profecía no puede ser 
para ningún otro tiempo --mire la fecha! Ella no puede ser 
sino para otras personas viviendo en los días de la segunda 
venida de Cristo (versículo 2). Siempre Israel ha errado 
(versículo 7). Dios dice a aquellos en nuestra tierra hoy 
--usted, si usted es culpable, “Ustedes están malditos con 
una maldición, pues ustedes ME HAN ROBADO A MI, incluso 
toda esta nación ...en los diezmos y ofrendas” (Malaquías 3: 
9, 8).

¿Qué piensa usted que le hará Dios a usted, SI USTED 
PERSISTE en desobedecer Sus mandatos? El tratamiento no 
será diferente --Él lo REMOVERÁ A USTED PARA SIEMPRE 
DE LA TIERRA.

ESTO ES UNA COSA SERIA --y no está lejos el tiempo 
cuando esta nación va a experimentar el primer paso de 
Dios al remover a nuestra gente de su tierra. PERO usted, 
individualmente, puede escapar SI usted estudia los 
mandatos de Dios y pone en línea sus acciones con ellos. 
DIOS DICE QUE ÉL NOS HA ORDENADO A NOSTROS PAGAR 
DIEZMOS Y OFRENDAS, PERO LA MAYORÍA NO LO HA 
HECHO!

Si usted desea obedecer a Dios en este vital asunto, envíe 
sus diezmos y ofrendas a la dirección dada aquí para su país 
o área.

Aquellos que deseen enviar diezmos y ofrendas para apoyar 
la obra de Dios pueden enviarlos a:

- Continuing Church of God
- 1036 W. Grand Avenue
- Grover Beach, CA 93433 USA

Nosotros también aceptamos PayPal (vaya a www.ccog.
org).

Para aquellos que se pregunten, quizás debería mencionarse 
que todos los diezmos y ofrendas recogidos hasta ahora 
por la Continuación de la Iglesia de Dios han sido para 
proclamar el evangelio de Cristo del reino (Mateo 24: 14) 
y otros aspectos del tiempo del fin de la obra (Apocalipsis 
3: 7-13), enseñar aquellas cosas que Él ha ordenado (Mateo 
28: 19-20), preparar para la corta obra (Romanos 9: 28), 
apoyar a los pobres, viudas y huérfanos (Gálatas 2: 10; 1 
Timoteo 5: 3; Santiago 1: 27) principalmente en Asia y 
África, y relativamente cantidades menores para aspectos 
administrativos de la iglesia (1 Corintios 12: 28; 2 Corintios 
9: 6-14).

Los diezmos y ofrendas bendicen al dador (cf. Hechos 20: 
35; Malaquías 3: 10).

Sea o no que usted envíe dinero no hará ninguna diferencia 
para que usted reciba el Curso de Estudio de la Biblia. 
Nosotros damos en tanto que lo permiten nuestros fondos. 
El Evangelio debe ir gratis!
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VEintiocHo consEjos para 
oracionEs más EfEctiVas: 
partE 2

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

Por Bob Thiel

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

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

En el artículo previo, se definió la oración, y se habló de 
cuatro consejos. En este artículo, se cubren cinco consejos 
adicionales, comenzando con lo que nosotros llamaremos 
el quinto consejo.

Consejo número 5: Adore a Dios en Espíritu

Los humanos tienen una tendencia a estar físicamente 
enfocados y a menudo desean representaciones físicas para 
adorar a Dios. No obstante, Jesús enseñó que Dios desea 
ser adorado en espíritu y en verdad (Juan 4: 23-24).

Note también algo que escribió el apóstol Pablo:

6 Pues estar enfocado carnalmente es muerte, pero 
estar enfocado espiritualmente es vida y paz. 7 Porque 
la mente carnal es enemistad contra Dios; pues ella 
no está sujeta a la ley de Dios, ni puede ciertamente 
estarlo. 8 Así entonces, aquellos que están en la carne 
no complacen a Dios. 9 Pero ustedes no están en la 
carne sino en el Espíritu, si de veras el Espíritu de Dios 
mora en ustedes. Ahora si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, él no es Suyo (Romanos 8: 6-9).

Los íconos no son espíritu. Todos los íconos son objetos 

físicos. Ninguno transmite adecuadamente la verdad acerca 
de la imagen del Padre o del Hijo. De esta manera, uno no 
debería usar íconos u otros ídolos como ‘una ayuda’ para 
adorar u orar.

El apóstol Pablo estaba complacido de que los paganos 
tuvieran interés en Dios, pero él les dijo a ellos que el 
verdadero Dios no iba a ser adorado con ídolos ni íconos:

22 Entonces Pablo se paró en medio del Aerópago y 
dijo, “Hombres de Atenas, yo percibo que en todas las 
cosas ustedes son muy religiosos; 23 pues yo acerté 
a pasar y a considerar los objetos de su adoración, e 
incluso encontré un altar con esta inscripción:

AL DIOS DESCONOCIDO

Por lo tanto, a Aquel a quienes ustedes adoran sin 
conocer, a Él proclamo yo: 24 Dios, quien hizo el mundo 
y todas las cosas en él, puesto que Él es Señor del cielo 
y de la tierra, no mora en templos hechos con manos. 
25 Ni Él es adorado con manos de hombres, como si 
Él necesitara de alguna cosa, puesto que Él da a todos 
vida, aliento, y todas las cosas. 25 Y Él ha hecho de una 
sangre toda nación de hombres que moran sobre la faz 
de la tierra, y ha determinado sus tiempos preseñalados 
y los límites de sus moradas, 27 para que aquellos que 
busquen al Señor, en la esperanza de que ellos pudieran 
a tientas alcanzarlo a Él y hallarlo a Él, si bien Él no está 
lejos de cada uno de nosotros; 28 pues en Él vivimos 
nosotros y nos movemos y tenemos todo nuestro ser, 
como también algunos de sus poetas han dicho, ‘Pues 
nosotros somos también Su descendencia’ 29 por lo 
tanto, puesto que nosotros somos la descendencia de 
Dios, nosotros no debemos pensar que la Naturaleza 
Divina sea como el oro o la plata o la piedra, algo que 
es modelado por el arte y el ingenio del hombre. 30 
Verdaderamente, estos tiempos de ignorancia los pasó 
Dios por alto, pero ahora ordena a todos los hombres 
en todas partes arrepentirse, 51 porque Él tiene un día 
señalado en el cual Él juzgará al mundo en justicia por 
el Hombre a quien Él ha ordenado. Él ha dado seguridad 
de esto a todos al levantarlo a Él de la muerte.” (Hechos 
17: 22-31).

Aunque algunos han dicho que tener íconos alrededor les 
recuerda a ellos orar, el apóstol Juan escribió:

21 Hijitos, guardáos a vosotros mismos de los ídolos. 
Amén. (1 Juan 5: 21).

Él no dijo que los ídolos/íconos deberían estar alrededor 
para animar a la oración. Los paganos hacían eso. Y la 
Biblia enseña que el verdadero Dios no desea ser adorado 
como lo han sido los demás dioses (Levítico 18: 24-30; 
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Deuteronomio 12: 29-31).

La Biblia señala que el trono de Dios está lejos en el lejano 
norte (Salmo 48: 1,2; Job 37: 22; Isaías 14: 13; Ezequiel 1: 
4) y cuando yo oro, yo tiendo a mirar hacia los cielos al 
norte, presumiendo que el trono de Dios esté por encima 
de eso (cf. Isaías 40: 22). Esto me ayuda a recordar que 
Dios gobierna las expansiones del universo, no que Él esté 
confinado a alguna baratija hecha de madera, plata, y/o oro.

Ahora, debería anotarse que Dios, en Su misericordia, a 
veces escoge responder las oraciones de los inconversos. 
Esto está documentado no sólo en la Biblia (p. ej. Jueces 16: 
30; 1 Samuel 3: 9), sino incluso en algunos estudios científicos 
en el siglo 21 verifican que oraciones que involucraban a 
aquellos que no estaban verdaderamente convertidos son 
de valor. Dios también escucha a los niños (cf. Lucas 18: 17) 
y busca tener descendencia divina (Malaquías 2: 15).

Consejo número 6: Resista a Satanás

La gente a menudo tiende a ignorar a Satanás, pero sus 
influencias son reales. Satanás engaña al mundo entero 
(Apocalipsis 12: 9).

Satanás no desea que usted ore al verdadero Dios y confíe 
en Él. Satanás es llamado “el príncipe de la potestad del 
aire” (Efesios 2: 2) y él emite su actitud rebelde. Satanás 
suministra un montón de tentaciones (cf. 1 Corintios 7: 5) y 
desea que usted sea egoísta, y no muestre el amor que Dios 
desea que usted tenga.

Satanás tiene poco problema con oraciones egoístas. 
Satanás desea que usted se enfoque en sí mismo y sus 
necesidades percibidas. En la Escritura se advierte contra 
las oraciones egoístas:

3 Ustedes piden y no reciben, porque ustedes piden 
mal, para gastar en sus propios placeres. (Santiago 4: 3)

El diablo desea que usted piense que usted se merece 
algo y que no crea realmente a Dios (p. ej. Génesis 3: 1-6). 
Satanás desea que usted tenga una actitud egoísta. Cuando 
usted es tentado a pensar cosas que no están alineadas con 
Dios, usted debería decir una oración en silencio e intentar 
acercarse más a Dios:

7 Por lo tanto sométanse a Dios. Resistan al diablo y él 
huirá de ustedes. 8 Acérquense a Dios y Él se acercará 
a ustedes. Limpien sus manos, pecadores; y purifiquen 
sus corazones, ustedes los que son de doble mente. 9 
Laméntense y hagan luto y lloren! No sea que su risa 
se convierta en lamento y su gozo en tinieblas. 10 
Humíllense a sí mismos a la vista del Señor, y Él los 
levantará a ustedes. (Santiago 4: 7-10)

Esto es muy efectivo cuando es practicado. Y ello debería 
ser practicado todo el tiempo. Si usted desea que sus 
oraciones sean contestadas y desea tener un carácter 
divino construido dentro de usted, resista las tentaciones 
de Satanás y acérquese a Dios.

Consejo número 7: No pelee con Dios

Esto debería ser obvio, pero no pelee con Dios. No obstante, 
muchos cristianos lo hacen.

La Biblia muestra que Jonás se rebeló contra lo que Dios 
quería que él hiciera (Jonás 1: 1-3), así que Dios tomó fuerte 
acción (hizo que Jonás fuera tragado por un gran pez, Jonás 
1: 17) para conseguir que Jonás hiciera lo que él debería 
haber hecho. E incluso después de que él hizo eso, Jonás 
estaba molesto acerca de ello (Jonás 4: 1-4).

Considere que la previa rebelión de los hijos de Israel contra 
Dios fue “escrita para nuestra advertencia, para nosotros 
a quienes han llegado los fines de las edades” (1 Corintios 
10: 11). En el Nuevo Testamento, antes de convertirse en el 
apóstol Pablo, Saulo se dio cuenta de que algo no estaba 
correcto acerca de su persecución de los cristianos, pero se 
resistió a hacer la cosa correcta hasta que Jesús lo detuvo a 
él (Hechos 26: 12-15).

Resista a Satanás (Santiago 4: 7), no resista a Dios, esté 
dispuesto a cambiar (Apocalipsis 3: 19), y no combata a Dios 
(cf. Hechos 23: 9). Satanás se rebeló contra Dios y desea que 
usted lo haga también. Usted puede tener éxito:

31 ¿Que diremos nosotros entonces a estas cosas? 
Si Dios está por nosotros, ¿Quién puede estar contra 
nosotros? (Romanos 8: 31)

14 Pues en cuanto muchos son conducidos por el 
Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. (Romanos 8: 
14)

Usted podría estar pensando:

“¿Qué, yo luchando contra Dios? Yo obedezco a Dios y 
realmente trato de guardar Sus mandamientos. Usted 
debe estarse refiriendo a otros.”

Si eso es lo que usted está pensando, considere cómo 
reacciona usted algunas veces cuando usted está de mal 
genio, fatigado, tentado, experimentando ciertos ánimos, o 
sintiéndose abrumado.

Ore conscientemente para resistir a Satanás y someterse a 
Dios. Muchos no desean realmente ser llevados cuando son 
tentados. Pero ellos deberían hacerlo.

Recuerde que Jesús dijo:
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33 Así de igual modo, quien quiera de ustedes que no 
deje todo lo que tiene no puede ser Mi discípulo. (Lucas 
14: 33)

Así, si usted es o desea ser un cristiano real, no combata con 
Dios. Esté dispuesto a ser conducido por Su Espíritu y esté 
dispuesto a crecer en gracia y conocimiento (2 Pedro 3: 18).

Consejo número 8: Ore por otros

Ore por otros.

La palabra orar/oración en el Antiguo Testamento procede 
de la palabra hebrea transliterada como pala (paw-lal’) para 
rogar, interceder, orar, hacer súplica. La primera vez que es 
usada en la Biblia (NKJV) fue cuando Abraham iba a orar por 
alguien más (Génesis 20: 7, 17).

Muchas personas realmente no desean orar por otros, 
pero esa falta de esfuerzo de su parte es errónea. Muchos 
desean que otros oren por ellos, pero tienden a no orar por 
muchos otros.

Samuel dijo que sería un pecado para él no orar por otros:

23 Además, en cuanto a mi, lejos esté de mi que yo 
pecare contra el Señor cesando de orar por ti; (1 Samuel 
12: 23)

Pablo oraba por los Colosenses y los Tesalonicenses:

9 Por esta razón nosotros también, desde el día que 
nosotros lo escuchamos, no cesamos de orar por 
ustedes, y de pedir que ustedes pueden ser llenados 
con el conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría y 
entendimiento espiritual; (Colosenses 1: 9)

11 Por lo tanto nosotros también oramos siempre por 
ustedes para que nuestro Señor los cuente a ustedes 
dignos de este llamado, y de llevar a cabo toda la buena 
complacencia de Su divinidad y la obra de fe con poder 
(2 Tesalonicenses 1: 11)

El apóstol Juan también oraba por las necesidades físicas 
de la gente:

2 Amados, yo oro para que ustedes prosperen en todas 
las cosas y tengan salud, como también para que su 
alma prospere. (3 Juan 2)

Son más que sólo los líderes los que han de orar por los 
demás. El apóstol Santiago escribió que los cristianos iban a 
“orar unos por otros” (Santiago 5: 16).

Jesús enseñó:

44 Pero yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos, 

bendigan a los que los maldicen a ustedes, hagan el bien 
a aquellos que los odian a ustedes, y oren por aquellos 
que maliciosamente los usan a ustedes y los persiguen, 
45 para que ustedes puedan ser hijos de Su Padre en el 
cielo. (Mateo 5: 44-45)

33 Es más bienaventurado dar que recibir. (Hechos 20: 
35)

Es bendecido orar por otros, incluyendo a los enemigos, 
pero muchos no hacen eso. Recuerde bendecir y esto a 
menudo puede inmediatamente ayudarle a usted. Muchos 
sienten que ellos conseguirán orar por otros después de que 
ellos hayan sido tenidos en cuenta. No obstante, el egoísmo 
no es de lo que se trata la oración --nosotros vamos a ser 
hijos de Dios!

Consejo número 9: Ore por sus necesidades

¿Puede orar usted por sus necesidades?

Ciertamente. Está bien orar por lo que usted necesita. No 
descuide hacer eso. Santiago enseñó:

2 No obstante ustedes no tienen porque ustedes no 
piden. (Santiago 4: 2)

16 No se engañen, mis queridos hermanos. 17 Todo 
buen don y todo don perfecto es de arriba, y viene del 
Padre de las luces, con quien no hay variación o sombra 
de cambio. (Santiago 1: 16-17)

13 ¿Está alguno entre ustedes sufriendo? Ore. (Santiago 
5: 13)

Muchos piensan que ellos pueden siempre apoyarse en sí 
mismos, así que ellos no oran apropiadamente. No obstante, 
la forma en que los humanos viven y mueren muestra la 
falacia de eso.

Todos nosotros necesitamos ayuda cuando nacimos, 
y la mayoría de nosotros necesita ayuda antes de que 
muramos. En adición, nosotros todos podríamos usar las 
intervenciones de Dios y las bendiciones a través de todas 
nuestras vidas.

Nosotros no deberíamos descuidar pedir a Dios quien 
suministra todo buen don (Santiago 1: 17). Mucha gente ora 
sólo cuando ellos y/o sus seres queridos están enfrentando 
dificultades. Es correcto orar entonces, pero eso no es todo 
de lo que se trata con respecto a la oración.

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