


Enero-Marzo  2020          1

16

En EstE númEro:
2 Del Editor: 20 Artículos proféticos a observar para el 2020 Muchos eventos se alinearán 

con las profecías bíblicas entendidas apropiadamente en el 2020. 

16 El Sexto Mandamiento  ¿Honra usted a su padre y a su madre? ¿Es usted un padre honorable?

19 Curso de Estudio de la Biblia Prueba 4. Esta prueba está relacionada con las lecciones 13 a 
16 de este curso.

28 Fe  ¿Sabe usted mucho acerca de la fe? ¿Sabe lo importante que es la fe?

33 ¿Cómo lo juzgará Dios a usted? La Biblia enseña que “seremos juzgados de acuerdo a nuestras 
obras.” ¿Ha considerado seriamente eso?

36 Preguntas y Respuestas ¿Cómo honrar a un padre desconocido? ¿Puede una mujer usar 
maquillaje? ¿Cuándo es Abib? ¿No es muy difícil ser cristiano?

Cubierta posterior: Internet y Radio Testo muestra en dónde puede encontrar la gente los mensajes 
de la Continuación de la Iglesia de Dios.

Sobre la Portada: Muchos dicen que la visión retrospectiva es 20/20, pero las profecías bíblicas 
ayudan a proporcionar cierta previsión 20/20. James Erwin Estoque pone esto junto mediante 
el uso de imágenes de fuentes tales como Pixabay y Pexels.com.

La revista Noticias de Profecía de la Biblia es 
publicada por la Continuación de la Iglesia de 
Dios, 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, CA, 
93433. http://www.ccog.org

©2019 Continuing Church of God. Impreso en 
los EE.UU. Todos los derechos reservados. 

La reproducción total o parcial sin permiso por 
escrito está prohibida. Respetamos su privacidad 
y no alquilamos, comercializamos ni vendemos 
nuestra lista de correo. Si no desea recibir esta 
revista, simplemente comuníquese con nuestra 
oficina de Arroyo Grande. Las referencias bíblicas 
son de la Nueva Versión King James (© Thomas 
Nelson, Inc., Editores, utilizada con permiso o 
para los artículos del siglo 20 la KJV) a menos que 
se indique lo contrario. 

Profecía de las Noticias de la Biblia-APOYADA 
POR SUS CONTRIBUCIONES

Noticias de Profecía de la Biblia no tiene 
precio de suscripción o en quiosco. Esta 
revista se proporciona de forma gratuita por 
la Continuación de la Iglesia de Dios Continua. 
Ello es posible gracias a los diezmos y ofrendas 
voluntarias y gratuitas de la membrecía de 
la Iglesia y otros que han elegido apoyar el 
trabajo de la Iglesia. Las contribuciones son 
bienvenidas y son deducibles de impuestos 
en los Estados Unidos. Aquellos que deseen 
ayudar y apoyar voluntariamente esta Obra de 
Dios en todo el mundo son bienvenidos como 
compañeros de trabajo en este gran esfuerzo 
por predicar y publicar el evangelio en todas 
las naciones. Las contribuciones deben 

enviarse a: Continuing Church of God, 
1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 
CA, 93433.

Editor en Jefe: Bob Thiel 

Editor de Copia/Prueba: Joyce Thiel
Lector de Pruebas: John Hickey; 
Asistente de Curso SBC: Shirley 
Gestro.

Fotos: Todas las fotos proceden de la 
familia Thiel o de fuentes del dominio 
público tales como Wikipedia, Pixabay, 
o algunos gobiernos (a menos que se 
dé la atribución).

Diseño Gráfico: James Erwin Estoque

noticias dE ProfEcía dE la BiBlia 

19 28



 2   Noticias de Profecía de la Biblia

Jesús le dijo a sus seguidores que velaran (Marcos 13; 
Lucas 21).

Hay muchos eventos que entran en esta categoría.

Desde el sermón que di en diciembre de 2018, 
titulado 19 puntos proféticos a observar en 2018, 
ciertos eventos mundiales se alinearon con los 19 de 
ellos. Las profecías bíblicas propiamente entendidas 
están llegando a ocurrir.

Así que ahora, vamos a ver 20 puntos proféticos a 
observar para más pasos de cumplimiento en el 2020.

1. Los burladores y los medios 
de comunicación modernos

Los medios de comunicación de la corriente principal 
parecen disfrutar promoviendo y luego denunciando 
falsas profecías. Muchos en los medios alternativos 
hacen eso también.

Cada año, algunos hacen falsas profecías relacionadas 
con la Gran Tribulación y el regreso de Jesús. Algunos 
esperan uno de esos dos eventos en 2020. Sin 
embargo, la Gran Tribulación no comenzará entonces 
ni Jesús volverá en el 2020.

A veces, las falsas profecías llaman la atención de los 
medios de comunicación.

Por otro lado, las profecías bíblicas apropiadamente 
entendidas, como las que están en proceso de 
cumplirse, reciben poca atención de los medios 
de comunicación - y casi ninguna de las fuentes de 
noticias de la “corriente principal”.

¿Por qué?

Bueno, los medios de comunicación de la corriente 
principal (junto con la mayoría de los académicos y 
los líderes gubernamentales y los afiches de internet) 

no creen en la Biblia -e incluso entre aquellos que 
afirman hacerlo, menos aún entienden y creen las 
profecías bíblicas. 

El apóstol Pedro fue inspirado a escribir lo siguiente:

 1 Amados, esta es la segunda carta que os 
escribo, y en ambas despierto con exhortación 
vuestro limpio entendimiento, 2 para que 
tengáis memoria de las palabras que antes 
han sido dichas por los santos profetas, y del 
mandamiento del Señor y Salvador dado por 
vuestros apóstoles; 3 sabiendo primero esto, 
que en los postreros días vendrán burladores, 
andando según sus propias concupiscencias, 
4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? Porque desde el día en que los 
padres durmieron, todas las cosas permanecen 
así como desde el principio de la creación. 
5 Estos ignoran voluntariamente, que en el 
tiempo antiguo fueron hechos por la palabra 
de Dios los cielos, y también la tierra, que 
proviene del agua y por el agua subsiste, 6 por 
lo cual el mundo de entonces pereció anegado 
en agua; 7 pero los cielos y la tierra que existen 
ahora, están reservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio y de 
la perdición de los hombres impíos. 8 Mas, oh 
amados, no ignoréis esto: que para con el Señor 
un día es como mil años, y mil años como un 
día. 9 El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. (2 Pedro 3:1-9) 

Hay muchos burladores durante estos últimos días.

Muchos (principalmente en el internet) repetidamente 
y falsamente me han llamado un falso profeta y han 
dicho otras cosas malas sobre mí, así como de la 
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Continuación de la Iglesia de Dios. 

Aunque eso aleja a algunos de mirarnos, entendemos 
que Jesús dijo que esto era de esperar:

10 Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. 11 Bienaventurados sois cuando 
por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 
12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón 
es grande en los cielos; porque así persiguieron 
a los profetas que fueron antes de vosotros. 
(Mateo 5:10-12)

No debemos apartarnos del verdadero entendimiento 
de las profecías bíblicas, sino alegrarnos de ir a 
través de puertas abiertas para proclamar la verdad 
mientras nos mantenemos aferrados firmemente a la 
verdad (Cf. Apocalipsis 3:7-13).

2. Profecías de moralidad que 
se cumplen diariamente

Algunas profecías de moralidad serán cumplidas 
diariamente en el 2020, lo que es consistente con lo 
que el apóstol Pablo escribió al evangelista profético 
Timoteo:

 1 También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 
sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, 5 
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán 
la eficacia de ella; a éstos evita. 6 Porque de 
éstos son los que se meten en las casas y llevan 
cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias. 7 
Estas siempre están aprendiendo, y nunca 
pueden llegar al conocimiento de la verdad. (2 
Timoteo 3: 1-7) 

Vemos que esto se está cumpliendo, no sólo por los 
terroristas, sino por los políticos, los expertos de los 
medios de comunicación, la academia, e incluso con 

los científicos. 

Al igual que los llamados científicos impulsando 
aspectos de la evolución en lugar de la creación (véase 
también nuestro folleto gratuito, en línea en www.
ccog.org, titulado: ¿Es lógica la existencia de Dios?). 
Y algunos profesionales que no quieren aceptar el 
género biológico.

Vea sobre esto entre los líderes y los medios de 
comunicación, así como con la gente normal.

3. Internet y otras censuras

Cada vez más, los gobiernos están introduciendo 
procedimientos y/o leyes para restringir lo que está 
permitido en internet. Varias formas de medios de 
comunicación están haciendo esto también.

Además, por supuesto, está la multitud LBGTQ 
y aquellos que promueven diversas formas de 
inmoralidad sexual. La multitud LGBTQ, así como 
otros que se oponen a los aspectos de la moralidad 
bíblica, no quieren comportamientos inmorales 
etiquetados como pecado. 

Puesto que ellos no creen lo que la Biblia dice sobre 
el pecado, uno pensaría que no les importaría que los 
cristianos los consideraran pecadores.

Sin embargo, han sido capaces de silenciar y/o 
intimidar a muchos líderes que afirman creer en 
la Biblia, así como de obtener leyes y decisiones 
judiciales para apoyarlos.

Considere también lo siguiente::

18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo 
contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; …

22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo 
cual también Dios los entregó a la inmundicia, en 
las concupiscencias de sus corazones, de modo 
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, …
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26 Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron 
el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 
y de igual modo también los hombres, dejando 
el uso natural de la mujer, se encendieron en 
su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo 
en sí mismos la retribución debida a su extravío. 
28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a 
Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, 
para hacer cosas que no convienen; 29 estando 
atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 
30 murmuradores, detractores, aborrecedores 
de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores 
de males, desobedientes a los padres, 31 necios, 
desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; 32 quienes habiendo entendido 
el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, 
sino que también se complacen con los que las 
practican. (Romanos 1:18,22-25a, 26-32) 

Nótese que la Biblia enseña que incluso aprobar 
formas de inmoralidad sexual es erróneo.

La Biblia también enseña:

11 He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en 
los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre 
de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de 
Jehová. 12 E irán errantes de mar a mar; desde 
el norte hasta el oriente discurrirán buscando 
palabra de Jehová, y no la hallarán. (Amós 8:11-
12) 

Eso no significa que no habrá Biblias. Pero llegará 
el momento en que aquellos que promueven varias 
enseñanzas bíblicas ya no podrán tener acceso a 
internet, etc. como antes. Estamos viendo más y más 
de esto.

Y esto incluye especialmente a Europa, que ha estado 
presionando a las empresas de medios sociales para 
censurar y eliminar los materiales “ofensivos”.

Observe movimientos para restringir los derechos a 
objetar a los pecados bíblicos, así como para explicar 
ciertas profecías bíblicas. 

4. Problemas, aflicciones por el 
clima y Sismos

Por supuesto, al pensar acerca de las profecías, la 
mayoría de la gente se preocupa acerca de profecías 
tales como aquellas relacionadas con los eventos 
mundiales, el principio de los dolores, los cuatro jinetes 
del Apocalipsis, la Gran Tribulación, el surgimiento de 
la Bestia/Anticristo/666, Armagedón, etc.

Jesús dijo:

 5 Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: 
Mirad que nadie os engañe; 6 porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el 
Cristo; y engañarán a muchos. 7 Mas cuando 
oigáis de guerras y de rumores de guerras, no 
os turbéis, porque es necesario que suceda así; 
pero aún no es el fin. 8 Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá terremotos en muchos lugares, y habrá 
hambres y alborotos; principios de dolores son 
estos. (Marcos 13:5-8)

Hemos visto mucho ‘clima extremo’ en varias partes 
del mundo en los últimos años. Espere que venga 
más:

 19 He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con 
furor; y la tempestad que está preparada caerá 
sobre la cabeza de los malos. 20 No se apartará 
el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y 
hasta que haya cumplido los pensamientos de 
su corazón; en los postreros días lo entenderéis 
cumplidamente. (Jeremías 23:19-20)

El mes de mayor temperatura de todos los tiempos 
se registró en julio de 2019. A medida que nos 
acercamos al final, habrá un clima más extremo en 
algunos lugares.

Jesús enseñó:

7 Porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. (Mateo 24:7).

Espere terremotos graves en 2020.

Aunque NO tendremos el terremoto de Apocalipsis 16: 
18, puesto que él sucede durante el día del Señor, ese 
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terremoto será más grande de lo que los ‘expertos’ 
usuales han creído que era posible. Cambiará el 
planeta y las partes bajas de la humanidad.

Pero entienda, que un terremoto que desencadene 
un volcán masivo, como el que tienen los Estados 
Unidos en lugares como Yellowstone y Nueva 
Zelanda en lugares como Rotorua, pueden cambiar 
dramáticamente el mundo. También están Islandia y 
las Cascadas en los Estados Unidos. Y sin volcanes, las 
fallas de San Andreas, Wilmington, Nueva Madrid, y 
otras.

5. El Caballo Blanco del 
Apocalipsis

El libro de Apocalipsis enseña sobre jinetes de cuatro 
caballos de diferentes colores en su sexto capítulo.

Note lo siguiente sobre el primer jinete:

 1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, 
y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir 
como con voz de trueno: Ven y mira. 2 Y miré, y 
he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba 
tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió 
venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 6: 1-2)

Este jinete tiene que ver con la difusión de la religión 
falsa. El hecho de que el caballo sea blanco hace que 
el mensaje religioso que se difunde parezca bueno.

Pero la Biblia advierte acerca de eso:

11 ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. 
12 Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la 
ocasión a aquellos que la desean, a fin de que 
en aquello en que se glorían, sean hallados 
semejantes a nosotros. 13 Porque éstos son 
falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y no es 
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza 
como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño 
si también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia; cuyo fin será conforme a 
sus obras. (2 Corintios 11:12-15) 

Jesús advirtió sobre la religión falsa:

 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, 

diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 
(Mateo 24:4-5)

Vimos al Vaticano usar una ‘Cruz Chrislam’ en su 
alcance hacia los musulmanes en 2019.

Estamos viendo el desarrollo de una religión 
ecuménica e interconfesional que ofrece la salvación 
a la humanidad a través de un clima humanista y una 
agenda social. 

Este es un evangelio falso. Espere a más y más 
aceptando alguna versión del mismo. 

6. Los conflictos y el Caballo 
Rojo de la Guerra

Observe lo siguiente:

3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo 
ser viviente que decía: “Ven y ve.”4 Otro caballo, 
rojo fuego, salió. Y al que estaba sentado sobre 
ella le fue dado quitar la paz de la tierra, y que 
los hombres se matasen unos a otros; y le fue 
dada una gran espada. (Apocalipsis 6:3-4) 

Algo paralelo al viaje del segundo jinete De Apocalipsis 
6: 3-4, Jesús advirtió acerca de guerras y disturbios:

6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras. 
Mirad que no os turbéis; porque es necesario 
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  
7 porque se levantará nación contra nación, y 
reino contra reino. (Mateo 24: 6-7a)

“Nación … contra nación” es literalmente “ethnos … 
contra ethnos” en el griego original. Note cómo la 
Biblia judía Ortodoxa traduce la primera mitad de 
Mateo 24: 7:

Porque habrá una intifada de grupo étnico 
contra grupo étnico,

Por lo tanto, espere lucha étnica y racial en varias 
partes del mundo.

Hemos visto problemas con Siria y los palestinos, y 
se espera más algún día (Isaías 17: 1). Y no pasemos 
por alto a Israel e Irán (cf. Isaías 22:1-14). También 
hay problemas entre el Pakistán y la India, así como 
conflictos en muchas partes del mundo. Más división 
algún día golpeará a los EE.UU. (el juicio político y 
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otros asuntos relacionados con su presidente Donald 
Trump podrían ser factores), así como partes de 
Europa.

7. Comercio

No toda guerra es militar. También hay guerra 
económica.

Esto a menudo involucra al comercio.

Los aranceles de EE.UU., las sanciones y otros asuntos 
de “guerra comercial” fueron prominentes en 2019. 
Las acciones de Estados Unidos contra muchas 
naciones son también llevando a las naciones a mirar 
a Europa.

La Biblia muestra que la Europa babilónica dominará 
el comercio (cf. Apocalipsis 18:2-3). En 2019, vimos 
a los europeos hacer acuerdos comerciales con los 
mexicanos, japoneses y partes de América del sur (el 
acuerdo sur-americano del Mercosur fue el mayor 
acuerdo comercial de la UE). También los vimos, 
al igual que a otras naciones, disgustados con los 
Estados Unidos y con varios aspectos de sus políticas 
comerciales y arancelarias. 

Mire a Europa trabajando para hacer más acuerdos 
comerciales. 

Espere más problemas comerciales en 2020. 

8. El Acuerdo de Daniel 9: 27

En 2019, partes del “acuerdo del siglo” de la 
Administración de Trump fueron reveladas. Las 
reacciones de los palestinos han sido principalmente 
negativas.

A pesar de la angustia Palestina, se llegará a un 
acuerdo. 

La Biblia enseña que un acuerdo será confirmado por 
un período de siete años por un líder europeo que 
más tarde se levantará y detendrá los sacrificios de 
animales en el punto medio: 

26 Y después de las sesenta y dos semanas se 
quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el 
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá 
la ciudad y el santuario; y su fin será con 

inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones. 27 Y por otra semana confirmará 
el pacto con muchos; a la mitad de la semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con 
la muchedumbre de las abominaciones vendrá 
el desolador, hasta que venga la consumación, 
y lo que está determinado se derrame sobre el 
desolador. (Daniel 9: 26-27).

El elemento tiempo de ‘una semana’ ha sido 
generalmente entendido por los observadores de 
la profecía que significa un acuerdo de siete años 
(2520 días, basado en años proféticos de 360 días), 
que se romperá en medio de ella (después de 3 ½ 
años). La palabra hebrea traducida como ‘semana’ 
significa ‘sevened’ (OT: 7620 literal, sevened. Nueva 
Concordancia Exhaustiva de números de Biblesoft 
y Concordancia con diccionario ampliada Griego-
hebreo. © 2006).

Aunque Daniel 9: 26 llama al líder que confirma el 
trato un “Príncipe”, más tarde se le conoce como el 
rey del Imperio europeo dominante (Daniel 11: 40).

Una manera de mostrar que este es un Imperio 
europeo es darse cuenta de que fue la gente del 
Imperio romano del siglo I la que cumplió la porción de 
Daniel 9: 26 cuando destruyeron la ciudad (Jerusalén) 
en el año 70 D. C.

Las fuentes judías, aunque no entienden todo esto, 
también están de acuerdo en que fueron las fuerzas 
romanas las que destruyeron la ciudad y el santuario 
como se demuestra a continuación:

“El pueblo del Príncipe vendrá y destruirá la 
ciudad y el Santuario” Daniel 9: 26, se refiere 
a las legiones romanas de Vespasiano y Tito, 
que destruyeron a Jerusalén. (Daniel 9 - Una 
Verdadera Interpretación Bíblica. Judíos por el 
Judaísmo. Accede 07/30/16)

En el siglo XXI, la Unión Europea incluye gran parte de 
la tierra y los pueblos que formaban parte del antiguo 
Imperio romano. Y es el “Príncipe” que viene de esa 
gente al que se refiere el versículo 27 de Daniel 9. Por 
lo tanto, esta profecía nos dice que un líder europeo 
de nivel inferior de alguna manera oficialmente 
comenzará a levantarse cerca de 3 ½ años antes de la 
Gran Tribulación (y sí, de acuerdo con Jesús en Mateo 
24: 9, alguna ‘tribulación’ sucede antes del comienzo 
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de la Gran Tribulación).

Debido a las declaraciones y acciones del presidente 
estadounidense Donald Trump, los europeos están 
aún más interesados en formar parte de un acuerdo 
de paz para Oriente Próximo.

Espere ver, al menos, algunos esfuerzos europeos 
en ese sentido. Especialmente si vemos un conflicto 
importante en esa región.

Ahora, una vez que el trato sea confirmado por 
una semana profética (lo cual podría suceder algún 
tiempo DESPUÉS de que se haga un acuerdo) por el 
“Príncipe”, comenzará la cuenta regresiva de siete 
años para el regreso de Jesús y la cuenta regresiva 
de tres años y medio para la Gran Tribulación (Mateo 
24:21). 

9. Incremento del conocimiento

Nota algo de la antigüedad:

6 y el Señor DIJO: Ciertamente el pueblo es 
uno, y todos tienen un solo lenguaje, y esto es 
lo que han comenzado a hacer; ahora nada de 
lo que se proponen hacer les será negado. 7 
ahora pues, descendamos y confundamos allí 
su lengua, para que ninguno entienda el habla 
de su compañero.” 

8 Así los esparció JEHOVÁ desde allí sobre la faz 
de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 
9 Por esto fué llamado su nombre Babel, porque 
allí confundió Jehová el lenguaje de toda la 
tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de 
toda la tierra. (Génesis 11:6-9) 

Aunque muchos idiomas salieron de esto, note otra 
profecía para el final de los tiempos:

4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el 
libro hasta el tiempo del fin; muchos correrán de 
aquí para allá, y la ciencia se aumentará.”(Daniel 
12:4)) 

Estamos viendo desarrollos masivos en salud, robótica 
y varias ciencias.

La llegada y el uso de la ‘inteligencia artificial’, 
automóviles, aviones a reacción, computadoras e 
internet ciertamente se alinean con esa profecía. 

Las computadoras también han facilitado la 
comunicación, incluso entre personas de diferentes 
idiomas.

Aquellos que no aceptan la profecía bíblica parecen 
considerar irrelevante la explosión del conocimiento 
y la capacidad de viajar internacionalmente.

Sin embargo, aquellos de nosotros que creemos esto 
lo consideramos una profecía confirmada. ¡Y esta es 
una profecía de hace alrededor de 2600 años!

Espere ver más desarrollos de conocimiento.

10. Deuda

La Biblia enseña que el resultado de la acumulación de 
la deuda será mucho peor de lo que incluso muchos 
pesimistas creen. 

Nótese la primera parte de una profecía dada al 
profeta Habacuc por Dios hace más de 2600 años.:

2 Y el Señor me respondió: “Escribe la visión; 
declárala en tablas, para que pueda correr quien 
la lea. 3 Porque aún la visión espera su tiempo 
señalado; se apresura hasta el final -no mentirá. 
Si parece lenta, espérala; ciertamente vendrá; 
no tardará. (Habacuc 2: 2-3, Versión Estándar En 
Inglés)

Así, esta profecía es tan mala, que Dios dice que la 
gente necesitará tomar acción.

Sin embargo, muchos están demasiado hinchados, 
demasiado arrogantes para considerar que realmente 
va a suceder en el siglo 21:

 4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se 
enorgullece; mas el justo por su fe vivirá. 5 Y 
también, el que es dado al vino es traicionero, 
hombre soberbio, que no permanecerá; 
ensanchó como el Seol su alma, y es como la 
muerte, que no se saciará; antes reunió para 
sí todas las gentes, y juntó para sí todos los 
pueblos. (Habacuc 2: 4-5, ESV)

Por lo tanto, un hinchado, arrogante, y codicioso 
pueblo está involucrado.

Este es un pueblo muy endeudado:

6 ¿No han de levantar todos éstos refrán sobre 
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él, y sarcasmos contra él? Dirán: ¡Ay del que 
multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo 
había de acumular sobre sí prenda tras prenda? 
(Habacuc 2: 6, ESV)

Los bonos del Tesoro son una forma de promesas 
que los EE.UU. han seguido acumulando. Los Estados 
Unidos son la nación más endeudada en la historia 
de la humanidad y aquellos en ella deben tratar de 
entender esta profecía. En 2019 sus funcionarios del 
gobierno hicieron un acuerdo para aumentar el nivel 
de la deuda en 2020. Más deuda golpeará a los EE.UU. 
y la deuda será un factor en su destrucción.

(Quizá deba señalarse que tanto el Reino Unido como 
el Canadá tienen niveles de deuda per cápita muy 
elevados.)

Note lo que sucederá:

7 ¿No se levantarán de repente tus acreedores, 
y los que despiertan te harán temblar? Entonces 
te echarán a perder. (Habacuc 2:7, ESV)

¡Cuando sea el momento, la destrucción será 
repentina!

¿Por qué?

8 Porque has despojado a muchas naciones, 
todo el remanente de los pueblos te saqueará, 
por la sangre del hombre y la violencia a la 
tierra, a las ciudades y a todos los que habitan 
en ellas. (Habacuc 2: 8; ESV)

Los Estados Unidos han saqueado a muchas naciones 
mediante préstamos e importaciones sin la intención 
de pagar realmente.

Los Estados Unidos han tenido violentas intervenciones 
sangrientas en todo el mundo.

Si las tasas de interés llegan a niveles históricos, esto 
causará enormes problemas financieros a los Estados 
Unidos.

Cuando los extranjeros finalmente hayan tenido 
suficiente, eso no terminará bien para los EE.UU.

Dios le dijo a Habacuc que esto sería un asunto muy 
serio.

¿Ha estado prestando atención a esto?

10. La dominancia del dólar de 
los Estados Unidos Disminuirá

Considere la siguiente maldición del libro de Levítico:

19 Quebrantaré la soberbia de vuestro poder; 
(Levítico 26:19) 

Mientras que lo anterior sin duda tiene posibilidades 
militares y económicas, considere que el dólar 
estadounidense es el orgullo del poder de los EE.UU.

Está respaldado por nada.

Por lo tanto, es una cosa orgullosa --además de que 
proyecta el poder de los EE.UU. en todo el mundo.

La deuda, el comercio, el clima, la moral, el liderazgo, 
las sanciones y otras cuestiones han dado a varias 
naciones motivaciones para trabajar para destronar 
al dólar estadounidense como la moneda principal 
del mundo para el comercio y la reserva.

La economía de los EE.UU. ha sido financiada, en 
un grado significativo, por extranjeros dispuestos a 
proporcionar bienes a los EE.UU. a crédito, así como 
los EE.UU. se benefician de gran parte del resto del 
comercio internacional del mundo, que se basa en el 
dólar. 

Sin embargo, debido a las recientes acciones 
de Estados Unidos, que muchos creen que han 
“militarizado” su dólar, más naciones están buscando 
maneras de eludir el dólar estadounidense en el 
comercio. La UE, por ejemplo, propuso su sistema 
Instex para eludir el sistema dominado por Estados 
UNIDOS para procesar transacciones internacionales. 

Llegará el momento en que el dólar estadounidense 
sea destronado y esto infligirá un gran dolor a los 
Estados Unidos. Pero cerca del momento en que el 
dólar de los Estados Unidos llegue a ser casi inútil, la 
Gran Tribulación (Mateo 24:21) vendrá y no habrá más 
Estados Unidos entonces. Los europeos, las naciones 
BRICS (Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica), Irán, 
Venezuela, visitar, Corea del Norte, y otros quieren 
destronar el Dólar de EE.UU.

Destronar el dólar estadounidense causará enormes 
problemas económicos a los Estados Unidos. Mucho 
más de lo que casi nadie cree. El nivel de vida en 
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los Estados Unidos se ha sostenido/subvencionado 
durante años debido a la situación del dólar 
estadounidense. 

Ese status se está debilitando. En última instancia, 
esto perjudicará gravemente a los Estados Unidos.

12. Dinero en efectivo y 666

Note la siguiente profecía:

16 Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos 
y pobres, libres y esclavos, reciban una marca 
en su mano derecha o sobre su frente; 17 y que 
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El 
que tiene entendimiento calcule el número de 
la bestia, porque es número de un hombre; y su 
número es 666. (Apocalipsis 13:16-18)

Será una potencia europea la que cumplirá 
verdaderamente la profecía de la metáfora de arriba. 
En 2019, la UE anunció que tenía la intención de 
establecer un órgano encargado de las cuestiones 
financieras que comenzará en 2020 o 2021. Europa 
necesitará tener algún tipo de ejecutor para que 
Apocalipsis 13:16-17 se cumpla — y tiene la intención 
de tener uno.

Es probable que se requieran computadoras con 
la ayuda de inteligencia artificial para asistir en el 
cumplimiento de las Escrituras en Apocalipsis 13:15, 
así como con el ciber-espionaje/monitoreo.

Este tipo de vigilancia financiera no pudo haber 
sucedido durante el tiempo del apóstol Juan ya que 
no había una manera real de monitorear muchas 
transacciones financieras en ese entonces. Lo mismo 
fue cierto para todos los siglos que siguieron hasta 
finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Pero ahora 
no sólo existe la tecnología para controlar la mayoría 
de las transacciones financieras, también existe la 
voluntad política.

Mientras que el 2020 no verá un mundo 
completamente sin dinero, espere ver más 
movimientos hacia los pagos supervisables.

13. El Oro

La caída del dólar estadounidense y la tendencia hacia 
el dinero digital preocuparán a muchos.

Mientras que algunos economistas han llamado 
al oro una “reliquia”, él todavía tiene valor 
internacionalmente.

La antigua iglesia de Dios Universal publicó lo 
siguiente:

Por supuesto, puesto que el oro es considerado 
como una cobertura de desastre por muchos 
inversionistas, la prudencia podría dictar que tal 
vez una pequeña fracción de sus activos líquidos 
sea en oro: (Caulkins J. CUANDO el DINERO 
FALLA. Buenas Noticias, Octubre-Noviembre 
1979)

En Apocalipsis 18, se nos da una descripción 
gráfica de Europa en su futuro pico económico. 
Recuerde que esta profecía ocurre después de 
que los Estados Unidos, Canadá y otras naciones 
israelitas han sido conquistadas y llevadas al 
servilismo. …

En el versículo 11, la riqueza y el alcance 
económico de Europa que viene es descrito 
como Juan lo ve, poco antes de que la crisis final 
(que ocurrirá en la venida de Cristo) tenga lugar.

“Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán 
lamentación sobre ella, porque ninguno 
comprará ya más sus mercaderías: Mercaderías 
de oro y plata … (Catherwood CA. Europa y 
Nuestro Mensaje Profético. Las Buenas Noticias, 
Octubre-Noviembre 1979)

Sí, el oro sobrevivirá al dólar estadounidense y la 
potencia de la Bestia Europea lo tendrá.

La Biblia profetiza que el Rey del Norte se conseguirá 
el oro con el que la final Babilonia también hará 
comercio:

37 No considerará ni al Dios de sus padres, ni el 
deseo de las mujeres; ni respetará a dios alguno, 
porque él exaltará a sí mismo por encima de 
todas ellas. 38 Pero en lugar de ellos honrará a 
un Dios de fortalezas, y a un Dios que sus padres 
no conocieron, lo honrará con oro y plata, con 
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piedras preciosas y con cosas agradables. 39 y 
contra las fortalezas más fuertes contra un Dios 
extraño, el cual jurisdiccionará, y aumentará 
su gloria; y les enseñoreará sobre muchos, y 
repartirá la tierra por sus ganancias. 40 en el 
tiempo del fin el rey del sur lo atacará; y el rey 
del Norte vendrá contra él como un torbellino 
… 43 Él tendrá poder sobre los tesoros de oro y 
plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto … 
(Daniel 11: 37-40, 43) 

10 … ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, Babilonia, 
aquella poderosa ciudad! Porque en una hora 
tu juicio ha llegado. 11 y los mercaderes de la 
tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, 
porque ninguno compra más sus mercaderías: 
12 mercadería de oro y de plata, de piedras 
preciosas y de perlas, de lino fino y de púrpura, 
de seda y de escarlata, de toda madera olorosa, 
de todo objeto de marfil, de todo objeto de 
madera preciosa, de cobre, de hierro y de 
mármol;; 15 Los mercaderes de estas cosas, que 
se enriquecieron con ella, se pondrán lejos por 
miedo de su tormento, llorando y lamentando, 
16 y dirán: ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba 
vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y 
estaba adornada de oro, de piedras preciosas y 
de perlas! (Apocalipsis 18:10-12,15-16))

Aunque la Biblia es clara sobre que el oro, por un 
tiempo, no será querido sino arrojado (Ezequiel 7: 19) 
-por lo tanto será peor que inútil por un tiempo- es 
obvio que en los primeros años de la Gran Tribulación 
(Mateo 24:21-22), que comienza en el versículo 39 de 
Daniel 11, el oro tendrá valor.

Ahora, entienda que Alemania ha estado repatriando 
el oro -e incluso lo hizo antes de lo previsto. Otras 
Naciones europeas como los Países Bajos, Austria, 
Polonia, Bélgica y Hungría han estado o están en 
proceso de repatriar oro y/o aumentar sus reservas 
de oro también.

Además, Rusia y China han aumentado en gran 
medida sus reservas de oro.

Rusia, Turquía y China han estado buscando utilizar el 
oro para el comercio para eludir el dólar de los EE.UU.

Aunque el precio del oro tendrá probablemente 
subidas y bajadas en 2020, el oro tendrá valor después 

de que el dólar de EE.UU. no lo tenga.

14. Europa trabajará para 
reorganizarse

La Biblia muestra que Europa tendrá problemas para 
estar verdaderamente unida:

 41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en 
parte de barro cocido de alfarero y en parte 
de hierro, será un reino dividido; mas habrá en 
él algo de la fuerza del hierro, así como viste 
hierro mezclado con barro cocido. 42 Y por 
ser los dedos de los pies en parte de hierro y 
en parte de barro cocido, el reino será en parte 
fuerte, y en parte frágil. 43 Así como viste el 
hierro mezclado con barro, se mezclarán por 
medio de alianzas humanas; pero no se unirán 
el uno con el otro, como el hierro no se mezcla 
con el barro. (Daniel 2:41-43))

Espere ver problemas, así como oportunidades, con 
la unidad Europea en 2020.

A pesar de los problemas, la Biblia también muestra 
que Europa se reorganizará:

12 Los diez cuernos que has visto son diez reyes 
que aún no han recibido ningún reino; pero por 
una hora recibirán autoridad como reyes con 
el visitante. 13 Estos son de un mismo parecer, 
y entregarán su poder y autoridad al visitante. 
(Apocalipsis 17:12-13).

Varios piden una versión de esto en Europa. Incluso 
el Papa Francisco ha pedido que Europa sea creativa 
y piense más allá de las fronteras nacionales. 

En 2011, Úrsula von der Leyen (quien fue elegida como 
la nueva presidenta de la Comisión de la UE en 2019) 
dijo: “Mi objetivo es unos Estados Unidos de Europa.”

La idea de los Estados Unidos de Europa ha sido 
algo sobre lo que los líderes de la iglesia de Dios han 
escrito durante décadas. Europa unida aparecerá por 
un tiempo, a pesar de que Úrsula von der Leyen dio 
marcha atrás en su declaración en 2019.

Las reorganizaciones profetizadas en Apocalipsis 17: 
12-13 no sucederán en el 2020, pero espere llamados 
para reorganizar Europa y mejorar la unidad Europea.
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15. Europa desarrollará su 
ejército

La Biblia muestra que Europa se convertirá en una 
gran potencia militar:

24 Entrará en paz, incluso en las regiones más 
ricas de la provincia; y él hará lo que no hicieron 
sus padres, ni sus padres: él se dispersan 
entre ellos el botín, despojos y riquezas; y él 
elaborarán sus planes en contra de los baluartes, 
pero sólo por un tiempo. 25 levantará su poder 
y su valentía contra el rey del sur con un gran 
ejército. (Daniel 11:24-25))

¡Noten que el “él”, que es una potencia Europea, 
primero parecerá pacífico, pero terminará teniendo 
un gran ejército!

Europa está trabajando en el desarrollo de su propio 
ejército. Incluso tiene una estructura paraguas llamada 
PESCO (Permanente Cooperación Estructurada). Casi 
todas las Naciones de la UE son oficialmente parte de 
PESCO. El plan es desarrollar tecnología militar y un 
ejército europeo unificado.

Uno que sea independiente de los Estados Unidos.

Además, Europa ha estado trabajando en la tecnología, 
como el Gran Colisionador de Hadron y su sistema de 
satélites Galileo, con el fin de dotarlos de capacidades 
independientes de los Estados Unidos.

Europa ha estado lanzando sus satélites Galileo y 
espera que esté en pleno funcionamiento en 2020.

Esta es una tendencia a observar. Alemania tomará 
medidas para promover un ejército más fuerte.

Mientras que la mayoría no cree que Europa pueda 
destruir o alguna vez destruya a los Estados Unidos, 
considere las siguientes profecías:

5 ¡Ay de Asiria, vara de mi ira Y vara en cuya 
mano está mi enojo! 6 yo le enviaré contra una 
nación impía, y contra el pueblo de Mi furor 
le enviaré, para que tome presa, y la ponga a 
ser hollado como lodo de las calles. 7 con todo 
eso no quiere decir, ni su corazón piensa así; 
sino que está en su corazón destruir, Y cortar 
no pocas naciones. … 11 Como hice a Samaria 
y a sus ídolos, ¿No haré también a Jerusalén 

y a sus ídolos? 12 Por tanto, cuando el Señor 
haya hecho toda su obra en el Monte Sion y en 
Jerusalén, dirá: “castigaré el fruto del corazón 
altivo del rey de Asiria, y la gloria de su altiva 
mirada. (Isaías 10: 5-7, 11-12).

39 y contra las fortalezas más fuertes contra 
un Dios extraño, el cual jurisdiccionará, y 
aumentará su gloria; y les enseñoreará sobre 
muchos, y repartirá la tierra por sus ganancias. 
(Daniel 11:39))

En Isaías 10, la referencia a ‘Asiria’ apunta a una 
potencia Europea dominada por Alemania en el siglo 
XXI. La referencia a “Samaria” está apuntando a los 
Estados Unidos en el siglo XXI.

En relación a Daniel 11: 39, considere que en el 
siglo XXI, son los Estados Unidos los que tienen las 
fortalezas más fuertes. El poder con las fortalezas 
más fuertes será tomado por el poder de la Bestia 
europeo. La tecnología, así como el engaño, serán 
factores en la toma militar de los Estados Unidos. 

Esto hará que el mundo se maraville:

3 Y vi una de sus cabezas como herida de 
muerte, y sanó su herida mortal. Y todo el 
mundo se maravilló y siguió al visitante. 4 y 
adoraron al dragón que le dio autoridad a la 
bestia; y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién 
como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer la 
guerra contra ella?”(Apocalipsis 13:3-4)

La gente se sorprenderá cuando Europa demuestre 
que es una potencia con éxito militar. Ahora está 
tomando medidas que llevarán al cumplimiento de 
varias profecías en guerra.

Pero es demasiado pronto para que los Estados 
Unidos sean absorbidos en 2020. Hay todavía otros 
eventos (como la confirmación del pacto de Daniel 
9: 27) que aún deben tener lugar primero (cf. Mateo 
24:4-16).

Con los europeos preocupados por los EE.UU. y la 
OTAN, espere más pasos por parte de la UE para 
desarrollar un ejército poderoso. Úrsula von der 
Leyen también ha pedido eso. 
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16. Se darán pasos hacia la 
formación del Rey del Sur

La formación del Rey del sur es algo a tener en cuenta.

El salmo 83 profetiza una confederación:

 3 Contra tu pueblo han consultado astuta 
y secretamente, Y han entrado en consejo 
contra tus protegidos. 4 Han dicho: Venid, y 
destruyámoslos para que no sean nación, Y 
no haya más memoria del nombre de Israel. 
5 Porque se confabulan de corazón a una, 
Contra ti han hecho alianza 6 Las tiendas de 
los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los 
agarenos; 7 Gebal, Amón y Amalec, Los filisteos 
y los habitantes de Tiro. 8 También el asirio se 
ha juntado con ellos; Sirven de brazo a los hijos 
de Lot. Selah(Salmo 83:3-8) 

La mayoría de los pueblos antes mencionados están 
actualmente en el Medio Oriente y el Norte de África, 
con la excepción de Asiria -que está principalmente 
en Europa.

Observe que se alude a un acuerdo en Daniel 11 y el 
mismo será roto:

15 … el rey del Norte … 25 … el rey del Sur … 27 
el corazón de estos dos reyes se inclinará sobre 
el mal, y en la misma mesa hablarán mentira; 
mas no servirá de nada, porque el fin será aún 
al tiempo señalado. (Daniel 11: 15, 25, 27) 

Así que estos poderes harán tratos mentirosos.

Después de que los Estados Unidos sean tomados 
(Daniel 11:39), ellos se volverán uno contra otro:

40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur 
contenderá con él; y el rey del norte se levantará 
contra él como una tempestad, con carros y 
gente de a caballo, y muchas naves; y entrará 
por las tierras, e inundará, y pasará. 41 Entrará 
a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; 
mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, 
y la mayoría de los hijos de Amón. 42 Extenderá 
su mano contra las tierras, y no escapará el país 
de Egipto. 43 Y se apoderará de los tesoros de 
oro y plata, y de todas las cosas preciosas de 
Egipto; y los de Libia y de Etiopía le seguirán. 

(Daniel 11:40-43)) 

Los políticos estadounidenses y europeos han pedido 
una Confederación o coalición de Naciones en el 
Medio Oriente y el Norte de África para suprimir el 
terrorismo, así como para hacer frente a los problemas 
de los migrantes.

Arabia Saudita, Egipto y otros han tomado medidas 
que ayudarán a la formación definitiva del Rey del 
sur. Ahora existe una alianza militar entre la mayoría 
de las Naciones musulmanas en el medio Oriente y 
el Norte de África. Incluso ha habido un llamado de 
los Estados Unidos para Oriente Medio y el Norte 
de África a una “OTAN árabe”. La Biblia habla de una 
Confederación que viene a esas tierras. 

Aunque no se espera que la Confederación se 
forme plenamente en 2020, esté atento a los 
acontecimientos que apuntan en su dirección. Un Rey 
del sur se levantará, estará involucrado en algunos 
tratos, después hará daño, y más tarde será destruido 
(ver también Ezequiel 30: 1-8).

17. El tiempo de los Gentiles 
llevará al Armagedón

El Nuevo Testamento enseña:

24 … Jerusalén será pisoteada por los Gentiles 
hasta que los tiempos de los Gentiles se 
cumplan. (Lucas 21:24)

2 Pero deja fuera el patio que está fuera del 
templo, y no lo midas, porque ha sido entregado 
a los Gentiles. Y pisotearán la ciudad Santa 
durante cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 11:2) 

Más grupos y proyectos dominados por los gentiles 
están apareciendo para hacer que el mundo se aleje 
de un orden mundial dominado por los anglosajones. 
Básicamente, parte del objetivo de las naciones BRICS, 
EAEU (Unión Económica euroasiática), la organización 
de cooperación de Shangai, e incluso la Unión 
Europea, es establecer un nuevo orden mundial, uno 
que ya no esté dominado por los EE.UU. y sus aliados 
anglosajones, como el Reino Unido.

Unos pocos años después de que el nuevo orden 
tenga lugar en Europa, los poderes de Eurasia tomarán 
medidas militares contra ella:
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16 El número del ejército de los jinetes era 
doscientos millones; yo oí el número de ellos. 
17 y así vi los caballos en visión: los que los 
montaban tenían corazas de fuego, de Jacinto, 
y de azufre. y las cabezas de los caballos eran 
como cabezas de leones; y de la boca de ellos 
salía fuego, humo y azufre. (Apocalipsis 9:16-17)

13 Y vi tres espíritus inmundos a manera de 
ranas salir de la boca del dragón, de la boca 
de la bestia, y de la boca del falso profeta. 14 
porque son espíritus de demonios, que hacen 
señales, los cuales salen a los reyes de la tierra 
y de todo el mundo, para reunirlos a la batalla 
de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 15 he 
Aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado 
el que vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. 16 y los 
congregaron en el lugar que en hebreo se llama 
Armagedón. (Apocalipsis 16:13-16). 

Es sólo una fuerza que incluye una participación 
significativa con Asia la que podría armar un ejército 
tan masivo en el siglo XXI. En realidad, cuando lo 
anterior fue escrito en el siglo I, ni siquiera se creía 
que fueran tantos hombres en el planeta Tierra. Pero 
ahora está claro que hay suficientes.

Consideremos, además, que con su proyecto One Belt, 
One Road (o ruta de la seda), China está trabajando 
en la construcción de carreteras que transporten 
tropas al Armagedón. China tiene más de 60 Naciones 
involucradas y, sobre una base ajustada a la inflación, 
se espera que vierta diez veces la cantidad de dinero 
en esto que los EE.UU. puso para su plan Marshall, 
que principalmente ayudó a 6 Naciones europeas.

La reunión de Armagedón no sucederá en el 2020, 
pero algunos eventos para hacer que esa reunión 
suceda ocurrirán.

18. Los Judíos listos para los 
sacrificios

La Biblia enseña lo siguiente:

27 Y por otra semana confirmará el pacto 
con muchos; a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá el 

desolador, hasta que venga la consumación, y 
lo que está determinado se derrame sobre el 
desolador (Daniel 9: 27). 

31 Y se levantarán de su parte tropas que 
profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán 
el continuo sacrificio, y pondrán la abominación 
desoladora. (Daniel 11:31))

Ahora, para que los sacrificios se detengan, deben 
empezar primero.

Esencialmente, desde la destrucción de Jerusalén y lo 
que se llama el Segundo Templo en el año 70 D. C., los 
judíos dejaron de sacrificar animales.

Algunos afirman que esto requerirá lo que se llama un 
tercer Templo en Jerusalén. Debido a la decisión de 
Donald Trump el 6 de diciembre de 2017 relacionada 
con el reconocimiento de Jerusalén como la capital de 
Israel y el traslado de la Embajada de Estados Unidos 
a Jerusalén en 2018, algunos piensan que esto hará 
más fácil que un “tercer Templo” sea construido allí.

Algunos han afirmado que Donald Trump es un nuevo 
Cyrus. Pero a diferencia de Ciro (Isaías 44:24-28, 45:1-
4), Donald Trump no fue profetizado por su nombre 
para hacer que un templo judío sea reconstruido.

Tampoco se necesita un tercer Templo masivo en 
Jerusalén para que se reanuden los sacrificios de 
animales. Ahora mismo, todo lo que los judíos están 
esperando es el permiso oficial del gobierno.

Bíblicamente, no necesitan un Templo reconstruido 
para sacrificar. Sólo necesitan un altar, un sacerdote 
calificado, y herramientas.

Grupos como el Instituto del Templo y el Sanedrín 
Reconstituido afirman tener todo eso. 

Note que la Biblia registró lo siguiente:

6 Desde el primer día del mes séptimo 
comenzaron á ofrecer holocaustos á JEHOVÁ. 
Pero el fundamento del templo del SEÑOR aún 
no había sido colocado. (Esdras 3:6)

Uno puede argumentar que ya que se requiere la 
participación de los líderes religiosos judíos para que 
los sacrificios de animales judíos sean reasumidos, 
que la escritura de arriba es una cuestión debatible.



 14   Noticias de Profecía de la Biblia

Como resultado, representantes tanto del Sanedrín 
como del Instituto del Templo me han dicho que 
sólo necesitan el permiso del gobierno para hacer 
sacrificios, ya que básicamente están preparados de 
otra manera.

Hicieron un sacrificio de prueba para limpiar un nuevo 
altar el 10 de diciembre de 2018.

Así que, a pesar de lo que pueda suceder en Jerusalén 
con el área llamada el Monte del Templo, los judíos 
un día re-instituirán los sacrificios de animales y no 
necesitan un tercer Templo para hacer eso. 

19. El cumplimiento de Mateo 
28: 19-20 y Mateo 24: 14

Jesús enseñó:

19 Por tanto, Id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. (Mateo 28:19-20) 

En los sermones de la Continuación de la Iglesia de 
Dios, he repasado todo lo que la Biblia registra que 
Jesús habló en el Nuevo Testamento.

Además, esto es algo que instruí que hicieran a 
nuestros ministros en África y Europa mientras los 
visitaban en Nairobi, Kenia, en febrero de 2017.

También hemos puesto a disposición literatura, no 
sólo en Internet, sino en forma impresa y en varios 
idiomas.

Jesús también enseñó:

14 Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. 15 Por tanto, 
cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el 
que lee, entienda), 16 entonces los que estén 
en Judea, huyan a los montes. 17 El que esté en 
la azotea, no descienda para tomar algo de su 
casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva 
atrás para tomar su capa. 19 Mas ¡Ay de las que 
estén encintas, y de las que críen en aquellos 

días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea 
en invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá 
entonces gran tribulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados (Mateo 24:14-22)

Nótese que la Gran Tribulación sucede después de 
que Mateo 24: 14 ha sido cumplido a satisfacción de 
Dios. 

En la Continuación de la Iglesia de Dios, tenemos un 
folleto, El Evangelio del Reino de Dios, disponible en 
cerca de 100 idiomas. Se pueden encontrar en www.
ccog.org.

El fallecido artista Andy Warhol fue conocido por 
sacar la idea de que la gente tiene derecho a sus 
‘quince minutos de fama’.

El apóstol Pablo escribió que Dios tendría una obra 
corta:

28 Porque él concluirá la obra y la reducirá en 
justicia, Porque el Señor hará una obra corta 
sobre la tierra. (Romanos 9:28)

En la Continuación de la Iglesia de Dios, nos estamos 
preparando para esto a través del desarrollo de 
artículos y folletos, y en numerosos idiomas.

Creemos que cuando identifiquemos públicamente 
al futuro Rey del Norte y expliquemos que está 
empujando una falsa paz y un falso evangelio, y 
que destruirá a los Estados Unidos y a sus aliados 
dominados por los anglosajones, así como a un poder 
islámico, la atención de los medios se centrará en 
nosotros y en lo que enseñamos.

Esta será la obra corta, y llevará al cumplimiento de 
Mateo 24: 14.

¿Va usted a velar o a apoyar la Obra?

Jesús alabó a Filadelfia por su Obra (Apocalipsis 3:7-
13), mientras que condenó a los cristianos de Laodicea, 
por ser tibios sobre la Obra (Apocalipsis 3:14-22).

¿Pero cuándo llegará el final?

Cuando Dios determine que Mateo 24:14 se ha 
cumplido, y nosotros, los de la iglesia de Dios, 
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continuamos diligentemente trabajando en esto.

20. Las Elecciones 
Presidenciales de Estados 
Unidos

Los Estados Unidos tiene la intención de celebrar 
elecciones presidenciales en 2020. En virtud de la 
influencia de los EE.UU. y el tiempo, quienquiera que 
gane será apocalíptico, lo que significa que él o ella 
(intencionalmente y/o inadvertidamente) tomarán 
medidas que conducirán al comienzo de la Gran 
Tribulación y el final de los EE.UU.

El resultado de la próxima elección será un líder 
consistente con las profecías de inmoralidad como 2 
Timoteo 3: 1-9. Ore para que el Reino de Dios venga 
(Mateo 6:10).

Resumen

Muchos eventos que hemos visto en el siglo 21 
se alinean con un apropiado entendimiento de la 
profecía de la Biblia.

Note lo que Jesús dijo:

33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo 
será el tiempo.  34 es semejante al hombre que 
va á tierra lejana, el cual dejando su casa dio 
potestad á sus siervos, y á cada uno su obra, y 
al portero mandó que velase: 35 Velad, pues, 
Porque no sabéis cuándo ha de venir el Señor de 
la casa: al anochecer, al canto del gallo, o por la 
mañana; 36 no sea que, viniendo de repente, os 
Halle durmiendo.  37 y lo que os digo a vosotros, 
a todos lo digo: ¡Velad! (Marcos 13:33-37)

Este artículo le ha dado al menos 20 cosas que 
observar para el 2020.

Continuación de la Historia de 
la Iglesia de Dios

¿Debería usted observar los 
Días Santos de Dios

La Oración
¿Qué enseña la Biblia?

¿Dónde está la Verdadera 
Iglesia Cristiana hoy?

Los Cristianos: Embajadores 
del Reino de Dios

El Evangelio
del Reino de Dios

FE para aquellos que Dios ha 
llamado y escogido

¿Lo está llamando Dios a 
Usted?

Libros y Folletos de la Continuation de la Iglesia de Dios GRATIS
at www.ccog.org/books
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El SEXTO Mandamiento

 
 

Por Bob Thiel

Imagine un mundo que sea seguro.

Alrededor de $2 trillones de dólares por año se gastan 
en los ejércitos de todo el mundo. También se gastan 
grandes sumas en las fuerzas policiales y los servicios 
de seguridad.

El dinero destinado a matar o evitar que se mate 
podría ir a ayudar a la humanidad en lugar de 
protegerla contra ello.

El primer asesinato físico registrado en la Biblia es 
cuando Caín mató a su hermano Abel (Génesis 4:8).

Pero el asesinato comenzó antes de que hubiera seres 
humanos. Note lo que Jesús dijo: 

44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue un 
asesino desde el principio, y no permanece en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, habla de sus propios recursos, 
para él es un mentiroso y el padre de ella. (Juan 
8:44)

El engaño de Satanás a Adán y Eva finalmente resultó 
en su muerte (cf. Génesis 2: 17; 5: 5). 

El sexto mandamiento, del Libro del Éxodo, sostiene:

13 No matarás. (Éxodo 20:13)

Sin embargo, la mayoría de los que profesan el 
cristianismo han razonado alrededor de la verdad que 
el mandamiento contiene.

Servicio militar y deportes
Está bien documentado que los primeros cristianos no 
entrarían voluntariamente en el ejército. Ni mirarían 
deportes violentos.

Incluso la mayoría de los greco-romanos que 
profesaban a Cristo mantuvo esa opinión hasta el 
siglo IV, cuando la mayoría aceptó los decretos y la 
influencia del seguidor del Dios del sol Mitra, llamado 
Constantino.  

“El mitraísmo fue ante todo un culto militar” 
(Aiken CF. Mitraismo. The Catholic University 
bulletin, Volumen 19, 1913, P. 255). El emperador 
Constantino intentó mezclar sus puntos de 
vista paganos con lo que él consideraba ser el 
cristianismo (Herbermann C, Georg. Constantino 
el Grande. The Catholic Encyclopedia, 1908). 

Muchos se fueron con el emperador Constantino.

Incluso los reformadores Protestantes, incluyendo a 
Martín Lutero, tomaron puntos de vista militaristas 
del cristianismo (cf. Luther’s Works, vol. XX, págs. 
2230 a 2632).

Sin embargo, Jesús enseñó a sus siervos que no 
pelearan en esta época (Juan 18: 36). en su Sermón del 
Monte, Él enseñó que enojarse en contra de alguien 
sin causa arriesgaba juicio (Mateo 5:22). Debido a 
estas enseñanzas y a la enseñanza de “Amarás a tu 
prójimo como a TI mismo” (MT. 22: 39), los primeros 
cristianos no sólo no se unían a los militares, sino que 
ni siquiera miraban deportes violentos (CF. Teófilo de 
Antioquía. A Autólicus, Libro III, capítulo XV).

Querer que alguien sea lastimado o de alguna manera 
golpeado intencionalmente por alguien más, por 
entretenimiento no muestra ‘amor de Filadelfia’ y no 
debe ser alentado.

Filadelfia significa “amor fraternal.” Sin embargo, 
la mayoría de los que profesan a Cristo no parecen 
molestarse en alentar la violencia contra otros. 

En el Reino de Dios, “no se alzará pueblo sobre pueblo, 
ni aprenderán más la guerra” (Miqueas 4:3). 

Controle su ira.
Jesús advirtió contra la ira impropia (Mateo 5: 22).



Enero-Marzo  2020          17

Sin embargo, algunos están orgullosos de sus 
temperamentos. Otros culpan de su ira a su crianza 
y/o origen étnico y no están dispuestos a cambiar. 
Aunque todos estamos afectados por nuestros 
entornos, no debemos alimentar nuestra ira.

Pero la Biblia dice que la ira no ha de controlarnos 
a nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento:

4 Airáos, y no pequéis. Medita dentro de tu 
corazón en tu cama, y quédate quieto. (Salmo 
4:4)

32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; 
y el que preside su espíritu, que el que toma una 
ciudad. (Proverbios 16:32)

11 La discreción del hombre le hace lento para la 
ira, y su gloria es pasar por alto una transgresión. 
(Proverbios 19:11)

9 No te apresures en tu espíritu a enojarte, 
Porque la ira descansa en el seno de los necios. 
(Eclesiastés 7:9)

26 “Airáos, y no pequéis”: No se ponga el sol 
sobre vuestro enojo, 27 ni deis lugar al diablo. 
(Efesios 4:26-27)

Adicionalmente, note lo siguiente:

1 Una respuesta suave quita la ira, Pero una 
palabra dura despierta la ira. 2 la lengua de los 
sabios usa bien la ciencia, Pero la boca de los 
necios derrama necedad. (Proverbios 15:1-2)

18 El hombre iracundo suscita contiendas, 
pero el que tarda en airarse disipa contiendas. 
(Proverbios 15:18)

16 He Aquí, yo os envío como ovejas en medio de 
lobos. Por lo tanto, sed sabios como serpientes 
e inofensivos como palomas. (Mateo 10:16)

No sólo no debemos estar mal enojados, sino que 
es sabio para el pueblo de Dios ayudar a otros que 
pueden estar enojados con nosotros, si podemos.

También debemos orar por ellos:

44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan 

y os persiguen; 45 para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los cielos, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace 
llover sobre justos e injustos. 46 Porque si amáis 
a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? 
¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47 
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, 
¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así 
los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. (Mateo 5:44-48)

Jesús estableció una norma por encima de 
simplemente no asesinar. ¡Debemos amar y orar por 
nuestros enemigos y luchar por la perfección!

El Sexto Mandamiento Antes 
del Sinaí, de Jesús, y Después 
de la Muerte de Jesús
La Biblia muestra que el sexto mandamiento estaba 
en su lugar antes de Mt. Sinaí:

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
Él fue homicida desde el principio” (Juan 8: 
44) (puesto que el diablo fue homicida desde 
el principio, parece claro que el asesinato no 
fue permitido antes del Monte Sinaí). “Caín se 
levantó contra su hermano Abel y lo mató… Y 
Él dijo: La voz de la sangre de tu hermano clama 
á Mí desde la tierra. Ahora, pues, malditos sois 
de la tierra” (Génesis 4: 8,11). “Entonces habló 
el rey de Egipto … “Cuando hagas los deberes 
de partera para las hebreas, y las veas en las 
maternidades, si es hijo, entonces lo matarás”…
Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron 
como les mandó el rey de Egipto” (Éxodo 1: 
15-17). “El homicida se levanta a la luz; mata al 
pobre y al necesitado” (Job 24, 14).

Jesús enseñó y expandió el sexto mandamiento:

“Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, 
‘no matarás’, y quien asesine estará en peligro 
del juicio. Pero yo os digo que el que se enoja 
contra su hermano, sin causa, estará en peligro 
de juicio” (Mateo 5: 21-22). “Porque del corazón 
salen los malos pensamientos, los homicidios… 
Estas cosas son las que contaminan al hombre” 
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(Mateo 15: 19-20). “No matarás” (Mateo 19:18). 
“… asesinatos … Todas estas maldades de 
dentro salen, y contaminan al hombre” (Marcos 
7:21,23). “No matéis” (Marcos 10, 19). “Conoces 
el mandamiento: …No matarás” (Lucas 18, 20).

Incluso estar enojado con alguien incorrectamente es 
considerado por Dios como asesinato.

Después de que Jesús fue resucitado, el Nuevo 
Testamento enseñó el sexto mandamiento:

“Estando llenos de toda injusticia … asesinatos 
“ (Romanos 1: 29). “No matarás” (Romanos 
13:9). “Ahora bien, las obras de la carne son 
evidentes: … asesinatos” (Gálatas 5: 19,21). “los 
sin ley e insubordinados … asesinos. (1 Timoteo 
1: 9). “Mas ninguno de vosotros padezca como 
homicida” (1 Pedro 4: 15). Porque El que dijo: 
No cometerás adulterio, también dijo: No 
matarás. Y si no cometeréis adulterio, y matáis, 
habéis llegado a ser transgresores de la ley” 
(Santiago 2, 11). “Tú tienes lujuria … Tú asesinas 
“ (Santiago 4: 2).”El que aborrece a su hermano 
es homicida; y sabemos que ningún homicida 
tiene vida eterna permaneciendo en él” (1 Juan 
3, 15). “Y no se arrepintieron de sus homicidios” 
(Apocalipsis 9:21). “El que mata con la espada 
debe ser muerto con la espada” (Apocalipsis 
13:10). “Pero los … asesinos… tendrán su parte 
en el lago que arde con fuego y azufre, que es 
la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8). “Pero 
afuera sí … los asesinos …” (Apocalipsis 22: 15).

Note que los asesinos no arrepentidos no lo lograrán. 
No tendrán acceso al árbol de la vida (Apocalipsis 22: 
14).

Los asesinos no serán más
Ahora, considere lo siguiente:

3 Y oí una gran voz del cielo, diciendo, “He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, 
y Él morará con ellos; y ellos serán Su pueblo. 
Dios Mismo estará con ellos y será su Dios. 4 y 
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; 
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor. No habrá más dolor, porque las 
primeras cosas han pasado.” 

5 Entonces El que estaba sentado en el trono 
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.”Y 
me dijo:” escribe, “Porque estas palabras son 
fieles y verdaderas.”

6 Y él me dijo: Hecho es. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el Principio y el Fin. Daré de la fuente 
del agua de vida gratuitamente a quien tiene 
sed. 7 El que venciere heredará todas las cosas, 
y yo seré su Dios y él será Mi hijo. 8 Pero los 
cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, 
inmorales, hechiceros, idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 
(Apocalipsis 21:3-8)

Se acerca el momento en que no habrá más asesinos. 
La paz reinará. 

Todos los cristianos deberían esperar ese momento.

Más sobre los Diez Mandamientos se puede encontrar 
en nuestro libro en línea gratuito, disponible en 
www.ccog.org, titulado: “Los Diez Mandamientos: El 
Decálogo, el cristianismo y la Bestia”
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cUrso dE EstUdio 
dE la BiBlia

PrUEBa 4
Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado en el año 2020 por la Continuación de la 
Iglesia de Dios

Prefacio: Este curso está altamente basado en el 
curso de correspondencia personal desarrollado en 
1954 que comenzó bajo la dirección del difunto C. 
Paul Meredith en la antigua Radio iglesia de Dios. 
Varias porciones han sido actualizadas para el siglo 
XXI (aunque gran parte de la escritura original ha 
sido retenida). También tiene más referencias 
bíblicas, así como información y preguntas no en el 
curso original. A menos que se indique lo contrario, 
las referencias bíblicas son a la NKJV, copyright 
Thomas Nelson Publishing, usada con permiso. 
La KJV, a veces llamada la versión Autorizada, 
también se utiliza a menudo. Además, traducciones 
aprobadas por los católicos como la nueva Biblia de 
Jerusalén (Njb) se usan a veces, como también otras 
traducciones.

Prueba 4

Este examen se da para ayudarle a entender mejor 
su Biblia. Está relacionado con las lecciones 13 a 16 de 
este curso.

Tenga en cuenta que hay 81 preguntas y que están 
numeradas consecutivamente de 1, 2, 3, etc. Tenga en 
cuenta también que hay cuatro respuestas posibles 
dadas bajo cada pregunta. Estos están etiquetadas A, 
B, C, D. Sólo UNA de estas cuatro respuestas posibles 

se considera que es la CORRECTA! — las otras tres son 
falsas, a menos que se indique lo contrario.

USTED DEBE SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA 
DE ENTRE ESTAS CUATRO POSIBLES RESPUESTAS.

Usted ha de repetir este proceso para cada una 
de las preguntas hechas. Esto incluye su prueba. 
(Generalmente hablando, las respuestas incorrectas 
son ideas falsas que son enseñadas y creídas sobre el 
tema.)

Nuestro objetivo es dar a todos los que tienen la 
determinación de conocer la Palabra de Dios la 
oportunidad de entender el verdadero significado de 
la Biblia.

Por las respuestas que usted da a nuestras preguntas 
del examen, usted ayuda a demostrar si usted tiene el 
deseo de aprender y está haciendo su mejor esfuerzo. 
Estamos aquí para ayudar a esta gente y estamos 
encantados de hacerlo.

El juez final en cuanto a si usted conoce su Biblia y 
está viviendo por ella será Dios mismo. Es a él a quien 
más debe agradar usted.  Es Él quien es capaz de darle 
la vida eterna.

Su afán por estudiar y aprovechar al máximo su 
oportunidad es lo que realmente cuenta. El grado 
exacto que usted puede hacer no es demasiado 
importante para usted o para nosotros. Naturalmente, 
sin embargo, esperamos un porcentaje algo alto de 
respuestas correctas de usted.

Responde todas las preguntas que pueda sin referirse 
a las lecciones anteriores que haya estudiado. Si 
encuentra alguna pregunta difícil, entonces refiérase 
a las lecciones. ¡Esperamos que lo haga!

Nótese que estas preguntas están divididas en cuatro 
partes -correspondientes a las cuatro lecciones. Le 
aconsejamos no dar más de una clase en una sesión.  
Tómese el tiempo suficiente para entender cada 
pregunta.

Aquí hay dos EJEMPLOS para MOSTRAR cómo 
responder a las preguntas:

Lea la primera pregunta de esta prueba.  La respuesta 
correcta a seleccionar, por supuesto, es “C”. Aquí está 
el segundo ejemplo: Note la pregunta número 2 en la 
página siguiente.  La respuesta correcta es “B”. ¡Eso 
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es todo!  Es muy simple y rápido.

El procedimiento es siempre el mismo.  Ahora 
continúe con la pregunta 3 de la misma manera…

LECCIÓN 13: ¿Cuál es la Herencia del 
cristiano?  

1. Para retener el material estudiado con estas 
lecciones, es mejor:

A. Depende enteramente de la memoria, porque 
tomar notas es una pérdida de tiempo.

B. Simplemente LEA las referencias bíblicas dadas 
en respuesta a las preguntas de la lección.

C. Anote las respuestas y conclusiones PARA que 
puedan ser rápidamente revisadas.

D. Anote las respuestas solamente, sin agregar 
ninguna idea pertinente de la suya propia.

2. Podemos tener una garantía positiva de lo que nos 
sucederá después de la muerte porque:

A. Los ministros de este mundo nos dicen los 
hechos.

B. La Biblia lo revela.
C. Nuestros padres nos han enseñado este 

conocimiento.
D. Podemos descubrir esta información vital por 

nosotros mismos.

3. ¿Por qué Abraham es importante para los 
cristianos?

A. Por la promesa que Dios le hizo.
B. No lo es. Es sólo un personaje del Antiguo 

Testamento sin importancia.
C. Sólo porque a Dios le gustaba.
D. Ciertamente no, porque él es el “padre de los 

creyentes”.

4. ¿Fue prometido el cielo a Abraham como 
recompensa por la justicia?

A. Sí, la Biblia lo dice.
B. No podemos estar seguros.
C. Sólo el tiempo lo dirá.
D. Absolutamente no!

5. ¿Algún hombre, aparte de Cristo, ha ascendido 
alguna vez al cielo donde Dios está?

A. Sí, todas las personas buenas que alguna vez 
han vivido.

B. Quién puede decirlo, porque la Biblia no lo dice.
C. Nadie más que Cristo ha ascendido al cielo.

D. Sí, todos aquellos que habían resuelto 
rígidamente en sus mentes, antes de morir, 
que iban allí.

6. ¿Es esta tierra básicamente un lugar tan indeseable 
que uno NUNCA podría desearla como una 
herencia eterna?

A. Sí.
B. No, porque es una herencia deseable tal como 

es.
C. No, porque sería una herencia muy deseable si 

el pecado y los resultados del pecado fueran 
removidos de ella.

D. La tierra NUNCA podría ser una herencia 
deseable bajo ninguna condición.

7.  ¿Tuvo Abraham que ser obediente antes de que la 
promesa de Dios le fuera dada?

A. ¡Sí!
B. Sería injusto por parte de Dios, el Creador y el 

Sustentador, pedir eso a cualquiera.
C. Los registros de la Biblia no revelan esto.
D. La Obediencia no tuvo nada que ver con la 

promesa de Dios a Abraham.

8.  ¿Se le prometió a Abraham la TIERRA para siempre?

A. La Biblia no es específica acerca de esto.
B. Sí, la Biblia muestra claramente que la promesa 

original de Dios a Abraham se EXPANDIÓ 
hasta que incluye la herencia eterna de toda 
la tierra.

C. No, se le prometió el cielo.
D. Se nos promete la tierra para siempre, pero a 

Abraham no.

9.  Puesto que al cristiano se le promete la herencia 
ETERNA de la tierra, ¿Significa esto también 
que uno debe tener vida eterna para recibir la 
herencia?

A. Sí, porque la herencia ETERNA obviamente 
involucra e incluye la vida eterna.

B. No necesariamente.
C. Parecería así, pero realmente no es cierto.
D. Definitivamente no!

10.  ¿Se hizo la promesa de la herencia eterna a 
alguien más, aparte de Abraham?

A. No.
B. Sí, a una ‘Semilla’.
C. La Biblia dice que la promesa fue hecha a 

Abraham solamente.
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D. La Biblia es vaga en este punto.

11.  La palabra ‘Semilla’ en Génesis 3: 15 se refiere a:

A. Cristo.
B. Los Judíos.
C. Una especie de semilla de jardín.
D. Una descendencia de una de las naciones 

gentiles.

12. ¿Qué territorio originalmente prometió Dios a 
Abraham?

A. Un área en Rusia.
B. Un área en América del sur.
C. La zona de a menudo llamada Palestina.
D. Un área en el cielo.

13.  Dios prometió hacer a Abraham:

A. Un asiento en Su mano derecha.
B. Un guardián.
C. Una gran nación.
D. Jefe de seguridad.

14.  ¿Fue parte de por lo qué Jesús murió permitir que 
los cristianos tengan la herencia eterna?

A. Por supuesto que no.
B. Sí, la Biblia dice que sí.
C. No podría incluir eso.
D. Eso sería demasiado bueno para ser verdad.

15.  ¿La herencia ETERNA incluye la vida ETERNA?

A. No parecería razonable pensar eso.
B. Obviamente lo hace.
C. Definitivamente no!
D. Eso dependería de la propia interpretación de 

la Biblia.

16. ¿De qué manera los descendientes de sangre 
de Abraham de hoy en día -los israelitas, que 
incluyen a los judíos- entran en la promesa de la 
herencia eterna?

A. A través de la’ Semilla ‘ – Cristo – por volverse 
cristianos.

B. Al negar que Cristo es el Salvador.
C. Por creer que Cristo era sólo un buen hombre, 

pero nada más.
D. Por plantar a reconocer a Cristo como su 

Gobernante venidero.

17.   ¿Por medio de quién entran las Naciones GENTILES 
de hoy en la promesa de la herencia eterna?

A. Ellas entran a través de un camino diferente a 
aquel a través del cual los descendientes de 

la sangre de Abraham entran en la promesa.
B. Vienen de la misma manera que los 

descendientes de Abraham -por medio de 
Cristo.

C. No pueden cumplir la promesa.
D. La Biblia no revela esto.

18.  ¿También nosotros, como Abraham, tenemos que 
ser obedientes para heredar la promesa?

A. No, porque ahora estamos bajo la gracia (cf. 
Efesios 2:8-10).

B. ¡Absolutamente no! - porque la ley ha sido 
abolida.

C. Por supuesto que no, porque “todo el mundo 
sabe que nadie puede guardar la ley”, por lo 
que nadie puede ser obediente.

D. Sí, la Biblia muestra que lo hacemos (cf. Hebreos 
5: 9; Hechos 5: 32).

19. ¿Tiene que pasarle algo a nuestros cuerpos 
mortales antes de que podamos heredar el Reino 
de Dios?

A. No se nos dice nada de esto en la Biblia.
B. Sí, nuestros cuerpos mortales deben ser 

transformados en espíritu, porque “la carne 
y la sangre no pueden heredar el Reino de 
Dios.”

C. Ningún cambio es necesario ya que nuestras 
almas inmortales van al cielo cuando morimos.

D. Nuestros cuerpos mortales no necesitan ser 
cambiados en espíritu para heredar el Reino 
de Dios.

20. Cuando Jesús regrese, ¿le tomará a Dios mucho 
tiempo cambiar nuestros cuerpos de carne mortal 
a espíritu inmortal?

A. Sí, porque es un proceso difícil.
B. No, sólo tomará un ‘momento’.
C. Puesto que nuestros cuerpos son de carne 

y hueso, naturalmente tomaría un tiempo 
considerable cambiarlos.

D. Sí, porque Dios ya no hace milagros.

21. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es CORRECTA 
con respecto al verdadero cristiano?

A. No puede recibir jamás la promesa hecha a 
Abraham.

B. Él no tiene que ser transformado-cambiado en 
espíritu -para recibir su herencia prometida.

C. Cuando se cambia a un ser espiritual, no recibirá 
la misma herencia prometida a Abraham.
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D. Cuando sea cambiado a un ser espiritual, 
recibirá la misma herencia prometida a 
Abraham.

22. ¿Ha recibido Abraham “las promesas” (Hebreos 
11)?

A. Sí, recibió toda la tierra.
B. Hebreos 11 no dice.
C. No.
D. Él está en el cielo, así que sí.

23. Abraham, el hombre al que Dios llamó de los 
caminos de este mundo y a quien le dio la promesa 
de la herencia eterna,

A. Creyó y obedeció a Dios.
B. Exigió muchas señales y maravillas antes de 

tomar cualquier medida.

C. Estaba demasiado enamorado de las maneras 
de este mundo para realmente querer hacer 
un cambio.

D. No podía decidirse a seguir las instrucciones de 
Dios.

Lección 14: ¿SON LOS HUMANOS 
INMORTALES? 

24. La doctrina de la inmortalidad del alma surgió de:

A. Las enseñanzas de los paganos y se originaron 
con Satanás.

B. Las enseñanzas del Antiguo Testamento.
C. Los escritos del apóstol Pablo.

D. Los reformadores Protestantes que fueron los 
primeros en enseñar tal doctrina.

25. Dios formó a Adán en la creación:

A. Fuera del espíritu.
B. Del polvo de la tierra.
C. Como un alma espiritual inmortal encerrada en 

un cuerpo material.
D. De carne incorruptible e inmortal.

26. Los humanos son:

A. No están sujetos a la muerte.
B. Almas inmortales que continúan viviendo 

después de la muerte.
C. Las almas vivientes están sujetas a la muerte al 

igual que las bestias del campo.
D. No como un animal en el sentido de que no 

muere como lo hacen los animales.

27. En el segundo siglo A. D., Justin (Martyr) enseñó:

A. No hay resurrección.
B. Seguir a Marción de Ponto.
C. Que la palabra profética indica que hubo tres 

Señores en número.
D. Aquellos que enseñan que cuando sus almas 

mueren son llevados al cielo no son cristianos.

28. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es FALSA?

A. Para dar vida al primer hombre, Dios sopló aire 
en él.

B. La vida de la carne es la sangre.
C. El alma que peca morirá.
D. Además de respirar aire en las fosas nasales 

del primer hombre, Dios puso dentro de él un 
alma inmortal.

29. La vida eterna:

A. Es el Don de Dios, que tiene vida eterna 
inherente en sí mismo.

B. Es inherente a todos los seres humanos desde 
su nacimiento.

C. Siempre es dado a las personas inmediatamente 
después de su ‘confesar a Cristo’.

D. Es una fábula sostenida por aquellos que son 
‘religiosos’.

30. Los antiguos filósofos paganos griegos

A. Creían que la vida siempre terminaba en la 
muerte.

B. No tuvieron ninguna influencia sobre la iglesia 
católica.

C. Citaron la Biblia como su autoridad.
D. Usaron la razón humana para probar que el 

hombre debe tener un alma inmortal.

31. La ciencia física:

A. Puede probar la existencia de almas inmortales.
B. Puede refutar la existencia de almas inmortales.
C. No tiene herramientas para determinar o negar 

la existencia de las cosas espirituales.
D. Revela todas las leyes concernientes al mundo 

espiritual.

32. La ciencia ha demostrado:

A. Que físicamente, la vida viene de la vida.
B. Que el alma abandona el cuerpo al morir.
C. Que no puede haber resurrección.
D. Que el hombre no fue creado, sino que 

evolucionó del fango del océano caliente.

33. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es CIERTA? El 
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famoso poeta, Dante Alighieri, popularizó

A. El pensamiento científico.
B. La ley de la biogénesis.
C. Las enseñanzas de Lutero.
D. Los conceptos paganos del paraíso, purgatorio 

y un infierno no destructivo.

34. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es cierta?

A. Los humanos siguen pensando incluso después 
de morir.

B. La Biblia no revela nada acerca de la fuente de 
la vida humana.

C. Dios no puede destruir a los malvados porque 
tienen almas inmortales.

D. El alma puede morir.

35. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es FALSA?

A. La palabra espíritu en la Biblia a veces se refiere 
a la mente del hombre.

B. La palabra espíritu también puede referirse a 
Dios o a un ángel porque Dios y los ángeles 
están compuestos de espíritu.

C. La palabra ‘espíritu’, cuando se refiere a un 
atributo de los humanos, puede significar el 
aliento.

D. Siempre que la palabra ‘espíritu’ es usada en 
relación a los humanos, significa un ‘alma 
inmortal’.

36. ¿Son los animales y los seres humanos ambos 
almas?

A. Sí, la Biblia llama “almas” tanto a los humanos 
como a los animales.

B. No podemos saber porque nunca podemos 
estar seguros de lo que significa la Biblia.

C. No, porque las almas no pueden morir, pero los 
animales pueden morir.

D. No, la Biblia nunca llama a un animal ‘alma’.

37. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es FALSA?

A. La palabra hebrea NEPHESH, a menudo 
traducida alma, también se traduce criatura 
cuando se refiere a animales.

B. La mente humana es a veces llamada espíritu 
porque las funciones de la mente humana son 
posibles por el espíritu en el hombre.

C. La palabra ‘espíritu’ es a menudo traducida 
de palabras hebreas o griegas que significan 
‘aliento’ o ‘viento’ o ‘aire’.

D. No hay necesidad de una resurrección porque 

el hombre ya es un alma inmortal.

38. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es FALSA? En 
la Biblia:

A. La palabra ALMA a veces se refiere a todo lo 
humano.

B. La palabra ALMA a veces se refiere a la vida 
física de los seres humanos que está en la 
sangre.

C. La palabra ALMA a veces se refiere a un cuerpo 
muerto.

D. La palabra ALMA significa un alma inmortal 
dentro de los humanos.

39. Hombres y animales:

A. Fueron creados para ser iguales.
B. Son almas mortales, que respiran.
C. Tienen almas inmortales residiendo en ellas que 

continúan pensando después de la muerte.
D. Tienen la esperanza de una resurrección.

Cuarenta ¿Qué es la muerte?

A. El cese de la vida.
B. El portal a través del cual los humanos pasan al 

cielo o al castigo eterno.
C. El momento en que el alma inmortal de un ser 

humano, separada del cuerpo por primera 
vez, tiene una existencia independiente y 
consciente en otro mundo.

D. Es el mejor amigo de un humano.

41. El Concilio de Letrán en 1513 decretó que:

A. El alma es inmortal y todos los que niegan esta 
enseñanza son herejes y Omán de muerte.

B. La Biblia es la única fuente por la cual podemos 
determinar la naturaleza del hombre.

C. El alma es por naturaleza mortal.
D. Todos tienen un derecho legítimo a sus propias 

creencias.

42. El tema de la muerte debería:

A. No ser estudiado porque es tan “misterioso”.
B. Ser estudiado desde el punto de vista de la 

razón humana.
C. Ser estudiado comparando las varias filosofías 

del mundo con respuesta.
D. Ser estudiado dejando que la Biblia revele lo 

que realmente es la muerte.

43. Cuando una persona muere, sus pensamientos:

A. Perecen.
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B. A partir de entonces están centrados en la 
gloria de Dios en el cielo.

C. Están inmediatamente dedicados a la alabanza 
constante de Dios en el cielo.

D. Se centran en su vida pasada en la carne.

44. El emperador Constantino del siglo IV:

A. Era un cristiano convertido.
B. Se esforzó por combinar las prácticas de 

adoración del Dios-sol en el cristianismo.
C. Se oponía al uso de ídolos.
D. Era un pacifista fuerte.

45. ¿Cuál de las siguientes fue una visión cristiana 
original?

A. Los inconversos van a un lugar de sufrimiento 
hasta el juicio.

B. La resurrección del cuerpo.
C. Los seres humanos se reencarnan en alguna 

forma de animal para volver a vivir en la tierra 
después de la muerte.

D. Dios intentó que la mayoría necesitara sufrir la 
eternidad en las llamas de la gehena.

LECCIÓN 15

46. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es CIERTA? La 
visión predominante de las personas del MUNDO 
que creen en ella, creen que ‘el infierno’ es un 
lugar:

A. Donde un Dios misericordioso hace que 
rápidamente los malvados dejen de existir.

B. Donde Dios muestra Su amor y misericordia.
C. Que todavía no ha llegado a la existencia.
D. Es donde un Dios vengativo castiga al pecador 

para siempre con tormentos inconcebibles.

47. ¿Existe algo así como un ‘infierno’ mencionado en 
la Biblia?

A. No, la idea es una completa adulación basada 
sólo en la imaginación del hombre.

B. Por supuesto que no! Un Dios amoroso nunca 
permitiría que exista ningún tipo de ‘infierno’.

C. Puede haberlo, pero no hay manera de saberlo.
D. Sí, porque Cristo habla del fuego de gehena 

que a veces se traduce como ‘infierno’.

48. ¿De dónde ha recibido el mundo su FALSO 
concepto de ‘infierno’?

A. De Dios.
B. De los paganos, que transmitieron la idea a los 

“líderes religiosos occidentales”, que luego la 
enseñaron a otros en el mundo.

C. El mundo no lo recibió de nadie, porque cada 
persona ha pensado en su propio concepto de 
tormento eterno.

D. Claramente vino de los isleños del Pacífico que 
conocían a Jesús.

49. ¿Condenaría un Dios justo y amoroso al “fuego 
de la Gehenna” a la vasta mayoría de todas las 
personas que han vivido y nunca han escuchado 
acerca de la salvación CRISTIANA - DEL 
conocimiento salvífico?

A. Por supuesto que lo haría!
B. ¡Absolutamente NO!
C. Tal Vez.
D. Es razonable creer que lo haría.

50. Mirando el texto griego, Cristo habló de un “fuego 
de gehena” en cuál de las siguientes Escrituras?

A. Juan 1: 1.
B. Hebreos 5: 2.
C. Marcos 9: 45.
D. Marcos 10: 7.

51. La palabra griega original “hades” significa:

A. Tormento eterno.
B. El purgatorio.
C. La tumba.
D. El paraíso.

52. El fuego de la Gehenna:

A. Se refiere al fuego que ardía en el ‘Valle de 
Hinnom’, que es un TIPO del ‘lago de fuego’ 
final que consumirá a todos los malvados 
incorregibles.

B. Se refiere a la tumba donde están enterradas 
las personas.

C. No hace referencia al fuego ni a la tumba.
D. Se refiere a una recompensa por hacer buenas 

obras.

53. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es VERDAD 
sobre el destino de los perversos incorregibles?

A. Dios no los castigará.
B. Se les dará la salvación sin arrepentimiento o 

sin aceptar a Jesús como el Salvador.
C. Se quemarán para siempre, pero nunca se 

quemarán del todo.
D. ellos serán quemados y esencialmente se 

convertirán en cenizas.
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54. El lago de fuego:

A. No quemará a la Bestia ni al falso Profeta.
B. Será extinguido antes de que cualquier persona 

pueda ser puesta en él.
C. Tendrá a los pecadores no arrepentidos 

arrojados en él.
D. No tiene asociación con sulfuro (azufre).

55. La ‘segunda muerte’ de la Biblia ocurre cuando:

A. Jesús primero regresa.
B. Aquellos culpables de desobediencia 

persistente son arrojados al lago de fuego.
C. Cualquiera que haya sido resucitado 

experimenta otra muerte.
D. Alguien que tiene una ‘experiencia cercana a la 

muerte’ muere más tarde.

56. Cuando una persona muere, él o ella:

A. Inmediatamente va al cielo, si él o ella ha 
llevado una vida buena.

B. Inmediatamente va al tormento ardiente, si él o 
ella ha llevado una vida “mala”.

C. Deja de existir hasta una resurrección, sin 
importar el tipo de vida que él o ella llevó.

D. De inmediato va al purgatorio.

57. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es CIERTA? La 
mayoría de la gente:

A. Recibe el juicio final en el momento en que 
mueren.

B. Ya lo tenía, al nacer, predestinado para ser 
salvado o perdido -no necesitan ningún juicio 
final.

C. Nunca será juzgado por Dios.
D. Recibirá el juicio final después de ser resucitado.

58. Dios dice que todas las personas serán juzgadas 
por:

A. Su Palabra -la Santa Biblia- que define lo que 
es el pecado.

B. Si jugaron o no a las cartas para entretenerse.
C. Si fueron o no al cine.
D. Cuántas cestas navideñas ayudaron a distribuir.

59. Su Biblia dice que la ‘paga del pecado es’:

A. Vivir eternamente en las tinieblas de afuera, 
lejos de Dios.

B. Tormento eterno en el lago de fuego.
C. Ser destruido para siempre por una inundación 

mundial.

D. Muerte eterna/destrucción por fuego.

60. El lago de fuego:

A. No tienen efecto sobre los cuerpos de los 
malvados.

B. Sólo afecta los cuerpos de las personas no 
arrepentidas.

C. Está lo suficientemente caliente para 
atormentar a los malvados, pero no para 
quemarlos.

D. Consume completamente a los malvados para 
que dejen de existir.

61. El ‘lago de fuego’ resultará en:

A. Fuego ETERNO que arde en las cavernas de la 
tierra.

B. Dios apagándolo antes de que todos los 
malvados incorregibles se quemen.

C. La superficie de esta tierra quemándose.
D. Siendo un lugar donde el Diablo atormenta a 

los malvados por toda la eternidad.

62. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es CIERTA?

A. La superficie de la tierra sólo parcialmente se 
quemará cuando los impíos sean destruidos.

B. Dios prometió nunca destruir la superficie de la 
tierra por fuego.

C. Toda la superficie de la tierra arderá cuando 
se consuman los hombres que no se 
arrepintieron.

D. Ninguna parte de la Biblia dice que la tierra se 
quemará.

63. La cosa más amable que Dios podría hacer es

A. Dar a las personas rebeldes, desobedientes la 
VIDA ETERNA para que puedan eternamente 
continuar atormentándose a sí mismos y a 
otros por sus caminos de pecado.

B. Dejar este mundo continúe por siempre en la 
forma en que está pasando ahora.

C. Borrar a toda la humanidad cuando Jesucristo 
regrese.

D. Destruir para siempre la vida de cualquiera que 
se NIEGUE a vivir su mejor forma de vida.

64. La parábola de Lázaro y el hombre rico prueba:

A. Que habrá un castigo eterno para los malvados.
B. Que no habrá castigo de los impíos.
C. Que un “lago de fuego” no va a existir.
D. Que habrá una resurrección de los justos a la 

vida eterna.
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LECCIÓN 16 – ¡QUÉ SIGNIFICA 
“NACER DE NUEVO”!
65. La vida eterna es:

A. Algo con lo que usted nació.
B. Dada sólo a aquellos que regularmente van a 

un sacerdote y dan su confesión.
C. Dada a todos los niños en el momento en que 

son rociados en la iglesia.
D. Un Don gratuito de Dios inmerecido por la 

justicia humana.

66. “Nacer de nuevo” significa:

A. Ser bautizado.
B. Arrepentirse del pecado.
C. Aceptar a Cristo.
D. Ser cambiados en espíritu en la resurrección 

- ¡Para ser literalmente nacidos dentro de la 
familia De Dios!

67. En la resurrección los verdaderos cristianos:

A. Son hechos espíritu y nacen como los 
mismísimos hijos De Dios.

B. Son como somos ahora - sólo que viviremos 
para siempre.

C. Básicamente se convierten en Ángeles.
D. No serán como Cristo.

68. Dios dará a los cristianos vida eterna:

A. Cuando NAZCAMOS de NUEVO en la 
resurrección.

B. Si practican la anarquía.
C. Creando almas inmortales en nosotros.
D. Sin cambiar nuestros cuerpos mortales.

69. Cuando nacemos de nuevo,

A. Todavía estaremos compuestos de carne y 
hueso.

B. Estaremos compuestos de espíritu.
C. Nos convertimos en miembros de la iglesia.
D. Todavía podemos pecar.

70. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es CIERTA?

A. No podemos pecar cuando somos nacidos de Dios.
B. Nacemos de nuevo inmediatamente cuando 

confesamos a Cristo.
C. Nacemos de nuevo cuando nos unimos a la 

iglesia de nuestra elección.
D. Nuestro cambio de mortalidad a inmortalidad 

no ocurre en la resurrección.

71. El nuevo nacimiento implica:

A. Un cambio completo en la naturaleza y 
composición de los seres humanos.

B. Insultar, ver películas, beber, y cosas así.
C. Predicar a Cristo en las calles.
D. Hacer lo que crees que es correcto a partir de 

ahora.

72. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios:

A. Porque esa es la única manera en que podemos 
hablar en lenguas.

B. Porque esa es la única manera en que podemos 
‘caer bajo el poder’.

C. Porque el Espíritu Santo nos hace nacer de 
nuevo inmediatamente.

D. Porque los seres humanos, nacidos de padres 
físicos, no tienen vida eterna, y deben recibir el 
espíritu Santo, el Único que puede impartirla.

73. El Espíritu Santo:

A. Se usa como el germen impregnante de la vida 
eterna.

B. No viene de Dios el Padre.
C. No es prometido a los cristianos.
D. Siempre viene con ‘manifestaciones 

pentecostales’.

74. Las condiciones para recibir el Espíritu Santo son:

A. Arrepentirse, creer y ser bautizados.
B. Esperar en una ‘reunión tardía’ y buscar hablar 

en lenguas.
C. No incluye la obediencia a Dios.
D. Unirse a una iglesia y tomar la Cena del Señor 

cada domingo por la mañana.

75. Dios da el Espíritu Santo SÓLO a los que:

A. Hacen milagros.
B. Le desobedecen.
C. Le obedecen.
D. Siguen su conciencia y hacen lo que la sociedad 

piensa que es correcto.

76. El arrepentimiento, una de las condiciones para 
recibir el Espíritu Santo, significa:

A. Hacer penitencia.
B. Confesar a Cristo delante de los hombres.
C. Hacer lo que la iglesia de su elección enseña.
D. Admitir que sus caminos están mal, pidiéndole 

a Dios que lo perdone, y cambiando para 
comenzar una nueva vida de obediencia a 
Dios y sus leyes.

77. Usted puede saber la diferencia entre el ESPÍRITU 
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SANTO y cualquier espíritu FALSO por:

A. Si uno habla en lenguas o no.
B. Si es o no uno que profetiza.
C. Los frutos – tales como, si uno es obediente o 

desobediente a los mandamientos de Dios.
D. No se conoce el medio - ¡sólo tenemos que 

aceptar cada espíritu a medida que llega!

78. Los frutos del Espíritu de Dios son:

A. Cantar y bailar y gritar “en el espíritu”!
B. Amor, alegría, paz, paciencia, etc.
C. La idolatría, la falta de diezmos, el 

quebrantamiento del sábado, etc.
D. Unirse a una iglesia y ayudar a hacer de este 

un mundo mejor a través de organizaciones 
mundanas.

79. Cuando un ser humano recibe el Espíritu Santo, 
él o ella:

A. Siente el Espíritu.
B. Escucha el Espíritu.
C. No puede tener la experiencia emocional de la 

alegría y la felicidad.
D. Es engendrado de Dios Padre.

80. ¿Son los cristianos ahora sólo engendrados, o son 
ellos ya “nacidos” de Dios?

A. Ninguna de las dos. Dios no puede reproducir 
hijos.

B. Los cristianos ya han nacido de Dios.
C. Los cristianos son ahora engendrados y nacidos 

de nuevo. No hay ninguna diferencia.
D. Todavía no han nacido de Dios. Los 

verdaderos cristianos son ahora solamente 
los hijos engendrados de Dios, esperando la 
resurrección cuando ellos nacerán de nuevo, 
esta vez del espíritu.

81. Según la Biblia,

A. cualquiera que es engendrado ahora de Dios 
no puede pecar.

B. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo 
ahora son absolutamente perfectos.

C. Podemos tener la mente de Dios, si recibimos 
el Espíritu Santo.

D. El espíritu no es eterno. 

Ahora que usted ha terminado …

INSTRUCCIONES FINALES

Mantenga esta sección de preguntas. Archívela en su 
cuaderno al final de las Lecciones que cubre. Repase 
estas preguntas de vez en cuando. ¿Por qué? Debido a 
que la revisión le dará la oportunidad de imprimir las 
verdaderas respuestas más firmemente en su mente.

También, una revisión de las tres respuestas falsas, 
dadas aquí para cada pregunta le ayudará a realizar 
más claramente algunas de las ideas falsas que usted 
puede haber dado por sentado. Por lo tanto, ustedes 
asirá y retendrán la verdad mucho mejor cuando se 
le presente.

1-C 10-B 19-B 28-D 37-D 46-D 55-B 64-D 73-A

2-B 11-A 20-B 29-A 38-D 47-D 56-C 65-D 74-A

3-A 12-C 21-D 30-D 39-B 48-B 57-D 66-D 75-C

4-D 13-C 22-C 31-C 40-A 49-B 58-A 67-A 76-D

5-C 14-B 23-A 32-A 41-A 50-C 59-D 68-A 77-C

6-C 15-B 24-A 33-D 42-D 51-C 60-D 69-B 78-B

7-A 16-A 25-B 34-D 43-A 52-A 61-C 70-A 79-D

8-B 17-B 26-C 35-D 44-B 53-D 62-C 71-A 80-D

9-A 18-D 27-D 36-A 45-B 54-C 63-D 72-D 81-C

1-99  5-94  9-89

2-97  6-92 10-87

3-96  7-91 11-86

4-95  8-90 12-85

RESPUESTAS A LA PRUEBA 4:

Califíquese usted mismo:

Simplemente cuente el número 
de preguntas que usted perdió. Su 
porcentaje de calificación estará al lado 
de ese número de abajo:

13-84  17-78  21-73

14-82  18-77  22-72

15-81  19-76  23-71

16-80  20-75  24-70
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FE para Aquellos que Dios 
ha Llamado y Elegido 

¿Sabe mucho sobre la fe? ¿Sabe lo importante que 
es la fe?

Jesús dijo, que junto con la misericordia y el juicio, 
la fe era uno de los asuntos más importantes, más 
importantes, de la ley (Mateo 23: 23).  Sus discípulos 
se dieron cuenta de que la fe era importante.

Un día:

5 … los apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos 
la fe” (Lucas 17: 5, NKJV salvo que se indique 
otra cosa, si bien en el folleto ¿Qué es fe? las 
citas son de la KJV, sin previo aviso).

En vez de decirles realmente cómo aumentar su fe, 
Jesús sugirió que sólo tenían muy poca.

Pero en otras partes de la Biblia, Jesús y otros, dieron 
más detalles acerca de cómo puede incrementarse 
la fe. Este breve folleto discutirá varios de, pero no 
todos, los aspectos de la fe. La NKJV de la Biblia, por 
ejemplo, tiene la palabra en inglés fe 243 veces en 
el Nuevo Testamento (dos veces en el Antiguo) y la 
palabra fiel 53 veces en el nuevo Testamento (y 32 en 
el ANTIGUO Testamento).

Mostrar fe haciendo, no sólo diciendo 
creer

Pablo escribió:

7 “Porque por fe andamos, no por vista” (2 
Corintios 5: 7).

En términos prácticos, esto significa que vivimos 
la forma de vida de Dios incluso cuando tenemos 
pruebas y tentaciones, cuando las cosas parecen casi 
sin esperanza, o cuando otros tratan de engañarnos. 
Pablo también escribió:

31 “¿Luego deshacemos la ley por la fe? ¡Claro 
que no! Al contrario, nosotros confirmamos la 
ley” (romanos 3: 31).

Además, Santiago escribió:

17 Así también la fe por sí misma, si no tiene 
obras, es muerta. 18 pero alguien dirá: “tú 
tienes fe, y yo tengo obras”. Muéstrame tu fe 
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis 
obras. 19 Ustedes creen que hay un solo Dios. 
Lo hacen bien. ¡También los demonios creen, y 
tiemblan! 20 Pero, ¿Quieres saber, Oh hombre 
insensato, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No 
fue justificado por las obras Abraham nuestro 
padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el 
altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente 
con sus obras, y que la fe fue perfeccionada por 
las obras?  (Santiago 2:17-22).

Por lo tanto, la fe va más allá de la simple creencia. 

La fe viva incluye la acción que Dios aprueba - vivir 
como Jesús lo hizo y como él quería que hicieran 
sus seguidores. No sólo guardar el día de reposo o 
los días Santos de Dios cuando parece difícil, sino dar 
el diezmo, evitar fiestas paganas como la Navidad, y 
ser honrados en una sociedad deshonesta. También, 
amar a los que no lo aman a uno (Mateo 5: 44-48). La 
fe de Abraham se demostró por la obediencia en las 
obras y cómo vivió su vida, no en la manifestación de 
los milagros de sus oraciones. Abraham tenía una fe 
viva. Se necesita fe para vivir a la manera de Dios en 
este mundo.

Jesús enseñó:

48 Por tanto, sed perfectos, como Vuestro 
padre que está en los cielos es perfecto. (Mateo 
5:48)

No somos salvos por las obras, sino por la fe:

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es Don de Dios; 
9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 
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Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviésemos en ellas. 
(Efesios 2:8-10)

Nótese que la Biblia muestra que aunque somos 
salvos por gracia, aun esto es el Don de Dios. También 
note que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas 
obras.

¿Cuál es la definición bíblica de fe?

La Biblia da una definición de la fe:

1 Ahora bien, la fe es el fundamento de las 
cosas que se esperan, la prueba de las cosas 
que no se ven. 2 porque por medio de ella los 
ancianos obtuvieron buen testimonio. 3 Por 
la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que 
lo que se ve no fue hecho de cosas visibles… 6 
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque 
es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan “ (Hebreos 11, 1-3. 6).

Nota del autor: Lo anterior fue modificado puesto 
que la KJV y la NKJV traducen la palabra griega 
hypostasis como sustancia pero literalmente significa 
bajo (hypo) estabilidad (estasis) o fundación. Por lo 
tanto, la fe es la estabilidad subyacente que el pueblo 
de Dios debe tener.

¿Realmente cree usted que Dios está recompensando 
a los que él ha llamado y ha elegido, a los que lo 
buscan? Si es así, ¿cómo afecta eso su vida? 

La palabra griega más comúnmente traducida en 
el Nuevo Testamento como fe es πíστις, que es 
transliterado al inglés como pistis. BibleSoft lo define 
como:

πíστις pistis (pis’- tis) persuasión, es decir, 
credibilidad; convicción moral (de la verdad 
religiosa, o la veracidad de Dios o un maestro 
religioso), especialmente la confianza en 
Cristo para la salvación; abstracta, constancia 
en tal profesión; por extensión, el sistema 
de la verdad religiosa (Evangelio): (biblesoft’s 
New Exhaustive’s Numbers and Concordance 
with Expanded Greek-Hebrew Dictionary. 
Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc. y 

International Bible Translators, Inc.)

Por sistema de verdad, al menos un ministro sentía 
que incluía el concepto de la obra, y puesto que 
los cristianos son parte de la obra de Dios, es justo 
decir que la fe es parte de la obra. Y ciertamente se 
necesita una fe significativa a veces para hacer el 
trabajo. Noten algo que los cristianos les dicen que 
hagan:

2 … contender por la fe que fue entregada una 
vez para siempre a los Santos. (Judas 3)

Judas está escribiendo a los cristianos, a aquellos 
que han sido llamados y escogidos (1 Corintios 1: 26-
28; Mateo 22: 14). No sólo debemos tener fe, sino 
promoverla (Mateo 24: 14; 28: 19-20). Eso es lo que 
nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
estamos tratando de hacer.

Los llamados y escogidos deben ser fieles

Aunque casi todos los verdaderamente llamados en 
las iglesias de Cristo (Romanos 16: 16b) creen que han 
sido llamados y escogidos, todos deben darse cuenta 
que también deben ser fieles.

Cuando Jesús regrese, note quien está con él:

14… Él es Señor de señores y Rey de reyes; y los 
que están con Él son llamados, elegidos y fieles. 
(Apocalipsis 17:14)

Los que somos llamados y escogidos necesitamos 
permanecer fieles. No sólo debemos obedecer a 
Dios, sino que debemos tener fe en que sus caminos 
son los mejores para nosotros.

Note otros dos pasajes de la escritura:

18 Porque tengo por cierto que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19 
Porque el anhelo ardiente de la creación espera 
ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. 
(Romanos 8:18-19)

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a Su propósito son llamados. 
(Romanos 8:28)

Cuando las cosas van mal, necesitamos fe para 
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aguantar hasta el final. A veces se necesita fe para 
darse cuenta de que todas las cosas trabajan juntas 
para nuestro bien.

Fe vs. Sentimiento

Muchos confunden los sentimientos con la fe. 
Mientras que los fieles deben tener una confianza 
piadosa, la fe no es realmente una emoción que deba 
ser temporalmente trabajada.

Ahora, es verdad que si Satanás está molestándolo a 
uno, se debe tomar acción inmediata:

7 Por tanto, sométanse a Dios. Resistan al diablo 
y él huirá de ustedes. 8 Acérquense a Dios y Él 
se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus 
manos; y ustedes los de doble ánimo, santifiquen 
sus corazones. (Santiago 4: 7-8)

 5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los 
ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los 
soberbios, 

Y da gracia a los humildes. 6 Humillaos, pues, bajo la 
poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando 
fuere tiempo; 7 echando toda vuestra ansiedad sobre 
él, porque él tiene cuidado de vosotros. 8 Sed sobrios, 
y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo 
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Mas el Dios 
de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 
establezca. (1 Pedro 5: 5-10)

Y el tomar esas acciones bíblicas debe aumentar la fe. 

Pero eso no es lo mismo que un tipo de sesión 
emocional para hacer sentir a alguien temporalmente 
que tiene fe.

En su cuadernillo ¿Qué es la Fe? el difunto líder de la 
iglesia de Dios Herbert Armstrong escribió::

POR qué la Gente Carece de Fe

Y ahora, muy brevemente, ¿POR qué no tenemos 
FE, y cómo podemos obtenerla, y cómo puede 
ser aumentada? Muchos dicen, “Bueno, no tengo 

la impresión - no tengo la sensación, no tengo la 
convicción-de que responderé la pregunta.”

Quieren esperar hasta que tengan una cierta 
CONVICCIÓN, un cierto SENTIMIENTO, una 
especie de seguridad que puedan SENTIR-
antes de que realmente crean que tendrán la 
respuesta.

Pero ESO no es fe!

¡Eso es sentimiento!

Sus sentimientos, sus convicciones, sus 
impresiones, no tienen absolutamente nada que 
ver con la FE. ¡LA FE SÓLO TIENE QUE VER CON 
LA PALABRA DE DIOS! La única pregunta es, ¿Lo 
ha prometido Dios en la Biblia? Si lo ha hecho, 
entonces las probabilidades, las posibilidades, los 
sentimientos, las convicciones, las impresiones, 
no tienen nada que ver con ello. Dios tiene mil 
maneras de las que nosotros no sabemos nada, 
de responder y proveer lo que él ha prometido. 
No necesitamos ver CÓMO lo va a hacer.

Y eso es otra cosa, casi nunca lo hará de la 
manera que esperamos. Así que no trate de 
entender cómo es posible que Dios lo haga. 
¡Está confiando EN el PODER SOBRENATURAL! 
Entonces crea EN ese poder. Dios obra de 
maneras misteriosas para llevar a cabo sus 
milagros. Lo que Él ha prometido, él lo realizará; 
pero Él lo hará a su manera, y en SU TIEMPO. 
Déjele todo eso a ÉL y CONFÍE en ÉL. Confíe en 
Su palabra.

DON de Dios

Y recordemos, la FE es un DON de DIOS.

Muchos piensan que todo lo demás que viene 
de Dios es su Don, pero la FE requerida para 
recibir estas cosas es algo por lo que nosotros 
mismos debemos de alguna manera trabajar, 
o esforzarnos y actuar. Pero tenemos que 
simplemente relajarnos y CONFIAR en DIOS, 
incluso por la FE por la cual recibimos todo lo 
demás. (Eph. 2: 8).

En Apocalipsis 14:12 está una descripción de la 
verdadera Iglesia de ESTE DÍA. Aquellos en esta 
iglesia tienen la FE de JESÚS. ¡Noten, la FE de 
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JESÚS! No es sólo nuestra fe en ÉL, sino su fe 
-la misma fe con la que Él realizó sus milagros- 
puesta en nosotros y actuando en nosotros. 
¿Cómo puede usted conseguirlo? Acérquese 
a Dios. Conozca a Dios. Ríndase a ÉL y haga su 
voluntad. Y luego ORE. Llegue a conocerlo en 
ORACIÓN. Estamos demasiado cerca de las cosas 
materiales. A través de la ORACIÓN, mucha más 
oración, usted puede acercarse a DIOS y a las 
cosas espirituales. ¡Y qué experiencia tan feliz y 
gozosa es, una vez que realmente lo ha hecho!

La fe es el Don de Dios (Efesios 2:8), pero es un 
Don que los cristianos pueden desarrollar. No a 
través de apelaciones emocionales, sino a través 
de vivir como Jesús vivió y confiar en Dios para 
que nos vea a través de pruebas y pruebas. Los 
sentimientos pueden ser engañosos, la fe es 
verdadera.

Los Justos vivirán por fe

Los cristianos son escogidos para hacerse ricos en la 
fe:

5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha escogido 
Dios a los pobres de este mundo para que 
sean ricos en fe y herederos del Reino que ha 
prometido a los que Le aman? (Santiago 2: 5)

La Biblia, en tres lugares enseña que el justo vivirá por 
la fe.

La primera vez es Habacuc 2: 4:

4 He aquí, el altivo, su alma no es recta en él; 
mas el justo por su fe vivirá.

El contraste entre el orgullo y el solo indica que los 
fieles no están entre los orgullosos, sino entre los 
rectos. Los orgullosos tienen demasiada fe en sí 
mismos.

Pablo escribió:

11 Pero que por la ley ninguno se justifica para 
con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe 
vivirá. 12 sin embargo, la ley no es de fe, sino 
que “el hombre que la cumpla vivirá por ella.” 
(Gálatas 3:11-12)

Este último versículo muestra que aunque la ley no es 
fe, los fieles la guardarán.

En Romanos 1: 17-19, el apóstol Pablo escribió:

17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe, como está escrito: Mas 
el justo por la fe vivirá. 18 porque la ira de Dios 
se revela desde el cielo contra toda impiedad 
y monstru de los hombres, que con injusticia 
suprimen la verdad; 19 porque lo que de Dios 
se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó.

Con respecto a la justicia de Dios, Salmos 119: 172 
establece:

172 Mi lengua hablará de tu palabra, de todas tus 
palabras. 

Los mandamientos son justicia.

Hebreos dice esto acerca de algunos de los justos que 
eran fieles:

13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin 
haber recibido lo prometido, sino mirándolo de 
lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando 
que eran extranjeros y peregrinos sobre la 
tierra. 14 Porque los que esto dicen, claramente 
dan a entender que buscan una patria; 15 pues si 
hubiesen estado pensando en aquella de donde 
salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16 
Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por 
lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios 
de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 
(Hebreos 11:13-16)

Así que los fieles, mientras viven el modo de vida de 
Dios en la Tierra, están enfocados en la esperanza 
de su futura recompensa con Dios. Ellos “buscan 
primeramente el Reino” (Mateo 6: 33). Pero también 
en la Tierra guardan los mandamientos:

12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están 
los que guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús. (Apocalipsis 14:12)

Pero no siempre es fácil ser parte de los fieles. La 
expresión ‘paciencia de los Santos’ indica una gran 
dificultad en ese momento. Pero con la fe DE Jesús, que 
Dios concede, podemos soportar. A veces tenemos 
que soportar aquello que parece injusto (Santiago: 12-
16) y/o por un período muy largo de tiempo (2 Pedro 3: 
8-9). No sucumba a la amargura (cf. Hebreos 12: 14-15; 
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Santiago 3: 14). 

Note algo que el apóstol Pablo escribió:

20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
(Gálatas 2: 20, DRB)

Necesitamos tener la fe de Jesús para que él viva su 
vida en nosotros. Si esto no fuera posible, la Biblia no 
enseñaría eso!

Recuerde que la Biblia vincula la fe con la esperanza. 
La fe es la sustancia/fundamento de las cosas que 
se esperan (Hebreos 11: 1). La esperanza es algo que 
tenemos que tener:

15 Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos 
también abrigan, de que ha de haber resurrección 
de los muertos, así de justos como de injustos. 16 
Y por esto procuro tener siempre una conciencia 
sin ofensa ante Dios y ante los hombres. (Hechos 
24: 15-16))

No sólo es la esperanza la que debe ser ejercitado, 
sino que esencialmente lo es la fe. Uno ejercita la fe 
viviendo por ella. Y esto no es simplemente una ‘fe 
ciega.’ Note que la Biblia enseña:

21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 
22 Absteneos de toda especie de mal. (1 

Tesalonicenses 5, 21-22))

La Biblia enseña que uno debe ser capaz de probar 
que hay un Dios:

20 Porque las cosas invisibles de Él, su eterno 
poder y Deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa (romanos 1:20).)

Por supuesto, también debemos mirar más allá de lo 
físico:

16 Por tanto, no nos desanimamos. Aunque 
nuestro hombre exterior está pereciendo, 
sin embargo, el hombre interior está siendo 
renovado día tras día. 17 Porque nuestra 
momentánea y leve tribulación produce para 
nosotros un eterno peso de gloria más que 
incomparable; 18 no mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven. Porque las 
cosas que se ven son temporales, pero las que 
no se ven son eternas. (2 Corintios 4:16-18)

Al vivir de acuerdo a la fe, uno también ayuda a probar 
que los mandamientos e instrucciones en la palabra 
de Dios son verdaderos - los cristianos no tienen 
simplemente una fe ciega, ilógica o emocional. La fe 
es real - es la sustancia de las cosas que se esperan 
(Hebreos 11: 1).
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¿Cómo lo Juzgará
Dios a Usted? 

Este artículo fue publicado originalmente en diciembre 
de 1975 en la antigua revista Good News por la antigua 
Iglesia de Dios Universal y fue escrito por el difunto 
Dennis Luker.

Un antiguo patriarca le preguntó una vez a Dios: “¿No 
hará bien el Juez de toda la tierra?” ¿Habría tenido 
usted el valor (o la estupidez) de hacerle a Dios una 
pregunta tan aparentemente presuntuosa?

¡La verdad es que un muy buen amigo de Dios, de 
hecho, le hizo a Él esa misma pregunta! Y créanlo o no, 
Dios no estuvo en absoluto molesto con este hombre 
justo. Pero mi punto es este: La Biblia no deja ninguna 
duda de que Dios es de hecho el Juez de toda carne 
humana (PS. 75: 7; Gén. 18: 25; Sal. 96: 13).

Cristo Juzgará

Una de las enseñanzas bíblicas más básicas es que 
Jesucristo regresará a esta tierra y establecerá el 
gobierno de Dios para gobernar todas las Naciones. 
El profeta Isaías escribió: “Y Él juzgará entre las 
naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán 
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; 
ninguna nación alzará espada contra otra nación, ni 
se adiestrarán más para la guerra” (Isa. 2: 4). Esto 
no ha sucedido todavía, pero va a suceder — y muy 
posiblemente en nuestra generación (véase Mat. 24: 
3, 21-22, 30). 

La profecía de Isaías continúa: “He aquí que viene 
el día de Jehová, cruel, y violento, de ira y de furor, 
para tornar la tierra en desolación, y raer de ella a 

sus pecadores…. Y yo [Dios] castigaré al mundo por 
su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que 
cese la soberbia de los soberbios, y abatiré la altivez 
de los fuertes” (Isa. 13: 9, 11). “El día del Señor” se 
refiere al tiempo cuando Cristo vuelve con el furor de 
la ira para reprender a las naciones.

Somos amonestados: “Temed á Dios, y dadle gloria; 
porque la hora de su juicio ha venido…” (AP. 14: 7). 
¿Por qué temer a Dios? Porque “Dios traerá toda obra 
a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea 
buena o sea mala” (Ecl. 12: 14). 

Isaías también declara: “… Porque de Sion saldrá la ley, 
y la palabra del Señor de Jerusalén” (Isa. Dos 

El justo juicio toma en consideración el conocimiento 
que una persona posee. Es justo, correcto, un juicio 
imparcial -un estándar para todos- la actitud de 
consideración, la capacidad, y cualquier número de 
otros factores.

Al regreso de Cristo, las leyes y los principios de la 
Biblia serán Su guía para el juicio — el estándar de la 
verdad y la justicia (Sal. 119: 142, 172; Juan 17: 17).

Cómo juzgará Cristo

Jesucristo de Nazaret dijo: “No juzguéis según lo que 
parece, sino juzgad con justicia” (Juan 7, 24). ¿Qué 
es el “juicio justo”? Samuel, que juzgaba a Israel, 
escribió: “… Porque Jehová mira no lo que el hombre 
mira; pues que el hombre mira la apariencia exterior, 
pero el Señor mira el corazón (I Sam. 16: 7). El justo 
juicio toma en consideración el conocimiento que 
una persona posee. Es justo, correcto, juicio imparcial 
-un estándar para todos sin respeto de las personas- 
considerando la actitud, habilidad, y cualquier número 
de otros factores. 

El apóstol Pablo explicó: “Porque no hay acepción de 
personas para con Dios. Para todos los que pecaron sin 
la ley también perecerán sin la ley; y todos los que han 
pecado en la ley, serán juzgados por la ley” (Rom. 2: 11-
12). Él está explicando aquí que aquellos que conocen 
la ley serán juzgados por ella cuando Cristo regrese. 
Pero, aquellos que “han pecado, sin [conocimiento] de 
la ley también perecerán sin ser juzgado por la ley.” 
Serán resucitados a la vida física más adelante en el 
plan de Dios, se les dará el conocimiento de la ley de 
Dios y luego juzgados según sus obras” (APC.20, 12).
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¿Es Dios Justo?

Aunque todas las personas no tendrán el conocimiento 
de la ley espiritual de Dios en el momento del regreso 
de Cristo, todavía serán tratados con “cada uno según 
sus caminos” (Ezeq. 33: 20) según cómo hayan vivido 
según lo que han entendido. “Castigará el pecado 
dondequiera que se encuentre. Él castigará a los 
paganos cuando ellos pequen, aunque ellos nunca 
tuvieron las leyes escritas de Dios, porque en sus 
corazones ellos conocen el bien y el mal” (Rom. 2: 14-
15, La Biblia Viviente).

¡Dios es justo! Cuando Cristo regrese, cada persona 
será tratada con justicia y honestidad de acuerdo 
a cómo haya vivido. Jesús dijo: “Aquel siervo que 
conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, 
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos 
azotes. Mas el que no entendió, é hizo cosas dignas 
de azotes, será azotado poco….” (Lucas 12:47-48). 
Así que aún aquellos que no han sido llamados a 
conocer la voluntad de Dios cuando Cristo regrese 
serán castigados por las cosas que hicieron mal -pero 
con menos “rayas” que aquellos que conocieron la 
voluntad de Dios y no la hicieron. Cristo tratará con 
todas las personas de acuerdo a lo que conocen y 
entienden y cómo actúan sobre ello. 

El Nuevo Testamento enfatiza tres principios 
principales de juicio que Cristo usará para trabajamos 
a aquellos de nosotros que conocemos su voluntad.

1) Juzgados según nuestras obras

El primer principio del juicio es que seremos juzgados 
de acuerdo a nuestras obras. Pedro escribió: “Y 
si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de 
personas juzga según cada hombre, pasáis el tiempo 
de vuestra peregrinación aquí en el temor” (I Ped. 1: 
17). Y Jesús dijo: “Porque el Hijo del hombre vendrá 
en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
recompensará a cada uno conforme a sus obras” 
(Mat. 16: 27). Esto se repite muchas veces en el Nuevo 
Testamento (ver Rom. 2: 6; I Cor. 3:8; Santiago 2:14; 
AP. 2:23; 11:18; 20:12). 

Nuestras “obras” significan nuestro “estilo de vida” 
— nuestra victoria cristiana, crecimiento, servicio- 
o la falta de ello. Nuestras ‘obras’ también incluyen 
nuestra parte en ayudar a hacer la Obra de Dios hoy 
{apoyando Mateo 24: 14; 28: 19-20} … haciendo la 
verdadera Obra de Dios en la tierra. ¡Debe ser muy 

motivador darse cuenta de que seremos juzgados y 
recompensados de acuerdo a lo bien que lo hagamos 
en nuestros esfuerzos cristianos! 

Sin embargo, no somos salvos ni siquiera por nuestras 
buenas obras (ver Ef. 2: 8-10; Tito 3: 5). 

Cristo juzgará a cada uno de nosotros de acuerdo a lo 
que hayamos logrado con todo lo que se nos ha dado. 
Pero si no crecemos, seremos rechazados y nuestra 
recompensa será dada a alguien que sí se superó y 
creció espiritualmente.

2) Juzgados según nuestra capacidad

El segundo principio de juicio se explica en la parábola 
de los talentos en Mateo 25 y Lucas 19. Jesús explicó: 
“Porque el Reino de los cielos es como un hombre que 
se desplaza a una tierra lejana, que llamó a sus siervos 
y les entregó sus bienes. Y á éste dió cinco talentos, 
y al otro dos, y al otro uno: A cada uno conforme á 
su facultad; y luego partió lejos. Luego el que había 
recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y 
ganó otros cinco talentos. Y asimismo el que había 
recibido dos, ganó también otros dos” (Mt. 25: 14-
17). Las palabras ‘negociado con’ en el idioma griego 
original implican ‘trabajar con’ o ‘usar’. Jesús continuó: 
Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos 
siervos, y les hizo cuentas (versículo 19).

Cuando Cristo regrese, él nos llamará a todos a Él 
para descubrir cuánto hemos crecido o aumentado 
los ‘talentos’ que él nos ha dado. A aquellos que han 
usado y aumentado sus habilidades dadas por Dios, Él 
les dirá: “Bien, siervo bueno y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
Señor” (versículo 21). 

El siervo que no utiliza o desarrolla su “talento”, dio 
excusas y dijo: “Tuve miedo, y fui y escondí tu talento 
en la tierra: 10, Aquí tienes lo que es tuyo” (versículo 
25). Él sabía que Cristo esperaba que creciera y diera 
fruto (versículo 24), pero él fue perezoso y no lo hizo.

En el relato de Lucas de esta misma parábola, Jesús 
dijo: “Por tu propia boca te juzgo mal siervo. Sabías 
que yo era hombre austero, que hacía cuentas de lo 
que no daba, y cosechaba de lo que no sembraba…. Y 
dijo á los que estaban presentes: Quitadle la mina, y 
dadla al que tiene las diez minas…. Porque os digo que 
a todo el que tiene, le será dado; y al que no tiene, aun 
lo que tiene le será quitado” (Lucas 19: 22, 24, 26). 
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Así que el segundo principio de juicio es: Seremos 
juzgados de acuerdo a lo que hagamos con lo que 
se nos ha dado. Cristo considerará todo cuando nos 
juzgue -nuestra herencia, ambiente, educación, 
oportunidades de educación, etc. Cada uno es 
diferente. Todos tenemos diferentes habilidades y 
diferentes niveles de educación. Algunos han heredado 
más “talentos” que otros. Algunos han tenido mejores 
y más oportunidades en la vida. Por eso Cristo dijo: 
“Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, 
mucho se le demandará … (Lucas 12:48). 

Cristo juzgará a cada uno de nosotros de acuerdo a 
lo que hayamos logrado con todo lo que se nos ha 
dado. Pero si no crecemos en lo absoluto, seremos 
rechazados y nuestra recompensa será dada a alguien 
que venció y creció espiritualmente (Mat. 25:29-30).

3) Juzgados como juzgamos a otros

En su Sermón en el Monte, Jesús enseñó: “No juzguéis, 
para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con 
que juzgáis, seréis juzgados; y con la medida que 
medís, os será medido de nuevo a vosotros” (Mt. 
7: 1-2). En otras palabras, ‘Usted será juzgado como 
usted juzga a los demás’.

Santiago escribió: “Así hablad, y así obrad, como los 
que han de ser juzgados por la ley. Porque habrá juicio 
sin misericordia, sobre el que no hizo misericordia; y 
la justicia se gozará contra el juicio” (Santiago 2: 12-
13). Si usted no es misericordioso y no perdona a los 
demás, Dios no será misericordioso con usted en su 
día de juicio. 

Todos nosotros debemos recordar estas palabras de 
Jesucristo: “Si perdonáis a los hombres sus ofensas, 
vuestro Padre celestial también os perdonará a 
vosotros; mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas” (Mat. 6: 14-15). ¿Quiere ser perdonado de 
sus pecados y errores y ser juzgado con misericordia? 
Entonces pase por alto las faltas y los errores de los 
demás y sea misericordioso, humilde y perdonador en 
el trato con los demás.

Finalmente, las palabras inspiradas de Pablo a los 
cristianos en Roma: “¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O 
por qué pones en nada a tu hermano? Porque todos 
compareceremos ante el Tribunal de Cristo. Porque 
escrito está: Vivo yo, dice Jehová, que á Mí se doblará 
toda rodilla, y toda lengua confesará á Dios. Así, pues, 

cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” (Rom. 
14: 10-12).

Un Dios Misericordioso!

Especialmente cuando somos misericordiosos 
con los demás, Dios Todopoderoso y Jesucristo 
será misericordioso al juzgarnos. Jesús prometió 
en el Sermón del Monte: “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” 
(MT. 5: 7). Dios dice: “Porque misericordioso Soy 
Yo” (Jer. 3: 12) Cualquiera que se esfuerce por hacer 
la voluntad de su creador puede contar con la 
misericordia de Dios. 

Muchos patriarcas, profetas y reyes en las edades 
pasadas han experimentado la indecible, casi increíble 
misericordia de su Creador. El Dios Todopoderoso 
perdonó a Abraham sus debilidades en la carne; 
perdonó a David, por su arrepentimiento real, los 
pecados capitales de adulterio y asesinato; perdonó 
incluso al malvado rey Manasés cuando finalmente 
vino a sí mismo. 

No hay pecado que sea más grande que la misericordia 
de Dios, siempre y cuando el deseo real de arrepentirse 
esté presente dentro del pecador. Lea el salmo 136. 

Usted puede estar seguro de que Dios, en el juicio, 
tomará todo lo posible en cuenta en su favor. Nunca 
se saque a sí mismo del Reino de su misericordia. Dios 
nunca le dejará ni le abandonará. Protéjase siempre 
de abandonarlo a Él y a su forma de vida. 

¿No quiere oír las palabras: “Bien hecho, siervo bueno 
y fiel, entra en el gozo de tu Señor”? 

¿Cómo le juzgará Dios a usted?

Del Editor: Permítanme añadir que en estos tiempos 
finales, la mayoría de los cristianos son de Laodicea. 
Los que permanecen de esa manera no se juzgan 
apropiadamente a sí mismos (Apocalipsis 3:14-20). 
En cambio, tienden a ser jueces (los términos griegos 
traducidos como lao & dicea básicamente significan “el 
pueblo juzga”). Los Laodicenses consideran que algo 
distinto de Mateo 6:33, 24:14 y 28:19-20 ha de ser su 
prioridad. A veces son las malas prioridades doctrinales 
(cf. Tito 3: 9-11) y/o el temor a lo que deberían hacer 
(Mateo 25: 25-29), aunque normalmente combinadas 
con una actitud tibia hacia la obra apropiada de la 
Iglesia (Apocalipsis 3:15-16).
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Aquí hay algunas preguntas y respuestas que algunos 
se han hecho.

P. La Biblia enseña que debemos honrar a nuestro 
padre y a nuestra madre, pero tengo un problema. 
No lo conozco y nunca he visto a mi padre (o, para 
algunos, a sus madres). ¿Cómo puedo honrarlo a él 
(o a ella)?

R. Muchos jóvenes se enfrentan al mismo tipo de 
situación que usted. Lo básico es honrar al padre que 
conoce y no preocuparse demasiado por el que no 
conoce. Usted siempre puede orar por su otro padre 
para que él (o ella) sea bendecido por Dios). Dios no 
espera que haga algo totalmente fuera de su control. 

El mandamiento en Deuteronomio se declara como 
sigue:

16 Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu 
Dios te ha mandado, para que se prolonguen tus días, 
y para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu 
Dios te da.  (Deuteronomio 5:16)

Guardar este mandamiento ayuda a mostrar el 
debido respeto por la autoridad, y le ayudará a llevar 
una vida mejor y más plena.

Por supuesto, Dios es nuestro Padre espiritual, y 
nosotros debemos honrarlo, esté o no nuestro padre 
humano con nosotros.

P: “En cuanto al maquillaje: ¿Está mal que una mujer 
lo use?”

R: La Biblia no da un ‘sí o no’ definido con respecto al 
uso del maquillaje. Algunos citan el ejemplo negativo 
de Jezabel pintando su rostro para apoyar una posición 
de “no maquillaje”. Pero Jezabel fue condenada por 

su motivación equivocada y sus acciones malvadas en 
lugar del uso del maquillaje per se.

En el lado positivo, una de las hermosas hijas de Job 
se llamaba Kerenhappuch. Traducido del hebreo 
esto significa ‘cuerno de pintura de ojo’ o ‘cuerno de 
cosméticos’. La Biblia de Jerusalén traduce su nombre 
‘Máscara’. Los ejemplos de Cristo y Pablo fueron 
respetar las costumbres físicas exteriores de la época. 
Cristo se mezcló con las multitudes porque no había 
nada sorprendente o extrañamente diferente acerca 
de su apariencia.

1 Pedro 3: 3, 4 le dice a las mujeres cristianas que no 
confíen en los elaborados peinados, joyas o vestidos 
como adornos, sino más bien en un hermoso corazón 
o personalidad. Pero ciertamente es correcto verse 
atractivo. Ezequiel 16 habla de Dios adornando 
simbólicamente a su’ novia’, Israel, con joyas y seda.

Si uno usa maquillaje o no es una cuestión de 
preferencia personal. Algunas mujeres prefieren no 
usarlo en absoluto. Dios quiere que nos vistamos y 
guardemos nuestros cuerpos y que aprovechemos al 
máximo lo que Él nos ha dado. Y el maquillaje usado 
con moderación y buen gusto puede ser beneficioso 
para la apariencia de una mujer.” (Q&A. Good News 
magazine, enero de 1976, P. 13.)

No quiero ver a las mujeres de Dios vestirse y asearse 
de manera MUY simple y poco mundana como para 
parecer estar usando un “uniforme religioso”. Es decir, 
para colocarse tan lejos del ‘mundo’ como un todo, 
que realmente PAREZCAN ‘religiosas’ -y, también, un 
poco ridículas. Y francamente, algunas de nuestras 
mujeres lo hacen -van demasiado lejos al extremo en 
la simpleza. “Nuestras mujeres deben evitar el exceso 
de glamour de una novia de Hollywood por un lado, y 

Preguntas y Respuestas
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la simpleza de una apariencia de ‘uniforme religioso’ 
no hermoso por la otra. Tanto los hombres como 
las mujeres deben vestirse de una manera que no 
llame la atención especial debido a la preparación 
o a la apariencia demasiado lejos del promedio. Y 
debemos tener un poco de pequeño orgullo en nuestra 
apariencia - no de VANIDAD, sino para ser agradable 
a los demás … Si, … en el maquillaje, algunas mujeres 
parecen ir demasiado lejos al exagerar, el ministro 
debe hablarles en privado sobre ello --amablemente-- 
pero aún amonestándolas.” (Armstrong, HW. Boletín 
Ministerial, 23 De Octubre De 1974) 

Se debe señalar que en la Continuación de la Iglesia 
de Dios (CCOG) no requerimos que alguien use 
maquillaje. Tal vez también debería mencionarse 
que Wayne Pyle, que era un empleado de la antigua 
Iglesia de Dios Universal (WCG), reportó que Herbert 
W. Armstrong siempre llevaba maquillaje durante la 
filmación del programa The World Tomorrow, incluso 
cuando la WCG prohibió el maquillaje (lo cual hizo al 
menos 2 veces). Bob Thiel no usa maquillaje en los 
videos de CCOG, ya que las luces no son tan brillantes 
como para hacer que eso sea necesario.

P: En Éxodo 13: 4, se menciona el mes de Abib. ¿Abib 
significa nuestro mes de septiembre? Estoy perplejo.

R: Abib (también llamado Nisán en Ester 3: 7) es el 
primer mes del Calendario hebreo, correspondiente 
a nuestro marzo/abril. En 2020, comienza después 
de la puesta del sol del 25 de marzo en el calendario 
romano (el que la mayoría de la gente usa en el siglo 
XXI).

Más información sobre el calendario se puede 
encontrar en el folleto gratuito, en línea en www.ccog.
org, titulado ¿Debe usted Guardar los días Santos de 
Dios o Días festivos Demoníacos?

P: “Tengo la sensación, por todo lo que he leído que 
hay que hacer para llegar a ser un cristiano, que se 
trata de la cosa más difícil del mundo, tan difícil que 
tengo grandes reparos en cuanto a si alguna vez 
podría calificar o “hacerlo” yo mismo”! 

R: Cristo dijo que su yugo es fácil y su carga ligera 
(Mateo 2: 29-30). Todo lo que usted tiene que hacer 
para llegar a ser un cristiano es creer, arrepentirte del 
pecado y ser bautizado (Hechos 2: 38; Marcos 1: 15). 
El arrepentimiento es un Don de Dios; no es algo que 

usted puede trabajar para usted mismo (Rom. 2:4; 
II Tim. 2: 25). Si realmente quiere cambiar su vida y 
vivir el camino de Cristo, de acuerdo a la ley del amor 
(Santiago 2: 8), entonces ya se le ha concedido ese 
Don. Usted debe ser bautizado tan pronto como sea 
posible (hechos 8:36). …

Una persona no tiene que ‘calificar’ o ser perfecta 
para ser bautizada - ella sólo tiene que querer vivir a 
la manera de Dios. 

Un cristiano es aquel que crece hacia la perfección 
(Mat. 5: 48). El apóstol Pablo, años después de ser 
bautizado, dijo lo siguiente: “Parece ser un hecho de 
la vida que cuando quiero hacer lo que es correcto, 
inevitablemente hago lo que está mal… En mi mente 
quiero ser el siervo voluntario de Dios pero en vez 
de eso me encuentro todavía esclavizado al pecado 
…. ¡Oh, qué terrible situación en la que estoy! ¿Quién 
me liberará de mi esclavitud a esta naturaleza inferior 
mortal?” Entonces Pablo continuó diciendo,” ¡Gracias 
a Dios! Ha sido hecho por Jesucristo nuestro Señor. 
Me ha liberado” (Rom. 7: 21-25, La Biblia Viviente).

Dios le ama a usted y quiere que esté en su Reino. El 
mismo hecho de que usted esté leyendo esta revista 
es una muy buena evidencia de que usted está siendo 
llamado ahora, y si Dios lo está llamando, entonces 
usted puede ‘hacerlo’ en Su Reino. Romanos 8:30-32 
dice: “A los que llamó, también justificó; y a los que 
justificó, también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si 
Dios está por nosotros, ¿Quién está contra nosotros? 
El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿No nos dará también 
con él todas las cosas? (Q&A. Good News magazine, 
enero de 1976, P. 13). 

No renuncie a Dios (Mateo 10: 22) y Dios no se dará 
por vencido con usted. “El que comenzó en vosotros 
la buena obra, la completará hasta el día de Jesús” 
(Filipenses 1: 6).

Para más información, revise nuestros folletos 
gratuitos, disponibles en línea en www.ccog.org, 
titulados Los cristianos: embajadores para El Reino 
de Dios, Instrucciones Bíblicas para vivir como un 
cristiano y ¿Lo está llamando Dios a usted?




