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En 2022, la Pascua ha de ser observada después de 
la puesta del sol en el día de abril 14° del calendario 
romano, que es la fecha del 14° del mes hebreo 
conocido como Abib o Nisan.

Eso va a ocurrir en un día jueves. En el final del siglo 
4°, el emperador greco-romano Teodosio decretó la 
pena de muerte para cualquiera que observara la 
Pascua en el 14° de Nisan/Abib.

No obstante los cristianos fieles lo hicieron de todas 
maneras (consiste también con Hechos 5: 29).

Actualmente, los cristianos no están sujetos a la pena 
de muerte en Occidente y en la mayoría de los países 
si ellos guardan la Pascua en la fecha bíblica.

En la última Pascua de Jesús como ser humano, Él 
continuó guardándola en el momento de la última 
noche y le dijo a Sus discípulos que la guardaran 
(Lucas 22: 14-19; cf. Juan 13: 2, 1|2-15) y en el 14° de 
Nisan/Abib (cf. Lucas 22: 14; 23: 52-54).

La Pascua es el primer evento al comenzar de nuevo 
la estación anual de los Días Santos de Dios. Sus Días 
Santos revelan el plan de salvación de Dios para todo 
el mundo (ver también el folleto gratuito, en línea 
en www.ccog.org, ¿Debería usted observar los Días 
Santos de Dios o los días de fiesta demoníacos?). 
Ese plan, oculto para el mundo en general, ayuda a 
revelar por qué USTED no puede tomar este evento a 
la ligera. Ese plan revela que USTED ha sido llamado 
para conocer y entender el propósito de Dios - POR 
DELANTE de la mayoría de la humanidad.

Nosotros no sólo hemos de tomar la Pascua. 
NOSOTROS DEBEMOS EXAMINARNOS A NOSOTROS 
MISMOS antes de la Pascua como escribió el apóstol 
Pablo:

23 Porque yo recibí del Señor la enseñanza que 
también os he transmitido: Que el Señor Jesús, 
la noche en que fue entregado, tomó pan; 24 y 
habiendo dado gracias, lo partió y dijo: “Tomad, 

comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros 
es partido. Haced esto en memoria de mí.” 25 
Asimismo, tomó también la copa después de 
haber cenado, y dijo: “Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces 
que la bebáis en memoria de mí.” 26 Todas las 
veces que comáis este pan y bebáis esta copa, 
anunciáis la muerte del Señor, hasta que él 
venga. 27 De modo que cualquiera que coma 
este pan y beba esta copa del Señor de manera 
indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre 
del Señor. 28 Por tanto, examínese cada uno a 
sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. 
29 Porque el que come y bebe, no discerniendo 
el cuerpo, juicio come y bebe para sí. 30 Por 
eso hay entre vosotros muchos enfermos y 
debilitados, y muchos duermen. 31 Pero si nos 
examináramos bien a nosotros mismos, no se 
nos juzgaría. 32 Pero siendo juzgados, somos 
disciplinados por el Señor, para que no seamos 
condenados con el mundo. (1 Corintios 11: 23-
32; NKJV siempre a menos que se indique lo 
contrario).

Así, note que nosotros estamos hablando de la 
Pascua anual. Extrañamente, muchos piensan que la 
declaración “todas las veces que ustedes la tomen”, 
significa que ella se puede tomar diariamente (incluso 
si bien la Iglesia de Roma no permite a sus miembros 
laicos beber en absoluto) o semanalmente.

No obstante, note también que la única forma de 
asegurar que usted no está comiendo del pan o 
bebiendo de la copa indignamente es haber pasado 
primero a través de un examen personal. La mayoría 
de quienes piensan que ellos están haciendo esto 
semanalmente (o diariamente) no están haciendo 
eso.

Aquellos que toman la Pascua sin examen no están 
discerniendo apropiadamente que sus pecados 
contribuyeron a los sufrimientos de Jesús por 

DEL EDItor En JEFE:  BoB tHIEL

La Pascua: ¿La toma usted 
seriamente?
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nosotros.

De cualquier manera, ¿Qué significa ser digno?

¿Cuál es su actitud? ¿Es como la de todos sus vecinos?

El apóstol Juan escribió:

15 No améis al mundo ni las cosas que están 
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él; 16 porque todo lo que 
hay en el mundo —los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos y la soberbia de la vida— 
no proviene del Padre sino del mundo. 17 Y 
el mundo está pasando, y sus deseos; pero el 
que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre. (1 Juan 2: 15-17)

En cuanto nosotros vivamos en esta sociedad 
malvada, gobernada por Satanás, habrá pruebas y 
tentaciones para quebrantar la ley de Dios. El apóstol 
Juan escribió que los verdaderos cristianos guardaban 
los mandamientos de Dios:

1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que 
no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos 
delante del Padre, a Jesucristo el justo. 2 El es la 
expiación por nuestros pecados, y no solamente 
por los nuestros, sino también por los de todo 
el mundo. 3 En esto sabemos que nosotros 
le hemos conocido: en que guardamos sus 
mandamientos. 4 El que dice: “Yo le conozco” 
y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y 
la verdad no está en él. 5 Pero en el que guarda 
su palabra, en éste verdaderamente el amor de 
Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos 
que estamos en él. 6 El que dice que permanece 
en él debe andar como él anduvo. (1 Juan 2: 1-6)

Si usted no se esfuerza por guardar los mandamientos, 
usted no es un verdadero cristiano. Para aprender 
más acerca de ellos, revise el folleto gratuito, en 
línea en www.ccog.org, Los Diez Mandamientos: El 
Decálogo, el Cristianismo, y la Bestia.

Esforzarse por guardar los mandamientos de Dios no 
significa que nosotros nunca pequemos:

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros ... 10 Pero si decimos que no 
hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros. (1 Juan 1: 8, 10)

Nosotros pecamos cuando somos tentados por 
nuestros propios deseos (Santiago 1: 14) a hacer 
trampa, a mentir en los negocios, a hacer ostentación, 
a jurar, a chismosear, posiblemente a cometer 
adulterio (Mateo 5: 28), y a poner otras cosas antes 
que Dios.

¡Y nosotros como cristianos -sí, como cristianos 
verdaderamente llamados y redimidos- 
ocasionalmente nos deslizamos y pecamos! Pero 
en tanto que nosotros nos arrepintamos, nos 
esforcemos por vencer el pecado, Dios nos acepta 
a nosotros, aplicando el sacrificio de Jesús (1 Juan 1: 
9). Dios continúa conduciéndonos. Nosotros vivimos 
bajo gracia (Efesios 2: 8).

Nadie es digno del sacrificio de Cristo, pero no tomar 
la Pascua es también negar a Cristo.

Para tomar la Pascua de una manera digna, nosotros 
debemos arrepentirnos de nuestros malos deseos y 
caminos, llegar a odiar el pecado por el que Jesús tuvo 
que sufrir y morir y trabajar para determinar nuestra 
voluntad para no comprometer la ley de Dios.

Jesús dijo que nuestra meta era llegar a ser perfectos, 
y no obrar como lo hace el mundo:

43 “Habéis oído que fue dicho: Amarás a tu 
prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo 
os digo: Amad a vuestros enemigos, y orad por 
los que os persiguen; 45 de modo que seáis hijos 
de vuestro Padre que está en los cielos, porque 
Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace 
llover sobre justos e injustos. 46 Porque si amáis 
a los que os aman, ¿Qué recompensa tenéis? 
¿No hacen lo mismo también los publicanos? 
47 Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, 
¿Qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo 
los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto.  (Mateo 5: 43-48)

Los cristianos han de ir más allá de cualquier educación 
cultural en su sociedad en particular.

Usted incluso ha de esforzarse por poner todo 
pensamiento bajo control:

3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos 
según la carne; 4 porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas. 5 Destruimos 



 4   Noticias de Profecía de la Biblia

los argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios; llevamos 
cautivo todo pensamiento a la obediencia de 
Cristo, 6 y estamos dispuestos a castigar toda 
desobediencia, una vez que vuestra obediencia 
sea completa. (2 Corintios 10: 3-6)

Usted no puede, por sí mismo, hacerse perfecto, pero 
Dios sí puede:

32 Dios es el que me ciñe de vigor, y hace 
perfecto mi camino. (Salmo 18: 32)

Guardar la Pascua y entender todo lo que ella 
representa, como también esforzarse por guardar 
todas las demás leyes de Dios, es vital para alcanzar 
esa perfección de la que Jesús habló.

Note algo que escribió el apóstol Pablo:

6 Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis 
que un poco de levadura leuda toda la masa? 
7 Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis 
una nueva masa, como sois sin levadura; 
porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha 
sido sacrificado. 8 Así que celebremos la fiesta, 
no con la vieja levadura, ni con la levadura de 
malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, 
de sinceridad y de verdad. (1 Corintios 5: 6-8)

Note que nosotros hemos de purgar la vieja levadura. 
La levadura es un símbolo del pecado y la hipocresía y 

nosotros hemos de removerla. Físicamente, nosotros 
hemos de remover la levadura de nuestras casas 
antes del comienzo del primer día de los panes sin 
levadura como enseña la Biblia (Éxodo 12: 19).

No piense que usted es tan espiritual que no tiene 
ningún problema que vencer. No piense que usted es 
tan espiritual que usted no remueve físicamente la 
levadura de sus casas y vehículos cada año.

El apóstol Pablo también escribió:

5 Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis 
firmes en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O 
no conocéis en cuanto a vosotros mismos, que 
Jesucristo está en vosotros, a menos que ya 
estéis reprobados? (2 Corintios 13: 5)

Ahora es el tiempo, justo antes de la Pascua para 
examinarnos a nosotros mismos para ver si somos 
verdaderamente correctos con Dios y estamos en 
armonía con Él y Su plan.

¿Se da usted cuenta de que esta próxima Pascua 
usted podría comer y beber CONDENACIÓN? ¿Se da 
cuenta usted de cuánto está en juego?

Para prevenir la condenación, nosotros hemos de 
examinarnos a nosotros mismos en este tiempo del 
año.

Seamos serios acerca de la Pascua.

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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Por Herman Hoeh

(Una versión más larga de este artículo fue publicada 
originalmente por la Radio Iglesia de Dios que ya no 
existe en la revista Las Buenas Noticias en diciembre de 
1963, por lo tanto las secciones de ese artículo usadas 
aquí son consideradas como de dominio público).

Lo que Cristo espera de cada 
miembro de la Iglesia
ALa salvación es un regalo de Dios. Es absolutamente 
gratis. ¡Pero usted puede perderla!

Puesto que la salvación es algo que usted puede 
perder, entonces Dios debe haber establecido 
términos o condiciones bajo las cuales Él la concede.

Es tiempo de que entendamos cuáles son esos 
términos y condiciones.

Primero, note cómo puede perder uno la salvación 
- por qué algunos son excluídos del Reino de Dios, 
mientras otros son salvados.

Jesús dijo de aquellos que perecen:

30 Al siervo inútil echadlo en las tinieblas de 
afuera.” Allí habrá llanto y crujir de dientes. 
(Mateo 25: 30)

¿Que hizo a este hombre inservible?

¿Por qué Cristo rehusó su admisión dentro del Reino 

de Dios? ¿En qué falló él?

La respuesta se encuentra en los versículos 21 y 23. 
A aquellos que van a recibir salvación, a quienes 
heredarán el Reino de Dios, Jesús dijo: “Bien hecho, 
siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.”

¿Lo capta usted? ¿Ve usted la diferencia? ¡El siervo 
inútil no fue fiel al llevar a cabo los pocos deberes 
dados a él en esta vida! Él no había aprendido a 
manejar su tiempo, él no había aprendido a manejar su 
naturaleza humana, él no había aprendido a manejar 
a su familia - o, si era una mujer, a gobernar a sus hijos. 
¡Él no había mejorado su mente o puesto a trabajar 
mejor sus ingresos incluso si él supiera de algo mejor! 
Todo lo que él pudo decir a su Señor fue: “Señor, yo 
te conozco que eres un hombre duro, que cosechas 
donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y 
como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. 
Aquí tienes lo que es tuyo.” (versículos 24-25).

Él enterró su talento. Él no fue cuidadoso acerca de 
las responsabilidades de la vida. Él no clamó a Dios 
por la ayuda que él necesitaba. Él carecía de fe, que 
es un don del Espíritu Santo. Él no había vencido. Su 
juez lo condenó a él: “¡Siervo malo y perezoso! ...” (v. 
26).

Demasiados miembros en la Iglesia de Dios hoy son 
como el siervo inútil. ¡Un HORRIBLE destino les espera 
a ellos a menos que despierten! Ellos están fallando 
en la ÚNICA CONDICIÓN que Jesucristo estableció 
para todo miembro de la iglesia: “A aquel que VENZA”.

¿Pero qué significa vencer?

El diccionario lo define como: “Dominar, prevalecer 
sobre, remontarse, dominar, ser victorioso sobre, 
ganar, conseguir lo mejor, conquistar.”

¿Cuántos de ustedes están dominando su trabajo, sus 
hijos, su naturaleza humana con la ayuda de Dios? 
¿Está usted remontando obstáculos? ¿Ganando la 
victoria sobre los malos hábitos? ¿Conquistando sus 
debilidades?

¿Cuál ha de ser el Deber de Cada 
Miembro de la Iglesia?

Imágenes de dominio público
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¿En suma está usted venciendo como Jacob, cuyo 
nombre fue cambiado a Israel? Israel significa, en 
Hebreo, “prevalecer con Dios” o “gobernar con Dios”.

¿Sabe usted lo que Jacob estará haciendo en el Reino 
de Dios? ¿Qué estará haciendo esta Era de Filadelfia 
de la Iglesia? ¿Cuáles serán su responsabilidad 
individual?

Cada uno de nosotros estará gobernando bajo Cristo 
SI - nosotros tenemos primero, en esta vida, aquí y 
ahora, rendir nuestra voluntad a Él, y permitirle a 
Él que gobierne en y a través de nosotros. Ninguno 
estará allí que no haya venido bajo la autoridad de 
Cristo, o que no haya aprendido a gobernar con Cristo 
en los pequeños deberes y trabajos que nosotros 
tenemos en esta vida.

Diferentes grados de autoridad
Pero tal como nosotros no ejercitamos todos la 
misma clase de gobierno y autoridad ahora, así hay 
diferentes clases de responsabilidad en el Reino de 
Dios. No todos tendrán el mismo oficio. No todos 
enfrentarán los mismos deberes. ...

Nosotros somos la Iglesia que ha sido usada para 
restaurar la verdad y el patrón de Gobierno de Dios. 
...

Note que al fin de cada una de los siete estadios 
en la historia de la Iglesia de Dios hay una promesa 
definitiva para la Iglesia que lleva a cabo la OBRA de 
Dios durante ese período particular. Usted encontrará 
estas siete promesas registradas en Apoc 2: 7, 10 y 11, 
17, 26 a 28; 3: 4 y 5, 12, 21. ...

¡A cada época de la Iglesia son concedidas DIFERENTES 
PROMESAS! ... A algunas Iglesias está prometido un 
especial deber. ...

Todos los que venzan van a heredar el Reino de Dios - 
ellos constituirán el Reino. Pero ellos no van a ocupar 
todos la misma posición en el Reino.

Jesucristo no ocupa la misma posición que el Padre. 
No obstante ambos han constituído eternamente el 
Reino de Dios.

Los “santos juzgarán al mundo” (1 Corintios 6: 2), pero 
algunos calificarán para juzgar asuntos más grandes 
que otros. “Nosotros reinaremos sobre la tierra” 

(Apocalipsis 5: 10), pero nosotros no gobernaremos 
sobre el mismo territorio o pueblo.

Nosotros todos seremos lo que Pedro incluso nos 
llama ahora “un sacerdocio real” (1 Pedro 2: 9) - pero 
algunos ministrarán con mayor capacidad que otros.

Todo depende de cómo venzamos nosotros - cuánto 
nos esforcemos contra las atracciones del mundo y la 
atracción de la naturaleza humana.

Cuando Cristo venga a juzgarnos a nosotros, Él “dará 
recompensa sobre ... grandes y pequeños” (Apoc. 11: 
18). Algunos de nosotros somos más pequeños que 
otros a la vista de Dios. Algunos no se han rendido 
a la ley de Dios tanto como otros. Algunos no han 
trabajado tan duro para desarraigar el poder de la 
naturaleza humana como otros - ellos no han dejado 
que la ley de Dios gobierne sus vidas hasta el mismo 
grado que otros. ...

En el Reino o Familia de Dios habrá individuos de 
grado diferente. Pero para cada individuo habrá una 
responsabilidad, un trabajo. ¡No el mismo trabajo, por 
supuesto! - pues nosotros no somos llamados todos 
para el mismo oficio. Pero todo oficio es necesario. 
Una CIVILIZACIÓN entera. La clase de civilización de 
Dios. La forma de vida de Dios y no la forma de vida 
del hombre. Se requerirán literalmente millones de 
trabajos diferentes para crear la civilización como 
debe ser.

SU TRABAJO será lo que usted encuentre más 
placentero hacer.

Todos nosotros no recibimos el mismo placer de la 
misma cosa. Por eso es por lo que Dios no nos ha 
llamado a todos para el mismo oficio.

Note, ahora, lo que está prometido a la Iglesia hoy 
y esto lo incluye a usted si usted continúa como 
un vencedor y resiste la tentación y termina como 
victorioso en sus pruebas.

Lo que está prometido a esta 
Iglesia
Abra su Biblia en Apocalipsis 3: 10-12. Aquí está lo que 
ella dice: “Porque tú [esta Iglesia] has guardado la 
palabra de Mi paciencia” - nosotros hemos guardado 
pacientemente la palabra de Dios en un mundo 
negado - “Yo”, responde Jesús, “también te guardaré 
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de la hora de la prueba, que vendrá sobre todo el 
mundo, para probar a los que moran sobre la tierra.”

Si nosotros perseveramos hasta el fin, nótelo que 
será la recompensa de esta Iglesia en el Reino de 
Dios: “Aquel que venza [esto incluye a cualquiera, no 
sólo al ministerio] yo lo haré un pilar [o un soporte 
principal] en el templo de mi Dios, y él no saldrá más 
afuera: Y yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios, 
Nueva Jerusalén: Y ... mi nuevo nombre”.

En Gálatas 2: 9 usted leerá que Santiago y Pedro y 
Juan parecían ser “pilares” en la primera Iglesia. 
¡Ellos eran líderes! Esa responsabilidad es lo que Dios 
nos promete a nosotros en la Iglesia hoy. Nosotros 
vamos a calificar - no para el cargo de David, ni para 
los cargos de los apóstoles - sino como columnas o 
líderes espirituales - los principales soportes de la 
Casa de Dios [simbólicamente llamada “templo” en 
Apoc. 3: 12] por toda la eternidad. ¡Una columna es el 
principal soporte en un templo!

¡Piense en ello! ¡Poder juzgar en la Sede central en 
Jerusalén, toda los variados problemas de todo el 
mundo! Ninguna corte humana podría comenzar a 
hacer lo que Dios promete que nosotros estaremos 
calificados para llevar a cabo.

Note, también, la Escritura: “Él no saldrá más 
afuera”. Nosotros nunca vamos a ser removidos 
de esa recompensa y responsabilidad. ¡Piense en 
ello! Nosotros vamos a estar en la Sede central - 
estableciendo políticas - determinando aquellas 
decisiones que necesitan venir a la Sede central. 
(Compare Hechos 15 con esto.) ...

Pero más que eso, esta Iglesia - la era de Filadelfia - va 
a tener el nombre de la ciudad capital del universo 
- la Sede central del mundo. Allí es donde nosotros 
estaremos centrados. Las columnas de la Iglesia 
siembre deberían estar en la Sede central de manera 
que todos puedan apelar a ella por sus decisiones. 
Todos ustedes están siendo entrenados para este 
trabajo ahora - incluso si es sólo por aprendiendo a 
orar por la obra en la Sede central y por enviar a la 
Sede central sus diezmos para la conducción de la 
obra de esta Iglesia. ...

Así que retengamos todos firmemente la 
responsabilidad dada a nosotros y hagámosla de la 
mejor manera que podamos. Todos nosotros vamos a 

ser juzgados de acuerdo a lo que nosotros tengamos. 
Muchos que parecen ser pequeños ahora se volverán 
grandes columnas espirituales mañana y por toda la 
eternidad. Y algunos que parecen ser más grandes 
hoy puede que no parezcan ser tan grandes mañana. 
Dios no hace acepción de personas. ...

¡Dios no hará de usted lo que usted no esté dispuesto 
a llegar a ser!

¡Qué maravillosa verdad acerca del Gobierno de 
Dios yace oculta dentro de estas siete pequeñas 
cartas! ¡Qué maravillosas promesas están abiertas 
para nosotros - ¡Poderes no soñados para rehacer 
el mundo y estar felices haciendo eso! Y piense que 
Dios extiende a esta Iglesia como un cuerpo de las 
posiciones de los “PILARES” en Su Obra.

NO todos los llamados a ser apóstoles fueron 
vencedores - Judas se apartó de la fe. Y no todos 
ustedes tendrán éxito. Pero la promesa de Dios 
permanece firme. Nosotros PODEMOS - si nosotros 
nos vencemos a nosotros mismos - PERMANECER 
JUNTOS COMO COLUMNAS EN EL REINO DE DIOS.

Para más sobre el plan de Dios para usted, revise 
nuestro folleto en línea gratuito, disponible en www.
ccog.org titulado “El Misterio del Plan de Dios: ¿Por 
qué creó Dios alguna cosa? ¿Por qué lo hizo Dios a 
usted?

¿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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EstE PrEsEntE 
mUnDo mALo
DIOS LLAMA a nuestro mundo “este presente mundo 
MALO” (Gálatas 1: 4, KJV). ¡Y por una BUENA RAZÓN! 
¿Pero CREE usted eso?

¡Eche una mirada al mundo hoy y usted verá POR 
QUÉ! Las noticias ellas llenas de guerra, asesinatos, 
asonadas, robos, violaciones, comportamiento 
afeminado, divorcio, y nuevos matrimonios. ¡Los 
titulares de los medios de noticias continuamente 
destacan el desorden nacional e internacional y 
VIOLENCIA DE TODA CLASE! Y estadísticas recientes 
muestran que los asesinatos se han estado 
incrementando.

¿POR QUÉ existen hoy estas espantosas condiciones?

¡La CAUSA BÁSICA de los problemas y penas de este 
mundo es LA CODICIA EN ACCIÓN!

Todos buscan verdadera felicidad. Pero cada uno la 
desea A SU PROPIA MANERA. ¡Nosotros deseamos 
seguir los caminos que nos parecen MEJOR a 
NOSOTROS! - ¡No dándonos cuenta de que eso 
simplemente no puede hacerse! Se miente, se 
hace trampa, se roba y se mata - todo en la vana 

persecución de esa elusiva, intangible cosa que SE 
llama “felicidad”. ¡Consecuentemente, la inapropiada 
naturaleza humana está en desbandada en todas 
partes!

¿Se paró usted acaso a analizar la NATURALEZA de 
la mente carnal - y exactamente POR QUÉ ella es la 
causa de estos problemas del mundo?

Cómo trabajan nuestras mentes
DIOS puso en movimiento la capacidad dentro de 
la mente humana que le permite a ella ser HOSTIL y 
DESOBEDIENTE a Dios.

¡Nosotros tendemos a llamar a eso la NATURALEZA 
HUMANA!

La mente de un humano, con su tendencia hacia la 
desobediencia, es una mente “carnal” o de carne. 
Y la Biblia dice que “la mente carnal es ENEMISTAD 
contra Dios” - pues, por sí misma, ella es a menudo 
DESOBEDIENTE a las leyes de Dios (Romanos 8: 7).

Pablo reconoció que esto estaba trabajando dentro 
de SU PROPIA mente. Porque él todavía estaba siendo 
atraído hacia abajo dentro de la desobediencia en 
una ocasión, él gritó con exasperación, “Yo encuentro 
entonces una ley [de desobediencia - la naturaleza 

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.

LECCIÓN 21: LA NATURALEZA 
HUMANA

Bob Thiel, Editor en Jefe
Publicado en 2022 por la Continuación de la Iglesia de Dios
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humana], que, cuando yo haría lo bueno, el mal está 
PRESENTE dentro de mí...” (Romanos 7: 21, KJV).

Pablo continuó para lamentarse, “Yo veo ... [esta 
misma] ley [de desobediencia] en mis miembros [en 
mi cuerpo], COMBATIENDO contra la ley de mi mente 
[LA LEY DE DIOS, que Pablo había aceptado en su 
mente y corazón - versículo 22], y trayéndome dentro 
de la cautividad a la ley del pecado [desobediencia] 
que está en mis miembros” (versículo 23, KJV).

Miremos esto en una traducción más reciente de 
esos pasajes:

“Yo he descubierto este principio de vida - que 
cuando yo deseo hacer lo que es correcto, yo 
inevitablemente hago lo que es malo. 22 Yo 
amo la ley de Dios con todo mi corazón. 23 Pero 
hay otro poder [a] dentro de mí que está en 
guerra con mi mente. Este poder me hace un 
esclavo del pecado que está todavía dentro de 
mí. (Romanos 7: 21-23, NLT).

Del ejemplo de Pablo nosotros vemos que hay una 
guerra constantemente en marcha dentro de una 
mente convertida, CONCEBIDA ESPIRITUALMENTE 
contra el mal que atrae la naturaleza humana. Incluso 
el apóstol Pablo estuvo teniendo a veces dificultad 
para impedir que las tentaciones consiguieran lo 
mejor de él!

Con esta iluminación, nosotros podemos entender 
mejor el FALSO RAZONAMIENTO de Adán y Eva cuando 
ellos tomaron del árbol que era una MEZCLA del bien 
(obediencia) Y del mal (desobediencia). Sus mentes 
carnales RAZONARON que esta mezcla del bien Y el 
mal no era “demasiado mala” después de todo. ¡Pero 
esta propia MEZCLA lo que Dios CONDENÓ! ¡Ellos 
fueron COMPLETAMENTE DESOBEDIENTES al tomar 
lo que Dios había específicamente prohibido!

Dios aguarda por el tiempo cuando todo el mundo 
podrá recibir Su Santo Espíritu - ser ESPIRITUALMENTE 
CONCEBIDO - de manera que ellos puedan empezar a 
OBEDECER Sus leyes espirituales, ser más bendecidos, 
y finalmente nacer como Sus Hijos Espirituales. Él 
clamó, en Su exasperación por la desobediencia de 
Israel en los tiempos del Antiguo Testamento:

29 ¡Oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen 
y guardasen todos mis mandamientos todos los 
días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos 

para siempre! (Deuteronomio 5: 29)

Pero usted puede preguntar, “¿Por qué Dios no nos 
creó a nosotros perfectamente obedientes a Él DESDE 
EL PRINCIPIO?

Si Dios nos hubiera hecho a nosotros perfectamente 
obedientes desde el principio nosotros habríamos 
sido meramente AUTÓMATAS - como la luna que 
se mueve, pero no tiene NINGUNA MENTE POR SÍ 
MISMA. Nosotros no habríamos sido criaturas de 
ELECCIÓN. Las decisiones correctas no serían un 
asunto de LIBRE ALBEDRÍO!

Dios ordenó a Su pueblo y a toda la humanidad:

31 Consigan ustedes mismos un NUEVO corazón 
y un NUEVO espíritu. ¿Por qué habrían ustedes 
de morir? (Ezequiel 18: 31)

Note que Dios dijo, “Consigan ustedes...!” ¡Es a 
“ustedes” a quienes Dios hace RESPONSABLES! Dios 
nos creó a nosotros y Él nos ha dado a cada uno de 
nosotros el PODER DE DECISIÓN. ¡El poder de ESCOGER 
SI nos arrepentiremos o no de ir en oposición de Sus 
ordenados caminos!

Dios muestra que nuestros caminos aparte de Él sólo 
traen MISERIA y MUERTE sobre nosotros. Él revela 
que nosotros debemos DEJAR NUESTROS ANTIGUOS 
CAMINOS y RENDIRNOS a Su voluntad y a Sus caminos 
antes de que nosotros podamos experimentar 
verdadera felicidad. Es sólo entonces que Dios puede 
COMENZAR Su nueva creación espiritual dentro de 
nosotros - pues es entonces cuando Él NOS CONCIBE 
por su Santo Espíritu, el cual comienza a nutrir nuestro 
crecimiento espiritual hacia la perfección del carácter 
de Dios.

¡Pero el Espíritu de Dios no nos llevará o FORZARÁ A 
NOSOTROS a hacer nada! Nosotros debemos SEGUIR 
Su Espíritu en tanto que él NOS GUÍA A NOSOTROS 
dentro de nueva verdad. Y nosotros debemos PONER 
EN USO LA FUERZA ESPIRITUAL que él nos da a 
nosotros para vencer nuestra naturaleza humana.

Sí, nosotros debemos suplir el ESFUERZO HUMANO 
para IR por el camino por el cual el Espíritu de Dios 
nos llevará - ¡En OBEDIENCIA A DIOS! Esto es lo que 
produce el CARÁCTER de Dios en el hombre - ¡Lo cual 
es Su glorioso PROPÓSITO para la existencia humana!
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La “conciencia” no siempre es una 
guía
La mente que Dios le dio a la humanidad tiene algo 
que nosotros llamamos “conciencia”. Ella lleva a una 
persona a hacer lo que él o ella considera correcto. 
Esta es el CAMINO al cual Dios se refiere cuando Él 
dice:

12 ¡Hay un camino que PARECE CORRECTO a un 
hombre, pero su fin es el camino de la MUERTE! 
(Proverbios 14: 12)

La mente carnal, por lo tanto, sigue un CAMINO 
DE VIDA que a menudo trata de satisfacer al EGO 
humano. ¡Ella sigue el camino que “PARECE” correcto 
y DESOBEDECE la ley espiritual de Dios con la cual Él 
está a menudo en desacuerdo! (Romanos 8: 7)

Lo que nosotros necesitamos es una MEJOR GUÍA para 
hacer nuestras decisiones de la que nuestras mentes 
carnales nos pueden suministrar - ¡Y MUCHO, MUCHO 
MÁS PODER PARA HACER LO QUE ES CORRECTO!

Dios ha provisto esta mejor guía a través de la 
BIBLIA. Pablo dijo, “Yo no habría conocido el pecado 
[desobediencia], excepto a través de la LEY” - los 
mandamientos y preceptos de Dios como están 
revelados en las Escrituras (Romanos 7: 7).

¡Las ESCRITURAS deben ser nuestra guía de vida!

¡Y el PODER SOBRENATURAL del ESPÍRITU SANTO de 
Dios - que Él promete colocar dentro de nosotros por 
el arrepentimiento y el bautismo - NOS PERMITIRÁ 
comenzar a obedecer Su inspirada Palabra!

Pero note ahora lo que Dios dice con respecto a 
CUÁNTOS lo están desobedeciendo a Él hoy en día y 
la condición del mundo en general. Dios quiere que 
nos demos cuenta de que “todo el mundo yace bajo 
el dominio del malvado” (1 Juan 5: 19, NKJV).

Dios también habla de ello como, “esta presente era 
mala” (Gálatas 1: 4, NKJV) o “este presente mundo 
malo” como lo traduce la KJV. ¡Tanto la historia 
como la Palabra de Dios muestran que el mundo ha 
sido malo DESDE EL TIEMPO EN QUE ADÁN Y EVA 
DESOBEDECIERON A DIOS!

Como cristianos, nosotros sabemos que hay una 
era mejor por venir (lo cual sucederá de acuerdo a 

Apocalipsis 21: 1-7). Y hay algo en una declaración de 
Pablo en Gálatas 1: 4 que también lo implica.

Consideremos nuestro mundo hoy en su verdadera 
luz. Notemos la REACCIÓN de la “mente carnal” 
natural de la humanidad hacia los mandamientos de 
Dios.

¡Y notemos el INFALIBLE DOLOR que invariablemente 
cae sobre las personas cuando ellas desobedecen los 
mandamientos revelados de Dios!

Tendencias desobedientes de la 
mente carnal
Dios hace la lista de las tendencias DESOBEDIENTES 
dentro de nuestras mentes “carnales” físicas - las 
tendencias a los cuales “Este presente mundo MALO” 
ha estado sucumbiendo. Notemos lo que ellos son.

1. ¿Creó Dios cosas que eran muy buenas? 
Génesis 1: 31.

COMENTARIO: El finado Pastor General de la antigua 
Iglesia de Dios Universal, Herbert W. Armstrong 
escribió:

Ninguna rebelión

Ahora ¿Que reveló este registro de la creación 
de los primeros humanos como la naturaleza 
de Adán al tiempo de su creación? Yo repito: 
Sólo los muy breves puntos importantes están 
registrados aquí. Lo poco que está revelado nos 
da a nosotros, sin embargo, todo lo que nosotros 
realmente necesitábamos saber. Aquí está: “Y 
del suelo el Eterno Dios formó toda bestia del 
campo, y toda criatura del aire; y los trajo a 
Adán para ver cómo los llamaría a ellos ...” (Gén. 
2: 19). Aquí, en el más breve de los resúmenes, 
nosotros podemos ver claramente si este 
corto relato revela una naturaleza rebelde y 
desobediente en Adán, o una de cumplimiento 
y obediencia.

Absolutamente NINGUNA REBELIÓN está 
indicada aquí. Nosotros encontramos, en lugar 
de ello, la respuesta que Adán dio nombres 
a todo el ganado, a las criaturas del aire, y a 
toda bestia del campo. Este incidente revela 
la actitud de Adán y la naturaleza como él fue 
creado, ANTES de su tentación por Satanás 
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(que está registrada en el capítulo 3). Note 
cuidadosamente. Absolutamente NADA en el 
relato de este incidente anterior a la tentación 
indica a Adán la presencia de una actitud o 
naturaleza mala, hostil, rebelde. Ello no refleja un 
corazón que es engañoso por encima de todas 
las cosas y desesperadamente malvado, como 
está descrita la naturaleza humana (Jeremías 17: 
9), ni una mente carnal que es enemistad (hostil) 
contra Dios y que “no está sujeta a la ley de Dios, 
ni tampoco puede” (Rom. 8: 7).

Ni, de otro lado, revela ello una naturaleza llena 
con el Espíritu de Dios.

Adán no había sido todavía confrontado por 
Satanás, no había desobedecido, ni él había 
tomado del “árbol de la vida” para recibir 
morando en su interior el AMOR y el PODER 
del Espíritu de Dios, que habría impartido la 
NATURALEZA DIVINA! (2 Pedro 1: 4).

Así antes de la tentación por Satanás, 
nosotros sólo tenemos la revelación de que la 
NATURALEZA de Adán, como Dios lo creó a él, no 
era mala, hostil o diabólica. Puede haber sido la 
naturaleza física y mental de auto-preservación 
y cosas semejantes. Pero NO la naturaleza de 
estar AUTO-centrado.

Nosotros necesitamos darnos cuenta de que 
Dios creó a Adán y a la raza humana para un 
PROPÓSITO. Nosotros necesitamos tener 
claramente en mente, en este punto, CUÁL es 
ese propósito. (Armstrong HW. La Naturaleza 
Humana, ¿La creó Dios? 1976)

Los humanos no fueron hechos inherentemente 
malos.

2. ¿Hizo Dios a los humanos correctos? 
Eclesiastés 7: 29.

COMENTARIO: Dios hizo a los humanos correctos. 
Pero, los humanos se descarriaron.

3. La Biblia a menudo se refiere al corazón humano 
como REPRESENTANDO FIGURATIVAMENTE 
los motivos básicos e intenciones de nuestras 
mentes carnales (Salmo 10: 6, 11, 13). ¿Dice 
Dos que el corazón puede ser engañoso y 
perverso? Jeremías 17: 9.

COMENTARIO: “Perverso” significa LLENO DE 
PECADO! Y “pecado es la TRANSGRESIÓN de la ley” - 
LA LEY DE DIOS (1 Juan 3: 4, KJV).

4. Hablando en un sentido amplio, ¿Cuáles son 
las características malas de nuestras mentes 
carnales desesperadamente perversas? 
- ¿VARIACIONES? ¿EMULACIONES? 
¿SEDICIONES? ¿HEREJÍAS? Gálatas 5: 20, KJV.

COMENTARIO: “Variación” significa ser “diferentes”, o 
EN DESACUERDO. Dios señala aquí que esta tendencia 
de la naturaleza humana puede hacer que nosotros 
NO estemos de acuerdo con Él.

La palabra “emulaciones” significa “deseo de 
superioridad”, o “rivalidad envidiosa”. ¡Esto, como 
otras tendencias malvados, deben ser VENCIDAS!

La palabra “sediciones” se refiere a AGITAR 
CONMOCIONES poco antes de la traición. La traición 
es el intento ilegal de destronar un gobierno.

Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ellos se 
permitieron a sí mismos ser influenciados para hacer 
algo contra lo cual Dios enseñó. Eva deseaba ser más 
lista y escuchó a Satanás. Adán no deseaba estar 
distanciado de Eva, así que él pecó y el pecado entró 
en el mundo (Romanos 5: 12).

12 porque no permito a una mujer enseñar 
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 
estar en silencio. 13 Pues Adán fue formado 
primero; después, Eva. 14 Además, Adán no 
fue engañado; sino la mujer, al ser engañada, 
incurrió en transgresión. 15 Sin embargo, se 
salvará teniendo hijos, si permanece en fe, amor 
y santidad con prudencia. (1 Timoteo 2: 12-15)

Ambos fueron influenciados por Satanás, pero en 
formas diferentes -- Satanás emitió lo que él pensaba 
que cada uno de ellos atendería.

Tres principales factores que hacen que la gente peque 
son Satanás, la sociedad, y el ego. Y tanto Adán como 
Eva tuvieron al menos dos de estos influenciando a 
cada uno en sus decisiones para desobedecer a Dios.

Puesto que Satanás fue mencionado primero, debería 
revisarse un poco acerca de Satanás.

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

2 El prendió al dragón, aquella serpiente antigua 
quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil 
años. (Apocalipsis 20: 2)

Así, Satanás engaña al mundo entero y es la serpiente 
de antaño - la que estaba en el Jardín del Edén. 
Satanás fue la serpiente engañosa que encontraron 
Adán y Eva.

Note también lo siguiente:

42 Entonces Jesús les dijo: —Si Dios fuera 
vuestro padre, me amaríais; porque yo he salido 
y he venido de Dios. Yo no he venido por mí 
mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué no 
comprendéis lo que digo? Porque no podéis 
oír mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos 
de vuestro padre. El era homicida desde el 
principio y no se basaba en la verdad, porque 
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de 
lo suyo propio habla, porque es mentiroso y 
padre de mentira. 45 Pero a mí, porque os digo 
la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros 
me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, 
¿Por qué vosotros no me creéis? 47 El que es 
de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta 
razón vosotros no las escucháis, porque no sois 
de Dios (Juan 8: 42-47)

Todos nosotros hemos sido engañados.

No obstante, Dios permitió esto y también ha 
permitido a los humanos establecer sistemas de 
gobierno aquí sobre esta tierra que NO están de 
acuerdo con las leyes de Dios y el gobierno resultante 
que Él establecerá. ¡Él está dejando que los humanos 
vean y EXPERIMENTEN por sí mismos a dónde los 
LLEVARÁ a ellos su mente carnal!

5. ¿Cuáles son algunas de las demás obras de 
desobediencia de la carne? Gálatas 5: 19-
21. ¿Tiende la humanidad a adorar FALSOS 
DIOSES en lugar del verdadero Dios? Note la 
palabra “idolatría” en el versículo 20.

COMENTARIO: Será muy ilustrativo para usted buscar, 
en su diccionario, las palabras usadas en Gálatas 5: 19-
21 que nombran estas tendencias de desobediencia 
de la mente humana carnal. Luego usted verá cómo 
estas malas tendencias SE EXTIENDEN sobre muchos 
otros campos de desobediencia. Usted puede hacer 
la lista de ellos en sus notas, si usted quiere.

Nosotros no podemos, por nosotros mismos, 
remover todos estas tendencias de desobediencia 
de la naturaleza humana. Lo que Dios desea es que 
nos demos cuenta de que es sólo con Su SANTO 
ESPÍRITU que nosotros podemos CONTROLARLOS de 
manera que nuestras intenciones y esfuerzos puedan 
ser dirigidos hacia la obediencia a Dios y el amor a 
nuestros semejantes humanos.

6. ¿Dice Dios que hay OTRAS tendencias de 
desobediencia de naturaleza similar dentro 
de nuestras mentes? Gálatas 5: 21. Note las 
palabras “y COSAS SEMEJANTES”.

COMENTARIO: Es interesante anotar que EN 
NINGUNA PARTE en la Biblia hay una descripción de 
algunas cualidades “buenas” inherentes a la MENTE 
CARNAL, NATURAL, de las personas.

¿Qué harán estas tendencias de desobediencia, si NO 
SON RESISTIDAS por la voluntad de uno? Marcos 7: 
20-23.

COMENTARIO: ¡No obstante, Dios ha permitido esto 
para un grande y maravilloso propósito. Él espera que 
nosotros aprendamos a VENCERLOS por el PODER de 
Su Santo Espíritu!

Dios desea que nosotros nos ARREPINTAMOS de 
haber seguido los dictados de nuestras mentes 
“desesperadamente malvadas”, y clamemos a Él para 
que coloque Su Espíritu de amor y poder en nosotros 
para que nosotros podamos DERRIBAR y CONTROLAR 
las tendencias malas de la carne.

¡Dios desea que nosotros nos levantemos por encima 
de nuestras naturalezas y DESARROLLEMOS Su 
carácter justo, santo, espiritual!

Varios tendencias de desobediencia
1. ¿Nacerá alguno en el Reino de Dios si él no 

ha recibido el Espíritu Santo, y vencido las 
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PROFANAS tendencias hacia abajo de la 
carne? Apocalipsis 21: 27 y Gálatas 5: 19-21.

2. ¿Han pecado todos? Romanos 3: 10, 23. ¿Qué 
repite Dios, para hacer énfasis, en el versículo 
12?

COMENTARIO: NINGUNO ES, o nunca ha sido, 
COMPLETAMENTE OBEDIENTE a Dios - ¡EXCEPTO 
JESUCRISTO!

3. ¿Lleva otra tendencia de desobediencia a 
algunos a derramar sangre rápidamente? 
Romanos 3: 15.

4. ¿Que señala Dios que sucederá a aquellos que 
NO SE ARREPIENTAN, y RESISTAN - a través 
del poder del Espíritu Santo - el camino que 
“parece derecho al hombre” - el camino que los 
humanos han RAZONADO que es mejor por sus 
PROPIOS estándares que satisface las malvadas 
tendencias de la carne? Romanos 3: 16-18.

COMENTARIO: A la mente carnal le gusta RAZONAR 
ALREDEDOR y HACER COMPROMISOS. Pero Dios no 
desea compromisos dentro de nosotros. Él desea 
COMPLETA obediencia - ¡Para que nosotros podamos 
ser COMPLETAMENTE felices!

¡Nosotros hemos de tener una completa y permanente 
DESCONFIANZA de nuestras mentes “ENGAÑOSAS” 
(Jeremías 17: 9) cuando hay un choque entre “lo que 
nosotros pensamos que es correcto” y lo que ordena 
DIOS! El apóstol Pablo se daba cuenta de que él no 
podía depender de su mente humana. ¡Él se daba 
cuenta de que él necesitaba la MENTE DE DIOS y los 
MANDAMIENTOS DE DIOS para que lo guiaran a él!

5. ¿Se entregaron Adán y Eva a sus deseos 
incluso si bien Dios estaba CON ellos en el 
Jardín de Edén? Génesis 2: 16-17 y 3: 6.

COMENTARIO: ¡El ejemplo de Adán y Eva nos ayuda a 
mostrar que Cristo tendrá que venir con gran poder y 
despliegue de fuerza antes de que la gente realmente 
comience a TEMER a Dios!

6. Adán y Eva estaban CERCA a Dios en el Jardín 
de Edén. Ellos CONOCÍAN a Dios. ¿Se hizo la 
gente, desde el propio comienzo, incluso si 
bien ellos CONOCÍAN a Dios, VANA a causa de 
los deseos dentro de ellos? Romanos 1: 21, KJV. 

Busque la palabra “vana” en su diccionario - él 
le dará una lista de otros deseos hacia abajo 
al definir esta palabra. Escriba un número 
representativo de ellos en su cuaderno de 
notas.

COMENTARIO: Aquí nosotros vemos que el ORGULLO 
es otra tendencia de la naturaleza humana. Dios 
muestra que el mundo se hizo fútil, o vacío en su 
pensamiento y ORGULLOSO de sus insignificantes 
realizaciones.

El orgullo viene a la superficie e influencia al hombre 
a ACTUAR orgullosamente. Este es la primera de 
muchas tendencias equivocadas que nosotros 
veremos en ACCIÓN en Adán y Eva y también en “esta 
presente EDAD mala”:

1 Entonces la serpiente, que era el más astuto de 
todos los animales del campo que el Eterno Dios 
había hecho, dijo a la mujer: —¿De veras Dios os 
ha dicho: “No comáis de ningún árbol del jardín”? 
2 La mujer respondió a la serpiente: —Podemos 
comer del fruto de los árboles del jardín. 3 Pero 
del fruto del árbol que está en medio del jardín 
ha dicho Dios: “No comáis de él, ni lo toquéis, 
no sea que muráis.” 4 Entonces la serpiente 
dijo a la mujer: —Ciertamente no moriréis. 5 
Es que Dios sabe que el día que comáis de él, 
vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, 
conociendo el bien y el mal. 6 Entonces la mujer 
vio que el árbol era bueno para comer, que era 
atractivo a la vista y que era árbol codiciable 
para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto 
y comió. Y también dio a su marido que estaba 
con ella, y él comió. 7 Y fueron abiertos los ojos 
de ambos, y se dieron cuenta de que estaban 
desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, 
y se hicieron ceñidores. (Génesis 3: 1-7)

Adán y Eva desobedecieron a Dios. Un árbol pareció 
bueno a Eva. En otras palabras, a través de su orgullo 
ellos tomaron para sí mismos el conocimiento de lo 
que es bueno y lo que es malo. Ellos decidieron por 
sí mismos cuál es el camino por el cual ir - lo que es 
la forma correcta de vida. La humanidad ha caído en 
ese camino desde entonces.

Como mencionó Génesis 2: 9, había otro árbol en 
el Jardín de Edén -- el árbol de la vida. Pero Adán y 
Eva no habían escogido comer de ése. Ahora Dios les 
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había hablado a ellos acerca del camino de vida. El 
camino del árbol de la vida -- confianza en el Espíritu 
de Dios que nos dará conocimiento espiritual para 
que nosotros podamos resolver los problemas y 
dificultades y males. Pero ellos rechazaron eso - ellos 
rechazaron verdaderamente hacer las cosas a la 
manera de Dos. Por eso es por lo que los humanos 
desde entonces han sido incapaces de resolver sus 
problemas.

Y después de que ellos habían pecado, Dios decidió 
que ellos no podían tener acceso a ese otro árbol:

22 Y El Eterno Dios dijo: —He aquí que el 
hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, 
conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que 
no extienda su mano, tome también del árbol 
de la vida, y coma y viva para siempre. 23 Y el 
Eterno Dios lo arrojó del jardín de Edén, para 
que labrase la tierra de la que fue tomado. 24 
Expulsó, pues, al hombre y puso querubines 
al oriente del jardín de Edén, y una espada 
incandescente que se movía en toda dirección, 
para guardar el camino al árbol de la vida. 
(Génesis 3: 22-24)

Había dos árboles. Uno que llamaba al orgullo y la 
codicia, el otro que debe haber sido menos llamativo 
para Adán y Eva. Puesto que no sería bueno para los 
orgullosos vivir por siempre, Dios los cortó a ellos de 
la vida eterna en ese tiempo.

¿Tienen nuestras mentes carnales una tendencia 
hacia honrar REALMENTE y glorificar a Dios como el 
Creador que hizo y sostiene esta tierra y nos da el aire 
que nosotros respiramos, y a ser AGRADECIDOS con 
Él por ello? Romanos 1: 21.

COMENTARIO: ¡Dios revela que es absolutamente 
INNATURAL para nuestras mentes carnales glorificarlo 
y darle gracias a Él!

¡Ahora usted está comenzando a entenderse a SÍ 
MISMO, y a todos los otros seres humanos, cómo 

SOMOS NOSOTROS REALMENTE!

Nuestras mentes pueden trabajar 
contra nosotros
1. ¿Se engaña la gente a sí misma al creer que ellos 
son más sabios de lo que realmente lo son? Romanos 

1: 22. ¿Cómo llama Dios a aquellos que confían en sus 
PROPIAS mentes engañosas? Proverbios 28: 26. Note 
también Isaías 5: 21.

COMENTARIO: Dios dice que todos lo que colocan 
completa confianza en el entendimiento de sus 
propias mentes - “pensando que ellos lo saben todo”, 
en lugar de confiar en Su Palabra -- ¡Son llevados a 
verdadero problema! Dios debería saberlo - ¡Él HIZO 
nuestras mentes!

Hay una paradoja humana. A los humanos les son 
dadas elecciones y no siempre harán las correctas, a 
causa de las influencias de Satanás, la sociedad, y su 
propio ego. Pero Dios hizo a los humanos teniendo el 
potencial para gobernar el universo (Hebreos 2: 5-8).

2. ¿Se hizo la tendencia a adorar ídolos (Gálatas 
5: 20) rápidamente evidente él mismo en 
VISIBLE ACCIÓN? Romanos 1: 23, 25.

COMENTARIO: ¡En lugar de adorar al verdadero Dios 
a quien ellos realmente CONOCÍAN, la gente comenzó 
a hacer ÍDOLOS literales a los cuales ellos adoraron!

Un ídolo puede ser cualquier cosa visible o invisible 
que es PUESTA POR DELANTE DE, o en el lugar de, 
DIOS y Sus MANDAMIENTOS. Puede ser un automóvil, 
la acumulación de riqueza, una pareja, los hijos - 
cualquier cosa que nos aparte LEJOS de Dios.

3. ¿Ha tratado Dios realmente de cambiar a 
la vasta mayoría de las personas, o está 
Él permitiendo que ellos vean a dónde 
los LLEVAN sus propios caminos - ¿Está él 
permitiendo que ellos experimenten los 
frutos de “el camino que PARECE correcto a 
los hombres? Romanos 1: 24, 26, 28.

COMENTARIO: A causa del rechazo de la gente de la 
verdad de Dios (Romanos 1: 18-21) (y no sólo Adán 
y Eva), la Biblia tiene las frases, “profesando ser 
sabios, se hicieron necios ... Dios ... les dio a ellos 
inmundicia, en los deseos de sus CORAZONES” - para 
sus desobedientes tendencias. Y “DIOS les dio a ellos 
pasiones viles” (Romanos 1: 22, 24, 26). Y, “DIOS les 
dio a ellos una mente reprobada” - para reprobar, 
tendencias desobedientes. (Romanos 1: 26, KJV).

Dios NO ha tratado TODAVÍA de cambiar a la mayoría 
de las personas de este mundo. Pero cuando Dios LO 
HAGA, ÉL TENDRÁ ÉXITO. Por casi 6,000 años Dios 
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ha estado permitiendo a los humanos aprender, a 
través de la “escuela de rudos golpes”, exactamente 
a dónde los llevarán a ellos -- aparte de los caminos 
de Dios - sus PROPIOS CAMINOS.

4. ¿Se muestran rápidamente las tendencias 
adúlteras y fornicarias en el hombre 
(Marcos 7: 21), e incluso similares o peores 
tendencias desobedientes en las acciones del 
hombre? Romanos 1: 26-27. ¿Sufrieron ellos 
PENALIDADES por cometer estos pecados? 
Última parte del versículo 27.

5. ¿Cuál es otra larga lista de tendencias 
desobedientes con la que Dios dice que 
estamos llenos - tendencias que se muestran 
en nuestras acciones si nosotros no estamos 
dispuestos a arrepentirnos y a recibir el 
Espíritu Santo de Dios para ayudarnos a 
sobreponernos a ellas? Romanos 1: 29-31.

COMENTARIO: ¡Sobre todo, la naturaleza carnal no 
ha CAMBIADO - ni realmente DESEA cambiar. Por 
eso es por lo que Dios llama a nuestro tiempo “Esta 
PRESENTE era MALVADA”! (Gálatas 1: 4).

¡Note que incluso la desobediencia de los hijos hacia 
los padres resulta de tendencias desobedientes en sus 
mentes! Dios desea que el GOBIERNO sea enseñado 
en el hogar (Efesios 6: 1-4). Él desea que los hijos 
sean enseñados a vivir en armonía con sus padres y 
allegados.

6. ¿De qué son dignos aquellos que se entregan 
a sus deseos desobedientes o incluso los 
aprueban? Romanos 1: 32. ¿Qué experimenta 
la gente como RESULTADO de seguir los 
dictados de sus mentes carnales? Romanos 3: 
16.

COMENTARIO: Dios está permitiendo a la humanidad 
aprender cuán MISERABLES son realmente sus 
caminos de vida en comparación con los caminos de 
felicidad y vida abundante de Dios.

Actitud hacia el mundo
Las cosas que usted ha aprendido en esta lección 
hasta ahora pueden haber venido a usted como una 
SACUDIDA. ELLAS DEBERÍAN serlo si usted no las había 
aprendido antes. Ahora aprendamos más acerca de la 
naturaleza de nuestras mentes carnales.

Usted puede haber escuchado a menudo decir que 
este es “el mundo de Dios”. De esta manera la gente 
infiere que todo aquí es “dulzura y luz”, etc., etc. Y 
subconscientemente usted ha CREÍDO eso.

¡Este es el hablar del Diablo!

Durante esta era, este es el mundo del Diablo - él es 
el “príncipe” de él (Juan 14: 30) y su “dios” (2 Corintios 
4: 4). ¡Y él desea mantener a las personas de mente 
carnal del mundo - sus súbditos - satisfechos con ello!

Usted puede haber escuchado también el eslogan, 
“CONFÍE en sus compañeros”. Y usted también ha 
escuchado a alguno decir con gran DISGUSTO, cuando 
este eslogan no es respetado, “¿Cuál es el problema,  
no CONFÍA USTED en mí?” Quizás usted ha estado 
inclinado a aceptar este eslogan también - si bien 
preguntándose acerca de él de alguna forma.

Ahora que usted entiende cómo TRABAJAN las 
mentes de las personas NO CONVERTIDAS - los NO 
CAMBIADOS por el ESPÍRITU SANTO -, usted puede 
llegar a darse cuenta de por qué Dios desea que usted 
se ARREPIENTA AHORA y SE SEPARE A SÍ MISMO (2 
Corintios 6: 14-17) de muchas de las costumbres de 
“este presente mundo MALO” (Gálatas 1: 4, KJV).

Usted se dará cuenta de que se requiere el propio 
Espíritu de Dios para ayudarle a obedecer Su Palabra 
- LA BIBLIA (Juan 14: 15-26; Hechos 5: 32; Juan 14: 23). 
¡PARA QUE USTED pueda ser hallado digno de escapar 
a todas estas terribles cosas (Lucas 21: 36) que pronto 
caerán sobre “esta presente era MALVADA” y estar 
calificado para asistir a Cristo a ayudar a otros a venir 
al arrepentimiento y calificar para nacer DENTRO del 
Reino de Dios! (Mateo 24: 13; Isaías 30: 20; Apocalipsis 
1: 6; Hechos 2 38; Juan 3: 5-6). ¡Por esto, entonces, es 
POR LO QUE nosotros DEBEMOS ver justamente cuán 
malo es realmente el mundo hoy!

El Nuevo Testamento enseña que Satanás es “el dios 
de este mundo” (2 Corintios 4: 4, KJV).

Recuerde que para que este sea un mundo BUENO a la 
vista de Dios, todos tendrían que estar OBEDECIENDO 
LOS MANDAMIENTOS DE DIOS - NO en parte, sino 
COMPLETAMENTE. Esto es lo que todo aquel que 
haya nacido dentro del Reino de Dios estará haciendo 
finalmente. Ése es el estándar de Dios. ¡ESA ES LA 
META DE DIOS PARA LA HUMANIDAD!
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¿Cuál es el misterio del plan de Dios? ¿Por qué creó 
Dios alguna cosa?

¡La vasta mayoría de los humanos no lo sabe!

Dios creó lo que Él hizo para que la eternidad fuera 
mejor (cf. Hebreos 6: 9, 11: 16; Filipenses 1: 23).

La Biblia revela que Dios hizo a la humanidad para 
reproducirse Él mismo (Malaquías 2: 15) y ser parte 
de Su familia (Efesios 3: 14-19).

Él nos hizo a nosotros para compartir Su gloria 
(Romanos 8: 17) y para gobernar el universo (Hebreos 
2: 5-17). Jesús enseñó que, “Es más bienaventurado 
dar que recibir” (Hechos 20: 35). Dios HIZO a la 
humanidad para dar amor (cf. 1 Juan 4: 7-12) y para 
que hubiera más amor en el universo (cf. Mateo 22: 
37-39). Ese es el significado de la vida.

¡Su propósito individual, presumiendo que usted 
acepte el camino de Dios, es dar amor de una manera 
única para hacer mejor la eternidad para usted mismo 
y para todos los demás!

Eso sucederá después de la primera resurrección 
para los verdaderos cristianos y después de la tercera 
resurrección para los demás que acepten a Dios y Sus 
caminos.

Actualmente, nosotros vemos una era en donde 
Satanás influencia a las personas para apartarse de 
los caminos de Dios.

La mente inconversa en acción
1. Si hay un CONFLICTO entre las leyes de Dios 

y las leyes humanas, ¿A QUIÉN dice Dios que 
hemos de obedecer nosotros? Hechos 5: 29. 
¿Verificó Cristo esto? Mateo 4: 10. Note la 
palabra SÓLO.

2. ¿Ha hecho Dios a los humanos sujetos a 
futilidad (NKJV) o vanidad (KJV)? Romanos 8: 
20. ¿Por qué? Romanos 8: 20-21. ¿Trabajará 
esto para el bien de aquellos a quienes llama 
Dios? Romanos 8: 28.

COMENTARIO: Hay un propósito por el cual Dios ha 
permitido que nosotros tengamos mentes carnales. 
Es parte de Su plan. Un plan que funciona para el 
bien de aquellos que verdaderamente lo aman a Él y 
responden a Su llamado.

Veamos si esta era actual está bajo el gobierno 
de DIOS - esto es, si ella está obedeciendo SUS 
MANDAMIENTOS o escuchando verdaderamente Su 
palabra.

3. ¿Cuál es el mandamiento de Dios concerniente 
a MATAR? Éxodo 20: 13. ¿Está este mundo 
obedeciéndolo? ¿No están las personas 
HACIENDO LA GUERRA y MATANDO alrededor 
del mundo? Entonces este mundo NO está 
obedeciendo esta parte de los grandes Diez 
Mandamientos de Dios, no es así?

4. ¿No hemos acaso aprendido que la tendencia 
desobediente a asesinar, hacer la guerra 
y matar - que deben ser PUESTAS ABAJO 
y CONTROLADAS a través del PODER del 
Espíritu Santo - es una parte de los deseos de 
una mente carnal? Santiago 4: 1-2.}

5. ¿Inspiró Dios a Pablo a REPETIR Su 
mandamiento de no matar, para que no 
hubiera ninguna duda de que este es un 
mandamiento para nosotros HOY? Romanos 
13: 9.

6. ¿Qué deseos llevan a muchos a CREER que son 
“justificables” las guerras de muertes masivas? 
Marcos 7: 21; Gálatas 5: 21 y Romanos 3: 15.

COMENTARIO: Esta codiciosa TENDENCIA hace mucho 
más fácil para las personas justificar especialmente 
matar en la guerra física.

7. ¿APRUEBAN las iglesias de este mundo, 
cuyos líderes son también atraídos por esta 
tendencia hacia abajo, la guerra?

COMENTARIO: Es bien sabido que las iglesias de 
este mundo, por sus propias palabras y ACCIONES, 
aprueban la guerra física - ¡PUES SUS MIEMBROS VAN 
A LA GUERRA! A menudo ellos han alentado a que se 
haga eso. La mente carnal de la humanidad razona 
que para “ALCANZAR LA PAZ”, es correcto matar.

¡Este mundo no ha alcanzado todavía el dominio sobre 
sus deseos! La vasta mayoría finalmente aprenderá 
en la “dura forma” que sus líderes religiosos no saben 
cómo traer verdadera paz y felicidad. La mayoría 
aprueban la guerra física.

8. ¿Es una buena noticia que los verdaderos 
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ministros van a proclamar acaso el llamado 
“evangelio de paz”? Romanos 10: 15; Efesios 6: 
15.

COMENTARIO: Aquellos que han estudiado el 
Cristianismo primitivo se dan cuenta de que los 
primeros cristianos rehusaban participar en la guerra 
física. Y aunque los verdaderos cristianos todavía 
mantienen la posición sostenida por la Iglesia del 
Nuevo Testamento, muchos que profesan a Cristo 
aceptan la visión herética de que ellos pueden 
participar en la guerra física.

La mayoría de los que se llaman a sí mismos “cristianos” 
tampoco se dan cuenta de que ellos aceptaron la 
guerra física a causa de las acciones y creencias del 
Emperador Constantino adorador del sol.

La Iglesia de Roma originalmente no aceptaba la 
participación militar de sus miembros, ni lo hacían 
aquellos que verdaderamente estaban en la primera 
Iglesia de Dios.

Roma realmente adoptó la aceptación del servicio 
militar una vez que ella tuvo a un benefactor conocido 
como el Emperador Constantino. Note el relato de 
dos historiadores:

La Batalla del Puente Milviano (312 D.C.) ... 
Constantino ... la ... cruz. Él había sido llevado a 
adoptar este emblema a través de la aparición, 
una vez que él oró al dios-sol, de una cruz sobre 
el sol poniente, con la inscripción sobre él, 
Con este signo vencerás. Obediente a la visión 
celestial, Constantino hizo hacer de una vez de la 
cruz su bandera, y fue bajo este nuevo emblema 
que sus soldados marcharon a la victoria en la 
batalla del Puente Milviano.

Cualesquiera que puedan haber sido las 
circunstancias o los motivos que llevaron a 
Constantino a hacer de la cruz su estandarte, 
este acto de él constituye un punto de giro en 
la historia de la Iglesia Cristiana. El Cristianismo 
había llegado al mundo como una religión de paz 
y buena voluntad. El Maestro había ordenado a 
sus discípulos bajar la espada. Por dos centurias 
y más, la obediencia a este mandamiento por 
un gran cuerdo de sus seguidores había sido 
tan implícita que un espíritu Cuáquero, no 
militarista, había caracterizado a través de 

este período a la nueva secta. Algunos de los 
Padres de la Iglesia primitiva enseñaron que la 
profesión de armas era incompatible con una 
verdadera vida cristiana. Pero tras la victoria 
por la Cruz en el Puente Milviano un cambio 
pasó sobre la Iglesia. Ella tendió más y más 
hacia el poder temporal, y se hizo militante. 
Esta infusión dentro de la Iglesia del espíritu 
militarista de Roma fue una de las consecuencias 
más importantes del relato de la milagrosa cruz 
en el cielo, y la adhesión a la causa cristiana por 
el emperador Constantino. (Van Ness Myers, 
Philip. Historia Antigua. Publicado por Ginn y 
compañía, 1916. Original de la Biblioteca Pública 
de Nueva York, digitalizado en sept. 26, 2007 
pp. 480-481).

{Constantino} les describió a ellos la figura de 
la señal que él había visto, instándoles a ellos 
a representarla en oro y piedras preciosas ... 
Ahora eso fue hecho de la siguiente forma. Una 
larga lanza, cubierta de oro, formaba la figura 
de la cruz por medio de una barra transversal 
puesta sobre ella. En la parte alta de todo fue 
fijada una corona de oro y piedras preciosas; 
y dentro de esta, el símbolo del nombre del 
Salvador, dos letras indicando el nombre de 
Cristo por medio de sus caracteres iniciales, 
siendo la letra P interceptada por la X en su 
centro ... El emperador constantemente hizo 
uso de este signo de salvación como una 
salvaguarda contra todo poder adverso y hostil, 
y ordenó que otros similares fueran portados 
a la cabeza de todos sus ejércitos. (Eusebio, La 
Vida de Constantino, capítulo 31).

Así, en otras palabras, como los Cuáqueros y la 
Continuación de la Iglesia de Dios, aquellos que se 
consideraban a sí mismos cristianos estaban opuestos 
a la participación militar hasta que un emperador 
adorador del sol dijo ver una lanza en el cielo con 
una barra de cruz. Entonces él y sus inmediatos 
soldados “cristianos” usaron esto como su emblema 
cuando ellos salían y mataban. Así, esta es la forma 
como la participación en la guerra militar se hizo 
supuestamente “aceptable”. ¿Se dan cuenta los 
Protestantes, los Católicos Romanos, y los Ortodoxos 
Orientales que esta es la verdadera razón por la cual 
los “cristianos” decidieron que ellos podían portar 
armas para los gobiernos físicos?
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Falsamente llamados “cristianos” aceptaron la 
participación en la guerra física a causa del Emperador 
Constantino. Y si bien ellos pueden salir con muchas 
otras razones para justificar ello, históricamente 
fue Constantino el que consiguió que muchos que 
profesaban a Cristo decidiera que la guerra cristiana 
podía ser carnal en esta era.

Adicionalmente, la aceptación de la guerra carnal ha 
hecho que la verdadera fe cristiana sea blasfemada 
(cf. 2 Pedro 2: 1-2).

Las guerras proceden de la codicia (Santiago 4: 1-2). 
La posición históricamente apropiada de la Iglesia 
de Dios (COG) es que los verdaderos cristianos se 
abstienen del servicio militar cuando quiera que sea 
posible, y nunca se comprometen en la guerra física 
en esta era (Juan 18 36).

Tristemente, muchos que reclaman el cristianismo 
no han entendido varios aspectos importantes del 
“evangelio de paz”.

9. Puesto que las personas no guardan los 
mandamientos de Dios, ¿Cuáles mandamientos 
guardan ellos a menudo? Mateo 15: 9. ¿Quién 
los ha influenciado? Juan 8: 44.

COMENTARIO: Los humanos, influenciados por el 
diablo, normalmente siguen su propio corazón o 
mente lo que los lleva a aceptar mentiras.

10. Puesto que la mayoría de los ministros de este 
mundo no representan realmente a Dios, ¿A 
quién representan ellos? 2 Corintios 11: 13-15.

11. ¿Caerá la gente a causa de señales y prodigios 
engañosos? 2 Tesalonicenses 2: 9-10a.

12. ¿Por qué? 2 Tesalonicenses 2 10b-12.

13. ¿Parecen los de mente carnal amar estas formas 
IDÓLATRAS falsas que llevan a la muerte? Juan 
3: 19, Salmo 135: 15-18; Jeremías 11: 12.

14. ¿Conseguirá el hombre de pecado y su 
asistente que los cristianos maten hasta el fin 
del tiempo? Daniel 7: 25, Apocalipsis 13: 7, 15.

15. ¿Estarán estos mismos líderes involucrados 
en conseguir que la gente HAGA LA GUERRA 
contra Cristo cuando Él regrese? Apocalipsis 
16: 13-14, 16.

16. ¿No revela Dios claramente que nosotros 
atraemos gran angustia SOBRE NOSOTROS 
MISMOS si nosotros desobedecemos Sus 
mandamientos contra matar? Apocalipsis 13: 10.

Codicia
Dios muestra que hay otras formas en las cuales el 
hombre “hace la guerra” contra sus semejantes. Este 
“presente mundo MALO” es peor que los caníbales 
- ¡Él se come a SÍ MISMO! La codicia del hombre al 
desear y tomar las POSESIONES de sus semejantes 
está ahora amenazando con el COSMOCIDIO - ¡El 
SUICIDIO de la raza humana!

1.  Nos ordena Dios a nosotros no permitir que 
incluso el PENSAMIENTO de tomar lo que no 
es legalmente nuestro entre a nuestra mente? 
Éxodo 20: 17. ¿No es este uno de los grandes 
Diez MANDAMIENTOS de Dios? ¿Qué deberían 
hacer aquellos que roban? Efesios 5: 28.

COMENTARIO: Nosotros no sólo no hemos de robar 
(Éxodo 20: 15) o incluso desear hacerlo (Éxodo 20: 
17), nosotros hemos de trabajar, ser productivos y ser 
dadores (cf. Efesios 5: 28).

2. ¿Cómo resume Dios la forma como nosotros 
deberíamos tratar a nuestros semejantes 
humanos? Santiago 2: 8, 10. ¿Tienen los de 
mente carnal un problema con los caminos de 
Dios? Romanos 8: 7. Note la palabra “ley” - ¡La 
ley de Dios!

COMENTARIO: Todas las leyes que Dios ha dado 
siempre a los humanos para vivir correctamente 
están basadas en los Diez Mandamientos. Y todos 
los Diez Mandamientos están resumidos en una sola 
palabra, AMOR - ¡La “Ley Real” del AMOR!

Jesús dividió la ley de Dios en dos partes - AMOR hacia 
Dios y AMOR hacia los semejantes humanos (Mateo 
22: 36-40). El amor, por lo tanto, es el RESUMEN de 
TODA LA LEY - “la REAL LEY” (Santiago 2: 8, 10).

¡Usted ama a sus semejantes humanos TRATÁNDOLOS 
A ELLOS TAL COMO A USTED LE GUSTARÍA SER 
TRATADO!

(Esta lección se espera que sea continuada en la 
próxima edición de esta revista).
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Por Bob Thiel

¿Podría Dios estar llamándolo a usted?

Justo ahora, Dios ESTÁ llamando a personas a salir 
de este mundo moribundo y enfermo de pecado. 
Es un maravilloso llamamiento para un propósito 
fantástico. Es tan inspirador que muchos tienen 
dificultad para creerlo. Quizás USTED está siendo 
llamado justo ahora. Usted necesita saber, no sea que 
usted ignore un verdadero llamado del gran Dios de 
todo el universo. ¡Lea este folleto para encontrar si 
Dios lo está llamando a USTED!

Una idea común hoy en día en el mundo Protestante 
y Greco-Romano es que está teniendo lugar una 
batalla entre Dios y Satanás. La idea enseña que Dios 
está tratando de que todos se salven, y Satanás está 
tratando de hacer que todos se pierdan. Si esa idea 
fuera cierta, entonces toda persona honesta tendría 
que admitir que DIOS ESTÁ PERDIENDO, porque 
incluso el total de TODOS los “cristianos nominales” 
en el mundo siempre ha sido una minoría sobre esta 
tierra.

Hoy en día, la vasta mayoría de las personas no 
profesa incluso el cristianismo.

No obstante, en cuanto hace a la salvación, su Biblia 
dice que hay sólo un nombre bajo los cielos por el 
cual nosotros podemos ser salvados:

10 sea conocido a todos vosotros y a todo el 
pueblo de Israel, que ha sido en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre 
los muertos. Por Jesús este hombre está de 
pie sano en vuestra presencia. 11 El es la piedra 
rechazada por vosotros los edificadores, la 
cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. 12 Y en 
ningún otro hay salvación, porque no hay otro 
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos. (Hechos 4: 10-12, 
NKJV siempre a menos que se indique otra cosa)

Billones de personas han vivido y muerto sin incluso 

escuchar el nombre de Jesucristo, mucho menos las 
verdades reales de la Biblia. ¿Qué hay acerca de esas 
personas?

¿Qué hay acerca de los pequeños bebés que viven 
sólo unas pocas horas? ¿Ha hecho Dios que ellos estén 
condenados? ¿Están ellos perdidos para siempre?

¡ABSOLUTAMENTE NO!

¡TODOS tendrán una oportunidad!

Y ello es más que una oportunidad al azar - todos 
tendrán una verdadera oportunidad de salvación.

Llamamiento específico necesario
¡El hecho impactante es que Dios no está tratando de 
salvar a todos ahora!

¿Lo está llamando Dios a usted?
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Es una falta de entendimiento del plan de Dios lo que 
hace que los evangelistas Protestantes griten en esta 
era “¡Entregue su corazón al Señor antes de que sea 
demasiado tarde!”

La inspirada Palabra de Dios revela que NINGUNO 
puede venir a Jesucristo A MENOS QUE EL PADRE LO 
LLAME A ÉL ESPECÍFICAMENTE:

44 “Ninguno puede venir a Mí a menos que el 
Padre que me envió lo llame a él; y yo lo levantaré 
a él en el último día”. (Juan 6: 44)

Similarmente en Juan 6: 65, Jesús enseñó:

65 “Por lo tanto yo les he dicho a ustedes que 
ninguno puede venir a Mí a menos que ello haya 
sido concedido a él por Mi Padre.”

Dios el Padre debe llamar a alguno para venir a Jesús. 
Pero Dios no ha llamado a todos ahora. En otras 
palabras, Dios debe llamarlo a uno para ser salvado 
en esta era.

Jesús explicó a Sus íntimos seguidores que ellos habían 
sido llamados. Él dijo:

19 “... Yo escogí sacarlos a ustedes del mundo.” 
(Juan 15: 19)

La Biblia está llena de PRUEBAS positivas de que todos 
los cristianos deben recibir un llamado divino de Dios. 
Y hay un relato mucho más positivo. La pura verdad es 
que Dios no está tratando de salvar a todo el mundo 
ahora, pero tiene un plan para todos.

Otra verdad para captar es que si Dios lo está llamando 
a usted, aunque esto incluye su salvación (Filipenses 
2: 12), usted es llamado para más que sólo su propia 
salvación.

Y aquellos que son llamados son llamados a un 
llamamiento, ¿Y cuál es él?

Primero, un llamamiento a una vida cambiada - una 
vida de vencer al pecado y al ego, crecer en gracia y 
en conocimiento (2 Pedro 3: 18), construir carácter 
mientras se persevera hasta el fin para salvación 
(Mateo 10: 22). Dios envió a Su hijo Jesús (Juan 3: 16-
17) para que usted pueda tener una nueva vida en 
Cristo (Romanos 6: 4, 23).

Los cristianos van a ser una NUEVA creación:

17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, él es una 
nueva creación; las viejas cosas han pasado; he 
aquí, todas las cosas se han hecho nuevas. (2 
Corintios 5: 17)

Usted ha pecado. No obstante, no importa lo que 
usted hizo, usted puede ser perdonado y recibir un 
nuevo comienzo en la vida en la verdad con Dios:

6 Si decimos que tenemos comunión con 
él y andamos en tinieblas, mentimos y no 
practicamos la verdad. 7 Pero si andamos en luz, 
como él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia 
de todo pecado. 8 Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y 
la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
10 Pero si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 
nosotros. (1 Juan 1: 6-10)

¿Cuán valioso es su llamamiento para el Reino de Dios? 
Jesús lo dijo en la siguiente parábola:

44 El reino de los cielos es semejante a un 
tesoro escondido en el campo, que un hombre 
descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, 
vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 
45 Además, el reino de los cielos es semejante 
a un comerciante que buscaba perlas finas. 46 
Y habiendo encontrado una perla de gran valor, 
fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 
(Mateo 13: 44-46)

El llamamiento cristiano es la perla de gran precio.

Ello provee esperanza a aquellos que de otra manera 
lo habrían tenido:

12 Y acordaos de que en aquel tiempo estabais 
sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel 
y ajenos a los pactos de la promesa, estando 
sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero 
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro 
tiempo estabais lejos habéis sido acercados por 
la sangre de Cristo. (Efesios 2: 12-13)

Adicionalmente, es un llamado a apoyar la obra 
(Mateo 24: 14; 28: 19-20).
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El gran propósito de ser llamado ahora es ser 
entrenado para gobernar con Cristo, y enseñar, bajo 
Él, cuando Él venga en Su reino (Apocalipsis 20: 4-6) 
- y cuando todo Israel será salvado (cf. Romanos 11). 
Nosotros estamos siendo entrenados, preparados, 
alistados, a través de pruebas y exámenes, a través de 
dificultades, persecución, a través de tribulación, con 
continuo estudio de la Biblia y oración, creciendo en 
gracia en conocimiento, para poder, entonces, cumplir 
el alto cargo de un rey y/o sacerdote (Apocalipsis 1: 6; 
5: 10) -- sea para gobernar en el sentido físico, o para 
predicar la verdad de Dios cuando venga el tiempo 
en que todos puedan tener el privilegio de entender, 
y de ser llamados. Adicionalmente, nosotros vamos a 
hacer mejor la eternidad para nosotros mismo y para 
todos los otros que un día aceptarán el llamamiento.

¡Qué gloriosa misión es la verdadera vida cristiana! 
¡Los elegidos tienen la oportunidad de apoyar el 
amoroso plan de Dios ahora! Los no llamados no.

Cuando se le preguntó a Jesús por qué Él hablaba en 
parábolas, Jesús le dijo a sus discípulos:

11 Y Él respondiendo les dijo: —Porque a vosotros 
se os ha concedido conocer los misterios del 
reino de los cielos, pero a ellos no se les ha 
concedido. (Mateo 13: 11)

Esta declaración de Jesús va contra la común 
idea errónea (‘falsa noticia’) de que Él hablaba en 
parábolas para que más lo entendieran. La mayoría 
no iba a entender en esta era:

7 ¿Qué, pues? Lo que Israel busca, eso no 
alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron; y los 
demás fueron cegados, (Romanos 11: 7)

Sólo los elegidos pueden alcanzar salvación en esta 
era, el resto ha sido cegado. Jesús dijo que esa ceguera 
va a ser excusada (Juan 15: 22).

Pablo en Romanos 11 muestra que la salvación ha 
venido a los pocos, los elegidos en Israel, y a algunos 
de los gentiles. ¿Y por qué? Él explica eso en los 
versículos 31-32:

31 Asimismo, ellos han sido desobedientes 
en este tiempo, para que por la misericordia 
concedida a vosotros, también a ellos les sea 
ahora concedida misericordia. 32 Porque Dios 
encerró a todos bajo desobediencia, para tener 

misericordia de todos. (Romanos 11: 31-32)

La mayoría de las personas está cegada, ahora, para 
que a través de la misericordia mostrada a aquellos que 
son llamados ahora ellos puedan obtener misericordia 
y salvación después de que Jesús venga como el gran 
Libertador. ¡Cuán claro, y cuán maravilloso! Ahora, 
debería señalarse que más gentiles van a ser llamados 
antes de que Jesús retorne:

25 Hermanos, para que no seáis sabios en 
vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis 
este misterio: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya 
entrado la plenitud de los gentiles. (Romanos 11: 
25)

El finado Pastor General de la antigua Iglesia de Dios 
Universal, Herbert W. Armstrong, escribió lo siguiente 
acerca de Romanos 11: 25:

Ahora estudie cuidadosamente el versículo 25: 
“Ha acontecido ceguera en parte a Israel [¿POR 
CUÁNTO? ¿Por siempre? No -- nótelo], HASTA 
que venga la plenitud de los gentiles” -- el fin 
de esta era durante la cual Dios está llamando 
a personas de entre los gentiles para llevar Su 
nombre (Hechos 15: 14). Y así, dice Romanos 11: 
26,, “todo Israel SERÁ SALVO [¿Cómo?]: Como 
está escrito, de Sion saldrá el Libertador, y 
quitará toda la iniquidad de Jacob”. El Libertador, 
Jesucristo, ¡Va a venir de nuevo! ...

Note el versículo 31. Estos israelitas ciegos no 
han recibido ahora, en esta era, misericordia, 
para que a través de la misericordia de los 
gentiles salvados en esta era, ellos PUEDAN, 
LUEGO, obtener misericordia y salvación. 
¿Cómo? Porque estos gentiles salvados serán 
entonces reyes y sacerdotes; ¡Ayudando en 
esta maravillosa obra! (Armstrong HW. ¿Dónde 
pasará EL MILENIO? Revista El Mundo de 
Mañana, septiembre 1971).

Claramente, ¡Nosotros estamos mucho más cerca 
del tiempo cuando todos los gentiles van a ser 
posteriormente reyes y sacerdotes! Más de los gentiles 
tenían que ser llamados -- y eso está sucediendo en la 
Continuación de la Iglesia de Dios.

El fin NO viene hasta que el ‘Evangelio del Reino de 
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Dios’ alcance a suficientes naciones (Mateo 24: 14) y 
“el número pleno” (como traducen Romanos 11: 25 las 
Biblias NIV, NLT, BSB, CEV, GNT, HCSV, ISV, y NET) de 
los gentiles que Dios desea en esta era vengan.

Y para aquellos que hacen lo que Jesús desea, 
incluyendo a los gentiles, la Escritura enseña:

26 Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, 
yo le daré autoridad sobre las naciones, 27 —él 
las guiará con cetro de hierro; ... (Apocalipsis 2: 
26-27)

14 Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 
Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis 
el espíritu de adopción como hijos, en el cual 
clamamos: “¡Abba, Padre!” 16 El Espíritu mismo 
da testimonio juntamente con nuestro espíritu 
de que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, 
también somos herederos: herederos de Dios 
y coherederos con Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que juntamente con él 
seamos glorificados. (Romanos 8: 14-17, AFV)

¡Los cristianos llamados en esta era van a convertirse 
en herederos conjuntos con Jesús en el Reino de Dios!

Predestinación & Elección
¿Fue USTED predestinado a ser llamado?

Quizás.

¿Significa esto que su destino final estaba decidido 
por usted con anticipación?

No.

Muy pocos entienden lo que es “predestinación”.

Primero, considere lo que no es. No hay ninguna 
enseñanza en la Biblia que diga que la decisión que 
usted va a hacer -- su destino final de llegar a ser 
salvado o perdido -- ya está pre-determinada, y que 
usted está destinado finalmente a llegar a ese destino.

La predestinación no es acerca de estar predestinado 
a estar perdido.

Pero, ¿No dice la Biblia alguna cosa acerca de la 
predestinación?

Ciertamente.

Pero ella no dice lo que la gente parece pensar. Las 
personas parecen pensar que ella dice que si nosotros 
decimos que estamos predestinados a ser salvados 
o perdidos. Algunos a ser salvados -- otros a estar 
perdidos.

Miremos en dónde menciona la Biblia la predestinación 
directamente.

El apóstol Pablo enseñó:

4 Asimismo, nos escogió en Él desde antes de 
la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de Él. 5 En amor 
nos predestinó por medio de Jesucristo para 
adopción como hijos suyos, según el beneplácito 
de su voluntad, (Efesios 1: 4-5)

Aunque algunos están predestinados a ser llamados 
en esta era, la mayoría de la humanidad NO ha sido 
predestinada a estar perdida.

Note también:

11 En Él también recibimos herencia, habiendo 
sido predestinados según el propósito de 
Aquel que realiza todas las cosas conforme al 
consejo de su voluntad, 12 para que nosotros, 
que primero hemos esperado en Cristo, seamos 
para la alabanza de Su gloria. (Efesios 1: 11-12)

Los cristianos fueron predestinados a ser llamados, 
pero deben escoger si van a ser fieles o no. Usted 
tiene una elección - escoger ser parte de los elegidos 
o escoger no serlo.

Los predestinados están predestinados, no a estar 
perdidos, sino a ser la alabanza de Su gloria.

28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas 
ayuden para bien a los que le aman, esto es, a 
los que son llamados conforme a su propósito. 
29 Sabemos que a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo; a fin de que Él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; 
y a los que llamó, a éstos también justificó; y 
a los que justificó, a éstos también glorificó. 
(Romanos 8: 28-30)
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De nuevo, la predestinación tiene qué ver con 
estar predestinado a ser un hijo de Dios. Ninguno 
de los lugares en la Biblia en donde se menciona 
la predestinación dice alguna cosa acerca de estar 
predestinado a estar PERDIDO -- predestinado a 
rechazar a Cristo. Ninguno está predestinado a hacer 
una cierta decisión -- a aceptar o rechazar a Cristo 
-- a ser salvado o perdido. ¡Pero algunos han sido 
predestinados a ser llamados a salvación, ahora!

Si usted ha sido predestinado, su “selección” y 
elección fue por Dios:

1 Judas, un siervo de Jesucristo y el hermano 
de Santiago, a aquellos de la selección de Dios 
que han sido hechos santos por Dios el Padre y 
son guardados seguros por Jesucristo: (Judas 1: 
1, BEE)

1 ... Gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre 
y el Señor Jesucristo. ... 4 sabiendo, amados 
hermanos, que su elección es por Dios. (1 
Tesalonicenses 1: 1, 4)

1 Pedro, apóstol de Jesucristo; a los expatriados 
de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, 
Asia y Bitinia, 2 elegidos conforme al previo 
conocimiento de Dios Padre por la santificación 
del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser 
rociados con su sangre: Gracia y paz os sean 
multiplicadas. (1 Pedro 1: 1-2)

Los amados de Dios son llamados a ser santos, 
obedientes, y son guardados salvos por Jesús.

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

No malentienda - la gracia de Dios es gratuita e 
inmerecida, pero si nosotros rehusamos cambiar 
nuestras vidas - obedecer a Dios - Él no está bajo 
ninguna obligación de derramar Su gracia sobre 
nosotros.

El Espíritu de Dios nos da a nosotros el poder que 
nosotros necesitamos para desarrollar carácter. Pero 
nosotros debemos trabajar en ello.

El apóstol Pablo escribió:

10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su 
gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, 
he trabajado con afán más que todos ellos; pero no 
yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. (1 
Corintios 15: 10)

Dios no permitirá que el sacrificio de Cristo y Su gracia 
sean tomados a la ligera.

Al menos parcialmente a causa de esto, Lucas 12: 32 
muestra que el número de los fieles, hasta que sea 
dado el Reino de Dios, será pequeño:

32 No temáis, manada pequeña, porque a 
vuestro Padre le ha placido daros el reino.

Note que sólo unos pocos encontrarán a Cristo ahora, 
como enseña Jesús en Mateo 7: 13-14:

13 “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha 
es la puerta, y espacioso el camino que lleva a 
la perdición, y son muchos los que entran por 
ella. 14 Pero ¡Qué estrecha es la puerta y qué 
angosto el camino que lleva a la vida! Y son 
pocos los que la hallan.

Este es el mismo Jesús que vino para salvar más que a 
unos pocos (Lucas 13: 29-30).

Pablo muestra que aunque Dios no ha puesto aparte 
a Su pueblo para siempre, Él sólo ha llamado a un 
remanente ahora - y esta elección es a causa de la 
gracia:

1 Por tanto pregunto: ¿Acaso rechazó Dios a su 
pueblo? ¡De ninguna manera! ... 5 Así también, 
en este tiempo presente se ha levantado 
un remanente según la elección de gracia. 
(Romanos 11: 1, 5)

Zacarías 10:6 muestra:

6 “Porque yo fortaleceré la casa de Judá y 
libraré la casa de José. Los haré volver, porque 
tendré misericordia de ellos. Serán como si no 
los hubiera rechazado, porque yo soy  el Eterno 
su Dios que les oiré.

¿Cómo pueden las personas estar como si ellas no 
hubieran sido puestas aparte si ellas no tendrán una 
oportunidad de salvación?
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Pero no todos tendrán una oportunidad en esta era, 
la era de la iglesia.

No hay parcialidad con Dios:

11 Pues no hay distinción de personas delante 
de Dios. (Romanos 2: 11)

9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, 
dejando las amenazas; porque sabéis que el 
mismo Señor de ellos y vuestro está en los 
cielos, y que no hay distinción de personas 
delante de él. (Efesios 6: 9)

34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: —
De veras, me doy cuenta de que Dios no hace 
distinción de personas, (Hechos 10: 34)

Por lo tanto, debe haber un plan para el resto. Un 
plan para aquellos que NO están siendo llamados y 
escogidos en esta era puesto que Dios NO es parcial, 
ni Él tiene por ellos menos amor. Ellos no están 
siendo llamados y escogidos en esta era para reducir 
la oportunidad de que ellos blasfemen del Espíritu 
Santo y cometan el pecado imperdonable (Marcos 3: 
29). No obstante, ellos tendrán su oportunidad en la 
era por venir (Mateo 11: 22-24; 12: 32).

Los primeros frutos son llamados ahora, ellos son 
parte de una lluvia temprana, pero vendrá una lluvia 
postrera de acuerdo a Oseas 6: 3:

3 Conozcamos y persistamos en conocer al 
Eterno. Segura como el alba será su salida; 
vendrá a nosotros como la lluvia; como la lluvia 
tardía, regará la tierra.

Esta lluvia que vendrá en el futuro representa una 
cosecha de acuerdo a Santiago 5: 7:

7 Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta 
la venida del Señor. He aquí, el labrador espera 
el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con 
paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas 
y tardías.

Aquellos no llamados ahora serán llamados más 
tarde. Mas sobre aquellos a ser llamados más tarde, 
incluyendo cientos de escrituras, está en el libro 
gratuito en línea: Oferta Universal de Salvación: 
¿Cómo puede Dios salvar a los perdidos?

Cuándo somos llamados nosotros
De aquellos llamados ahora, en esta era, ¡Note cuándo 
somos nosotros llamados!

8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio 
de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más 
bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos 
por el evangelio, según el poder de Dios. 9 
Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo 
llamamiento, no conforme a nuestras obras, 
sino conforme a su propio propósito y gracia, 
la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del 
comienzo del tiempo; (2 Timoteo 1: 8-9)

Dios tenía un plan para USTED, si usted está siendo 
llamado, ¡ANTES DE QUE COMENZARA EL TIEMPO!

Y, como en Efesios 1, citado anteriormente, note 
cuidadosamente lo que dice: Dios nos escogió a 
nosotros en él, ¿Cuándo? ¡”Antes de la fundación del 
mundo”! “Habiéndonos predestinado” - ¿Para qué? 
¿Para perdernos?

No, “para adopción como hijos por Jesucristo para 
Él mismo” “estando predestinados de acuerdo al 
propósito de Aquel que hace todas cosas de acuerdo 
al consejo de Su voluntad” (Efesios 1: 11).

¿Fueron predestinados algunos, entonces, a perderse? 
¿Es la voluntad de Dios que alguno se pierda?

No (1 Timoteo 2: 3-4).

Así, ¿Podemos nosotros ver que la “predestinación” 
no tiene nada qué ver con si nosotros seremos 
perdidos o salvados - con nuestra decisión - con 
nuestro destino final?

Note cuidadosamente, ¡Ahora! Siendo predestinados 
“para que nosotros que confiamos en Cristo primero 
seamos la alabanza de Su gloria” (Efesios 1: 12).

Los predestinados son los primeros en confiar en 
Cristo - meramente la primera cosecha preliminar. Y 
ahora usted comienza a ver la gloriosa verdad - que la 
predestinación no tiene nada qué ver con que usted 
haga una decisión o su destino - ella sólo tiene que ver 
con el tiempo de su llamamiento - si usted es llamado 
ahora, en esta era, o es llamado más tarde.

Note en el pasaje en Romanos 8: 28-30 (KJV): “Pues a 
quienes Él conoció de antemano ...” ¡Cuán grande es 
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Dios! Si usted es uno que está siendo llamado ahora, 
Dios lo “conoció de antemano” a usted. Y “a quienes 
él conoció de antemano, él también predestinó” -- ¿A 
estar perdido?

No, “a estar conformado a la imagen de Su Hijo, para 
que Él pueda ser el primero entre muchos hermanos. 
Además a quien Él predestinó, Él también llamó ...” 
(Romanos 8: 29-30, KJV).

No los llamará a ellos en el futuro - los llamó, ahora, 
en esta era.

Ahí está. Nótelo: “Además a quienes Él predestinó, a 
estos también Él llamó” (Romanos 8: 30).

La predestinación tiene qué ver con ser llamado. No 
con ser salvado o perdido. Aquellos que están siendo 
llamados ahora, en esta era, fueron conocidos de 
antemano, y PRE-destinados a ser llamados ahora - a 
ser los primeros en poner su esperanza en Cristo. A 
ser deidificados y glorificados con Él (Romanos 8: 17; 
Efesios 3: 14-19), cuando los cristianos son cambiados 
en la resurrección (1 Corintios 15: 51-53).

Todos los demás tendrán su llamado más tarde.

Dios no decide por usted, con anticipación, si usted será 
salvado o perdido. Él decidió con mucha anticipación 
a cuáles llamaría Él en este primer llamamiento, para 
ser sacerdotes o reyes en Su reino - para tener parte 
en salva a otros. Cuán maravillosos son los caminos 
de Dios, cuando Él abre nuestro entendimiento para 
revelárnoslos a nosotros. Hagamos seguros nuestro 
llamamiento y elección final.

Muchos no entienden
El propio hecho de las bajas en la guerra, la muerte 
de niños, y las muertes accidentales, ha causado gran 
dolor y preocupación añadidas que son enteramente 
innecesarias - ¡Si nosotros entendemos el plan de Dios! 
Muchos se han afligido en la creencia de que sus seres 
queridos están eternamente “perdidos” - cuando, si 
ellos entendieran la verdad, ellos probablemente no 
están perdidos en lo absoluto.

Pero toda esta perplejidad y preocupación ha surgido 
de otra asunción general - uno de los más grandes 
errores de este tiempo, y no obstante universalmente 
dado por sentado sin mayor pensamiento para 
indagar en ello. Es la asunción de que sólo hay dos 

clases, vivos o muertos - los salvados, y los perdidos. 
Usted probablemente escuchó la teoría “¡No hay 
un terreno intermedio. Si usted muere justo ahora, 
o usted se salva, o usted es un arma perdida para 
siempre!”

Esta enseñanza ha llevado a indecible sufrimiento e 
innecesaria preocupación.

Muchos se están afligiendo acerca de sus seres 
queridos que han partido quienes nunca hicieron una 
profesión de Cristo. Quizás por uno que realmente 
vivió perversamente; quizás por uno que vivió una 
“buena” vida en el sentido mundano, pero todavía 
no había aceptado nunca a Cristo o no había sido 
convertido.

Todavía otros se afligen a causa de una duda - 
ellos no están seguros de si algunos seres amados 
murieron salvos. Suponiendo que esta asunción 
universal fuera cierta acerca de esas dos clases, 
veamos a dónde nos lleva eso. Esta enseñanza viene 
de la suposición, también dada generalmente por 
establecida sin indagación, de que esta es la única 
era y el único momento cuando Dios está tratando 
desesperadamente de salvar al mundo - que la misión 
de la Iglesia es salvar al mundo - que este es el único 
día de salvación, y que está ahora a punto de terminar.

¡Este NO ES EL ÚNICO DÍA DE SALVACIÓN! Esto es un 
hecho absoluto de su Biblia.

Pero usted puede estar pensando,, ¿No enseña la 
Biblia que este es el único día de salvación?

No.

Hay dos versículos a los cuales las personas a veces 
señalan relacionados con eso. Sin embargo, ambos 
versículos, cuando son traducidos literalmente no 
enseñan eso. Ellos enseñan acerca de, no del único, 
día de salvación.

8 Así dice el Señor, En un tiempo aceptable yo 
he escuchado de tí, y en un día de salvación yo 
te he ayudado a tí. (Isaías 49: 8, ITB)

2 Pues Él dice, “En un tiempo aceptable yo te 
he escuchado, y en un día de salvación yo te 
he ayudado, he aquí, ahora [es] un tiempo 
bien aceptado, ahora, un día de salvación.” (2 
Corintios 6: 2, LSV)
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Ahora, los pasajes mostrados arriba son literales 
como lo muestran la Biblia Interlinear Transliterada 
(ITB) y la Literal Standard Version (LSV). Considere 
también que puesto que la lengua griega usa el 
artículo definido “el” mucho más de lo que lo hace 
la lengua inglesa, es digno de notar que el término 
“el” no fue asociado con algún “día de salvación” en 
el Nuevo Testamento.

Ahora, es UN tiempo aceptado, y ahora puede ser 
un/el día de salvación para aquellos que han sido 
llamados.

Finalmente, Dios ofrecerá salvación a todas y cada 
una de las personas que han vivido. Parte de Su plan 
incluye la primera resurrección que es para aquellos 
llamados, y escogidos y fieles en esta era.

Todos aquellos que no son ahora llamados, o no les 
es dada una oportunidad de salvación, que son los 
billones que han vivido y muerto desde Adán hasta el 
cierre de esta era, vendrán en la segunda resurrección 
(Apocalipsis 20: 5). Ellos vendrán como seres humanos 
físicos y serán juzgados. A ellos entonces les será dada 
su única y sólo verdadera oportunidad de salvación. 
Esta resurrección tiene lugar mil años después de la 
primera, después de lo que tiende a ser llamado “el 
milenio”. En el milenio Dios llamará a todos los que 
vivan entonces.

Note lo que enseña la Biblia:

14 Por eso, he aquí que volveré a hacer maravillas 
con este pueblo, maravilla sobre maravilla. 
Entonces perecerá la sabiduría de sus sabios, y el 
entendimiento de sus entendidos se eclipsará.” 
... 24 Los extraviados de espíritu conocerán el 
entendimiento, y los murmuradores aprenderán 
la lección. (Isaías 29: 14, 24)

La mayoría de los que profesan ser cristianos están en 
la ignorancia de esta verdad básica. Esencialmente, 
esto es a causa de tradiciones no bíblicas enseñadas 
a menudo como doctrina cristiana.

La Biblia enseña que Satanás “engaña al mundo 
entero” (Apocalipsis 12: 9) y que él “es un mentiroso” 
y el padre de las mentiras (Juan 8: 44).

Usted puede estar complacido de darse cuenta 
de que Dios dice que Él todavía tiene un plan para 
aquellos que han sido guiados mal por la tradición 

humana influenciada por Satanás en esta era:

19 Oh Eterno, fuerza mía y fortaleza mía, mi 
refugio en el tiempo de la aflicción: A ti vendrán 
las naciones desde los extremos de la tierra y 
dirán: “Ciertamente nuestros padres heredaron 
mentira, vanidad en la que no hay provecho. 20 
¿Ha de hacer el hombre dioses para sí? ¡Pero 
ésos no son dioses!” 21 “Por tanto, he aquí yo les 
hago conocer; esta vez sí, les haré conocer mi 
poder y mi fortaleza. Y sabrán que mi nombre 
es Eterno.” (Jeremías 16: 19-21)

No se esperaba que todos conocieran la verdad en 
esta era, y muchos pueden haber heredado mentiras. 
Pero tanto Isaías como Jeremías escribieron, que ellos 
tendrán oportunidad.

No nos aflijamos por los seres queridos que han 
partido quienes probablemente no fueron llamados 
en esta vida. Dios puede levantarlos a ellos de nuevo. 
Las oportunidades son que ellos simplemente no 
fueron llamados - no les fue dado a ellos entender - su 
oportunidad todavía no había llegado. Pero ellos serán 
resucitados, su ceguera espiritual será removida. En 
el Juicio del Gran Trono Blanco (Apocalipsis 20: 11-
12, Isaías 65: 20), si usted es uno de los llamados, y 
su usted es fiel y finalmente escogido, usted puede 
ser usado entonces para ministrarles a ellos, y para 
llevarlos a ellos a la salvación y la vida eterna.

Durante esta era ahora, el juicio está sobre la 
verdadera Iglesia de Dios - aquellos llamados ahora 
(1 Pedro 4: 17). ¡No obstante, nosotros vamos a juzgar 
al mundo más tarde (1 Corintios 6: 2) como también a 
levantarnos en la primera resurrección!

4 Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se 
les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los 
degollados por causa del testimonio de Jesús y 
por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado 
a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron 
su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos 
volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil 
años. 5 Pero los demás muertos no volvieron 
a vivir, sino hasta que se cumplieran los 
mil años. Esta es la primera resurrección. 6 
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 
primera resurrección. Sobre éstos la segunda 
muerte no tiene ningún poder; sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 
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él por los mil años. (Apocalipsis 20: 4-6)

¡Oh, qué gloriosa esperanza! Aquellos llamados ahora 
son bienaventurados y santos si ellos permanecen 
verdaderamente fieles. Qué verdaderamente buenas 
noticias, es el verdadero evangelio del reino, que la 
mayoría de las personas hoy simplemente nunca ha 
escuchado o entendido apropiadamente.

Por lo tanto, las “clases” no son los salvados y los no 
salvados, las “clases” son básicamente los llamados y 
los no llamados.

No hay injusticia con Dios (cf. Génesis 18: 25; Gálatas 
6: 7).

Él desea que todos se salven:

3 Esto es bueno y aceptable delante de Dios 
nuestro Salvador, 4 quien quiere que todos 
los hombres sean salvos y que lleguen al 
conocimiento de la verdad. (1 Timoteo 2: 3-4)

Él no le niega una oportunidad de salvación a ninguno.

La mayoría de los humanos simplemente no son 
llamados ahora - en este tiempo - en esta era de 
Satanás. Este simplemente no es el tiempo cuando 
Dios está tratando de salvar a todos. Si Él lo estuviera 
haciendo, entonces Satanás seguramente parecería 
estar consiguiendo lo mejor de la contienda.

La antigua Iglesia de Dios Universal publicó lo 
siguiente:

El apóstol Pedro escribió que los verdaderos 
cristianos deberían “llevar una conducta 
honorable entre los gentiles, que cuando se 
hable contra ustedes como obradores de 
maldad, ellos puedan, por sus buenas obras 
que ellos observan, glorificar a Dios en el día 
de la visitación [cuando Dios los llame a ellos] 
(1 Pedro 2: 12). Hay, por lo tanto, una enorme 
responsabilidad sobre aquellos a quienes Dios 
ha llamado del mundo irreal para mantener sus 
estándares ... en todos los tiempos. (Enfoque 
GN: ¡Irreal! Las Buenas Noticias, septiembre 
1984)

Si usted está siendo llamado ahora, su vida (cf. 
Mateo 5: 16) debería ser un testimonio para otros 
con quienes usted entre en contacto. Este testimonio 
comenzará en esta vida y será recordado en la era 

por venir. Durante esa era por venir, aquellos no 
llamados ahora serán resucitados - cuando ellos 
tengan su “visitación”. Por lo tanto, con esperanza, su 
ejemplo debería animarlos a ellos a convertirse. ¡Su 
llamamiento tiene muchos propósitos!

Ahora, ¿Dijo Jesús que el propósito de predicar el 
evangelio era CONVERTIR a todas las naciones?

No, él sería predicado como testimonio:

14 Y este evangelio del reino será predicado 
en todo el mundo para testimonio a todas las 
razas, y luego vendrá el fin. (Mateo 24: 14)

Después de que venga el fin (Daniel 11: 44) y suene 
la séptima trompeta, vendrá la nueva era cuando el 
reino de Cristo reemplazará al de Satanás.

Aunque, durante la presente era, muchos en número 
son llamados, no obstante ese número es una minoría.

Más sobre esos a ser llamados posteriormente, 
incluyendo cientos de escrituras, están en el folleto 
gratuito en línea, disponible en www.ccog.org: Oferta 
Universal de Salvación: ¿Cómo puede Dios salvar a los 
perdidos?

Más sobre el llamado de Dios puede encontrarse en 
el folleto gratuito, también en línea en www.ccog.
org: ¿Lo está llamando Dios a usted?

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



 28   Noticias de Profecía de la Biblia

Por S. Perry, ilustraciones por C. Parr

Después de que Jesús escuchó la noticia de que Juan 
el Bautista había sido muerto por Herodes, Él fue a 
pasar algún tiempo solo. Pero a donde fuera Jesús, 
la gente lo seguiría. Incluso si Él mismo se estaba 
sintiendo triste, él pensaba en los demás. Él estaba 
preocupado acerca de sus problemas y si ellos estaban 
enfermos, Él los sanaba. La gente permaneció con 
Jesús todo el día. Se estaba haciendo tarde, así que 
los discípulos de Jesús sugirieron enviar afuera a la 
gente a conseguir comida, pero Jesús les dijo a ellos 
“¡Aliméntenlos ustedes!”. El único alimento que ellos 
pudieron encontrar fueron dos peces pequeños y 
cinco hogazas de pan, seguramente insuficiente para 
miles de personas.

Jesús, quien había sanado a tantos, quien había 
llevado a cabo muchos milagros, ¡Podría alimentar 
a muchos con poco! Él miró arriba hacia el Cielo, a 
Su Padre, y dio gracias. Luego las hogazas y los peces 
fueron repartidos entre todas las personas.

¡Todos ellos comieron tanto como pudieron y todavía 
quedó mucho!

Aquí está lo que enseña el relato de Mateo acerca de 
esto:

14 Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y 
tuvo compasión de ellos, y sanó a los que entre 
ellos estaban enfermos. 15 Al atardecer, sus 
discípulos se acercaron a él y le dijeron: —El 
lugar es desierto, y la hora ya avanzada. Despide 

a la gente para que vayan a las aldeas y compren 
para sí algo de comer. 16 Pero Jesús les dijo: —
No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de 
comer. 17 Entonces ellos dijeron: —No tenemos 
aquí sino cinco panes y dos pescados. 18 El les 
dijo: —Traédmelos acá. 19 Luego mandó que 
la gente se recostara sobre la hierba. Tomó los 
cinco panes y los dos pescados, y alzando los 
ojos al cielo, los bendijo. Después de partirlos, 
dio los panes a sus discípulos, y ellos a la 
gente. 20 Todos comieron y se saciaron, y se 
recogieron doce canastas llenas de lo que sobró 
de los pedazos. 21 Los que comieron eran como 
cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los 
niños (Mateo 14: 14-21)

CAZA DE PALABRAS - Encuentre palabras del relato:    
heaven thanks loaves fishes thousands sick hungry 
healed ate

s d n a s u o h t

f h u n g r y h h

s i c a l a t e a

i a s i c k a a n

k t s h u v e l k

l o a v e s h e s

a t f n i s h d s 

Los Milagros de Jesús - Parte 4: 
Alimentando a los 5,000
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Más Lecciones

Los discípulos habían presenciado muchos milagros 
y sanaciones, pero ellos parecieron sorprenderse 
de que Jesús pudiera alimentar a tantas personas. Él 
era el VERBO viviente y a través de Él todas las cosas 
fueron creadas.

Milagros de multiplicación de alimentos habían tenido 
lugar también en el Antiguo Testamento. Nosotros 
leemos acerca del milagro para la viuda y su hijo en 1 
Reyes 17, en tanto que Elías residía con ella durante la 
sequía que Dios trajo sobre el pueblo. Él le pide a ella 
que haga una torta de pan para él incluso si ella usa 
lo último de su aceite y de su harina. 15 Así que ella 
fue e hizo de acuerdo a la palabra de Elías; y ella y él 
y su hogar comieron por muchos días. 16 El cubo de 
la harina no se acababa, ni la jarra de aceite se acabó, 
de acuerdo a la palabra de El ETERNO que Él habló a 
Elías.

Nuestro creador puede y proveerá todo lo que 
nosotros necesitemos. Jesús nos dice en Mateo 6: 
31 “Por lo tanto no os preocupéis, diciendo, ‘¿Qué 
comeremos?’ o ‘¿Qué beberemos?’ o ‘¿Qué nos 
pondremos?’ 32 Pues en pos de todas estas cosas 
buscan los gentiles. Pues vuestro Padre celestial sabe 
que ustedes necesitan todas estas cosas. 33 Pero 
buscad primero el reino de Dios y Su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas.

Los números en este milagro también añade mucho 

más profundo significado a este relato.

El número cinco puede representar la PALABRA de 
Dios. Los libros de la Ley llamo el Pentateuco, que 
son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. 
Jesús estaba llevando a cabo un milagro, alimentar 
sus hambrientos cuerpos físicos, pero una razón por 
la que Él vino a este mundo, hacer la voluntad de Su 
Padre, era traer alimento Espiritual - la enseñanza de 
la perfecta Ley de Amor y el próximo Reino.

El número dos puede ser un símbolo de las dos casas, 
Judá y Efraín. Jesús vino a la casa perdida de Israel. 
Tanto los judíos como las tribus esparcidas entre los 
gentiles. Hay dos varas que se convertirán en una 
en la mano del Eterno, con un pastor y un rey para 
gobernar sobre ellas (Ezequiel 37: 15-25). Dos también 
es un símbolo de unidad en un matrimonio, y de la 
Divinidad - Padre e Hijo.

Finalmente, la comida quedó en 12 canastas. Hay 12 
apóstoles; hay 12 tribus. 12 es una señal de Su perfecto 
gobierno.

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

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

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. ¿Cuál es la posición de la Continuación de la Iglesia 
de Dios sobre las vacunas?

R. Jesús dijo que los cristianos no deberían vivir en el 
temor (cf. Lucas 12: 32), sino esperar Su retorno y el 
próximo Reino de Dios (Mateo 6: 33).

La Biblia enseña que toda persona debería tratar 
de vivir vidas saludables (1 Corintios 3: 16-17; 3 Juan 
2) y debería esforzarse por comer lo que es bueno 
(Isaías 55: 2). Todas las personas deberían practicar 
las medidas sanitarias apropiadas (Deuteronomio 23: 
12). Todos los humanos deberían esforzarse por evitar 
el pecado (p. ej. Romanos 6: 12; Efesios 4: 26).

A causa de la desobediencia y otros factores, 
muchas enfermedades afligen a las personas (cf. 
Deuteronomio 28: 58-61). Adicionalmente, los 
científicos han producido varias cepas de agentes 
infecciosos difíciles de tratar - lo cual es algo que 
nunca debería haberse hecho.

En lugar de esforzarse lo suficiente por vivir de acuerdo 
a los caminos de Dios, la sociedad ha desarrollado la 
medicina moderna, los organismos genéticamente 
modificados, y las vacunas. Mucho de lo cual ha veces 
ha tenido consecuencias no deseadas.

Las vacunas, en sí mismas, no son malas. Algunos 
aspectos de la medicina moderna pueden ser 
buenos. Las vacunas han ayudado a prevenir algunas 
enfermedades (como la Fiebre Amarilla) que incluso 
las prácticas sanitarias apropiadas no impiden. Sin 
embargo, las vacunas no reaccionan de la misma 
forma en todas las personas y algunas personas tienen 
reacciones serias a ellas, y en raras instancias, fatales. 
Las vacunas no benefician a todos los individuos.

Varias decisiones de las cortes en los Estados Unidos 
han confirmado los derechos de los individuos que 
buscan exenciones de inmunizaciones/inoculaciones/

vacunas basados en creencias religiosas “personales” 
(p. ej. Sherr and Levy vs. Northport East-Northport 
Union Free School District, 672 F. Supp. 81, (E.D.N.Y., 
1987); (Allanson vs. Clinton Central School District, 
U.S. District Court, Northern District Court, Northern 
District of New York (84 CV 174), 1984; Campain vs. 
Marlboro Central School District, Supreme Court 
Ulster County Special Term, November 15, 1985; 
Brown vs. City School District, 429 NYS2d 355; Maier 
vs, Betat 73 Misc2d 241).

La mayoría de las naciones tiene algunas provisiones 
para no ser vacunados, si bien desde el COVID-19, 
algunas anteriores provisiones han sido anuladas (y 
esto incluye a los EE.UU.).

Algunas profesiones y otros por varias razones 
pueden necesitar (o ser requeridos a) recibir una o 
más vacunas u otras intervenciones médicas y la 
Iglesia no prohíbe esto.

La Iglesia también sostiene que nosotros, como 
un cuerpo, hemos de trabajar para llevar a cabo la 
comisión de Jesús establecida en escrituras tales 
como Mateo 24: 14, Mateo 28: 19-20, y Marcos 16: 
15. Estas comisiones requieren alcanzar a personas en 
todas las naciones. Por lo tanto, algunos individuos 
pueden desear recibir voluntariamente vacunas o 
cumplir con varias líneas de guía médicas que les 
permitan a ellos viajar para apoyar la comisión o de 
otra manera apoyar la obra.

La Iglesia sostiene la posición doctrinal de que “lo 
que no es por fe es pecado” (Romanos 14: 23). Por 
tanto, ser inmunizado/inoculado/vacunado/tratado 
médicamente podría constituir pecado para algunos 
basados en sus creencias.

A causa de muchos problemas con las vacunas y las 
medicinas, como también las reacciones individuales 

PrEgUntAs y rEsPUEstAs

&
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a ellas, la Iglesia apoya plenamente la solicitud de 
cualquier miembro para tener una exención de 
inmunización/inoculación/vacunación/intervención 
médica para él/ella. Miembros de la Iglesia han 
solicitado exenciones de vacunas (y algunos otros 
procedimientos médicos) desde el siglo 20°, que es 
el siglo en el cual las vacunas comenzaron a estar 
disponibles y a ser usadas más ampliamente. En la 
Continuación de la Iglesia de Dios nosotros damos 
solicitudes escritas para exenciones religiosas de 
vacunas a los miembros que las requieren.

No es la posición de la Iglesia decirle a alguien que 
debe o no debe recibir una vacuna o alguna otra 
intervención médica.

Como escribió el apóstol Pablo:

5 ... Que cada uno esté plenamente convencido 
en su propia mente. (Romanos 14: 5)

Calcule el costo (cf. Lucas 14: 28) y considere recibir 
sabio consejo (Proverbios 11: 14) cuando haga una 
decisión sobre vacunarse o no vacunarse. Cuando 
haga decisiones por los niños, también tenga en 
cuenta las leyes locales.

Ha sido siembre mi opinión (la de Bob Thiel) que si, 
para viajar por razones de la iglesia o llevar a cabo 
trabajo regular (p. ej. 2 Tesalonicenses 3: 10), etc., 
mi familia (u otros), hubiera que recibir una vacuna, 
nosotros consideraríamos hacer eso puesto que 
nosotros no lo consideramos bíblica mente prohibido 
ni eso es “la marca de la bestia”.

En el caso de nuestra familia, ninguno de nuestros 
hijos fue vacunado cuando estaba niño puesto que 
nosotros no vimos ninguna necesidad real para que 
ellos lo fueran.

Al comienzo de 2021, mi esposa Joyce y yo concluimos 
que para ir a Australia o Puerto Rico para la Fiesta de 
Tabernáculos como también para otros viajes a Europa 
en asuntos de la CCOG, nosotros podíamos tener 
que recibir una vacuna COVID para ayudar a cumplir 
Mateo 28: 19-20, Marcos 16: 15, etc., incluso si hubiera 
peligros (cf. Marcos 8: 35, 16: 18). Otros voceros de los 
EE.UU. que pretendían ir a territorios extranjeros para 
la Fiesta de Tabernáculos tuvieron que olvidarse de 
hacer eso o recibir una o más inyecciones legalmente 
aprobadas para entrar en esas tierras (y la mayoría, si 
no todos, tomar suplementos para reducir los actuales 

y potenciales efectos colaterales).

Esto no significa que alguno de nosotros colocara 
nuestra esperanza en las vacunas ni que nosotros 
confiemos en la industria farmacéutica.

Las nuevas vacunas COVID-19 parecen ser 
completamente diferentes de la mayoría de las 
primeras vacunas, y por lo tanto pueden causar 
problemas en algunas personas que nadie ha 
anticipado. Note lo siguiente:

Hay una carrera para vacunar al público, ... estas 
serán las primeras vacunas de RNA mensajero 
(mRNA) sacadas al mercado para pacientes 
humanos.

Para recibir la aprobación de la Administración 
Federal de Drogas y Medicamentos, las 
compañías tendrán que probar que no hay 
efectos negativos para la salud inmediatos o a 
corto plazo por recibir las vacunas. Pero cuando 
el mundo comienza a inocularse a sí mismo 
con estas vacunas completamente nuevas y 
revolucionarias, él no sabrá virtualmente nada 
acerca de sus efectos a largo plazo. ... hay riesgos 
únicos y desconocidos con las vacunas de RNA 
mensajero, incluyendo respuestas inflamatorias 
locales y sistémicas que podrían llevar a 
condiciones de autoinmunidad. ...

MICHAL LINIAL, una profesora de química 
biológica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
dijo al Post ... que “la mRNA es una molécula muy 
frágil, lo que significa que puede ser destruída 
muy fácilmente... Si usted pone mRNA sobre 
la mesa, por ejemplo, en un minuto no habrá 
quedado nada de mRNA. Esto es opuesto al DNA, 
que es tan estable como usted quiera”. ... ella 
dijo que quedan algunas preguntas, tales como 
si estas vacunas podrá realmente aportar una 
respuesta inmune suficientemente protectora y 
cuándo durará esa inmunidad.

“Sería el peor [escenario] si las personas se 
comportaran como si ellas fueran inmunes pero 
todavía se infectaran”, dijo Linial. (Jaffe-Hoffman 
M. Could mRNA COVID-19 vaccines be dangerous 
in the long-term? Jerusalem Post, November 17, 
2020)

Desde que salieron, las ‘vacunas’ mRNA han probado 
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ser muy frágiles, lo cual es una de las razones por las 
que muchos están aconsejando ‘refuerzos’. Y, muchos 
que han recibido vacunas han sido infectados - si bien 
ellos tienden a tener síntomas menos severos que los 
no vacunados que reciben varias versiones de COVID.

Los “expertos en salud” humana no lo saben TODO. 
A diferencia de Dios, cuyo entendimiento es infinito 
(Salmo 147: 5), los humanos son limitados, tienen 
prejuicios, y simplemente no saben todas las cosas. 
Siempre puede haber consecuencias no deseadas con 
las intervenciones médicas, incluyendo las vacunas, 
por muchas razones (incluyendo la individualidad 
bioquímica).

Actualmente, muchos líderes gubernamentales 
desean imponer las vacunas y a veces pretenden que 
tal presión es voluntaria - a pesar del corto tiempo de 
prueba, y liberación relativamente reciente, para las 
del COVID que ellos están en proceso de presionar a 
la gente a recibir.

Mi esposa y yo reconocemos que hay riesgos de 
salud asociadas con casi todas las vacunas (y muchas 
intervenciones médicas), y muchos de esos riesgos no 
son conocidos hasta años después de que la gente ha 
sido vacunada y/o tratada.

Personalmente, yo prefiero actitudes más naturales 
que las médicas. Y a pesar de trabajar con personas 
de mala salud por décadas, yo no he tomado una 
prescripción Rx desde ser persuadido de tomar un 
total de tres píldoras durante muchos días en el 
pasado 1977.

Dicho esto, muchos abiertamente venden lo que 
ellos llaman “intervenciones naturales” para tratar 
con problemas con lo que ellas no siempre ayudan 
apropiadamente. E incluso si las intervenciones 
naturales ayudan (por ejemplo, yo he tratado 
exitosamente a personas con virus), las aerolíneas, la 
mayoría de las compañías, y la mayoría de los oficiales 
del gobierno a menudo no cuentan con ellas como 
legítimas - y por lo tanto nosotros veremos mucha 
presión hacia impulsar las vacunas como también 
otras intervenciones médicas.

En el caso del COVID, la mayoría de las vacunas 
actualmente disponibles han sido reportadas como 
hacer sentirse mal a muchos. Pero su uso es algo que 
gran parte de la sociedad está impulsando.

Europa esencialmente tiene ahora un pasaporte 
COVID como lo tienen varios gobiernos nacionales. 
Sin la prueba de la vacuna, los viajes, restaurantes, 
comprar, e incluso trabajar pueden estar prohibídos.

Atrás en 1885, el gobierno de los EE.UU. no permitía 
que los extranjeros entraran al país sin prueba de 
vacuna de viruela. Por casi 70 años, las vacunas de 
la Fiebre Amarilla, que son hechas con embriones 
de rata, han sido requeridas para entrar a múltiples 
naciones, particularmente en África.

Sí, animales bíblica mente inmundos (cf. Levítico 11; 
Deuteronomio 14) han sido usados a menudo para 
hacer vacunas, y se ha afirmado que tejidos fetales 
de abortos han estado a veces involucrados. También 
hay varias neurotoxinas que son usadas regularmente.

Esto no significa que nosotros debamos evitar todas 
las vacunas, pero nosotros necesitamos usar la 
sabiduría y poner nuestra verdadera confianza en 
Dios. Para visitar y evangelizar en muchas naciones 
africanas, numerosos ministros y miembros de la 
Iglesia de Dios recibieron esa vacuna desde el siglo 
20° hasta el presente.

En los años 1980s, la antigua Iglesia de Dios Universal 
enseñaba que los ingredientes de medicamentos o 
inyecciones que pueden ser inmundos para comer 
como alimentos, no estaban prohibidos para que 
los cristianos los usaran. Esto era consistente con 
anteriores declaraciones que ella publicó en los años 
1970s relacionados con la “insulina, sea química o 
de origen animal” (p. ej. Hoeh H. Sanación: Enseñar 
y Administración. The Bulletin of the Worldwide 
Church of God and Ambassador College, September 
23, 1974, p. 495) y la Fiebre Amarilla (p. ej. Schroeder 
D. LA CLAVE MÁS DESCUIDADA PARA UNA MEJOR 
SALUD.  Plain Truth, January 1977, p. 8). Ella también 
enseñaba:

Pablo expresó a los cristianos romanos: “Pero 
tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, 
¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues 
todos compareceremos ante el tribunal de 
Dios” (Romanos 14: 10)

Y: “Así que, no nos juzguemos más los unos a los 
otros; más bien, determinad no poner tropiezo, 
impedimento u obstáculo al hermano.” 
(versículo 13)
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Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si 
morimos, para el Señor morimos. Así que, sea 
que vivamos o que muramos, somos del Señor. 
(versículo 8). (Hoeh, p. 495)

Hablando de la antigua Iglesia de Dios Universal, ella 
envió a ministros y a sus esposas a varias naciones 
en lugares como África que NO permitían que nadie 
entrara sin una o más vacunas. Si bien algunos parecen 
pensar que eso significa que la puerta para proclamar 
el evangelio en esas tierras está cerrada, esa no es 
la forma como la antigua WCG lo veía ni como lo ve 
actualmente la CCOG. (cf. Romanos 11: 25).

Esas posiciones son consistentes con las palabras de 
Jesús, quien dijo:

35 Pues quien quiera que desee salvar su vida la 
perderá, pero quien quiera perder su vida por 
Mi causa y el evangelio la salvará. (Marcos 8: 35)

Jesús (p. ej. Juan 7: 1-10) y el apóstol Pablo (p. ej. 
Hechos 21: 7-15) estuvieron dispuestos a ir a áreas 
que tenían peligro, no para probar a Dios, sino para 
alcanzar a aquellos a quienes se suponía que debían 
alcanzar (p. ej. Hechos 21: 13).

Es bueno proclamar las buenas noticias del Reino de 
Dios al mundo (cf. Romanos 10: 14-15; 2 Timoteo 3: 16-
17; Salmo 96: 2-3). El libro de Proverbios enseña:

27 No retengas el bien de aquellos a quienes es 
debido, cuando está en el poder de tus manos 
hacer eso. (Proverbios 3: 27)

Y esa es una razón por la que muchos en las Iglesias 
de Dios han recibido varias vacunas desde el siglo 
20° para alcanzar a las personas. Nosotros hemos de 
ir adonde podamos, y no apoyarnos en excusas (cf. 
Proverbios 26: 13, 28: 1).

Note también algo del Nuevo Testamento:

8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde 
en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo necesario, 
abundéis para toda buena obra; 9 como está 
escrito: Esparció; dio a los pobres. Su justicia 
permanece para siempre. (2 Corintios 9: 8-9)

Sí, DIOS puede hacer que toda la gracia abunde hacia 
aquellos que hacen Su obra - lo que puede incluir 
divulgar la palabra de Dios en el exterior (2 Corintios 

9: 10-12).

Nosotros debemos estar dispuestos a arriesgar todo 
en esta vida para ser cristianos. El apóstol Pablo 
escribió:

1 Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que presentéis vuestros 
cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable 
a Dios, que es vuestro culto racional. (Romanos 
12: 1)

Ser un “sacrificio vivo” a veces involucra dolor y 
dificultades.

Adicionalmente, considere también que la plenitud/
complementación del número de los gentiles debe 
llegar antes de que Jesús retorne (cf. Romanos 11: 
25-26) y muchas tierras dominadas por los gentiles 
requieren una o más vacunas para entrar.

Como se mencionó antes, escrituras como Mateo 24: 
14, 28: 19-20, y Marcos 16: 15 hacen claro que nosotros 
hemos de alcanzar a personas de todas las tierras 
alrededor del mundo. Adicionalmente, lo principal 
en Marcos 16: 18 es que aquellos que hagan esta 
proclamación no serán dañados por “veneno mortal” 
(ESV) o “cosas mortales” (LSV) lo que también es 
consistente con estar dispuesto a recibir una vacuna 
para ‘hacer la obra’.

Dicho esto, el mundo se está moviendo hacia un tipo 
de religión que está de acuerdo con los gobiernos 
que a menudo tienen poca tolerancia por aquellos 
que mantienen opiniones minoritarias. La libertad de 
religión y la libertad para hacer decisiones personales 
de salud están siendo quitadas alrededor del mundo.

La situación de las vacunas es complicada, así 
que usted debería hacer su propia investigación. 
Sea cuidadoso, sin embargo, puesto que tanto los 
partidarios y los opositores de las vacunas no son 
siempre comunicativos y han estado mostrando 
exagerar más allá de los hechos reales y/o hacer otras 
afirmaciones inexactas.

La CCOG no puede tomar la decisión de vacunarse por 
usted. Pero puede declarar que no es bíblicamente 
erróneo recibir una por razones bíblicas o sensibles.

“Que cada uno esté plenamente convencido en 
su propia mente”. (Romanos 14: 5)






