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DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL

¿Es el Anticristo Final islámico?
Mucha gente se pregunta sobre el Anticristo final.

apoyada por el Anticristo final (cf. Apocalipsis 13).

¿De dónde vendrá el Anticristo?

Observe que una iglesia falsa que está involucrada con
el poder europeo de Babilonia final está profetizada
en la Biblia:

Algunos se preguntan si el auge del terrorismo
islámico es una señal de que el Anticristo final podría
ser islámico.
¿Hay un Anticristo islámico en contraposición a uno
europeo?

Algunos Protestantes creen que el
Anticristo final es islámico
Aunque el reformador Protestante Martín Lutero
enseñó en el siglo 16 que el Papa era el Anticristo, en
el siglo 21, algunos líderes Protestantes en su lugar
han señalado a un líder islámico que viene.
Esto incluye a Joel Richardson(autor de El Anticristo
Islámico), Jack Smith (autor del Islam - la Capa del
Anticristo en la Profecía Bíblica, Joseph Farah (editor
de World Net Daily) y Laurie Cardoza-Moore (el
presentador de televisión de Centrarse en Israel).

Esencialmente, parecen apoyar la opinión de que el
Imam Mahdi de la profecía islámica tiene suficientes
similitudes con las profecías de la Bestia y el Anticristo
en el Nuevo Testamento por lo que esto significa
que el Anticristo final será islámico (más de sus
argumentos se pueden encontrar en: https://www.
cogwriter.com/islamic-antichrist.htm).

Escrituras que apuntan a Europa
Joel Richardson ha declarado que la Unión Europea
(UE) es inestable, lo que él cree que es otra razón que
respalda su punto de vista. Sin embargo, se profetizó
que la Bestia final sería inestable (Daniel 2: 41-43).
Y mientras la propia UE puede o no permanecer, la
Biblia enseña que Europa se reorganizará y dará
su poder a la Bestia (Apocalipsis 17: 12-13) que será
2
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1 Entonces uno de los siete ángeles que tenían las
siete copas, vino y habló conmigo, diciéndome:
“Ven, y te mostraré la sentencia contra la gran
ramera que está sentada sobre muchas aguas;
2 con quien los reyes de la tierra cometieron
fornicación, y los habitantes de la tierra se han
embriagado con el vino de su fornicación.”
3 Y me llevó en el Espíritu al desierto. Y vi a
una mujer sentada sobre una bestia escarlata
que estaba llena de nombres de blasfemia, con
siete cabezas y diez cuernos. 4 La mujer estaba
vestida de púrpura y escarlata, y adornada con
oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su
mano una copa de oro llena de abominaciones y
la inmundicia de su fornicación. 5 Y en su frente
se escribió un nombre:
MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES
DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17: 1-5)
9 “Aquí está la mente que tiene sabiduría: Las
siete cabezas son siete montañas en las que la
mujer se sienta. (Apocalipsis 17: 9)
Antes de ir más allá, debe señalarse que personas
como Joel Richardson han afirmado que La Meca es
el misterio de Babilonia. Pero tenga en cuenta que la
Babilonia Misterio se encuentra en siete montañas.
La Meca no.
Permítame agregar también que la antigua Babilonia
(ubicada en el país llamado Irak) tampoco es “Misterio
Babilonia”, ya que es parte de una llanura y no es una
ciudad de siete colinas/montañas.
Continuando en Apocalipsis 17:
18 Y la mujer que viste es la gran ciudad que

reina sobre los reyes de la tierra.” (Apocalipsis
17: 15-18)
Ahora, ciertamente hay una iglesia en una ciudad de
siete colinas que ha gobernado sobre muchas aguas.
Gobernaba a reyes y gobernadores en los hemisferios
oriental y occidental del mundo. No es la Meca.
Aparte de Ammán, Jordania, y Estambul, Roma es
aparentemente una de las pocas grandes ciudades
en el mundo que antiguamente tiene precisamente
siete colinas/montañas, aunque puede haber algunas
ciudades menos importantes con siete montañas.
Algunos Protestantes han dicho que la Iglesia de
Roma está descartada porque la Ciudad del Vaticano
no está dentro de las siete colinas de la antigua Roma.
Sin embargo, hay que señalar que San Juan de Letrán
es la principal catedral de la Iglesia de Roma (ya que
supuestamente tiene la ‘cátedra’ de la Iglesia de
Roma), no la Basílica de San Pedro que se encuentra
en la Ciudad del Vaticano. San Juan de Letrán se
encuentra dentro de las siete colinas de la antigua
Roma y está más cerca de la colina de Caelian (Cælius,
Celio).
Mi esposa y yo la hemos visitado algunas veces
y notamos que tiene lo siguiente fuera de ella en
muchos lugares:

(Foto por Joyce Thiel)
La inscripción del latín de arriba traducido al inglés
significa, “Sagrada Iglesia de Letrán Madre y Cabeza
de Todas las Iglesias de la Ciudad y el Mundo.”
El Islam no está en la misma liga.

La Bestia que trabaja con el Anticristo NO es el
Islam. Europa está al norte de Jerusalén y la que se
convertirá en el Rey del Norte (Daniel 11: 40) liderará
un imperio que tuvo raíces en el antiguo imperio de
Roma (Daniel 9: 26-27).
Este imperio es europeo y tiene conexiones con un
mar en particular. Note:
1 Entonces me quedé en la arena del mar. Y vi
una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas
y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas;
y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y
la bestia que vi era semejante a un leopardo,
y sus pies como de oso, y su boca como boca
de león. El dragón le dio su poder, su trono y
gran autoridad. 3 Y vi una de sus cabezas como
si hubiera sido herida mortalmente, y su herida
mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló
y siguió a la bestia. 4 Y adoraron al dragón que
dio autoridad a la bestia; y adoraron a la bestia,
diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién es
capaz de hacer la guerra con él?”(Apocalipsis 13:
1-4)
2 Daniel habló, diciendo, “Vi en mi visión de
noche, y he aquí, los cuatro vientos del cielo
agitaban el Gran Mar. 3 Y cuatro grandes bestias
subieron del mar, cada una diferente de la otra.
4 La primera era como un león, y tenía alas
de águila. Observé hasta que sus alas fueron
arrancadas, y fue levantada de la tierra y se la
hizo parar en dos pies como un hombre, y le fue
dado un corazón de hombre. 5 “Y de repente otra
bestia, una segunda, como un oso. Se levantó
en un lado, y tenía tres costillas en la boca entre
los dientes. Y le dijeron así: ‘Levántate, devora
mucha carne!’ 6 “Después de esto miré, y había
otra, como un leopardo, que tenía en su espalda
cuatro alas de un pájaro. La bestia también
tenía cuatro cabezas, y se le dio dominio. 7
“Después de esto vi en las visiones nocturnas,
y he aquí una cuarta bestia, terrible y temible,
extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes
de hierro; estaba devorando, rompiendo en
pedazos, y pisoteando el residuo con sus pies.
Era diferente de todas las bestias que estaban
antes, y tenía diez cuernos. (Daniel 7: 2-8)
El “Gran Mar” que limita las antiguas tierras de Israel
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(Números 34: 6-7; Josué 1: 4; 9: 1; 23: 4; Ezequiel 47:
13-16) es el Mar Mediterráneo, y ese es el mar al que
Daniel se refería. A pesar de algunas afirmaciones
falsas de algunos, el poder de la Bestia no es una nación
como Rusia, que no bordea el mar Mediterráneo, sino
Europa, que sí lo hace. Una comparación de las bestias
en Apocalipsis 13 y Daniel 7 muestra que comparten
muchas de las mismas características.
Europa es el poder que controlará el “Gran Mar. Y
aunque la frontera sur del mar Mediterráneo está
actualmente bajo control árabe, la Biblia muestra que
el Rey del Norte se hará cargo del poder confederado
de las naciones en África y el Medio Oriente que
ahora son principalmente islámicas (Daniel 11: 40-43;
Ezequiel 30: 1-9).
Según la Biblia, será una potencia europea que se
levantará (Daniel 9: 26-27).
Si bien ha habido varios entendimientos de Daniel
9: 26-27, observe lo que algunos comentaristas
Protestantes más antiguos básicamente afirman
correctamente (negritas/itálicas en la fuente):
Comentario de Matthew Henry: Aquí se predijo
que el pueblo del príncipe que vendrá serán
los instrumentos de esta destrucción, es decir,
los ejércitos romanos, pertenecientes a una
monarquía aún por venir … que la desolación
será total y definitiva: Él la hará desolada,
incluso hasta la consumación, es decir, la hará
completamente desolada ... y cuando la haga
desolada, parecería, hay algo más decidido…
que será derramado sobre lo desolado (v. 27), y
qué debería ser sino el espíritu del sueño …
Comentario de la Biblia de Wycliffe: C. F. Keil
(Comm., in loco) tiene razón al afirmar que el
príncipe se dice que viene (habba’), porque ya
ha sido introducido y discutido en la profecía
del capítulo 7… Los Romanos que destruyeron
Jerusalén (A.D. 70) eran su pueblo porque ellos
y él pertenecen a la cuarta etapa (la romana)
del imperio mundial (caps. 2; 7)…
Los dos comentarios identificaron correctamente a
este líder como uno que será parte de un “Imperio
Romano”, y también es el líder del que se advirtió en
Daniel 7: 23-26.
4
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¿Qué pasa con 666?
Además, observe la siguiente profecía de la Bestia
que es apoyada por el Anticristo final:
18 Aquí está la sabiduría. El que tiene
entendimiento calcule el número de la bestia,
porque es número de un hombre; y su número
es 666. (Apocalipsis 13: 17-18)
666 no es Mahoma ni el Islam.
Algunos han afirmado que “Maometis” es una
ortografía adecuada de Muhammed y que sumado
da 666. Sin embargo, en el libro de 1923 El número y
los nombres de las bestias apocalípticas, David Thom
rechaza eso como una traducción válida, observando
que “de las siete formas diferentes en que el
nombre de Muhammad está escrito en Eutimio y los
historiadores bizantinos, ninguna es la ortografía en
cuestión”. Ninguna de las ortografías dadas se suma
a 666 usando gematria griega (código alfanumérico).
Ahora, entienda que Rómulo se considera haber sido
el fundador de la antigua Roma. Es de su nombre que
Roma y romano se derivan. El nombre latino Romvlvs
está escrito en hebreo como Romiith. En el idioma
hebreo esto también suma 666 (resh = 200, vau = 6,
mem = 40, yod = 10, yod = 10, tau = 400).
En el siglo II d.C., Ireneo, discípulo de Policarpo,
discípulo del apóstol Juan, explicó que en griego
la palabra Lateinos, que significa “hombre
latino” o romano, suma 666. (L = 30; A = 1; T
= 300; E = 5; I = 10; N = 50; 0 = 70; S = 200)
Esta, afirmó, era la intención de la escritura. El
número 666 está así antiguamente marcado en
el antiguo Imperio Romano y sus renacimientos.
(Tocón KW. ¿Qué quiere decir... ANTICRISTO? La
pura verdad, septiembre 1981)
Lateinos es un término griego que se refiere a los
romanos o el reino romano.
Por lo tanto, tanto en griego como en hebreo, los dos
idiomas principales de la Biblia, el número 666 está
asociado con el reino que deriva de Roma.
666 ser el líder del Imperio Romano que parecía sufrir
de una “herida mortal” (cf. Apocalipsis 13: 3) hace
siglos, pero ahora está en proceso de formarse de
nuevo.

Además, los comentaristas Protestantes y Católicos
(Daniel 7: 7-8. El comentario de la Biblia Wycliffe,
base de datos electrónica. Derechos de autor (c)
1962 por Moody Press) y las profecías de Daniel (El
original y verdadero Douay Antiguo Testamento de
Anno Domini 1610, volumen 2, p. 732) coinciden en
que el último de los cuatro reinos en Daniel 7: 7-8 es
el Imperio Romano.
Hay otra razón para sospechar que el área involucra los
territorios de Europa. Hace milenios, Daniel escribió
una profecía que discutió un pequeño cuerno que se
expandiría principalmente hacia el sur y el este:
8 Y de uno de ellos salió un pequeño cuerno
que creció extremadamente grande hacia el
sur, hacia el oriente y hacia la Tierra Gloriosa. 10
Y creció hasta el ejército de los cielos; y arrojó
algunos del ejército y algunas de las estrellas
al suelo, y los pisoteó. 11 Se exaltó a sí mismo
tan alto como el Príncipe del ejército; y por él
fueron quitados los sacrificios diarios, y el lugar
de su santuario fue derribado. 12 A causa de
la transgresión, un ejército fue entregado al
cuerno para oponerse a los sacrificios diarios;
y arrojó la verdad a la tierra. Él hizo todo esto y
prosperó (Daniel 8: 9-12).
Y aunque lo anterior ha tenido un cumplimiento
pasado, esta profecía parece ser dual (compárese con
Daniel 11: 27-39), y parece ser para nuestro tiempo.
Lo que ahora se llama la Unión Europea comenzó
como una pequeña organización que involucraba
a tres pequeños países ubicados en las regiones
norte y oeste de Europa (Los Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, llamados las naciones del Benelux)
—entonces ellos ayudaron a formar la Comunidad
Económica Europea. Esta Comunidad Económica
Europea se expandió principalmente al sur y al este
de las naciones del Benelux, en lo que se había
convertido en la Unión Europea expandida. Ahora,
alrededor de 450 millones de personas están bajo
un gobierno (aunque no completamente unido) con
sede en Bruselas, Bélgica.
Mientras que la propia Roma fue la ciudad gobernante
del mundo occidental durante varios siglos, la
Iglesia Católica Romana, cuya sede cathedra está
completamente dentro de los límites de Roma, ha
mantenido una tremenda influencia sobre los reyes y

gobiernos de la tierra durante aún más siglos.
Los eruditos Católicos romanos, aunque difieren en el
momento, admiten que Roma es la ciudad de las siete
colinas en Apocalipsis.

Los Reyes del Norte y del Sur
La Biblia predice que en el momento señalado, un Rey
del Norte y un Rey del Sur con ascenso (Daniel 11: 2745).
Considere que el Rey del Norte sería del NORTE
de Jerusalén, y si bien eso es posible para un líder
islámico, considere que hay un Rey del Sur que la
Biblia menciona, con muchos de los territorios al sur
de Jerusalén y todos ellos dominados por el Islam.
Solo Europa cumple con todos los criterios bíblicos
para ser el rey final del Norte, y el que comúnmente
se llama Anticristo (aunque hay muchos anticristos)
está alineado con el Rey del Norte.
Considere que el Islam domina el norte de África y el
Medio Oriente, y para que vaya al sur y al este según
Daniel 8: 9-12, ello solo cubriría África y posiblemente
otras regiones solo en el hemisferio sur. El Islam no
puede ser el Anticristo final.

¿La Meca?
¿Podría la Meca ser la Babilonia Misterio?
Algunos piensan que sí. Observe a uno que hace esa
afirmación:
Joel Richardson, autor de éxito del New York
Times, autor de “El Anticristo Islámico,” cree
que ha identificado la ciudad del Anticristo en
su ... libro, “Mystery Babylon.” …
Richardson argumenta que hay criterios
bíblicos específicos que “Mystery Babylon”
debe cumplir, que la ciudad de Nueva York y
América simplemente no lo hacen. La ciudad del
Anticristo debe servir como la sede de un gran
sistema de idolatría. Debe perseguir el cuerpo
de Cristo. Y Richardson cree que también hay
referencias a que se encuentra en un desierto,
como argumenta largamente en “Mystery
Babylon.”
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Richardson cree que la ciudad que mejor cumple
con estos y otros criterios es La Meca, centro de
la fe islámica y lo que él llama el locus del “poder
satánico” en el mundo de hoy. http://www.
wnd.com/2017/03/is-america-city-on-a-hill-orseptic-tank-for-sin/#2gdTZSXdS0jyCGU7.99
La Meca ciertamente no inició la idolatría. La idolatría
se menciona en Génesis 31, unos dos mil años antes
del nacimiento de Muhammed, quien fue el fundador
del Islam.
También se debe tener en cuenta que antes, cierto,
los cristianos no tenían ídolos ni lo que a menudo se
llaman iconos religiosos. Los iconos e ídolos religiosos
comenzaron a ganar una amplia aceptación por
parte de los greco-romanos poco después de que
el emperador romano Constantino ordenara a sus
soldados pintar cruces en el exterior de sus escudos
para luchar la batalla del Puente Milviano en 312 A.D.
La aceptación de cruces y otros iconos se extendió
después de eso entre aquellos que abrazaron la fe de
Constantino.
Dos ciudades que, tal vez, podrían considerarse el lugar
de los iconos/ídolos hoy en día que también tienen
siete colinas/montañas serían Roma y Constantinopla
(aunque ahora se conoce como Estambul). Roma y
Constantinopla tienen una historia de perseguir el
verdadero “cuerpo de Cristo.”
Ahora el comentario de ubicación en el “desierto”
de Joel Richardson relacionado con La Meca parece
estar basado en una mala interpretación de Isaías 21.
Joel Richardson y otros que creen que es La Meca
es la sede de Misterio Babilonia basados en Isaías 21
está equivocado.
1 Profecía acerca del Desierto del Mar: Como los
torbellinos que pasan por el Néguev, así viene
del desierto, de la tierra horrenda. 2 Dura visión
me ha sido revelada. El traidor traiciona, y el
destructor destruye. ¡Sube, oh Elam! ¡Asedia,
oh Media! Hice cesar todo su gemido. 3 Por
tanto, mis lomos se han estremecido de dolor;
convulsiones se han apoderado de mí, como
las convulsiones de una mujer que da a luz.
Estoy tan entristecido que no lo puedo oír, y
tan espantado que no lo puedo ver. 4 Mi mente
divaga; el terror se ha apoderado de mí. El
anochecer que yo anhelaba se me ha convertido
6
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en temblor. 5 Preparan la mesa, arreglan los
asientos, comen y beben. ¡Levantaos, oh jefes;
sacad brillo a los escudos! 6 Porque así me dice
el Señor: —Anda, pon un centinela que anuncie
lo que vea. 7 Cuando vea carros, parejas de
jinetes, gente montada en asnos y gente
montada en camellos, escuche él con atención,
con mucha atención. 8 Y el centinela gritó: —Oh
Señor, sobre la torre del centinela estoy de pie
continuamente de día, y todas las noches estoy
apostado en mi guardia. 9 Y he aquí que esto es
lo que viene: ¡Hombres en carros y parejas de
jinetes! Después habló y dijo: — ¡Ha caído; ha
caído Babilonia! Todos los ídolos de sus dioses
fueron rotos contra el suelo. 10 Oh trillado
pueblo mío, hijo de mi era: Yo os he anunciado
lo que he escuchado de parte de Jehovah de los
Ejércitos, Dios de Israel. (Isaías 21: 1-10)
Lo que los intérpretes erróneos tienden a hacer aquí
es tratar de probar esto con los pasajes que siguen,
que son advertencias a otros lugares.
Si realmente nos fijamos en Isaías 21, se dará cuenta
de que es una profecía para el desierto del mar.
La Biblia describe a la Bestia como la Bestia del Mar
(Apocalipsis 13: 1-4) y Europa terminará controlando
el Mar Mediterráneo (Daniel 11: 40-43; Ezequiel 30:
1-9).
La Biblia también muestra que los Reyes de los Medos
(esencialmente asociados con ciertas naciones que
una vez fueron parte de la antigua Unión Soviética)
destruirán a la Babilonia del tiempo del fin (Jeremías
51: 11).
La ciudad de La Meca se encuentra en un pequeño
valle rodeado de cinco colinas (Peer B. Modern
Mecca. The New Yorker, 16 de abril de 2012), no siete.
No es Misterio Babilonia la Grande.

El Anticristo es principalmente una
figura religiosa, no política
Joel Richardson ha especulado que el presidente de
Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, es el Anticristo final o
esencialmente su predecesor cercano.
Si bien creo que la profecía bíblica muestra que Turquía

se volverá masivamente contra los Estados Unidos (cf.
Salmo 83: 3-8), eso no significa que el Anticristo final
tenga que ser turco (eso parece bastante improbable
ya que casi todos los turcos son musulmanes).
En lo que respecta al Anticristo final, será
principalmente una figura religiosa, no un líder
político como Recep Tayyip Erdoğan.
Considere que todos los versículos de la Biblia que
mencionan el término ‘anticristo’ o anticristos’ se
refieren a alguien en un contexto religioso.
Examinemos todos los versos “anticristo” Aquí están
la mitad de ellos:
7 Porque muchos engañadores han salido al
mundo que no confiesan a Jesucristo como
venido en la carne. Este es un engañador y un
anticristo (2 Juan 7).
1 Amado, no creas en todo espíritu, sino prueba
a los espíritus, si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido al mundo. 2 En esto
conocéis el Espíritu de Dios: Todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es
de Dios, 3 y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y
este es el espíritu del Anticristo, que habéis oído
que iba a venir, y ahora ya está en el mundo. (I
Juan 4: 1-3).
Estas escrituras dicen que el anticristo es un
engañador que ‘no confiesa a Jesucristo como venido
en la carne’. Esta situación existía antes del Islam, que
no apareció en escena hasta principios del siglo VII.
Observe también que los falsos profetas son llamados
anticristos. Y resulta que el que está en la Biblia que
cumple con los criterios para ser el Anticristo final es
identificado como el “falso profeta” en el Libro del
Apocalipsis.
Juan también mencionó a los anticristos en lo
siguiente:
18 Hijitos, es la última hora; y como ustedes
han oído que el Anticristo está llegando,
aún ahora han llegado muchos anticristos,
por lo que sabemos que es la última hora. 19
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros;
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros; pero salieron

para que se manifestase que no todos son de
nosotros.
20 Pero tienes una unción del Santo, y sabes
todas las cosas. 21 No te he escrito porque no
conoces la verdad, sino porque la sabes, y que
ninguna mentira es de la verdad.
22 ¿Quién es un mentiroso sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Él es anticristo que niega al
Padre y al Hijo. (1 Juan 2: 18-22).
Entonces, vemos que hay MUCHOS anticristos. Y
también se indica que hay un Anticristo particular y
final. Juan también está advirtiendo que el Anticristo
será aquel que dice haber sido parte de la verdadera
iglesia cristiana. Así no es como el Islam se ve a sí
mismo.
Si bien se puede suponer con seguridad que un líder
islámico que viene será anti-Cristo, el Anticristo
singular final profetizado que muchos esperan NO es
islámico, pero tendrá vínculos europeos.
La segunda bestia en Apocalipsis 13 (llamada la Bestia
de la tierra) es principalmente un líder religioso (a
pesar de que tiene influencia política). Promueve la
adoración religiosa y también se le conoce en otras
Escrituras como “el falso profeta” (Apocalipsis 16: 13;
19: 20; 20: 10). Él es el Anticristo final.
Este Anticristo, durante al menos un tiempo, afirmará
ser algún tipo de cristiano (en mi opinión, afirmará
aceptar alguna versión cambiada del catolicismo
romano y probablemente sea un tipo de antipapa).

El Rey del Sur y el Mahdi
El Imam Mahdi de la profecía islámica cumple mejor
con los criterios geográficos para ser posiblemente el
Rey final del Sur, no el Rey del Norte de la profecía
bíblica (muchos Protestantes y Católicos consideran
que el Rey del Norte será el Anticristo final).
La mayoría de las naciones árabes están al sur de
Jerusalén, mientras que casi todas las naciones
europeas están básicamente al norte de ella (hay
algunos pequeños territorios europeos al sur de
Jerusalén).
Algunos en el Islam parecen creer que el reinado de la
Abril - Junio 2020
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Bestia y el Anticristo sucederán después de la muerte
del Mahdi. Ahora bien, esto es cierto, hasta cierto
punto, para las tierras árabes. Sin embargo, la Bestia
(Rey del Norte) y el Anticristo final (el Falso Profeta)
gobernarán en Europa y en algunas de las tierras
estadounidenses, antes del reinado europeo sobre
las tierras árabes
Veamos algunas Escrituras, comenzando con Daniel
11: 39:
39 Así actuará contra las fortalezas más fuertes
con un dios ajeno, que reconocerá, y avanzará
su gloria; y hará que gobiernan sobre muchos,
y dividirá la tierra por ganancia. (Daniel 11: 39)
El “él” de arriba es el rey europeo del norte.
Suponiendo que esto es una profecía para el siglo 21,
él se haría cargo de los Estados Unidos de América, ya
que tiene las “fortalezas más fuertes.”
Luego, después de eso, observe información sobre
los reyes del Sur y del Norte:
40 “En el tiempo del fin el rey del Sur lo atacará;
y el rey del Norte vendrá contra él como un
torbellino, con carros, jinetes y con muchos
barcos; y entrará en los países, los abrumará y
pasará. 41 También entrará en la Tierra Gloriosa,
y muchos países serán derrocados; pero éstos
escaparán de su mano: Edom, Moab y el pueblo
prominente de Ammón. 42 Extenderá su
mano contra las tierras, y la tierra de Egipto no
escapará. 43 Él tendrá poder sobre los tesoros
de oro y plata, y sobre todas las cosas preciosas
de Egipto; también los libios y los etíopes
seguirán sus talones. (Daniel 11: 40-43)
El que se llama el Rey del Sur en el pasaje anterior
puede ser uno con el título “Mahdi”. Y aunque los
Chiítas (y algunos otros musulmanes) consideran que
será “un salvador” y establecerá un mundo islámico,
estas escrituras muestran claramente que el Rey del
Norte lo derrotará.
Nota: “Etíopes” es una traducción errónea de Daniel
11: 43. La palabra debe ser “Cusitas”. De todos modos,
las tierras y los pueblos que el Rey del Sur habrá
perdido ante el Rey del Norte son principalmente
islámicos. Esto también se puede confirmar mirando
a los pueblos asociados con Egipto en Ezequiel 30:
3-8.
8
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Si bien hubo un cumplimiento previo profetizado
de esto por Nabucodonosor (Ezequiel 30: 10-19),
Ezequiel 30: 3 tiene un cumplimiento cerca de “el
día del Señor”, lo que significa que todavía no se ha
cumplido por completo. Además, tenga en cuenta lo
siguiente:
25 … Entonces sabrán que yo soy Jehová,
cuando ponga mi espada en la mano del rey
de Babilonia y la extienda contra la tierra de
Egipto. 26 Y dispersaré a los egipcios entre las
naciones y los dispersaré por todos los países.
Entonces sabrán que yo soy el Señor. (Ezequiel
30: 25-26, ESV)
Por favor, tenga en cuenta que los egipcios no
aprendieron que el Dios de la Biblia era el Señor
en aquel entonces. Ezequiel 30 se refiere a un
momento en que después del tiempo del fin el Rey
de Babilonia, el rey europeo del norte, destruirá
a Egipto y sus aliados. Esos aliados son los pueblos
predominantemente islámicos del norte de África y el
Medio Oriente, incluidos los árabes.
La realidad es que mientras un líder islámico busca
levantarse, será el último Rey del Sur, no el último Rey
del Norte. Es el poder de la Bestia del Rey del Norte
con el que se alineará el Anticristo final.
Quizás debería mencionar que la idea de que el Mahdi
sea el Rey bíblico del Sur fue enseñada hace décadas
por la antigua Iglesia de Dios Universal:
Pero, ¿Quién es el “rey del sur”? ... en el versículo
40 saltamos al “tiempo del fin”... El versículo
indudablemente encontró un cumplimiento
parcial en la ofensiva de 1896... Pero Mussolini
no terminó la profecía... Así como aún no ha
habido un “rey del norte” final... muy bien puede
surgir de la misma manera un “rey del sur” final
- un líder general de una confederación árabemusulmana, posiblemente llevando el mismo
título Mahdi... un salmo profético (Salmo 83)
proporciona información adicional sobre la
imagen del Medio Oriente. Alemania (Asiria en
la profecía bíblica) y tal vez el resto de Europa
estarán en la liga en el futuro con una unión
de naciones árabes... Pero al final, esta alianza
europeo-árabe será de corta duración... Y el
rey del norte vendrá contra él [el rey del sur]...
Daniel 11: 40-41... La Confederación Árabe-

Musulmana, por supuesto, se verá arrojada a un
caótico desorden por el hecho de la invasión.
(Stump K. El mundo árabe en la profecía. Plain
Truth, diciembre de 1979, pp. 11-12).

convertirán en Católicos y traicionarán a un líder
árabe. Y que aunque probablemente por un tiempo
apoyen el interés musulmán, observe lo siguiente
sobre la traición:

Y eso es mucho más bíblico que pensar que el Mahdi
es el Anticristo final. La mayoría de los observadores
de profecías Protestantes parecen malinterpretar
sobre el Rey del Sur.

Nostradamus: El Gran Árabe progresará bien
hacia adelante, Pero traicionado será por los
bizantinos. (Turk).

Curiosamente, la profecía católica habla del
surgimiento de un poder islámico/árabe al que un líder
Católico (a veces conocido como el “Gran Monarca” o
“gran príncipe del Norte”) pondrá fin.
Pseudo-Metodio (siglo VII): Esta nueva
invasión musulmana será un castigo sin límite
y misericordia… En Francia, el pueblo de los
cristianos los combatirá y los matará… Al mismo
tiempo los musulmanes serán asesinados y
conocerán la tribulación… El Señor los dará a
los poderes de los cristianos cuyo imperio será
elevado por encima de todos los imperios… El
Rey Romano (Gran Monarca) mostrará una gran
indignación contra aquellos que han negado a
Cristo en Egipto o en Arabia (Araujo, Fabio R.
Selected Prophecies and Prophets. BookSurge
LLC, Charlestown (SC), 2007, p. 103).
Rudolph Gekner (fallecido en 1675). “Un gran príncipe
del Norte con un ejército más poderoso atravesará
toda Europa, arrancará todas las repúblicas y
exterminará a todos los rebeldes. Su espada movida
por el poder divino defenderá más valientemente a
la Iglesia de Jesucristo. Él combatirá en nombre de la
verdadera fe ortodoxa, y someterá a su dominio al
Imperio Mahometano. Un nuevo pastor de la iglesia
universal vendrá de la orilla (de Dalmacia) a través
de un prodigio celestial, y en la sencillez de corazón
adornado con las doctrinas de Jesucristo. La paz
vendrá al mundo. (Citado en Connor, Edward. Profecía
para hoy. Imprimatur + A. J. Willinger, Obispo de
Monterey-Fresno; Reimpresión: Tan Books y Editores,
Rockford (IL), 1984, pág.36).
Aunque la Iglesia de Dios y la Biblia advierten contra
este líder del Norte (Daniel 11: 36-38), los Católicos
romanos aparentemente lo abrazarán.
Quizás debería mencionarse que hay muchas
profecías católicas que indican que los turcos se

Comentario sobre lo anterior del escritor
Católico Yves Dupont: Aquí, se nos dice que
Turquía romperá su fe con el resto del mundo
árabe. (Dupont, Yves. La Profecía Católica: El
Castigo Venidero. TAN Books, Rockford (IL),
1973, p. 107).
El “Gran Árabe” probablemente se supone que
representa al Mahdi. Esta traición es consistente con
la profecía bíblica:
25 ...El rey del sur marchará a la guerra con un
ejército enorme y poderoso, pero no tendrá
éxito, ya que será engañado por el engaño. 26
Los que compartieron su comida lo arruinarán...
(Daniel 11: 25-26)
Algunos en el Islam han enseñado varias cosas sobre
el Mahdi que sugieren que él es el Rey del Sur de la
Biblia. Observe lo siguiente:
Rasaullah [Muhammed] dijo: “Habrá cuatro
acuerdos de paz entre ustedes y los romanos
[cristianos]. El cuarto acuerdo será mediado a
través de una persona que será de la progenie
de Hadrat Haroon [Honorable Aaron - hermano
de Moisés] y será confirmado por siete años
(Richardson J. Anticristo: El Mesías Esperado del
Islam Pleasant Word, 2006, p. 48)
Lo anterior suena similar al acuerdo de siete años
(una semana en el lenguaje bíblico) discutido en
Daniel 9: 27 que involucra a un “príncipe” que
parece ser el que la Biblia advierte que se convertirá
en el Rey del Norte y aparentemente la nación de
Israel. Ciertamente tendría sentido que hubiera
representación musulmana en un acuerdo de paz.
Sin embargo, la Biblia muestra que este acuerdo se
romperá (Daniel 9: 27) y el Rey del Norte invadirá
Jerusalén (Daniel 11: 31) y finalmente el Rey del Sur
(Daniel 11: 40-43). Tenga en cuenta que esto también,
sin embargo, parece ser consistente con alguna
Abril - Junio 2020
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Resumen

profecía islámica:
...Una vida de paz como resultado de un
acuerdo de paz entre ustedes y los Banil Asfaar
(Romanos) que romperán y los atacarán (Ibn
Zubair Ali, Mohammed Ali. Los signos menores
de los últimos días de: Los signos de Qiyamah.
http://www.islamawareness.net/Prophecies/
minor.html visto 06/21/09).
El Rey del Sur, que se espera que sea un líder islámico,
no sobrevive al final. El Rey del Sur no cumple con
los criterios para el poder de la Bestia en el Libro
de Apocalipsis. Los países del Medio Oriente están
abrumados por el Rey del Norte.
Observe que la Biblia analiza lo que le sucede al
Anticristo final, a quien se le conoce como el falso
profeta a continuación:
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a
sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el
que montaba el caballo y contra Su ejército. 20
Entonces la bestia fue capturada, y con él el falso
profeta que hacía señales en su presencia, con
el cual engañó a los que recibieron la marca de
la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos
dos fueron echados vivos en el lago de fuego
ardiendo con azufre. (Apocalipsis 19: 19-21)
La Bestia y el Falso Profeta (el Anticristo final) son
destruidos como se muestra en Apocalipsis 19. El líder
islámico es destruido antes de eso como muestra
Daniel 11: 40.

Aunque muchos en el mundo ven el Islam como una
amenaza para el Catolicismo y el Protestantismo,
el Anticristo final será un líder religioso que, por un
tiempo, fingirá una versión apóstata del cristianismo.
Él no dirá que es Jesús, pero él, por un tiempo,
indicará que está aquí como el ‘vicario de Cristo’, uno
que representa a Jesús.
No es que en ningún sentido un falso líder religioso,
como el Mahdi Imam islámico sea un Anticristo, sino
que el Rey del Sur no es el Anticristo final profetizado.
El Anticristo final está asociado con el poder de la
Bestia llamado el Rey del Norte. Ciertos puntos de vista
proféticos islámicos, Católicos y otros inadecuados
serán factores en que las personas sean engañadas
en los últimos tiempos.
El conocido comúnmente como el Anticristo final
apoyará un poder de la Bestia Europea. Ese Rey del
Norte destruirá América (Daniel 11: 39) y finalmente
controlará gran parte o todo el Medio Oriente (Daniel
11: 40-43) como enseña la profecía bíblica.
El Anticristo final no será un Anticristo Islámico. Pero
si hubiera un Imam Mahdi, y sabemos que habrá un
Rey del Sur, él será un anticristo, ya que estará en
contra de la verdadera religión cristiana.

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

Continuación de la Historia de
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¿Debería usted observar los
Días Santos de Dios

La Oración
¿Qué enseña la Biblia?

¿Dónde está la Verdadera
Iglesia Cristiana hoy?

El SÉPTIMO
Mandamiento

Satanás ha logrado que la lujuria y otros mensajes
sexuales falsos se difundan por todas partes. Ya sea
que usted esté o no casado, ya sea joven o viejo,
Satanás quiere que sea infiel.
Siglos antes del monte Sinaí, el hijo de Israel José
declaró que no pecaría cometiendo adulterio (Génesis
39: 9). El adulterio también se llama pecado en el
Nuevo Testamento (2 Pedro 2: 14).
La Biblia tiene muchas advertencias contra el
adulterio, y muchos pasajes en el libro de Proverbios
dan advertencias en contra de él (cf. Proverbios 2: 1020; 5: 15-23; 6: 23-34; 7: 1-27; 23: 26-28). Advierten que
las palabras de una adúltera son engañosas. Y, por
supuesto, cualquier persona casada involucrada en
adulterio también ha violado sus votos matrimoniales.

Por Bob Thiel
Imagine un mundo que las familias están intactas,
las personas se sienten seguras y que casi todas las
parejas trabajan para amarse.
Hoy en día, sin embargo, el adulterio y otras formas de
inmoralidad sexual son rampantes. Muchos “tienen
ojos llenos de adulterio” (2 Pedro 2: 14) y como los
adúlteros en el pasado no consideran que el adulterio
ni la fornicación sean un pecado; piensan que “no han
hecho maldad” (Proverbios 30: 20).
Con el advenimiento de la fotografía en el siglo
XIX, junto con las películas en los siglos XX y XXI, y
también Internet, ha habido un aumento masivo en la
producción y visualización de pornografía.
La pornografía, especialmente en esta era de
Internet, puede volverse adictiva. La investigación
muestra que distorsiona la visión del sexo opuesto,
ya que a menudo muestra a las personas en términos
de respuesta sexual (especialmente a las mujeres)
de manera irreal. La pornografía puede desempeñar
un papel en las infidelidades sexuales, así como en
los delitos sexuales sociales como la violación y el
abuso sexual de menores. Los cristianos necesitan
huir de la pornografía y de todas las demás formas
de experimentación sexual ilícita (1 Corintios 6: 18;
Mateo 5: 28).

La única forma de relaciones sexuales que la Biblia
sanciona es entre un hombre casado con una mujer
(cf. Hebreos 13: 4; 1 Corintios 7: 3-5). La bestialidad
(Levítico 20: 15-16), la fornicación (Gálatas 5: 19), la
homosexualidad (Levítico 18: 22), el incesto (Levítico
18: 6-17), la prostitución (Deuteronomio 23: 17-18) y el
lesbianismo (Romanos 1: 26) están condenados.
El sexo de fantasía también es condenado (Job 31: 1,
9-11; Mateo 5: 28).
La masturbación es lujuria inadecuada (1 Juan 2: 16)
o bien un deseo de alivio, “pero Dios proporcionó
alivio a los hombres, a través de los medios de las
emisiones nocturnas durante el sueño” (Armstrong
HW. Missing Dimension in Sex, 1981) para los
hombres, haciendo que la masturbación siempre sea
innecesaria. La masturbación en sí misma tiene una
variedad de efectos mentales y sociales indeseables,
como concluyeron los estudios de la antigua Unión
Soviética - Huyan de ella (cf. 1 Corintios 6: 18).
El costo social para la fornicación, la maternidad
soltera, el divorcio y las enfermedades de transmisión
sexual es alto y nunca debería serlo. Habría menos
hogares rotos, menos delincuencia juvenil y menos
enfermedades si la gente obedeciera el séptimo
mandamiento.
El séptimo mandamiento, del Libro de Éxodo, dice:
14 No cometerás adulterio. (Éxodo 20: 14)
Abril - Junio 2020

11

Los impulsos sexuales y reproductivos que Dios hizo
pueden ser muy poderosos. Este impulso estaba
destinado al menos parcialmente a lograr que muchas
personas buscaran un cónyuge (Génesis 2: 18; Mateo
19: 4-5; Proverbios 18: 22, 30: 19; 1 Corintios 7: 9) así
como a motivarlos a mejorar sus situaciones para que
pudieran criar adecuadamente a sus propias familias
(cf. Malaquías 2: 15; Génesis 29: 18; 1 Timoteo 5: 8; Tito
2: 3-8). La inmoralidad sexual, como la fornicación y la
masturbación, desvían esa unidad de los propósitos
previstos por Dios.
Para los hombres jóvenes, el impulso sexual/
reproductivo debería ayudar a motivarlos a tomar
medidas para poder mantener una familia (cf. 1
Timoteo 5: 8). Para las mujeres jóvenes, este impulso
debería motivarlas a poder formar adecuadamente
una familia (cf. Tito 2: 4).
Un punto importante del matrimonio es el amor, no
la lujuria. Los hombres deben “amar a sus esposas, así
como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a
sí mismo por ella” (Efesios 5: 25). Las mujeres deben
“amar a sus maridos, amar a sus hijos” (Tito 2: 4.)
Pero el adulterio es una «lujuria de la carne» hiriente
(cf. Gálatas 5: 16,19) y no amor.
Considere también:
14 No seas yugo desigual junto con los incrédulos.
Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la
anarquía? ¿Y qué comunión tiene la luz con la
oscuridad? 15 ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con
Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un
incrédulo? (2 Corintios 6: 14-15)
Un verdadero cristiano no debe casarse con alguien
que no es un verdadero cristiano ni incorporar el
paganismo en las prácticas de adoración.
Hay claramente ramificaciones espirituales del
matrimonio.
El apóstol Pablo también escribió:
31 “Por eso el hombre dejará a su padre y a
su madre y se unirá a su mujer, y los dos se
convertirán en una sola carne.” 32 Esto es un
gran misterio, pero hablo concerniente a Cristo
12
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y a la iglesia. (Efesios 5: 31-32)
Por lo tanto, considere que no solo hay principios
físicos involucrados en el séptimo mandamiento.
Debemos buscar la verdad de Dios y esforzarnos por
ser fielmente uno con Dios (Juan 17: 11).

Adulterio espiritual
La Biblia también enseña específicamente contra el
adulterio espiritual:
4 Adúlteros y adúlteras! ¿No sabes que la
amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Por lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo
se hace enemigo de Dios. (Santiago 4: 4)
6 Y la persona que se vuelve a médiums y
espíritus familiares, para prostituirse con ellos,
pondré Mi rostro contra esa persona y lo
separaré de su pueblo. (Levítico 20: 6)
3 … Me pareció necesario escribirles
exhortándoles a contener fervientemente por
la fe que fue entregada de una vez para siempre
a los santos. 4 Porque algunos hombres se han
deslizado desapercibidos, que hace mucho
tiempo fueron marcados para esta condenación,
hombres impíos, que convierten la gracia de
nuestro Dios en lascivia y niegan al único Señor
Dios y a nuestro Señor Jesucristo.
5 Pero quiero recordarles, aunque una vez
sabían esto, que el Señor, habiendo salvado al
pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después
a los que no creían. 6 Y a los ángeles que no
mantuvieron su propio dominio, sino que
dejaron su propia morada, Él los ha reservado
en cadenas eternas bajo las tinieblas para el
juicio del gran día; 7 como Sodoma y Gomorra, y
las ciudades que las rodeaban de manera similar
a éstas, habiéndose entregado a la inmoralidad
sexual y habiéndose ido tras carne extraña, se
presentan como ejemplo, sufriendo la venganza
del fuego eterno (Judas 3-7).
La Biblia condena el adulterio físico y espiritual, e
insta a los cristianos a mantener la fe original, una fe
que incluía la observancia de los Diez Mandamientos.
El adulterio espiritual incluye comprometer y agregar

prácticas y creencias paganas a lo que debería ser
la verdadera fe. Esto fue mostrado en el Nuevo
Testamento y también se profetiza que es un problema
importante en los últimos tiempos (Apocalipsis 17).
La Biblia también advierte que algunos que decían ser
cristianos no obedecerían:
12 Pero éstos, maldiciendo lo que no entienden,
como animales irracionales que por naturaleza
han sido creados para presa y destrucción,
también perecerán en su perdición. 13
Recibirán injusticia como pago de la injusticia,
porque consideran delicia el gozar en pleno
día de placeres sensuales. Estos son manchas y
suciedad que mientras comen con vosotros se
deleitan en sus engaños. 14 Tienen los ojos llenos
de adulterio y son insaciables para el pecado.
Seducen a las almas inconstantes. Tienen el
corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de
maldición. 15 Abandonando el camino recto, se
extraviaron al seguir el camino de Balaam hijo
de Beor, quien amó el pago de la injusticia 16
y fue reprendido por su iniquidad. ¡Una muda
bestia de carga, hablando con voz de hombre,
frenó la locura del profeta! 17 Son fuentes sin
agua y nubes arrastradas por la tempestad.
Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad
de las tinieblas. 18 Porque hablando arrogantes
palabras de vanidad, seducen con las pasiones
sensuales de la carne a los que a duras penas
se habían escapado de los que viven en el error.
19 Les prometen libertad, cuando ellos mismos
son esclavos de la corrupción; puesto que cada
cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. (2
Pedro 2: 12-19)
Aquellos que enseñan la ‘libertad’ de los Diez
Mandamientos realmente están llevando a la gente a
la “esclavitud de la corrupción” (Romanos 8: 21).

Evite situaciones potencialmente
comprometedoras
Aunque las citas por los solteros deberían estar bien,
tenga cuidado de mucho contacto físico.
El apóstol Pablo advirtió:
18 Huid de la inmoralidad sexual. Cada pecado

que un hombre hace está fuera del cuerpo,
pero el que comete la inmoralidad sexual peca
contra su propio cuerpo. (1 Corintios 6: 18)
Uno no huye de la inmoralidad sexual al ver cuán cerca
se puede llegar a ella. (Más sobre citas se incluye en
el folleto en línea gratuito: Citas: Una clave para el
éxito en el matrimonio, una práctica citas guía para
los cristianos.)
El Libro de Proverbios enseña:
23 Porque el mandamiento es antorcha, y la
instrucción es luz. Y las reprensiones de la
disciplina son camino de vida. 24 Te guardarán
de la mala mujer, de la suavidad de lengua de
la extraña. 25 En tu corazón no codicies su
hermosura, ni te prenda ella con sus ojos; 26
porque por una prostituta el hombre es reducido
a un bocado de pan, y la mujer ajena caza una
vida valiosa. 27 ¿Tomará el hombre fuego en
su seno sin que se quemen sus vestidos? 28
¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se
le quemen los pies? 29 Así sucede con el que se
enreda con la mujer de su prójimo; no quedará
impune ninguno que la toque. (Proverbios 6: 2329)
Considere que Jesús le dijo a sus seguidores que
oraran:
13 Y no nos lleves a la tentación, Mas líbranos
del maligno. (Mateo 6: 13)
Tampoco los cristianos deben llevarse a la tentación.
Considere también que el apóstol Pablo escribió:
22 Abstenerse de toda apariencia del mal. (1
Tesalonicenses 5: 22, RV)
Por lo tanto, las personas casadas no deben
coquetear, participar en el sexting u otras conductas
inadecuadas con aquellos que no son sus cónyuges.
Las personas solteras nunca deben estar involucradas
con el sexting (y este autor no está aconsejando
a las personas casadas que realmente hagan esto
tampoco) y situaciones comprometedoras.
Evitar la fornicación es bueno para el matrimonio:

Abril - Junio 2020

13

Las estadísticas del gobierno federal muestran
que las perspectivas de un divorcio temprano
son mínimas entre las parejas estadounidenses
que nunca han tenido parejas sexuales que no
sean sus cónyuges, y aumenta con el número de
otros compañeros.

sus corazones, permitido repudiar a vuestras
mujeres; pero al principio no fue así. 9 Y os digo
que el que se divorcia de su mujer, excepto por
inmoralidad sexual, y se casa con otro, comete
adulterio; y el que se casa con la divorciada
comete adulterio.”

Entre las parejas que no han tenido otras
parejas, el 95% de los matrimonios permanecen
intactos durante al menos los primeros cinco
años. Ese número se reduce a 62% si la mujer ha
tenido cualquier otra pareja, y a casi 50% si ella
ha tenido otros dos compañeros. Los números
también caen, aunque menos bruscamente,
si el hombre ha tenido otras parejas. (Las
estadísticas muestran que los matrimonios
tienen más probabilidades de sobrevivir si las
parejas no tuvieran otras parejas sexuales de
por vida. CNS, 02/13/17).

10 Sus discípulos le dijeron: “Si tal es el caso del
hombre con su esposa, es mejor no casarse.”

La sociedad estaría mucho mejor si el séptimo
mandamiento se mantuviera realmente.

Divorcio
La Biblia muestra que el matrimonio está destinado a
durar toda la vida:
10 Ahora al casado mando, pero no yo sino el
Señor: La mujer no se apartará de su marido.
11 Pero incluso si se marcha, que permanezca
soltera o se reconcilie con su esposo. Y un
marido no va a divorciarse de su esposa. (1
Corintios 7: 10-11)
3 Los fariseos también vinieron a él, probándole,
y diciéndole: “¿Es lícito que un hombre se
divorcie de su mujer por cualquier razón?”
4 Entonces Él respondió y les dijo: “¿No habéis
leído que el que los hizo al principio ‘los hizo
varón y hembra’, 5 y dijo: ‘Por esto el hombre
dejará a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y los dos se convertirán en una sola
carne? 6 Entonces, ya no son dos, sino una sola
carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no
separe el hombre.”
7 Le dijeron: “¿Por qué entonces Moisés mandó
dar un certificado de divorcio y apartarla?”
8 Él les dijo: “Moisés, a causa de la dureza de
14
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11 Pero Él les dijo: “Todos no pueden aceptar
este dicho, sino sólo aquellos a quienes se ha
dado: (Mateo 19: 3-11).
Los discípulos vieron la limitación que Jesús dio como
muy difícil. Debería motivar a las personas a tener
cuidado con el matrimonio. Si bien la Biblia respalda
el matrimonio, en ninguna parte la Biblia enseña que
el matrimonio será fácil (cf. 1 Corintios 7: 28). Está
destinado a ayudar a construir el carácter amoroso
(cf. Efesios 5: 22-33) —y eso no siempre es fácil (Juan
6: 33; 1 Corintios 7: 33-34).
Muchas personas reclamarán algo en el sentido de
que su cónyuge es ‘imposible’, sin darse cuenta de
“que todas las cosas funcionan juntas para bien a
los que aman a Dios, a los que son llamados según
Su propósito” (Romanos 8: 28) y sin tener fe en que
Dios puede resolver las cosas. Muchos no tienen
suficiente fe para darse cuenta de que Dios sabía que
habría dificultades matrimoniales, pero que Él espera
que Su pueblo crezca y cambie a través del proceso.
No teniendo suficiente fe en Dios, etc., muchos que
profesan el cristianismo confían en sí mismos (cf.
Proverbios 3: 6-7) y se divorcian.
No obstante, Dios odia el divorcio:
15 ¿Acaso el Unico no hizo el cuerpo y el espíritu
de ella? ¿Y qué es lo que demanda el Unico? ¡Una
descendencia consagrada a Dios!” Guardad,
pues, vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer
de vuestra juventud. 16 “Porque yo aborrezco el
divorcio,” ha dicho Jehovah Dios de Israel, “y al
que cubre su manto de violencia.” Jehovah de
los Ejércitos ha dicho: “Guardad, pues, vuestro
espíritu y no cometáis traición.” (Malaquías 2:
15-16)
Hay una iglesia muy grande que dice ser la iglesia
original, sin embargo, permite a sus sacerdotes
expulsar a sus esposas para que puedan convertirse

en ‘obispos’. Los sacerdotes que hacen eso “tratan
traicioneramente con la esposa de su juventud”. Eso
y otros comportamientos los odia Dios.
La Biblia también habla del divorcio y el nuevo
matrimonio como adulterio (Mateo 19: 9).
Debemos guardar nuestros votos matrimoniales
(Malaquías 2: 14), incluso cuando no es fácil (cf. Salmo
15: 4).
Aunque la Biblia menciona un par de excepciones
(cf. Mateo 5: 32, 19: 9; 1 Corintios 7: 13-15,39), la
mayoría de los que se han divorciado a los ojos de su
gobierno y/o iglesia y luego se han vuelto a casar son
considerados como adúlteros por el Dios de la Biblia
(cf. Mateo 19: 9). No están aprendiendo el camino del
amor como deberían.

El Séptimo Mandamiento Antes
del Sinaí, de Jesús, y Después de la
Muerte de Jesús
La Biblia muestra que el séptimo mandamiento
estaba en su lugar antes del Mt. Sinaí:
“La esposa de su amo echó ojos anhelantes sobre
José, y ella dijo: ‘Acuéstate conmigo.’ Pero él se
negó... ¿Cómo puedo hacer esta gran maldad y
pecar contra Dios?’” (Génesis 39: 7-9). “Además,
no mentirás carnalmente con la esposa de tu
vecino para contaminarte con ella...Por todas
estas abominaciones han hecho los hombres de
la tierra, que estaban delante de vosotros, y así
la tierra es contaminada” (Levítico 18: 20,27). “El
ojo del adúltero espera el crepúsculo, diciendo:
‘Nadie me verá’; y disfraza su rostro” (Job 24:
15). Job, un hombre casado, dijo, “he hecho un
pacto con mis ojos; ¿Por qué entonces debería
mirar a una mujer joven? (Job 31: 1).
Jesús enseñó y amplió el séptimo mandamiento:
“Habéis oído que se les dijo a los antiguos: ‘No
cometeréis adulterio’. Pero os digo que quien
mira a una mujer para desearla ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón” (Mateo 5:
27-28). “Pero os digo que el que se divorcia
de su mujer por cualquier razón, excepto la
inmoralidad sexual, la hace adulterar; y el

que se casa con una mujer divorciada comete
adulterio” (Mateo 5: 32). “Porque del corazón
salen malos pensamientos...los adulterios,
las fornicaciones...Estas son las cosas que
contaminan al hombre” (Mateo 15: 19-20).
“Y os digo que el que se divorcia de su mujer,
excepto por inmoralidad sexual, y se casa con
otro, comete adulterio, y el que se casa con
la divorciada comete adulterio” (Mateo 19: 9).
“No cometerás adulterio” (Mateo 19: 18). “...los
adulterios, las fornicaciones...Todas estas cosas
malas vienen de dentro y contaminan a un
hombre” (Marcos 7: 21,23). “Quien se divorcia
de su esposa y se casa con otro comete adulterio
contra ella. Y si una mujer se divorcia de su
marido y se casa con otra, comete adulterio”
(Marcos 10: 11-12). “No cometáis adulterio”
(Marcos 10: 19). “El que se divorcia de su mujer
y se casa con otro comete adulterio; y el que
se casa con la que está divorciada de su marido
comete adulterio” (Lucas 16: 18). “Ya sabes los
mandamientos: No cometerás adulterio” (Lucas
18: 20). “‘Maestro, esta mujer fue atrapada en
adulterio’...Y Jesús le dijo...’no peques más”
(Juan 8: 4,11). “De hecho, la echaré en un lecho
de enfermos, y los que adulteran con ella en
gran tribulación” (Apocalipsis 2: 22).
Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento
enseñó el séptimo mandamiento:
“estar lleno de toda injusticia, inmoralidad
sexual” (Romanos 1: 29). “Entonces, si mientras
vive su esposo se casa con otro hombre,
será llamada adúltera” (Romanos 7: 3). “No
cometerás adulterio” (Romanos 13: 9). “Pero
ahora os he escrito que no os hagáis compañía
de nadie llamado hermano, que sea sexualmente
inmoral” (1 Corintios 5: 11). “Ni... adúlteros, ni
homosexuales...heredarán el reino de Dios”
(1 Corintios 6: 9-10). “Tampoco cometamos
inmoralidad sexual como algunos de ellos” (1
Corintios 10: 8). “Ahora las obras de la carne son
evidentes...adulterio, fornicación” (Gálatas 5: 19).
“Para esto usted sabe que ningún fornicador...
en el reino de Cristo y de Dios” (Efesios 5: 5).
“los sin ley e insubordinados...fornicadores...
sodomitas” (1 Timoteo 1: 9,10). “Fornicadores
y adúlteros Dios juzgará” (Hebreos 13: 4). “No
cometáis adulterio” (Santiago 2: 11). “Ustedes
Abril - Junio 2020

15

¿Alguna Iglesia tiene las señales de
Pentecostés de Hechos 2: 17-18?
¿Cree usted en la palabra de Dios?
¿Alguna Iglesia de Dios (COG) tiene confirmadas las
señales de Hechos 2: 17-18?
¿Debería tener alguna?
El difunto Pastor General de la antigua Iglesia de Dios
Universal (WCG), Herbert W. Armstrong, básicamente
dijo sí a eso en un sermón de 1981:
Joel 2: 28-29 Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones: (29)
Y también sobre los siervos y sobre las siervas
en aquellos días derramaré mi espíritu.

Representación imaginada de Joel por Miguel Ángel
El apóstol Pedro predicó un sermón el día de
Pentecostés en c. 31 d.C. donde citó al profeta Joel.
¿Es eso relevante hoy?

Así que hay un tiempo que viene cuando Dios
comenzará a derramar su espíritu sobre los
seres humanos. … Día de Pentecostés, 3.000
fueron bautizados. Pedro predicó un sermón.
Fueron pinchados en sus corazones. Dios
comenzó a atraerlos. Dios estaba ahora ...
recuerde que Él dijo: “Derramaré de mi espíritu
sobre toda carne”. Está bien, hay una dualidad
de eso. (Armstrong HW. La construcción del
templo. Sermón, 14 de febrero de 1981)
Herbert W. Armstrong estaba en lo cierto acerca del
momento en que Dios derramaría Su Espíritu, así

El Séptimo Mandamiento...

codician ... Adúlteros y adúlteras!”(Santiago 4:
2,4). “teniendo ojos llenos de adulterio y que
no pueden cesar del pecado” (2 Pedro 2: 14).
“La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos ...
no es del Padre, sino del mundo” (1 Juan 2: 16).
“De hecho, la echaré en un lecho de enfermos,
y los que adulteran con ella en gran tribulación”
(Apocalipsis 2: 22). “Y no se arrepintieron de
ellos...su inmoral sexual” (Apocalipsis 9: 21).
“Pero el...sexualmente inmoral...tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la segunda muerte” (Apocalipsis 21: 8).
“Pero fuera están... los sexualmente inmorales
16
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(Apocalipsis 22: 15).
La Biblia enseña que la inmoralidad sexual es un
problema mucho mayor de lo que la sociedad
normalmente actúa como es.
Todos los cristianos deben esperar el momento en
que estos problemas básicamente se hayan ido.
Puede encontrar más información sobre los Diez
Mandamientos en nuestro libro gratuito en línea,
disponible en www.ccog.org, titulado: ‘Los Diez
Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo y la
Bestia.’

como la dualidad. Había una dualidad en lo que Pedro
predicó en Hechos 2 –¡Y esa dualidad es para nuestro
tiempo actual!
En ese día de Pentecostés, aquí hay algo de lo que el
apóstol Pedro enseñó:
14 … “Hombres de Judea y todos los que
habitan en Jerusalén, que esto os sea conocido,
y escuchad mis palabras. 15 Porque estos no
están borrachos, como ustedes suponen, ya
que es sólo la tercera hora del día. 16 Pero esto
es lo que dijo el profeta Joel:
17 ‘Y acontecerá en los postreros días, dice Dios,
que derramaré de Mi Espíritu sobre toda carne;
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones, vuestros
ancianos soñarán sueños. 18 Y de cierto sobre
Mis siervos y sobre Mis siervas derramaré Mi
Espíritu en aquellos días, Y profetizarán. (Hechos
2: 14b-18)
Estamos en los últimos días.
¡Por lo tanto, los sueños y la profecía se esperaban
para nuestros días!
¿Ha sucedido esto en el siglo 21?
Sí.
Mientras Herbert W. Armstrong estaba vivo, el
Departamento de Correspondencia Personal en
la antigua WCG envió una carta sobre los sueños y
declaró que la Biblia mostraba que se esperaban
sueños futuros de Dios a su pueblo. Luego se le agregó
un cambio de fecha y aquí hay una cita de esa:
Gracias por su pregunta sobre visiones o sueños.
La Biblia revela que en tiempos pasados los siervos
de Dios recibieron visiones y sueños por razones
específicas y/o para transmitir mensajes especiales.
…Dios ha utilizado este medio de comunicación en el
pasado y lo hará de nuevo (Hechos 2: 17; Joel 2: 28)
(L052 Iglesia de Dios Universal, 1989)
Como la WCG no reconoció públicamente ninguno de
esos sueños después de que se enviara esa carta, la
interpretación debe ser que Dios más tarde usaría los
sueños (debe mencionarse que la fecha original de
L052 fue anterior a 1986, por lo que no fue un cambio
por parte de la Administración Tkach).

Sin embargo, a pesar de lo que apoya Hechos 2: 1718, la mayoría de los grupos de la Iglesia de Dios (y
los “independientes” dispersos) aparentemente no
aceptan que hoy haya profetas, ni parecen aceptar
que Dios realmente habla a veces en sueños en el
siglo XXI.
La Biblia registra que Dios a menudo ha usado sueños
para dar mensajes, principalmente a los hombres
(Génesis 20: 3-7, 28: 10-17, 31: 10-13, 31: 24, 37: 5-10,
40: 5-18, 41: 1-32; Números 12: 6; Jueces 7: 13-15; 1
Reyes 3: 5-15; Daniel 2: 3-45, 4: 4-27, 7: 1-28; Mateo 1:
20-25, y posiblemente al menos una vez a una mujer
(cf. Números 12: 6; Jueces 4: 4-14)..
Sí, la mayoría de los sueños no son de Dios
(Deuteronomio 18: 22). Sin embargo, considere que
los sueños confirmados relacionados con la iglesia
cristiana estarían en una categoría diferente (y
bíblicamente profetizada) (Mateo 10: 41; Hechos 2:
17-18).
Algunos aparentemente desprecian las profecías
(cf. 1 Tesalonicenses 5: 20) y aparecen indignados/
desdeñosos de la idea misma de que Dios usaría
sueños o profetas. Muchos no entienden lo que la
Biblia o lo que ciertos líderes han enseñado acerca de
los profetas. Parte de la razón de esto es el orgullo,
pero también que los autoproclamados “profetas”
fuera de la Continuación de la Iglesia de Dios han
tendido a haber demostrado ser falsos.
Pero eso no significa que Dios nunca use sueños
o tenga a alguno en el oficio de profeta o derrame
una “doble parte” de Su Espíritu (cf. 2 Reyes 2: 9-15)
como sucedió cuando un ministro ordenado así oró
y me ungió (Bob Thiel) el 15 de diciembre de 2011.
En el Antiguo Testamento, Dios dio una señal que la
gente podía ver que mostraba el manto de liderazgo
pasado a Eliseo (2 Reyes 2: 14-15). Y durante los
últimos días, los cristianos Filadelfinos son aquellos
que guardaron la palabra de Dios (“guardaron mi
palabra” Apocalipsis 3: 7-8), y por lo tanto están
dispuestos a creer las señales de confirmación que
fueron al menos parcialmente profetizadas en el
Nuevo Testamento en Hechos 2: 17-18. Esto no se dijo
de los no Filadelfinos y el manto no pasa a ninguno de
ellos (“Que Filadelfia continúe” Hebreos 13: 1, literal).
El apóstol Pedro y el profeta Joel (Joel 2: 28-29)
enseñaron que habría algunos con sueños proféticos
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en los últimos tiempos.
Dado que un sueño de una mujer (Loma Armstrong)
precedió al comienzo de la era filadelfia de la Iglesia
de Dios (para más detalles, ver “Sueños, la Biblia, la
Radio Iglesia de Dios y la Continuación de la Iglesia
de Dios” en www.cogwriter.com), ¿No tiene sentido
que Dios le diera un sueño a otra mujer (en este
caso Fesilafai Fiso Leaana) antes de la formación del
remanente más fiel de la Iglesia de Filadelfia, que es
la Continuación de la Iglesia de Dios?
Sin embargo, muchos no Filadelfinos han llegado a la
conclusión de que no hay, no puede haber, y/o que
ningún valor debe ser colocado en los sueños.
Pero como Pedro dijo que era una profecía de los
últimos días, entonces LA PALABRA DE DIOS ES
CLARA EN QUE ALGUNOS DE LOS MÁS FIELES DE
DIOS TENDRÍAN QUE TENER SUEÑOS DIVINAMENTE
INSPIRADOS y/o habilidades proféticas en este
momento. ¿NO CREERÍA USTED QUE DIOS ESTARÍA
HACIENDO LO QUE SU PALABRA DIJO QUE ESTARÍA
HACIENDO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS?

Al menos siete personas asociadas con la Continuación
de la Iglesia de Dios han confirmado sueños proféticos.
¿Está sucediendo esto en alguna otra de las COG?
La Biblia muestra que Dios más a menudo trabaja con
profetas a través de un sueño:
5 Y descendió Jehová en el pilar de la nube, y se puso en
la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Miriam.
Y ambos avanzaron. 6 Entonces dijo, “Escuchad ahora
Mis palabras: Si hay un profeta entre vosotros, Yo, el
Señor, Me doy a conocer a Él en una visión; Hablo con
él en un sueño. (Números 12: 5-6)
Observe que lo anterior dice que el plan de Dios es
que Él hablará a Sus profetas en un sueño.
Como el apóstol Pedro fue inspirado para hablar en
Hechos 2: 17-18, sueños y profetas fueron profetizados
en el Nuevo Testamento para los últimos días!

Tabla de algunos sueños relacionados con CCOG
Fecha

Dado a

Sueño(s)

2003

K. Sani Mao

Un sueño fue sobre la validez del
sábado, pero el segundo mostró una
‘C’ que significa CCOG o COGwriter
para alinearse con.

Formó parte de la CCOG en noviembre
de 2018.

c. Diciembre
de 2008

Bob Thiel

El sueño mostraba que el evangelista
Roderick Meredith, que durante
mucho tiempo había llamado a
Bob Thiel un amigo y que estaba en
términos regulares de habla con él,
dejaría de hablar con él. Él caería abajo
en tanto que Bob Thiel se levantaba y
sus líneas cruzadas, aparentemente
un manto pasando.
También hubo otro sueño relacionado
con Isaías 6: 8 y aparentemente el
paso del manto; el año preciso no
está claro.

El Dr. Meredith dejó de hablar con
Bob Thiel en la primavera de 2012.
CCOG formó 28 de diciembre de
2012. El manto aparentemente pasó
en algún momento entre 2009-2012.
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Cumplimiento

El paso del manto potencialmente
relacionado con Bob Thiel fue criado
específicamente por Gaylyn Bonjour
en 2011 y 2012.

Fecha

Dado a

Sueño(s)

Cumplimiento

Diciembre 8,
2012

Fesilafai Fiso
Leaana

Aproximadamente 10 personas se
separarían de la Iglesia Viviente de
Dios (LCG), incluida Shirley Gestro e
irían a un grupo. Una segunda parte
estaba relacionada con el Arca del
Pacto.

El cumplimiento relacionado con la
salida de la LCG y las personas que
iban a la CCOG ocurrió dentro de
varias semanas del sueño e incluyó
a Shirley Gestro (CCOG no se formó
hasta semanas después del sueño).
La parte relacionada con el Arca
del Pacto se cumplió parcialmente
durante septiembre de 2013.

c. Noviembre Federico
de 2013
Ochieng

Dios quería que el padre de Frederick
Evans se uniera a Bob Thiel para hacer
el trabajo que crecería. Además, este
trabajo contaría con la participación
de Nueva Zelanda.

El número de africanos de CCOG
pasó de una docena a los casi
trescientos (que habían estado con
Evans) en 2014, a más de 4,000 en
2019. Además, Frederick dijo que
no sabía que la CCOG tuviera algún
componente en Nueva Zelanda
antes de tener ese sueño y que
Nueva Zelanda ha jugado un papel
importante en el apoyo a CCOG.

c. 1 de marzo
de 2014

Senhor Pires

Bob Thiel estaría hablando con
un grupo grande que todos serían
negros, con él la única persona
blanca.

Cumplido el 17 de marzo de 2014
cuando Bob Thiel habló ante los
líderes de la iglesia en Nairobi, Kenia.

c. Enero
de 2017

Nimrod
Ondigo

Bob Thiel lo ungiría con aceite.

Cumplido el 9 de febrero de 2017.
Nimrod no tenía ninguna razón para
saber que sería ordenado por Bob
Thiel como diácono, ya que Bob Thiel
no hizo ninguna ordenación en sus
viajes anteriores a África. Además,
Bob Thiel no se enteró de su sueño
hasta aproximadamente dos semanas
después.

Enero
2019

Premkumar
Ninthoujan

Alexsandar Veljic llegaría a Manipur,
a pesar de los problemas de visado y
viajes que parecían evitarlo, además
Sani Mao sería ungido con aceite.

Alexsandar Veljic llegó a Manipur el 10
de enero de 2019 y terminó ungiendo
a Sani Mao como diácono el 12 de
enero de 2019 como Bob Thiel había
autorizado tentativamente (pero no
había informado a Sani Mao).

(La lista anterior tiene sueños que se dieron a distintas personas de diferentes edades en África, Asia, Europa,
América del Norte y el Pacífico Sur. Incluso si algunos que recibieron los sueños no perduran, eso no niega que
los recibieran ni su cumplimiento.)
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Mientras que algunos otros fuera de la CCOG podrían
tener sueños de Dios, si alguno de los sueños en la
lista anterior fuera de Dios (y sus confirmaciones
sugieren que varios deben serlo), entonces deberían
considerarse como la aprobación de Dios de colocar a
Bob Thiel en un papel profético, y algún día esperamos
terminar con uno o más profetas adicionales.
¿Cuántos sueños o personas con sueños confirmados
tomarán para que las personas acepten que la profecía
de los sueños en Hechos 2: 17-18 se está cumpliendo
en la Continuación de la Iglesia de Dios y, hasta este
punto, en ninguna otra iglesia?
Jesús enseñó que “por boca de dos o tres testigos se
puede establecer toda palabra” (Mateo 18: 16).
¿No son siete personas con sueños confirmados
suficientes para tomarlas en serio?
Por supuesto, muchos descartarán los sueños, su
confirmación y las verdaderas enseñanzas como
prueba adecuada de cualquier cosa que no deseen
creer. Muchos quieren señales más dramáticas
(Mateo 12: 38; 1 Reyes 19: 11-12), pero Dios no siempre
lo hace de esa manera (Mateo 12: 39-42; 1 Reyes 19:
12-14).
Es extraño que tantas personas que dicen creer en la
profecía bíblica sean tan desdeñosas de los sueños.
Laodicea se compone de dos palabras griegas que
básicamente significan “la gente decide” o “la gente
juzga.” Estas son personas cristianas que NO ESTÁN
decidiendo según los criterios bíblicos de Dios, sino
los suyos propios (a menudo como influenciados
por otros). Y mientras que las intervenciones divinas
como las curaciones pueden ocurrir entre todos los
grupos cristianos consistentes con Santiago 5: 13-17,
en los últimos tiempos, los sueños se enumeran como
señales en los últimos días.
Sin embargo, aunque probablemente no se consideran
a sí mismos como Laodicenos, aquellos que parecen
desear seguir siendo Laodicenos (o al menos parte de
grupos o independientes Laodicenos) parecen estar
juzgando contra Dios al no aceptar una prueba clara
de que Dios diera sueños o inspirara profecías en el
siglo XXI.
La realidad, basada en las palabras de Jesús en
Apocalipsis 3 a las iglesias, es que la mayoría de los
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cristianos del tiempo final no serán Filadelfinos, y son
los Filadelfinos los que tienen la obra que Jesús alabó
(Apocalipsis 3: 7-13). Son los no-Filadelfinos los que no
aceptan los sueños de Dios o escuchar a Sus profetas,
hasta que sea demasiado tarde (cf. Apocalipsis 3).
La realidad bíblica es que los verdaderos profetas
siempre han sido rechazados por muchos. Recuerde
lo que Jesús dijo:
41 El que recibe un profeta en el nombre de un
profeta recibirá la recompensa de un profeta.
Y el que recibe a un justo en el nombre de un
justo recibirá la recompensa de un hombre
justo. (Mateo 10: 41)
Jesús está diciendo que el profeta tendrá que
decirle a la gente que él/ella es un profeta. Esto
sucedió repetidamente con los profetas del Antiguo
Testamento también. Jesús NO dijo que hasta
que USTED vea algo que USTED cree que es lo
suficientemente milagroso, debe recibir al profeta.
Él dijo que recibiera al profeta en el nombre del
profeta. En otras palabras, Jesús está diciendo que
preste atención a lo que dice el profeta y acepte sus
enseñanzas y usted recibirá la recompensa de un
profeta. Si el profeta no pretende ser un profeta (y
también proporciona evidencia) ¿De qué otra manera
puede alguien saber si la persona es un profeta? Por
lo tanto, es necesario que un profeta ‘defienda’ y en
algún momento explique, el estado de profeta.
Ahora considere algo que Jeremías fue inspirado a
escribir:
28 El profeta que tiene un sueño, que cuente
un sueño. Y el que tiene Mi palabra, hable
fielmente Mi palabra. (Jeremías 23: 28)
Algunos no quieren escuchar acerca de los sueños,
pero la palabra de Dios dice que los profetas de
Dios, así como las personas utilizadas para uno o
más sueños proféticos, deben decirlos con verdad.
Algunos son críticos conmigo y otros en la CCOG
hablando de ellos.
Sin embargo, observe lo siguiente:
29 Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron
y dijeron: “Debemos obedecer a Dios más que
a los hombres. 30 El Dios de nuestros padres
levantó a Jesús a quien matásteis colgando

de un árbol. 31 A Él Dios lo ha exaltado a Su
diestra para ser Príncipe y Salvador, para dar
arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados.
32 Y nosotros somos Sus testigos de estas cosas,
y así también lo es el Espíritu Santo que Dios ha
dado a los que le obedecen.”(Hechos 5: 29-32)
En estos tiempos, los cristianos todavía deben
obedecer a Dios y no a los hombres. Y cuando se trata
de la proclamación, también ser testigos de lo que ha
sucedido.
Por lo tanto, eso es algo que en la Continuación de
la Iglesia de Dios estamos haciendo –y sí, eso incluye
hablar de los sueños confirmados.
¿Qué pasa con los asuntos proféticos más allá de los
sueños?

Aquí hay algo que Herbert Armstrong escribió en
1985:
En estos últimos días, según la profecía bíblica,
el conocimiento, tanto espiritual como material,
debía aumentarse. La verdadera Iglesia de Dios
debía volver a la pista, restaurando el glorioso
conocimiento de la fe una vez entregada a los
santos en los días de los apóstoles originales.
(Armstrong HW. El Misterio de los Siglos, 1985)
¿No incluiría el conocimiento espiritual y profético
hacer predicciones inspiradas por Dios y tener una
mejor comprensión de la profecía que las COG no
Filadelfinas?
Mire también la siguiente tabla:

¿Coincidencias o Intervención Divina?
Categoría

Evento

Cumplimiento

Previsión

A finales de agosto de 2008, Bob Thiel le
dijo al ministro de la LCG Davy Crocket que a
menos que los evangelistas implementaran
ciertos asuntos que prometieron hacer,
que Dios estaba a punto de atacar a un
líder superior de LCG con algo.

El principal evangelista de LCG, Roderick
C. Meredith, sufrió un mini-infarto el 19 de
septiembre de 2008.

Oración

El 4 de febrero de 2009, el Dr. Meredith le
pidió a Bob Thiel que orara para que viviera
otros 7-15 años, así lo hizo Bob Thiel.

Meredith murió el 18 de mayo de 2017,
un poco más de 8 años después de esa
oración.

Previsión

En julio de 2009, el libro de Bob Thiel 2012
y el ascenso de la secta secreta fue a la
prensa.

Para el 22 de diciembre de 2012, 32
predicciones en ese libro se cumplieron
al menos parcialmente. Para obtener más
información, visite https://www.cogwriter.
com/Confirmed2012BookEvents.htm

Previsión
Especulativa

El 24 de junio de 2010, Bob Thiel advirtió
que “Ciertas profecías bíblicas, chinas y
de otro tipo ... discuten cómo Australia
misma podría ser tomada. En virtud de
su tiempo, Julia Gillard puede perseguir
inadvertidamente políticas que conducirán
al cumplimiento de varias profecías del
tiempo final.”

El 10 de noviembre de 2011, debido a
un acuerdo con Julia Gillard, las tropas
estadounidenses estaban estacionadas
en Darwin, Australia, y para el 18 de
noviembre de 2011 China señaló esto como
una razón para considerar la acción militar
contra Australia.
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Categoría

Evento

Cumplimiento

Previsión
Especulativa

De 2010 a 2015, Bob Thiel hizo y/o publicó
predicciones especulativas relacionadas
con Karl-Theodor zu Guttenberg.

A finales de 2017, 7-11 de las predicciones
(dependiendo de cómo se incluyan)
relacionadas con Herr Guttenberg se
cumplieron al menos parcialmente. Para
más detalles, visite https://www.cogwriter.
com/karl-theodor-zu-guttenberg-king-ofthe-north.htm

Oración

Aunque dos ministros de la LCG (Dr. Jeff Fall
y Gary Ehman) a fines del otoño de 2011 le
dijeron que no necesitaba tener las manos
puestas sobre él para ser un profeta,
Bob Thiel oró para que sucediera algo
relacionado con su situación de “profeta”
en un viaje planificado de diciembre de
2011 a Charlotte, Carolina del Norte.

El 15 de diciembre de 2011, Gaylyn Bonjour
ungió a Bob Thiel y oró para que se le
concediera una doble porción del Espíritu
de Dios. Gaylyn Bonjour dijo que esto era
una reminiscencia del paso del manto, que
se dio cuenta de lo que pudo haber hecho
involuntariamente, y que lo que hizo no se
podía deshacer. Esto respondió a la oración
de Bob Thiel, al igual que lo que más tarde
sucedió con Sheryl Meredith.

Oración

El 16 de diciembre de 2011, Richard Ames
oró para que Bob Thiel continuara sus
esfuerzos evangélicos/proféticos y los
evangelistas de LCG Dr. Meredith y el Dr. D.
Winnail dieron a la concurrencia el Amén.

Bob Thiel ha continuado los esfuerzos
evangélicos/proféticos y ha sido el líder
humano del grupo COG de más rápido
crecimiento en el siglo 21, conocida como
la Continuación de la Iglesia de Dios.

Previsión

El 19 de diciembre de 2011, Bob Thiel intentó
reunirse con el Dr. Meredith para decirle
que parecía que Dios le estaba diciendo
que su esposa Sheryl estaba a punto de ser
golpeada con algo serio.

En una carta fechada el 12 de enero de
2012, el Dr. Meredith informó que su
esposa Sheryl (que era mucho más joven
que él) estaba afectada por cáncer en
estadio cuatro. Más tarde murió el 29 de
noviembre de 2013.

Previsión

En un libro publicado el 19 de enero de 2017,
Bob Thiel enumeró muchas predicciones
relacionadas con la próxima presidencia de
Donald Trump. Además, publicó otras en
cogwriter.com

A mediados de 2019, los eventos se
alinearon con al menos 19 predicciones
relacionadas con la Administración Trump.
Para obtener más información, visite
ht tps://w w w.cogwriter.com/donaldtrump-prophecy.htm

Claramente, lo anterior no son todas coincidenciass
ni el único resultado de las habilidades de análisis de
noticias y el conocimiento bíblico, particularmente en
aquellas que estaban relacionados con la salud del Dr.
y Sheryl Meredith.
Jesús dijo que los frutos eran los criterios para
determinar los profetas verdaderos vs. falsos (Juan 7:
15-20). La Continuación de la Iglesia de Dios tiene los
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verdaderos frutos que muestran el favor de Dios.
Si sólo dos de los sueños confirmados y/o
cumplimientos proféticos fueran el resultado de algo
de Dios (cf. Mateo 18: 16), entonces, como se aludió
antes, esta es la validación divina del estado profético
de Bob Thiel. Y puesto que ninguna otra COG tiene
la confirmación de Dios de un líder profético como
este, esto es algo a lo que cualquiera que afirme ser

una verdadera Iglesia de Dios cristiana debe prestar
atención. Y, por supuesto, cualquiera que acepte y
realmente entienda el gobierno bíblico de la iglesia se
da cuenta de que los profetas solo son considerados
segundos después de los apóstoles (1 Corintios 12: 28;
Efesios 4: 11), así que si no hay apóstoles aceptados
hoy, aquellos fuera de la CCOG deben considerar que
necesitan responder adecuadamente al gobierno de
la iglesia bíblica de Filadelfia.
Hablando de sueños y gobierno, en 1980 Herbert
W. Armstrong tuvo un sueño e hizo una declaración
sobre la gobernanza:
Recuerdo que le había dicho a este hombre en
el sueño, ‘Bueno, la VERDADERA PREGUNTA
es si esta es la Iglesia de DIOS o la Iglesia del
Pueblo! Si es la Iglesia de DIOS, entonces DIOS la
está manejando y revelando lo que creeremos
y enseñaremos. DIOS tiene el ‘decirlo’. Dios la
dirige a través de Jesucristo, que es la CABEZA
de la Iglesia. Y Jesucristo la dirige a través de Su
apóstol escogido, a quien ÉL, no hombres, eligió,
preparó y ahora guía y conduce. Esos hombres
están quitando los ojos de DIOS, están dejando
a DIOS fuera de la imagen, fuera de la Iglesia.
Usted está mirando sólo a la gente! (Armstrong
HW. ¿Dejaremos todos la IGLESIA DE DIOS y nos
uniremos a ‘LA IGLESIA DE LA GENTE’? Buenas
noticias, septiembre 1980)
Los cristianos deben aceptar el gobierno bíblico y
mirar a las pruebas y señales que Dios proporciona
en oposición a mirar a la aprobación de los seres
humanos, lo que la mayoría tiende a hacer.
La Biblia muestra que parte de la fase final de la obra
está siendo hecha por el Espíritu de Dios a través
de Su pueblo (con Dios y los ángeles manejando
directamente otras partes, por ejemplo, Apocalipsis
14: 6-11), pero muchos no tendrán la fe para creer:
6 Esta es la palabra del Señor a Zorobabel: ‘No
por poder ni por poder, sino por Mi Espíritu’.
Dice el Señor de los ejércitos. (Zacarías 4: 6)
7 Porque andamos por fe, no por vista. (2
Corintios 5: 7)
5. Mira entre las naciones y mira — ¡Sé
completamente asombrado! Porque voy a

trabajar una obra en sus días la cual no creerías,
aunque te lo dijeran. (Habacuc 1: 5)
Es el Espíritu de Dios el que proporciona las señales
de Hechos 2: 17-18. La CCOG las tiene! ¿Puede usted
creerlo ya que se le está diciendo?
La mayoría no creerá, pero eso fue profetizado en
varios lugares más que solo en Habacuc 1: 5:
6 “No digas esas cosas”, responde la gente. “No
profetices así. ¡Tales desastres nunca vendrán
en nuestro camino!” (Miqueas 2: 6, Nueva
traducción de la vida)
16 … Tú dices: ‘No profetices contra Israel, Y no
salpiques contra la casa de Isaac.’ (Amós 7: 16)
¡La gente no querrá escuchar!
¡La mayoría de los cristianos del tiempo final son
Laodicenos y NO aceptarán a un verdadero profeta
de Dios, incluidos los dos testigos, hasta que sea
demasiado tarde para que tomen medidas suficientes!
Considere lo siguiente que afectará al pueblo de Dios:
26 El desastre vendrá tras el desastre, y el rumor
sobre rumor.
Entonces buscarán una visión de un profeta;
(Ezequiel 7: 26)
¿Esperará usted hasta que sea demasiado tarde (cf.
Sofonías 2: 1-3)? ¿Esperará hasta después que los
desastres profetizados golpeen antes de escuchar los
mensajes y mensajeros de Dios?
¿Podría, en cambio, seguir el ejemplo de alguien que
cumplió con todos los requisitos bíblicos para un
profeta mientras trataba de seguir a Cristo? Si oyera
hablar de uno, ¿Qué haría realmente?
Si usted cree en el gobierno de la iglesia bíblica y
no acepta ningún “apóstoles auto-nombrados”, ¿No
debería considerar a la Continuación de la Iglesia de
Dios mientras su principal líder humano cumple con
los criterios proféticos y que la CCOG tiene los frutos
confirmados de Hechos 2: 17-18?
La Biblia muestra que con la era del Nuevo Testamento
Dios ordena profetas y hace que los humanos los
ungan. Yo (Bob Thiel) fui ordenado por Dios y ungido
por un ministro de COG. Curiosamente, muchos
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parecen preferir que los humanos siempre ordenan
y ungen.
No se de Laodicea (Apocalipsis 3: 14-18) acerca
de esto – “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1
Tesalonicenses 5: 21).
Dios espera que los cristianos acepten los criterios en
su palabra.
Los Laodicenos no quieren escuchar a los profetas
e incluso Jesús tiene que llamar para que presten
incluso una atención mínima:
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si
alguien oye Mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3: 20)
¡Jesús NO dijo que iba a derribar la puerta para
forzar a los laosianos a cambiar! Dijo que iba a llamar.
¿Puede usted aceptar Su llamado?
Jesús también les dijo a los Laodicenos “ungid vuestros
ojos con bálsamo para que veáis” (Apocalipsis 3: 18).
El bálsamo es responder a la obra del Espíritu de Dios
puesto que Su palabra enseña cómo impactaría los
últimos días (cf. Apocalipsis 3: 22). Jesús “aconsejó a
los Laodicenos espiritualmente ciegos que compraran
un bálsamo espiritual para que pudieran tener una
visión espiritual” (Las siete ciudades de Asia Menor,
pág. Guía de estudio para Ambassador College. Citas
del libro de 1947 por Taylor Bunch).
¿Responderá usted a los criterios de Jesús en la
Biblia? ¿Tiene la visión espiritual adecuada para darse
cuenta de que los sueños proféticos iban a existir en
estos últimos días?
Aunque Jesús dio muchas señales (Juan 2: 11; 6: 2,
26; 7: 31; 9: 16; 11: 47; 12: 37), la gente aparentemente
quería otras diferentes:
37 Pero aunque había hecho tantas señales
delante de ellos, no creyeron en él, 38 para
que se cumpliera la palabra de Isaías el profeta,
que habló: “Señor, ¿quién ha creído en nuestro
informe? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo
del Señor?”(Juan 12: 37-38)
Jesús denunció a aquellos que querían señales
diferentes de Él (Mateo 12: 38-39). Los no Filadelfinos
no están dispuestos a aceptar los signos de Dios, esa
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es la realidad bíblica. Dios no siempre muestra signos
de la manera en que muchos parecen pensar que Él
tiene que hacerlo.
En Jeremías 42, un remanente de los hijos de Israel se
acercó a Jeremías y él dijo que escucharan todo lo que
Dios le dijo acerca de dónde debían acatar. Después
de que Jeremías les dijo la palabra de Dios, decidieron
que no la aceptarían e hicieron las cosas a su manera.

Aquellos que descartan las señales confirmads de
Hechos 2: 17-18 hoy no están dispuestos a creer la
palabra profetizada de Dios, al igual que aquellos que
hicieron excusas para no tomar la acción correcta en
los días de Jeremías.
El Nuevo Testamento advierte:
40 Cuidado, pues, no sea que lo que se ha
dicho en los profetas venga sobre vosotros: 41
‘He aquí, ustedes despreciadores, Maravíllense
y perezcan! Porque yo hago una obra en sus
días, una obra que de ninguna manera creerán,
aunque uno fuera a declarársela a ustedes.
(Hechos 13: 40-41)
Los Laodicenos fueron profetizados para tener la
obra equivocada y fueron condenados por ello
(Apocalipsis 3: 14-22). No están dispuestos a aceptar
la obra correcta en el tiempo final, incluso cuando se
les dice.
El Nuevo Testamento advierte aún más a los cristianos:
12 Cuidado, hermanos, para que no haya en
ninguno de vosotros un corazón malo de
incredulidad al apartarse del Dios viviente;
13 mas exhortáos diariamente unos a otros,
mientras se dice “hoy”, para que ninguno de
vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
14 Porque nos hemos convertido en partícipes
de Cristo si mantenemos el principio de nuestra
confianza firme hasta el fin, 15 mientras se
dice: “Hoy, si escucháis Su voz, No endurezcáis
vuestros corazones como en la rebelión.” 16
Porque ¿Quién, habiendo oído, se rebeló? De
hecho, ¿No fueron todos los que salieron de
Egipto, dirigidos por Moisés? 17 ¿Con quién
estuvo enojado cuarenta años? ¿No fue con

los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en
el desierto? 18 ¿Y a quién juró que no entrarían
en su reposo, sino a los que no obedecieron? 19
Así vemos que no pudieron entrar a causa de la
incredulidad. (Hebreos 3: 12-19)

CURSO DE ESTUDIO
DE LA BIBLIA

Lamentablemente, muchos son tibios (Apocalipsis
3: 14-22) y tienen un corazón de incredulidad en las
señales que Dios dijo que usaría en estos tiempos.
Tome la decisión correcta hoy. Sea Filadelfino y
pueda entrar en el resto de la próxima hora de
prueba (Apocalipsis 3: 7-13). Aquellos que no crean
las señales que Dios proporciona no entrarán en el
lugar de protección de la gran tribulación venidera
(cf. Isaías 2: 10, Isaías 26: 20-21; Apocalipsis 12: 14-16).
Los apóstoles fueron confirmados por señales que los
siguieron (Marcos 16: 20). Dios proporcionó señales
dando testimonio a los primeros cristianos según Su
Espíritu y voluntad (Hebreos 12: 2). Ha habido señales
que han confirmado la Continuación de la Iglesia de
Dios. Además, considere que la antigua Radio/Iglesia
Mundial de Dios señaló un sueño que precedió a su
formación como parte de su confirmación de que
tenía la bendición de Dios.
Por favor, acepte los criterios que Dios, no alguna
organización que afirma que lo representa mejor, ha
establecido para determinar quién es un verdadero
profeta de Dios. No agregue criterios no bíblicos, que
es lo que la mayoría ha hecho.
Si no están seguros de qué hacer, por favor, sean como
los Bereanos y busquen “las Escrituras diariamente
para averiguar si estas cosas fueron así” (Hch 17,11),
“Continúen fervientemente en la oración, estando
vigilantes en ella con acción de gracias; mientras
tanto oran también por nosotros, que Dios nos abra
una puerta para la palabra, para hablar el misterio de
Cristo” (Colosenses 4: 2-3), y haga lo que Dios, por
encima de cualquier humano, desea que usted haga
(Hechos 5: 29).
La Continuación de la Iglesia de Dios es la única
organización de COG con tantas de las señales
confirmadas de Hechos 2: 17-18.
¿No se esperaría eso del remanente más fiel de la era
filadelfia en los últimos días? ¿Puede usted aceptar los
criterios proféticos que Dios estableció en la Biblia?

Lección 17a:
¿Qué es el pecado?
Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado 2020 por la Continuación de la Iglesia de
Dios
Prefacio: Este curso se basa en gran medida en el
curso por correspondencia personal desarrollado
en 1954 que comenzó bajo la dirección del fallecido
C. Paul Meredith en la antigua Radio Church of
God. Varias partes se han actualizado para el siglo
21 (aunque gran parte de la escritura original se
ha conservado). También tiene más referencias
bíblicas, así como información y preguntasque no
estaban en el curso original. A menos que se indique
lo contrario, las referencias de las Escrituras son a la
NKJV, copyright Thomas Nelson Publishing, utilizada
con permiso. La RV, a veces conocida como la versión
autorizada también se utiliza a menudo. Además,
las traducciones aprobadas por los Católicos como
la Biblia de Nueva Jerusalén (NJB) a veces se usan,
como también otras traducciones.

Muchos empresarios admiten, que es muy difícil para
las personas HONESTAS tener éxito en los negocios.
Especialmente en estos días cada vez más presagiosos.
Pero, ¿Tiene que ser deshonesto, engañar y mentir,
para poder proveer adecuadamente a SU familia? –
¿USTEDES que están aprendiendo más y más acerca
de Dios y sus caminos cada día?
Aquí está la VERDAD CLARA sobre la seguridad
financiera para USTED, escrita en EXPERIENCIA
HUMANA.
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Era tarde en 1933 – la profundidad de la gran
depresión. Ed Smith era un perforador de pozos de
profesión, pero nadie parecía capaz de permitirse el
lujo de tener pozos perforados.
Ed y su esposa, Emma, asistieron a los servicios que
Herbert W. Armstrong tenía en una escuela de campo
de una habitación a doce millas al oeste de Eugene,
Oregon. Ed no hizo ninguna profesión de cristianismo
hasta más tarde. Pero asistió a los servicios, y subió y
bajó por el campo discutiendo doctrinas bíblicas con
sus vecinos cristianos profesos.
“Tienes que pagar los diezmos y obedecer a Dios”,
insistió. “La Biblia lo dice. ¡Es claro!”
Uno de sus vecinos se irritó. “Mira aquí, Ed”, explotó
el vecino, “¿Por qué vienes por aquí tratando de
convencerme de estas cosas, cuando no obedeces la
Biblia y pagas los diezmos tú mismo?”
“Porque”, vino la respuesta rápida y lista de Ed, “no
profeso ser cristiano, y tú lo haces. Además”, agregó,
“no puedo darme el lujo de diezmar, de todos modos.”
Hay millones que, como Ed Smith, razonan en sus
propias mentes que no pueden permitirse el lujo de
diezmar, aunque, como Ed Smith, se dan cuenta de
que la Biblia lo ordena.
Herbert Armstrong escuchó acerca de la conversación
anterior, y predicó un sermón sobre la cuestión
de si los no convertidos debían obedecer los Diez
Mandamientos y pagar diezmos, o si, como había
razonado Ed, estas cosas eran sólo para los cristianos.
Señaló que la ley de Dios se puso en marcha para el
bien de la humanidad: Es EL CAMINO de la vida que trae
paz, felicidad, prosperidad, la vida plena, abundante e
interesante; éxito, alegría, AQUÍ Y AHORA, así como la
vida eterna a través de Cristo para los salvos.
Él demostró que PAGA, y es la única forma de vida
sensata, completamente aparte de la cuestión
de la salvación. Señaló las promesas de Dios para
PROSPERAR al diezmo pagador, y que esta es una LEY
definitiva que Dios ha puesto en marcha, que opera
inexorable y automáticamente tanto en los justos
como en los injustos.
Ed comenzó a obedecer la Biblia. En el siguiente
servicio donde Herbert Armstrong tenía servicios en
esta pequeña escuela tres veces a la semana, y otras
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tres noches a la semana en una sala en el centro de
Eugene, en el momento en que la señora Smith le
entregó sonrientemente un billete de un dólar.
“Ese es el primer diezmo de Ed”, dijo triunfalmente.
“Ahora hemos bajado a $10, y Ed decidió comenzar a
diezmar con lo que tenemos a mano.”
El siguiente servicio llegó a Herbert Armstrong con
otra sonrisa feliz.
“Aquí hay un billete de cinco dólares”, dijo. “Al día
siguiente después de que Ed le dio a la Obra de Dios
una décima parte de todo lo que tenía, un cliente que
le había debido $50 por un año vino y pagó. Así que
aquí está el diezmo de esos $50. Después de pagar
el diezmo total de $6, ahora tenemos $54 a mano en
lugar de los $10 que tuvimos el otro día.”
¡Estaba empezando a PAGAR! ¡Pero sólo el PRINCIPIO!
Para el siguiente servicio, como lo recordó Herbert
Armstrong, Ed había recibido su primer pedido en
uno o dos años para perforar un nuevo pozo, por lo
que recibió un pago en efectivo. Antes de terminar
ese trabajo, otro fue contratado. Pronto tuvo tres o
cuatro puestos de trabajo a la vez, y se vio obligado a
empezar a emplear a los hombres para trabajar para
él.
Ed Smith era sólo uno de MUCHOS de quienes
Herbert Armstrong había sabido que aprendieron por
EXPERIENCIA que uno no puede permitirse el lujo de
NO pagar a Dios el diezmo que PERTENECE A DIOS!
Herbert Armstrong recordó que Ed Smith se encontró
con algunos problemas de una naturaleza diferente
más tarde, y su esposa y su hijo fueron enviados al
hospital estatal de tuberculosis, y finalmente se
rompió en verdadero arrepentimiento, aceptando a
Jesucristo como Salvador. Llegó a Herbert Armstrong,
según el mandato de Santiago 5: 14, y tanto su esposa
como su hijo fueron completamente sanados y
regresaron a casa.
Esta es una historia real, y el nombre no es ficticio.
Ed Smith murió hace muchos años, pero Herbert
Armstrong dijo que estaba feliz de recordar estos
incidentes en su vida con la esperanza de que
ellos pudieran iniciar a muchos otros en l justa y
provechosa, como también, forma de vida cristiana.
¿Por qué Dios ordenó el diezmo? ¿Fue para colocar
una mayor carga e impuestos sobre nosotros? ¡No

malinterpretemos el amor y la sabiduría de Dios!
No es que Dios realmente NECESITE su primera
décima. Él podría haber establecido algún sistema
diferente para llevar a cabo Su Obra. ¡Pero haberlo
hecho nos habría robado la bendición que fluye de
nuevo a nosotros si somos fieles en los DIEZMOS Y
OFRENDAS!
El que diezma es invariablemente próspero. Herbert
Armstrong dijo que no quería decir RICO, sino uno
cuyas necesidades reales siempre se suministran.
El que diezma, si es fiel y obediente al Eterno, no se
encuentran a menudo en la necesidad. “No porque yo
desee un regalo, sino que deseo fruto QUE PUEDAN
ABUNDAR DE VUESTRA PARTE (Filipenses 4: 17, RV).
Dios promete que Sus hijos siempre tendrán algo
que dar (Deuteronomio 16: 16,17). Es sólo cuando
retienen y se apropian indebidamente del diezmo
y las OFERTAS que Él no logra prosperarlas. Porque
a través de Juan nos dice “Ruego que prosperéis en
todas las cosas y estéis en salud” (3 Juan 2).
“Honra al Señor con tus posesiones, y con los
primeros frutos de todo tu aumento; Así tus
graneros se llenarán de abundancia, Y tus cubas
se desbordarán de vino nuevo.”(Proverbios 3:
9-10)
“PROBÁDME ahora con esto”, nos desafía el Eterno,
en una profecía para NUESTRO día (Malaquías 3: 10,
KJV), “si no abro las ventanas del cielo, y os derramo
una bendición que no habrá espacio suficiente para
recibirla” - ¡Bendiciones financieras!

continuó pagando una décima y prosperó. Se levantó
de trabajador común a capataz. Más tarde a gerente,
y luego a presidente de la empresa, y finalmente fue
dueño de todo el establecimiento. A medida que
continuaba prosperando, Colgate pagó dos décimas.
Él prosperó aún más y pagó tres décimas. Todavía
prosperó, y pagó cuatro. Su prosperidad siguió
aumentando y decidió dar la MITAD de todos sus
ingresos. ¡Y TODAVÍA ÉL PROSPERÓ!
Herbert Armstrong informó que conocía a un hombre
que comenzó un pequeño negocio de comestibles en
una pequeña ciudad en el estado de Oregon durante
la gran depresión. Prácticamente no tenía capital,
tenía la ubicación más pobre de la ciudad y se negó
a vender tabaco. Otros dijeron que nunca podría
tener éxito. Por lo tanto así discapacitados, a partir
del comienzo de la peor depresión que el mundo
conoció, no muchos se habrían atrevido a pagar una
décima parte.
Este hombre decidió que sería un mayordomo fiel,
tomaría a Dios en sociedad y confiaría al Señor con su
negocio. Él prosperó desde el principio y fue el único
tendero en su ciudad que resistió la tormenta de la
depresión con éxito.
Cuando Dios recibe Su porción de todos sus ingresos,
Dios se convierte en su socio, compartiendo sus
ganancias. Él hace que sus socios prosperen, y si usted
está en deuda, tome a Dios en sociedad PRIMERO,
¡y veálo a Él prosperarlo hasta que finalmente esté
fuera de la deuda! Recuerde que la deuda que debe a
Dios viene PRIMERO.

“Rendirse a Dios,” aconsejó el viejo capitán de mar, “y
pagarle una décima parte de sus ingresos. Algún día
habrá un hombre a la cabeza de las grandes industrias
del jabón en Nueva York, y no hay ninguna razón por
la que no debería ser ese hombre. El niño tomó el
consejo, consiguió un trabajo, ganó un dólar y pagó
un centavo.

Sin embargo, muchos dicen: “No creo que sea
correcto para mí diezmar mientras estoy en deuda”.
Sí, es correcto, y no diezmar es INCORRECTO, pero
también es incorrecto no pagar sus deudas. “Hay
una camino que parece derecho a un hombre, pero
su final es el camino de la muerte. (Proverbio 14: 12.)
La Palabra de Dios nos dice lo que es CORRECTO, y
Dios nos dice que paguemos a Su Obra los PRIMEROS
frutos de todos nuestros ingresos. Con respecto
a nuestras necesidades materiales y financieras,
incluso las deudas, Dios dice: “Pero busquen primero
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les
añadirán. (Mateo 6: 33).

Muy pronto ganó dos dólares y pagó veinte centavos.
Pronto consiguió un trabajo en una fábrica de jabón y

EL DIEZMO ES LA DEUDA QUE USTED DEBE A DIOS.
Esta deuda es PRIMERA en el tiempo y en el principio.

William Colgate, de la fama del jabón, salió de casa
cuando era un niño muy pequeño. Pronto conoció a
un próspero viejo capitán de mar. Le preguntó al niño
qué podía hacer, y el niño respondió que solo sabía
cómo hacer jabón y velas.
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Pague sus deudas con Dios, hágalo su SOCIO en
sus finanzas y reciba Su bendición en los asuntos
temporales. Esto le permitirá pagar sus deudas, o
para conseguir un trabajo, o para que sus necesidades
se suministren más rápidamente que si evadiera su
deuda.
Recuerde que TODO lo suyo le pertenece a Él, no a
usted (Deuteronomio 10: 14). Usted está en la posición
de mayordomo que maneja lo que PERTENECE A
OTRO. Dios es su socio silencioso, y la primera décima,
ADEMÁS DE LAS OFRENDAS, es Su parte. El resto Él
se lo da libremente a usted. Pero si se apropia para
usted de Su parte, Dios dice que usted está ROBANDO
y ROBANDO a DIOS (Malaquías 3: 8).
La única MANERA SEGURA de saber que tiene a Dios
como socio y que Él está cuidando de sus intereses es
obedecerle en el diezmo.
Dios le ha bendecido gentilmente en tanto que usted
se ha RENDIDO a Él de acuerdo con la luz que Él le
ha revelado, de Su Palabra! Mientras usted tenga la
luz, CAMINE en ella, no sea que la oscuridad venga
sobre usted! (Juan 12: 35-36.) “Crecer en la gracia y
el conocimiento de nuestro Señor ... (2 Pedro 3: 18).
Véase también Romanos 11: 22.
Busquen PRIMERO el Reino, y sus necesidades
materiales serán AÑADIDAS (Mateo 6: 33). ¡Pruébelo!
¡Tome a Dios en Su Palabra! ¡Pruébelo! (Malaquías 3:
10, RV.) ¡VEA CÓMO COMIENZA A PROSPERAR! ¡Sea
un mayordomo fiel; haga de Dios su SOCIO y reciba
SU BENDICIÓN!
Si todo cristiano profeso aceptara esta sencilla
instrucción de Dios, honrándolo en lugar de ellos
mismos con su sustancia, ¡El verdadero evangelio
de Cristo saldría con un poder tan poderoso que el
mundo sería sacudido hasta sus fundamentos!

La de Dios.
¿Le gustaría recibir la herencia eterna en el Reino de
Dios? – ¡Y tener VIDA ETERNA para poder RECLAMAR
esta herencia?
“Sí, pero ¿Qué debo HACER”, podría preguntarse,
“para recibir la vida eterna?”
Cuando el joven rico le preguntó a Jesucristo:
“Maestro bueno, ¿Qué bien haré para tener la vida
eterna?– Jesús respondió, “Si quieres entrar en la
vida, guarda los mandamientos.” (Mateo 19: 16-17)
¿Qué?
¿GUARDAR LOS MANDAMIENTOS? ¡¡Eso es lo que dijo
Jesús!! ¿Eso Le sorprende?

Conceptos falsos hoy
Probablemente haya escuchado que la obediencia a
los Diez Mandamientos NO ES NECESARIA hoy. Que la
ley de Dios fue ABOLIDA – ¡”CLAVADa en la cruz” por
Jesucristo!
Pero, ¿Es esta suposición realmente cierta? Esta no es
una mera cuestión teológica o religiosa irrelevante.
Esta es la ESENCIA misma de su vida - su vida en el
hogar, su vida social, su vida de negocios.
¡Es la PREGUNTA muy CRUXIAL detrás de TODOS
los problemas del mundo de hoy! Por extraño que
parezca, los Diez Mandamientos no comenzaron en
el Sinaí. Sin embargo, la ley estaba en vigor desde
no más tarde de Adán. La razón por la que decimos
‘no más tarde’ es porque Lucifer y sus seguidores
también la habrían conocido. La DESOBEDIENCIA
a los Diez Mandamientos ha producido todas las
guerras, SUFRIMIENTO y MUERTE que el mundo ha
experimentado DESDE Adán!

La Biblia enseña que “el pecado es anarquía” (1 Juan 3:
4) o como la KJV lo puso “el pecado es la transgresión
de la ley.”

La enseñanza FALSA común de gran parte del
Protestantismo moderno sostiene que el antiguo
pacto FUE la ley del Diez Mandamiento. Que Jesucristo
vino a establecer un NUEVO pacto que contiene solo
gracia y promesas: ¡Libertad para hacer LO QUE
LE PLAZCA, pero ciertamente NINGUNA LEY! “La
Gracia SOLA ES lo que le salva ahora”, dicen. “NO ES
necesario GUARDAR NINGÚN MANDAMIENTO hoy.”

¿Qué ley?

Los argumentos básicos en contra de los Diez

¿ES NECESARIA LA OBEDIENCIA
A LOS DIEZ MANDAMIENTOS
HOY?
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Mandamientos son que son onerosos (aunque la
Biblia enseña lo contrario en 1 Juan 5: 3), que fueron
clavados en la cruz, y que los cristianos deben amar lo
que cumple todos los mandamientos.
Esta enseñanza diabólica le llevaría a creer que la ley
de Dios es dura, CRUEL, ESCLAVIZANTE - que la culpa
del antiguo pacto estaba con la ley, y puesto que DIOS
dio la ley, ¡la culpa debe haber sido SUYA!
Luego están aquellos que creen que los Diez
Mandamientos son iguales o PARTE de la LEY
RITUALISTA de Moisés. Que los Diez Mandamientos
no existieron hasta Moisés y que duraron sólo HASTA
Cristo.
¡Qué MAL ENTENDIMIENTO! ¡Qué DISTORSIÓN de la
verdad pura sobre la ley de Dios!
¿Se da cuenta de que aquellos que creen y enseñan
estos conceptos falsos en realidad están adorando a
Dios EN VANO, adorándolo SIN ninguna perspectiva
de recibir herencia eterna en el Reino de Dios?
Escuchen lo que Jesucristo les dice: “Pero en
VANO me adoráis, enseñando por doctrinas los
MANDAMIENTOS DE LOS HOMBRES. Para dejar de
lado el MANDAMIENTO DE DIOS, tenéis la tradición de
los hombres ... [y ahora tenga en cuenta lo siguiente
especialmente] ... Completamente bien rechazáis el
Mandamiento de Dios, para que guardéis vuestra
PROPIA TRADICIÓN.(Marcos 7: 7-9, RV.)
Jesús claramente enseñó OBEDIENCIA a la ley del
Padre: “No todo el que me diga: ‘Señor, Señor,’
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de Mi Padre que está en los cielos”. (Mateo
7: 21.)
(Puede encontrar más información en nuestro libro
gratuito disponible en ccog.org titulado: Los diez
mandamientos: el decálogo, el cristianismo y la
bestia.)

Regresar a la fe que fue una vez
entregada
Dios nos advierte en el libro de Judas: “Amado,
cuando me di toda diligencia para escribirte sobre la
SALVACIÓN COMÚN, fue necesario que te escribiera
y te exhortara a que luchases fervientemente por

la fe que fue ENTREGADA UNA VEZ a los santos.
Porque hay ciertos hombres que se arrastraron por
sorpresa... hombres impíos, convirtiendo la GRACIA
de nuestro Dios en LIBERTINAJE, y quienes niegan a
Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo”
(Judas 3-4).
Incluso antes de que el Nuevo Testamento estuviera
completamente escrito, hombres impíos se habían
deslizado en la Iglesia en un intento de corromperla
convirtiendo la GRACIA en LASCIVIA.
Y ¿Qué es la “lascivia”? Significa “licencia” - libertad
desenfrenada - abuso de privilegios. En otras palabras,
¡Licencia para hacer lo que parece CORRECTO ante
sus PROPIOS ojos, según la CONCIENCIA HUMANA,
aunque desobedece la ley de Dios!
Observe otras dos traducciones que usan un lenguaje
más común:
3 Queridos amigos, aunque yo estaba muy
dispuesto a escribirles a ustedes acerca de la
salvación que compartimos, me sentí compelido
a escribirles y a urgirles a ustedes a contender
por la fe que de una vez por todas fue confiada
al pueblo santo de Dios. 4 Pues ciertas personas
cuya condena fue escrita hace mucho tiempo se
han deslizado secretamente entre ustedes. Ellas
son personas impías, que pervierten la gracia de
nuestro Dios en una licencia para la inmoralidad
y niegan a Jesucristo nuestro único Soberano y
Señor. (Judas 3-4, NVI)
3 Queridos amigos, había estado planeando
escribirles sobre la salvación que todos
compartimos. Pero ahora encuentro que
debo escribir sobre otra cosa, instándolos a
defender la fe que Dios ha confiado de una
vez para siempre a su pueblo santo. Digo esto
porque algunas personas impías han llegado a
sus iglesias, diciendo que la gracia de Dios nos
permite vivir vidas inmorales. La condenación
de esas personas se registró hace mucho
tiempo, porque han negado a nuestro único
Maestro y Señor, Jesucristo. (Judas 3-4, NVI)
Ese cambio es exactamente lo que algunos de
los hombres impíos en el primer siglo estaban
empezando a hacer – convirtiendo la GRACIA de Dios
en privilegio desenfrenado para DESOBEDECER Su
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ley! Volviendo a la conciencia HUMANA como guía!
¡Encontramos esta MISMA ACTITUD impregnando
el Protestantismo moderno hoy! (Para obtener más
información sobre eso, consulte el libro gratuito, en
línea a través de ccorg.org titulado: Esperanza de
Salvación: Cómo la Continuación de la Iglesia de Dios
difiere de la mayoría de los Protestantes.)
Dicho esto, los primeros cristianos creyeron que los
Diez Mandamientos eran parte de la fe original.
Es realmente extraño que muchas personas
que piensan que son cristianos no crean que
realmente necesitan esforzarse por guardar los Diez
Mandamientos.
El apóstol Pablo guardó los Diez Mandamientos
(Hechos 21: 18-24; 28: 17-19) como lo hicieron los
otros apóstoles. No había verdaderos cristianos que
no se esforzaran por mantenerlos.
Se cree que el apóstata y falso apóstol Simón Mago
(Hechos 8: 13-23) enseñó en contra de los Diez
Mandamientos (Contra los Herejes. Libro III, Capítulo
12, Versículos 11-12; cf. Hch 8,23).
Un gran apóstata del siglo II conocido por haber
enseñado en contra de los Diez Mandamientos y el
día de reposo fue Marción de Ponto, que más tarde
fue a Roma.
Marcion enseñó “a sus discípulos a creer en algún otro
dios más grande que el Creador” (Justino. Primera
Apología, capítulo XXVI). A pesar de ser un gran
apóstata, ha sido llamado “el primer Protestante”
(Harnack A. Marcion and his impact on church
history Volume 150 de Texte und Untersuchungen zur
Geschichte der altchristlichen Literature).
Cabe señalar que no había fe como el tipo de
Protestantismo que se ve actualmente en muchas
partes del mundo en el comienzo de la iglesia
cristiana (consulte también los folletos en línea
gratuitos, Continuación de la Historia de la Iglesia de
Dios y Esperanza de Salvación: Cómo la Continuación
de la Iglesia de Dios se diferencia del Protestantismo).
Todos los primeros cristianos verdaderos creían en
guardar los Diez Mandamientos.
Aquellos, como, Marcion y Simón Mago estarían en
categorías contra las que el apóstol Pablo advirtió:
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17 Ahora os exhorto, hermanos, a tomar
nota de los que causan divisiones y ofensas,
contrariamente a la doctrina que habéis
aprendido, y evitarlos. 18 Porque los que son
tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino
a su propia barriga, y con palabras suaves y
discurso halagador engañan los corazones de
los sencillos. (Romanos 16: 17-18)
Los cristianos no eran sin ley como Marción y Simón
Mago (2 Tesalonicenses 2: 7), sino obedientes
(Romanos 16: 19). Lamentablemente, muchos
han seguido sus caminos. Marcion, él mismo, fue
condenado por el Obispo/Pastor de la Iglesia de
Dios Policarpo de Esmirna como “el primogénito de
Satanás” (Contra los Herejes. Libro III, Capítulo 3,
Versículo 4).

Los líderes de la Iglesia de Dios
enseñaron los Diez Mandamientos
Policarpo de Esmirna fue nombrado obispo/pastor
por los apóstoles originales (Contra los Herejes. Libro
III, Capítulo 3, Versículo 4). “Policarpo relacionó todas
las cosas en armonía con las Escrituras” (Eusebio. La
historia de la Iglesia. Libro V, Capítulo XX, versículo 5).
Al igual que el apóstol Pablo (Hechos 17: 2; 18: 4 ver
también 13: 14, 27, 42, 44), la costumbre de Policarpo
era predicar la palabra de Dios en el día de reposo
(Pionio. Vida de Policarpo, Capítulo 22). A diferencia
del apóstol Pablo (Hechos 21: 39), Policarpo era un
gentil.
En su Carta a los Filipenses, Policarpo enseñó
repetidamente que los cristianos deben guardar los
mandamientos (capítulos 2,4,5 y 11). También advirtió
acerca de seguir la “vanidad de muchos y sus falsas
doctrinas” (capítulo 7), a los que estaban siguiendo
falsas formas de cristianismo.
Esto es consistente con lo que el gentil Ignacio de
Antioquía escribió cuando advirtió contra falsos
cristianos que no responderían a la “ley de Moisés”
(Ignacio. Carta a los de Esmirna, Capítulos IV-V).
Que se entienda que Ignacio NO reemplazó el día de
reposo con el domingo como han afirmado personas
que han confiado en malas traducciones de uno de
sus escritos; el griego básicamente enseña que los
cristianos deben guardar el día de reposo como lo

hizo Jesús, y no seguir el camino de los farisaicos
(Thiel B. Ignatius and the Sabbath. Sabbath Sentinel,
mayo-junio 2016; Thiel B. Más sobre Ignacio y el día
de reposo. El centinela del sábado, volumen 70 (2):
15-17, 2017).
El obispo/pastor Melito de Sardis también era gentil.
En su discurso que fue en presencia de Antonino
César. Él enseñó los mandamientos y mencionó que
era un pecado romperlos. El obispo/pastor Teófilo
de Antioquía enseñó que el sábado del séptimo día
todavía estaba en vigor (A Autólico, Libro 2, Capítulos
XI, XII, XIX). Con respecto a los Diez Mandamientos,
que él llamó “diez cabezas”, también escribió:
De esta grande y maravillosa ley, que tiende
a toda rectitud, las diez cabezas son como ya
hemos ensayado. (A Autolycus, Libro III, Capítulo
IX)
Al igual que Policarpo, Teófilo también denunció al sin
ley Marción.
Por lo tanto, debe quedar claro que los líderes de la
Iglesia de Dios, que hablaban y escribían en griego, no
creían que el Nuevo Testamento de alguna manera
eliminara los Diez Mandamientos.
Un documento anónimo del siglo II que ha sido
llamado “el sermón cristiano completo más antiguo
que ha sobrevivido” (Holmes M. Apostolic Fathers, p.
102) enseña repetidamente que los cristianos deben
guardar los mandamientos para ser el pueblo de Dios
(2 Clemente 3: 4, 4: 2-5, 6: 7, 8: 4, 17: 3-7).

Otros líderes
Líderes fuera de la Iglesia de Dios, que varios
grecorromanos-Protestantes consideran santos,
también enseñaron los Diez Mandamientos.
Ireneo, obispo de Lyon, enseñó “todas… las palabras
del Decálogo… permanecen permanentemente
con nosotros” y que desde que Jesús vino, fueron
aumentadas y extendidas y no derogadas (Contra los
Herejes. Libro IV, Capítulo 16, Versículo 4).
En cuanto al orden de los Diez Mandamientos, los
Católicos romanos aceptaron cambios en el orden
que no eran originales. Pero lo hicieron, al menos,

profesando que deben ser mantenidos.

Hubo Personas acomodaticias
Lamentablemente, la influencia de Simón Mago,
Marción y otros apóstatas hizo que algunos se
inclinaran más a comprometer la ley de Dios.
Los edictos imperiales contra los judíos también
persuadieron a muchos a comprometerse en días
santos bíblicos como el sábado.
Si bien la mayoría piensa que las cruces son un símbolo
“cristiano”, la mayoría de la gente no se da cuenta
de que los términos griegos traducidos como “cruz”
y “crucificar” en el Nuevo Testamento provienen de
palabras que significan “estaca” (stauros) y “impale”
(sustauroo) y NO son específicos de las cruces.
A principios del siglo II, observe el siguiente cargo
contra los cristianos a finales del siglo II/principios del
III:
¿Por qué no tienen altares, ni templos, ni
imágenes reconocidas? (Minucio. El Octavio de
Minucio Felix)
Sin imágenes reconocidas significa que símbolos
como cruces no se consideraban símbolos cristianos
entonces.
No fue hasta el advenimiento del emperador pagano
Constantino que las cruces se convirtieron en un
símbolo generalizado para aquellos que decían ser
cristianos. Las cruces definitivamente NO eran parte
de la fe original. Fue debido al compromiso con el
emperador Constantino que otros compromisos con
los Diez Mandamientos fueron adoptados por muchos
de los greco-romanos que reclamaron a Cristo (tenga
en cuenta que muchos artículos en las catacumbas
que la gente ha afirmado eran cruces tempranas, en
realidad eran símbolos mileniales según el erudito
Católico Bagatti ‘Iglesia de la Circuncisión, pp. 298299).
La religión guerrera del dios del sol Mitra y sus
costumbres y vestimenta, así como otras religiones
paganas, también afectaron a muchos que reclamaban
el cristianismo.
Aquellos en la verdadera Iglesia de Dios se negaron
a comprometerse con las religiones paganas y han
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seguido observando fielmente los Diez Mandamientos
a lo largo de los siglos intermedios (cf. Dugger AN,
Dodd CO. Una historia de la verdadera religión, 3rd
ed. Jerusalén, 1972. Iglesia de Dios, 7º Día. 1990
reimpresión, pp. 252-253; 275-277) hasta el presente
tiempo.
Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios NO
somos Protestantes ya que nuestros antepasados
espirituales formaron la Iglesia de Dios original del
Nuevo Testamento en Hechos 2 y abogamos por
guardar los Diez Mandamientos.
Esta era presente está desesperadamente sin ley!
En todas partes el espíritu de desobediencia está
barriendo la sociedad. Desde los púlpitos se escucha
que Jesucristo abolió la Ley de Su Padre, que no es
necesario obedecer a Dios hoy.
¡Pero su Biblia dice que nadie puede nacer en el
Reino de Dios a menos que ese individuo reconozca
y se someta a la autoridad y el gobierno de Dios en
su vida! ¡Discutir con Dios o usar el razonamiento
humano para evadir los sencillos mandamientos de
las Escrituras no nos llevará a ninguna parte!
Dios es Supremo Creador y Supremo Legislador.
Él sabe lo que es MEJOR para nosotros. Él tiene
sabiduría y comprensión perfectas y nos ha dado
Su ley perfecta. Por lo tanto, podemos poner una
CONFIANZA ABSOLUTA en Él y confiar en Su juicio
que Él nos ha comprometido por escrito, en la Santa
Biblia.
Sí, es hora de mirar en la Biblia para ver lo que
realmente dice acerca de la ley de Dios!

¿Por qué malas noticias hoy?
La tendencia natural es usar el razonamiento humano
para eludir aquello que parece de menor importancia
para nosotros. Es tan fácil para nosotros decir: “No
veo por qué Dios querría que obedeciera Su ley.
Parece tan impráctico en esta era moderna. Ahora
aquí está la forma en que lo veo.”
¡La verdad abrumadora es que las leyes de Dios son
TAN PRÁCTICAS hoy como lo eran al principio cuando
Él las dio originalmente!
¿Ha notado que las noticias de hoy son casi TODAS
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MALAS?
¡Hay una RAZÓN de por qué!
No solo tenemos guerra, miedo a la guerra y
conflictos entre las NACIONES, sino que también
tenemos conflictos y competencia en los NEGOCIOS.
Tenemos peleas que conducen al divorcio EN EL
HOGAR. Tenemos una generación más joven nerviosa
desahogándose y metiéndose en todo tipo de
problemas.
¿Qué pasa con nosotros de todos modos? ¿Tenemos
miedo de parar y mirar las cosas como realmente son?
¿Nos atrevemos a reconocer el hecho de que estamos
trayendo todo este miedo y preocupación, este dolor,
sufrimiento y vacío frustrante en NOSOTROS?
Hay una razón para todo. ¿Pero está usted DISPUESTO
a escucharlo? ¿Va a negar la verdadera razón? ¿O
aceptará la VERDAD DE DIOS?

La base de la vida
Si le dijeran que DIOS PODEROSO, el Creador, puso
en marcha LEYES ESPIRITUALES invisibles PARA
NUESTRA FELICIDAD y PARA NUESTRO BIEN, y que
todos nuestros males y nuestros problemas son
el RESULTADO DIRECTO de nuestro RECHAZO y
TRANSGRESIÓN de esas leyes, probablemente usted
diría: “¡Pero me han enseñado que esas leyes fueron
abolidas por Cristo! O, “Pues, esa es una pregunta
religiosa y teológica de la que no sé nada. No tiene
NADA que ver con mi práctica, con los pies en la
tierra, la vida cotidiana de todos modos.”
¡Usted está EQUIVOCADO! Tiene TODO que ver con
su vida cotidiana. Tiene TODO que ver con todas las
malas noticias que escucha y lee todos los días. Tiene
mucho que ver con el hecho de que la mayoría de la
gente hoy en día está inquieta, descontenta y no tan
feliz como les gustaría estar.
¡Tiene mucho que ver con las caóticas condiciones
mundiales de hoy, con el malestar social y con los
problemas que la mayoría de la gente está teniendo
en sus propios hogares!
¡Es la TRANSGRESIÓN de la ley de AMOR de Dios lo que
ha causado toda la angustia mental y el sufrimiento
en el mundo de hoy!

La Ley del AMOR de Dios
Dios ha ordenado una ley – la suprema ley ESPIRITUAL
eterna que es el AMOR. Dios y Amor son inseparables,
“porque Dios ES amor”! (1 Juan 4: 8.) ¡El amor es la
CARACTERÍSTICA BÁSICA de la naturaleza de Dios!
Dios vive completamente de acuerdo con Su ley de
amor en todo momento! Y Dios ha ordenado que
todos debemos APRENDER A VIVIR POR Su ley de
amor si queremos heredar el don de la vida eterna.
“Porque este es el amor de Dios, que guardemos Sus
mandamientos. Y los mandamientos no son onerosos.
(1 Juan 5: 3.)
El amor hacia Dios y el amor hacia otros seres humanos
– que es la ESENCIA misma de la ley espiritual de
Dios (Mateo 22: 36-40). Los primeros cuatro de los
Diez Mandamientos nos enseñan amor hacia Dios.
Y los últimos seis nos enseñan amor hacia nuestros
semejantes humanos.
Estas diez leyes ESPIRITUALES se resumen en la única
palabra “AMOR”. Componen la Real Ley que Santiago
expuso: ¡la Real Ley del Amor! (Santiago 2: 8, 10). “El
propósito del mandamiento es el amor” (1 Timoteo
1: 5).
Pero los humanos son CARNALES – No espirituales
por naturaleza. “Porque la mente carnal es enemistad
contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni
tampoco puede. (Romanos 8: 7)
Nosotros, de nosotros mismos, no tenemos el AMOR
ESPIRITUAL necesario para guardar la ley ESPIRITUAL
de Dios. Este amor proviene de Dios “porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo” (Romanos 5, 5). Con este amor
PODEMOS CUMPLIR la ley, porque “el amor es el
cumplimiento de la ley”. (Romanos 13: 10.)
Dios nos dará Su Espíritu Santo como un regalo
GRATUITO - SI nos arrepentimos de nuestros
pecados, estamos BAUTIZADOS y sinceramente nos
ESFORZAMOS a obedecerle (Hechos 2: 38; 5: 32).
Observe los “frutos” o características piadosas, que
se manifestarán en nuestras vidas si tenemos el
Espíritu Santo. “Amor, alegría, paz, paciencia, bondad,
bondad, fe, gentileza, autocontrol.” (Gálatas 5: 22, 23.)
Estos atributos del Espíritu Santo de Dios son los que

nos permiten OBEDECER los diversos puntos de Su
ley ESPIRITUAL de amor. ¡Y estos son los “frutos” que
debemos mostrar en nuestras vidas para nacer de
Dios en la resurrección!
Entonces, los Diez Mandamientos constituyen una LEY
ESPIRITUAL que es inexorable y eterna. Una ley que
es amor y cuyo cumplimiento es amor, una ley que se
puso en marcha para que nuestra felicidad produzca
todo lo bueno que nos hemos negado tontamente.
Los
Diez
Mandamientos
son
obviamente
completamente DIFERENTES y SEPARADOS de la “Ley
de Moisés” RITUALISTA, que era solo un código de
leyes FÍSICAS, NO leyes espirituales.

Jesús guardó la ley!
Jesús nos dice que nuestra OBEDIENCIA a los Diez
Mandamientos es un PREREQUISITO absoluto para
recibir el don de Dios de la vida eterna (Mateo 19: 1617).
Pero, ¿Jesús realmente PRACTICABA lo que Él predicó?
¿O espera que realicemos lo imposible?
Sea testigo de la vida absolutamente SIN PECADO de
Cristo (Hebreos 4: 15). Si Jesús hubiera pecado en el
PUNTO MÁS LIGERO de la ley espiritual de Dios, ¡NO
podría haberse convertido en nuestro Salvador!
Como Jesús estaba compuesto de carne humana con
naturaleza humana, lo mismo que todos tenemos
(Hebreos 2: 14; 2: 7, ASV), entonces ¿CÓMO fue
capaz de obedecer a Dios? La respuesta es que Él
fue CONCEBIDO por el Espíritu Santo tal como usted
puede serlo - si se arrepiente, cree y se bautiza! ¡Jesús
tenía el PODER del Espíritu Santo obrando dentro de
Él!
Jesucristo tuvo la ayuda del Padre para guardar los
mandamientos. Observe lo que dijo:
“Yo por MÍ MISMO no puedo hacer nada. (Juan
5: 30.)
“El Padre que habita en Mí hace las obras. (Juan
14: 10.)
El Padre habitó en Jesús por el Espíritu Santo. ¡Y este
poder le permitió a Jesús guardar perfectamente los
mandamientos de Dios!
Abril - Junio 2020
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¡Los cristianos tienen acceso al Padre y al Hijo (Juan Esta lección se continuará en la próxima edición de la
6: 44; Hebreos 4: 16)! Nosotros “Podemos hacer revista Noticias de Profecía de la Biblia.
todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece”
(Filipenses 4: 13).

Breve respuesta a una pregunta bíblica

P. En Lucas 14: 26 Jesús es citado diciendo: “Si alguien
viene a Mí y no odia a su padre, a su madre, a su
esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, sí, y
también a su propia vida, no puede ser Mi discípulo.”
¿Qué quiso decir Jesús con esto?
R. Consideremos este verso en su contexto.
Jesús encargó a sus discípulos: “Pero yo os digo a
vosotros que oigáis: AMAD a vuestros enemigos...
(Lucas 6: 27). Él también dijo: “Y así como quieres
que los hombres te hagan, haz también a ellos lo
mismo. Pero si amas a los que te aman, ¿Qué crédito
es eso para ti? Incluso los pecadores aman a quienes
los aman” (Lucas 6: 31-32). En otras palabras, Jesús
claramente nos ordena NO SOLO amar a los que nos
aman - lo que debe incluir a nuestros parientes - ¡Sino
también amar a nuestros enemigos que nos odian!
¡La Biblia NO se contradice a sí misma! “... la Escritura
no puede ser quebrantada” (Juan 10: 35). Entonces,
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo “odio” en Lucas
14: 26? La palabra griega para “odio” en este verso
es misei. Su raíz griega puede significar “amar menos,
posponer en amor o estima, despreciar” (Léxico
griego-inglés del Nuevo Testamento de Thayer).
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¡Lo que Jesús está diciendo, entonces, es que
cualquiera que lo siga debe AMARLO MÁS que
familiares o parientes o incluso su propia vida! En
comparación con el gran AMOR que debemos dar
por Jesucristo, el que murió por nosotros, nuestro
Salvador y Redentor, el amor que tenemos por los
parientes humanos debe ser menor en comparación.
Jesús dijo que el segundo gran mandamiento es “...
Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:
39). Pero, ¿Cuál es el PRIMER gran mandamiento?
“Amarás AL SEÑOR tu DIOS con todo TU corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el
primer y GRAN mandamiento” (Mateo 22: 37-38).
Aquel que tiene tanto amor por Dios y su forma de
vida no comprometerá el principio. Él no pondrá
ninguna relación humana primero. (Compare esto
con Santiago 5: 4.)
Debemos amar a Dios con TODO nuestro corazón,
alma, mente y fuerza y amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos, sí, incluso amar a nuestros
enemigos. Jesús no nos estaba enseñando a odiar a
nuestros parientes, como los padres que debemos
honrar (Éxodo 20: 12). ¡Pero lo que Jesús quiso decir en
Lucas 14: 26 es que no debemos poner las demandas
y deseos de nuestros familiares y amigos primero por
encima de nuestra obediencia a Dios Todopoderoso!

