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

En todo el mundo, los problemas y las elecciones 
suelen incluir cuestiones como la economía, el medio 
ambiente, la delincuencia, el liderazgo internacional, 
la defensa y una serie de preocupaciones sociales. Los 
líderes de la comunidad con ideas diferentes desean 
persuadirnos de que la elección de su grupo es lo 
mejor para el país.

Muchos de estos líderes traen la religión a la campaña.

¿Deberían los cristianos votar?

La Biblia enseña que los cristianos deben seguir 
el ejemplo de Jesús (Filipenses 2: 5). Entonces, si 
Jesús fuera un ciudadano estadounidense, ¿Votaría 
realmente por el presidente? En países con sistemas 
parlamentarios, ¿Votaría por cierto partido para 
obtener un primer ministro en particular?

En Estados Unidos, algunos parecen pensar que Jesús 
votaría por los miembros del partido demócrata, 
porque algunos consideran que los demócratas 
son más compasivos que los republicanos. Otros 
se sienten seguros de que Jesús votaría por los 
republicanos porque algunos consideran que los 
republicanos son más “pro-vida” (antiaborto) que los 
demócratas. Algunos otros, señalando la hipocresía 
en ambos partidos principales, sienten que Jesús 
votaría por los candidatos ofrecidos por los partidos 
políticos más pequeños debido a sus personalidades 
u opiniones sobre diferentes temas. ¿Pero Jesús iría a 
un lugar de votación y votaría por alguien?

La democracia no es nueva
La democracia era conocida antes de la época de 
Cristo. En la antigua Grecia, se esperaba que todos 
los ciudadanos varones votaran sobre los problemas 
que enfrenta su sociedad. Los griegos presentaron 
el concepto de democracia a los romanos. Los 

romanos (que eran un tanto escépticos del modelo 
griego) establecieron una forma modificada de 
democracia llamada república. En una república, 
los representantes electos deben votar por su 
interpretación de la voluntad del pueblo. Los EE. 
UU., otras “democracias” del mundo (con Suiza como 
quizás la excepción más notable, ya que se basa más 
en el modelo griego), e incluso muchas iglesias, siguen 
el modelo romano.

La mayoría de las personas en las sociedades 
occidentales parecen sentir que alguna forma de 
democracia es la mejor forma de gobierno. ¿Dios 
estaría de acuerdo?

La Biblia nos advierte que “hay un camino que 
le parece correcto a un hombre, pero su fin es el 
camino de la muerte” (Proverbios 16:25). También nos 
advierte: “No está en el hombre que camina el dirigir 
sus propios pasos” (Jeremías 10:23).

En Génesis 2:17 Dios advirtió a Adán y Eva que no 
participaran del fruto del árbol del conocimiento del 
bien y del mal. Pero Adán y Eva no escucharon a Dios. 
Después de escuchar a Satanás, decidieron que no 
necesitaban escuchar a Dios, sino que debían decidir 
por sí mismos (Génesis 3: 1-6). Este es el primer acto 
registrado de la democracia humana en acción.

En ninguna parte de toda la Biblia vemos a Dios 
aprobar la democracia.

La Biblia muestra que Dios designó a sus líderes 
y los dio a conocer a su pueblo. De Enoc a Noé, a 
Moisés, a David, a los Profetas, a Jesús e incluso a los 
Apóstoles, no leemos nada acerca de que Dios aliente 
la democracia.

De hecho, según la Biblia, la democracia es condenada. 
Cuando Samuel era el líder/juez designado por Dios, 
la mayoría de la gente quería un rey como el resto 
del mundo. Aunque parecía haber habido críticas 
legítimas al liderazgo de Samuel, Dios le dijo a Samuel 
que la gente había rechazado a Dios y no a Samuel (I 
Samuel 8: 1-9). La Biblia dice que era malo a la vista de 
Dios que la gente pidiera tener un gobierno como las 
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otras naciones a su alrededor (1 Samuel 12: 17).

La Biblia enseña que Dios establece como líderes a 
quienes Él quiera, y esta es la “gente más humilde” 
(Daniel 4:17, NVI). Y en el caso de los Estados Unidos, 
quien se convierta en el próximo presidente será 
apocalíptico en el sentido de que el próximo presidente 
tomará medidas que conducirán al cumplimiento de 
las profecías apocalípticas.

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

3 Se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: 
–¡Basta ya de vosotros! Toda la congregación, 
todos ellos son santos y en medio de ellos está 
Jehová. ¿Por qué, pues, os encumbráis vosotros 
sobre la congregación de Jehová? (Números 16:3).

Dios claramente no estuvo de acuerdo con la 
evaluación de Coré y Dios decretó la muerte de 
Coré y sus seguidores (Números 16:32). Cuando 
algunas personas pensaron que el castigo de Dios 
fue excesivo, Dios también los castigó severamente 
(Números 16:49). Por lo tanto, debe quedar claro que 
Dios no aprobó el voto en una forma republicana de 
gobierno.

El Nuevo Testamento no aprueba la 
democracia
Si la democracia estuviera aprobada en la Biblia para 
los cristianos, sin duda estaría aprobada en el Nuevo 
Testamento. Las formas griegas y romanas eran 
ampliamente conocidas. En el Nuevo Testamento 
leemos acerca de Jesús nombrando apóstoles. Pablo 
escribe que Dios primero nombra apóstoles, en 
segundo lugar profetas, etc. para edificar el cuerpo 
de Cristo (Efesios 4: 11,12).

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

 24 Y orando, dijeron: «Tú, Señor, que conoces 

los corazones de todos, muestra cuál de estos 
dos has escogido, ... 26 Entonces echaron 
suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre 
Matías; y fue contado con los once apóstoles. 
(Hechos 1: 24,26).

Note que los apóstoles no decidieron que estaban 
calificados para ver el corazón de una persona.

Algunos han escrito que varias formas de democracia 
ahora son aceptables porque creen que ciertas 
escrituras en el libro de los Hechos lo implican. Los 
versos principales parecen estar en la historia de 
Hechos 15. En Hechos 15, muchos de los apóstoles 
y ancianos se reunieron para discutir la circuncisión 
y los creyentes gentiles. Se utilizó una multitud de 
consejeros para discutir el asunto. Algunos sienten 
que usar un consejo es indicativo de democracia. Sin 
embargo, el hecho de que se usara una multitud de 
consejeros no cambia la forma de gobierno de Dios. 
En el Antiguo Testamento leemos que Dios no solo 
siempre ha alentado esta práctica (Proverbios 11:14), 
también leemos que Dios mismo participó en ella (2 
Crónicas 18; 18-21); así, el hecho de que algunos de 
los líderes de la Iglesia siguieran esta práctica solo 
muestra que las prácticas gubernamentales de Dios 
del Antiguo Testamento debían continuar.

Es interesante notar algo más mencionado en el Libro 
de los Hechos. Observe la advertencia a las personas 
religiosas que pensaban que estaban haciendo lo 
correcto:

38 “ Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres 
y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es 
de los hombres, se desvanecerá; 39 pero si es 
de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez 
hallados luchando contra Dios.” (Hechos 5:38-39)

Los que votan en las elecciones mundanas 
aparentemente creen que conocen aspectos del plan 
de Dios y que no hay forma humana que ellos no 
puedan conocer.

Sin embargo, mire lo que Dios le dijo a Samuel, uno 
claramente llamado y designado por Dios, cuando 
Samuel pensó que sabía quién debería ser el próximo 
rey sobre Israel:

6 Aconteció que cuando ellos vinieron, vio él 
a Eliab, y se dijo: «De cierto delante de Jehová 
está su ungido».  7 Pero Jehová respondió a 
Samuel: –No mires a su parecer, ni a lo grande 
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de su estatura, porque yo lo desecho; porque 
Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, 
pero Jehová mira el corazón. (1 Samuel 16: 6-7).

Samuel fue elegido por Dios, pero no sabía a quién 
elegiría Dios. ¿Está usted seguro de que sabe mejor 
que Él?

La democracia no es la forma de 
gobierno de Dios
También es interesante darse cuenta de que muchos 
de los que creen que el Nuevo Testamento aprueba 
la democracia también creen que el futuro gobierno 
de Dios (en el Reino de Dios) no será una democracia.

Jesús le dijo a los apóstoles que serían gobernantes 
de las doce tribus de Israel en su reino (Lucas 22:30). 
Jesús eligió a los discípulos, no obtuvieron sus 
posiciones de ninguna forma de democracia (Juan 
15:16; 6:70). Dios, no el hombre, eligió a David para 
ser rey sobre Israel originalmente (Hechos 13:22) y 
también lo eligió para ser rey sobre todo Israel en el 
mundo por venir (Jeremías 30: 9).

Por cierto, Jesús dijo que Dios el Padre se ha reservado 
quién tendrá ciertas posiciones de autoridad en el 
reino de Dios (Mateo 20:23). Las recompensas en el 
reino serán las que Jesús dará (Apocalipsis 22:12); no 
serán para que la gente las tome por sí mismas.

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

¿Por qué?

Uno de los muchos problemas de votar es que ningún 
humano piensa como Dios.

 8 Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos ni vuestros caminos mis 
caminos», dice Jehová. (Isaías 55: 8).

Cuando Jesús estuvo en la Tierra, proclamó el 
evangelio del reino de Dios y le dijo a la gente que 
se arrepintiera (Marcos 1: 14-15). Jesús se negó a 
participar incluso en las decisiones gubernamentales 
más elementales mientras estuvo en la tierra (Lucas 
12: 13-14).

Aunque Jesús enseñó que debíamos pagar impuestos 
(Mateo 22: 17-21), también enseñó que su reino no 
era de este mundo (Juan 18:36). Si bien casi todos 

los gobiernos exigen impuestos, la votación no es 
obligatoria (Nota: Si su gobierno exige legalmente 
que vote, ore e intente votar lo menos posible y no 
promueva su preferencia de voto a los demás).

Jesús enseñó a sus discípulos a ir al mundo y predicar 
el evangelio a todos (Mateo 28: 19,20). Jesús dijo que 
sus discípulos debían estar en el mundo, pero no ser 
de él (Juan 17:16).

El apóstol Pedro claramente entendió esto. Él escribió 
que ser parte del pueblo de Dios lo hacía parte de una 
nación santa (1 Pedro 2: 9). El apóstol Pablo escribió 
que este mundo actual era malo (Gálatas 1: 4). La 
Biblia advierte sobre las consecuencias de ser parte 
de los sistemas del mundo y sus gobiernos y nos dice 
que salgamos de él y que nos separemos (Apocalipsis 
18: 2-5).

Mire lo que la Biblia enseña que sucederá en los 
últimos días y lo que los cristianos deben hacer al 
respecto:

1 También debes saber esto: que en los últimos 
días se presentarán tiempos difíciles. 2 Porque 
habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. 
Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 
sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, 4 traidores, impetuosos, envanecidos 
y amantes de los placeres más que de Dios. 5 
Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su 
eficacia. A éstos evita. (2 Timoteo 3: 1-5).

Los aspectos de lo anterior me recuerdan a varios 
líderes políticos, incluidos los dos principales que se 
postulan para el cargo de Presidente de los Estados 
Unidos. Tenga en cuenta que la palabra de Dios no 
fomenta el voto como la solución a esos problemas 
en los últimos días, sino que se aleja de esas personas.

Pablo dijo que los cristianos deben ser embajadores 
de Cristo (2 Corintios 5:20).

¿Qué es un embajador? Merriam-Webster tiene la 
siguiente definición:

1: un enviado oficial; especialmente: un agente 
diplomático del más alto rango acreditado ante 
un gobierno extranjero o soberano como el 
representante residente de su propio gobierno 
o soberano o designado para una asignación 
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diplomática especial y a menudo temporal

2 a: un representante autorizado o mensajero

Si usted es un verdadero cristiano, ¡Es un enviado 
oficial autorizado por Cristo!

Los embajadores a menudo viven en naciones 
extrañas, algunas de las cuales son claramente hostiles 
a sus creencias. Los embajadores, aunque viven en 
otras sociedades, no se involucran en la política de 
las sociedades en las que viven. Hay un tiempo para 
que el pueblo de Dios se haga cargo de los gobiernos 
de este mundo, pero todavía no (Juan 18:36 Daniel 7: 
17-18). Será después de la segunda venida de Jesús (1 
Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 11:15).

Para los cristianos, Pedro escribió:

9 Pero ustedes son UNA RAZA ELEGIDA, UN 
SACERDOCIO real, UNA SANTA NACIÓN, UN 
PUEBLO PARA LA PROPIA POSESIÓN de Dios, 
para que puedan proclamar las excelencias de 
Aquel que los ha llamado de las tinieblas a Su 
luz maravillosa; 10 porque una vez NO ERAN 
PUEBLO, pero ahora son EL PUEBLO DE DIOS; 
NO HABÍAN RECIBIDO MISERICORDIA, pero 
ahora han RECIBIDO MISERICORDIA. 11 Amados, 
los exhorto como extranjeros y extraños a 
abstenerse de las lujurias carnales que libran 
una guerra contra el alma. 12 Mantengan 
sucomportamiento excelente entre los gentiles, 
para que en las cosa en las que les calumnian 
como malhechores, debido a sus buenas 
obras, al observarlas, glorifiquen a Dios en el 
día de la visitación. Honren a las autoridades. 
13 Sométanse por el bien del Señor a toda 
institución humana, ya sea a un rey como el 
que tiene la autoridad, 14 o a los gobernadores 
enviados por él para castigar a los malhechores 
y alabar a los que hacen lo correcto. 15 Porque 
tal es la voluntad de Dios que al hacer lo correcto 
puedan silenciar la ignorancia de los hombres 
necios. (1 Pedro 2: 9-15, NASB).

Los extranjeros y extraños en una tierra no votan.

Ahora la Biblia menciona un voto particular del 
apóstol Pablo (cuando todavía era Saulo y, por lo 
tanto, no estaba convertido). Note lo que luego dijo 
al respecto:

 9 Pues yo, a la verdad, había pensado que 

debía hacer muchas cosas contra el nombre de 
Jesús de Nazaret; 10 y esto hice en Jerusalén. 
Habiendo recibido autorización de los 
principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a 
muchos de los santos; y cuando les mataban, yo 
di mi voto contra ellos. (Hechos 26: 9-10).

Y aunque lo anterior no es en sí mismo una condena 
general de todas las votaciones, es la única vez 
que la palabra “voto” o “votar” está en la Biblia. Y 
muestra que incluso las personas religiosamente 
celosas/conservadoras/liberales no siempre votan 
correctamente y pueden hacer muchas cosas 
contrarias al nombre de Jesús de Nazaret.

¿De quién es el mundo ahora?
Varios afirman que es deber de los cristianos votar.

El apóstol Juan recordó a los cristianos:

19 Sabemos que somos de Dios y que el mundo 
entero está bajo el maligno. (1 Juan 5:19)

Sí, Satanás influye en todo el mundo.

La mayoría de los que profesan a Cristo no creen que 
el Reino de Dios sea la respuesta a lo que enfrenta 
su nación o el mundo. Aunque la Biblia dice que los 
cristianos deben “caminar por fe, no por vista” (2 
Corintios 5: 7), razonan que Dios querría que hicieran 
algo que Dios no manda.

Considere también las siguientes escrituras:

3 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, 
entre los que se pierden está encubierto. 4 
Pues el dios de esta edad presente ha cegado 
el entendimiento de los incrédulos, para que 
no les ilumine el resplandor del evangelio de la 
gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. (2 
Corintios 4: 3-4)

El evangelio está oculto para aquellos que se 
involucran en el mundo político de Satanás.

¿Cómo? Se someten a la autoridad del diablo, no a la 
de Dios. No toman en serio lo siguiente:

2 Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en 
las de la tierra; (Colosenses 3: 2)

La Biblia también enseña que la “serpiente antigua, 
llamada el Diablo y Satanás ... engaña al mundo 
entero” (Apocalipsis 12: 9).
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La solución a los males del mundo es el regreso de 
Jesús y el establecimiento del Reino de Dios, no los 
líderes políticos.

Cuando las personas se ven envueltas en la política 
mundial y sus gobiernos, se someten a la idea de 
Satanás de cómo separar las cosas de Dios. Muchos 
parecen poner más esperanza en las elecciones que 
el Reino de Dios.

Note lo que Jesús oró:

14 “Yo les he dado tu palabra, y el mundo los 
aborreció; porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 15 No ruego que 
los quites del mundo, sino que los guardes del 
maligno. 16 No son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 17 Santifícalos en la verdad; 
tu palabra es verdad. (Juan 17: 14-17)

Los verdaderos cristianos están en el mundo, no 
son de él. Esta edad es de Satanás según la Biblia. 
La verdad bíblica es que los cristianos no deben ser 
partícipes del sistema mundano de Satanás.

Los políticos no son la respuesta, el 
regreso de Jesucristo lo es
Observe una visión secular relacionada con las 
elecciones presidenciales de EE. UU. de 2012, ya 
que también tiene algunas ideas para reflexionar 
relacionadas con la campaña 2020:

Cuando se enfrentan con el falso dilema del 
proceso político democrático, muchas personas 
se conforman con el “menor de dos males” 
como una especie de compromiso. ...

Contrariamente a la crítica popular de que “solo 
aquellos que votan tienen derecho a quejarse”, 
el sentido común nos lleva a la conclusión 
opuesta. Solo aquellos que no han agredido a 
otros tienen derecho a quejarse cuando se les 
agredió. Aquellos que, para invertir una frase, 
“alimentan la boca que los muerde”, pueden 
mantenerse firmes, pero lo hacen en terreno 
inestable.

Sin embargo, un voto por cualquiera de los 
males es un voto por el mal. (Daily Reckoning, 
19 de octubre de 2012)

Es interesante ver a una fuente secular llegar a 
conclusiones similares con respecto al “sistema 

democrático” y las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos. Por supuesto, muchos cristianos 
profesos creen que necesitan votar a pesar de que 
ese concepto no está respaldado en la Biblia. Pero 
note dos conceptos que hay:

20 Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis 
consumidos por la espada; porque la boca de 
Jehovah ha hablado.” (Isaías 5:20).

2 “No seguirás a la mayoría para hacer el mal. 
(Éxodo 23: 2)

El “menor de dos males” todavía no es bueno.

Veamos algunas de las enseñanzas de las Escrituras 
que deben ser rasgos de líderes piadosos:

 19 Ahora pues, escúchame; yo te aconsejaré, 
y Dios estará contigo. Sé tú el portavoz del 
pueblo delante de Dios, y lleva los asuntos a 
Dios. 20 Enséñales las leyes y las instrucciones, 
y muéstrales el camino a seguir y lo que han 
de hacer. 21 Pero selecciona de entre todo el 
pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, 
hombres íntegros que aborrezcan las ganancias 
deshonestas, y ponlos al frente de ellos como 
jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, 
(Éxodo 18: 19-21)

2 “El Espíritu de Jehovah ha hablado por medio 
de mí, y su palabra ha estado en mi lengua. 3 El 
Dios de Israel ha dicho; me ha hablado la Roca 
de Israel: ‘El que gobierna a los hombres con 
justicia, el que gobierna con el temor de Dios, (2 
Samuel 23: 2-3)

Pocos políticos respaldan las leyes y estatutos de Dios 
y no poseen codicia. Por lo tanto, no son personas 
que los cristianos deberían respaldar.

Considere también lo siguiente:

14 si se humilla mi pueblo sobre el cual es 
invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro 
y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo 
oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y 
sanaré su tierra (2 Crónicas 7:14)

El arrepentimiento nacional y la oración es lo que 
EE.UU. necesita o están condenados bíblicamente (cf. 
Habacuc 2: 6-8; Daniel 11:39). Lo mismo es cierto para 
sus aliados descendientes anglosajones como el Reino 
Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El mundo 
entero necesita arrepentirse (ver Hechos 17:30).
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Aunque muchos creen sinceramente que es su “deber 
cristiano” votar (aunque ese “deber” no se especifica 
en la Biblia), algunos parecen haber pasado por alto 
algunas profecías relacionadas con los líderes políticos 
en los últimos tiempos:

12 ¡Oh pueblo mío! Sus opresores son 
muchachos, y mujeres se enseñorean de él. 
Pueblo mío, los que te guían te hacen errar y 
confunden el rumbo de tus caminos. (Isaías 3:12)

16 Los que guían a este pueblo lo hacen errar, y 
los que por ellos son guiados están confundidos 
(Isaías 9:16).

Debe quedar claro que Isaías profetizó que habría 
líderes de los últimos tiempos que harían que la gente 
se equivocara. Esto es lo que hacen muchos políticos, 
directa e indirectamente.

Si bien es cierto, que al igual que el Rey de Nínive 
(Jonás 3: 5-6), los líderes políticos podrían pedir el 
arrepentimiento nacional después de que suficientes 
personas comenzaron un ayuno, la realidad es que 
esto simplemente no es algo que muchos de ellos 
consideren seriamente , mucho menos hacerlo. 
Parece que esto no sucederá (a menos que tal vez 
después de la destrucción profetizada).

Dios decidirá a quién quiere en varios cargos, y esa no 
siempre es la “mejor” persona:

17 La sentencia fue por decreto de los vigilantes, 
y la decisión por la palabra de los santos, para 
que los vivientes reconozcan que el Altísimo 
es Señor del reino de los hombres, que lo da a 
quien quiere y que constituye sobre él al más 
humilde de los hombres. (Daniel 4:17)

Al votar, uno podría votar en contra de la voluntad de 
Dios. El pueblo de Dios no quiere que se lo encuentre 
luchando contra Dios (Hechos 5:39).

Una vez, en la década de 1970, en realidad voté en 
una elección. Pero sin ninguna razón en particular 
(aparte de quizás ser movido por el Espíritu de Dios), 
decidí no votar por el fiscal general. Si hubiera votado 
por ese cargo, probablemente habría votado por el 
hombre que ganó, un hombre que más tarde estuvo 
involucrado en una demanda masiva contra la Iglesia 
de Dios de la que formé parte a fines de la década 
de 1970. Obviamente, no lo habría hecho a propósito, 
pero me alegro de no haber ayudado accidentalmente 

a empoderar a alguien que estaba en contra de la 
COG (y esa fue quizás el único cargo por el que no 
voté en ese momento).

Observe también un comentario inquietante de 
una fuente secular que generalmente apoya la 
democracia:

Todas las campañas políticas mienten y 
engañan. Todos lo sabemos, y ese conocimiento 
es “horneado en el pastel”, por así decirlo, 
cuando se trata de evaluar a los candidatos. 
(Bookman J. GM sobre Romney: “La campaña 
política en su peor momento cínico”. Atlanta 
Journal Constitution, 31 de octubre de 2012)

Ningún candidato debe mentir o engañar. Y aunque 
no estoy de acuerdo con la afirmación de que todos 
lo hacen, la realidad es que no es una conducta 
piadosa mentir o engañar, y eso no solo se refleja 
desfavorablemente en los candidatos, sino también 
en el proceso de la democracia moderna.

La Biblia es clara en que la humanidad, aparte de Dios, 
no puede resolver sus problemas. Jesús regresará 
y será el Rey de reyes no elegido de forma humana 
(Apocalipsis 17:14). Los problemas que todos los 
humanos han enfrentado se resolverán con el regreso 
de Jesucristo y el establecimiento del Reino de Dios:

3 Oí una gran voz que procedía del trono 
diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios está 
con los hombres, y él habitará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios. 4 Y Dios enjugará toda lágrima 
de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas ya pasaron.” 5 El que 
estaba sentado en el trono dijo: “He aquí yo 
hago nuevas todas las cosas.” Y dijo: “Escribe, 
porque estas palabras son fieles y verdaderas.” 
(Apocalipsis 21: 3-5)

No importa qué político sea elegido en los gobiernos 
carnales, los líderes políticos humanos no lograrán 
esto.

¿Qué deben hacer los cristianos 
sobre los líderes?
Si se supone que los cristianos no deben votar, ¿Qué 
debemos hacer con los líderes?
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¡Orar por ellos!

Note lo que escribió Pablo:

1 Por esto exhorto, ante todo, que se hagan 
súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de 
gracias por todos los hombres; 2 por los reyes y 
por todos los que están en eminencia, para que 
llevemos una vida tranquila y reposada en toda 
piedad y dignidad. 3 Esto es bueno y aceptable 
delante de Dios nuestro Salvador (1 Timoteo 2: 
1-3).

Tenga en cuenta que debemos orar por los líderes 
mundanos y aquellos que tienen autoridad sobre 
nosotros para que podamos llevar una vida tranquila 
y pacífica. No se dice nada sobre votar como muchos 
afirman falsamente que es su deber “cristiano” -- la 
oración por los líderes sí lo es.

También debemos orar:

14...Hágase la voluntad del Señor. (Hechos 
21:14).

Del mismo modo, Jesús enseñó:

7 Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como 
los gentiles, que piensan que serán oídos por su 
palabrería. 8 Por tanto, no os hagáis semejantes 
a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas 
tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 
9 Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que 
estás en los cielos: Santificado sea tu nombre, 
10 venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como 
en el cielo así también en la tierra. (Mateo 6: 
7-10).

Y ese, creo, debería ser el tipo de oración que los 
cristianos tienen sobre las elecciones. A los seguidores 
del Dios verdadero también se les dice:

5 Confía en Jehovah con todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo 
en todos tus caminos, y él enderezará tus 
sendas. 7 No seas sabio en tu propia opinión: 
Teme a Jehovah y apártate del mal, (Proverbios 
3: 5-7).

Votar por uno que promueva el mal, como el aborto 
(como casi todos los demócratas) y “Estados Unidos 
primero”, en violación del primer mandamiento, en el 
caso de ciertos republicanos de Estados Unidos, no es 
algo cristiano.

Sin embargo, muchas personas, aparentemente, no 
están satisfechas con las advertencias bíblicas de 
confiar en Dios para elegir líderes políticos. Esto no es 
nuevo (1 Samuel 8: 6-7).

Y aunque ciertamente puedo entender que las 
personas a menudo sienten que deberían hacer más, 
la gente a menudo olvida que Dios inspiró a Jeremías 
a escribir:

23 Reconozco, oh Jehovah, que el hombre no es 
señor de su camino, ni el hombre que camina 
es capaz de afirmar sus pasos. (Jeremías 10:23).

Observe también lo que Oseas se inspiró para escribir:

6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios; practica la lealtad 
y el derecho, y espera siempre en tu Dios (Oseas 
12: 6).

Puede ser interesante señalar que Jesús sugirió que 
las personas tomarían los asuntos en sus propias 
manos pensando que le están haciendo un servicio 
a Dios (Juan 16: 2). Y si bien esto se refería a matar, el 
principio sigue siendo que uno no debe violar lo que 
Dios instruye y justificarlo al pensar que eso es lo que 
Dios quiere que uno haga.

¿Debería un cristiano votar?
Los cristianos no deben ser parte de este mundo 
(Apocalipsis 18: 1-4), sino que deben ser embajadores 
de Cristo (2 Corintios 5:20). Los verdaderos cristianos 
“guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17).

Jesús no votó mientras estuvo en esta tierra. Un 
embajador cristiano debe seguir el liderazgo de 
Jesucristo y la Biblia, y no votar.

La Biblia nunca impone la votación o la democracia. 
La Biblia condena el voto individual y republicano.

La Biblia enseña que los cristianos deben orar por 
sus líderes gubernamentales (1 Timoteo 2: 1-3); nunca 
enseña que votar es un deber cristiano.

Aquellos verdaderamente preocupados por la 
selección del liderazgo de sus países deben orar (y si 
es posible, ayunar) para que “se haga la voluntad del 
Señor” (Hechos 21:14).
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El NOVENO Mandamiento

Hace años, un ministro dio una tarea sobre cuál 
mandamiento era el más importante.

Y aunque el primer mandamiento lo es, desde una 
perspectiva física, este autor concluyó 
que si se obedeciera el noveno 
mandamiento, el mundo sería un 
lugar mucho mejor y diferente.

Si la gente no mintiera, el “sistema 
de justicia” sería revisado, los 
políticos tendrían que cambiar 
poderosamente, las guerras podrían 
evitarse, las relaciones serían más 
fuertes y menos personas saldrían 
lastimadas.

Satanás es el padre del engaño (Juan 
8:44). Eso, además de la violación del 
primer y el séptimo mandamiento, 
es la razón por la cual los cristianos 
no acuden a adivinos, verifican sus 
horóscopos u otras cosas similares (cf. Levítico 19:26, 
20: 6; Deuteronomio 4: 19-20 ; Jeremías 10: 2).

Los cristianos deben adorar al “Dios de la verdad”:

4 “El es la Roca, cuya obra es perfecta, porque 
todos sus caminos son rectitud. El es un Dios 
fiel, en quien no hay iniquidad; es justo y recto. 
(Deuteronomio 32: 4).

Es por engaño que Satanás hace que el mundo vaya 
en la dirección equivocada:

9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente 
antigua que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con 
él (Apocalipsis 12: 9).

 1 En cuanto a vosotros, estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, conforme a la 
corriente de este mundo y al príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora actúa 
en los hijos de desobediencia. 3 En otro tiempo 

todos nosotros vivimos entre ellos en las 
pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad 
de la carne y de la mente; y por naturaleza 
éramos hijos de ira, como los demás. (Efesios 2: 

1-3)

Satanás transmite su actitud 
engañosa en formas con las cuales los 
seres humanos, lamentablemente, 
se sintonizan. Los cristianos deben 
resistir a Satanás y acercarse a Dios 
(Santiago 4: 7-8).

Satanás no obedece el noveno 
mandamiento y tampoco quiere que 
usted lo haga.

El noveno mandamiento, del Libro del 
Éxodo, establece:

16 “No darás falso testimonio 
contra tu prójimo. (Éxodo 20:16)

Algunos han dicho que lo anterior no especifica 
mentir, pero lo siguiente sí:

 25 Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, 
hablad la verdad cada uno con su prójimo, 
porque somos miembros los unos de los otros. 
(Efesios 4:25)

Sin embargo, muchos de los que afirman a Cristo 
parecen tolerar lo que llaman “mentiras piadosas”, así 
como otras formas de falso testimonio. ¡Los cristianos 
deben DECIR LA VERDAD!

Si va a hablar, siempre diga la verdad. La verdad y la 
palabra de Dios distinguen a los cristianos:

16 No son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. 17 Santifícalos en la verdad; tu palabra 
es verdad. (Juan 17: 16-17)

¡Cumpla con sus promesas!
No prometa demasiado. Jesús enseñó:

36 No jurarás ni por tu cabeza, porque no 

Por  Bob Thiel
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puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni 
negro. 37 Pero sea vuestro hablar, ‘sí’, ‘sí’, y ‘no’, 
‘no’. Porque lo que va más allá de esto, procede 
del mal (Mateo 5: 33-37)

Algunas personas se comprometen demasiado. Jesús 
dijo que no hiciera eso. Los cristianos no deben hacer 
juramentos ya que, como aludió Jesús, es una forma 
de falso testimonio. Si bien los cristianos pueden 
confirmar/afirmar que su palabra es verdadera, no 
pueden jurar que pueden hacer que algo suceda, etc.

¡Es terrible cuán fácilmente mienten las personas en 
estos días y con qué frecuencia incluso los cristianos 
no cumplen sus promesas!

El pueblo de Dios cumple su palabra, incluso cuando 
es difícil:

1 ¿Quién puede adorar en tu santuario, Señor? 
¿Quién puede entrar en tu presencia en tu 
colina sagrada? 2 Aquellos que llevan vidas sin 
culpa y hacen lo correcto, diciendo la verdad 
desde corazones sinceros. 3 Los que se niegan 
a cotillear o dañar a sus vecinos o hablar mal 
de sus amigos. 4 Aquellos que desprecian a 
los pecadores flagrantes, y honran a los fieles 
seguidores del Señor, y cumplen sus promesas 
aun cuando duela. (Salmo 15: 1-4, Nueva 
Traducción Viviente).

Debido a que el liderazgo de la antigua asociación de 
la iglesia de este autor no cumpliría varias promesas 
específicas, incluso cuando se le recordara, estaba 
claro que la obra de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7-13; 
Hebreos 13: 1; Salmo 33: 4) no podía ser dirigida por 
ellos. Por lo tanto, la Continuación de la Iglesia de 
Dios tuvo que ser formada.

Observe también que el Salmo 15 muestra que el 
pueblo de Dios debe tener cuidado con los chismes. 
No debemos dar falso testimonio contra nuestro 
prójimo, sin embargo, los chismes a menudo lo hacen. 
Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos (cf. Mateo 19:19).

Los dos árboles
Había dos árboles de importancia en el Jardín del 
Edén: El árbol de la vida y el árbol del conocimiento 
del bien y del mal (Génesis 2: 9).

Es malo mezclar el bien y el mal. Los fariseos lo hacían 
y Jesús los llamó en repetidas ocasiones hipócritas 
(Mateo 23: 13-29). Eran maestros que intentaban 
verse bien con los demás, pero en realidad no tenían 
ley:

27 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados que, a la verdad, se muestran 
hermosos por fuera; pero por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda impureza. 
28 Así también vosotros, a la verdad, por fuera 
os mostráis justos a los hombres; pero por 
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 
(Mateo 23: 27-28)

Pero este problema no se limitaba a los fariseos de 
antaño. Note también:

18 Pues la ira de Dios se manifiesta desde el 
cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que con injusticia detienen la verdad. 
19 Porque lo que de Dios se conoce es evidente 
entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. 
(Romanos 1: 18-19)

Muchos líderes religiosos falsos han leído gran 
parte o toda la Biblia, pero se niegan a enseñarla 
correctamente. Incluso la bestia de dos cuernos de 
Apocalipsis 13: 11-16 aparentemente será así. Como se 
profetizó, los falsos maestros han afectado a muchos 
(2 Pedro 2: 1-3).

Orgullo
La Biblia advierte mucho contra el orgullo, la altivez y 
la hipocresía. Todos son básicamente formas de falso 
testimonio contra uno mismo y, a menudo, contra 
otros.

Lucifer tenía orgullo. Eva tenía orgullo. Es una mentira 
confiar en uno mismo por encima de Dios. La vanidad 
es una mentira.

Pero el “orgullo de la vida” (1 Juan 2:16) afecta a todos 
en un grado u otro. El orgullo hincha (1 Timoteo 3: 
6). Además, considere que “cada hombre en su 
mejor estado es completamente vanidad” (Salmo 39: 
5, KJV). La vanidad es la cualidad de ser inútil o sin 
valor. El orgullo y la altivez conducen a la destrucción 
(Proverbios 16:18). La vanidad es una forma común de 
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falso testimonio.

Confíe en Dios y no se apoye en orgullosas 
interpretaciones erróneas (Proverbios 3: 5-7).

El Noveno mandamiento antes 
del Sinaí, de Jesús, y después de la 
muerte de Jesús
La Biblia muestra que el noveno mandamiento estaba 
en vigencia antes del monte Sinaí

“Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos 
de su padre quieren hacer. Él fue un asesino 
desde el principio, y no se mantiene en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla una 
mentira, habla de sus propios recursos, porque 
es un mentiroso y el padre de la misma” (Juan 
8:44). “Entonces la serpiente le dijo a la mujer: 
“Seguramente no morirás”... La mujer dijo: “La 
serpiente me engañó y yo comí”. Entonces el 
SEÑOR Dios le dijo a la serpiente: “Porque has 
hecho esto, estás maldita” (Génesis 3: 4,13-14). 
“Pero falsificadores de mentiras, todos ustedes 
son médicos sin valor” (Job 13: 4). “Ahora, si no 
es así, ¿Quién me demostrará mentiroso y hará 
que mi discurso no valga nada?” (Job 24:25). 
“Mis labios no hablarán maldad, ni mi lengua 
engañará” (Job 27: 4). “¿Debería mentir sobre 
mi derecho?” (Job 34: 6). “Porque en verdad 
mis palabras no son falsas” (Job 36: 4).

Jesús enseñó y expandió el noveno mandamiento:

“Nuevamente has oído que se dijo a los 
antiguos,‘No jurarás falsamente, sino que harás 
tus juramentos al Señor. Pero yo te digo que no 
jures en absoluto” (Mateo 5: 33-34). “Porque 
del corazón salen los malos pensamientos ... 
falso testimonio ... Estas son las cosas que 
contaminan al hombre” (Mateo 15: 19-20). “No 
darás falso testimonio” (Mateo 19:18). “No des 
falso testimonio” (Marcos 10:19). “Ustedes 
conocen los mandamientos: ... No den falso 
testimonio” (Lucas 18:20). “Y has probado a los 
que dicen que son apóstoles y no lo son, y los 
has encontrado mentirosos” (Apocalipsis 2: 2).

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

“No darás falso testimonio” (Romanos 13: 
9). “Por lo tanto, desechando la mentira” 
(Efesios 4:25). “No se mientan unos a otros” 
(Colosenses 3: 9). “Los sin ley e insubordinados 
... mentirosos ... perjuros” (1 Timoteo 1: 9,10). 
“Ahora el Espíritu dice expresamente que en los 
últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, 
prestando atención a los espíritus engañosos 
y las doctrinas de los demonios, hablando 
mentiras en hipocresía” (1 Timoteo 4: 1-2). “Pero 
sepan esto, que en los últimos días vendrán 
tiempos peligrosos: Porque los hombres serán 
... calumniadores” (2 Timoteo 3: 1,3). “Dios, 
que no puede mentir” (Tito 1: 2). “Es imposible 
que Dios mienta” (Hebreos 6:18). “Ananías, por 
qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir 
... No has mentido a los hombres sino a Dios” 
(Hechos 5: 3,4). “También pusieron testigos 
falsos” (Hechos 6:13). “Tengan una buena 
conciencia, para que cuando los difamen como 
malhechores, los que contaminan su buena 
conducta en Cristo se avergüencen” (1 Pedro 
3:16). “Por codicia te explotarán con palabras 
engañosas; por mucho tiempo su juicio no ha 
sido ocioso, y su destrucción no duerme”(2 
Pedro 2: 3). El que dice “lo conozco” y no 
guarda sus mandamientos es un mentiroso, 
y la verdad no está en él” (1 Juan 2: 4). “No te 
he escrito porque no conoces la verdad, sino 
porque la conoces, y que ninguna mentira es 
la verdad” (1 Juan 2:21). “Y has probado a los 
que dicen que son apóstoles y no lo son, y los 
has encontrado mentirosos” (Apocalipsis 2: 2). 
“Pero ... los mentirosos ... tendrán su parte en 
el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
segunda muerte” (Apoc. 21: 8). “Pero afuera 
están ... quienes aman y practican la mentira” 
(Apocalipsis 22:15).

El mundo sería un lugar mucho mejor si la gente no 
mintiera y mantuviera su palabra.

Puede encontrar más información sobre los Diez 
Mandamientos en nuestro libro en línea gratuito, 
disponible en www.ccog.org, titulado: “Los Diez 
Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo y la 
Bestia”.
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Prefacio: TEste curso se basa en gran 
medida en el curso de correspondencia 
personal desarrollado en 1954 que 
comenzó bajo la dirección del difunto 
C. Paul Meredith en la antigua Radio 
Iglesia de Dios. Se han actualizado 
varias porciones para el siglo XXI 
(aunque se ha conservado gran parte 
de la escritura original). También 
tiene más referencias bíblicas, así 
como información y preguntas que no 
están en el curso original. A menos que se indique 
lo contrario, las referencias bíblicas son a la NKJV, 
propiedad intelectual de Thomas Nelson Publishing, 
utilizada con permiso. La versión KJV, a veces 
denominada versión autorizada, también se usa con 
frecuencia. Además, las traducciones aprobadas por 
los católicos como la Nueva Biblia de Jerusalén (NJB) 
a veces se usan al igual que otras traducciones..

EL AntIGUo PACto -- 
EL PrImEr mAtrImonIo 
DE CrIsto 
A muchos se les ha enseñado que el Antiguo Pacto era 
la ley de los diez mandamientos, y que el Nuevo Pacto 
contiene solo gracia y promesas, ¡Pero ciertamente 
ninguna ley!

Por lo tanto, siguiendo el argumento, ya que el 
Antiguo Pacto ha sido abolido, la ley de Dios también 
habría sido abolida.

Esta enseñanza le llevaría a usted a creer que la ley de 
Dios era dura, cruel y esclavizante, que la FALLA del 
Antiguo Pacto estaba con la ley. ¡Y puesto que DIOS 
dio la ley, la FALLA debe haber sido Suya!

Posteriormente, de acuerdo con esta enseñanza 
común, Jesús vino con un nuevo pacto que no tenía 
ley: Solo promesas y LIBERTAD PARA HACER LO QUE 

USTED DESEA.

¡Ciertamente hay algo terriblemente 
INCORRECTO con este concepto!

Por qué malentendido
“ANTIGUO TESTAMENTO”, “NUEVO 
TESTAMENTO”: ¿SIGNIFICAN algo 
para usted estas palabras?

Probablemente haya escuchado estos 
dos términos a menudo durante su 
vida. Pero en lo que respecta a SU 
vida, no han significado mucho para 
usted, ¿Verdad?

Sin embargo, la Biblia, la revelación misma de Dios al 
hombre, se compone de dos grandes partes, que los 
editores no inspirados han calificado como “Antiguo 
Testamento” y “Nuevo Testamento”. Y bajo estos dos 
títulos TODOS los libros de la Biblia están contenidos. 
Casi todos lo saben.

¡Pero pocos entienden que estas dos divisiones tienen 
un gran significado! ¡Dios les ha permitido ser las dos 
GRANDES DIVISIONES de su libro, la Biblia! El mismo 
libro que revela su voluntad al hombre.

Algunos ministros de este mundo no entienden el 
significado REAL que Dios quiere transmitir con estas 
dos partes. Esta es la razón por la que probablemente 
no los haya entendido. ¡Estos “ministros” no pueden 
decirle lo que ellos mismos no saben!

Pero el Libro de Dios, la Biblia, le revela el verdadero 
significado e importancia de estas dos divisiones. 
No son difíciles de entender. Y NO HAY NADA 
más importante en su vida que comprenderlos 
COMPLETAMENTE. Su salvación está estrechamente 
relacionada con lo bien que los comprenda (véase 
Apocalipsis 22: 14-15).

EL “ANTIGUO TESTAMENTO” y EL “NUEVO 
TESTAMENTO” representan la esencia misma del 
plan por el cual Dios está formando en el hombre su 
creación suprema, ¡Propios hijos de Dios para nacer 
en su propia familia!

CUrso DE EstUDIo DE LA BIBLIA
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El hombre creado incompleto
Dios creó al hombre de arcilla a imagen de Sí mismo, 
del POLVO de la tierra.

Pero Dios, en el tiempo de Adán, ¡NO TERMINÓ 
SU CREACIÓN de hombre! Dios solo creó a Adán 
FÍSICAMENTE COMPLETO en ese momento. En ese 
momento, NO llevó a cabo el segundo paso en su 
creación del hombre.

¡Dios NO completó al hombre ESPIRITUALMENTE!

El hombre será la creación ESPIRITUAL suprema de 
Dios solamente DESPUÉS DE QUE HAYA TERMINADO 
de crearlo espiritualmente a la “IMAGEN” del 
CARÁCTER de Dios.

¿Exactamente qué era lo que faltaba en Adán? 
¿Qué se necesita para COMPLETAR al hombre 
espiritualmente?

Vamos a entender!

Dios NO colocó dentro del hombre la actitud 
ESPIRITUAL amorosa que Él tiene: La ACTITUD 
característica de su ESPÍRITU SANTO. El Espíritu Santo 
de Dios imparte el amor ESPIRITUAL y el poder que el 
hombre necesita para desarrollar el carácter de Dios 
y cumplir Su ley real y ESPIRITUAL de amor: Los Diez 
Mandamientos.

Pero nuestro Dios amoroso y amable ha prometido 
que comenzará a COMPARTIR su propia naturaleza 
divina con nosotros. Él ha PROMETIDO hacer esto 
AL ENGENDRARNOS CON SU ESPÍRITU SANTO - 
SIEMPRE QUE REALMENTE NOS ARREPENTAMOS 
de desobedecer Sus leyes, ENTREGAR NUESTRAS 
PROPIAS VOLUNTADES a la voluntad de Dios, tener 
FE en la sangre que limpia de Cristo y ser bautizados. 
¡Entonces Dios colocará Su Espíritu Santo de AMOR 
y PODER dentro de nosotros, lo que nos permitirá 
COMENZAR a vivir por la eterna y real ley del amor 
y COMENZAR A DESARROLLAR el CARÁCTER mismo 
de Dios!

“Dios ES Amor”, es decir, ¡Su NATURALEZA ES AMAR! 
(1 Juan 4: 8.)

En realidad, debemos PARTICIPAR COMPLETAMENTE 
de su NATURALEZA divina en la resurrección: “4 
por la cual nos han sido entregadas promesas 
extremadamente grandes y preciosas, para que a 

través de ellas puedan ser partícipes de la naturaleza 
divina” (2 Pedro 1: 4). ¡PIENSE EN ESO!

¡Qué maravilloso!

Ahora podemos ser engendrados del Espíritu del 
Padre. Y cuando más tarde nazcamos de nuevo, 
estaremos COMPLETAMENTE compuestos de espíritu: 
El ESPÍRITU SANTO DE DIOS. Entonces seremos 
Dioses, miembros del Reino de Dios, COMPUESTOS 
de la sustancia y naturaleza ESPIRITUAL de Dios por 
un nuevo (nuestro segundo) nacimiento.

Sí, “DIOS ES AMOR” (1 Juan 4: 8). En la resurrección 
TAMBIÉN SEREMOS AMOR. Entonces seremos la 
PERSONIFICACIÓN del amor. Entonces VIVIREMOS 
el amor, ¡Viviremos por la ley real del amor 
perfectamente para siempre! (1 Juan 3: 9.) Entonces se 
acabarán todas nuestras angustias, penas y lágrimas.

Dios ahora está formando a sus hijos engendrados 
por el espíritu para “buenas obras” en preparación 
para ese glorioso evento (Efesios 2:10).

¡Pero diseñarnos para buenas obras NO ES FÁCIL!

Nuestra naturaleza debe ser 
cambiada
Dos mil años después de la época de Adán, Dios hizo 
esta declaración con respecto a su pueblo Israel y a 
toda la humanidad: “29 Oh, que tuvieran un corazón 
[una NATURALEZA] en ellos que me temieran y 
siempre guardaran todos mis mandamientos. Para 
que les vaya bien” (Deuteronomio 5:29).

Tenga en cuenta que Dios dice que el hombre carnal, 
por sí mismo, no tiene la capacidad, el carácter, de 
obedecerle. ¿POR QUÉ?

“7 Porque la mente carnal [la mente con la que 
nacemos] es enemistad contra Dios [ODIA la ley 
de Dios]; porque no está sujeta a la ley de Dios 
...” (Romanos 8: 7).

La mente carnal con la que nacemos se NIEGA a 
guardar la LEY de Dios. Esta es la RAZÓN por la cual el 
hombre no guarda la ley real del amor. Su naturaleza 
HUMANA se REBELA contra ella. ¡Pero la Escritura va 
más allá! Observe las palabras “ni puede estarlo” al 
final de este mismo versículo.
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¡Es absolutamente IMPOSIBLE que la mente CARNAL 
del hombre, por sí misma, esté sujeta a la Ley Suprema 
del Amor ESPIRITUAL de Dios!

¿Lo entiende?

¡Es solo por el MILAGRO DE LA CONCEPCIÓN 
ESPIRITUAL que uno puede COMENZAR a guardar la 
ley de Dios! Pero incluso entonces, todavía tenemos 
que LUCHAR contra los malos tirones de nuestra 
naturaleza carnal.

El apóstol Pablo, que fue engendrado por el Espíritu 
Santo de Dios, reconoció los continuos tirones del 
mal de su naturaleza carnal. El escribio:

14 De modo que el problema no es con la ley, 
porque es espiritual y buena. El problema es 
conmigo, porque soy demasiado humano, 
esclavo del pecado. 15 Realmente no me 
entiendo, porque quiero hacer lo correcto, 
pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. 
(Romanos 7: 14-15, NTV)

Finalmente, Pablo gritó: “¡Oh, que hombre miserable 
soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” 
(Versículo 24.) ¡Pablo sabía que se necesitaría un 
MILAGRO - directo DE DIOS MISMO - PARA CAMBIAR 
COMPLETAMENTE su NATURALEZA humana para que 
él pudiera guardar la ley de Dios PERFECTAMENTE! 
Pablo sabía que estaba “DESTRUIDO” en su actual 
estado carnal. Y luego Pablo, exultante, respondió 
su PROPIA pregunta: “¿Quién me LIBERARÁ?” con las 
palabras: “¡Agradezco a Dios, por Jesucristo nuestro 
Señor!” (versículo 25).

Pablo sabía que el MILAGRO de CAMBIAR 
COMPLETAMENTE su naturaleza humana carnal para 
poder mantener la ley espiritual perfectamente se 
lograría POR EL ESPÍRITU DEL PADRE A TRAVÉS DE 
CRISTO, nuestro Salvador, en la resurrección.

Pero muchos argumentan que Dios acabó con Su ley, 
para que el hombre pudiera NATURALMENTE - por su 
PRESENTE NATURALEZA CARNAL - hacer “bien”. ¡Pero 
Dios no hizo tal cosa!

Sabemos por nuestra lección anterior que Dios le 
dio al hombre Su ley espiritual suprema desde el 
principio. Ella ha existido no más tarde que Adán. 
Dios personalmente instruyó al primer hombre 
y a la primera mujer en su ley. Y era su deseo que 

los humanos vivieran de acuerdo con esto desde el 
principio.

¡Pero se necesita el Espíritu Santo de Dios para 
obedecer su ley espiritual! Pablo lo sabía. ¡Y PABLO 
SABÍA QUE SE NECESITABA EL PODER DEL ESPÍRITU 
DE DIOS PARA CAMBIAR COMPLETAMENTE LA 
NATURALEZA DEL HOMBRE!

El Espíritu Santo de Dios es 
necesario
El hombre debe BUSCAR este cambio completo CON 
TODO SU CORAZÓN. Debe llegar al punto de estar 
dispuesto a sacrificarlo TODO si solo este cambio 
COMIENZA a tener lugar dentro de él. Debe llegar 
al punto en que, como Cristo, le dijera al Padre, “no 
como yo quiera, sino como Tú lo quieras”. (Mateo 
26:39)

¡LA VOLUNTAD DEL HOMBRE DEBE ENTREGARSE 
TOTALMENTE E INCONDICIONALMENTE A LA 
VOLUNTAD DE DIOS!

El hombre debe ENTREGARSE a Dios para poder recibir 
la NATURALEZA AMOROSA de su Espíritu Santo.

El hombre debe ser llevado al punto en que pueda ver 
que debe ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE SU PROPIA 
VOLUNTAD PARA que Dios pueda COMPLETAR la 
creación espiritual del hombre colocando Su Espíritu 
Santo dentro de él. Entonces el hombre tendrá el 
EQUIPO ESPIRITUAL para poder comenzar a vivir 
según la ley real de Dios, la ley real del AMOR.

Y cuando el hombre “nazca de nuevo” en la 
resurrección, será perfectamente NATURAL para él 
vivir según su nueva naturaleza ESPIRITUAL, tal como 
lo es para las personas no convertidas hoy en día 
seguir los dictados de sus naturalezas carnales.

¡ENTONCES la creación del hombre será COMPLETA! 
El hombre será la creación ESPIRITUAL FINAL de 
Dios. Entonces TENDRÁ TODO lo que anhelaba: 
Verdadera felicidad, satisfacción, paz, porque vivirá 
COMPLETAMENTE dentro de la ley del amor, ¡Y el 
AMOR trae todas estas cosas y MÁS!

Pero la mente carnal, con la que nacemos, es 
enemistad hacia Dios. ¡REBELDE ante la idea de 
dejarse aplastar! Cada uno de nosotros tiene que 
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PROBAR que nuestra mente carnal y no espiritual, 
con su naturaleza humana, no puede brindarnos la 
felicidad duradera que buscamos.

Debe demostrarse a los humanos que es IMPOSIBLE 
para ellos, DE SÍ MISMOS, guardar la ley real del amor. 
Dios NO prometió darles Su Espíritu Santo de amor y 
poder en ese momento para que pudieran guardar 
Sus leyes.

Nunca Dios ha eliminado su gran ley ESPIRITUAL: 
La ley real del amor. Es buena. ¡La ley se mantiene 
firme PARA SIEMPRE! ¡Las PERSONAS han sido 
DÉBILES y, por lo tanto, incapaces de guardar los Diez 
Mandamientos de Dios!

Ahora estamos listos para la verdadera lección. Pero 
primero lea las siguientes instrucciones.

Antes de que empiece
Esta lección tiene la intención de dirigirlo a la BIBLIA, 
para ayudarlo a aprender la verdad de la Palabra de 
Dios. Aquí está el método de estudio.

¿Está su Biblia delante de usted? Si no, obtenga su 
Biblia, o Biblias, si tiene más de una traducción, 
¡ANTES DE CONTINUAR CON ESTA LECCIÓN! 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 -- Usted debe abrir su Biblia a CADA pasaje. 
Nunca se diga a sí mismo: “Oh, creo que sé a qué se 
refiere la lección”, y luego pase por alto la escritura. 
Necesita “MANTENER SU NARIZ EN LA BIBLIA”, por así 
decirlo. Debe leer, releer y pensar cada pasaje. MEDITE 
los nuevos conocimientos que aprenderá durante su 
tiempo libre, especialmente dentro de las siguientes 
veinticuatro horas, y en su tiempo de oración, ¡Para 
que NO LOS OLVIDE! ¡Haga que la Palabra de Dios sea 
PARTE DE USTED! No olvide que este es un curso de 
estudio BIBLICO, no solo un estudio de las lecciones 
que le enviamos.

A continuación, le indicamos cómo tomar notas 
efectivas: Escriba cuidadosamente en su papel el título 
de la lección y subráyela. Luego escriba el número de 
la lección. Luego, a medida que vaya a cada sección 
de preguntas, escriba su encabezado. Luego, debajo, 
numere cada pregunta a medida que la responde. 

Para cada pregunta, escriba la respuesta de su Biblia, 
junto con las ideas pertinentes que se le ocurran.

ASEGÚRESE DE ESCRIBIR la escritura que responde a 
cada pregunta. Escribir cada palabra de cada pasaje 
de la Biblia, y cualquier comentario que desee hacer a 
medida que avanza, lo ayudará a REVISAR y recordar 
más adelante.

Esta lección, como todas las demás, es 
extremadamente importante para usted. ¿Ha ORADO 
a Dios por comprensión? Si no, vaya ahora a un lugar 
privado, arrodíllese y pídale comprensión y sabiduría 
espiritual. ¡Pídale a Dios que lo AYUDE A APRENDER y 
APLICAR el conocimiento que esta lección le revelará 
en la Biblia!

Y ahora a la lección en sí.

Lección 18

Diferencia entre un pacto y un 
testamento
1. ¿Qué es un pacto?

Consulte su diccionario, observando en particular 
si hay dos (o más) partes involucradas, y si cada 
una acepta hacer (o abstenerse) de algo. ¿Es eso 
un ACUERDO? La muerte de una de las partes no se 
menciona como requisito de un PACTO, ¿Verdad?

COMENTARIO: Un pacto es un ACUERDO. La muerte 
de una u otra parte NO entra en los términos de un 
pacto.

2. ¿Dios hizo un PACTO con Abraham? Génesis 12:1-3, 
7.

COMENTARIO: En el versículo uno vemos que Dios 
hizo un acuerdo con Abraham. “Sal de tu país” era 
el requisito que Abraham tenía que cumplir como 
parte del pacto. SI Abraham obedecía, entonces Dios, 
a su vez, se comprometía a hacer de la simiente de 
Abraham, los descendientes de Abraham, una gran 
nación (Génesis 12: 2). No tuvo que ocurrir la MUERTE 
para hacer esta unión de PACTO. Era un PACTO, un 
acuerdo, puro y simple: “Hagan esto y yo haré lo 
otro”.

3. ¿Qué es un TESTAMENTO? Nuevamente consulte 
su diccionario.
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COMENTARIO: Encontramos que un TESTAMENTO 
ES UN TIPO DE PACTO O VOLUNTAD. Un testamento 
declara la voluntad de una persona en cuanto 
a la disposición de sus POSESIONES después de 
su MUERTE. Entonces, tenga en cuenta que una 
MUERTE ESTÁ INVOLUCRADA en un TESTAMENTO, 
pero NO necesariamente en un PACTO. Cristo dejó, 
a su muerte, una voluntad, un TESTAMENTO, en 
el que todas las personas pueden convertirse en 
beneficiarios o herederos de sus posesiones. Porque 
fue para la UNA simiente - CRISTO - a quien esta tierra 
fue dada como herencia (Génesis 22:18; Gálatas 3: 16-
19).

Cristo fue el único que obedeció perfectamente 
la Ley de Dios y pudo reclamar la tierra como una 
herencia. Entonces fue Él quien pudo, y lo hizo, dejar 
un TESTAMENTO o VOLUNTAD a su muerte para que 
también podamos recibir, a través de Él, la herencia 
eterna de la tierra (Hebreos 9: 15-16).

Repase en la Lección 13, las secciones “Cómo Cristo 
hizo posible nuestra herencia” y “Lo que debemos 
hacer”. Estos muestran cómo podemos llegar a ser 
los herederos de Abraham a través de Cristo.

Algunos (como los Testigos de Jehová y muchos 
Protestantes) enseñan que el antiguo pacto eran los 
Diez Mandamientos, y que el nuevo pacto significa 
que esos mismos mandamientos son anulados 
u obsoletos según su interpretación de Hebreos 
8:13. Sin embargo, mire los versículos que siguen 
inmediatamente a Hebreos 8:13, ya que muestran lo 
que la Biblia dice que fue el primer (antiguo) pacto:

 1 También la primera Alianza tenía sus ritos 
litúrgicos y su santuario terreno. 2 Porque se 
preparó la parte anterior de la Tienda, donde se 
hallaban el candelabro y la mesa con los panes 
de la presencia, que se llama Santo. 3 Detrás del 
segundo velo se hallaba la parte de la Tienda 
llamada Santo de los Santos, 4 que contenía el 
altar de oro para el incienso, el arca de la Alianza 
- completamente cubierta de oro - y en ella, la 
urna de oro con el maná, la vara de Aarón que 
retoño y las tablas de la Alianza. 5 Encima del 
arca, los querubines de gloria que cubrían con 
su sombra el propiciatorio. Mas no es éste el 
momento de hablar de todo ello en detalle.

6 Preparadas así estas cosas, los sacerdotes 
entran siempre en la primera parte de la Tienda 
para desempeñar las funciones del culto. 7 Pero 
en la segunda parte entra una vez al año, y solo, 
el Sumo Sacerdote, y no sin sangre que ofrecer 
por sí mismo y por los pecados del pueblo. 8 
De esa manera daba a entender el Espíritu 
Santo que aún no estaba abierto el camino del 
santuario mientras subsistiera la primera Tienda. 
9 Todo ello es una figura del tiempo presente, 
en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios 
incapaces de perfeccionar en su conciencia al 
adorador, 10 y sólo son prescripciones carnales, 
que versan sobre comidas y bebidas y sobre 
abluciones de todo género, impuestas hasta el 
tiempo de la reforma. (Hebreos 9: 1-10).

El antiguo pacto, entonces, consistía en las ordenanzas 
del sacerdocio levítico, los lavados y las ordenanzas 
carnales como los sacrificios de animales. Si bien 
incluía las palabras de los diez mandamientos (Éxodo 
34:28), no fueron la parte que Hebreos 9 discutió que 
fueron abolidas.

El pacto de Dios con el antiguo 
Israel
1. Dios prometió hacer de la descendencia de Abraham 

una gran nación (Génesis 12: 1,2). Dios también 
pactó con Abraham que si él y su descendencia 
fueran obedientes, tendrían la tierra de Canaán 
(Palestina) como una posesión ETERNA (Génesis 
17: 8-9). ¿Cómo se llamaba uno de los hijos de 
Abraham? Génesis 21: 2-4.

2. ¿Uno de los hijos de Isaac se llamaba JACOB? Génesis 
27:22. ¿Se cambió su nombre a ISRAEL? Génesis 
32:28. ¿Israel tuvo muchos hijos? 1 Crónicas 2: 1, 
2. ¿Fueron, por lo tanto, los HIJOS DE ISRAEL? Los 
mismos versos.

COMENTARIO: Israel (Jacob) y sus doce hijos y sus 
familias viajaron a Egipto. Allí Dios los multiplicó e 
hizo de ellos una GRAN NACIÓN, tal como lo había 
prometido (Génesis 46: 1-3; 47:27). Se convirtieron en 
la “nación de Israel”.

Los egipcios, entre quienes la familia original de Israel 
había buscado refugio del hambre, gradualmente 
se convirtieron en sus captores y los israelitas se 
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convirtieron en sus esclavos. Por muchos milagros 
de Dios, finalmente fueron liberados, y Dios les 
hizo un camino a través del Mar Rojo para que 
pudieran escapar de los egipcios que de repente los 
persiguieron (Éxodo 14: 21-31).

3. ¿Dios, después de conducir a los israelitas fuera 
de Egipto (la tierra típica del pecado y del mal) 
y conducirlos hacia la “Tierra Prometida” de 
Palestina, los llevó al Monte Sinaí? Éxodo 19: 1, 3, 
11. ¿Se ofreció Dios a hacer un PACTO con ellos? 
Versos 3-6.

4. ¿Dios, a través de Moisés, le dijo al pueblo de Israel 
cuál debía ser su parte de este ACUERDO? Éxodo 
19: 5. ¿Dijo que tendrían que ser OBEDIENTES? El 
mismo verso. Y si así cumplieran su parte de este 
PACTO, ¿En qué les prometió que se convertirían? 
Última parte del versículo 5 y todo el versículo 6.

COMENTARIO: Este pacto propuesto por Dios a los 
israelitas es el pacto más conocido antes del tiempo 
de Cristo. Sus términos y condiciones se extienden 
desde Éxodo 19: 1 hasta Éxodo 24: 8.

Cuando la Biblia fue traducida al latín, los latinos 
usaron la palabra “testamento” que, en LATÍN, 
significa un pacto o un testamento. Más tarde, la 
Biblia fue traducida al inglés, y la palabra latina 
“testamentum” fue DESAFORTUNADAMENTE 
continuada como la palabra inglesa TESTAMENT, que 
en INGLÉS a menudo solo significa VOLUNTAD. Y eso 
es parte de por qué la parte de la Biblia que contiene 
el Antiguo Pacto NO se titula EL ANTIGUO PACTO 
como tal vez podría llamarse hoy.

¿Dios hizo la promesa condicional de que Israel sería 
un “tesoro peculiar” para Él y estaría “por encima de 
todas las personas”? Éxodo 19: 5. ¿Y que serían un 
“reino de sacerdotes” y una “nación santa”? Versículo 
6. ¿No son estas promesas muy deseables?

COMENTARIO: Los antiguos israelitas deseaban ser el 
“reino de sacerdotes” de Dios y una “nación santa”. 
¡Pero NUNCA RECIBIERON ESTAS PROMESAS porque 
no obedecieron a Dios! En cambio, encontramos que 
estas promesas se cumplirán en el Milenio en los 
SANTOS que habrán nacido del ESPÍRITU SANTO en 
el Reino de Dios, con el PODER y la NATURALEZA por 
los cuales guardarán la ley PERFECTAMENTE. (Repase 
en la Lección 5, la sección titulada “Deberes de los 

santos”).

¡Dios simplemente no puso el ESPÍRITU SANTO de 
PODER y AMOR a disposición del MUNDO en los 
tiempos del Antiguo Pacto! (Juan 7: 38-39.)

Israel pensó que podrían guardar el 
pacto
1. ¿ESTABAN LOS ISRAELITAS tan seguros de su PROPIA 

CAPACIDAD de hacer todo lo que Dios les pidió 
que inmediatamente le prometieron a Moisés 
que harían todo lo que el Eterno había hablado? 
Éxodo 19: 8.

COMENTARIO: Dios acababa de terminar de informar 
a los israelitas, a través de Moisés, lo que requeriría 
del pueblo, en un sentido amplio. Y rápidamente 
afirmaron que harían SU PARTE de este pacto.

2. ¿Le informó Dios a Moisés que Él mismo vendría 
al pueblo al tercer día? Éxodo 19:11. ¿Dios en este 
momento les informó que tendrían que guardar 
los Diez Mandamientos para cumplir SU PARTE de 
Su pacto? Note Éxodo 20: 1 especialmente. Lea 
también los versículos del 2 al 17. Lea del mismo 
evento en Deuteronomio 5: 4-22. ¿Y Dios, con su 
propio dedo, escribió estos mandamientos en 
tablas de piedra para la gente? Deuteronomio 
5:22 y Éxodo 31:18.

3. Después de que Dios había pronunciado los Diez 
Mandamientos que debían obedecer como una 
parte DISTINTA de este pacto, ¿Instruyó a Moisés 
a presentar ante el pueblo los diversos estatutos 
y juicios civiles como otra PARTE DISTINTA de 
este mismo “Antiguo Pacto”, que ellos también 
tuvieron que seguir? Éxodo, capítulos 21 a 23. 
Pase rápidamente por estos tres capítulos para 
obtener la tendencia GENERAL.

COMENTARIO: La ley eterna y espiritual, la ley 
real del amor que está compuesta por los DIEZ 
MANDAMIENTOS fue claramente establecida para 
los israelitas, consistente con lo que Dios había 
revelado desde el principio. Los Diez Mandamientos 
comprendían una PARTE DISTINTA del Antiguo Pacto 
que Dios hizo con Israel en ese momento. El antiguo 
pacto no estableció las leyes espirituales.

En Éxodo 16:28 leemos que el Eterno, al hablar de 
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Israel a Moisés, dijo: “¿Cuánto tiempo te negarás a 
guardar mis mandamientos y mis leyes?” ¡Israel no 
podía rechazar lo que no existía! Ahora pase a Éxodo 
18:16. Moisés le dijo a su suegro que cuando la gente 
tenía una disputa, “les hago conocer los estatutos de 
Dios y sus leyes”.

Después de escribir los Diez Mandamientos en tablas 
de piedra en Éxodo 20, en Éxodo capítulos 21 al 23, 
Dios le reveló a Moisés las diversas APLICACIONES 
de los Diez Mandamientos. Estos fueron en forma 
de estatutos civiles y juicios que iban a ser otra parte 
distinta e incluida en el Antiguo Pacto que la gente 
había acordado obedecer. Dios hizo que Moisés 
escribiera estos estatutos y juicios civiles en un libro 
llamado “Libro del Pacto” (Éxodo 24: 4, 7).

4. ¿Estaba la gente menos segura de poder cumplir, 
POR SU PROPIO PODER, todas las leyes reveladas 
por Dios? - ¿Estuvieron de acuerdo con este 
pacto? Éxodo 24: 3, 7. ¿Fue ratificado, o sellado - 
hecho vinculante - con sangre? Versículo 8

COMENTARIO: Los israelitas del antiguo pacto no 
tenían la promesa de recibir el Espíritu Santo, el 
mismo PODER y NATURALEZA DE DIOS que les habría 
permitido guardar la ley. No se dieron cuenta de su 
falta de este poder cuando acordaron los términos 
del Antiguo Pacto. ¡NECESITABAN AYUDA, PERO NO 
SE DABAN CUENTA!

¡Y LA GENTE DE HOY NECESITA AYUDA 
DESESPERADAMENTE! ¡Pero ellos no se dan cuenta 
de este hecho TAMPOCO!

¡El ESPÍRITU SANTO de PODER AHORA está disponible! 
¡Es hora de que el mundo DESPIERTE a esta verdad!

Observe cómo Dios comenzó a imprimir este hecho 
en EL MUNDO.

El “ministerio de la muerte”
1. Entre los juicios del Antiguo Pacto, ¿Había un 

conjunto que exigía un “ojo por ojo” y un “diente 
por diente” y una “vida por una vida”? Éxodo 
21:23, 24, KJV.

COMENTARIO: El juicio en el versículo 23 fue 
especialmente diseñado para proteger a las mujeres 
embarazadas (versículo 22). Un hombre que había 
causado la muerte de una mujer embarazada tuvo 

que pagarlo con su propia vida. Entonces, si el juez 
requirió la VIDA del asesino, pues el juez ADMINISTRÓ 
una pena de MUERTE, ¿No? ¿Y no es esto, por lo tanto, 
un MINISTERIO DE MUERTE? ¡Por supuesto que lo es!

2. ¿Cuál fue la pena para una persona que había 
cometido un asesinato? Éxodo 21:12. Nuevamente, 
el juez había ADMINISTRADO LA MUERTE. ¿El 
Nuevo Testamento llama a este mismo conjunto 
de juicios el “ministerio de la muerte”? 2 Corintios 
3: 6-8.

3. ¿La Biblia dice que el “ministerio de la muerte” 
fue glorioso? 2 Corintios 3: 7 (KJV). ¿POR QUÉ 
fue gloriosa la “ministración de la muerte”? 1 
Corintios 10:11.

COMENTARIO: Debido a que los principios de los DIEZ 
MANDAMIENTOS formaron la base de los estatutos y 
juicios civiles, una violación de estos PRINCIPIOS FUE 
castigada por la autoridad civil del Antiguo Pacto.

La administración de la muerte era la ejecución civil 
del castigo por la violación de ciertas leyes en el 
código de derecho civil que Moisés habló a la gente. 
Tales pecados como asesinato, secuestro y adulterio 
se castigaban con la MUERTE.

Los pecadores se daban así cuenta COMPLETAMENTE 
de que habían TRANSFERIDO la ley de Dios. Ellos se 
daban cuenta de cuán mal habían fracasado en dar 
la medida del cumplimiento de la ley. ¡Así, SU PROPIA 
DEBILIDAD ERA IMPRESA SOBRE ELLOS Y TODO 
ISRAEL!

¡Israel pecó constantemente y se le recordó 
constantemente! Su historia es una LECCIÓN para 
nosotros, hoy (1 Corintios 10:11), para hacer que NOS 
DEMOS CUENTA también de nuestra debilidad y de 
la necesidad del poder DIVINO para superar nuestras 
NATURALEZAS. ES POR ESO que el ministerio de la 
muerte fue GLORIOSO. Logró un propósito GLORIOSO.

El Israel del antiguo pacto no tenía el Espíritu Santo 
de amor de Dios con el cual mantener la ley de Dios 
en su intención ESPIRITUAL. Todo lo que podían hacer 
era INTENTAR mantener la ley en la LETRA por su 
PROPIO poder HUMANO.

Si los israelitas hubieran guardado la ley en la letra, 
Dios habría cumplido Su parte del Antiguo Pacto y 
les habría dado todas las promesas MATERIALES de 
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este pacto MATERIAL. Pero nunca habrían recibido 
la vida eterna al guardar este pacto. ¡Uno finalmente 
moriría en la muerte eterna porque NO HABÍA 
ABSOLUTAMENTE PROMESA DE VIDA ETERNA EN 
EL ANTIGUO PACTO! ¡Porque es solo el Espíritu, el 
ESPÍRITU SANTO de Dios, el que dará “vida” - vida 
ETERNA! (2 Corintios 3: 6.)

El “ministerio de la muerte” fue una administración 
TEMPORAL: Existió solo “hasta que la semilla [Cristo] 
viniera” (Gálatas 3:19). En este momento, Dios envió a 
Cristo para introducir una NUEVA ADMINISTRACIÓN 
de estas mismas leyes: LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESPÍRITU (2 Corintios 3: 6-8).

¿Por qué? Porque la primera administración solo 
impuso penas severas e incluso la MUERTE por 
desobediencia. Los jueces humanos no podían impartir 
vida eterna; solo podían administrar la muerte. Lo que 
se necesitaba era una nueva administración de las 
MISMAS LEYES, una administración que pudiera dar 
perdón y vida eterna a aquellos que se arrepintieron 
de violar las leyes de Dios y quisieron obedecer.

La promesa del Espíritu Santo, la única esperanza 
de vida eterna, fue dada a todos los creyentes por 
PRIMERA VEZ en el Día de Pentecostés, c. 31 d.C. 
(Hechos 2: 1, 38.) En lugar de administrar la pena 
de muerte por los pecados, Cristo, los apóstoles y 
SUS MINISTROS HOY ENSEÑAN A LAS PERSONAS EL 
CAMINO A LA VIDA ETERNA. Así, los ministros de 
Cristo “ADMINISTRAN” VIDA al hombre mortal.

Ahora veamos algo de lo que escribió el apóstol Pablo:

7 Que si el ministerio de la muerte, grabado con 
letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso 
hasta el punto de no poder los hijos de Israel 
fijar su vista en el rostro de Moisés a causa 
de la gloria de su rostro, aunque pasajera, 8 
¡cuánto más glorioso no será el ministerio del 
Espíritu! 9 Efectivamente, si el ministerio de la 
condenación fue glorioso, con mucha más razón 
lo será el ministerio de la justicia. (2 Corintios 3: 
7-9)

Alguien que se refirió a eso escribió una afirmación 
falsa:

Aquí se hace referencia a un código que estaba 
“grabado con letras en piedras” y se dice que 

“los hijos de Israel no podían mirar fijamente 
la cara de Moisés” en la ocasión en que se les 
entregó. ¿Qué está describiendo esto? Éxodo 
34: 1 muestra que es la entrega de los Diez 
Mandamientos; Estos eran los mandamientos 
grabados en piedra. Obviamente, estos están 
incluidos en lo que la escritura aquí dice “debía 
eliminarse”.

Dos puntos: Primero, hubo un cambio del ministerio 
levítico y sus sacrificios de animales. En segundo lugar, 
el ministerio de la muerte incluía la pena de muerte 
por escrito, que NO figuraba en las tabletas grabadas 
con los Diez Mandamientos. La administración de la 
muerte se inscribió en grandes piedras después de 
cruzar el Jordán (Deuteronomio 27: 2-8). En cuanto al 
grabado o la inscripción de las leyes, mandamientos, 
estatutos y juicios (Deuteronomio 26: 16-18), esto se 
hizo básicamente en piedras grandes que tenían un 
tipo de yeso blanco (cf. Deuteronomio 27: 2, KJV )

Un pacto matrimonial
Muchos han preguntado: “¿Por qué Jesucristo nunca 
se casó?” ¡El hecho es que se casó! ¡Su Biblia lo dice! La 
Biblia incluso nombra a su esposa. ¡Nos dice cuándo y 
dónde y por qué se casó!

¿Sorprendente? ¡Sí! ¡Pero ha estado en su Biblia todos 
estos años! Tiene que ver DIRECTAMENTE con los dos 
pactos!

Entendamos.

Jesucristo es el portavoz del Padre, el “Verbo” de la 
familia de Dios. Recuerde que Jesús es el “SEÑOR” 
del Antiguo Testamento, el que habló en la creación. 
Dios el Padre planeó el universo y Jesús, antes de su 
nacimiento humano, habló, y la creación fue hecha 
por el poder del Espíritu de Dios.

Jesús, el Verbo, por lo tanto, creó todo (Juan 1: 3; 
Colosenses 1:16). Hizo al primer hombre y a la primera 
mujer. Y estableció la relación MATRIMONIAL (Génesis 
2: 21-25).

Muchos años después, este mismo Jesucristo, que 
ordenó el matrimonio al principio, ¡ESTABA ÉL MISMO 
CASADO!

¡Aquí está lo que pasó!
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1. ¿Fue Jesucristo, el “SEÑOR”, quien habló los Diez 
Mandamientos del Monte Sinaí? Éxodo 20: 1-2. 
No pudo haber sido el Padre quien pronunció 
estas palabras, ¿Verdad? ¿No dijo Jesús que 
ningún hombre había escuchado la voz de Dios 
Padre? Juan 5:37.

COMENTARIO: Jesucristo dio los Diez Mandamientos 
en el Monte Sinaí. E Israel hizo un pacto con Jesucristo 
antes de su nacimiento humano.

2. ¿El Señor Jesucristo consideró este pacto entre Él 
e Israel como un CONTRATO DE MATRIMONIO O 
ACUERDO? Ezequiel 16: 8. Lea también Jeremías 
31:32. Tenga en cuenta la palabra MARIDO. 
Observe el acuerdo de “sí quiero” hecho por la 
“esposa” - Israel - con su “Esposo”, Cristo, en 
Éxodo 19: 8 y Éxodo 24: 7.

COMENTARIO: Ahora ve que el Antiguo Pacto era 
TÍPICO de un contrato de matrimonio entre un 
hombre y una mujer. Era, simbólicamente hablando, 
un acuerdo de MATRIMONIO entre el Señor del 
Antiguo Pacto y la nación, la antigua iglesia, de Israel. 
El pueblo de Israel ACEPTÓ los términos que Dios les 
dio. Se obligaron por el Antiguo Pacto a abstenerse 
de cualquier RELACIÓN ADULTERA o POBRE con los 
falsos “dioses” de otras naciones, y permanecer 
castos y aceptables para su propio “esposo” - Cristo 
(Éxodo 34: 12-17).

En otras palabras, ¡Israel acordó no ADORAR a los 
dioses falsos de los gentiles y SER OBEDIENTE al Señor 
Cristo!

3. En el espacio de al menos nueve cortos meses 
después de que Israel había aceptado el pacto, 
el pueblo había fallado tanto en vivir según las 
condiciones del pacto que el Señor Jesucristo, 
su “esposo”, encontró necesario CORREGIR su 
“esposa”. ¿Que dijo Él? ¿Le recordó primero a 
Israel el pacto que habían acordado mantener? 
Levítico 26: 1-3.

“Si no obedeces la voz del Señor ... Maldito estarás 
en la ciudad y en el campo ... El Señor te golpeará con 
sequía ... y con úlceras de las que no puedes curarte” 
- Deuteronomio 28: 15-16, 22, 27, RSV.

4. ¿Entonces señaló las BENDICIONES que la 
congregación de Israel, Su esposa, podría tener 

SI vivían según la ley que acordaron guardar? Lee 
Levítico 26: 4-13. Pero si no obedecían, ¿qué les 
advirtió que les sucedería? Lea los versículos del 
14 al 39.

COMENTARIO: Observe también en Jeremías 3:14 
que el Señor Cristo le ordenó a Israel, su esposa: 
“Regresen, oh hijos rebeldes ... ¡porque estoy casado 
con ustedes!”

Ahí tiene. Jesús estaba SIMBOLICAMENTE casado con 
la congregación de Israel, ¡Y el convenio o acuerdo 
matrimonial se conoce hoy como el “antiguo pacto”!

¡Algunos ministros afirman que Israel estaba casado 
con la Ley! ¡Eso NO! Las personas no se casan con 
un código de leyes: ¡Las personas se casan con otras 
personas!

Basado en la ley
1. ¿Qué, según su Biblia, nos impone la pena de 

muerte? ¿Es la ley -- o es el PECADO? Romanos 
6:23. ¿Quién es responsable del pecado? - ¿La ley 
o el PECADOR? Gálatas 6: 7-8 y Romanos 6:16.

COMENTARIO: El pecador es RESPONSABLE. Él se gana 
la paga del pecado: ¡La muerte! ¡Aquellos que odian 
la ley de Dios le harán pensar que la ley es IMPOSIBLE 
de guardar! ¡Este espíritu de anticristo (1 Juan 4: 1-3) 
haría a los cristianos violadores de la ley! ¡Niega que 
Cristo guardó la ley perfectamente cuando vino en 
carne humana! Si esta noción falsa es cierta, ¡USTED 
NO TIENE SALVADOR!

2. ¿Cómo aclara el apóstol Pablo la relación 
matrimonial? Romanos 7: 1-4. ¿Está Pablo 
explicando la ley con respecto a un contrato de 
matrimonio? Versos 1-2.

3. ¿Cómo están obligados un esposo y una esposa? 
¿No es POR LA LEY? Versículo 2. ¿Cuándo se 
disuelve un contrato de matrimonio -- ¿A la 
MUERTE de una de las partes? El mismo versículo.

COMENTARIO: Note: ¡La esposa está obligada a SU 
ESPOSO “POR LA LEY”! Solo la muerte de su esposo 
puede disolver el contrato de matrimonio que se 
rige por la ley. La ley no se detiene cuando el esposo 
muere, pero el pacto matrimonial basado en la ley se 
disuelve.
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Jesucristo hizo un pacto matrimonial, el Antiguo 
Pacto, con el antiguo Israel en el Sinaí. El contrato se 
basaba y se regía por los términos y condiciones de la 
ley de Dios. Cuando Cristo, el “esposo”, murió en el 
Gólgota, su contrato matrimonial con el antiguo Israel 
se disolvió, ¡Pero la ley sobre la cual se basó continúa!

Obviamente Jesús no eliminó la ley de Dios en Su 
muerte. ¡Fueron nuestros pecados, la violación de la 
ley perfecta de Dios, lo que SE ALEJÓ CON ÉL! Él aceptó 
la pena de muerte en la que incurrimos POR nosotros. 
¡Y entonces NUESTROS PECADOS TOMARON SU VIDA 
PERFECTA!

4. ¿No dice Pablo que los cristianos deben CASARSE 
con alguien? Romanos 7: 4. ¿Con quién se casarán 
los cristianos convertidos? -- ¿Jesucristo, que 
ahora ha resucitado? El mismo versículo.

COMENTARIO: Cristo, que fue “esposo” del Israel 
físico bajo el Antiguo Pacto antes de su muerte en 
la hoguera, será “ESPOSO” del Israel espiritual (la 
verdadera Iglesia de Dios “nacida de nuevo” en la 
resurrección) bajo los términos del Nuevo Pacto . 
Ambos pactos son acuerdos de matrimonio, ambos 
se rigen por los mismos términos y condiciones: ¡La 
ley espiritual de Dios! (El Nuevo Pacto se explicará a 
fondo en la próxima lección).

“Conjunto de Rituales” añadido 
más tarde
1. Los israelitas, SIN el Espíritu de Dios, se rebelaban 

constantemente -- pecando --, contra Cristo, 
su esposo y la ley que Él les había dado. Lea 
Ezequiel 20:13. ¿Qué hizo Dios, debido a esta 
rebelión, para IMPRIMIR sobre ellos la debilidad 
de su propia naturaleza inherente con respecto al 
cumplimiento de la ley? - ¿AGREGÓ leyes rituales 
TEMPORALES para que las guardaran? Levítico 1: 
1-9.

COMENTARIO: Estas nuevas leyes hubieran sido 
innecesarias si Israel hubiera obedecido. Los 
israelitas trajeron esto sobre sí mismos debido 
a su desobediencia a los Diez Mandamientos de 
Dios y sus estatutos. Estos rituales se agregaron 
para ENSEÑARLES UNA LECCIÓN DESPUÉS de que 
comenzaron a actuar DESOBEDIENTEMENTE.

Cuando un esposo y una esposa realizan sus “votos” 
de matrimonio, la esposa promete OBEDECER a su 
esposo. Pero las cosas ESPECÍFICAS que debe obedecer 
no se mencionan en el momento del matrimonio. En 
ese momento ella promete tener la ACTITUD de la 
obediencia. A medida que surgen problemas en su 
vida de casados, el esposo puede decirle a la esposa 
otras cosas que debe hacer.

Lo mismo se aplica al matrimonio de Dios con Israel. 
Dios, el esposo, AGREGÓ estas nuevas leyes rituales 
TEMPORALES de acuerdo con los términos del 
acuerdo original del Antiguo Pacto de Matrimonio 
DESPUÉS de que el antiguo Israel había comenzado a 
transgredir. Y él, como esposa, estaba obligada por su 
“voto” matrimonial a obedecerlos como una esposa 
ha de obedecer a su esposo.

Pero el antiguo Israel continuó siendo desobediente 
e infiel a su esposo. ¡Ella rompió su parte del contrato 
de matrimonio! Ella dejó de adorar a Dios y siguió las 
costumbres de los paganos: Servir a otros dioses. Ella 
rompió su parte del pacto matrimonial al cometer el 
“adulterio” ESPIRITUAL.

2. ¿Qué les ordenaron que hicieran todas estas 
NUEVAS leyes temporales que se establecieron 
después de que los israelitas comenzaron a 
romper el pacto que habían hecho con Dios? Lea 
rápidamente los capítulos 1, 2 y 3 de Levítico para 
obtener la TENDENCIA GENERAL de pensamiento.

COMENTARIO: Cuando Dios hizo su pacto con el 
antiguo Israel, escribió los Diez Mandamientos en 
dos tablas de PIEDRA. En ese momento también hizo 
que Moisés escribiera sus estatutos civiles y juicios en 
un libro. Pero este libro NO contenía, al principio, la 
rigurosa ley de las ofrendas quemadas, los sacrificios 
y los lavados. Fueron AGREGADOS MÁS TARDE, -- 
dentro de dos años -- como PARTE SEPARADA de 
los estatutos civiles porque los israelitas habían 
comenzado a transgredir las leyes de Dios.

El mantenimiento de estas leyes rituales REQUERÍA 
MUCHO TRABAJO LABORIOSO, como se puede ver en 
los primeros tres capítulos de Levítico. Es por eso que 
se llegó a conocer como “La ley de las OBRAS” en los 
tiempos del Nuevo Testamento.
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La debilidad humana del hombre 
impresa sobre él
1. ¿Jeremías 7: 22-23 no verifica también el hecho de 

que esta rigurosa ley ritualista se agregó después 
de que los israelitas comenzaron a transgredir los 
Diez Mandamientos y los diversos estatutos que 
Dios les dio en el Sinaí? ¿Gálatas 3:19 tampoco 
prueba esto?

2. Entonces, ¿Cuál era el PROPÓSITO de todo el arduo 
trabajo de hacer ofrendas quemadas, realizar 
varios lavados y hacer otros sacrificios? Gálatas 
3:24. ¿Era un TUTOR? El mismo verso. ¿Cómo era 
un “tutor”?

COMENTARIO: Recuerde que la ley de la que se habla 
AQUÍ es la ley que se AGREGÓ (Gálatas 3:19). Fue la 
gravosa ley de sacrificios que Dios hizo que Moisés 
AGREGARA DESPUÉS de que los israelitas comenzaran 
a mostrar que NO podían guardar simplemente la 
LETRA de la ley. ¡Qué DEBILES PROBARON ser!

Cada vez que un israelita transgredía la ley, su pecado, 
si no se castigaba con la muerte, ahora tenía que ser 
reconocido con un trabajo PESADO. Sin embargo, 
incluso esta obra no podía perdonar el pecado, sino 
que solo les recordaba su transgresión de las leyes 
de Dios y la pena por el pecado: La muerte. Pablo se 
refiere a este trabajo adicional como “obras” (Gálatas 
2:16). Esto consistía en una gran cantidad de ofrendas 
por el pecado, lavados y otros rituales laboriosos y 
que consumían mucho tiempo para que se dieran 
cuenta de su DEBILIDAD INHERENTE e incapacidad 
para hacer lo que las otras leyes de Dios requerían.

Cada vez que un israelita transgredía la ley y su 
pecado tenía que ser expiado por un trabajo pesado, 
se le hacía pensar que había fallado en cumplir la ley. 
Actuaba como un “tutor” para enseñar e imprimir 
esto sobre él.

Los sacrificios también fueron un “tutor” en el sentido 
de que señalaron el momento en que Cristo vendría a 
ofrecerse de una vez por todas para expiar los pecados 
del mundo. Los diversos lavados representaban la 
obra de limpieza del Espíritu Santo que Cristo enviaría 
para limpiarnos del pecado. Señalaban el momento 
en que Cristo haría posible que todos tuvieran el amor 
y el PODER del Espíritu Santo de Dios dentro de ellos 
para que, a diferencia de los antiguos israelitas y otros 

en la actualidad, pudieran guardar la ley espiritual de 
Dios: Los Diez Mandamientos.

Tenga en cuenta que cuando Dios llevó a Israel al pie 
del monte Sinaí, les dio los Diez Mandamientos. Le 
permitió a Moisés declarar todos los estatutos y juicios 
a Israel (Éxodo, capítulos 20-24). Estos estatutos y 
juicios MAGNIFICAN los Diez Mandamientos.

Ahora observe con cuidado. Solo hay un sacrificio 
mencionado en ese libro de la ley: El sacrificio de la 
Pascua (Éxodo 23:18). Dios lo llamó “MI sacrificio”. 
Luego, diríjase a Jeremías 7: 22-23. Escuche lo que el 
Eterno inspiró a Jeremías a escribir: “Porque el día que 
los saqué de la tierra de Egipto, NO HABLÉ... u ORDENÉ 
sobre las ofrendas quemadas y los sacrificios. Pero 
esta orden les di: ¿Obedezcan mi voz. . . y caminen 
POR TODOS ESOS CAMINOS QUE LES MANDÉ, para 
que les vaya bien”.

Dios no ordenó que estos sacrificios se ofrecieran 
originalmente. Esto explica por qué ninguno de esos 
sacrificios temporales fue perpetuado por diferentes 
símbolos en la Iglesia del Nuevo Testamento. SÓLO 
LOS SÍMBOLOS DE HOY, porque comenzaron antes 
de que se hiciera el antiguo pacto. (Vea su institución 
en Éxodo 12 antes de que los israelitas salieran de 
Egipto).

¡El hecho mismo de que Jesús sustituyó el pan y el 
vino sin levadura solo por el cordero de la Pascua, 
y no por las ofrendas temporales, es una prueba 
absoluta de que las ofrendas ceremoniales del 
antiguo testamento no son vinculantes hoy! ¡Pero 
que la Pascua es vinculante! Pablo dice (Gálatas 
3:19) que estos rituales y sacrificios temporales se 
“agregaron debido a la transgresión”, porque la ley 
espiritual de Dios se estaba rompiendo, hasta que 
Cristo viniera. Presagiaban los sacrificios de Cristo y 
eran un “recordatorio del pecado” para enseñar a las 
personas la necesidad del Mesías que pagaría la pena 
de la transgresión humana (Hebreos 10: 3).

Note que estas leyes temporales no definían el 
pecado. Eran recordatorios del pecado. Las leyes 
espirituales de Dios definen el pecado. Las leyes que 
definen el pecado, que explican qué es el pecado, son 
estas leyes que debemos guardar hoy.

Las viejas leyes de sacrificio, que se agregaron a los 
otros estatutos que Dios hizo que Moisés escribiera, 
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ya NO tienen que ser cumplidas por los humanos 
hoy. En cambio, Cristo se ha convertido en nuestro 
Cordero de sacrificio (Juan 1:29) como se explicó 
anteriormente.

Considere por un momento las instrucciones del 
Nuevo Testamento sobre los sacrificios.

Hoy tenemos ofrendas y sacrificios espirituales: 
“Ustedes... están siendo construidos para un santo 
sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales, 
aceptables para Dios por medio de Jesucristo”, escribió 
Pedro. (Ver 1 Pedro 2: 5 y 9.) Debemos “presentar a 
nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios, su servicio espiritual” (Romanos 12: 1).

Es un principio espiritual ofrecerse en la obediencia 
viva -- sacrificar el yo a Dios. Dios Todopoderoso es 
digno de recibir tal servicio de nosotros.

El principio de ofrecer sacrificios existió antes de 
Moisés. Cristo quiso ofrecerse desde el principio para 
pagar los pecados de la humanidad. En el período de 
Moisés a Cristo, la práctica de dar ofrendas se redujo 
a un plano físico. Los hijos de Israel eran personas 
físicas y carnales sin la promesa del Espíritu Santo. 
No podían ofrecerse en obediencia espiritual a Dios 
(Deut. 29: 4), por lo que realizaban lavados rituales y 
ofrecían animales y otros tipos físicos.

También necesitaban que se les recordara el sacrificio 
de Jesús, por lo que Dios les dio tipos físicos en la “ley 
de Moisés”, “hasta que la PASCUA SEA PRESERVADA 
DIFERENTE cuando la semilla venga”. Pero recuerde, 
los sacrificios espirituales de los cuales aquellos en la 
ley de Moisés eran simplemente tipos temporales, 
todavía deben ser ofrecidos por nosotros hoy!

“Pero”, preguntan muchos, “¿No fueron los sacrificios 
levíticos ordenados para siempre?” Sí, la Biblia dice 
que el sacerdocio levítico y sus sacrificios debían 
ser perpetuos o para siempre. Pero entendamos el 
verdadero significado de la palabra hebrea traducida 
“para siempre”. Significa continuo, siempre que 
existan los factores involucrados.

Observe tres escrituras donde este significado se 
aclara. Los hombres podrían ser esclavos de un amo 
para siempre, es decir, hasta la muerte de una de las 
partes. (Ver Éxodo 21: 6; Lev. 25:46; Deut. 15:17.)

¿Cuáles son los factores que pueden limitar la ofrenda 

de sacrificios? Uno, la necesidad de un sacerdocio 
físico y humano. Dos, la necesidad de sacrificios.

Ahora considere ¿Cuál es el propósito de un 
sacerdocio? Ofrecer sacrificios y actuar en nombre 
de las personas en relación con Dios (Hebreos 5: 1 y 8: 
3). ¿Pero cuánto tiempo deben hacerse las ofrendas 
como recordatorios del pecado? Pablo nos dice: 
“Ahora, donde hay remisión de [los pecados], no hay 
más ofrenda por el pecado” (Hebreos 10: 18).

No es necesario ofrecer sacrificios como recordatorios 
de los pecados ya pagados por Jesús, quien dio su vida 
en pago completo por todos los pecados. Además, 
PUESTO QUE EL ESPÍRITU SANTO TAMBIÉN ESTÁ 
DISPONIBLE, NO SE NECESITAN OFRENDAS FÍSICAS Y 
VARIOS LAVAMIENTOS QUE SON TIPOS DEL ESPÍRITU 
SANTO. POR LO TANTO EL SACERDOCIO FÍSICO 
LEVITICO YA NO ES NECESARIO: Los antiguos lavados 
y ofrendas del testamento ya no son vinculantes. Los 
factores involucrados en la ley de Moisés dejaron de 
existir.

Pero la gran ley espiritual de Dios, LA LEY REAL DEL 
AMOR, tal como fue dada a Adán y Eva, con sus 
diez puntos, y luego repetida y amplificada por los 
estatutos civiles en el Monte Sinaí, ¡Se mantiene 
firme para siempre! (Salmos 111: 7-8.)

¡Pero necesitamos desesperadamente la AYUDA de 
Dios para guardarla! ¡RECUERDE ESTO! Si el Israel 
del antiguo pacto hubiera recibido el Espíritu Santo 
que imparte el amor necesario para cumplir la ley de 
Dios (Romanos 5: 5; 13:10), habrían podido guardar 
estas leyes. PERO en ninguna parte del Antiguo Pacto 
se puede encontrar dónde se prometió el Espíritu 
Santo de amor y poder de Dios a estas personas (por 
ejemplo, 1 Samuel 16:13; Jeremías 1: 5).

Dios le pidió a los israelitas del Antiguo Pacto que 
guardaran la ley, los diez mandamientos espirituales 
que les dio, SOLO EN LA LETRA. No requirió más que 
el cumplimiento de la ley en la LETRA para recibir las 
promesas materiales del Antiguo Pacto.

Este antiguo pacto contenía solo PROMESAS 
MATERIALES. Promesas de bendiciones materiales 
como riqueza, salud, cultivos, etc. - SI obedecieran a 
Dios.

Este Pacto en sí era NACIONAL, solo para Israel, 
Continúa en la página 24
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a ninguna otra nación se le prometieron estas 
bendiciones. Era TEMPORAL: NO había promesa de 
vida ETERNA si obedecían a Dios en la carta.

El Antiguo Pacto, entonces, era NACIONAL, MATERIAL 
y TEMPORAL.

3. ¿Ofreció Dios los beneficios materiales de este 
antiguo Pacto material a muchas generaciones 
sucesivas de Israel? Deuteronomio 7: 9.

4. Pero para una nueva generación, 40 años después 
(Números 32: 8-13), ¿Dios TODAVÍA ENCONTRARÍA 
NECESARIO señalar las bendiciones por ser 
obediente a la ley? Deuteronomio 28: 1-14. 
¿Todavía encontraba necesario advertirles de 
lo que sucedería si no obedecían? Versos 15-68. 
Considere estos versículos y resuma.

5. ¿Debían otras naciones (los gentiles) gobernar 
sobre Israel si rompían su parte de este pacto? 

Levítico 26:14, 17, 33.

6. ¿Mantuvo la Casa de Israel el Antiguo Pacto, o 
la gente fue dispersada entre los gentiles como 
castigo por no guardar el Antiguo Pacto? Ezequiel 
20:23, 24 y 11:16. ¿CUÁNTO TIEMPO le dio Dios al 
pueblo de Israel PARA APRENDER a guardar su ley 
sin su Espíritu Santo, antes de dispersarlos?

COMENTARIO: Estas personas recibieron todos 
los incentivos para vivir según la ley. Durante más 
de SIETE AÑOS se les dio esta oportunidad. ¡Pero 
fallaron!

Su fracaso es una LECCIÓN PARA TODAS LAS 
PERSONAS. Dios quiere que aprendamos de eso.

NO eran diferentes de las personas de hoy. ¡TAMBIÉN 
NECESITAMOS DESESPERADAMENTE LA AYUDA 
MILAGROSA DE DIOS!

La versión completa de este artículo (que 
incluía referencias a artículos que ya no 
están disponibles) fue publicada en la 
revista Tomorrow’s World por la antigua 
Iglesia de Dios Universal en diciembre de 
1971..

¿Uvas agrias? ¿Un Scrooge bah-humbug? 
¿Anti-establecimiento? ¿Irreligioso? ¡NO! 
Nada de esos. Aquí hay un claro discurso 
sobre una festividad que casi todos 
celebran, religiosos o no religiosos, ¡Y casi 
nadie parece entender realmente por qué! 
Lea este artículo de experiencia personal 
para comprender. Es practico. Lógico. Veraz. Bíblico. 
¡Todo esto!

Hace MUCHOS años me detuve para preguntarme: 
¿Por qué guardo la Navidad? Más personas son 
infelices, miserables, deprimidas, endeudadas y 
violentas durante la temporada de vacaciones que en 
cualquier otra época del año. Hay poca paz preciosa 
en la tierra o buena voluntad entre los hombres. 
¡No parece haber mucho de Cristo en la Navidad 
comercializada que comienza a anunciarse cada año 

antes de que se pague la última Navidad! De hecho, 
en la poca lectura que había hecho en la Biblia, nunca 
había leído nada sobre la Navidad. ¿Dónde obtuvimos 
todas estas costumbres de todos modos? ¿Por qué 
tengo que practicarlas solo porque todos los demás 
lo hacen? ¿Qué diferencia habrá si no guardo la 
Navidad?

Al principio discutí conmigo mismo que 
crearía problemas con mis amigos y familiares, 
particularmente con los niños de la familia, si no 
seguía las costumbres que rodeaban el veinticinco de 

rAzonEs Por LAs qUE no GUArDo LA nAvIDAD!

Viene de la página 23
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diciembre. ...

Cuando dije que estaba harto y cansado y decidí 
no tener nada que ver con eso, encontré muchas 
personas que sentían lo mismo. Un gran número de 
aquellos que en años anteriores se sintieron obligados 
a intercambiar regalos conmigo suspiraron de alivio al 
no tener esa obligación. En cuanto a los niños, cuando 
nos tomamos el tiempo de buscar en la enciclopedia y 
las otras obras de referencia en la biblioteca, cuando 
leímos con nuestros gorros de pensamiento sobre 
los muchos artículos que salen en los diarios durante 
la temporada navideña, nos dimos cuenta de que 
los orígenes de estas costumbres no eran bíblicos, 
y de hecho, ¡No tenían nada que ver con Jesucristo 
de Nazaret! ¡Y los niños, hasta que se les enseñe de 
manera diferente, tienen un respeto inspirador por la 
simple verdad!

Entonces, mirando hacia atrás en los muchos años 
que he pasado, sin haber guardado la Navidad, 
puedo dar felizmente muchas más razones ahora 
que cuando dejé de observar esta ‘excelente fiesta 
del calendario “cristiano”’. Quizás se beneficie con 
la catalogación de algunas de esas experiencias y las 
razones que he aprendido a lo largo de los años para 
no tener que involucrarme en lo que no solo es la 
menos comprendida sino la más incomprendida de 
las costumbres sociales en el mundo occidental. ...

Acento en conseguir!

¡El materialismo y el comercialismo dominan tanto 
esta “temporada para ser alegre” que seguramente 
no puede haber un alma tan ciega como para no 
verlo! Aunque es la temporada de las donaciones, y 
todos están propagandizados para sentirse malvados 
si no están involucrados en esas donaciones, los 
armónicos, desde la tienda de dulces en la esquina 
hasta los grandes almacenes que tienen todo y 
los negocios del catálogo de pedidos por correo, 
obviamente ponen el énfasis en conseguirles más 
negocios durante esta época del año que en cualquier 
otra temporada comparable. De hecho, muchas 
empresas comerciales confían en esta estación del 
año para su supervivencia.

Cada vez que se hace una pregunta después del 
veinticinco de diciembre, generalmente es: “¿Qué 
obtuviste para Navidad?” Cada uno compite con el 
otro, decidido a expresar la idea de que obtuvo más.

A nadie le gusta pagar impuestos y estoy seguro 
de que si hubiera una salida, todos la tomarían y 
dejarían de pagar impuestos de inmediato. Pero se 
exigen impuestos y es un delito penal no pagarlos. Ser 
gravado además de eso por el comercialismo grosero 
y la presión social acumulada en Navidad es algo 
que he encontrado la fuerza para rechazar. No es un 
crimen negarse a acompañar a las multitudes en su 
apuro por cumplir con las demandas de la temporada; 
de hecho, hay una cierta sensación de satisfacción por 
haber podido ser atacado con toda esa acumulación 
de tendencias sociales y furor comercial y ¡Resistir 
todo, de forma independiente, observando la locura 
desde el costado!

Ya es suficiente de los síndromes de “venga ahora 
y pague después” -- El “póngalo a crédito y no se 
preocupe por los pagos hasta febrero”, el “¿Por 
qué usar efectivo cuando ... puede usar crédito?” 
sucediendo en el mundo tal como es. No solo no 
tengo que preocuparme por los pagos hasta febrero, 
sino que no tengo que preocuparme por los pagos 
incluso cuando sea marzo o abril o mayo o junio o 
julio o durante el tiempo que esos días festivos sigan 
costando a la persona promedio por su respuesta al 
comercialismo navideño.

Dar es especial

Al retirarme de las demandas sociales de dar por una 
orden, de que Chris se vea obligado a dar cosas que 
no puedo pagar a las personas a las que no quiero 
dar -- que sienten lo mismo por mí y no les gustaría 
lo que yo les diera de todos modos -- no significa que 
haya dejado de dar. Mis hijos, mi esposa, mi familia y 
amigos cercanos reciben regalos míos, o hago cosas 
bonitas por ellos, en momentos espontáneos que son 
especiales, solo entre yo y la persona a quien le doy. 
De esa manera el regalo es mucho más especial. El 
receptor se da cuenta de que no tiene que hacerse. El 
pensamiento detrás del regalo realmente cuenta más 
que el regalo. Toda la donación no se realiza en una 
sola temporada. La alegría especial proviene de dar 
y recibir entre personas que se aman, y se extiende 
durante todo el año.

Debido a que es especial, el cuidado y el pensamiento 
más allá de la locura de la temporada comercial se 
prodigan de forma única en el único regalo a la 
vez para la ocasión especial que encuentro que se 
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destaca mucho más en la memoria del donante y el 
receptor de lo que cualquier regalo de Navidad pudo 
alguna vez. De esta manera, soy libre de dar, no estoy 
obligado a dar, ¡Y encuentro esta libertad refrescante!

Hipocresía: El espíritu de la Navidad

“Odio la Navidad”, dijo un gerente de una tienda por 
departamentos en California. “Odio la hipocresía, 
el cristianismo de un día de Navidad; odio el 
comercialismo y soy parte de ello”.

Un experimentado abogado de divorcios escribió: “Los 
abogados generalmente ven una afluencia de nuevos 
clientes de divorcios inmediatamente después de las 
vacaciones de Navidad y Año Nuevo. El exceso de 
alegría navideña desencadena los conflictos latentes 
que han estado bajo control todo el año”.

Un psiquiatra dice: “En Navidad, los solitarios 
comienzan a sentirse más solos, la tensión tiende a 
subir a medida que aumentan las presiones y aparece 
la ilusión de felicidad extática para todos a la vuelta 
de la esquina. La Navidad es la peor estación del año 
para los enfermos mentales”.

Incluso el Better Business Bureau advierte: “Esta 
es la temporada para ser cauteloso”, es decir, es 
la temporada de los que lloran, los ladrones y los 
vendedores ambulantes. Advierten que aquellos que 
abogan por la caridad deben ser investigados antes 
de realizar cualquier donación, especialmente en esta 
época del año.

En un esfuerzo desesperado por adaptarse al “espíritu 
de la Navidad”, la gente sonríe cuando no tiene ganas 
de sonreír. Se saludan con viejos lemas paganos. Se 
preocupan cada vez más por las deudas que están 
acumulando. Se acercan cada vez más a una lucha 
dura y amarga con sus compañeros compradores 
navideños a medida que se acerca la fecha límite 
e intentan desesperadamente recoger los últimos 
regalos de los mostradores que saben que ofrecerán 
los mismos artículos el día después de Navidad por 30 
a 50 por ciento de descuento!

Demasiados intentan obtener su espíritu navideño de 
la botella, y terminan borrachos con resaca, o tal vez 
gravemente heridos o muertos como resultado de 
una indulgencia excesiva mientras conducen. Muchos 
desean profundamente no tener que involucrarse en 
esta temporada, pero se ven obligados a hacerlo por 

la costumbre social. La hipocresía se erige como el 
sello distintivo de esta temporada.

Odio mentir -- especialmente a los niños

Un médico famoso dice que el mito de Santa Claus es 
una fantástica red de mentiras que puede causar a su 
hijo, “cuando se entere”, confusión mental, posibles 
fracturas esquizoides en su personalidad, o incluso 
una dolencia física como resultado de la decepción 
emocional de “Perder” un amigo tan cercano (Santa). 
Un profesor de psicología incluso echó parte de 
la culpa de la brecha generacional y la emergente 
subcultura hippie al mito de Santa Claus.

En la relación padre-hijo, la VERDAD es el producto 
más valioso que siempre deben compartir. ¿Cuántas 
veces se ha encontrado diciéndole a su hijo: “Ahora 
asegúrate de decirme la verdad, joven (o jovencita)”? 
Incluso queremos que nos digan si han hecho 
algo malo, lo cual es difícil de decir para alguien. 
Queremos que nos cuenten sobre sus calificaciones 
en la escuela, sobre sus amigos y lo que hacen y 
piensan, si rompieron la ventana de un vecino o si 
sacaron dinero del bolso de mamá. Les predicamos 
una y otra vez que siempre deben decir la verdad. 
¡Y luego procedemos en casi todas las temporadas 
festivas del año a fabricar las falsedades más ridículas 
imaginables! Con el rostro sobrio y nuestro espíritu 
hipócrita de Navidad envuelto a nuestro alrededor, 
les decimos, e incluso lo asociamos con Dios, Cristo y 
la Biblia, ¡Una mentira descarada tras otra!

¡No es sorprendente que tengamos una brecha 
generacional!

Una de las cosas más importantes de las que los 
jóvenes de hoy acusan a la generación mayor es la 
hipocresía, y me temo que tengo que estar de acuerdo 
con ese cargo para la mayoría de las personas que 
viven como esclavos del sistema social que nos rodea. 
. Afortunadamente, antes de que mis hijos tuvieran la 
edad suficiente para hablar, determiné que no les iba 
a decir mentiras sobre un hombre gordo que se viste 
con un traje rojo, vuela de una manera mágica en un 
trineo conducido por un reno de nariz roja y de alguna 
manera se las arregla para deslizarse en mi chimenea 
en la noche oscura del día veinticuatro para depositar 
regalos para todos los buenos niños pequeños debajo 
de un árbol de hojalata que he transportado.
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Mis hijos no tuvieron que descubrir que papá 
estaba mintiendo sobre Santa Claus. Mis hijos ni 
siquiera tuvieron que pensar en el pensamiento que 
expresaron algunos niños atrevidos: Ese pensamiento: 
“Si me mienten acerca de Santa Claus, ¿Sobre qué 
más me van a mentir? Ahora me pregunto acerca de 
todo este asunto de Jesucristo!”

Esto no significa que mis hijos nunca hayan mentido; 
ciertamente no me enorgullezco de ser un padre 
perfecto. Pero sí significa que no pudieron disculpar 
las mentiras que hicieron porque descubrieron a su 
madre o padre diciéndoles grandes engaños, ¡Y lo 
hicieron en el contexto de la adoración religiosa! 
Saben que mamá y papá no mienten y esto les da un 
respeto especial y un contacto especial que no solo 
es valioso para mi esposa y para mí como padres, 
sino que creemos que es un requisito básico y una 
herramienta indispensable para la crianza de los hijos.

Con demasiada frecuencia nos encontramos con 
el síndrome de personas que no practican lo que 
predican. Usted no puede pedirle a sus hijos que hagan 
lo que no le ven hacer, puede decirle a sus hijos: “No 
hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo”, ¡Pero no 
funcionará! Los niños tienen que aprender a confiar 
en sus padres, ¡Pero nunca conocí a un mentiroso 
empedernido en quien se pudiera confiar! Ser forzado 
por la sociedad a decir un paquete de mentiras en 
un momento tan especial en la mente de los niños, 
cuando están en su edad más tierna e impresionable, 
da un golpe devastador a las relaciones entre padres 
e hijos y crea una brecha de credibilidad gigante entre 
niños y adultos, no importa cuánto podamos impulsar 
la idea.

A medida que un niño crece, ello conduce a una 
mentalidad cínica. Le da un conjunto de valores que 
es barato y fastidioso con respecto a la verdad.

Sin embargo, es una recompensa que ningún padre 
quiere perder si sus hijos acuden a él y le hacen 
cualquier pregunta que quieran, en un fideicomiso 
abierto, sabiendo que se les dirá la verdad. Usted no 
puede comprar esa mercancía. No hay comercialismo 
o materialismo involucrado en ello. Es lo contrario de 
la hipocresía. Y a pesar de que no puede comprarlo, 
¡No cuesta absolutamente nada! La verdad es esa 
mercancía lo que más falta en el mundo de hoy, y 
realmente es la fuente y el poder de la libertad -- “¡La 

verdad te hará libre!”

¡El árbol de Navidad lleva frutos malos!

Otra razón por la que no guardo la Navidad es una 
razón lógica de causa y efecto. Miro a mi alrededor 
y no hace falta mucha inteligencia o esfuerzo de 
investigación por mi parte para determinar que 
los frutos del árbol de Navidad están fuertemente 
condimentados con amargura y violencia, depresión, 
depravación y deudas.

El Libro que me dio mi Hacedor dice que un árbol 
bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no 
puede dar frutos buenos. Cuando miro este árbol de 
Navidad, veo muchos frutos malos.

Es una paradoja. En Navidad, cuando millones 
de familias se unen, al menos en proximidad 
física, también es un hecho que simultáneamente 
más personas están deprimidas, endeudadas, 
desanimadas, borrachas y muriendo durante ese 
tiempo que cualquier otro mes del año.

El FBI dice: “La tasa mensual máxima [por asesinato 
y homicidio involuntario} ocurre casi invariablemente 
en diciembre. Esto puede tener algo que ver con el 
acercamiento de la Navidad, lo que lleva a un número 
inusualmente grande de filas familiares ... ‘Paz en 
la tierra”, decimos, pero parece muy dudoso que lo 
digamos realmente en Navidad. No cuando las familias 
están sufriendo estadísticas de delitos tan pesadas. 
Cada semana, más personas se suicidan durante 
esta temporada de vacaciones que en cualquier otro 
período del año.”

Un policía escribe: “He sido oficial durante más de 19 
años ... recibimos más llamadas de vecinos para salir 
y resolver peleas familiares en Nochebuena que en 
cualquier otra noche durante el año, incluido el Año 
Nuevo. Entras en una casa que está alegremente 
decorado, el árbol está radiante, los regalos 
bellamente envueltos están debajo del árbol y el 
esposo y la esposa se tiran cosas el uno al otro. Los 
niños están agachados en la esquina asustados de sus 
gritos”.

Un destacado neurólogo dice: “Ciertamente hay 
más depresiones, gestos suicidas, gritos de ayuda en 
Navidad que en cualquier otro momento”.

Comer en exceso, urticaria, llanto, deshonestidad, 
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desviación sexual, jugar con la esposa de su vecino, 
la anormalidad, un pico en los accidentes de tráfico y 
los asesinatos familiares son algunos de los frutos del 
árbol de esta temporada.

¡Personalmente, para mí, le agradezco a Dios que el 
árbol de Navidad no esté en mi casa para dar estos 
frutos malos!

¡Navidad exige deshonestidad intelectual!

Más allá de simplemente mentirles a nuestros hijos, 
pensar en las razones por las que mantenemos estas 
vacaciones produce un excelente ejemplo de un mal 
caso de anteojeras intelectuales o una deshonestidad 
intelectual absoluta.

No hace falta una gran investigación en profundidad 
para descubrir que las raíces de la Navidad, y de 
hecho todas las llamadas vacaciones cristianas en el 
calendario, no se encuentran en la Biblia, que es el 
manual del Creador. Un poco más de investigación 
básica en enciclopedias obligará a una persona a 
rebelarse contra los dictados de la sociedad comercial 
o comprometer su honestidad intelectual.

Tome la Enciclopedia Católica, por ejemplo, bajo 
el artículo “Navidad”. Nos dice claramente que 
muchos padres de la iglesia primitiva condenaron el 
mantenimiento de esta Saturnalia bautizada y que 
no fue una fiesta “cristiana” aceptable hasta bien 
entrado el siglo IV. Incluso después de eso, continúa 
demostrando que muchos líderes sobresalientes en 
la historia de esa iglesia, así como un Papa o dos, han 
condenado las prácticas de esa temporada. Continúa 
explicando que incluso el Parlamento de Inglaterra 
declaró ilegal el feriado en algún momento. ¡Establece 
muy claramente que no hay un ejemplo bíblico de la 
observación de cumpleaños de hombres santos o 
santos, sino más bien sus días de muerte!

Señala claramente que nadie sabe realmente cuándo 
nació Cristo -- Que se pueden encontrar “autoridades 
respetadas” que colocan el nacimiento de Cristo en 
casi cualquier mes del año. Además de eso, explica 
claramente que si hay un mes cuando el nacimiento 
de Cristo no podría haber ocurrido ¡Sería diciembre! 
Y una y otra vez ... Pensar eso a la luz de estos hechos 
y muchos más ... pensar eso a la luz de toda la 
información que está fácilmente disponible cualquier 
persona que continúe celebrando este festival me 

parece una flagrante deshonestidad intelectual.

Siempre {solía} escuchar sobre la transmisión de 
WORLD TOMORROW’S o vernos decir en las páginas 
de WORLD TOMORROW’S. “No nos crea solo porque 
lo decimos, ¡Pruébelo usted mismo!” ¡Que la presión 
social me obligue a desarrollar un hábito de estudio 
de rechazar o pasar por alto o comprometer o ignorar 
o torcer hechos simples es un ejercicio que no quiero 
imponerme a mí mismo, a mi hijo, a mi hija, a mi 
esposa o a mis amigos!

Cristo nunca estuvo en la misa de Cristo

“Volvamos a poner a Cristo en Navidad”, dicen algunos 
cuando notan el comercialismo. Sin embargo, este 
dicho es en sí mismo un comentario triste sobre todo 
el tema. Cuando reúne toda su investigación, mira la 
Biblia, mira las referencias disponibles en su biblioteca 
pública y tal vez los libros en su propio estante, usted 
puede ver rápidamente que el verdadero Jesucristo 
de Nazaret que vivió en Galilea casi dos Hace mil años 
nunca estuvo en Navidad!

A medida que avanza en un breve estudio, se da 
cuenta de que Su nombre fue puesto en la Navidad y 
aceptado como el corazón de la historia de la Navidad 
alrededor del siglo IV. Se da cuenta de que el nombre 
de Cristo fue usado y aplicado a esta costumbre. Pero 
luego, por supuesto, se da cuenta de que el nombre 
de Cristo fue profetizado por Jesús mismo para ser 
predicado y asociado con el engaño de muchos como 
una de las señales que precederían a su venida y que él 
mismo dio esta profecía a sus discípulos en Mateo 24. 
A medida que su estudio va más allá, se da cuenta de 
que se hicieron muchos intentos de reforma en varias 
ocasiones tanto en las iglesias Católicas como en las 
Protestantes -- intentos débiles de volver a la fe una 
vez entregada a los santos --, intentos de no permitir, 
ya que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento no lo 
hizo, que el nombre de Cristo se asocie con esta fiesta 
con un fondo tan dudoso!

¡Sería imposible volver a poner al verdadero Cristo en 
Navidad porque el verdadero Cristo nunca estuvo EN 
Navidad!

El nombre de Cristo ha sido usado en vano para 
decorar ese día, por lo que se rompe el tercero de 
los diez grandes mandamientos. Jesucristo es la 
Palabra viva -- La expresión personal, humana y 
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ahora divina de los Diez Mandamientos vivos. ¡La 
celebración de este festival no solo rompe el tercer 
mandamiento sino todos los demás! Es obvio ver que 
el mandamiento contra la mentira se rompe aquí. ¡A 
menudo se rompe el mandamiento de no cometer 
adulterio, especialmente en ese día! Es obvio ver que 
codiciar es el principio universal de esta temporada. 
Es demasiado triste reconocer que se comete un 
asesinato y que se sigue robando mucho y que a los 
niños les cuesta mucho honrar a sus padres.

El Jesucristo de Nazaret, que dio Su vida para pagar 
mis demasiados pecados -- el Jesucristo de Nazaret, 
quien, por el Espíritu de Dios, según los dictados de 
su Palabra, la Biblia, está viviendo su vida -- ese Jesús 
viviente que pronto va venir a este mundo como su 
Rey de reyes y Señor de señores no dará autoridad 
para que Su nombre se asocie con ningún aspecto de 
esta fiesta pagana!

¡Es pagana!

En la mayoría de las bibliotecas públicas puede 
obtener pruebas de esto en un libro titulado Pour 
Thousal2d Years of Christmas por Earl Wendell Count. 
El mismo nombre de este libro prueba que la fiesta 
de Navidad no es cristiana. ¡Se celebraba dos mil años 
antes del nacimiento de Cristo en honor de los dioses 
paganos! Por lo tanto, fue y es idolatría. Dios dice 
muy claramente: “Presten atención ... no pregunten 
acerca de sus dioses, diciendo: ¿Cómo sirven estas 
naciones a sus dioses? Para que yo también pueda 
hacer lo mismo. No lo harán al Eterno su Dios: Pues 
cada cosa abominable que el Eterno odia, han hecho 
por sus dioses” (Deut. 12: 30-31).

¡Le doy a Cristo!

¡La excusa de dar regalos que viene de la historia 
del nacimiento de Cristo con respecto a los hombres 
sabios que dan regalos a Cristo se aplica mal en que 
nos damos regalos unos a otros! La razón por la que 
los sabios le dieron regalos a Cristo fue porque Él 
era un Rey. Él es mucho más un Rey ahora de lo que 
era entonces y será mucho más un Rey en el futuro 
próximo de lo que es ahora.

Dar a cada Tom, Dick y Harry y NO dar a Cristo, 
particularmente en una temporada que reclama a 
Cristo como su centro, me parece la peor hipocresía 
de todas. Después de leer y creer en Malaquías 3, que 

dice que cualquier individuo o nación que no le dé sus 
diezmos a Dios es culpable de hurto mayor, de robar 
a Dios: ¡He dedicado ese primer diez por ciento y otra 
cantidad generosa de mi presupuesto a Dios, a Su Obra 
en esta tierra hoy, para proclamar las Buenas Nuevas 
del próximo Reino de Dios para gobernar sobre este 
mundo, a Sus representantes que predican y enseñan 
esa verdad que es la única fuente de libertad! 
Encuentro muchos mandamientos bíblicos a loq¿s 
que no se puede escapar, que requieren que yo dé y 
otras declaraciones que me permiten dar libremente 
ofrendas voluntarias en cualquier momento o en 
ocasiones especiales. Este tipo de donación lo puedo 
hacer con una conciencia completamente libre. Este 
tipo de donación podré justificar cuando mire a mi 
Creador a la cara.

Es posible que me enfrente a algunos comentarios 
desagradables de la gente y tenga que sufrir el ridículo, 
la burla o las acusaciones porque no guardo el arcaico 
feriado designado por el nombre de Cristo (tomado en 
vano), pero no tendré que soportar ante mi Creador, 
cuyo nombre es Jesucristo, y explicarle por qué 
guardé la Navidad. No creo que sea demasiado difícil 
enfrentar el juicio: Poder decirle a mi Creador que, en 
lugar de dar en un momento del solsticio de invierno 
pagano, regalos que no podía pagar, que no fueron 
apreciados por todos las clases de personas en su 
nombre, que en lugar de ello he dado directamente 
como se me ordenó (y espero generosamente como 
ofrendas voluntarias) mis regalos directamente a la 
Obra de Jesucristo viviente.

Estas son ... las razones por las que no guardo la 
Navidad, pero creo que son adecuadas para explicar 
mi conducta. La libertad que disfruto, la buena 
conciencia que puedo tener, los amigos sinceros que 
me brindan su tiempo, esfuerzo y consideración, así 
como un pequeño regalo físico de vez en cuando: La 
seguridad que siento al no tener una montaña de 
deudas que tengo que pagar, la capacidad de mirar a 
mi hijo e hija o de cualquier otra persona a los ojos y 
decir la verdad; todos estos son factores invaluables e 
indispensables que influyen todos los días de mi vida. 
Cuando abandoné la Navidad, no renuncié a nada 
más que a la deuda, el materialismo, la hipocresía, 
la mentira, los malos frutos, el intelectual, la 
deshonestidad y el paganismo La libertad de la verdad 
es rica y se enriquece cada año. No lo cambiaría por 
nada. ¿Por qué no se une a mí en mi libertad!
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P. ¿Cómo fue posible que Noé hiciera un 
barco lo suficientemente grande como 
para transportar a las muchas especies 
de animales de forma segura a través del 
Diluvio?

R. Piense por un momento. ¿Le asignaría Dios un 
trabajo como construir el Arca a alguien sin estar 
seguro de que la persona podría hacer el trabajo?

Mucha gente asume que el relato de la construcción 
del Arca es un mito. Conciben a Noé como una especie 
de viejo ermitaño barbudo que tenía poca o ninguna 
educación, y que ciertamente no debe haber tenido 
las herramientas adecuadas para construir un barco 
tan grande como el Arca.

Es cierto que Noé no tenía computadoras, sierras a 
gasolina, elevadores hidráulicos, remachadores o 
micrómetros sofisticados. Pero asumir que Noé no 
tenía clavos, pernos, sierras, hachas o martillos, junto 
con otras herramientas y suministros necesarios y 
el conocimiento técnico necesario, es simplemente 
ingenuo. Y aunque la construcción habría durado un 
tiempo (probablemente varias décadas), Dios lo sabía 
de antemano.

La mayoría no comprende el enorme tamaño del 
Arca de Noé porque no han descubierto su capacidad 
basándose en las mediciones dadas en la Biblia 
(Génesis 6: 14-16).

Los comentaristas de la Biblia no están de acuerdo en 
cuanto al tamaño específico del codo utilizado en la 
construcción del Arca. Algunos sugieren un codo de 
18 pulgadas, otros un codo de 21 pulgadas. Sobre la 
base de un codo de 21 pulgadas, el Diccionario Bíblico 
de Peloubet dice: “El arca tendría 525 pies de largo, 
87 pies y 6 pulgadas de ancho y 52 pies y 6 pulgadas 

de altura”.

¡Algunos han calculado que el desplazamiento del 
Arca habría sido de entre 40,000 y 50,000 toneladas! 
Hubiera sido la altura de un edificio de 45 pisos si 
estuviera parada. Comparando esto con los cruceros 
de lujo más grandes y modernos de la actualidad, ¡El 
Arca puede haber sido más grande que el Canberra 
de Gran Bretaña, que tiene un desplazamiento de 
44,807 toneladas brutas!

Pero había un codo hebreo más viejo que medía 
aproximadamente 25 pulgadas. Este codo habría 
hecho que el Arca tuviera 600 pies de largo, 100 
pies de ancho y 60 pies de alto. ¡No sería de tamaño 
pequeño! Sus tres cubiertas (Genesis 6:16) habrían 
contenido un área de aproximadamente 38 canchas 
de baloncesto universitarias estándar. Su volumen 
habría sido de 3.6 millones de pies cúbicos. Esta es 
la capacidad de carga de 25 trenes, cada uno de 52 
vagones de largo. Muchos piensan en el Arca como 
una pequeña embarcación, sin darse cuenta de lo 
grande que realmente era.

¿Cuántos animales había en el arca? Note que Dios 
le dijo a Noé que habría un macho y una hembra de 
cada “especie” de animales inmundos y siete pares 
de cada “especie” de animales limpios en el Arca 
(Génesis 7: 2, 14). Cuando la Biblia habla de un “tipo” 
de animal, no está hablando de lo que los científicos 
de hoy en día identificarían como una “especie”.

Diríjase a Génesis 2: 19-20 y observe un punto 
importante: “De la tierra, el Señor Dios formó cada 
bestia del campo y cada ave del aire, y los llevó a Adán 
para ver cómo los llamaría. Y como quiera que Adán 
llamó a cada criatura viviente, ese fue su nombre. 
Entonces Adán dio nombres a todo el ganado, a las 
aves del aire y a cada bestia del campo”.

El número de “clases” de Génesis era tan pequeño 
que Adán pudo darles un nombre a cada una ese día. 
Esto muestra que los “clases” originales de Génesis 
eran relativamente pocas en número.

Con respecto a los animales, la definición bíblica 
de “especie” es mucho más amplia que el concepto 
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evolutivo de “especie”. La “clase” de Génesis se 
asemeja más a la definición biológica de un “género”. 
Observe los hechos presentados en The Genesis 
Flood, páginas 67 y 69: “No se justifica insistir en que 
todas las especies presentes, sin mencionar todas las 
variedades y subvariedades, estaban representadas 
en el Arca”.

Dios es un Dios práctico. Las instrucciones de Dios 
a Noé fueron simples y dejaron mucha planificación 
sobre los hombros de Noé. Es posible que Noé ya 
hubiera tenido alguna experiencia en la construcción 
de grandes barcos oceánicos.

Con respecto a los suministros adecuados de 
alimentos y agua potable, Noé había recibido 
instrucciones de Dios (Génesis 6:21). Los huevos, por 
ejemplo, pueden haberse obtenido de muchas aves, 
la leche del ganado y las cabras, la carne fresca de 
una variedad de fuentes. Y Noé fácilmente podría 
haber almacenado agua fresca por adelantado.

Recuerde también que la vida de las plantas se 
restableció rápidamente después del Diluvio (Génesis 
8:11), y que el mismo Noé plantó un viñedo (Génesis 
9:20), lo que indica que había tomado los esquejes, y 
granos del Arca que podían germinar con el cultivo.

La mayoría de los que se burlan del registro del Diluvio 
nunca se han molestado en abordar el problema como 
lo hicieron los bereanos, dispuestos a demostrar con 
una mente abierta “si estas cosas fueron así” (Hechos 
17: 10-11). Si Noé hubiera asumido que la tarea era 
imposible, y si no hubiera trabajado durante 120 años 
para lograrlo, ¿Dónde estaríamos hoy? Los hechos 
prueban que la tarea no era imposible, y que Noé 
tuvo éxito como lo registra la Biblia.

La mayor parte de lo anterior estaba en la revista 
Good News, enero de 1986, publicada por la antigua 
Iglesia de Dios Mundial.
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