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¿Están llegando a pasar las profecías bíblicas 
apropiadamente entendidas?

Bien, Dios es claro en que Él hace declaraciones 
proféticas y hace que ellas sean cumplidas:

9 Acordáos de las cosas del pasado que son 
desde la antigüedad, porque yo soy Dios, y no 
hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie semejante 
a mí. 10 “Yo anuncio lo porvenir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no 
ha sido hecho. Digo: ‘Mi plan se realizará, y haré 
todo lo que quiero.’ 11 Yo llamo desde el oriente 
al ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre 
que llevará a cabo mi plan. Yo hablé, y yo haré 
que suceda. Lo he planeado y también lo haré. 
(Isaías 46: 9-11)

¡La profecía cumplida es parte de la prueba de que 
Dios existe y debería ser real en su vida TODOS LOS 
DÍAS!

Entre 1/5 y 1/3 de la Biblia es profético. Puesto que, 
“Está escrito, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra de Dios” (Lucas 4: 4), conocer la palabra 
profética es importante. Toda escritura, incluyendo la 
profecía, es importante:

9 El ángel me dijo: “Escribe: Bienaventurados los 
que han sido llamados a la cena de las bodas del 
Cordero.” Me dijo además: “Estas son palabras 
verdaderas de Dios.” 10 Yo me postré ante sus 
pies para adorarle, pero él me dijo: “¡Mira, no lo 
hagas! Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos 
que tienen el testimonio de Jesús. ¡Adora a 
Dios! Pues el testimonio de Jesús es el espíritu 
de la profecía.” (Apocalipsis 19: 9-10)

No obstante, la mayoría en el mundo menosprecia o 
malentiende la profecía.

Jesús dijo a Sus seguidores que velaran (Marcos 13, 
Lucas 21).

Hay muchos eventos que caen bajo esta categoría.

Desde el sermón que yo dí en diciembre 2018, titulado 
19 asuntos proféticos para observar en 2018, algunos 
eventos del mundo se alinearon con todos los 19. Las 
profecías bíblicas apropiadamente entendidas están 
llegando a pasar. Casi lo mismo puede decirse acerca 
de un sermón similar en 2019, en donde 20 asuntos 
fueron señalados y el de diciembre 21 en donde 21 
asuntos para el año siguiente fueron señalados.

Así que, ahora, miremos 22 asuntos proféticos para 
vigilar para pasos adicionales de cumplimiento en 
2022.

1. Los burladores abundarán
Nosotros vemos un montón de burladores en estos 
días en Internet.

El apóstol Pedro fue inspirado a escribir lo siguiente:

 1 Amados, ésta es la segunda carta que os 
escribo. En estas dos cartas estimulo con 
exhortación vuestro limpio entendimiento, 
2 para que recordéis las palabras que antes 
han sido dichas por los santos profetas, y el 
mandamiento del Señor y Salvador declarado 
por vuestros apóstoles. 3 Primeramente, sabed 
que en los últimos días vendrán burladores con 
sus burlas, quienes procederán según sus bajas 
pasiones, 4 y dirán: “¿Dónde está la promesa de 
su venida? Porque desde el día en que nuestros 
padres durmieron todas las cosas siguen igual, 
así como desde el principio de la creación.” 5 
Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto 
esto: que por la palabra de Dios existían desde 
tiempos antiguos los cielos, y la tierra que surgió 
del agua y fue asentada en medio del agua. 6 
Por esto el mundo de entonces fue destruido, 
inundado en agua. 7 Pero por la misma palabra, 
los cielos y la tierra que ahora existen están 
reservados para el fuego, guardados hasta el 
día del juicio y de la destrucción de los hombres 
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impíos. 8 Pero, amados, una cosa no paséis 
por alto: que delante del Señor un día es como 
mil años y mil años como un día. 9 El Señor 
no tarda su promesa, como algunos la tienen 
por tardanza; más bien, es paciente para con 
vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. (2 
Pedro 3: 1-9)

Hay muchos burladores en estos últimos días.

Muchos (principalmente en Internet) me han llamado 
repetida y falsamente a mí un falso profeta y han 
dicho otras cosas malas acerca de mí como también 
acerca de la Continuación de la Iglesia de Dios.

En 2020, nosotros hemos visto calumnias que fueron 
publicadas relacionadas con el evangelista de la CCOG 
Evans Ochieng, el anciano Sasha Veljic, el diácono 
Richard Close, el vocero Steve Dupuie, y yo mismo.

Aunque esto resulta de alguna forma de mirarnos a 
nosotros, nosotros entendemos que Jesús dijo que 
esto era de esperarse:

10 “Bienaventurados los que son perseguidos 
por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. 11 “Bienaventurados sois 
cuando os vituperan y os persiguen, y dicen 
toda clase de mal contra vosotros por mi causa, 
mintiendo. 12 Gozaos y alegraos, porque vuestra 
recompensa es grande en los cielos; pues así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros. (Mateo 5: 10-12)

Nosotros no hemos de alejarnos del verdadero 
entendimiento de las profecías bíblicas, sino 
regocijarnos en pasar a través de la puerta abierta 
para proclamar la verdad mientras retenemos 
firmemente la verdad (cf. Apocalipsis 3: 7-13).

2. Profecías de moralidad siendo 
cumplidas
Algunas profecías de moralidad que fueron 
ciertamente cumplidas en 2021 (y también lo serán 
en 2022) incluyen algo de lo que el apóstol Pablo 
escribió al evangelista Timoteo:

13 Pero los malos hombres y los engañadores irán 
de mal en peor, engañando y siendo engañados. 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y 
te has persuadido, sabiendo de quienes lo has 

aprendido (2 Timoteo 3: 13-14, KJV)

Nosotros vemos que esto está siendo cumplido, por 
políticos, expertos de los medios, la academia, e 
incluso con científicos. Como los llamados científicos 
impulsando aspectos de la evolución en lugar de la 
creación, como personas como el finado Steven 
Hawking hizo (ver también nuestro folleto gratuito, 
en línea en www.ccog.org, titulado ¿Es lógica la 
existencia de Dios?).

El impulso de la inmoralidad sexual continuará. 
Finalmente, eso terminará en muerte (Romanos 1: 18-
32).

3. Censura de Internet y otras
Más y más gobiernos están estableciendo 
procedimientos y/o leyes para restringir lo que está 
permitido en Internet. Varias formas de medios están 
haciendo esto también.

Adicionalmente, aquellos que impulsan los estilos 
de vida de la inmoralidad sexual no desean que los 
comportamientos inmorales sean marcados como 
pecado. Y ellos han persuadido a las compañías 
de la ‘Big Tech’ a censurar, des-plataformar, y /o 
‘prohibir en la sombra’ las visiones que se oponen a 
la inmoralidad sexual.

Puesto que aquellos que hacen eso no creen lo que 
la Biblia dice acerca del pecado, uno pensaría que a 
ellos no les importaría que sus estilos de vida fueran 
considerados por los cristianos como pecaminosos.

No obstante, ellos pueden silenciar y/o intimidar 
a muchos líderes que dicen creer en la Biblia como 
también conseguir leyes y decisiones judiciales que 
los apoyen a ellos.

Considere también lo siguiente:

18 Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo 
contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que con injusticia detienen la verdad. ...22 
Profesando ser sabios se hicieron fatuos, 23 y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una 
imagen a la semejanza de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por 
tanto, Dios los entregó a la impureza, en las 
pasiones de sus corazones, para deshonrar sus 
cuerpos entre sí. 25 Ellos cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron 
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culto a la creación antes que al Creador, ... 26 
Por esta causa, Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues sus mujeres cambiaron las 
relaciones naturales por relaciones contra 
naturaleza. 27 De la misma manera, también 
los hombres, dejando las relaciones naturales 
con la mujer, se encendieron en sus pasiones 
desordenadas unos con otros, cometiendo 
actos vergonzosos, hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la retribución que 
corresponde a su extravío. 28 Como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó 
Dios a una mente reprobada, para hacer lo 
que no es debido. 29 Se han llenado de toda 
injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están 
repletos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños, mala intención. 30 Son contenciosos, 
calumniadores, aborrecedores de Dios, 
insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores 
de males, desobedientes a sus padres, 31 
insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. 
32 A pesar de que ellos reconocen el justo juicio 
de Dios, que los que practican tales cosas son 
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen en los que las practican. 
(Romanos 1: 18, 22-25a, 26-32)

Note que la Biblia enseña que incluso aprobar formas 
de inmoralidad sexual es malo.

La Biblia también enseña:

11 “He aquí que vienen días, dice el Señor 
Jehovah, en los cuales enviaré hambre a la 
tierra; no hambre de pan, ni sed de agua, sino 
de oír las palabras de Jehovah. 12 Irán errantes 
de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente 
andarán errantes buscando palabra de Jehovah 
y no la encontrarán. (Amós 8: 11-12)

Eso no significa que no habrá Biblias. Pero llegará 
el tiempo cuando aquellos que promueven varias 
enseñanzas bíblicas no podrán más tener acceso a 
Internet, etc., como antes. Nosotros estamos viendo 
más y más de esto.

Y esto específicamente incluye a Europa, que ha 
estado presionando a las compañías de los medios 
sociales para censurar y remover materials ‘ofensivos’.

Vigile por más movidas para restringir los derechos 
a objetar los pecados bíblicos como también para 
explicar algunas profecías bíblicas.

4. Tribulaciones y problemas con el 
clima
Por supuesto, cuando se piensa acerca de las profecías, 
la mayoría de las personas está preocupada cerca de 
profecías tales como aquellas relacionadas con los 
eventos mundiales, el comienzo de los dolores, los 
cuatro jinetes del Apocalipsis, la Gran Tribulación, el 
surgimiento de la Bestia/Anticristo/666, Armagedón, 
etc.

Jesús dijo:

5 Jesús comenzó a decirles: —Mirad que nadie 
os engañe. 6 Muchos vendrán en mi nombre 
diciendo: “Yo soy,” y engañarán a muchos. 7 
Pero cuando oigáis de guerras y de rumores 
de guerras, no os turbéis. Es necesario que así 
suceda, pero todavía no es el fin. 8 Porque se 
levantará nación contra nación y reino contra 
reino. Habrá terremotos por todas partes. 
Habrá hambres. Estos son principio de dolores. 
(Marcos 13: 5-8)

Nosotros hemos visto mucho ‘clima extremo’ en 
varias partes del mundo en los recientes últimos 
años. Espere que va a venir más:

19 He aquí que el huracán de Jehovah sale con 
furor. Es un huracán que gira e irrumpe sobre 
la cabeza de los impíos. 20 No se apartará la ira 
de Jehovah hasta que haya hecho y cumplido 
los propósitos de su corazón. Al final de los días 
lo entenderéis claramente. (Jeremías 23: 19-20)

Nosotros hemos estado viendo mucho ‘clima 
extremo’. En cuanto nosotros nos acerquemos más 
al fin, habrá más clima extremo en algunos lugares.

5. Terremotos
Jesús enseñó:

7. Pues se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino. Y habrá hambres, pestilencias, y 
terremotos en varios lugares. (Mateo 24: 7).

Espere terremotos serios en 2022.

Si bien nosotros NO tendremos el terremoto de 
Apocalipsis 16: 18 puesto que eso sucede durante el 
Día del Señor, ese terremoto será mayor de lo que 
los usuales ‘expertos’ han creído que era posible. 
Él cambiará al planeta y humillará partes de la 
humanidad.
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Pero entienda, que un terremoto que desencadene 
un volcán masivo, tales como los que los EE.UU. 
tienen en lugares como Yellowstone y Nueva Zelanda 
tiene en lugares como Rotorua, pueden cambiar 
dramáticamente al mundo. También están Islandia y 
las Cascadas en los EE.UU. E incluso sin volcanes, las 
fallas de San Andrés, Wilimington, Nueva Madrid, y 
otras plantean serios riesgos.

6. El caballo blanco de Apocalipsis
El libro de Apocalipsis enseña acerca de jinetes de 
caballos de cuatro colores diferentes en su capítulo 
sexto. Note lo siguiente acerca del primer jinete:

1 Y miré cuando el Cordero abrió el primero de 
los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres 
vivientes que decía con voz de trueno: “¡Ven!” 
2 Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que 
estaba montado sobre él tenía un arco, y le 
fue dada una corona; y salió venciendo y para 
vencer. (Apocalipsis 6: 1-2)

Este jinete tiene qué ver con difundir una religión 
falsa. El hecho de que el caballo sea blanco hace que 
el mensaje que está siendo difundido parezca bueno.

Pero la Biblia advierte acerca de eso:

12 Pero seguiré haciendo lo que hago, para 
quitarles la ocasión a aquellos que la desean, con 
el fin de que en lo que se jactan se encuentren 
en las mismas condiciones que nosotros. 13 
Porque los tales son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos disfrazados como apóstoles de 
Cristo. 14 Y no es de maravillarse, porque Satanás 
mismo se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, 
no es gran cosa que también sus ministros se 
disfracen como ministros de justificación, cuyo 
fin será conforme a sus obras. (2 Corintios 11: 
12-15)

Jesús advirtió acerca de la religión falsa:

4 Y Jesús respondió y les dijo a ellos: “Tengan 
cuidado de que ninguno los engañe. 5 Pues 
muchos vendrán en Mi nombre, diciendo ‘Yo 
soy el Cristo’, y engañarán a muchos. (Mateo 
24: 4-5)

Nosotros estamos viendo el desarrollo de una religión 
interconfesional, ecuménica, que ofrece salvación a 
la humanidad a través de una agenda humanista y del 
cambio climático.

Este es un falso evangelio. Espere que más y más 
acepten alguna versión de ello.

7. Conflicto y el caballo rojo de la 
guerra
Note lo siguiente:

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

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

Aunque este es comúnmente llamado el caballo rojo 
(o el jinete rojo) de la guerra, eso no es enteramente 
lo que está dicho. NOte que él “quita la paz de la 
tierra Y que las personas se mataran unas a otras”. 
¿Podrían ser esos eventos en 2020 y 201, tales como 
el COVID-19, ser consistentes con quitar “la paz de la 
tierra”?

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

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

Barnes Notes on the Bible afirma:

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

Así, este jinete no es sólo un jinete de la guerra, sino 
que quita LA paz.

De alguna forma haciendo un paralelo con la salida 
del segundo jinete de Apocalipsis 6: 3-4, Jesús advirtió 
acerca de guerras y perturbaciones:

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

“Nación ... contra nación” es literalmente “ethnos 
... contra ethnos” en el griego original. NOte cómo 
traduce la Biblia Ortodoxa Judía la primera mitad de 
Mateo 24: 7:

Pues habrá una intifada de grupo étnico contra 
grupo étnico,

Así, mire por conflicto étnico y racial en varias partes 
del mundo.

Nosotros hemos visto problemas con Israel y los 
Palestinos, y más se espera algún día (Isaías 9: 11-12). 
Y no pasemos por alto a Siria e Irán (cf. Isaías 17: 1, 
22: 1-14). También hay problemas entre Pakistán e 
India como también problemas en muchas partes 
del mundo. Más división golpeará un día a los EE.UU. 
(la acusación y otros asuntos relacionados con su 
Presidente Donald Trump podrían ser factores) como 
también partes de Europa.

8. Comercio
No toda guerra es militarista. También hay guerra 
económica.

Esto a menudo involucra al comercio.

Las tarifas de los EE.UU., las sanciones, y otros temas 
de ‘guerra comercial’ han sido prominentes en los 
años pasados recientes. Las acciones de los EE.UU. 
contra muchas naciones también están llevando a las 

naciones a mirar a Europa -- como también a Europa 
mirando mejorar el comercio con otras naciones.

La Biblia muestra que la Europa Babilónica dominará 
el comercio (cf. Apocalipsis 18: 2-3). Nosotros hemos 
visto a los europeos hacer acuerdos relacionados 
con el comercio con varios en Latinoamérica y Asia. 
Nosotros también los vimos a ellos, como también 
a otras naciones, molestos con los EE.UU. y varios 
aspectos de sus políticas tarifarias y de comercio.

Mire a Europa trabajar para hacer más acuerdos de 
comercio.

Espere más problemas de comercio en 2022.

9. El acuerdo de Daniel 9: 27
Muchos combates ocurrieron entre los Palestinos en 
Gaza e Israel en 2021.

A pesar de las posiciones palestina e israelí, ocurrirá 
un acuerdo profetizado.

La Biblia enseña que un acuerdo será confirmado por 
un período de siete años por un líder europeo quien 
posteriormente se levantará y detendrá los sacrificios 
de animales en la mitad del término:

26 Y el pueblo del prícipe que va a venir destruirá 
la ciudad y el santuario. El fin de ello será con 
una inundación, Y hasta el fin de la guerra están 
determinadas desolaciones.

27 Luego él confirmará un acuerdo con muchos 
por una semana; Pero en la mitad de la semana

Él pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Y en el 
colmo de las abominaciones estará uno que hace 
desolación, Incluso hasta que la consumación, 
que está determinada, sea derramada sobre lo 
desolado (Daniel 9: 26-27).

El elemento de tiempo de la ‘una semana’ ha sido 
generalmente entendido por los observadores de la 
profecía como queriendo significar un acuerdo de 
siete años (2520 días, basados en años proféticos de 
360 días), que será roto en la mitad de ellos (después 
de 3 1/2 años). La palabra hebrea traducida como 
‘semana’ literalmente significa ‘de siete’ (OT: 7620 
literal, de siete. Biblesoft’s New Exhaustive Strong’s 
Numbers and Concordance with Expanded Greek-
Hebrew Dictionary. © 2006).

Aunque Daniel 9: 26 llama al líder que confirma 
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el acuerdo un ‘príncipe’, a él se hace referencia 
posteriormente como el rey del imperio europeo 
dominante (Daniel 11: 40).

Una forma de mostrar que este es un imperio 
europeo es darse cuenta de que fue el pueblo del 
imperio romano del siglo 1° el que cumplió la porción 
de Daniel 9: 26 puesto que ellos destruyeron la ciudad 
(Jerusalén) en 70 D.C.

Las fuentes judías, aunque no entienden todo esto, 
también están de acuerdo con que fueron las fuerzas 
romanas las que destruyeron la ciudad y el santuario 
como lo demuestra lo siguiente:

“El pueblo del príncipe que vendrá y destruirá la 
ciudad y el Santuario” de Daniel 9: 26, se refiere 
a las legiones romanas de Tito y Vespasiano, 
quienes destruyeron a Jerusalén. (Daniel 9 - Una 
verdadera interpretación bíblica. Judíos por el 
judaísmo. Visto en 07/30/16).

En el siglo 21°, la Unión Europea incluye gran parte 
de las tierras y pueblos que fueron parte del antiguo 
imperio romano. Y es el ‘príncipe’ que viene de ese 
pueblo al que se está refiriendo el versículo 27 de 
Daniel 9. Así, esta profecía nos dice que un líder 
europeo de bajo nivel de alguna manera oficialmente 
comenzará a levantarse alrededor de 3 1/2 años 
antes de la gran tribulación (y sí, de acuerdo a Jesús 
en Mateo 24: 9, alguna ‘tribulación’ ocurre antes del 
comienzo de la Gran Tribulación).

A cuasa de declaraciones y acciones de varios 
líderes americanos, los europeos están incluso más 
interesados en ser parte de un acuerdo de paz en el 
Medio Oriente.

Espere ver, al menos algunos, esfuerzos europeos 
junto a esas líneas. Específicamente si nosotros 
vemos un gran conflicto en esa región que involucre 
a Irán (cf. Isaías 22: 6-8)

Ahora, una vez que el acuerdo sea confirmado por 
una semana profética (lo que podría suceder algún 
tiempo DESPUÉS de que sea hecho un acuerdo) por el 
‘príncipe’, el conteo hacia atrás de siete años para el 
retorno de Jesús y el conteo hacia atrás de 3 1/2 años 
para la Gran Tribulación (Mateo 24: 21) comenzará.

10. Incremento del conocimiento
Note algo de tiempos antiguos:

6 Entonces dijo Jehovah: “He aquí que este 
pueblo está unido, y todos hablan el mismo 
idioma. Esto es lo que han comenzado a 
hacer, y ahora nada les impedirá hacer lo que 
se proponen. 7 Vamos, pues, descendamos y 
confundamos allí su lenguaje, para que nadie 
entienda lo que dice su compañero.” 8 Así los 
dispersó Jehovah de allí sobre la faz de toda 
la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por 
tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, 
porque Jehovah confundió allí el lenguaje de 
toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la 
faz de toda la tierra. (Génesis 11: 6-9)

Aunque muchas lenguas salieron de esto, note otra 
profecía para los tiempos del fin:

4 “Pero tú, Daniel, cierra las palabras, y 
sella el libro hasta el tiempo del fin; muchos 
correrán de aquí para allá, y el conocimiento se 
incrementará.” (Daniel 11: 24)

Nosotros estamos viendo masivos desarrollos en 
salud, robótica, y varias ciencias

La llegada y el uso de ‘inteligencia artificial’, 
automóviles, aviones jet, computadores, y el Internet 
ciertamente se alinean con esa profecía.

Los computadores también han hecho más fácil la 
comunicación, incluso entre personas de diferentes 
lenguas.

Aquellos que no aceptan la profecía bíblica parecen 
considerar irrelenvante la explosición de conocimiento 
y la capacidad para viajar internacionalmente.

No obstante, aquellos de nosotros que creemos eso 
consideramos que esta es una profecía confirmada. ¡Y 
esta es una profecía de hace alrededor de 2600 años!

Espere ver más desarrollos del conocimiento.

11. Deuda
La Biblia enseña que el resultado de la acumulación 
de deuda será mucho peor de lo que incluso creen 
muchos pesimistas.

Note la primera parte de una profecía del tiempo del 
fin dada al profeta Habacuc por Dios hace 2600 años:

2 Y el Señor me respondió a mí:

“Escribe la visión; házla clara en las tabletas,

para que pueda correr el que la lea.



 8   Noticias de Profecía de la Biblia

3 Pues todavía la visión aguarda su tiempo 
determinado; Ella se acelera al final - ella no 
mentirá.Si ella parece lenta, espera por ella;

Ella seguramente vendrá, ella no se demorará. 
(Habacuc 2: 2-3, English Standard Version)

Así, esta profecía es tan mala que Dios dice que la 
gente necesita tomar acción.

Sin embargo, muchos son demasiado inflados, 
demasiado arrogantes para considerar que ella 
realmente sucederá en el siglo 21°.

4 “He aquí, su alma está inflada; no está derecha 
dentro de él, pero el justo vivirá por su fe.

5 “Además, el vino es traidor, un hombre 
arrogante que nunca está descansando. Su 
codicia es ancha como el Seol; como la muerte 
él nunca tiene suficiente. Él junta para él mismo 
a todas las naciones y colecta como suyos a 
todos los pueblos.” (Habacuc 2: 4-5, ESV)

Así, un pueblo inflado, arrogante, y codicioso está 
involucrado.

Este es un pueblo que está altamente endeudado:

6 No tomarán todos estos su burla contra él, 
con mofas y acertijos para él, y dirán, “¡Ay de 
aquel que amontona lo que no es suyo - y se 
carga a sí mismo con compromisos!” (Habacuc 
2: 6, ESV)

Los bonos del Tesoro son una forma de compromiso 
que los EE.UU. han continuado amontonando. Los 
EE.UU. son la nación más endeudada en toda la historia 
de la humanidad y aquellos en ellos deberían tratar 
de entender esta profecía. Más deuda golpeará a los 
EE.UU. y la deuda será un factor en su destrucción.

Note lo que sucederá:

7 ¿No se levantarán tus acreedores súbitamente, 
y aquellos que se levanten te harán temblar? 
Entonces tú serás despojado por ellos. (Habacuc 
2: 7, ESV)

¡Cuando sea el tiempo, la destrucción será súbita!

¿Por qué?

8 Porque tú has saqueado a muchas naciones,

todos los remanentes de los pueblos de 
saquearán a tí, por la sangre del hombre y la 
violencia de la tierra,las ciudades y todos los 

que moran en ellas. (Habacuc 2: 8, ESV)

Los EE.UU. han saqueado a muchas naciones al 
tomar prestado e importar sin la intención de pagar 
verdaderamente.

Los EE.UU: han tenido violentas intervenciones 
sangrientas alrededor del mundo.

Si las tasas de interés se elevaran a niveles históricos, 
esto causaría masivos problemas financieros para los 
EE.UU.

Cuando los extranjeros finalmente hayan tenido 
suficiente, eso no terminará bien para los EE.UU.

Dios dijo a Habacuc que este sería un asunto muy 
serio.

¿Ha estado usted prestando atención a esto?

12. La dominación del dólar de los 
EE.UU. se reducirá
Considere la siguiente maldición del libro de Levítico:

19 Yo quebrantaré el orgullo de tu poder; 
(Levítico 26: 19)

Aunque lo anterior tiene indudablemente 
posibilidades militares & económicas, considere que 
el dólar de los EE.UU. es el orgullo del poder de los 
EE.UU.

Él no está respaldado por nada.

Así, es una cosa llena de orgullo -- además proyecta el 
poder de los EE.UU. alrededor del mundo.

La deuda, el comercio, el clima, la moralidad, el 
liderazgo, las sanciones, y otros asuntos han dado a 
varias naciones motivos para trabajar en destronar al 
dólar de los EE.UU. como la moneda de reserva y la 
moneda primaria del comercio mundial.

La economía de los EE.UU. ha estado financiada, hasta 
un grado significativo, por extranjeros dispuestos 
a suministrar bienes a los EE.UU. a crédito como 
también los EE.UU. se han estado aprovechando del 
resto del comercio internacional del mundo que está 
basado en el dólar.

No obstante, a causa de recientes acciones de los 
EE.UU. que muchos creen que ‘convertido en un arma’ 
a su dólar, muchas naciones están buscando formas 
de esquivar al dólar de los EE.UU. en su comercio. 
La UE, por ejemplo, salió con su sistema Instex para 
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soslayar al sistema SWIFT dominado por los EE.UU. 
para procesar las transacciones internacionales.

Vendrá el tiempo cuando el dólar de los EE.UU. sea 
destronado y esto infligirá gran dolor a los EE.UU. 
Pero cerca del tiempo en que el dólar de los EE.UU. 
llegue a ser algo sin valor, la gran tribulación (Mateo 
24: 21) vendrá y los EE.UU. ya no estarán más. Los 
europeos, las naciones BRICS (Brasil, Rusia, China, 
India, Suráfrica), Irán, Venezuela, Turquía, Corea del 
Norte, y muchas otras desean destronar al dólar de 
los EE.UU.

Destronar al dólar de los EE.UU. causará masivos 
problemas económicos para los EE.UU. Mucho más 
de lo que la mayoría cree. El estándar de vida en los 
EE.UU. ha sido elevado/subsidiado por años a causa 
del status del dólar de los EE.UU.

Ese status se está debilitando. Esto finalmente dañará 
severamente a los EE.UU.

13. Dinero en efectivo y 666
Note lo siguiente:

16 Él hace que todos, grandes y pequeños, ricos 
y pobres, libres y esclavos, reciban una marca 
en su mano derecha o en sus frentes, 17 y que 
ninguno pueda comprar o vender excepto aquel 
que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre.

18 Aquí está sabiduría. Que aquel que entienda 
calcule el número de la bestia, pues es el número 
de un hombre: Su número es 666. (Apocalipsis 
13: 16-18)

Será un poder europeo el que verdaderamente 
cumplirá la anterior profecía de 666. En 2019, la 
UE anunció que estaba considerando establecer un 
implementador de asuntos financieros que puede 
ahora estar en su lugar. Europa necesitará tener algún 
tipo de implementador para que Apocalipsis 13: 16-17 
sea cumplido - y está tratando de tener uno.

Incluso el temor del COVID está empujando a algunos 
hacia abolir el dinero en efectivo. Y cuando una 
pandemia mucho más mortal golpee (cf. Apocalipsis 
6: 7-8, lo que no sucederá en 2022), más y más estarán 
atemorizados de usar dinero en efectivo por temor al 
contagio.

Adicionalmente, probablemente se requerirán 

computadores asistidos con inteligencia artificial 
para ayudar en el cumplimiento de las escrituras en 
Apocalipsis 13: 15-18, como también ciberespionaje/
monitoreo.

Este tipo de vigilancia financiera no podría haber 
sucedido durante el tiempo del apóstol Juan puesto 
que no había ninguna manera real de monitorear 
muchas transacciones financieras entonces. Lo 
mismo fue verdad para todos los siglos que siguieron 
hasta el final del siglo 20° y ahora el siglo 21°. Pero 
ahora no sólo existe la tecnología para monitorear 
la mayoría de las transacciones financieras, también 
hay la voluntad política para hacer esto.

Aunque 2022 no verá un mundo completamente 
sin efectivo, espere ver más movidas hacia pagos 
monitoreables.

14. Oro
La caída del dólar de los EE.UU. y la tendencia hacia el 
dinero digital preocupará a muchos.

Aunque algunos economistas han llamado al oro una 
‘reliquia’, él todavía tiene valor internacionalmente.

La antigua Iglesia de Dios Universal publicó lo 
siguiente:

Por supuesto, puesto que el oro es considerado 
como una protección contra el desastre por 
muchos inversionistas, la prudencia podría 
dictar que quizás una pequeña fracción de sus 
valores líquidos esté en oro: (Caulkins J. CUANDO 
EL DINERO FALLA. Las Buenas Noticias, octubre-
noviembre 1979).

En Apocalipsis 18, a nosotros se nos da una 
descripción gráfica de Europa y su futura subida 
económica. Recuerde que esta profecía ocurre 
después de que los Estados Unidos, Canadá y 
otras naciones israelitas han sido conquistadas 
y llevadas al cautiverio. ...

En el versículo 11, la próxima riqueza y alcance 
económico de Europa es descrita en cuanto 
Juan la ve, poco antes de que la crisis final (a 
ocurrir a la venida de Cristo) tenga lugar.

“Y los mercaderes de la tierra llorará y se 
lamentarán por ella, pues ningún hombre 
compraba más sus mercancías. Las mercancías 
de oro y plata ... (Catherwood CA. Europa y 
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de la tierra lloran y se lamentan por ella, 
porque ya nadie compra más su mercadería: 
12 mercadería de oro, plata, piedras preciosas, 
perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda 
madera olorosa, todo artículo de marfil, todo 
artículo de madera preciosa, y de cobre, y de 
hierro y de mármol; ... 15 “Los comerciantes de 
estos bienes que se han enriquecido de ella, 
estarán de pie, desde lejos por temor de su 
tormento, llorando y lamentando, 16 diciendo: 
‘¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, vestida de lino fino 
y de púrpura y de escarlata, adornada de oro y 
piedras preciosas y perlas! (Apocalipsis 18: 10-
12, 15-16)

Aunque la Biblia es clara en que el oro, por un tiempo, 
no será deseado sino arrojado (Ezequiel 7: 19) -- por lo 
tanto él será más que inútil por un tiempo -- es obvio 
que en los años del comienzo de la Gran Tribulación 
(Mateo 24: 21-22), que empieza en el versículo 39 de 
Daniel 11, el oro tendrá valor.

Ahora, entienda que Alemania ha estado repatriando 
oro -- e incluso hizo eso antes de lo programado. 
Otras naciones europeas tales como los Países Bajos, 
Austria, Polonia, Bélgica, y Hungría han estado o 
están en el proceso de repatriar oro y/o incrementar 
sus reservas de oro también.

Adicionalmente, Rusia y China han incrementado 
enormemente sus reservas de oro.

Rusia, Turquía, y China han estado buscando usar el 
oro para el comercio para evitar el uso del dólar de 
los EE.UU.

Aunque el precio del oro probablemente tendrá alzas 
y bajas en 2022 (él alcanzó una subida sin precedentes 
en agosto de 2020), el oro tendrá valor después de 
que el dólar de los EE.UU. no lo tenga.

15. Desorden, terror, y la división 
de los EE.UU.
Ha estado habiendo muchas protestas en los EE.UU.

Algunos protestaron por temas raciales, económicos, 
y de policía. Algunos han llamado por una “guerra 
civil”.

La Biblia profetiza, “Habrá terror adentro” 
(Deuteronomio 32: 25).

¿Sucederá eso en los EE.UU.?

Sí.

Jesús enseñó:

25 Todo reino dividido contra sí mismo es llevado 
a la desolación, y toda ciudad o casa dividida 
contra sí misma no permanecerá. (Mateo 12: 25)

Nosotros estamos viendo más división en los EE.UU. 
y parte de ello ciertamente parecen ser intencional. 
Gran parte de eso es ideológico. Los EE.UU. se están 
haciendo menos y menos unidos y más polarizados.

En 2021, el Presidente de los EE.UU. Joe Biden revocó 
“las prohibiciones de viaje de Donald Trump de 13 
países, la mayoría de ellos naciones musulmanas o 
africanas”.

Esa prohibición de viaje específicamente incluía a los 
sirios.

Note lo siguiente del libro de Isaías:

8 El Señor envió una palabra contra Jacob, y 
ella ha caído sobre Israel. 9 Toda la gente sabrá 
-- Efraín y los habitantes de Samaria -- ... 11 Por 
lo tanto el Señor pondrá a los adversarios de 
Rezin contra él, y derramará a sus enemigos, 12 
los sirios adelante y los filisteos detrás; y ellos 
devorarán a Israel con la boca abierta. (Isaías 9: 
8-9, 11-12)

Los refugiados de Siria son un potencial problema. 
La Biblia claramente está profetizando problemas de 
parte de los sirios y de los palestinos. Y se esperaría 
que esto incluya terrorismo. Aunque Donald Trump 
redujo el flujo de emigrantes islámicos a los EE.UU., ya 
hay muchos aquí -- y bajo Biden-Harris más parecen 
venir (particularmente de Afganistán). Y aunque la 
mayoría no son inmediatas amenazas terroristas, 
bíblicamente algunos se convertirán en terroristas 
activos.

La antigua Iglesia de Dios Universal (WCG) enseñó:

Muchas naciones no disimulan acerca de sus 
conexiones con grupos terroristas. Siria, Libia, 
Irak y Yemén del Sur todos no ven objeción en 
ayudar directamente al terrorismo. (Taylor D. 
TERRORISMO. ¡Lo peor está todavía por venir! 
La Pura Verdad, mayo 1984)

Y sí, más terror está profetizado que va a golpear a los 
EE.UU. Lo mismo es verdad para Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido.
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16. Europa trabajará para 
reorganizarse
La Biblia muestra que Europa tendrá problemas con 
estar verdaderamente unida:

41 Lo que viste de los pies y de los dedos, que en 
parte eran de barro cocido de alfarero y en parte 
de hierro, significa que ese reino estará dividido; 
pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal 
como viste que el hierro estaba mezclado con el 
barro cocido. 42 Y por ser los dedos de los pies 
en parte de hierro y en parte de barro cocido, 
así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. 
43 En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba 
mezclado con el barro cocido, se mezclarán por 
medio de alianzas humanas, pero no se pegarán 
el uno con el otro, así como el hierro no se 
mezcla con el barro. (Daniel 2: 41-43)

Espere ver problemas, como también oportunidades, 
con la unidad europea en 2022.

A pesar de los problemas, la Biblia también muestra 
que Europa se reorganizará:

12 Los diez cuernos que has visto son diez reyes 
que todavía no han recibido reino, pero toman 
autoridad por una hora como reyes junto con 
la bestia. 13 Estos tienen un solo propósito, 
y entregan su poder y autoridad a la bestia. 
(Apocalipsis 17: 12-13)

Varios están llamando por una versión de eso en 
Europa. Incluso el Papa Francisco ha llamado para que 
Europa sea creativa y piense más allá de sus fronteras 
nacionales.

Atrás en 2011, Úrsula von der Leyen (quien fue elegida 
como la nueva Presidente de la Comisión de la UE 
en 2019) dijo: “Mi meta es unos estados unidos de 
Europa”.

La idea de unos Estados Unidos de Europa ha sido algo 
acerca de lo cual los líderes de la Iglesia de Dios han 
escrito por décadas. La Europa unida aparecerá por 
un tiempo, incluso si Úrsula von der Leyen respaldara 
su declaración en 2019.

Las profetizadas reorganizaciones en Apolapsis 17: 
12-13 no ocurrirán en 2022, pero espere llamdos para 
reorganizar a Europa y mejorar la unidad europea.

17. Europa desarrollará su ejército
La Biblia muestra que Europa se convertirá en un 
importante poder militar:

24 Y habiendo tranquilidad, entrará en las 
partes más fértiles de la provincia y hará lo 
que no hicieron sus padres, ni los padres 
de sus padres: A sus soldados les repartirá 
despojo, botín y riquezas; y contra las fortalezas 
maquinará planes, aunque sólo por un tiempo. 
25 Despertará sus fuerzas y su corazón contra 
el rey del sur, con un gran ejército. El rey del sur 
se alistará para la guerra con un ejército grande 
y muy fuerte; pero no prevalecerá, porque le 
harán traición. (Daniel 11: 24-25)

40 Pero al cabo del tiempo, el rey del sur le 
atacará. Y el rey del norte embestirá contra 
él como tempestad, con carros, gente de a 
caballo y muchos navíos. Entrará por las tierras, 
inundará y pasará (Daniel 11: 40)

¡Note que el ‘él’, que es el poder del Rey del Norte 
europeo, parecerá primero pacífico, pero terminará 
teniendo un montón de naves y un gran ejército!

Europa está trabajando en desarrollar su propio 
ejército. Ella incluso tiene una estructura de paraguas 
llamada PESCO (PErmanent Structured COoperation). 
Casi todas las naciones de la UE son oficialmente 
parte de PESCO. El plan es desarrollar tecnología 
militar y un ejército europeo unificado.

La retirada de las tropas de los EE.UU. de Afganistán 
ha llevado a más llamados de líderes europeos para 
tener un ejército más efectivo, y unificado.

Uno que sea independiente de los EE.UU.

Adicionamente, Europa ha estado trabajando en 
tecnología, como el Gran Colisionador Hadron y su 
sistema satelital Galileo, para poder tener capacidades 
independiente de los EE.UU.

Alemania tomará pasos para promover un ejército 
más fuerte.

Aunque la mayoría no cree que Europa pueda o 
acaso destruya a los EE.UU., considere las siguientes 
profecías:

5 “¡Ay de Asiria, la vara de mi ira! Pues en su mano 
está puesto el garrote de mi furor. 6 La mandaré 
contra una nación impía, y la enviaré contra el 
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pueblo que es objeto de mi indignación, a fin 
de que capture botín y tome despojos, a fin de 
que lo ponga para ser pisoteado como el lodo 
de las calles. 7 “Pero ella no lo imaginará así, 
ni su corazón lo pensará de esta manera. Más 
bien, la intención de su corazón será destruir y 
exterminar no pocas naciones. (Isaíás 10: 5-7, 11-
12).

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

En Isaías 10, la referencia a ‘Asiria’ está señalando a 
un poder europeo dominado por Alemania en el siglo 
21°. La referencia a ‘Samaria’ está señalando a los 
EE.UU. en el siglo 21°.

En relación con Daniel 11: 39, considere que en el siglo 
21°, son los EE.UU. con las fortalezas más fuertes. El 
poder con las fortalezas más fuertes será tomado por 
el poder de la Bestia europea. La tecnología, como 
también el engaño, serán factores en la toma militar 
de los EE.UU.

Esto hará que el mundo se maraville:

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

La gente estará sorprendida cuando Europa muestre 
su exitoso poder militar. Ella está tomando ahora 
pasos que llevarán al cumplimiento de varias profecías 
de guerra.

Pero es demasiado pronto para que los EE.UU. sean 
tomados en 2022. Todavía hay otros eventos (como la 
confirmación del acuerdo de Daniel 9: 27) que todavía 
deben tener lugar primero (cf. Mateo 24: 4-16).

Con los europeos preocupados acerca de los EE.UU. y 
la OTAN, espere más pasos por la UE para desarrollar 
un poderoso ejército. Úrsula von der Leyen también 
ha llamado por eso.

18. Ocurrirán pasos hacia la 
formación del Rey del Sur
La formación del Rey del Sur es algo para mirar.

El Salmo 83 profetiza una confederación:

3 Contra tu pueblo han consultado astutamente; 
han entrado en consejo contra tus protegidos. 
4 Han dicho: “Venid y destruyámoslos, de 
modo que dejen de ser una nación y no haya 
más memoria del nombre de Israel.” 5 Han 
conspirado juntos, de común acuerdo; han 
hecho pacto contra ti. 6 Las tiendas de Edom, 
los ismaelitas, Moab, los hagrienos, 7 Biblos, 
Amón, Amalec, los filisteos con los habitantes 
de Tiro. 8 También los asirios se han juntado con 
ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. (Selah) 
(Salmo 83: 3-8)

La mayoría de los pueblos listados arriba están 
actualmente en el Medio Oriente y África del Norte, 
con la excepción de Asiria -- que está principalmente 
en Europa.

Note que un acuerdo al cual se alude en Daniel 11 será 
roto:

15 ... el rey del norte, ... 25 ... el rey del sur, ... 27 
El corazón de estos dos reyes estará dispuesto 
para hacer el mal, y en la misma mesa hablarán 
mentira. Pero no servirá de nada, porque el 
final del tiempo señalado aún no habrá llegado. 
(Daniel 11: 15, 25, 27)

Así, estos poderes harán acuerdos mentirosos.

Después de que los EE.UU. sean tomados (Daniel 11: 
39), ellos se volverán uno contra el otro:

40 Pero al cabo del tiempo, el rey del sur le 
atacará. Y el rey del norte embestirá contra 
él como tempestad, con carros, gente de a 
caballo y muchos navíos. Entrará por las tierras, 
inundará y pasará. 41 Entonces penetrará en la 
tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Pero 
Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón 
escaparán de su mano. 42 Asimismo, extenderá 
su mano a las otras tierras, y la tierra de Egipto 
no escapará. 43 Se apoderará de los tesoros de 
oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de 
Egipto; y los de Libia y de Etiopía estarán a sus 
pies. (Daniel 11: 40-43)
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Los políticos europeos y de los EE.UU. han llamado 
por una confederación o coalición de naciones en 
el Medio Oriente y África del Norte para suprimir 
el terrorismo como también para tratar con los 
problemas migratorios.

Arabia Saudita, Egipto, y otros han tomado pasos que 
ayudarán a la formación final del Rey del Sur. Ahora 
hay una alianza entre la mayoría de las naciones 
musulmanas en el Medio Oriente y África del Norte. 
Ha habido un llamado de los EE.UU. para una ‘OTAN 
árabe’ en el Medio Oriente y África del Norte. La 
Biblia habla de una próxima confederación viniendo 
a esas tierras.

Aunque la confederación no se espera que esté 
plenamente formada en 2022, mire por eventos 
que apuntarán en esa dirección. Un Rey del Sur se 
levantará, estará involucrado en algunos acuerdos, 
posteriormente hará daño, y luego será destruído 
(ver también Ezequiel 30: 1-8).

19. El tiempo de los Gentiles llevará 
a Armagedón
El Nuevo Testamento enseña:

24 ... Jerusalén será pisoteada por los Gentiles 
hasta que los tiempos de los Gentiles se 
cumplan. (Lucas 21: 24)

2 Pero deja el patio que está afuera del templo, y 
no lo midas, pues él ha sido dado a los Gentiles. 
Y ellos hollarán la ciudad santa bajo sus pies por 
cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 11: 2)

Más grupos y proyectos dominados por los Gentiles 
están apareciendo para conseguir que el mundo se 
aparte de un orden mundial dominado por los anglo-
americanos. Básicamente, parte del objetivo de las 
BRICS, la EAEU (Unión Económica Euroasiática), la 
Organización de Cooperación de Shanghai, e incluso la 
Unión Europea es establecer un nuevo orden mundial 
- uno que ya no esté más dominado por los EE.UU. y 
sus aliados anglo-sajones, como el Reino Unido.

Unos pocos años después de que el nuevo orden 
esté en su lugar en Europa, los poderes euroasiáticos 
tomarán pasos militares contra ella:

16 El número de los soldados de a caballo era de 
dos miríadas de miríadas; yo escuché el número 
de ellos. 17 Y de esta manera, vi en la visión los 

caballos y a los que cabalgaban en ellos, que 
tenían corazas color de fuego, de jacinto y de 
azufre. Las cabezas de los caballos eran como 
cabezas de leones; y de sus bocas salía fuego, 
humo y azufre. (Apocalipsis 9: 16-17)

13 Vi salir de la boca del dragón y de la boca 
de la bestia y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus impuros semejantes a ranas. 14 Pues 
son espíritus de demonios que hacen señales, 
los cuales salen a los reyes de todo el mundo 
habitado para congregarlos para la batalla del 
gran día del Dios Todopoderoso. 15 “He aquí, 
yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que 
vela y guarda sus vestidos para que no ande 
desnudo y vean su vergüenza.” 16 Y los congregó 
en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. 
(Apocalipsis 16: 13-16)

Es sólo una fuerza que incluya significativa 
participación con Asia la que podría juntar un ejército 
tan inmenso en el siglo 21°. Realmente, cuando lo 
anterior fue escrito en el siglo 1°, no se cree que 
hubiera incluso tantos hombres sobre el planeta 
Tierra. Pero ahora hay claramente suficientes.

Considere, además, que con su proyecto Un cinturón, 
Un camino (conocido también como el Camino de 
la Seda), China está trabajando para hacer caminos 
que transportarán tropas hasta Armagedón. China ha 
involucrado a más de 60 naciones y, sobre una base 
ajustada teniendo en cuenta la inflación, se espera 
que invierta en esto diez veces la cantidad de dinero 
que los EE.UU. gastaron para su Plan Marshall, que 
ayudó principalmente a 6 naciones europeas.

La congregación de Armagedón no sucederá en 2022, 
pero algunos eventos para hacer esa congregación 
ocurrirán.

20. Los judíos listos para sacrificar
La Biblia enseña lo siguiente:

27 Por una semana él confirmará un pacto 
con muchos, y en la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que 
el aniquilamiento que está decidido venga sobre 
el desolador.” (Daniel 9: 27)

31 Entonces se levantarán tropas de su parte y 
contaminarán el santuario, la fortaleza. Quitarán 
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el sacrificio continuo y pondrán la abominación 
desoladora. (Daniel 11: 31)

Ahora, para que los sacrificios se detengan, ellos 
deben comenzar.

Esencialmente, desde la destrucción de Jerusalén y lo 
que se ha llamado el Segundo Templo en 70 D.C., los 
judíos dejaron de sacrificar animales.

Algunos dicen que esto requerirá lo que ha sido 
llamado el Tercer Templo en Jerusalén. Bíblicamente, 
los judíos NO necesitan reconstruir el Templo para 
sacrificar. Ellos sólo necesitan un altar, un sacerdote 
calificado, e implementos.

Grupos como el Instituto del Templo y el Sanedrín 
Reconstituído dicen tener todo eso.

Note que la Biblia registró lo siguiente:

6 Desde el primer día del séptimo mes 
comenzaron a ofrecer ofrendas quemadas al 
SEÑOR. Pero la fundación del templo del SEÑOR 
no estaba echada todavía. (Esdras 3: 6)

Uno puede argumentar que puesto que se requiere la 
participación de líderes religiosos judíos para que los 
sacrificios judíos de animales sean reanudados, que la 
escritura anterior es discutible.

Resulta que representantes tanto del Sanedrín y del 
Instituto del Templo me han dicho a mí que ellos sólo 
necesitan el permiso del gobierno para sacrificar, 
puesto que ellos básicamente están de otro lado 
preparados.

Ellos hicieron una prueba de un sacrificio para limpiar 
un nuevo altar en diciembre 10, 2018. La política israelí 
es tal, que un día, probablemente a partir de una 
coalición de gobierno, un partido político fuertemente 
pro-sacrificio conseguirá las concesiones que desea 
para reanudar los sacrificios regulares.

Así, a pesar de lo que pueda suceder en Jerusalén con 
el área llamada el Monte del Templo, los judíos un 
día reinstituirán los sacrificios de animales y ellos no 
necesitan un Tercer Templo para hacer eso (cf. Esdras 
3: 6).

21. Pasos totalitarios
El capítulo 13avo. del libro de Apocalipsis habla acerca 
de un líder totalitario llamado la Bestia levantándose 
y controlando el comprar y el vender (cf. Apocalipsis 
13: 16-18).

Pero él hace más que eso. Él y el Anticristo (también, 
versículo 11, llamado la “bestia que sale de la tierra”) 
también trata de controlar la adoración.

Durante 2021, los gobiernos alrededor del mundo 
impusieron nuevos límites sobre el comprar y el 
vender como también el viajar y la adoración. Nunca 
en la historia de la humanidad tantos gobiernos habían 
impuesto pasos tan totalitarios tan rápidamente.

Esto está ayudando a establecer el escenario para el 
surgimiento de la Bestia que ganará poder después 
de que sea abierto el 4° sello de Apocalipsis (que es la 
salida del caballo pálido de la muerte).

El totalitarismo agarrará con fuerza en Europa y gran 
parte del planeta alrededor del tiempo cuando los 
EE.UU. ya no estén más.

22. El cumplimiento de Mateo 28: 
19-20 y Mateo 24: 14
Jesús enseñó:

19 Id por lo tanto y haced discípulos de todas 
las naciones, bautizándolos a ellos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 
enseñándoles a ellos a obedecer todas las cosas 
que yo les he mandado a ustedes; y he aquí, yo 
estoy con ustedes siempre, incluso hasta el fin 
de la era. (Mateo 28: 19-20)

En los sermones de la Continuación de la Iglesia de 
Dios, yo he pasado por cada una de las cosas que la 
Biblia registra que Jesús dijo en el Nuevo Testamento.

Adicionalmente, esto es algo que yo instruí hacer a 
nuestros ministros en África y Europa mientras los 
visitaba a ellos en Nairobi, Kenia, en febrero 2017.

Nosotros también hemos hecho disponible literatura, 
no sólo en el Internet, sino en forma impresa y en 
múltiples lenguas.

Jesús también enseñó:

14 Y este evangelio del reino será predicado en 
todo el mundo para testimonio a todas las razas, 
y luego vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando veáis 
establecida en el lugar santo la abominación 
desoladora, de la cual habló el profeta Daniel (el 
que lee, entienda), 16 entonces los que estén en 
Judea huyan a los montes. 17 El que esté en la 
azotea no descienda para sacar algo de su casa, 
18 y el que esté en el campo no vuelva atrás 
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a tomar su manto. 19 ¡Ay de las mujeres que 
estén encintas y de las que críen en aquellos 
días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea 
en invierno ni en sábado; 21 porque entonces 
habrá gran tribulación como no ha habido 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
habrá jamás. nuevo con vosotros en el reino 
de mi Padre. 22 Si aquellos días no fuesen 
acortados, no se salvaría nadie; pero por causa 
de los escogidos, aquellos días serán acortados. 
(Mateo 24: 14-22)

Note que la Gran Tribulación ocurre después de que 
Mateo 24: 14 ha sido cumplido a satisfacción de Dios.

En la Continuación de la Iglesia de Dios, nosotros 
tenemos un folleto, El Evangelio del Reino de Dios, 
disponible en más de 100 lenguas. Ellos pueden ser 
encontrados en www.ccog.org.

El finado artista Andy Warhol fue conocido por sacar 
la idea de que la gente está autorizada a tener sus 
‘quince minutos de fama’.

El apóstol Pablo escribió que Dios tendría una corta 
obra:

28 Pues Él terminará la obra y la acortará en 
justicia, porque el Señor hará una corta obra 
sobre la tierra. (Romanos 9: 28)

En la Continuación de la Iglesia de Dios nosotros nos 
estamos preparando para esto a través del desarrollo 
de artículos y folletos, y en numerosas lenguas.

Nosotros creemos que cuando nosotros 
identifiquemos públicamente al próximo Rey del 
Norte y expliquemos que él está impulsando una 
paz falsa y un evangelio falso, y que él destruirá a los 
EE.UU. y sus aliados dominados por anglo-sajones, 
como también un poder islámico, que la atención de 
los medios estará enfocada sobre nosotros y lo que 
nosotros enseñamos.

Esta será la corta obra, y llevará al cumplimiento de 
Mateo 24: 14.

¿Va usted a velar o a apoyar la obra?

Jesús alabó a los de Filadelfia por su obra (Apocalipsis 
3: 7-13), mientras condenaba a los cristianos de 
Laodicea por ser tibios acerca de la obra (Apocalipsis 
3: 14-22).

¿Pero cuándo vendrá el fin?

Cuando Dios determine que Mateo 24: 14 ha sido 
cumplido, y nosotros en la Continuación de la Iglesia 
de Dios continuamos para trabajar diligentemente 
sobre esto.

Resumen

Muchos eventos que nosotros hemos visto en el siglo 
21° se alinean con un entendimiento apropiado de la 
profecía de la Biblia.

Note lo que dijo Jesús:

33 Mirad y velad, porque no sabéis cuándo 
será el tiempo. 34 Será como el hombre que 
al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a 
sus siervos, a cada uno su obra, y al portero 
mandó que velase. 35 Velad, pues, porque no 
sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea 
a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo 
o a la mañana; 36 no sea que cuando vuelva 
de repente os halle durmiendo. 37 Lo que a 
vosotros digo, a todos digo: ¡Velad! (Marcos 13: 
33-37)

Este artículo le ha dado a usted al menos 22 cosas 
para vigilar en 2022.

¿Dónde está la Verdadera 
Iglesia Cristiana hoy?

La Oración
¿Qué enseña la Biblia?

Libros y Folletos de la 
Continuation de la

Iglesia de Dios GRATIS
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Por Bob Thiel

Muchas personas en los medios, el gobierno, la 
academia, y el público en general se consideran a sí 
mismas ser ‘woke’.

¿Qué es “woke”? Dictionary.com define woke como 
sigue:

adjetivo, Slang. (a menudo en la frase sea woke) 
tener o estar marcado por una activa consciencia 
de las injusticias y prejuicios sistémicos, 
especialmente aquellos relacionados con los 
derechos humanos y civiles.

Aunque todos deberíamos apoyar los derechos 
humanos y estar conscientes de varias injusticias y 
prejuicios, tristemente muchos que se consideran a sí 
mismos woke apoyan aspectos de injusticia, racismo, 
y violación de los derechos humanos. Adicionalmente, 
la multitud woke no tiende a apoyar apropiadamente 
los derechos religiosos como también algunos otros 
derechos individuales.

Muchas personas se unen a ellos porque la multitud 
woke porque ellos temen que ellos sean perjudicados 
o de alguna manera dañados por levantarse por 
la verdad cuando ella va contra el ‘consenso de los 
expertos’.

bien, esto está bien cuando los woke son realmente 
expertos y están actualmente en lo correcto.

Pero esto no está bien cuando ellos están equivocados. 
Incluso en los días del apóstol Pablo, él tuvo que 

advertir acerca de “oposiciones de la falsamente 
llamada ciencia” (1 Timoteo 6: 20). Sí, sólo porque 
algo sea llamado “ciencia” eso no significa que ello 
sea ciencia o incluso verdad.

Un relato que a mí me gusta contar en el siglo 21° 
acerca de la gente que se une a la multitud fue escrito 
por Hans Christian Anderson al comienzo del siglo 19°.

Aquí está un resumen del relato de Wikipedia:

“Los nuevos vestidos del Emperador” ... Es 
un corto relato escrito por el autor danés Hans 
Christian Andersen, acerca de dos tejedores que 
prometen a un emperador un nuevo vestido 
que ellos dicen es invisible para aquellos que 
no son dignos de sus posiciones, estúpidos o 
incompetentes -- mientras en realidad, ellos no 
hacen ningún vestido en absoluto, haciendo que 
todos crean que los vestidos son invisibles para 
ellos. Cuando el emperador desfila ante sus 
súbditos con sus nuevos “vestidos”, nadie osa 
decirle que ellos no ven ningún ropaje o vestidos 
sobre él por temor a que ellos sean considerados 
como estúpidos. Finalmente un niño grita, 
“¡Pero él no está usando absolutamente nada!” 
(Los nuevos vestidos del Emperador, Wikipedia, 
accedido 06/01/19).

¿Por qué mencionar esto ahora?

Primero que todo, ello parece confirmar la opinión de 
que todos tienen dudas propias y a menudo les gusta 
apoyarse en la multitud.

Pero considere que la ‘multitud’ está actualmente 
equivocada en muchos aspectos.

Adicionalmente, el engaño de líderes/expertos es 
parte del plan de Satanás para desacreditar la Biblia 
y la moralidad bíblica. La propia Biblia advierte que 
si los hijos de Israel pecaban y no se arrepentían, 
sucedería lo siguiente:

12 ... aquellos que los conducen a ustedes los 
hacen errar, y destruyen la senda de sus pasos. 
(Isaías 3: 12)

16 Pues los líderes de este pueblo los hacen a 

Imágenes de dominio público

¿Debería usted ser Woke?
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ellos errar, y los que son llevados por ellos son 
destruídos. (Isaías 9: 16)

Puesto que múltiples millones de los descendientes 
físicos de Israel residen en los Estados Unidos y 
nosotros estamos acercándonos más al fin, es 
interesante anotar que las profecías de arriba ya 
han sido cumplidas, hasta un cierto grado, en los 
últimos 50 años o así. Pero ellas han empeorado 
recientemente.

En general, la multitud ‘woke’, que normalmente 
incluye a la mayoría de los principales medios, asevera 
que lo siguiente es verdad:

1. La vida no comienza con la concepción.
2. Las personas no pueden cambiar 

su orientación sexual, y no debería 
ayudárseles si ellos desean cambiar.

3. Los racistas pueden ser sólo (o 
principalmente) los blancos caucásicos.

4. La vida originalmente se generó 
espontáneamente.

5. Creer en una creación sobrenatural no es 
científico.

6. El género es fluído.
7. Las relaciones heterosexuales no deberían 

ser consideradas como normales.
8. La pornografía es libertad de expresión que 

no es nociva.
9. La Biblia es un libro en la misma categoría 

del Corán o el I Ching.

Pero ellos están equivocados sobre cada uno de esos 
puntos.

Primero que todo, todos los biólogos se dan cuenta 
de que una nueva vida comienza en la concepción. 
Y en el caso de los seres humanos, la nueva vida es 
humana. Considere que puesto que el óvulo será 
descartado por el cuerpo de una mujer si no es 
fertilizado y las células espermáticas del cuerpo de 
un hombre mueren excepto la(s) que fertiliza(n), 
una nueva vida no comienza antes de la concepción. 
Y porque el óvulo fertilizado no cambia a un no-
humano, eso no viene a ser una vida humana después 
de la concepción - lo era desde la concepción.

En segundo lugar, hay reportes de muchas personas 
que cambiaron su “orientación sexual” y/o dejaron 
de cometer inmoralidad sexual. Adicionalmente, ese 

fue el caso en tiempos del Nuevo Testamento como 
lo escribió el apóstol Pablo:

9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán 
el reino de Dios? No os engañéis: que ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 
los afeminados, ni los homosexuales, 10 ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
calumniadores, ni los estafadores, heredarán el 
reino de Dios. 11 Y esto erais algunos de vosotros, 
pero ya habéis sido lavados, pero ya sois 
santificados, pero ya habéis sido justificados en 
el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu 
de nuestro Dios. (1 Corintios 6: 9-11)

En tercer lugar, el racismo ha existido a través de toda 
la historia humana y no ha estado limitado a un solo 
grupo racial. Sólo por ignorar los hechos históricos 
uno puede concluir otra cosa. Adicionalmente, yo he 
confirmado esto con mi propia experiencia personal. 
Antes de casarme, yo tuve compañeros de cuarto de 
ascendencia africana, hispana, caucásica, y asiática y 
puede hablar por experiencia sobre eso.

La Biblia también muestra que los cristianos no han 
de tomar la posición de que una raza es mejor que 
otra. Al menos tres veces el apóstol Pablo hizo eso 
claro. Aquí está una de esas veces:

28 Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo 
ni libre, no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y ya que 
sois de Cristo, ciertamente sois descendencia 
de Abraham, herederos conforme a la promesa. 
(Gálatas 3: 28-29)

En cuanto hace a la ciencia, incluso Charles Darwin 
hizo una interesante admisión en su libro, El Origen 
de las Especies:

Si se pudiera demostrar que algún órgano 
complejo existió que no podría posiblemente 
haber sido formado por numerosas, sucesivas, 
ligeras modificaciones, mi teoría absolutamente 
se rompería. (Darwin C. El Origen de las Especies. 
En Capítulo 6, Dificultades de la Teoría. Cricket 
House Books LLC, 2010, p. 124).

Y si bien Darwin no creía que ello estuviera demostrado 
a su satisfacción cuando él escribió eso, la verdad es 
que la vida celular era simplemente más compleja de 
lo que él en ese momento se daba cuenta (El DNA fue 
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descubierto poco después de que él escribiera lo de 
arriba).

Pero la mayoría de los ‘educados’ modernos actúa 
contrariamente a la realidad biológica. La sombra del 
relato del Emperador es manifiesta hoy.

En cuarto  lugar, la generación espontánea de la vida 
es imposible. Note una declaración concurrente del 
ganador del Premio Nobel Dr. George Wald, de la 
Universidad de Harvard, relacionada con el origen de 
la vida:

La opinión razonable era creer en la generación 
espontánea (vida de la nada); la única alternativa, 
creer en un acto singular, primario, de creación 
sobrenatural. No hay una tercera posición... 
Uno sólo tiene que contemplar la magnitud 
de esta tarea para conceder que la generación 
espontánea de un organismo viviente es 
imposible. (Scott I. La Solución Dios: ¿Está usted 
listo? Xlibris Corporation, 2013, p. 41)

Creer en algo que es imposible no es científico. De 
esta manera, en quinto lugar, la aceptación de una 
creación sobrenatural (Génesis 1) es la única opción 
posible de acuerdo a declaraciones como la anterior. 
El hecho de que ninguna eternidad de materia en el 
pasado también es consistente con eso.

Nada NO vino a ser algo o todo por sí misma, a pesar 
de que la gente que se llama a sí misma científica 
asevere alguna versión de eso que la mentira sea así.

La Biblia advierte:

22 Profesando ser sabios se hicieron fatuos, 
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible 
por una imagen a la semejanza de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles.  (Romanos 1: 22-23)

Lo anterior cubre el evolucionismo y algunas otras 
posiciones woke.

En sexto lugar, aunque los sentimientos son fugaces 
y pueden ser fluídos, el género no lo es. Jesús afirmó 
que Dios hizo a los humanos hombre y mujer (Mateo 
19: 4), lo que es consistente con el hecho biológico 
de que en más del 99,9% de los casos, el 100% de 
los cromosomas de una mujer son XX y el 100% de 
los cromosomas de un hombre son XY. Las cirujías, 

las inyecciones de hormonas, y los sentimientos 
no cambian los hechos científicos. Hay también 
diferencias estructurales, del cerebro, y otras 
también.

Adicionalmente, un estudio por el Instituto de Ciencia 
Weizmann de Israel, “miró de cerca alrededor de 
20,000 genes codificados de proteína, clasificándolos 
por sexo y buscando diferencias en la expresión 
en cada tejido. Ellos eventualmente identificaron 
alrededor de 6,500 genes con actividad que tenían 
tendencia hacia un sexo o el otro en al menos 
un tejido, añadiendo a las ya grandes diferencias 
biológicas entre los hombres y las mujeres”. Esas 
diferencias no son fluídas.

En séptimo lugar, mediante las relaciones 
heterosexuales es como todas las personas después 
de Adán y hasta el pasado siglo 20° llegaron a nacer. 
Como también la abrumadora mayoría en el siglo 21° 
fueron concebidos para nacer. Eso es lo normal. A 
la multitud woke tiende a no gustarle admitir que lo 
que ellos sienten implica otras formas de sexualidad 
que son normales pero que la Biblia condena. Ellas no 
lo son. La Biblia únicamente aprueba las relaciones 
sexuales entre un hombre y una mujer dentro del 
matrimonio.

Aunque ciertas Cortes en los EE.UU. han declarado 
que la pornografía es libre expresión y básicamente 
no es nociva, ése no es el caso. La pornografía es 
acerca de hacer dinero promoviendo la lujuria. 
Muchos estudios han mostrado que es dañina tanto 
para hombres como para mujeres. Ella debería ser 
condenada por aquellos interesados en una sociedad 
mejor y más justa.

La Biblia advierte:

20 Porque lo invisible de él—su eterno poder 
y deidad— se deja ver desde la creación del 
mundo, siendo entendido en las cosas creadas; 
de modo que no tienen excusa. 21 Porque 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios ni le dieron gracias; más bien, 
se hicieron vanos en sus razonamientos, y 
su insensato corazón fue entenebrecido. 22 
Profesando ser sabios se hicieron fatuos, 23 y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una 
imagen a la semejanza de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por 
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tanto, Dios los entregó a la impureza, en las 
pasiones de sus corazones, para deshonrar 
sus cuerpos entre sí. 25 Ellos cambiaron la 
verdad de Dios por la mentira, y veneraron 
y rindieron culto a la creación antes que al 
Creador, ¡quien es bendito para siempre! Amén. 
26 Por esta causa, Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues sus mujeres cambiaron las 
relaciones naturales por relaciones contra 
naturaleza. 27 De la misma manera, también 
los hombres, dejando las relaciones naturales 
con la mujer, se encendieron en sus pasiones 
desordenadas unos con otros, cometiendo 
actos vergonzosos, hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la retribución que 
corresponde a su extravío. 28 Como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó 
Dios a una mente reprobada, para hacer lo 
que no es debido. 29 Se han llenado de toda 
injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están 
repletos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños, mala intención. 30 Son contenciosos, 
calumniadores, aborrecedores de Dios, 
insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores 
de males, desobedientes a sus padres, 31 
insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. 
32 A pesar de que ellos reconocen el justo juicio 
de Dios, que los que practican tales cosas son 
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen en los que las practican. 
(Romanos 1: 20-32)

En noveno lugar, la multitud woke no desea que la 
gente piense que la Biblia es la palabra de Dios. Si 
ellos reconocieran que ella lo es, entonces ellos 
tendrían que cambiar su posición sobre muchos 
aspectos. Así, en lugar de ello tratan de decir que es 
un libro cultural que no es confiable, no fue escrito 
cuando lo fue, y que es básicamente un documento 
de hombres. Ellos tampoco desean prestar atención 
a sus advertencias u otras profecías. Si fuera así, ellos 
tendrían que cambiar.

La Biblia advierte:

2 No seguirás a la multitud para hacer el mal; 
(Éxodo 23: 2)

Eso NO significa que USTED tenga que hablar en 
público contra ellos cada vez que usted se los 

encuentre:

13 Por lo tanto el prudente guarda silencio en 
ese tiempo, pues es un mal momento. (Amós 
5: 13)

La gente woke fue profetizada para estos días:

12 Hay generación limpia en su propia opinión, a 
pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. 
13 Hay generación cuyos ojos son altivos y cuya 
vista es altanera. (Proverbios 30: 12-13)

¿Cómo sabe usted qué es verdad?

La Biblia enseña:

160 Todas Tus palabras son verdad (Salmo 119: 
160)

4 Ciertamente sea Dios verídico y todo hombre 
mentiroso. (Romanos 3: 4)

Crea en la palabra de Dios.

No sucumba a la generación woke.

Por Leroy Neff

Publicado originalmente en la revista Las Buenas 
Noticias, octubre 1959 (por lo tanto es considerado 
ser del dominio público bajo la actual ley de derechos 
de autor de los EE.UU.).

¡USTED podría ser tentado por Satanás - y sin 
embargo estar totalmente inconsciente de ello. Usted 
puede incluso haberse rendido a su tentación - estar 
pecando - y no saberlo!

Aquí está cómo
Las personas engañadas no saben que ellas lo están. 
A los cristianos se les advierte no ser engañados. Esta 
advertencia no sería necesaria si los cristianos nunca 
pudieran ser engañados. Pero esta advertencia es 
necesaria porque usted puede ser cogido fuera de 
guardia y entrar en un espíritu o actitud equivocados 
sin saberlo! Antes de que fuéramos convertidos 
Satanás nos había engañado a cada uno de nosotros 
de una manera u otra.

De hecho él ha engañado a todo el mundo (Apoc. 12: 
9) y ha cegado las mentes de todos los no creyentes 
(II Cor. 4: 3-4). ¿Exactamente cómo ha hecho él 
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esto? No sólo por las falsas religiones del mundo, 
eso parece correcto. O por las políticas de ayuda de 
todos los gobiernos. O por sociedades secretas, logias, 
fraternidades y por la “falsa ciencia”. Sino por encima 
de todo, él nos ha engañado a cada uno de nosotros 
apelando a nuestra vanidad, a nuestras lujurias, y a 
nuestros deseos carnales.

Él, antes de que nosotros fuéramos convertidos, nos 
llevó a ACUSAR A NUESTRO PRÓJIMO Y A HABLAR 
TRAS LAS ESPALDAS DE OTROS. O el diablo nos dejó 
llegar a estar abatidos, desalentados, nos sedujo a 
desear dejar de vivir! No obstante él hizo aparecer 
que era la cosa correcta que había qué hacer. Todos 
nosotros hemos hecho lo que parece correcto a un 
hombre (Pro. 14: 12).

Pero ¿Ha encontrado Satanás desde nuestra 
conversión que él ya no puede engañarnos más a 
nosotros?

¡No! Muchos de ustedes, inconscientes de los artificios 
y engaños de Satanás, están siendo quizás cogidos 

fuera de guardia y no obstante usted puede incluso 
no saberlo! Nosotros necesitamos aprender de estos 
instrumentos satánicos, y no ser ignorantes acerca de 
ellos.

El apóstol Pablo no era ignorante de Satanás ni de sus 
argucias, puesto que nosotros leemos: “Pues nosotros 
no somos ignorantes de sus artimañas” (II Cor. 2: 11). 
No obstante algunos en la Iglesia de Dios todavía lo 
son!

Guerra espiritual
Todos tienen problemas. A veces algunos condenan a 
Dios o incluso a los hermanos en la Iglesia por estos 
problemas. Nosotros no estamos sólo en una batalla 
física, sino en una batalla espiritual. El apóstol Pablo 
explica eso en Efesios 6: 12: “porque nuestra lucha no 
es contra sangre ni carne, sino contra principados, 
contra autoridades, contra los gobernantes de estas 
tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares 
celestiales.”

¿Cómo Podría usted ser 
Tentado sin Saberlo?

Foto Pixabay
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El apóstol Pablo reconocía los instrumentos de 
Satanás y él sabia cuando Satanás lo entorpecía a él. 
Nosotros tenemos un ejemplo de esto en I Tes. 2: 18. 
Aquí Pablo menciona que “Satanás nos lo impidió”.

Cuando Satanás nos estorba a nosotros hoy, nosotros 
a menudo condenamos sólo a las condiciones físicas. 
Algunos que son demorados o impedidos de ir a la 
Iglesia en el Sabbath, o a uno de los Días Santos, 
condenan al clima, a los problemas financieros, a 
problemas con el auto, o a un montón de cosas. 
Satanás no es reconocido como un estorbo.

No obstante Satanás está furioso con nuestra 
Iglesia como lo revela el apóstol Juan en Apoc. 12: 
12. Aquí está la Iglesia de Dios, la Iglesia que guarda 
los mandamientos de Dios, y tiene el testimonio de 
Jesucristo. Satanás no está furioso con aquellos que 
todavía están engañados por sus muchos artificios, 
sino que él está furioso con usted y conmigo. Él está 
furioso con la Iglesia de Dios. Él sabe que él sólo tiene 
poco tiempo. Él hará todo lo que pueda para estorbar 
a esta obra, para estorbar a cualquiera en la Iglesia de 
Dios. Es su deseo colarse entre nosotros como entre 
el trigo también (Lucas 22: 31), o dividirnos a nosotros 
unos contra otros.

Señales de Satanás
¿Jesús enseñó cuáles son las señales o frutos de la 
obra de Satanás? Nosotros podemos reconocer la 
obra de Dios por los frutos. Ellos son los frutos del 
Espíritu Santo de Dios. Pero los frutos de Satanás son 
completamente diferentes. Uno de los “frutos” de 
Satanás se encuentra en Apoc. 12: 10. Él es llamado 
aquí el acusador de nuestros hermanos. Él acusa a los 
santos ante Dios día y noche. Pero, Satanás no para 
allí. Él también nos acusa unos a otros.

Un ejemplo de acusación de Satanás se encuentra en 
Zac. 3: 1. “Y él me mostró a Josué el Sumo Sacerdote 
estando de pie ante el Señor, y Satanás estaba de pie 
a su mano derecha y le resistía a él”.

En este lugar, la RSV traduce la palabra “resistir” 
por acusar. Un Léxico mostrará este hecho. Satanás 
estaba aquí, no sólo resistiendo a Josué, el Sumo 
Sacerdote, sino que él lo estaba acusando a él. Aquí 
estaba Satanás en su usual ocupación de acusar 
a los hermanos. Satanás no aparece en forma 

corporal para acusarnos ante nuestros hermanos. Si 
él lo hiciera, los cristianos no serían engañados por 
sus instrumentos. Ellos sabrían entonces que las 
mentiras estaban viniendo de Satanás. En lugar de 
ello, Satanás pone pensamientos en la mente contra 
un hermano. Ellos parecen muy lógicos y correctos 
en todo aspecto. El pensamiento de acusación 
parece enteramente correcto, y sin embargo ha sido 
concebido por “el Padre de la mentira”. Él ha torcido 
los hechos en nuestras mentes de manera que ellos 
parezcan lógicos y correctos. No obstante en casi 99 
veces de 100, estas acusaciones son completamente 
equivocadas, y sin base real.

Aquí está otro ejemplo de Satanás y sus acusaciones. 
Porque atrás en el Jardín del Edén, él dijo (Gén. 3: 1) 
“Dios ha dicho.”

Aquí Satanás acusó a Dios. Él estaba imputando 
a Dios motivos equivocados. Él deseaba que Eva 
pensara que Dios había cometido un error, o no era 
razonable, o no le había dado la debida consideración 
a los problemas de Adán y Eva. Eso pareció correcto 
en todos los aspectos a Eva. Ella fue engañada, y no 
obstante ella estaba equivocada!

¿Ha venido alguna vez a su mente un pensamiento 
acerca de un hermano, “Ha dicho su hermano ciertas 
cosas”? Si es así, él tenía un motivo equivocado, 
razonará su mente - influenciada por Satanás o sus 
demonios. Él estaba pecando. Satanás puede incluso 
usar la Escritura como él lo hizo con Cristo en el 
capítulo 14° de Lucas. Él puede torcer la Escritura al 
acusar a su hermano ante usted.

Usted puede pensar que es imposible para Satanás 
poner tales pensamientos en su mente, pero veamos 
lo que dicen las Escrituras acerca de esto. Note I 
Crón. 21: 1 “Y Satanás se paró contra Israel y provocó 
a David a censar a Israel”. Note, Satanás se puso de 
pie contra Israel. Él está de pie contra la Iglesia de 
Dios hoy, contra usted y yo! Satanás provocó a David 
a censar a Israel, un gran pecado a los ojos de Dios.

¿Y cómo hizo él eso?

Primero él había puesto un pensamiento en la mente 
de David. Este pensamiento pareció correcto y lógico 
a David. Era una forma que le pareció correcta a él. 
Había probablemente 1,001 razones por las cuales 
ello era la cosa correcta que había que hacer, y no 



 22   Noticias de Profecía de la Biblia

obstante estaba equivocada, era un pecado. ¡Satanás 
todavía hace esto hoy! ¿Está usted consciente de 
tales instrumentos?

Otro ejemplo está en Juan 13: 2. Note - Satanás puso 
en el “corazón” de Judas. Debe haberle parecido 
lógico y correcto a Judas, así que Judas también fue 
engañado por las mentiras y la lógica de Satanás el 
diablo. Cuando vienen a nuestra mente acusaciones 
contra un hermano, ellas parecen lógicas y razonables. 
Satanás no las haría aparecer a ellas de otra manera. 
Nosotros podemos tener tales acusaciones viniendo 
a nuestra mente contra un hermano, contra los 
ministros de Dios, o contra la Iglesia como un todo. 
Pero ellas son casi siempre equivocadas.

Si Satanás o sus demonios ponen pensamientos 
erróneos en nuestra mente contra un hermano, 
usted debería sacarlo de su mente inmediatamente, a 
menos que usted esté seguro de que la persona está 
involucrada está pecando. Entonces si usted cree que 
la persona está pecando usted debe ir a él y señalar 
su falta inmediatamente (Maat. 18: 13-17).

Otro instrumento
Otro instrumento muy efectivo de Satanás es el 
desánimo. Si nosotros somos obedientes a Dios en 
todo y no obstante nos hacemos desanimados y sin 
esperanza, Satanás ha ganado su batalla. Él ha hecho 
que algunos lleguen al punto en donde ellos ya no 
querían vivir más - donde ellos sintieron que sería 
mejor morir, puesto que eso les daría a ellos descanso 
de sus problemas, que continuar bajo una carga tan 
terrible.

El libro de Job nos da algunas valiosas lecciones sobre 
esto.

Note lo que sucedió. En el primer capítulo está 
registrado que Satanás se apareció ante Dios. Dios le 
preguntó a Satanás si él había considerado a Su siervo 
Job. Dios señaló los puntos buenos en Job, como que 
no había ninguno como él sobre la tierra, un hombre 
perfecto y justo que temía a Dios y evita el mal. 
¿Es esa la forma en que nosotros obramos, cuando 
miramos a nuestro hermano en la Iglesia? ¿Miramos 
nosotros a los puntos buenos, o seguimos el ejemplo 
de Satanás? Él acusó a Job, diciendo, “¿Teme acaso 
Job a Dios en vano?” ¡Aquí estaba Satanás haciendo 
su trabajo de acusar!

Usted conoce el resultado de esta acusación. Satanás 
afligió a Job con severas llagas y úlceras, y esto, 
después de que él le había quitado todo a Job.

Ahora si usted estuviera en el lugar de Job, ¿Qué diría 
usted? ¿Diría usted “Dios me está castigando a mí”? 
¿O diría usted “Satanás me está estorbando a mí?” 
Cuando los problemas lo sitian a usted, usted es rápido 
en condenar a Dios por ello en lugar de reconocer 
que Satanás y sus demonios están combatiendo 
contra usted, o que usted puede estar sufriendo de 
sus propios pecados carnales.

En el capítulo 3° de Job nosotros encontramos cuán 
desanimado se hizo Job. Él estaba triste por el día en 
el que él nació, deseando no haber nacido nunca. Él 
decía que a él le gustaría recibir la muerte, puesto 
que en la muerte hay descanso.

¿Se ha sentido usted alguna vez de esa manera?

Si es sí, usted puede estar seguro de que Satanás 
estaba trabajando. Pero, si esto le ha sucedido alguna 
vez a usted, ¿Pensó usted que era Satanás el que 
ocasionaba esto, o condenó usted a las circunstancias 
físicas involucradas solamente? Es tiempo de estar 
consciente de estos instrumentos satánicos.

Es absolutamente necesario que nosotros 
reconozcamos las obras de Satanás y sus demonios. De 
otra manera, ¿Cómo podemos combatir contra ellos? 
Luego, cuando nosotros reconocemos que nuestra 
guerra es con estos espíritus inmundos, nosotros 
deberíamos seguir los ejemplos y las instrucciones 
dadas en la Biblia.

Note Santiago 4: 7: “Sométanse ustedes mismos 
por lo tanto a Dios. Resistan al Diablo y él huirá de 
ustedes.”

¿Ha resistido usted a Satanás cuando él vino contra 
usted? ¿O se sumergió usted en temor, dejando que 
Satanás ganara la victoria?

Cómo combatir
El apóstol Pablo realmente dice la misma cosa, note 
Ef. 4: 27 “Nunca le den lugar al diablo”.

En otras palabras, no se entregue, o vuelva atrás en 
su guerra contra Satanás. Satanás está yendo como 
un león rugiente buscando a quién puede devorar 
él, y él está devorando a muchos por su engaño, por 
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sus acusaciones, y por sus mentiras. Pedro nos dice, 
“Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que 
los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre 
vuestros hermanos en todo el mundo.” (I Pe. 5: 9).

¿Está usted resistiendo, y está usted firme en la 
fe? Finalmente, nosotros debemos ponernos toda 
la armadura de Dios (Ef. 6: 13). ¿Tiene usted toda la 
armadura de Dios? (Ef. 6: 14-18).

¿Tiene usted la fe de Dios, o está usted todavía 
de alguna manera engañado por sus anteriores 
enseñanzas? ¿Tiene usted la justicia que es obediencia 
a Dios?

¿Tiene usted el “verdadero evangelio”, que es el 
evangelio de paz, o uno de conflicto y problema?

¿Tiene usted fe? Usted debe tenerla en orden a 
combatir a estos espíritus malvados. Usted debe tener 
el yelmo de la salvación, o completo arrepentimiento 
de sus pecados, el bautismo, y el Espíritu Santo de 
Dios.

Luego usted debe tener la espada del espíritu que 
es la palabra de Dios, no sólo llevando su Biblia con 
usted, sino haciendo de la palabra de Dios una muy 
parte de su ser. Usted debe estudiar y aprender lo 
que ella dice y luego obedecerla. ¡En adición a todas 
estas cosas, usted debe orar siempre y velar!

Usted debe velar los acontecimientos del mundo, 
usted debe estar siempre vigilante de la obra de 
Satanás y sus demonios. La única forma en la que 
usted podrá reconocer estas obras es por los frutos 
de lo que está ocurriendo. Con esta armadura, y firme 
resistencia, usted ganará su batalla sobre Satanás y 
sus demonios.

Si usted carece de alguna de estas “armas”, clame a 
Dios, pídale a Él en fe creyente y Él suplirá lo que uste 
necesita o de lo que carece. USTED necesita estar 
consciente de las acusaciones que pueden venir en su 
mente, son usadas probablemente por Satanás o sus 
demonios. Usted necesita poner estos pensamientos 
equivocados afuera inmediatamente, llevándolos a la 
cautividad.

No se desanime por la obra de Satanás. En cuanto 
usted mira hacia atrás ahora, usted puede ver dónde 
lo ha usado Satanás a usted, con sus mentiras y 
acusaciones. Usted puede haber acusado falsamente 

a su hermano en su mente, e incluso posiblemente 
diciéndole a otros. Eso está atrás ahora.

Usted no debería estar engañado más. Usted debería 
reconocer este instrumento satánico y no ser 
engañado por él de nuevo.

¿Puede usted decir ahora con el apóstol Pablo -- 
“Nosotros no somos ignorantes de Satanás o de sus 
instrumentos”?

Nota del editor: Mantenga en mente las siguientes 
escrituras:

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

4. Ustedes son de Dios, hijitos, y los han vencido 
a ellos, porque Aquél que está en ustedes es 
más grande que el que está en el mundo. (1 Juan 
4: 4)

7. Por lo tanto sométanse a Dios. Resistan al 
diablo y él huirá de ustedes. (Santiago 4: 7

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

Continuación de la Historia de 
la Iglesia de Dios

¿Debería usted observar los 
Días Santos de Dios
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LEccIonEs 17-20
PRUEBA NÚMERO CINCO

Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado 2022 por la Continuación de la Iglesia de 
Dios

Este examen se da para ayudar a entender mejor su 
Biblia. Él está relacionado con las lecciones 17 a la 20 
de este curso.

Note que hay 81 preguntas y que ellas están numeradas 
consecutivamente 1, 2, 3, etc. Note también que hay 
cuatro respuestas posibles bajo cada pregunta. Estas 
están marcadas A, B, C, D. ¡SÓLO UNA de estas cuatro 
posibles respuestas es considerada ser la CORRECTA! 
-- las otras tres son falsas a menos que se indique otra 
cosa.

USTED VA A SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA 
DE ENTRE ESTAS CUATRO POSIBLES RESPUESTAS.

Usted va a repetir este proceso para cada una de 
las preguntas hechas. Esto comprende su prueba. 
(Generalmente hablando, las respuestas incorrectas 
son ideas falsas que se enseñan y se creían acerca del 
tema).

Nuestro objetivo es darle a todos los que tienen 
la determinación de conocer la Palabra de Dios la 
oportunidad de entender el verdadero significado de 
la Biblia.

Por las respuestas que usted da a las preguntas de 
nuestro examen, usted ayuda a mostrar el deseo de 
aprender y hacer lo mejor posible. Nosotros estamos 
aquí para ayudar justamente a tales personas y 
estamos contentos de hacer eso.

El juez final sobre si usted conoce su Biblia y está 
viviendo por ella será Dios mismo. Él es el Único al 
que usted buscaría mejor agradar. Es ÉL quien le 
puede dar a usted la vida eterna.

Su entusiasmo por estudiar y hacer lo máximo de su 
oportunidad es realmente lo que cuenta. El grado 
exacto que usted podría hacer no es demasiado 
importante para usted o para nosotros. Naturalmente, 
sin embargo, nosotros esperamos un alto porcentaje 
de alguna manera de respuestas correctas de parte 
de usted.

Responda tantas preguntas como usted pueda 
sin referirse a las lecciones previas que usted ha 
estudiado. Si usted encuentra preguntas difíciles, 
entonces refiérase a las lecciones. ¡Nosotros 
esperamos que usted haga eso!

cUrso DE EstUDIo DE LA BIBLIA
Este curso está altamente basado en el curso de correspondencia 
personal desarrollado en 1954 bajo la dirección del fallecido C. Paul 
Meredith en la antigua Radio Iglesia de Dios. Aunque gran parte del 
escrito original se ha conservado, se ha actualizado para el siglo 21° y 
contiene más referencias bíblicas, así como información y preguntas 
que no están en el curso original. A menos que se indique lo contrario, 
las referencias bíblicas son a la NKJV, copyright Thomas Nelson 
Publishing, que se utiliza con permiso. La versión King James (KJV), a 
veces conocida como la Versión Autorizada, también se usa a menudo. 
Además, las traducciones aprobadas por los católicos, como la Nueva 
Biblia de Jerusalén (NJB), se utilizan a veces como otras traducciones.

PRUEBA NÚMERO 5
Bob Thiel, Editor-in-Chief
Published 2022 by the Continuing Church of God
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Note que estas preguntas están divididas en cuatro 
partes - correspondiente a las cuatro lecciones. 
Nosotros le aconsejamos a usted no cubrir más de 
una lección por sentada. Tómese el tiempo suficiente 
para entender cada pregunta.

Aquí están dos EJEMPLOS PARA MOSTRARLE A USTED 
CÓMO contestar a las preguntas:

Lea la primera pregunta de su prueba. La respuesta 
correcta a seleccionar, por supuesto, es “C”. Aquí está 
el segundo ejemplo: Note la pregunta número 2. La 
respuesta correcta es “B”. ¡Eso es todo lo que hay que 
hacer! Es muy simple y rápido.

El procedimiento es siempre el mismo. Ahora continúe 
con la pregunta 3 en la misma manera...

LEccIÓn 17
¿QUÉ ES PECADO?

1. Para recibir vida eterna, nosotros debemos
A. Sólo creer en el Señor Jesús.
B. Seguir los dictados de nuestra conciencia.
C. Arrepentirse, creer que Jesucristo es 

nuestro Salvador, y comenzar a guardar los 
mandamientos de Dios.

D. Sólo unirse a la iglesia de su elección y saludar 
de mano al predicador.

2. La ley de Dios
A. Es cruel, ruda y esclavizadora.
B. Es la suprema, eterna, ley ESPIRITUAL de amor.
C. Era el Antiguo Pacto; por lo tanto ella se ha 

acabado.
D. Fue “clavada en la cruz” por Cristo; por lo tanto 

nosotros no tenemos que guardarla hoy.

3. En esta era moderna
A. Los ministros en todas partes están proclamando 

obediencia a las Leyes de Dios.
B. Las leyes espirituales de Dios no tienen nada 

qué ver con nuestra vida diaria.
C. Sólo su conciencia humana puede ser una 

verdadera guía para vivir con gozo.
D. El mundo es infeliz a causa de nuestro rechazo 

y transgresión de las leyes espirituales de Dios.

4. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es VERDADERA?
A. Los Diez Mandamientos son una parte de la ley 

RITUALISTA de Moisés.
B. Los Diez Mandamientos son lo MISMO que la ley 

RITUALISTA de Moisés.
C. Los Diez Mandamientos no existían hasta que 

Dios se los dio a Moisés en el Monte Sinaí.
D. Los Diez Mandamientos han estado en pleno 

vigor desde no más tarde que Adán.

5. ¿Cuál de estas cuatro afirmaciones es FALSA?
A. El amor resume la suprema ley espiritual de 

Dios.
B. El amor es el cumplimiento de la ley.
C. El Espíritu Santo imparte el amor de Dios al 

hombre.
D. Nosotros hemos NACIDO con el amor que nos 

permite guardar las leyes de Dios.

6. Pecado es
A. La violación de los Diez Mandamientos.
B. Algo a ser deseado.
C. El guardar la ley.
D. La transgresión de nuestra conciencia.

7. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es VERDADERA?
A. Los seres humanos instintivamente conocen lo 

correcto y lo incorrecto.
B. La naturaleza humana nos enseña lo correcto y 

lo incorrecto.
C. Nuestra conciencia nos habla de lo correcto y de 

lo incorrecto.
D. Dios debe REVELAR al hombre lo que es correcto 

e incorrecto.

8. Dios reveló primero Su Ley espiritual a la humanidad 
vía

A. Moisés en el Monte Sinaí.
B. Adán por enseñanza directa en el Jardín de Edén.
C. Adán en el Jardín de Edén, pero ella no fue 

obligatoria hasta el Monte Sinaí.
D. En los días de Jesús.

9. La transgresión de la ley produce
A. Salarios altos permanentes.
B. Verdadera felicidad.
C. Sufrimiento, pena, y muerte.
D. Vida eterna.

10. Ha dado Dios a los humanos el derecho a ESCOGER 
si obedecerán o no Su ley?

A. Sí, es totalmente de nosotros decidir.
B. No, nosotros no tenemos ninguna elección en 
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absoluto en la materia.
C. Nosotros no sabemos puesto esta es una 

pregunta filosófica.
D. La Biblia no revela la respuesta.

11. Caín
A. Obedecía las leyes de Dios perfectamente.
B. Amaba a su hermano Abel.
C. Pecó al asesinar a Abel.
D. Nunca transgredió la Ley de Dios.

12. ¿Era la idolatría un PECADO mucho antes de 
Moisés?

A. ¡Absolutamente no!
B. Hay una posibilidad de que pudiera haber sido 

un pecado.
C. Nosotros no podemos saber con seguridad 

puesto que no hay ningún registro de ello.
D. Sí, la Biblia claramente muestra que lo era.

13. Dios
A. Revela que nosotros podemos decir una 

“mentira piadosa” ocasionalmente.
B. Revela que la serpiente engañó a Eva y fue 

castigada por mentir (Génesis 3: 14-15, cf. Juan 
8: 44).

C. Reveló a los israelitas que ellos no tenían que 
guardar Sus leyes y mandamientos.

D. Reveló sólo a unos pocos Sus Diez Mandamientos 
antes del Sinaí.

14. Deshonrar a un pariente era un pecado en los días 
de Noé porque

A. “El buen sentido común” revelaba que lo era.
C. Los mandamientos de Dios han revelado que 

eso ha de ser así.
D. Noé dijo que lo era.
E. El nieto de Noé, Canaan, dijo que lo era.

15. El adulterio
A. Era promovido por Dios en el tiempo de José.
B. Fue cometido por José y la esposa de Putifar.
C. No fue imputado como pecado antes del tiempo 

de Moisés.
D. Fue evitado por José porque él sabía que era un 

pecado.

16. Codiciar
A. Era un pecado cometido antes del diluvio.
B. No era un pecado antes del diluvio.
C. No es un pecado hoy.

D. Es lo opuesto de la lujuria.

17. Abraham, quien vivió entre el tiempo de Adán y 
Moisés,

A. Descubrió las leyes de Dios accidentalmente.
B. Era un hombre sin ley.
C. No sabía nada en absoluto acerca de las leyes 

de Dios.
D. Fue enseñado acerca de la ley espiritual de Dios 

por la propia voz de Dios.

LEccIon 18
EL ANTIGUO PACTO Y EL NUEVO 
PACTO

18. Al examinar su Biblia, usted puede ver que ella 
tiene

A. Cinco grandes divisiones.
B. Dos grandes/mayores divisiones.
C. Ninguna división en absoluto.
D. Innumerables divisiones mayores.

19. ¿Por qué es importante entender el PROPÓSITO 
de estas dos grandes divisiones de la Biblia?

A. Ciertamente no porque nuestra salvación 
dependa de cuán bien entendamos nosotros y 
APLIQUEMOS lo que está revelado en ellas.

B. Porque lo que ellas revelan representa la propia 
esencia del plan por el cual Dios está modelando 
al hombre como Su suprema creación - ¡Propios 
Hijos de Dios a ser NACIDOS dentro de Su propia 
Familia!

C. Así nosotros podemos ver que la ley espiritual 
de Dios se ha acabado desde la venida de Cristo.

D. No hay ninguna razón en particular.

20. ¿Cuál de estas cuatro afirmación es VERDADERA?
A. Nosotros nacimos con una actitud espiritual, 

amorosa.
B. Es ridículo pensar que Dios compartiría Su propia 

naturaleza divina con nosotros.
C. Nosotros tenemos una promesa de Dios 

de que nuestras naturalezas pueden ser 
milagrosamente cambiadas.

D. Sería natural para las personas hoy amarse 
unos a otros si no hubiera tanto conflicto en el 
mundo.

21. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es VERDADERA?
A. Los seres humanos, por naturaleza, tienden a 
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ser amorosos.
B. Algunas personas dicen que la Biblia revela que 

la mente natural de un humano es enemistad 
hacia Dios, pero estas personas han leído esto 
en la Palabra de Dios, por lo tanto esto no está 
allí.

C. La mente natural es justamente lo que la Biblia 
dice que ella es - enemistad contra Dios.

D. Incluso si bien la mente natural es enemistad 
contra Dios, el hombre puede sobreponerse a 
esto por su propio poder.

22. Dios
A. Requiere obediencia a Sus leyes hoy.
B. Ya no requiere más obediencia a Sus leyes p 

desde que Cristo vino, porque por entonces 
Él sabía que los humanos nunca podrían 
guardarlas.

C. No permanece más por los principios de Sus 
leyes, por lo tanto Él no espera que el hombre 
los guarde tampoco.

D. Se da cuenta de que el amor de un compañero 
no sirve de ningún provecho.

23. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. Los humanos no deberían rendirse a Dios, sino 
más bien ser individuos rudos, obstinados.

B. Rendir el ego de uno a Dios sería una segura 
señal de debilidad.

C. Rendirnos nosotros mismos al llamado de 
Dios de manera que Él pueda cambiar nuestra 
naturaleza es el único curso sabio de acción.

D. La Biblia enseña a apoyarse en su propio 
entendimiento puesto que usted sabe lo que es 
mejor para usted.

24. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. Los humanos eventualmente EVOLUCIONARÁN 
a un super-Ser similar a Dios.

B. Los humanos nunca pueden llegar a ser 
miembros de la propia Familia de Dios.

C. Dios terminó Su creación de seres humanos en 
el Jardín de Edén.

D. Dios todavía está en el proceso de crear 
humanos ESPIRITUALMENTE aquí sobre esta 
tierra colocando Su Santo Espíritu dentro de 
aquellos que se arrepienten y le OBEDECEN a Él!

25. ¿Cual de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. Dios ha permitido que se demuestre a la 
humanidad que es imposible para alguien, por 
sí mismo, guardar la Ley Real de Amor de Dios.

B. Dios no tenía ningún propósito en mente cuanto 
Él hizo el Antiguo Pacto con los israelitas.

C. Dios no tiene un plan maestro, ni Él conoce el 
“fin desde el comienzo”.

D. No hay ninguna relación entre las primeras y las 
últimas partes de la Biblia, y la primera parte no 
pretende enseñarnos a nosotros UNA LECCIÓN 
HOY.

26. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. No es aconsejable orar antes de que usted 
comience a estudiar la Biblia con el Curso de 
Estudio de la Biblia.

B. Revisar ocasionalmente lecciones previas es una 
práctica recomendada para retener la Palabra 
de Dios en su mente.

C. Escribir las referencias a la escritura en respuesta 
a las preguntas no ayuda a la retención.

D. Es seguro aceptar lo que alguno enseña acerca 
de la Biblia sin verificarlo por las escrituras.

27. Un pacto es
A. No un acuerdo.
B. -Nadie sabe lo que es- el diccionario no nos lo 

dice a nosotros!
C. Un acuerdo entre dos o más partes.
D. Algo que concernía sólo a la gente del Antiguo 

Pacto.

28. La muerte
A. De una de las partes está involucrada en un 

pacto.
B. Del testador no está involucrada en una voluntad 

o testamento.
C. Está involocrada en una voluntad.
D. No tiene nada qué ver con una voluntad o un 

testamento.

29. En un pacto entre dos partes,
A. Ninguna parte tiene alguna responsabilidad que 

llevar a cabo.
B. Una parte tiene una responsabilidad que llevar a 

cabo, pero la otra parte no.
C. La mención de responsabilidades es evitada 
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cuidadosamente.
D. Ambas partes tienen responsabilidades que 

llevar a cabo.

30. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. Dios hizo un pacto con la antigua Israel.
B. Dios hizo un testamento con la antigua Israel.
C. Dios hizo un testamento y un pacto con la 

antigua Israel.
D. Dios hizo un pacto con los antiguos gentiles.

31. Jesús nunca se casó porque
A. Los hombres judíos de sus días estaban siempre 

solteros.
B. Su madre no lo habría aprobado.
C. Él estaba preocupado acerca del divorcio.
D. Él estaba casado simbólicamente con Israel vía 

el Antiguo pacto.

32 La paga del pecado
A. Es una vida excitante y satisfactoria.
B. Debería al menos doblar el salario mínimo.
C. Es la muerte.
D. Siempre una abundancia de oro y plata.

33. La Ley Suprema de Dios es
¬A. El rollo de rituales dados a la antigua Israel.
B. La Ley Real de Amor.
C. No hay una cosa tal.
D. Nada más que sólo pensar buenos pensamientos.

34. La Ley Real de Amor
A. Constituye sólo uno de los Diez Mandamientos.
B. No es de ningún valor en un mundo “civilizado”.
C. No tiene ninguna conexión con los Diez 

Mandamientos.
D. Es el RESUMEN de los Diez Mandamientos.

35. La gente de la antigua Israel fue hecha para darse 
cuenta

A. De su capacidad para guardar la Ley de Dios.
B. Dios bajaría Sus estándares para ajustarse a su 

incapacidad para guardarla.
C. De su propia incapacidad para guardar la Ley de 

Dios.
D. Que SU forma de vivir contraria a las Leyes de 

Dios no trajo ningún castigo sobre ellos.

36. ¿Fue concebido el fracaso de Israel para guardar 
las Leyes de Dios como una LECCIÓN para nosotros 
hoy?

A. Sí, eso es lo que dice la Biblia.
B. Definitivamente no!
C. Dios no pretendía que nosotros aprendiéramos 

que nosotros no podemos obedecerle a Él sin 
Su Santo Espíritu.

D. Desde que Cristo vino, la primera parte de la 
Biblia no es de ningún valor para nosotros hoy.

37. Una esposa está atada a su esposo por la ley 
hasta

A. Que ella piense que viene por ahí un hombre 
mejor.

B. Que ella encuentre mujeres más atractivas.
C. Su muerte o la muerte de su esposo.
D. Por la eternidad.

38. ¿Debemos nosotros ANHELAR seguir la Real Ley de 
Dios de Amor perfectamente y verdaderamente 
ESFORZARNOS por hacer eso con la ayuda de 
Dios?

A. Eso sería tonto puesto que la Ley de Dios se ha 
acabado.

B. No es necesario puesto que todos están 
siguiéndola ya.

C. Sí, con todo nuestro corazón y mente!
D. Nosotros podríamos anhelar, pero no realmente 

ESFORZARNOS en hacer eso.

39. ¿Cuál es el propósito del conjunto de rituales que 
Dios dio a la antigua Israel?

A. Ellos no tenían ningún propósito.
B. Impresionar a los humanos su incapacidad de 

guardar la Ley Espiritual de Dios por sí mismos, 
y nuestra NECESIDAD de un Salvador de manera 
que nosotros podamos recibir el perdón de Dios 
y Su Santo Espíritu.

C. Para Dios divertirse.
C. Ellos fueron un castigo injusto y cruel de parte 

de Dios.

LEccIÓn 19
¿POR QUÉ UN NUEVO PACTO?

40. La última gran sección de la Biblia podría 
apropiadamente llevar el título

A. Los Apóstoles.
B. El Nuevo Pacto y Testamento.
C. La Crucifixión.
D. El Pacto.
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41. La sangre de Jesús del Nuevo Pacto
A. Era realmente de color azul.
B. Fue derramada por muchos para la remisión de 

los pecados.
C. Debería ser colocada en la frente de los 

bautizados.
D. Debe ser parte de las ceremonias de ordenación.

42. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. Nosotros necesitamos la ayuda milagrosa de 
Dios ahora.

B. Nosotros no necesitamos la ayuda espiritual de 
Dios ahora, o en cualquier otro tiempo en el 
futuro.

C. Nosotros podemos colocar nuestra confianza 
en nuestro propio poder humano para vencer 
nuestra naturaleza y obedecer a Dios.

D. Los humanos no son agentes morales libres, por 
lo tanto ellos no son libres de escoger aceptar la 
ayuda milagrosa que Dios ofrece libremente a 
la humanidad.

43. ¿Enseñó Cristo que nosotros vamos a depender 
de NUESTRO PROPIO poder para hacernos a 
nosotros mismos elegibles para entrar en el Reino 
de Dios?

A. Sí, Su enseñanza claramente muestra que 
nosotros deberíamos hacerlo.

B. Él fue indefinido acerca de este punto.
C. Él no dijo.
D. Él enfáticamente advirtió a la gente no hacer 

eso.

44. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. Dios dijo, “yo nunca haré al hombre a mi 
imagen”.

B. Es presuntuoso para los humanos pensar que 
ellos pueden llegar a ser como Dios.

C. Es imposible para Dios hacer a los humanos 
como Él mismo.

D. Dios dijo, “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen”.

45. ¿Cuál es el poder que puede hacernos a nosotros 
una nueva creación ESPIRITUAL?

A. Nuestro poder humano físico.
B. El poder del Espíritu Santo.
C. Nuestro propio poder mental.

D. Nosotros no podemos llegar a ser una creación 
ESPIRITUAL, pues en ninguna parte en la tierra 
o en el cielo puede encontrarse una promesa de 
que nosotros podemos acaso ser algo excepto 
seres humanos ordinarios mortales.

46. ¿Cuál es VERDADERA? Cuando nosotros dejamos 
de existir en nuestro presente estado mortal,

A. Nosotros estaremos muertos para siempre.
B. Nosotros seremos meramente ángeles.
C. Nosotros seremos torturados por siempre en el 

fuego de la Gehenna.
D. Nosotros podemos casarnos con Cristo a Su 

venida, dado que nosotros hayamos sido 
concebidos del Espíritu Santo de Dios y crecido 
en Su carácter antes de la muerte.

47. ¿En dónde estuvo la ‘falta’ del Antiguo Pacto?
A. Con Dios
B. La Biblia no lo dice.
C. Con las personas.
D. La Biblia no dice que hubiera habido una falta.

48. ¿Quién vino para anunciar los términos del Nuevo 
Pacto al mundo?

A. Adán.
B. Moisés.
C. Mateo.
D. Jesús, el Cristo.

49. El Nuevo Pacto ofrece a la humanidad
A. Perdón de los pecados pasados solamente.
B. Un cambio milagroso de naturaleza solamente.
C. Perdón de los pecados pasados Y un milagroso 

cambio de naturaleza.
D. Nada de valor perdurable.

50 ¿Hay algunos pasos que usted debe tomar para 
entrar en este Nuevo Pacto con Dios?

A. Ninguno en absoluto.
B. Sí, sólo un paso. Ser bautizado.
C. Sí, pero cambiar su forma de vida no es necesario.
D. Sí -- creer y arrepentirse, y ser bautizado.

51. El Nuevo Pacto va a ser hecho con
A. Todas las naciones.
B. Los descendientes de sangre de Israel solamente.
C. Aquellos que han vivido desde Cristo únicamente.
D. Aquellos que han decidido firmemente que ellos 

nunca cambiarán su forma de vida.
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52. La última parte de la Biblia es llamada un 
testamento porque

A. Cristo testificó contra los Fariseos.
B. Cristo testificó contra los Saduceos.
C. Cristo, por medio de Su muerte, dejó a aquellos 

que se rindan ellos mismos a Dios, una voluntad - 
un testamento- que los hace a ellos HEREDEROS 
de las promesas que Dios hizo a Abraham, y 
dice lo que ellos deben HACER AHORA para 
convertirse en herederos.

D. Por la muerte de Pedro nosotros podemos 
ahora heredar las promesas hechas a Abraham.

53. Cristo ESTABLECERÁ un Nuevo Pacto Matrimonial
A. Con seres humanos mortales.
B. Con aquellos que son cambiados a seres 

espirituales a Su venida - aquellos nacidos del 
Espíritu de Dios.

C. Con los israelitas solamente.
D. Con los gentiles solamente.

54. ¿Cuál debería ser nuestra meta ahora?
A. Vivir descontrola y cruelmente.
B. Prepararnos a nosotros mismos para que 

nosotros podamos entrar en la relación del 
Nuevo Pacto con Cristo cuando Él retorne.

C. No tener una meta.
D. Preguntar al primer ministro que usted 

encuentre lo que ÉL piensa acerca del Nuevo 
Pacto.

55. ¿Vino Cristo para destruir la ley de Dios?
A. Sí, Él hizo eso!
B. No, Él meramente la cumplió por nosotros así 

que nosotros no necesitamos guardarla hoy.
C. No, Él vino para magnificarla.
D. La “Ley” no existe, por lo tanto Él no podía 

destruirla.

56. “Magnificar” la ley significa
A. Hacer la ley menos estricta.
B. Acabar con la ley.
C. Cambiar la ley.
D. Explicar la intención espiritual y el propósito de 

la ley de Dios.

57. La VERDADERA felicidad viene sólo de
A. Robar a los demás.
B. Tener deseos por hombres y/o mujeres.
C. Codiciar dinero.
D. Guardar la Ley Real de Amor de Dios.

58. Usted puede obtener información correcta sobre 
cómo entrar en el Nuevo Pacto de

A. Cualquiera llamado ministro.
B. Cualquier iglesia o denominación.
C. Panfletos religiosos que usted puede encontrar 

en las bancas de los parques.
D. Su Biblia y la verdadera Iglesia de Dios.

59. ¿A través de todas las edades desde que Cristo 
vino, cuál iglesia ha representado mejor a Dios?

A. La verdadera “Iglesia de Dios”.
B. La Iglesia Ortodoxa oriental.
C. La Iglesia Católica romana.
D. La Iglesia Luterana.

60. ¿Nos advierte Dios acerca de recibir otro espíritu 
que no sea Su Santo Espíritu?

A. Enfáticamente sí!
B. Él vagamente lo sugiere.
C. No, pues no hay ninguna posibilidad de eso.
D. Nosotros no deberíamos prestar atención a las 

advertencias de Dios.

61. La sede central de la CONTINUACIÓN de la “Iglesia 
de Dios” está localizada

A. En Ginebra, Suiza.
B. En Suramérica.
C. En Chicago, Illinois.
D. En Grover Beach, California.

LEccIÓn 20
¡EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO EN 
ACCIÓN!

62. El Espíritu Santo es
A. Una “tercera persona” con Cristo y el Padre.
B. Nuestra “conciencia interior”.
C. La naturaleza espiritual y el poder de Dios que 

nosotros debemos RECIBIR de Él.
D. La naturaleza y poder espiritual de Dios con los 

que nosotros NACIMOS.

63. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. El Espíritu Santo de poder sólo puede estar en 
UN lugar al mismo tiempo.

B. El Espíritu Santo es la propia esencia de Dios -es 
Su mente, naturaleza y poder.

C. El Espíritu Santo es la TERCERA persona de una 
“trinidad”.
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D. El Espíritu Santo es un producto de la imaginación.

64. Como un resultado del pecado de Adán,
A. Dios hiso inmediatamente disponible el Espíritu 

Santo a toda la humanidad.
B. Casi toda la humanidad fue cortada del acceso al 

PODER del Espíritu de Dios hasta que Cristo vino.
C. Satanás frustró para siempre el plan de salvación 

de Dios para la humanidad.
D. Él se hizo mucho más feliz por seguir su propio 

camino en vez del camino de Dios.

65. Dios prometió
A. Que Él nunca haría disponible Su Santo Espíritu 

para la humanidad de nuevo.
B. Que todos en los tiempos del Antiguo Testamento 

recibirían el Espíritu Santo y de esta manera 
serían “salvos”.

C. Que sólo Jesucristo recibiría Su Espíritu de poder.
D. Que Él posteriormente daría Su Espíritu de PODER 

a todos aquellos que estuvieran hambrientos y 
sedientos de él.

66. Jesucristo
A. Guardó las leyes de Dios PERFECTAMENTE por el 

PODER del Espíritu Santo dentro de Él.
B. No nació como carne y sangre humana con una 

naturaleza carnal, pecaminosa.
C. Acabó con los mandamientos de Su Padre.
D. Llevó a cabo sorprendentes milagros por Su 

PROPIO poder.

67. Los cristianos hoy
A. Van a guardar las leyes de Dios por su propio 

poder HUMANO.
B. Van a seguir ell perfecto ejemplo de obediencia 

de Jesucristo.
C. Van a guardar sólo la LETRA de la ley.
D. No pueden poseer el poder del Espíritu Santo 

necesario para obedecer a Dios.

68. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es VERDADERA?
A. La Biblia no enseña acerca de la ley ESPIRITUAL 

de Dios.
B. Cristo vino para que Él pudiera guardar la ley de 

Dios en lugar de nosotros.
C. Nosotros no tenemos que guardar la ley 

ESPIRITUAL.
D. Jesús, con naturaleza humana, fue tentado en 

todos los puntos como lo somos nosotros, pero 
pudo RESISTIR pecar porque Él tenía el pleno 

poder del Espíritu Santo dentro de Él.

69. ¿Qué prometió Cristo enviar a los cristianos - Sus 
seguidores - después de Su ascensión al cielo?

A. Ninguna cosa.
B. Una intensificada naturaleza carnal.
C. El Espíritu Santo de poder para FORTALECERLOS 

MILAGROSAMENTE a ellos.
D. El Espíritu Santo que trabajaría egoístamente por 

el bien sólo de ellos mismos.

70. ¿Cuál es FALSA? A la milagrosa llegada del Espíritu 
Santo en Hechos 2,

A. Comenzó la iglesia del Nuevo Testamento.
B. Brillantes flamas de FUEGO saltaron sobre los 

discípulos.
C. Un sonido como un poderoso viento veloz llenó 

la casa.
D. Él NO MANIFESTÓ mucho poder.

71. La recepción por los apóstoles del Espíritu Santo en 
el Día de Pentecostés

A. Fue de gran significado sólo para los discípulos.
B. Es prueba de que nosotros, quienes somos seres 

mortales como lo eran los apóstoles, nunca 
podemos recibir el Espíritu Santo hoy.

C. Marcó el COMIENZO del tiempo cuando el poder 
de Dios vino a estar disponible para todos los 
que se arrepientan y sean bautizados en la era 
de la iglesia.

D. Hizo que ellos vinieran a estar poseídos del 
demonio.

72. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es VERDADERA?
A. Pedro fue convertido mucho ANTES de que 

viniera el PODER del Espíritu Santo.
B. Los discípulos de Cristo VALEROSAMENTE lo 

libraron a Él de los soldados romanos antes de 
que ellos recibieran el Espíritu Santo.

C. Los discípulos recibieron GRAN fortaleza 
espiritual después de recibir el Espíritu Santo.

D. No hubo ningún cambio aparente en Pedro o 
en los demás discípulos después de que ellos 
recibieron el poder de Dios.

73. ¿En qué medida fue MANIFESTADO el poder del 
Espíritu Santo a través de Pedro?

A. No lo fue.
B. Él no manifestó mucho poder a través de él.
C. Hasta la medida que sólo su SOMBRA pasando 

sobre los enfermos los SANABA a ellos.
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D. Hizo que él negara a Cristo tres veces.

74. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es FALSA?
A. El Espíritu Santo de Dios empoderó la Iglesia 

que fue establecida en el Día de Pentecostés 
poco después de la muerte de Cristo.

B. El Espíritu de Dios empoderó a la VERDADERA 
Iglesia que existe hoy.

C. La Continuación de la Iglesia de Dios es una 
verdadera iglesia empoderada por el Espíritu de 
Dios.

D. El verdadero Espíritu que empoderó a la Iglesia 
que ya no existe más.

75. El hombre fue creado
A. Muy bueno.
B. Una creación espiritual perfecta.
C. Poseyendo poder espiritual divino dentro de él.
D. En una manera tal que él nunca podría tener el 

Espíritu Santo de Dios colocado dentro de él.

76. Dios, al colocar Su Espíritu de amor y poder dentro 
de los seres humanos, está en el proceso de crear

A. Meros autómatas.
B. Sólo mejores SERES HUMANOS.
C. Caracteres finales ESPIRITUALMENTE perfectos 

y propios Hijos de Dios!
D. Ángeles con carácter perfecto.

77. ¿Cómo deben llegar a ser CAMBIADAS las vidas de 
los cristianos concebidos del espíritu?

A. Ellos deben pasar a través de un proceso de 
“reforma” únicamente traído por su propia 
voluntad.

B. Ellos no tienen que cambiar de ninguna manera, 
sino sólo continuar viviendo en pecado como 
antes.

C. Sus mentes deben ser milagrosamente 
RENOVADAS y avanzadas hacia la perfección 
por el poder del Espíritu Santo, haciéndose de 
esta forma más como la mente de Dios cada día.

D. Por resistir el cambiante poder del Espíritu 
Santo.

78. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. Ninguna condición anterior se necesita reunir 
antes de que uno pueda recibir el poder del 
Espíritu Santo.

B. Nosotros podemos tener acceso directo al Padre 
en el cielo a través del Espíritu Santo.

C. Las protestas emocionales llevan al 
derramamiento del Espíritu de Dios por aquellos 
que no guardan los Mandamientos.

D. Dios es tacaño acerca de darnos Su Santo 
Espíritu de poder.

79. El Espíritu Santo de PODER que nosotros podemos 
poseer

A. Hará que nosotros nos hagamos mentalmente 
más balanceados.

B. Es un dinamo que produce milagros que pueden 
dar a los mortales poder continuo SIN contacto 
adicional con Dios.

C. Es el poder que necesitamos para el auto-
dominio, gozo abundante, y verdadera felicidad.

D. Nunca nos traerá felicidad duradera.

80. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es 
VERDADERA?

A. El Padre resucitó a Jesús de la muerte a la vida 
inmortal meramente porque él llevó una “buena 
vida” de mente carnal.

B. El Padre levantó a Cristo a la inmortalidad 
porque Él obedeció y el Espíritu Santo residía en 
Jesús hasta la muerte.

C. Nosotros podemos esperar que el Padre nos 
levante a nosotros a la inmortalidad si el Espíritu 
Santo NO mora en nosotros.

D. El Padre nos levantará a nosotros a la vida 
inmortal en tanto que nosotros tengamos el 
Espíritu Santo en algún momento durante 
nuestras vidas mortales.

81. ¿Cuál de estas cuatro declaraciones es FALSA?
A. Nosotros podemos finalmente recibir el uso 

COMPLETO del tremendo poder de Dios sin 
PRIMERO prepararnos para controlarlo ahora.

B. Esta vida es el campo de entrenamiento en el 
cual nosotros estamos aprendiendo a dirigir 
CORRECTAMENTE el vasto poder Espiritual que 
Dios nos dará cuando nosotros hayamos nacido 
de Dios.

C. Nosotros necesitamos tener el poderoso Espíritu 
Santo de Dios para limpiarnos espiritualmente.

D. En la resurrección nosotros recibiremos el PLENO 
PODER y naturaleza de Dios y de esta manera 
podremos guardar Sus leyes perfectamente 
PARA SIEMPRE.

Ahora que usted ha terminado ...
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INSTRUCCIONES FINALES 

Conserve esta sección de preguntas. Archívelas en su cuaderno al final de las lecciones que ella cubre. Revise 
estas preguntas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque la revisión le dará a usted la oportunidad de impresionar 
las verdaderas respuestas firmemente en su mente.

También, una revisión de las tres respuestas falsas, dadas aquí por cada pregunta le ayudará a darse cuenta 
más claramente de algunas de las falsas ideas que usted puede haber tomado por sentadas. Usted captará por 
lo tanto y retendrá la verdad mucho mejor cuando ella sea presentada a usted.

1 - C 10 - A 19 - B 28 - C 37 - C 46 - D 55 - C 64 - B 73 - C

2 - B 11 - C 20 - C 29 - D 38 - C 47 - C 56 - D 65 - D 74 - D

3 - D 12 - D 21 - C 30 - A 39 - B 48 - D 57 - D 66 - A 75 - A

4 - D 13 - B 22 - A 31 - D 40 - B 49 - C 58 - D 67 - B 76 - C

5 - D 14 - B 23 - C 32 - C 41 - B 50 - D 59 - A 68 - D 77 - C

6 - A 15 - D 24 - D 33 - B 42 - A 51 - A 60 - A 69 - C 78 - B

7 - D 16 - A 25 - A 34 - D 43 - D 52 - C 61 - D 70 - D 79 - C

8 - B 17 - D 26 - B 35 - C 44 - D 53 - B 62 - C 71 - C 80 - B

9 - C 18 - B 27 - C 36 - A 45 - B 54 - B 63 - B 72 - C 81 - A

Califíquese usted mismo:

Simplemente cuente el número de preguntas que usted contestó mal. Su grado de porcentaje será el siguiente 
a ese número abajo:

1 – 99% 2 – 97%  3 – 96% 4 – 95% 5 – 94% 6 – 92% 7 – 91% 8 – 90%

9 – 89% 10 – 87% 11 – 86% 12 – 85% 13 – 84% 14 – 82% 15 – 81% 16 – 80%

17 – 78% 18 – 77% 19 – 76% 20 – 75% 21 – 73% 22 – 72% 23 – 71% 24 – 70%

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
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P. ¿Qué significa 1 Corintios 7: 1? ¿Es un 
pecado permanecer soltero?

R. El apóstol Pablo escribió:

1 Ahora concerniente a las cosas de las cuales 
ustedes me escribieron a mí: Es bueno para un 
hombre no tocar a una mujer. (1 Corintios 7: 1)

Entre otras cosas, los hombres solteros deberían ser 
cuidadosos acerca de tocar mujeres.

Esto NO es contra las relaciones maritales como lo 
hacen claros los versículos 2-3.

El pasaje es consistente también con algo que el 
apóstol Pablo escribió en el capítulo anterior.

18 Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier 
otro pecado que el hombre cometa está fuera 
del cuerpo, pero el fornicario peca contra su 
propio cuerpo. 19 ¿O no sabéis que vuestro 
cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora 
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? 20 Pues habéis sido comprados por 
precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro 
cuerpo. (1 Corintios 6: 18-20)

Por tener a hombres solteros tocando mujeres (y 

nosotros estamos hablando acerca de algo más que 
un simple apretón de manos o algo), esto puede 
llevar al pecado.

En su libro, El Misterio de los Siglos, el finado Herbert 
W. Armstrong también se ocupó de 1 Corintios 7:

El capítulo continúa con la instrucción de DIOS 
del verdadero uso del sexo pretendido por Dios.

Note los versículos 1 y 2: “1 En cuanto a las cosas 
de que me escribisteis, bueno es para el hombre 
no tocar mujer. 2 Pero a causa de la inmoralidad 
sexual, cada hombre tenga su esposa, y cada 
mujer tenga su esposo.”

¡NOTE ESO! ¡Capte su significado real! Todo 
hombre y mujer debería casarse -- pero ¿POR 
QUÉ? ¿Porque es un pecado permanecer 
soltero? No -- el versículo 1 dice que sería bueno 
para “un hombre no tocar a una mujer” -- esto 
es permanecer libre de sexo, y soltero. No es 
ERRÓNEO permanecer soltero.

No es erróneo permanecer soltero, pero el tocamiento 
que lleva a, o puede llevar a, la fornicación, no debería 
ser hecho.

Breves Respuestas a Preguntas 
Sobre las Escrituras




