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DEL EDItor En JEFE:  BoB tHIEL

El Segundo Jinete:
El Caballo Rojo de la Guerra

Jesús advirtió acerca de guerras y rumores de guerra 
como parte del comienzo de dolores:

6 Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad 
que no os turbéis, porque es necesario que esto 
acontezca; pero todavía no es el fin. 7 Porque se 
levantará nación contra nación y reino contra reino. 
Habrá hambre y terremotos por todas partes. 8 Pues 
todas estas cosas son principio de dolores. (Mateo 
24: 6-8.

De manera similar, note lo que el capítulo sexto 
del libro de Apocalipsis dice acerca de la salida del 
segundo jinete:

3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser 
viviente que decía: “¡Ven!” 4 Y salió otro caballo, 
rojo. Al que estaba montado sobre él, le fue dado 
poder para quitar la paz de la tierra y para que 
se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran 
espada. (Apocalipsis 6: 3-4).

Posiblemente de alguna manera paralelo a la salida 
del segundo jinete de Apocalipsis 6: 3-4, note lo que 
advirtió Jesús acerca de guerras:

6 Oiréis de guerras y de rumores de guerras. 
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que 
esto acontezca; pero todavía no es el fin. 7 Porque 
se levantará nación contra nación y reino contra 
reino. (Mateo 24: 6-8)

Note algo de lo que en 1973, enseñaba la antigua 
Iglesia de Dios Universal (WCG), que sucederá después 
del primer jinete:

En cuanto el primer jinete cabalga “conquistando 
y para conquistar” en el nombre de su religión 
falsa, el segundo jinete -la guerra- está presto 
sobre sus talones como instrumento de conquista. 
(Alexander G., pp. 23-24)

Debería señalarse que si bien la antigua WCG tendía a 
ver a todos los jinetes saliendo rápidamente uno tras 
de otro, las siguientes declaraciones de Jesús sugieren 
un intervalo:

8 Entonces él dijo: —Mirad que no seáis engañados, 
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: 
“Yo soy,” y “El tiempo está cerca.” No vayáis 
en pos de ellos. 9 Y cuando oigáis de guerras y 
de revoluciones, no os atemoricéis. Porque es 
necesario que estas cosas acontezcan primero, 
pero el fin no será de inmediato. (Lucas 21: 8-9)

Cuán largo será el intervalo entre los jinetes no está 
especificado, pero lo anterior sugiere un intervalo 
significativo. Un intervalo en el que nosotros 
parecemos estar ahora.

Considere que la apertura del segundo sello 
(Apocalipsis 6: 3-4) va a resultar en menos paz sobre 
la tierra.

Aunque este es comúnmente llamado el caballo rojo 
(o el jinete rojo) de la guerra, eso no es enteramente 
lo que se afirma. Note que él “quita la paz de la tierra 
Y que la gente se matara unos a otros”. ¿Podría ser 
que eventos en el 2020, tales como el COVID-19 sean 
consistentes con quitar “la paz de la tierra”?

Alrededor del mundo la gente está TEMEROSA. El 
sentimiento de normalidad se ha ido para muchos 
alrededor del globo. Considere que las restricciones 
para viajar son a causa del temor. Los medios y los 
oficiales del gobierno están diciendo que todo no 
volverá atrás a como era y que nosotros necesitamos 
aceptar lo que ellos han llamado “el nuevo normal”. 
Especulativamente, ¿Podría esto estar relacionado 
con la apertura del segundo sello?

Nunca desde la II Guerra Mundial nosotros hemos 
visto a ningún efecto afectar tanto a todo el planeta. 
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Yo he tenido una clase de persistente sentimiento 
de que quizás el segundo sello fue abierto la pasada 
primavera o al comienzo del verano de 2020 o incluso 
en el otoño de 2019. Por lo tanto quizás nosotros 
deberíamos considerar la apertura del segundo sello 
como posible.

La palabra literal en griego aquí para “paz” (εἰρήνην 
transliterada como eirēnēn) en Apocalipsis 6 
puede ser interpretada como significando quitar la 
prosperidad también (ver BibleHub.com). El COVID-19 
hasta cierto grado, ha hecho eso. La gente está 
temerosa o al menos inquieta hasta un grado que 
nosotros no habíamos visto alrededor del mundo en 
ningún momento en el siglo 21.

Las Notas de Barnes sobre la Biblia sostiene:

El poder dado al que se sentó sobre el caballo: Y 
poder le fue dado al que se sentó sobre él para 
quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos 
a otros. Esto parecería indicar que la condición 
inmediatamente precedente a esto era una 
condición de tranquilidad, y que esto ahora 
era perturbado por alguna causa produciendo 
discordia y derramamiento de sangre. Esta idea 
está confirmada por las palabras originales - 
τἰνεἰρήνηνtēneirēnēn - “la paz”; esto es, la paz 
previamente existente. Cuando se hace referencia 
a la paz en general, la palabra es usada sin el 
artículo: Mateo 10: 34, “No piensen que yo he 
venido a traer paz - βαλεἰνεἰρήνηνbaleineirēnēn 
-  sobre la tierra”.

Así, este jinete no es sólo un jinete de guerra, sino 
uno involucrado en quitar LA paz.

Considere, escrituralmente, que este quitar la paz o 
prosperidad por el jinete del caballo rojo NO precluye 
el acuerdo de paz de Daniel 9: 27.

Ni él impide a Misterio Babilonia la Grande tener 
un tiempo de prosperidad (realmente de acuerdo a 
Daniel 11: 39-43, la guerra traerá riqueza y prosperidad 
al Rey del Norte. Esta cabalgata del jine NO va a ser 
constante guerra física en todas partes, si bien guerra 
física (consistente con las palabras de Jesús en Mateo 
24, Marcos 13, y Lucas 21).

Pero las cosas se pondrán peores.

La antigua WCG también sacó lo siguiente en 1975:

¿Dónde va a ir todo al fin? Esa fue la pregunta que 
los doce discípulos de Jesucristo plantearon en el 
capítulo veinticuatroavo de Mateo. La respuesta 
de Cristo, conocida como la Profecía del Monte 
de los Olivos, es completamente reveladora: “Y 
vosotros oiréis de guerras y rumores de guerra”, 
dijo Cristo, refiriéndose a una de las señales 
proféticas que anunciarían el fin de una era 
(versículo 6).

Ciertamente siempre ha habido guerras. Y 
ciertamente las palabras de Cristo tenían un 
significado particular para ese día y era. Dentro 
de unas pocas décadas legios romanas bajo el 
mando de Tito saquearon, quemaron e hicieron 
pillaje en la ciudad de Jerusalén.

Pero la advertencia de Jesús acerca de la guerra 
también era aplicable a otro período en la historia. 
En el libro de Apocalipsis, Cristo, hablando a 
través del apóstol Juan, amplificó algunas de Sus 
previas declaraciones proféticas. En el capítulo 
sexto, Juan escribe: “Y salió otro caballo que era 
rojo; y le fue dado poder al que se sentaba sobre 
él para quitar la paz de la tierra, y que se mataran 
unos a otros: Y le fue dada a él una gran espada” 
(Apoc. 6: 4).

Juan no estaba hablando acerca de la caída de 
Jerusalén. Esa guerra ya estaba unos veinte años 
atrás de él. Juan se estaba refiriendo a eventos 
futuros que llevarían los 6000 años de la historia 
humana a quebrarse en un cierre cataclísmico. 
...Juan se estaba refiriendo a un tiempo por 
delante de nosotros cuando “la coexistencia 
pacífica” será una cosa del pasado. ...

No es extraño que Jeremías, al referirse a estos 
tiempos tumultuosoas, afirmara: “Ay! Pues ese 
día es grande, tanto que ninguno es como él: Es 
incluso el tiempo de angustia de Jacob ...” (Jer. 
30: 7). (Ritter G. Los 4 jinetes del Apocalipsis - 
El caballo rojo - Guerra, pp. 48-52; ver también 
Ritter R. La guerra que podría terminarlo todo. 
Las Buenas Noticias, diciembre 1975).

También puede haber guerras en partes del mundo 
que raramente las han tenido (quizás, por ejemplo, 
incluso entre algunas naciones suramericanas), como 
también guerras en áreas que han sido largo tiempo 
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especialmente tensas (como Corea, posiblemente 
involucrando otras naciones asiáticas; Azerbaiyán y 
Armenia). Damasco finalmente será destruída y podría 
ser una señal para que la destrucción venga a Jacob 
(Isaías 17: 1-4). Probablemente habrá desorden civil 
y quizás asonadas en escaladas nunca vistas antes, 
incluso dentro de algunas naciones occidentales 
(tales como en Europa y en Norteamérica). Esto 
llevará a líderes militares a levantarse en varias 
partes del mundo. Y uno europeo (el final Rey del 
Norte), después de hacer uno o más acuerdos/
pronunciamientos de paz falsos (p. ej. Daniel 9: 26-27; 
11: 27; 1 Tesalonicenses 5: 3), se convierte en el líder 
final de la Bestia (Apocalipsis 13: 4) y él se tomará a 
muchas naciones (Daniel 11: 39-43).

El europeo “Rey de Europa”

La siguiente profecía no bíblica parece enseñar que 
un próximo “Rey de Europa” será como la Bestia de 
Apocalipsis:

Nostradamus (siglo 16): Como un Grifo el Rey de 
Europa vendrá, acompañado por los de Aquila. 
De Rojos y Blancos él conducirá un gran ejército 
... (Dupont, Yves. Profecía católica: El próximo 
castigo. TAN Books, Rockford (IL), 1973, p. 105)

Un Grigo es una criatura mitológica con partes de 
otros animales como la cabeza de un león, las alas de 
un águila, y un pez (Dupont, p. 105). Una variedad es 
conocida como un “grifo del mar” y tiende a parecerse 
a un dragón en su semblanza, así en un sentido, un 
Grifo podría ser considerado como una bestia del mar 
(cf. Apocalipsis 13: 1) que tamibén tiene la boca de un 
león (cf. Daniel 7: 4; Apocalipsis 13: 2). En la mitología, 
Aquila (una constelación) era poseída por el dios 
romano Júpiter y llevó a cabo muchas tareas para él 
(Aquila. Wikipedia, accedido 02/07/11).

De esta forma, el Grifo “Rey de Europa” de 
Nostradamus parece tener un parecido con la Bestia 
de la Biblia. Así, lo hace el “Gran Monarca” (quien 
se presume ser la misma persona) que han predicho 
algunas profecías católicas y greco-romanas:

Venerable Bartholomew Holzhauser (murió 
en 1658): El Gran Monarca tendrá la especial 
ayuda de Dios y será inconquistable. (Connor E. 
Prophecy for Today. Imprimatur + A.J. Willinger, 
Bishop of Monterey-Fresno; Reprint: Tan Books 

and Publishers, Rockford (IL), 1984, pp. 35-36)

Así, un poderoso líder militar es esperado por la 
profecía bíblica y ortodoxa/católica romana - si bien 
la Biblia muestra que la ayuda para este “monarca” 
será Satanás (Apocalipsis 6: 13), no Dios. La Biblia 
predice un líder europoe al que ella llama “la Bestia” 
(Apocalipsis 13: 3-4), y el “Rey del Norte” (Daniel 11: 
40).

Puesto que hay rebelión contra la Bestia/el Rey del 
Norte en Daniel 11: 40, debería estar claro que si bien 
este jinete comienza su cabalgata oficial antes de 
la Gran Tribulación (y quizás ella ya comenzó), él la 
termina después de que ella ha comenzado.

La Biblia muestra que un líder europeo se levantará 
HABLANDO de paz, pero que él será un líder guerrero 
y perseguidor (Apocalipsis 13: 1-10; Daniel 11: 31-44).

25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en 
su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin 
aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el 
Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, 
aunque no por mano humana. (Daniel 8: 25, KJV)

23 Y después que hayan hecho alianza con él, 
hará engaño: Subirá y saldrá vencedor con poca 
gente. 24 Y habiendo tranquilidad, entrará en 
las partes más fértiles de la provincia y hará lo 
que no hicieron sus padres, ni los padres de sus 
padres: A sus soldados les repartirá despojo, 
botín y riquezas; y contra las fortalezas maquinará 
planes, aunque sólo por un tiempo. (Daniel 11: 23-
24, NKJV)

Así este líder le da a la gente la impresión de que habrá 
“paz” y está involucrado en algún tipo de acuerdo. 
Este es el mismo líder que es llamado un “príncipe” 
cuando él confirma el acuerdo temporal en Daniel 9: 
27 - este líder es un europeo.

Dolores y el caballo rojo de la guerra

Pero considere ahora lo que dijo Jesús:

4 Respondió Jesús y les dijo: —Mirad que nadie 
os engañe; 5 porque muchos vendrán en mi 
nombre diciendo: “Yo soy el Cristo,” y engañarán 
a muchos. 6 Oiréis de guerras y de rumores de 
guerras. Mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que esto acontezca; pero todavía no es 
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el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación 
y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos 
por todas partes. 8 Pues todas estas cosas son 
principio de dolores. (Mateo 24: 4-8)

La antigua WCG publicó:

Realmente la palabra “DOLORES” significa 
“pruebas” o “tribulación”. Así Jesús está diciendo 
que estos son el comienzo de “tribulación” 
(que llevará a) - la Gran Tribulación. (Antion D. 
¿Apostatará usted? Las Buenas Noticias. Mayo-
junio 1968).

Nosotros estamos en el “comienzo de dolores”. Lo 
que parece como el primer jinete del Apocalipsis 
esparciendo un falso evangelio interconfesional 
y ecuménico se ha estado haciendo más y más 
prominente en la escena del mundo en los pasados 
años recientes. Ellos dicen que Jesús es el Cristo, pero 
no actúan verdaderamente como tales, y ellos están 
engañando a muchos.

Jesús dijo que esto sería seguido por guerras y 
rumores de guerra.

Comentarios por líderes mundiales en los EE.UU., 
Corea, e Irán son consistentes con eso. También hay 
problemas con Israel, Siria, Hong Kong, el Cáucaso, 
los Palestinos, y partes de África y en otras partes.

Si eso todavía no ha comenzado, nosotros podemos 
estar muy cerca del tiempo de la cabalgata del jinete 
rojo del Apocalipsis.

El espectro de la guerra está asalando partes del 
mundo justo ahora. Y si bien nosotros esperamos, 
después del conflicto, ver paz temporal en lugares 
como el Medio Oriente (cf. Daniel 9: 27), muchos se 
están preparando para la guerra.

La apertura del segundo sello NO es la Gran 
Tribulación, puesto que eso no comienza hasta que 
el quinto sello de Apocalipsis es abierto (Apocalipsis 
6: 9).

Jesús dijo que antes de la Gran Tribulación (Mateo 24: 
21), nosotros íbamos a esperar guerras, rumores de 
guerras, y varios dolores (Mateo 24: 4-8).

De cualquier manera, los líderes mundiales, además 
de sólo la Bestia de Apocalipsis 13: 1-10, están 
involucrados con este caballo rojo.

¿Qué lleva a la salida de los jinetes, incluyendo el de 
la guerra?

Satanás!

7 Estalló entonces una guerra en el cielo: Miguel y 
sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón 
y sus ángeles pelearon, 8 pero no prevalecieron, ni 
fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. 9 Y fue 
arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que 
se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo 
el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados junto con él. (Apocalipsis 12: 7-9)

 12 Por esto, alegraos, oh cielos, y los que habitáis 
en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo 
ha descendido a vosotros y tiene grande ira, 
sabiendo que le queda poco tiempo.” (Apocalipsis 
12: 12)

Satanás engaña al mundo, incluso religiosamente (2 
Corintios 11: 14-15), y es un factor en la salida del jinete 
blanco y luego de los otros.

La Bestia guerrera

Satanás está despertando el desorden alrededor del 
mundo. Y esto también incluye a Europa.

La Biblia muestra que un líder guerrero se levantará 
en Europa:

 1 Y vi que subía del mar una bestia que tenía 
diez cuernos y siete cabezas. Sobre sus cuernos 
tenía diez diademas, y sobre sus cabezas había 
un nombre de blasfemia. 2 La bestia que vi era 
semejante a un leopardo; sus pies eran como de 
oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón 

Jinete rojo de la Guerra



 6   Noticias de Profecía de la Biblia

le dio su poder y su trono y grande autoridad. 3 Vi 
una de sus cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra 
se maravilló en pos de la bestia, 4 y adoraron 
al dragón porque le había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia diciendo: “¿Quién 
es semejante a la bestia, y quién puede combatir 
contra ella?” (Apocalipsis 13: 1-4)

Ese mar, de acuerdo a Daniel, es el “Gran Mar” 
(Daniel 7: 2-8), más adelante identificado por otras 
escrituras para ser lo que nosotros ahora llamamos el 
mar Mediterráneo (Números 34: 6-7; Josué 1: 4; 9: 1; 
23: 4; Ezequiel 47: 13-16).

Una vez esta Bestia decida hacer guerra masiva, al 
comienzo él será exitoso.

Antes de entonces, él probablemente sofocará el 
desorden {o incluso guerra civil} en Europa. A causa 
de su participación en Daniel 9: 27 y su sofocamiento 
del desorden, él será considerado un pacificador.

Luego, él eventualmente se tornará contra los EE.UU: 
y sus aliados descendientes de anglo-sajones:

24 Su poder se incrementará, pero no por su 
propio poder. El causará gran ruina, y prosperará. 
Actuará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes 
y al pueblo de los santos. 25 Con su sagacidad 
hará prosperar en sus manos el engaño, y su 
corazón se engrandecerá. Por sorpresa destruirá 
a muchos. Contra el Príncipe de los príncipes se 
levantará; pero será quebrantado, aunque no por 
mano humana. (Daniel 8: 24-25)

39 Con un dios extraño actuará contra las 
fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria a 
los que lo reconozcan. Les dará dominio sobre 
muchos, y por precio repartirá la tierra.  (Daniel 
11: 39)

Este líder de la Bestia, también llamado el Rey del 
Norte, eliminará entonces tierras ahora dominadas 
por el Islam:

40 Pero al cabo del tiempo, el rey del sur le 
atacará. Y el rey del norte embestirá contra él 
como tempestad, con carros, gente de a caballo y 
muchos navíos. Entrará por las tierras, inundará y 
pasará. 41 Entonces penetrará en la tierra gloriosa, 
y muchas provincias caerán. Pero Edom, Moab 

y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de 
su mano. 42 Asimismo, extenderá su mano a las 
otras tierras, y la tierra de Egipto no escapará. 43 
Se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de 
todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia 
y de Etiopía estarán a sus pies. (Daniel 11: 40-43)

Él será exitoso militarmente por un tiempo (cf. 
Apocalipsis 13: 4)

Satanás deseará ver a más destruídos y animará a las 
naciones a congregarse en Armagedón:

13 El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz 
que salía de los cuatro cuernos del altar de oro 
que estaba delante de Dios, 14 diciendo al sexto 
ángel que tenía la trompeta: “Desata a los cuatro 
ángeles que han estado atados junto al gran río 
Eufrates.” 15 Fueron desatados los cuatro ángeles 
que habían estado preparados para la hora y día 
y mes y año, para que matasen a la tercera parte 
de los hombres. 16 El número de los soldados 
de a caballo era de dos miríadas de miríadas; yo 
escuché el número de ellos. (Apocalipsis 9: 13-16)

13 Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la 
bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus 
impuros semejantes a ranas. 14 Pues son espíritus 
de demonios que hacen señales, los cuales salen 
a los reyes de todo el mundo habitado para 
congregarlos para la batalla del gran día del Dios 
Todopoderoso (Apocalipsis 16: 13-14)

16 Y los congregó en el lugar que se llama en 
hebreo Armagedón. (Apocalipsis 16: 16)

Esto no saldrá bien para aquellos que se junten así:

4 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 
y estaba adornada con oro y piedras preciosas y 
perlas. En su mano tenía una copa de oro llena 
de abominaciones y de las impurezas de su 
inmoralidad. ( Apocalipsis 17: 14)

44 Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos 
levantará un reino que jamás será destruido, ni 
será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará 
y acabará con todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre. (Daniel 2: 44)

18 Las naciones se enfurecieron, pero ha venido 
tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de 
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dar su galardón a tus siervos los profetas y a los 
santos y a los que temen tu nombre, tanto a los 
pequeños como a los grandes, y de destruir a los 
que destruyen la tierra.” (Apocalipsis 11: 18)

15 De su boca sale una espada aguda para herir 
con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de 
hierro. El pisa el lagar del vino del furor y de la ira 
del Dios Todopoderoso. 16 En su vestidura y sobre 
su muslo, tiene escrito el nombre: REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES. 17 Vi a un ángel que estaba 
de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas 
las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: 
“¡Venid! ¡Congregaos para el gran banquete de 
Dios! 18 Para que comáis la carne de reyes, de 
comandantes, y de los poderosos; y la carne de 
caballos y de sus jinetes; y la carne de todos, tanto 
de libres como de esclavos, tanto de pequeños 
como de grandes.” 19 Y vi a la bestia y a los reyes 
de la tierra y a sus ejércitos, congregados para 
hacer la guerra contra el que estaba montado 

sobre el caballo y contra su ejército. 20 Y la bestia 
fue tomada prisionera, junto con el falso profeta 
que había hecho delante de ella las señales con 
que había engañado a los que recibieron la marca 
de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos 
fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo 
con azufre. 21 Los demás fueron muertos con la 
espada que salía de la boca del que estaba sentado 
sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la 
carne de ellos. (Apocalipsis 19: 15-21)

No obstante, incluso si bien nosotros actualmente 
vemos mucho de alarde y pose militar - y mucho más 
sucederá, eso finalmente fallará.

Nosotros podemos estar ya en el tiempo cuando 
el segundo jinete ha comenzado su cabalgata. Los 
resultados de su salida empeorarán.

Él será seguido por el caballo negro del hambre y la 
inflación de alimentos.

¿Dónde está la Verdadera 
Iglesia Cristiana hoy?

Continuación de la Historia de 
la Iglesia de Dios

¿Debería usted observar los 
Días Santos de Dios

La Oración
¿Qué enseña la Biblia?

Libros y Folletos de la Continuation de la 
Iglesia de Dios GRATIS
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LEccIón 19B

¿Por qué un NUEVO 
Pacto?

Bob Thiel, editor en jefe
Publicado 2020 por la Continuación de 
la Iglesia de Diosod

Este curso está altamente basado en 
el curso de correspondencia personal 
desarrollado en 1954 bajo la dirección 
del finado C. Paul Meredith en la 
antigua Radio Iglesia de dios. Si bien 
mucho del escrito original ha sido conservado, él 
ha sido puesto al día para el siglo 21 y contiene 
más referencias escriturales, como también 
información y preguntas que no estaban en el 
curso original. A menos que se anote otra cosa, las 
referencias escriturales son a la NKJV, copyrigth 
Thomas Nelson Publishing, usada con permiso. 
La Versión del Rey Jaime (KJV), a veces referida 
como la Versión Autorizada, es usada a menudo 
también. Adicionalmente, traducciones aprobadas 
por los Católicos, tales como la Nueva Biblia de 
Jerusalén (NJB) son a veces usadas como también 
otras traducciones.

¿Por qué es necesario un NUEVO 
Pacto?  
1. Did Christ, the God of the “Old Testament,” 

promise that He would make a NEW covenant – 
A NEW MARRIAGE AGREEMENT – with Israel and 
Judah even before Old Covenant Israel had gone 
into captivity for disobeying His Law? Jeremiah 
31:31. Does Hebrews 8:8 also verify this?

1. ¿Prometió Cristo, el Dios del “Antiguo Testamento”, 
que Él haría una NUEVO pacto - UN NUEVO 
ACUERDO DE MATRIMONIO - con Israel y Judá 
incluso antes de que la nación de Israel del Antiguo 
Pacto hubiera ido a la cautividad por desobedecer 
Su Ley? Jeremías 31: 31. ¿Verifica esto también 
Hebreos 8: 8?

COMENTARIO: Note que el Nuevo 
Pacto era TODAVÍA FUTURO cuando 
Pablo escribió el libro de Hebreos.

2. ¿Yace la razón de que un Nuevo 
Pacto debe ser efectuado en el 
hecho de que hubo una FALTA 
involucrada con el Antiguo Pacto? 
Hebreos 8: 7.

3. ¿Qué fue esta falta - estaba ella en 
la Ley? Salmos 19: 7 y Romanos 7: 
12. Puesto que la falta NO estaba 
en la Ley, que es “perfecta”, ni con 
Dios quien pudo guardar Su parte 
del pacto, ¿Entonces debe la falta 
haber estado con “ellos” - la gente? 

Hebreos 8: 8. Note especialmente las primeras 
cinco y las últimas siete palabras.

COMENTARIO: La ley es PERFECTA. Pero la GENTE 
era DÉBIL - ¡ESPIRITUALMENTE débil! Por lo tanto, 
ellos no GUARDARON SU PARTE DEL ACUERDO DE 
MATRIMONIO DEL ANTIGUO PACTO. También, el 
antiguo pacto fue hecho para mortales que podrían 
cometer errores, de ahí la profecía del 2o. pacto.

Pero bajo los términos del NUEVO Pacto, ¿Qué se 
propone hacer Dios? Hebreos 8: 10; Jeremías 31: 33 y 
2 Corintios 3: 3-6.

Note la Nueva Traducción Viviente de 2 Corintios 3: 
3-6:

3 Claramente, ustedes son una carta de Cristo 
mostrando el resultado de nuestro ministerio 
entre ustedes. Esta “carta” está escrita no con 
pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. 
Está grabada no sobre tablas de piedra, sino sobre 
corazones humanos.

4 Nosotros estamos confiados en todo esto a 
causa de nuestra gran confianza en Dios a través 
de Cristo. 5 No es que nosotros pensemos que 
estamos calificados para hacer alguna cosa de 
nosotros mismos. Nuestra calificación viene de 
Dios. 6 Él nos ha permitido a nosotros ser ministros 
de este nuevo pacto. Este es un pacto no de leyes 

cUrso DE EstUDIo DE LA BIBLIA
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escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito 
termina en muerte, pero bajo el nuevo pacto, el 
Espíritu da vida. (2 Corintios 3: 3-6, NLT)

COMENTARIO: Bajo el antiguo pacto de matrimonio, 
Dios escribió Sus leyes sobre dos tablas de PIEDRA. 
La gente podía VER la ley escrita con sus OJOS, pero 
la LEY NO ESTABA DENTRO DE SUS CORAZONES Y 
MENTES. La ley NO ERA UNA PARTE de ellos. Pero bajo 
los términos del Nuevo Pacto, Cristo promete que Él 
hará un acuerdo de matrimonio sólo con aquellos que 
AHORA están teniendo los principios de Su Ley escritos 
en sus corazones y mentes por el Espíritu Santo.

¡RECUERDE ESTO, PUES ES EXTREMADAMENTE 
IMPORTANTE! Cristo se casará con Su “esposa” - 
los miembros colectivos de Su Iglesia - sólo cuando 
ella se haya preparado a sí misma PRACTICANDO 
OBEDIENCIA a Su ley.

De acuerdo a los términos del nuevo pacto de 
matrimonio, nosotros primero debemos ser probados y 
examinados para ver si realmente deseamos obedecer 
a Dios. El Antiguo Pacto, recuerde, fue hecho con Israel 
ANTES de que él fuera completamente examinado 
y probado. El nuevo pacto de matrimonio no será 
hecho hasta DESPUÉS de que nosotros hayamos sido 
probados y examinados y hayamos “nacido de nuevo”. 
Entonces nosotros seremos miembros del Reino 
ESPIRITUAL de Dios - Israel de acuerdo al ESPÍRITU, no 
poseyendo más la naturaleza humana pecaminosa.

El Nuevo Pacto es de lejos un pacto MEJOR de lo que 
era el Antiguo Pacto. El ANTIGUO Pacto era NACIONAL 
- SÓLO PARA UNA NACIÓN - para Israel. Se le prometió 
SÓLO BENDICIONES TERRENALES MATERIALES 
TEMPORALES. ÉL NO TENÍA NINGUNA PROMESA DEL 
ESPÍRITU SANTO Y LA VIDA ETERNA. Los israelitas del 
Antiguo Pacto no tuvieron ninguna promesa de recibir 
el Espíritu Santo que podría haber escrito la ley de 
Dios en sus corazones y en sus mentes.

¡Pero el acuerdo de matrimonio del NUEVO Pacto 
dentro del cual nosotros podemos entrar REMEDIARÁ 
COMPLETAMENTE la falta del Antiguo Pacto haciendo 
posible para nosotros obedecer la ley de Dios 
PERFECTAMENTE en su intención espiritual! Pues 
en la resurrección, a la Iglesia nacida del Espíritu de 
Cristo le será dada una naturaleza completamente 
NUEVA - la naturaleza ESPIRITUAL de Dios - que 
permitirá a los cristianos nacidos de nuevo obedecerle 

a Él PERFECTAMENTE para siempre! (1 Juan 3: 9). Es 
entonces cuando Cristo se casará con Su Iglesia 
PERFECTAMENTE OBEDIENTE.

Términos del Nuevo Pacto

1. ¿Es el “Señor” el MENSAJERO que vino para 
anunciar los términos del Nuevo Pacto? Malaquías 
3: 1, última parte. ¿Fue este mensajero JESUCRISTO? 
Marcos 1: 14.

2. ¿Es el mensaje de este Nuevo Pacto obviamente 
parte del MENSAJE DEL EVANGELIO - las buenas 
nuevas - que Cristo predicó? Marcos 1: 1, 14, 15. 
¿Es el arrepentimiento y creer en el Evangelio 
una parte de lo que los modernos israelitas 
espirituales deben hacer para entrar en este 
Nuevo Pacto con Cristo? Versículo 15. ¿Verifica 
Mateo 15: 24 el hecho de que Cristo fue enviado 
sólo a las OVEJAS “perdidas” - las ESPARCIDAS - 
o gente de ISRAEL para anunciar el Evangelio del 
Reino? Pero ¿Instruyó Cristo POSTERIORMENTE 
a Sus DISCÍPULOS a predicar el Evangelio - que 
contiene el mensaje del NUEVO Pacto - a TODO EL 
MUNDO? Mateo 24: 14 y 28: 19-20.

3. ¿Tienen ahora los gentiles alguna esperanza de 
acaso ser compartidores de las promesas de los 
pactos - las promesas contenidas en los pactos 
hechos con Abraham y las promesas del Nuevo 
Pacto? Efesios 2: 11, 12. ¿En qué forma puede un 
gentil - uno que no tiene ninguna relación de 
sangre con Abraham - venir a la relación del Nuevo 
Pacto? Efesios 2: 13, Gálatas 3: 29 y Romanos 11: 13, 
17, 25.

COMENTARIO: En lecciones pasadas nosotros 
aprendimos cómo puede un gentil venir a la relación 
del Nuevo Pacto: “Y SI ustedes son de Cristo, entonces 
ustedes son simiente de Abraham, y HEREDEROS de 
acuerdo a la promesa” (Gálatas 3: 29). El Nuevo Pacto 
está, de esta forma, abierto a TODAS las personas del 
mundo.

Note que este Nuevo Pacto es CONDICIONAL - “si”. 
Tanto israelitas como gentiles deben RENDIRSE A SÍ 
MISMOS a Cristo y comenzar a aprender a OBEDECERLE 
A ÉL (2 Corintios 3: 2-3).

Pero el matrimonio del Nuevo Pacto, A DIFERENCIA 
del Antiguo Pacto, está realmente PRECEDIDO por una 
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VOLUNTAD - esto es, un TESTAMENTO.

4. ¿Dejó Jesús un “testamento”, o VOLUNTAD, a 
Su muerte? Hebreos 9: 15-17, KJV. ¿Cuál es el 
propósito de la voluntad de Cristo?

COMENTARIO: Como aprendimos en la Lección 18, 
un TESTAMENTO es una VOLUNTAD - él declara la 
VOLUNTAD de una persona para la disposición de sus 
POSESIONES después de su MUERTE.

Cristo dejó, a Su muerte, una voluntad - un 
TESTAMENTO - en el cual todas las personas 
pueden llegar a ser beneficiarias o herederos de Sus 
posesiones. Pues él fue la ÚNICA semilla - CRISTO - a 
quien esta tierra fue dada como una herencia eterna 
(Génesis 22: 18; Gálatas 3: 16-19).

Cristo fue el Único que obedeció la Ley de Dios 
perfectamente y podría reclamar la tierra como 
herencia. Así era Él quien podía, y lo hizo, dejar un 
TESTAMENTO o VOLUNTAD a Su muerte de manera 
que Sus “herederos” (Gálatas 3: 29) puedan también 
recibir, a través de Él, herencia eterna de la tierra.

Lleve en mente que el nuevo TESTAMENTO o 
VOLUNTAD de Jesucristo ha estado en vigor desde 
Su muerte. Pero Su testamento o voluntad tiene 
CONDICIONES que nosotros debemos reunir ANTES 
de que nosotros podamos heredar las promesas.

La palabra griega para “testamento” también significa 
“pacto”. Puesto que el nuevo TESTAMENTO envuelve 
nuestro acuerdo para cumplir estas condiciones, 
él también se convierte en un PACTO - y ese nuevo 
pacto no será confirmado o establecido con nosotros 
- nosotros no HEREDAREMOS las promesas de 
herencia eterna de la tierra y adopción en el Reino 
de Dios espiritual, gobernante - ¡HASTA que nosotros 
seamos primero hechos INMORTALES y tengamos 
la naturaleza de Dios de manera que nosotros NO 
PODAMOS PECAR! (2 Pedro 1: 4; 1 Juan 3: 9).

Miremos la palabra griega traducida como pacto:

Lexicon: Strong’s G1242 - diathēkē

La KJV traduce Strong’s G1242 en la siguiente 
forma: pacto  (20x), testamento (13x).

I.  Una disposición, arreglo, de cualquier clase, 
que uno desea que sea válida, la última disposición 
que uno hace de sus posesiones terrenales 

después de su muerte, un testamento o voluntad.

II  Un compacto, un acuerdo, un testamento.

A.  El pacto de Dios con Noé, etc.

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/
lexicon.cfm?Strongs=G1242&t=KJV

Pues la cuestión de la muerte de cualquier parte en 
ese pacto NO entró en el acuerdo puesto que entonces 
habría sido una VOLUNTAD - un TESTAMENTO. El 
Antiguo Pacto era simplemente un ACUERDO - 
“USTED hace esto y yo haré esto”.

La segunda parte de la Biblia naturalmente llevaría 
entonces el título, “EL NUEVO PACTO” - el NUEVO 
ACUERDO - pues ella revela plenamente el NUEVO 
PACTO que Dios ofrece a los descendientes de sangre 
de la antigua Israel en los presentes días, y a TODAS 
las personas de la tierra a través de Cristo.

También, esta última parte de la Biblia podría llevar 
dentro de su título la palabra “TESTAMENTO”, 
PUES “si nosotros somos de Cristo, nosotros somos 
[considerados como] simiente y {por la MUERTE 
de Cristo] HEREDEROS de las promesas” a ser 
ESTABLECIDAS por el Nuevo Pacto.

ASÍ - APROPIADAMENTE el título de la segunda 
parte de la Biblia debería ser, “EL NUEVO PACTO Y 
TESTAMENTO”. El griego, en el que esta última parte 
de la Biblia fue escrita originalmente, usa el título 
griego “Diatheke” que es traducido DE MANERA 
INTERCAMBIABLE como “PACTO” y “TESTAMENTO”.

El Nuevo Pacto todavía no completado

1. ¿Es Jesucristo el ministro del Nuevo Pacto? 
Hebreos 8: 6. ¿COMPLETARÁ Cristo Su obra de 
confirmar el Nuevo Pacto en el futuro? Mismo 
versículo. También, Hebreos 8: 10 y Jeremías 31: 
31-34.

COMENTARIO: Un “día” en la profecía de Daniel 9: 27 
representa un año en cumplimiento (Números 14: 34; 
Ezequiel 4: 3-6).

El finado evangelista COG Dr. Herman Hoeh afirmó:

El Nuevo Testamento no es una reformulación 
legal de la Ley. Hay algunas personas que 
piensan que de alguna forma Mateo, Marcos, 



Abril-Junio 2021          11

Lucas, Juan, Hechos, las Epístolas de Pablo, las 
Epístolas de Juan, Pedro, por supuesto Santiago, 
Judas, y Apocalipsis contienen una declaración 
escrita de como es el nuevo pacto. Esto es que 
paso a paso todos los términos del nuevo pacto 
están escritos. No hay tal cosa. No hay ni un solo 
capítulo escrito en el Nuevo Testamento que 
dé los puntos de la ley. Que se supone va a ser 
escrita en nuestros corazones y mentes en la 
forma de un pacto. Porque de hecho el pacto no 
ha sido todavía escrito. Jeremías 31 dice que el 
pacto está todavía por hacer cuando Cristo venga 
de regreso y Él no ha retornado. Jesús se ocupó 
verbalmente de la cuestión en Mateo capítulos 
5 6 77. Al ocuparse de la cuestión verbalmente, 
Él dijo que no esperáramos encontrrar en lo que 
nosotros llamamos el Nuevo Testamento una letra 
de la reformulación de la ley. En lugar de ello vaya 
atrás y vea lo que nosotros tenemos en el Antiguo 
Testamento en hebreo. Nosotros lo tenemos 
en inglés o en cualquier lengua que nosotros 
leamos. Y usted lo mira allí. Y usted lo evalúa. Y 
usted lo evalúa en términos de los ejemplos que 
yo he puesto. Usted cierra los resquicios. Y usted 
levanta cualquier carga. Y Jesús explicó en Mat. 5 
cómo cierra usted los resquicios. Cómo mirar en 
el espejo y ver la ley más claramente que nunca 
antes. Porque usted tiene la oportunidad de tener 
el Espíritu de Dios de manera que usted puede 
mirar la ley de Dios, los Diez Mandamientos, las 
leyes civiles que Dios estableció a través de Moisés 
y usted puede ver su intención y propósito. Y 
Jesús dice que hay algunos de nosotros que van 
a estar guardando y enseñando incluso los puntos 
menores y hay algunos que van a descuidar 
guardarla y descuidar guardarlos a ellos.

A través de Jesús, TODAS LAS PERSONAS llamadas 
pueden entrar ahora en el Nuevo Pacto y convertirse 
en HEREDEROS “de acuerdo a la promesa” que Dios 
hizo a Abraham (Gálatas 3: 29).

Cuando Jesús retorne a esta tierra Él CUMPLIRÁ el 
pacto que Él hizo con Abraham. Abraham y su simiente 
ESPIRITUAL a través de Cristo heredará entonces el 
mundo y la vida eterna. Jesús también ESTABLECERÁ 
el pacto que Él hizo con Su Iglesia espiritual ANTES de 
Su retorno CASÁNDOSE CON LA IGLESIA.

El Antiguo Testamento profetizó que el Mesías 

proclamaría el Nuevo Pacto (Jeremías 31: 31).

El Nuevo Testamento muestra, relacionado con Jesús:

28 porque esto es mi sangre del pacto, la cual 
es derramada para el perdón de pecados para 
muchos. (Mateo 26: 28)

6 El mismo nos capacitó como ministros del nuevo 
pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la 
letra mata, pero el Espíritu vivifica. (2 Corintios 3: 
6)

6 Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio 
sacerdotal tanto más excelente por cuanto él 
es mediador de un pacto superior, que ha sido 
establecido sobre promesas superiores. 7 Porque 
si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se 
habría procurado lugar para un segundo. 8 Porque 
reprendiéndoles dice: “He aquí vienen días,” dice 
el Señor, “en que concluiré con la casa de Israel y 
con la casa de Judá un nuevo pacto; 9 no como 
el pacto que hice con sus padres en el día en que 
los tomé de la mano para sacarlos de la tierra 
de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi 
pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos,” dice 
el Señor. 10 “Porque éste es el pacto que haré con 
la casa de Israel después de aquellos días,” dice 
el Señor. “Pondré mis leyes en la mente de ellos 
y en sus corazones las inscribiré. Y yo seré para 
ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. (Hebreos 
8: 6-10)

2. ¿Describe Apocalipsis 19: 7-9 el glorioso 
MATRIMONIO de Cristo, el “Cordero” con Su 
Iglesia purificada, SIN PECADO, cuando Él retorne? 
Lea también 2 Corintios 11: 2.

COMENTARIO: Todos los que son nacidos de nuevo 
como seres espirituales serán, a la segunda venida 
de Cristo, invitados OFICIALMENTE a entrar en la 
relación matrimonial del Nuevo Pacto con Él como su 
esposo. Esta es la forma como Cristo ESTABLECERÁ o 
COMPLETARÁ el Nuevo Pacto con ELLOS.

¡Cristo va a VOLVER A CASARSE con Su 
“esposa”!

Algunos pueden preguntar, “¿Cómo puede Jesucristo 
casarse con la Iglesia del Nuevo Testamento puesto 
que Él ya estaba casado con la antigua Israel bajo el 
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Antiguo Pacto?”

¡El hecho es que Jesucristo no está más atado por 
el matrimonio la antigua Israel! ¡Ese contrato de 
matrimonio ha sido disuelto! Él es ahora libre, de 
acuerdo a las leyes que gobiernan el matrimonio, 
para casarse DE NUEVO. Note cómo.

1. Después de que la antigua Israel había 
desobedecido la ley de Dios, siguió las costumbres 
de los paganos y sirvió a sus dioses falsos, ¿Les 
suplicó el Señor Jesucristo a ellos que se tornaran 
de sus caminos ADÚLTEROS? Jeremías 3: 14. 
¿”Echó” Dios a Israel - SE DIVORCIÓ - a causa de 
sus pecados? Isaías 50: 1; Jeremías 3: 6, 8 e Isaías 
59: 1-2.

COMENTARIO: Cuando la antigua Israel quebrantó 
el acuerdo de matrimonio de Dios, ellos realmente 
estaban cometiendo “adulterio” ESPIRITUAL. Ellos 
siguieron las costumbres de pueblos paganos y 
adoraron sus ídolos paganos en lugar de al SEÑOR 
Jesucristo Quien era su “Esposo”.

¡Porque Dios es SANTO, Él no “coexiste” con el 
pecado! Por lo tanto Él fue forzado a separar a Su 
“esposa” - la antigua Israel - de Él mismo (Isaías 50: 1).

¡Incluso si bien Dios había dado a Israel una carta 
de divorcio por sus pecados, Dios no estaba, sin 
embargo, libre para “casarse” de nuevo de acuerdo 
a la Ley! Porque el Eterno dijo, “YO [TODAVÍA] ESTOY 
CASADO CON USTEDES” (Jeremías 3: 14).

El SEÑOR - el Jesucristo humano del Nuevo Testamento 
- todavía estaba atado por Su parte de las condiciones 
del contrato de matrimonio.

¡Estas condiciones estaban, sin embargo, limitadas 
por la MUERTE! Sólo la muerte de una de las partes 
de un acuerdo de matrimonio puede cortar la relación 
matrimonial - pues el matrimonio ata hasta la muerte, 
como nosotros aprendimos en la lección previa.

La muerte de Jesucristo en el madero en el Gólgota 
lo liberó a Él de Su primer contrato de matrimonio 
con la antigua Israel. ¡El Señor Jesucristo del Antiguo 
Testamento - Dios en la CARNE - había muerto! 
¡Ahora Él es libre de casarse con una “Israel espiritual” 
arrepentida, perdonada, libre de pecado - la Iglesia 
del Nuevo Testamento NACIDA DE NUEVO - cuando 
Él retorne!

2. ¿Con quién se casará Jesús cuando Él retorne? 
Apocalipsis 19: 7. NOte las palabras “su esposa”.

COMENTARIO: Jesús promete hacer un NUEVO PACTO 
- UN NUEVO ACUERDO DE MATRIMONIO - cuando 
Él retorne. Ese nuevo contrato de matrimonio será 
hecho con la “espiritual” Israel - israelitas y gentiles 
convertidos - ahora nacidos del Espíritu.

Esta vez Su esposa permanecerá fiel. ¿Por qué? 
Porque en la resurrección ella habrá nacido como 
una nación espiritual perfecta dentro del Reino de 
Dios. ¡Una vez nacidos de nuevo, su nueva naturaleza 
y poder ESPIRITUALES les permitirán a ellos guardar 
Sus leyes PERFECTAMENTE - las mismas leyes que 
todavía son los términos y condiciones del acuerdo 
de matrimonio - el Nuevo Pacto - que Cristo hará con 
Su Iglesia espiritual!

Cristo vino para que nosotros podamos 
GUARDAR la Ley

Algunos creen que Cristo vino para “acabar con la 
ley”.

La mayoría de las personas son totalmente ignorantes 
del CONOCIMIENTO MÁS VITAL que ellos deberían 
saber. Aquellos que se han puesto a sí mismos como 
ministros no han enseñado a la gente la verdad, ni la 
conocen ellos mismos.

1. ¿Vino Cristo a “terminar con la ley” - a “clavar 
la ley en la cruz”? ¿Qué dijo EL PROPIO Cristo? 
¿Debería Él saber POR QUÉ vino? ¿Cuáles son SUS 
palabras? Mateo 5: 17. ¿Muestran también los 
versículos 18 y 19 que Él NO vino a destruir la ley? 
¿De cuáles dos grandes cosas dice Cristo “pende 
TODA la ley”? Mateo 22: 40, 37-39.

COMENTARIO: La gran LEY REAL DE AMOR de Dios 
siempre ha existido. Ella, con sus diez puntos - los 
Diez Mandamientos - estuvo en vigor desde el Jardín 
del Edén. La ley permanece segura PARA SIEMPRE. 
El amor de Dios como es revelado por Su ley nunca 
se volverá obsoleto (Salmos 111: 7, 8, KJV, NLT). ¡Es la 
gente la que ha sido incapaz de llevarse a sí misma 
a estar en armonía con esta la más alta de todas las 
leyes!

Cristo aquí REPITE dos veces para hacer ÉNFASIS en 
que Él NO vino a destruir - a quitar - la ley.
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2. De otro lado, ¿Qué DIJO Cristo que Él vino a 
HACER? Mateo 5: 17, últimas nueve palabras. ¿Qué 
quiso SIGNIFICAR Cristo con las palabras, “YO HE 
VENIDO ... PARA CUMPLIR”? Ver comentario.

COMENTARIO: ¡CRISTO “CUMPLIÓ LA LEY” 
PERFECTAMENTE AL OBEDECERLA! ¡Obviamente 
por Cristo “cumplir” la Ley Él NO ANULÓ LA LEY! Él 
DEMOSTRÓ el PODER del Espíritu Santo de Dios 
que, si es colocado dentro de alguien, le permite a 
él cumplir - guardar - la ley espiritual. Pues con Dios 
TODAS las cosas son posibles (Mateo 19: 26).

Miremos un poco el término griego traducido como 
cumplir:

Lexicon: Strong’s G4137 - plēroō

Esbozo de uso bíblico [?]

I.  Hacer lleno, llenar, p. ej. llenar por completo

A. Causar abundancia, suministrar o suplir 
liberalmente

i. Yo abundo, yo soy liberalmente suplido

II. }Rendir pleno, p. ej. completar. Llenar hasta 
arriba: De manera que nada estará deseando 
medir completamente, llenar hasta el borde

A. Consumar: Un número. Hacer completo en 
todo particular, rendir perfecto

i. Llevar a través hasta el fin, cumplir, llevar 
a cabo, (algo emprendido)

B. Llevar a cabo, traer a la realización, realizar 
de asuntos de deber: Llevar a cabo, ejecutar

i. Cumplir, p. ej. hacer que la voluntad de 
Dios (como se hace saber en la ley) 
sea obedecida como debería ser, y las 
promesas de Dios (dadas a través de los 
profetas) para recibir cumplimiento

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/
lexicon.cfm?Strongs=G4137&t=KJV

Cristo fue el primer concebido de muchos hermanos. 
Él era un ser humano mortal, tal como usted y yo, 
pero Él fue CONCEBIDO por el Espíritu Santo de 
Dios en su concepción FÍSICA, mientras que con 
usted y conmigo, la concepción por el Espíritu Santo 

viene POSTERIORMENTE en la vida - después de 
que nosotros nos hemos arrepentido del pecado, 
aceptado el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, 
y sido bautizados (Hechos 2: 38).

Cristo vino para pagar con Su propia vida la penalidad 
por nuestros pecados, que es la muerte ETERNA. 
¡Él hace POSIBLE para nosotros recibir el PODER del 
Espíritu Santo por el cual nosotros podemos CUMPLIR 
LA LEY también, y por lo tanto finalmente entrar en la 
relación del NUEVO Pacto con Él!

¿A quién concede Dios Su Santo Espíritu?

A aquellos que LO OBEDECEN A ÉL de acuerdo a 
Hechos 5: 32.

Con el advenimiento de la promesa del NUEVO 
Pacto del Espíritu Santo CON EL CUAL guardar la Ley, 
Dios puede AHORA MAGNIFICAR - ENGRANDECER 
- Sus mandamientos desde el guardar la LEY EN la 
letra, como se ordenó bajo el ANTIGUO Pacto, a la 
intención original de Dios deseada desde el comienzo 
en el Jardín del Edén.

Dios puede AHORA requerir el guardar la ley en 
el ESPÍRITU - en su intención ESPIRITUAL. Esto 
es completamente IMPOSIBLE para los humanos 
carnales SIN el Espíritu de Dios! ¡Pero los humanos 
pueden tener el PODER ESPIRITUAL del Espíritu Santo 
para cumplir esta hazaña, SI ellos se someten a Dios!

Y así Cristo también vino para MAGNIFICAR la ley. Por 
esto es POR LO QUE Él dijo, “Ustedes han oído que 
fue dicho a aquellos de antaño [por los dadores de la 
ley de Dios bajo el ANTIGUO Pacto], ‘No cometerás 
adulterio’ [FÍSICAMENTE]. Pero yo les digo a ustedes 
que quienquiera que mira a una mujer con deseo de 
ella [MENTALMENTE] YA HA COMETIDO adultlerioi 
con ella en su corazón” (Mateo 5: 27-28).

AHORA es contado como un pecado si uno permite 
que el PENSAMIENTO de adulterio entre en la mente, 
o deja que ella more en actos pecaminosos de 
cualquier clase.

En estas dos formas, entonces, Cristo vino a “cumplir 
la Ley”. ÉL, Él MISMO, la cumplió por OBEDECERLA, 
¡Y ha hecho posible para “quienquiera” cumplirla u 
obedecerla en el ESPÍRITU, como también en la letra!

En el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Jesús 
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enseñó cada uno de los Diez Mandamientos (ver 
también nuestro libro gratuito, en línea en ccog.org, 
Los Diez Mandamientos: El Decálogo, el Cristianismo, 
y la Bestia).

La preparación que nosotros debemos 
hacer como una futura esposa

1. ¿Qué PROPÓSITO tiene el período servido del 
Antiguo Testamento?

COMENTARIO: Ha sido necesario para Dios HACER 
QUE LOS HUMANOS SE DEN CUENTA, a través de 
centurias de experiencia, el hecho intemporal de 
que la verdadera felicidad viene sólo por vivir de 
acuerdo con la gran ley eterna de Dios del amor; y 
hacer que los humanos se den cuenta de que ellos 
son completamente incapaces de hacer eso por su 
propio poder.

¡El ANTIGUO Pacto ha hecho justamente eso! A través 
de siglos los israelitas han sido conocidos como la 
nación de Dios. NO obstante nosotros sabemos que 
Israel nunca guardó Su ley. Así, Israel se ha convertido 
en un ejemplo para las personas del mundo de que 
toda la humanidad CARNAL, por sí misma, no puede 
tampoco guardar la ley de Dios.

Pero ahora Dios ha enviado a Su Hijo a este mundo 
infeliz y manejado por el pecado con la gozosa noticia 
- las “Buenas Nuevas” - de la llegada de Su poder 
espiritual, y el anuncio de un NUEVO pacto. ¡Un 
pacto por el cual nosotros podemos ser CONCEBIDOS 
de nuevo, CRECER de nuevo y, a la venida de Cristo, 
NACER DE NUEVO - teniendo esta vez una naturaleza 
NUEVA y TOTALMENTE DIFERENTE - una NATURALEZA 
ESPIRITUAL!

2. Cada uno de nosotros debe ahora recibir el 
ESPÍRITU SANO que podrá en movimiento los 
CAMBIOS que deben ocurrir dentro de nosotros 
antes de que nosotros podamos “nacer de nuevo” 
con el cuerpo espiritual y la SANTA NATURALEZA 
espiritual que nosotros debemos tener para que 
Cristo pueda ESTABLECER Su nuevo pacto de 
matrimonio con nosotros.

Pero ¿Cuáles son, en detalle, las condiciones que 
nosotros debemos cumplir para RECIBIR el Espíritu 
Santo necesario para ayudar a llevarnos a estos 
cambios? ¿Qué dice Cristo que usted debe hacer 

ahora en orden a recibir el Espíritu Santo? Hechos 2: 
38 y 5: 32.

COMENTARIO: Aquí tiene usted la verdadera esencia 
de lo que usted debe hacer ahora para convertirse en 
un miembro de la Iglesia con la cual Cristo se casará a 
Su venida. Tres cosas son necesarias para usted para 
hacer AHORA PARA RECIBIR EL PROMETIDO ESPÍRITU 
SANTO que lo coloca a usted en Su Iglesia (1 Corintios 
12: 13). ¡Usted DEBE ARREPENTIRSE, CREER, Y SER 
BAUTIZADO!

¿Pero qué significa exactamente todo esto? 
Entendamos:

PRIMERO: Usted debe “ARREPENTIRSE” - estar 
totalmente quebrantado y TRISTE por su antigua 
FORMA de vida PECAMINOSA, y COMPLETAMENTE 
RENDIDO USTED MISMO al GOBIERNO AMOROSO 
de Dios - pues Dios NO salvará a NINGUNO que Él no 
pueda gobernar.

Cristo COMPRA a los verdaderos cristianos con Su 
sangre que Él derramó en el madero por la penalidad 
de sus pecados de manera que ellos no necesitan 
morir la muerte eterna. Esto es, CRISTO COMPRA A 
AQUELLOS QUE ESTÁN DISPUESTOS A PREPARARSE 
AHORA PARA ENTRAR EN EL NUEVO PACTO CON ÉL a 
Su venida, y Él ha prometido ahora colocar el Espíritu 
Santo dentro de ellos.

Aquellos que convengan entrar en el Nuevo Pacto con 
Cristo acuerdan por lo tanto convertirse en SIERVOS 
COMPRADOS de Cristo - ellos acuerdan hacer Su 
voluntad. Y, como “SIERVOS DE CRISTO, haciendo la 
voluntad de Dios”, usted estará haciendo Su voluntad 
en este tiempo - a diferencia de los del Antiguo Pacto 
- “desde el CORAZÓN” (Efesios 6: 6). ¡Pues Dios, bajo 
los términos del Nuevo Pacto, estará inscribiendo Su 
ley “en las tablas de carne de su corazón” (Jeremías 31: 
33 y Ezequiel 11: 19-20), por Su Espíritu Santo dentro 
de usted! (2 Corintios 3: 3)

SEGUNDO: Usted debe CREER que Cristo es su 
Salvador, y su actual Sumo Sacerdote, y próximo 
Gobernador. Y usted debe CREER que Él enviará el 
Espíritu Santo de PODER para ayudarle a usted a 
APLASTAR su vieja naturaleza carnal y CAMBIARLO A 
USTED.

Cristo, al pagar con Su vida por los pecados de toda la 
humanidad, ha hecho posible para TODOS entrar en 
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la vida ETERNA. No es de extrañar cuando nosotros 
miramos el FRACASO de los israelitas para guardar la 
ley bajo el Antiguo Pacto, que nosotros nos damos 
cuenta de que necesitamos un Salvador - Cristo - 
para pagar por nuestros pecados y enviarnos Su 
poder. Nosoros nos damos cuenta que las LECCIONES 
del Antiguo Pacto han sido NUESTRO “maestro de 
escuela” para traernos a Cristo (Gálatas 3: 24, KJV). 
¡Y que es sólo correcto y apropiado que nosotros lo 
reconozcamos a Él como nuestro Redentor, nuestro 
próximo Gobernador y Rey, y  nuestro ESPOSO!

TERCERO: USTED debe SER BAUTIZADO.

ASÍ, PARA RESUSMIR, USTED debe: (1) Arrepentirse, 
(2) Creer, (3) Ser bautizado.

DESPUÉS DE QUE USTED haya hecho esto, ¿Qué 
promete hacer Dios, de acuerdo a los términos de la 
Voluntad o el Testamento de Cristo? ¡¡”... y ustedes 
RECIBIRÁN el don del Espíritu Santo”!! (Hechos 2: 38). 
Esto es lo que Dios PROMETE hacer como Su parte.

¡Allí está!

Este es el espíritu de PODER que vino a los apóstoles 
justo después de la muerte de Cristo (Hechos 2: 4). 
Y ESTOS son los anteriores requerimientos para 
entrar en la relación del nuevo pacto con Cristo en 
la resurrección - A Su próxima venida. Es entonces 
cuando nosotros heredaremos todas las otras cosas 
maravillosas que el Nuevo Pacto promete - vida 
eterna, adopción en el Reino de Dios, y la tierra como 
una posesión PARA SIEMPRE.

¡El Espíritu Santo imparte el PODER que NOSOTROS 
necesitamos para PREPARARNOS A NOSOTROS 
MISMOS AHORA PARA QUE podamo recibir todas 
estas bendiciones!

La decisión es suya

¡Si usted pretende entrar en el Nuevo Pacto de 
matrimonio con Cristo, usted debería comenzar 
su PREPARACIÓN AHORA! Más tarde puede ser 
DEMASIADO TARDE. Pero la decisión que hay que 
hacer es SUYA. Dios no lo forzará a usted. Él lo deja a 
usted en libertad de ESCOGER. Note:

1. Cuando Dios ofreció el Antiguo Pacto a la antigua 
Israel, ¿Los obligó Él a entrar en este pacto con Él, o 
Él les permitió a ellos DECIDIR VOLUNTARIAMENTE 

si ellos entrarían en él? Éxodo 19: 3, 5-8. Note la 
palabra “SI” en el versículo 5.

COMENTARIO: La palabra “SI” muestra que Dios NO 
forzó a las personas de la antigua Israel a entrar en el 
Antiguo Pacto con Él.

2. ¿Obligó Dios a la SIGUIENTE generación de 
israelitas, cuarenta años más tarde, a entrar en 
este mismo Pacto con Él, o le permitió Él a ellos que 
ESCOGIERAN si harían eso o no? Deuteronomio 
30: 19. Note las palabras “ESCOGE la vida”.

COMENTARIO: Cristo no forzará a ninguno a entrar 
en un pacto con Él. Ni Él lo forzará a usted en una 
decisión para COMENZAR A PREPARARSE para entrar 
en el Nuevo Pacto con Él a Su venida. ¿Por qué?

Dios creó la humanidad con capacidades como las 
Suyas propias - seres con MENTES como la Suya, si 
bien limitadas - seres que pueden ESCOGER - seres 
que son AGENTES MORALES LIBRES, y que no son 
meros autómatas como el resto de Su creación.

¡Cristo nunca FORZÓ a ninguno a pactar con Él, 
y Él nunca lo hará! ¡Pues Él está en el proceso de 
formar seres que están APRENDIENDO A ESCOGER 
CORRECTAMENTE! ¡Ellos son los únicos que se 
convertirán en la SUPREMA CREACIÓN ESPIRITUAL de 
Dios!

Dios ACONSEJARÁ no obstante - Él dice, “escoge la 
VIDA”. USTED también es un agente moral libre justo 
como lo fueron las primeras generaciones a las cuales 
el otro pacto - el Antiguo Pacto - fue ofrecido. ¿Cuál 
será SU elección?

El NUEVO Pacto promete vida - vida ETERNA - y 
una estrecha relación con Cristo como Su esposa 
colectiva. Y todas las otras bendiciones que asistirán 
a este algo llamado.

¿Qué va a hacer usted AHORA acerca del Nuevo Pacto 
que va a ser ofrecido cuando Cristo venga? Si usted 
ESCOGE NO prepararse a sí mismo ahora para entrar 
en este Pacto rehusando permitir a Dios colocar Su 
ESPÍRITU de vida eterna dentro de usted, usted NO 
será cambiado en un ser espiritual a la pronta venida 
de Cristo.

Dios no hará el NUEVO pacto de matrimonio con 
usted si usted permaneace como un ser HUMANO. 



 16   Noticias de Profecía de la Biblia

Para asistir a la cena de bodas del Cordero, usted 
debe “nacer de nuevo” como un ser ESPIRITUAL - 
¡Justo como lo es Dios!

¡El rechazo persistente a someterse a Dios y comenzar 
la preparación sólo pueden conducir a la MUERTE 
ETERNA!

El tiempo está AHORA A LA MANO para que usted 
haga una decisión. PIENSE PROFUNDAMENTE sobre 
este asunto mientras usted medita sobre esta lección 
y las lecciones justo por delante. Estas continuarán 
dando la instrucción revelada por Dios sobre CÓMO 
puede USTED entrar finalmente en el Nuevo Pacto, 
una relación de ESPOSO-ESPOSA con Jesucristo 
viviente, su Redentor.

Dios trabaja a través de Su Iglesia

La evidencia es ahora clara como el cristal que en 
orden a HEREDAR la vida eterna usted debe también 
permanecer listo para entrar en esta relación del 
Nuevo Pacto con Cristo. Esa es la única forma de 
nacer de nuevo del Espíritu Santo de Dios que da vida, 
y heredar todas las promesas de Dios.

Pero ¿A quiénes debería usted volverse por guía para 
prepararse a sí mismo ahora de manera que usted 
esté listo para entrar en el matrimonio del Nuevo 
Pacto con Cristo a Su ahora inminente retorno? ¿Tiene 
Dios una IGLESIA sobre la tierra hoy de la cual usted 
pueda recibir esta guía especial? ¿O supone usted que 
puede calificar para entrar en la relación del Nuevo 
Pacto con Cristo por asistir sólo a CUALQUIER iglesia?

¿Lo deja Dios a usted en la oscuridad acerca de este 
conocimiento vital? ¿O le señala Él claramente a usted 
el hecho de que Él tiene una Iglesia, y le muestra a 
usted cómo puede IDENTIFICARLA entre más de 450 
sectas y denominaciones DIFERENTES en el mundo 
hoy?

¿QUÉ iglesia? - ¡Esa es la pregunta de importancia que 
lo abarca todo! La Biblia claramente da la respuesta a 
esta pregunta, también. Entendamos lo que ella dice.

1. Mucho antes de Moisés y el Monte Sinaí, ¿Tenía 
Dios un SACERDOTE sobre la tierra que lo 
REPRESENTABA A ÉL, y llevaba a cabo Su obra? 
Génesis 14: 18-19. También revise en la Lección 7, 
Terminando sus Problemas de Finanzas, desde la 
pregunta 5 en adelante.

2. Posteriormente, ¿Llamó Dios a Moisés para ser 
Su SIERVO? Éxodo 3: 11-12. ¿Hizo Dios que MOISÉS 
entregara los términos del Antiguo Pacto a los 
israelitas en el Monte Sinaí? Éxodo 19: 3-8; 21: 1 y 
24: 3.

3. ¿No fue OTRO SER MORTAL DE SANGRE Y CARNE 
HUMANA - Jesucristo (Hebreos 2: 9, 14) - quien 
vino para anunciar, por Dios, los términos del 
Nuevo Pacto a las personas de Su tiempo, y al 
mundo? Malaquías 3: 1 y Marcos 1: 14.

COMENTARIO: Dios usa SERES HUMANOS para 
representarlo a Él en Sus tratos religiosos con otros 
seres humanos sobre la tierra. Después de que Dios 
dio personalmente los Diez Mandamientos al pueblo 
en el Monte Sinaí, fue un SER HUMANO, Moisés, quien 
dio los términos del Antiguo Pacto al pueblo por Dios. 
Luego Dios usó a Cristo, en Su forma HUMANA, para 
anunciar las condiciones del Nuevo Pacto. Y HOY Dios 
usa a ciertos seres humanos para representarlo a Él 
en sus tratos con los humanos (ver también Efesios 4: 
7-16; 1 Corintios 12: 12-13).

El Evangelio es el mensaje acerca del REINO DE DIOS 
pronto a ser establecido sobre la tierra. El mensaje 
del evangelio POR LO TANTO incluye EL MENSAJE DEL 
NUEVO PACTO por el cual las personas “nacidas de 
nuevo” pueden convenir con Cristo para gobernar el 
mundo con él en una relación de esposo-esposa en el 
futuro Reino de Dios, gobernado por el espíritu.

4. Cristo, Él mismo, ¿Estuvo aquí sobre esta tierra 
solo un corto tiempo. Es verdad que CRISTO 
FUNDÓ UNA IGLESIA PARA LLEVAR EL MENSAJE 
DE SU NUEVO PACTO A LAS PERSONAS A TRAVÉS 
DE TODAS LAS EDADES de manera que ellas 
pudieran recibir el Espíritu Santo y así prepararse 
para entrar en el Reino a Su próxima venida? 
Mateo 16: 18.

5. ¿Iba esta Iglesia a estar compuesta de muchas 
denominaciones DIFERENTES? ¿O iba a ser 
sólo UNA IGLESIA? Mismo versículo. ¿Iba esta 
VERDADERA iglesia a tener las “llaves” del Reino - 
el conocimiento de CÓMO ENTRAR en el Reino de 
Dios? Versículo 19.

COMENTARIO: Una de las CLAVES MÁS IMPORTANTES 
es saber que VA A HABER un Nuevo Pacto y conocer 
CÓMO entrar en él - saber cómo GUARDAR SU PARTE 
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de él para que Dios pueda por siempre cumplir Su 
parte. ¡La iglesia en la que usted necesita estar es la 
que tiene esta “clave” vital!

6. Después de que el Nuevo Pacto fue hecho 
conocido, ¿Cuándo entró primero el PROMETIDO 
Espíritu Santo en aquellos que sabían cómo 
recibir el don del Espíritu Santo? Hechos 1: 4, 5; 
2: 1-4. Por la entrada del Espíritu Santo en estas 
personas - por ser espiritualmente concebidos 
de Dios - ¿Fueron ellos así PUESTOS DENTRO 
DEL “CUERPO” DE CRISTO - la Iglesia de Dios? 1 
Corintios 12: 12-13.

COMENTARIO: Estas personas, al rendir sus voluntades 
a Dios, y por tener el Espíritu de Dios colocado dentro 
de ellos, se convirtieron en MIEMBROS DE Su cuerpo 
espiritual - la Iglesia de Dios. Ellos se convirtieron en 
los miembros de Su cuerpo justo como los miembros 
de su cuerpo - sus ojos, brazos, piernas - son miembros 
de su cuerpo físico y sujetos a su voluntad. Aquí está 
el origen de la primera verdadera IGLESIA ESPIRITUAL 
DE DIOS SOBRE LA TIERRA.

7. ¿No muestran claramente las siguientes 
referencias que la VERDADERA Iglesia de Dios 
debería llevar el nombre “IGLESIA DE DIOS”? 
Lea y escriba cada una de estas PRUEBAS vitales: 
Hechos 20: 28; 1 Corintios 1: 2, 10: 32, 11: 22, 
15: 9; 2 Corintios 1: 1; 1 Tesalonicenses 2: 14; 2 
Tesalonicenses 1: 4; 1 Timoteo 3: 5 y Gálatas 1: 13.

8. A través de las edades, desde el tiempo de 
Cristo, ¿Ha sido un grupo muy pequeño el que ha 
continuado como los ejecutores y administradores 
de las cosas concernientes al Nuevo Pacto y 
Testamento de Dios? Apocalipsis 1: 20; 2: 1, 8, 12, 
18; 3: 1, 7, 8.

COMENTARIO: Estas siete Iglesias reales mencionadas 
aquí existieron en el tiempo de los apóstoles. 
Pero ellas también representan las siete eras de la 
verdadera Iglesia de Dios en sus sucesivos estadios 
desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días. 
¡Estas Iglesias son trazables a través de la historia!

Aquellos de nosotros en la Continuación de la Iglesia 
de Dios nos consideramos a nosotros mismos ser 
los descendientes espirituales de los Efesios y de los 
de Esmirna (como también de los primeros fieles 
en Antioquía) y claramente podemos documentar 

una sucesión de líderes desde el siglo 1o. hasta 
el comienzo del siglo 3o. Nosotros en la CCOG 
también consideramos que nosotros representamos 
el remanente más fiel de la era de Filadelfia de la 
COG continuando en este tiempo (cf. Hebreos 13: 1; 
Apocalipsis 3: 7-13).

Es sólo la verdadera Iglesia de Dios la que tiene el 
tipo de sucesión espiritual y continuidad con la fe 
original de los apóstoles que aquellos asociados con 
las confesiones Católica Romana y Ortodoxa Oriental 
dicen tener. (Esté seguro de descargar su copia gratis 
del REVELADOR libro, “Continuación de la Historia de 
la Iglesia de Dios” en www.ccog.org.)

La Continuación de la Iglesia de Dios

La proclamación del Evangelio del Reino de Dios 
(Mateo 24: 14) como también enseñar todo lo que 
Jesús enseñó (Mateo 28: 19-2) es la gran comisión de 
la iglesia de Dios hoy. El mensaje del evangelio va a 
ser llevado a todas las esquinas de la tierra justo antes 
de que Cristo venga.

La SALVACIÓN sólo viene a la manera de Dios (cf. 
Hechos 4: 12; 16: 31; Salmos 62: 1; 2 Timoteo 1: 9). Y 
Él usa Su Iglesia - la iglesia en la que está SU Espíritu 
- para predicar apropiadamente eso (cf. Romanos 10: 
14-15).

Como los términos del Nuevo Pacto son una parte 
del Testamento o VOLUNTAD de nuestro Salvador, 
la VERDADERA Iglesia de Dios está ayudando a servir 
como un EJECUTOR O ADMINISTRADOR de esta 
voluntad por la cual nosotros podemos obtener el 
Espíritu Santo para la entrada en el Reino de Dios.

El propio hecho de que la Iglesia de Dios conozca 
POR QUÉ fue hecha esta Voluntad - su VERDADERA 
intención y propósito - junto con la prueba de que 
es la VERDADERA Iglesia de Dios establecida para 
ejecutar esta Voluntad, ¡Hace a Sus ministros sus 
ejecutores! Cristo dio a Sus apóstoles las claves del 
verdadero ENTENDIMIENTO que abre la puerta al 
REINO DE DIOS (cf. Mateo 16: 19).

La verdadera Iglesia de Dios no es un tipo de iglesia 
de gritos “pentecostales” sin sentido. El Espíritu de 
Dios es “el Espíritu de una mente sana” (1 Corintios 
14: 33; 2 Timoteo 1: 7), en una iglesia coherente que 
tiene el verdadero entendimiento del Reino.
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1. Hay un Espíritu ESPECIAL en la Iglesia de Dios - 
el Espíritu SANTO de Dios. Pues por Su Espíritu 
nosotros somos bautizados en SU Iglesia. Pero 
¿Le ADVIERTE Pablo a USTED acerca de recibir un 
“espíritu” DIFERENTE? 2 Corintios 11: 4.

COMENTARIO: Este espíritu DIFERENTE es el espíritu 
del “anti-Cristo” (1 Juan 2: 18, 4: 3). Él está CONTRA 
Cristo. Él DIVIDE los grupos en DENOMINACIONES. 
NO es el Espíritu de Dios QUE UNE.

NO cometa el error falta de intentar PACTAR con 
Dios a través de la iglesia EQUIVOCADA. Si usted lo 
hace, el apóstol Juan advierte aquí que usted recibirá 
el ESPÍRITU EQUIVOCADO. USTED será llevado a 
NO guardar los mandamientos de Dios como están 
revelados en Su Palabra, la Biblia.

2. ¿Son dadas otras advertencias contra intentar 
pactar con Dios a través de falsas iglesias? Marcos 
13: 6.

COMENTARIO: ¡MUCHOS - no pocos, sino MUCHOS 
-vendrán en el nombre de Cristo, clasificando así 
FALSAMENTE a sí mismos como CRISTIANOS, y de 
esta manera ENGAÑANDO a MUCHOS!

Recuerde que después de que usted es concebido 
por el Espíritu de Dios, usted debe CRECER 
ESPIRITUALMENTE. SI usted escoge la iglesia 
EQUIVOCADA a través de la cual pactar con Dios, 
usted será alimentado con el alimento espiritual 
EQUIVOCADO. Usted puede marchitarse y luego 
MORIR ESPIRITUALMENTE si usted es alimentado 
con este alimento espiritual equivocado - ¡Pues él 
es ponzoñoso! Entienda que la verdadera Iglesia 
cristiana NO es Protestante (ver el libro gratuito en 
línea, Esperanza de Salvación: Cómo la Continuación 
de la Iglesia de Dios difiere del Protestantismo), ni es 
Católica greco-romana (ver el libro gratuito en línea, 
Creencias de la Iglesia Católica original).

Finalmente, conserve siempre en mente que EL 
MENSAJE DE ADVERTENCIA FINAL de Dios IRÁ A TODA 
LA TIERRA. Nosotros en la Continuación de la Iglesia 
de Dios estamos usando la tecnología moderna para 
trabajar hacia el cumplimiento de Mateo 24: 14, 
Mateo 28: 19-20 y Romanos 11: 25 como también 
preparándonos para la corta obra de Romanos 9: 28. 
Nosotros reconocemos que la fase final de la obra 
tiene muchas partes, pero nosotros estamos llevando 

a cabo las partes que nosotros podemos. Nosotros 
estamos advirtiendo al mundo acerca de lo que va a 
suceder.

Nosotros hemos alcanzado decenas de millones de 
personas en más de 220 países y territorios a través 
de Internet, la televisión en línea, la radio, el contacto 
personal, y la palabra impresa.

Algunas iglesias de las formas Greco-Romanas-
Protestantes tienen EQUIVOCADAMENTE el 
VERDADERO nombre APROPIADO de “Iglesia de 
Dios”, justo como ellos tienen el ERRÓNEAMENTE 
APROPIADO nombre de Cristo - cristianos.

El remanente de Filadelfia que está llevando fielmente 
la Obra de Dios sobre la tierra hoy es la Continuación 
de la Iglesia de Dios, con la sede central en la siguiente 
dirección: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, CA 
93433 (Estados Unidos de América).

¡Considere estos hechos en cuanto usted aprende 
más, en las lecciones justo por delante, acerca de 
entrar en el Nuevo Pacto con Jesucristo a Su segunda 
venida!

Recuerde, si usted está siendo llamado por Dios, ¡La 
decisión de entrar en el Pacto de Dios ES DE USTED!

Más Libros y Folletos de la 
Continuation de la Iglesia de 

Dios GRATIS

Los Diez Mandamientos CITAS
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Lo siguiente es de nuestro folleto 
gratuito en línea, en ccog.org, 
titulado El Misterio del Plan de 
Dios:

Si Jesús vino para que nosotros 
pudieramos tener vida “más 
abundantemente” (Juan 10: 10), 
¿Permite Dios el sufrimiento?

Sí.

¿Hay algún propósito para ello?

Sí.

 31 Ciertamente el Señor no 
desechará para siempre. 32 
Más bien, si él aflige, también 
se compadecerá según la 
abundancia de su misericordia. 
33 Porque no aflige ni entristece por gusto a los 
hijos del hombre. (Lamentaciones 3: 31-33)

Note que Dios no nos aflige ni nos agravia 
voluntariamente a nosotros. Él desea que nos vaya 
bien (cf. 3 Juan 2).

Aparentemente a la gente decente le suceden cosas 
malas.

Jesús nunca pecó (Hebreos 4: 15), pero sufrió por 
nosotros (1 Pedro 2: 21). Y “si bien Él era un Hijo, no 
obstante Él aprendió por obediencia por las cosas que 
Él padeció” (Hebreos 5: 8).

¿Por qué permite Dios sufrir a los seres humanos?

Hay un par de razones. Una es un castigo por/
resultado de nuestros pecados para animarnos a no 
pecar y a volvernos a Dios (Lamentaciones 3: 39-40; 
Levítico 26: 18). Y, nosotros deberíamos entender 
que la Biblia enseña que Dios nos castiga a nosotros 
menos de lo que merecen nuestras iniquidades (cf. 
Esdras 9: 13; Job 11: 6). Ahora, incluso las personas que 
creen al menos esas partes de la Biblia, se dan cuenta 
de eso.

Pero hay otra razón, más complicada.

El apóstol Pablo nos dice que “la 
creación fue sujeta a futilidad, no 
voluntariamente, sino por causa de 
Aquel que la sujetó en esperanza” 
(Romanos 8: 20). Él también escribió:

16 Por tanto, no desmayamos; más 
bien, aunque se va desgastando 
nuestro hombre exterior, el interior, 
sin embargo, se va renovando 
de día en día. 17 Porque nuestra 
momentánea y leve tribulación 
produce para nosotros un eterno 
peso de gloria más que incomparable; 
18 no fijando nosotros la vista en las 
cosas que se ven, sino en las que no 
se ven; porque las que se ven son 
temporales, mientras que las que no 
se ven son eternas. (2 Corintios 4: 16-
18)

La gente está en el proceso de ser refinada - lo que 
incluye pena y aflicción - no obstante hay esperanza. 
Aquellos que no son llamados en esta era son refinados 
de una forma (Isaías 48: 10; Jeremías 9: 7), mientras 
que los llamados van a ser refinados y purificados 
más como la plata y/o el oro (Zacarías 13: 9; Salmo 66: 
10; Daniel 11: 35, 12: 10; 1 Pedro 1: 7; cf. Apocalipsis 3: 
18). Por lo tanto hay pruebas “ardientes” en esta era 
(1 Pedro 1: 7; 4: 12).

Hay una esperanza por la que será mejor:

9 Pero aunque hablamos así, oh amados, en 
cuanto a vosotros estamos persuadidos de cosas 
mejores que conducen a la salvación. 10 Porque 
Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el 
amor que habéis demostrado por su nombre, 
porque habéis atendido a los santos y lo seguís 
haciendo. 11 Pero deseamos que cada uno de 
vosotros muestre la misma diligencia para ir 
logrando plena certidumbre de la esperanza 
hasta el final, 12 a fin de que no seáis perezosos, 
sino imitadores de los que por la fe y la paciencia 
heredan las promesas. (Hebreos 6: 9-12)

De esta forma, nosotros hemos de ser pacientes y 

¿Por qué Permite Dios el Sufrimiento?
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confiados en que los caminos de Dios resultarán en 
“cosas mejores”.

A veces la gente sufre por hacer el bien:

17 Porque es mejor que padezcáis haciendo el 
bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que 
haciendo el mal. (1 Pedro 3: 17)

Note que lo anterior NO DICE que es la voluntad de 
Dios infligir sufrimiento sobre nosotros mismos para 
que nosotros seamos miserables.

Ahora, la Biblia es clara en que hay beneficios que 
resultarán del sufrimiento que nos aflige a nosotros:

3 Mejor es el pesar que la risa, porque con la 
tristeza del rostro se enmienda el corazón. 4 El 
corazón de los sabios está en la casa del duelo, 
pero el corazón de los necios está en la casa del 
placer. (Eclesiastés 7: 3-4)

16 El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente 
con nuestro propio espíritu, testificando que 
nosotros somos los hijos de Dios. 17 Ahora si 
nosotros somos hijos, nosotros también somos 
herederos - ciertamente, herederos de Dios y 
herederos conjuntos con Cristo -- si ciertamente 
nosotros sufrimos juntamente con Él, de manera 
que nosotros podamos también ser glorificados 
junto con Él. (Romanos 8: 16-17, AFV)

18 Porque considero que los padecimientos del 
tiempo presente no son dignos de comparar 
con la gloria que pronto nos ha de ser revelada.  
(Romanos 8: 18)

12 Amados, no os sorprendáis por el fuego que 
arde entre vosotros para poneros a prueba, como 
si os aconteciera cosa extraña. 13 Antes bien, 
gozaos a medida que participáis de las aflicciones 
de Cristo, para que también en la revelación de 
su gloria os gocéis con regocijo. (1 Pedro 4: 12-13)

12 porque Jehovah disciplina al que ama, como el 
padre al hijo a quien quiere. (Proverbios 3: 11-12)

5 ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que se os 
dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco 
la disciplina del Señor ni desmayes cuando seas 
reprendido por él. 6 Porque el Señor disciplina 
al que ama y castiga a todo el que recibe como 

hijo. 7 Permaneced bajo la disciplina; Dios os 
está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es 
aquel a quien su padre no disciplina? 8 Pero si 
estáis sin la disciplina de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois ilegítimos, y no hijos. 
9 Además, teníamos a nuestros padres carnales 
que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No 
obedeceremos con mayor razón al Padre de los 
espíritus, y viviremos? 10 Ellos nos disciplinaban 
por pocos días como a ellos les parecía, mientras 
que él nos disciplina para bien, a fin de que 
participemos de su santidad. 11 Al momento, 
ninguna disciplina parece ser causa de gozo, 
sino de tristeza; pero después da fruto apacible 
de justicia a los que por medio de ella han sido 
ejercitados. (Hebreos 12: 5-11)

Sufrir está permitido para que la gente sea así 
corregida, entrenada, construya carácter, y sea 
mejor por ello (ver también Romanos 5: 3-4; 8: 17; 2 
Tesalonicenses 1: 3-5; Santiago 1: 2-4; 2 Pedro 1: 5-8; 
Apocalipsis 21: 7-8). Las pruebas y los problemas 
ayudan a construir fe, enseñan humildad, nos 
enseñan lecciones, y pueden ayudarnos a acercarnos 
más a Dios.

Aunque puede parecer abrumador ahora, Dios 
entiende y hace así para que Su pueblo pueda 
soportarlo (1 Corintios 10: 13). Jesús enseñó 
esencialmente tomar un día a la vez (Mateo 6: 34). 
Y lo que Él tiene planeado en el futuro está más allá 
de lo que serán los sufrimientos físicos en esta vida 
(Romanos 8: 18).

Jesús y el pueblo de Dios han sufrido:

1 Por lo tanto, viendo nosotros que estamos 
acompañados de una tan grande nube de testigos, 
dejando atrás todo el peso del pecado que nos 
rodea, corramos con paciencia la caarrera que 
está puesta delante de nosotros, 2 con los ojos 
fijos sobre Jesús, el autor y terminador de nuestra 
fe, a quien habiendo sido ofrecido gozo, soportó 
la cruz {Gr. stauros - estaca}, menos preciando la 
vergüenza y fue sentado a la derecha del trono 
de Dios. 3 Pues consideren a aquel que soportó 
tal contradiccion de pecadores contra él mismo, 
no sea que decaigan en sus almas y desfallezcan. 
(Hebreos 12: 1-3, Biblia del Jubileo)

El sufrimiento terminará:
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12 Pero así ha dicho Jehovah: “Aunque vivan 
reposadamente y sean muchos, con todo serán 
cortados y pasarán. Y aunque yo te haya afligido, no 
te afligiré más. 13 Ahora quebraré su yugo de sobre ti 
y romperé tus coyundas.” (Nahum 1: 12-13)

Aunque esto fue dado como una profecía relacionada 
con Nínive, otras escrituras confirman que el sufrir 
terminará (Apocalipsis 21: 4) y el yugo de Satanás será 
roto (Isaías 14: 12-17; Apocalipsis 20: 1-3).

Es necesario señalar que el sufrimiento no siempre 
resulta de nuestras acciones. Nosotros, como Jesús, 
podemos sufrir equivocadamente:

19 Porque esto es aceptable: si alguien soporta 
aflicción y padece injustamente por tener 
conciencia de Dios. 20 Porque, ¿qué de notable hay 
si, cuando cometéis pecado y sois abofeteados, lo 
soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el 
bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante 
de Dios. 21 Pues para esto fuisteis llamados, 
porque también Cristo sufrió por vosotros, 
dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22 
El no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su 
boca. 23 Cuando le maldecían, él no respondía con 
maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino 
que se encomendaba al que juzga con justicia. (1 
Pedro 2: 19-23)

Jesús estableció un ejemplo para nosotros acerca de 
sufrir (1 Pedro 2: 21-24). Como lo hicieron los profetas 
(Santiago 5: 10-11).

Nosotros hemos de imitar a Jesús (1 Pedro 2: 21-24), 
como también al profeta Pablo (1 Corintios 13: 2) 
como él imitaba a Jesús (1 Corintios 11: 1).

Niños

¿Qué hay acerca de los niños que sufren?

La Biblia habla de niños que sufren. Al menos un 
hombre nació ciego para “que las obras de Dios 
fueran reveladas en él” (Juan 9: 3). Pero la otra razón 
es que ellos construyan carácter también.

Dios tiene un plan para nosotros, incluso antes de 
que nosotros nazcamos:

16 Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba 
escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, 
sin faltar nada de ello. (Salmos 139: 16)

¿Qué hay acerca de los niños que mueren, son 
abortados, o muertos a temprana edad?

Aunque esas son tragedias humanas, Dios tiene un 
plan para ellos - Él no se ha olvidado de ellos (cf. Isaías 
49: 15). Ellos, como otros, no llamados y no escogidos 
en esta era, serán parte de la segunda resurrección 
(Apocalipsis 20: 5, 11). Y, la Biblia dice que ellos vivirán 
de nuevo - pero esta vez por 100 años de acuerdo a 
Isaías 65: 20.

Moviéndose hacia la perfección

En el Antiguo Testamento, Moisés escribió que “la 
obra [de Dios] es perfecta” (Deuteronomio 32: 4). En 
el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribió:

2 Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando 
os encontréis en diversas pruebas, 3 sabiendo que 
la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Pero 
que la paciencia tenga su obra completa para que 
seáis completos y cabales, no quedando atrás en 
nada. 5 Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, 
pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y 
sin reprochar; y le será dada. (Santiago 1: 2-5)

Sufrir parece ser parte de moverse hacia la perfección. 
Eso NO significa que nosotros hemos de torturarnos 
a nosotros mismos intencionalmente como hacen 
algunos, sino soportar pacientemente las pruebas y 
sufrimientos que nosotros encontremos.

Y sí, es más fácil escribir que experimentar - y Dios 
sabe esto (cf. Hebreos 12: 11):

8 Jehovah cumplirá su propósito en mí. Oh 
Jehovah, tu misericordia es para siempre; no 
desampares la obra de tus manos. (Salmos 138: 8)

¡Dios está trabajando para perfeccionarlo a USTED!

Considere que la Biblia enseña que Jesús aprendió 
obediencia del sufrimiento:

 8 Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo 
que padeció. 9 Y habiendo sido perfeccionado, 
llegó a ser Autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen, (Hebreos 5: 8-9)

Sus seguidores deberían aprender eso también.

Jesús enseñó:

48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
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Padre que está en los cielos es perfecto. (Mateo 
5: 48)

¿Significa eso que los cristianos son ahora perfectos?

No.

El apóstol Juan claramente enseñó que los verdaderos 
cristianos todavía pecan y necesitan perdón (1 Juan 1: 
8-10).

Así, ¿Significa esto que los cristianos deberían sólo 
concluir que esto es imposible, que está bien no 
tratar?

No.

Los cristianos han de vencer con la ayuda de Dios 
(Romanos 12: 21; Filipenses 4: 13; 1 Juan 4: 4) las 
pruebas y dificultades en esta vida, que nos ayudan a 
nosotros a acercarnos más a la perfección (Santiago 

1: 2-4).

El apóstol Pablo, mientras estaba sufriendo de una 
aflicción, relacionó con él algo que Jesús le dijo a él:

 9 y me ha dicho: “Bástate mi gracia, porque mi 
poder se perfecciona en tu debilidad.” Por tanto, 
de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que habite en mí el poder de 
Cristo.  (2 Corintios 12: 9)

Nosotros estamos siendo perfeccionados ahora a 
través de lo que nosotros estamos pasando.

Es cuando los cristianos sean resucitados como hijos 
de Dios que ellos serán completamente perfectos (cf. 
Efesios 4: 13; Hebreos 11: 40).

Sí, algo mejor está en reserva. Para aprender más 
acerca de parte de ello, chequee el siguiente artículo.

Más Libros y Folletos de la Continuation 
de la Iglesia de Dios GRATIS

FE para aquellos que Dios ha 
llamado y escogido

¿Lo está llamando Dios a 
Usted?

Los Cristianos: Embajadores del 
Reino de Dios

El Evangelio
del Reino de Dios



Abril-Junio 2021          23

Lo siguiente es de nuestro folleto 
gratuito en línea en ccog.org, 
titulado El Misterio del Plan de Dios:

¿Cuál es su propósito?

USTED no es el mismo que algún 
otro. La Biblia enseña que “todos 
los miembros no tienen la misma 
función ... individualmente ... Dios 
ha puesto los miembros, cada uno 
de ellos, en el cuerpo tal como Él 
quiso” (Romanos 12: 4-5, 1 Corintios 
12: 18).

Así, usted es diferente. Su destino 
es único e importante. Su vida tiene 
un significado.

¿Cuál es el significado bíblico de su 
vida?

¿Quién es usted?

USTED es uno que puede dar amor en una forma 
única.

Y eso es algo que usted podrá hacer eternamente.

En la mitad del siglo pasado, la Iglesia de Dios (Séptimo 
Día) publicó:

El cristiano no vive sólo por hoy; él anticipa un 
mejor mañana. (Lo que la Iglesia de Dios cree. El 
Abogado de la Biblia y Heraldo del Próximo Reino. 
Octubre 3, 1949, p. 7)

Pero un cristiano no anticipa simplemente un mejor 
mañana. Un verdadero cristiano construye carácter 
ahora a través de pruebas, oportunidades, y ensayos 
en la vida (cf. Romanos 5: 1-4) que le ayudarán al 
cristiano a poder contribuir personalmente al “mejor 
mañana”.

Finalmente Dios tiene planes especiales para USTED 
personalmente.

Dios lo hizo a usted para dar amor en su propia forma 
individual (cf. 1 Corintios 12: 20; 13: 10).

¿Pero cómo?

Esencialmente, por vivir ahora por 
fe y obediencia a Dios en esta vida.

Por ser obedientes, hacer elecciones 
bíblicas, tener fe, practicar amor, y 
perseverar hasta el fin, los cristianos 
no sólo construirán carácter sino 
que harán la eternidad mejor para 
ellos mismos y los demás.

En cuanto hace a la fe, puesto que 
la existencia de Dios es un hecho 
(cf. Romanos 1: 20; ve también 
nuestro libro gratuito, disponible 
en ccog.org, ¿Es lógica la existencia 
de Dios?), no sólo se requiere fe 
para creer que hay un Dios. Incluso 
los demonios creen y tiemblan 
(Santiago 2: 19). Sin embargo, se 

requiere fe para confiar, creer en, y obedecer a Dios. 
Eso es parte del “misterio de la fe” (cf. 1 Timoteo 3: 
9; más sobre la fe puede encontrarse en el folleto 
gratuito, disponible en línea en ccog.org, Fe para 
aquellos que Dios ha llamado y escogido).

Dios concede su Santo Espíritu a aquellos que “le 
obedecen a Él” (Hechos 5: 32). Eso, el Espíritu de 
Dios, es lo que lo hace a uno un verdadero cristiano 
(Romanos 8: 9-11).

Los cristianos, ellos mismos, posteriormente 
serán cambiados y perfeccionados en la primera 
resurrección (1 Corintios 15: 50-54; Apocalipsis 20: 
5-6) en orden a ayudar a dar amor y realmente hacer 
mejor la eternidad. Esta resurrección coincide con la 
séptima y última trompeta (1 Corintios 15: 52), que es 
la parte del tiempo en la cual el misterio de Dios será 
finalizado (Apocalipsis 10: 7).

El apóstol Pablo refirió el cambio mismo como “un 
misterio” (1 Corintios 15: 51).

Aquellos que actualmente no son cristianos tendrán 
esta oportunidad para cambiar después de que ellos 
sean resucitados posteriormente (vea también el 
libro gratuito, en línea en ccog.org OFERTA universal 

Por qué lo Hizo Dios a Usted?
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de Salvación, Apokatástasis: ¿Puede Dios salvar a los 
perdidos en una era por venir? Cientos de escrituras 
revelan el plan de salvación de Dios).

Haga el bien

Dios es bueno (Marcos 10: 18; Salmos 143: 10) y hace 
lo que es correcto (cf. Génesis 18: 25).

Dios también desea que nosotros hagamos lo bueno 
puesto que esto lo complace a Él (Salmo 34: 14; 
Hebreos 13: 16).

19 Grande eres en designios y magnífico en hechos, 
pues tus ojos están abiertos sobre todos los caminos 
de los hijos del hombre, para dar a cada uno según 
sus caminos y según el fruto de sus obras. (Jeremías 
32: 19)

9 No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque 
a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. 
10 Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, 
hagamos el bien a todos, y en especial a los de la 
familia de la fe. (Gálatas 6: 9-10)

5 Pero por tu dureza y por tu corazón no 
arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para 
el día de la ira y de la revelación del justo juicio 
de Dios. 6 El recompensará a cada uno conforme 
a sus obras: 7 vida eterna a los que por su 
perseverancia en las buenas obras buscan gloria, 
honra e incorrupción; (Romanos 2: 5-7)

Dios desea el bien para usted y su usted 
verdaderamente loama y “le obedecea Él” (Hechos 5: 
32; Hebreos 5: 9), así es como todo se desenvolverá 
(Romanos 8: 28).

Note lo siguiente:

12 Yo sé que no hay cosa mejor para el hombre que 
alegrarse y pasarlo bien en su vida. 13 Y también, 
que es un don de Dios que todo hombre coma y 
beba y goce del fruto de todo su duro trabajo. 14 
Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para 
siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de ello 
hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios, para que 
los hombres teman delante de él. (Eclesiastés 3: 
12-14)

Lo anterior es cierto, esencialmente porque ser 
productivo en la obra es pretender hacer las 

cosas mejor. Y los humanos deberían disfrutar ser 
productivos.

Adicionalmente, el plan de Dios toma en cuenta lo 
que le ha sucedido a usted. Note enseñanzas del 
Antiguo Testamento relacionadas con eso:

11 El consejo de Jehovah permanecerá para 
siempre, y los pensamientos de su corazón, por 
todas las generaciones. 12 ¡Bienaventurada la 
nación de la cual Jehovah es Dios, el pueblo al cual 
escogió como posesión suya! 13 Jehovah ve desde 
los cielos; mira a todos los hijos del hombre. 14 
Desde el lugar de su morada observa a todos 
los habitantes de la tierra. 15 El que formó el 
corazón de todos ellos comprende todas sus 
obras. (Salmo 33: 11-15)

 1 Ciertamente he dedicado mi corazón a todas estas 
cosas para aclarar todo esto: que los justos y sabios, 
y sus hechos, están en la mano de Dios. (Eclesiastés 
9: 1a)

9 El corazón del hombre traza su camino, pero 
Jehovah dirige sus pasos. (Proverbios 16:9)

73 Tus manos me hicieron y me formaron; hazme 
entender, para que yo aprenda tus mandamientos. 
(Salmo 119: 73)

17 Y yo dije en mi corazón: “Tanto al justo como al 
impío los juzgará Dios, porque hay un tiempo para 
todo lo que se quiere y para todo lo que se hace.” 
(Eclesiastés 3: 17)

Note, ahora, pasajes en el Nuevo Testamento:

11 Pero el uno y mismo Espíritu está operando en 
todas estas cosas, dividiéndolas separadamente 
a cada una como Dios mismo desea. ... 27 Ahora 
ustedes son el cuerpo de Cristo, y ustedes son 
todos miembros individuales. (1 Corintios 12: 11, 
27 AFV)

7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado. Todo 
lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la carne 
cosechará corrupción; pero el que siembra para 
el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 
(Gálatas 6: 7-8)

10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra 
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obra y el amor que habéis demostrado por su 
nombre, porque habéis atendido a los santos y lo 
seguís haciendo. (Hebreos 6: 10)

¡Dios tiene un plan para TODOS! Eso lo incluye a 
USTED INVIDUALMENTE sea que usted sea llamado 
en esta era o no. Y Él considera TODAS SUS OBRAS.

Todo lo que le ha sido enseñado a usted, todo lo que 
usted ha sufrido, todo lo que usted ha llevado a cabo, 
etc. lo está preparando a USTED para hacer mejor 
la eternidad (a menos que usted finalmente rehúse 
apoyar al Reino de Dios). ¡Todo por lo que usted 
ha pasado ha estado preparándolo a usted para el 
llamado y la obra que Dios tiene para usted! ¡USTED 
podrá dar en una forma única y ayudar a hacer mejor 
la eternidad!

La Biblia menciona que justo como el cuerpo tiene 
partes como las manos y los ojos y partes para 
oler, escuchar, y otras cosas (1 Corintios 12: 12-16), 
todos nosotros tenemos nuestra parte única en el 
plan eterno que Dios tiene. Sí, su papel podría ser 
completamente diferente del de los otros billones de 
humanos - no piense que Dios no tiene un plan real 
para USTED.

Adicionalmente, usted es responsable por lo que 
usted hace (Romanos 14: 12). Dios juzgará basado en lo 
que usted hace (Eclesiastés 12: 14; Apocalipsis 20: 12) 
como también en lo que usted falla en hacer (Mateo 
25: 24-30). Mientras más haga usted lo que usted 
debería hacer, más hará usted mejor la eternidad 
para usted mismos y para los demás. Mientras más 
usted no haga lo que usted no debería hacer, mejor 
hará usted la eternidad para usted mismo y para los 
demás. Dios es un juez justo(2 Timoteo 4:8).

¡La Biblia enseña que nosotros seremos 
recompensados de acuerdo a nuestras obras (Mateo 
16: 27; Romanos 2: 6; Proverbios 24: 12; Jeremías 17: 
10; Apocalipsis 22: 12)! Y nosotros podremos ayudar 
a más personas a causa de eso (cf. Lucas 19: 15-19). 
La Biblia dice que después de la muerte, nuestras 
obras nos siguen a nosotros (cf. Apocalipsis 14: 13) 
-- lo que básicamente significa que lo que nosotros 
aprendimos y desarrollamos mientras estábamos en 
lo físico modelará cómo podremos nosotros dar y 
trabajar a través de toda la eternidad.

Dios tiene una razón para todo lo que Él ha hecho 

(Ezequiel 14: 23). Incluyendo la duración de nuestras 
vidas, lo que es usualmente un misterio para nosotros 
(cf. Eclesiastés 9: 12).

“Tengan fe en Dios” (Marcos 11: 12) puesto que Él tiene 
fantásticas razoes para todo lo que Él hace - incluso 
ello no siempre nos parece la forma a nosotros (cf. 
Hebreos 12: 11; Romanos 8: 28).

Muchos han juzgado erróneamente a Dios basados 
en sus propias conclusiones, no obstante la Biblia 
también enseña:

5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta 
que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz 
las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes 
las intenciones de los corazones. Entonces tendrá 
cada uno la alabanza de parte de Dios. (1 Corintios 
4: 5)

Algunas cosas han sido ocultadas. Nosotros tampoco 
sabemos todo acerca de cualquier humano.

Todas las personas no son lo mismo. Dios tiene un 
plan individual para cada uno de nosotros (1 Corintios 
12: 4-12).

¡Dios está trabajando con todos de manea que cada 
uno de nosotros tenga nuestra parte en la eternidad! 
Como enseña la Escritura:

17 El efecto de la justicia será paz; el resultado 
de la justicia será tranquilidad y seguridad para 
siempre. (Isaías 32:17)

11 Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia 
hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para 
siempre. (Salmos 16: 11)

Paz y placeres por siempre. ¡Una eternidad mejor!

¿Qué es algo que USTED DEBERÍA HACER?

11 Venid, oh hijos, escuchadme; el temor de 
Jehovah os enseñaré: 12 ¿Quién es el hombre que 
desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? 
13 Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar 
engaño. 14 Apártate del mal y haz el bien; busca la 
paz y síguela. (Salmos 34: 11-14)

3 Confía en Jehovah y haz el bien. Habita en la 
tierra y apaciéntate de la fidelidad. 4 Deléitate 
en Jehovah, y él te concederá los anhelos de tu 
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corazón. (Salmos 37: 3-4)

¡HAGA EL BIEN! CONFÍE EN DIOS.

¿Qué significa todo esto?

Eso significa que Dios creó lo que Él hizo para que Su 
creación pudiera hacer lo bueno.

¡O más específicamente, Dios creó todo lo que Él 
hizo para que la eternidad fuera mejor! ¿No es eso 
grande?

3 Y cantan el cántico de Moisés, el siervo 
de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 
“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor 
Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus 
caminos, Rey de las naciones. (Apocalipsis 15: 3)

19 ¡Cuán grande es la bondad que has guardado para 
los que te temen, que has obrado para los que en ti se 
refugian contra los hijos del hombre. (Salmos 31: 19)

La bondad de Dios es grande a causa de lo que Él 
tiene preparado que venga para nosotros.

En Hebreos 11: 4-12, comenzando con Abel, nosotros 
aprendemos acerca de varios llamados de Dios en el 
Antiguo Testamento. Y refiriéndose a ellos, no lo que 
enseñan los versículos que siguen:

13 Conforme a su fe murieron todos éstos sin 
haber recibido el cumplimiento de las promesas. 
Más bien, las miraron de lejos y las saludaron, y 
confesaron que eran extranjeros y peregrinos en 
la tierra. 14 Los que así hablan, claramente dan 
a entender que buscan otra patria. 15 Pues si de 
veras se acordaran de la tierra de donde salieron, 
tendrían oportunidad de regresar. 16 Pero ellos 
anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. 
Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el 
Dios de ellos, porque les ha preparado una 
ciudad. (Hebreos 11: 13-16)

Así al menos desde el tiempo de Abel, la gente ha 
tenido fe en que Dios tiene un plan para algo mejor, y 
que Dios es el Dios de aquellos que verdaderamente 
entienden eso. La “ciudad” es la Nueva Jerusalén que 
vendrá a la tierra desde los cielos (Apocalipsis 21: 2)

El plan es para que las cosas se mejoren.

Considere lo siguiente del Nuevo Testamento:

17 Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo 
hace, eso le es pecado. (Santiago 4: 17)

¿No significa eso que los cristianos han de hacer el 
bien?

Hacer el bien es hacer mejor las cosas.

Los escritores de la primera Iglesia sobre 
hacer el bien y la deidificación

Los escritores de la primera Iglesia tuvieron algún 
entendimiento y dieron claves acerca del propósito 
del misterio del plan de Dios.

En el siglo segundo (DC) Policarpo de Esmirna, 
quien fue ordenado por uno o más de los apóstoles 
originales, escribió:

Seamos celosos en la persecución de lo que 
es bueno (Carta de Policarpo a los Filipenses, 
capítulo 6).

Él {Jesús} enseña ... pues el fruto de la recompensa 
eterna. (Policarpo. Fragmentos de Víctor de Capua, 
sección 4)

De manera similar, Melito de Sardis, quien fue un 
sucesor posterior de Policarpo, escribió:

Él te ha dado a ti una mente dotada con libertad; 
Él puesto ante ti objetos en gran número; para que 
tú de tu parte pudieras distinguir la naturaleza 
de cada cosa y escoger por ti mismo lo que es 
bueno; (Melito. Un discurso que fue en presencia 
de Antonino César. En Padres Ante-Nicenos, 
por Roberts y Donaldson, volumen 8, 1885. 
Hendrickson Publishers, Peabody (MA), impreso 
en 1999, p. 755)

Aprender a hacer el bien construye carácter. Cuando 
nosotros escogemos hacer lo que es bueno nosotros 
ayudamos a hacer mejor las cosas.

Melito entendió que Dios dio a los humanos libertad 
de elección y que nosotros hemos de escoger lo que 
es bueno. A pesar de que Adán y Eva escogieron 
transgredir, lo que en esencia trajo esclavitud (cf. 
Romanos 6: 16-17), Melito explicó:

Pero el hombre, quien es por naturaleza capaz 
de recibir lo bueno y lo malo como el suelo de la 
tierra es capaz de recibir semillas de ambos lados, 
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dio la bienvenida al hostil y codicioso consejero, y 
por haber tocado ese árbol transgredió la orden, 
y desobedeció a Dios. (Melito. La homilía sobre la 
Pascua por Melito, línea 48)

Melito también entendió que Jesús era parte del plan 
para librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado:

El misterio de la pascua es nuevo y viejo, eterno 
y temporal, corruptible e incorruptible, mortal 
e inmortal ... Bien, la verdad del asunto es el 
misterio del Señor que es tanto viejo y nuevo 
... Pues fue a través de la voz de la profecía que 
el misterio del Señor fue proclamado. ... Este es 
el que nos libró a nosotros de la esclavitud a la 
libertad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la 
vida, de la tiranía a un reino eterno, y quien nos 
hizo a nosotros un nuevo sacerdocio, y un pueblo 
especial para siempre. (Melito. La homilía sobre la 
Pascua, líneas 2, 58, 61, 68).

Sí, el reino es para siempre, por la eternidad. Y fue 
a través del misterio de la profecía - profecías que 
no fueron entendidas tan bien como ellas deberían 
haberlo sido por los líderes religiosos del tiempo 
de Jesús - que Jesús fue proclamado antes de que 
Él viniera (para cientos de esas profecías, chequee 
nuestro libro gratuito, en línea en www.ccog.org 
titulado: Prueba de que Jesús es el Mesías). Otro 
misterio asociado con la Pascua es que Jesús partió 
el pan y dio a cada uno de los discípulos un único 
pedazo (cf. Lucas 24: 30), lo que, para aquellos que 
guardan apropiadamente la Pascua cristiana (que es a 
veces llamada la Eucaristía) hoy, ayuda a mostrar que 
Dios tiene algo único para cada uno de nosotros y que 
nosotros somos todos un pueblo especial.

Ireneo de Lyon decía haber sido enseñado por 
Policarpo de Esmirna. Ireneo escribió que los cristianos 
tienen”la esperanza de la resurrección a la eternidad” 
(Ireneo. Contra los herejes. Libro IV, capítulo 18, para. 
5). Y sí, los cristianos resucitados vivirán a través de 
toda la eternidad.

Los Salmos enseñan:

20 Tú, que me has hecho ver muchas angustias 
y males, volverás a darme vida, y de nuevo me 
levantarás desde los abismos de la tierra. 21 
Aumentarás mi grandeza y me volverás a consolar. 
(Salmos 71: 20-21)

Después de la resurrección (también referida como 
revivir de nuevo) Dios incrementará la grandeza de 
Sus siervos.

¿Cuánto?

Jesús citó la porción “ustedes son Dioses” (Juan 10: 
34) del Salmo 82: 6 que es una enseñanza relacionada 
con la deidificación final para aquellos que estarán 
dispuestos a vivir a la manera de Dios.

Ireneo también enseñó que:

... no hay otro llamado Dios por las Escrituras 
excepto el Padre de todos, y el Hijo, y aquellos 
que poseen la adopción (Ireneo. Adversus 
haereses, Libro IV, Prefacio, Verso 4) “Yo dije, 
Ustedes son todos los hijos del Altísimo, y dioses; 
pero ustedes morirán como los hombres”. Él 
habla indudablemente estas palabras a aquellos 
que no han recibido el don de la adopción, 
pero que desprecian la encarnación de la pura 
generación del Verbo de Dios, defraudan la 
naturaleza humana de promoción dentro de Dios, 
y se prueban a sí mismos desagradecidos del 
Verbo de Dios, quien se hizo carne por ellos. Pues 
fue para este fin que el Verbo de Dios fue hecho 
hombre, y Aquel que era el Hijo de Dios se hizo el 
Hijo del hombre, para que el hombre, habiendo 
sido tomado dentro del Verbo, y recibido la 
adopción, pudiera llegar a ser el hijo de Dios. Pues 
por ningún otro medio podríamos nosotros haber 
alcanzado la incorruptibilidad y la inmortalidad, a 
menos que nosotros hubieramos sido unidos a la 
incorruptibilidad e inmortalidad. Ireneo. Adversus 
haereses, Libro III, capítulo 9, verso 1).

El apóstol Juan escribió:

2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y lo 
que nosotros seremos no se ha manifestado 
todavía; nosotros sabemos que cuando ello sea 
manifestado, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es. (1 Juan 3: 2, Traducción 
Darby de la Biblia)

A causa de que Jesús todavía no ha retornado, los 
cristianos no han sido todavía cambiados para ser 
como Él - pero ser cambiados así es parte del plan 
(cf. 1 Corintios 15: 50-53). Todavía hay algún misterio 
en cuanto a cómo luciremos nosotros (1 Corintios 13: 
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12), pero el plan de Dios involucra la deidificación 
(Romanos 8: 29; Hechos 17; 29; Mateo 5: 48; Efesios 
3: 14-19; Malaquías 2: 15).

Al comienzo del siglo segundo, Ignacio de Antioquía 
escribió:

Pues no es mi deseo actuar hacia ustedes como un 
hombre complaciente, sino como complaciendo a 
Dios, incluso como también ustedes lo complacen 
a Él. Pues ni yo tendré jamás semejante [otra] 
oportunidad de alcanzar a Dios ... teniendo 
derecho al honor de una mejor obra ... es bueno 
establecer desde la palabra de Dios, que yo 
pueda levantarme de nuevo a Él ... padeciendo 
yo para convertirme en alimento para las bestias 
salvajes, a través de cuya instrumentalidad me 
será concedido alcanzar a Dios ... Yo deseo la 
bebida de Dios, es decir Su sange, que es amor 
incorruptible y vida eterna. (Ignacio. Carta a los 
Romanos, capítulos 2, 4).

Así, Ignacio enseñó que la meta del pueblo de Dos era 
la deidificación y hacer una obra mejor, eterna.

Posteriormente en el siglo segundo, Teófilo de 
Antioquía escribió:

A aquellos quienes por paciente continuación en 
hacer el bien buscan la inmortalidad, Él les dará 
vida eterna, gozo, paz, descanso, y abundancia 
de cosas buenas, que ni ha visto el ojo, ni ha 
escuchado el oído, ni ha entrado en el corazón 
del hombre concebir. (Teófilo. A Autolycus, Libro 
I, Capítulo 14) Por lo que también, cuando el 
hombre había sido formado en este mundo, está 
escrito místicamente en el Génesis, como si él 
hubiera sido colocado dos veces en el Paraíso; 
así que una fue cumplida cuando él fue colocado 
allí, y la segunda será cumplida después de la 
resurrección y el juicio. Pues justo como un 
barco, cuando siendo reparado de alguna falla, 
es remodelado o reconstruído, para que él pueda 
llegar a ser nuevo y entero; así también ocurre 
al hombre por la muerte. Pues de una manera 
u otra él es quebrantado, para que él pueda ser 
levantado completo en la resurrección; yo quiero 
decir sin mancha, y justo, e inmortal. ...

Pues si Él lo hubiera hecho a él inmortal desde el 
comienzo, Él lo habría hecho a él Dios ... asi que 

si él se inclinara a las cosas de la inmortalidad, 
guardando los mandamientos de Dios, él recibiría 
como recompensa de Él la inmortalidad, y se 
convertiría en Dios ... Pues Dios nos ha dado a 
nosotros una ley y santos mandamientos; y todo 
el que los guarda puede ser salvo, y, obteniendo 
la resurrección, puede heredar la incorrupción 
(Teófilo de Antioquía. A Autolycus, Libro 2, 
capítulos 26, 27, p. 105).

Aquel que actúa rectamente escapará de los 
eternos castigos, y será hallado digno de la vida 
eterna de Dios. (Teófilo a Autolycus, Libro II, 
capítulo 34).

Pero aquellos que adoran al Dios eterno, ellos 
heredarán la vida eterna, (Teófilo. A Autolycus, 
Libro II, capítulo 36)

Y nosotros hemos aprendido una ley santa; pero 
nosotros tenemos como legislador a Aquel que 
es realmente Dios, quien nos enseña a nosotros 
a actuar correctamente, y a ser píos, y a hacer el 
bien. (Teófilo. A Autolycus, Libro III, capítulo 9)

Así, Teófilo enseñó la deidificación y hacer el bien 
para aquellos que eran verdaderos cristianos.

En el siglo tercero, el obispo y santo católico Hipólito 
de Roma escribió:

El Padre de inmortalidad envió al Hijo inmortal y 
Verbo al mundo, quien vino al hombre en orden a 
lavarlo con agua y el Espíritu; y Él, concibiéndonos 
a nosotros de nuevo a incorrupción de alma y 
cuerpo, inspiró en nosotros el aliento (espíritu) de 
vida, y nos prometió a nosotros una incorruptible 
panoplia. Si, por lo tanto, el hombre se ha hecho 
inmortal, él también será Dios. Y si él es hecho 
Dios por el agua y el Espíritu Santo después de 
la regeneración de la capa él es hallado también 
heredero conjunto con Cristo después de la 
resurrección de los muertos (Hipólito. El Discurso 
de la Santa Teofanía, capítulo 8).

Pues, por progresar en virtud, y alcanzar las 
mejores cosas, “alcanzar aquellas cosas que están 
por delante”, {Filipenses 3: 13, KJV} de acuerdo 
a la palabra del bienaventurado Pablo, nosotros 
alcanzamos acaso la más alta belleza. Yo quiero 
decir, sin embargo, por supuesto, belleza espiritual, 
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de manera que para nosotros también pueda ser 
dicho de aquí en adelante, “El Rey grandemente 
deseaba vuestra belleza”. (Hipólito. Fragmentos 
de Comentarios Escriturales de Hipólito)

Así, Hipólito enseñó la deidificación y que los cristianos, 
por progresar en la virtud, alcanzan mejores cosas. En 
el siglo 4o., el obispo y santo greco-romano Ambrosio 
de Milán enseñó:

Entonces una Virgen concibió, y el Verbo se 
hizo carne para que la carne viniera a ser Dios 
(Ambrosio de Milán. Concerniente a la virginidad 
(Libro I, capítulo 11).

En el siglo 4o., el santo ortodoxo griego y obispo Juan 
Crisóstomo escribió:

... el hombre puede llegar a ser Dios, y un hijo de 
Dios. Pues nosotros leemos, “Yo he dicho, ustedes 
son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo” 
(Juan Crisóstomo. Homilia 32 sobre los Hechos de 
los Apóstoles).

La deidificación era entendida como ser una meta 
para los humanos desde al menos el tiempo de Jesús.

Obras para hacer el bien

Salomón escribió que la gente ha de considerar la 
obra de Dios (Eclesiastés 7: 13). Muchas personas 
no entienden la obra de Dios o la consideran lo 
suficientemente bien - pero ellas deberían hacerlo (cf. 
Mateo 6: 33). Hay una obra para ser hecha ahora para 
apoyarla (Mateo 24: 14, 28: 19-20; Romanos 9: 28; 2 
Corintios 9: 6-8; Apocalipsis 3: 7-10). Y eso es bueno 
para hacer (cf. 2 Corintios 9: 6-14; Apocalipsis 3: 7-13).

Más de dos docenas de veces (NKJV) la Biblia 
específicamente dice “hacer el bien”. Nosotros 
hacemos el bien trabajando para ayudar a otros. 
Nosotros hacemos el bien amando a Dios y a nuestro 
prójimo (Mateo 22: 37-39) - otros humanos.

Los cristianos han de apoyar la obra de Dios a alcanzar 
a otros (Mateo 24: 14, 28: 19-20; Romanos 10: 15, 15: 
26-27).

El propósito de la obra es hacer las cosas mejor:

 5 Los proyectos del diligente resultarán en 
abundancia, (Proverbios 21: 5a)

23 En toda labor hay ganancia, pero la palabra 
sólo de labios lleva a la pobreza. (Proverbios 14: 
23)

23 En toda labor hay ventaja. (Proverbios 14: 23; 
Traducción literal de Young)

Trabajar debería proporcionar un beneficio (ventaja) 
a todos.

El apóstol Pablo escribió:

12 De modo que, amados míos, así como 
habéis obedecido siempre—no sólo cuando yo 
estaba presente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia—, ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor; 13 porque Dios es el que produce 
en vosotros tanto el querer como el hacer, para 
cumplir su buena voluntad. (Filipenses 2: 12-13)

Nosotros hemos de trabajar por la buena voluntad 
de Dios - que es incrementar el amor y hacer mejor 
la eternidad. Dios tiene un trabajo para cada uno de 
nosotros:

15 Entonces llamarás, y yo te responderé. Añorarás 
la obra de tus manos. (Job 14: 15)

¡USTED, también, es la obra de las manos de Dios! 
Él tiene un plan para usted y el mismo lo involucra 
a usted haciendo una obra para ayudar a hacer la 
eternidad mejor.

La escritora María Popova hizo la siguiente 
observación:

El misterio de lo que lo hace a usted y a su propia 
infancia la misma persona a pesar de un tiempo 
de vida de cambios es, después de todo, una 
de las más interesantes cuestiones de filosofía. 
(Poppova M. Grace Paley sobre el Arte de hacerse 
viejo. Brain Pickings, septiembre 3, 2015)

Aunque ese es un misterio para muchos, ello no es 
un misterio para Dios. Dios está trabajando con todos 
nosotros para ayudarnos a ser lo mejor que nosotros 
podamos ser. Como también para ayudar a otros.

Considere que la razón para inventar cosas es 
usualmente para hacer las cosas mejores.

La razón por la cual Dios “inventó” a los humanos fue 
para hacer la eternidad mejor.
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Pablo y Barnabas afirmaron:

 18 dice el Señor que hace estas cosas, que son 
conocidas desde la eternidad (Hechos 15: 18)

Dios creó a la gente y la colocó sobre la tierra como 
parte de Su plan para buenas obras:

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

¿A todos los humanos?

A todos los que acepten el plan de Dios para hacer 
mejor la eternidad. Y esos serán todos los que han 
vivido alguna vez excepto los malos incorregibles 
(para más detalles sobre eso, chequee nuestro libro 
gratuito en línea: 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).

Jesús declaró que había un lugar para cada uno de 
nosotros:

 1 No dejen que su corazón esté atribulado. 
Ustedes creen en Dios; crean en Mí también. 2 
En la casa de mi Padre hay muchos salones. Si no 
fuera así, ¿Les habría dicho a ustedes que voy a 
ir a preparar un lugar para ustedes? Y si yo voy 
y preparo un lugar para ustedes, yo volveré y 
les daré la bienvenida a ustedes a Mi presencia, 
para que ustedes también puedan estar donde yo 
estoy. (Juan 14: 1-3, BSB)

Un lugar para USTED significa que Jesús está 
prometiendo un lugar que será lo mejor para usted. 
Para sus capacidades. No se preocupe porque usted 
no puede ser un miembro feliz y contribuyente del 
Reino de Dios. Dios es fiel para terminar la obra que 
Él ha comenzado en usted (cf. Filipenses 1: 6).

El plan de Dios para los seres humanos durará para 
siempre:

14 Sé que todo lo que Dios hace permanecerá 
para siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de 

ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios, para 
que los hombres teman delante de él (Eclesiastés 
3: 14)

La Biblia muestra que Jesús, Él mismo, vino para hacer 
las cosas mejor:

6 Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio 
sacerdotal tanto más excelente por cuanto él 
es mediador de un pacto superior, que ha sido 
establecido sobre promesas superiores. (Hebreos 
8: 6)

Los cristianos tiene una esperanza por lo mejor - y 
esto debería ser confortante:

 9 ... hay el traer de una mejor esperanza, a través 
de la cual nosotros nos acercamos cerca a Dios. 
(Hebreos 7: 19)

13 Pero yo no deseo que ustedes estén ignorantes, 
hermanos, concerniente a aquellos que han caído 
dormidos, no sea que ustedes se apesadumbren 
como otros que no tienen ninguna esperanza. 14 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de 
nuevo, incluso así Dios traerá con Él a aquellos 
que durmieron en Jesús. 15 Pues os decimos esto 
por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, 
que habremos quedado hasta la venida del 
Señor, de ninguna manera precederemos a los 
que ya durmieron. 16 Porque el Señor mismo 
descenderá del cielo con aclamación, con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros, 
los que vivimos y habremos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes, 
para el encuentro con el Señor en el aire; y así 
estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, 
alentaos los unos a los otros con estas palabras. (1 
Tesalonicenses 4: 13-18)

34 ... sabiendo ustedes mismos tener una mejor 
y más perdurable posesión. (Hebreos 10: 34, 
Traducción literal Berea de la Biblia)

Dios creó a todos para que Él hiciera así que la 
eternidad fuera mejor. Y sí, Dios puede estar 
complacido (cf. Hebreos 11: 5, 13: 16; 1 Pedro 2: 19-20, 
NLT) -- ¿No es eso mejor para Dios también?

Dios creó lo que Él hizo para que la eternidad fuera 
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mejor.

Por eso es por lo que Él creó el universo y por eso es 
por lo que Él creó a los hombres y a las mujeres.

El plan de Dios incluye a todos los que atenderán Su 
llamado en esta era (ver también ¿Lo está llamando 
Dios a usted?) y otros en la era por venir (ver también el 
libro gratuito en línea: 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).

Los cristianos necesitan entender que su parte 
individual es hacer mejor la eternidad.

Pero esto DEBE ser hecho a la manera de Dios.

12 Hay un camino que al hombre le parece derecho, 
pero que al final es camino de muerte.

25 Hay un camino que al hombre le parece 
derecho, pero que al final es camino de muerte. 
(Proverbios 14: 12; 16: 25)

Hay personas que piensan que ellos están haciendo el 
mundo mejor en muchas formas. Y en cuanto eso se 
alinee con los caminos de Dios, con esperanza ellos lo 
harán.

No obstante, hay personas que piensan que ellos están 
haciendo el mundo mejor cuando ellos protestan en 
favor de los derechos del aborto y varias formas de 
inmoralidad denunciada en la Biblia.

Hay personas que piensan que ellos están haciendo el 
mundo mejor cuando promueven prácticas paganas 
como buenas.

Tristemente, la mayoría de las personas se persuaden a 
sí mismas y confían en la opinión de otros, tradiciones 
más viejas, sus deseos, y/o su corazón por encima de 
la Biblia. No obstante, la Escritura advierte:

9 “Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, 
y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? 10 Yo, Jehovah, 
escudriño el corazón y examino la conciencia, para 
dar a cada hombre según su camino y según el 
fruto de sus obras.” (Jeremías 17: 9-10)

¿Tiene usted un corazón deseoso de hacer las cosas a 
la manera de Dios?

¿Realmente? ¿Verdaderamente?

Con esperanza usted lo hará.

Aunque Dios desea que las personas hagan el bien, 
aquellos con corazones engañosos no están haciendo 
eso:

20 El perverso de corazón nunca hallará el bien, 
y el de doble lengua caerá en el mal. (Proverbios 
17: 20)

Incluso cuando las cosas parecen difíciles desde una 
perspectiva física, confíe en Dios:

 9 Temed a Jehovah, vosotros sus santos, porque 
nada falta a los que le temen. 10 Los leones tienen 
necesidades y sufren hambre, pero los que buscan 
a Jehovah no tendrán falta de ningún bien. (Salmos 
34: 9-10)

31 “Por tanto, no os afanéis diciendo: ‘¿Qué 
comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Con qué 
nos cubriremos?’ 32 Porque los gentiles buscan 
todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en 
los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas 
cosas. 33 Más bien, buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de 
mañana, porque el día de mañana traerá su propio 
afán. Basta a cada día su propio mal. (Mateo 6: 31-
34)

Para maximizar su potencial para usted mismo y los 
demás, confíe en Dios y téngalo a Él como su consejero 
para hacer decisiones:

5 Confía en Jehovah con todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. 7 No 
seas sabio en tu propia opinión: Teme a Jehovah 
y apártate del mal, 8 porque será medicina para 
tu carne y refrigerio para tus huesos. 9 Honra a 
Jehovah con tus riquezas y con las primicias de 
todos tus frutos. (Proverbios 3: 5-8)

No sea sabio a sus propios ojos para que usted no 
confíe plenamente en Dios.

Usted será mejor confiando en Dios.

Trabaje y apoye la obra de Dios para alcanzar a otros.

¡Sí, Dios tiene un plan para USTED!
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Milagros de Jesús, Parte 2 - Un Leproso Sanado 

Por S. Perry, ilustraciones por C. Parr

Jesús había acabado de enseñar a la gente todo acerca 
del Reino de Dios, muchas personas estaban todavía 
esperándolo después de eso.

Allí en frente de él estaba de pie un hombre con una 
enfermedad de la piel Él estaba todo cubierto de 
costras y llagas. El vino a Jesús y se tendió en el suelo 
ante él. Arrodillándose e inclinándose como él lo haría 
ante un rey.

El hombre sabía que Jesús podía sanarlo a él. Así que 
él preguntó: “Si usted desea hacerme bien a mí de 
nuevo, y limpiar mi piel, yo sé que usted puede”.

Jesús alargó la mano y tocó al hombre, y le respondió, 
“Yo quiero hacerte limpio de nuevo”. ¡Y Él lo hizo!

¡En ese preciso instante la piel del hombre se volvió 
suave!

Jesús le dijo a él que fuera directamente al sacerdote 
y llevara un regalo para Dios con él. Así era como el 
sacerdote podía mirar su piel limpia y decir, “Este 
hombre ya no tiene más una enfermedad de la piel, él 
puede ahora reunirse con otras personas”.

Él no necesitaría más esconderse de la gente. Él estaba 
tan agradecido por todo lo que Jesús había hecho por 
él.

CAZA DE PALABRAS - Tache todas las x, y y z para 
encontrar palabras del relato

x s i z c Y x k y

d i x s z E a s e

z b o z w X i n g

x y k i x Z n z g

c y l z e A x n z

t o y u c Z h e d

y p x r i E z s t

Mateo capítulo 8 v. 
1-4

1 Cuando Jesús bajó de 
la montaña, grandes 
muchedumbres lo 
seguían a Él. 2 Un 
hombre con lepra 
vino y se arrodilló 
ante Él y dijo, “Señor, si usted quiere, usted puede 
limpiarme”. 3 Jesús extendió su mano y tocó al 
hombre. “Yo quiero”, dijo Él. “¡Que sea limpio!” 
Inmediatamente él fue limpiado de su lepra. 4 
Entonces Jesús le dijo a él, “Mire que no le diga 
a nadie. Pero vaya, preséntese usted mismo al 
sacerdote y ofrezca la ofrenda que Moisés ordenó, 
como un testimonio para ellos”.

Enseñanza adicional

Este milagro está contado en muy pocos versículos, 
pero hay más en él que una simple sanación.

Note que este hombre no está con las multitudes, 
quienes estaban arriba en la montaña, no obstante 
él conoce el poder que Jesús tiene. Él no está con las 
muchedumbres a causa de su enfermedad de la piel. 
La gente lo evitaba por temor a coger la enfermedad. 
La lepra era una enfermedad muy desagradable, pero 
el uso de la palabra lepra, podría significar cualquier 
número de padecimientos de la piel.

De acuerdo a la Ley de Dios, una persona con 
semejante enfermedad de la piel no podía entrar en 
el templo. Tener esta condición habría impedido al 
hombre trabajar, adorar a Dios en el templo, y estar 
alrededor de las demás personas.

2020 fue un año en donde todo el mundo sintió 
los efectos de Covid-19 -- y nosotros todavía vemos 
efectos en 2021. Países en cierre; temor de contagio. 
Esto es parecido a lo que habría sido para este 
hombre. Quizás por años, él no podía mezclarse con 
otras personas. ¿Cuán solitaria sería una vida así?

Jesús desea sanar a este hombre. Él dice eso, y esta 
palabra ethelō Strong’s G2309 significa desear 
realmente, no sólo sí, yo supongo que yo podría. Y 
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más que eso, Jesús extiende su mano y lo toca a él. 
Esta acción habla incluso más alto que las palabras. 
Este hombre probablemente no había tenido ningún 
contacto humano por largo tiempo, y aquí está este 
gran maestro tocándolo a él. ¡Esta acción haría a Jesús 
ceremonialmente inmundo por siete días, justo por 
tocar al hombre! Pero al tocarlo, Él lo hizo. El hombre 
se hizo limpio. Él no sólo había estado limpio, sino 
que él estaba inmundo, él estaba mancillado, sucio 
y marginado. Él no sólo fue sanado, sino que él fue 
limpiado.

Jesús le dice a él que vaya y se presente él mismo ante 
el sacerdote. Él está mostrando que la Ley de Moisés, 
la Torah, dada por Dios, es una Ley buena y justa y que 
todavía debía ser obedecida.

Él llevaría su ofrenda de dos pájaros al sacerdote 

quien entonces usaría la sangre de la ofrenda de uno 
de los pájaros para rociar sobre el otro, que entonces 
sería puesto en libertad. La sangre derramada era un 
símbolo de que el hombre ahora estaba limpio de su 
enfermedad. (Levítico 14: 1-10)

Unos pocos años más tarde, la sangre de Jesús sería 
derramada para la limpieza del pecado de este hombre, 
y la limpieza del pecado de toda la humanidad.

14 ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante 
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha 
a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras 
muertas para servir al Dios vivo!  (Hebreos 9: 14)

Usted también puede clamar al Dios Viviente para que 
a través de Su hijo, nuestro Salvador, Jesús, lo limpie 
a usted de su pecado y se convierta en parte de Su 
familia.

P. ¿Cuál es la posición de la iglesia sobre las 
citas y el matrimonio interracial?

R. El matrimonio es una decisión seria, para toda la 
vida, que no debería ser considerada a la ligera. Las 
diferencias raciales y culturales pueden agregar gran 
tensión a él.

La Biblia muestra que Dios tuvo a los pueblos y 
razas separados después del diluvio. No obstante, 
varios pueblos se mezclaron (como los Polinesios y 
los Mexicanos, para dos ejemplos) y varios hicieron 
decisiones individuales acerca de esto que cruzaron 
líneas étnicas (como José; ver Génesis 41: 45) y raciales 
(como Moisés; ver Números 12: 1) en sus matrimonios.

La gente con grandes diferencias culturales a menudo 
tiene mayores dificultades en el matrimonio. La forma 
en que esposos y esposas interactúan y trabajan en un 
matrimonio puede diferir enormemente por razones 
culturales/tradicionales.

Hace años, por ejemplo, cuando no era ‘políticamente 
incorrecto’ hacer esto, los oficiales del gobierno de los 
EE.UU. no recomendarían a las mujeres americanas 
casarse con hombres griegos. Esencialmente, la 
advertencia era que aunque los hombres griegos 
eran encantadores cuando cortejaban a las mujeres 
y parecían agradables, la forma en que ellos trataban 
a sus mujeres después de que ellos se casaban y lo 
que ellos esperaban de ellas era tan diferente de lo 
que ocurría en los EE.UU., que las mujeres americanas 
a menudo estaban muy arrepentidas de haberse 
casado con ellos.

Aunque este ejemplo no pretendía ser una advertencia 
acerca de los hombres griegos, era presentado 
simplemente para advertir a las personas que 
puede haber grandes problemas con las diferencias 
culturales y es mejor tratar de entenderlas antes de 

Breves Respuestas a Preguntas 
Sobre las Escrituras
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cometer un error más grande.

Adicionalmente, algunas culturas tratan a los afines 
y otros de manera diferente. Esto incluye cuán cerca 
o cuán distantes ellos estarán con la pareja casada. A 
veces esto puede ser bueno, pero a veces ello puede 
ser tensionante y frustrante.

Las diferencias económicas también pueden ser un 
factor. Incluso en la misma cultura general, algunas 
familias tienen más riqueza que otras - de ahí 
diferentes hábitos de gasto.

Incluso entre aquellos con similares situaciones 
económicas, cuánto dinero se maneja varía de familia 
a familia como también de persona a persona. Cuando 
haga citas, ponga atención a la actitud de su citado/a 
hacia el dinero. Él o ella puede manejarlo bien o 
podría gastar tan imprudentemente que ustedes 
siempre tendrán problemas monetarios.

Considere lo siguiente:

6 Sin embargo, grande ganancia es la piedad con 
contentamiento. 7 Porque nada trajimos a este 
mundo, y es evidente que nada podremos sacar. 8 
Así que, teniendo el sustento y con qué cubrirnos, 
estaremos contentos con esto. 9 Porque los que 
desean enriquecerse caen en tentación y trampa, 
y en muchas pasiones insensatas y dañinas que 
hunden a los hombres en ruina y perdición. 10 
Porque el amor al dinero es raíz de todos los males; 
el cual codiciando algunos, fueron descarriados 
de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos 
dolores. (1 Timoteo 6: 6-10)

A menudo una esposa no estará contenta, mientras 
otra lo estará. Esto no significa que la pareja debería 
ser perezosa y no tratar de ganar más si fuera posible, 
pero la falta de contentamiento puede causar críticas 
y discusiones. No es usualmente una carencia de 
finanzas lo que causa el divorcio en las culturas 
occidentales, sino la falta de compatibilidad en el 
área financiera. Esto es algo para tratar de chequear 
mientras usted está haciendocitas. Los factores 
financieros son una causa importante de divorcio en 
las naciones occidentales.

A pesar de las aseveraciones de algunos, la Biblia no 
tiene requerimientos específicos contra los cristianos 
casándose a través de líneas étnicas/raciales. Sin 
embargo, a causa de problemas con el mundo (cf. 
Números 12: 1-2) como también dificultades en 
el matrimonio, nosotros recomendamos que la 
gente trate de casarse con alguien con quien sea 
lo más compatible, mientras también considera 
cómo podrían ser sus futuros hijos realísticamente 
afectados (esto tiende a variar por país/cultura).

De acuerdo al censo de 2010 en los Estados Unidos, las 
tasas de divorcio interrracial son comparativamente 
más alteas que las tasas de divorcio entre parejas 
blancas. El evangelista con base en Kenia Evans 
Ochieng ha reportado que, por ejemplo, cuando 
nativos africanos y occidentales se casan, esto ha 
tendido a causar muchos problemas. Así, la raza es 
algo a considerar.

Aunque nosotros en la Continuación de la Iglesia 
de Dios no alentamos la miscegenación (casarse 
cruzando líneas raciales), nosotros no vemos que 
tengamos la autoridad bíblica para prohibirlo, por lo 
tanto nosotros lo prohibimos.

Ahora, hay un problema serio que las parejas cristianas 
racialmente diferentes DEBEN considerar. En 
muchas partes del mundo, los niños de matrimonios 
racialmente mezclados son tratados terriblemente. 
Incluso cuando ellos son mayores.

Los cristianos han de amar a sus prójimos como a sí 
mismos (Mateo 22: 39). Por lo tanto, ellos deberían 
dar SERIA consideración a cómo afectará a sus hijos 
física, espiritual, y emocionalmente, con quién se 
casen ellos.

Más sobre las citas y el matrimonio puede encontrarse 
en nuestro folleto gratuito, disponible en línea en 
ccog.org, titulado Citas: Una clavle para tener éxito 
en el matrimonio, una guía práctica de citas para los 
cristianos.




