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El 3 de febrero de 2020, el congresista demócrata 
Adam Schiff expresó su preocupación de que Rusia 
podría terminar con Alaska:

Adam Schiff de California afirmó durante los 
argumentos finales en el juicio político del 
Senado el lunes que el presidente Donald Trump 
venderá un estado estadounidense al gobierno 
ruso si no es removido de su cargo.

Si el “abuso de poder” no fuera impugnable, 
argumentó Schiff, “entonces toda una gama de 
conductas completamente inaceptables en un 
presidente ahora estaría fuera de alcance.”

“Trump podría ofrecer Alaska a los rusos a cambio 
de apoyo en las próximas elecciones, o decidir 
mudarse a Mar-A-Lago permanentemente 
y dejar a Jared Kushner para dirigir el país, 
delegándole la decisión de si van a la guerra.
(Justice T. Schiff: Trump venderá Alaska a Rusia 
si no lo acusamos. El Federalista, 3 de febrero 
de 2020)

El 5 de febrero de 2020, el Senado absolvió a Donald 
Trump de los cargos de juicio político.

Entonces, ¿Está Donald Trump a punto de dar Alaska 
a Rusia?

No.

Sin embargo, ¿Es posible que Rusia pueda terminar 
con Alaska y/o partes de Canadá?

Sí.

Antes de señalar una escritura que apoya esta idea, 
la realidad es que a Rusia le gustaría volver a Alaska 
y partes de Canadá. Los Estados Unidos compraron 
Alaska a Rusia en la década de 1800.

Observe lo siguiente:

Hace casi 60 años, Alexander Vitebsky era un 
joven oficial soviético estacionado en Siberia, 
parte de una fuerza masiva reunida para tratar 
de cumplir el sueño de Joseph Stalin de invadir 
Alaska. 

“Fue muy reservado”, dijo Vitebsky, quien, 
durante décadas después, también llevó un 
secreto: Soñaba con venir a Estados Unidos. “No 
compramos lo que nos dijeron sobre Estados 
Unidos.” (Torpy B. Vivienda pública de Atlanta 
es el hogar de una disminuida comunidad 
de inmigrantes soviéticos. Atlanta Journal 
Constitution, 10 de agosto de 2010)

Observe la siguiente profecía:

39 Así él actuará contra las fortalezas más 
fuertes con un dios extraño, que reconocerá, 
y avanzará su gloria; y hará que gobiernen 
sobre muchos, y dividirá la tierra para obtener 
beneficios (Daniel 11:39).

El “él” es el Rey Europeo del Norte (cf. Daniel 11:40). 
El poder con el ejército más fuerte en el siglo XXI es 
Estados Unidos. 

Otros versículos de la Biblia también muestran la 
tierra que se divide:

16 La ira de el Eterno los ha dividido; ya no los 
considerará (Lamentaciones 4:16, RV).

2 Y entraré en juicio con ellos allí Por causa 
de mi pueblo, mi herencia Israel, a quien han 
esparcido entre las naciones; también han 
dividido mi tierra. También han lanzado suertes 
sobre mi gente... (Joel 3:2-3, NKJV).

17... Tu tierra será dividida por línea de 
levantamiento; morirás en una tierra 
contaminada; e Israel seguramente será llevado 
cautivo de su propia tierra (Amós 7:17, NKJV)

Editor En JEfE:  BoB tHiEL

¿Podría RUSIA Terminar con 
ALASKA y Partes de CANADÁ?
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Usé la RV para Lamentaciones 4:16 ya que tradujo 
correctamente la palabra hebrea como dividida. El 
término es traducido como “los dispersó” por la NKJV 
en Lamentaciones, pero es la misma palabra hebrea 
(2505 de Strong) utilizada en Daniel 11:39 traducida 
como “divide.” 

También es la misma palabra hebrea usada en Ezequiel 
5:1 donde el cabello (aparentemente representando a 
los EE.UU.) se divide y luego es “dispersado al viento”, 
por lo tanto, indica que las personas que sobreviven 
terminarán en muchas tierras (y no en el buen 
sentido):

1. Y tú, oh hijo de hombre, toma una cuchilla 
afilada, una navaja de barbero. Tómala y 
hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba. 
Luego toma una balanza para pesar y reparte 
los pelos. 2. Una tercera parte la quemarás 
con fuego en medio de la ciudad, cuando se 
cumplan los días del asedio. Toma otra tercera 
parte, y golpéala con la espada alrededor de 
la ciudad. Y la otra tercera parte espárcela al 
viento. Y yo desenvainaré la espada tras ellos... 
12. Una tercera parte de ti morirá de peste y 
será consumida de hambre en medio de ti. 
Otra tercera parte caerá a espada alrededor de 
ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los 
vientos y tras ellos desenvainaré mi espada. ... 
8. “‘Pero dejaré un remanente, de modo que 
tengáis entre las naciones algunos que escapen 
de la espada, cuando seáis esparcidos por los 
países. (Ezequiel 5:1-2, 12; 6:8).

13 ‘He aquí que golpeo con mi mano a causa de 
las ganancias deshonestas que has conseguido, 
y a causa de la sangre que hay en medio de ti. 
14 ¿Estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes 
tus manos en los días cuando yo actúe contra 
ti? Yo, Jehovah, he hablado y lo cumpliré: 15 
Te dispersaré entre las naciones y te esparciré 
por los países. Así eliminaré de ti tu impureza. 
(Ezequiel 22: 13-15)

Al tener una deuda masiva que no pagarán, los pueblos 
de los Estados Unidos y el Reino Unido obtienen un 
“beneficio deshonesto” y serán dispersados entre 
naciones y países, a través de “todos los vientos”.” 
Seguir a “todos los vientos” significa que no todos 
terminarán en el mismo lugar.

Hace más de una década, un profesor ruso predijo 
que Rusia terminaría con Alaska:

MOSCÚ -- Durante una década, el académico 
ruso Igor Panarin ha estado prediciendo que 
Estados Unidos se desmoronará...El profesor 
Panarin, de 50 años, no es una figura marginal. 
Ex analista de la KGB, es decano de la academia 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia 
para futuros diplomáticos...

Cuando las cosas se ponen difíciles, dice, 
los estados más ricos retendrán fondos del 
gobierno federal y se separarán efectivamente 
de la Unión. Los disturbios sociales e incluso 
una guerra civil seguirán. Los Estados Unidos 
se dividirá a lo largo de líneas étnicas y las 
potencias extranjeras se mudarán...

“Sería razonable que Rusia reclamara Alaska; fue 
parte del Imperio ruso durante mucho tiempo. 
Una imagen satelital enmarcada del estrecho 
de Bering que separa Alaska de Rusia como un 
hilo cuelga de la pared de su oficina. “No está 
allí sin ninguna razón”, dice con una sonrisa 
astuta.(Osborn A. Como si las cosas de la calle 
no fueran lo suficientemente malas, el profesor 
ruso predice el final de US Wall Journal, 29 de 
diciembre de 2008)

Rusia también solía reclamar partes de Canadá.

Además, Rusia ha tomado algunas medidas para 
intentar conectarse con Alaska.

Observe lo siguiente:

El TKM-Mundial de Enlace (en ruso: 
ТрансКонтинентальная магистраль, en inglés: 
Transcontinental Railway), también llamado ICL-
World Link (enlace Intercontinental) es un plan 
de 6,000 kilómetros de enlace entre Siberia 
y Alaska, el suministro de aceite, gas natural, 
electricidad, y el ferrocarril de pasajeros a los 
Estados unidos desde Rusia. Propuesto en 2007, 
el plan incluye disposiciones para construir un 
túnel de 103 kilómetros bajo el estrecho de Bering 
que, de terminarse, se convertiría en el túnel 
más largo del mundo. El túnel formaría parte 
de un ferrocarril que uniría Yakutsk, la capital 
de la república rusa de Yakutia, y Komsomolsk-



 4   Noticias de Profecía de la Biblia

on-Amur, en el Lejano Oriente ruso, con la costa 
occidental de Alaska. Se estimó que el túnel 
del estrecho de Bering costaría entre $10 mil 
millones y $12 mil millones, mientras que se 
estimó que todo el proyecto costaría $ 65 mil 
millones.

En 2008, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, 
aprobó el plan para construir un ferrocarril hacia 
el área del estrecho de Bering, como parte del 
plan de desarrollo que se ejecutará hasta 2030. 
El túnel de más de 100 kilómetros correría 
bajo el estrecho de Bering entre Chukotka, 
en el extremo oriente ruso, y Alaska. El costo 
estimado fue de US $ 66 mil millones.

A finales de agosto de 2011, en una conferencia 
en Yakutsk, en el este de Rusia, el plan fue 
respaldado por algunos de los principales 
funcionarios del presidente Dmitry Medvedev, 
incluido Aleksandr Levinthal, el representante 
federal adjunto para el Lejano Oriente ruso. 
Sería una forma más rápida, segura y económica 
de mover la carga por todo el mundo que los 
buques portacontenedores, según creían los 
partidarios de la idea. Estimaron que podría 
transportar alrededor del 3% del flete mundial 
y ganar alrededor de US $7 mil millones al 
año. Poco después, el gobierno ruso aprobó 
la construcción del ferrocarril y túnel Siberia-
Alaska de 65.000 millones de dólares a través 
del estrecho de Bering.

Otros observadores dudan de que esto sea 
más barato que los buques portacontenedores, 
teniendo en cuenta que el costo del transporte 
de China a Europa por ferrocarril es más alto que 
el de los buques portacontenedores (excepto 
para la carga costosa donde el plazo de entrega 
es importante).

En 2013 se completó el ferrocarril Amur Yakutsk 
Mainline que conecta Yakutsk (2.800 km o 
1.700 millas del estrecho) con la red ferroviaria 
principal. Sin embargo, este ferrocarril está 
destinado a la carga y es demasiado curvilíneo 
para los trenes de pasajeros de alta velocidad. 
Los proyectos futuros incluyen la línea principal 
Lena-Kamchatka (ru) y la carretera Kolyma-
Anadyr (ru). La carretera Kolyma-Anadyr ha 

comenzado la construcción, pero será un 
estrecho camino de grava. (Cruce del estrecho 
de Bering. Wikipedia, consultado el 02/12/20)

Note también:

En el lado estadounidense, probablemente 
alrededor de 1.200 kilómetros (750 millas) 
de carreteras o ferrocarriles tendrían que ser 
construidos alrededor de Norton Sound, a 
través de un paso a lo largo del río Unalakleet, 
y a lo largo del río Yukón para conectarse con 
Manley Hot Springs Road - en otras palabras, 
una ruta similar a la de la Iditarod Trail Race. Un 
proyecto para conectar Nome, a 100 millas (160 
km) del estrecho, con el resto del continente por 
una carretera pavimentada (parte de la Ruta 2 
de Alaska) ha sido propuesto por el gobierno del 
estado de Alaska, aunque el costo muy alto ($2.3 
a $2.7 mil millones, alrededor de $5 millones por 
milla, o $3 millones por kilómetro) ha impedido 
hasta ahora la construcción.

En 2016, la red de carreteras de Alaska se 
extendió por 50 millas (80 km) a Tanana, 
mediante la construcción de una carretera 
bastante simple. El proyecto del Departamento 
de Transporte e Instalaciones Públicas de Alaska 
fue apoyado por grupos indígenas locales como 
el Consejo Tribal de Tanana. (Cruce del estrecho 
de Bering. Wikipedia, consultado el 02/12/20)

La parte del proyecto anterior para conectarse a 
Alaska también se ha llamado la Línea Ferroviaria 
Interamericana y afirmó ser un proyecto ruso. No ha 
sucedido, pero sí muestra que Rusia mantiene interés 
en Alaska.

En última instancia, espero que Rusia termine con 
partes de Alaska y probablemente Canadá como 
resultado de un acuerdo que hará con el próximo 
poder europeo del Rey de la Bestia del Norte.

Si bien la observación de Adam Schiff era probable 
por el valor de choque y propósitos políticos, la idea 
de que Rusia puede terminar con Alaska y partes de 
Canadá no es descabellada y se alinearía con varias 
profecías bíblicas.



Julio – Septiembre 2020     5

El OCTAVO Mandamiento

 
 

Por Bob Thiel

¿Se imagina un mundo en el que nunca tenga que 
preocuparte de que nadie le robe nada, a su familia, 
a su negocio, etc.? Un mundo donde nadie intente 
engañarle? Un mundo donde la gente no esté 
haciendo ‘phishing’ con usted en Internet para tomar 
su identidad o estafarle sin dinero.

Así es como debería ser el mundo.

El octavo mandamiento, del Libro de Éxodo, dice:

15 “No robarás. (Éxodo 20:15)

La Biblia no solo enseña contra el robo, tenga en 
cuenta lo siguiente:

28 Que el que robaba no robe más, sino que 
trabaje, haciendo con sus manos lo que es 
bueno, para que tenga algo que darle al que 
tiene necesidad. (Efesios 4:28)

Sí, usted debe dar a los demás, no sólo evitar el robo!

Si todos robaran y nadie produjera, no habría nada 
que comer, nada que ponerse, etc. Robar perjudica a 
la sociedad.

Puede ser de interés observar que la pena bíblica por 
robar era pagar lo robado de 4 a 5 veces más que 
el valor de lo robado (cf. Éxodo 22:1). Y por robar 
comida, 7 veces más (Proverbios 6:31). 

Entre otras cosas, esto les enseñó a las personas 
que no se enriquecerían al robar y que necesitaban 

producir sus propios alimentos.

Desde una perspectiva social, casi nunca 
necesitaríamos cerraduras o llevar llaves si la gente no 
robaba. Además, si las personas no roban, tienden a 
darse cuenta de que necesitan trabajar para producir 
lo que ellos y sus familias necesitan.

Pero hay otras formas de robar. Las representaciones 
incorrectas al comprar o vender (publicidad falsa) 
son incorrectas (Proverbios 20:10, 14). No funcionar 
como uno debería (cf. Eclesiastés 9:10; Efesios 6:5-8; 
Colosenses 3:22-24), está robando a su empleador 
y/o sociedad. Los empleadores también deben pagar 
adecuadamente a sus empleados (cf. Santiago 5:4-6). 
La Biblia también enseña que aquel que es demasiado 
perezoso para trabajar es codicioso (Proverbios 21:25-
26). La codicia lleva al robo.

Cometer adulterio es robarle a su cónyuge y poner 
a su cónyuge en riesgo de enfermedad. No alabar a 
Dios como se nos dice que hagamos (por ejemplo, 
Salmo 22:23; 113:1; Romanos 13:7) sería otra forma de 
robar.

Aquellos que realmente viven como cristianos no 
están intrigando para tratar de averiguar cuánto 
pueden tomar de los demás.

No diezmar es robar
Muchas personas no creen que roban, pero no se dan 
cuenta de que la Biblia enseña que no dar diezmos y 
ofrendas apropiadas es robar.

Observe lo que el profeta Malaquías fue inspirado a 
escribir:

8 “¿Un hombre robará a Dios? ¡Sin embargo, 
me habéis robado! Pero vosotros decís: ‘¿De 
qué manera te hemos robado?’ En vuestros 
diezmos y ofrendas. 9 Estáis maldito con una 
maldición, Porque me habéis robado, Incluso 
toda esta nación. 10 Traed todos los diezmos 
al almacén, para que haya comida en mi casa, 
Y probadme ahora en esto”, dice el Señor de 
los ejércitos, “Si no os abriré las ventanas del 
cielo Y derramaré para vosotros tal bendición 
que no habrá espacio suficiente para recibirla. 
(Malaquías 3:8-10)

Muchas personas no prestarán atención a las 
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advertencias de Dios. La mayoría NO tiene la fe para 
diezmar y confiar en que Dios los bendiga (para más 
información sobre la fe, lea nuestro folleto gratuito en 
línea, Fe para aquellos que Dios ha llamado y elegido, 
que está disponible en www.cccog.org).

Jesús enseñó que el diezmo aún debía pagarse (Mateo 
23:23; Lucas 11:42). Y el Libro de Hebreos muestra que 
el diezmo fue cambiado de los levitas al ministerio de 
la iglesia (Hebreos 7:1-2,8-12).

Sí, muchos razonan alrededor de esto, pero aquellos 
que lo hacen están violando el octavo mandamiento. 
Se necesita fe para diezmar, ninguna fe para 
reclamarlo es innecesaria (cf. Santiago 2:14-26).

¿Qué pasa con los impuestos?
Algunas personas consideran que los impuestos son 
robos ‘legalizados’ y no deben pagarse. 

Si son o no ‘constitucionales’ en lugares como los 
EE.UU. puede ser debatido, pero los impuestos son la 
ley aplicada de la tierra de la mayoría de las naciones.

Jesús enseñó que las personas debían pagar 
impuestos:

14 Cuando llegaron, ellos le dijeron: “Maestro, 
sabemos que eres veraz, y no te preocupas 
de nadie; porque no miras la persona de los 
hombres, sino que enseñas el camino de Dios 
en verdad. ¿Es lícito pagar impuestos a César, o 
no? 15 ¿Pagaremos, o no pagaremos?” Pero Él, 
conociendo su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me 
ponen a prueba? Tráeme un denario para que 
yo lo vea.16 Así que lo trajeron. Y les dijo: “¿De 
quién es esta imagen e inscripción?Le dijeron: 
“De César.” 17 Y Jesús respondió y les dijo: 
“Prestad a César las cosas que son de César, y 
a Dios las cosas que son de Dios” (Marcos 12:14-
17)

Por lo tanto, no pagar impuestos legítimamente 
debidos sería robar.

Mientras que algunos pueden argumentar que Jesús 
estaba hablando con los judíos, el apóstol Pablo 
también escribió que los cristianos deben pagar 
impuestos:

1 Que toda alma esté sujeta a las autoridades 

gobernantes. Porque no hay autoridad sino 
de Dios, y las autoridades que existen son 
designadas por Dios. 2 Por tanto, el que se 
resiste a la autoridad se resiste a la ordenanza 
de Dios, y los que se resisten traerán juicio sobre 
sí mismos. 3 Porque los gobernantes no son 
terror para las buenas obras, sino para el mal. 
¿Quieres no tener miedo de la autoridad? Haz 
lo que sea bueno, y tendrás elogios de la misma. 
4 Porque él es el ministro de Dios para siempre. 
Pero si haces mal, ten miedo; porque él no lleva 
la espada en vano; porque él es el ministro de 
Dios, un vengador para ejecutar la ira sobre el 
que practica el mal. 5 Por lo tanto, debéis estar 
sujetos, no sólo a causa de la ira, sino también 
por causa de la conciencia. 6 Porque a causa 
de esto también pagáis impuestos, porque son 
ministros de Dios que atienden continuamente 
a esto mismo. 7. Rinde por lo tanto a todos 
sus debidos: Impuestos a quienes se deben 
los impuestos, aranceles a quienes se deben 
aduanas, miedo a quien miedo, honor a quien 
honor. (Romanos 13:1-7) 

Pablo estaba escribiendo a los cristianos. Los cristianos 
deben pagar impuestos.

El Octavo Mandamiento antes del 
Sinaí, de Jesús, y después de la 
muerte de Jesús
La Biblia muestra que el octavo mandamiento estaba 
en su lugar antes del Monte Sinaí:

“Así que mi justicia responderá por mí... todas 
las que no están manchadas y con pecas entre 
las cabras, y marrones entre los corderos, 
serán considerados robados, si están conmigo” 
(Génesis 30:33). “‘Con quien encuentres a 
tus dioses, no lo dejes vivir. En presencia de 
nuestros hermanos, identifiquen lo que tengo 
de ustedes y llévenlo con ustedes.‘Porque Jacob 
no sabía que Raquel los había robado” (Génesis 
31:32). “Entonces, ¿Cómo podríamos robar 
plata u oro de la casa de tu señor? Con quien de 
vuestros siervos sea hallado, muera” (Génesis 
44:8-9). “Él mata a los pobres y necesitados; Y 
en la noche es como un ladrón” (Job 24:14).
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Jesús enseñó y amplió el octavo mandamiento:

“Porque del corazón salen los malos 
pensamientos... el robo... Estas son las cosas que 
contaminan al hombre” (Mateo 15:19-20). “No 
robarás” (Estera 19:18). “Está escrito: ‘Mi casa 
será llamada casa de oración’, pero ustedes la 
han convertido en guarida de ladrones” (Mateo 
21:13). “...robos... Todas estas cosas malas vienen 
de dentro y contaminan a un hombre” (Marcos 
7:22-23). “No robéis” (Marcos 10:19). “Ustedes 
conocen los mandamientos:.. No robarás” 
(Lucas 18:20).

Después de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento 
enseñó el octavo mandamiento:

“No robarás” (Romanos 13:9). “ni los ladrones... 
heredarán el reino de Dios” (1 Corintios 6:10). 
“He estado… en peligros de ladrones” (2 
Corintios 11:25-26). “Que el que robaba, no 

robe más” (Efesios 4:28). “Pero que ninguno de 
ustedes sufra como...un ladrón” (1 Pedro 4:15). 
Juan parece haber ampliado el tema de este 
mandamiento cuando escribió: “Cualquiera 
que tenga los bienes de este mundo, y vea a 
su hermano necesitado, y cierra su corazón de 
él, ¿Cómo permanece en él el amor de Dios” (1 
Juan 3:17). “Y no se arrepintieron de ellos... de 
sus robos” (Apocalipsis 9:21).

Sea productivo. No robe.

Todos los cristianos deben esperar el momento en 
que los problemas de robo se hayan ido básicamente.

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.’

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

Continuación de la Historia de 
la Iglesia de Dios

¿Debería usted observar los 
Días Santos de Dios

La Oración
¿Qué enseña la Biblia?

¿Dónde está la Verdadera 
Iglesia Cristiana hoy?

Los Cristianos: Embajadores 
del Reino de Dios

El Evangelio
del Reino de Dios

FE para aquellos que Dios ha 
llamado y escogido

¿Lo está llamando Dios a 
Usted?



 8   Noticias de Profecía de la Biblia

Por Bob Thiel

El juego es una gran industria. Millones, si no miles de 
millones de personas, juegan.

Es el juego sólo diversión inofensiva? ¿Es el juego un 
pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Siempre es un pecado 
jugar? ¿Los grandes “ganadores” realmente ganan?

Este artículo abordará esas preguntas. 

La industria del juego

La industria del juego se llama a sí misma la industria 
del juego. Básicamente, les gusta indicar que están 
en la industria del entretenimiento. Y aunque eso 
es ligeramente cierto, muchas personas que juegan 
no solo están jugando, sino que se centran en ganar 
dinero y esperar no perderlo.

Y a veces el juego es simplemente 
un juego.

Una vez, cuando mi esposa y yo estábamos esperando 
nuestro almuerzo en un pequeño restaurante en los 
Países Bajos, vimos algo que pensamos que parecía 
un juego de pinball holandés. Pensamos que podría 
ser divertido probarlo ya que no se parecía a nada 
que jamás hayamos visto en los Estados Unidos. 
Cuesta alrededor de 25 centavos ($0.25) US para 
jugar. Bueno, aparentemente lo estábamos haciendo 

bastante bien y un hombre a nuestro lado (que no 
hablaba inglés) de alguna manera transmitió que 
estábamos ganando dinero. Esto fue una sorpresa, ya 
que no sabíamos que era un dispositivo de juego y 
no estábamos seguros de cómo jugarlo. Terminamos 
ganando casi el precio de un almuerzo barato. 
Entonces, sí, los juegos pueden ser divertidos e 
inofensivos.

Pero con frecuencia no lo son.

Muchos se engañan a sí mismos acerca de lo que 
harían con grandes ganancias del juego. Algunos 
jugadores parecen tratar de hacer algún tipo de trato 
en sus cabezas con Dios, con la esperanza de que Él va 
a decidir que deben ganar.

En 2003, hubo una escena de una película llamada 
Bruce Almighty con respecto a la lotería. La premisa 
de la película era que alguien llamado Bruce 
(interpretado por Jim Carry) se quejaba de Dios y de 
cómo no sentía que Dios estaba haciendo bien su 
trabajo. Entonces, en la película, Dios permitió que 
Bruce pudiera escuchar y responder oraciones por 
una región.

No pasó mucho tiempo para que Bruce se sienta 
abrumado por el proceso. Entonces, por un tiempo 
decide dar a todos lo que pidieron. Entonces, con el 
próximo sorteo de boletos de lotería, todos aquellos 
en el área de la que Bruce era responsable pudieron 
ganar. Todos los ganadores actuaron muy contentos 
cuando ganaron, hasta que se dieron cuenta de que 
cada uno solo obtendría unos pocos dólares ya que 
el premio se repartió entre todos los que pidieron a 
‘Dios’ que ganara en esa área. No estaban contentos 
de que tuvieran que compartir las ganancias con 
tantos otros.

El apóstol Pablo escribió:

4 Que cada uno de ustedes cuide no sólo de sus 
propios intereses, sino también de los intereses 
de los demás. (Filipenses 2:4)

Aunque Bruce Todopoderoso era sólo una película, 

El Juego y el Pecado: ¿Es un Pecado para 
los Cristianos jugar?
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sospecho que un gran número de personas han orado 
para que Dios les permitiera ganar la lotería u otras 
formas de juego. Pocos, si los hay, han orado para que 
alguien quien no está cerca, gane.

Mientras que algunos pueden decirse a sí mismos 
que quieren ganar para ayudar a su familia u otros, 
principalmente las personas tienen una codicia por sí 
mismos para ganar.

Además, hay algo llamado la “falacia del jugador” 
que crea sesgos engañosos que llevan a las personas 
a anticipar patrones que realmente no existen. 
Entonces, sí, los jugadores a menudo se mienten a sí 
mismos.

Qué es el pecado?
¿Qué es el pecado?

La Biblia enseña:

4 El que comete pecado también comete 
iniquidad, y el pecado es iniquidad. (1 Juan 3:4, 
NVI)

4 El que comete pecado transgrede también la 
ley, porque el pecado es la transgresión de la 
ley. (1 Juan 3:4, RV)

¿Qué leyes no deben ser transgredidas?

Los Diez Mandamientos.

La décima parte tiene que ver con la codicia.

17 “No codiciarás la casa de tu prójimo; no 
codiciarás a la esposa de tu prójimo, ni a su 
siervo varón, ni a su siervo femenino, ni a 
su buey, ni a su asno, ni a nada que sea de tu 
prójimo.” (Éxodo 20:17) 

Algunos dirán que no están codiciando directamente 
algo de su vecino cuando el juego de azar. Pero Jesús 
lo amplió un poco, como lo hizo el apóstol Pablo. 
Aviso:

15 Y Él les dijo: “mirad y guardaos de toda 
avaricia, porque la vida de uno no consiste en 
la abundancia de las cosas de las que él posee.
(Lucas 12:15)

7 ¿Qué diremos entonces? Es pecado la ley? 

Ciertamente no! Por el contrario, no habría 
conocido el pecado sino a través de la ley. Porque 
yo no habría conocido la codicia a menos que 
la ley hubiera dicho: “No codiciarás.”(Romanos 
7:7) 

La codicia puede ser un problema del que la mayoría 
no se da cuenta:

El último — pero no el menor por 
Richard H Wilkinson

No hace mucho tiempo, un prominente clérigo 
escribió que en todos sus años de escuchar 
confesiones, ni una vez había escuchado el 
pecado de codiciar confesado. 

Interesante.... ¿Podría ser porque, humanamente, 
es fácil pensar que los Diez Mandamientos 
descienden en orden de importancia, y no se 
toma el Décimo Mandamiento tan en serio 
como los nueve anteriores? 

El último de los Diez Mandamientos de Dios, 
“No codiciarás” (Ex. 20:17), es tan abarcador y 
significativo como cualquiera de los demás. 

La palabra inglesa codicia en la Biblia se traduce 
a partir de siete palabras diferentes que ilustran 
las diferentes formas que la codicia puede tomar. 
Veamos los significados de estas palabras. 

1) lo que no es nuestro. La palabra generalmente 
traducida “codicia” significa desear de 
una manera negativa, querer lo que no es 
legítimamente nuestro. Esta es la palabra 
hebrea usada en Éxodo 20:17; el versículo habla 
de la propiedad de nuestro prójimo. 

Un ejemplo interesante del uso de esta palabra 
está en Éxodo 34:24, donde Dios promete al 
antiguo Israel: “Echaré fuera a las naciones 
delante de ti y ensancharé tus fronteras; ni nadie 
codiciará tu tierra cuando subas a comparecer 
ante el Señor tu Dios tres veces al año.” 

Dios prometió proteger la propiedad de Su 
pueblo de la codicia de sus vecinos si Israel le 
obedecía y mantenía Sus festivales. Cuando 
Israel no guardó los Días Santos de Dios, Dios 
no los protegió de esta forma básica de codicia 



 10   Noticias de Profecía de la Biblia

humana (Jue. 2:11 -23). 

2) Ganancia deshonesta. Otra palabra a menudo 
traducida “codicia” tiene la connotación de 
querer algo pero no estar dispuesto a pagar el 
precio por ello. No es necesariamente que el 
objeto del deseo no pueda ser legítimamente 
nuestro, pero lo queremos deshonestamente. 
Ezequiel habla de príncipes de Israel que 
eran “como lobos que rasgaron la presa, para 
derramar sangre, para destruir a la gente, y para 
obtener ganancias deshonestas” (Ezequiel. ¿Por 
qué? La frase ganancia deshonesto se traduce 
de esta segunda palabra. 

El juego, en sus diversas formas, refleja este 
tipo de codicia cuando se basa en el deseo 
humano de obtener y, sin embargo, evitar pagar 
el precio. 

3) Querer por las razones equivocadas. Una 
tercera palabra del Antiguo Testamento para 
“codicia” significa querer algo por las razones 
equivocadas. Es en este sentido que el profeta 
Amós escribió: “¡Ay de vosotros que deseáis el 
día del Señor” (Amós 5, 18). Podemos desear 
algo bueno por razones equivocadas.

4) Sobrevaloración de lo físico. En el Nuevo 
Testamento encontramos instrucción con 
respecto a otro tipo de codicia: Establecer 
un valor demasiado alto en algo físico. Pablo 
escribió: “No he codiciado la plata ni el oro ni la 
vestimenta de nadie” (Hechos 20:33). 

En Génesis 25:29-34 vemos que esta actitud 
se muestra en el deseo de Esaú del alimento 
de Jacob. Hebreos 12:16 nos advierte contra 
ser una “persona profana como Esaú, que por 
un bocado de comida vendió su derecho de 
nacimiento. La palabra profano aquí significa 
no poner suficiente valor en las cosas propias, y 
especialmente en las cosas de Dios. 

5) Querer más y más. ¿Alguna vez escuchó 
la expresión: “Algunas personas nunca están 
satisfechas”? Una de las palabras traducidas 
“codicia” en el Nuevo Testamento proviene 
de una raíz que significa “obtener más”, 
“extralimitarse”, “ser movido por la codicia.” 

No es erróneo ejercer diligencia y los principios 
del éxito, pero la Palabra de Dios dice claramente 
que una actitud insatisfecha, una de siempre 
deseando más, es solo otra forma de codicia. 
Pablo usa esta palabra cuando él escribió de “la 
avaricia, que es idolatría” (Cl. 3:5). 

6) Deseo obsesivo. Otra palabra usada en el 
Nuevo Testamento se refiere a un profundo 
deseo. Un deseo no es erróneo en sí mismo 
(véase I Timoteo 3:1), pero esta palabra también 
puede reflejar un deseo excesivo u obsesivo. 
(Buenas noticias, mayo 1983)

La codicia es incorrecta y es pecado. El juego a 
menudo es impulsado por la codicia, e incluso cuando 
no, a menudo conduce a la codicia.

Encuentros con jugadores
El difunto Herbert Armstrong relató algunos de sus 
encuentros con los juegos de azar, comenzando con 
una historia sobre la madre de otra persona:

Todo lo que mamá se preocupaba eran los 
juegos de cartas. Jugaba cartas y bingo cinco y 
seis noches a la semana. Incluso usa el dinero 
que Len y yo hicimos trabajando después de 
la escuela. Luego, agregó Leonard, cuando 
se enojaba, nos maldeciría y nos diría que 
estábamos en el camino, que si no fuera por 
nosotros podría ser libre y pasar un buen 
rato. Los chicos describen los juegos de cartas 
profesionales, a los que la madre era adicta. 
Pagaría cincuenta centavos o un dólar por un 
asiento en la mesa, y luego jugar a las cartas 
hasta que estuviera en quiebra o intoxicada con 
ganancias, que se llevaría y perdería la noche 
siguiente. Ya sabes, eso es una cosa acerca de 
los juegos de azar, por cierto voy a irrumpir aquí 
desde que se ha mencionado. 

No sé si usted lee el artículo del dueño de uno 
de los más grandes, supongo que la casa de 
juego más grande en Reno, una de las casas de 
juego más grandes de todo Estados Unidos, del 
mundo entero. Y, por supuesto, el juego es legal 
allá arriba. Pero de todos modos, este dueño 
de la casa de juegos de azar dijo, él quiere 
responder a la pregunta, ‘¿Hacemos trampa 
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o es recto o está torcido en nuestra casa de 
juegos de azar’? No, dijo, no tenemos que hacer 
trampa. Es absolutamente recto. Y esa es la 
verdad en estas casas de juego. No tienen que 
hacer trampa. No en absoluto. Está arreglado de 
cierta manera. Por ejemplo, las mesas de ruleta 
y cosas por el estilo. Por la ley del promedio 
es fijo que la casa va a conseguir una cierta 
ruptura leve en él y un beneficio siempre que 
se rompa incluso como lo hace, por supuesto, 
sobre miles de jugadas o miles de dólares, o 
como quiera calificarlo. Pero esta es la forma en 
que lo explicó. No tienen que hacer trampa y no 
tienen que mantener nada escondido o torcido 
o algo por el estilo. Están acumulando dinero y 
se están haciendo millonarios corriendo estas 
casas de juego sin él. Y he aquí por qué, es una 
cuestión de naturaleza humana.

Un hombre entra a jugar. Se mete en su sangre. 
Si comienza a ganar un poco, quiere ganar más. 
Y no puede parar. No puede parar cuando está 
adelante; no tiene sentido suficiente para parar 
porque todo se intoxicó con todo el asunto en 
ese momento. Tiene que ganar más. Sólo un 
poco más y luego voy a dejar de jugar. Pero 
antes de que llegue ese poco más, donde está 
dispuesto a dejar de jugar, al menos antes de 
llegar al momento en que está dispuesto a dejar 
de jugar, comienza a perder. Bueno, si pierde un 
poco, ahora tiene que seguir el tiempo suficiente 
para recuperar eso. Pero probablemente 
sigue perdiendo más y más. Ahora tiene que 
recuperar eso. Bueno, si recupera un poco, se 
ha levantado donde quería, así que sigue. Muy 
pronto se pone abajo, incluso y ahora tiene que 
volver de nuevo en la parte superior. Bueno, 
entonces él comienza a perder y pasar por 
debajo. Ahora, tiene menos de lo que vino con. 
Bueno, ahora tiene que seguir jugando hasta 
que llegue al menos incluso con el juego. No 
puede dejar de jugar detrás de ese juego. Así 
que él sigue y sube y baja; y por supuesto que va 
de ida y vuelta y luego hay unos buenos muchos 
juegos que son un descanso de 50-50 entre él 
y la casa, pero, ya sabes primero él ganando 
y luego están ganando. Pero la cosa es que 
cuando gana nunca puede parar hasta que se 
pone un poco más. No ha ganado lo suficiente 

como para detenerse. Y cuando está detrás, no 
puede dejar de jugar hasta que vuelva a subir de 
nuevo. Y entonces, ¿Qué hace él? Así, continúa 
hasta que se rompió. Ahora, la cosa es que la 
casa nunca se rompió. La casa tiene suficiente 
dinero, no tienen que parar. Tienen más dinero 
que el cliente y el cliente continúa apostando 
hasta que se rompe. Ahora, uno de ellos tiene 
que ir a la quiebra por no dejar de jugar. Y es 
siempre el cliente el que va a la quiebra y por lo 
que la casa recibe su dinero. 

Ahora, en realidad, como dijo este hombre, 
y tienen tarjetas por todas partes mientras 
conduces a cualquier parte del tercio occidental 
de los Estados Unidos, verás las cartas de esta 
casa o sus vallas publicitarias por todas las 
carreteras en cada lugar. Y, fue un artículo en 
una de nuestras revistas nacionales más grandes 
populares, creo, donde esto fue escrito. Creo 
que fue hace algunos años, pero no demasiado 
tiempo vuelve a mí, recuerdo. Ahora, dice, 
suponiendo que un hombre gana 10,000 
dólares o algo en el juego en su casa? ¿Odian 
darle a él? Por qué no, están perfectamente 
contentos de dárselo. No solo eso, quieren dar 
a conocer eso, quieren que todos sepan cuánto 
ganó este hombre porque eso hace que todos 
los demás quieran venir y ganar. Por supuesto, 
los otros no van a ganar, la mayoría de ellos van 
a perder. Ahora, en la ley de los promedios, 
de vez en cuando un hombre gana y tiene 
suficiente sentido para dejar de jugar cuando 
está adelante.

De hecho, una vez tuve negocios en Las 
Vegas, y estaba allí para ver a un hombre, a 
quien me habían informado que quería hacer 
una donación al Ambassador College. Y, nos 
estábamos alojando en un determinado hotel, 
y estábamos a ver al hombre mientras nos 
dirigíamos y llegamos allí por la tarde o tarde 
en la noche y estábamos a verlo a la mañana 
siguiente. Bueno, a la mañana siguiente, el 
hombre que era, bien nuestro agente y que se 
ocupaba de este asunto para nosotros, vino a 
verme y me dijo, bueno, él dijo, usted sabe algo 
que tal vez no sabía, este hombre tiene una parte 
de interés en uno de nuestros casinos aquí y dijo 
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que había dos o tres hombres de Hollywood 
que estaban aquí anoche Y renunciaron cuando 
estaban adelante. Ahora, eso fue una pérdida; 
que realmente golpeó el casino de juegos de 
azar, que golpeó a los propietarios y la gerencia 
y dijeron que tenía tanto dolor de cabeza, que 
no iba a tener ganas de donar nada hoy y así que 
no lo vimos. Bueno, por supuesto que no sabía 
que estaba en el negocio de los juegos de azar 
ni nada por el estilo porque este hombre tenía 
una reputación muy alta. Y, uno de los mejores 
pensamientos de los hombres en el estado, en 
lo que respecta.

Ahora, ¿qué pasó realmente con esos jugadores, 
abandonaron ciento diez miles de dólares por 
delante? Creo que esa fue la cantidad. Tal vez fue 
más. Podría haber sido más de doscientos mil; lo 
hice,.. fue una tremenda cantidad, no me acabo 
de recordar. Creo que fue! Ahora que lo pienso, 
creo que fueron más de doscientos miles de 
dólares. Y creo que es en lo que ellos llaman un 
juego de “mierda”; eso es tirar dados, ya sabes. 
No sé mucho al respecto, porque nunca lo he 
hecho. Nunca en mi vida me he metido en un 
juego y no lo entiendo. Lo había visto, cuando 
estuve allí, tienes que caminar más allá de esos 
lugares para llegar al comedor. Pero, nunca me 
detuve el tiempo suficiente para explicarlo y no 
entiendo el juego y no me importa entenderlo. 

Pero, sin embargo, esto es lo que les pasó a 
esos compañeros. Se acercaron a otro casino 
de juego desde allí, donde perdieron una 
gran parte de su dinero. Y luego fueron a otro 
donde fueron limpiados y perdieron todo el 
dinero que vendrían y además de esos cien o 
doscientos miles de dólares que habían ganado. 
Y así, éste juego de casino perdido, pero los 
otros lo inventaron, y esa es la forma en que 
va. Sabes, también podrías darte cuenta, mis 
amigos, simplemente no puedes superarlo. No 
sirve de nada intentarlo. Demasiadas personas 
en Estados Unidos están tratando de conseguir 
algo para nada. Están tratando de obtener 
dinero sin ganarlo. 

Ahora, he oído hablar de mucha gente que irá 
a Reno o a Las Vegas para apostar. Y, hará un 
viaje una o dos veces al año. Y, dejando de lado 

una cierta cantidad de dinero. Y dicen que es 
su placer y lo disfrutan. Van allí con una cierta 
asignación, una cierta cantidad de dinero. 
Saben que lo van a perder. Pero sienten que esa 
es su forma de gastar tanto dinero por placer. 
Así que juegan, y puede durar dos, tres o cuatro 
días, toman suficiente dinero para dejarlo. 
Ellos ganan, luego se ponen detrás luego se 
ponen por delante y luego se ponen detrás. 
Pero siguen hasta que están detrás de todo el 
dinero que establecen aparte con el que vienen; 
allí para el juego. Y, cuando llegan a ese punto, 
renuncian y se van a casa. Ahora hay personas 
que van a Las Vegas cada año que lo hacen de 
esa manera. Pero lo divertido que salen de eso; 
Nunca pude ver. 

Sabes, algunas personas pueden obtener droga 
en ellas. Comienzan con marihuana y luego 
entran en heroína. Y llegan al lugar que anhelan 
y tienen que tener más. Bueno, simplemente no 
es saludable. Nunca te acerques al lugar donde 
anhelas ese tipo de cosas. Ahora, nunca me han 
inoculado con ello. Qué divertido que puedan 
salir de ello, los he visto en guaridas de juego, 
he tenido que caminar más allá de esos lugares. 
Y, no veo que se vean muy felices. No tienen sus 
caras envolventes, sonrisas y felicidad, y solo 
exudan alegría y ven cuánto bien pueden hacer 
por todos y todo en ese tipo.. 

No, lo mejor que puedes decir es que acaba de 
llegar por emoción, pero la mayoría de ellos 
tienen una mirada preocupada. Y he visto a 
algunos que tenían una mirada terriblemente 
preocupada antes de pasar y he oído hablar 
de muchos casos, en Las Vegas, por ejemplo, 
y lugares como ese, donde la gente viene allí, 
pierden todo lo que tienen y donde los hombres 
jugarán todo el dinero que tenían y planeaban 
algo que la familia necesitaba y iba a hacer, 
pero pensaban que bueno, no lo hacen, pierden 
todo lo que tenían. Si corren un poco, no tienen 
sentido suficiente para dejar de jugar cuando 
están adelante. Por supuesto que crees probable 
que renunciarías cuando estés adelante, oh 
no, no lo harías, eres humano como todos los 
demás. Muy pocos lo hacen. Y si dejan de jugar 
cuando están por delante en un lugar, ¿Por qué 
lo pierden más tarde? Y es como dijo este chico, 
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si su madre tuviera una cabeza esta noche, la 
perdería mañana por la noche. Ahora que es la 
naturaleza humana. Sabes que ese tipo de cosas 
simplemente no paga...

Bueno, para volver, y desde que empecé esto, 
será mejor que termine esta pequeña historia 
y le muestre exactamente lo que sucedió. 
Ahora, Leonard agregó que cuando esta mujer 
regresara a casa, estaba enojada, nos maldeciría 
y nos diría que solo estamos en el camino y que 
si no fuera por nosotros podría ser libre y pasar 
un buen rato. Los chicos describen los juegos 
de cartas profesionales. Solo que, supongo 
que estaba un poco más lejos, estoy leyendo 
esto, por supuesto, algo que saco. Estaba 
aquí abajo donde perdería la noche siguiente, 
lo que ganaría una noche si ganara juegos de 
azar. Bueno, esa es la forma en que va. Ahora, 
el padre del niño, como lo describieron, estaba 
bien intencionado pero débil e incapaz de hacer 
nada al respecto. Cuando, su madre, no es esa 
la idea común hoy, sí, tal como les dije, ahora 
eso también está en la Biblia. 

Muchas cosas están en la Biblia que tienen 
sentido. Solo que, la mayoría de ustedes dicen, 
simplemente no entiendo la Biblia. Y de alguna 
manera tienes en tu cabeza que la Biblia no 
tiene ningún sentido. Entonces, déjame decirte 
que lo hace. Si piensas eso, simplemente no lo 
has entendido. (Armstrong HW. Hebreos Serie 
13 - Delincuencia Juvenil. Transmisión de radio, 
transcripción)

La mayoría de las personas pierden la disciplina 
y pierden dinero cuando juegan. Las máquinas 
tragamonedas, las carreras de caballos paramutuales, 
etc. están programadas para garantizarlo 
estadísticamente, mientras que la naturaleza humana 
codiciosa tiende a aumentar aún más las pérdidas.

En cuanto a las máquinas tragamonedas, esos 
“bandidos con un solo brazo” hacen mucho ruido 
cuando alguien está ganando, pero son bastante 
silenciosos cuando la gente está perdiendo. Como 
podemos escuchar ruido, el ruido da la impresión de 
que las máquinas harán que alguien gane, cuando en 
realidad están programados para garantizar que la 
casa/casino siempre salga adelante.

¿Qué pasa con arrojar suertes?
En la Biblia, a veces se muestra que se echaron 
suertes para determinar la voluntad de Dios (Hechos 
1:23-26). Esto era algo que Dios parecía utilizar antes 
del derramamiento de Su Espíritu Santo en el Día de 
Pentecostés en Hechos 2. Si bien puede haber un 
lugar posible para esto, no parece haber sido una 
práctica que los cristianos sentían necesaria para 
continuarla. La naturaleza sagrada de apelar a Dios de 
esta manera es otra razón para ser cauteloso acerca 
de participar en el juego carnal.

¿Quién pierde más en el Juego? 
¿Quién gana más en el Juego?
Un informe de 2014 mostró quién perdió más en los 
juegos de azar:

Algunos jugadores creen que tienen suerte o 
son especiales y superarán las probabilidades 
y ganarán; no es cierto para la abrumadora 
mayoría de los jugadores. Los jugadores 
inexpertos (e inversores) pueden ser víctimas 
del efecto Dunning-Kruger: la tendencia de 
las personas no calificadas a sobrevalorar su 
habilidad y habilidad, y subestimar la dificultad 
de la tarea en cuestión. También pueden crear 
falacias narrativas y racionalizaciones para 
justificar su creencia de que pueden vencer las 
probabilidades y ganar.

Por lo que cubre el comportamiento de 
muchos jugadores casuales, pero para los 
apostadores con problemas, el problema es a 
menudo la adicción.  (Aziz J. ¿Cómo lograron los 
estadounidenses perder $ 119 mil millones de 
juegos de azar el año pasado? La semana, 5 de 
febrero de 2014)

El artículo mostró un gráfico de pérdidas de juego por 
adulto por nación, los mayores perdedores fueron los 
de Australia. Aquí hay una lista de las naciones cuyas 
personas perdieron más dinero por adulto:

Australia, Singapur, Finlandia, Nueva Zelanda, 
Estados Unidos, Italia, Irlanda, Noruega, Canadá, 
Suecia, Gran Bretaña

Los australianos perdieron más de USD $1000 por 
adulto en 2013, mientras que los británicos perdieron 



 14   Noticias de Profecía de la Biblia

poco menos de $400 por adulto. Fue interesante 
observar que las naciones estadounidenses y 
anglosajonas tenían seis de los once mejores naciones 
perdedoras de juegos de azar más grandes del mundo.

Dado que Australia fue catalogada como la primera, 
pensé que lo siguiente en la edición de julio-agosto de 
1983 de la antigua revista Plain Truth sería de interés 
para algunos:

Al comentar sobre el estado de la nación, 
el profesor, escritor y crítico australiano Bill 
Broderick es citado en Time, 22 de septiembre 
de 1980, diciendo de la Australia moderna, 
“Dios está muerto. Solo en el deporte, el juego y 
el sexo hay esperanza de salvación. Nada puede 
sacudir al país de este cinismo, excepto alguna 
catástrofe a escala nacional.”

En Oseas 5:14 Dios dice, “Porque yo seré a Efraín 
como un león… yo, yo, yo, desgarraré y me iré; 
quitaré, y nadie lo rescatará.” 

Poner su confianza en el juego y no en Dios no 
es nuevo para muchos australianos, u otros para 
el caso. Los cristianos deben tener fe en Dios. 
(Noller DK. Australia el Hermoso … Australia el 
Condenado!)

(Con respecto a la fe Ver también, nuestro libro 
gratuito, en línea en ccog.org, Fe para aquellos que 
Dios ha llamado y elegido.)

La forma en que las probabilidades están apiladas 
para casi todos los juegos (el blackjack puede ser una 
excepción, aunque los casinos tienden a prohibir los 
jugadores exitosos de blackjack después de un tiempo: 
se afirmó que al actor Ben Afflect se le prohibió 
jugar al blackjack en el casino Hard Rock Cafe en Las 
Vegas, porque la seguridad del casino le dijo: “Eres 
demasiado bueno en el juego”. (Un informe posterior 
dijo que se le permitió volver) Los casinos ganan la 
mayor parte del juego. 

¿Qué pasa con los “ganadores” en 
la lotería?
Muchas personas fantasean con ganar la lotería.

Están convencidos que ganar una gran cantidad de 
dinero mejorará sus vidas.

Sin embargo, ese no suele ser el caso.

¿La ‘maldición’ de ganar la lotería?

Tenga cuidado con lo que desea.

La mujer de New Hampshire que ganó el premio 
mayor de Powerball de $559.7 millones el mes 
pasado se niega a reclamar su premio hasta que 
se le asegure el anonimato. Y ella puede tener 
una razón convincente para buscar la garantía.

Resulta que ganar un premio mayor de millones 
o incluso miles de dólares puede conducir a la 
ruina financiera - o incluso la muerte. Varios 
ganadores recientes de la lotería han aparecido 
muertos en las comunidades de todo el país. … 
También parece que tiene un mayor riesgo de 
ser asesinados …

A veces, golpear el bote simplemente trae 
“más problemas”, como lo expresó el rapero 
Notorious BIG. … 

“De los miles de ganadores de la lotería que 
conocía, algunos estaban felices y algunos 
vivieron felices para siempre”, dijo Edward Ugel, 
autor de Money for Nothing: One Man’s Journey 
Through the Dark Side of Lottery Millions, en el 
Daily Beast. “Pero te sorprendería ver cuántos 
ganadores desearían nunca haber ganado.”... 
(Carbone C. La ‘maldición’ de ganar la lotería? 
Fox News, 6 de febrero de 2018)

Si usted gana $1.5 mil millones en el Powerball 
jackpot, usted puede no ser tan afortunado 
como usted puede pensar. Muchos ganadores 
sobrevienen a la llamada maldición de la lotería, 
con algunos desperdiciando sus fortunas y otros 
con fines trágicos.

“Muchos de ellos terminan infelices o terminan 
en la quiebra. La gente ha tenido cosas terribles 
sucediendo,”Dijo Don McNay, 56, un consultor 
financiero a los ganadores de la lotería y el 
autor de Lecciones de vida de la Lotería. “La 
gente se suicida. La gente corre a través de su 
dinero. Fácil viene, fácil se va. Ellos pasan por el 
divorcio o la gente muere.”

“Es solo agitación para la que no están listos”, 
dijo McNay a TIME el martes. “Es la maldición 
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de la lotería porque empeoró sus vidas en lugar 
de mejorarlas.”

Alrededor del 70 por ciento de las personas que 
de repente reciben una ganancia inesperada 
de dinero en efectivo lo perderán dentro de 
unos pocos años, según el Fondo Nacional de 
Educación Financiera. (Chan M. Así es como 
ganar la lotería te hace miserable. Hora, 12 de 
enero de 2016)

Entonces, incluso aquellos que ‘ganan’ todavía 
pierden.

Note también:

5 razones por las que realmente no 
quieres ganar la lotería

Nadie quiere desalentarte de ganar, pero aquí 
hay una verificación de la realidad: el botín 
puede traer algo feo a tu vida, así que es mejor 
que estés preparado para ello. Estas son las 
formas en que los megabucks pueden hacer 
megabackfire. 

1. Tus amigos se aprovecharán.

Una vez que se corra la voz de que usted tiene 
el boleto ganador, se puede esperar que todo el 
mundo trate de coger de usted, ...

2. Su relación podría fallar.

Los problemas de dinero pueden forzar una 
relación. Pero aquellos que se encuentran 
recibiendo grandes ganancias inesperadas 
pueden ver que eso puede sobrecargar una 
relación. ... 

3. Tendrá un mayor riesgo de quiebra.

Dado el hecho de que tendría suficiente masa 
para aclarar su deuda, la quiebra parece una 
oportunidad larga después de ganar la lotería. 
Pero los expertos dicen que los ganadores de 
la lotería en realidad están en mayor riesgo de 
quiebra. ... 

4. Tendrás que luchar contra una hueste de 
miembros de la familia perdidos hace mucho 
tiempo.

Jeff Motske, un planificador financiero y 
presidente de Trilogy Financial Services, con 
sede en Huntington Beach, California, dice 
que los ganadores de la lotería a menudo se 
convierten en objetivos para familiares perdidos 
hace mucho tiempo que llaman a la puerta 
con una mano y sostienen la otra palma hacia 
arriba. De alguna manera piensan que cuando 
un miembro de la familia gana la lotería, toda la 
familia gana la lotería. ... 

5. Usted será un objetivo para una letanía de 
demandas y estafas.

Con la esperanza de labrarse una parte de su 
fortuna, Motske dice que los ganadores de la 
lotería a menudo son objetivos de demandas 
falsas porque todos comienzan a venir tras ellos. 
(Kossman S. 5 razones por las que realmente no 
quieres ganar la lotería. CreditCards.com, 29 de 
marzo de 2012)

La lotería no es la respuesta.

En lugar de trabajar más duro, obtener una mejor 
capacitación laboral y/o mejorar la educación, muchos 
pobres se resignan a que la lotería es su respuesta. 
Ellos no entienden, ¿Cuál es el significado de la vida?

Muchos compradores de billetes de lotería tampoco 
prestan atención a lo siguiente:

31 Por tanto, no te preocupes, diciendo: ¿Qué 
comeremos? o ‘¿Qué beberemos? o ‘¿Qué nos 
pondremos?32 Porque tras todas estas cosas 
buscan los gentiles. Porque vuestro Padre 
celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. 
33 Mas buscad primero el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
34 Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, 
porque el mañana se preocupará por sus 
propias cosas. Suficiente para el día es su propio 
problema. (Mateo 6:31-34)

En lugar de buscar primero el Reino de Dios, buscan 
obtener de los demás.

Por supuesto, eso no se limita a los compradores de 
boletos de lotería, pero su enfoque sugiere la forma 
de obtener y no la forma amorosa de dar (aunque 
puede haber excepciones).
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Las loterías no son la respuesta. Las loterías no son 
buenas para la humanidad.

Los gobiernos no deben promover 
las loterías
Los gobiernos a menudo promueven las loterías como 
algo bueno.

No lo son.

Las loterías son engañosas y son una de las peores 
formas de juego puesto que las probabilidades de 
ganar en las loterías del gobierno es normalmente 
mucho menor que las probabilidades en los casinos. 

Además, porque siento que las loterías son un impuesto 
sobre los pobres y funcionan como un tremendo 
DESINCENTIVO para que las personas mejoren sus 
vidas, no estoy convencido de que la mayoría de los 
gobiernos estén mejor económicamente, en general, 
de lo que serían si no patrocinaran las loterías. Las 
loterías gubernamentales juegan con la lujuria, las 
esperanzas, la desesperanza y la codicia de su gente.

¿Estoy diciendo que todos los juegos de azar deben 
ser un pecado? No. A veces es entretenimiento 
menor. Pero debido a que tiene una fuerte tendencia 
a conducir a la codicia, para la mayoría de la gente es 
mejor evitarse la mayor parte del tiempo.

El apóstol Pablo escribió:

9 Pero los que desean ser ricos caen en 
tentación y en una trampa, y en muchos deseos 
necios y dañinos que ahogan a los hombres 
en destrucción y perdición. 10 Porque el amor 
al dinero es raíz de toda clase de maldad, por 
la cual algunos se han desviado de la fe en 
su codicia, y se han traspasado con muchos 
dolores. (1 Timoteo 6:9-10)

Esto no significa que los cristianos no deben tratar 
de mejorar sus condiciones financieras a través de un 
trabajo honesto. Pero es una advertencia sobre hasta 
dónde perseguir el dinero.

Jesús enseñó que sus seguidores debían orar:

13 Y no nos lleves a la tentación, mas líbranos 
del maligno. (Mateo 6:13)

También debemos no llevarnos a nosotros mismos a 
la tentación. Todos tenemos fortalezas y debilidades. 
Lo que puede tentar a algunos, no parece tener el 
mismo efecto sobre otros (cf. Gálatas 6:1).

Mientras que muchos oran para que Dios los ayude 
cuando juegan, aquí hay una razón bíblica de que Dios 
generalmente no responderá a ese tipo de oración:

2 Ustedes codician y no tienen. Ustedes asesinan 
y codician y no pueden obtener. Ustedes luchan y 
hacen la guerra. Sin embargo, ustedes no tienen 
porque ustedes no piden. 3 Piden y no reciben, 
porque piden mal, para que puedas gastarlo en sus 
placeres. (Santiago 4:2-3)

Dios no desea permitir la codicia. Él quiere que 
trabajemos para mejorarnos a nosotros mismos y 
a los demás. Eso normalmente se hace a través del 
trabajo productivo, no de actividades como el juego.

No se engañes a sí mismo (cf. 1 Juan 1:8) si usted tiene 
un problema de juego.

7 No se deje engañar, Dios no es burlado; porque 
todo lo que el hombre siembra, eso también 
cosechará. 8 porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará 
vida eterna. (Gálatas 6:7-8)

Si el juego puede afectar negativamente su nivel 
de vida financiero, convertirse en una obsesión o 
conducir a la codicia, debe evitarse.

Muchos gobiernos están buscando extender la 
legalidad de los juegos de azar. Considero loterías 
y programas similares como un impuesto sobre los 
pobres. Creo que a menudo desmotiva a las personas 
de mejorarse financieramente y, a menudo, hace que 
las personas se centren en obtener algo por nada. El 
juego a menudo conduce a la violación del décimo 
mandamiento.
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LEcción 17B:
¿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 preguntas no en el 
curso original. A menos que se indique lo contrario, 
las referencias de las Escrituras son a la NKJV, 
copyright Thomas Nelson Publishing, utilizado 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 otras traducciones.

En esta lección tenemos que hacer y responder las 
siguientes preguntas:

¿Qué ES el pecado de todos modos? ¿Dios lo define 
en la Biblia? ¿Y Jesucristo ECHÓ LEJOS la ley espiritual 
de amor de los Diez Mandamientos del Padre? 
¿Encontramos al apóstol Pablo y a la Iglesia del Nuevo 
Testamento ENSEÑANDO OBEDIENCIA a la ley de 

Dios?

¿Fueron los Diez Mandamientos PRIMERO DADOS a 
Moisés en el Monte Sinaí, y SOLAMENTE para que 
los “judíos” los mantuvieran desde ese momento en 
adelante? ¿Son los Diez Mandamientos los mismos o 
parte de la LEY RITUALISTA de Moisés?

¿Retuvo Dios Su ley espiritual del mundo durante el 
tiempo entre Adán y Moisés? ¿O PRIMERO REVELÓ 
este camino a la felicidad suprema a Adán y Eva en 
el Edén?

¡Aprendamos la verdad sobre la ley de Dios de la Biblia! 
Pero primero, lea estas instrucciones importantes!

Esta lección está destinada a dirigirlo a usted a la 
BIBLIA - para ayudarle a aprender la verdad de la 
Palabra de Dios. Aquí está el método de estudio.

¿Está su Biblia frente a usted? Si no, OBTENGA su 
Biblia – o Biblias, si usted tiene más de una traducción 
– ANTES DE HACER OTRA COSA! Tenga un buen 
diccionario, una concordancia si posee una, y su 
papel de notas todo colocado frente a usted en un 
escritorio o mesa.

Recuerde: Debe abrir su Biblia en CADA PASAJE. Nunca 
se diga a sí mismo: “Oh, creo que sé a qué se refiere 
esta escritura” - y luego pasar por encima de ella. 
Necesita “MANTENER SU NARIZ EN LA BIBLIA”, por 
así decirlo. Debe leer y volver a leer y pensar en cada 
pasaje. MEDITAR sobre este nuevo conocimiento en 
su tiempo libre, especialmente durante las siguientes 
veinticuatro horas, y en su tiempo de oración - ¡ASÍ 
NO LO OLVIDARÁ!

¡Haga de la Palabra de Dios una PARTE DE usted! No 
lo olvide, este es un curso de estudio bíblico, no solo 
un estudio de estas palabras que le enviamos.

Este es el método para tomar notas efectivas: Escriba 
cuidadosamente (o imprima) el título de esta lección. 
Debajo de eso escriba el número de la lección. Al llegar 
a cada sección de preguntas, escriba su encabezado. 
Luego, en el margen izquierdo de su papel, numere 
cada pregunta y escriba la respuesta de las Escrituras 
a cada una, junto con las ideas pertinentes que vienen 
a su mente.

curso dE Estudio dE La BiBLia
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Asegúrese de escribir la escritura que responde a 
cada pregunta. Si no lo ha hecho antes, ¡COMIENCE 
A HACERLO AHORA! Escribir cada palabra de cada 
pasaje de la Biblia, y cualquier comentario que desee 
hacer a medida que avanza, le ayudará mucho en 
REVISAR y RECORDAR.

Esta lección, como todas las demás, es 
extremadamente importante para ti. ¿Ha ORADO 
a Dios por comprensión? Si no, entonces vaya 
a un lugar privado, arrodíllese y pídale a Dios 
ENTENDIMIENTO ESPIRITUAL y sabiduría. Pídale que 
lo AYUDE a comprender y aplicar en su propia vida el 
conocimiento que esta lección le revelará en la Biblia.

Y ahora a la lección en sí!

LECCIÓN 17
¿Qué es el pecado?
La gente tiene numerosas ideas sobre lo que 
constituye “el pecado. Muchos piensan que el pecado 
es algo para ser DESEADO. Para ilustrarlo, hace 
décadas en Hollywood, la capital del cine de América, 
se vendió en los quioscos un libro titulado “Cómo 
pecar en Hollywood”. Los visitantes de todo el mundo 
que venían a Hollywood compraban ese libro. 

En realidad, el libro era bastante inofensivo, 
simplemente dando nombres de restaurantes y 
lugares similares. La mayoría de ellos eran lugares de 
comida SIN ningún tipo de entretenimiento.

Pero el punto es que el pecado siempre parece ser el 
“fruto prohibido” que es más glamoroso y que sería 
más deseable si algún Dios injusto NO nos lo hubiera 
negado. Eso parece ser lo que los seres humanos 
piensan del pecado.

¡Pero eso NO ES LO QUE DIOS PIENSA sobre el pecado!

1. ¿Cuál es la definición de Dios de PECADO? ¿Es la 
TRANSGRESIÓN de la LEY? 1 Juan 3:4, RV.

2. ¿Se habla de la ley de DIOS en las Escrituras 
anteriores? ¿No dijo Pablo que la LEY dice: “No 
codiciarás.”? Romanos 7:7.

COMENTARIO: La LEY que decía: “No codiciarás”, 
ATRAJO al apóstol Pablo a lo que constituye pecado. 
¡Y un punto cardinal de esa ley es el DÉCIMO 
MANDAMIENTO! (Éxodo 20:17.)

¡Así que la ley contra la codicia es UNO de los 
DIEZ MANDAMIENTOS de Dios! Dios revela que la 
VIOLACIÓN de Sus mandamientos y sus principios 
constituye PECADO!

3. ¿El pecado, la VIOLACIÓN de los Diez Mandamientos 
y sus principios, funciona EN CONTRA de nuestros 
propios intereses? Romanos 6:23.

COMENTARIO: “Los SALARIOS del pecado” - la 
“recompensa” que usted GANA al pecar contra la ley 
de Dios - lo que trae sobre sí mismo - es la MUERTE! 
Una vida más corta e infeliz aquí, y la OBLICIÓN 
ETERNA en el más allá – a menos que usted se 
arrepienta de todos sus pecados, los haga LIMPIAR 
por la sangre de Cristo y comience a OBEDECER LOS 
MANDAMIENTOS DE DIOS!

¡El camino a la felicidad debe ser revelado!

Quiere ser FELIZ, ¿verdad? Casi todo el mundo lo 
desea!

Le gustaría llevar una vida que sea simplemente llena 
y abundante e INTERESANTE – como una cuestión 
de hecho, un poco emocionante todo el camino 
a lo largo, ¿No? Y quiere una vida donde todo sea 
agradable, donde no haya dolor ni sufrimiento.

No quiere una vida de aburrimiento. No quiere una 
vida de tristeza. Quiere una vida FELIZ, y le encantaría 
sentirse bien, contento y alegre, feliz todo el tiempo.

USTED PODRÍA tener una vida como esa. Todo el 
mundo podría. Todo este mundo podría ser así, ¡Si 
solo entendemos el camino! De esa manera tiene que 
ser REVELADO!

DIOS revela de esa manera en Su Guía para la 
humanidad – la Santa Biblia! Dios Todopoderoso en 
Su gran AMOR por la humanidad, revela que Él puso 
una LEY en movimiento. ¡Esa ley fue diseñada para 
PRODUCIR ese tipo de vida feliz en usted!

Dios es Creador no sólo de la materia – materia 
sólida, materia líquida y materia gaseosa, tal como 
la conocemos – sino que también es Creador de la 
FUERZA, la ENERGÍA y de CADA PODER y LEY. Las 
leyes de la física, las leyes de la química – cada ley 
que está en movimiento y se energiza.

¿Se da cuenta de que Dios Todopoderoso también 
creó una LEY ESPIRITUAL? ¡Esa ley espiritual es lo que 
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REGULA SU FELICIDAD!

Pero la mayoría de la gente NO está viviendo de 
esa manera. Están violando esa ley, y la han estado 
rompiendo durante mucho tiempo, ¡Porque eso es 
precisamente lo que sucede cuando se rompe la ley 
espiritual de DIOS!

Esa ley es simplemente AMOR. Es el CAMINO del 
amor. Es la forma en que el amor debe expresarse: 
Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo.

1. ¿Dijo Pablo que no habría sabido qué es el pecado a 
menos que la ley se lo hubiera señalado? Romanos 
7:7.

COMENTARIO: No sabemos lo que está bien y lo que 
está mal, a menos que Dios lo REVELE. Incluso el 
apóstol Pablo no habría sabido qué es el pecado si la 
ley de Dios no se lo hubiera dicho.

La naturaleza humana no se lo enseñará porque la 
naturaleza humana tiende hacia la lujuria y el mal 
(Jeremías 17:9). Como dice Pablo, “Yo no habría 
conocido la codicia” Es decir, él no habría sabido 
que la codicia era mala o equivocada; NO TENÍA TAL 
CONOCIMIENTO INSTINTIVO - “a menos que la ley 
hubiera dicho, “No codiciarás.”

¿Se da cuenta de que cuando usted nació no sabía 
nada! Ni siquiera ha nacido con instinto como los 
animales.

A los animales no se les tiene que enseñar una ley para 
saber qué hacer o no hacer; no tienen que aprender 
sobre una ley que les muestre CÓMO ser felices y 
cómo EVITAR el sufrimiento. Los animales son sólo 
brutos tontos que Dios ha equipado con INSTINTO. 
Responden AUTOMÁTICAMENTE a este instinto que 
Dios construyó en sus cerebros simples cuando los 
creó originalmente.

Pero usted y yo somos muy diferentes. Estamos 
hechos DE ACUERDO A LA IMAGEN DE DIOS. 
Nuestras mentes poseen, en un grado muy limitado, 
características divinas. Fuimos puestos aquí como 
agentes morales libres con el propósito de PRODUCIR 
CARÁCTER: Carácter santo, justo y espiritual. Si nos 
sometemos a Dios y seguimos Su ley de amor, Él 
creará Su carácter espiritual dentro de nosotros.

2. ¿Dijo el apóstol Pablo que la ley, los Diez 

Mandamientos y sus principios, es ESPIRITUAL? 
Romanos 7:14.

COMENTARIO: Pero Pablo dijo que era CARNAL. Él era 
carnal y material. También lo somos todos.

La ley es un PRINCIPIO ESPIRITUAL y REGULA SU 
FELICIDAD, un asunto ESPIRITUAL. La ley de Dios lo 
dirige y guía a usted en cuanto a lo que DEBE hacer 
para que pueda ser feliz.

3. ¿Dijo Pablo que la ley de Dios es pecado? Romanos 
7:7. ¿O dijo que la ley es santa, y el mandamiento 
es santo, justo y bueno? Romanos 7:12.

COMENTARIO: Eso no es lo que se nos enseña hoy, 
¿Verdad? ¡Muchas personas (particularmente de 
ciertas persuasiones Protestantes) se han criado en 
la creencia de que la ley es INJUSTA, dura y cruel y 
COMPLETAMENTE MALA! Que es mala para nosotros, 
y por lo tanto Cristo tuvo que HACERLA LEJOS a ella! 

QUÉ PARADOJA! ¡La gente piensa que la ley de Dios, 
lo que señala el CAMINO hacia la verdadera felicidad, 
es INCORRECTA! ¡Dios revela que es lo mismo que nos 
muestra CÓMO EVITAR la infelicidad!

¡Que Dios lo ayude a VER y ACTUAR sobre esta 
maravillosa verdad!

Los Mandamientos en vigor antes 
del Monte Sinaí 
Algunos han afirmado que los Diez Mandamientos no 
estaban en vigor antes de que Dios los escribiera en 
las tablas de piedra en el monte. Sinaí. Pero eso no es 
exacto.

La ley estaba en vigor desde no más tarde de Adán. 
La razón por la que decimos ‘no más tarde’ es que 
Lucifer y sus seguidores también lo habrían sabido. 

Dios REVELÓ los mandamientos a Adán y Eva en 
el Jardín del Edén. ¿Por qué? ¡Para que ellos y su 
progenie puedan saber qué ES el pecado y EVITARLO!

CADA UNO de los Diez Mandamientos estaba 
entonces en plena fuerza y efecto. ¡Y fue un PECADO 
quebrantar cualquiera de ellos entre el tiempo de 
Adán y Moisés, tal como lo es HOY! Vamos a entender 
la verdad.
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1. ¿No dijo Pablo claramente que el pecado NO es 
IMPUTADO donde NO hay ley? Romanos 5:13.

COMENTARIO: Dios revela que “la paga del pecado 
es la muerte” (Romanos 6:23). ¡Pero donde NO HAY 
ley, obviamente no podría haber ninguna violación de 
la ley y por lo tanto NO se podría imponer ninguna 
penalización!

2. Pero, ¿Encontramos que la muerte reinó, que 
la pena de muerte fue IMPUTADA a causa del 
pecado, comenzando con el mismo tiempo de 
Adán? Romanos 5:12, 14. Entonces, ¿Obviamente 
no tenía que haber una LEY en existencia al menos 
en el momento de Adán?

COMENTARIO: ¡Adán PECÓ! Pero él no podría haber 
pecado si no hubiera habido ley. ¡Qué claro que la ley 
de Dios existía entonces y que TODAVÍA existe hasta 
el día de hoy; porque Dios dice: “todos han pecado”! 
(Versículo 12, RV.)

La ley de Dios existió DESDE EL PRINCIPIO. Dios 
instruyó a Adán y Eva en Su ley y reveló que vivir POR 
Sus leyes les daría verdadera felicidad y abundancia 
material. ¡Es probable que Él les revelara todo esto 
al DÍA SIGUIENTE después de su creación, en el 
SABBATH, el SÉPTIMO día de la semana! 

3. ¿No muestra todo esto claramente que la ley de 
Dios fue dada primero mucho antes de lo que 
muchos han asumido, mucho antes que la época 
de Moisés? Romanos 5:14. Tenga en cuenta las 
palabras “desde Adán á Moisés”. ¿Acaso Adán no 
PRECEDIÓ a Moisés? El mismo versículo.

COMENTARIO: ¡Obviamente aquellos que creen que 
la ley espiritual de Dios no fue dada HASTA el tiempo 
de Moisés están absolutamente EQUIVOCADOS!

CADA UNO de los Diez Mandamientos estaba en 
existencia durante el tiempo de Adán. ¡Fue PECADO 
quebrantar cualquiera de ellos ANTES de que fueran 
RESTAURADOS a Moisés y al pueblo en el Monte Sinaí!

(Para ver las citas de cada uno de los Diez Mandamientos 
antes del Monte Sinai, puede consultar el artículo 
en https://www.cogwriter.com/ten.htm. Para más 
información sobre los Diez Mandamientos, también 
puede ver nuestro libro gratuito, en línea a través de 
www.ccog.org, titulado: Los diez mandamientos: el 
decálogo, el cristianismo y la bestia.)

Los seres humanos deben elegir
Dios ordenó desde el principio que Él NO IMPONE Su 
camino hacia la felicidad suprema - Su ley espiritual 
- sobre la humanidad. Determinó que el hombre 
tendría que ELEGIR si obedecería o no.

1. Después de crear a Adán, ¿Dios lo colocó en el 
Jardín del Edén? Génesis 2:8. Entonces, ¿Qué le 
dio Dios PERMISO para hacer? El versículo 16.

2. Ahora note la ADVERTENCIA de Dios inmediatamente 
después. Génesis 2:17. ¿Es es comprometerse en 
una MEZCLA de acciones buenas y malas contra lo 
que Dios nos advierte? El mismo versículo.

COMENTARIO: Aquí vemos que Dios es el Gobernante 
Supremo. Dios está dando las órdenes y está 
enseñando. El hombre NO SABÍA que no debería 
participar del árbol del bien y del mal. Él tuvo que ser 
advertido. Tuvo que ser enseñado e instruido.

3. ¿Cuál es la PENA, qué se puede esperar cuando uno 
“come” o participa de una MEZCLA del bien y del 
mal? Génesis 2:17.

COMENTARIO: Dios advirtió al hombre que la 
desobediencia - PECADO - a su mandato terminaría 
en la MUERTE, porque “la paga del pecado es la 
muerte”! (Romanos 6:23.)

Pero observe que el mismo hecho que Dios dijera 
“en el día que ustedes coman de él...” muestra que 
al hombre le fue PERMITIDO hacerlo, que el hombre 
era un AGENTE MORAL LIBRE - que el hombre mismo 
tenía que HACER LA ELECCIÓN!

Dios diseñó que usted y yo debemos ELEGIR si 
obedeceremos Su ley o no.

Los animales no toman decisiones como los 
humanos. Los animales tienen instinto. Y los animales 
generalmente están contentos. Tenemos nuestras 
“vacas contentas.” Pero no tenemos mucha gente 
contenta. ¿Sabe usted POR QUÉ?

Dios simplemente ordenó vacas de su creación que 
AUTOMÁTICAMENTE vivirían vidas básicamente 
satisfechas. Pero Dios ORDENÓ que usted y yo 
DEBEMOS HACER UNA ELECCIÓN. Y si ESCOGEMOS 
la MANERA CORRECTA de vivir de acuerdo con esa 
ley que Dios puso en marcha para producir felicidad 
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y satisfacción y una vida plena, emocionante 
y agradable, ¡NOSOTROS PODEMOS TENERLA! 
(Deuteronomio 30:15-19.)

Pero si elegimos vivir de otra manera, vamos a tener 
sufrimiento, DOLORES y MALDICIONES, ¡Eso es lo que 
el mundo ha elegido hacer!

Job eligió obedecer los diez 
mandamientos
Muchos eruditos enseñan que es probable que Job 
hubiera estado vivo alrededor de la época de los 
patriarcas (Abraham, Isaac y Jacob), por lo tanto, 
todos los temas en el Libro de Job eran conocidos 
antes del Monte Sinaí. La evidencia bíblica incluye los 
hechos de que tanto Job como la riqueza de Abraham 
se enumeran en el ganado (Job 1:3;42:12; Génesis 
12:16;13:2;30:43;32:5), los caldeos son retratados 
como asaltantes (Job 1:17; como pueblo, no fueron 
asaltantes más tarde), la palabra hebrea particular 
para ‘pieza de plata’ en Job 42:11 solo se usa de otra 
manera en conjunción con Jacbo (Génesis 33: 19; 
Josué 24:32), y la edad de Job (Job 42:16) parece ser 
consistente con los patriarcas.

Job sabía acerca de Dios antes de que se escribiera el 
Libro del Génesis, puesto que él dijo: “He oído de ti 
por el oir del oído, pero ahora mi ojo te ve” (Job 42:5).

Aquí hay algunos puntos de vista judíos sobre cuándo 
Job pudo haber vivido:

Según Bar á¸²appara, Job vivió en el tiempo de 
Abraham; según Abba b. Kahana, en el tiempo 
de Jacob, él habiéndose casado con Dina, la hija 
de Jacob (ib.; B. B. 15b; comp. adiciones en Targ. 
Yer. de Job ii. 9). R. Levi dijo que Job vivió en la 
época de los hijos de Jacob; y también dijo, en 
el nombre de José b. á¸¤alafta, que Job nació 
cuando Jacob y sus hijos entraron en Egipto y 
que murió cuando los israelitas salieron de ese 
país. Job en consecuencia vivió 210 años (comp. 
Rashi en Ex. xii. 40). Cuando Satanás vino a 
acusar a los israelitas de ser idólatras, Dios lo 
puso contra Job, de donde las desgracias de 
Job (Gen. R./c.). ... Levi b. Laá¸¥ma también 
sostuvo que Job vivió en la época de Moisés, 
por quien el Libro de Job fue escrito. Algunos de 
los rabinos incluso declaran que el único siervo 

de Faraón que temía la palabra de Dios (Ex. ix. 
20) fue Job (Ex. R. xii. 3). Raba, especificando el 
tiempo con mayor precisión, dijo que Job vivió 
en la época de los espías que fueron enviados 
por Moisés para explorar la tierra de Canaán (B. 
B. 15a). Según estos rabinos, Job era un gentil, 
una opinión que en otra parte se expresa más 
plenamente, en que Job se dice que fue un gentil 
piadoso o uno de los profetas de los gentiles (ib. 
15b; Seder ‘Olam R. xxi.). (Job. Enciclopedia judía 
de 1906)

Algunos han indicado que Job podría haber sido 
el primer libro escrito de la Biblia, aunque muchos 
apuntan a un momento posterior de la escritura. 
Incluso si no se escribió antes del Monte Sinaí, la 
narración parece ser antes de que los hijos de Israel 
entraran en la tierra de Egipto durante la época de 
José. 

Job conocía y guardaba los Diez Mandamientos. 1o. 
Job 31:28, 42:1-2;  2o. Job 31:27-28; 3o. Job 2:9-10; 4o. 
Job 2:13, 7:1, 20:5,20; 5o. Job 14:21, 22:8; 6o. 24:14; 7o. 
Job 24:15; 8o. Job 24:14, 31:27-28; 9o. Job  6:28; 10o. 
Job 31:27-28, 36:

Observe que Job eligió obedecer:

1 He hecho un pacto con mis ojos; ¿Por qué 
entonces debería mirar a una joven? (Trabajo 
31:1).

Es de los mandamientos séptimo y décimo que llega 
a esa conclusión. Job conocía y guardaba los Diez 
Mandamientos.

Los primeros pecados
1. Dios, el Creador, advirtió amorosamente al hombre 

que si cometía pecado, SEGURAMENTE MORIRÍA 
(Génesis 2:17). Pero, ¿Qué dijo el Diablo? Génesis 
3:1-4. Tenga en cuenta especialmente el versículo 
4.

COMENTARIO: “Seguramente no morirás” es la 
PRIMERA MENTIRA de la que tenemos algún registro 
histórico. No fue contada por un humano, sino por el 
DIABLO.

“NO MORIRÁS SEGURAMENTE. Eres un ALMA 
INMORTAL. O “Tienes un alma inmortal que no 
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morirá”. Eso es lo que el diablo estaba diciendo 
REALMENTE.

2. ¿Qué más dijo el diablo? Génesis 3:5.

Tenga en cuenta especialmente las palabras, “Porque 
Dios sabe.”

COMENTARIO: En otras palabras, el diablo dijo “Dios 
sabe mejor; ¡Dios te ha estado mintiendo!Eso es lo 
que quería que la mujer creyera.

3. ¿Y entonces qué hizo Eva? Génesis 3:6. ¿Su esposo 
también participó de la fruta? El mismo verso. 
¡Aquí estaba el PRIMER pecado humano!

COMENTARIO: Analice exactamente lo que sucedió. 
Dios es Aquel al que hemos de OBEDECER. ¿Se da 
cuenta de que es una de las definiciones de Dios? 
Quienquiera o lo que sea que usted obedezca es su 
dios. Podría ser su servilidad a su automóvil. Tal vez 
sea un ídolo real. Sea lo que sea, ese es su dios.

Adán y Eva tenían otro dios EN LUGAR del Dios 
verdadero: Quebrantaron el primer mandamiento: 
“No tendrás otros dioses delante de mí” (Éxodo 
20:3). También rompieron el QUINTO (Éxodo 20:12) 
deshonrando a su único Padre. ¿Cómo? La genealogía 
de Cristo se remonta a Adán, que era el “Hijo de Dios”, 
porque Dios lo CREÓ (Lucas 3:38). Adán era hijo de 
Dios por CREACIÓN DIRECTA, no por engendramiento 
o nacimiento.

Adán no sólo deshonró a su Padre, sino que también 
rompió el DÉCIMO mandamiento (Éxodo 20:17). Hubo 
CODICIA cuando la mujer vio que el fruto era bueno 
para la comida y para hacerlo a uno sabio: La vanidad, 
el egoísmo y el orgullo entraron en su corazón.

La lujuria es lo que causa el deseo excesivo de una 
persona de tener algo que no es legal. La lujuria hace 
que uno ROBE y Adán y Eva rompieron el OCTAVO 
mandamiento (Éxodo 20:15) robando lo que no era 
suyo.

CUATRO DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS FUERON 
DIRECTAMENTE QUEBRANTADOS EN EL PECADO 
ORIGINAL. ¡Y de otras maneras, TODOS los Diez 
Mandamientos fueron realmente quebrantados en el 
primer pecado!

4. ¿Cuáles fueron los nombres de los dos primeros 
hijos nombrados de Adán y Eva? Génesis 4:1-2. 

¿Qué hizo Caín? El versículo 3. ¿Y qué hizo Abel? El 
versículo 4. ¿Fue ACEPTABLE la ofrenda de Caín, el 
acto de Caín, para Dios? Versículo 5 y 1 Juan 3:12.

5. Si uno hace bien, ¿Hace las cosas que Dios desea, 
no son sus obras aceptables para Dios? Génesis 
4:7, primeras nueve palabras. Pero si uno hace lo 
que NO es ACEPTABLE para Dios, ¿Qué “está” a su 
puerta - el PECADO? El mismo verso.

6. ¿Caín ASESINÓ a Abel por celos? El versículo 8. ¿Por 
lo tanto, castigó Dios a Caín? Versículos 9-12.

COMENTARIO: ¡El asesinato fue un pecado DESDE EL 
PRINCIPIO! Y cuando Dios le preguntó a Caín, “¿Dónde 
está Abel tu hermano?” Caín respondió, “No sé” 
(Versículo 9). Pero Caín SABÍA. Sabía que su hermano 
estaba muerto. Por lo tanto, MINTIÓ y quebrantó 
otro mandamiento. Eso, también, fue PECADO!

Caín rompió los mandamientos SEXTO (Éxodo 20:13) 
y NOVENO (Éxodo 20:16). CADA UNO DE estos 
mandamientos era conocido desde la creación porque 
Dios los había REVELADO A ADÁN. Él los reveló así a la 
humanidad en ese momento. ¡Pero la humanidad en 
su conjunto los ha rechazado desde entonces!

7. ¿Se cometió la idolatría literal ANTES del tiempo de 
Abraham? Josué 24:2.

COMENTARIO: Aquí había gente antes del tiempo de 
Abraham, MUCHO ANTES DEL TIEMPO DE MOISÉS, 
adorando ídolos, cometiendo un PECADO, una 
transgresión de la LEY de Dios. No es de extrañar que 
se nos diga en la Biblia que “la muerte” - la PENALIDAD 
DEL PECADO - “REINÓ DE ADÁN A MOISÉS” (Romanos 
5:14), ¡Porque la ley existió TODO DURANTE ESE 
TIEMPO!

8. ¿Fue el pecado de la IDOLATRÍA también cometido 
en las generaciones DESPUÉS de Abraham? 
Génesis 35:2.

COMENTARIO: Jacob fue el NIETO de Abraham.

9. ¿Acaso Jacob ordenó a los de su casa que adoraban 
ídolos que alejaran a sus dioses extranjeros? El 
mismo verso. ¿Qué se hizo con estos ídolos? El 
versículo 4.

COMENTARIO: ¡Incluso en aquel entonces, mucho 
ANTES de Moisés, era un PECADO ADORAR a estos 
ídolos que poseían!
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El tercer y cuarto mandamientos 
quebrantados
1. ¿Cuál es el TERCER mandamiento? Éxodo 20:7. 

COMENTARIO: Tomar el nombre de Dios EN VANO ES 
profanidad. Es PROFANAR el nombre de Dios.

2. ¿Le dijo Dios a Moisés y al resto de los israelitas 
que los paganos que poseían la tierra prometida 
en generaciones anteriores a la época de 
Moisés habían estado haciendo MUCHAS 
ABOMINACIONES? Levítico 18:1, 27. ¿Cuál fue una 
de estas abominaciones? Verso 21, última mitad. 
¿Dijo Dios que estas naciones paganas se habían 
DESHONRADO a sí mismas y a la tierra a causa de 
tales abominaciones? Versículos 24 y 27. Entonces 
tomar el nombre de Dios en vano fue un pecado 
en ese momento, ¿No?

COMENTARIO: El tercer mandamiento de la ley estaba 
siendo violado aquí. Por lo tanto, la blasfemia, tomar 
el nombre de Dios en vano, ¡Fue un PECADO ANTES 
DEL TIEMPO DE MOISÉS!

Para pruebas adicionales, considere lo siguiente de 
Job (que la mayoría de los eruditos creen que se 
declaró mucho antes de que los Diez Mandamientos 
fueran inscritos en tabletas en el monte. Sinai) y luego 
uno de su esposa:

5… Puede ser que mis hijos hayan pecado y 
maldecido a Dios en sus corazones (Job 1:5). 

9… Maldice a Dios y muere! (Trabajo 2:9)

Job se dio cuenta plenamente de que tomar el 
nombre de Dios en vano era un pecado. La esposa de 
Job se dio cuenta de que maldecir a Dios traía la pena 
de muerte.

3. ¿Cuál es el CUARTO mandamiento? Éxodo 20:8-11. 
¿Es el día en que todos deberían DESCANSAR de 
todas sus labores? El versículo 10. ¿DESCANSÓ 
Dios ese día después de haber terminado de crear 
la tierra y toda la vida sobre ella? Génesis 2:2-3.

4. ¿Le dijo Dios a Moisés que mantuviera a todas las 
personas, descansando, el día de reposo? Éxodo 
16:23, 30. Mandó Dios a Israel a guardar el Sábado 
para PROBAR si andarían en OBEDECER Su LEY o 
no? Éxodo 16:4. Tenga en cuenta la palabra “ley.”

COMENTARIO: ¡Aquí está la ley de Dios YA EN 
EFECTO en ese momento! Dios quería ver si el pueblo 
obedecería su cuarto punto cardinal: SEMANAS 
ANTES DE QUE VINIERAN AL Monte Sinaí, donde se 
restablecieron los Diez Mandamientos (Éxodo 20) y, 
meses más tarde, comenzando en Levítico 1, ¡la “ley 
de Moisés” FÍSICA RITUALISTA fue PRIMERO DADA!

Considere además que Jesús dijo: “El día de reposo 
fue hecho para el hombre” (Marcos 2:27). Los 
seres humanos fueron creados mucho antes de la 
inscripción de los Diez Mandamientos en el monte 
Sinaí.

5. ¿Algunos de los hijos de Israel ignoraron el mandato 
de Dios de recoger una doble porción de maná 
en el sexto día - decidieron de antemano salir 
a TRABAJAR en la recolección de maná en este 
séptimo día - el día de SABBATH - en el que Dios 
les había mandado DESCANSAR? Éxodo 16:27.

6. ¿Qué dijo Dios acerca de este acto de desobediencia? 
Éxodo 16:28. Observe esto en particular: ¿Dios 
simplemente limitó su reproche a aquellos que se 
niegan a mantener este único mandato, o llamó 
la atención sobre TODOS SUS MANDAMIENTOS 
y LEYES que habían estado quebrantando? El 
mismo verso.

COMENTARIO: Esta conversación estaba pasando 
semanas ANTES DE QUE Dios RESTAURARA Sus leyes 
espirituales a Moisés y al pueblo del Sinaí. ¡Y fueron 
MESES ANTES de que Dios diera la LEY RITUALÍSTICA 
SEPARADA de sacrificios y abluciones que iba a estar 
vigente SOLAMENTE HASTA la muerte de Cristo!

¡Así que el día de reposo YA era la ley de Dios en ese 
momento, así como los otros mandamientos y leyes a 
los que Dios se refirió en el versículo 28!

El quinto, séptimo y octavo 
mandamientos
1. ¿Cuál es el QUINTO mandamiento? Éxodo 20:12. 

¿Encontramos una retribución, una maldición 
que cae sobre alguien que violó esta ley MUCHO 
ANTES de la época del Sinaí? Vamos a examinar.

2. ¿Noé se emborrachó? Génesis 9:20-23. ¿Se dio 
cuenta de que se había cometido un pecado en 
su contra? El versículo 24. ¿Qué MALDICIÓN cayó 
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sobre Canaán como resultado de este pecado 
contra Noé, su ABUELO? El versículo 25.

3. ¿Cuál es el SÉPTIMO mandamiento? Éxodo 20:14. 
¿Estaba también en vigor y conocido mucho antes 
de que Dios reiterara su ley espiritual a Moisés y 
al pueblo en el Monte Sinaí? Consideremos.

4. Cuando José estaba en Egipto sirviendo a los egipcios 
(Génesis 39:1-2), ¿qué avances IMPROPIOS hizo 
la esposa de Potifar hacia él? Génesis 39:7. ¿Se 
negó José? El versículo 8. ¿Por qué? ¿Dijo José 
que habría sido un PECADO seguir sus deseos? El 
versículo 9.

COMENTARIO: Recuerde, donde no hay ley, el pecado 
NO es IMPUTADO. ¡Pero aquí vemos que José SABÍA 
la ley de Dios y sabía que el pecado sería imputado si 
violaba esa ley! El ADULTERIO es un pecado, cientos 
de años ANTES de Moisés!

5. ¿Cuál es el OCTAVO mandamiento? Éxodo 20:15. 
¿Usó Jacob, que vivió mucho antes de que se 
repitieran los Diez Mandamientos en el Sinaí, la 
palabra “robado”? Génesis 30:33.

COMENTARIO: Jacob conocía y entendía el significado 
de la palabra “robar.¡Robar era un PECADO en 
aquellos días lo MISMO QUE ES HOY!

El noveno y décimo mandamiento
1. ¿Dios prohíbe dar falso testimonio – MENTIR – en 

Su NOVENO mandamiento? Éxodo 20:16. ¿Fue Eva 
engañada por falso testimonio por la serpiente? 
Génesis 3:4-5, 13. ¿Anunció Dios un castigo a la 
serpiente por hacer eso? Génesis 3:14-15.

COMENTARIO: ¡La serpiente estaba mintiendo y Dios 
maldijo a la serpiente! Jesús más tarde declaró que 
el diablo era el padre de las mentiras (Juan 8:44). 
¡La serpiente QUEBRANTÓ el noveno mandamiento! 
La Biblia también dice que Job se quejó de que sus 
“amigos” dieron falso testimonio contra él (Job 13:4).

La Biblia también registra que Job se quejó de que 
sus “amigos” dieron falso testimonio contra él (Job 
13:4) y que él no estaba haciendo eso (Job 27:4, 36:4). 
Considere que la Biblia declara que Job era “recto” 
(Job 1:1) y dado que todos los “mandamientos de Dios 
son justicia” (Salmo 119:172), Job sólo sería “recto” si 

se esforzaba activamente por mantenerlos.

Qué claro es que la ley de Dios existía desde Adán.

2. ¿Qué hay acerca de CODICIAR - Es el último de los 
Diez Mandamientos? Éxodo 20:17. ¿Estaban las 
personas ANTES del diluvio quebrantando este 
mandamiento a través de sus pensamientos? 
Génesis 6: 5. Tenga en cuenta la palabra 
“maldad.¿Dice Dios, a través de los Salmos 
inspirados, que los MALVADOS son aquellos que 
ABANDONAN SU LEY? Salm. 119: 53 ¿Por qué? La 
codicia se señaló específicamente como un rasgo 
indeseable antes del Monte Sinai? Éxodo 18:21. 
¿Se dio cuenta el casado Job que desear otra 
mujer sería maldad? Trabajo 31: 9-11. 

3. Ahora aquí viene el PUNTO CLAVE! ¿Tuvieron 
Abraham, que vivió entre el tiempo de Adán y 
Moisés, un conocimiento de los mandamientos 
de Dios? Génesis 26: 5. ¿Y los ESTATUTOS de Dios? 
El mismo verso. Y las LEYES de Dios? El mismo 
verso. ¿Cómo aprendió Abraham todas estas 
cosas? Tenga en cuenta la palabra “voz.”

COMENTARIO: ¡La gente antes de la época de Moisés 
estaba MUCHO MEJOR INFORMADA sobre la ley de 
Dios de lo que generalmente se admite hoy!

Obediencia Necesaria Hoy!
Los Diez Mandamientos constituyen una LEY 
ESPIRITUAL que es eterna e inexorable. Es una ley que 
muestra el camino del AMOR y cuyo CUMPLIMIENTO 
es el amor. Es una ley que Dios puso en marcha para la 
FELICIDAD del hombre para producir TODO LO BUENO 
que el hombre se niega tontamente a sí mismo.

¡La obediencia a la ley de Dios era TAN NECESARIA 
para el bienestar y la felicidad del mundo ANTES del 
tiempo de Moisés y DESPUÉS, COMO LO ES HOY! Es 
por eso que acabamos de ver que cada uno de los 
Diez Mandamientos EXISTIÓ DESDE LA CREACIÓN. 
¡Ha sido un pecado quebrantar cualquiera de ellos 
desde el principio!

Dios creó al hombre una criatura de ELECCIÓN. Y 
entonces Dios decretó que el hombre DEBE ELEGIR 
SI obedecerá o no la ley de Dios. ¡El mundo como 
un todo ha ELEGIDO NO obedecer y usted ve los 
RESULTADOS del pecado a su alrededor!
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Sí, la ELECCIÓN ES SUYA. Pero el cumplimiento real 
de la ley real de amor de Dios no está dentro de SU 
PROPIO poder. ¡Solo es posible a través del PODER del 
Espíritu de Dios!

Pero hay CONDICIONES ANTERIORES para recibir el 
Espíritu Santo de Dios. En primer lugar usted debe 
ARREPENTIRSE de sus pecados pasados, llegar a 
reconocer y TOTALMENTE RENEGAR de su pasado, la 
desobediencia a las leyes de Dios y DEJAR de PECAR! 
Entonces debe reconocer a Jesucristo como su 
Salvador personal que derramó Su sangre para borrar 
sus pecados y reconciliarle con el Padre. Finalmente, 
Dios ordena el BAUTISMO DE AGUA como un símbolo 
de su arrepentimiento sincero.

Una vez que haya cumplido con estos requisitos, Dios 
promete darle su Espíritu Santo como un REGALO 
GRATIS! (Hechos 2:38.) Sólo entonces usted será 
capaz de mantener su ley ESPIRITUAL en su verdadera 
intención espiritual.

¿Comienza a darse cuenta de cuán 
DESESPERADAMENTE necesita que la ley espiritual de 
amor de Dios, los Diez Mandamientos, se cumpla en 
usted? ¡Es la ÚNICA MANERA de lograr la verdadera 
felicidad y las bendiciones materiales y ESPIRITUALES 
que realmente desea! ¿Qué va a HACER al respecto?

(Asegúrese de escribir por el asombroso libro gratuito 
Los Diez mandamientos: El decálogo, el cristianismo y 
la bestia. ¿Sabe mucho sobre los Diez Mandamientos? 
¿Cuánto tiempo han estado en su lugar? ¿Qué 
pensaban los primeros cristianos sobre ellos? ¿Cómo 
los primeros cristianos los numeraron? Estaban en 
vigor antes del monte Sinai? ¿Fueron ‘clavados en la 
cruz’ como algunos afirman? ¿Cuál es el “misterio de 
la anarquía” sobre el cual el apóstol Pablo advirtió 
en 2 Tesalonicenses 2: 7? ¿Qué malinterpretan la 
mayoría de los grupos cristianos profesantes acerca 
de los Diez Mandamientos? ¿Cuál es la relación entre 
los cristianos, los Diez Mandamientos y la Bestia 
del Apocalipsis en los últimos tiempos? Además de 
abordar esas preguntas, este folleto explica varios 
puntos prácticos acerca del Diez Mandamiento y cómo 
no violarlos. Cada uno de los Diez Mandamientos se 
discute por separado y se hace referencia a muchas 
escrituras relacionadas con cada uno. Los Diez 
Mandamientos son importantes para entender en los 
últimos tiempos.)

La fiEsta dE Las 
trompEtas y su futuro

Por George M. Kackos

Este artículo fue publicado originalmente en la antigua 
revista Good News en agosto de 1982 por la antigua 
Iglesia de Dios Universal.

La mayor parte del cristianismo {profesante} cree 
que los Días Santos de Dios, incluida la Fiesta de 
las Trompetas, fueron “anulados”, que no tienen 
relevancia hoy en día. Pero nada podría estar más 
lejos de la verdad!

Es posible que haya escuchado el término 
“obsolescencia planificada.” 

Las personas a menudo usan este término para 
describir productos que, aparentemente por diseño, 
sobreviven a su utilidad dentro de un período de 
tiempo determinado. 

Todos hemos tenido experiencias con productos 
manufacturados, como automóviles o 
electrodomésticos, que funcionan por poco tiempo y 
luego dejan de funcionar. 

Considere, por ejemplo, el automóvil que se 
descompone incluso antes de que esté completamente 
pagado. Es como si el fabricante quisiera que usted 
esté obligado a comprar otro!

¿Está obsoleta la ley de Dios?
Es desafortunado, pero algunos que se consideran 
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cristianos tienen la impresión de que Dios usa la 
“obsolescencia planificada” cuando se trata de Su ley 
y Su plan para la humanidad. 

Millones creen que la crucifixión de Cristo “eliminó” 
la necesidad de guardar los mandamientos de Dios, 
incluidos los Días Santos de Dios, que describen Su 
plan. 

Es cierto que Dios ya no requiere ciertos actos de Su 
pueblo. Por ejemplo, el sacrificio de Cristo eliminó 
la necesidad de que el pueblo de Dios realizara 
sacrificios de animales (Heb. 10:1-6). 

Pero el hombre se ha encargado de declarar obsoletas 
otras áreas de las instrucciones de Dios que Dios 
definitivamente no tiene (Marcos 7:6-9). Cristo mismo 
dijo: “No penséis que he venido para destruir la ley, 
o los profetas; no he venido para destruir, sino para 
cumplir. Porque de cierto os digo: Hasta que pasen 
el cielo y la tierra, una jota o un título de ninguna 
manera pasará de la ley, hasta que todo se cumpla” 
(Mt. 5:17-18).

La ley de Dios, incluidas las instrucciones que 
conciernen a los Días Santos de Dios, está en vigor 
hoy. 

Uno de los festivales que Dios nos ordena mantener 
es la Fiesta de las Trompetas, que este año cae el 18 de 
septiembre. La mayoría de los cristianos profesantes 
ni siquiera han oído hablar de ella. Han sido cegados a 
este importante Festival de Dios, aunque la Fiesta de 
las Trompetas está diseñada para tener un significado 
importante para nosotros … 

La muerte de Cristo no eliminó en absoluto la 
necesidad de mantener la Fiesta de las Trompetas 
hoy. Este Día Santo de Dios es relevante ahora, y 
mucho más. 

Origen de la Fiesta de las 
Trompetas
Dios introdujo por primera vez la Fiesta de las 
Trompetas al antiguo Israel después del dramático 
Éxodo de Egipto, ordenándoles que guardaran este 
día como un sábado, una santa convocatoria (Lev. 
23:23-25). 

Observe que los israelitas debían marcar este día en 

particular como un memorial del significado que las 
trompetas tenían para su nación, tanto física como 
simbólicamente. 

Dios les dio instrucciones de usar trompetas de 
plata para reunir las Tribus para las asambleas y para 
indicar cuándo era el momento de moverse durante 
su migración a la tierra prometida. Los israelitas 
debían tocar las trompetas cuando se preparaban 
para atacar o defenderse de un ataque. Además, las 
trompetas fueron sopladas durante las fiestas de Dios 
y al comienzo de cada mes. Cada uso de las trompetas 
dio un significado añadido a las fiestas como los 
israelitas las entendieron (Núm. 10:1-10). 

Desde que los israelitas, asombrados y temblando, ya 
habían experimentado el tremendo uso de Dios de 
una trompeta a todo volumen cuando Dios les dio 
los Diez Mandamientos en el monte. Sinaí (Ex. 19:19), 
estaban familiarizados con el uso de trompetas en 
correlación con eventos trascendentales en sus vidas.

Dios continuó asociando explosiones de trompeta 
con eventos importantes después de esa época, así - 
y lo hace por nosotros hoy. 

El mensaje de advertencia para hoy
La Biblia muestra que durante la historia posterior de 
Israel, que estuvo fuertemente salpicada de conflictos 
y rebelión, las trompetas continuaron siendo utilizadas 
como dispositivos de alerta, para llamar a las armas 
o como preludios a mensajes importantes, siempre 
para marcar un evento de tremendo importancia 
para toda la nación.

Dios usó a los profetas, entre ellos Isaías, Ezequiel, 
Oseas y Joel, para advertir a Israel sobre los castigos 
que Él traería sobre ellos por su constante rebelión 
contra Sus leyes. Estos profetas debían usar sus voces 
como trompetas para volar sus advertencias al pueblo 
de Dios. 

Note, por ejemplo, la instrucción de Dios a Isaías: 
“clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz 
como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a 
la casa de Jacob su pecado” (Isa. 58:1). Véase también 
Oseas 5:8 y Joel 2:1. 

Partes de las advertencias de los profetas se 
cumplieron, en tipo, por el cautiverio del antiguo 
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Israel. Sin embargo, muchas de estas profecías son 
duales, teniendo cumplimientos antiguos y modernos. 
Tal es el caso con el mensaje del profeta Ezequiel. 

Dios puso a Ezequiel como vigilante de Israel. Ezequiel, 
a través de su mensaje, tocó simbólicamente una 
trompeta de advertencia al pueblo de Dios (Ezequiel 
33: 1-7) 

¡La advertencia de Ezequiel, sin embargo, no llegó 
a la casa de Israel, porque ya habían entrado en 
cautiverio! Las visiones de Ezequiel sobre la inminente 
destrucción de Israel fueron dadas “en el quinto día 
del mes, que era el quinto año del cautiverio del rey 
Joaquín” (Ezequiel. 1:2). Jehoiachin entró en cautiverio 
en 597 a.C., o unos 125 años después de la remoción, a 
Asiria, de la última de las tribus del norte, que ocurrió 
entre 721-718 A.C.

Si el mensaje de Ezequiel no llegó al antiguo Israel, 
no podría haberles llegado, ¿Para quién estaba 
destinado? 

¡La advertencia de Dios a través de Ezequiel estaba 
destinada a los descendientes modernos del antiguo 
Israel: Los pueblos de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y, en general, el noroeste de Europa hoy! 

Para obtener más información sobre quiénes son los 
descendientes modernos del antiguo Israel y cómo se 
identifican en la profecía bíblica, lea nuestro {artículo 
en línea disponible en https://www.cogwriter.com/
usa-canada-uk-australia-new-zealand-divided.htm}.

El mensaje de Ezequiel está llegando a los israelitas 
modernos. Dios ha puesto un vigilante de hoy en 
día a tronar a nuestros pueblos las consecuencias 
inminentes de sus pecados. …

El libro de Apocalipsis describe el uso futuro de Dios 
de las trompetas.... Estas terribles plagas son liberados 
en la tierra... ¡Dios, quien se verá obligado a sacudir a 
la humanidad carnal y rebelde a sus sentidos!

Las trompetas del Apocalipsis
El libro de Apocalipsis describe el uso futuro de 
Dios de las trompetas. Este mensaje es para todo el 
mundo, y se refiere a los acontecimientos anteriores 
e incluyendo el regreso de Jesucristo, que pronto 
volverá a gobernar esta tierra con el gobierno de Dios. 

Este mensaje sobre el uso de las trompetas en los 
últimos tiempos de Dios comienza con la apertura, en 
el cielo, del séptimo sello de Apocalipsis (Ap. 8: 1-2). 
Siete ángeles reciben siete trompetas para soplar. El 
sonido de estas trompetas representa la intervención 
de Dios en los asuntos mundiales justo después de 
que el mundo haya soportado la ira de Satanás y las 
señales celestiales (Ap. 6: 9-14).

Observe lo que sucede cuando se soplan las primeras 
cuatro trompetas: Al sonido de la primera trompeta, 
el fuego sobrenatural quemará la hierba y un tercio 
de los árboles de la tierra. Al sonido de la segunda 
trompeta, Dios matará a un tercio de toda la vida 
marina. La gente ya no navegará libremente por los 
océanos. Abundarán cadáveres muertos, hinchados y 
apestosos de criaturas marinas. 

Después de esto, se sopla una tercera trompeta 
y un tercio del agua dulce de la tierra se volverá 
amarga. ¿El resultado? La muerte de muchos 
humanos. Finalmente se sopla una cuarta trompeta, 
y se eliminará un tercio de la luz del sol, la luna y las 
estrellas (versículos 7-12). 

¡Estas terribles plagas son liberadas en la tierra por un 
Dios enojado y justo, que se verá obligado a sacudir a 
la humanidad carnal y rebelde a sus sentidos! 

Llegamos ahora a las tres últimas plagas de trompeta 
o “caídas” (Ap. 8: 13).

Cuando se sopla la quinta trompeta, se abre el pozo 
sin fondo (Ap. 9:1-11). Lo que emerge es el poder de la 
bestia descrito en Apocalipsis 17:8-14, la resurrección 
final del Sacro Imperio Romano. Esta bestia habrá 
atrapado al mundo en su sistema religioso y político 
babilónico de inspiración satánica. …

Se desatan armas horribles, simbolizadas por 
langostas. Tienen el poder de atormentar a los 
hombres durante cinco meses, tal vez mediante el 
uso de armas químicas, biológicas o radiológicas. El 
poder de la bestia usará estas armas en las naciones 
al noreste de Palestina (Dan. 11:44). 

Este ataque resultará en un contraataque. ¡Suena el 
sexto ángel y el ejército del este del río Éufrates — 
el ejército de 200 millones de hombres! — emerge, 
empuñando armas más aterradoras. Este conflicto 
destruirá a un tercio de la humanidad (Ap. 9: 13-19, 
Isa. 13: 4-10)!
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Y sin embargo, por increíble que parezca, la 
humanidad aún no se arrepentirá (Ap. 9: 20-21). El 
tercer “ay”, la última plaga de trompeta de Dios, aún 
está por ocurrir.

La séptima trompeta
“Y sonó el séptimo ángel; y había grandes voces en 
el cielo, diciendo: Los reinos de este mundo se han 
convertido en reinos de nuestro Señor y de su Cristo; 
y él reinará por los siglos de los siglos” (Ap. 11: 15)

Jesucristo regresará en poder y gloria resplandeciente 
para tomar el control de este mundo (Ap. 19: 11-21). 
Los santos serán resucitados a la vida eterna para 
gobernar con Cristo (I Cor. 15: 51-52, Ap. 5: 10).

Pero se requerirán las siete últimas plagas, que 
componen la séptima trompeta, para completar el 
trabajo de poner a la humanidad bajo el control de 
Dios. 

Estas plagas finales se describen en Apocalipsis 16. 
Primero, aparecerán llagas dolorosas en aquellos que 
aún están subordinados a la bestia (versículo 2). La 
segunda y tercera plagas convierten los mares, ríos y 
manantiales de agua en sangre (versículos 3-7).

La cuarta plaga convierte al sol que normalmente 
da vida en un poder que destruye la vida a medida 
que el sol calienta la tierra a temperaturas increíbles. 
Esta cuarta plaga aún no llevará a la humanidad al 
arrepentimiento (versículos 8-9). La quinta plaga 
sumerge el reino de la bestia en la oscuridad 
(versículos 10-11.) 

Con estas plagas de pesadilla completadas, la 
humanidad se unirá para luchar contra Cristo a su 
regreso. Satanás el diablo, trabajando a través de 
la bestia (el líder militar del fin de los tiempos) y el 
falso profeta (líder religioso) reunirá a los “reyes del 
este” para unirse a los ejércitos que permanecen del 
poder devastado de la bestia. El lugar de reunión será 
Armageddon (versículos 12-16), el sitio de la antigua 
Megiddo, en el valle de Jezreel a unos 20 millas al sur 
del moderno puerto de Haifa. Muchas guerras se han 
librado en este sitio. 

Pero los esfuerzos combinados de estos poderes 
inspirados en Satanás serán en vano. La séptima y 
última plaga sellará su destino. El terremoto más 

poderoso de la historia ocurrirá. Volcanes inactivos 
entrarán en erupción. Las piedras de granizo que 
pesan 100 libras (el equivalente moderno de un 
“talento”) caerán de los cielos (versículos 17-21). 

“Y sonó el séptimo ángel...” Se establecerá el 
gobierno de Dios. Una nueva era amanecerá 
sobre la humanidad, una era llena de felicidad, 
abundancia y verdadera paz...”

La batalla culminante de Cristo con estos ejércitos 
ocurrirá en Jerusalén: “He aquí, viene el día de 
el Eterno, y tu botín será dividido en medio de ti. 
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir 
contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y las casas 
saqueadas, y las mujeres violadas; y la mitad de la 
ciudad irá en cautiverio, y el resto del pueblo no será 
cortado de la ciudad.

“Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas 
naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se 
afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte 
de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al 
oriente; y el monte de los Olivos se partirá por 
en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, y 
habrá un valle muy grande; y la mitad del monte 
se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia 
el sur” (Zac. 14:1-4).

Se establecerá el gobierno de Dios. Aquellos de 
nosotros que califiquemos para nacer en la Familia 
de Dios comenzaremos el proceso de reconstruir el 
mundo, de la manera correcta, esta vez, a través de 
los seres humanos restantes. 

Se soplará una trompeta para recoger a Israel de los 
lugares en los que han estado cautivos. Los israelitas 
serán llevados a la tierra de Israel para vivir y adorar 
a Dios (Is. 27:12-13). 

Una nueva era amanecerá sobre la humanidad, una 
era llena de felicidad, abundancia y verdadera paz, 
que el mundo no ha conocido desde la creación.

Significado de esta fiesta
El significado, entonces, de la Fiesta de las Trompetas, 
que representa el regreso de Cristo para establecer el 
Reino de Dios en la tierra, es revelado por los diversos 
usos de las trompetas en toda la Biblia. 

En el antiguo Pacto Israel tenía una comprensión 
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limitada y física de la Fiesta de las Trompetas. Pero 
la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios entiende, a 
través de la Palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu 
Santo de Dios, su comisión de ofrecer a este mundo 
moribundo estas tremendas noticias sobre el futuro. 
Debemos proporcionar el sonido de la trompeta que 
da el Evangelio de Jesucristo a este mundo. 

La Fiesta de las Trompetas no está obsoleta en 
absoluto. Dios le ha dado un gran significado. 
Necesitamos ensayar ese significado cada año 
manteniendo este Festival. 

Al hacerlo, mostramos nuestra obediencia a la 

Palabra de Dios. Proclamamos nuestra creencia en 
los mensajes de advertencia de Dios, el regreso de 
Jesucristo y la resurrección de los santos. Además, 
nos preparamos para la Familia de Dios. 

¡En verdad, Dios ha tenido misericordia de darnos 
este Festival!

La Fiesta de las Trompetas es el 19 de septiembre de 
2020, el 7 de septiembre de 2021, el 26 de septiembre 
de 2022, el 16 de septiembre de 2023 y el 3 de octubre 
de 2024 (su observancia comienza la noche antes de 
la fecha del calendario romano y se extiende hasta la 
puesta del sol en las fechas del calendario).

Jesús enseñó que Sus seguidores ayunarían (Mateo 
9:15).

Pero ¿Qué pasa con un ayuno proscrito?

La Biblia exige el Día de la Expiación (Levítico 23:27) y 
se la conoce como “el ayuno” en el Nuevo Testamento 
(Hechos 27:9).

Aquí hay algunas escrituras del Antiguo Testamento 
sobre el Día de la Expiación:

1 Y el Eterno habló a Moisés, diciendo: 2 
“Habla a los hijos de Israel, y diles: ‘Las fiestas 
de el Eterno, que proclamarás como santas 
convocaciones, estas son mis fiestas. (Levítico 
23:1-2)

26 Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 27 
“También el décimo día de este séptimo mes 

será el Día de la Expiación. Será una santa 
convocación para vosotros, afligiréis vuestras 
almas, y ofreceréis ofrenda encendida a el 
Eterno. 28 Y no haréis ninguna obra aquel mismo 
día, porque es el Día de la Expiación, para hacer 
expiación por vosotros delante de el Eterno 
vuestro Dios. 29 Porque cualquier persona que 
no esté afligida en el alma aquel mismo día será 
separada de su pueblo. 30 Y cualquier persona 
que haga alguna obra en ese mismo día, esa 
persona que destruiré de entre su pueblo. 

31 No harás ningún tipo de obra; será un estatuto 
para siempre a través de vuestras generaciones 
en todas vuestras moradas. 32 Para vosotros 
será sábado de descanso solemne, y afligiréis 
vuestras almas; el noveno día del mes por la 
tarde, de tarde a tarde, celebraréis vuestro 
sábado.”(Levítico 23:26-32). 

7 ‘En el décimo día de este séptimo mes tendréis 
una santa convocatoria. Afligiréis vuestras 
almas; no harás ningún trabajo. 8 ofreceréis en 
holocausto a el Eterno como un aroma dulce: 
Un toro joven, un carnero, y siete corderos 
en su primer año. Asegúrese de que estén sin 
mancha. 9 Su ofrenda de grano será de harina 
fina mezclada con aceite: tres décimas de efa 
para el toro, dos décimas para el carnero, 10 
y una décima parte para cada uno de los siete 
corderos; 11 también un cabrito de las cabras 
como ofrenda por el pecado, además de la 

Gente ayunando en el Día de la Expiación

EL ayuno y EL día dE La Expiación

Continúa en la página siguiente -->
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ofrenda por el pecado para la expiación, el 
holocausto regular con su ofrenda de grano, y 
sus ofrendas de bebida. (Números 29:7-11)

De tarde a tarde significa desde el atardecer hasta el 
atardecer. 

El ayuno es históricamente cómo la frase “aflige tus 
almas” (la palabra de la Concordancia Exhaustiva 
de Strong 6031), ha sido interpretada por las 
comunidades judías y de la Iglesia de Dios, a menos 
que uno esté de alguna manera enfermo, y por lo 
tanto ya esté afligido. 

Las palabras hebreas kaphar (Strong #3722) y kopher 
(Strong #3724), de las cuales procede la palabra 
traducida como “Expiación” Kipuriym (Strong #3725 
es kipur) en Levítico 23:27, literalmente significa 
“cubrir o tapar” (y Strong #3722 se usa en pasajes 
como Números 29:5 para referirse al sacrificio de la 
expiación. El Nuevo Testamento discute la idea de 
cubrir los pecados a través del sacrificio de Jesús. 

Observe lo que los apóstoles Pablo y Pedro se 
inspiraron a escribir:

5 Pero al que no obra, sino que cree en el 
que justifica al impío, su fe se explica por la 
justicia, 6 así como David también describe 
la bienaventuranza del hombre a quien 
Dios imputa la justicia aparte de las obras: 7 
“Bienaventurados aquellos cuyas obras sin 
ley son perdonadas, Y cuyos pecados están 
cubiertos; 8 Bienaventurado el hombre a quien 
el Eterno no imputa pecado.”(Romanos 4:5-8)

21 Pues para esto fuisteis llamados; porque 
también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis Sus pasos:

22 “El que no cometió ningún pecado, ni se 
encontró engaño en su boca”; 23 que, cuando 
fue vilipendiado, no vilipendió a cambio; cuando 
sufrió, no amenazó, sino que se comprometió 
con el que juzga rectamente; 24 que Él mismo 
llevó nuestros pecados en su propio cuerpo 
sobre el árbol, para que nosotros, habiendo 
muerto a los pecados, vivamos para la justicia, 
por 25 porque eran como ovejas descarriadas, 
pero ahora habéis vuelto al Pastor y Supervisor 
de sus almas. (1 Pedro 2:21-25)

Esto es algo de lo que los cristianos deben darse 
cuenta, y el Día de la Expiación (así como la Pascua) 
sirve como un recordatorio anual.

Mantenido después del Nuevo 
Testamento
Los cristianos guardaron el Día de la Expiación después 
de que se escribió el Nuevo Testamento.

Un documento musulmán, que data del período del 
siglo V-X, afirma que Jesús y sus discípulos mantuvieron 
el ayuno en los mismos días que los judíos. Indica que 
los judeocristianos todavía estaban manteniendo 
el Día de la Expiación, mientras que a los greco-
romanos se les ocurrió un período de ayuno de 50 
días de Cuaresma que Jesús no mantuvo (Tomson P. 
Lambers-Petry L. The Image of the Judaeo-Christians 
in Ancient Jewish and Christian Literature, Volume 
158 of Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen 
Testament. Mohr Siebeck , 2003, pp 70-72; Stern SM. 
Citas de los Evangelios Apócrifos en ‘Abd Al-Yabbar. 
Revista de Estudios Teológicos, NS. Volumen XVIII, (1) 
Abril 1967: 34-57).

Los informes de otros historiadores apoyan este 
punto de vista (cf. Pines S. Los cristianos judíos 
de los primeros siglos del cristianismo según una 
nueva fuente. Actas de la Academia de Ciencias y 
Humanidades de Israel, Volumen II, No.13; 1966. 
Jerusalén, páginas 32-34).

Esto se fundamenta aún más en un relato judío 
(reportado en el Talmud) que ha sido relacionado por 
un erudito católico. El sacerdote Bellarmino Bagatti 
declaró que se registra que un cristiano de principios 
del siglo II llamado Jacob (100-120 dC) sostuvo una 
discusión con un erudito judío sobre el Día de la 
Expiación. En él, el Jacob cristiano explicó cómo era un 
recordatorio que ayudaba a mostrar a “Cristo cabeza 
de los ángeles” y que debemos estar “sin culpa” en 
nuestra “conducta” (Bagatti, Bellarmino. Traducido 
por Eugene Hoade.  La Iglesia de la Circuncisión. Nihil 
obstat: Marcus Adinolfi. Imprimi potest: Herminius 
Roncari. Imprimatur: +Albertus Gori, morir 26 Junii 
1970. Franciscan Printing Press, Jerusalén, p.97).

Y, por supuesto, cuando Dios haga que un ángel 
ate a Satanás (Apocalipsis 20:1), este será otro 
cumplimiento relacionado para el Día de la Expiación 
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y ayuda a demostrar que Cristo es la cabeza de los 
ángeles (y que Satanás no lo es).

Además, se sabe que en el primer y segundo siglo, 
Policarpo de Esmirna mantuvo tanto los días santos 
de primavera y los días santos de otoño. Policarpo 
también sabía que Satanás estaba detrás del pecado:

“Porque todo aquel que no confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es anticristo”(1 
Juan 4:3), y todo aquel que no confiesa el 
testimonio de la cruz, es del diablo; y todo 
aquel que convierte los oráculos del Señor a sus 
propios deseos, y dice que no hay resurrección 
ni juicio, él es el primogénito de Satanás. Por 
tanto, abandonando la vanidad de muchos, 
y sus falsas doctrinas, volvamos a la palabra 
que se nos ha transmitido desde el principio 
(Carta de Policarpo a los Filipenses, Capítulo 
VII. Ante-Nicene Fathers, Volumen 1 editado 
por Alexander Roberts y James Donaldson; 
American Edition, 1885; Reprint Hendrickson 
Publishers, 1999, pp. 33-36). 

A principios del siglo III, Orígenes de Alejandría (un 
líder grecorromano, no de la COG) enseñó:

Un DÍA de expiación es necesario para todos 
los que han pecado, y por esta razón entre 
los festivales de la Ley, que contiene visiones 
de misterios celestiales, se celebra un cierto 
festival que se llama un día de expiación.(Origen. 
Redactor de Gary Wayne Barkley. Homilías 
sobre Levítico, 1-16. Homilía 9 (1), p. 176),

Pero desalentó mantener ese día ayunando (Ibid, 
Homilía 10 (3-5), p. 205-207). La forma en que 
escribió en contra del ayuno indica que había otros 
que estaban ayunando entonces y que Orígenes los 
desaprobaba.

Se informa que los primeros cristianos mantuvieron 
el Día de la Expiación en Antioquía al mismo tiempo 
que los judíos observaban a Yom Kipur en el siglo 
III y IV (Ben Ezra DS. El impacto de Yom Kipur en el 
cristianismo primitivo: El día de la expiación desde el 
judaísmo del segundo templo hasta el siglo quinto. 
Mohr Siebeck, 2003, pp 2, 261, 277)

Los cánones 37 y 38 del Concilio de Laodicea del siglo 
IV prohibieron la observación del pan sin levadura 
y otras fiestas de los judíos y hubo una condena 

similar en el Canon 69/70 de los cánones apostólicos 
sirios cerca de esta época que también prohibió 
los ayunos judíos (Seaver JE.  Persecución de los 
judíos en el Imperio Romano (300-438), Número 
30 de publicaciones de la Universidad de Kansas: 
Estudios humanísticos. La universidad de Kansas, 
Publicaciones, 1952, pp 34-35; también en http://vlib.
iue.it/carrie/texts/carrie_books/seaver/text.html). 

Observe una cita traducida de los “cánones 
apostólicos” siríacos falsamente llamados:

Si algún obispo, presbítero o diácono, o 
cualquiera de la lista de clérigos, mantiene 
ayuno o festeja con los judíos, o recibe de ellos 
alguno de los dones de sus fiestas, como pan sin 
levadura, cualquier cosa así, que sea depuesto. 
Si él es un laico, que sea excomulgado. (Los 
cánones apostólicos, Canon 70. Traducido por 
Henry Percival. De los padres Nicene y Post-
Nicene, Segunda serie, vol. 14. Editado por 
Philip Schaff y Henry Wace. (Buffalo, Nueva 
York: Christian Literature Publishing Co.Fecha 
de lanzamiento

Por lo tanto, esta práctica de los cristianos 
manteniendo los días santos también debe haber 
estado sucediendo entonces en Asia Menor y en 
otros lugares o no habría habido tal condena -otros 
eruditos comparten esa opinión (Seaver, p. 34; Bagatti 
B, Sacerdote. La Iglesia de la Circuncisión, pp 87-88).

Además, el mantenimiento de estos días fue 
condenado por Juan Crisóstomo a finales del siglo IV, 
confirmando así que los profesores de Cristo estaban 
manteniendo los días santos bíblicos. Juan Crisóstomo 
condenó específicamente la observación del Día del 
Ayuno que los judíos también mantuvieron. 

Las fiestas de los judíos lamentables y miserables 
están pronto para marchar sobre nosotros una 
tras otro y en rápida sucesión: La fiesta de las 
Trompetas, la fiesta de los Tabernáculos, los 
ayunos. Hay muchos en nuestras filas que dicen 
que piensan como nosotros. Sin embargo, 
algunos de estos van a ver los festivales y otros 
se unirán a los judíos para mantener sus fiestas 
y observar sus ayunos.

Esta condenación, sin embargo, es una prueba 
específica de que algunos que profesaron a Cristo 
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todavía observaban el Día de la Expiación en el siglo IV.

Además, los comentarios de Jerónimo y Epifanio 
cerca de esa época concernientes a los cristianos 
nazarenos también parecen apoyar que aquellos que 
mantuvieron los Días Santos, como la Expiación, se 
encontraban en varias áreas en ese momento. 

En el siglo XXI, nosotros en la Continuación de la 
Iglesia de Dios seguimos observando el Día Santo.

Observaciones y consejos de ayuno
En los últimos años, los investigadores han concluido 
que el ayuno puede tener una variedad de beneficios 
para la salud. Contrariamente al mito popular, muchas 
personas pueden pasar con seguridad un par de días 
sin comida o agua.

El pueblo fiel de Dios, que es físicamente capaz, debe 
ayunar en el Día de la Expiación.

En lo que respecta a los niños, en nuestra familia, 
mi esposa y yo tendíamos a facilitar a nuestros 
hijos, según su edad y salud. Primero, siempre 
prohibiríamos cualquier tipo de postres y bocadillos 
similares en el Día de la Expiación. Uno ciertamente 
no está afligiendo el alma consumiendo dulces o 
“comida chatarra”. También hacíamos que cenaran 
antes de la Expiación y después de la Expiación, 
por lo que generalmente comerían menos durante 
el Día de la Expiación. Más tarde, a medida que 
eran mayores, prohibiríamos las frutas. Finalmente, 
cuando estuvieron listos y básicamente se les pidió 
que ayunaran, entonces evitarían toda la comida y la 
bebida como nosotros, sus padres, lo hacíamos.

En cuanto hace a las comidas pesadas, los Judíos 
tienen una tradición Talmúdica (Yoma 81b, Rosh 
HaShana 9a, Pesahim 68b, Berakhot 8b.; Rashi, Yoma 
81b, sv kol.) Por lo tanto, se considera que el que come 
mucho antes del Día de la Expiación ha ayunado el 
doble de tiempo en lo que respecta a Dios (Brofsky D. 
El precepto de comer en Erev Yom Kipur y el Teshuva 
de Yom Kipur). Torah Musings, 2 de octubre de 2014. 
http://www.torahmusings.com/2014/10/mitzva-eat-
erev-yom-kippur-teshuva-yom-kippur/#rf5-37509 
consultado 09/12/15). Bueno, aunque ese no es el 
caso, nuestros hijos normalmente tendían a pensar 
que comer mucho antes del Día de la Expiación era 
una buena idea. Si lo es o no depende de la persona, 

pero beber más agua los días previos a la puesta del 
sol y al comienzo del Día de Expiación es una buena 
idea.

Nunca pareció molestarlos (o a nosotros) comer 
“comidas pesadas” antes de la puesta del sol para el 
Día de la Expiación. Sin embargo, añadiría que nuestra 
familia tiende a no consumir cafeína, y aquellos que 
consumen cafeína tienden a tener más dificultades 
para ayunar. Además, si usted consume mucha sal, 
eso tenderá a hacer que usted tenga más sed en el 
Día de la Expiación. Por lo tanto, no recomendamos 
que coma muchas cosas saladas en su última comida 
antes del comienzo del Día de la Expiación.

En lo que respecta al agua, los ejemplos bíblicos 
muestran que ayunar significa ir sin comida y agua:

9 Cuando yo subí al monte para recibir las tablas 
de piedra, las tablas del pacto que el Eterno 
hizo con vosotros, entonces me quedé en la 
montaña cuarenta días y cuarenta noches. No 
comí pan ni bebí agua. (Deuteronomio 9:9)

15 Entonces Ester les dijo que respondieran a 
Mardoqueo: 16 “Id, reunid a todos los judíos que 
están presentes en Susán, y ayunad por mí; no 
comáis ni bebáis durante tres días, ni de noche 
ni de día. Mis doncellas ayunarán igualmente. 
Y así iré al rey, que está en contra de la ley; y si 
perezco, perezco!”(Ester 4:15-16)

1 Y la palabra de el Eterno vino a Jonás por 
segunda vez, diciendo: 2 “Levántate, ve a Nínive, 
esa gran ciudad, y predica a ella el mensaje que 
te digo.” 3 Y Jonás se levantó y fue a Nínive, 
según la palabra de el Eterno. Ahora Nínive era 
una ciudad extremadamente grande, un viaje 
de tres días en extensión. 4 Y Jonás comenzó a 
entrar en la ciudad en el primer día de caminata. 
Entonces él gritó y dijo: “¡Cuarenta días, y Nínive 
será destruida!” 

5 Y el pueblo de Nínive creyó a Dios, proclamó 
un ayuno, y se puso cilicio, desde el más grande 
hasta el más pequeño de ellos. 6 Entonces 
vino noticia al rey de Nínive; y se levantó de su 
trono y apartó su túnica, se cubrió de cilicio y se 
sentó en cenizas. 7 E hizo que se proclamara y 
publicara en todo Nínive por decreto del rey y 
de sus nobles, diciendo,
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Que ni hombre ni bestia, rebaño ni manada, 
prueben nada; no los dejen comer ni beber 
agua. 8 Mas hombres y bestias sean cubiertos de 
cilicio, y clamen poderosamente a Dios; sí, cada 
uno se aparte de su mal camino y de la violencia 
que está en sus manos. 9 ¿Quién puede decir si 
Dios se volverá y cederá, y cambiará la lucha de 
su ira feroz, para que no perezcamos? 

10 Entonces Dios vio sus obras, que se apartaron 
de su mal camino; y Dios cedió del desastre que 
había dicho que traería sobre ellos, y no lo hizo. 
(Jonás 3:1-10)

8 Entonces Saulo se levantó de la tierra, y 
cuando se abrieron sus ojos, no vio a nadie. Pero 
lo llevaron de la mano y lo llevaron a Damasco. 
9 Y estuvo tres días sin ver, y ni comió ni bebió. 
(Hechos 9:8-9) 

Abstenerse de comida y agua nos recuerda que 
somos físicamente frágiles y nos ayuda a darnos 
cuenta de que necesitamos el sustento de Dios. El 
proceso de ayuno nos ayuda a enseñar que nosotros 
mismos no somos suficientes, no somos inmortales y 
no podemos salvarnos a nosotros mismos.

¿Por qué este día debe mantenerse tan solemnemente?

28 Y no haréis ninguna obra aquel mismo día, 
porque es el Día de la Expiación, para hacer 
expiación por vosotros delante de el Eterno 
vuestro Dios. (Levítico 23:28)

¿Qué significa esto? Webster dice que expiar significa 
“establecer en uno.” Unirse en uno, formar uniéndose. 
Este día en realidad simboliza a Dios y a los seres 
humanos que se establecen en uno: ¡Literalmente el 
Día de la Unidad! Pero Dios y la humanidad no estarán 
completamente en uno, en pleno acuerdo, hasta que 
Satanás sea restringido. 

Jesús oró para que los cristianos fueran uno con Dios 
como lo fue con su Padre:

20 “No oro solo por estos, sino también por 
aquellos que creerán en Mí por medio de su 
palabra; 21 para que todos sean uno, como Tú, 
Padre, estás en Mí, y yo en Ti; para que también 
sean uno en Nosotros, para que el mundo 
crea que Tú me enviaste. 22 Y la gloria que me 
diste yo les he dado, para que sean uno como 

Nosotros somos uno: 23 Yo en ellos, y Tú en Mí; 
para que sean perfeccionados en uno, y para 
que el mundo sepa que Tú me has enviado, y 
los has amado como Tú me has amado. (Juan 
17:20-23)

En cuanto al propósito del ayuno, observe algo de la 
antigua Iglesia de Dios Universal:

Humildad a través del ayuno
Jesucristo, el futuro gobernante de la tierra, 
calificado para gobernar siendo completamente 
sumiso al gobierno de Dios y perfectamente 
humilde. Uno de Sus últimos actos con Sus 
discípulos incluyó el establecimiento de la 
ordenanza de la Pascua del Nuevo Testamento 
de lavarse los pies para imaginar la humildad. 
Su sufrimiento y muerte para pagar la pena 
del pecado humano fue un acto de extrema 
humildad, de sumisión completa a la voluntad 
de Su Padre, de amor perfecto por nosotros. 
Los verdaderos cristianos de la misma manera 
deben volverse humildes para gobernar con 
Cristo. Ningún gobernante en el Reino de Dios 
puede ser arrogante o egoísta (Marcos 10:42-
45). 

El ayuno en el Día de la Expiación es un vívido 
recordatorio del estado de ánimo necesario para 
la salvación: la humildad, el dolor piadoso, la 
búsqueda sincera de Dios y Su camino. (Curso de 
Correspondencia Ambassador College. Lección 29 - 
Día de la Expiación - El mundo unido con Dios, 1984)

El ayuno no es penitencia, NO es una huelga de 
hambre para forzar su propia voluntad sobre la de 
Dios. Mahatma Gandhi ayunó de esa manera. Un 
cristiano ayuna para humillar su propia mente carnal 
con su voluntad carnal y acercarse a Dios. Reconocer 
su propia nada y pedir la fuerza de DIOS.

¡Jesucristo recibió la fuerza para resistir la tentación 
más fuerte del Diablo al ayunar 40 días y noches! 
Espiritualmente, Él estaba en Su forma más fuerte al 
final de 40 días, porque era completamente humilde 
ante Dios. Dios, por supuesto, no pide ni espera que 
ayunemos 40 días. Él sólo manda un día de nosotros 
cada año, aunque también se nos dice que ayunemos 
voluntariamente en otros momentos. (Curso de 



 34   Noticias de Profecía de la Biblia

Por Bob Thiel

¿Por qué la mayoría de los que profesan a Jesús 
no guardan los Días Santos bíblicos? Además del 
sentimiento anti-judaico, el compromiso, la ignorancia 
y las ideas extraviadas sobre la “tradición”, las malas 
traducciones son una razón por la que muchos no 
parecen estar dispuestos a aceptar que necesitan 
observar los festivales de Dios.  

Por lo general, hay un par de pasajes mal traducidos/
mal entendidos que las personas tienden a señalar 
como supuestas “pruebas” de que los días santos 
bíblicos se eliminaron.

Colosenses 2:16-17
Probablemente, la parte más común de la Biblia que 
a menudo se cita como “prueba” de que los días 
santos bíblicos y el sábado semanal se eliminaron es 

Colosenses 2:16-17. Entonces, examinemos una ligera 
traducción errónea de la misma:

16 Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en 
bebida, o en relación con un día festivo, o de la 
luna nueva, o de los días de reposo: 17 que son 
una sombra de lo que vendrá; mas el cuerpo es 
de Cristo (Colosenses 2:16-17, RV). 

La traducción anterior está cerca, sin embargo, agregó 
una palabra “es” (por lo que los traductores de la KJV 
ponen es en cursiva) que no está en el griego original.

Una traducción verdaderamente literal lo dejaría 
fuera ya que no está allí. Observe los números de la 
Concordancia de Strong y las palabras relacionadas 
para el versículo 17:

3739 2076 4639 3588 11161 4983 9999 3588 5547

Que son una sombra de cosas por venir; el pero 
cuerpo de Cristo.

Cabe señalar que 9999 significa que no había ninguna 
palabra en el texto bíblico - la palabra “es” no está en 
esta escritura.

Debido a que las mismas tres palabras de Strong 
(#4983, 3588 y 5547) se usan otras cuatro veces en 
el Nuevo Testamento y en esas ocasiones la RV las 
traduce como “cuerpo de Cristo” (Romanos 7: 4; 1 
Corintios 10: 16; 1 Corintios 12: 27; Efesios 4: 12)--como 
lo hace la NKJV-así debería hacerlo la KJV.

Por lo tanto, si esos traductores fueran simplemente 
consistentes consigo mismos, habrían traducido 
Colosenses 2: 16-17 declarando (e incluido paréntesis 

traduccionEs ErrónEas y Los días santos dE dios

Correspondencia Ambassador College. Lección 37 - Día 
de la Expiación - ¡EN UNO CON DIOS! Mil novecientos 
sesenta y nueve)

La verdadera humildad no es un espectáculo exterior, 
sino una comprensión de la verdad. Una de esas 
verdades es que nosotros, de nosotros mismos, no 
podemos salvarnos de nuestros pecados. El ayuno 
debería ayudarnos a acercarnos a Dios.

Estar en uno es claramente un concepto cristiano. Un 

concepto que aquellos que no guardan el Día de la 
Expiación no tienden a comprender plenamente.

Esperemos que usted esté (o lo estará si puede) entre 
quienes obedecen a Dios y ayunan en el Día de la 
Expiación.

En 2020, el Día de la Expiación se mantendrá desde la 
puesta del sol del 27 de septiembre hasta la puesta del 
sol del 28 de septiembre. Y en 2021, desde la puesta 
del sol del 15 de septiembre hasta la puesta del sol del 
16 de septiembre.

--> De la página anterior
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o comas):

16 Por tanto, ningún hombre os juzgue en comer 
y beber o en relación con una fiesta o de una 
observancia de la luna nueva o de un sábado 17 
(porque estas cosas son una sombra de lo que 
vendrá), sino el cuerpo de Cristo. 

O en otras palabras, no deje que aquellos que están 
fuera del “cuerpo de Cristo” (la iglesia, Colosenses 
1:18) lo juzguen con respecto a los Días Santos, sino 
solo la verdadera iglesia misma. Colosenses 2: 16-17 no 
está diciendo que el día de reposo y los días santos 
estén eliminados. 

Incluso el primitivo obispo ortodoxo Ambrosio de 
Milán reconoció que Colosenses 2: 17 se refería al 
“cuerpo de Cristo” mientras escribía lo siguiente 
comentando sobre ese verso:

Por lo tanto, busquemos el cuerpo de Cristo...
donde está el cuerpo de Cristo, está la verdad. 
(Ambrose de Milán. Libro II. Sobre la creencia en 
la resurrección, sección 107) 

Es triste que los traductores modernos del griego a 
menudo hayan ignorado lo que realmente significaba 
la expresión.

Es pobre exégesis (interpretación bíblica) confiar en 
una mala traducción para afirmar que los días santos 
se eliminaron.

Gálatas 4:8-10
Otra objeción común es mantener los días santos es 
Gálatas 4: 8-10. Algunos Protestantes tienden a usar 
esto para decir que no se deben observar fechas 
bíblicas. Así que echemos un vistazo a lo que esas 
escrituras realmente enseñan:

8 Pero entonces, de hecho, cuando no conocíais 
a Dios, servíais a los que por naturaleza no son 
dioses. 9 Pero ahora, después de haber conocido 
a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, 
¿Cómo es que volvéis a los elementos débiles 
y mendigos, a los que deseáis volver a estar en 
cautiverio? 10 Vosotros observáis días y meses y 
estaciones y años.

Hay varios problemas con el argumento contra el Día 
Santo aquí. 

Una es que los gálatas eran gentiles (aunque 
aparentemente había algunos judíos de los cuales se 
habla en versículos posteriores) y NO guardaban los 
Días Santos bíblicos antes de la conversión. 

Además, no hay manera de que la Biblia llamaría 
requisitos bíblicos como “elementos mendigos.” Pablo 
estaba advirtiendo claramente contra las observancias 
paganas ya que los gálatas habían “servido a aquellos 
que por naturaleza no eran dioses.”

Otra es que los Católicos/Protestantes/Ortodoxos 
orientales deben considerar que a menudo observan 
varios días y años (domingo, Pascua, Navidad, Año 
Nuevo), por lo que no deben observar nada si sienten 
que no se deben observar días religiosos.

Gálatas 4:8-10 no está eliminando los Días Santos 
bíblicos, sino que es una advertencia contra aferrarse 
a las observancias no bíblicas.

¿Y el séptimo día de Reposo?
El séptimo día de reposo es el primero de los festivales 
de Dios enumerados en Levítico 23. A pesar de que es 
un Día Santo semanal, no anual, algunos comentarios 
breves parecen estar en orden.

El séptimo día de la semana, el sábado bíblico, ahora 
se llama sábado. Aunque el domingo se muestra en 
ciertos calendarios como el séptimo día de la semana, 
la realidad es que el domingo es el primer día de la 
semana. El Nuevo Testamento muestra claramente 
que Jesús (Lucas 4:16, 21; 6:6; 13:10), así como los 
Apóstoles y los fieles (Hechos 13:13-15, 42-44; 17:1-
4; 18:4; Hebreos 4:9-11) guardaron el séptimo día de 
reposo.

Muchos afirman que el séptimo día de reposo no 
está ordenado en el Nuevo Testamento, por lo que 
no necesita mantenerse hoy. Pero la única manera de 
hacer esa afirmación es confiar en las traducciones 
erróneas de la Biblia. Si uno mira lo que se cree que 
es el griego original, el arameo original y la Vulgata 
latina original, está claro en todos esos idiomas que 
el séptimo día de reposo está ordenado para los 
cristianos.

Incluso según ciertas traducciones Católicas y 
Protestantes de la Biblia, el séptimo día de reposo 
sábado debía permanecer para el obediente pueblo 
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P. ¿Dónde predice la Biblia sobre el automóvil?

R. En Nahum 2:3, 4. “Los carros estarán con antorchas 

en llamas en el día de su preparación” (justo antes 
de la segunda venida de Cristo)... “Los carros se 
enfurecerán en las calles, se justificarán unos contra 
otros en los caminos; parecerán como antorchas, 
correrán como los relámpagos.”

Lo anterior fue en la revista Plain Truth, febrero de 
1934, publicada por la antigua Radio Church of God.

cristiano de Dios:

4 Porque ha hablado en algún lugar sobre el 
séptimo día de esta manera: “Y Dios descansó 
en el séptimo día de todas sus obras”; 5 y otra 
vez, en el lugar mencionado anteriormente: “No 
entrarán en mi reposo. 6 Por lo tanto, como 
queda que algunos entrarán en ella, y los que 
antes recibieron las buenas nuevas no entraron 
a causa de la desobediencia, ... 9 Por lo tanto, un 
descanso de reposo todavía permanece para el 
pueblo de Dios. 10 Y quien entra en el reposo de 
Dios, descansa de sus propias obras como Dios 
hizo de las suyas. 11 Por lo tanto, procurémonos 
entrar en ese descanso, para que nadie caiga 
después del mismo ejemplo de desobediencia. 
(Hebreos 4: 4-6, 9-11, NAB)

4 Porque en algún lugar ha hablado sobre el 
séptimo día en estas palabras: “Y en el séptimo 
día Dios descansó de toda su obra.5 Y otra vez 
en el pasaje de arriba dice: “Nunca entrarán 
en mi descanso.6 Todavía queda que algunos 
entrarán en ese descanso, y los que antes les 
habían predicado el evangelio no entraron, a 
causa de su desobediencia...9 Queda, entonces, 
un descanso de reposo para el pueblo de Dios; 
10 para todo aquel que entra en el descanso de 
Dios también descansa de su propia obra, como 
Dios hizo de la suya. 11 Por lo tanto, hagamos 
todo lo posible para entrar en ese descanso, 
para que nadie caiga siguiendo su ejemplo de 
desobediencia (Hebreos 4: 4-6, 9-11, NVI)

El Nuevo Testamento establece claramente que los 
cristianos deben mantener el séptimo día de reposo. 
Además de permitir el crecimiento espiritual y el 
rejuvenecimiento personal, el día de reposo también 

representa un tiempo venidero del descanso milenario 
de Dios.

Mientras que muchos no consideran que el séptimo 
día de Reposo es un Día Santo, la Biblia lo hace 
(Levítico 23: 3; Éxodo 20: 8; Isaías 58: 13). El Nuevo 
Testamento advierte contra no guardarlo (Hebreos 4, 
4-11), pero muchos razonan con “palabras vacías” (cf. 
Efesios 5:26). 

También debe entenderse, aunque algunos han 
señalado a Romanos 14: 5-6 para afirmar que ningún 
día específico importa y que los días para observar 
son una elección individual, que esa visión está en 
contradicción con muchas escrituras. Además, el 
tema de Romanos 14: 5-6 trataba de qué día(s) las 
personas, ellas mismas, eligen ayunar durante todo 
el año (esto no es una orden relacionada con el Día 
de la Expiación, cf. Mateo 9:15). El punto del apóstol 
Pablo en Romanos 14 era que uno no debe tratar 
de imponer sus preferencias no bíblicas a los demás 
como doctrina.

Tal vez también debería mencionarse que, a pesar de 
las malas traducciones que insinúan lo contrario, el 
obispo Ignacio de Antioquía del siglo II NO reemplazó 
el séptimo día de reposo con el domingo (Thiel B. 
Ignacio y el sábado. El sábado Sentinel, volumen 
69 (3): 18-21, 2016 y Thiel B. Más sobre Ignacio y el 
sábado. El centinela del sábado, volumen 70 (2): 15-
17, 2017). Tampoco el documento antiguo llamado 
Didache (Thiel B. El Didache y el sábado. El centinela 
del sábado, volumen 69 (2): 10, 19-20, 2016). 

Los sábados semanales y anuales no fueron eliminados 
y nadie debe confiar en malas traducciones o 
enseñanzas inadecuadas para tratar de defender la 
violación de las instrucciones de Dios respecto a ellos.

Breve respuesta a una pregunta bíblica






