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Alrededor del mundo, los
temas y problemas de las
elecciones usualmente
incluyen asuntos como la
economía, el medio
ambiente, el crimen, el
liderazgo internacional,
la defensa, y un montón
de preocupaciones
sociales. Los líderes de
la comunidad con
diferentes ideas desean
persuadirnos a nosotros
de que la elección de su
grupo es la que es mejor
para el país.

DEL EDITOR EN JEFE: BOB
THIEL
¿Deberían votar los
cristianos?

El mundo es un lugar
complicado con muchos
tipos de problemas. En
las llamadas democracias
del mundo, los políticos
hacen campaña para
persuadirnos de votar por
ellos para que ellos
puedan ayudar a resolver
estos problemas.

Muchos de estos líderes
llevan la religión a sus
campañas.

¿Deberían votar los
cristianos?

¿Votaría Él realmente? En
países con sistemas
parlamentarios, ¿Votaría
Él por un cierto partido
para elegir un particular
primer ministro?

La Biblia enseña que los
cristianos deberían
seguir el ejemplo de
Jesús (Filipenses 2: 5).
Así, si Jesús fuera un
ciudadano americano,

En los EE.UU., algunos
parecen pensar que Jesús
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votaría por miembros del
partido Demócrata, porque
los Demócratas son
percibidos por algunos
como más compasivos que
los Republicanos. Otros
sienten que Jesús votaría
por los Republicanos
porque los Republicanos
son percibidos como
siendo más “pro-vida”
(anti-aborto) que los
Demócratas. Algunos
otros, notando la
hipocresía en ambos
grandes partidos, sienten
que Jesús votaría por los
candidatos ofrecidos por
los partidos políticos
más pequeños debido a sus
personalidades u
opiniones sobre
diferentes temas. ¿Pero
iría Jesús a un lugar de
elecciones y votaría por
alguien?

manera escépticos en
relación con el modelo
griego) establecieron una
forma modificada de
democracia llamada una
república. En una
república, los
representantes elegidos
se supone que votan por
su interpretación de la
voluntad del pueblo. Los
EE.UU., otras
“democracias” del mundo
(con Suiza como quizás la
más notable excepción
puesto que está más
conformada de acuerdo al
modelo griego), e incluso
muchas iglesias, están
modeladas de acuerdo al
modelo romano.
La mayoría de las
personas en las
sociedades occidentales
parece sentir que alguna
forma de democracia es la
mejor forma de gobierno.
¿Estaría Dios de acuerdo?
La Biblia nos advierte,
“hay un camino que parece
derecho al hombre, pero
su fin es el camino de la
muerte” (Proverbios 16:
25). Ella también nos
advierte: “No es del
hombre que camina dirigir
sus propios pasos”
(Jeremías 10: 23).

La Democracia no es nueva
La democracia era
conocida antes del tiempo
de Cristo. En la antigua
Grecia, se esperaba que
todos los ciudadanos
varones votaran sobre los
problemas que enfrentaba
su sociedad. Los griegos
introdujeron el concepto
de democracia a los
romanos. Los romanos
(quienes eran de alguna
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En Génesis 2: 17 Dios
advirtió a Adán y Eva no
tomar del fruto del árbol
del conocimiento del bien
y del mal. Pero Adán y
Eva no escucharon a Dios.
Después de escuchar a
Satanás, ellos decidieron
que ellos no necesitaban
escuchar a Dios sino que
ellos deberían decidir
por sí mismos (Gén. 3: 16). Este es primer acto
registrado de democracia
humana en acción.

si bien parecía haber
críticas legítimas del
liderazgo de Samuel, Dios
dijo a Samuel que el
pueblo había rechazado a
Dios y no a Samuel (1
Samuel 8: 1-9). La Biblia
dice que era malo a la
vista de Dios que el
pueblo pidiera tener un
gobierno como el de las
demás naciones alrededor
de ellos (1 Samuel 12:
17).
La Biblia enseña que Dios
establece como líderes a
quien quiera que Él
desea, y este es la
“persona más baja del
pueblo” (Daniel 4: 17,
NIV). Y en el caso de los
EE.UU., quien quiera que
llegue a ser el próximo
presidente será
apocalíptico en el
sentido de que el próximo
presidente tomará pasos
que llevarán al
cumplimiento de profecías
apocalípticas.

En ninguna parte en toda
la Biblia vemos nosotros
que Dios apruebe la
democracia.
La Biblia muestra que
Dios escogía a sus
líderes y hacía que ellos
fuesen conocidos de su
pueblo. Desde Enoc hasta
Noé hasta Moisés hasta
David hasta los Profetas
hasta Jesús e incluso
hasta los apóstoles,
nosotros no leemos nada
acerca de Dios animando
la democracia. Realmente
de acuerdo a la Biblia,
la democracia es
condenada. Cuando Samuel
era el líder/juez
escogido de Dios, la
mayoría de las personas
deseó un rey como el
resto del mundo. Incluso

La Biblia registra
incidencias de líderes
religiosos que sintieron
que ellos eran tan buenos
como los líderes que Dios
escogió, pero Dios tenía
otras ideas. Por ejemplo,
Coré (quien era un líder
religioso y un levita)
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estaba aparentemente a
favor de votar y una
forma republicana de
gobierno (que es lo que,
los Estados Unidos, por
ejemplo, dicen tener).
Después de reunir a 250
partidarios (que eran
líderes/representantes de
la comunidad) él le dijo
a Moisés y Aarón:

una forma republicana de
gobierno.
El Nuevo Testamento no
aprueba la democracia
Si la democracia iba a
ser aprobada en la Biblia
para los cristianos, más
ciertamente ella estaría
aprobada en el Nuevo
Testamento. Las formas
griega y romana eran
ampliamente conocidas. En
el Nuevo Testamento
nosotros leemos de Jesús
escogiendo los apóstoles.
Pablo escribe que Dios
primero escoge apóstoles,
secundariamente profetas,
etc., para la edificación
del cuerpo de Cristo
(Efesios 4: 11, 12).
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Ustedes ponen
demasiado sobre
ustedes mismos, pues
toda la congregación
es santa, cada uno de
ellos, y el SEÑOR
está entre ellos.
¿Por qué entonces se
exaltan ustedes por
encima de la
congregación del
SEÑOR? (Números 16:
3).

Cuando Judas necesitó ser
reemplazado (después de
su traición de Jesús y su
suicidio), los apóstoles
no tuvieron una elección,
ellos siguieron el
ejemplo bíblico de buscar
la voluntad de Dios:

Dios claramente no estuvo
de acuerdo con la
valoración de Coré y
decretó la muerte para
Coré y sus seguidores
(Números 16: 32). Cuando
algunas de las personas
pensaron que el castigo
de Dios fue excesivo,
Dios también los castigó
a ellos severamente
(Números 16: 49). Así,
debería estar claro que
Dios no aprobó votar en

24

Tu, Oh Señor, que
conoces los corazones
de todos, muestra a
cual de estos dos Tu
has escogido… 26 Y
ellos echaron sus
suertes. (Hechos 1:
24, 26).
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Note que los apóstoles no
decidieron que ellos
estaban calificados para
ver dentro del corazón de
una persona.

del liderazgo de la
Iglesia siguieran esta
práctica sólo muestra que
las prácticas
gubernamentales de Dios
desde el Antiguo
Testamento iban a ser
continuadas.

Algunos han escrito que
varias formas de
democracia son ahora
aceptables porque ellos
creen que ciertas
escrituras en el libro de
Hechos lo implica. Los
versículos primarios
parecen estar en el
relato de Hechos 15. En
Hechos 15, muchos de los
apóstoles y ancianos se
juntaron para discutir la
circuncisión y los
creyentes gentiles. Una
multitud de consejeros
fue usada para discutir
el asunto. Algunos
sienten que usar consejo
es indicativo de
democracia. Sin embargo,
el hecho de que una
multitud de consejeros
fuera usada no cambia la
forma de gobierno de
Dios. En el Antiguo
Testamento nosotros
leemos que no sólo Dios
siempre ha animado esta
práctica (Proverbios 11:
14), nosotros también
leemos que Dios mismo se
comprometió en ella (2
Crónicas 18: 18-21); así
el hecho de que algunos

Es interesante anotar
algo más mencionado en el
Libro de Hechos. Note la
advertencia a gente
religiosa que pensaba que
ellos estaban haciendo lo
correcto:
38

“Y ahora yo les
digo a ustedes,
apártense de estos
hombres y déjenlos
solos; pues si este
plan o esta obra es
de hombres, ella no
llegará a nada; 39
pero si ella es de
Dios, ustedes no
pueden derribarla –no
sea que ustedes acaso
sean encontrados
luchando contra Dios”
(Hechos 5: 38-39).
Aquellos que votan en
elecciones mundanas
aparentemente creen que
ellos conocen aspectos
del plan de Dios que no
hay forma humana en que
ellos pudieran
conocerlos.
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No obstante, miremos lo
que Dios dijo a Samuel,
uno claramente llamado y
escogido por Dios, cuando
Samuel pensaba que él
sabía quién sería el
próximo rey de Israel:

la democracia también
creen que el futuro
gobierno de Dios (en el
Reino de Dios) no será
una democracia.
Jesús dijo a los
apóstoles que ellos
serían gobernantes sobre
las doce tribus de Israel
en su reino (Lucas 22:
30). Jesús escogió a los
discípulos, ellos no
consiguieron sus
posiciones de alguna
forma de democracia (Juan
15: 16; 6:70). Dios, no
el hombre, escogió a
David para ser rey sobre
Israel originalmente
(Hechos 13: 22) y también
lo ha escogido a él para
ser rey sobre todo Israel
en el mundo de mañana
(Jeremías 30: 9).
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Fue así, cuando
ellos vinieron, que
él miró a Eliab y
dijo, “Seguramente el
ungido del SEÑOR está
ante Él”. 7 Pero el
SEÑOR dijo a Samuel,
“No mires a su
apariencia o a la
altura de su
estatura, porque yo
lo he rechazado a él.
Pues el SEÑOR no mira
como miran los
hombres; pues el
hombre mira la
apariencia exterior,
pero el SEÑOR mira al
corazón” (1 Samuel
16: 6-7).

A propósito, Jesús dijo
que Dios el Padre ha
reservado quienes tendrán
ciertas posiciones de
autoridad en el reino de
Dios (Mat. 20: 23). Las
recompensas en el reino
serán dadas por Jesús
(Apocalipsis 22: 12);
ellas no serán para que
el pueblo las tome por sí
mismo.

Samuel fue escogido por
Dios, pero no sabía a
quién escogería Dios.
¿Está usted seguro de que
usted sabe mejor que él?
La democracia no es una
forma de gobierno de Dios
También es interesante
darse cuenta de que
muchos que creen que el
Nuevo Testamento aprueba
8

La democracia no será la
forma de gobierno de Dios
en Su reino.

(Nota: Si su gobierno
legalmente requiere que
usted vote, ore e intente
hacer lo mínimo que usted
sea requerido a hacer).

¿Por qué?
Uno de los principales
problemas de votar es que
ningún humano piensa en
la forma que Dios lo
hace.

Jesús enseñó a Sus
discípulos ir al mundo y
predicar el evangelio a
todos (Mateo 28: 19, 20).
Jesús dijo que Sus
discípulos iban a estar
en el mundo, pero que no
serían de él (Juan 17:
16).
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‘Pues Mis
pensamientos no son
vuestros
pensamientos, ni
vuestros caminos son
Mis caminos, dice el
SEÑOR (Isaías 55: 8).

El apóstol Pedro
claramente entendía esto.
Él escribió que ser parte
del pueblo de Dios lo
hace a uno parte de una
nación santa (1 Pedro 2:
9). El apóstol Pablo
escribió que este
presente mundo era malo
(Gálatas 1: 4). La Biblia
advierte de las
consecuencias de ser
parte de los sistemas del
mundo y sus gobiernos y
nos pide salir de él y
estar separados
(Apocalipsis 18: 2-5).

Cuando Jesús estaba sobre
la Tierra él proclamó el
evangelio del reino de
Dios y pidió a la gente
arrepentirse (Marcos 1:
14-15). Jesús rehusó
participar en incluso las
más elementales
decisiones
gubernamentales mientras
Él estaba sobre la tierra
(Lucas 12: 13-14).
Si bien Jesús enseñó que
nosotros íbamos a pagar
impuestos (Mateo 22: 1721), Él también enseñó
que Su reino no era de
este mundo (Juan 18: 36).
Aunque los impuestos son
requeridos por casi todos
los gobiernos, votar no

Mire lo que la Biblia
enseña que sucederá en
los Últimos Días y lo que
los cristianos van a
hacer acerca de ello:
1

Pero sepan esto, que
en los últimos días

9

vendrán tiempos
peligrosos: 2 Pues los
hombres serán
amadores de sí
mismos, amadores del
dinero, jactanciosos,
orgullosos,
blasfemos,
desobedientes a los
padres,
desagradecidos, 3
profanos, sin amor,
implacables,
difamadores, sin
auto-control,
brutales,
despreciadores de lo
bueno, 4 traidores,
duros de corazón,
altaneros, amadores
del placer en lugar
de amadores de Dios,
5
teniendo una forma
de piedad pero
negando su poder. Y
de tales personas
apártense! (2 Timoteo
3: 1-5).

agente diplomático
del más alto rango
acreditado ante un
gobierno extranjero o
soberano como el
representante
residente de su
propio gobierno o
soberano o escogido
para una asignación
diplomática especial
y a menudo temporal 2
a: un mensajero o
representante
autorizado.
Si usted es un verdadero
cristiano, usted es un
enviado autorizado,
oficial, de Cristo!
Los embajadores a menudo
viven en naciones
extranjeras, algunas de
las cuales son claramente
hostiles a sus creencias.
Los embajadores, si bien
ellos viven en otras
sociedades, no se
involucran ellos mismos
en la política de las
sociedades en las que
ellos viven. Hay un
tiempo para que el pueblo
de Dios se tome el
gobierno de este mundo,
pero eso no es todavía
(Juan 18: 36, Daniel 7:
17-18). Eso será después
de la segunda venida de
Jesús (2 Tesalonicenses

Pablo dijo que los
cristianos iban a ser
embajadores de Cristo (2
Corintios 5: 20).
¿Qué es un embajador?
Merriam-Webster tiene la
siguiente definición:
1

: un enviado
oficial;
especialmente: un
10

4: 16, Apocalipsis 11:
15).

cuales ellos
blasfeman de ustedes
como hacedores del
mal, ellos puedan a
causa de sus buenas
hazañas, en cuanto
ellos las observen,
glorificar a Dios en
el día de la
visitación. Honren la
Autoridad 13 Sométanse
ustedes mismos por
causa del Señor a
toda institución
humana, sea a un rey
como a uno en
autoridad, 14 o a los
gobernadores como
enviados por él para
el castigo de los
obradores del mal y
la alabanza de
aquellos que hacen el
bien. 15 Pues tal es
la voluntad de Dios
que por hacer lo
correcto ustedes
puedan silenciar la
ignorancia de los
hombres tontos. (1
Pedro 2: 9-15, NASB).

A los cristianos, Pedro
escribió:
9

Pero ustedes son UNA
RAZA ESCOGIDA, un
SACERDOCIO real, UNA
NACIÓN SANTA, UN
PUEBLO PARA LA PROPIA
POSESIÓN de Dios,
para que ustedes
puedan proclamar la
excelencia de Aquel
que los ha llamado a
ustedes fuera de la
oscuridad a Su
maravillosa luz; 10
pues ustedes una vez
NO ERAN UN PUEBLO,
pero ahora ustedes
son EL PUEBLO DE
DIOS; ustedes no
habían RECIBIDO
MISERICORDIA, pero
ahora ustedes han
RECIBIDO
MISERICORDIA. 11
Amados, yo les urjo a
ustedes como extraños
y extranjeros
abstenerse de los
deseos carnales que
hacen guerra contra
el espíritu. 12
Mantengan su
comportamiento
excelente entre los
gentiles, para que en
las cosas en las

Los extraños y
extranjeros en una tierra
no votan.
Ahora la Biblia menciona
una particular votación
del apóstol Pablo
(mientras él era todavía
Saulo y de esta manera
11

inconverso). Note lo que
él posteriormente dijo
acerca de eso:

¿De quién es este mundo
ahora?

9

Ciertamente, yo
mismo pienso que debí
hacer muchas cosas
contrarias al nombre
de Jesús de Nazareht.
10
Esto también hice
yo en Jerusalén, y a
muchos de los santos
encerré en la
prisión, habiendo
recibido autoridad de
los sumos sacerdotes;
y cuando ellos fueron
puestos para muerte,
yo emití mi voto
contra ellos (Hechos
26:9-10).

Varios dicen que es el
deber de los cristianos
votar.
La mayoría de quienes
profesan a Cristo no
creen que el Reino de
Dios sea la respuesta
para lo que está
enfrentando su nación o
el mundo. Si bien la
Biblia dice que los
cristianos han de
“caminar por fe, no por
vista” (2 Corintios 5:
7), ellos razonan que
Dios deseará que ellos
hagan algo que Dios no
ordena.

Y aunque lo anterior no
es por sí mismo una
condenación en general de
toda votación, es la
única vez que la palabra
“votar” o “votación” está
en la Biblia. Y eso
muestra que incluso
individuos religiosamente
celosos/conservadores/lib
erales no siempre votan
correctamente y pueden
hacer muchas cosas
contrarias al nombre de
Jesús de Nazareth.

Considere también las
siguientes escrituras:
3

Pero incluso si
nuestro evangelio
está velado, él está
velado para aquellos
que están pereciendo,
4
cuyas mentes ha
cegado el dios de
este mundo, quienes
no creen, no sea que
la luz del evangelio
de la gloria de
Cristo, quien es la
imagen de Dios,

12

brille sobre ellos.
(2 Corintios 4: 3-4)

Muchos parecen tomar más
esperanza en las
elecciones que en el
Reino de Dios.

El evangelio está oculto
para aquellos que se
involucran ellos mismos
en la política del mundo
de Satanás.

¿Qué ha de hacer un
cristiano?
Note lo que oró Jesús:

¿Cómo? Ellos se están
sometiendo a la autoridad
del diablo, no a la de
Dios. Ellos fracasan en
tomar lo siguiente lo
suficientemente en serio:

14

Yo les he dado a
ellos Tu palabra; y
el mundo los ha
odiado a ellos porque
ellos no son del
mundo, tal como yo no
soy del mundo. 15 Yo
no oro para que Tu
los saques fuera del
mundo, sino para que
Tu los guardes a
ellos del maligno. 16
Ellos no son del
mundo, tal como yo no
soy del mundo. 17
Santíficalos a ellos
por Tu verdad. Tu
palabra es verdad.
(Juan 17: 14-17)

2

Pongan sus mentes en
las cosas de arriba,
no en las cosas de la
tierra. (Colosenses
3: 2)
La Biblia también enseña
que la “serpiente de
antaño, llamada el Diablo
y Satanás … engaña al
mundo entero”
(Apocalipsis 12: 9).
La solución para los
males del mundo es el
retorno de Jesús y el
establecimiento del Reino
de Dios, no los líderes
políticos.

Los verdaderos cristianos
están en el mundo, no son
de él. Esta era es de
Satanás de acuerdo a la
Biblia. La verdad bíblica
es que los cristianos no
han de tomar parte en el
sistema mundano de
Satanás.

Cuando la gente resulta
envuelta en la política
del mundo y sus
gobiernos, ellos se están
sometiendo a la idea de
Satanás de cómo manejar
las cosas aparte de Dios.
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Los políticos no son la
respuesta, el retorno de
Jesucristo lo es

una frase, “alimentan
la boca de quienes
los muerden”, pueden
permanecer
firmemente, pero
hacen eso en un
terreno inseguro.

Note una opinión secular
relacionada con la
elección presidencial de
2012 de los EE.UU. Puesto
que ella tiene algunas
ideas para considerar
relacionadas con la
campaña de 2016 también:

Una votación por
cualquier mal no es
sin embargo una
votación por el mal.
(Daily Reckoning,
octubre 19, 2012)

Cuando son
confrontados con el
falso dilema del
proceso político
democrático, muchos
individuos se
determinan por “el
menor de dos males”
como una clase de
compromiso. …

Es interesante ver a una
fuente secular llegar a
conclusiones similares
con respecto al ‘sistema
democrático’ y la
elección presidencial de
los EE.UU. Por supuesto,
muchos cristianos
profesos creen que ellos
necesitan votar incluso
si bien ese concepto no
está aprobado en la
Biblia. Pero note dos
conceptos que sí están en
ella:

Contrariamente a la
crítica popular de
que “sólo aquellos
que votan tienen
derecho a quejarse”,
el sentido común nos
lleva a nosotros a
una conclusión
completamente
opuesta. Son sólo
aquellos que no han
agredido a otros
quienes tienen el
derecho a quejarse
cuando ellos son
agredidos. Aquellos
que, para invertir

20

Ay de aquellos que
llaman bueno al mal,
y malo al bien
(Isaías 5: 20).
2

Ustedes no seguirán
a una multitud para
hacer el mal (Éxodo
23: 2)

14

2

El “menor de dos males”
no es todavía bueno.
Miremos a algo
las Escrituras
que han de ser
de los líderes

“El Espíritu del
Señor habló por mi, y
Su palabra estaba en
mi lengua. 3 El Dios
de Israel dijo, la
Roca de Israel me
habló a mi: ‘Aquel
que gobierne sobre
los hombres debe ser
justo, gobernar en el
temor de Dios. (2
Samuel 23: 2-3)

de lo que
enseñan
los rasgos
piadosos:
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Escuchen ahora mi
voz; yo les daré a
ustedes consejo, y
Dios estará con
ustedes: Permanezcan
ante Dios para el
pueblo, para que
ustedes puedan traer
las dificultades a
Dios. 20 Y ustedes les
enseñarán a ellos los
estatutos y las
leyes, y les
mostrarán a ellos el
camino en el cual
ellos deben caminar y
la obra que ellos
deben hacer. 21 Además
ustedes elegirán de
entre todas las
personas hombres
capaces, que teman a
Dios, hombres de
verdad, que odien la
codicia; y los
colocarán sobre ellos
para ser gobernadores
de miles,
gobernadores de
cientos, gobernadores
de cincuenta, y
gobernadores de diez.
(Éxodo 18: 19-21)

Pocos políticos aprueban
las leyes y estatutos de
Dios y no poseen codicia.
Por tanto ellos no son
personas que los
cristianos deberían
aprobar.
Considere también lo
siguiente:
14

Si Mi pueblo que es
llamado por Mi hombre
se humillara a sí
mismo, y orara y
buscara Mi faz, y se
volviera de sus
malvados caminos,
entonces yo
escucharía desde los
cielos, y les
perdonaría sus
pecados y sanaría su
tierra. (2 Crónicas
7: 14)
El arrepentimiento
nacional y la oración es
lo que los EE.UU.
15

necesitan o ellos están
bíblicamente condenados
(cf. Habacuc 2: 6-8;
Daniel 11: 39). Lo mismo
es cierto para sus
aliados descendientes
Anglo-Sajones tales como
el Reino Unido, Canadá,
Australia, y Nueva
Zelanda. Todo el mundo
necesita arrepentirse
(cf. Hechos 17: 30).

ellos son destruidos
(Isaías 9: 16).
Debería estar claro que
Isaías profetizó que
habría líderes en el
tiempo del fin que harían
errar a la gente. Esto es
lo que muchos políticos,
directa o indirectamente,
hacen.
Aunque es verdad, que
como el Rey de Nínive
(Jonás 3: 5-6), los
líderes políticos podrían
llamar por
arrepentimiento nacional
después de que suficiente
gente comenzara a ayunar,
la realidad es que esto
simplemente no es algo
que muchos de ellos
incluso consideren
seriamente, y mucho menos
hagan. Parece que esto no
sucederá (a menos que
ocurra tras la
profetizada destrucción).

Si bien muchos
sinceramente creen que es
su “deber cristiano”
votar (incluso si bien
ese “deber” no está
especificado en la
Biblia), algunos parecen
haber pasado por alto
algunas profecías
relacionadas con los
líderes políticos en los
tiempos del fin:
12

Pues en cuanto a Mi
pueblo, niños son sus
opresores, y mujeres
gobiernan sobre
ellos. Oh Mi pueblo!
Aquellos que te
conducen de hacen
errar, y destruyen el
camino de tus pasos.”
(Isaías 3: 12)

Dios decidirá a quién Él
quiere en varios cargos,
y esa no siempre es la
‘mejor’ persona:
17

Esta decisión es
por el decreto de los
observadores, y la
sentencia por la
palabra de los
santos, en orden a
que los vivientes

16

Pues los líderes de
este pueblo le hacen
errar, y aquellos que
son conducidos por
16

puedan conocer que el
Altísimo gobierna en
el reino de los
hombres, lo da a
quien Él quiera, y
pone sobre él a los
más bajos de los
hombres. (Daniel 4:
17)

Note también un
perturbador comentario de
una fuente secular que
generalmente apoya la
democracia:
Toda campaña política
miente y engaña.
Todos nosotros
sabemos eso, y ese
conocimiento está
“cocinado en la
torta”, para hablar
así, cuando se trata
de valorar
candidatos. (Bookman
J. GM sobre Romney:
‘Las campañas
políticas y su
cinismo peor’.
Atlanta Journal
Constitution, octubre
31, 2012)

Al votar, uno podría
estar votando contra la
voluntad de Dios. El
pueblo de Dios no desea
ser hallado peleando
contra Dios (Hechos 5:
39). Una vez, en los años
1970s, yo realmente voté
en una elección. Pero por
alguna razón, yo decidí
no votar por un fiscal
general. Si yo hubiera
votado por ese cargo, yo
probablemente habría
votado por el hombre que
ganó –un hombre que
posteriormente tuvo una
masiva acusación contra
la Iglesia de Dios de la
que yo era parte en los
pasados 1970s.
Obviamente, yo no habría
hecho de propósito, pero
yo estoy contento de que
yo accidentalmente no
ayudé a posesionarse a
uno que estaba contra la
COG (y ese fue quizás el
único cargo por el que yo
no emití un voto
entonces).

Ningún candidato debería
mentir o engañar. Y
aunque yo no estoy de
acuerdo con la afirmación
de que todos ellos lo
hagan, la realidad es que
no es una conducta
piadosa mentir o engañar,
y eso no sólo se refleja
desfavorablemente en los
candidatos, sino también
en el proceso de la
moderna democracia.
La Biblia es clara en que
la humanidad, aparte de
Dios, no puede resolver
17

sus problemas. Jesús
retornará y Él será el
Rey de Reyes no elegido
por humanos (Apocalipsis
17: 14). Los problemas
que todos los humanos han
enfrentado serán
resueltos por el retorno
de Jesucristo y el
establecimiento del Reino
de Dios:

¿Qué debería hacer un
cristiano acerca de los
líderes políticos?
Si se supone que los
cristianos no han de
votar, ¿Qué deberíamos
hacer nosotros acerca de
los líderes?
Orar por ellos!
Note lo que escribió
Pablo:

3

“He aquí, el
tabernáculo de Dios
está con los hombres,
y Él morará con
ellos, y ellos serán
Su pueblo. Dios Mismo
estará con ellos y
será su Dios. 4 Y Dios
borrará toda lágrima
de sus ojos; no habrá
más muerte, ni pena,
ni llanto. No habrá
más dolor, pues las
primeras cosas han
pasado.” 5 Entonces
Aquel que se sentaba
sobre el trono dijo,
“He aquí, yo hago
nuevas todas las
cosas.” (Apocalipsis
21: 3-5)

1

Por lo tanto yo
exhorto primero que
todo que súplicas,
oraciones,
intercesiones, y
acción de gracias
sean hechas por todos
los hombres, 2 por los
reyes que están en
autoridad, para que
nosotros podamos
llevar una vida
tranquila y pacífica
en toda santidad y
reverencia. 3 Pues
esto es bueno y
aceptable a la vista
de Dios nuestro
Salvador (1 Timoteo
2: 1-3).

No importa cuál político
resulte elegido en los
gobiernos humanos, los
líderes políticos humanos
no llevarán esto a cabo.

Note que nosotros hemos
de orar por los líderes
mundiales y aquellos que
tienen autoridad sobre
nosotros para que
nosotros podamos llevar
18

una vida tranquila y
pacífica. Nada como esto
se dice de votar que
muchos falsamente dicen
es su deber “cristiano” –
orar por los líderes sí
lo es.

el cielo (Mateo 6: 710).
Y ese, creo yo, debería
ser el tipo de oración
que los cristianos tienen
acerca de las elecciones.
A los seguidores del
verdadero Dios también se
les dice:

Nosotros también hemos de
orar:
14

5

Confíen en el SEÑOR con
todo su corazón, y no se
apoyen sobre su propio
entendimiento; 6 En todas
sus formas reconózcanlo
a Él, y Él dirigirá sus
pasos. 7 No sean sabios a
sus propios ojos; teman
al SEÑOR y apártense del
mal (Proverbios 3: 5-7).

Hágase la voluntad
del Señor (Hechos 21:
14).
Similarmente, Jesús
enseñó:
7

Y cuando ustedes
oren, no usen vanas
repeticiones como
hacen los paganos.
Pues ellos piensan
que ellos serán
escuchados por sus
muchas palabras. 8 Por
lo tanto no sean
ustedes como ellos.
Pues vuestro Padre
conoce las cosas de
que ustedes tienen
necesidad antes de
que ustedes se las
pidan a Él. 9 En esta
forma, por lo tanto,
oren: Padre nuestro
en los cielos,
santificado sea Tu
nombre. 10 Venga tu
reino. Hágase tu
voluntad sobre la
tierra como lo es en

Votar por uno que
promueva el mal (el
aborto y la agenda LGBT
en el caso de la mayoría
de los Demócratas de los
EE.UU., como Hillary
Clinton) y “primero el
país” en violación del
primer mandamiento, en el
caso de algunos
Republicanos de los
EE.UU. (como Donald
Trump) no es una cosa que
hagan los cristianos.
Muchas personas, sin
embargo, aparentemente no
están satisfechas con las
admoniciones bíblicas de
confiar en Dios para
escoger a los líderes
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políticos. Esto no es
nuevo (1 Samuel 8: 6-7).

¿Debería un cristiano
votar?

Y aunque yo puedo
ciertamente entender que
la gente a menudo siente
que ellos deberían hacer
más, la gente a menudo
olvida que Dios inspiró a
Jeremías a escribir:

Los cristianos no han de
ser parte de este mundo
(Apocalipsis 18: 1-4),
sino que han de ser
embajadores de Cristo (2
Corintios 5: 20). Los
verdaderos cristianos
“guardan los mandamientos
de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo”
(Apocalipsis 12: 17).
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OH SEÑOR, yo sé que el
camino del hombre no
está en sí mismo; no
está en el hombre que
camina dirigir sus
propios pasos (Jeremías
10: 23).

Jesús no votaba mientras
Él estaba sobre esta
tierra. Un embajador
cristiano debería seguir
el liderazgo de
Jesucristo y la Biblia y
no votar.

Note también lo que Oseas
fue inspirado a escribir:
6

Observen misericordia y
justicia, y esperen en
su Dios continuamente
(Oseas 12:6).

La Biblia nunca aprueba
votar o la democracia. La
Biblia condena tanto que
los individuos como las
republicas voten.

Puede ser de interés
señalar que Jesús sugirió
que la gente tomaría los
asuntos en sus propias
manos pensando que ellos
estaban haciendo a Dios
un buen servicio (Juan
16: 2). Y aunque esto se
refería a matar, el
principio todavía es que
uno no debería violar lo
que Dios instruye y
justificarlo pensando que
es lo que Dios desea que
uno haga.

La Biblia enseña que los
cristianos deberían orar
acerca de sus líderes
gubernamentales (1
Timoteo 2: 1-3) –ella
nunca enseña que votar
sea un deber cristiano.
Aquellos verdaderamente
preocupados acerca de la
selección del liderazgo
de sus países deberían
orar (y si es seguro
20

posiblemente ayunar) para
que “se haga la voluntad
del Señor” (Hechos 21:
14).
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Él tiene un plan y está
trabajando en él paso a
paso. Él no ha abandonado
a Su pueblo.
Y no obstante a veces
nosotros, Su pueblo,
¿Sentimos que Dios nos ha
abandonado a nosotros,
especialmente cuando las
cosas no van bien, cuando
nuestras oraciones
parecen no ser
contestadas y nuestras
pruebas parecen
interminables?

¿Nos abandona Dios ALGUNA
VEZ?
Por Colin Adair
Esto fue publicado
originalmente en la
revista Las Buenas
Noticias de la antigua
Iglesia de Dios Universal
en octubre-noviembre
1979.

La naturaleza humana duda
Dudas similares deben
haber entrado en la mente
de algunos de los grandes
hombres de Dios, incluso
cuando Dios estaba
trabajando con ellos, a
causa de que ello es una
tendencia humana.

El ateo, para apoyar su
creencia de que no hay
Dios, señalará las
terribles condiciones en
el mundo y dirá: “Miren,
no puede haber un Dios. E
incluso si usted pudiera
convencerme de que hay
uno, yo diría que él ha
ciertamente olvidado y
abandonado a la
humanidad”.

Noé puede haber mirado
sobre la expansión del
agua y preguntarse si
Dios lo recordaría a él.
Noé y su familia
emergieron de su lugar de
seguridad después de un
año y 10 días. Ése es un
largo tiempo para estar
encerrado en un barco.
Pero cualquier duda que
entrara en la mente de
Noé él debe haberse
acordado él mismo de la

Nosotros en la Iglesia de
Dios sabemos que esto no
es verdad. Nosotros
sabemos que Dios es y que
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promesa de Dios, y
suficientemente seguro,
Dios recordó a Noé (Gén.
8: 1).

Dios? ¿Lo había Él
olvidado o abandonado?
Cuando vino la
oportunidad de salir de
la prisión, y pareció
como que Dios estaba
haciendo la última cosa
acerca de su situación,
su nuevo amigo el
mayordomo, quien le había
prometido hablarle al
Faraón de su parte,
prontamente se olvidó de
él!

Abraham, el padre de los
fieles, no era tan
perfecto para que él
nunca tuviera ocasión de
pensar que Dios lo había
olvidado a él. Después de
habérsele dicho que
tendría un hijo de su
esposa, Sarah, su
paciencia se acabó. Él
puede haber razonado que
Dios se había olvidado de
él o que lo había
abandonado en su anciana
edad. Pero él descubrió
que Dios estaba mucho más
consciente de Su promesa
(Gén. 21: 1-2).

Este contratiempo habría
desanimado a cualquier
hombre. José, siendo
humano, debe haber tenido
dudas cruzadas en su
mente acerca de la
preocupación de Dios por
él. Pero profundamente
adentro, él permanecía
convencido de que Dios
estaba con él, y los
eventos subsecuentes
probaron que Dios nunca
lo había abandonado a él
ni por un minuto.

¿Acaso José tuvo alguna
duda que entrara en su
mente? Después de tener
un sueño en el cual sus
hermanos y padres se
inclinaban a él, él fue
pronto después vendido
sin ceremonia como un
esclavo a una tierra
extranjera. Su fortuna se
mejoró de alguna manera
en el manejo de la casa
de Potifar sólo para
desvanecerse a la dura
realidad de una cárcel
egipcia. ¿Dónde estaba

Quizás el mayor ejemplo
de un hombre a quien Dios
pareció abandonar fue
Job. Después de perder
todo su rebaño, siervos y
a sus hijos en una serie
de catástrofes que
recordaban una guerra
relámpago moderna, él
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dijo, “Desnudo salí del
vientre de mi madre, y
desnudo retornaré allá:
El Señor dio, y el Señor
ha quitado; bendecido sea
el nombre del Señor” (Job
1: 21).

Señor? ¿Para siempre?
¿Cuánto tiempo
ocultarás tu rostro
de mi? ¿Cuánto tiempo
deberé yo tomar
consejo en mi alma,
teniendo pena en mi
corazón diariamente?
¿Cuánto largo mis
enemigos serán
exaltados sobre mi?

Él sabía lo que Dios
estaba haciendo y que
Dios todavía estaba con
él. En este punto de su
prueba la actitud de Job
fue todavía ejemplar. El
versículo 22 nos dice que
en todo esto Job no pecó.
Quizás otros hombres, con
menos fortaleza que Job,
habrían acusado a Dios
por abandonarlos a ellos
y no proteger su
propiedad y familias.

Aquí estaba su naturaleza
humana clamando a Dios en
un sentido diciendo que
Dios lo había abandonado
a él. Pero incluso en
cuanto estas dudas se
encendían en su mente él
rápidamente las apagaba
con pensamientos
positivos sobre la
profunda preocupación de
Dios por él.

El ejemplo del Rey David
Probablemente el mejor
ejemplo que nosotros
tenemos de esta tendencia
de la naturaleza humana
es el del Rey David.
Muchas veces él estuvo en
dolorosa angustia y
sintió que Dios lo había
abandonado a él. Pero
note cómo él abordó esta
duda.

Versículo 5,
“Pero yo he confiado
en tu misericordia;
mi corazón se
regocijará en tu
salvación”.
David sabía muy adentro
de él que Dios a Su
propio tiempo lo
rescataría a él y que él
no estaba abandonado.

En el Salmo 13: 1-2,
nosotros leemos:

Note otra vez en que
David dudó por un
momento. Salmo 42: 9-10:

“¿Cuánto tiempo me
olvidarás a mi, Oh
24

“Yo le diré a Dios mi
roca, ¿Por qué me has
abandonado a mi? ¿Por
qué voy a lamentarme
de la opresión del
enemigo? Como con una
espada en mis huesos,
mis enemigos me
reprochan; mientras
ellos me dicen todo
el día a mi, ¿En
dónde está tu Dios?”

alcanzaba en las
profundidades de su mente
y recordaba la fidelidad
de Dios y sabía que él no
estaba abandonado.
¿Quién ha abandonado a
quién?
Cuando quiera que
nosotros pensamos que
Dios nos ha volteado la
espalda a nosotros,
nosotros necesitamos
examinarnos a nosotros
mismos y ver quién ha
dejado a quién. Quizás
Dios no responde nuestras
oraciones y nos salva de
nuestras pruebas porque
nosotros lo hemos
abandonado a Él.

No sólo David se estaba
preguntando en dónde
estaba Dios, sino que sus
enemigos se mofaban de él
y añadían a su tentación
a dudar sus abucheos.
Pero David no permitió
que estos pensamientos
negativos tomaran raíz en
su mente.

¿Cuáles son las formas en
que nosotros abandonamos
u olvidamos a Dios? La
forma más común es la
desobediencia a Sus
leyes. Proverbios 3: 1
advierte,

Su conocimiento de Dios y
Su amor por Él dominaban
su mente durante este
desaliento. Él corregía
sus propios pensamientos.
Versículo 11, “¿Por qué
estás abatida, alma mía?
¿Y por qué estás
intranquila dentro de mi?
Espera en Dios: Pues yo
todavía lo alabaré a Él,
quien es la salud de mi
semblante, y mi Dios”.

“Hijo mío, no olvides
mi ley; sino que
permite que tu
corazón guarde mis
mandamientos”.
Versículo 6,
“En todos tus caminos
reconócelo a Él, y Él
dirigirá tus pasos”.

Cuando la naturaleza
humana de David estaba en
lo más bajo que él
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Dios siempre dirige todos
nuestros pasos si
nosotros caminamos
continuamente con Él y le
obedecemos a Él.

¿Es usted constante en su
oración? Lucas 18: 1,
“Y él les dijo a
ellos una parábola
hasta este fin, que
los hombres deben
orar siempre, y no
desmayar.”

¿Estamos nosotros
guardando el Sabbath
apropiadamente? ¿Estamos
diezmando fielmente?
¿Observamos los Días
Santos y planeamos
asistir a la Fiesta de
Tabernáculos ahorrando
nuestro segundo diezmo?
¿Obedecemos el gobierno
de Dios, dándonos cuenta
de que Su gobierno está
aquí justo ahora en la
Iglesia, y que Dios está
vigilando nuestras
actitudes y grado de
servicio?

Quizás usted pida una
vez, y cuando usted no
consiga una respuesta
inmediatamente, usted
piense que Dios no
escuchará o que olvidará
su petición.
Pero Dios responderá a Su
propia manera y a Su
propio tiempo. Nosotros
necesitamos mantenernos
recordándole a Él y
aguardando pacientemente.
Nunca asuma que Dios lo
ha olvidado a usted y que
no está más interesado en
responder sus oraciones.

Otra forma en que
nosotros a veces
abandonamos a Dios es por
descuidar la oración y el
estudio de la Biblia.
Proverbios 8: 33-34:
“Escucha la instrucción,
y sé sabio, y no la
rechaces. Bienaventurado
es el hombre que me oye,
velando diariamente a mis
puertas, esperando en los
puestos de mis puertas”.
No acuse a Dios de
abandonarlo a usted
cuando usted se aparta de
Él.

No menosprecie la
corrección
Una forma importante y a
menudo pasada por alto en
que nosotros podemos
abandonar a Dios es por
no atender Su consejo.
Proverbios 1: 24-25,
“Porque yo los he
llamado, y ustedes se
rehusaron; yo he
alargado mi mano, y
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ningún hombre
consideró; pero
ustedes han puesto en
cero todo mi consejo,
y en nada mi
corrección.”

Nosotros abrimos los
servicios de la iglesia
pidiendo a Dios
inspiración para los que
hablan. Pero como un
miembro de la
congregación ¿Piensa
usted que el ministro
está dando meramente su
propia opinión? ¿Critica
usted el sermón después?

Versículos 30-33:
“Ellos anularon mi
consejo: Ellos
menospreciaron toda
mi corrección. Por lo
tanto ellos comerán
del fruto de su
propio camino, y
serán llenos con sus
propios artificios.
Pues el apartarse
[nosotros, no Dios]
de lo simple los
matará a ellos, y la
prosperidad de los
tontos los destruirá
a ellos. Pero quien
quiera que me escuche
a mi morará
seguramente, y estará
tranquilo de temer el
mal.”

Los verdaderos ministros
de Dios dirán la voluntad
de Dios, no sus propias
opiniones. No, ellos no
son infalibles y pueden
cometer errores, pero en
general los mensajes que
usted escucha, las
admoniciones que usted
recibe, son de Dios a
través de Sus siervos.
Sus siervos le dan a
usted el entendimiento de
Su voluntad, construyen
sobre las doctrinas
básicas y probadas de
Dios, que todos los
miembros tienen ya como
un fundamento (Heb. 6: 12). Aquí es donde Dios
aconseja a Su pueblo.
Esté seguro de que usted
no rechaza hacer eso
porque hacer eso es
abandonar el consejo de
Dios.

¿Cómo nos alcanza a
nosotros el consejo? A la
mayoría de nosotros a
través del ministerio de
la Iglesia de Dios. Él
trabaja en dos formas.
Primero, a través de los
sermones, y segundo, a
través del consejo
personal.
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Así nosotros no
deberíamos condenar a
Dios cuando nosotros
estamos en falta,
sintiendo que Él no está
interesado en nosotros
más.

dejará caer nuestra
causa. Juan 10: 27-30:
“Mis ovejas escuchan mi
voz, y yo las conozco a
ellas, y ellas me siguen
a mi: Y yo les doy a
ellas vida eterna; y
ellas nunca perecerán,
ni ningún hombre las
arrancará de mi mano. Mi
Padre, que me las dio a
mi, es mayor que todos;
y ningún hombre puede
arrancarlas a ellas de
la mano de mi Padre. Y
mi Padre y yo somos
uno.”

Mire a lo que Él dice en
Isaías 49: 14-16 acerca
de esta actitud: “Pero
Sion [espiritualmente la
Iglesia] dijo, El Señor
me ha abandonado, y mi
Señor se ha olvidado de
mi. ¿Puede una mujer
olvidar a su hijo que
amamanta, que ella no
debería tener compasión
del hijo de su vientre?
Sí, ellas pueden olvidar,
no obstante yo no te
olvidaré. He aquí, yo te
he grabado en las palmas
de mis manos”.

Juntos ellos están
preocupados acerca de
llevar a cada uno de los
que ellos escogieron a la
Familia de Dios. Juan 6:
39:,
“Y esta es la
voluntad del Padre
que me ha enviado,
que todos los que él
me ha dado a mi no se
pierdan, sino que se
levanten de nuevo en
el último día”.

En pos de Su clase
Nosotros somos Obra
especial de Dios, Su
presente creación
espiritual. Dios ha
dispuesto Su mano para
crear otros de Su clase.
Él no abandona lo que Él
ha comenzado. Él lo ve a
través.

Después de hacer este
compromiso a Él mismo y a
Cristo, ¿Va Él a darnos
la espalda y a ocuparse
Él mismo con alguna otra
obra más importante que
Su propia reproducción?
No hay ninguna obra más
importante justo ahora en

Y Cristo, nuestro Sumo
Sacerdote, está
preocupado por lo que
nosotros hacemos. Él no
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la mente de Dios!
Jesucristo quiere que
nosotros entremos en el
Reino de Dios. Juan 17:
24,

busquen el reino de Dios;
y todas estas cosas les
serán añadidas a ustedes.
No temas, manada pequeña,
que es la buena voluntad
de vuestro Padre darles a
ustedes el reino”.

“Padre, yo deseo que
también ellos, aquellos
a quienes tu me has
dado, estén conmigo en
donde yo esté.”

No hay nada qué temer.
Cuandoquiera que las
cosas no vayan bien, Dios
lo sabe. Él está bien
consciente de ello y
tiene un propósito en
ello.

Cuán triste es ver a
antiguos hermanos sentir
que Cristo ha abandonado
a Su pueblo, la Iglesia.
Él nos dice a nosotros
que Él estará con
nosotros hasta el fin de
esta era (Mat. 28: 20).

Nosotros sólo necesitamos
asegurarnos de que
nosotros no olvidamos a
Dios. Cuando nosotros
somos tentados a pensar
en esta forma
humanamente, nosotros
deberíamos recordar a
David y recordarnos a
nosotros mismos de la
gran promesa de Dios, que
se encuentra en Hebreos
13: 5,

Qué tristeza que los
enemigos de la Iglesia de
Dios no se den cuenta de
esto antes de ellos
levantar su mano contra
la Iglesia. Ellos siempre
encuentran no obstante
que Cristo todavía está
con nosotros y no nos ha
abandonado. Ellos
descubren que es
demasiado duro combatir
contra Dios.

“Sea vuestra
conversación [conducta]
sin codicia; y estén
contentos con tales
cosas que ustedes
tienen: Pues Él ha
dicho, yo nunca te
dejaré, ni te
abandonaré.”

Ponga a Dios primeroEn
tanto que nosotros lo
busquemos a Él y
permanezcamos con Él,
nosotros tenemos una
garantía de que Dios
nunca nos dejará. Lucas
12: 31-32: “Pero más bien
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de Jesús. Ni la Biblia
señala hacia el 25 de
diciembre como el día en
que Jesús nació (la
Biblia apunta a un tiempo
de Su nacimiento al
comienzo del otoño).
Adicionalmente, la
primera Iglesia de Roma
no celebraba la Navidad,
ni ningún otro
cumpleaños. Además,
Tertuliano advirtió que
participar en las
celebraciones de invierno
con coronas y dar regalos
lo hacía a uno estar
mirando a dioses paganos.
Había una celebración
semejante conocida como
la Saturnalia que era
celebrada por los paganos
al final de diciembre.El
llamado “padre de la
teología latina”,
Tertuliano, denunció las
celebraciones de
invierno, tales como la
Saturnalia (de una deidad
pagana cuyo nombre
significa plenitud) que
se transformó en la
Navidad en el siglo
cuarto después de que un
seguidor del dios-sol
Mithras viniera a estar
afiliado con la Iglesia
de Roma.

¿Es la Navidad un día de
fiesta bíblico o
demoníaco?
Por Bob Thiel
La Navidad es el día de
fiesta comercial más
grande sobre el planeta.
Billones creen que ella
es una celebración
bíblica. Pocos parecen
darse cuenta de que la
Biblia nunca aprueba la
celebración de días de
cumpleaños, incluyendo el
30

La propia Saturnalia
romana y el Mithraísmo
persa eran adaptaciones
de una religión incluso
más antigua –la del
antiguo culto de los
misterios babilónico. Los
antiguos babilonios
celebraban el
renacimiento de Nimrod
como el recién nacido
Tammuz adorando un árbol
siempre verde. La Biblia
condena la adoración que
involucre árboles siempre
verdes (Deuteronomio 12:
2-3; Jeremías 3: 13; 10:
2-6).
Los babilonios también
celebraban un
renacimiento del sol
durante la estación del
solsticio de invierno.
Diciembre 25
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curso por correspondencia
personal desarrollado en
1954 que comenzó bajo la
dirección del finado C.
Paul Meredith en la
antigua Radio Iglesia de
Dios. Varias porciones
han sido puestas al día
para el siglo 21 (si bien
mucho del escrito
original ha sido
conservado). Él también
tiene más referencias a
la Escritura, como
también información y
preguntas que no están en
el curso original. A
menos que se indique otra
cosa, las referencias
escriturales son a la
NKJV, copyright Thomas
Nelson Publishing, usada
con permiso. La KJV, a
veces referida como la
Versión Autorizada es
también 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.

CURSO DE ESTUDIO DE LA
BIBLIA
Lección 10: Símbolo de
profecía cumplida

LA PROFECÍA ES UNA PRUEBA
DE DIOS

Bob Thiel, editor
Publicado 2016 por la
Continuación de la
Iglesia de Dios

Ha sido estimado que
alrededor de 1/3 de la
Biblia es profético (hay
varios estimativos, pero

Prefacio: Este curso está
altamente basado en el
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nosotros probablemente no
sabremos cuánto era
profético hasta después
de las resurrecciones,
que también son
proféticas).

Las NOTICIAS DE MAÑANA
están ESCRITAS YA en la
PROFECÍA de la Biblia!
Ellas permanecen escritas
mucho tiempo ANTES de que
los próximos eventos que
sacudirán la tierra por
la ira de Dios ocurran –
pero la mayoría de las
personas hoy ignora el
“best-seller” del mundo.

Aunque la mayoría de las
personas que dicen ser
cristianas afirman creer
en al menos parte de la
Biblia, e incontables
millones creen en toda
ella, muy pocos muestran
poco interés en la
profecía. La mayoría está
contenta con mirar por
encima de lo que la
palabra de Dios enseña. Y
entre aquellos que dicen
valorar la palabra
profética, la vasta
mayoría simplemente no
entiende muchos aspectos
de ella.

Pocos realmente creen que
la BIBLIA SIGNIFICA LO
QUE ELLA DICE – y todavía
más pocos ENTIENDEN sus
profecías!
La mayoría de las
personas diría que era
IMPOSIBLE para los
hombres – hace más de
2600 años – haber mirado
dentro del futuro y
PREDECIR lo que iba a
suceder en NUESTROS DÍAS
a TODAS LAS GRANDES
NACIONES.

En un sentido, los
deslumbrantes titulares
de las NOTICIAS DEL MUNDO
para la próxima década o
así están ESCRITOS YA CON
ANTICIPACIÓN – en la
profecía! No obstante los
jefes de gobierno – y la
mayoría de las personas –
están inconscientes de
ello!

Los expertos del clima a
menudo se equivocan al
predecir el clima incluso
con 24 o 48 horas de
anticipación. ¿Qué
probabilidad tendría
alguien de predecir
catástrofes específicas
que van a suceder a las
grandes naciones como los
Estados Unidos? ¿A las
naciones descendientes de

Las noticias de mañana,
hoy!
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los Británicos? ¿A
Alemania? ¿A Rusia? ¿O a
China? ¿Y tener a las
profecías viniendo a ser
ciertas – a menos que
ellas fueran DIVINAMENTE
INSPIRADAS?

Si la Biblia predijo el
futuro de todas las
principales naciones hace
2600 años – Egipto,
Asiria, Babilonia,
Persia, Grecia, el
Imperio Romano, y todas
esas profecías llegaron a
pasar, ENTONCES ES CASI
EL TIEMPO DE QUE NOSOTROS
COMENCEMOS A PRESTAR
ATENCIÓN Y MIRAR DENTRO
DE LAS PROFECÍAS DE LA
BIBLIA para ver lo que
ellas revelan acerca de
las naciones HOY – y para
ver lo que ellas predicen
para nuestro pueblo. PUES
NOSOTROS ESTAMOS
INCLUIDOS EN LAS
PROFECÍAS DE LA BIBLIA!

Fantásticas Profecías
Tales hombres existieron!
Profecías semejantes
fueron hechas!
Los profetas que
predijeron el destino de
las naciones hoy –
quienes predijeron lo que
va a suceder en quizás
los próximos 15 años de
nuestro tiempo de vida –
TAMBIÉN declararon hace
más de 2600 años los que
ENTONCES PARECÍAN
FANTÁSTICOS, IMPROBABLES,
INCLUSO IMPOSIBLES
eventos que iban a
ocurrir a las grandes
naciones y ciudades
estado de ESE MUNDO HACE
TIEMPO.

HOY Dios está haciendo Su
existencia conocida para
usted mostrando que en Su
inspirada Palabra – la
Santa Biblia, se puede
confiar.
¿Qué prueba la profecía
CUMPLIDA?

ESAS PROFECÍAS
OCURRIERON! Ellas
sucedieron siglos después
– ellas fueron cumplidas
PRECISAMENTE COMO LOS
PROFETAS PREDIJERON! Y la
PRUEBA la encontrará
usted en esta lección!

¿Es racional creer en
DIOS? ¿O es Dios un mito?
– una invención de un
pasado ignorante,
supersticioso? ¿Y son las
profecías bíblicas en
realidad sólo astutas
adivinaciones de algunos
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judíos que vivieron hace
más de 2,000 años?

TODOPODEROSO. Es la
PRUEBA de la DIVINA
INSPIRACIÓN DE LA BIBLIA.
Es la PRUEBA de que la
Biblia es la REVELACIÓN
de los hechos de Dios
Todopoderoso que nosotros
no podríamos de otra
manera descubrir o
conocer con anticipación.

En el caótico y engañado
mundo de hoy, la pregunta
por la existencia de Dios
y de la inspiración de la
profecía está perturbando
a un creciente número de
personas. Muchos dicen
que ellos desean la
VERDAD! Ellos dicen que
están cansados de que se
los engañe – que ellos
están cansados de tomar
por sentadas FÁBULAS como
HECHOS, asumiendo
ciegamente lo que se
enseña popularmente.
Muchos desean saber!
Ellos desean la prueba!

Quien quiera fue fuera la
inspiración real tras las
profecías de la Biblia
SABÍA HACE MÁS DE 2,600
AÑOS LA CONDICIÓN EN QUE
ESTARÍA EL MUNDO HOY – la
condición interna de los
Estados Unidos, de Rusia,
de China, y de todas las
principales naciones de
la tierra. El Dios que
inspiró la Biblia sabía
hace milenios lo que iba
a suceder en el inminente
futuro!

Usted DEBERÍA SENTIR EN
LA MISMA FORMA ACERCA DE
ELLO!
El lugar para comenzar
esta honesta búsqueda de
la verdad es con DIOS
mismo. Ella debería ser
la MÁS IMPORTANTE
BÚSQUEDA de su vida
acerca de la cual pedir y
BUSCAR la PRUEBA de la
existencia de Dios y de
la inspiración de Su
palabra profética escrita
– la Santa Biblia!

¿Es lógico, entonces,
creer en el Dios que hizo
Su PLAN para nuestra
tierra conocido con miles
de años de anticipación?
La Biblia se atreve a
predecir el futuro!
La mayoría de las
personas está TEMEROSA de
la profecía de la Biblia!
Ellas temen que si ellas
siquiera examinaran la
profecía cumplida, ellas

El cumplimiento de la
PROFECÍA ES LA PRUEBA de
la EXISTENCIA DE DIOS
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ENCONTRARÍAN la PRUEBA de
la inspiración divina de
la Escritura!

suficientemente para
PROBAR si las PROFECÍAS
de la Biblia son o no
realmente inspiradas por
Dios. Pocos todavía
TIEMBLAN ante lo que
estas profecías dicen, o
las consideran a ellas
como teniendo REAL
AUTORIDAD!

Si los profecías no se
hubieran cumplido,
entonces los escépticos
tendrían la prueba de que
la Biblia es un fraude.
La Biblia permanecería
como el más diabólico
engaño jamás perpetrado
sobre un ingenuo mundo
religioso. PERO LA
PROFECÍA HA SIDO
CUMPLIDA! – y la PRUEBA
está en esta lección del
Curso de Estudio de la
Biblia.

La gente más altamente
educada, y eso incluye a
personas de la ciencia,
ASUMEN que la Biblia no
es la infalible
revelación de un Dios
Supremo Sobrenatural.
Ellos asumen esto SIN LA
PRUEBA CIENTÍFICA que
ellos piden sobre asuntos
materiales ordinarios.
Ellos TOMAN POR
ESTABLECIDO que las
profecías, que son una
prueba de Dios, no podían
ser ciertas – pero ellos
no se han ATREVIDO a
investigar. ELLOS NO
DESEAN SABER LA VERDAD DE
ESTE ASUNTO!

Aquí está un Libro – La
Santa Biblia – que se
burla de los escépticos
por atreverse a predecir
dentro de sus páginas la
futura historia de este
mundo! Dios NOS DESAFÍA a
mirar dentro de sus
páginas y probar su
innegable inspiración!
Nosotros podemos no ser
ATEOS, ESCÉPTICOS, O
AGNÓSTICOS. Nosotros
podemos no RIDICULIZAR la
Santa Biblia. Pero
nosotros estamos viviendo
en una era de DESCUIDO, y
de DUDA. Muy pocas
personas desean ejercitar
sus mentes

Los más
‘fundamentalistas’, de
otro lado, toman por
sentado que la Escritura
es la propia Palabra de
Dios – pero ellos
rechazan su AUTORIDAD
sobre sus vidas. Por lo
tanto ellos, también, NO
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DESEAN ENTENDER SUS
PROFECÍAS. Testigo la
confusión babilónica de
doctrinas sobre la
profecía de la Biblia.
Difícilmente cualquier
dos de ellos estaría de
acuerdo sobre la mayoría
de los temas proféticos.
Ellos profesan a Cristo,
pero ellos NIEGAN Su
mensaje.

Algunas personas parecen
pensar que la única forma
de probar la inspiración
de la Biblia –y por lo
tanto la de sus
profecías– es por medio
de los milagros de Jesús.
Pero los escépticos no
creen que esos milagros
sucedieran nunca –incluso
si bien el testimonio de
los judíos y paganos
inconversos admitió que
Jesús LLEVÓ A CABO esos
milagros! Los escépticos
nos harían creer que
incluso los enemigos de
Jesús eran lo
suficientemente ingenuos
para pensar que ellos
realmente sucedieron. Los
escépticos desean pruebas
que ellos puedan EXAMINAR
HOY!

Es tiempo de que nosotros
dejemos estas preguntas
primarias por sentado.
“No menosprecien las
profecías. PRUEBEN TODAS
LAS COSAS (“PROBAD TODAS
LAS COSAS”, como lo dice
la KJV); RETENGAN LO QUE
ES BUENO” (1
Tesalonicenses 5: 20-21).
¿Cómo puede usted probar
la Escritura?

Inmediatamente muchos
piensan en la ORACIÓN
CONTESTADA como la mayor
prueba de inspiración.
Pero el escéptico no ha
tenido ninguna oración
CONTESTADA. Él no cree
que NADIE MÁS tenga
alguna. “Meramente
circunstancias que los
religiosos
supersticiosamente
atribuyen a Dios” –esa es
la forma como los
escépticos miran la
oración.

Cristo mismo es citado en
la Biblia diciendo: “La
Escritura NO PUEDE ser
quebrantada” (Juan 10:
35). Pero ¿PUEDE ella ser
quebrantada? ¿Acaso USTED
trató de quebrantarla?
¿Acaso USTED puso A
PRUEBA realmente sus
profecías – y las probó?
¿No es casi el tiempo de
que nosotros dejemos de
buscar las pruebas de una
forma o de otra?
37

Hay, sin embargo, una
fuente de PRUEBA
IRREFUTABLE! Esta fuente
de prueba él la puede
examinar con sus propios
ojos y demostrar que es
falsa –si no hay ningún
Dios!

no han sido hechas
todavía, diciendo ‘Mi
consejo prevalecerá,
y Yo haré toda Mi
voluntad’, …
Ciertamente he
hablado; Yo también
LO HARÉ OCURRIR. Yo
lo he deseado; Yo
también lo haré.
(Isaías 46: 9-11) ?

La Biblia misma pretende
ser la infalible
revelación divina de
verdad revelaba por el
propio Creador y
Gobernador Divino del
universo. En su Biblia,
SE CITA UN A UN SER. Él
dice que Él es Dios. Él
habla en primera persona,
diciendo que Él puede
hacer y deshacer
naciones, que Él puede
llevar a cabo Sus juicios
–Sus decisiones– por
milenios en el tiempo,
diciendo que Él puede
predecir infaliblemente
el futuro de las ciudades
e imperios, pero que
NINGÚN HOMBRE puede hacer
lo mismo.

Aquí están las palabras
de Uno que dice ser Dios
–diciendo no solamente
que Él conoce el futuro,
sino que ÉL LO SABE
PORQUE ÉL LO DETERMINA –
PORQUE ÉL TIENE EL PODER
PARA LLEVAR A CABO SU
VOLUNTAD!
BURLÁNDOSE de los
escépticos
Los escépticos, por
supuesto, dicen que la
Biblia NO es la inspirada
Palabra de Dios, sino
meramente los escritos
religiosos de una
insignificante nación
antigua –los judíos,
quienes buscando a
tientas en la oscuridad
de la ignorancia humana y
la superstición, tratando
de desarrollar un
concepto de lo que ellos
pensaban que diría Dios
si Él existiera!

¿QUIÉN ES ESTE que es
citado diciendo:
Yo soy Dios, y no hay
ninguno como Yo,
DECLARANDO EL FINAL
DESDE EL COMIENZO, y
desde antiguos
tiempos las cosas que
38

¿Pero es así? ¿QUIÉN ES
ÉSTE que dice predecir el
futuro? ¿Es meramente un
ignorante, supersticioso,
no obstante devoto, judío
antiguo con ningún poder
para hacer bueno su
cacareado concepto de
Dios, quien escribió ESTE
RETO que levanta ampollas
a los escépticos –un reto
que dice que ninguno
puede reducir Su
Voluntad?

profecía bíblica –
contrarios a los reclamos
de este “Dios”– entonces
el escéptico ha
encontrado la prueba de
que la Biblia no es
infalible –que nosotros
no podemos confiar en
ello.
LA PROFECÍA ES UNA PRUEBA
SOBRE LA CUAL LA
ESCRITURA SE MANTIENE O
SE CAE! Incluso el “Dios
de la Biblia”, reconoce
este hecho. Aquí está lo
que Él dice:

Aquí en la Biblia está
hablando Uno que no
adivina en una bola de
cristal, ni meramente
adivina lo que va a
suceder, sino Uno que
dice CONOCER porque ÉL HA
DETERMINADO EL FUTURO.
Puesto que este Uno habla
a través de las palabras
de la Escritura, aquí
está la prueba que los
escépticos necesitan. Si
Dios puede RESPALDAR Su
Palabra, si Él puede
CUMPLIR las profecías que
Él pronunció hace largo
tiempo para este siglo 21
–ENTONCES EL ESCÉPTICO HA
PROBADO QUE DIOS DEBE SER
EL AUTOR DE ESTA PALABRA
COMO ÉL DICE SERLO.

“Expone tu caso, dice
el Señor; trae tus
PRUEBAS, dice el Rey
de Jacob …y dínos lo
que va a suceder.
Háblanos de las
primeras cosas, lo
que ellas son, para
que nosotros podamos
considerarlas, para
que nosotros podamos
saber su resultado; o
decláranos a nosotros
las cosas por venir”
(Isaías 41: 21-22,
RSV).

Sí, pocos humanos
mortales, SOSTIENEN
SUS PRUEBAS! ¿Puede
alguien excepto Dios
predecir? ¿Podría la
Biblia ser la obra de

Pero si los eventos son
CONTRARIOS a las claras
afirmaciones de la
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humanos solos, sin la
inspiración de Dios, y
estar llena con
profecías cumplidas
escritas con siglos,
sí, con milenios de
anticipación?

Esta es la burla del
Dios de la Biblia con
respecto a los que
dudan.
Hechos fácilmente
demostrados
Sí, la profecía
cumplida es la PRUEBA
de la revelación
divina! Si Uno, a
través de toda la
Biblia, hablando y
diciendo ser Dios,
puede hacer profecías
y decir lo que va a
suceder en el futuro a
nuestras ciudades, a
nuestras naciones, a
nuestros imperios que
gobiernan el mundo;
entonces si ello
realmente SUCEDE EN
CADA CASO, sin una
sola falta, ninguna
mente sana puede negar
que DIOS debe haberlas
dicho.

Dios dice, como era,
“Porque USTEDES no son
nada en absoluto!
Escuchemos SUS
profecías para que
nosotros podamos ver
si ellas se cumplen o
no. Predigan lo que va
a suceder en el
futuro, y déjenos
observar y ver si
USTEDES pueden
predecir. ¿Tienen
USTEDES el poder para
llevarlas a cabo como
lo tengo yo? ¿Son
ustedes un dios?
¿Gobiernan USTEDES el
universo, ustedes los
que dudan? ¿Pueden
ustedes hacer y
deshacer naciones?
¿Pueden ustedes
pronunciar una
sentencia o un decreto
sobre una nación, Y
HACER QUE LLEGUE A
PASAR?

Si las profecías de la
Biblia son absolutamente
seguras, entonces LOS
HECHOS PUEDEN SER
DEMOSTRADOS MUY
FÁCILMENTE –que es de lo
que están temerosos los
escépticos o agnósticos.
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Él desea permanecer en su
ignorancia. Él está
orgulloso de ser un
agnóstico, o uno que
duda. Él está orgulloso
de su ignorancia! Pero
USTED no puede permitirse
estar en la ignorancia –
su vida es demasiado
valiosa. Aquí hay
demasiado en juego!

SUBRÁYELO. Debajo,
escriba la cabecera de la
primera sección de
preguntas. Luego, debajo
de eso, numere cada
pregunta, y ESCRIBA LA
RESPUESTA JUNTO CON LAS
ESCRITURAS QUE CONTIENEN
LA RESPUESTA. Como un
EJEMPLO para su primera
pregunta, esto es lo que
usted escribirá en su
papel de notas:

Ahora nosotros estamos
listos para estudiar una
de las más importantes
lecciones de todo el
curso.

1. Romanos 3: 16 –
“Destrucción y miseria
están en sus caminos.”

¿Está su BIBLIA en frente
de usted? ¿Tiene usted
algunas hojas de papel, y
un lápiz o una pluma, de
manera que usted pueda
HACER NOTAS para ayudarle
a usted a recordar lo que
usted aprende? Si no,
vaya por su Biblia, y
cualquier otra cosa que
usted necesite.

Escriba también cualquier
pensamiento o comentarios
que usted desee recordar.
Cuando usted haya
terminado esta pregunta y
la haya estudiado y esté
seguro de que usted la
entiende, entonces lea el
material que sigue.
Escriba todas las
respuestas que siguen de
manera que usted pueda
fijarlas en su mente y
REVISARLAS
posteriormente. Los
versículos dados a usted
en este Curso
establecerán un marco
para TODO su conocimiento
de la Biblia.

Ahora con su Biblia, su
papel, un buen
diccionario, y cualquier
otro libro que usted
pueda necesitar
(mencionados en la
Lección 4), aquí está el
MÉTODO de estudio:
Escriba claramente en su
papel de notas el
subtítulo “Lección 10” y

Recuerde, usted va a
gastar TIEMPO estudiando
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SU BIBLIA con este Curso
de Estudio de la Biblia.
Esto le ayudará a usted a
entender mejor.

enseñan que Jesús estaba
profetizado en las
antiguas profecías
hebreas contenidas dentro
del Antiguo Testamento. Y
que los cristianos dicen
que Jesús cumplió varias
de esas profecías en el
Nuevo Testamento.
Pero muchos no se dan
cuenta de que muchas
antiguas profecías
también tuvieron
cumplimiento en la
historia secular. Aquí
está un recuento de parte
del capítulo 11º del
Libro de Daniel del
finado Herbert W.
Armstrong:
El ángel dice a
Daniel, “He aquí,
habrá todavía tres
reyes en Persia; y el
cuarto será mucho más
rico que todos ellos:
Y por su fortaleza a
través de sus
riquezas él se alzará
contra el reino de
Grecia. Y un poderoso
rey se levantará, que
gobernará con gran
dominio, y hará de
acuerdo a su
voluntad” (Dan. 11:
2-3).

Bob Thiel, Editor-in-Chief
Published 2016 by the Continuing
Church of God

LECCIÓN 10
Prueba Uno: Antiguas
Profecías Cumplidas
Hubo muchas profecías en
la Biblia que fueron
cumplidas antiguamente.
Las personas que están
más familiarizadas con la
Biblia se dan cuenta de
que los cristianos
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Realmente hubo 12
reyes más en el
Imperio Persa, pero
sólo los primeros
cuatro que siguieron
a Ciro fueron de
importancia para el
propósito de esta
profecía. Ellos
fueron Cambises,
pseudo-Esmerdis,
Darío y Jerjes. Fue
el último, o Jerjes,
quien fue el más rico
de todos e incitó
guerra con Grecia.

Imperio Persa en la
Batalla de Arbella,
331 A.C., tras lo
cual Alejandro marchó
en una conquista
clara hacia la India,
barriendo todo lo que
había ante él.
Note ahora el
versículo 4 de la
profecía: “Y cuando
él se levante, su
reino será quebrado,
y será dividido hacia
los cuatro vientos
del cielo; y no para
su posteridad, ni de
acuerdo a su dominio
con el cual él
gobernó: Pues su
reino será arrancado,
incluso por otros al
lado de aquellos.”

Entonces Filipo, Rey
de Macedonia, planeó
una gran guerra para
conquistar al Imperio
Persa, con un
ejército compuesto
mayormente de
griegos. Él murió
antes de que sus
planes fueran
completados. Pero su
hijo, Alejandro el
Grande, emprendió sus
planes, e invadió
Persia. Él se
encontró con el
ejército persa en la
Batalla de Icsos, 333
A.C. (Dan. 8: 2, 56). Luego él barrió
con Egipto, y
entonces llevó a cabo
una aplastante
derrota final del

Cuán maravillosamente
–cuán exactamente–
vino eso a pasar.
Nosotros citamos de
una de las
autoridades de
historia en lengua
inglesa publicada en
el siglo pasado, Un
Manual de Historia
Antigua (Serie
estudiantil) por
Rawlinson: “Cortado
inesperadamente en el
vigor de la temprana
madurez [a la edad de
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33 años, junio, 323
A.C.], él [Alejandro]
no dejó ningún
heredero, ni de su
poder ni de sus
proyectos” (p. 237).
El imperio fue
dejando sin líderes y
en confusión, pero de
esto emergieron para
el año 301 A.C.,
cuatro divisiones,
tal como fue
profetizado, como
resultado de una
división del Imperio
en cuatro divisiones
por los generales de
Alejandro. Ellos
fueron:

De esta manera fue
cumplido el versículo
4 al pie de la letra.
Ahora note lo que
sigue. De aquí la
profecía predice las
actividades de sólo
dos de estas cuatro
divisiones: Egipto,
llamado “rey del
sur”, porque está al
sur de Jerusalén; y
el reino sirio, el
rey del norte, justo
al norte de Judea. Es
a causa de que la
Tierra Santa pasó de
manos una y otra vez
entre estas dos
divisiones, y a causa
de que sus diferentes
guerras fueron
principalmente por la
posesión de Judea,
que la profecía se
ocupa de ellas. Aquí
está el versículo 5:

1. Ptolomeo (Sóter),
gobernando Egipto,
parte de Siria y
Judea.
2. Seleluco
(Nicator), gobernando
Siria, Babilonia y el
territorio al oriente
hasta la India.

“Y el rey del sur
[Egipto] será
fuerte, y uno de
sus príncipes; y
él será fuerte
sobre aquel, y
tendrá dominio;
su dominio será
un gran dominio.”

3. Lisímaco,
gobernando el Asia
Menor.
4. Casandro,
gobernando Grecia y
Macedonia.

En la historia,
nosotros aprendemos
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que el original
Ptolomeo I, llamado
Sóter, llegó a
hacerse fuerte y
poderoso,
desarrollando a
Egipto más allá de
los mayores sueños de
Alejandro. Uno de sus
príncipes, o
generales, Seleuco
Nicator, también vino
a ser fuerte y
poderoso. Y, en 312
A.C., tomando ventaja
de que Ptolomeo
estaba vinculado a
una guerra, él se
estableció a sí mismo
en Siria, y asumió la
diadema como rey.

permanecerá, ni
su brazo; sino
que ella será
entregada y
aquellos que la
trajeron a ella,
y el que le
engendró a ella,
y el que la
fortaleció a ella
en estos
tiempos.”
Cumplido al pie de la
letra!
Al cabo de 50 años,
esto ocurrió
exactamente como está
descrito!
El gobernador de
Siria, el rey del
norte, en este tiempo
era Antíoco II,
llamado Theos. Su
esposa se llamaba
Laodice. Y, dice la
Historia Antigua de
Rawlinson, página
251, “La influencia
de ella … lo
comprometió a él en
guerra con Ptolomeo
Filadelfo (rey del
sur), 260 A.C., lo
que terminó, 252
A.C., por un
matrimonio entre
Antíoco y Berenice,
hija de Ptolomeo.”

El versículo 6 dice,
“Y al final de
los años ellos se
juntarán ellos
mismos; pues la
hija del rey del
sur vendrá al rey
del norte para
hacer un acuerdo
[al margen,
“derechos” o
“condiciones
equitativas”, o
“unión
matrimonial”]:
Pero ella no
retendrá el poder
del brazo; ni él
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La profecía dice “el
que la engendró a
ella” será entregado.
También que ella no
retendrá el poder del
brazo, ni el rey del
norte, con quien ella
se casó, permanecerá.
Todos tres iban a
venir a su fin. Note
cuán exactamente vino
a pasar esto.

simplemente ver
desplegarse ante sus
ojos, paso a paso,
versículo a
versículo, esta
maravillosa profecía.
No puede haber
ninguna duda de su
correcta aplicación!

Dice la Historia de
Rawlinson, páginas
251 y 252: “A la
muerte de Filadelfo
[el que la engendró a
ella], 247 A.C.,
Antíoco repudió a
Berenice, y tomó de
nuevo a su antigua
esposa, Laodice,
quien, sin embargo,
dudando de su
constancia, lo
asesinó a él para
asegurar el trono
para su hijo Seleluco
(II) 246 A.C. …
Berenice … había sido
muerta por Laodice.”

La Tierra Santa
cambia de manos
Notemos ahora el
versículo 7:
“Pero de una rama
de sus raíces se
levantará uno en
su lugar [al
margen, “en su
cargo”], quien
vendrá con un
ejército, y
entrará en la
fortaleza del rey
del norte, y hará
un pacto contra
él, y
prevalecerá.”

En ninguna parte en
toda la Biblia hay
una profecía tan
literal, dando tantos
detalles de historia
futura. Y leer una
antigua historia de
estos reinos es

“De una rama” o
“brote” de sus
raíces. Sus padres
eran sus raíces. Por
lo tanto, este debe
ser su hermano, quien
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a continuación
debería ocupar el
trono del rey del sur
y cumplir esta
profecía. Ahora
escuche este
cumplimiento exacto,
citado palabra por
palabra de la misma
página de la obra de
Rawlinson (p. 252):

Seleuco II, y el
versículo 9 dice que
él retornaría a
Egipto. Como el
versículo 7 dijo, él
“entraría en la
fortaleza del rey del
norte”, Ptolomeo III
se tomó la fortaleza
de Siria, Seleucia,
el puerto de
Antioquía, capital
del reino! Luego él
llevó de regreso a
Egipto inmenso botín
y 2,500 imágenes
moldeadas y vasos
idólatras que, en 526
A.C., Cambises había
llevado desde Egipto.
Él continuó
gobernando hasta 222
A.C., mientras el rey
del norte, Seleuco
II, murió en 226 A.C.

“Ptolomeo
Evergetes [el
III, hijo mayor
de Filadelfo (p.
272) y por lo
tanto hermano de
Berenice, una
rama de sus
raíces] invadió
Siria, 245 A.C.,
para vengar la
muerte de su
hermana,
Berenice … En la
guerra que
siguió, él se
llevó todo ante
él.”

Cuando él murió, sus
dos hijos se tomaron
el reino del norte;
primero Seleuco III,
226-223 A.C., quien
gobernó sólo tres
años, y luego su
hermano Antíoco III,
llamado “el Grande”,
223-187 A.C. Ambos de
estos dos hijos de
Seleuco II juntaron
inmensas fuerzas
contra Egipto,
vengaron a su padre,

El octavo versículo
de Daniel 11 dice que
este rey del sur
llevaría cautivos y
vasos de plata y oro
a Egipto, y
continuaría reinando
más años que el rey
del norte, quien en
ese tiempo era
47

y recuperaron su
puerto y fortaleza,
Seleucia.

En cumplimiento de la
última parte del
versículo 10, Antíoco
el Grande, después de
27 años, recuperó su
fortaleza, Seleucia,
y él también
conquistó el
territorio de Siria,
hasta Gaza,
incluyendo Judea. Peo
el joven rey egipcio,
ahora Ptolomeo IV
(Filopater), fue
levantado, y con un
ejército de 20,000
infligió severa
derrota a Antíoco el
Grande; y cumpliendo
el versículo 12, él
mató a diez mil y de
nuevo anexó Judea a
Egipto. Pero él no
estaba fortalecido,
pues él hizo una
rápida e intempestiva
paz con Antíoco, y
retornó a la
disipación, arrojando
los frutos de la
victoria. Dice el
versículo 12, “Y
cuando él haya
quitado la multitud,
sus corazones serán
levantados; y él
arrojará a muchos
diezmiles: Pero él no
estará fortalecido
por ello.”

Y esto estaba
exactamente
profetizado en el
versículo 10:
“Pero sus hijos
se revolverán, y
juntarán una
multitud de
grandes fuerza: Y
uno ciertamente
vendrá, e
inundará, y
pasará a través:
Luego él
retornará y
estará incitado
[al margen
“estará incitado
de nuevo”],
incluso hasta su
fortaleza”.
“Y”, continúa el
versículo 11,
“El rey del sur
se moverá con
cólera, y vendrá
y combatirá con
él, incluso con
el rey del norte:
Y él establecerá
una gran
multitud; pero la
multitud será
entregada en su
mano.”
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“Pues”, como continúa
el versículo 13,

muchos judíos
ayudaron a Antíoco.
Pero note cuán
exactamente había
predicho Dios
Todopoderoso esto,
cientos de años antes
de que ello
ocurriera! –

“El rey del norte
retornará, y él
establecerá una
multitud mayor
que la primera, y
ciertamente
vendrá después de
algunos años con
un gran ejército
y con muchas
riquezas.”

“Y en esos
tiempos muchos se
levantarán contra
el rey del sur:
También los
ladrones de tu
pueblo se
exaltarán a sí
mismos para
establecer la
visión; pero
ellos caerán” (v.
14).

Fue “después de
algunos años”, o 12
años más tarde, en
205 A.C, que Ptolomeo
Filopator murió,
dejando su trono a un
hijo infante,
Ptolomeo Epífanes.
Entonces Antíoco
congregó un ejército
más grande, y ganó
grandes victorias.

Léalo en su propia
Biblia!
Para ahorrar espacio,
se le pide al lector
en este punto leer
cada versículo de la
profecía de su propia
Biblia, ahorrándonos
a nosotros de esta
manera reimprimir la
profecía completa
aquí. Nosotros damos
sólo los hechos de la
historia.

Él entonces hizo un
tratado aliándose con
Filipo de Macedonia
con él, y otros,
contra Egipto, y
ellos arrebataron
Fenicia y el sur de
Siria al rey del Sur.
En esto ellos fueron
ayudados por algunos
de los judíos. La
historia judía de
Josefo dice que

Versículos 15-16 –
“la tierra gloriosa”,
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por supuesto, se
refiere a Judea, la
Tierra Santa. Antíoco
el Grande sitió y
tomó a Sidón de
Egipto, arruinó los
intereses de Egipto
en Judea en la
Batalla del Monte
Panium, 198 A.C., y
luego Antíoco tomó
posesión de Judea.

Versículo 18 – Y así
Antíoco tornó su
atención en otra
dirección y trató de
conquistar, 197 a 196
A.C., las islas y
costas de Asia Menor.
Pero el general
romano Lucio Cornelio
Scipión Asiático, lo
derrotó completamente
a él en la Batalla de
Magnesia, 190 A.C.

Versículo 17 –
“convenios” … En 198
A.C., Antíoco arregló
un matrimonio entre
su hija, Cleopatra
(no la Cleopatra de
31 A.C. en Egipto) y
el joven Ptolomeo
Epífanes, rey del
sur, por el cual él
esperaba sutilmente
ganar completa
posesión de Egipto;
pero el plan fracasó.

Versículo 19 –
Antíoco entonces
tornó su atención a
la fortaleza.
(Armstrong HW. El
Medio Oriente en
Profecía. Iglesia de
Dios Universal, 1972)
El Libro de Daniel fue
escrito alrededor de XXX
A.C. No obstante, note
que muchas profecías en
el capítulo 11º de ese
libro fueron claramente
cumplidas históricamente.
La mayoría de las
personas, incluso
aquellas no
particularmente
interesadas en la
historia han escuchado de
Alejandro el Grande y
Cleopatra –y algo de en
lo que ellos estuvieron
involucrados estaba
predicho con centurias de

Dice Rawlinson,
página 254, “CoeleSiria y Palestina
prometidas como dote,
pero no entregadas”.
Cleopatra no
permaneció
verdaderamente al
lado de Antíoco, pues
ello era sólo un
truco para ganar
posesión de Egipto.
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anticipación en la
Biblia.

las historias de la
época son tan
notables que ellos
parecen casi como
historias para niños.
Heródoto, el
historiador griego
del siglo quinto
A.C., nos relata una
de estas historias,
resumida aquí.

Por supuesto, hay
escépticos y personas que
dudan que dicen que el
Libro de Daniel no fue
escrito cuando lo fue
sino mucho después de que
sucedieran los eventos.
Algunos NO aceptarán la
verdad y no creerán que
alguien o incluso Dios
pueda predecir el futuro.

Astyages, el hijo de
Cyaxeres, rey de los
Medios, tuvo una
hija, Mandane. Él
vino a estar temeroso
porque él soñó que su
hija tendría un hijo
quien gobernaría en
su lugar, no sólo a
su reino sino a toda
Asia. Él deseó
impedir esto a toda
costa.

No obstante, es el Dios
de la Biblia el que puede
inspirar a los profetas y
hacer que las profecías
lleguen a pasar!
Note también lo siguiente
del finado evangelista de
la Iglesia de Dios Leroy
Neff en donde él mencionó
acerca de cumplimientos
incluyendo más acerca de
Alejandro el Grande:

Cuando Mandane tuvo
su primer hijo, un
varón, Astyages
instruyó a uno de sus
fieles de confianza,
Harpagus, para que
matara al niño.
Harpagus, no deseando
hacer una cosa tan
horrible, confió esta
terrible
responsabilidad a
Mitradates, un
pastor. Mitradates,
al encontrar que su

Ciro, gobernador de
Persia
El primer ejemplo es
el de Ciro el Persa,
el primer gobernador
del Imperio Persa,
quien vivió en el
siglo sexto A.C. Los
relatos del
nacimiento y juventud
de Ciro tal como
están registrados en
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propio hijo acababa
de nacer muerto, tomó
y crió al hijo de
Mandane como suyo.
Cuando el muchacho
tenía cerca de 10
años de edad su
verdadera identidad
vino a ser conocida.

“Que dice de
Ciro, Él es mi
pastor, y llevará
a cabo mi
voluntad: Incluso
diciendo a
Jerusalén, tu
serás construída;
y al templo, tu
fundación será
echada” (Isa. 44:
28).

Su abuelo, Astyages,
el rey, lo aceptó
ahora a él y a su
debido tiempo a este
muchacho, Ciro, vino
ha ser rey sobre toda
Media, y para cerca
de 548 A.C., él
gobernaba toda
Persia; él conquistó
Babilonia en 539 A.C.
y el Imperio Persa
sucedió al Imperio
Babilónico.

Isaías dio esta
profecía casi dos
siglos antes de que
Ciro hiciera su
proclamación acerca
de reconstruir el
templo de Dios en
Jerusalén!
“Así dice Ciro
rey de Persia, el
Señor Dios de los
cielos me ha dado
a mi todos los
reinos de la
tierra; y él me
ha encargado a mi
construirle a él
una casa en
Jerusalén, que
está en Judá”
(Esdras 1: 2).

El relato no sería
tan notable por sí
mismos, pero
predicciones acerca
de Ciro están
incluidas en la
profecía de la
Biblia. Usted
encontrará estas
profecías en los
últimos versículos de
Isaías 44 y la
primera parte de
Isaías 45.

No sólo llamó Dios
por el nombre a Ciro
mucho antes de que él
naciera, Él vio que
Satanás no tendría
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éxito en hacer que él
fuese muerto por su
abuelo! Él también
vio que Ciro emitía
la proclamación para
reconstruir el
Templo, como dijo
Dios que él haría!
Pero hay más.

clausuradas. Esto se
refiere a la notable
forma como Ciro pudo
capturar la ciudad (y
consecuentemente el
imperio) de
Babilonia.
La gran ciudad de
Babilonia, con sus
masivas altas
murallas, parecía
inexpugnable desde
afuera. Cuando los
ejércitos de Ciro
acamparon alrededor
de la ciudad, los
Babilonios sólo se
rieron! Ellos podrían
sobrevivir a un sitio
de años.

Las dos puertas
concedidas
“Así dice el
Señor a su
ungido, a Ciro,
cuya mano derecha
yo he apoyado,
para subyugar
naciones delante
de él; y yo
soltaré los lomos
de los reyes,
para abrir
delante de él –
las dos puertas
concedidas; y las
puertas no serán
cerradas” (Isa.
45: 1).

Desconocido para los
Babilonios, sin
embargo, era que los
hombres de Ciro eran
capaces de desviar la
mayoría del río
Éufrates, que
normalmente fluía a
través de masivas
puertas dentro de la
ciudad. Ciro también
había conseguido un
espía dentro de la
ciudad, quien en la
noche apropiada había
desasegurado las
puertas interiores
junto al río. Con el
nivel del río

Isaías profetizó que
Dios haría posible
para Ciro conquistar
los muchos reyes que
finalmente
compusieron su
Imperio. También, las
“dos puertas
concedidas” no serían
cerradas o
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reducido, el ejército
pudo invadir la
ciudad por la vía de
la ruta del río y a
través de estas
puertas, tomando a
los Babilonios
completamente por
sorpresa. Parte del
notable cumplimiento
de la profecía acerca
de las “dos puertas
concedidas” está
descrito en Daniel 5,
el resto en varias
historias seculares.

soldados de
infantería y 5,000 de
caballería. Él se
puso a combatir las
fuerzas superiores de
Persia en la batalla
de Granicus y luego
en octubre, 333 A.C.,
él enfrentó a Darío
III, el rey persa,
quien tenía un
ejército 10 veces más
grande que el suyo.
Esta batalla de Issus
la ganó él por
abrumadora victoria.
Alejandro
posteriormente ganó
una conclusiva
victoria sobre Persia
en la Batalla de
Arbela en oct. 1, 331
A.C., incluso aunque
Darío III presentó un
ejército de más de un
millón de hombres.

La conquista de
Alejandro
La segunda
personalidad
profética que
nosotros
consideraremos es
Alejandro de
Macedonia, también
conocido como
Alejandro el Grande.
Él fue el primer rey
del Imperio GrecoRomano. A la muerte
de su padre Filipo en
336 A.C., él ascendió
al trono griego,
siendo sólo de 20
años de edad.

Este hombre joven
llegó a extender su
imperio hasta el río
Indo. Él murió de
fiebre cuando él
tenía menos de 34
años de edad, después
de un reinado de
cerca de 13 años.
Las profecías acerca
de este hombre se
encuentran en Daniel,
capítulos 8 y 11.

Dos años después él
entró a Asia con
cerca de 30,000
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Parte de esta
profecía afirma: “Y
en tanto yo estaba
considerando, he
aquí, y él macho
cabrío vino del
occidente enfrente de
toda la tierra, y no
tocaba el suelo: Y el
macho cabrío tenía un
cuerno notable entre
sus ojos. Y él vino
al carnero que tenía
dos cuernos, que yo
había visto estando
de pie ante el río, y
corrió sobre él con
la furia de su poder”
(Dan. 8: 5-6).

tarde, en el siglo
cuarto A.C.
Los judíos protegidos
Un detalle
interesante de esta
profecía concierne a
la ciudad de
Jerusalén y al pueblo
judío allí. En la
marcha de Alejandro
hacia el sur, después
de su conquista de
Siria, él esquivó
Jerusalén,
continuando junto a
la costa marítima
hasta Gaza, la que él
tomó en el otoño de
332 A.C. Después de
esto él dirigió sus
ejércitos hacia
Jerusalén.

El “cuerno notable”
representaba a
Alejandro (el primer
rey de Grecia,
versículo 21) quien
conquistó al
“carnero” (el rey de
Persia, versículo
20). A Alejandro
también se hace
referencia en Daniel
11: 3-4.

Él había escrito
previamente a Jaddua,
el líder judío y sumo
sacerdote,
requiriéndole algunas
provisiones. Jaddua
replicó que él había
dado un juramento al
rey Darío de Persia
que él no podía
violar en tanto que
viviera Darío. Esto
enfureció enormemente
a Alejandro.

Esta profecía fue
dada por Daniel en el
siglo sexto A.C.,
pero su cumplimiento
por Alejandro no
ocurrió hasta cerca
de dos siglos más

“Ahora Alejandro,
cuando él había
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tomado Gaza, se
apresuró a ir a
Jerusalén; y
Jaddua el sumo
sacerdote, cuando
él escuchó eso,
estaba en agonía,
y bajo terror, no
sabiendo cómo
debería él hacer
frente a los
Macedonios,
puesto que el rey
estaba disgustado
con su anterior
desobediencia”
(Josefo, Ant.,
Libro XI,
Capítulo VIII,
sección 4).

estaban de pie
vestidos de fino
lino, y el sumo
sacerdote
vistiendo de
púrpura y
escarlata, con su
mitra sobre su
cabeza, teniendo
la dorada platea
sobre la cual
estaba grabado el
nombre de Dios,
se aproximó él
mismo, y adoró
ese nombre, y
saludó primero al
sumo sacerdote.”
Alejandro entonces
dijo:

Jaddua entonces
exhortó a la gente a
orar y a ofrecer
sacrificios a Dios,
tras lo cual Dios le
dijo a él en un sueño
cómo recibir a
Alejandro y sus
ejércitos. Aquí está
cómo tuvo lugar el
trascendental
encuentro.

“Yo vi esta
propia persona en
un sueño, en este
mismo hábito,
cuando yo estaba
en Dios en
Macedonia, quien,
cuando yo estaba
considerando yo
mismo cómo podría
obtener el
dominio de Asia,
me exhortó a mi a
no demorarme… Y
cuando el libro
de Daniel le fue
mostrado a él, en
donde Daniel
declaraba que uno

“Alejandro,
cuando él vio la
multitud a
distancia, de
vestiduras
blancas, mientras
los sacerdotes
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de los Griegos
destruiría al
imperio de los
Persas, él supuso
que él mismo era
la persona
aludida” (ibíd.,
sección 5).

lo que Daniel dice
acerca de Antíoco:
9 Y de uno de
ellos salió un
cuerno pequeño
que creció mucho
hacia el sur,
hacia el este y
hacia la tierra
gloriosa. 10 Se
engrandeció hasta
el ejército del
cielo; y echó por
tierra parte del
ejército y de las
estrellas, y las
pisoteó. 11 Se
engrandeció
contra el Jefe
del ejército. Por
él fue quitado el
sacrificio
continuo, y el
lugar de su
santuario fue
derribado. 12 Por
medio de la
rebelión le fue
entregado el
ejército junto
con el sacrificio
continuo, y él
echó por tierra
la verdad; hizo
cuanto quiso y
fue prosperado.
(Daniel 8: 9-12)

Como resultado de
estos eventos,
Alejandro trató
amablemente a los
Judíos. Este
interesante relato
nos da un poco más de
detalle sobre cómo
Dios lleva a cabo el
cumplimiento de la
profecía de la
Biblia, a veces en
formas notables.
Una abominación en el
Templo de Dios
El último evento que
nosotros
consideraremos se
relaciona con Antíoco
Epífanes, quien fue
rey de Siria durante
el siglo segundo A.C.
Después de la muerte
de Alejandro su
imperio fue dividido
en cuatro reinos
(Dan. 7: 6, 8: 8, 22;
11: 4). Uno de estos
cuatro reinos fue el
de Siria. Aquí está

Esta profecía fue
cumplida en una
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terrible forma.
Antíoco se tomó a
Jerusalén y al
Templo. Él detuvo los
sacrificios diarios y
forzó una religión
pagana sobre los
judíos. Aquí está un
resumen de los
horribles detalles:

sobre el altar.
El Santo de los
Santos y sus
muebles fueron
rociados con
caldo hecho de
carne de cerdo.
Las cortes del
templo fueron
contaminadas con
indecentes
orgías” (Historia
Antigua a la Luz
de la Biblia,
Miller, p. 124).

“La observancia
del Sabbath, la
circuncisión y la
abstinencia de
alimentos
inmundos fueron
prohibidos bajo
pena de muerte.
Las madres que
hacían
circuncidar a sus
hijos eran
crucificadas con
sus bebés
colgados sobre
sus cuellos. El
sacrificio diario
se hizo cesar. Un
altar a Zeus
Olímpico fue
construido sobre
el altar de la
ofrenda quemada y
se ofrecieron
sacrificios allí.
Una manada de
cerdos fue
entrada al templo
y fue ofrecida
carne de cerdo

Este tiempo ha sido
raramente, si es que
alguna vez, igualado
en la historia de
Israel o de Judá. No
sólo fueron las
personas objeto de
carnicería, incluso
fritas en gigantescas
pailas, sino que
Antíoco personalmente
entró al Santo de los
Santos en el Templo
de Dios y sacó los
vasos de oro en el
Templo. Él erigió un
“altar griego en el
lado del antiguo el
25 de diciembre 167”
(El Nuevo Diccionario
de la Biblia,
artículo “Antíoco”).
Finalmente Judas
Macabeo, sus hermanos
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y los judíos pudieron
recapturar a
Jerusalén tres años
más tarde, limpiar el
santuario (Templo) y
reinstituir la
adoración de Dios.

(ver “¿Es inspirado
el Antiguo
Testamento?”, página
25), otras acerca de
Juan el Bautista,
Judas Iscariote y
otros. El
cumplimiento de las
promesas físicas a
Abraham es materia de
registro (Lea nuestro
folleto gratuito, Los
Estados Unidos y
Bretaña en Profecía).

Debería anotarse
aquí, sin embargo,
que esta profecía de
Daniel 8: 9-12 es
dual. Antíoco la
cumplió en un tipo,
pero ella está
incluso ahora
esperando un
cumplimiento mucho
más terrible en este
tiempo del fin!

La restauración de
los judíos a Judea en
el siglo sexto A.C.,
la reconstrucción del
Templo y la caída de
Jerusalén en 70 D.C.
son grandes profecías
que han sido
cumplidas. El auge y
caída de la antigua
Babilonia es otra
profecía cumplida.

Profecía para hoy
Estos tres ejemplos
muestran que Dios no
sólo conoce el final
y el comienzo y ha
predicho el futuro,
sino que Él también
ve porque las
profecías sean
cumplidas.

Pero más importante
que estos
cumplimientos
históricos es que
justo ahora está
siendo cumplida
profecía.

Ciertamente muchos
libros pueden ser
escritos –han sido
escritos– para dar
todos los detalles
históricos. Hay filas
de profecías
cumplidas sólo
alrededor de Cristo

La caída de los
modernos
descendientes de la
antigua Israel
(particularmente
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Bretaña y los Estados
Unidos) está bien en
camino. Esto fue
profetizado tan
temprano como en el
tiempo de Moisés
(Lev. 26 y Deut. 28).
Esta caída llevará a
otra cautividad
durante un tiempo
llamado la angustia
de Jacob o la gran
tribulación.
Siguiendo a esta
tribulación señales
sobrenaturales en el
cielo anunciarán el
inminente retorno de
Cristo.
Inmediatamente
después de estas
señales comenzará el
“Día del Señor”,
culminando en el
propio retorno de
Jesucristo como Rey
de Reyes y Señor de
Señores (Para más
información acerca de
las profecías de la
Biblia concernientes
al tiempo del fin,
lea nuestro folleto
gratuito El Libro de
Apocalipsis por fin
sin velos).

horrores para sus
siervos fieles que
sean “hallados
dignos” (Lucas 21:
36).
Nosotros necesitamos
estar cerca de los
asuntos de nuestro
Padre, haciendo la
Obra que Él nos pidió
hacer a nosotros,
limpiando nuestras
vidas personales para
que nosotros, junto
con otros que ya han
calificado, podamos
llegar a ser una
“iglesia gloriosa, no
teniendo mancha, o
arruga, o cosa
semejante” (Ef. 5:
27).
Si nosotros lo
hacemos, nosotros
podremos escapar a
todos estos terribles
eventos y estar de
pie ante el Hijo del
hombre! (Profecía de
Dios cumplida, un
reto para los
escépticos. Revista
Las Buenas Noticias,
diciembre 1980).
Prueba Dos: CONFLICTO
profetizado

La profecía también
muestra que Dios hará
una forma de escapar
de todos estos

Un factor importante que
permanece como una RAZÓN
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por la cual tantos dudan
de la profecía de la
Biblia –es la inherente
NATURALEZA rebelde y la
ACTITUD de los seres
humanos.

declaraciones de la
Escritura, ES UNA
PROFECÍA. ¿Qué dice allí?
Enuncia los RESULTADOS de
los CAMINOS EN LOS CUALES
VIVEN LOS SERES HUMANOS.
¿Está todo el mundo
enfrentando los
inevitables resultados
hoy? (Ver también la
Lección 1, La Causa de
los Males del Mundo,
Revista Noticias de
Profecía de la Biblia,
ene-mar 2014, pp 17-19)

La profecía parece tan
irreal para la mayoría de
las personas –tan
improbable que ocurra– a
causa de que ella
representa un Dios que
puede llegar a estar
ENOJADO con los pecados
de este mundo –un Dios
que dice saber mejor de
que nosotros cómo
DEBERÍAMOS vivir. La
profecía revela un Dios
que corrige al mundo
porque él se ha alejado
estableciendo sus propios
gobiernos y ordenando sus
PROPIAS LEYES CONTRARIAS
AL GOBIERNO Y A LAS LEYES
DE DIOS.

2. Compare el versículo
15 con los precedentes
cinco versículos.
3
¿Qué dice la profecía
de la Biblia acerca de la
posibilidad de que la
HUMANIDAD establezca la
PAZ MUNDIAL sin la
intervención sobrenatural
de Dios? Versículo 17.
Ver también Jeremías 6:
13-15, Romanos 3: 13-18;
Isaías 59: 8; Ezequiel 7:
25-26; y 1 Tesalonicenses
5: 2-6.

Indudablemente el primer
hecho que nosotros
debemos enfrentar –si
nosotros vamos a entender
la profecía y QUIÉN es
Dios realmente –se
relaciona con la propia
NATURALEZA HUMANA.

4. ¿QUIÉN dice ser capaz
de hacer la paz? Isaías
45: 7.

Aquí está la RAZÓN BÁSICA
PARA LA PROFECÍA!

5. ¿Son estos versículos
obviamente una PROFECÍA
DIRECTA QUE SÓLO DIOS
PUEDE TRAER PAZ AL MUNDO

1. Romanos 3: 16, como
muchas otras
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–que el mundo no puede
establecer paz sin Su
intervención
sobrenatural?

ocurrir acerca de
nosotros hoy? Judas 1415. ¿Fue Enoc un profeta?
¿Qué aprendimos nosotros
en la introducción de
esta lección acerca del
deber de un profeta?
¿Reprendió Enoc a los
“pecadores” por sus
violentas fechorías? ¿Qué
es pecado? 1 Juan 3: 4.
¿Reconocía Enoc que el
Señor de los cielos y la
tierra tendría que
intervenir en los asuntos
del mundo para convencer
al mundo que sus caminos
son incorrectos? Judas
14-15.

6. ¿Reconoce la mayoría
de las personas estos
versículos como
profecías? ¿Incluso cree
la mayoría de las
personas que estos
versículos significan lo
que ellos claramente
dicen? ¿Cómo sabe usted
que la mayoría de las
personas no cree lo que
Dios dice en estos
versículos? ¿Piensan
ellos más bien que ELLOS
MISMOS pueden traer paz
mundial?

8. ¿Está de acuerdo la
vasta mayoría con las
predicciones de Dios?
¿Piensa USTED que los
caminos del mundo pueden
llevar a la paz y a la
armonía entre las
naciones?

7. ¿Indican estos
versículos, escritos
desde cerca de hace 1940
a 2700 años, que el que
dice ser el Autor de la
Biblia SABÍA EL RESULTADO
FINAL de los caminos y
costumbres humanas?
¿Prueban las ACTUALES
CONDICIONES DEL MUNDO que
Él lo sabía? (Para ver
diariamente el análisis
bíblico de las actuales
noticias y profecía vaya
a COGwriter.com/news).
¿Predijo Dios, casi desde
el comienzo de la
historia de la humanidad,
lo que nosotros vemos

Considere lo siguiente:
Tiempos peligrosos
El azote del
terrorismo fue
predicho hace
centurias en las
páginas de la Biblia.
Jesús profetizó que
las condiciones en
los últimos días
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reflejarían el estado
caótico de la tierra
en tiempos de Noé –un
mundo malo y corrupto
lleno de violencia
(Lucas 17: 26;
Génesis 6: 5, 11).

diablo, el homicida
original (Juan 8:
44). Nosotros estamos
viviendo en esos
mismos días!
El hombre, aparte de
Dios, no puede
controlar el
terrorismo.

El apóstol Pablo
también advirtió, “En
los últimos días
vendrán tiempos
peligrosos” (2
Timoteo 3: 1). El
significado de esta
profecía va mucho más
allá del mero crimen
incidental.

En tanto que la
maligna influencia de
Satanás permanezca
sobre la tierra, el
terrorismo y el
crimen continuarán
escalando, a pesar de
los intentos del
hombre por
contenerlos. La
fuerza continuará
gobernando al mundo.
El hombre continuará
respondiendo a la
violencia con
violencia. Este es
todavía el mundo de
Satanás (2 Corintios
4: 4). (Stump K. Cómo
será parado el
terrorismo! Revista
Las Buenas Noticias,
diciembre 1985).

“Haz una cadena’,
gritó el profeta
Ezequiel, “pues la
tierra está llena con
crímenes de sangre, y
la ciudad está llena
de violencia”
(Ezequiel 7: 23).
Las profecías de la
Biblia describen un
mundo en el tiempo
del fin lleno de
iniquidad, agresión y
odio, un mundo
dividido por
facciones y disputas
internas, una era de
violencia rampante,
indiscriminada y de
asesinatos inspirados
por Satanás el

TERRORISMO: Lo peor
está todavía por
venir!
Bombarderos suicidas
amenazan provocar el
caos en el Medio
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Oriente. Y los
expertos ahora
advierten acerca de
“terrorismo apoyado
por el estado”. ¿A
dónde se dirige todo
esto? …

seguros,
entrenamiento, armas
y dinero. En algunos
casos estos
patrocinadores han
probado ser gobiernos
nacionales –llevando
a lo que se ha
llamado ahora
“terrorismo apoyado
por el estado”. Los
terroristas han
venido a ser los
medios por los cuales
algunas naciones
poderosas, deseando
evitar el
escalamiento no
deseado o la protesta
pública, pueden
castigar a sus
enemigos a un costo
relativamente
pequeño. …

Los grupos
terroristas
sobreviven a pesar de
las presiones
gubernamentales en
mucho de la misma
forma que un negocio
con problemas
sobrevive a pesar de
las dificultades
económicas. Para
“seguir en el
negocio” los grupos
terroristas han, en
el pasado, robado
bancos, secuestrado,
extorsionado, incluso
traficado con drogas
u otros materiales de
contrabando. Pero
“conseguir fondos
localmente” ha
probado no ser
confiable para
algunos grupos. Como
resultado, ellos han
optado por otra
forma, más ominosa,
de aumentar sus
presupuestos: Buscar
poderosos
patrocinadores para
proveer refugios

El patrocinio del
estado ha presentado
un peligroso nuevo
rostro de terrorismo.
Por una cosa, el
nivel de armamento
empleado ha avanzado
enormemente. Crudas
bombas de pipetas han
sido reemplazadas por
carros bombas
sofisticados
encendidos a control
remoto. Los cocteles
Molotov se han
acabado; ahora son
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granadas propulsadas
por cohetes. Pero
mayores niveles de
finanzas y armamento
no son sólo los
cambios que han
salido a la escena.
Los objetivos han
cambiado también. …
(Taylor D.
TERRORISMO: Lo peor
está todavía por
venir! La Pura
Verdad, mayo 1984).

tu calamidad; yo me
burlaré cuando venga
tu terror, 27 cuando
tu terror venga como
una tormenta, y tu
destructor venga como
un torbellino, cuando
preocupación y
angustia vengan sobre
ti. (Proverbios 1:
25-27)
5 También ellos están
temerosos de la
altura, y de terrores
en el camino
(Eclesiastés 12: 5).

Note las siguientes
escrituras:
25 La espada
destruirá afuera;
habrá terror adentro
(Deuteronomio 32:
25).

Aunque muchos políticos,
medios, y otros líderes
rehúsan creer en la
Biblia, la realidad es
que aquellos de nosotros
que creemos en la Biblia
nos damos cuenta de que
el terrorismo está
profetizado.

12 “Llora y lamenta,
hijo de hombre; pues
será contra Mi
pueblo, contra todos
los príncipes de
Israel. Terrores
incluyendo la espada
estarán contra Mi
pueblo; por lo tanto
golpea tu muslo.
(Ezequiel 21: 12)

Considere que nosotros
hemos visto incrementado
escalamiento en 2015 y
2016. El terrorismo
estaba profetizado!
COMENTARIO: Esta profecía
es EL RETO PERMANENTE DE
DIOS a los ateístas y
agnósticos!

25 Porque tu
desdeñaste todo mi
consejo, y ninguno
tendría mi
reprensión, 26 yo
también me reiré de

LOS ESCÉPTICOS Y LOS QUE
DUDAN PUEDEN PROBAR QUE
DIOS ES UN MENTIROSO
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MERAMENTE ESTABLECIENDO
FINAL Y PERMANENTEMENTE
LA PAZ ENTRE LA HUMANIDAD
SIN LA INTERVENCIÓN
SOBRENATURAL DE DIOS!
Pero el testimonio de la
historia humana muestra
que a través de todos los
pasados dos mil años, las
naciones del mundo NO han
sido capaces de desafiar
esta profecía y
establecer paz
permanente! (La Biblia
habla de un tiempo en el
que un ‘pacto’ traerá paz
al Medio Oriente por unos
pocos años, pero ella
también dice que el pacto
será roto y varias
guerras le seguirán
posteriormente en Daniel
9: 27; cf. Daniel 11: 3144).

Aquí está una profecía
que ha estado de pie por
centurias, DESAFIANDO A
CUALQUIER SER HUMANO A
ALTERARLA! Las naciones
han derramado millones de
galones de sangre humana,
gastado miles de millones
de dólares, gastado
tiempo precioso –todo en
un vano intento por hacer
lo que Dios dijo que no
puede ser hecho. Y
nosotros vamos a
atestiguar, cerca del
comienzo del último
cuarto de este siglo, el
final cumplimiento de
esta profecía cuando Dios
tendrá que INTERVENIR en
los asuntos humanos para
PREVENIR LA ANIQUILACIÓN
MUNDIAL y traer a nuestro
mundo paz al fin!

Aquí está la real
EVIDENCIA VISIBLE de que
la Palabra de Dios está
siendo cumplida. Pero el
mundo REHÚSA RECONOCER
ESTA EVIDENCIA! Por
supuesto el que duda
puede concluir que estos
versículos que predicen
conflicto mundial fueron
astutas adivinaciones
basadas en la historia
previa! La historia
humana lo indica –pero
¿Cuántas personas
realmente lo creen?

Los ateístas y agnósticos
que están vivos ahora
verán ese día! Todas las
doctrinas de la Biblia
permanecen o se caen por
esta profecía fundamental
que Dios desafía a
cualquier hombre a
quebrantar!
La Iglesia de DIOS cumple
la profecía
Incluso los escépticos
admiten que la Biblia ha
sido completamente
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escrita en su actual
forma por más de 19
siglos. POR LO TANTO
CUALQUIER COSA EN LA
BIBLIA RELACIONADA CON LA
IGLESIA QUE JESÚS DIJO
QUE ÉL CONSTRUIRÍA NO
PODRÍA POSIBLEMENTE HABER
SIDO FORJADA DURANTE LOS
PASADOS POCOS CIENTOS DE
AÑOS. Nosotros tenemos
muchos manuscritos que
prueban que el texto de
nuestro actual Nuevo
Testamento griego es el
mismo que era hace casi
20 siglos.

1. ¿Oró Jesús –y por lo
tanto PROFETIZÓ– que Su
Iglesia sería UN CUERPO,
unida en perfecta armonía
como el Padre y Jesús el
Hijo están unidos en
armonía? Juan 17: 20-23 y
versículo 11. ¿Escuchó
siempre el Padre las
oraciones de Jesús? Juan
11: 41-42.
COMENTARIO: Dios
Todopoderoso ha estado
respondiendo la oración
de Jesús por los últimos
1900 años! La verdadera
Iglesia de Dios –que
Jesucristo construyó–
existe hoy como un grupo
ARMONIOSO de cristianos
engendrados del Espíritu,
que componen el “Cuerpo
de Cristo”. (Envío por el
folleto GRATUITO sobre la
Continuación de la
Iglesia de Dios para
prueba más sorprendente!)

¿Qué dijo Jesús que
sucedería a Su Iglesia?
¿Sería Su Iglesia una
grande y poderosa Iglesia
“Madre” de la cual
saldrían muchas “hijas”
PROTESTANTES? ¿Terminaría
Su Iglesia en una babel o
confusión –en cientos de
denominaciones de
iglesias en conflicto?

2. ¿Entonces por qué hay
tántas denominaciones? Si
Dios ha estado
respondiendo la oración
de Jesús, ¿Por qué hay
tántas iglesias
DIFERENTES –todas en
confusión y desarmonía?
¿Podrían estas iglesias
ser PARTE de la ÚNICA
VERDADERA IGLESIA que
Jesús dijo que Él

Si Jesús está vivo hoy –
si Él no mintió acerca de
Su Iglesia– si Él
sostiene cada palabra que
Él pronunció, entonces
nosotros debemos
encontrar amplia prueba
en la profecía CUMPLIDA
acerca de Su Iglesia.
Aquí está la PRUEBA:
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construiría? ¿O son ellas
las iglesias de este
mundo DISFRAZADAS como la
verdadera Iglesia de
Dios? ¿Son estas muchas
iglesias en conflicto una
PARTE DE ESTE MUNDO? –¿Se
entrometen ellas en
política? ¿En movimientos
de reforma? ¿Han ellas
adoptado las costumbres
de este mundo? ¿Iba la
Iglesia de Jesús a ser
UNA PARTE DE LAS
COSTUMBRES Y CAMINOS DE
ESTE MUNDO? Juan 17: 1416.

tiempo en que Juan
escribió? 1 Juan 2: 1819. Note que la Biblia
claramente afirma que
estos falsos ministros
NUNCA fueron PARTE de la
verdadera Iglesia que
Jesús fundó!
¿Qué ocurrió a la Primera
Iglesia que condujo a la
Moderna Corriente
Principal del
Cristianismo?
Aunque nosotros tenemos
un folleto que entra más
en detalle sobre esto
titulado Continuación de
la Historia de la Iglesia
de Dios (disponible
gratis en línea en
www.ccog.org) una breve
revisión puede ser de
ayuda aquí.

3. Entonces ¿De dónde
surgió esta confusión –
¿De dónde salieron estas
iglesias en discordia que
profesan ser
“cristianas”? ¿Profetizó
Jesús que falsos
ministros entrarían
sigilosamente dentro de
la verdadera Iglesia?
Mateo 7: 15. ¿Advirtió
Pedro también de estos
falsos maestros que se
deslizarían sigilosamente
dentro de la verdadera
Iglesia sin ser
advertidos en un intento
por corromperla? 2 Pedro
2: 1-3. ¿Habían ellos
entrado ya a la Iglesia
en el tiempo de Judas?
Judas 3, 3. ¿Pero fueron
ellos EXPULSADOS para el

Jesús enseñó que la
verdadera iglesia sería
un “rebaño pequeño”
(Lucas 12: 32), odiado
por el mundo (Mateo 10:
22), y perseguido (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 era relativamente
pequeño (Judas 14),
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mientras el apóstol Pablo
llamó al pequeño grupo un
“remanente” (Romanos 11:
15).

creciendo en popularidad
mientras varias versiones
de 'Cristianismo' también
lo hacían. Algunos
consideraban que las dos
religiones estaban en
competencia una con la
otra (si bien ese era
realmente el caso sólo
con los que hacían
compromisos y los
seguidores de Mithras).
Mithras era un dios-sol
pagano. Muchas creencias
y prácticas asociadas con
el Mithraísmo comenzaron
a irritar a muchos que
profesaban a Cristo en el
siglo segundo hasta el
siglo cuarto.

En su primer siglo,
aparentemente un falso
apóstol, quien es ahora
llamado Marcos, predicó
una interpretación
alegórica de la Escritura
en Alejandría. Alejandría
era uno de los más
importantes centros
intelectuales del Imperio
Romano en los tiempos
antiguos y tenía mucha
influencia en el mundo
greco-romano. La
falsamente titulada
"Epístola de Barnabus"
salió de Alejandría al
comienzo del siglo
segundo y también
predicaba la
interpretación alegórica
de la Escritura (ver su
capítulo 10: 2). Los
herejes Gnósticos del
siglo segundo Valentinus
y Basilides eran
Alejandrinos. En el siglo
tercero, encantamientos
(cf. Isaías 47) y
supuestos mensajes
‘Marianos’ también
afectaron a muchos.

De acuerdo al historiador
del siglo 18 E. Gibbon,
alrededor de 136 D.C.,
muchos que profesaban a
Cristo en Jerusalén
escogieron ser conducidos
por un líder latino que
los urgía a ellos a hacer
compromisos con la ley de
Dios en orden a ser
tolerados por el
Emperador Romano Adriano
quien estaba enfurecido
con los judíos a causa de
la revuelta de Bar
Kohkba. Algunos
compromisos en Roma
aparentemente ocurrieron
alrededor del mismo

Dentro del Imperio Romano
la religión del
Mithraísmo estaba
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tiempo, aparentemente por
la misma razón

de Cristo muchos
postulados sublimes
pero oscuros... los
Gnósticos estaban
imperceptiblemente
divididos en más de
cincuenta sectas
particulares, de
quienes la más
celebrada parecen
haber sido los
Basilidianos, los
Valentinianos, los
Marcionitas... Cada
una de estas sectas
podrían hacer alarde
de sus obispos y
congregaciones, de
sus doctores y
mártires; y, en lugar
de los Cuatro
Evangelios adoptados
por la iglesia los
herejes produjeron
una multitud de
historias en las
cuales las acciones y
discursos de Cristo y
de sus apóstoles
estaban adaptados a
sus respectivas
creencias. El éxito
de los Gnósticos fue
rápido y extenso.
Ellos cubrieron Asia
y Egipto, se
establecieron a sí
mismos en Roma, y a
veces penetraron
dentro de las

La aceptación de algunas
de las doctrinas
mantenidas por otros
herejes (tales como Simón
el Mago, Cerintus,
Marción, Marcus y
Montanus) se esparció a
muchos que profesaban a
Cristo. Varios herejes
alegóricos, tales como
Valentinus, fueron de
Alejandría a Roma y a
otras partes y comenzaron
a esparcir varias
enseñanzas Gnósticas y
semi-gnósticas. Y aunque
la historia muestra que
líderes del siglo segundo
de Asia Menor se
opusieron a estos herejes
y a sus enseñanzas,
muchos de ellas fueron
tolerados, al menos por
décadas, por las
principales iglesias en
Roma y en Alejandría.
Parte de la razón para
esa aceptación de algunas
enseñanzas gnósticas fue
que ello incrementaba
enormemente el número de
gentiles en esas
iglesias. Note lo que
escribió un historiador:
Los Gnósticos
mezclaron con la fe
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provincias del
Occidente. Pues la
mayor parte de ellos
surgió en el siglo
segundo...

él indicó, este
compromiso permitió que
la corriente principal de
las iglesias grecoromanas se "ensanchara"
como escribió Gibbon y se
convirtiera en la mayoría
de los que profesaban a
Cristo.

Los Gentiles
convertidos, cuyas
más fuertes
objeciones y
prejuicios estaban
dirigidos contra la
ley de Moisés,
pudieron encontrar la
admisión dentro de
muchas sociedades
cristianas, que no
requerían de su
untutorada mente
ninguna creencia de
una revelación
antecedente. Su fe
fue insensiblemente
fortificada y
ensanchada, y la
iglesia fue
finalmente
beneficiada por las
conquistas de sus más
inveterados enemigos
(Gibbon E. Decadencia
y Caída del Imperio
Romano, Volumen III,
Capítulo XXVII, ca.
1776-1788).

Si bien muchos parecen
aceptar mezclas de ideas
paganas con su
entendimiento del
Cristianismo, esta no es
la forma que se suponía
que iba a ser. Note, por
ejemplo, una de las
realizaciones de
Nehemías:
Yo los limpié a ellos
de toda cosa pagana.
(Nehemías 13: 30)
Sin embargo, muchos de
quienes profesaban a
Cristo en los primeros
siglos no compartían la
opinión de Nehemías
puesto que ellos
incluyeron conceptos
paganos en su fe. El
propio Jesús advirtió
acerca de adoptar
prácticas paganas de
oración (Mateo 6: 7) y el
apóstol Pablo advirtió

Aunque yo no estoy de
acuerdo con Gibbon en que
la verdadera iglesia
"finalmente se benefició"
de este compromiso como
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contra adoptar festivales
paganos (2 Corintios 6:
14-16; 1 Corintios 10:
19-21). Los cristianos se
supone que no han de
tener el "espíritu del
mundo" (1 Corintios 12:
12) ni amar sus prácticas
(1 Juan 2: 15).

ENGAÑADORES que se
deslizaron sigilosamente
dentro de la Iglesia bajo
FALSAS PRETENSIONES.
Ellos pretendían ser –
ellos se disfrazaban
como– ovejas.
Estos lobos con piel de
ovejas buscaron entrar a
la verdadera Iglesia,
tomársela, SUBSTITUIR sus
propios Misterios
Babilónicos paganos por
las verdaderas enseñanzas
y mandamientos de Dios, y
hacer aparecer eso
todavía como si fuera la
verdadera Iglesia de
Cristo! Eso fue un gran
movimiento pagano
inspirado diabólicamente
para estampar el nombre
de Cristo sobre su propia
religión mundana, pagana!

A pesar de las
advertencias bíblicas, en
el siglo segundo, una o
más escuelas semignósticas se
desarrollaron en
Alejandría, incluyendo
una liderada por el semignóstico Clemente de
Alejandría y luego
Orígenes, cuyas
enseñanzas influenciaron
enormemente a los
cristianos profesos en el
mundo greco-romano. No
obstante, muchas de las
enseñanzas de la
principal escuela allí
han sido condenadas como
heréticas, incluso por
fuentes Católicas y
Protestantes --y si bien
muchas de las enseñanzas
tenían lazos paganos,
muchos que profesan el
Cristianismo todavía han
sido influenciados por
ellas.

El apóstol Pablo los
marcó a ellos, como un
verdadero HECHO, los
ministros de Satanás (2
Corintios 11: 14-15). No
obstante ellos se
aparecían como los
apóstoles de Cristo –pero
ellos eran FALSOS
apóstoles (versículo 13).
Cuando Judas escribió,
cerca de 67 D.C., ellos
ya se habían deslizado
sigilosamente por el

COMENTARIO: La Biblia
advierte acerca de
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engaño y falsas
pretensiones, tornando la
GRACIA en LICENCIA para
desobedecer la Ley de
Dios (Judas 4). En sus
cartas, Santiago y Pedro
hablaron de esta
oposición contra la Ley
de Dios. El apóstol Juan
combatió esto en sus
cartas, escritas en los
años 90s D.C. Para este
tiempo estos impostores
habían venido y se habían
IDO! Pero ahora ellos
decían que ELLOS, y sus
seguidores, NO la
verdadera Iglesia de
Dios, constituían el
“Cristianismo” original,
y la ÚNICA verdadera
Iglesia original. Pero
ellos NUNCA fueron PARTE
alguna de la VERDADERA
Iglesia que Jesús fundó!
(1 Juan 2: 19).

¿Encuentran muchos –o
pocos– el camino de la
paz que conduce a la vida
eterna? Mateo 7: 13-14.
¿Sueno esto como si la
mayoría de los cristianos
profesos realmente
pertenece a la verdadera
Iglesia de Dios hoy?
¿Declaran estas profecías
que MUCHOS están
ACTUALMENTE atrapados por
esta Babilonia de
denominaciones que
profesan ser
“cristianas”?
COMENTARIO: En la
profecía de Jesús para
HOY Él predijo acerca de
ministros engañosos –con
sus falsas “iglesias” –
viniendo en Su nombre,
posando como verdaderos
ministros de Cristo,
profesando Cristianismo,
no obstante RECHAZANDO el
mensaje que Jesús trajo
desde el cielo.

4. ¿Comenzó el mundo a
escuchar las herejías y
fábulas de esos falsos
maestros, en lugar de
escuchar a la Verdad de
Dios? 1 Juan 4: 5. ¿Es
esto cierto del mundo
hoy?

Este hecho explica por
qué el conocimiento de la
verdad ha venido a estar
perdido para el mundo y
ha sido PRESERVADO por la
verdadera Iglesia de
Dios. Pues SÓLO la
Iglesia de Dios VIVE por
cada palabra de Dios,
reconociendo y
sometiéndose a la suprema

5. ¿Profetizó Jesús que
MUCHOS hoy, no pocos,
estarían engañados? Mateo
24: 4-5 y Marcos 13: 5-6.
¿Qué dice Lucas 21: 8?
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autoridad de Cristo sobre
sus miembros colectivos!

la sombra de la duda que
LO QUE JESÚS PROFETIZÓ
que sucedería a SU
IGLESIA ESTÁ OCURRIENDO
HOY! Y el mundo ha sido
tornado a fábulas que son
una mascarada bajo la
guisa de “evangelio de
verdad” COMO PROFETIZÓ
JESÚS!

6. Si bien el mundo iba
a corromper la verdad –
incluso si bien ellos
aceptarían el NOMBRE DE
CRISTO– ¿PREDIJO Jesús
que Su Iglesia estaría
predicando el verdadero
evangelio del Reino de
Dios en las horas de
cierre de esta era? Mateo
24: 14.

La Historia muestra que
hubo dos grandes grupos
que profesaban a Cristo
en los siglos
segundo/tercero/cuarto.

7. ¿Está la Iglesia de
Dios –la (Continuación de
la) “Iglesia de Dios”–
predicando ese evangelio
hoy desde su sede central
en California? ¿Tiene la
Iglesia de Jesús el
respaldo de poderosos
intereses financieros
mundiales? ¿O tiene ella
sólo “POCA fuerza” que
DIOS INSPIRA a ser usada
SABIAMENTE en una FORMA
PODEROSA para predicar el
mensaje de advertencia de
Cristo al mundo?
Apocalipsis 3: 8.

Un grupo incluía a santos
greco-romanos (Ortodoxos
y Católicos Romanos),
tales como Policarpo de
Esmirna, Thraseas de
Eumenia, Apollonius de
Éfeso, y Apollinaris de
Hierápolis, Serapión de
Antioquía, y Nepos de
África del Norte.
Aquellos en este grupo
afirmaban
doctrinas/prácticas tales
como la Pascua en el
14avo., evitar carnes
inmundas, el Sabbath, el
binitarismo, el Milenio,
el canon correcto del
Nuevo Testamento,
evitaban la participación
militar, y tenían la
creencia en las
Escrituras. Ellos

COMENTARIO: La existencia
de la VERDADERA Iglesia
de Dios hoy es con todo
otra prueba de que Dios
existe!
Estas son sólo unas pocas
de CIENTOS de escrituras
que prueban más allá de
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entendían y promovían el
verdadero evangelio.

otro (la verdadera
Iglesia de Dios) enseñan
que sólo uno de los dos
primeros grupos fue fiel,
y se rastrea él mismo a
través de ese único
grupo.

El otro grupo incluía a
muchos que mataban y
ordenaron persecuciones.
Este grupo incluía a
aquellos que mezclaron
pensamiento Gnóstico,
alegoría, Mithraísmo, y
una desconsideración por
algunas profecías
bíblicas con su versión
de “Cristianismo”. Ellos
tendían a aprobar un
evangelio diferente.

8. ¿Enseñó el propio
Jesús que habría dos
grupos y que el grupo
verdadero sería pequeño?
Mateo 7: 13-14; Lucas 12:
32.
Así, la mayoría, de
acuerdo a Jesús,
terminaría en el grupo
equivocado y sólo
relativamente unos pocos
en el verdadero grupo
cristiano.

Ambos grupos existían en
los siglos segundo,
tercero y cuarto. En el
siglo segundo, el primer
grupo era aparentemente
el mayor hasta que
después de compromisos y
persecuciones, el segundo
grupo ganó predominación
en muchas áreas (ver
también nuestro folleto
gratuito Continuación de
la Historia de la Iglesia
de Dios).

9. ¿Enseñó el apóstol
Pablo la misma cosa
acerca de esta era?
Romanos 11: 5
Es la genuina Iglesia de
Dios, representada por la
Continuación de la
Iglesia de Dios, la que
reclama vínculos con el
apóstol Juan y una larga
lista de doctrinas y
líderes originales,
incluyendo aquellos
listados en esta lección.
Líderes que mantuvieron
posiciones que las
iglesias greco-romanas

Ambos grupos (con sus
numerosas partes) han
existido a través de
todas las épocas.
Ambos grupos existen hoy.
Uno (los greco-romanos)
enseñan que ambos grupos
eran parte de ella. El
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actualmente dicen que son
heréticas.

aniquilación de la vida
humana? Mateo 24: 21-22.
(Nosotros discutimos esto
en la propia primera
lección de este Curso).

La mayoría de otros
grupos que dicen ser
cristianos, directa o
indirectamente dicen
tener vínculos con el
grupo alegorista (y
aceptaron muchas, si bien
no todas, las decisiones
de sus concilios
anteriores a 700 D.C.), o
básicamente desean actuar
como si ellos fueran de
alguna manera fieles si
bien ellos no salieron de
ninguna de las dos
iglesias de las cuales se
ocupa este artículo.

COMENTARIO: Aquí de nuevo
está añadida prueba de
que Dios existe! Él supo
con anticipación –Él
planeó– los eventos que
ahora tienen lugar ante
nuestros propios ojos. Él
es el Único responsable
por los titulares de
noticias que usted lee
diariamente –TITULARES
QUE APUNTAN AL RÁPIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
NOTABLES PROFECÍAS TAN
PRONTO COMO ESTE
EVANGELIO DE DIOS SEA
PREDICADO A TODO EL MUNDO
COMO UN TESTIMONIO!

Puesto que Jesús hizo
claro que Su iglesia fiel
sería un “rebaño pequeño”
(Lucas 12: 32) que nunca
podría morir (Mateo 16:
18), sólo un pequeño
grupo que vino del grupo
original podría ser la
verdadera iglesia hoy.
Esa iglesia hoy está
mejor representada por la
Continuación de la
Iglesia de Dios.

Prueba Tres: Conocimiento
y población incrementados
profetizados
Muchos descartan el
antiguo cumplimiento
histórico de las
profecías bíblicas.
Aquellos que no reclaman
ser cristianos no se
cuidad de si o cómo
cumplió Jesús antiguas
profecías. Muchos no se
cuidan acerca de
profecías relacionadas

10. ¿Previó también Jesús
un tiempo cuando Dios
tendría que intervenir en
los asuntos del mundo
para detener la inminente
amenaza de una total
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con la verdadera Iglesia
de Dios.

¿Era esa predicción sólo
una afortunada
adivinación?

Pero hay un par de
profecías que han sido
cumplidas desde que fue
escrito el Nuevo
Testamento que deberían
dar incluso a los no
creyentes suficiente
pausa para considerar que
la mano de Dios está
detrás de ellas.

Considere otra profecía
del tiempo del fin:
“13 Entonces el sexto
ángel sonó: Y yo
escuché una voz desde
los cuatro cuernos
del altar dorado que
está delante de Dios,
14 diciendo al sexto
ángel que tenía la
trompeta, “Suelta a
los cuatro ángeles
que están atados al
gran río Éufrates.”
15 Así los cuatro
ángeles, que habían
estado preparados
para la hora y el día
y el mes y el año,
fueron soltados para
matar a un tercio de
la humanidad. 16
Ahora el número del
ejército de los
jinetes era de
doscientos millones;
yo escuché el número
de ellos.
(Apocalipsis 9: 1316)

Considere lo siguiente
que fue dicho a Daniel
relacionado con los
últimos días:
4 “Pero tu, Daniel,
cierra las palabras,
y sella el libro
hasta el tiempo del
fin; muchos correrán
de aquí para allá, y
el conocimiento se
incrementará.”
(Daniel 12: 4)
Los viajes modernos mucho
más rápidos de lo que los
humanos en los días de
Daniel pensaban que sería
físicamente posible.
Con la creación y
utilización de modernos
computadores, como
también del Internet, ha
habido una explosión de
conocimiento en todo el
mundo.

Cuando la anterior
profecía fue escrita, no
había 200 millones de
personas sobre el
planeta, mucho menos
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suficientes hombres para
hacer un ejército de ese
tamaño. Esa profecía,
también, era para los
tiempos del fin.

OBEDIENCIA A SUS LEYES Y
A SU GOBIERNO –a Su FORMA
de Vida. Este es el
MENSAJE DE TODAS LAS
PROFECÍAS DESDE QUE EL
MUNDO COMENZÓ!

La Biblia también
advirtió acerca de
alianzas geopolíticas y
militares que nosotros
estamos viendo formarse
hoy en día.

Los profetas NO eran
entusiastas religiosos,
reformadores de
religiones mundanas y
morales, o políticos que
adivinaban acerca del
futuro con el fin de
influenciar al mundo en
sus días. Esta idea es el
erróneo concepto común de
los teólogos modernos y
racionalistas.

Ninguna persona razonable
consideraría que esto
haya sido ‘afortunada
adivinación’ hecha hace
1900 años, especialmente
cuando se combina con
otras profecías que han
sido confirmadas.

Los profetas eran más
bien VIGILANTES,
GUARDIANES de la verdad
de Dios –enviados para
advertir a los
individuos, ciudades,
naciones y al mundo de
los resultados de sus
malos caminos –los
resultados que trae el
pecado. Los profetas
recibieron revelaciones
de un Dios misericordioso
para entregarlas a los
hombres ANTES de que Dios
derramara Su Juicio sobre
las personas y las
naciones que se volvieron
contra Su Voluntad e
hicieron lo que parecía
correcto a sus propios

La LECCIÓN de la Profecía
Antes de que nosotros
completemos esta lección
del Curso de Estudio de
la Biblia, es vital que
nosotros entendamos un
hecho más.
Ahora que nosotros hemos
demostrado por la
profecía cumplida que
Dios EXISTE, nosotros
somos llevados cara a
cara al reconocimiento de
que Dios es el Gobernador
Supremo. Como Supremo
Gobernador Él nos ordena
sumisión incondicional a
Él y nuestra TOTAL
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ojos. Los vigilantes de
Dios advierten HOY! Ellos
advierten a las naciones
para rendirse a Dios
quien es el único que
distingue lo bueno de lo
malo.

naciones” –ellos
tomaron una forma de
vida que PARECÍA
correcta a las
naciones alrededor de
ellos– “Y el pueblo
de Israel hizo
secretamente contra
el Señor su Dios
cosas que no eran
correctas… no
obstante el SEÑOR
ADVIRTIÓ A ISRAEL Y
JUDÁ POR CADA PROFETA
Y CADA VIDENTE” –Dios
habló a través de los
profetas y aquellos
que veían visiones–
“diciendo, “Vuélvanse
de sus malos caminos
y GUARDEN MIS
MANDAMIENTOS Y MIS
ESTATUTOS, de acuerdo
con toda la ley que
yo le ordené a sus
padres, Y QUE YO
ENVIÉ A USTEDES POR
MIS SIERVOS LOS
PROFETAS’”
(versículos 6-13,
RSV).

LA PROFECÍA PREDICE EL
CASTIGO CORRECTIVO que
Dios promete enviar a
causa de que Él AMA a los
seres humanos y DESEA
TRAERLOS A ELLOS A SUS
SENTIDOS. “Seguramente no
hará el Señor DIOS nada,
sin que antes Él revele
Su secreto a Sus siervos
los profetas” ´(Amós
3:7). Dios promete, a
través de la profecía,
darnos amplia ADVERTENCIA
con anticipación PARA
TORNARNOS A LOS CAMINOS
DE DIOS que son LO MEJOR
PARA la humanidad.
Toda la lección de la
profecía está contenida
en 2 Reyes 17: 6-23:
“…Asiria capturó
Samaria, y… se llevó
a los Israelitas” –
¿Por qué?– “porque el
pueblo de Israel
había pecado contra
el Señor su Dios … y
había temido a otros
dioses y caminado en
las costumbres de las

Los profetas de Dios
fueron Sus voceros,
revelando Su Ley a una
nación olvidadiza y
rebelde.
“Pero ellos no
escucharían, sino que
fueron testarudos, como
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sus padres habían sido,
quienes no creyeron en el
Señor su Dios … Y el
Señor rechazó a TODOS los
descendientes e Israel …
COMO ÉL HABÍA HABLADO POR
TODOS SUS SIERVOS LOS
PROFETAS” (versículos 14,
20, 23, RSV).

a estar listo para Jesús
(Lucas 21: 36).
Adicionalmente, la
realidad de la profecía y
los eventos mundiales
está también concebida
para ser un ejercicio
reflexivo para conseguir
que los cristianos
examinen sus vidas lo
suficiente para cambiar
como ellos deberían (cf.
Romanos 13: 11-14, 2
pedro 3: 10-13).

LOS PROFETAS DEJARON EN
CLARO LAS RAZONES
INTERNAS DE LAS
CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS.
Ellos explicaron los
EVENTOS MUNDIALES en su
conexión con el gobierno
y las Leyes de Dios.

Otra razón para prestar
atención a la profecía y
eventos es que así usted
no será apartado con
falsas profecías y otras
enseñanzas. Eso es
también parte de la razón
por la cual hay un
ministerio, incluyendo
profetas:

El PROPÓSITO final para
la profecía es llegar a
la completa supremacía de
la VOLUNTAD DE DIOS entre
todos los seres humanos.
Ella nos predice a
nosotros HOY que puesto
que la mayoría de los
hombres no se rendirá
voluntariamente a sí
mismos a la autoridad y a
las leyes de Dios, Él
tendrá que intervenir
personalmente en los
asuntos mundiales para
CASTIGAR A LAS NACIONES
DESOBEDIENTES y TRAER
PAZ.

11 Y él mismo
constituyó a unos
apóstoles, a otros
profetas, a otros
evangelistas, y a
otros pastores y
maestros, 12 a fin de
capacitar a los
santos para la obra
del ministerio, para
la edificación del
cuerpo de Cristo, 13
hasta que todos
alcancemos la unidad
de la fe y del

Prestar atención
apropiadamente a los
eventos proféticos ayuda
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conocimiento del Hijo
de Dios, hasta ser un
hombre de plena
madurez, hasta la
medida de la estatura
de la plenitud de
Cristo. 14 Esto, para
que ya no seamos
niños, sacudidos a la
deriva y llevados a
dondequiera por todo
viento de doctrina,
por estratagema de
hombres que para
engañar, emplean con
astucia las artimañas
del error; 15 sino
que, siguiendo la
verdad con amor,
crezcamos en todo
hacia aquel que es la
cabeza: Cristo. 16 De
parte de él todo el
cuerpo, bien
concertado y
entrelazado por la
cohesión que aportan
todas las coyunturas,
recibe su crecimiento
de acuerdo con la
actividad
proporcionada a cada
uno de los miembros,
para ir edificándose
en amor. (Efesios 4:
11-16)

Uno de los más famosos en
el siglo 21 fueron los
pronunciamientos del
ahora fallecido Harold
Camping. Pero aquellos
que entendían
apropiadamente los
actuales eventos a la luz
de la profecía bíblica
pudieron fácilmente
probar que él estaba en
el error.
Ha habido, y todavía hay,
otros también.
Pero no importa lo que
alguien diga, el mundo no
terminará este año, o el
año próximo, o incluso el
año que sigue al próximo.
¿Cómo puedo estar seguro?
Bien, por una razón, el
apóstol Pedro escribió:
19 Nosotros tenemos
también una más
segura palabra de
profecía: por lo
tanto haríais bien
vosotros en atender
(2 Pedro 1: 19, KJV).
Este es el caso con la
Continuación de la
Iglesia de Dios.
Parte de la razón para
vigilar los eventos y
entender la profecía de
la Biblia es que así

A través de los años,
varios han dicho que el
fin estaba más cerca de
lo que estaba.
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nosotros no seremos
afectados por aquellos
que promueven falsas
doctrinas o dicen que el
fin puede venir antes de
lo que la Biblia lo
permite (cf. 2
Tesalonicenses 2: 2;
Efesios 4: 14).

también para que nosotros
no seamos desviados por
otros que no tienen
suficiente amor de la
verdad.
Reexaminemos Romanos 3
para entender plenamente
POR QUÉ Dios ha
profetizado castigo para
nuestro mundo.

La profecía también nos
asegura a nosotros que
Dios está a cargo y que
Su voluntad será hecha.
Los fieles no tienen qué
temer lo que los humanos
digan o hagan (Lucas 12:
32).

1. ¿Es natural para los
seres humanos entender el
propósito de la vida?
Romanos 3: 11, primera
parte.
2. ¿Puede el hombre,
aparte de la posibilidad
de la ayuda de Dios,
naturalmente buscar en
pos de Dios y descubrirlo
a Él? Versículo 11,
última parte. ¿Indica
esto claramente que el
hombre NUNCA podría
encontrar a Dios a menos
que Él SE REVELARA A SÍ
MISMO? ¿Es esto lo que
nosotros aprendimos de la
Lección 9 de este Curso?

La Biblia es clara en que
ciertos eventos necesitan
ocurrir antes de que
venga el fin. Y eso nos
incluye a todos creciendo
en “gracia y conocimiento
de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo” (2
Pedro 3: 18, NKJV). Parte
de ese conocimiento es
profético. Y parte de ese
conocimiento bíblico nos
dice a nosotros que el
mundo no terminará antes
de los eventos que la
Biblia muestra que deben
primero llegar a pasar.

3. Ahora note el
versículo 12. ¿Han
seguido todos los seres
humanos el camino que les
parece a ellos correcto?
¿Es este el camino de
Dios? ¿Dice Dios que la
humanidad se ha APARTADO
de Su Camino?

¿Por qué la profecía?
Para mantenernos
vigilantes física y
espiritualmente, y
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4. ¿Implica el versículo
12 que Dios ORIGINALMENTE
reveló Su camino al
hombre y que el hombre SE
APARTÓ de él? ¿Cómo más
podrían ellos “haberse
todos TORNADO a un lado”?
¿Entonces están las
naciones CIEGAS en la
ignorancia y la
superstición? ¿Son ellas
de algún provecho para
ellas mismas o para Dios
en la forma en que ellas
están? Como es usual,
asegúrese de escribir la
respuesta a cada una de
estas preguntas en su
libreta de notas.

ellos dicen creer en la
Biblia.
Incluso los
Fundamentalistas que
profesan conocer a Dios,
MIENTEN porque ellos
REHÚSAN OBEDECER SUS
MANDAMIENTOS: “Aquel que
dice, “yo le conozco” y
no guarda Sus
mandamientos, es un
MENTIROSO, y la VERDAD NO
ESTÁ EN ÉL” (1 Juan 2:
4). Estas personas
CAMBIAN el significado de
la profecía de manera que
ellas puedan continuar en
su voluntaria rebelión
contra las leyes de Dios.

5. ¿Cómo muchos por
naturaleza hacen el bien
en lugar del mal? Última
parte del versículo 12.
¿Diría usted que el mundo
cree esto?

“No es suficiente
reconocer que Dios
existe. La profecía
prueba que una vez que
nosotros reconocemos que
Él existe, nosotros
estamos bajo obligación
de RECONOCER SU AUTORIDAD
y OBEDECER Su Voluntad
que Él ha expresado en
Sus mandamientos,
estatutos y juicios!

COMENTARIO: Los
ESCÉPTICOS Y LOS ATEOS
obviamente RECHAZAN LA
PROFECÍA PORQUE ELLOS NO
DESEAN HACER LA VOLUNTAD
DE DIOS! Ellos desean
hacer su propia voluntad
que sólo trae dolores de
cabeza, sufrimiento,
enfermedad, guerra y
muerte! Otros no creen
que eso los afecte a
ellos, incluso si bien

Debería también ser
mencionado que porque el
grueso de los verdaderos
cristianos en el tiempo
del fin no apoyan la
verdadera obra de Dios en
los tiempos del fin, que
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DIOS EXISTE!

ellos NO entenderán
apropiadamente profecías
claves, a pesar de lo sus
líderes Laodicenos
(Apocalipsis 3: 14-22) y
de Sardis (Apocalipsis 3:
1-6) les digan a ellos.

Usted tiene ahora los
hechos en este breve
resumen –hechos que
prueban que Dios DEBE
EXISTIR. Él debe existir
en orden a haber
inspirado a los hombres a
escribir la Biblia hace
siglos. Él debe existir
todavía y gobernar sobre
las naciones en orden a
llevar a cabo Sus
profecías!

Aquel que tiene
oídos, escuche lo que
el Espíritu dice a
las iglesias
(Apocalipsis 2: 7,
11, 17, 29; 3: 6, 13,
22).
Siete veces en
Apocalipsis, Jesús
específicamente dice a
aquellos asociados con la
verdadera Iglesia de Dios
poner atención a los
mensajes a las iglesias.
La mayoría de estos
mensajes fueron tanto
proféticos como
correctivos.

Sólo un DIOS VIVIENTE,
ACTIVO podría guardar a
los agnósticos y
escépticos de hacer lo
que Dios dijo que ningún
hombre puede hacer! Ni
incluso todo el poder de
las Naciones Unidas puede
reconstruir lo que Dios
predijo que “no será
reconstruído”. Estas
profecías no podrían
haber sido escritas
después de que los
eventos ocurrieron
(Nosotros hemos dejado de
lado a propósito
cualquier profecía que
los agnósticos FALSAMENTE
dicen que fue escrita
DESPUÉS del evento).

No obstante, incluso la
mayoría de los cristianos
no entiende
apropiadamente lo que
Jesús estaba diciendo o
entiende lo suficiente de
las verdades acerca de
las profecías que los
afectarán a ellos en el
siglo 21.

Los profetas que
escribieron las
Escrituras están muertos.
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Ellos no pudieron llevar
a cabo sus escritos. Sólo
un Dios viviente,
todopoderoso podría haber
intervenido durante
siglos para llevar a cabo
cada una de estas
profecías sin excepción!
NINGUNA HA FALLADO!
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llamaremos consejo número
veintidós son cubiertos.
Consejo número 22: Ore
por los líderes seculares
En el Antiguo Testamento,
algunos líderes pidieron
a la gente de Dios que
orara por ellos, y ellos
lo hicieron (1 Reyes 13:
6; Esdras 6: 8-10).

Veintiocho consejos para
oraciones más efectivas:
Parte 5

¿Qué hay acerca del Nuevo
Testamento? Aunque
algunas personas creen
que los problemas que la
humanidad tiene serían
mejor resueltos votando o
haciendo desórdenes, la
Biblia dice que nosotros
necesitamos orar por
nuestros líderes
seculares y por aquellos
en el gobierno que tienen
autoridad sobre aspectos
de nuestras vidas.

Folleto de la
Continuación de la
Iglesia de Dios sobre la
oración
Por Bob Thiel
Esta es la quinta parte
de una serie multi-partes
sobre la oración.
Se ha dicho que, “La
Iglesia de Dios marcha
hacia delante sobre sus
rodillas”. Esto ha sido
usado básicamente como
una admonición para decir
a los cristianos que
ellos necesitan orar.
Pero ¿Cómo?

1

Por lo tanto yo
exhorto primero que
todo que súplicas,
oraciones,
intercesiones, y
acción de gracias
sean hechas por todos
los hombres, 2 por los
reyes y todos los que
están en autoridad,
para que nosotros
podamos llevar una
vida tranquila y
pacífica en toda

En los artículos previos,
la oración fue definida,
y se discutieron veintiún
consejos. En este
artículo, tres consejos
adicionales, comenzando
con lo que nosotros
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santidad y
reverencia. 3 Pues
esto es bueno y
aceptable a la vista
de Dios nuestro
Salvador (1 Timoteo
2: 1-3).

lo que Jesús ha hecho por
nosotros.
El Libro de Hebreos
enseña:
14

Viendo entonces que
nosotros tenemos un
gran Sumo Sacerdote
que ha pasado a
través de los cielos,
Jesús el Hijo de
Dios, retengamos
firme nuestra
confesión. 15 Pues
nosotros no tenemos
un Sumo Sacerdote que
no pueda simpatizar
con nuestras
debilidades, sino que
fue en todos los
puntos tentado como
lo somos nosotros, no
obstante, sin pecado.
16
Por lo tanto
vayamos confiadamente
al trono de gracia,
para que nosotros
podamos obtener
misericordia y hallar
gracia para ayuda en
tiempo de necesidad.
(Hebreos 4: 14-16)

Muchos de nosotros
enfrentamos
complicaciones con
oficiales del gobierno y
sus políticas. ¿Está
usted orando por ellos
como usted debería? En
cuanto hace a los asuntos
del gobierno
internacional, la Biblia
también pide “Orar por la
paz de Jerusalén” (Salmos
122: 6).
Consejo 23: Ponga a Jesús
en sus oraciones
Hay sólo un nombre bajo
el cielo por el cual
nosotros podemos ser
salvados: Jesús (Hechos
4: 10, 12). Nosotros
necesitamos poner a Jesús
en nuestras oraciones.
Esto no significa que
nosotros vamos a orar
principalmente a Jesús,
si bien eso puede hacerse
(p. ej. Hechos 7: 59),
nosotros necesitamos
darnos cuenta de que
nosotros podemos venir
ante el Padre a causa de

Nosotros podemos, y
deberíamos, venir
abiertamente al trono de
gracia, a causa de Jesús.
Note también lo que Jesús
enseñó:
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13

Y cualquier cosa
que ustedes pidan en
Mi nombre, eso haré
yo, para que el Padre
pueda ser glorificado
en el Hijo. 14 Si
ustedes piden
cualquier cosa en Mi
nombre, yo la haré.
(Juan 15: 13-14)

puede hacer todas las
cosas a través de Él.
Trate de ser y de pensar
como Jesús.
El apóstol Juan escribió:
23

Más seguramente, yo
les digo a ustedes,
cualquier cosa que
ustedes le pidan al
Padre en Mi nombre,
Él se las dará a
ustedes. (Juan 16:
23)

¿Hay límites? Note lo que
el apóstol Pablo
escribió:
13

Yo puedo hacer
todas las cosas a
través de Cristo
quien me fortalece a
mi. (Filipenses 4:
13)

A causa del sacrificio de
Jesús, nosotros
deberíamos orar, pedir al
Padre, en el
nombre/autoridad de
Jesús. Yo normalmente
cierro mis oraciones
pidiendo por todos los
que yo oré en el
nombre/autoridad de
Jesús, de acuerdo a la
voluntad de Dios. Jesús
es el único medidor entre
la humanidad y Dios (1
Timoteo 2: 5): No ore a
través de Su madre o de
otros.

5

Esté en ustedes esta
mente que estuvo
también en Cristo
Jesús, (Filipenses 2:
5)
1

Imítenme a mi, justo
como yo también imito
a Cristo. (1
Corintios 11: 1)
Si usted se ha
arrepentido, ha sido
bautizado, y recibió el
Espíritu Santo de Dios,
la sangre de Jesús lo ha
lavado y limpiado a usted
(Apocalipsis 1: 5). Si
usted verdaderamente
imita a Jesús, usted

Consejo Número 24: Lo
difícil: Recuerde ayunar
Algunos asuntos son
enteramente difíciles.
¿Qué debería hacer usted?
Considere lo siguiente:
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17

Le respondió uno de
la multitud: —
Maestro, traje a ti
mi hijo porque tiene
un espíritu mudo, 18 y
dondequiera que se
apodera de él, lo
derriba. Echa
espumarajos y cruje
los dientes, y se va
desgastando. Dije a
tus discípulos que lo
echasen fuera, pero
no pudieron. 19 Y
respondiendo les
dijo: —¡Oh generación
incrédula! ¿Hasta
cuándo estaré con
vosotros? ¿Hasta
cuándo os soportaré?
¡Traédmelo! 20 Se lo
trajeron; y cuando el
espíritu le vio, de
inmediato sacudió al
muchacho, quien cayó
en tierra y se
revolcaba, echando
espumarajos. 21 Jesús
preguntó a su padre:
—¿Cuánto tiempo hace
que le sucede esto?
El dijo: —Desde niño.
22
Muchas veces le
echa en el fuego o en
el agua para matarlo;
pero si puedes hacer
algo, ¡ten
misericordia de
nosotros y ayúdanos!
23
Jesús le dijo: —

¿“Si puedes…”? ¡Al
que cree todo le es
posible! 24
Inmediatamente el
padre del muchacho
clamó diciendo: —
¡Creo! ¡Ayuda mi
incredulidad! 25 Pero
cuando Jesús vio que
la multitud se
agolpaba, reprendió
al espíritu inmundo
diciéndole: —Espíritu
mudo y sordo, yo te
mando, ¡sal de él y
nunca más entres en
él! 26 Entonces,
clamando y
desgarrándole con
violencia, el
espíritu salió; y el
muchacho quedó como
muerto, de modo que
muchos decían: —¡Está
muerto! 27 Pero Jesús
le tomó de la mano y
le enderezó, y él se
levantó. 28 Cuando él
entró en casa, sus
discípulos le
preguntaron en
privado: —¿Por qué no
pudimos echarlo fuera
nosotros? 29 El les
dijo: —Este género
con nada puede salir,
sino con oración.
(Marcos 9: 17-29)
Ayunar es un complemento
de la oración. Las
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situaciones difíciles a
menudo necesitan ayunar
junto con la oración.

Jerusalén estaba en una
difícil condición, y Dios
suministró alivio a
través de uno que oró y
ayunó.

Una vez cuando hubo un
problema con la tribu de
Benjamín, los hijos de
Israel tomaron
militarmente pasos que
Dios aprobó (Jueces 20:
18-20). No obstante, los
hijos de Israel sufrieron
enormemente (Jueces 20:
21). Y esto ocurrió una
segunda vez (Jueces 20:
25). Así, los hijos de
Israel tomaron pasos
incluyendo ayunar (Jueces
20: 26-31), y fueron
victoriosos (Jueces 20:
32-36). A veces, incluso
cuando las peticiones son
consistentes con la
voluntad de dios, Dios no
responde inmediatamente y
ayunar es de ayuda.

Note también:
6

¿No consiste, más
bien, el ayuno que yo
escogí, en desatar
las ligaduras de
impiedad, en soltar
las ataduras del
yugo, en dejar libres
a los quebrantados y
en romper todo yugo?
7
¿No consiste en
compartir tu pan con
el hambriento y en
llevar a tu casa a
los pobres sin hogar?
¿No consiste en
cubrir a tu prójimo
cuando lo veas
desnudo, y en no
esconderte de quien
es tu propia carne? 8
Entonces despuntará
tu luz como el alba,
y tu recuperación
brotará con rapidez.
Tu justicia irá
delante de ti, y la
gloria de Jehovah irá
a tu retaguardia. 9
Entonces invocarás, y
Jehovah te escuchará.
Clamarás, y él dirá:
‘¡Aquí estoy!’ “Si
quitas de en medio de

Cuando Nehemías escuchó
acerca de cuán terribles
eran las condiciones en
Jerusalén, él oró Y ayunó
(Nehemías 1: 4). Nehemías
era la única persona que
traía al rey las cosas
para beber (Nehemías 1:
11). No obstante, tras
orar y ayunar, él ayudó y
posteriormente se
convirtió en gobernador
de Judá (Nehemías 5: 14;
8: 9). El pueblo en
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ti el yugo, el acusar
con el dedo y el
hablar vilezas; 10 si
tu alma provee para
el hambriento y
sacias al alma
humillada, tu luz
irradiará en las
tinieblas, y tu
oscuridad será como
el mediodía. (Isaías
58: 6-10)
Para situaciones
difíciles, no olvide
ayunar. La Biblia lo
recomienda.
Más información sobre la
oración puede encontrarse
en el folleto La Oración:
¿Qué enseña la Biblia?
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Cumpliendo

Mateo 24: 14
Y

Mateo 28: 19-20

Continuing Church of God: www.ccog.org
Noticias de Profecía de la Biblia: www.cogwriter.com
CCOG.ASIA This is a website targeted towards Asia.
It has articles in Mandarin Chinese as well as some in English,
plus other Asian languages.
CCOG.EU This is a website targeted toward Europe.
It has materials in many European languages.
CCOG.IN This is a website targeted towards those of Indian heritage.
CCOG.NZ This website is targeted towards those in New Zealand.
CCOGCanada.CA This website is targeted towards those in Canada.
CDLIDD.ES La Continuaci6n de la Iglesia de Dios. This is the Spanish
language website for the Continuing Church of God.
PNIND.PH Patuloy na lglesya ng Diyos. This is a website targeted
towards those in the Philippines or those of related heritage.
BibleNewsProphecy channel
www.youtube.com/BibleNewsProphecy
ContinuingCOG channel
www.youtube.com/continuingcog
ContinuingCOG Africa channel
www.youtube.com/ccogafrica
The leading pastor in Continuing Church of God is a regular radio
guest using radio to reach audiences in many areas.
The Continuing Church of God also has Bible News Prophecy radio:
www.biblenewsprophecy.net and www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio.
La Continuación de la Iglesia de Dios también usa revistas impresas y
electrónicas, libros, y cartas semanales para los hermanos para apoyar
también Mateo 24: 14 y Mateo 28: 19-20.

