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¿Hay alguna razón profética para creer que la 
destrucción y el final de los EE.UU. pueden llegar 
antes de que se completen los próximos dos períodos 
presidenciales? ¿Podría ocurrir el fin de los EE.UU. 
antes de 2029?

Sí.

Hay una antigua tradición entre los judíos de que el 
profeta Elías enseñó que habría seis mil años para que 
los humanos gobernaran bajo el reino de Satanás, 
seguidos por mil años de abundancia en el reino de 
Dios.

Esa opinión de los judíos es consistente con las 
opiniones de los primeros cristianos y algunos 
asociados con ellos. Algunos creían que puesto que 
Dios hizo/recreó el mundo en seis días y descansó 
en el séptimo día (Génesis 2: 1-3), que los humanos 
tendrían 6,000 años para vivir sobre la tierra bajo la 
influencia de Satanás. Los humanos que sobrevivan 
a la Gran Tribulación y el Día del Señor tendrán un 
período de 1,000 años para estar bajo el reinado de 
Cristo (la creación original del universo puede haber 
sido billones de años antes cf. Génesis 1: 2; Isaías 45: 
18); Los 6,000 años más 1,000 apos equivalen a los 
siete mil años del plan de Dios.

Aquí están tradiciones específicas relacionadas con 
esto del Talmud judío de Babilonia:

R. Kattina dijo: Seis mil años existirá el mundo, y 
un [mil, el séptimo], estará desolado, como está 
escrito, Y sólo el Señor será exaltado en ese día 
{Isaías 2: 11}.

Abaye dijo: Estará desolado dos [mil], como 
está dicho, Después de dos días él nos revivirá 
a nosotros: En el tercer día, él nos levantará a 
nosotros, y nosotros viviremos a su vista {Oseas 
6: 2}.

Ha sido enseñado de acuerdo con R. Kattina: Tal 

como el séptimo año es un año de redención 
en siete {Levítico 25: 1-7}, así es el mundo: Mil 
años de los siete estará en barbecho, como 
está escrito, Y sólo el SEñor será exaltado en 
ese día {Isaías 2: 17}, y está dicho además, Un 
salmo y canción para el día del Sabbath {Salmo 
92: 1}, significando el día que es completamente 
Sabbath - y también está dicho, Pues mil años 
son a tu vista como ayer cuando ha pasado 
{Salmo 90: 4}.

El Tanna debe Eliyyahu enseña: El mundo va 
a existir seis mil años: En los primeros dos mil 
años hubo desolación; dos mil años floreció la 
Torah; y los siguientes dos mil años es la era 
Mesiánica... {Talmud de Babilonia: Tractate 
Sanhedrin Folio 97a}.

Y aunque hay algunos errores desde una perspectiva 
cristiana en lo anterior, los sabios judíos han enseñado 
que hay un plan de seis mil años, que los actuales dos 
mil años esencialmente represntan la era Mesiánica/
de la Iglesia (que parece terminar para 2031), y que 
queda un período de mil años.

Nota: Yo inserté las escrituras citadas o a las que se 
hace alusión dentro de {} puesto que muchas están 
en las notas de pie de página asociadas con lo anterior 
que no fueron citadas aquí.

En un Midrash judío (un término que significa 
“exposición” o “investigación”), Pirke De-Rabbi Eliezer 
comenta:

Seis eones para ir y salir, para la guerra y la paz. El 
séptimo es completamente Shabbat y descanso 
por vida para siempre: (Pirke De Rabbi Eliezer, 
Gerald Friedlander, Sepher-Hermon Press, New 
York, 1981, p. 141)

De nuevo, eso es consistente con la opinión de que 
el mundo como nosotros lo conocemos terminará 
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después de 6,000 años, seguido or un milenio de 
1,000 años.

El Comentario de Matthew Henry sobre toda la Biblia 
(una fuente protestante), relacionado con Levítico 25: 
1-7, sostiene:

En el séptimo año habrá un sabbath de 
descanso sobre la tierra, v. 4. Los judíos recogen 
esa tradición vulgar de que después de que el 
mundo haya permanecido seis mil años (siendo 
para Dios mil años como un día) él terminará, y 
lo sucederá un eterno sabbath...

En otra parte, la Biblia misma enseña que mil años 
parecen ser como un día para Dios. Este es un concepto 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento:

4 Pues mil años son a Tu vista como el ayer 
cuando ha pasado ... 12 Así enséñanos a nosotros 
a numerar nuestros días, para que nosotros 
podamos ganar un corazón de sabiduría. (Salmo 
90: 4, 12)

8 Pero, amados, no se olviden de esta cosa, que con 
el Señor un día es como mil años, y mil años como un 
día (2 Pedro 3: 8).

¿No es interesante que despues de afirmar que mil 
años son como un día, el salmista fuera inspirado a 
escribir que nuestros propios días son limitados y que 
nosotros deberíamos numerar nuestros días para que 
podamos tener el corazón de sabiduría? Entender 
aproximadamente en dónde estamos en los 6,000 
años, de esta manera, parece ser una cosa sabia para 
hacer.

Note también lo siguiente del libro del Génesis (el 
primer libro de la Biblia) que apoya la opinión de que 
un día es como mil años:

16 Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo, 
“De todo árbol del jardín puedes comer 
libremente; 17 pero del árbol del conocimiento 
del bien y del mal no comerás, pues en el día en 
que comas de él ciertamente morirás.” (Génesis 
2_ 16-17)

¿Cuánto vivió Adán antes de que él muriera?

5 Así todos los días que Adán vivió fueron 
novecientos treinta años, y él murió. (Génesis 5: 5)

Así, Adán murió “en el día” --un día que fue no mucho 

menos que 1,000 años de largo.

Un día es para Dios como 1,000 años y eso parece ser 
parte de Su plan.

Los judíos afirman un año 
equivocado
Ahora, algunos pueden decir, ¿No dicen los judíos 
que nosotros estamos en el año 5782 que va de 
septiembre 7, 2021 a septiembre 26, 2022?

Sí, el año reclamado por los judíos es 5782 AM (anno 
mundi).

Sin embargo, el reclamo del año judío confunde a 
muchas personas puesto que los números no se 
ajustan con la Escritura.

Muchos eruditos judíos han reconocido este error a 
través de toda la historia, y creen que fue intencional 
(Seligsohn M. Seder Olam. Enciclopedia Judía de 
1906; Berkowits AE. Científico dice que el año de 
redención puede estar mucho más cerc de lo que 
usted piensa. Breaking Israel News, junio 28, 2018; 
First M. Historia judía en conflicto. Un estudio de la 
mayor discrepancia entre la cronología convencional 
y la rabínica, 1997). Los números relacionados con los 
años fueron cambiados a comienzos del siglo segundo 
C.E./A.D. y están ahora cortos en aproximadamente 
210 años.

Cuando las cronologías bíblicas apropiadas son 
usadas, tanto los cristianos como los judíos deberían 
darse cuenta de que los 6,000 años probablemente 
no se extenderán más que una década a partir de 
ahora.

Los últimos se ajustan cuando se 
entienden los 1,000 años
Basados sobre ciertos cálculos de los que yo estoy 
actualmente consciente como también entrenado 
a hacer, parece que Adán y Eva fueron creados y/o 
aparentemente dejados en el jardín de Edén entre 
aproximadamente 3959-3972 A.C. Es más probable 
que los 6,000 años comenzaran una vez que Adán 
pecó puesto que Adán no se había rebelado antes por 
entonces.

Esto significaría que cuando Jesús comenzó a predicar 
(aproximadamente en 27 D.C., casi cuatro mil años 
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después) Él comenzó a predicar tarde en el día cuarto 
de los mil años y luego dentro del día quinto. El día 
cuarto está en la mitad de los siete días proféticos de 
mil años, por lo tanto el día cuarto no es uno de los 
“últimos días”.

De manera interesante, en lengua alemana, el cuarto 
día de la semana es Mittwoch que significa medio-
lleno o media-semana - lo que nosotros llamamos en 
inglés Wednesday no es uno de los últimos días, sino 
el día del medio.

De cualquier manera, es lógico que los días cinco, 
seis, y siete habrían sido considerados como parte de 
los “últimos días” por los primeros discípulos.

Siendo así, esto ayuda a explicar por qué algunas 
figuras del Nuevo Testamento indicaron que ellos 
estaban en los últimos días:

14 Pero Pedro, estando de pie con los once, 
levantó su voz y les dijo a ellos, “Hombres de 
Judea y todos los que moráis en Jerusalén, sea 
sabido esto a vosotros, y atended mis palabras. 
15 Pues estos no están ebrios, como vosotros 
suponéis, puesto que es sólo la tercera hora del 
día. 16 Sino que esto es lo que fue hablado por 
el profeta Joel: 17 ‘Y acontecerá en los últimos 
días, dice Dios, que yo derramaré de Mi Espíritu 
sobre toda carne (Hechos 2: 14-17).

1 Dios, quien en varias ocasiones y en varias 
formas habló en tiempo pasado a los padres por 
los profetas, 2 nos ha hablado en estos últimos 
días a nosotros por Su Hijo, a quien Él ha señalado 
heredero de todas las cosas (Hebreos 1: 1-2).

Si no hay ningún plan de 6,000 años para el gobierno 
humano seguido por un reino milenial de 1,000 
años, entonces la anterior declaración del Nuevo 
Testamento, acerca de estar en los últimos días, tiene 
poco sentido. Pero, puesto que Dios tiene un plan de 
7,000 años, estas declaraciones tienen sentido. Y eso 
también explica por qué el fin no ha llegado todavía 
- hay todavía un poco más de tiempo en “los últimos 
días”.

Puesto que Jesús estuvo predicando en “los últimos 
días”, parecería que Él debe haber estado haciendo 
algo de eso en el día quinto de los siete días de mil 
años.

Adicionalmente, puesto que los eventos en Hechos 

2 parecen haber ocurrido c. 31 D.C. (o 30 D.C.), 
esto parecería sugerir que los 6,000 años deberían 
terminar para 2031 --si no antes.

Jesús estaba vivo, por supuesto, antes de 31 D.C., y 
quizás los últimos días comenzaron tan temprano 
como en 28 a 30 D.C.

La Biblia enseña que “el testimonio de Jesús es el 
espíritu de profecía” (Apocalipsis 19: 10).

La palabra de Dios enseña que la profecía es 
importante (cf. Isaías 46: 9-11).

En el comienzo del siglo segundo, el líder de la Iglesia 
de Dios Papías de Hierápolis (quien fue un oidor del 
apóstol Juan y un amigo de Policarpo de Esmirna) 
enseñó:

...habrá un período de mil años después de la 
resurrección de los muertos, y que el reino de 
Cristo será establecido en forma material en 
esta misma tierra ... (Eusebius. La Historia de la 
Iglesia, LibroIII, Capítulo XXIX, Verso 12, p. 69)

La idea de un plan de seis/siete mil años fue enseñada 
por los primeros santos greco-romanos católicos 
también. Al final del siglo segundo, Ireneo de Lyon 
enseñó:

...esa apostasía que ha tenido lugar durante seis 
mil años. Pues en tantos días como este mundo 
fue hecho, en tantos muchos miles de años será 
concluído. Y por esta razón la Escritura dice: “Así 
los cielos y la tierra fueron terminados, y todo 
su adorno. Y Dios trajo a una conclusión sobre 
el sexto día las obras que Él había hecho; y Dios 
descansó en el séptimo día de todas Sus obras”. 
Este es un relato de las cosas primeramente 
creadas, como también es una profecía de lo 
que va a venir. Pues el día del Señor son mil 
años; y en seis días creó las cosas que fueron 
completadas: Es evidente, por lo tanto, que ellas 
vendrán a un fin en los seis mil años... (Ireneo. 
Adversus Haereses, Libro V, Capítulo 28: 2-3)

Pero cuanto este Anticristo haya devastado 
toda las cosas en este mundo, él reinará por 
tres años y seis meses, y se sentará en el templo 
en Jerusalén; y luego el Señor vendrá desde 
los cielos en las nubes, en la gloria del Padre, 
enviando a este hombre y a aquellos que lo 
siguen a él dentro del lago de fuego; pero 
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trayendo a los justos los tiempos del reino, esto 
es, el descanso, el santificado séptimo día; y 
restaurando a Abraham la heredada promesa, 
en el cual reino el Señor declaró, (Ireneo, 
Adversus Haereses, Libro V, Capítulo 30: 4)

Así, Ireneo dijo que los siete días de la creación 
fueron un tipo del plan de siete mil apos, que el fin 
del gobierno de la humanidad terminaría después de 
que terminaran los 6,000 años, y serían seguidos por 
un tipo de un descanso en el reino del Señor.

Hipólito fue, y todavía es considerado haber sido, un 
importante líder y santo católico romano:

Hipólito fue el teólogo más importante y el más 
prolífico escritor religioso de la Iglesia Romana 
en la era pre-Constantiniana ... (Sn. Hipólito de 
Roma, La Enciclopedia Católica, 1910)

Note algo que escribió Hipólito al comienzo del siglo 
tercero:

Y 6,000 años deben necesariamente ser 
terminados, en orden a que el Sabbath pueda 
venir, el descanso, el día santo “en el cual Dios 
descansó de todas Sus obras”. Pues el Sabbath 
es el tipo y emblema del futuro reino de los 
santos, cuando ellos “reinarán con Cristo”, 
cuando Él venga desde los cielos, como dice 
Juan en su Apocalipsis: Pues “un día con el 
Señor es como mil años.” Por tanto, entonces, 
en seis días Dios hizo todas las cosas, se sigue 
que 6,000 años deben ser cumplidos. (Hipólito. 
Sobre el HexaËmeron, o la Obra de Seis Días. De 
Fragmentos y Comentarios sobre varios Libros 
de la Escritura).

Note por lo tanto que “el teólogo más importante y 
el más prolífico escritor religioso de la Iglesia Romana 
en la era pre-Constantiniana” enseñó el plan de 7,000 
años (6,000 para la humanidad, seguidos por 1,000 
de Dios). De acuerdo a él y a otros, los 6,000 años 
terminan cuando Jesús retorna.

Y presumiendo que la gran tribulación comienza 
(Mateo 24: 21-22) 3 1/2 años antes del fin de los 6,000 
años (la última fecha que parece ser 2031), entonces 
los 6,000 años estarían terminados no más tarde que 
en 2028. Puesto que eso es antes de enero 19, 2029, 
que es el fin del segundo período presidencial desde 
ahora, presumiendo que este cálculo de los ‘últimos 

días’ sea correcto, por eso es por lo que el fin de los 
EE.UU. podría ocurrir por entonces.

También se requiere entender que hay dos tipos de 
últimos días a los cuales hace referencia el Nuevo 
Testamento. Cuando algunos estaban afirmando 
que ellos estaban en los últimos días, esto indica 
los últimos días de la semana de 7,000 años. Sin 
embargo, en otros lugares, los escritores del Nuevo 
Testamento a veces se están refiriendo al tiempo de 
la generación final antes de que Jesús retorne como 
siendo los últimos días, puesto que ellos indican 
que esto no era para el mismo tiempo cuando ellos 
estaban escribiendo (cf. 2 Pedro 3: 3).

La destrucción de los EE.UU., junto con sus aliados 
descendientes de los británicos, va a venir pronto.

Volviendo atrás a Hipólito, puesto que él entendía la 
“semana “ en Daniel 9: 26-27 ser un período de siete 
años, su cálculo apuntaría al acuerdo de Daniel 9: 27 
ocurriendo 7 años antes del fin de los 6,000 años.

En el comienzo del siglo 20, el finado líder sabatario 
G.G. Rupert enseñó el plan de 6,000 años seguido 
por un milenio de 1,000 años (Rupert GG. Tiempo, 
Tradición, y Verdad concerniente al Fin del Mundo, 3a. 
edición. Union Publishing Company, 1918, pp. 26-30).

La idea del plan de 6,000-7,000 años no es única 
a aquellos que son guardadores del Sabbath. De 
acuerdo incluso a católicos romanos, parte de esta 
opinión ha sido largo tiempo la creencia de aquellos 
que dicen creer al menos parte de la Biblia:

E. Culligan (siglo 20): ...el tiempo de la Primera 
Resurrección terminará... Es el tiempo cuando el 
Séptimo Milenio será establecido, y será el día 
del Sabbath en el plan de la creación ... Ha sido la 
opinión común entre judíos, gentiles, y cristianos 
griegos y latinos, que el presente mundo malo no 
durará más que 6,000 años ... Cristianos y judíos, 
desde el comienzo del cristianismo, y antes, han 
enseñado que 6,000 años tras la creación de 
Adán y Eva, ocurrirá la consumación. El período 
después de la consumación va a ser el séptimo 
día de la creación -- el Sabbath ... San Jerónimo 
dijo, “Es una creencia común que el mundo 
durará 6,000 años”. ... Yo creo que en cuanto los 
últimos días lleguen a un fin así lo hará el sexto 
día de la creación. (Culligan E. La última guerra 
mundial y el fin del tiempo. El libro fue bendecido 
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por el papa Pablo VI, 1966. TAN Books, Rockford 
(IL), pp. 113-115)

Sacerdote G. Rossi (siglo 19): Un día con el Señor, 
entonces, es como mil años, y mil años como un 
día. Es la interpretación común que cada uno de 
los seis días de la creación son equivalentes a mil 
años para la futura existencia de las generaciones 
humanas. Ahora Dios empleó seis días en la 
creación de este mundo; este mundo, entonces, 
durará sólo seis mil años; el Sabbath, o séptimo 
día, representando la eternidad.

El ilustrado Cornelius A. Lapide, en sus eruditos 
comentarios sobre la Biblia, en el segundo 
capítulo del Génesis y el veinteavo capítulo del 
Apocalipsis, asevera que es una opinión común 
entre judíos y gentiles, entre cristianos latinos 
y griegos, que este mundo durará sólo seis mil 
años.

Los escritores cristianos han enseñado la misma 
opinión desde el comienzo del cristianismo ... 
nosotros aprendemos, entonces, que los seis 
días místicos de creación fueron concebidos 
para significar los seis mil años de la duración del 
mundo. El séptimo día, que, con exclusión de los 
otros seis días, Dios ha bendecido y santificado 
de manera especial, debe ser tomado por la 
feliz eternidad de los bienaventurados santos, 
por el sabbath santo del descanso eterno, por 
la maravillosa duración de la perpetua paz, 
y la perfecta felicidad para los elegidos de 
Dios, quienes lo contemplarán a él cara a cara, 
alabarán, amarán, adorarán, y glorificarán a él 
por siempre. ...

Para aquellos que desean examinar muchos más 
Padres y doctores de la Iglesia, nosotros aquí 
suministraremos una bastante larga lista de 
ellos: St. Cyprian, Lib. IV. Epist. 5; St. Ambrose, 
Comment. 2 Thess. 11; the famous book of St. 
Hypolitus, De Antichristo; St. Hilary, Can. in 17 
Matt.; St. Augustine, De Civit Dei, Lib. XX. chap. 
17; LactautiusFirmia- nus, Lib. VII. chaps. 14 and 
15; St. AnastatiusSinaita, Lib. XVII. inHexamcr; 
St. Justin ad ortodox, Quest. 71; St. Germanus, 
Patriarch of Constantinople, St. Cyril; the ancient 
writer, Q. Julius Hilarion; Cassiodorus, St. Isidore, 
Victorinus, Rabanus, Bellarmine, Genebrardus, 
etc., y muchos otros, quienes, para usar las 

palabas de Q. Julius Ililarion, unánimemente 
afirman: Summa complelaannorum sex 
milliumfietresurrectio. Al final de los seis mil 
años tendrá lugar la resurrección general. 
Tomen alguna atención nuestros críticos a estas 
numerosas y graves autoridades ante de que 
ellos desaprueben lo que nosotros afirmamos 
aquí.

De todas las autoridades mencionadas 
anteriormente nosotros aprendemos, entonces, 
que los místicos seis días de creación están 
concebidos para significar los seis mil años de 
la duración del mundo. El séptimo día, que, a 
diferencia de los otros seis días, ha bendecido 
y santificado Dios de una manera especial, 
debe ser tomado por la feliz eternidad de los 
santos bienaventurados, por el santo sabbath 
de descanso eterno, por la maravillosa duración 
de perpetua paz, y perfecta felicidad para los 
elegidos de Dios, quienes lo contemplarán a 
él cara a cara, alabarán, amarán, adorarán, y 
glorificarán a él por siempre. Amén!

Asumiendo ahora como bastante cierto que este 
mundo durará sólo casi seis mil años, porque 
tal es la opinión común y expectación de la 
humanidad, cuántos muchos años más, puede 
ser preguntado, quedan todavía para el fin de 
este mundo. (Rossi, Gaudentius. La Trompeta 
Cristiana: O, previsiones y Predicciones acerca 
de inminentes calamidades generales, el triunfo 
universal de la Iglesia, la venida del Anti-Cristo, el 
Juicio Final, y el Fin del Mundo; dividido en tres 
partes, 4a. edición. Patrick Donahoe, 1875, pp. 
233-238)

Aunque algunos católicos romanos pueden señalar 
que su iglesia no enseña eso actualmente, la verdad 
es que los primeros líderes que ella considera ser 
santos, lo hicieron. Adicionalmente, el libro de 
Emmett Culligan (también conocido como “el hombre 
Culligam”) “fue bendecido por el papa Pablo VI, 1996”, 
y el libro del padre Rossi fue aprobado por su superior 
teológico para su publicación.

Ahora se ha dicho que “si” es la palabra de dos letras 
más grande en la lengua inglesa.

Así, para resumir esto:

1) Si, como enseñaba la Escuela de Elías, Dios inspiró 
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a Elías a afirmar que el mundo como lo hemos 
conocido duraría 6,000 años, para ser seguidos 
por un tiempo sabático de mil años, lo cual es una 
tradición judía (Talmud, Tractate Sanhedrin {97a} y 
lo registran tradiciones cristianas tempranas (p. ej. 
Ireneo, un oidor de Policarpo. Adversus Haereses, 
Libro V, Capítulo 30: 4), entonces nosotros nos 
estamos acercando al fin de ese tiempo.

2) Y si, consistente con escrituras tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento, nosotros podemos 
aplicar el concepto de que mil años son como un 
día para Dios (Salmo 90: 4; 2 Pedro 3: 8).

3) Y si, como ha entendido generalmente la Iglesia de 
Dios, que Jesús fue muerto y resucitado no más 
tarde que en la primavera del año 31 D.C. en la 
Pascua.

4) Y si nosotros podemos presumir que los “últimos 
días” de una semana profética de 7,000 años 
comenzó DESPUÉS de que terminara el día medio 
(día 4), entonces los últimos días anteriores al 
tiempo “sabático”, al cual algunos se referirían 
como el milenial Reino de Dios durarían dos mil 
años.

5) Y si cuando Pedro se refirió a estar en los últimos 
días (Hechos 2: 17-18) y puesto que Hebreos 1: 
1-12 enseña que “Dios ... nos ha hablado en estos 
últimos días a nosotros por Su Hijo”.

6) Entonces añadiendo 2,000 años a un período de 
tiempo lleva al fin de los 6,000 años no más tarde 
que 2031 (y ello podría ser más temprano que eso).

7) Puesto que la Gran Tribulación se espera que 
comience 3 1/2 años antes de eso (cf. Apocalipsis 
12: 14; 13: 5) restando 3 1/2 años de la primavera de 
2031 sería al final de 2027.

8) Entendiendo que los EE.UU. están profetizados a 

ser tomados cerca del surgimiento de la Bestia y el 
comienzo de la Gran Tribulación (cf. Daniel 11: 39; 
Jeremías 30: 7; Mateo 24: 21-22).

9) Por lo tanto, puesto que el fin de dos períodos 
presidenciales completos en los EE.UU. terminarían 
en enero de 2029, este entendimiento profético 
apunta al final de los EE.UU. antes de los dos 
períodos presidenciales completos.

10) Esto es también consistente con algunos escritos 
proféticos católicos romanos.

Parece como si desde algunas perspectivas judías, 
bíblicas, cristianas, y católicas romanas (y sí, otros 
asociados con esas confesiones tienen otras 
opiniones), que el final de los EE.UU. puede muy bien 
suceder antes de 2028.

Jesús dijo mirar varias señales (Mateo 24, Marcos 13, 
Lucas 21). Hasta que nosotros veamos algunas de esas 
señales, nosotros no sabremos cuándo será el fin de 
esta era.

Pero, si nosotros vemos algunas en el próximo par de 
años, eso sería consistente con la opinión de que el 
fin de los 6,000 años podría ser no más tarde que 
en la primavera de 2031 y que la Gran Tribulación 
comenzaría no más tarde que en el otoño de 2027. 
La Gran Tribulación parece comenzar con un ataque 
sobre los EE.UU. y/o el Reino Unido y luego Canadá, 
Australia, y Nueva Zelanda.

Quizás debería mencionarse que puesto que 
tradicionalmente, la antigua Iglesia de Dios Universal 
enseñaba que la Gran Tribulación probablemente 
comenzaría en el tiempo de la primavera (similar al 
tiempo del Éxodo), una primavera de 2027 o más 
temprano podría marcar el comienzo del final de los 
EE.UU.
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Por Bob Thiel

En los EE.UU., el cuarto jueves de noviembre es un 
día de fiesta llamado el Día de Acción de Gracias. 
Es observado también en Canadá en una fecha más 
temprana:

De acuerdo a Wikipedia;

En Canadá, el Día de Acción de Gracias es 
celebrado en el segundo lunes de octubre. Es el 
único otro país fuera de los Estados Unidos que 
oficialmente observa el día como un festivo.

A diferencia de la mayoría de los días de fiesta en los 
EE.UU. y Canadá, este Día de Acción de Gracias no 
es de origen pagano. Por lo tanto, la vasta mayoría 
en la Iglesia de Dios (COG) lo considera un día de 
fiesta “opcional” (no requerido bíblicamente). Jesús 
mismo pareció observar un día de fiesta nacional, en 
oposición a un día de fiesta bíblico, llamado la Fiesta 
de la Dedicación en el Nuevo Testamento puesto que 
Él fue al Templo durante el mismo (Juan 10: 22-23).

Como saben los norteamericanos, la historia 
relacionada con el Día de Acción de Gracias en los 
EE.UU. involucra a un grupo de personas comúnmente 
conocido como los Peregrinos.

Ellos eran un grupo religioso disidente considerado 
estar por fuera de la corriente principal del 

“cristianismo”. Los Peregrinos sintieron que la única 
forma de libre de practicar su religión era separarse 
a sí mismos físicamente de la Iglesia de Inglaterra 
que los había perseguido a ellos. Para huir primero 
de la persecución, estos “separatistas”, se movieron 
a las Tierras Medias inglesas. Luego ellos se fueron a 
Amsterdam. En 1609, ellos se movieron a los Países 
Bajos más tolerantes religiosamente. Pero ellos 
decidieron que esto no serviría. Finalmente ellos 
comenzaron su viaje a América en 1620. Requirió 
meses cruzar el mar y ellos perdieron a muchos 
durante ese viaje como también después de llegar 
a América. A pesar de todos sus sufrimientos y la 
muerte de la mitad de su compañía, en octubre de 
1621, los Peregrinos celebraron su primera cosecha. 
En 1863, el Presidente Lincoln de los EE.UU. hizo una 
proclamación que finalmente condujo a que Día de 
Acción de Gracias se convirtiera en un día festivo.

Las persecuciones de los Peregrinos de alguna manera 
me recuerdan la historia de la Iglesia de Dios.

Note algo de la antigua Radio Iglesia de Dios sobre 
este tema:

Querido Amigo:

¿Cómo deberíamos ver nosotros la costumbre 
americana de celebrar el Día de Acción de 
Gracias?

El día de fiesta de Acción de Gracias fue establecido 
en años recientes, comparativamente. Por 
supuesto, él no se menciona en la Escritura - 
pero el principio de asistir a o celebrar días de 
fiesta nacionales está hecho claro en la Escritura. 
El Día de Acción de Gracias fue establecido 
por los primeros colonizadores, no por alguna 
autoridad Divina. Pero esto en sí mismo no 
hace malo celebrarlo con buen compañerismo. 
Note el ejemplo de Jesucristo. En Juan 10: 22, 
nosotros encontramos que Jesús asistió a la 
“Fiesta de la Dedicación”, que fue establecida 
por los judíos años antes para conmemorar la 
purificación del templo en Jerusalén. Ese día 
fue celebrado en el aniversario del día en que 

El Día de Acción de Gracias: ¿Pueden 
guardarlo los cristianos?

Pintura del Primer Día de Acción de Gracias por Jean 
Leon Gerome Ferris (1863-1930)
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ocurrió el restablecimiento de la adoración 
Divina después de que Antíoco Epífanes había 
sido derrotado y el templo purificado alrededor 
de 165 A.C.

La asistencia de Jesús a ese día de fiesta anual 
claramente ilustraba que no está mal asistir a 
o celebrar un día de fiesta nacional establecido 
con un propósito honorable. No había nada 
malo en celebrar el día de la dedicación del 
templo de los judíos y dar a Dios especial 
gratitud en ese día. Dios llevó a Esther y 
Mardoqueo a establecer la Fiesta de Purim en 
conmemoración de la milagrosa liberación de 
los judíos del sanguinario Haman (ver el último 
capítulo de Esther).

Los días de fiesta nacionales celebrados por 
los judíos no tienen, por supuesto, ningún 
significado especial para los no judíos - tal como 
el Día de Acción de Gracias no tiene ningún 
significado especial para nuestros hermanos no 
americanos esparcidos alrededor del mundo. 
Dios permite estas costumbres sólo si ellas no 
se salen de la mano. Lo que Dios expresamente 
prohíbe es la observancia de festivales paganos 
que fueron concebidos deliberadamente como 
sustitutos del plan y programa de Dios. Nosotros 
no hemos de adoptar en la adoración de Dios 
aquellas costumbres que los paganos utilizaban 
para servir a sus dioses. Pero es apropiado y 
ajustado para los líderes nacionales sacar un 
tiempo aparte para que toda la nación dé a Dios 
especiales gracias por Su única generosidad 
hacia esta nación.

El Día de Acción de Gracias fue celebrado 
primero por los Peregrinos en 1621 después de 
que su primera cosecha había sido recogida 
completamente. En ese día, ellos pagaron tributo 
a Dios por toda su inmerecida generosidad y 
bendiciones materiales. El Día de Acción de 
Gracias gradualmente vino a ser descuidado y 
fue revivido durante la Guerra Civil como un 
día de acción de gracias nacional especial por la 
preservación de esta nación. Este Día de Acción 
de Gracias americano no tiene un origen pagano 
a pesar de los reclamos de algunas sectas 
marginales. Él no es celebrado usualmente 
con costumbres ceremoniales paganas en 
honor de tradiciones y dioses paganos, como 

lo son la Navidad, la Pascua de Resurrección 
en domingo, y Halloween. Si este día de fiesta 
nacional se corrompe, entonces debería ser el 
momento para rechazarlo - pero generalmente 
no es celebrado así hoy.

Este día de acción de gracias nacional puede ser 
disfrutado por nuestros hermanos en América 
con un especial entendimiento profundo porque 
nosotros sabemos que nuestra prosperidad 
nacional y personal han venido únicamente 
como el resultado de la promesa de Dios a 
Abraham - y como un resultado de Su elección 
de esta nación como el trampolín para Su Iglesia 
en esta generación.

Nuestros hermanos en otras naciones no 
celebran este día de fiesta más de lo que 
nosotros celebramos los Días de Fiesta 
judíos de la Dedicación y Purim. Lo que todos 
celebramos son aquellos Días Santos y Festivales 
divinamente escogidos y establecidos por Dios 
en Su Palabra para todos los hombres. Nosotros 
nunca consideramos un día de fiesta nacional 
con el mismo respeto, temor y reverencia como 
hacemos con el Sabbath de Dios y Sus Días 
Santos. Los días de fiesta nacionales son sólo 
eso - días de fiesta, no Días Santos. Ellos son un 
tiempo de gratitud y placer secular, nada más.

Pero en medio de la estación del Día de Acción 
de Gracias no descuidemos el mandato de 
Pablo en Efesios 5: 20 de “dar gracias siempre”. 
No hagamos mofa de las bendiciones especiales 
de Dios para esta nación.

DEPARTAMENTO DE RESPUESTA DE CARTAS

Carta Número: 930

Fecha de publicación: 1959

El Día de Acción de Gracias es un día de fiesta 
nacional opcional. No es un día santo bíblico, ni ha de 
guardarse como uno de ellos.

Pero los cristianos deberían dar gracias a Dios durante 
todo el año, sea que ellos observen o no alguna 
versión del Día de Acción de Gracias.

Una canción de acción de gracias me viene a la mente 
en este momento (y está en el Himnario de la antigua 
Iglesia de Dios Universal como también en nuestro 
libro de himnos El Himnario Bíblico) con el título de 
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Oh dad gracias y alabad al Eterno) y está basada sobre 
lo que se dice en 1 Crónicas 16: 8-13:

8 Oh, dad gracias al SEÑOR Invocad Su nombre
Haced conocidas Sus hazañas entre los pueblos!
9 Cantad a Él, cantadle salmos a Él Hablad de 
todas Sus maravillosas obras! 10 Gloriáos en Su 
santo nombre; Que los corazones de aquellos 
que buscan al SEÑOR se regocijen! 11 Buscad 
al SEÑOR con toda Su fuerza; Buscad Su rostro 
siempre más! 12 Recordad Sus maravillosas 
obras que Él ha hecho, Sus maravillas, y los 
juicios de Su boca, 13 O simiente de Israel Su 
siervo Vosotros los hijos de Jacob, Sus escogidos!

Aquellos de nosotros que entendemos el plan de 
salvación de Dios, deberíamos estar agradecidos por 
ser parte de aquellos elegidos en esta era. Esto es 
consistente con la siguiente admonición del Libro de 
los Salmos y una del apóstol Pablo:

4 Cantad alabanza al SEÑOR, vosotros santos 
Suyos, y dad gracias al recordar Su santo nombre 
(Salmo 30: 4).

16 Regocijáos siempre, 17 orad sin cesar, 18 en 
todo dad gracias; pues esta es la voluntad de Dios 
en Cristo Jesús para vosotros. (1 Tesalonicenses 
5: 16-18)

La Biblia está llena de admoniciones para dar gracias a 
Dios. En la NKJV el término “dar gracias” es usado 40 
veces y el término “dando gracias” es usado 5 veces 
- y casi todos estos versículos se están ocupando de 
dar gracias a Dios. El término “acción de gracias” es 
usado 24 veces. Aquí están unas pocas de ellas:

14 Ofrecen a Dios acción de gracias (Salmo 50: 14).

30 Yo alabaré el nombre de Dios con un himno, 
y lo magnificaré a Él con acción de gracias. 
(Salmo 69: 30)

2 Vayamos ante Su presencia con acción de 
gracias; gritemos gozosamente a Él con salmos. 
3 Pues el Señor es el gran Dios, y el gran Rey por 
encima de todos los dioses. (Salmo 95: 2-3)

4 Entrad dentro de Sus puertas con acción de 
gracias, y dentro de Sus cortes con alabanza. 
Estad agradecidos de Él, y bendecid Su nombre. 
5 Pues el Señor es bueno; Su misericordia es 
para siempre, y Su verdad perdura por todas las 

generaciones. (Salmo 100: 4-5)

Es ciertamente apropiado agradecer a Dios por 
llamarnos a nosotros, bendecirnos físicamente, y por 
la oportunidad de entender el propósito de la vida 
y el camino de vida de Dios, el sacrificio de Jesús, y 
por la oportunidad de salvación que Él nos ha dado a 
nosotros. Nosotros podemos estar agradecidos por el 
entendimiento del gran plan de Dios que el Reino de 
Dios traerá paz y abundante prosperidad.

A pesar del hecho de que nosotros y los pueblos del 
mundo seremos castigados por nuestros pecados, 
Dios tiene un plan para traer paz y prosperidad (ver los 
libros gratuitos, en línea en www.ccog.org, titulados 
El evangelio del Reino de Dios y 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.

Nosotros no ‘añadimos un día’ a los días santos de 
Dios si nosotros observamos de alguna manera el Día 
de Acción de Gracias u otros días de fiesta nacionales. 
Las observancias nacionales NO son días santos, ni 
ninguno tiene qué guardarlas. Jesús, sin embargo, 
observó al menos una, estableciendo un ejemplo que 
nosotros podemos seguir si escogemos eso.

Aunque los cristianos pueden observar los días de 
fiesta nacionales, presumiendo que ellos puedan 
hacer eso sin pecar, ellos no tienen que guardar días 
de fiesta como el Día de Acción de Gracias. Aunque 
él estaba refiriéndose principalmente a los días 
de ayuno, lo siguiente del apóstol Pablo parece ser 
aplicable aquí:

5 Una persona estima un día por encima de otro; 
otra estima todos los días iguales. Que cada 
uno esté plenamente convencido con su propia 
mente. 6 Aquel que observa el día, obsérvelo en 
el Señor; y aquel que no observa el día, para el 
Señor él no lo observa. Aquel que come, come 
para el Señor, pues él da a Dios gracias; y aquel 
que no como, para el Señor él no come, y da 
gracias a Dios. (Romanos 14: 5-6)

Si uno tiene un problema de conciencia guardando 
el Día de Acción de Gracias, entonces uno no debería 
guardarlo. Pero, de cualquier forma, los cristianos 
deberían dar gracias y alabar a Dios.

Dé gracias y alabe al Eterno!
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LEccIón 20: EL EspírItu 
santo
Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado en 2021 por la Continuación de la Iglesia de 
Dios

El Espíritu rechazado en Edén
Estos espectaculares relámpagos son vívidas 
manifestaciones del PODER de Dios! El hombre 
permanece sobrecogido ante las tremendas fuerzas 
de la naturaleza. Sin embargo pocos se dan cuenta de 
que las leyes físicas que gobiernan tales fenómenos 
fueron puestas en movimiento originalmente, y son 
mantenidas en operación, por el DINÁMICO Espíritu 
de Dios. ¡Dios está en control del universo entero -- Él 

gobierna y sostiene toda Su creación por el PODER 
del ESPÍRITU SANTO!

1. ¿Es “la mente carnal” -- la mente carnal con la 
cual nacimos usted y yo -- capaz de obedecer las 
leyes ESPIRITUALES de Dios? Romanos 8: 7-8. ¿Qué 
produce esta mente CARNALMENTE MOTIVADA? 
Versículo 6. Pero ¿Cuál es el producto de una mente 
DIRIGIDA POR EL ESPÍRITU? Mismo versículo.

2. ¿Es el Espíritu de Dios una MENTE SANA, y 
AMOROSA Y SENSIBLE? 2 Timoteo 1: 7.

COMENTARIO: Una mente humana UNIDA CON y 
guiada POR el Espíritu Santo de Dios lleva a la PAZ, EL 
PODER y LA VIDA ETERNA! Pero la mente CARNAL, SIN 
el Espíritu de Dios, es HOSTIL hacia Dios y no puede 
pensar claramente. Sin él usted está sólo “medio 
aquí”, por decirlo así.

curso DE EstuDIo DE La BIBLIa

Prefacio: Este curso se basa en gran medida en el curso de correspondencia 
personal desarrollado en 1954 que comenzó bajo la dirección del difunto 
C. Paul Meredith en la antigua Radio Iglesia de Dios. Varias partes se han 
actualizado para el siglo XXI (aunque gran parte de la escritura original se 
ha conservado). También tiene más referencias de las Escrituras, así como 
información y preguntas que no están en el curso original. A menos que se 
indique lo contrario, las referencias de las escrituras son a la NKJV, propiedad 
intelectual de Thomas Nelson Publishing, utilizada con permiso. La KJV, a 
veces referida como la Versión Autorizada, también se usa con frecuencia. 
Además, las traducciones aprobadas por los católicos, como la Biblia de 
Nueva Jerusalén (NJN), a veces se usan como también otras traducciones.
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Para expresarlo claramente, ¡NOSOTROS NO SOMOS 
COMPLETAMENTE SANOS DE MENTE hasta que 
obtenemos la MENTE DE DIOS! Hasta que nosotros la 
recibimos, nosotros estamos totalmente motivados 
por nuestras mentes inherentemente MALAS, 
carnales (Jeremías 17: 9).

La MENTE SANA que procede a través de morada 
inherente del Espíritu de Dios significa justamente 
lo que eso implica. Es una mente verdaderamente 
BALANCEADA. ¡El hombre que posee eso es un 
HOMBRE BALANCEADO -- un hombre COMPLETO 
-- unido con y guiado por la Suprema Mente del 
Universo!

3. ¿Estuvo el Espíritu Santo de Dios disponible para 
Adán y Eva en el Jardín de Edén? Génesis 2: 9. Pero 
¿De cuál árbol ESCOGIERON ellos comer? Génesis 
2: 17; 3: 3, 6, 7. El PECADO parece placentero -- ¡AL 
COMIENZO! Luego Adán y Eva ESCOGIERON NO 
SEGUIR el camino de Dios a la salvación, y por lo 
tanto RECHAZARON el Espíritu Santo -- ¿No es así?

4. ¿Cuál fue el GRAN CASTIGO de Adán y Eva por 
desobedecer a Dios? Génesis 3: 16-17, 19, 22-24.

COMENTARIO: Si Adán y Eva hubieran tomado del árbol 
en el Jardín de Edén que representaba el ESPÍRITU 
SANTO de Dios -- el “árbol de la vida” -- ellos habrían 
recibido la mente ESPIRITUAL de Dios, y finalmente 
la vida eterna, si ellos hubieran CONTINUADO 
obedeciendo a Dios. Pero Adán y Eva tenían que 
haber DESEADO el Espíritu de Dios y SOMETERSE 
ellos mismos a la voluntad de Dios para recibir Su 
Espíritu Santo de vida ETERNA -- exactamente como 
todos deben hacer HOY para recibirlo. ¡NUNCA HA 
HABIDO SINO ESTA ÚNICO VÍA DE SALVACIÓN! ¡Pero 
Adán y Eva ESCOGIERON NO recibir el Espíritu Santo y 
el CAMINO DE DIOS a la vida eterna!

En lugar de eso, ellos fueron en pos del camino que 
complacía su PROPIA NATURALEZA HUMANA -- el 
CAMINO que sólo lleva a la muerte (Génesis 2: 17). 
Y a causa de este PECADO, Dios RETUVO Su Espíritu 
Santo de amor y vida eterna de la humanidad (Génesis 
3: 24).

¡Desde el propio minuto que el hombre mortal 
DESOBEDECIÓ a Dios, él estuvo CORTADO DEL ACCESO 
al Espíritu de Dios y el DON de la vida eterna! Siempre 
desde entonces, Dios ha PERMITIDO AL HOMBRE 

IR POR SU PROPIO CAMINO. Dios ha puesto aparte 
6,000 años durante los cuales Él ha PERMITIDO a la 
humanidad “QUEMARSE LOS DEDOS” -- ¡Aprender 
que seguir los dictados de la MENTE CARNAL conduce 
sólo a la miseria y a la muerte! Y la humanidad, como 
un todo, HA CONTINUADO ESCOGIENDO el camino de 
desobediencia a Dios (Romanos 3: 23). ¡Sin el Espíritu 
Santo, han resultado el sufrimiento y la muerte!

Pero en Su gran misericordia y amor por la humanidad, 
¡Dios prometió hacer disponible Su Espíritu Santo al 
hombre una vez más!

El Espíritu de Poder prometido al 
Hombre!

1. ¿Por qué el Israel de antaño fue INCAPAZ de 
mantener incluso la LETRA de la ley de Dios 
contenida en el Antiguo Pacto? Deuteronomio 5: 
29.

COMENTARIO: ¡Israel era una iglesia física, CARNAL! 
(Hechos 7: 38). Ellos NO TENÍAN LA FUERZA DE 
CARÁCTER -- el “corazón” -- para ser fieles en guardar 
su compromiso de pacto porque ellos ¡NO POSEÍAN 
el Espíritu Santo de Dios! Durante ese tiempo, sí, el 
Espíritu Santo no estuvo disponible para la mayoría 
de ellos, pero fue dado a unos pocos elegidos, Moisés 
y los ancianos, Números 11: 16-17, 24-25. Josué, 
Números 27: 18; Deuteronomio 34: 9, posteriormente 
sobre Gedeón, Jueces 3: 10, el Rey David, Salmo 51: 11. 
¡Desde el tiempo de Adán, Dios estaba permitiendo al 
hombre ver los efectos de vivir SIN el Espíritu Santo!

Por lo tanto, la RECTITUD bajo el PRIMER pacto TENÍA 
que ser cumplida a través del esfuerzo humano -- 
CARNALMENTE --. ¡Pero su desobediencia demostró 
que ellos no podían obedecer las leyes de Dios por el 
SOLO poder HUMANO!

Ahora “pecado es la transgresión de la ley” (1 Juan 3: 4, 
KJV), pero la ley es amor. El amor es el cumplimiento 
de la ley, pero ¡USTEDES NO NACIERON CON LA CLASE 
DE AMOR QUE PUEDE CUMPLIR LA LEY DE DIOS! Todos 
el amor humano es carnal. Hay otra clase de amor 
que está en un nivel más alto, un plano más alto por 
completo; y ese es “el amor de Dios …  derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo” -- Romanos 
5 y versículo 5. Y esa es la única clase de amor que 
puede darle a usted la rectitud de Dios.
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2. ¿CÓMO dijo Dios que Él haría POSIBLE para los 
hombres que OBEDECIERAN sus leyes? Ezequiel 
36: 26-27.

3. ¿Estará disponible finalmente el ESPÍRITU SANTO 
para TODOS los que ESCOJAN recibirlo? Joel 2: 28-
29.

4. Recuerde que el Espíritu Santo es comparado 
con el AGUA VIVA (Juan 7: 38). ¿Quién, entonces, 
es la FUENTE del Espíritu Santo de vida y poder? 
Jeremías 17: 13 y Juan 4: 10, 14.

COMENTARIO: Jesucristo es el MEDIADOR de un 
“mejor pacto” que contiene “mejores promesas” 
(Hebreos 8: 6). Entre estas preciosas promesas está 
el DON del Espíritu Santo que es comparado a AGUA 
QUE FLUYE.

5. ¿Prometió Dios que llegaría el tiempo de dar Su 
Espíritu de poder a aquellos que SINCERAMENTE 
LO DESEARAN -- “ESTUVIERAN SEDIENTOS” -- de 
él? Isaías 44: 3 y Juan 7: 37-39.

COMENTARIO: ¡La Escritura claramente muestra que 
el Espíritu Santo PUEDE ser colocado DENTRO de los 
humanos! Pues “de él”, del CORAZÓN -- DEL HOMBRE 
-- [su ser más interior] FLUIRÁN RÍOS de agua viva.”

6. ¿CUÁNDO estará el Espíritu Santo disponible para 
la humanidad? Juan 7: 39 y 16: 7, KJV. ¿No prueba 
esto que el Espíritu Santo (el “Consolador” KJV, 
el “Ayudador”, NKJV) no estuvo generalmente 
disponible para la humanidad ANTES de la muerte 
de CRISTO y su ascensión al cielo?

7. ¿Prometió Jesús específicamente que el Espíritu 
Santo moraría en Sus discípulos -- Sus seguidores? 
Juan 14: 16-17.

COMENTARIO: Cuando Dios creó al hombre del polvo 
de la tierra, Él no colocó una naturaleza obediente 
dentro de él. ¡Y cuando Dios ofreció a Adán la 
OPORTUNIDAD de recibir el Espíritu Santo y la vida 
eterna como un REGALO, su NATURALEZA REBELDE 
fue contraria a Dios y ESCOGIÓ el camino que ha 
traído mucho sufrimiento y muerte!

Pero Dios, en Su gran misericordia, PREDIJO un tiempo 
cuando él ofrecería UNA VEZ MÁS -- después de que 
la humanidad hubiera experimentado las TRÁGICAS 
CONSECUENCIAS de vivir sin el Espíritu Santo -- Su 

Espíritu a la humanidad para que todos pudieran 
obedecer la ley espiritual, y cosechar las bendiciones 
físicas y ESPIRITUALES que el mundo realmente desea. 
¡El NUEVO pacto promete todo esto!

¡Cristo recibió gran poder!

1. Se hizo Cristo -- el “Verbo” -- CARNE Y SANGRE 
HUMANA, con NATURALEZA humana? Hebreos 
2: 9, 14; Juan 1: 14 y Hebreos 4: 14, 15. ¿Fue él 
CONCEBIDO FÍSICAMENTE MILAGROSAMENTE por 
el poder del Espíritu Santo? Mateo 1: 18-20.

COMENTARIO: Jesús milagrosamente vino a ser 
un SER HUMANO. En Su carne él tenía la MISMA 
NATURALEZA CARNAL que usted y yo tenemos. Pero 
Cristo no habría tenido NINGÚN poder sobrenatural 
excepto por UNA cosa. Él fue también concebido 
ESPIRITUALMENTE por el Espíritu Santo. De ESTA 
concepción Él derivó Su PODER ESPIRITUAL.

¡La milagrosa concepción FÍSICA de Jesús es un TIPO 
que ilustra nuestra concepción ESPIRITUAL por el 
cual el poder del Espíritu Santo que obra milagros nos 
CAMBIARÁ y nos fortalecerá en la forma en que lo 
hizo con Cristo!

2. ¿Llenó Dios el Padre a Jesús completamente con 
Su Espíritu de poder? Juan 3: 34, KJV o NLT y 
Colosenses 1: 19, NET. ¿Qué hizo Cristo con este 
tremendo poder? Hechos 10: 38.

3. ¿Cuáles son unos pocos de los muchos MILAGROS 
DIVINOS que quitan la respiración llevados a cabo 
por Jesús por el PODER del Espíritu Santo de Dios 
morando dentro de Él? ¡Léalos por usted mismo 
AHORA!

¿Qué HIZO Cristo al agua? Juan 2: 1-11. ¿Cómo trató 
Jesús, a través del poder divino de Dios, con un 
hombre POSEÍDO POR EL DEMONIO? Marcos 1: 23-28. 
¿Pudo Jesús LIMPIAR -- SANAR COMPLETAMENTE -- a 
un leproso? Marcos 1: 40-42.

4. ¿Qué hizo Cristo a las olas de un mar rugiente? 
Mateo 8: 23-27. ¿En qué forma mostró Cristo 
misericordia a dos hombres ciegos? Mateo 9: 27-31. 
¿Qué MILAGRO hizo el PODER del Espíritu Santo a 
través de Jesús por el hombre con una mano seca? 
Mateo 12: 9-13.

5. ¿Cómo fueron ALIMENTADAS MILAGROSAMENTE 
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cinco mil personas por Jesús? Mateo 14: 15-21. ¿Era 
tan grande el PODER DE DIOS que Cristo poseía 
que el sólo TOCAR Sus vestiduras sanaba a los 
enfermos? Mateo 14: 34-36. ¿Qué hizo incluso 
Jesús a Lázaro por el poder de Dios? Juan 11: 39-45.

COMENTARIO: Estos son sólo unos POCOS de los 
sorprendentes milagros de Jesús registrados en 
los cuatro evangelios. El poder de hacer milagros 
de Dios fue ampliamente demostrado a través del 
cuerpo HUMANO de Jesucristo. ¡Ese MISMO poder 
del Espíritu Santo puede trabajar EN y A TRAVÉS DE 
USTED, TAMBIÉN! Este poder es el ÚNICO poder que 
puede CAMBIARLO A USTED de su actual ego malo, 
carnal en un CARÁCTER ESPIRITUAL aceptable a Dios!

6. ¿Admitió Jesús que Él NO TENÍA PODERES para 
hacer nada por Su PROPIA FUERZA? Juan 5: 30. 
Entonces ¿Quién hacía todos esas maravillosas 
obras? Juan 14: 10.

COMENTARIO: ¡Jesús, SIN PODERES de Sí mismo como 
ser humano, ESTABA LLENO CON EL PODER DIVINO 
DEL PADRE! El poder sobrenatural de Dios el Padre 
hacía la obra de Dios a través del CUERPO HUMANO 
de Cristo.

¡Jesús se había VACIADO a sí mismo (Filipenses 2: 7, 
Versión Literal Estándar) de la gloria y el poder divinos 
que Él tenía CON el Padre desde la eternidad! Él se 
hizo carne -- tal como usted y yo. ¡Él claramente dijo 
que Él no podía de Sí mismo -- con Su propia fuerza 
HUMANA -- HACER NADA! NI, EN EL MISMO SENTIDO, 
LO PODEMOS HACER NOSOTROS!

7. ¿Estableció Jesús un EJEMPLO PERFECTO para 
nosotros en TODAS LAS COSAS? ¿Deberíamos 
nosotros IMITARLO A ÉL? 1 Pedro 2: 21. ¿En qué 
otra forma estableció Jesús un EJEMPLO que 
NOSOTROS DEBERÍAMOS SEGIR en Sus pasos? 
Juan 15: 10. Lea también Mateo 19: 17.

8. ¿Guardó y enseñó Jesús más que la letra de la ley? 
Isaías 42: 21, KJV y Mateo 5: 27, 28, 43-44.

COMENTARIO: Jesús reveló que la ley de Dios es una 
ley ESPIRITUAL. Hoy una persona no sólo quebranta 
el mandamiento contra el adulterio por llevar a cabo 
el acto físico, sino si, por ejemplo, un hombre SÓLO 
MIRA y DESEA a una mujer en su propio CORAZÓN 
y MENTE, ¡Él ya ha cometido adulterio con ella! Este 

ACTO MENTAL desobedece LA INTENCIÓN ESPIRITUAL 
de la gran ley de amor de Dios como está resumida 
en los Diez Mandamientos BÁSICOS. ¡Todo el Nuevo 
Testamento es una EXPANSIÓN de la ley de Dios a su 
gran INTENCIÓN y PROPÓSITO ESPIRITUAL!

8. ¿Pudo Jesús guardar la más diminuta intención 
espiritual de la ley de Dios PERFECTAMENTE -- 
incluso si bien Él era humano? Hebreos 4: 14, 15; 1 
Pedro 2: 22.

COMENTARIO: Satanás el Diablo, a través de sus 
FALSOS MINISTROS (2 Corintios 11: 13-15), HA 
ENGAÑADO AL MUNDO ENTERO para creer que a los 
SERES HUMANOS no se les requiere GUARDAR la Ley 
ESPIRITUAL de Dios.

Las personas son falsamente enseñadas de que Jesús 
vino SIN la naturaleza HUMANA NORMAL de carne 
MORTAL. !Ellos pasan por alto completamente el 
FACTOR SUPREMO en todo este universo material 
-- el PODER del ESPÍRITU SANTO cuando es colocado 
dentro del hombre! A ellos les gustaría creer que a 
través de algún “proceso especial de Sí mismo, Cristo 
guardó la ley de Dios EN LUGAR NUESTRO! ¡Y, por 
esto, a ellos les gusta concluir que “Nosotros NO 
TENEMOS QUE GUARDAR la LEY ESPIRITUAL”!

¡ESO NO ES VERDAD!

¡El Cristo humano GUARDÓ la ley espiritual! ASÍ 
PODEMOS HACER NOSOTROS! ¿Cómo? ¡Recibiendo 
el MISMO ESPÍRITU que Él recibió!

Lo que hizo Cristo EN LUGAR NUESTRO fue MORIR 
por nosotros para pagar la pena de nuestro 
QUEBRANTAMIENTO de la Ley de Dios. ¡Y Su 
OBEDIENCIA a través del Espíritu dentro de Él, es un 
EJEMPLO para nosotros de que nosotros también 
podemos ser obedientes a través de la morada 
interior del PODER del Espíritu Santo de Dios!

Sí, Jesús fue tentado en TODOS LOS PUNTOS COMO 
LO SOMOS NOSOTROS. Él estaba compuesto de la 
misma NATURALEZA DÉBIL, carnal. ¡Él fue TENTADO 
a través de los deseos de Su naturaleza humana, pero 
Él obedeció todas las leyes de Dios PERFECTAMENTE 
-- pues Él estaba lleno con el PODER del ESPÍRITU 
SANTO!
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El Cristo Mortal levantado inmortal

1. ¿Es Cristo el capitán -- el líder -- de nuestra 
salvación? Hebreos 2: 10. ¿Es él el Autor de ella 
también? Hebreos 5: 9.

2. ¿Se convirtió Jesús en el primer HUMANO en ser 
ESPIRITUALMENTE concebido y nacido de Dios? 
Hebreos 1: 6 y Colosenses 1: 18.

3. ¿Cómo pudo Dios el Padre resucitar al HUMANO 
Jesús a la inmortalidad? Romanos 8: 9-11.

COMENTARIO: Romanos 8: 10 nos dice a nosotros, 
“el ESPÍRITU ES vida a causa de la JUSTICIA” -- esto 
es, “el Espíritu [Santo] es vida [eterna] a causa de 
JUSTICIA [ESPIRITUAL].” Cristo, como hemos visto, fue 
concebido por el Espíritu Santo del Padre. Su poder 
MORABA en Cristo y le ayudó a Él a mantenerse 
espiritualmente limpio -- SIN PECADO -- hasta el fin.

Cristo es el líder de nuestra salvación -- Él estableció 
el PATRÓN para el camino que nosotros DEBEMOS 
SEGUIR. ¡La morada del ESPÍRITU SANTO dentro de 
nosotros AHORA es claramente tan necesaria como 
su presencia lo era dentro de Cristo, si nosotros 
hemos de esperar que el Padre nos levante a la 
inmortalidad también! Sin ello nosotros NO podemos 
tener NINGUNA esperanza de RESURRECCIÓN a la 
vida eterna!

4. ¿Vivió Cristo Su vida en el apóstol Pablo? Gálatas 2: 
20. Puesto que Él lo hizo, ¿No era la esperanza de 
Pablo de una resurrección a la inmortalidad cierta, 
EN TANTO QUE Cristo CONTINUARA morando en 
él? 2 Timoteo 4: 7-8. ¿Deben todos los cristianos 
tener también la MENTE de Cristo? Filipenses 2: 5.

COMENTARIO: Jesucristo puede también vivir Su 
vida dentro de usted. Aquí está cómo: Es a través del 
ESPÍRITU SANTO que puede morar en usted como 
lo hizo en Cristo. La mente de Cristo -- Su perfecta 
ACTITUD ESPIRITUAL DE OBEDIENCIA -- estará así EN 
USTED. Usted estará “en Cristo”, y CRISTO estará “en 
usted” a través de la morada COMÚN del Espíritu 
Santo de CRISTO y del PADRE dentro de usted 
(Romanos 8: 9-11). El Padre, Cristo, y usted PUEDEN 
ASÍ SER TODOS DE UN MISMO ESPÍRITU -- todos de 
UNA mente -- la mente SANTA.

En tanto que el Espíritu de Dios more en usted, 

usted será aceptable a Dios y estará LISTO para 
ser CAMBIADO a la inmortalidad por el PODER del 
Espíritu Santo a la venida de Cristo.

Primera venida del Espíritu Santo

1. ¿Prometió Jesús a Sus discípulos que ellos recibirían 
PODER desde el cielo después de Su resurrección? 
Lucas 24: 49. ¿DÓNDE dijo Él que ESPERARAN 
por este PROMETIDO PODER? Mismo versículo. 
También Hechos 1: 4. ¿Iban ellos a ser “bautizados 
con” -- esto es, RECIBIR -- el poder del ESPÍRITU 
SANTO en Jerusalén? Versículos 5 y 8.

2. ¿Qué GRAN DESPLIEGUE DE PODER causó el 
Espíritu Santo en esta, su primera venida, en tanto 
que ellos estaban aguardando en Jerusalén por su 
llegada? Hechos 2: 2-4, 8, 11.

COMENTARIO: ¡El Espíritu de Dios vino con un 
SONIDO como un PODEROSO VIENTO IMPETUOSO! 
¡Él también vino con la APARIENCIA de LENGUAS DE 
FUEGO divididas -- IGUALMENTE DISTRIBUÍDAS! ¡Y en 
esta ocasión él LLENÓ A TODOS los 120 de los discípulos 
y HABLÓ a través de ellos de una manera tal que 
TODO HOMBRE DE TODA NACIÓN LOS ESCUCHABA 
en SU PROPIA LENGUA! ¡El MILAGRO estaba en el 
ESCUCHAR, como también en el HABLAR! ¡FUE UNA 
MANIFESTACIÓN ESPECTACULAR PARA TODA LA 
TIERRA DE LA LLEGADA DEL MILAGROSO PODER DEL 
ESPÍRITU SANTO!

3. ¿Cuál era el NOMBRE del día en el cual este gran 
despliegue del poder del Espíritu Santo ocurrió? 
Hechos 2: 1.

COMENTARIO: La palabra “Pentecostés” es una 
palabra griega que significa “cincuenta” o “contar 
cincuenta”. El Espíritu Santo vino en PENTECOSTÉS, 
cincuenta días después del domingo inmediatamente 
siguiente a la resurrección de Jesús (Levítico 23: 15-
16).

4. ¿Había sido PREDICHO por Cristo que los apóstoles 
tendrían poder sobrenatural después de que ellos 
recibieran el Espíritu Santo? Hechos 1: 8. ¿Qué 
iban a HACER con este PODER? Mismo versículo 
y Marcos 16: 15; 17-18. Note especialmente el 
versículo 17.

COMENTARIO: ¡La súbita, espectacular, 
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sobrecogedora, inspiradora exhibición de poder 
divino obrando dentro de estos hombres en el día de 
Pentecostés, anunció a todo el mundo el COMIENZO 
del tiempo cuando todos los que tengan sed del 
Espíritu Santo PODRÁN recibirlo!

Ella marcó el COMIENZO del acto de clímax de la 
suprema obra creativa de Dios. Ella abrió la era 
predicha por Dios hacía largo tiempo cuando Él dijo a 
Su antigua nación de Israel, y a través de ella a TODO 
EL MUNDO, “Los días vienen … cuando yo haré un 
NUEVO PACTO con la Casa de Israel y con la Casa de 
Judá … Yo [NO el hombre, sino Dios] pondré MI LEY 
EN SU INTERIOR, y escribiré EN SUS CORAZONES” 
(Jeremías 31: 31, 33; KJV y Hebreos 8: 8-10).

¡Este poderosa corriente del Espíritu bajando a la tierra 
marcó el ADVENIMIENTO del PODER que Dios usará 
para GRABAR SU LEY DENTRO DE LOS CORAZONES de 
aquellos que se sometan a ellos mismos a Él! Es el 
PODER de Su SANTO ESPÍRITU el que Él ofrece colocar 
dentro de nosotros! Por eso es por lo que Dios hizo 
este tan espectacular y grandioso momento. Él fue de 
tremenda importancia para toda la humanidad.

En este evento nosotros vemos que Dios anuncia 
al mundo que Él está listo, desde ese tiempo hacia 
adelante, para FORTALECER SOBRENATURALMENTE 
a aquellos que reciban Su Santo Espíritu, de manera 
que Cristo pueda ESTABLECER el Nuevo Pacto con 
ellos a Su segunda venida. ¡En ese tiempo Él pedirá a 
quienes han sido fortalecidos de esta manera ser Su 
“esposa” colectiva por toda la eternidad en el Reino 
de Dios!

¡Pero el MUNDO ESTÁ completamente inconsciente 
de la gran IMPORTANCIA de los milagros que 
ocurrieron en el advenimiento del Espíritu Santo! 
¿Cuán embotado puede estar un mundo mentalmente 
sonso? Es tiempo de DESPERTAR -- ¡Es MÁS TARDE de 
lo que la mayoría de las personas piensa!

En ese particular Día de Pentecostés ocurrió una 
experiencia ÚNICA en toda la historia. Como explicó 
Pedro, fue el ADVENIMIENTO del OTRO CONSOLADOR 
-- el Espíritu Santo -- desde el CIELO.

¡Sí, el Espíritu Santo vino con PODER en el Día de 
Pentecostés, 31 D.C., y HA ESTADO AQUÍ DESDE 
ENTONCES! ¡Pero por casi 2,000 años ahora, la 
mayoría del mundo no ha recibido este poder -- el 

ÚNICO medio por el cual los hombres podrían recibir 
la felicidad y las bendiciones que ellos ANSÍAN TAN 
desesperadamente!

Actualmente en esta era, la mayoría en el mundo está 
cortada de Dios. Hay aquellos individuos elegidos 
con quienes Dios escogió trabajar ahora que Él se 
ha reservado para Él mismo. Esos son llamados los 
elegidos (más sobre el llamamiento de Dios está 
disponible en el folleto gratuito en línea, ¿Lo está 
llamando Dios a Usted?).

Durante esta parte de 6,000 años de Su plan, ellos son 
llamados para llevar a cabo especiales asignaciones 
en esta era (Mateo 24: 14; 28: 19-20; 1 Corintios 12: 
20-28), como también a estar preparados para ayudar 
después de la primera Y la segunda resurrección. 
Los elegidos de esta era podrán relacionarse con, y 
ayudar, a aquellos que van a ser llamados en la era 
por venir.

En esta era, sólo unos pocos verdaderamente 
encontrarán a Cristo como enseña Jesús en Mateo 7: 
13-14:

13 Entrad por la puerta angosta; pues amplia es la 
puerta y ancho el camino que lleva a la destrucción, 
y hay muchos que van por él. 14 Pero estrecha es la 
puerta y difícil es el camino que lleva a la vida, y hay 
pocos que lo encuentran.

Recuerde que este es el mismo Jesús que vino para 
salvar más que a unos pocos. Y Él lo hará en la era 
por venir, puesto que sólo unos pocos fue profetizado 
que iban a permanecer fieles en esta era.

¿Haría un Dios amoroso el camino tan difícil que sólo 
pocos pudieran jamás poder ser salvados?

¡No, por supuesto que no!

Dios lo hizo difícil en esta era para que la vasta mayoría 
de las personas que jamás haya vivido pueda ser 
salvada. Ese es el plan. Más sobre esto se encuentra 
en nuestro libro gratuito, disponible en línea en www.
ccog.org, titulado OFERTA Universal de Salvación, 
Apocatástasis: ¿Puede Dios salvar a los perdidos en 
una era por venir? Cientos de Escrituras revelan el 
plan de salvación de Dios.
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Los apóstoles fortalecidos 
milagrosamente

Los apóstoles eran seres humanos mortales tal como 
usted y yo. Pero ellos recibieron el gran PODER del 
Espíritu Santo. Por eso es por lo que fue enviado el 
Espíritu Santo -- para fortalecer espiritualmente a la 
GENTE.

Note qué otras MANIFESTACIONES DE PODER 
mostraron los apóstoles por razón del Espíritu Santo 
que moraba dentro y TRABAJABA A TRAVÉS de ellos.

1. ¿Cuán ESPIRITUALMENTE DÉBILES eran los 
apóstoles ANTES de que ellos recibieran el Espíritu 
Santo? ¿Incluso dormían la noche antes de que 
Cristo fuera crucificado? Mateo 26: 40-45.

2. ¿Cuán ESPIRITUALMENTE DÉBIL era Pedro ANTES 
de que el Espíritu Santo viniera dentro de él en el 
día de Pentecostés? Mateo 26: 69-70. ¿Cuántas 
veces NEGÓ Pedro que él conociera a Cristo, a 
quién él realmente conocía tan bien? Versículo 75. 
¿Estaba él CONVERTIDO entonces? Lucas 22: 32, 
KJV.

COMENTARIO: Pedro era tan débil espiritualmente 
ANTES de que él recibiera el Espíritu Santo, que él 
incluso negó tres veces que él conociera a Jesús.

Los otros discípulos estaban en la misma condición. 
Ellos no tenían la FORTALEZA ESPIRITUAL de carácter 
para permanecer despiertos mientras Jesús oraba 
antes de ser cogido por los soldados romanos. Luego 
cuando los soldados vinieron, ellos ABANDONARON a 
Jesús y HUYERON con temor! (Mateo 26: 56).

3. Pero ¿Cómo se hizo Pedro DESPUÉS de que el 
Espíritu Santo vino dentro de él -- DESPUÉS de que 
él fue CONVERTIDO? Hechos 2: 14.

COMENTARIO: ¡UN MILAGROSO CAMBIO vino sobre 
Pedro! Pedro habló ABIERTAMENTE a las multitudes 
congregadas en Jerusalén. ¡LLENO DE PODER, él 
y los demás 119 discípulos predicaron a Cristo tan 
PODEROSA y CONVINCENTEMENTE, que 3,000 
personas se arrepintieron de sus pecados y fueron 
bautizados en ese memorable día de Pentecostés! 
(Hechos 2: 41).

¡El poder de Pedro, a través del Espíritu, se hizo 

TAN GRANDE que incluso aquellos que estaban a su 
SOMBRA fueron sanados! (Hechos 5: 15, 16).

4. ¿Cuál fue el primer milagro de Pedro) Hechos 3: 2, 
4-8. ¿Tomaron Pedro y Juan CRÉDITO PERSONAL 
por este milagro? Hechos 3: 12-13, 16. ¿O adscribió 
Pedro ello al poder sanador del ESPÍRITU SANTO? 
Versículo 12.

5. ¿Se hicieron también todos los demás apóstoles 
fuertes y poseyeron GRAN PODER DESPUÉS de 
que ellos recibieron el Espíritu Santo? (Hechos 4: 
31, 33).

6. ¿Llevó Felipe a cabo milagros SIMILALRES a los de 
Cristo? Hechos 8: 5-7. ¿Y Esteban también? Hechos 
6: 8.

7. ¿Llevó a cabo Pablo las obras de Cristo -- milagros 
similares a los de Cristo? Hechos 14: 3, 8-10. Lea 
también Hechos 28; 3, 5.

COMENTARIO: Poco DESPUÉS de que el apóstol 
Pablo fuera MILAGROSAMENTE abatido y convertido 
por Jesucristo (Hechos 9: 1-22), él comenzó a ser un 
INSTRUMENTO tan grande en las manos de Dios, que 
él vino a ser uno de los apóstoles más poderosos 
del Nuevo Testamento (el nombre de Pablo era 
originalmente Saulo. Posteriormente él fue cambiado 
a Pablo. Hechos 13: 9).

8. ¿Cuáles son algunos de los DEMÁS milagros que los 
apóstoles llevaron a cabo por el PODER de Dios? 
Lea Hechos 5: 12-16; 9: 36-41 y 13: 6-11.

COMENTARIO: ¡El apóstol Pedro, Pablo, y los otros 
apóstoles, estuvieron llevando a cabo las propias 
“señales” y PRODIGIOS que Jesús dijo que ellos harían 
DESPUÉS de que ellos RECIBIERON EL PODER DE DIOS!

La DEMANDA del tiempo de Pablo vino a ser tan 
grande que él era incapaz de visitar a todos los 
enfermos que vivían a distancia. Dios por lo tanto 
honró un MEDIO ESPECIAL! Pablo UNGÍA y ORABA 
SOBRE PIEZAS de TELA -- pañuelos y delantales -- y 
los enviaba a aquellos que estaban pidiendo orar por 
sanación -- ¡Y ELLOS ERAN SANADOS! (Hechos 19: 11-
12.) ¿Por los pedazos de tela que eran un recordatorio? 
¡No! ¡Sino por el propio PODER DE DIOS! Ese MISMO 
poder que trabaja de la MISMA manera hoy a través 
de los VERDADEROS ministros de Dios!
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¡Los apóstoles del Nuevo Testamento verdaderamente 
llevaron a cabo las obras de Cristo! Ellos hicieron la 
propia OBRA de Dios el PADRE que Su Santo Espíritu 
COMENZÓ y a través de la PERSONA de Jesús en 
carne humana. ¡Esa obra fue entonces continuada a 
través del cuerpo COLECTIVO de discípulos que es el 
CUERPO DE CRISTO - la IGLESIA DE DIOS!

¡Esa Iglesia continúa EXISTIENDO HOY! Está compuesta 
de cristianos llamados por Dios y EMPODERADOS POR 
EL ESPÍRITU llevando a cabo esta MISMA obra! ¡Los 
“frutos” que son positivos IDENTIFICAN la verdadera 
Iglesia de Dios hoy!

Durante el tiempo del próximo castigo de Dios sobre 
este mundo lleno de pecado, ¿Llevarán a cabo Sus 
“DOS TESTIGOS” milagros incluso MÁS GRANDES que 
los que hicieron Cristo y los apóstoles? Juan 14: 12 y 
Apocalipsis 11: 3, 5-6.

Segunda fase de la creación humana

La creación de la humanidad en Edén estaba completa 
sólo en el sentido FÍSICO. El hombre fue creado un 
espécimen FÍSICO perfecto -- ¡Pero NO una CREACIÓN 
ESPIRITUAL PERFECTA! Él fue creado SIN el PODER 
ESPIRITUAL divino dentro de él.

Pero EXACTAMENTE ¿Qué es la creación espiritual 
que Dios desea producir en las personas? 
¡ASEGURÉMONOS de que entendemos!

1. ¿Está Dios todavía en el PROCESO de FORMAR y 
MOLDEAR al hombre como un alfarero que trabaja 
con arcilla? Isaías 64: 8.

2. ¿Se dio cuenta Job de que Dios estaba formando 
una CREACIÓN ESPECIAL en su vida? Job 14: 14-15.

COMENTARIO: Note especialmente la última parte 
de Job 14: 15: “DESEARÁS LA OBRA DE TUS MANOS”. 
¡La “obra” era JOB! Job sabía que él era meramente 
un pedazo de HECHURA HUMANA en las manos del 
activo Creador. ¡Meramente una pieza de ARCILLA 
MOLDEABLE EN LAS MANOS DEL ALFARERO 
MAESTRO!

3. ¿Están siendo los cristianos convertidos DIRIGIDOS 
POR EL ESPÍRITU moldeados para un propósito 
ESPECÍFICO? Isaías 43: 7 y Efesios 2: 10.

COMENTARIO: La palabra “nosotros” en el lenguaje 

del Nuevo Testamento se refiere a los CRISTIANOS 
concebidos. NOSOTROS, entonces, somos la 
HECHURA HUMANA de Dios. Sí, nosotros somos 
“creados” -- ESTAMOS SIENDO CREADOS AHORA 
-- “PARA BUENAS OBRAS” -- hasta el CARÁCTER 
ESPIRITUAL perfecto en OBEDIENCIA a Dios.

¡Así lo que Dios está creando actualmente en los 
humanos dirigidos por el Espíritu es la SUPREMA 
OBRA MAESTRA de todas Sus obras de creación! ¡Él 
está en el proceso de crear millones - sí, BILLONES -- 
de los que serán Hijos de Dios PERFECTOS, NACIDOS 
DEL ESPÍRITU en la resurrección!

Dios está creando Su obra maestra suprema en dos 
pasos distintos: El hombre, la CREACIÓN DE BARRO 
MATERIAL (Génesis 1), es sólo la primera fase de lo que 
va a convertirse en la creación ESPIRITUAL terminada 
de Dios. ¡Pues el hombre, el MODELO DE BARRO, tiene 
que ser modelado y moldeado por LA EXPERIENCIA 
Y CON LA PODEROSA AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO 
DE DIOS, en la obra maestra TERMINADA de toda la 
creación de Dios!

Pero antes de que la segunda fase de la creación 
del hombre -- su crecimiento espiritual -- comience, 
Dios el Padre debe primero CONCEBIRNOS colocando 
Su Santo Espíritu DENTRO DE NOSOTROS. Nosotros 
somos entonces IMPREGNADOS, por decirlo así, 
por la “semilla” o el germen de la vida eterna. ¡Es la 
CONCEPCIÓN de la vida de Dios dentro de nuestras 
mentes! ¡Nosotros nos comparamos entonces a un 
recientemente CONCEBIDO en el vientre materno 
que COMIENZA A CRECER!

4. ¿Qué somos LLAMADOS nosotros cuando el Padre 
nos concibe con Su Espíritu? 1 Juan 3: 1 y Romanos 
8: 14-17.

COMENTARIO: Nosotros somos llamados los 
(engendrados) Hijos de Dios.

5. ¿Participamos nosotros de la NATURALEZA 
y CARACTERÍSTICAS de Dios cuando somos 
engendrados? 2 Pedro 1: 3-4.

6. ¿Cuál es la característica BÁSICA de la naturaleza 
de Dios? 1 Juan 4:16. ¿Es este el MISMO AMOR 
que NOS PERMITIRÁ A NOSOTROS “cumplir” -- 
OBEDECER -- las leyes de Dios? Romanos 13: 10 y 
5: 5.
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COMENTARIO: El Espíritu Santo de Dios nos imparte 
el amor de Dios. ¡El amor de Dos hace posible que 
llevemos a cabo OBRAS ESPIRITUALES -- actos -- QUE 
SON AGRADABLES a la vista de Dios! ¡De esta manera 
nosotros cumplimos la Ley de Dios de AMOR! SI USTED 
tiene el amor de Dios, usted GUARDARÁ -- ¡POR EL 
PODER DE DIOS, y NO por su propio esfuerzo humano 
-- TODOS LOS DIEZ MANDAMIENTOS! ¡Pero USTED 
DEBE ESCOGER obedecerlos y luego CONTINUAR 
ESFORZÁNDOSE por HACER la voluntad de Dios! Esta 
es SU PARTE en el fortalecimiento de su VOLUNTAD y 
su CARÁCTER.

¡Ninguno que CONTINÚE quebrantando 
flagrantemente la Ley del Amor de Dios ha recibido el 
Espíritu de Dios o tiene el PODER de Dios trabajando 
en él!

Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro 
de nosotros, entonces la NATURALEZA de Dios, que 
es AMOR, IRRADIARÁ desde nosotros en obediencia 
y buenas obras.

7. ¿Si nosotros somos concebidos y crecemos por el 
Espíritu de Dios, nosotros podemos eventualmente 
ALCANZAR la PROPIA SEMEJANZA y ESTATURA -- la 
propia COMPOSICIÓN -- de Dios? Salmos 17: 15 y 1 
Juan 3: 2.

COMENTARIO: ¡Nosotros somos ahora sólo Hijos de 
Dios concebidos ESPIRITUALMENTE. Pero nosotros 
seremos COMO Él cuando hayamos NACIDO del 
Espíritu de Dios!

Debemos crecer espiritualmente

1. ¿Deben ser las vidas de los cristianos concebidos 
del Espíritu completamente CAMBIADAS de su 
anterior CAMINO PECAMINOSO de vida? Romanos 
12: 2 y Efesios 4: 23-24. ¿Está este proceso de 
cambio produciendo la NUEVA “creación” en los 
humanos? 2 Corintios 5: 17.

COMENTARIO: SU VIDA COMPLETA y su ACTITUD 
de mente DEBE SER COMPLETAMENTE CAMBIADA - 
¡CONVERTIDA! Esta TRANSFORMACIÓN (no sólo una 
REFORMA) ES UN TREMENDO EMPRENDIMIENTO. 
¡Ella requiere un milagro! Semejante cambio sería 
imposible de llevar a cabo o realizar, salvo si no fuera 
por un ACTO SOBRENATURAL del Dios Todopoderoso 
-- ¡Su CONCEPCIÓN por el Espíritu Santo! El recibir y 

el MORAR INTERIORMENTE del Espíritu Santo es UNA 
RENOVACIÓN DE LA MENTE.

En cuanto hace a ser una “nueva criatura” (2 Corintios 
5: 17) un hijo de Dios recientemente engendrado 
es una nueva criatura. Cuando un padre engendra 
un hijo, él es una nueva criatura, si bien todavía no 
nacida, y puede también ser considerado como 
siendo enrolado en la familia. Por lo tanto, la vida 
cristiana DEBE ser un cambio de lo anterior.

Dios mantiene la promesa, sobre la base de su 
VERDADERO y COMPLETO arrepentimiento y fe en 
Cristo (Hechos 2: 38), de comenzar a llevar a cabo 
este tremendo milagro poniendo literalmente Su 
Santo Espíritu DENTRO DE USTED. ¡Pero Dios NO 
PUEDE llevar a cabo este completo cambio en su vida 
a menos que usted esté DISPUESTO a RENDIRSE A SÍ 
MISMO A ÉL y SOMETERSE al proceso!

2. ¿Necesitan los cristianos engendrados CRECER 
ESPIRITUALMENTE? 2 Pedro 3:18. ¿Somos nosotros 
entonces comparados a niños pequeños creciendo 
de nuevo? 1 Pedro 2: 2 y Mateo 18: 2-3.

3. ¿Tras de quién hemos nosotros de hacer el 
PATRÓN de nuestras vidas en tanto crecemos 
espiritualmente? Efesios 4: 15. ¿Y qué RESULTA 
FINALMENTE? Efesios 4: 13. ¿Vivirá Cristo EN y A 
TRAVÉS NOSOTROS? Colosenses 1: 27; Gálatas 2: 
20 y 1 Juan 4: 2, 4.

COMENTARIO: Su impregnación por el Espíritu 
Santo -- el propio ESPÍRITU y ACTITUD del Dios 
Todopoderoso -- plantará dentro de usted la SEMILLA 
de la NATURALEZA DIVINA de Dios. ¡DESARROLLARÁ 
ESTE CARÁCTER en usted!

Al recibir Su Espíritu, usted comenzará a PENSAR 
como Dios piensa, VERÁ las cosas como Dios lo hace, 
y usted comenzará a ACTUAR como Él actúa. TODA SU 
ACTITUD COMENZARÁ A CAMBIAR. Usted será más 
como Dios cada día porque usted tendrá la MENTE 
de Jesucristo.

¡Y si, en esta vida, nosotros CRECEMOS 
ESPIRITUALMENTE y nuestro pensar y caminos han 
sido CAMBIADOS hasta que nosotros realmente 
vengamos a ser nuevos caracteres, CONFORMADOS 
a la voluntad de Dios; entonces ese modelo de 
barro, AMASADO, modelado, y formado dentro 
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de la APROXIMADA imagen espiritual de Dios, será 
súbitamente cambiado en la CREACIÓN ESPIRITUAL 
ACABADA, perfeccionado en la RESURRECCIÓN! 
¡Nosotros seremos entonces NACIDOS de Dios -- 
nosotros entonces SEREMOS Dioses! (Juan 3: 5-7; 1 
Corintios 15: 49-53).

¡Poder para Pedir!

1. ¿De qué BUEN GRADO nos dará Dios Su Santo 
Espíritu de poder hoy? Lucas 11: 10-13. ¿Pero 
hay CONDICIONES PREVIAS para recibirlo? 
Hechos 2: 38 y 5: 32. ¡Estas CONDICIONES 
son EXTREMADAMENTE IMPORTANTES PARA 
RECORDAR!

COMENTARIO: Si nosotros nos arrepentimos, y somos 
reconciliados con Dios por la MUERTE de Cristo 
(Romanos 5: 10), ENTONCES Dios está más dispuesto 
a darnos Su Espíritu de lo que nosotros estamos 
dispuestos a darle pan a nuestros hijos. ¡Pero nosotros 
debemos DESEAR obedecer a Dios y DAR NUESTRA 
MÁS FUERTE COOPERACIÓN al Espíritu Santo que nos 
dará la fortaleza espiritual para OBEDECER a Dios!

3. ¿Nos instruyó Jesús acerca de CÓMO establecer 
este contacto? Mateo 6: 6.

COMENTARIO: ¡Desde que el Espíritu Santo -- el PODER 
de Dios -- arribó en Pentecostés, 31 D.C., nosotros 
tenemos la oportunidad de venir DIRECTAMENTE al 
propio TRONO DEL PADRE EN ORACIÓN, a través de 
Jesucristo y el ESPÍRITU SANTO! ¡Qué inapreciable 
privilegio!

En los tiempos del Antiguo Testamento NINGUNO oró 
al Padre puesto que NINGUNO se dirigió a Dios como 
“Padre” entonces. ¡Y sólo unos EXTREMADAMENTE 
POCOS pudieron entonces dirigirse a Dios quien iba a 
convertirse en el HIJO! ¡Pero el Hijo, Jesucristo, vino 
para DECLARAR A TODOS quién es el Padre (Juan 
1:18) -- para declarar que todos pueden ahora ser 
engendrados de Él y tener ACCESO a Él a través del 
Espíritu Santo!

4. ¿Cuáles son las VENTAJAS ESPECIALES de esta 
estrecha relación con nuestro Padre Celestial? 
Mateo 21: 22 y Hebreos 4: 16. ¿POR QUÉ podemos 
nosotros recibir lo que pidamos? 1 Juan 3: 22.

5. ¿Por qué Jesús fue SIEMPRE escuchado y contestado 

por el Padre? Hebreos 5: 7.

COMENTARIO: Jesús estaba en CONTACTO 
CONSTANTE con el Padre. ¡Él recibió RESPUESTAS 
a Sus oraciones y llevó a cabo milagros a través del 
PODER del Espíritu de Dios en Él! ¡Nosotros podemos 
TAMBIÉN establecer este MISMO CONTACTO y recibir 
respuestas hoy como lo hizo Jesús!

6. ¿Cuáles son algunos de los RESULTADOS, o “frutos”, 
que son hechos manifiestos en nuestras vidas si 
nosotros poseemos el Espíritu de Dios? Gálatas 5: 
22-23 y Romanos 15: 13.

7. ¿Qué “dones” ESPECIALES son derramados por Dios 
a través del poder del Espíritu Santo? 1 Corintios 12: 
1, 4-11.

COMENTARIO: ¡Solamente imagine! ¡Estos son 
algunas de las cosas ADICIONALES que Dios da a 
aquellos que rinden sus vidas a Él y reciben Su Santo 
Espíritu! Dios divide estos DONES especiales entre 
algunos en Su Iglesia como ÉL quiere.

8. ¿Cuál es el MAYOR atributo o característica que Dios 
nos transmite por el Espíritu Santo? ¿Es “AMOR”? 1 
Corintios 13: 13. Lea rápidamente todo el capítulo.

9. ¿CUÁNTO del Espíritu de Dios podemos recibir 
nosotros en esta vida? Efesios 1: 13-14, KJV y 2 
Corintios 5: 5, KJV, 2 Corintios 1: 22.

COMENTARIO: Un “arra” es una muestra o garantía de 
lo que va a venir” -- de acuerdo al Diccionario Webster. 
Por lo tanto, las “arras” del Espíritu de Dios son una 
PEQUEÑA PARTE del Espíritu y poder con el cual uno 
es imbuído al comienzo. ¡Pero después de esta inicial 
inculcación, nosotros CRECEMOS espiritualmente, 
y al retorno de Cristo, nosotros SEREMOS ESPÍRITU 
-- llegaremos a ser COMPLETAMENTE COMPUESTOS 
del Espíritu de poder de Dios!

Pablo recibió sólo una comparativamente PEQUEÑA 
PORCIÓN del Espíritu Santo comparada con la 
PLENITUD del Espíritu que Jesús recibió (Juan 3: 34). 
¡No obstante mire lo que ella hizo a través de Pablo! 
Por el ejemplo de la vida de Pablo NOSOTROS sabemos 
que nosotros también podemos ser ENORMEMENTE 
FORTALECIDOS.

10. ¿Recibimos nosotros todos A UN TIEMPO 
suficiente del ESPÍRITU SANTO de Dios -- Su Divino 
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poder -- para durar por siempre? 2 Corintios 4: 16 
y Filipenses 1: 19.

COMENTARIO: Dios NO pone dentro de nosotros 
una especie de dinamo productor de milagros que 
CONTINUAMENTE GENERA este PODER. ¡NOSOTROS 
DEBEMOS ESTAR RECIBIENDO CONTINUAMENTE ESTE 
PODER! Recuerde, el Espíritu Santo es comparado al 
agua -- él FLUYE. ¡Jesús dijo que el poder de Dios fluirá 
desde nuestro ser más interior! (Juan 7: 38). ¡El poder 
de Dios es ACTIVO -- DINÁMICO! Él no es estático. 
¡Él fluye DENTRO de nosotros, y luego FUERA DE 
NOSOTROS llevando a cabo la voluntad de Dios! (cf. 
Marcos 5: 28-30).

Usted no puede recibir un ACOPIO del Espíritu de Dios 
y luego embotellarlo dentro de usted. ¡Él CIRCULA 
-- como la electricidad en un circuito completo -- 
desde Dios, DENTRO DE USTED, y luego DESDE USTED 
en AMOR, OBEDIENCIA, fe, gozo, paciencia, y luego 
de regreso a Dios! ¡Y él DEBE SER RENOVADO EN 
NOSOTROS DIARIAMENTE (2 Corintios 4: 16) -- a través 
del contacto con Dios EN ORACIÓN y estudio de la 
Biblia! ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA RECORDAR!

Aquí está algo de la antigua Iglesia de Dios Universal 
que usted podría encontrar de ayuda:

Activar el Espíritu Santo

¡Nosotros nunca debemos permitir que los 
tirones o influencias del mundo “apaguen” el 
efecto del Espíritu de Dios en nuestras vidas! (1 
Tes. 5: 19). ¡Más bien, como escribió el apóstol 
Pablo a Timoteo, nosotros debemos “AGITAR 
el don de Dios” que está dentro de nosotros 
(II Tim. 1: 6) -- esto es, reavivarlo, añadirle 
combustible a través del estudio de la Biblia y 
la oración de manera que arda como un fuego 
espiritual! Entonces nosotros debemos usarlo 
así para que él pueda fluir continuamente de 
nosotros y producir buenos frutos.

Es imperativo que los verdaderos cristianos 
regularmente estudien y beban de los ejemplos 
de fe y poder de la Biblia. Las palabras de 
instrucción espiritual de la Palabra de Dios 
inspirarán renovada dedicación y acción llena 
de fuerza que acelerará el flujo del Espíritu 
Santo dentro y a través de nuestras personas.

Cada vez que nosotros actuamos de acuerdo 
a la instrucción de Dios nosotros activamos 
el Espíritu Santo. ¡Mientras más lo activamos 
en nuestras vidas, más se incrementará él en 
nosotros! ¡Y mientras más dinámicamente 
efectivos y útiles lleguemos a ser como 
instrumentos en las manos del Dios viviente, 
movemos de esta forma la Obra de Dios hacia 
adelante con mayor y mayor ímpetu e impacto!

Recuerde la admonición de Dios a Zorobabel: 
“... no por fuerza, ni por poder (humano), sino 
POR MI ESPÍRITU, dice el Señor de los ejércitos” 
(Zac. 4: 6). Esta Obra que nosotros estamos 
llamados a hacer sólo puede ser completada 
y llevada a cabo a través de la agencia de ese 
Espíritu. ¡Las reservas y capacidades humanas 
no son suficientes!

Nunca olvidemos ese hecho. Y digámonos 
individualmente con el profeta Mique3as: “Pero 
verdaderamente yo estoy LLENO DE PODER por 
el espíritu del SEÑOR, y de juicio, y de fuerza...” 
(Miqueas 3: 8). ¡Nosotros entonces tendremos 
más fe, más profundo entendimiento, mayor 
amor, e incrementados recursos con los cuales 
hacer la Obra! (Knowles B. ¡Use el Poder de 
Dios! Las Buenas Noticias, mayo-junio 1972).

¡El PODER Espiritual disponible a través del 
Espíritu Santo es el poder que se necesita para 
el AUTODOMINIO, para el cumplimiento, éxito, 
abundante GOZO, PAZ MENTAL y la FELICIDAD que 
todos deseamos!

¿Comienza usted a captar cuánto MEJOR podría vivir 
un hombre si él estuviera REALMENTE EN CONTACTO 
con Su Creador? ¡Y sólo piénselo! ¡TODO esto ESTÁ 
disponible para que USTED lo PIDA!

El Espíritu es la clave para la gloriosa 
inmortalidad

Notemos cómo tener el Espíritu Santo dentro de 
nosotros ahora es la clave para recibir vida eterna y 
gloria.

1. ¿MURIÓ Jesucristo? 1 Corintios 15: 3. ¿Fue Él 
resucitado DE ENTRE LOS MUERTOS? Versículo 4.

2. ¿Levantó Dios el Padre a Cristo de entre los 
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muertos? Efesios 1: 17, 19-20.

COMENTARIO: Note que el versículo 17 nos dice que es 
Dios el Padre y Cristo de quienes se está hablando. El 
versículo 20 dice, “Él [el Padre] lo levantó a Él [Cristo] 
de los muertos y lo sentó a Él [Cristo] a Su diestra en 
los lugares celestiales”. Así fue DIOS EL PADRE quien 
levantó a Cristo de los muertos a la inmortalidad por 
el PODER del Espíritu Santo.

3. ¿Hay muchas PRUEBAS de la resurrección de Cristo 
de entre los muertos? 1 Corintios 15: 5-8.

4. ¿Fue Cristo el PRIMERO de MUCHOS a ser 
resucitados a la vida ETERNA? Hechos 26: 23; 
Colosenses 1: 18 y 1 Corintios 15: 23.

COMENTARIO: Cristo es el “primogénito entre 
MUCHOS HERMANOS” (Romanos 8: 29).

5. ¿Promete el Padre a los cristianos que Él también 
los levantará a ellos a la inmortalidad - si Su Santo 
Espíritu está morando dentro de ellos? Romanos 8: 
11 y 1 Corintios 6: 14. “El Señor” aquí es Cristo.

6. ¿CUÁNDO y QUÉ TAN RÁPIDAMENTE vendrá 
nuestro “cambio”? 1 Corintios 15: 51-52.

7. Cuando cambiemos en la resurrección, ¿Llegaremos 
a ser nosotros como es Jesucristo HOY? Filipenses 
3: 20-21 y 1 Juan 3: 2. ¿En qué TIPO de cuerpo fue 
cambiado Jesús a Su resurrección? 1 Corintios 15: 
44-45.

COMENTARIO: ¡A nosotros TAMBIÉN nos será dado 
un cuerpo como el que Cristo tiene ahora! ¡La notable 
diferencia entre el cuerpo de nosotros ahora y el 
que nos será dado, es que mientras el que nosotros 
tenemos ahora es un cuerpo NATURAL o MORTAL, 
el que nosotros RECIBIREMOS será un cuerpo 
ESPIRITUAL!

Si nosotros estamos VIVOS en el tiempo de la 
resurrección, nuestros CUERPOS MORTALES serán 
cambiados súbitamente. ¡Si nosotros hemos MUERTO, 
nosotros seremos resucitados de la tumba con un 
nuevo cuerpo espiritual!

8. ¿Pudo Jesús, con Su cuerpo ESPIRITUAL, APARECER 
y DESAPARECER súbitamente? Lucas 24: 36-37, 31. 
¿PASÓ Él A TRAVÉS de barreras o muros? Juan 20: 
19.

COMENTARIO: ¡Cuando nosotros lleguemos a ser 
Espíritu, nosotros podremos llevar a cabo estas 
mismas milagrosas hazañas! ¡Nosotros no estaremos 
entonces sujetos a las LEYES FÍSICAS, pues nosotros no 
estaremos compuestos de materia, sino de ESPÍRITU - 
el Espíritu de PODER!

9. ¿Podrán nuestros cuerpos espirituales VIAJAR a 
través del espacio a TREMENDA VELOCIDAD? Juan 
20: 17 y Mateo 28: 9.

COMENTARIO: Note que Cristo había podido viajar al 
Padre en el cielo y retornar a la tierra en el MISMO 
DÍA. ¡Aquí de nuevo está el poder del Espíritu Santo 
EN ACCIÓN!

10. Cuando sea necesario, ¿Podremos nosotros 
cambiar a un cuerpo FÍSICO EN LA CARNE y huesos 
para que los ojos mortales puedan vernos? Lucas 
24: 37-39.

COMENTARIO: Un espíritu está COMPUESTO de 
esencia espiritual. Él no está compuesto de carne 
FÍSICA. Puesto que el hombre está hecho ¡A 
SEMEJANZA de Dios, tanto el hombre como Dios 
tienen forma y figura. Pero una está compuesta 
de carne, mientras que la otra está compuesta de 
ESPÍRITU!

11. Una vez hechos espíritu, ¿Podemos nosotros 
morir? Juan 10: 28, cf. Romanos 8: 13, Apocalipsis 
20: 6.

12. ¿Iba Jesús a ser “GLORIFICADO” DE NUEVO 
después de Su resurrección? Juan 17: 4-5. ¿Cómo 
aparece el CUERPO GLORIFICADO de Cristo a 
aquellos que son privilegiados de verlo a Él como 
Él es? Apocalipsis 1: 13-16.

COMENTARIO: Como Dios, Cristo tenía un cuerpo 
espiritual glorioso, resplandeciente, antes de 
que Él tomara forma humana. Ahora Cristo está 
GLORIFICADO de nuevo.

¡EL CUERPO ESPIRITUAL de Cristo es TAN PODEROSO 
que él irradia luz TAN BRILLANTE COMO EL SOL!

13. ¿GLORIFICARÁ Dios a Sus hijos concebidos por Su 
Espíritu en la resurrección dándoles a ellos este 
MISMO GRAN PODER Y GLORIA? Romanos 8: 17 y 
Colosenses 3: 4.
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14. ¿Dio Jesús a sus discípulos una vista fugaz de esta 
FUTURA CONDICIÓN GLORIFICADA cuando Él fue 
“transfigurado”? Mateo 17: 1-2. Note que esta fue 
una VISIÓN que ellos vieron concerniente al futuro 
(versículo 9).

COMENTARIO: ¡Este PODER FINAL que nosotros 
recibiremos en la resurrección será TAN GRANDE, 
que Él HARÁ QUE NUESTROS CUERPOS ESPIRITUALES 
BRILLEN COMO EL SOL, y nuestros vestidos serán 
como una luz deslumbrante! ¡Todo esto puede venir 
más tarde por tener el Espíritu de Dios trabajando 
dentro de nosotros AHORA!

15. ¿Qué otras Escrituras nos dan un retrato de 
nuestros CUERPOS GLORIFICADOS? Daniel 12: 2-3. 
¿No le gustaría a usted también POSEER semejante 
cuerpo algún día?

RESUMEN

¡La asombrosa VERDAD de la Biblia es que Dios desea 
colocar dentro de la humanidad el gran poder de Su 
Santo Espíritu - como un DON GRATUITO! ¡Por este 
poder, el hombre puede guardar las leyes perfectas, 
santas, ESPIRITUALES, de Dios!

Así es como Dios está cumpliendo ahora SU parte 
del Nuevo Pacto con aquellos que Él ha engendrado 
espiritualmente. ¡Él está GRABANDO AHORA SU 
REAL LEY EN LOS CORAZONES Y LAS MENTES DE LOS 
VERDADEROS CRISTIANOS A TRAVÉS DE SU ESPÍRITU!

¡Dios está en el proceso de formar Su creación 
ESPIRITUAL en el hombre -- pero sólo en aquellos 
que se han RENDIDO a Él y han permitido a Su 
Espíritu entrar y engendrarlos a ellos como Sus hijos 
espirituales! ¡Si, Dios ES el Alfarero y nosotros SOMOS 
la arcilla!

Esta vida es el campo de entrenamiento. ¡¡Nosotros 
estamos aquí por el expreso propósito de aprender 
cómo dirigir correctamente los vastos poderes que 
Dios nos dará a nosotros cuando SEAMOS nacidos 
como Sus Hijos -- poderes TAN TREMENDOS que la 
mente del hombre no puede concebir ahora!!

En la RESURRECCIÓN nuestra creación espiritual 
estará COMPLETA. ¡Nosotros tendremos entonces 
la MENTE de Dios EN PLENO! ¡Nosotros estaremos 
COMPUESTOS COMPLETAMENTE de Espíritu Santo, y 
SEREMOS LOS PROPIOS HIJOS DE DIOS EN EL REINO DE 
DIOS! Cristo habrá COMPLETADO Su Pacto del Nuevo 
Testamento con nosotros. ¡Nosotros podremos 
entonces obedecer Sus leyes PERFECTAMENTE -- POR 
SIEMPRE! (1 Juan 3: 9).

¡Pocos captan cuán GRANDE y TODOPODEROSO 
ES DIOS REALMENTE, Y SU AMOROSA BONDAD AL 
HACER POSIBLE PARA NOSOTROS TENER SU MENTE 
Y GRAN PODER!

Este conocimiento lo ha alcanzado a usted AHORA. 
¿QUÉ VA A HACER USTED AL RESPECTO?

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

¿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?
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Por David Jon Hill

Este artículo fue publicado originalmente en la edición 
de julio 1963 de la revista La Pura Verdad (por lo 
tanto es considerado ser del dominio público bajo las 
actuales leyes de copyright de los EE.UU.). Se muestra 
aquí reformado y con ediciones menores.

¿Qué tiene qué ver el Antiguo Testamento con el 
Evangelio? ¿Por qué está incluso incluído en la Biblia? 
¿Cómo predicaron el Evangelio Jesús, Pedro y Pablo?

¡JESUCRISTO nunca leyó el Nuevo Testamento! 
No obstante Él predicó el Evangelio. ¡Él cito de las 
Escrituras!

Juan el Bautista predicó el Evangelio del Reino de 
Dios. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés en 
31 D.C. predicó un sermón de salvación que llevó a 

tres mil personas al arrepentimiento -- él citó muchas 
escrituras, no obstante ninguna de ellas era del Nuevo 
Testamento. Después de su conversión, el apóstol 
Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo -- no obstante 
a través de la mayor parte de su ministerio él no tuvo 
acceso a nada de lo que nosotros reconocemos hoy 
como el Nuevo Testamento -- ¡De hecho, él mismo 
fue responsable por escribir catorce libros del mismo!

¡La única Biblia con la que Jesús, Pedro y Pablo 
estuvieron familiarizados y de la cual predicaron fue 
lo que nosotros consideramos hoy como el Antiguo 
Testamento!

¿El Antiguo Testamento sin utilidad?

¡La Biblia es un consistente best seller año tras año! 
¡Ella ha sido traducida a casi toda lengua y dialecto 
usado por la humanidad! ¡No obstante este best 
seller más traducido y consistente es el menos leído y 
estudiado de todos los best sellers! E incluso aquellos 
que leen y estudian la Biblia consistentemente ignoran 
la mayor parte de ella -- el Antiguo Testamento.

De alguna manera el término “Antiguo” Testamento 
como opuesto al “Nuevo” Testamento ha hecho sentir 
a la mayoría de la gente que no es necesario leer el 
Antiguo -- casi como si él no tuviera nada qué ver con 
el Nuevo, o como si fuera una parte completamente 
inútil de la Biblia. Sin embargo, millones sobre 
millones de copias de la Biblia, incluyendo el Antiguo 
Testamento, son reproducidas y vendidas.

La Biblia tiene 66 libros en la versión del Rey Jaime. 
Comparándola a una novela o libro de texto, si cada 
uno de estos libros fuera solo un capítulo largo -- 
¿No parecería extraño comenzar a leer un libro en el 
capítulo 40? ¡Hay 39 libros en el Antiguo Testamento 
y el libro de Mateo al comenzar el Nuevo Testamento 
es el libro 40o. de la Biblia -- comparable al capítulo 
40o. de un libro de texto o novela!

¿Son esos primeros 39 capítulos del libro de Dios 
innecesarios -- o tuvo Dios alguna razón para 
inspirarlos?

El Evangelio en el Antiguo Testamento
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¿Cómo predicaron el Evangelio los 
apóstoles?

¿Cómo predicó Jesús el Evangelio? ¿A qué autoridad 
apelaba Él? ¿De dónde sacó Él Sus ideas de amor y 
gracia -- de perdón y salvación -- del mensaje del 
Reino de Dios? Cuando Pedro predicó acerca de la 
gracia y la salvación, ¿Sobre qué autoridad basó él 
sus declaraciones? Cuando el apóstol Pablo explicó y 
proclamó a los gentiles acerca del Evangelio del Reino 
de Dios, ¿De qué libros predicó él?

¡El Nuevo Testamento responde!

Ciertamente la “regla de oro” es aceptada como 
resumiendo las enseñanzas básicas de Jesucristo -- de 
la teología del Nuevo Testamento.

“Por lo tanto todas las cosas que queráis que los 
hombres os hagan, hacedlas vosotros a ellos” 
(Mat. 7: 12)

¿Pero como muchos de ustedes leen la última parte, 
de este versículo -- o escuchan la última parte de este 
versículo explicada y expuesta -- la última parte de 
este versículo que, en las palabras de Jesús, explica de 
dónde sacó Él la idea de la Regla de Oro? La ÚLTIMA 
PARTE de este versículo reza, “¡Pues ESTA [la Regla de 
Oro] ES LA LEY Y LOS PROFETAS!” (Mat. 7: 12).

¡Jesús NO estaba acabando con el Antiguo 
Testamento! Su propia vida y el mensaje del Evangelio 
fueron una explicación del Antiguo Testamento -- una 
clarificación, una magnificación. Cuando los Fariseos 
y Saduceos le hacían a Él una pregunta engañosa, Él 
consistentemente les preguntaba a ellos, “¿No han 
leído ustedes...?” (Mat. 12: 3, 5, etc.) ¡Él estaba más 
familiarizado con el Antiguo Testamento que el más 
capaz de los escribas!

Sí, el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del amor 
-- ¿Pero qué clase de amor? Dejemos que Cristo 
mismo le explique esto a usted -- cuando un abogado 
hipócrita de los Fariseos le hizo a Él una pregunta 
para tentarlo, interrogándole acerca de cuál era el 
mandamiento más grande, Jesucristo le respondió a 
él diciendo,

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con toda tu fuerza... Amarás 
a tu prójimo como a tí mismo [Este es el gran 

mandamiento de amor que dio Jesucristo -- el 
“nuevo” mandamiento, ver 1 Juan 2: 7-8]. Sobre 
estos dos mandamientos penden toda la ley y 
los profetas” (Mateo 22: 37-40).

¡Y Jesús citó Su respuesta de Deuteronomio 6: 5 y 
Levítico 19: 18! Cuando Cristo fue tentado por Satanás 
el Diablo, Él señaló al precepto superior,

“El hombre no vivirá sólo de pan, sino de cada 
palabra que procede de la boca de Dios” (Mat. 
4: 4 -- también Lucas 4: 4).

Pero esta no era una idea que Jesucristo pensó 
independiente del Antiguo Testamento -- esto no fue 
cambiado, la teología del Nuevo Testamento. ¡Esta 
herramienta que Jesucristo usó para resistir a Satanás 
el Diablo fue tomada directamente de la pluma de 
Moisés y está citada en Deuteronomio 8: 3!

La teología de Pedro

¡El apóstol Pedro claramente mostró que todo el 
propósito de los escritos de los profetas del Antiguo 
Testamento era para el uso de aquellos que son 
llamados al Evangelio de Jesucristo! (1 Pe. 1: 10-12). ¡Al 
cerrar su segunda epístola él advirtió a todos aquellos 
que fueran seguidores de Jesucristo que ellos deberían 
velar por individuos que torcían el significado de 
las epístolas de Pablo -- pero comparando este 
engañado uso de las epístolas de Pablo a la práctica 
de aquellos que también engañosamente usan las 
demás escrituras, el Antiguo Testamento! (II Pe. 3: 
15-16). ¡La propia autoridad de los escritos de Pablo, 
mostró Pedro, descansaba en el Antiguo Testamento!

¡La fuente del Evangelio que Pablo predicó está 
registrada para nosotros en el libro de los Hechos!

“Y cuando ellos le habían señalado a él un día, 
vinieron muchos a su alojamiento, a quienes 
él [Pablo] explicó y testificó el reino de Dios, 
persuadiéndolos a ellos con respecto a Jesús, 
[el Evangelio] tanto de la ley de Moisés, y de 
los profetas, desde la mañana hasta la noche”. 
(Hechos 28: 23).

Esta histórica declaración con respecto a la enseñanza 
del apóstol Pablo fue registrada al propio final de 
su ministerio -- mucho tiempo después de que él 
se había tornado de los judíos y había comenzado a 
concentrarse sobre los gentiles.
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Pablo ordenó predicar el Antiguo 
Testamento

Pablo fue el apóstol a cargo de llevar el Evangelio a 
los Gentiles. Como apóstol él mantuvo un cargo muy 
alto y fue también responsable de entrenar a muchos 
hombres bajo él. Estos evangelistas y ancianos fueron 
responsables de llevar el mismo mensaje del Evangelio 
a las iglesias locales que Pablo levantó, después de su 
partida. La instrucción personal de Pablo a Timoteo 
está preservada para nosotros hasta este día de 
manera que nosotros podremos decir cómo instruyó 
el apóstol Pablo al evangelista Timoteo, y todos 
aquellos ancianos bajo él, a conducir su predicación, 
y de donde conseguir su información.

Usando todo el poder de su cargo, Pablo dijo,

“¡Yo os encargo ante Dios, y el Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos a su 
venida y su reino; PREDICAD LA PALABRA!” (II 
Tim. 4: 1-2)

La expresión “la palabra” es la referencia común al 
Antiguo Testamento -- las Sagradas Escrituras. Justo 
unos pocos versículos antes este Pablo había instruído 
a Timoteo,

“Estudia para mostrarte aprobado a tí mismo 
ante Dios, un obrero no necesita estar 
avergonzado, dividiendo correctamente la 
palabra de verdad” (II Tim. 2: 15).

¡Urgiendo y exhortando a Timoteo a estudiar el 
Antiguo Testamento en orden a predicar a Cristo! ¿Es 
esta la clase de instrucción que está siendo dada en 
los seminarios teológicos hoy?

¿O ha llegado a ocurrir ya la profecía de Pablo que él 
dio a Timoteo en este mismo libro?

“Pues llegará el tiempo cuando ellos no 
soportarán la sana doctrina, sino que de sus 
propios deseos se harán a sí mismos maestros, 
teniendo comezón de oídos; y ellos apartarán 
sus oídos de la verdad [“Tu palabra es verdad” 
-- Juan 17: 17], y se tornarán [de las verdades del 
Evangelio del Antiguo Testamento] a las fábulas 
[¡la enseñanza de hombres habiéndose hecho 
de oídos sordos a la Palabra de Dios y pensado 
su propia teología!] (II Tim. 4: 3-4).

No, Pablo no pensó una nueva “teología paulina” -- él 
no estuvo en desacuerdo con Moisés, o ninguno de 
los profetas, o Jesucristo -- sus instrucciones fueron, 
de nuevo a Timoteo,

“Y que desde la niñez has conocido las sagradas 
escrituras que PUEDEN HACERTE SABIO PARA LA 
SALVACIÓN A TRAVÉS DE LA FE que es en Cristo 
Jesús. TODA ESCRITURA [toda la Biblia que los 
cristianos de hoy consideramos como el Antiguo 
Testamento] es dada por inspiración de Dios 
[no las ideas de hombres acerca de Dios, sino 
los escritos de hombres santos inspirados por 
el Espíritu Santo antes del tiempo de Jesucristo, 
ver II Pedro 1: 21] y ES PROVECHOSA [Pablo bajo 
la inspiración del Espíritu Santo y usando la 
plena autoridad de su apostolado afirma en una 
carta de instrucciones a un ministro compañero, 
en el cumplimiento de su deber en el ministerio 
que el Antiguo Testamento ES PROVECHOSO] 
para DOCTRINA [las doctrinas del apóstol 
Pablo no fueron “teología paulina” en absoluto, 
sino las mismas verdades básicas que fueron 
predicadas por Noé, un predicador de justicia, 
por Abraham, por Moisés, por Elías, por Juan el 
Bautista, y por Jesucristo -- ¡Y su fuente era el 
Antiguo Testamento!], para REPROBACIÓN, para 
CORRECCIÓN, para INSTRUCCIÓN EN JUSTICIA 
[hay un camino para ser justo, y ese camino está 
descrito en el Antiguo Testamento]” (II Tim. 3: 
15-16).

¡Y esta cita, lo notará usted, está justo directamente 
antes del primer versículo del capítulo cuarto en el 
cual Pablo le dice a Timoteo qué predicar!

Los miembros laicos urgidos a leer el 
Antiguo Testamento

El apóstol Pablo no tuvo ninguna doctrina contraria 
a un solo versículo escrito desde el Génesis hasta 
Malaquías. Él nunca urgió a nadie -- incluso a 
sus gentiles convertidos -- a ignorar el Antiguo 
Testamento. De hecho el registro histórico de su 
predicación a los gentiles en Berea, nos dice que él 
estaba altamente complacido por aquellos ciudadanos 
de Berea que chequeaban mediante la lectura diaria 
del Antiguo Testamento de la Biblia sobre las cosas 
que él les estaba proclamando a ellos -- ¡El Evangelio 
de Jesucristo!



Octubre - Diciembre 2021          27

“Estos eran más nobles que los de Tesalónica, en 
que ellos recibían la palabra con toda disposición 
de mente, y BUSCABAN LAS ESCRITURAS 
DIARIAMENTE, para ver si esas cosas eran así” 
(Hechos 17: 11).

Hay una referencia en el Nuevo Testamento de Pablo 
en su predicación refiriéndose a uno de los poetas. 
Usted sabe cuán común es para los ministros citar 
a Shakespeare, Tennyson, Shelley y Keats. Cuando 
Pablo estaba hablando a los atenienses en la Colina 
de Marte él dijo,

“Pues en él nosotros vivimos, y nos movemos, 
y tenemos nuestro ser; como también 
ciertamente uno de sus propios poetas ha 
dicho” (Hechos 17: 28)

Pero el uso de estos dichos sagaces del poeta es nada 
en comparación con las docenas y docenas de veces, 
en el libro de Hechos, y en las muchas epístolas que 
él escribió, en las cuales él citó palabra por palabra 
y usó como su autoridad las Escrituras del Antiguo 
Testamento.

En su carta a los corintios gentiles el apóstol Pablo 
ordenó que la iglesia estuviera familiarizada con el 
Antiguo Testamento:

“Ahora todas estas cosas les sucedieron a ellos 
como ejemplos: Y ellas fueron escritas para 
nuestra admonición, a quienes los fines del 
mundo han llegado” (I Cor. 10: 11)

¿Abandonaremos el Nuevo 
Testamento?

Puesto que los ejemplos de Jesucristo, el apóstol 
Pedro y el apóstol Pablo muestran que su teología, 
ministerio y Evangelio estuvieron derivados 
directamente del Antiguo Testamento, ¿Asumiremos 
nosotros que deberíamos dejar el Nuevo Testamento 
y no leerlo?

¡No!

No, puesto que el Nuevo Testamento es justamente 
tanto una parte de la Palabra de Dios como el 
Antiguo (II Pe. 3: 15-16) luego nosotros deberíamos 
leerlo y estudiarlo con igual diligencia. Una vez que 
nosotros entendemos que el Nuevo Testamento 
es Escritura Sagrada tal como lo es el Antiguo 

Testamento, entonces nosotros debemos aplicar la 
propia declaración que Jesucristo hizo a Satanás el 
Diablo cuando Él le estaba resistiendo en la tentación 
del Monte, y convenir en que nosotros debemos vivir 
POR CADA PALABRA DE DIOS -- tanto el Antiguo como 
el Nuevo Testamento.

Es sólo por el Espíritu de Dios que un hombre puede 
entender sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. ¡Había 
predicadores en los días de Jesús -- los Saduceos y 
Fariseos, y muchas otras divisiones y denominaciones 
--, pero ellos no entendían las Escrituras del Antiguo 
Testamento -- no más de lo que la mayoría de los 
ministro de hoy entienden el Nuevo Testamento! 
¡Cuando Pablo instruyó a Timoteo a estudiar el 
Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, él le 
explicó que estas Sagradas Escrituras contenían la 
sabiduría que lo llevaría a él a la salvación, pero sólo a 
través de la FE EN JESUCRISTO! (II Tim. 3: 15).

Ejemplo del Nuevo Testamento

¿Hay entonces un ejemplo en el Nuevo Testamento 
de un individuo, ordenado por Dios para predicar el 
Evangelio del Reino de Dios, que usara como la única 
base de su predicación el Antiguo Testamento?

¡SÍ!

El octavo capítulo del libro de Hechos, comenzando 
en el versículo 26, muestra historia de cómo Felipe 
trajo el Evangelio de Dios a un eunuco etíope. En el 
versículo 28 se explica que el eunuco estaba leyendo 
del libro de Isaías.

“Y el eunuco respondió a Felipe, y dijo, yo te 
imploro, ¿De quién habla el profeta esto? ¿De 
él mismo, o de algún otro hombre? ¡Entonces 
Felipe abrió su boca, y comenzó con la misma 
escritura, y LE PREDICÓ A ÉL SOBRE JESÚS! 
(Hechos 8: 34-35).

Seguramente Dios estaba trabajando con este 
eunuco etíope, y haciendo que él leyera este 
versículo en particular en Isaías. Sin embargo hay 
más de trescientas profecías específicas con respecto 
a Jesucristo registradas en el Antiguo Testamento 
-- tanto concernientes a Su primera venida, como 
el humilde carpintero de Nazareth que iba a ser 
sacrificado por los pecados del mundo, y con respecto 
a Su segunda venida para ser Rey de reyes y Señor de 
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señores gobernando sobre toda la tierra en el Reino 
de Dios -- ¡Pronto a venir!

Mensaje del Evangelio de Felipe

¡Volvamos a la Escritura a la que él se estaba refiriendo 
en el libro de Isaías, y veamos justo cómo pudo Felipe 
predicar de Jesucristo, Su crucifixión y el Evangelio del 
Reino de Dios -- de salvación -- a partir del Antiguo 
Testamento! Isaías 53:7 era la Escritura que el eunuco 
etíope estaba leyendo:

“Él fue oprimido, y él fue afligido, no obstante él 
no abrió su boca: Él es llevado como un cordero 
al matadero, y como una oveja es muda ante 
sus esquiladores, así el no abrió su boca” (Isa. 
53: 7).

En respuesta a la pregunta del etíope, Felipe 
comenzó a explicar que esto se refería al Hijo de Dios, 
enviado por el Padre Todopoderoso en los cielos 
para convertirse en un ser humano, vivir una vida 
perfecta, y luego ser sacrificado por los pecados de 
la humanidad.

Comenzando en el propio versículo que el eunuco 
estaba leyendo, él continuó para explicar cómo todos 
los versículos de Isaías 53 se aplicaban a Jesucristo 
-- pero Isaías 53 no es el único capítulo en el 
Antiguo Testamento que aplica a Jesucristo, muchos 
más fueron necesarios para que Felipe explicara 
completamente el Evangelio de Jesucristo al eunuco 
-- a partir del Antiguo Testamento.

Como cualquier comentario explicará, y como yo 
estoy seguro que explicó Felipe, él se habría tornado 
a o explicado al eunuco etíope acerca de Génesis 3: 
15. ¡Esta profecía con respecto a Jesucristo, la semilla 
de la mujer, Eva, iba a redimir a la humanidad de 
su pecado! Esto mostraría cómo el Salvador de la 
humanidad era esperado desde el propio comienzo -- 
desde el tiempo inmediatamente después de que Adán 
y Eva cometieron el primer pecado de la humanidad 
al desobedecer a Su Dios y Sus instrucciones en el 
Jardín de Edén.

¡Él explicó Génesis 12, y Génesis 15, y Génesis 22 acerca 
de la promesa que el Dios del cielo y la tierra había 
hecho a Abraham, el padre de todos los israelitas 
-- de cómo Él le había prometido una Simiente en 
particular que sería el gozo, la gloria, y el solaz de 

toda la humanidad -- de cómo Él fue profetizado hace 
tantos siglos! Que esta Semilla cumpliría la promesa 
de herencia eterna de toda la tierra, hecha a Abraham.

Puesto que eso estaba en la mente de todos en ese 
tiempo en particular, Felipe mencionó la profecía de 
las 70 semanas de Daniel 9, versículos 24 hasta el 27, 
que tenía a todos esperando que el Mesías apareciera. 
¡Él señaló cómo otros versículos en el Antiguo 
Testamento explicaban que este Mesías cuando Él 
viniera primero -- En Su primera venida -- NO sería el 
Rey de reyes y el Señor de señores, para restaurar un 
poderoso reino a Israel -- sino que sería un hombre 
humilde, Quien iba a ser perseguido y despreciado 
por toda la humanidad (refiriéndose de nuevo a 
Isaías 53), Quien sería sacrificado, vendido como un 
esclavo, rechazado, Quien hablaría en parábolas, 
Quien sufría, Quien sería traicionado por un amigo, 
Quien estaría muerto por tres días y tres noches -- 
y sería RESUCITADO! ¡Explicando estas cosas Felpe 
mostraba que puesto que este mismo Jesús estaba 
ahora vivo Él cumpliría las profecías en el futuro que 
lo retratan a Él como Rey de reyes y Señor de señores 
-- a Su segunda venida, para establecer el Reino de 
Dios sobre la tierra para siempre!

Usando el libro de Zacarías, Felipe leyó:

“Entonces él respondió y me habló a mí, diciendo, Esta 
es la palabra del Señor sobre Zorobabel, diciendo, No 
por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, dice el 
Señor de los ejércitos” (Zac. 4: 6).

¡Entonces Felipe haría una pausa y explicaría 
de nuevo al eunuco etíope que el Salvador de 
la humanidad no vino primero a conquistar 
como un héroe y rey para restaurar un reino 
físico a un Israel físico -- no por ninguna fuerza 
o poder físico, sino por el propio poder del 
Espíritu Santo este Salvador vino con la fuerza 
para vencer los jalones físicos de la naturaleza 
humana, y vivir una vida perfecta por la fuerza 
de ese Espíritu. Que Él gritaría, “Gracia, gracia 
sobre ti” (Zac. 4:7) con respecto a Jerusalén, e 
Israel, y el mundo entero!

Felipe volvería rápidamente (o citaría de memoria) el 
capítulo 9 de Zacarías y leería en el versículo 9:

“Regocíjate enormemente, Oh hija de Sion, 
grita, Oh hija de Jerusalén: He aquí, tu Rey 
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viene a tí: Él es justo, y teniendo salvación, y 
humildemente, y montando ... sobre un pollino 
...” (Zac. 9: 9).

Felipe explicaría a este etíope que a pesar del hecho 
de que este Ser había sido Dios, en el cielo, que Él no 
obstante se había despojado a Sí mismo de ser Dios 
para convertirse en SÓLO UN HOMBRE (Fil. 2: 5, 6, 7), 
un hombre humilde, no considerándose a Él mismo 
como un gran Ser, ni tratando de tomarse reinos de 
la tierra, sino viviendo un ejemplo -- un ejemplo de 
perfección, viviendo de acuerdo a las leyes de Dios, y 
complaciendo al Creador de los cielos y tierra en todo 
lo que Él hacía.

¡Él señalaría al eunuco que, justo como se le había 
dicho a Herodes (Mt. 2: 5-6) que el Salvador iba a 
nacer en Belén, que Él iba a ser eventualmente el 
Gobernador en todo Israel y que Él había existido 
realmente desde la eternidad, que Él había sido Dios 
desde el comienzo -- Miqueas 5: 2!

Más del libro de Zacarías

Felipe se referiría de nuevo al libro de Zacarías 
y explicaría al eunuco etíope cómo había sido 
profetizado hacía largo tiempo que Uno que vendría 
y cumpliría las profecías de Miqueas en Su primera 
venida sería vendido por 30 piezas de plata -- el 
precio de un esclavo -- (Zac. 11: 12-13).

Había sido profetizado hacía largo tiempo que 
Jesucristo no sería aceptado por las multitudes sino 
rechazado completamente, que no era ningún error 
que el Hijo del Hombre había sido rechazado por la 
humanidad.

“La piedra que los constructores rechazaron h 
venido a ser la piedra de escuadra. Esta es la 
obra del Señor; es maravillosa a nuestros ojos” 
(Salm. 118: 22-23).

¡Volviendo atrás al libro de Zacarías, Felipe explicaría 
cómo había sido profetizado desde hacía largo 
tiempo que este Mesías traería gracia a la humanidad, 
perdón por sus pecados -- por inmerecido que 
pudiera pensarse que fuera, y se sacrificaría Él mismo 
completamente por sus pecados!

“Y yo derramaré sobre la casa de David, y sobre 
los habitantes de Jerusalén, EL ESPÍRITU DE 
GRACIA y de súplica” (Zac. 12: 10)

Felipe explicaría al eunuco etíope que había un nuevo 
pacto, que trajo este Individuo:

“He aquí, los días vienen, dice el Señor, cuando 
yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y 
con la casa de Judá... Yo pondré mi ley en sus 
partes interiores, y escribiré en sus corazones, 
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (Jer. 31: 
31-33).

¡Él mostraría al eunuco -- antes de que Pablo tuviera 
la oportunidad de escribir el libro de Efesios (Ef. 6: 10-
17) -- cómo Jesucristo, el Capitán de nuestra salvación, 
iba a tener rectitud como un peto, salvación como un 
yelmo y celo como una capa! (Isa. 59: 16-17)

¡Felipe tornaría al Salmo 22 y leería el primer versículo 
-- las últimas palabras de Jesucristo en el madero 
puesto que Él sufrió la muerte por los pecados de la 
humanidad!

“Dios mío, Dios mí, ¿Por qué me has abandonado?” 
(Sal. 22: 1)

¡Él se tornaría al versículo 16 y mostraría cómo 
Jesucristo fue clavado en sus manos y sus pies, al 
versículo 17 y mostraría cómo Cristo había sido colgado 
en desesperación en el madero, en humillación e 
ignominia! Él se tornaría al versículo 18 y explicaría 
cómo los soldados romanos se habían repartido y 
echado suertes para ver quién sería el propietario de 
la fina capa que Jesús usaba.

Al explicar todas estas cosas que habían sido 
profetizadas hacía largo tiempo, y sólo cumplidas 
recientemente en la Persona de Jesucristo, Felipe 
mencionaría el Salmo 41 versículo 9 que explica,

“Sí, mi propio amigo familiar, en quien yo 
confiaba, con quien yo compartía mi pan, ha 
levantado su talón contra mí.”

Haciendo de nuevo un recuento para el eunuco 
etíope él explicaría cómo cuando Jesús colgaba en la 
cruz le fue ofrecido hiel para beber cuando Él dijo que 
estaba sediento -- pero él explicaría pacientemente 
al eunuco que esto había sido profetizado, que Cristo 
había esperado eso:

“Ellos me dieron también hiel por comida, y en 
mi sed me dieron vinagre para beber” (Sal. 69: 
21).
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Tal como hizo Pedro en el día de Pentecostés (Hechos 
2: 27-28) Felipe explicaría al eunuco etíope acerca de 
la profecía en el libro de los Salmos con respecto a la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos,

“Pues tu no dejarás mi alma en el Hades, ni tu 
permitirás que tu Santo vea corrupción” (Salm. 16: 
10).

Él señalaría la aseveración de Job, cuando él dijo,

“Pues yo sé que mi redentor vive, y que él me 
levantará en el último día sobre la tierra” (Job 
19: 25).

El propósito del Evangelio

Al explicar estas cosas -- y muchas más a las que 
nosotros no tenemos espacio para referirnos aquí 
-- Felipe señalaría al eunuco etíope que este no era 
el fin sino sólo el COMIENZO de un gran plan de 
salvación que Dios Todopoderoso había considerado 
para la humanidad. Volviendo atrás a Zacarías 9 él le 
mostraría que incluso si bien el Rey vendría como un 
individuo de bajo perfil montando sobre un asno al 
principio, Él también vendría A SU SEGUNDA VENIDA 
como Rey de reyes y Señor de Señores para gobernar 
toda la tierra:

“Y yo cortaré el carro de Efraín, y el caballo de 
Jerusalén, y el arco de batalla será cortado: Y él 
hablará paz bajo los cielos: Y su dominio será 
desde el mar hasta el mar, y desde el río hasta 
los confines de la tierra” (Zac. 9: 10).

¡Hay tantos libros y capítulos a los que él podría 
referirse con profecías respecto a la segunda venida 
de Jesucristo que es difícil decir a cuáles de estos 
capítulos y versículos puede haberse referido él para 
explicar el Evangelio del Reino al eunuco etíope. 
Seguramente él se tornó a Zacarías 14 y explicó que 
cuando Jesucristo retorne de nuevo Él pondría Sus 
pies sobre el propio Monte de los Olivos (Zac. 14: 4) -- 
que Él sería Señor y Rey sobre toda la tierra (versículo 
9), y que en esta ocasión Él requerirá a todas las 
naciones sobre la tierra a guardar Sus Días Santos en 
remembranza del plan de salvación de la humanidad! 
(Versículos 16-19).

¡La META Y PROPÓSITO DE ESTE EVANGELIO (buenas 
noticias) le señalaría él al eunuco es el establecimiento 
del Reino de Dios!

Buenas Noticias también hoy

¡La humanidad ha sufrido tanto bajo el gobierno del 
hombre, que son ciertamente buenas noticias -- y 
particularmente en esta era cuando la humanidad 
está a punto de destruirse a sí misma de la faz de la 
tierra -- saber que el mismo Uno que tuvo compasión, 
amor y misericordia para sacrificarse Él mismo, por 
los pecados de la humanidad sobre esta tierra, hace 
1900 años, va a retornar a esta tierra en un muy 
corto tiempo para establecer Su gobierno de paz, Su 
Reino de gozo e implementar las leyes que gobiernan 
la felicidad, la salud y la prosperidad! (ver todo el 
capítulo, Isa. 11)

Nos falta espacio para explicar cómo incluso todos 
los sacrificios del sacerdocio levítico (especialmente 
Lev. 1-6) representan y tipifican las muchas formas 
en que Jesucristo era un sacrificio por la humanidad. 
Nosotros no tenemos espacio para explicar cómo 
Moisés, el autor de los primeros cinco libros de la 
Biblia, anticipó la venida de Jesucristo cuando él fue 
inspirado a escribir,

“Yo les levantaré a ellos un Profeta [Jesús] de 
entre sus hermanos, como tú [Moisés], y pondré 
mis palabras en su boca, y él les hablará a ellos 
todo lo que yo le encomendaré a él” (Deut. 18: 
18).

Moisés incluso sabía que vendrían algunos individuos 
quienes se atreverían a predicar en el nombre de Dios 
y a decir que ellos eran Sus profetas, no obstante 
hablando mentiras en Su nombre:

“Pero el profeta, que presuma hablar una 
palabra en mi nombre, que yo no le haya 
ordenado a él hablar, o que hable en el nombre 
de otros dioses, incluso ese profeta morirá” 
(Deut. 18: 20).

Falsos profetas de ambos Testamentos

¡Dios sabía que habría burladores, individuos que 
acordarían tomar algo de la Palabra de Dios pero 
no toda ella! Dios sabía que la gran mayoría de la 
humanidad hasta la venida de Su Hijo como Rey de 
reyes y Señor de señores, no aceptaría el principio de 
que Jesús resistió a Satanás el Diablo con: “El hombre 
no vivirá sólo de pan, sino por CADA PALABRA que 
procede de la boca de Dios” (Mt. 4: 4).
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Dios sabía esto -- por eso es que Él profetizó a través 
de su siervo Juan que Él iba a permitir a Satanás el 
Diablo engañar al mundo entero (Apoc. 12: 9). ¡Pero 
ese tiempo está ahora casi terminado -- las profecías 
que Felipe predicó al eunuco etíope acerca de la 
segunda venida de Jesucristo están justo a punto 
de cumplirse! ¡Ellas van a ser cumplidas durante su 
existencia y la mía! El mismo Jesucristo que caminó 
esta tierra hace [2000] años como el humilde hijo de 
un carpintero de Nazareth va a retornar en las nubes 
con gloria y poder y majestad.

¿Cuál será SU respuesta?

Ejercite la sabiduría y nobleza de los de Berea 
mencionados por el apóstol Pablo en Hechos 17. Le 

estos muchos versículos que han sido citados en este 
artículo, y pida al Dios viviente, Creador de cielo y 
tierra, que le ayude a usted a ver que Él no ha escrito 
ninguna escritura en vano, que ni una palabra que Él ha 
pronunciado o inspirado a escribir para la humanidad 
se permitirá que caiga al suelo sin cumplirse o sin 
atenderse, pero que toda palabra que Él ha inspirado 
desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 será requerida 
especialmente en las manos de aquellos que dicen 
ser cristianos. ¡Busque estas escrituras para ver si 
estas cosas son así!

Más sobre el Evangelio del Reino de Dios del Antiguo 
y del Nuevo Testamento está en el folleto gratuito en 
línea: “El Evangelio del Reino de Dios”. Disponible en 
línea en más de 100 idiomas en www.ccog.org

Los Milagros de Jesús - Parte 4: 
Alimentación de los 5,000

Después de que Jesús escuchara 
la noticia de que Juan el Bautista 
había sido ejecutado por Herodes, 
Él fue a pasar algún tiempo solo. 
Pero adonde Jesús fuera, la gente lo 
seguiría. Incluso si Él mismo se estaba 
sintiendo triste, Él pensaba en los 
demás. Él estaba preocupado acerca 
de sus problemas y si ellos estaban 
enfermos, Él los sanaba. La gente 
permanecía con Jesús todo el día.

Se estaba haciendo tarde, así que 
los discípulos de Jesús sugirieron 
enviar a la gente afuera para 
conseguir comida, pero Jesús 
les dijo a ellos: “¡Aliméntenlos 
ustedes!” La única comida que ellos 
pudieron encontrar fueron dos 
peces pequeños y cinco hogazas 
de pan, seguramente insuficiente 
para miles de personas.

¡Jesús, quien había sanado a 

Continúa en la siguiente página –>
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muchos, quien había llevado a cabo muchos milagros 
podría alimentar a muchos con tan poco! Él miró a los 
cielos, a Su Padre, y dio gracias. Luego las hogazas de 
pan y los peces fueron compartidos entre todas las 
personas.

¡Ellos comieron tanto como ellos pudieron y quedó 
mucho sobrante todavía!

s d n a s u o h t

f h u n g r y h h

s i c a l a t e a

i a s i c k a a n

k t s h u v e l k

l o a v e s h e s

a t f n i s h d s

CAZA DE PALABRAS - Encuentre palabras del 
relato: cielos gracias hogazas peces miles enfermos 

hambrientos sanados comieron

Mateo 14:14 - 21
14 Y cuando Jesús salió Él vio una gran multitud; 
y Él fue movido a compasión por ellos y sanó 
a sus enfermos. 15 Cuando era de noche, Sus 
discípulos vinieron a Él, diciendo, “Este es un 
lugar desierto, y la hora es ya tarde. Envía de 
vuelta a la multitud, para que ellos puedan ir a 
las villas y comprar por ellos mismos alimento.”

16 Pero Jesús les dijo a ellos, “Ellos no necesitan 
irse. Dénle ustedes a ellos algo de comer”. 17 
Y ellos le dijeron a Él, “Nosotros tenemos aquí 
sólo cinco hogazas y dos peces.” 18 Él dijo, 
“Traédmelos a Mí.” 19 Luego Él ordenó a la 
multitud que se sentara sobre el césped. Y Él 
tomó las cinco hogazas de pan y los dos peces, 
y mirando al cielo, Él bendijo y partió y dio las 
hogazas a los discípulos; y los discípulos dieron 

a las multitudes. 20 Así que ellos comieron y 
estuvieron llenos, y ellos tomaron doce canastas 
llenas de fragmentos que quedaron. 21 Ahora 
aquellos que habían comido eran casi cinco mil 
hombres, además de las mujeres y los niños.

Aprendizaje adicional

Los discípulos habían presenciado muchas sanaciones 
y milagros, pero ellos parecieron sorprendidos de que 
Jesús fuera capaz de alimentar a tantas personas. Él 
es la PALABRA viviente y a través de Él todas las cosas 
fueron creadas.

Milagros de multiplicación de alimentos también 
tuvieron lugar en el Antiguo Testamento. Nosotros 
leemos del milagro para la viuda y su hijo en 1 Reyes 
17, cuando Elías vivía con ella durante la sequía que 
Dios trajo sobre la gente. Él le pidió a ella que hiciera 
una torta de pan para él incluso en cuanto ella usaba 
la última parte de su aceite y de su harina.

15 Así ella fue e hizo de acuerdo a la palabra de 
Elías; y ella y él y su casa comieron por muchos 
días. La bolsa de harina no se acababa, ni la jarra 
de aceite se secaba, de acuerdo a la palabra del 
ETERNO que Él habló por Elías.

Nuestro Creador puede y proveerá todo lo que 
nosotros necesitemos... Jesús nos dice en Mateo 6:

31 Por lo tanto no se preocupen, diciendo, ‘¿Qué 
comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Qué 
usaremos?’ 32 Pues en pos de todas estas cosas 
buscan los gentiles. Pues su Padre celestial 
sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. 
33 Pero busquen primero el reino de Dios y Su 
justicia, y todas estas cosas les serán añadidas 
a ustedes.

El alimento de la PALABRA de la Ley de Amor, el 
mensaje del próximo reino, el Hijo del Dios viviente 
que viene a la tierra - este mensaje y verdad irían 
a todas las tribus perdidas, a todas las personas 
esparcidas entre las naciones. Todo eso Jesús no lo 
iba a olvidar; eso no moriría con Él.

Su vida, sus enseñanzas, muerte y resurrección 
pueden dar vida a todos los que lo acepten a Él.

Continuación de la página anterior
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Preguntas y Respuestas

P. ¿Podría explicar Proverbios 26: 4, 5. El 
versículo cuarto dice, “No responda a un 
tonto de acuerdo a su tontería, no sea que 
usted sea como él”. No obstante, el siguiente 
versículo nos dice, “Responde a un tonto de 
acuerdo a su tontería, no sea que él sea sabio 
a sus propios ojos.”

R. Realmente, estos dos versículos no son 
contradictorios -- ¡SINO COMPLEMENTARIOS! El uso 
de cualquier versículo -- esto es, su principio aplicado 
a un uso en particular -- depende del conjunto de 
circunstancias. Ambos versículos contienen gemas 
de sabiduría que cada uno de nosotros necesita 
aprender para aplicar apropiadamente al responder 
las preguntas de otras personas (I Pedro 3: 15).

La ÚLTIMA PARTE DE CADA VERSÍCULO contiene la 
CLAVE que destraba el significado de estos versículos 
- y muestra que ellos son principios prácticos, útiles 
y sabios.

El versículo curto reza; “No responda a un tonto de 
acuerdo a su tontería, no sea que usted sea como él”. 
La última parte del versículo contiene la CLAVE: ¡No 
se degrade usted mismo descendiendo al NIVEL DEL 
TONTO en una DISCUSIÓN! No suelte una arenga -- no 
muerda en desquite -- no trate de “argumentar” con 
alguien que está obviamente tratando de provocar 
contención.

El ejemplo perfecto de esto se encuentra en Lucas 20: 
1-8. Aquí Cristo estaba enseñando en el templo. Los 
Fariseos vinieron a Él con estas palabras: “Dínos, ¿Por 
qué autoridad haces tu estas cosas? ¿O quién es el 
que te dio esta autoridad?”

Enteramente obvio, ellos no estaban interesados 
en aprender nada -- estos estaban viniendo como 
individuos humildes hambrientos tras nuevo 
conocimiento. ¡ELLOS VINIERON ALLÍ PARA DISCUTIR 
CON JESÚS!

Note cómo manejó Jesús la situación:

3 Pero Él respondió y les dijo a ellos, “Yo también 
les preguntaré una cosa, y ustedes Me responderán: 
4 El bautismo de Juan -- ¿Era del cielo o era de los 
hombres?”

5 Y ellos razonaron entre ellos, diciendo: “Si decimos, 
‘Del cielo’, Él dirá, ‘¿Por qué entonces ustedes no le 
creyeron a él?’ 6 Pero si nosotros decimos, ‘De los 
hombres’, toda la gente nos apedreará, pues ellos 
están persuadidos de que Juan era un profeta”. 7 Así 
que ellos le contestaron que ellos no sabían de dónde 
era.

8 Y Jesús les dijo a ellos, “Ni yo les diré por qué 
autoridad hago estas cosas.” (Lucas 20: 3-8).

¡Jesús contestó su pregunta con una pregunta! 
Responder su pregunta directamente habría 
resultado sólo en una batalla verbal. Una discusión 
habría seguido. Jesús evitó pelear por NO contestarles 
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a ellos de acuerdo a su tontería.

Ahora, entendamos el versículo quinto en Proverbios 
26. De nuevo, la última parte del versículo tiene la 
CLAVE: “Responde a un tonto de acuerdo a su tontería, 
no sea que él sea sabio a sus propios ojos”.

¡En este caso -- si usted no contesta la pregunta del 
tonto -- si usted no acepta el reto del tonto -- el tonto 
puede PENSAR que las declaraciones erróneas son 
sabias!

Sus creencias -- su posición, serán ridiculizadas y 
puestas en peligro. Ahora es el tiempo de RESPONDER 
“por la esperanza que está en ustedes” (1 Pedro 3: 15).

El apóstol Pablo tuvo este problema. Falsos apóstoles 
en Corinto estaban diciendo que ELLOS ERAN los 
verdaderos apóstoles de Cristo. ¡La posición de Pablo 
estaba en peligro! Su cargo como apóstol de los 
gentiles estaba en juego. Pero no porque eso lo fuera 
a herir a él. ¡La congregación sería DESORIENTADA!

Ahora no era el tiempo para el silencio -- ¡O preguntas 
astutas! Ahora el tiempo de APLASTAR las contenciones 
-- ¡De RESPONDER a estos falsos apóstoles!

Note 2 Corintios 11: 23 -- y cómo le respondió pablo a 
estos hombres tontos:

¿Son ellos ministros de Cristo? -- yo hablo como un 
tonto -- yo lo soy más: En labores más abundante, 
en azotes por encima de la medida, en prisiones más 
frecuentemente, en muertes a menudo.

¡Pablo mostró a la gente que Él era su verdadero 
ministro! Él respondió y echó por tierra los reclamos 
de estos otros hombres.

¡No hay ninguna contradicción! Sino más bien mucha 
sabiduría en estos dos versículos. ¡Sabiduría que 
nosotros necesitamos APLICAR en nuestras vidas 
diarias.

FE para aquellos que Dios ha 
llamado y escogido

¿Lo está llamando Dios a 
Usted?

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

Los Cristianos: Embajadores 
del Reino de Dios

El Evangelio
del Reino de Dios




