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DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL

Volviendo los Corazones de los
Hijos a sus Padres
El libro de Malaquías enseña:
5 He aquí, yo enviaré a ustedes a Elías el profeta
antes de la venida del grande y temible día del
Señor. 6 Y él tornará los corazones de los padres
hacia los hijos, y los corazones de los hijos a sus
padres, no sea que yo venga y golpee la tierra
con una maldición. (Malaquías 4: 5-6)
El finado Pastor General de la Iglesia de Dios
Universal, Herbert W. Armstrong, interpretaba esto
como significando al menos parcialmente que la
iglesia trataría de tomar pasos para alcanzar mejor a
los jóvenes en la iglesia.
¿Cómo tratamos nosotros de hacer eso en la
Continuación de la Iglesia de Dios?
Bien, en adición a suministrar instrucciones bíblicas,
nosotros hemos tomado algunos pasos.
Quizás el primer paso directo fue juntar un videosermoncillo titulado Cinco Reglas para una Paternidad
efectiva. Hubo también un artículo relacionado que
fue publicado. Aquí están las cinco reglas:
Primero, pase tiempo con sus hijos y enséñeles
a ellos los caminos de Dios (Deuteronomio 6:
6-9; Proverbios 22: 6).
Segundo, no les mienta a ellos - nunca (Éxodo
20: 12, 16).
Tercero, no viva como un hipócrita (Job 8: 13;
Mateo 15: 7-9).
Cuarto, usted necesita enseñar a sus hijos acerca
de Dios y Sus leyes (Deuteronomio 6: 6-7), como
también establecerles a ellos los límites.
Y quinto, no estar temeroso de proveer la
disciplina apropiada (Proverbios 15: 10, 23: 13,
29: 17).
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Adicionalmente, nosotros hemos intentado proveer
vías que den a los padres y a los hijos oportunidades
de enseñanza.
En adición a los sermones regulares y los sermoncillos,
nosotros también hemos producido algunos videos
animados.
Nosotros también estamos buscando la posibilidad
de producir alguna literatura animada, quizás en un
libro de comics como formato.
Nosotros también hemos estado en el proceso de
revivir y actualizar las viejas Lecciones de la Biblia
para Jóvenes de la antigua Iglesia de Dios Universal.
Sin embargo, puesto que los niveles de las lecciones
terminan más pronto de lo que nosotros pensamos
que deberían hacerlo, como también por otros
factores, nosotros también hemos estado en el
proceso de hacer un conjunto de lecciones que
comiencen donde las otras terminan.
Adicionalmente, nosotros hemos comenzado a poner
más información orientada hacia la juventud en esta
revista. Nosotros comenzamos hace poco con una
sección de P & R, además ahora nosotros hemos
añadido un artículo más dirigido a la juventud en este
artículo. Es nuestra intención ver si nosotros podemos
continuar con un artículo semejante en cada número.
En partes de África nosotros también hemos tenido
campos para la juventud en un esfuerzo para enseñar
mejor a la juventud y a los adultos jóvenes los caminos
de Dios y Su iglesia.
Puesto que el libro de Malaquías profetiza que el
volver los corazones de los padres hacia los hijos y
viceversa se necesita que ocurra en el fin, nosotros
pensamos que compartiríamos algo de lo que hemos
estado haciendo en relación con eso.

La Parábola de la Semilla de Mostaza
Por Bob Thiel
Jesús dijo muchas parábolas.
Una fue una comparación del
Reino de Dios y una semilla de
mostaza. Se menciona en los
evangeliso de Mateo, Marcos,
y Lucas. Aquí está el relato de
Lucas:

La parábola de Jesús sugiere
que, al principio, el reino
de Dios es completamente
pequeño.
Esto está de alguna manera
confirmado por los versículos
de otra parábola que sigue.

La siguiente parábola compara
al reino de Dios con la levadura
Entonces Él dijo: “¿A qué es
(Luca 13: 20-21) que es muy
semejante el reino de Dios?
mostaza amarilla
pequeña. Después de escuchar
¿Y a qué lo compararé? Él es
estas parábolas y caminar más
como una semilla de mostaza, que un hombre
(vs. 22) note lo que fue enseñado:
tomó y puso en su jardín; y ella creció y se
convirtió en un gran árbol, y los pájaros en el
Entonces uno le dijo a Él, “Señor, ¿Son pocos los
aire hicieron nidos en sus ramas” (Lucas 13: 18que se salvarán? Y Él le dijo a ellos, “Esfuércense
19)
por entrar a través de la puerta estrecha, pues
muchos, les digo a ustedes que buscarán entrar
Jesús está enseñando que el Reino de Dios comenzará
y no podrán” (vss. 23-24).
pequeño, pero se incrementará masivamente.
Así, después de escuchar la parábola de la semilla de
Jesús llamó a la semilla de mostaza “la menor de las
mostaza y la de la levadura, los discípulos comenzaron
semillas” (Mateo 13: 32), no obstante ella creció 12
a darse cuenta de que Jesús estaba enseñando que
pies de alto. Algunos han considerado que puesto
sólo unos pocos serán llamados para salvación en esta
que otras semillas en otras regiones pueden ser más
era (ver también nuestro folleto gratuito Esperanza
pequeñas que quizás Jesús estaba en el error -- Él no
de salvacion: ´Cómo difiere la Continuación de la
lo estaba. Note lo que un erudito afirma acerca de la
Igleia de Dios del Protestantismo).
palabra griega usada en esta parábola:
Note también lo que ocurrió poco antes de la
Una pregunta que a veces se hace es acerca de
narración de la parábola sobre la semilla de mostaza:
esta declaración porque el pasaje declaró que
la semilla de mostaza “es la más pequeña de
...los discípulos vinieron y le dijeron a Él, “¿Por
todas las semillas” (v. 32). Realmente, el texto
qué les hablas a ellos en parábolas?” Él contestó
en el griego del Nuevo Testamento comparativo
y les dijo a ellos, “Porque les ha sido dado a
(mikroteron) lo que significa es más pequeño.
ustedes conocer los misterios del reino de los
Algunos sostienen que este es un error en la
cielos, pero a ellos no les ha sido dado. Pues
Escritura porque la semilla de la orquídea, por
a quien quiera que tenga, se le dará más, y él
ejemplo, es todavía más pequeña. Esto, sin
tendrá abundancia; pero quien quiera que no
embargo, está manejado por el propio pasaje
tenga, incluso lo que tenga le será quitado.
que limita las semillas bajo consideración a las
Por lo tanto yo les hablo a ellos en parábolas,
que son plantadas en la Tierra Santa. El hecho de
porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni
que semillas más pequeñas sean encontradas en
entienden” (Mateo 13: 10-13 -- note que esta
otras partes en el mundo no tiene importancia
misma discusión también precede a la parábola
(Walvoord John F. El manual de conocimiento
de la semilla de mostaza en el relato de Marcos
de la profecía. Victor Books, Wheaton (ii), 1990,
igualmente).
p. 375).
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Jesús explicó que Él hablaba en parábolas para que
la mayoría no entendiera lo que Él estaba enseñando
puesto que el acceso al reino no había sido dado
a la mayoría en esta era. Asi a causa de todo esto,
recuerde que Sus discípulos se representaron lo que
Él estaba enseñando.
No obstante la parábola de la semilla de mostaza es
un clásico ejemplo de personas que no entienden
por completo las parábolas - como algunos eruditos
erróneamente sienten que ella muestra que la Iglesia
cristiana sería grande rápidamente (Walvoord, pp.
374-375).

parecen ser usados consistentemente a través
de todo el Nuevo Testamento para referirse al
reino celestial de Dios viniendo a la tierra en
la persona de Jesucristo. Este reino comienza
con la encarnación de Cristo, continúa con
la incepción de la iglesia, y se manifestará
plenamente cuando Cristo retorne (p. 1570).
En otras palabras, estos eruditos Protestantes no
están esperando un reino literal.
El Nuevo Testamento enseña que la verdadera Iglesia
de Dios sería completamente pequeña en esta era:

La Biblia de Estudio de Nelson casi lo entiende
correctamente. Ella interpreta el relato de Mateo de
la parábola como significando:

32 No temas, manada pequeña, pues es la buena
voluntad de tu Padre darte el reino. (Lucas 12:
32)

La parábola de la semilla de mostaza afirma
que durante ese período de tiempo, el número
de personas que heredan el reino será muy
pequeño al principio. Pero si bien él comienza
como la más pequeña de las semillas, el núcleo
disfrutará crecimiento completamente por
fuera de proporción a su tamaño inicial... El
reino, si bien teniendo sólo un pequeño número
de personas al comienzo de la era, finalmente
será grande y próspero” (p. 1598).

5 ... en el tiempo presente hay un remanente de
acuerdo a la elección de gracia (Romanos 11: 5)

Realmente, si estos autores guardaran y entendieran
los Días Santos de Dios, ellos probablemente habrían
entendido esta parábola correctamente. Es cierto
que habrá pocos al comienzo del reino. La Fiesta de
Pentecostés (también conocida como la Fiesta de las
Primicias) que ocurre en la primavera, representa que
una pequeña cosecha ocurrirá en esta era. La Fiesta
de Tabernáculos (y el último Gran Día) que ocurre
en otoño, representa la gran cosecha que ocurrirá al
final de la era.
Puesto que estos comentaristas no observan los Días
Santos de Dios (Lev. 23: 1), ellos tienen una definición
diferente del reino que aquellos en las Iglesias de
Dios. Note además lo que enseñan los comentaristas
de la Biblia de Estudio de Nelson:
El reino de los cielos es más probablemente
sinónimo de ‘el reino de Dios’. Ambos términos
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27 ... el remanente será salvado. 28 Pues Él
terminará la obra y la acortará en justicia,
porque el Señor hará una corta obra sobre la
tierra (Romanos 9: 27-28).
En cuanto hace a la corta obra, nosotros estamos
trabajando en y preparando eso (chequee nuestro
artículo en cogwriter.com Preparando para la ‘Corta
Obra’ y el Hambre de la Palabra). E cuanto hace al
plan de Dios para aquellos más allá del remanente,
chequee nuestro folleto gratuito, en línea en ccog.
org OFERTA universal de Salvación, Apokatastasis:
¿Puede Dios salvar a los perdidos en la era por venir?
Cientos de escrituras revelan el plan de salvación de
Dios.
En cuanto hace al reino de Dios, una porción
comenzará al principio del Milenio (que es el tiempo
de la primera resurrección, Apoc. 20: 4-6) y tendrá
su mayor cosecha después. El reino de Dios comienza
muy pequeño (Daniel 2: 36b), pero cubrirá toda la
tierra (vs. 36b, 44-45). Este parece ser el significado de
la parábola de la semilla de mostaza. Esto es algo que
la mayoría delos eruditos que la leen simplemente no
parecen entender.

El Amor es el Mandamiento más Grande
¿Deberíamos nosotros extender el amor a nuestros enemigos?
Por Bradox Ouma Ochieng
Muchas personas en todo el mundo
pueden haber tenido la oportunidad
de leer acerca del amor en la Biblia,
pero sólo algunas pocas practican el
amor acerca del cual habla la Biblia.
Miremos lo que la Biblia nos dice a
nosotros:
“Maestro, ¿Cuál es el mayor
mandamiento en la ley? Jesús le
dijo a él, “Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu mente”
Este es el primero y más grande
mandamiento” El segundo es como
este, amarás a tu prójimo como a ti
mismo”

Bradox Ouma Ochieng

Incluso si bien algunos pocos tratan de practicar el
amor en este antiguo mundo, muchos realmente no
saben lo que significa amor. O si algunos saben el
significado, ellos lo dan por descontado.
Yo puedo recordar claramente que durante mi niñez,
yo acostumbraba cantar Juan 3: 16 como mi versículo
coral, “Pues tanto amó Dios al mundo que Él dio a
Su único Hijo engendrado para que quienquiera que
crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna”.

¿Pero qué es realmente el amor?
El amor es una genuina preocupación en marcha,
que cuando es apropiada, resulta en acciones que le
ayudan a los demás.
1 Corintios 13: 1-8:
1 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y
no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviera
profecía, y entendiera todos los misterios y
todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal
manera que trasladara los montes, y no tengo

amor, nada soy. 3 Y si repartiera
todos mis bienes para dar de
comer a los pobres, y si entregara
mi cuerpo para ser quemado, y
no tengo amor, de nada me sirve.
4 El amor es sufrido, es benigno;
el amor no tiene envidia; el
amor no es jactancioso, no
se envanece, 5 no hace nada
indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; 6 no se
goza de la injusticia, sino que se
goza de la verdad. 7 Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta. 8 El amor nunca deja
de ser; pero las profecías se
acabarán, cesarán las lenguas y
el conocimiento se acabará.

En cuanto leo el capítulo 13o. de 1
Corintios, yo veo a Pablo pareciendo decir, “Eso no
es amor … esto es amor!” Yo encuentro difícil, si
no imposible, creer que Corintios deliberadamente
escogió abandonar el amor cristiano. Yo creo que
ellos estaban tan cogidos en ciertos dones espirituales
que ellos han inconscientemente abandonado
el verdadero amor. Ellos eran algo como Sansón
después de que Dalila cortó su cabello. Sansón salta
a sus pies, esperando por completo poder manejar a
los Palestinos, no sabiendo que el poder de Dios se
había apartado.
Antes de seguir, yo debo hacer una pausa pare
preguntar, ¿Qué es lo distintivo acerca del amor
cristiano?
Pablo toma lo que son considerados los mayores
dones que cualquiera pudiera poseer, y concede que
cada uno podría ser ejercitado hasta la más plena
extensión posible. Incluso entonces, estos dones
espirituales serían de limitado valor a menos que se
ejercitaran desde una posición de amor.
Algunos que se llaman a sí mismos cristianos quienes
van a la iglesia cada sábado, quienes predican a
Enero-Marzo 2021
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otras personas pero no practican el Amor, deberían
entender que todo eso no es de ningún provecho.
Juan 13: 34-35 dice:
34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os
améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. 35 En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si
tenéis amor los unos por los otros.
Hay muchas cosas que identifican a los creyentes y los
ponen a ellos aparte del mundo, pero una cosa que
triunfa sobre el resto es cuando los creyentes se aman
unos a otros como Cristo los ama a ellos. Así que aquí
la Biblia nos dice a nosotros muy claramente que es
a través de la práctica del amor divino que nosotros
podemos ser identificados por otras personas como
los hijos de Dios.
No es a través de la predicación en voz alta, no es
cantando coros reciamente, no es llevando a cabo
milagros o incluso hablando en lenguas como 1
Corintios nos dice a nosotros sino que es a través
de practicar el amor unos a otros como nosotros
podemos ser identificados.
La iglesia primitiva entendía el amor de Cristo y el
compañerismo. Hechos 2: 44-47 dice:
44 Todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas: 45 vendían
sus propiedades y sus bienes y lo repartían
a todos según la necesidad de cada uno. 46
Perseveraban unánimes cada día en el Templo,
y partiendo el pan en las casas comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando
a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos.
Hasta que nosotros como un cuerpo aprendamos a
amar, la iglesia será una mera concha de lo que se
supone ha de ser. Cuando nosotros aprendamos a
amar, nosotros experimentaremos la familia de Dios
en la forma en que ella significa ser.
Demasiado a menudo, los cristianos tratan a las
personas que están hiriendo y sufriendo juzgándolas
a ellas, alienándolas a ellas, e ignorándolas a
ellas, esperando que, como un insecto apestoso,
simplemente se irá y nos dejará solos para adorar y
6
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alabar a Dios. Esto no es amor. Esto NO es filadelfino.
La iglesia primitiva amaba estar alrededor unos de
otros, no porque eso fuera la cosa correcta para hacer
en un sentido legalista, sino parcialmente porque
ellos realmente disfrutaban estar unos con otros. Sus
corazones estaban llenos de felicidad, sinceridad, y la
alabanza de Dios. Esto no era una cosa falsa ritualista
que los “buenos cristianos” hacían. Ellos amaban
lo que estaban haciendo porque ellos amaban a su
familia adoptada en Cristo. En su esencia, la iglesia
primitiva era una gran familia extendida con muchos
hermanos y hermanas en el Señor. Seguramente, no
era perfecta, pero era un lugar en donde la gente
sabía que sería amada.

¿Extender el amor a los enemigos?
Pero ¿Debería esto extender el amor a nuestros
enemigos?
Hermanos, esta es la cosa más dura que muchos
incluyendo a aquellos que se llaman a sí mismos
verdaderos cristianos no amarán hacer. Yo recuerdo
durante un sábado cuando yo estaba dando un
sermón, yo pregunté a aquellos que asistían al
servicio que, “en caso de que Dios les dé a ustedes
la oportunidad hoy de controlar la lluvia --teniendo
en mente que la mayoría de nosotros depende en
gran medida de la producción del campo-- ¿Qué haría
usted a sus enemigos?”
Usted no creerá las respuestas que yo recibí. Un
individuo dijo, “Yo no enviaré lluvia a su granja para
que él se muera de hambre”. Este individuo estaba
bromeando porque él no quiso decir lo que dijo.
Pero él estaba tratando de decirnos a nosotros lo
que muchos harían a sus enemigos si se les diera una
oportunidad.
Pero ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nuestros
enemigos? Jesús explicó a Sus seguidores que ellos
deberían adherir al significado real de la ley de Dios
amando a sus enemigos como también a su prójimo.
Un fariseo una vez preguntó a Jesús, “¿Quién es
mi prójimo?” Lucas 10: 29. Jesús entonces narró la
parábola del Buen Samaritano. Aquí Jesús enseñó que
Sus seguidores deben demostrar amor a toda clase
de personas --no importa de qué fe, nacionalidad o
personalidad-- incluyendo a los enemigos. Si usted ama

a sus enemigos y “ora por aquellos que los persiguen
a ustedes”, usted entonces verdaderamente revelará
que Jesús es el Señor de su vida.
Cuando Jesús dijo que nosotros hemos de amar a
nuestros enemigos, Él estaba creando un estándar
más alto de relaciones. Él proclamó a las multitudes
que estaban escuchando Su sermón en el monte
que ellos sabían que ellos iban a amar a su prójimo
porque el mandamiento de amar a nuestro prójimo
era una ley de Dios Levítico 19: 18. Él señaló que si por
lo tanto nosotros odiáramos a nuestros enemigos eso
sería una inferencia incorrectamente extraída de ella
por los judíos.
Aunque ningún versículo en la Biblia explícitamente
dice “odie a su enemigo”, los fariseos pueden haber
aplicado mal de alguna manera algunos de los pasajes
del Antiguo Testamento acerca de odiar a los enemigos
de Dios en el Salmo 139: 19-22; 140: 9-11. Pero Jesús
reemplazó esta idea con estándar incluso más alto:
“Amen a sus enemigos y oren por aquellos que los
persiguen a ustedes, para que ustedes puedan ser
hijos de su Padre en el cielo”. Mateo 5: 44-45 Jesús
sigue para explicar que amar a aquellos que nos aman
es fácil e incluso los no creyentes hacen eso. Luego Él
nos ordena a nosotros “ser perfectos, por lo tanto,
como su Padre celestial es perfecto” Mateo 5: 43-48

¿Qué significa realmente amar a su
enemigo?
En Proverbios 24: 17 se nos dice que no nos regocijemos
cuando nuestro enemigo caiga. En Proverbios 25: 21 se
nos dice que alimentemos a nuestro enemigo cuando
él o ella tengan hambre. Pero la clara instrucción de
amar a nuestros enemigos vino de Jesús en Su sermón
del monte.
Mateo 5: 43-48:
43 Sobre el amor a los enemigos »Oísteis que
fue dicho: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo”. 44 Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os odian y orad por los que
os ultrajan y os persiguen, 45 para que seáis
hijos[d] de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos y
llover sobre justos e injustos. 46 Si amáis a los

que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publicanos? 47
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente,
¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así
los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto.
Cómo amemos es de la mayor importancia. Nosotros
no podemos realmente amar a nuestros enemigos
como deberíamos hacerlo sin la ayuda de Dios. Odiar
a un enemigo es lo que viene naturalmente. Nosotros
necesitamos ayuda espiritual para vencer eso. Si
nosotros tratamos y amamos a nuestros enemigos
aparte de la ayuda de Dios, eso no será verdadero
amor.
“Pero para aquellos que están escuchando” yo pienso
que el escuchar aquí en Lucas 6: 27-36, la Biblia se
refiere a aquellos que están llenos con el espíritu
santo, quienes pueden seguir la enseñanza de la Biblia
y el espíritu santo los está conduciendo, guiándolos a
ellos y están dispuestos a amar y hacer el bien a sus
enemigos.
27 El amor a los enemigos y la regla de oro
»Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad
a vuestros enemigos, haced bien a los que os
odian; 28 bendecid a los que os maldicen y orad
por los que os calumnian. 29 Al que te hiera en
una mejilla, preséntale también la otra; y al que
te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30
A cualquiera que te pida, dale; y al que tome
lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
31 Y como queréis que hagan los hombres
con vosotros, así también haced vosotros con
ellos. 32 »Si amáis a los que os aman, ¿qué
mérito tenéis? También los pecadores aman a
los que los aman. 33 Y si hacéis bien a los que
os hacen bien, ¿Qué mérito tenéis? También
los pecadores hacen lo mismo. 34 Y si prestáis
a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué
mérito tenéis?, pues también los pecadores
prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
35 Amad, pues, a vuestros enemigos, haced
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y
vuestra recompensa será grande, y seréis hijos
del Altísimo, porque él es benigno para con los
ingratos y malos. 36 Sed, pues, misericordiosos,
como también vuestro Padre es misericordioso.
Enero-Marzo 2021

7

(Lucas 6: 27-36)
Hermanos, yo deseo asegurarlos a todos incluyendo
a los no creyentes sin embargo muchos de nuestros
enemigos nos odian y constantemente hacen cosas
malas o incluso nos maldicen, a nosotros se nos
manda orar por ellos y bendecirlos constantemente.
Nuestro bueno y misericordioso Dios ha prometido
vengarse.
El apóstol Pablo mostró esta verdad en la primera
parte de su carta a los Romanos. Déjenme recordarles
a ustedes cómo él lo dijo: “La ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres, quienes por su injusticia suprimen la
verdad” Romanos 1: 18
Miremos de nuevo Romanos 12: 19-20 “Amados,
no os venguéis vosotros mismos sino más bien dad
lugar a la ira; pues está escrito Mía es la venganza, yo
Pagaré dice el Señor. Por lo tanto, si vuestro enemigo
tiene hambre, alimentadlo, si está sediento dadle de
beber pues haciendo así, ascuas acumuláis sobre su
cabeza”.
Hemos de responder al mal con bien. La trampa ha
de ser vencida por el mal, para estar tan golpeado,
tan herido que nosotros demasiado escogemos un
camino malo al tratar personalmente de establecer
la cuenta. Pero Dios dice, traten de retribuir al mal
con el bien. Lo que sucede es incluso más devastador
para la persona que los hiere a ustedes.
Todos entienden ojo por ojo diente por diente. Esta
es la forma como trabaja el mundo. Pero ellos tienen
un tiempo realmente difícil con retribuir el mal con el
bien. Ello hace que su consciencia arda. Eso los lleva
a repensar su actitud porque no está produciendo lo
que ellos esperaban. Esa es la forma de vencer al mal.
No combatiéndolo. No castigándolo. No pateándolo.
Sino reprimiéndolo con amabilidad y generosidad
hasta que no pueda respirar más. No haga el mal sólo
porque alguien le hizo mal a usted.
Ellos hicieron la cosa incorrecta. Usted haga la cosa
correcta. Una de nuestras frustraciones con el amor
es nuestra completa incapacidad para mantenerlo.
Como arena que se desliza entre nuestros dedos,
mientras más duro lo agarramos él parece pasar a
través. Sería grato si el amor fuera tan simple como
hornear un lote de galletas o construir una casa
8
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para pájaros en el jardín; un simple conjunto de
ingredientes, una lista lógica de los pasos a tomar.
Pero nosotros todos sabemos la verdad; el amor no
puede ser manufacturado. Él no puede ser vendido o
comerciado. Él no puede ser forzado. Él no puede ser
controlado. Él no puede ser trazado. Honestamente,
el verdadero amor nunca ha sido realmente acerca
del romance o la pasión en absoluto. Es acerca de la
verdad y el valor. Es acerca de la vulnerabilidad y la
aceptación. Es acerca de la integridad y encontrar paz.
Es acerca de descubrir un fundamento sobre el cual
nosotros podamos construir nuestras vidas y sobre
el cual nosotros podamos poner nuestra esperanza
y confianza. Es acerca de sentir como que valemos
algo. Es acerca de compartir la vulnerabilidad y en el
medio de ello, sentirse amado incondicionalmente.
Nosotros probablemente lo sabemos ya pero no
estamos dispuestos a admitirlo. El amor incondicional,
la bondad que derrama sentido y significado a su vida,
es difícil de encontrar en otro ser humano porque
nosotros todos somos demasiado auto-interesados
y demasiado auto-motivados. Nuestros corazones
están inclinados hacia proteger y promover a nosotros
mismos. No es difícil de ver! Nosotros vivimos en una
cultura que constantemente mide cada relación por
lo que nosotros conseguimos de ella.
La Biblia habla claramente de este hecho. Ella llama a
nuestra inclinación hacia el auto-interés pecado, y esa
no era la forma en que ni la humanidad, ni el mundo
fueron creados originalmente. Adán y Eva fueron los
primeros en experimentar amor y ello fue mucho más
profundo de lo que nosotros llamamos amor hoy. La
relación de Adán y Eva estaba perfectamente tejida
entre uno y otro, con Dios, y con el medio ambiente
y la creación alrededor de ellos. No había ningún
auto-interés. En su lugar, sus vidas enteras estaban
modeladas por cuidarse el uno al otro, cuidando del
mundo alrededor de ellos, y agradeciendo a Dios por
la experiencia. Ni Adán ni Eva sintieron un momento
de temor, rechazo, o fracaso. Nuestro valor y nuestra
identidad están asegurados por toda la eternidad con
Jesús, quien nos ama a nosotros tan apasionadamente
que Él dio Su propia vida. Cuando usted entiende
esa verdad, transforma la forma en que nosotros
pensamos acerca del amor.
La razón que nosotros tenemos para amar a nuestros
enemigos es que eso revela algo de la forma en que

La India, la profecía, y las Bestias de Apocalipsis 13
¿Cooperará al menos la mayoría del pueblo indio con
el próximo poder de la Bestia de Apocalipsis 13?
¿Enseña la Biblia que ellos probablemente también
apoyarán al Falso Profeta/Anticristo?
¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué sugieren las profecías
católicas e hindúes? ¿Por qué medios los indios
aceptarán, al menos hasta cierto grado, al poder de
la Bestia de Apocalipsis 13?
Este artículo tratará de ocuparse de eso y más.
Alguien (quizás el Falso Profeta) inclinándose ante el
Bhagwan Kalki

Por Bob Thiel

La India, la Bestia de Apocalipsis
13, y la profecía de la Biblia
La profecía de la Biblia enseña que todo el mundo
adorará a la Bestia de Apocalipsis 13 y que una
segunda Bestia ayudará con esto:

Hay más de 1.2 billones de personas que viven en la
India, y la mayoría de ellos son hindúes. También hay
personas étnicamente indias en muchos otros países,
con mayorías en lugares como Bangladesh, Pakistán,
y Sri Lanka,

1 Las dos bestias Me paré sobre la arena del
mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete
cabezas y diez cuernos: en sus cuernos tenía

Dios es. Dios es misericordioso. Recuerde que la
Biblia dice Mateo 5: 45 “Para que ustedes puedan ser
hijos de su Padre que está en los cielos; pues Él hace
que Su sol se levante sobre buenos y malos y envía la
lluvia sobre justos e injustos”.
Salmo 103: 10 “Él no ha tratado con nosotros de
acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha castigado de
acuerdo a nuestras iniquidades”.

Ninguno ha pasado por lo que Jesucristo nuestro
salvador pasó. Él estuvo dispuesto a perdonar nuestros
pecados para que en lugar de la muerte, nosotros
que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios
tuviéramos vida eterna. A pesar de lo mucho que Él
fue perseguido, en lugar de maldecir a aquellos que
lo perseguían a Él, Él pidió al Padre que les perdonara.
Lucas 23: 34 “Entonces Jesús dijo, Padre perdónalos a
ellos pues ellos no saben lo que hacen”.

Efesios 4: 32 “Y sean amables unos con otros, de buen
corazón, perdonándose unos a otros incluso como
Dios en Cristo los perdonó a ustedes”.

Finalmente esta debería ser la oración para cada uno
y nosotros deberíamos amar juntarnos con nuestro
prójimo y no llamar más a ninguno un enemigo.

Hermanos si nosotros podemos comprometer nuestra
vida diaria en hacer todo esto que dice el versículo
anterior entonces yo estoy seguro de que nosotros no
estaríamos escuchando acerca de guerras, protestas,
saqueos y muchos grandes conflictos que nosotros
vemos o escuchamos alrededor del mundo.

Quiera Dios bendecir a todos los hermanos en todo
el mundo en tanto que nosotros practicamos el
amor a nuestros enemigos haciendo el bien a ellos
y bendiciendo a quienes nos maldicen y finalmente
alimentando a nuestros enemigos cuando quiera que
ellos estén hambrientos.

Continúa en la siguiente página...
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diez diademas, y sobre sus cabezas, nombres de
blasfemia. 2 La bestia que vi era semejante a un
leopardo, sus pies eran como de oso y su boca
como boca de león. El dragón le dio su poder, su
trono y gran autoridad. 3 Vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero su herida mortal
fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de
la bestia, 4 y adoraron al dragón que había dado
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia,
diciendo: «¿Quién como la bestia y quién podrá
luchar contra ella?».
5 También se le dio boca que hablaba arrogancias
y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar
por cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca
para blasfemar contra Dios, para blasfemar
de su nombre, de su tabernáculo y de los que
habitan en el cielo. 7 Se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. También se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación.
8 La adoraron todos los habitantes de la tierra
cuyos nombres no estaban escritos desde el
principio del mundo en el libro de la vida del
Cordero que fue inmolado. 9 Si alguno tiene
oído, oiga: 10 «Si alguno lleva en cautividad, a
cautividad irá. Si alguno mata a espada, a espada
será muerto». Aquí está la perseverancia y la fe
de los santos.
11 Después vi otra bestia que subía de la tierra.
Tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como un dragón. 12
Ejerce toda la autoridad de la primera bestia
en presencia de ella, y hace que la tierra y sus
habitantes adoren a la primera bestia, cuya
herida mortal fue sanada. 13 También hace
grandes señales, de tal manera que incluso hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de
los hombres. 14 Engaña a los habitantes de la
tierra con las señales que se le ha permitido
hacer en presencia de la bestia, diciendo a los
habitantes de la tierra que le hagan una imagen
a la bestia que fue herida de espada y revivió.
15 Se le permitió infundir aliento a la imagen de
la bestia, para que la imagen hablara e hiciera
matar a todo el que no la adorara. (Apocalipsis
13: 1-15)
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Lo anterior incluye a personas en la India. La Biblia
está enseñando que la gente sobre la tierra adorará
a la Bestia, ellos serán enseñados a hacer eso, que
señales y milagros estarán involucrados, y el temor
de la muerte estará involucrado. Otros pasajes de
la Biblia también indican que factores religiosos
(Apocalipsis 17), influencia económica (Apocalipsis 13:
16-18; Apocalipsis 18) jugarán también un papel.
La profecía de la Biblia muestra que las personas en la
India (y en otras partes) serán engañadas por señales
y milagros:
9 El advenimiento de este impío, que es obra de
Satanás, irá acompañado de hechos poderosos,
señales y falsos milagros, 10 y con todo engaño
de iniquidad para los que se pierden, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean en la mentira, 12 a
fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. (2 Tesalonicenses 2: 9-12)
24 Pues falsos cristos y falsos profetas se
levantarán y mostrarán grandes señales y
milagros para engañar, si posible fuera, incluso
a los elegidos. 25 Mirad, yo os lo he dicho de
antemano. (Mateo 24: 24-25)
Estas señales, la economía, y otros factores
persuadirán a la mayoría en la India a seguir, hasta
cierto grado, a la Bestia del mar de Apocalipsis 13: 1-10
como también a la Bestia de la tierra de Apocalipsis
13: 11-15.
Y, de acuerdo a la Biblia estos serán líderes europeos
(cf. Daniel 9: 26-27). La Bestia del mar es también
conocida como el Rey del Norte en Daniel 11. Él
también parece ser la misma persona a la que algunas
profecías católicas romanas y ortodoxas se refieren
como el ‘Gran Monarca’.

Profecía católica romana, Fátima, e
Indios
Ciertos escritos católicos romanos y profecías
privadas apuntan a la participación de los pueblos
indios (la mayoría de los cuales, a causa de la multitud
de dioses y diosas hindúes, son considerados ser
paganos) en su religión. Aquí están algunas.

St. Bridget (siglo 14): Antes de que venga el
Anticristo, los portales de la Fe serán abiertos
al mayor número de paganos (Birch DA. Juicio,
Tribulación & Triunfo: Antes, Durante, y Después
del Anticristo. Queenship Publishing Company,
Goleta (CA), 1996, p. 449)
Venerable Magdalene Porzat (murió en 1850) (El
Gran Monarca) … restaurará a sus dominios a los
reyes legítimos. Un hombre justo y pío nacido
en Galacia será el Supremo Pontífice: Entonces
todo el mundo estará unido y próspero. Una sola
fe y un emperador reinarán sobre toda la tierra
(Connor, Edward. Profecía para hoy. Imprimatur
+ A.J. Willinger, Bishop of Monterey-Fresno;
Reprint: Tan Books and Publishers, Rockford
(IL), 1984, p. 38).
Cardenal La Roque (c. siglo 18): Una regeneración
de laFe aparecerá en Asia (R. Gerald Culleton.
Los Profetas y Nuestros Tiempos. Nihil Obstat:
L. Arvin. Imprimatur: Philip G. Scher, Bishop of
Monterey-Fresno, November 15, 1941. Reprint
1974, TAN Books, Rockford (IL), p. 193).
Elizabeth Canori-Mora (murio en 1825): Tal
es el glorioso triunfo reservado para la Iglesia
Católica; ella será alabada, honrada y estimada
por todos los hombres. Todos los hombres se
volverán católicos, y reconocerán al Papa como
el vicario de Jesucristo.” (Connor, p. 24).
Alphonse Eppinger (1867): “Después de que
Dios haya purificado al mundo la fe y la paz
retornarán. Todas las naciones adherirán a las
enseñanzas de la Iglesia Católica.” (Connor, p.
25).
Papa Leo XIII (1893): El Oriente, valiente y
exitosamente explorado por los Portugueses,
es codiciado por muchos hoy por su lucrativo
comercio. Nosotros, sin embargo, tenemos un
propósito más noble en mente… Tener cuidado,
por lo tanto, de la preservación y propagación
de la religión católica entre los hindúes, un
clero hindú tiene que ser formado que pueda
administrar los sacramentos y gobernar al
pueblo cristiano apropiadamente, no importa
cuán amenazadores sean los tiempos…
Asegurarse que el papel del cristianismo en
semejantes regiones remotas llegue a ser bien

conocido. Hacer a sus pueblos entender que
algo debe ser hecho para los hindúes (Leo XIII.
AD EXTREMAS ON SEMINARIES FOR NATIVE
CLERGY. Encyclical of Pope Leo XIII promulgated
on June 24, 1893).
Pero esta aceptación de los líderes y las enseñanzas
“católicas” por aquellos de ascendencia india no
durará. Quizás debería mencionarse que incluso
muchos escritores católicos han advertido que uno
que ellos llaman un “antipapa” conducirá a una iglesia
cambiada que se llama a sí misma “católica” que será
una religión ecuménica mundial que muchos por todo
el mundo seguirán, pero no deberían hacerlo.
Para que nadie piense que estas antiguas profecías
privadas no son de ninguna relevancia, se necesita
aclarar que líderes católicos de los siglos 20 y 21 han
esperado que alguna versión de ‘María’ ayudaría a
traer a aquellos de ascendencia india a su fe.
El arzobispo Fulton Sheen fue un arzobispo católico
muy famoso en la mitad del siglo20, él esencialmente
enseñó que parte del propósito de la aparición
mariana en Fátima en 1917 iba a resultar en que los
musulmanes (y posiblemente hindúes) finalmente
aceptarían su fe. Él escribió:
Nuestros misioneros reportan la más
extraordinaria reacción de estas personas en
cuanto la estatua peregrina de Nuestra Señora
de Fátima era llevada a través del Oriente. En
la frontera de Nepal, trescientos católicos se
juntaron con tres mil hindúes y musulmanes, en
tanto que cuatro elefantes llevaban la estatua a
la pequeña iglesia para el Rosario y la Bendición…
La evidencia final de la relación de la villa de
Fátima con los musulmanes es la entusiasta
recepción que los musulmanes en África e India
y en otras partes dieron a la estatua peregrina
de Nuestra Señora de Fátima…
Los misioneros en el futuro serán, más y más...
exitosos en la medida en que ellos predican a
Nuestra Señora de Fátima…
El arzobispo Sheen también escribió:
En Patna, el gobernador brahman hindú de la
provincia visitó la iglesia y oró ante la estatua de
Nuestra Señora. En una pequeña villa de Kesra
Enero-Marzo 2021
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Mec, más de veinticuatro mil personas vinieron
a ver la estatua.
Ahora, ese no fue un incidente aislado.
Note el siguiente relato de un grupo de hindúes que
visitó Cova da Iria (parte de Fátima en Portugal) en
2004:
A los hindúes… se les permitió llevar a cabo
un cántico de oración pagana en el altar
en el santuario de la Pequeña Capilla de las
Apariciones… en mayo 5, 2004… una estación
de televisión nacional en Portugal emitió que a
un grupo de hindúes desde Lisboa se le permitió
tomar el mando en el Santuario para un cántico
de oración pagana, con el “sacerdote” hindú de
pie en el altar católico invocando a dioses falsos
en las causas de paz, mientras la congregación
hindú en la Pequeña Capilla respondía con un
canto. Esto es un sacrilegio… puesto que las
Sagradas Escrituras enseñan “los dioses de los
Gentiles son demonios” (Salmo 95: 5)
Esta ceremonia hindú, como se esperaba, molestó a
algunos católicos (Note que el Salmo 95: 5 en la DRB
es el Salmo 96: 5 en la NIB/NKJV que usa la palabra
“ídolos” en lugar de “diablos”.)
Note que no es sólo a los hindúes, sino a los
musulmanes en la India y en otras partes a quienes
la Iglesia de Roma también desea alcanzar (algunos
musulmanes dicen que la hija de Mahoma, Fátima,
era ‘la Señora’ que se apareció en Fátima, Portugal, en
1917 y que Fátima debería ser un santuario musulmán,
no católico.
El hecho de que los líderes católicos en Fátima,
Portugal, permitieran a los hindúes conducir una de
sus ceremonias en un altar católico muestra cuán seria
es la Iglesia de Roma para alcanzar ecuménicamente
a los indios. El hecho de que el actual Papa sea
tan mariano y enfocado en Fátima sugiere que él
también, espera que su iglesia alcance a los indios.
En octubre 13, 2013, el Papa Francisco consagró
al mundo al inmaculado corazón de la estatua de
Fátima (Francisco consagró al mundo al ‘inmaculado
corazón’ de una supuesta estatua de ‘Fátima’). Esto
probablemente ha atraído a los hindúes y otros.
Note algo más del siglo 21:
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Jaffa, Israel, ag. 2, 2013/04:10 am (CNA/
EWTN News). Preparativos para la Fiesta de la
Natividad de María este septiembre están ya en
camino en Tierra Santa, particularmente entre
los trabajadores migrantes indios.
“La madre María es venerada con gran devoción
por la comunidad india como una madre y una
figura espiritual de protección materna”, dijo
Friar Jayaseellan Pitchaimuthu OFM, jede de la
Indian Chaplaincy en Tierra Santa.
Ella es reconocida como “la protectora y
patrona” de la Indian Chaplaincy en Tierra Santa
porque ella es un “modelo” para los migrantes,
dijo él a CNA. Él anotó que la Sagrada Familia
tomó refugio en Egipto por seguridad y se
estableció para vivir en Nazareth, y que Jesús
llevó a cabo su misión apostólica en Judea,
Galilea y Jerusalén.
Muchos trabajadores migrantes católicos
indios buscan la gracia e invocan la protección
maternal (de María)”, dijo él…
El Friar explicó que el día de fiesta mariano es
particularmente importante en el contexto indio
a causa de su relación con otras confesiones.
Miembros de otras religiones, incluyendo
hindúes y musulmanes, “consideran las
devociones marianas con estima”, dijo él.
Miles de devotos --tanto católicos y no
católicos-- se agrupan cada semana en el sitio
de la aparición mariana en Velankanni, cerca de
Chennai en el sur de la India, y otros altares que
han registrado varios milagros, dijo él.
En esta forma, el Friar explicó, “la devoción
mariana también lleva a una plataforma
para el diálogo interreligioso”. (Gonzales AA.
Indian migrants in Holy Land prepare for
Marian feast. CNA, August 2, 2013. http://
www.catholicnewsagency.com/news/indianmigrants-in-holy-land-prepare-for-marianfeast)
Hay básicamente un plan ecuménico católico romano
que espera usar a ‘María’ para alcanzar a aquellos
de ascendencia india. Pero este es un falso evangelio
(cf. Gálatas 1: 6-7), y aquellos de ascendencia india

necesitan evitar eso (cf. Apocalipsis 18: 1-5). Las
apariciones que se dicen ser de la María de la Biblia son
falsas --María está muerta esperando la resurrección.
Pero el Papa Francisco continúa impulsando su
versión de ‘María’ para alcanzar a quienes él pueda.
Adicionalmente, note que los católicos romanos han
estado trabajando en la India para conseguir que los
hindúes y otros en la India confíen en su iglesia:
BERHAMPUR, India, sept. 13, 2010 (Zenit.
org).- El principal retoque enfrenta la Iglesia
en la India no es la reconstrucción de edificios
destruídos por la violencia anti-católica por
fundamentalistas hindúes, sino más bien la
restauración de la confianza inter-religiosa, dice
un obispo de Orissa…
P. ¿Por qué, si los cristianos hacen un porcentaje
tan pequeño de la población, están los hindúes
tan amenazados por los cristianos en esta área?
Obispo Nayak: Hay muchas razones por las
cuales esta percepción de amenaza está allí.
Primero que todo, la presencia cristiana, si bien
nosotros somos escasamente el 2%, nuestro
servicio en términos de educación, los servicios
sociales, y los servicios de salud son casi el 20%
--servicio que nosotros estamos dando.
Y ellos dicen que esta es la razón para el
incremento de conversiones en el área, así
que esta es una. Ellos están amenazados por
este incremento en número… si usted permite
que los cristianos crezcan en número ellos se
tomarán la India.
P. Ellos eventualmente conquistarán.
Obispo Nayak: Ellos conquistarán, así que ese es
el temor -- que es un temor infundado…
P. ¿No tienen ellos un punto? Si el cristianismo
continúa creciendo y los cristianos están
enseñando que todo el mundo es igual, es
una amenaza al sistema de castas. ¿No es una
realidad que en algún punto que los Dalits dirán:
Por qué nosotros deberíamos ser tratados
diferentemente? Nosotros somos los mismos y
el cristianismo nos enseña una cosa semejante.
Así, de hecho los hindúes tienen un punto de
que es una amenaza al sistema de castas.

Obispo Nayak: Sí, es realmente una amenaza
al sistema de castas ¿Por qué debería haber
un sistema de castas, haciendo a las personas
menos que una vaca, menos que un animal?
…construir solidaridad localmente entre
diferentes grupos de diferentes religiones
será lo primero, y construir la verdad perdida,
traerla de regreso, de nuevo para que nosotros
podamos vivir juntos como hemos estado
viviendo desde tiempo inmemorial. Esa será
la primera prioridad. (http://www.zenit.org/
article-30328?l=english)
Si bien el Obispo Nayak tendía a quitarle importancia,
la realidad es que es la meta de su iglesia conseguir
que los indios entren en ella (ver también ¿Llevará el
movimiento inter-confesional a la paz o a la súbita
destrucción?).
Las apariciones de María, el diálogo inter-religioso,
y otros factores conseguirán que la mayoría de los
indios apoye al poder final de la Bestia.
Note lo siguiente relacionado con un encuentro de
oración mundial inter-confesional de un líder hindú
que participó:
20 septiembre 2016
(Radio Vaticano) El escritor y activista indio
Sudheendra Lulkarni es uno de los estimados
450 representantes religiosos de varias
confesiones que participan en el Día Mundial de
Oración por la Paz en Asís…
Kulkarni, quien es de fe hindú, lidera la
Fundación Observer Research Foundation, un
grupo de pensadores independiente, basado
en la India. Él está particularmente preocupado
con el diálogo inter-confesional, especialmente
el diálogo India/Pakistán por la paz y la
cooperación.
Él le dijo a Christopher Altieri de Radio Vaticano
que el mensaje del Día Mundial de Oración por
la Paz es más importante hoy que nunca: …”El
Papa Francisco es en un nivel el jefe de la Iglesia
Católica en el mundo, pero en otro nivel él es
el más consciente conservador del mundo. Su
mensaje es para toda la humanidad. Hoy él
es una de esas raras voces en el mundo, que
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nos está recordando a nosotros que nosotros
tenemos que cambiar este mundo. Nosotros
tenemos que cambiar este mundo en una
forma en que los pobres sean respetados, los
pobres tengan justicia, y los pobres puedan
vivir en un mundo seguro. Segundo, él es uno
de esos grandes líderes globales que están
hablando muy briosamente por la protección
de la ecología. Él es conocido de hecho
como un Papa verde y nosotros en la India lo
respetamos a él por esto, y estaremos muy
contentos de ver al Papa Francisco visitando la
India a su más temprana oportunidad”. http://
en.radiovaticana.va/news/2016/09/20/hindu_
assisi_participant_%E2%80%98pope_francis_
is_moral_conscience_/1259481
Yo he advertido por años que los hindúes
temporalmente aceptarán la futura agenda
ecuménica/inter-confesional del Vaticano. Estas
declaraciones de Sudheendra Kulkarni son
consistentes con esa afirmación.
Quizás debería mencionarse que el poder de la final
Bestia europea fingirá una versión de catolicismo
romano por un tiempo, aparentemente por el tiempo
suficiente para conseguir un cierto seguimiento,
y entonces posteriormente sus seguidores lo
traicionarán de acuerdo a la profecía bíblica
(Apocalipsis 17: 15-18).

Profecías y escritos hindúes pueden
hacer que los indios apoyen a la
bestia y al falso profeta
No son sólo los gestos de buena voluntad y las
señales y milagros de fuentes católicas conectadas lo
que probablemente persuadirá a los indios. Como se
mencionó antes, la Biblia habla acerca de presiones
sociales, económicas y de persecución también.
Adicionalmente, hay profecías hindúes y escritos
que también parecen ser posibles razones internas
para que muchos en la India decidan apoyar que el
próximo poder de la bestia europea sea culturalmente
aceptable.
Dentro del hinduísmo existe la creencia de que un
líder llamado el Kalki va a levantarse con la promesa
de traer la paz -- y aunque la mayoría de las opiniones
14
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sugiere que él es indio, eso podría ser un asunto de
interpretación -- El hinduísmo principalmente está
esperando por un líder que se levante. Relacionado
con eso, aquí está una sección de mi libro 2012 y el
Surgimiento de la Secta Secreta que me gustaría citar:
Un hindú de la India llamado Vijay Kumar (él se
refiere a sí mismo como “El hombre que se hizo
Dios en 1993”) hace las siguientes afirmaciones…
Para la sociedad escalar de nuevo a su
prístina gloria de la edad dorada… incluso
los humildes manejarán metal (recogerán
armas). Donde quiera que los pobres y los
oprimidos pongan sus manos se convertirá
en sus armas. En la última fase del Kali Yuga
nosotros estamos pasando… la sociedad
completa ha sido tomada para rescate
por casi 6% de población corrupta que
comprende políticos, burócratas, fuerza
policial y judicial... las personas esperan con
abatida respiración la venida de Bhagwan
Kalki… uno que libra a la humanidad de los
existentes males de hoy. Bhagwan Kalki sería
un maestro espiritual del más alto orden con
la combinación mortal de un sabio dictador
(Chanakya de la era moderna)... (Kumar,
Vijay. End of the World 2012. http://www.
godrealized.com/2012.html)
Note que los escritos de Vijay Kumar apoyan un
poder guerrero --algo contra lo cual advierte la
Biblia en Apocalipsis 13: 3-10. Este tipo de poder
guerrero no traerá una verdadera era de paz,
incluso si bien muchos pueden proclamar que
lo hará (cf. Ezequiel 13: 10-16; 1 Tesalonicenses
5: 3).
Note también lo siguiente del Avatar/Bhagwan
Kalki:
Cuando quiera que haya un marchitamiento
de la ley y un surgimiento de la iniquidad en
todos los lados, entonces yo me manifestaré
a mí mismo.
Para la salvación de los justos y la destrucción
de aquellos que hacen el mal, por el firme
establecimiento de la Ley, yo nazco, era tras
era. - Bhagavad Gita, Libro IV, Sutra 5, 7, 8…
En total, el texto hindú de Kalki Purana está

comprendido en 6100 versos que describen…
a Kalki, quien es considerado el último Avtar
o encarnación de Vishnu o el Ser Supremo,
quien establecerá la Era de la Verdad o Era de
Pureza sobre la Tierra… Como está convenido
por todas las profecías religiosas, el Esperado
no será un hombre de paz como Jesucristo
o Buddha, sino un hombre de guerra que
destruirá el mal y establecerá la justicia sobre
la tierra. (Profecías hindúes: El Kalki-Purana.
http://ww-iii.tripod.com/hindu.htm)
Si opiniones como esta se hacen predominantes
en el futuro, puede ser que ello ayudará a llevar
a los hindúes al menos temporalmente a aceptar
una nueva religión del próximo Falso Profeta y
la autoridad del próximo dictador militarista
conocido como la Bestia del cual advierte la
Biblia que se levantará en el fin. (Thiel B. 2012
and the Rise of the Secret Sect. Nazarene Books,
2009)
Note que este líder supuestamente va a venir y
supuestamente va a ser consistente con profecías
hindúes, budistas, y cristianas. Así, es probable que
los hindúes acepten a uno como un líder importante
quien verdaderamente no es hindú. Este parece
ser un tipo de líder supuestamente ecuménico --la
Bestia de Apocalipsis 13, quien aunque inicialmente
probablemente fingirá el catolicismo, finalmente
traicionara a esa confesión también (Daniel 11: 36-38;
Apocalipsis 17: 15-19).
De manera interesante, la famosa monja católica
llamada “Madre Teresa” animaba a los hindúes a orar
al Bhagwan:
“Si al venir cara a cara con Dios nosotros lo
aceptamos a Él en nuestras vidas, entonces
nosotros nos estamos convirtiendo. Nosotros
nos hacemos un mejor hindú, un mejor
musulmán, un mejor católico, un mejor cualquier
cosa que nosotros seamos... Lo que Dios sea en
su mente usted debe aceptarlo” (De la Madre
Teresa: Su pueblo y Su Obra, por Desmond Doig,
[Harper & Row, 1976, p. 156].
“Yo lo convoco a usted a ser un mejor hindú o
un mejor musulmán o un mejor protestante.
Una vez que usted haya encontrado a Dios,
le toca a usted decidir cómo adorarlo a él.”

(“Madre Teresa tocó a otras confesiones”, AP,
sept. 7, 1997).
“Yo siempre he dicho que nosotros deberíamos
ayudar a los hindúes a ser mejores hindúes, a
un musulmán a ser un mejor musulmán, a un
católico a ser un mejor católico” (Un sendero
simple, p. 31).
A una colaboradora de la Madre Teresa se le hizo
esta pregunta: “Estas personas están esperando
morir. ¿Qué les está diciendo usted a ellas para
prepararlas para la muerte y la eternidad?” La
colaboradora de la Madre Teresa (una monja)
afirmó, “Nosotros les decimos a ellos que oren
a su Bhagwan, a sus dioses”. (Entrevista con
Christian News)
El número de abril 7-13, 1990 de Radio Times
cuenta el relato de la Madre Teresa cuidando a
un moribundo sacerdote hindú. “Ella lo alimentó
a él con sus propias manos y le ayudó a él a morir
reconciliado con sus propios dioses. (http://
www.evangelicaloutreach.org/motherteresasc.
htm visto 03/15/16)
Así, hay una historia del catolicismo romano que se
enlaza con el Bhagwan y el hinduísmo. Si uno piensa
que la Iglesia de Roma estuvo indignada por lo que
Teresa dijo, entienda que ella considera que ella es
una santa.
Note también lo siguiente:
Junio 14, 2016
Los arios acostumbraban controlar la región
hace miles de años. Ellos formularon una gran
religión, con una forma modificada que todavía
es practicada por los habitantes de la península.
Considerando esto, es sólo natural que los
hindúes hoy vengan a adorar a Donald Trump
como Kalki, el salvador de la humanidad. …
“Trump ha dicho que a los musulmanes se
les debería prohibir entrar a América. Todos
deberían apoyar eso”, dijo el líder Hindú Sena
Vishnu Gupta, cuyo grupo es conocido más por
sus trucos de publicidad que por tener algún
apoyo significativo. …
“Trump está a punto de convertirse en el rey del
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mundo”, dijo Gupta.
Más que el rley del mundo, mi amigo moreno.
Trump es Kalki, el último avatar de Vishnu,
aquel que limpia al mundo y termina la era de
oscuridad, el Kali Yuga, y restaura el orden divino
al reino mortal. http://www.dailystormer.com/
hindus-celebrate-trumps-birthday-hailing-himas-king-of-the-world-2/
Las declaraciones y comentarios sarcásticos del
autor estuvieron basados en su lectura del siguiente
artículo de Reuters:
Junio 14, 2016
Un grupo al margen hindú celebró el 70o.
cumpleaños de Donald Trump en la capital india
el martes, llamando al contendor presidencial de
los EE.UU. el “salvador de la humanidad” quien
podría terminar la amenaza global planteada
por los militantes islamistas.
Casi 20 miembros del Hindu Sena de extrema
derecha, o Ejército Hindú, asistió a las
festividades como americanos atribulados por
la muerte de 49 personas en el peor disparo
masivo en el país, perpetrado por un hombre
armado que decía pertenecer al Estado Islámico.
“Trump ha dicho que a los musulmanes se les
debería prohibir entrar en América. Todos
deberían apoyar eso”, dijo el líder Hindú Sena
Vishn Gupta, cuyo grupo es conocido más por
sus trucos publicitarios que por tener cualquier
apoyo significativo. …
“Trump está a punto de convertirse en el rey
del mundo”, dijo Gupta. “¿Cómo atacaremos a
Pakistán sin su apoyo?” http://www.reuters.
com/article/us-india-trump-idUSKCN0Z018O
Por supuesto, Donald Trump NO es el salvador de la
humanidad, lo es Jesús:
23 … Cristo es la cabeza de la iglesia; y Él es el
Salvador del cuerpo. (Efesios 5: 23)
Ahora, aunque yo no creo que el lídera sea Donald
Trump, yo creo que vendrá el tiempo cuando aquellos
en la India, como todos los demás, adorarán al poder
de la bestia europea del tiempo del fin, como lo
enseña la Biblia. El hecho de que Donald Trump fuera
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incluso considerado como ser el posible Bhagwan
Kalki muestra que al menos algunos de los hindúes
son de la opinión de que el Kalki puede ser de Europa,
en oposición a ser de ascendencia india.

¿El caballo blanco?
Algunas de las profecías que involucran al Bhagwan
Kalki también se ocupan de un “caballo blanco”. La
Biblia advierte de un jinete de un caballo blanco (el
primero de los cuatro jinetes del Apocalipisis) quien
es un engañoso líder religioso, y en el fin representa
al Falso Profeta, el final Anticristo:
1 Los sellos, Entonces vi que el Cordero abrió
uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres
vivientes decir con una voz como de trueno:
«¡Ven!». 2 Miré, y vi un caballo blanco. El que lo
montaba tenía un arco y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer. (Apocalipsis 6:
1-2)
El jinete de arriba es generalmente considerado ser el
primero de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Él será
un falso líder religioso y el final Anticristo.
Alrededor de 1765, la ilustración que se muestra al
comienzo de este artículo fue realizada. Note que
ella tiene a una persona con un caballo blanco que
se está inclinando ante el Kalki. Esto es consistente
con la profecía bíblica de que el falso profeta (el jinete
del caballo blanco de Apocalipsis 6) tratará de hacer
que todos adoren a la Bestia del mar de Apocalipsis
13. Otras ilustraciones hindúes tienen al propio Kalki
montando sobre un caballo blanco, a veces con un
arco.
El Kalki parece ser mostrado más a menudo portando
una espada que un arco. El Libro de Apocalipsis 13: 10
enseña que la Bestia del mar “matará con la espada”.
Sea que Apocalipsis quiera decir una espada literal o
no, el portar una espada por parte del Kalki (como es
mostrado en la mayoría de las ilustraciones hindúes)
es consistente con la profecía de la Bestia del mar.
La propia Biblia muestra que la Bestia y el Falso
Profeta trabajan juntos y más así después de que el
viaje final del Jinete Blanco de Apocalipsis 6: 2 sale
para conquistar.
Note también lo siguiente de alguien en la India:

La ‘Décima encarnación del Señor Vishnu’ quien
ha sido descrito en SRIMADBHAGWAT como
KLAKI AVATAR...

En Apocalipsis 16, nosotros también vemos que Dios
emitirá castigo a casi toda la humanidad después de
que caiga Babilonia (el imperio europeo):

Uno quien por largo tiempo pacificará la tierra
sólo puede ser la mencionada encarnación
del gobernante que fue designado por Dios
para este propósito. Él ha sido descrito como
MAITREYA en las escrituras budistas y como el
JINETE DEL CABALLO BLANCO en las escrituras
cristianas…
http://groups.yahoo.com/neo/
groups/PositiveThinking AndMeditation/
conversations/topics/15379 (viewed 09/05/13)

17 El séptimo ángel derramó su copa por el
aire. Y salió una gran voz del santuario del cielo,
desde el trono, que decía: «¡Ya está hecho!».
18 Entonces hubo relámpagos, voces, truenos
y un gran temblor de tierra, un terremoto tan
grande cual no lo hubo jamás desde que los
hombres existen sobre la tierra. 19 La gran
ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de
las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en
memoria delante de Dios, para darle el cáliz del
vino del ardor de su ira. 20 Toda isla huyó y los
montes ya no fueron hallados. 21 Del cielo cayó
sobre los hombres un enorme granizo, como del
peso de un talento. Y los hombres blasfemaron
contra Dios por la plaga del granizo, porque su
plaga fue sumamente grande. (Apocalipsis 16:
17-21)

Incluso aunque aquellos en la India estarán entre
quienes se rebelan contra el poder final de la Bestia,
parece que ellos también, por un tiempo, de alguna
forma lo aceptarán a él y por lo que él aboga. Y esto
parece ser consistente tanto con la profecía bíblica
como con la profecía hindú.
Por supuesto, el jinete del Caballo Blanco en la profecía
bíblica NO es uno al que los cristianos deberían seguir.
Sin embargo, esta adoración del próximo poder de
la bestia no durará --varios de ascendencia india
aparentemente serán parte de la revuelta contra él.

Los indios estarán entre los
primeros en rebelarse contra el
poder de la bestia europea
Jesús advirtió acerca de un tiempo futuro de gran
tribulación:
22 Pues entonces habrá gran tribulación, tal
como no la ha habido desde el comienzo del
mundo hasta este tiempo, ni la habrá nunca. 22
Y a menos que aquellos días fueran acortados,
ninguna carne sería salva; pero por causa de los
elegidos, esos días serán acortados (Mateo 24:
21-22)
Puesto que esta gran tribulación afecta a todo
el mundo, ella afectará a los indios también. Ella
comenzará con la babilónica bestia europea, el poder
del Rey del Norte, invadiendo a los EE.UU. y algunos
de sus anglo-aliados (Daniel 11: 39). El poder de la
Bestia será exitoso militarmente por algún tiempo
(Daniel 11: 39; Apocalipsis 13: 4).

Dios envió los castigos para conseguir que todos los
hombres, incluyendo los indios, se arrepientan, pero
la mayoría rehusará hacerlo al principio:
9 Los hombres fueron quemados con el gran
calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene
poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron
para darle gloria.
Una parte significativa de los 200’000,000 hombres
del ejército de los “reyes del oriente” de Apocalipsis
9: 16 se congregará en Armageddon (Apocalipsis
16: 12-16). Aquellos que son persuadidos por
señales y milagros demoníacos (Apocalipsis 16: 1314) y combaten contra el Jesús que retorna serán
destruídos (Apocalipsis 19: 19-21). Se requerirán siete
meses para enterrar a los muertos (Ezequiel 39: 1116). Aparentemente, la India, Bangladesh, Pakistán, y
Sri Lanka suministrarán tropas para este ejército.
Ahora, en orden a proveer luz a las personas,
tales como los indios, Dios suministrará un fuerte
testimonio al mundo entero durante el tiempo de la
Gran Tribulación y el Día del Señor:
3 Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen
por mil doscientos sesenta días, vestidos con
ropas ásperas». 4 Estos testigos son los dos
olivos y los dos candelabros que están de pie
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delante del Dios de la tierra.
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la
bestia que sube del abismo hará guerra contra
ellos, los vencerá y los matará. 8 Sus cadáveres
estarán en la plaza de la gran ciudad que en
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado.
9 Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación
verán sus cadáveres por tres días y medio y no
permitirán que sean sepultados. (Apocalipsis 11:
3-4, 7-9).
Por tanto cuando la gente vea a los dos testigos
levantarse llevando a cabo milagros y predicando
contra el futuro poder de la bestia europea, ellos
resistirán. La Biblia es clara en que gente de “todas las
naciones, tribus, pueblos, y lenguas” (Apocalipsis 7: 9)
responderá a Dios durante este tiempo. Esto tendría
que incluir a algunos de ascendencia india.
Para que no haya la equivocada impresión de que los
indios no son un pueblo que discierne, se necesita
entender que ellos estarán entre los primeros en
reconocer la falsedad de este poder europeo. Pero
antes de eso, habrá probablemente incrementada
cooperación militar entre muchos de las naciones
asiáticas, lo que parece necesitar que involucre a la
India.
Los indios y otros asiáticos finalmente verán que
el poder de la bestia europea, también llamado “el
Rey del Norte” en la Biblia, no es algo que deba ser
adorado o en quien se pueda confiar.
¿Por qué nosotros en la Continuación de la Iglesia de
Dios enseñamos eso? Porque hay ciertos versículos
tanto en el libro de Daniel como en el libro de
Apocalipsis que parecen estar ocupándose de Asia
(incluyendo a la India) y el poder de la bestia europea.
Notemos algo del libro de Daniel:
40 »Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá
con él; y el rey del norte se levantará contra
él como una tempestad, con carros y gente
de a caballo y muchas naves; y entrará por las
tierras, las invadirá y pasará. 41 Entrará en la
tierra gloriosa, y muchas provincias caerán;
pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la
mayoría de los hijos de Amón. 42 Extenderá su
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mano contra las tierras, y no escapará el país de
Egipto. 43 Se apoderará de los tesoros de oro y
plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto.
Los de Libia y de Etiopía lo seguirán. 44 Pero
noticias del oriente y del norte lo atemorizarán,
y saldrá con gran ira para destruir y matar a
muchos. 45 Plantará las tiendas de su palacio
entre los mares y el monte glorioso y santo;
pero llegará a su fin, y no tendrá quien lo ayude.
(Daniel 11: 40-5)
Note que el Rey del Norte del tiempo del fin (el
imperio europeo) derrotará al Rey del Sur (un imperio
musulmán), pero que los del este y el norte le pondrán
problemas al Rey del Norte. Esto parece estarse
refiriendo a Rusia, China, India, y otras naciones
asiáticas. Y note que ellas serán usadas para hacer
que el Rey del Norte llegue a su fin.
No obstante, incluso si bien ellos estarán
comprometidos en la guerra, la guerra no es su
destino final. Lo es la deidificación.
Este volverse contra la Bestia puede ocurrir una vez
que un sentimiento de “aborrecimiento” venta sobre
aquellos que adoraron a la Bestia o tuvieron su marca
(Apocalipsis 16: 2) --y esto afectaría a algunos en Asia.
Probablemente será que los indios se darán cuenta de
que una vez que este y otros eventos en Apocalipsis
16 lleguen a pasar, los “grandes” líderes occidentales
que ellos han estado siguiendo no tienen el poder
para parar esto y así finalmente concluyan que ellos
realmente no representan a Dios.
De acuerdo a la Biblia, aquellos en Bangladesh, India,
Pakistán, y Sri Lanka probablemente se rebelarán
(Apocalipsis 9 & 16). Incluso algunos escritos católicos
apoyan eso:
Condesa Francesca de Brilliante (siglo 20).
“Yo veo guerreros amarillos y guerreros rojos
marchando contra Europa. Europa estará
completamente cubierta con una niebla amarilla
que matará al ganado en los campos. (Dupon,
Yves. Profecía Católica: El próximo castigo. TAN
Books, Rockford (IL), 1973, p. 78).
Nostradamus (siglo 16): Mientras tanto el gran
imperio asiático se esparcirá a través del mar y
los continentes para destruir al mundo cristiano

(Culleton, p. 168).
Parece probable que para cumplir Daniel 11: 44 y
Apocalipsis 16: 12, aquellos de ascendencia india
realmente cooperarán con otros asiáticos contra el
futuro poder de la bestia europea. Y ellos harán esto
aparentemente al apoyar una próxima confederación
bíblicamente conocida como los “reyes del oriente”
(Apocalipsis 16: 12).

¿Entonces qué sucede al final de
esta era?
Después de estas batallas y castigos, la tribulación
terminará. Y Cristo retornará:
29 La venida del Hijo del hombre
»Inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no
dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo
y las potencias de los cielos serán conmovidas.
30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del
hombre en el cielo, y todas las tribus de la
tierra harán lamentación cuando vean al Hijo
del hombre venir sobre las nubes del cielo, con
poder y gran gloria. (Mateo 24: 29-30).
16 En su vestidura y en su muslo tiene escrito
este nombre: Rey de reyes y Señor de señores.
(Apocalipsis 19: 16).
Esto terminará en un reino que será establecido por
1,00 años:
4 Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron
la marca en sus frentes ni en sus manos; y
vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero
los otros muertos no volvieron a vivir hasta
que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección. 6 Bienaventurado y santo el
que tiene parte en la primera resurrección; la
segunda muerte no tiene poder sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo
y reinarán con él mil años. (Apocalipsis 20: 4-6)
Y personas de muchas naciones, incluyendo a los de
Asia, serán parte de este reino. Note:

9 La multitud vestida de ropas blancas Después
de esto miré, y vi una gran multitud, la cual
nadie podía contar, de todas las naciones, tribus,
pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y
en la presencia del Cordero, vestidos de ropas
blancas y con palmas en sus manos. (Apocalipsis
7: 9)
Después de que se hayan acabado los mil años, habrá
problemas, y luego todos serán resucitados --habrá
una segunda resurrección:
7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será
suelto de su prisión 8 y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la
tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la
batalla. Su número es como la arena del mar. 9
Subieron por la anchura de la tierra y rodearon
el campamento de los santos y la ciudad amada;
pero de Dios descendió fuego del cielo y los
consumió. 10 Y el diablo, que los engañaba,
fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos de los
siglos.
11 El juicio ante el gran trono blanco Vi un gran
trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo y
ningún lugar se halló ya para ellos. 12 Y vi los
muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue
abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras. 13 El mar
entregó los muertos que había en él, y la muerte
y el Hades entregaron los muertos que había
en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus
obras. (Apocalipsis 20: 7-13)
Es importante anotar que todo el remanente será
juzgado en la segunda resurrección, pero no todos
son eternamente condenados. Sin embargo, antes
de la segunda resurrección, aparentemente una
confederación conducida por Rusia (al parecer de
asiáticos) se rebelará e intentará atacar al pueblo
de Dios (aparentemente en Jerusalén) -- pero ellos
no tendrán éxito (cf. Apocalipsis 20: 7-9). Ellos serán
destruídos, pero serán levantados en la segunda
resurrección.
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¿Cuándo está disponible la
salvación?
La opinión de la corriente principal “cristiana”
correctamente enseña que no hay salvación en otro
que no sea Jesús (Hechos 4: 10-12), puesto que “no
hay ningún otro nombre bajo el cielo dado entre los
hombres por el cual nosotros debamos ser salvados”
(vs. 12).
¿Pero qué ocurre a las multitudes en Asia que no han
escuchado nunca el nombre de Cristo? ¿Y a aquellos
que no respondan como ellos posiblemente podrían
(Deuteronomio 4: 29-31)? ¿Y qué ocurre a aquellos
nacidos antes del ministerio terrenal de Cristo?
Recuerdo que la Biblia enseña que después de que
Adán pecó, la humanidad fue bloqueada del árbol de
la vida puesto que Dios lo hizo guardar para que los
humanos no pudieran tener acceso a él por sí mismos
(Génesis 3: 22-24).
Incluso la opinión Protestante básica es que a menos
que uno profese creer en Jesús antes de la primera
muerte, entonces la salvación no estará disponible.
Es quizás a causa de la diferencia entre esta opinión y
la de la verdadera Iglesia de Dios, que los Protestantes
tienen varios negadores que tienden a marcar a la
verdadera Iglesia de Dios como un culto. El hecho
de que nuestras doctrinas realmente procedan de
la Biblia no parece detenerlos a ellos de semejante
marcado.
La Continuación de la Iglesia de Dios específicamente
enseña que Dios sólo está llamando a relativamente
pocos durante esta era con el Día de Pentecostés
(también llamado el Día de los Primeros Frutos,
Números 28: 26) parcialmente explicando esto. “De
Sí mismo Él nos trajo a nosotros por la palabra de la
verdad, para que nosotros pudiéramos ser una clase
de primeros frutos de Sus criaturas” (Santiago 1: 18).
Jesús y la Continuación de la Iglesia de Dios enseñan,
“Ninguno puede venir a Mí a menos que mi Padre
que me envió a Mí lo atraiga” (Juan 6: 44). Y eso
será a unos pocos en este tiempo, “pues muchos
son llamados, pero pocos son escogidos” (Mateo
22: 14), “porque estrecha es la puerta y difícil es el
camino que conduce a la vida, y son pocos los que
lo encuentran” (Mateo 7: 14). Relacionado con el
llamamiento, nosotros tenemos un folleto, disponible
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gratuitamente en línea en ccog.org titulado ¿Lo está
llamando Dios a usted?
Los Protestantes y los Católicos tienden a sentir,
correctamente, que Dios usa a los ministros para
predicar (Romanos 10: 14). No obstante, el mensaje
no siempre es claro. En Isaías, Dios enseña:
9 Y dijo: –Anda, y dile a este pueblo: “Oíd
bien, y no entendáis; ved por cierto, pero no
comprendáis”. 10 Embota el corazón de este
pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos,
para que no vea con sus ojos ni oiga con sus
oídos ni su corazón entienda, ni se convierta y
haya para él sanidad.
11 Yo dije: –¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió
él: –Hasta que las ciudades estén asoladas y
sin morador, no haya hombre en las casas, y
la tierra esté hecha un desierto; 12 hasta que
Jehová haya echado lejos a los hombres y
multiplicado los lugares abandonados en medio
del país. (Isaías 6: 9-12)
En otras palabras, el grueso de las personas no va
a entender hasta después de un tiempo de gran
desolación.
Adicionalmente, la Biblia revela que Dios ha prohibido
a los idólatras tener apropiado entendimiento:
17 Del sobrante hace un dios (un ídolo suyo), se postra
delante de él, lo adora y le ruega diciendo: «¡Líbrame,
porque tú eres mi dios!». 18 No saben ni entienden,
porque cerrados están sus ojos para no ver y su
corazón para no entender. (Isaías 44: 17-18)
20 Jehová y los ídolos de Babilonia »¡Reuníos y
venid! ¡Acercaos todos los sobrevivientes de entre
las naciones! No tienen conocimiento aquellos que
erigen su ídolo de madera, y los que ruegan a un dios
que no salva. (Isaías 45: 20)
Así, ¿Va Dios a condenar a aquellos que adoran ídolos
por lo que Él no les ha permitido a ellos entender?
Los Protestantes y los Católicos Greco-Romanos
tienden a decir que sí.
Aquellos en la Continuación de la Iglesia de Dios
decimos que no.
A menos que un idólatra haya cometido el pecado

imperdonable (lo que es improbable) ellos serán
juzgados como las demás personas no llamadas.
Por tanto, los billones a través de la historia en Asia
y en África (y en otras partes) no están condenados
a sufrir para siempre por seguir prácticas que ellos
realmente no entienden.
A aquellos que no fueron llamados en esta era
(incluyendo a la mayoría de las personas y a casi todos
los asiáticos, incluyendo a aquellos que hace largo
tiempo murieron) les será ofrecida una oportunidad
de salvación. Esto sucederá después de la segunda
resurrección.
Y casi todos ellos la aceptarán. La Continuación de
la Iglesia de Dios enseña que Dios finalmente dará
a cada individuo una oportunidad de salvación --y
que casi todo individuo aceptará esa oportunidad. La
vasta mayoría de los seres humanos que ha nacido
finalmente estará en la familia de Dios.
Esto significa que finalmente casi todos los asiáticos
estarán en el permanente reino de Dios. Note algunas
de las descripciones del libro de Apocalipsis:
2 Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios,
ataviada como una esposa hermoseada para
su esposo. 3 Y oí una gran voz del cielo, que
decía: «El tabernáculo de Dios está ahora con
los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su
pueblo y Dios mismo estará con ellos como su
Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de

ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá más
llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras
cosas ya pasaron». (Apocalipsis 21: 2-4)
Todos deberían recordar que Jesús enseñó:
28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando
veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los
profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis
excluidos. 29 Vendrán gentes del oriente y del
occidente, del norte y del sur, y se sentarán a
la mesa en el reino de Dios. 30 Hay últimos que
serán primeros, y primeros que serán últimos.
(Lucas 13: 28-30
Los del este y del norte incluirán a los indios y otros
asiáticos (el sur debería ser aquellos en África,
Latinoamérica, y muchas islas). Sí, habrá algunos del
occidente, pero note que aquellos en el occidente no
serán más prominentes que aquellos en las demás
regiones. Muchos entonces en Asia estarán entre
aquellos que serán los primeros en el Reino de Dios.
Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios
entendemos que Dios ofrecerá salvación a todos en
esta era o en la era por venir (Mateo 12: 32; Marcos
10: 30).
Y casi todos los indios aceptarán eso.
Más detalles pueden encontrarse en el libro gratuito,
disponible en línea en ccog.org titulado ‘Oferta
universal de Salvación, Apokatástasis: ¿Puede Dios
salvar a los perdidos en una era por venir? Cientos de
escrituras revelan el plan de salvación de Dios’.
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El Décimo Mandamiento
Por Bob Thiel
Contrario a como el mundo lo ve, Jesús
dijo:
15 Prestad atención y estad
conscientes de la codicia, pues
la vida de uno no consiste en la
abundancia de las cosas que posee.
(Lucas 15)
La mayoría de las personas modernas
está en desacuerdo. Ha habido
artículos afirmando que la codicia
es buena porque ella mantiene a
la economía en movimiento y otras disparidades
semejantes.
Muchos sienten que ellos necesitan ‘mantenerse
al tanto con los Jones’ o que están de otra manera
autorizados para tener más de lo que quizás ellos
ganan. Muchos se endeudan puesto que ellos codician
la aprobación de los demás y comprarán cosas para
mostrar en oposición a lo que necesitan.
Los cristianos deberían tratar de estar contentos. El
apóstol Pablo escribió:
6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada
de contentamiento, 7 porque nada hemos
traído a este mundo y, sin duda, nada
podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento
y abrigo, estemos ya satisfechos; 9 pero los
que quieren enriquecerse caen en tentación
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas
que hunden a los hombres en destrucción y
perdición, 10 porque raíz de todos los males es
el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe y fueron atormentados con
muchos dolores. (1 Timoteo 6: 6-9)
Jugar es a menudo una forma de codicia. Aunque
‘jugar’ puede tener algún valor de entretenimiento,
la mayoría de los que juegan están codiciando lo que
no están llamados a tener.
¿Qué hay acerca de los tiquetes de lotería?
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Sobre todo, las loterías son un
‘impuesto’
sobre
los
pobres,
puesto que ellos son los que más
probablemente compran tiquetes
de lotería. Muchos de los pobres
sienten que sus circunstancias no
pueden ser cambiadas, así que ellos
pueden también comprar tiquetes de
lotería y esperar ganar para resolver
sus problemas. Este es un tremendo
desincentivo para los pobres. Uno
debería trabajar, diezmar, y tratar
de mejorar los talentos de uno en su
propio beneficio y en el de los demás
--colocar la confianza en las loterías no
es el camino que las personas deberían seguir.
El décimo mandamiento, desde el libro del Éxodo,
afirma:
17 »No codiciarás la casa de tu prójimo: no
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni
su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna
de tu prójimo». (Éxodo 20: 17)

Satanás, guerra, y una solución
Cuando Adán y Eva pecaron, ellos también
quebrantaron el décimo mandamiento.
Satanás ha usado la codicia como una tentación
desde el tiempo de Eva (Génesis 3: 6).
Muchos problemas son a causa de la codicia:
1 La amistad con el mundo ¿De dónde vienen
las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No
es de vuestras pasiones, las cuales combaten
en vuestros miembros? 2 Codiciáis y no tenéis;
matáis y ardéis de envidia y nada podéis
alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo
que deseáis, porque no pedís. 3 Pedís, pero
no recibís, porque pedís mal, para gastar en
vuestros deleites. (Santiago 4: 1-2)
En lo de arriba, Santiago estaba escribiendo realmente
acerca de la guerra espiritual (cf. Santiago 4: 3-6), pero
la codicia a menudo causa guerras físicas también.

Santiago realmente da una forma para tratar con la
codicia y otros pecados:
6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice:
«Dios resiste a los soberbios y da gracia a los
humildes». 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al
diablo, y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y
él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad
vuestros corazones. 9 Afligíos, lamentad y llorad.
Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo
en tristeza. 10 Humillaos delante del Señor y él
os exaltará (Santiago 4: 6-10)
Si usted se humilla a sí mismo ante Dios y resiste al
diablo, Dios lo levantará a usted y usted no necesitará
ser esclavo del pecado (Juan 8: 34-36).
El diablo apela al orgullo, la codicia, y el auto-engaño.

Codiciar
Note algo del Antiguo y del Nuevo Testamento:
31 ¡No mires el vino cuando rojea, cuando
resplandece su color en la copa! Se entra
suavemente, (Proverbios 23: 31)
28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón. (Mateo 5: 28)
Los deseos inapropiados conducen al pecado.
14 sino que cada uno es tentado, cuando de su
propia pasión es atraído y seducido. 15 Entonces
la pasión, después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a
luz la muerte. (Santiago 1: 14-15)
No se deje obsesionar por cosas que usted no debería
tener. Así, no vea pornografía, horóscopos o el alcohol
si usted tiene un problema con él, o alguna otra cosa
que usted no debería tener.
El apóstol Pablo fue inspirado a escribir:
16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios está en vosotros? 17
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo
destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual
sois vosotros, santo es. (1 Corintios 3: 16-17)

Considere que la glotonería (Proverbios 23: 21), el
adulterio (Proverbios 6: 27-29), la embriaguez (Efesios
5: 18) y la inmoralidad sexual son dañinas físicamente
como también pecados contra el cuerpo (1 Corintios
6: 18). Aquellos que se convierten en esclavos de los
deseos de la carne no heredarán el reino de Dios
(Gálatas 5: 16-21).

El décimo mandamiento antes del
Sinaí, desde Jesús, y después de la
muerte de Jesús
La Biblia muestra que el décimo mandamiento estaba
en vigencia antes del Monte Sinaí:
“Así cuando la mujer vio... al árbol deseable
para hacerlo a uno sabio, ella tomó de su fruto
y comió” (Génesis 3: 6). “Entonces el SEÑOR
vio que la maldad del hombre era grande en la
tierra, y que toda intención de los pensamientos
de su corazón era sólo continuamente al mal”
(Génesis 6: 5); porque esta ley estaba en vigor
Dios decidió destruir a la humanidad con el
diluvio (Génesis 6: 7). “El enemigo ha dicho, “Mi
deseo (KJV “codicia”) será satisfecha en ellos”
(Éxodo 15: 9). “Además ustedes seleccionarán
de todas las personas hombres capaces, tales
como temerosos de Dios, hombres de verdad,
que odien la codicia” (Éxodo 18: 21). “Yo he
hecho un pacto con mis ojos; ¿Por qué entonces
debería yo mirar a una mujer joven?” (Job 31: 1).
“Si mi corazón ha sido tentado por una mujer,
o si yo he acechado a la puerta de mis vecinos,
entonces que mi esposa rechine por otro, y
que otros se inclinen ante ella. Pues eso sería
maldad; sí eso sería merecedor de juzgamiento”
(Job 31: 9-11).
Jesús enseñó y expandió el décimo mandamiento:
»Por tanto os digo: No os angustiéis por vuestra
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber;
ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo
más que el vestido? (Mateo 6: 25). 19 porque
del corazón salen los malos pensamientos, los
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los
hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20
Estas cosas son las que contaminan al hombre;
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pero el comer con las manos sin lavar no
contamina al hombre. (Mateo 15: 19-20). 22 los
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño,
la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la
insensatez. 23 Todas estas maldades salen de
dentro y contaminan al hombre. (Marcos 7: 2223).
Después de que Jesús fue resucitado, el Nuevo
Testamento enseñó el décimo mandamiento:
29 Están atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y perversidades. (Romanos 1: 29).
9 porque: «No adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no
codiciarás», y cualquier otro mandamiento, en
esta sentencia se resume: «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo». (Romanos 13: 9). 11 Más bien
os escribí para que no os juntéis con ninguno
que, llamándose hermano, sea fornicario,
avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón;
con el tal ni aun comáis, (1 Corintios 5: 11). 10 ni
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni
los maldicientes, ni los estafadores, heredarán
el reino de Dios.[ (1 Corintios 6: 10). 6 Estas
cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas, como ellos
codiciaron. (1 Corintios 10: 6). Digo, pues: Andad
en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la
carne, (Gálatas 5: 16). 5 Sabéis esto, que ningún
fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.

(Efesios 5: 5). Haced morir, pues, lo terrenal
en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que
es idolatría. (Colosenses 3: 5). 5 porque nunca
usamos de palabras lisonjeras, como sabéis,
ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. (1
Tesalonicenses 2: 5). 5 Sean vuestras costumbres
sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora,
pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré».
(Hebreos 13: 5). 3 Llevados por avaricia harán
mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya hace tiempo la condenación
los amenaza y la perdición los espera. (2 Pedro
2: 3). 2 Codiciáis y no tenéis; matáis y ardéis
de envidia y nada podéis alcanzar; combatís y
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque
no pedís. 3 Pedís, pero no recibís, porque pedís
mal, para gastar en vuestros deleites. (Santiago
4: 2). 14 Tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacian de pecar, seducen a las almas
inconstantes, tienen el corazón habituado a la
codicia y son hijos de maldición. (2 Pedro 2: 14).
16 porque nada de lo que hay en el mundo –los
deseos de la carne, los deseos de los ojos y la
vanagloria de la vida– proviene del Padre, sino
del mundo. (1 Juan 2: 16).
Satanás se crece sobre la codicia. Resista al diablo y él
huirá de usted (Santiago 4: 7).
Más sobre los Diez Mandamientos puede encontrarse
en nuestro folleto gratuito, disponible en www.ccog.
org, titulado: ‘Los Diez Mandamientos: El Decálogo, el
cristianismo, y la Bestia’.
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FE para aquellos que Dios ha
llamado y escogido

¿Lo está llamando Dios a
Usted?

CURSO DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
Lección 19
¿Por qué un NUEVO
Pacto?
Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado 2020 por la Continuación
de la Iglesia de Dios
Prefacio:
Este
curso
está
altamente basado en el curso
por
correspondencia
personal
desarrollado en 1054 que comenzó
bajo la dirección del finado C. Paul
Meredith en la antigua Radio Iglesia
de Dios. Varias porciones han sido actualizadas
para el siglo 21 (si bien gran parte del escrito
original ha sido conservada). Él también tiene
más referencias escriturales, como también
información y preguntas que no estaban en el
curso original. A menos que se indique otra cosa,
las referencias escriturales son a la NKJV, copyright
Tomas Nelson Publishing, usada con permiso. La
KJV, a veces referida como la Versión Autorizada
es también usada a menudo. Adicionalmente,
traducciones aprobadas por los católicos, como la
Nueva Biblia de Jerusalén (NJB) son a veces usadas
como también otras traducciones.

EL NUEVO PACTO
Su Biblia revela que Jesucristo vino para CORREGIR la
“falta” con Su PRIMER matrimonio y para confirmar
UN NUEVO PACTO MATRIMONIAL! El “Nuevo
Testamento” parte de sus Biblia define los términos
o condiciones del SEGUNDO acuerdo matrimonial
de Cristo. Él dice exactamente QUIÉN será la novia y
CUÁNDO se casará Cristo con ella!

CARTA ABIERTA DE HERBERT W.
ARMSTRONG
Esta sección estaba en la lección original y fue escrita por
el finado Pastor General de la antigua Radio Iglesia de
Dios. Ella ha sido editada y le fueron añadidas Escrituras
para esta lección actualizada.

YO SIENTO que debo tener
inmediatamente una conversación
corazón a corazón con nuestra
creciente familia de estudiantes,
compartiendo
con
ustedes
pensamientos que vinieron a mi
mente.
Ello concierte a la cosa MÁS
IMPORTANTE en la vida y en la
eternidad para ustedes. Pero en
el momento, yo estaba pensando
acerca de mí mismo. Toda persona
-sí, incluso usted- es su propio peor
enemigo. Toda mi vida yo he estado
compelido a combatir a mi peor
enemigo -ese problemático YO interior, que puede
ser desesperadamente malvado.
Y yo debería agregar que desde que yo entregué
ese ego a Dios, mi actitud seguramente debe haber
probado SU paciencia!
Eso nos lleva al punto. El pensamiento vino a mi mente
preocupada por este propio yo interno problemático.
¿Cómo, vino la pregunta, puedo yo mismo acaso
llegar a ser finalmente SALVADO, y heredar la
vida eterna en el Reino de Dios, con tan poderoso,
aparentemente irresistible fuerza carnal interna
que constantemente me está halando hacia el otro
camino? Cuando Dios dice “por ningún medio entrará
en él [el Reino de Dios] cualquier cosa que contamine,
o cause abominación o una mentira” (Apocalipsis 21:
27), seguramente parecería imposible que yo pudiera
ser capaz de “vencer”, y “perseverar hasta el fin”.
Pero al mismo instante la respuesta relampagueó
en mi mente -¡DIOS me salvará a mí! Yo no me
puedo salvar a mí mismo. Cuando yo miro a este
problemático y carnal ego, tan humano y lleno de
faltas y debilidades, tan acosado por tentaciones
de orgullo y la carne, con todas sus limitaciones
y deficiencias; sabiendo que para ser finalmente
salvado yo debo CRECER en gracia y conocimiento de
Dios -debo desarrollar un santo carácter justo- debo
vencer este EGO y las tentaciones y debilidades - y
debo PERSEVERAR a través de pruebas y dificultades
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y oposición y desánimo hasta el fin -bien, cuando yo
miro eso en esta forma, parece completamente SIN
ESPERANZA aguardar a ser salvado nunca.

prueba y dificultad hasta el fin. ¡Usted y yo debemos
realmente HACER estas cosas para ser salvados!

Y yo me preguntaba, en cuanto este pensamiento
relampagueó a través de mi mente, cómo muchos
de nuestros estudiantes están tentados a mirar en la
misma forma -sentir una sensación de futilidad y falta
de ayuda- quizás para llegar a desanimarse y perder
la fe?

Aquí está el gran misterio! Puesto que nosotros
DEBEMOS hacer estas cosas para ser salvados, no
obstante somos completamente INCAPACES de
hacerlas, es natural concluir que o Dios envió a Jesús
para hacer eso por nosotros y excusarnos de cumplir
eso, o de otra manera llegar a estar desanimados y
ser tentados a dejar de tratarlo.

Ah, esa es la palabra clave - ¡FE!

¡La verdadera respuesta es la CLAVE para la salvación!

¡Nuestra situación no es desesperada del todo!

Nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos.
DIOS nos salvará a nosotros. Pero ¿Cómo?

Por supuesto, de nosotros mismos ES imposible ser
salvos. Pero con DIOS ESO ES CIERTO - si nosotros
nos entregamos a Él y CONFIAMOS en él. Nosotros
seremos salvados, NO por nuestro propio poder para
vencer y desarrollar caracteres perfectos, ¡sino a
través de la FE EN EL PODER DE DIOS!
Pero justo aquí es donde 999 de cada 1,000 llegan a
estar engañados por las fábulas de este tiempo (como
han sido impulsadas, principalmente, por ministros
Protestantes). ¡ cuando el ciego guía al ciego, ambos
caen en el pozo!
Porque nosotros NO PODEMOS salvarnos a nosotros
mismos -nosotros no podemos dominar al yo interno
carnal- nosotros NO PODEMOS siempre resistir cada
tentación -nosotros NO PODEMOS guardar la santa
Ley de Dios perfectamente -y, de nosotros mismos
nosotros fracasaríamos en vencer, crecer en carácter
espiritual, y perseverar hasta el fin; la falsa enseñanza
va a ser que JESÚS HIZO ESTAS COSAS POR nosotros
-que nosotros no necesitamos hacerlas. ¡Millones
de Protestantes creen que Dios imputa la justicia de
Jesús a nosotros, contándonos como justos cuando
nosotros NO lo somos!
¡Quizás no podría haber un engaño más autocondenatorio del diablo! No, Jesús no vivió una
vida buena por usted, en su lugar (¡como aseguran
numerosos ministros Protestantes)! Si nosotros
pensamos que nosotros no somos culpables de
pecado porque nosotros somos cristianos, nosotros
nos engañamos a nosotros mismos y Su palabra no
está en nosotros (1 Juan 1: 10). Usted no está excusado
de guardar los mandamientos de Dios, vivir una santa
vida recta, vencer, crecer en carácter espiritual, y
perseverar a pesar de toda oposición, persecución,
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No por salvarnos a nosotros EN nuestros pecados -no
por engañarse Él mismo contándonos como justos
al imputarnos la rectitud de Jesús mientras nosotros
seguimos siendo injustos - SINO POR SALVARNOS A
NOSOTROS DE NUESTROS PECADOS, por darnos a
nosotros Su propio Espíritu - ¡Su PODER para vencer
estos quejumbrosos egos, Su AMOR para realmente
cumplir Su ley, SU PAZ para evitar conflictos con
enemigos y resentimiento y amargura por sus
injusticias, SU PACIENCIA para perseverar! Él nos
perdona a nosotros por nuestros pecados a través de
los sacrificios de Jesús si nosotros nos arrepentimos
(1 Juan 1: 9).
Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos
- ¡DIOS debe salvarnos a nosotros! Pero Él hace
esto CAMBIÁNDONOS a nosotros, a través de Su
divino poder sobrenatural morando internamente
en nosotros, de lo que hemos sido a los caracteres
santos, justos que Él desea hacer de nosotros! Él hace
eso no sólo al perdonar nuestros pecados pasados,
sino AL LIMPIARNOS a nosotros de pecar de nuevo
y en el futuro si nosotros estamos verdaderamente
arrepentidos (cf. 1 Juan 1: 9; Romanos 3: 25; 1 Corintios
5: 7; Santiago 5: 14-16; Hechos 3: 19; Proverbios 28: 13;
2 Crónicas 7: 14).
Dios no mira sobre nuestra desesperada situación
-nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras debilidades
e inhabilidades- y dice, “Pobres humanos sin ayuda!
Puesto que ellos son incapaces de dominar y vencer
sus malvadas naturalezas, guardar mi Ley, perseverar
durante la prueba y la dificultad y la tentación, y
crecer en caracteres santos; yo seré misericordioso
y haré que mi Hijo haga eso por ellos, y los salvaré a
ellos justo como ellos están en todos sus pecados”.

En lugar de ello, Dios que conoce cada una de nuestras
debilidades, y quien Él mismo es RESPONSABLE por
crear a los humanos, envió a Su Hijo al mundo para
proclamar SU MENSAJE a nosotros para que nosotros
debamos rendirnos al gobierno de DIOS sobre nuestras
vidas - para que nosotros debamos ARREPENTIRNOS
y tornarnos de nuestra PORQUERÍA de la carne y
orgullo de la mente y el corazón. Él envió a Su Hijo al
mundo para ser tentado en todos los puntos como lo
somos nosotros -humano como lo somos nosotrospara probar que un humano PUEDE, con la ayuda del
Espíritu de Dios, vivir sin pecado - PARA ESTABLECER
UN EJEMPLO PARA NOSOTROS PARA QUE NOSOTROS
SIGUIÉRAMOS SUS PASOS y vivir también sin pecar!
Él envió a Su Hijo al mundo para morir por nosotros
- no vivir una vida buena de parte nuestra, sino
pagar la penalidad de nuestros pecados pasados en
nuestro lugar - ¡para que nosotros pudiéramos ser
reconciliados con Dios, para que nosotros pudiéramos
recibir Su Espíritu, engendrándonos a nosotros como
SUS HIJOS, de manera que Dios a través del poder
de Su Espíritu pueda CAMBIARNOS de mortales
pecadores en inmortales hijos santos de Dios!

condición pecaminosa, pidiéndole a ÉL que lo limpie y
lo lave a usted en Su sangre, porque usted no puede
limpiarse a sí mismo -¡así que Él pueda presentarlo
a usted casto y puro y espiritualmente limpio a Su
Padre, para que usted pueda entonces recibir el
PODER interior de Dios QUE LE PERMITIRÁ A USTED
VENCER, y guardar la Ley de Dios, y vivir como Sus
hijos deben vivir!

Algunos hoteles y restaurantes, ofreciendo servicios a
turistas que pueden estar con vestidos viejos o sucios
por el viaje, ponen un aviso, “¡VENGA COMO ESTÉ!”

“Él puede castigarme más todavía para castigarme y
enseñarme y hacerme justo, pero Él no me dejará caer
(cf. Filipenses 1: 6) ni me abandonará (Hebreos 13: 5) ¡Él imputará Su propia justicia IMPLANTÁNDOLA EN MI
VIDA hasta que, a través de Su poder energizándome
a mí, yo esté viviéndolo realmente - ETERNAMENTE!”

Una “invitación” favorita o un himno de “llamado
al altar” cantado por las denominaciones populares
en servicios evangelistas o de reanimación es “TAL
COMO YO SOY”.
Pero NO SE ENGAÑE - ¡DIOS NO LO RECIBIRÁ A USTED
TAL COMO USTED ESTÁ! Usted no puede sentarse
a Su inmaculada mesa santa con sus vestidos
arrugados, llenos de tierra y con las manos sucias, lo
que simbólicamente representa la condición humana
de pecar. No, usted debe primero ser LAVADO en la
sangre del cordero Jesucristo - y antes de que Jesús
como su Salvador y Mediador con Dios pueda lavarlo
a usted de la porquería de sus pecados, ¡USTED
PRIMERO TIENE QUE ARREPENTIRSE DE TRANSGREDIR
LA SANA LEY DE DIOS, LO QUE SIGNIFICA ESTAR TAN
TRISTE QUE USTED ABANDONE SU CAMINO Y LOS
CAMINOS DEL MUNDO, Y SE TORNE A UNA VIDA DE
OBEDIENCIA A LAS LEYES Y LOS CAMINOS DE DIOS!
Por supuesto, usted tendrá que venir COMO USTED
ESTÉ a Cristo para LIMPIARLO de los pecados de
su vida pasada - pero CONFESANDO su suciedad,

Jesús mostró por Su vida que nosotros PODEMOS,
si verdaderamente confiamos en Dios con fe por el
poder para hacer eso, vivir el camino de la voluntad
de Dios expresada en Su Ley Espiritual! De Sí mismo,
incluso Jesús dijo que Él no podía hacerlo - “el Padre
que mora en mí”, dijo Él, “Él hace las obras” (Juan
14: 10, KJV), Y de nuevo: “Las obras que Yo hago Él
también las hace” (Juan 14: 12).
Y así fue que, casi al mismo instante que la tentación
para dudar del resultado final vino a mi mente
mientras yo pensaba en mi propia debilidad, faltas, y
limitaciones, relampagueó fuerte y firme la respuesta:
“¡DIOS NO ME DEJARÁ FRACASAR!” (Lea Judas 24, y
2 Pedro 1: 10).

Y esa reconfortante y definitiva ASEGURACIÓN del
resultado final, basado en las propias inquebrantables
PROMESAS de Dios, sólo calentaron mi corazón y
me hicieron sentir bien claro a través - y así yo tuve
que llegar a compartir esta gloriosa aseguración con
todos USTEDES!

EL NUEVO PACTO Y TESTAMENTO
¡Algunos cristianos profesos han asumido que la ley
de Dios y Sus Pactos no tienen nada qué ver con
Jesucristo y el cristianismo del Nuevo Testamento!
Ellos no entienden por qué Dios prometió hacer un
NUEVO PACTO; con quiénes será hecho el Nuevo
Pacto; y qué términos y condiciones lo regularán.
¡Usted necesita saber y ACTUAR sobre las respuestas
a estas vitales preguntas de manera que Dios pueda
hacer el NUEVO PACTO con USTED! ¡A menos que
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Él lo haga, usted no podrá recibir las PROMESAS
contenidas en EL NUEVO TESTAMENTO - la VOLUNTAD
de Jesucristo!

Nosotros necesitamos ayuda
desesperadamente
Recuerde que a los israelitas les fueron dados
incentivos para vivir por la ley real de amor de
Dios por cientos de años. Pero ellos fracasaron
miserablemente.
NOSOTROS somos seres humanos tal como lo fueron
las personas de los tiempos del Antiguo Pacto.
NOSOTROS también fracasaremos miserablemente
si nosotros ponemos nuestra confianza en NUESTRO
PROPIO poder humano para obedecer la ley de Dios.
¡La HISTORIA truena su advertencia sobre nosotros!
Hay una muy buena RAZÓN por la que nosotros
fracasamos en obedecer a Dios.
¡Asegurémonos de que entendemos eso!
Dios está diseñando y modelando a los humanos
permitiéndoles a ellos aprender por sus propias
experiencias, y las experiencias de los demás. Dios
nos hizo a nosotros agentes morales libres para que
nosotros podamos escoger si queremos o no seguir
la gran ley real de amor de Dios - la ley que puede
hacernos a nosotros supremamente felices.
Pero los humanos no tienen el PODER, por sí mismos,
para seguir esta ley incluso si bien ellos pueden a
vencer escoger hacer eso.
Aquí es donde el Espíritu de Dios aparece en la escena.
Sólo uno que tenga una naturaleza DIVINA y el poder
DIVINO, puede vivir en perfecta obediencia a la ley
espiritual que Dios ha ordenado! Nosotros no tenemos
una naturaleza Divina ahora, pero a los cristianos se
les ha concedido una porción de Su Espíritu en esta
vida. Dios promete darnos a nosotros, en esta vida, el
PODER para finalmente alcanzar todo lo que nosotros
REALMENTE deseamos y anhelamos --las cosas que
vienen SÓLO a través de vivir en armonía con Su ley.
Pero SÓLO SI nosotros nos damos cuenta de nuestra
PROPIA debilidad -- NUESTRA PROPIA incapacidad
para obedecer la Real Ley de Amor - y rendir nuestra
propia voluntad a Él.
Con la conversión y el bautismo, Él comienza a
28

Noticias de Profecía de la Biblia

completar Su creación ESPIRITUAL de nosotros
engendrándonos con Su Santo Espíritu de poder
y amor para que nosotros podamos empezar a
obedecer apropiadamente Sus leyes.
Cuando nosotros nos rendimos a Dios y recibimos Su
poder para permitirnos comenzar a vivir en armonía
con Su gran ley espiritual, todos nuestros anhelos y
deseos no expresados, escasamente reconocidos
finamente serán abundantemente cumplidos en
la RESURRECCIÓN, y nosotros entonces seremos
supremamente felices -- PARA SIEMPRE!
¡Este glorioso futuro PUEDE ser suyo!
Advertencia de Cristo
Note lo que Cristo nos advierte a nosotros sobre
depender de NUESTRA PROPIA capacidad para
obedecerle a Él.
Jesucristo explicó cómo nosotros podemos tener vida
eterna. Él dijo: “Si ustedes desean entrar en la vida
eterna, guarden los mandamientos” (Mateo 19: 17).
Durante los miles de años de historia humana, la
humanidad ha PROBADO QUE ELLA NO PUEDE guardar
los MANDAMIENTOS por sí misma. ¿Verificó Cristo, el
Hijo de Dios viviente, por Su siguiente declaración el
hecho de que es IMPOSIBLE para el HOMBRE, POR SÍ
MISMO, hacerlo? Note lo que Él dijo:
“24 Y de nuevo yo les digo a ustedes, es más
fácil para un camello pasar a través del ojo de
una aguja que para un hombre rico entrar en el
reino de Dios”. (Mateo 19: 24)
Incluso los propios discípulos de Cristo, cuando
ellos escucharon estas palabras, estuvieron
“ENORMEMENTE ASOMBRADOS”, y le preguntaron:
“¡Quién, entonces PUEDE ser salvado?” (Mateo 19:
25).
Cristo entonces reveló LA ÚNICA FORMA por la cual
eso PUEDE ser hecho: “Con los hombres es imposible,
pero con Dios todas las cosas son posibles!” (Mateo
19: 26). Con el ESPÍRITU de Dios, -- el amor y el poder
de Dios colocados dentro de nosotros -- ¡ello puede
ser hecho!
Lo que los humanos mortales --usted y yo-necesitamos para la salvación es un MILAGROSO
CAMBIO de nuestra naturaleza humana --¡lo que debe

comenzar con nuestro engendramiento ESPIRITUAL
por el Espíritu de Dios!
Nosotros necesitamos el Espíritu de nuestro Creador
Dios es el Creador Supremo (Génesis 1: 1; Juan 1: 1-3).
Él creó todos los animales, pájaros y peces. Pero Él no
hizo ningún PACTO con ellos por el cual ellos pudieran
llegar a ser alguna cosa más alta. Ellos SON bajos y
PERMANECERÁN bajos.
Dios no les ha dado a ellos las maravillosas manos y los
creativos cerebros por los cuales nosotros podemos
planear, diseñar y construir cosas como lo hace Dios.
Estas criaturas bajas de Dios no se asemejan a Él en
ningún aspecto.
Pero Dios hizo A LOS HUMANOS COMPLETAMENTE
DIFERENTES! Dios dijo, al declarar Su PLAN para
moldear a la humanidad en Su más alta creación,
“Hagamos al HOMBRE a Nuestra imagen” (Génesis
1: 26). Dios NO dijo que Él planeaba hacer esto con
ninguna otra de Su vasto número de creaciones.
¡Dios ha planeado MODELAR SÓLO AL HOMBRE A
LA “IMAGEN” DE SU CARÁCTER ESPIRITUAL! Y del
polvo de la tierra Dios modeló sólo al HOMBRE en
la forma EXTERNA --las dimensiones EXTERNAS o
“semejanza”-- de Dios, como nosotros aprendimos
en las lecciones previas.
Pero Dios NO colocó, en ese momento, DENTRO
del hombre una NATURALEZA DIVINA por la cual
nosotros pudiéramos también asemejarnos a Dios
INTERIORMENTE --ESPIRITUALMENTE. Nosotros
TODAVÍA NO poseemos la naturaleza DIVINA de Dios.
Adán tenía una NATURALEZA CARNAL, corporal
dentro de él --y lo semejante engendra lo semejante.
Esa es la clase de naturaleza que usted y yo tenemos
hoy! Pues ADÁN es el padre de la humanidad carnal.
Así el hombre ahora se parece a Dios sólo en la forma
externa --NO en carácter espiritual, naturaleza y
composición.
Dios ha modelado a los humanos, A DIFERENCIA DE
palos y piedras, pájaros y bestias, con INHERENTES
CAPACIDADES para conseguir logros MARAVILLOSOS.
Él ha equipado a los humanos con MANOS maravillosas
que pueden dar forma a cosas; ha dado a los humanos
una LENGUA Y UN LENGUAJE por el cual nosotros
podemos comunicar las más intrincadas de las ideas;
y, por encima de todo, Él ha dado a los humanos un

CEREBRO capaz de aproximarse, hasta un cierto grado
en este tiempo, ¡a los propios poderes creativos de
Dios! ¡Y Dios ahora ofrece al hombre un pacto por
el cual él puede ser creado a la “imagen” del propio
carácter de Dios también!
Nuestras POTENCIALIDADES son tan grandes que
nosotros podemos incluso llegar a ser MIEMBROS
de la Familia de Dios --¡pues nosotros podemos
finalmente NACER dentro del gobernante Reino de
Dios! ¡Estas son las claras enseñanzas de SU Biblia!
¡Cuán MARAVILLOSO es el PROPÓSITO de Dios para
la humanidad!
Dios inspiró a Isaías a decir, “Oh Señor, Tu eres
nuestro PADRE [El que nos ENGENDRÓ A NOSOTROS
espiritualmente]; Nosotros somos el barro y Tu
nuestro ALFARERO; Y todos nosotros somos la
obra de Tu mano” (Isaías 64: 8). Nosotros estamos
hechos de la TIERRA y Dios nos está MODELANDO A
NOSOTROS para ser como Él. “El primer hombre Adán
fue hecho un ALMA viviente” [PSUCHE o NEPHESH]
(“ser viviente” en la NKJV) --un ser humano de
carne y sangre que respira y está sujeto a muerte
eterna (1 Corintios 15: 45, KJV). Pero “el POSTRER
Adán [CRISTO --quien, como el PRIMER Adán, fue el
PRIMERO de Su clase --la NUEVA clase de creaciones
concebidas y nacidas ESPIRITUALMENTE del Padre]
vino a convertirse en un ESPÍRITU dador de vida” (1
Corintios 15: 45) habiendo recibido vida eterna y la
propia naturaleza de Dios en Su resurrección.
Usted, también, puede llegar a ser una de estas
nuevas creaciones SI USTED escoge permitir que Dios
lo cree a usted a Su “imagen” ESPIRITUAL (Efesios 4:
22-24).
Habiéndonos dado cuenta de cuán completamente
incapaces somos nosotros de alcanzar, por nosotros
mismos, la suprema meta que Dios ha puesto delante
de nosotros, examinemos ahora las verdaderas
glorias que el Nuevo Pacto tiene para nosotros. Y
examinemos los pasos que nosotros debemos tomar
AHORA para recibir ayuda a través del Espíritu Santo
de Dios de manera que nosotros seamos PREPARADOS
para entrar dentro del matrimonio del Nuevo Pacto
con Jesucristo cuando Él retorne.
Con esta pasada introducción, la pregunta y respuesta
más formal de la lección está planeada a estar en las
futuras ediciones de esta revista.
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Los Milagros de Jesús - Parte 1 Agua en Vino

Por S. Perry, ilustraciones de C. Parr
Era casi el tiempo para que Jesús comenzara a
enseñar a la gente las Buenas Noticias acerca de Dios,
y la forma correcta de vivir. Jesús acababa de escoger
a Sus especiales ayudantes, Sus discípulos.
No mucho después, hubo una boda en la cercana
población de Caná. Así, Jesús, Su madre y Sus
discípulos fueron a la boda.
La boda siguió por un largo tiempo, y después de un
rato, el vino se acabó! Oh querido! ¿Qué vamos a
hacer sin nada de vino para dar a los invitados?
¡María, la madre de Jesús, pidió a Jesús hacer algo!
Ella sabía que Dios estaba con Jesús y ella tenía fe en
que Jesús podría ayudarles a ellos.
Jesús dijo a los siervos que trajeran grandes jarros y
que los llenaran hasta el tope con agua.
Jesús había creado al mundo con Su Padre en los
Cielos. Así, Él sabía exactamente cómo todo en el
mundo natural estaba hecho. Así que Él cambió el
agua en vino!
Cuando los siervos sacaron de los jarros de agua, salió
vino en su lugar! No era sólo cualquier clase de vino
añejo; era incluso sólo buen vino. ¡Era el mejor vino
que los invitados habían probado nunca! “Ah”, dijeron
ellos, “¡cuán maravilloso! ¡El propio mejor vino fue
reservado hasta lo último!”
Los discípulos le dijeron a la gente que siguiera a Jesús
como su maestro.
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¿QUÉ PALABRAS PUEDE ENCONTRAR USTED?
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(jar wine wedding Mary Jesus jar power help faith)
Juan Capítulo 2 v. 1-10
1 Las bodas en Caná de Galilea Al tercer día se
celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y
estaba allí la madre de Jesús. 2 También fueron
invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 3 Y
faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: –
No tienen vino. 4 Jesús le dijo: –¿Qué tiene que
ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado
mi hora. 5 Su madre dijo a los que servían: –
Haced todo lo que él os diga. 6 Había allí seis
tinajas de piedra para agua, dispuestas para el
rito de purificación de los judíos; en cada una de
ellas cabían dos o tres cántaros. 7 Jesús les dijo:
–Llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron

Breves Respuestas a Preguntas
Sobre las Escrituras
En cuanto hace al trenzarse el cabello, las joyas, y
la Biblia, aquí están las escrituras sobre las cuales
algunos se han preguntado:

P. Algunos se han preguntado acerca de las
joyas y recientemente, alguien nos preguntó
a nosotros en un correo electrónico: ¿Prohíbe
la Biblia a las mujeres trenzarse su cabello?
R. Trenzarse ha sido largo tiempo una forma en la
que muchas mujeres han estilizado su cabello. Es una
forma relativamente fácil de guardar al cabello largo
del soplo del viento, de meterse en los alimentos, de
evitar que sea fácilmente agarrado por los bebés, y
numerosas otras razones.

9 Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa
decorosa, con pudor y modestia: no con peinado
ostentoso, ni oro ni perlas ni vestidos costosos,
10 sino con buenas obras, como corresponde a
mujeres que practican la piedad. (1 Timoteo 2:
9-10)
3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos
lujosos, (1 Pedro 3: 3)
La instrucción bíblica aquí es concerniente a la
modestia. Es apropiado peinarse o arreglarse de otra

hasta arriba. 8 Entonces les dijo: –Sacad ahora un
poco y presentadlo al encargado del banquete.
Y se lo presentaron. 9 Cuando el encargado del
banquete probó el agua hecha vino, sin saber
de dónde era (aunque sí lo sabían los sirvientes
que habían sacado el agua), llamó al esposo 10
y le dijo: –Todo hombre sirve primero el buen
vino, y cuando han bebido mucho, el inferior; sin
embargo, tú has reservado el buen vino hasta
ahora.

Dios. Hay seis días dados para trabajar. Los jarrones
fueron hechos de piedra. Ezequiel 26: 36 nos dice a
nosotros “yo les daré a ustedes un nuevo corazón
y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes; yo
quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré a
ustedes un corazón de carne.”

Había seis jarrones de piedra. Seis es el número del
hombre, el día en el cual el hombre fue creado. 6,000
años es el número de años dados al hombre para
gobernar el mundo antes de la venida del reino de

Si bien no había llegado todavía la hora para que Jesús
derramara Su sangre, el simbolismo está aquí en este
primer milagro.

El ministerio de Jesús, su enseñanza y su sacrificio,
tenían el poder para cambiar a la gente. ¡Y lo harían!

El vino tiene un rico simbolismo; está asociado con
el gozo y la prosperidad (Joel 3: 18). Como Jesús
Aprender más
produjo el propio mejor vino al final, así también
Este es el primer milagro de Jesús, muy pronto después serán las futuras bendiciones en el Reino de Dios. El
de escoger a algunos de Sus discípulos. A través del vino es usado en las ofrendas del Antiguo Testamento.
milagro, ellos reconocieron el poder que Jesús tenía, (Números 15: 5). El vino era un símbolo que Jesús usó
lo cual validó el comienzo de Su ministerio. Él no era para mostrar que nosotros debemos ser cambiados
un maestro ordinario; ¡Él era alguien con el poder de por la nueva enseñanza que nosotros escuchamos.
(Marcos 2: 22). El vino era usado para confirmar un
Dios! Juan 2: 11
pacto. En la Pascua del Nuevo Testamento, Jesús usó
Las imágenes en los milagros de Jesús son a menudo vino para representar el Nuevo Pacto en Su sangre
importantes más allá de la simple lectura de los que sería derramada por toda la humanidad. (Lucas
eventos. Esto añade mayor significado para nosotros. 22: 19).
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manera el cabello de uno.
En el siglo 20, algunos preguntaron a la antigua Radio
Iglesia de Dios si ellos podían usar joyas.
Aquí está con lo que se respondió:
Muchas mujeres han preguntado si Dios les
prohíbe a ellas usar joyas. Ellas han escuchado
la enseñanza de que Dios prohíbe a los
cristianos usar cualquier joya o anillos de boda.
Esta creencia era la enseñanza común del siglo
pasado, pero ella ha sido conservada por sólo
unas pocas denominaciones. Esta doctrina se
derivó del principio de que a causa de que el
usar joyas, anillos y otros adornos era abusado
por el mundo, las joyas y los adornos eran
pecaminosos en sí mismos y nunca deberían ser
usados.
La Biblia enseña que las cosas materiales no
son pecado, sino que es el uso inapropiado de
ellas lo que está mal. Es el acto de abusar, o
usar mal, lo que es un pecado o una violación
de la ley de Dios. Hay dos textos en el Nuevo
Testamento relacionados con el uso de adornos
por los cristianos, 1 Timoteo 2: 9 y 1 Pedro 3: 3-5.
Ninguno de los textos incluso menciona anillos
de boda, y ninguno condena el uso apropiado
de joyas, como algunos suponen.
Pedro escribió que las mujeres no deberían
adornarse a sí mismas con cabello trenzado,
que, entre los griegos, era una costumbre en
la cual costosa joyería y también coronas eran
entretejidas con el cabello. La prohibición de
la Biblia de semejante práctica se hace clara
cuando uno considera que el cabello de una
mujer le fue dado a ella para ser una gloria y
un honor (1 Cor. 11: 15). La adición de costosos o
distractivos e innaturales adornos voluminosos
quitaba la natural y pretendida belleza que
Dios impartió a las mujeres. No hay ninguna
prohibición escritural contra el uso de una flor
u otros adornos modestos usados en el cabello.
El luso de ornamentos de oro y perlas en
conexión con costosos arreglos está prohibido
por los apóstoles. El oro y las perlas no son
pecado: Pues Dios santificó el uso del oro en el
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templo. Pero su gran costo no iba a convertir
a las mujeres cristianas que estaban usando
sus tesoros en rasgos espirituales de carácter
que Dios vería como de mucho mayor valor.
Estos dos versículos no contienen ninguna
prohibición sobre el usar una moderada
cantidad de relativamente poco costosos, pero
no “baratos” adornos. Un collar o perlas poco
costosas no serían la violación de los principios
que establece el apóstol. Para las mujeres
engalanarse a sí mismas con objetos baratos por
vanidad es tan malo como ponerse el tesoro de
uno en costosas joyas.
El “ponerse la indumentaria” mencionado por
Pedro es explicado por Pablo para incluir vestidos
inapropiados o lascivos usados por vanagloria.
En estos versículos el principio es siempre que
las mujeres deberían ser temperantes en el
gasto de sus adornos y modestas en su atavío.
El hecho de que sólo específicos, costosos
o no naturales adornos sean mencionados
claramente implica que los apóstoles NUNCA
quisieron prohibir toda joya. Puesto que ninguna
palabra se dijo acerca de los anillos de boda, si
bien usarlos era una práctica universal en esos
días, ni Pablo ni Pedro quisieron prohibirlos. Los
cristianos tienen perfecto derecho a usarlos.
El origen de los anillos de boda no procede
de prácticas religiosas paganas, a pesar de los
fabulosos relatos de los hombres de las cavernas
de mujeres capturadas y hombres dominantes.
Como prueba absoluta de que las mujeres
cristianas pueden usar joyas, Pedro dice que
su descripción es apta para representar “a las
santas mujeres también, quienes confiaron
en Dios, se adornaron a sí mismas estando en
sujeción a sus propios esposos”. No obstante
esas mujeres usaban joyas! (Gén. 24: 47, 53). Y
Dios bendijo al Israel antiguo con adornos (Ezeq.
16: 9-14). (Carta 902, 1960)
El Nuevo Testamento estaba advirtiendo acerca de la
vanidad al promover apariencia costosa, no el uso de
joyas o simplemente cabello trenzado.
La Continuación de la Iglesia de Dios tiene la misma
posición.

