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La Fiesta de Trompetas comienza después de la 
puesta del sol en el calendario romano en la fecha 

de septiembre 25° en 2022.

La mayoría de las iglesias greco-romanas no guardan 
los días santos bíblicos que generalmente ocurren en 
el otoño. No obstante, estos Días Santos representan 
eventos importantes en el plan de Dios.

La Fiesta de Trompetas no sólo representa la venida 
de Cristo para resucitar a los primeros frutos de 
entre los muertos, ella también es figura del terrible 
tiempo de devastación justo antes de la intervención 
de Jesucristo para salvar a los vivientes de la total 
aniquilación y establecer el Reino de Dios sobre la 
tierra.

Entendamos cómo se ajusta este festival al gran plan 
maestro de Dios.

Considere que hay una gran brecha de tiempo entre 
el Día de Pentecostés y la Fiesta de Trompetas. 
Puesto que la Iglesia del Nuevo Testamento comenzó 
en Pentecostés y básicamente termina cuando Jesús 
retorna a la final trompeta (1 Corintios 15: 51-57), en 
un sentido el período de tiempo entre Pentecostés y 
la Fiesta de Trompetas puede ser considerado como 
representando la era de la iglesia.

El cuarto Día Santo, la Fiesta de Trompetas, es 
observado “en el séptimo mes, en el primer día del 
mes” (Levítico 23: 23-25).

El número siete en el plan de Dios significa condición 
de completo y perfección. El séptimo mes del 
calendario de Dios (ocurre en septiembre y/o octubre) 
contiene los cuatro festivales finales, representando 
el completar el gran plan maestro de Dios para 
nosotros. El festival que cae en el primer día de este 
mes marca el comienzo de los eventos finales en el 
plan de Dios.

Es otro Sabbath anual de descanso del trabajo 
regular de uno, e iba a ser un memorial de soplar 
trompetas (Levítico 23: 24-25). Es también un tiempo 
para aprender los caminos de Dios (Nehemías 8: 2-3; 
cf. Esdras 3: 1-7). Gran parte de lo que sucedió a los 
hijos de Israel fue escrito para nuestro “ejemplo, y 
ellos fueron escritos para nuestra admonición, sobre 

quienes han de venir los fines de las 
edades” (1 Corintios 10: 11).

Es por el soplar de trompetas que la Fiesta de 
Trompetas recibe su nombre.

Hay mucho de significado simbólico vinculado al soplar 
de estas trompetas, especialmente con respecto a 
los tiempos del fin en los cuales nosotros estamos 
viviendo. Debería anotarse que el nombre moderno 
judío para esta fecha, Rosh Hashanah, no es bíblico 
ni es incluso original de los judíos. Eso fue algo que 
ellos adoptaron siglos después de que Dios se lo diera 
a ellos y después de que el Antiguo Testamento fuera 
escrito (Kramer, Amy J. Orígenes del Rosh Hashana. 
Copyright © 1998-1999 Everything Jewish, Inc.).

La Biblia enseña que las tromperas eran sopladas 
para anunciar las fiestas de Dios, como también para 
llamar al pueblo a congregarse (Números 10: 1-3, 10).

El libro de la vida
De manera interesante, los eruditos judíos han 
vinculado la Fiesta de Trompetas con el ‘Libro de la 
Vida’ (petz M, Rabbi. ¿Qué está en un saludo de Rosh 
Hashanah? Haaretz, septiembre 17, 2012). ¿Por qué es 
de interés eso?

Bien, la Biblia enseña que aquellos que están inscritos 
en el ‘Libro de la Vida’ (Filipenses 4: 3; Apocalipsis 3: 
5) serán resucitados (Hebreos 12: 22-23). ¿Cuándo? A 
la séptima y última trompeta:

51 He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos, pero todos seremos transformados 
52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, 
a la trompeta final. Porque sonará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados sin corrupción; 
y nosotros seremos transformados. 53 Porque 
es necesario que esto corruptible sea vestido de 
incorrupción, y que esto mortal sea vestido de 
inmortalidad. (1 Corintios 15: 51-53)

El Libro de Apocalipsis claramente enseña que serán 
sopladas siete trompetas (8: 2), viene castigo sobre 
aquellos que no sean protegidos por Dios (9: 4), y 
luego vendrán el reino de Dios y el juicio (11: 15-18).

Finalmente, él enseña que aquellos cuyos nombres no 

DEL EDItor En JEFE: BoB tHIEL

La Fiesta de Trompetas



Julio-Septiembre  2022          3

estén escritos en el Libro de la Vida experimentarán 
la segunda muerte (Apocalipsis 20: 14-15).

Estruendo de trompetas
Considere que la Biblia muestra que, durante la 
historia de Israel, que estuvo fuertemente afectada 
con conflictos y rebelión, se continuaron usando 
trompetas como instrumentos de advertencia, para 
llamar a las armas o como preludio a mensajes 
importantes - siempre para marcar un evento de 
tremenda importancia para toda la nación.

Dios también usó a los profetas, entre ellos a Isaías, 
Ezequiel, Oseas y Joel, para advertir a Israel acerca de 
los castigos que Él traería sobre ellos por su constante 
rebelión contra Sus leyes. Estos profetas iban a usar 
sus voces como trompetas para hacer tronar sus 
advertencias al pueblo de Dios.

 1 “¡Proclama a voz en cuello! No te contengas; 
alza tu voz como corneta. Denuncia ante mi 
pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob su 
pecado. (Isaías 58: 1)

Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios 
estamos trabajando para hacer eso hoy en día. 
Nosotros decimos abiertamente los pecados de la 
sociedad y cómo los eventos del mundo se están 
alineando con la profecía entendida de manera 
apropiada -- la cual nosotros también nos esforzamos 
por explicar.

Pero habrá también literales truenos de trompeta 
viniendo en el futuro como enseña el Libro de 
Apocalipsis (Apocalipsis 8: 1-13; 9: 1-18). Pero la 
mayoría no atenderá esas advertencias.

Muchas son sopladas en el Libro de Apocalipsis, y 
muchas iban a ser sonadas en la Fiesta de Trompetas 
(Levítico 23: 24) -- con esperanza muchos pueden ver 
la conexión.

Pero la trompeta más importante, en un sentido, 
podría ser la última, la séptima. Aquí está lo que 
Apocalipsis enseña acerca de eso:

15 El séptimo ángel tocó la trompeta. Y en el 
cielo se oyeron grandes voces que decían: “El 
reino del mundo ha venido a ser de nuestro 
Señor y de su Cristo. El reinará por los siglos de 
los siglos.” 16 Y los veinticuatro ancianos, que 
estaban sentados en sus tronos delante de Dios, 
se postraron sobre sus rostros y adoraron a 
Dios 17 diciendo: “Te damos gracias, Señor Dios 

Todopoderoso, que eres y que eras, porque has 
asumido tu gran poder, y reinas. 18 Las naciones 
se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo 
de juzgar a los muertos y de dar su galardón a 
tus siervos los profetas y a los santos y a los que 
temen tu nombre, tanto a los pequeños como 
a los grandes, y de destruir a los que destruyen 
la tierra.” 19 Y fue abierto el templo de Dios 
que está en el cielo, y se hizo visible el arca 
de su pacto en su templo. Entonces estallaron 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una 
fuerte granizada. (Apocalipsis 11: 15-19)

La Fiesta de Trompetas representa el futuro soplado 
de trompetas y la realidad de que Jesús vendrá y 
establecerá el Reino de Dios sobre la tierra. La buena 
noticia del próximo Reino de Dios es gran parte de 
lo que Jesús desea que Sus siervos proclamen ahora 
(Mateo 24: 14; 28: 19-20), y luego vendrá el fin (Mateo 
24: 14). La Fiesta de Trompetas señala la victoria de 
Cristo sobre este mundo.

Historiadores greco-romanos, tales como Jerónimo 
(Catholica Omnia Tabulinum De Ecclesiae Patribus 
Doctoribusque Materia Migne JP Argumentum 
Patrologia Latina Volumen MPL025 Ab Columna ad 
Culumnam 1415 - 1542A, pp. 922, 930) y Epifanio 
(Ephiphanius. The Panarion of Ephiphanius of Salamis: 
Book II (sects 1-46) Section 1, Chapter 19, 7-9. Frank 
Williams, editor. Publisher BRILL, 1987, p. 117-119), 
registraron que los ‘cristianos nazarenos’ continuaron 
guardando los Días Santos de otoño en los siglos 
cuarto y quinto. Ellos también eran guardados por los 
cristianos fieles en Jerusalén quienes reclamaban el 
edificio cristiano original en Jerusalén en el siglo cuarto 
hasta que ellos fueron detenidos por las autoridades 
imperiales (Pixner B. Church of the Apostles Found 
on Mt. Zion. Biblical Archaeology Review, May/June 
1990: 16-35,60).

El anti-semita Juan Crisóstomo intentó específicamente 
detener a la gente de guardar la Fiesta de Trompetas 
al final del siglo cuarto (Juan Crisóstomo. Homilía I 
Contra los Judíos I: 5; VI: 5; VII: 2).

Sin embargo, aquellos tratando de ser fieles 
continuaron haciendo eso a través de toda la historia.

La Continuación de la Iglesia de Dios hace eso ahora.

Con esperanza, usted se estará uniendo a nosotros 
para observar la Fiesta de Trompetas en 2022 y más 
allá.
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El éxito y la felicidad en la vida - INCLUSO alcanzar 
finalmente el REINO DE DIOS depende de tomar LAS 
DECISIONES CORRECTAS. Aquí el Administrador de 
Negocios - un evangelista ordenado en la Iglesia de 
Dios, hay SIETE REGLAS que le ayudarán a USTED a 
tomar las decisiones correctas - ¡CADA VEZ!

¿CUÁN A MENUDO nos encontramos a nosotros 
mismos en problemas porque hemos tomado una 
decisión incorrecta? ¿Por qué es que a veces nosotros 
nos lanzamos en una meta - comenzar un proyecto - 
entrar en un acuerdo de negocios - decidir hacer una 
movida importante o hacer una compra a largo plazo 
- para luego encontrar que las cosas salen MAL?

Muchos en el pueblo de Dios han tenido la triste 
experiencia de descubrir que ellos han hecho una 
decisión imprudente. ¡Hay una forma de evitar ese 
riesgo! Dios ha hecho disponibles ciertos principios 
que, si son aplicados diligentemente, siempre 
resultarán en la ELECCIÓN CORRECTA. No obstante, 
muchos no conocen estos principios. La mayoría de 
nosotros fracasa en aplicarlos a TODOS ellos. Muchos 
son demasiado IMPACIENTES para tomarse el tiempo 
para aplicarlos.

Elecciones correctas - Todo el propósito 
de la vida humana

Dios ha mostrado desde el principio que nos 
corresponde a nosotros ESCOGER. ¡Nuestras propias 
vidas y en últimas la vida eterna dependen de hacer 
la ELECCIÓN CORRECTA!

Note la capital y seria advertencia en Deuteronomio 
30: 19:

“Yo llamo a los cielos y a la tierra para registrar 
este día contra ustedes, que yo he puesto ante 
ustedes la VIDA y la MUERTE, la BENDICIÓN y 
la MALDICIÓN: Por lo tanto, ESCOJAN LA VIDA, 
para que tanto ustedes y su descendencia 
puedan vivir”.

Dios desea que nosotros hagamos las elecciones 
correctas. Él desea que nosotros aprendamos cómo 
hacer evaluaciones correctas y llegar a las decisiones 
correctas. Cada decisión que nosotros hacemos en 
la vida o es una ELECCIÓN CORRECTA que nos lleva 
hacia la vida, la felicidad y la prosperidad, o es una 
DECISIÓN EQUIVOCADA y nos lleva hacia la infelicidad, 
la destitución o la muerte.

La capacidad básica del hombre para 
hacer decisiones

Nuestra CLAVE primaria que nosotros debemos 
aprender antes de que nosotros aprendamos las 
SIETE reglas para tomar decisiones sabias es lo que la 
capacidad NATIVA del hombre tiene para llegar a las 

Siete Principios que Revelan –
¡Cómo tomar decisiones sabias!

Artículo originalmente publicado en la revista Las 
Buenas Noticias, septiembre 1963, por la antigua 
Radio Iglesia de Dios (y, por lo tanto, ya no está más 
bajo derechos de autor, sino que ahora es del dominio 
público).
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conclusiones correctas.

Cuando quiera que nosotros tenemos que hacer una 
decisión, ¡el primer paso que nosotros tomamos es 
usualmente el más desastroso! Ese error es asumir 
que nosotros - DE NOSOTROS MISMOS - tenemos 
la capacidad para llegar a una conclusión correcta. 
No obstante, la Palabra de Dios claramente nos 
muestra a nosotros que el equipamiento básico que 
se le ha dado al hombre para tomar decisiones es un 
equipamiento que irrevocablemente lo llevará a él a 
tomar LA ELECCIÓN EQUIVOCADA.

La naturaleza básica que toda la humanidad ha 
heredado - créalo o no - inexorablemente le llevará a 
ella a tomar la DECISIÓN EQUIVOCADA.

Note Jeremías 10: 23:

“Oh Señor, yo sé que el camino del hombre NO 
ESTÁ EN ÉL MISMO: No está en el hombre que 
camina DIRIGIR SUS PASOS.”

Si nosotros sólo pudiéramos aprender esta lección 
primaria nosotros estaríamos por encima del mayor 
obstáculo para dirigir nuestras vidas a conclusiones 
exitosas. No obstante, contrariamente a la dirección 
de Dios en Su Palabra, ¡nosotros demasiado a 
menudo inclinamos nuestro propio entendimiento y 
equivocada capacidad para hacer decisiones en lugar 
de buscar a Dios! (Prov. 3: 5)

Cualquier decisión o elección que nosotros tengamos 
qué hacer en la vida, si nosotros sólo podemos 
darnos cuenta de que la naturaleza básica que 
nosotros tenemos SIEMPRE tiende a llevarnos a 
tomar la DECISIÓN EQUIVOCADA, nosotros podremos 
tomar el primer paso para evitar el desastre. Dios 
Todopoderoso es cuidadoso al decirnos a nosotros en 
Proverbios 14: 12 y 16: 25: “Hay un camino que PARECE 
derecho a un hombre, pero el fin del mismo son los 
caminos de la muerte”.

Regla Uno - Pida sabiduría a Dios

Esto nos lleva a nosotros a la primera regla para tomar 
decisiones sabias. ¡Si nosotros vamos a alcanzar una 
elección correcta nosotros debemos ir a una fuente 
POR FUERA de nosotros mismos por la respuesta!

La Palabra de Dios nos dice a nosotros

“...pues el Señor es un Dios de conocimiento, y 

por ÉL son pesadas las acciones” (1 Sam. 2: 3).

¡Dios es la fuente de TODO conocimiento! Solo él 
puede guiarnos a nosotros para hacer la elección 
correcta. Cuando quiera que nosotros tenemos que 
tomar una decisión o hacer una elección, la primera 
cosa que nosotros debemos hacer es IR A DIOS en 
ORACIÓN y reconocer que sólo Él puede dirigirnos a 
nosotros para hacer la elección sabia. Pídale a Él la 
SABIDURÍA para ver lo que es correcto. Pídale a Él por 
guía en su persecución del curso correcto.

Demasiados de nosotros dejamos a Dios por fuera 
de nuestras decisiones. Demasiados de nosotros nos 
hundimos hacia adelante buscando consejo de otras 
fuentes y juntando hechos ANTES de que nosotros 
reconozcamos a Dios como la fuente primaria de 
dirección correcta. Buscar la sabiduría y la dirección 
de Dios es lo PRIMERO, luego nosotros podemos 
seguir las siguientes seis reglas exitosamente.

Dios nos dice tres veces en Su Palabra:

“El temor del Señor es el principio de la 
sabiduría” (Salm. 111: 10; Prov. 1: 7; 9: 10).

Cuando nosotros llegamos al lugar en donde nosotros 
tememos seguir adelante sin PRIMERO ir ante Dios, 
entonces nosotros dejaremos de hacer elecciones 
equivocadas.

Salomón, un ejemplo

Cuando Salomón se convirtió en Rey de Israel 
después de su padre David, él sabía que él iba se iba 
a enfrentar con muchas decisiones trascendentales. 
la responsabilidad de gobernar una nación poderosa 
y tomar todas las decisiones que son parte de ser un 
monarca pesaban gravemente sobre él.

¿Qué fue la primera cosa que hizo Salomón? Sus 
acciones son un EJEMPLO para nosotros - registradas 
en la Palabra de Dios:

“Y Salomón dijo a Dios, Tú has mostrado gran 
misericordia a David mi padre, y me has hecho 
reinar en su lugar... pues tú me has hecho a 
mí rey sobre un pueblo como el polvo de la 
tierra en multitud. Dáme ahora SABIDURÍA 
y CONOCIMIENTO, para que yo pueda salir 
y venir ante este pueblo: ¿Pues quién puede 
JUZGAR [decidir por] este tu pueblo, que es tan 
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GRANDE? (II Crón. 1: 8-10).

Porque Salomón buscó PRIMERO a Dios y lo reconoció 
a Él como la fuente de la DIRECCIÓN CORRECTA, 
Dios le concedió a él sabiduría y conocimiento para 
tomar decisiones y hacer elecciones correctas. Dios 
lo bendijo a él y a la nación de Israel sobre la cual él 
gobernó (versículos 11-17).

No importa qué decisión grande o pequeña tengamos 
qué hacer nosotros, nosotros siempre debemos ir a 
Dios PRIMERO y reconocerlo a Él como la fuente de 
dirección, sabiduría y conocimiento para hacer la 
elección correcta.

Incluso si nosotros debemos hacer una flagrante 
decisión rápida, nosotros siempre tenemos tiempo - 
incluso si es sólo por un instante - para orar dentro de 
nosotros mismos, “Padre, ayúdame a ver tu voluntad”.

Regla Dos - Busque en la Palabra de Dios 
por ejemplos

Después de reconocer PRIMERO a Dios y pedirle a Él 
sabiduría y guía, nosotros debemos a continuación 
darnos cuenta de que Dios ha registrado en SU 
PALABRA literalmente cientos de ejemplos de 
elecciones correctas y equivocadas y sus resultados 
en la vida de las personas.

En el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba 
sacando a Israel de Egipto, las personas tuvieron que 
hacer muchas decisiones; ¡algunas fueron correctas 
- muchas fueron equivocadas! Estos ejemplos no 
tienen precio para ayudarnos a nosotros a evitar 
cometer errores similares al hacer las decisiones que 
nosotros debemos alcanzar.

Algunas de las decisiones equivocadas que llevaron al 
desastre al pueblo están registradas una segunda vez 
en I Corintios en el capítulo 10°. Note lo que el apóstol 
Pablo dice acerca de estas ocurrencias: “Ahora todas 
estas cosas les sucedieron a ellos para ejemplo: Y 
ellas fueron escritas para NUESTRA ADMONICIÓN, a 
quienes van a venir los fines del mundo” (versículo 11).

Por un profundo conocimiento de la Palabra de 
Dios - a través de constante estudio y meditación - 
nosotros tenemos una acumulación de experiencia 
para extraer de ella. Nosotros ciertamente podemos 
sacar provecho de los errores que otros han hecho, y 
también de sus decisiones sabias.

El ejemplo de Jesús

Jesús, bajo severa tentación de Satanás para hacer 
una decisión equivocada, conocía bien este principio. 
Cuando el Tentador buscó incitar a Jesús a escoger 
inmediatamente gobernar al mundo - le mostró a él 
con detalles escabrosos los reinos del mundo para 
tentarlo a Él - Jesús dijo:

“ESTÁ ESCRITO, el hombre no vivirá solo de pan, 
sino por CADA PALABRA que procede de la boca 
de Dios” (Mat. 4: 4).

Jesús también dijo dos veces más “ESTÁ ESCRITO!”

Jesús conocía la Palabra de Dios. Él extrajo 
fuertemente de ella para hacer Sus elecciones. 
¡Nosotros deberíamos seguir Su ejemplo!

El juez injusto de este mundo sigue este principio 
incluso si sus elecciones pueden estar equivocadas. 
Ningún juez que preside sobre un caso de corte jamás 
llega a una decisión sin conocer las decisiones que 
han sido producidas previamente en casos similares. 
Los abogados siempre repiten casos de corte previos 
para lo que ha sucedido en el pasado.

Nosotros tenemos literalmente cientos de ‘casos de 
corte’ sobre los cuales Dios ha rendido SU veredicto 
- EN LA BIBLIA.

No obstante, demasiados de nosotros descuidamos 
buscar ese conocimiento de la Palabra de Dios y 
aplicarlo a nuestras decisiones.

¡Demasiados de nosotros simplemente no conocemos 
lo suficientemente bien la Palabra de Dios! Por lo 
tanto, nosotros hacemos decisiones equivocadas 
sobre puntos para los cuales hay ejemplo directo en 
la Palabra de Dios.

Regla Tres - Consiga los Hechos

La tercera regla para hacer decisiones sabias es una 
que muchos de nosotros DESCUIDAMOS porque 
nosotros somos demasiado apresurados para tomar 
una decisión - nosotros somos IMPACIENTES.

Cada decisión que nosotros tomamos usualmente 
tendrá muchos factores a considerar. Tener sólo una 
porción de la información disponible puede hacer que 
nosotros decidamos prematuramente y de manera 
ERRÓNEA.
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Uno de los “trucos” o procedimientos de venta 
de alta presión hoy es abrumar a un comprador 
prospectivo con un montón de medias verdades 
o de verdades “cargadas” hacia un solo lado. Estos 
“hechos” parecen mostrar concluyentemente que 
comprar es la “elección correcta”. ¡Pero a menudo el 
comprador muy a su pesar sólo descubrirá demasiado 
tarde que había otro lado de la historia! Si él hubiera 
CONSIDERADO CUIDADOSAMENTE, él nunca habría 
hecho la compra.

Cualquiera que sea la decisión o elección que nosotros 
tengamos qué hacer, en cualquier tiempo está 
disponible para nosotros, nosotros debemos hurgar y 
pesar cada posibilidad y contingencia de manera que 
nosotros podamos ver cada faceta del ángulo de las 
elecciones disponibles para nosotros y qué resultados 
y efectos podrían tener. ¡NUNCA ESTÉ APRESURADO 
O EMPUJADO A TOMAR UNA DECISIÓN!

Un buen curso de acción a seguir es sentarse y hacer 
una lista de todos los pros y contras en una hoja de 
papel. Forzarse a sí mismo a tomarse el tiempo para 
hacer esto hará que usted vea cosas que no había 
considerado antes. Haga la lista objetivamente de 
todos los hechos que usted tiene a la mano, luego 
hágase usted mismo preguntas para las cuales usted 
no tiene los hechos - luego CONSIGA ESOS HECHOS 
antes de que usted decida.

Una clave que le ahorrará a usted muchos dolores 
de cabeza y dolores monetarios es aprender a 
“esperar 24 horas” - especialmente en referencia a 
comprar por impulso. Todo vendedor sabe que una 
persona está más inclinada a comprar en el acicate 
del momento después de que él haya sido empujado 
“fuera de balance” por su básico deseo de poseer 
más el fuerte “golpe” que le acaba de ser dado a él. 
Pero si usted dice, “yo pensaré acerca de esto” - deja 
la tienda - va a casa y espera hasta mañana - más 
probablemente muchos factores vendrán a usted los 
cuales no estaban disponibles para considerar bajo la 
presión del momento.

Esta clave también se aplica a cualquier elección que 
usted tenga qué hacer. Nosotros siempre estamos 
“fuera de balance” hasta que nosotros pesamos 
cuidadosamente TODOS los hechos.

¡Regla Cuatro - Busque consejo sabio y 
abundante!

Al reunir los hechos, nosotros no siempre deberíamos 
apoyarnos en nuestro propio conocimiento del tema. 
Nosotros deberíamos buscar a aquellos que tienen la 
información más exacta relativa a nuestra elección.

Supongamos que usted está considerando cambiar 
de un área del país a otra. Esto envuelve un cambio 
de trabajo - cambio de hogar - cambio de escuela para 
los hijos - cambio de clima - cambio del costo de vida 
- y muchas, muchas otras cosas. Una decisión sabia 
no puede ser alcanzada sin aprender cómo son estos 
factores en la nueva área. Una forma de aprender 
estos factores es preguntar a o recibir consejo de 
alguien que sea una AUTORIDAD sobre estos factores 
en la nueva área.

En cada caso busque consejo sabio de una autoridad 
respetada o fuentes en las que usted pueda confiar. No 
se apoye en el consejo del patio de atrás o “sabiduría 
de agua fresca” para una decisión en su vida.

¡No esté satisfecho con una opinión solamente! Un 
principio primario de la Palabra de Dios nos muestra 
a nosotros buscar consejo sabio:

“DONDE NO HAY CONSEJO, el pueblo cae: 
Pero en la MULTITUD DE CONSEJEROS HAY 
SEGURIDAD” (Prov. 11: 14).

Busque consejo ministerial

Después de que nosotros hayamos averiguado 
todos los hechos disponibles a partir de nuestra 
investigación y de sabias y abundantes autoridades, 
nosotros deberíamos buscar consejo adicional de 
los ministros de Dios o de los ancianos si están 
disponibles.

¡Dios ha colocado a Su ministerio en Su Iglesia para 
guiar y ayudar a Su pueblo a la más importante 
elección de todas - a escoger la vida! Los ministros 
de Dios son sabios consejeros para ayudarle a usted 
a buscar una decisión sabia. Busque su consejo antes 
de llegar a una decisión final.

En Efesios 4 Dios nos muestra el propósito por el cual 
Él ha colocado un ministerio en Su Iglesia:

“Y él dio a algunos, apóstoles; y algunos, 
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profetas; y algunos, evangelistas; y algunos, 
pastores y maestros; para la perfección de 
los santos, para la obra del ministerio, para la 
edificación del CUERPO de Cristo” (versículos 11 
y 12).

Ciertamente los ministros de Dios pueden darle 
a usted sabio consejo y guía para hacer la elección 
correcta. Haga disponibles para ellos todos los 
hechos y circunstancias que usted ha averiguado. 
Ellos pueden ver cosas las cosas desde un punto de 
vista que usted no había considerado.

Pablo nos muestra que el consejo ministerial ha de 
ser buscado y seguido:

“Obedezcan a aquellos que mandan sobre 
ustedes, y sométanse ustedes mismos: Pues 
ellos velan por sus almas [vidas - psuche en 
griego], como aquellos que deben dar cuenta” 
(Heb. 13: 17).

Regla Cinco - Haga una decisión 
definitiva

Al aplicar las reglas precedentes, nosotros tendremos 
que llegar al lugar en donde nosotros ya estamos 
listos para hacer una decisión definitiva. ¡Ahora es el 
momento!

Nosotros hemos pedido a Dios por sabiduría y 
dirección; nosotros hemos buscado en Su Palabra 
por ejemplos y lecciones; nosotros hemos reunido y 
pesado todos los hechos y eventualidades; nosotros 
hemos buscado autoridades, sabios y abundantes 
consejeros y guía ministerial. La elección o decisión 
debería ahora estar CLARA.

¡Haga esa decisión DECIDIDAMENTE - POSITIVAMENTE!

De nuevo la Palabra de Dios nos da a nosotros el 
ejemplo:

“Pues aquel que vacila es como una ola del mar 
llevada con el viento y sacudida ... un hombre 
de doble mente es INESTABLE en todos sus 
caminos” (Sant. 1: 6, 8).

Esto nos lleva a nosotros a la sexta regla.

Regla Seis - Tenga Fe en su decisión

La fe es una de las fuerzas más poderosas que nosotros 

podemos emplear para hacer que las circunstancias 
se tornen correctas. Una vez que nosotros hemos 
llegado a una decisión basada en los principios de Dios 
nosotros podemos tener FE de que ello funcionará 
correctamente.

Nosotros deberías ESPERAR que nuestra elección -- 
salga BIEN y CORRECTAMENTE. ¡Nosotros podemos 
tener ABSOLUTA FE en que ella lo hará!

“La fe es la sustancia de las cosas (o conclusiones) 
EN LAS QUE SE ESPERA, la evidencia de las cosas 
que no son vistas” (Heb. 11: 1).

¡Creer es ahora nuestra parte! Todo el capítulo 
once de Hebreos es un testimonio de aquellos que 
hicieron elecciones y tomaron decisiones en sus vidas 
hacia una meta final y aquellos que las alcanzaron A 
TRAVÉS DE LA FE!

Jesús dijo,

“¡Si tú puedes creerlo, TODAS LAS COSAS son 
posibles para aquel que CREE!” (Marcos 9: 23).

Confíe en su decisión. Confíe en Dios que lo llevó a 
ella. ¡Crea en ella y TENGA FE!

Regla Siete - Siga el consejo y trabaje 
diligentemente por el fin deseado

La última regla es donde muchas caen. ¡La conclusión 
correcta a una decisión NO ES AUTOMÁTICA! Nosotros 
debemos hacer todo para llevar el fin deseado a ser 
realidad.

¡En el curso de obtener todos los hechos y conseguir 
consejo sabio y abundante nosotros habremos 
descubierto muchas cosas para HACER!

¡Ahora que nosotros hemos hecho nuestra elección 
y tenemos fe en que ella funcionará, nosotros 
necesitamos que “enrollar nuestras mangas” y 
“HACER EL TRABAJO”!

Otro principio básico de la Palabra de Dios ayudará. El 
sabio Salomón aprendió de Dios:

“Cualquier cosa que tu mano encuentra para 
hacer, HÁZLA CON TODA TU FUERZA!” (Ecls. 9: 
10).

Aquí es donde muchos de nosotros fracasamos. 
¡Nosotros no vamos diligente y sistemáticamente 
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paso a paso a través de toda fase de esfuerzo hacia 
la meta deseada!

Resuelva, en cada elección o decisión, completa y 
juiciosamente HACER SU PARTE.

No olvide a sus consejeros

Cuántas veces nosotros buscamos sabio consejo de 
autoridades y luego ministros - nosotros aprendemos 
el curso correcto de acción - y luego nosotros 
procedemos para olvidar ese consejo y hacer las 
cosas de manera diferente - de acuerdo a nuestro 
propio razonamiento. {Cuando usted toma consejo, 
lo que usted realmente hace es su elección.}

Recuerde que el consejo dado y sígalo exactamente 
{si es apropiado} - anótelo si es necesario.

¡Nosotros PODEMOS tomar decisiones sabias, 
hermanos! Dios desea que nosotros lo hagamos. Él 
nos ha dado a nosotros los medios para dirigir nuestras 
vidas hacia una maravillosa y eterna recompensa a 
través de elecciones sabias.

Nunca hay un tiempo en SU VIDA cuando usted no 
pueda permitirse DESCUIDAR estos principios.

Escríbalos en una tarjeta y llévelos consigo. 
Apréndaselos - haga de ellos parte de usted. Póngalos 
en práctica en SU vida.

Dios promete:

“Y llegará a pasar, si tú escuchas DILIGENTEMENTE 
la voz del Eterno tu Dios, para observar y para 
hacer TODOS sus mandamientos que yo de 
ordeno a tí este día, que el Eterno tu Dios de 
pondrá a tí en lo alto por encima de todas las 
naciones sobre la tierra:

“Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y 
te rebasarán, si tu atiendes la voz del Eterno tu 
Dios.

“BIENAVENTURADO serás tú en la ciudad, y 
bienaventurado serás tú en el campo.

“BIENAVENTURADO será el fruto de tu cuerpo, 
y el fruto de tu suelo, y el fruto de tu ganado, el 
incremento de tu ganado, y los rebaños de tus 
ovejas.

“BIENAVENTURADO serán tu canasta y tu 
granero.

“BIENAVENTURADO serás tú cuando vengas, 
y BIENAVENTURADO serás tú cuando salgas 
afuera” (Deut. 28: 1-6).

Editor: ¡Sí, con la ayuda de Dios USTED puede tomar 
decisiones sabias!

FE para aquellos que Dios ha 
llamado y escogido

¿Lo está llamando Dios a 
Usted?

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 Bob Thiel

Casi todos desean ser felices.

Incluso los “solitarios” no desean 
estar solos. Si usted le pregunta a un 
joven adulto soltero que lo haría a él 
o a ella feliz, usted probablemente 
escuchará algo como esto: “Yo sólo 
deseo ser amado. Yo deseo construir 
una relación con alguien con quien 
yo pueda compartir mi vida - alguien 
que me entienda y me ame a mí.”

La mayoría de las personas desean 
una feliz vida de hogar, con 
padre, madre e hijos felices, que 
se comportan bien - una familia 
amorosa, bien conformada.

En la mayoría de las naciones occidentales, y muchas 
no occidentales, las citas son la forma en que las 
personas solteras pasan tiempo con potenciales 
compañeros de matrimonio. Así, si las personas van a 
hacer citas, ellas deberían citarse entendiendo a Dios 
y Su plan para ellas.

La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros estamos 
hechos a la imagen de Dios (Génesis 1: 26). La familia 
humana fue diseñada por Dios para representar la 
propia familia espiritual de Dios (Efesios 3: 14-15; 5: 31-
32). Pero Satanás el diablo, el dios de este mundo (2 
Corintios 4: 4), odia el plan de Dios y su propósito. Él 
trabaja para tratar de frustrar y pervertir lo que Dios 
pretende.

Satanás ha llevado a la gente deliberadamente 
lejos de la verdad y dentro de filosofías que llevan 
a la destrucción. Entre estas está la idea de que el 
matrimonio no es necesario para el sexo, y que la 
gratificación del deseo sexual es algo que nosotros 
nos debemos a nosotros mismos.

El mundo tiene sus opiniones sobre las citas. 
Diferentes culturas tienen diferentes normas para las 
citas. Pero las normas y los estándares del mundo no 
son siempre los mismos de Dios.

En estos tiempos del fin, la familia está 
bajo ataque desde muchos lados. La 
propia institución del matrimonio ya 
no es más acariciada como la base de 
la vida de familia ni incluso limitada 
a un hombre y una mujer esposo y 
esposa, con posibles hijos.

Las advertencias, doctrinas, y 
principios bíblicos pueden ayudar a 
aquellos que hacen citas (y a aquellos 
que desean hacerlas).

Demasiados han descubierto que 
ellos no deberían haberse casado 
DESPUÉS de casarse - en lugar de 
antes. Ellos no se comunicaron 
apropiadamente lo suficiente 

antes de que ellos estuvieran casados. Hacer citas 
apropiadamente puede reducir el riesgo de divorcio. 
Casarse con la persona equivocada puede ser una de 
las experiencias más difíciles sobre la tierra, se escucha 
de algunos que la describen. La falta de preparación 
para el matrimonio, la falta de entendimiento de las 
serias responsabilidades del matrimonio, acopladas 
con casarse demasiado joven son las principales 
causas del divorcio, de acuerdo a los sociólogos.

Con la apostasía que golpeó a la antigua Iglesia de 
Dios Universal al final del siglo 20° y la subsecuente 
dispersión de los hermanos, los Cristianos de la Iglesia 
de Dios en el siglo 21° enfrentan la realidad de estar 
aislados en muchas partes del mundo.

Esto puede incluso ser más desalentador para los no 
casados. No obstante, a pesar de las preocupaciones, 
la situación no es desesperada.

Los cristianos no casados están a menudo enfrentando 
la situación en donde parece haber pocos, si es 
que algunos, otros cristianos para hacer citas, y 
posiblemente casarse.

Sin embargo, eso NO significa que, si usted es soltero, 
usted debería bajar los estándares y simplemente 
casarse con cualquiera, incluyendo cualquier cristiano 
que esté dispuesto a casarse con usted puesto que 
eso puede resultar en desastre.

Citas Para Los Cristianos
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Este libro está concebido para ayudar a aquellos 
interesados en la Iglesia de Dios, como también 
aquellos que no lo están, para ser mejores en las 
citas para el matrimonio. Así, con esperanza ellos 
pueden reducir el riesgo de divorcio e incrementar 
sus oportunidades de un matrimonio exitoso y feliz.

En la mayoría de las culturas, algún tipo de cortejo/
citas precede al matrimonio.

En la mayoría de las sociedades, a las personas se les 
permite escoger si se casan o no con alguien. Esta no 
es una nueva práctica puesto que nosotros vemos 
esta elección mostrada en tiempos bíblicos (p. ej. 
Números 36: 6; Génesis 24: 5-57).

Las citas apropiadas reducen la posibilidad del 
divorcio.

¿Por qué?

Porque las citas apropiadas dan a las personas una 
oportunidad para aprender si ellas pueden o no andar 
juntas con otros.

El divorcio es un lugar común en el siglo 21°. El 
divorcio es aprobado por las cortes, política, religiosa 
y socialmente aceptable para el mundo, en la mayoría 
de los casos.

Pero el divorcio no es feliz.

El divorcio es la admisión de la derrota. Aunque 
puede haber razones válidas (Mateo 5: 32; 1 Corintios 
7: 15), el divorcio todavía es una declaración pública 
de fracaso.

El “compañero equivocado” supuestamente causa 
el divorcio. La tasa de divorcios prueba que algo 
está seriamente mal en demasiados matrimonios. 
Ninguno realmente se casa “sólo para obtener un 
divorcio”, a pesar de las magníficas sonrisas hasta las 
lágrimas: La mujer emancipada por encima de 40 que 
rebota en las casas de sus amigas, con el anuncio de 
cuan “libre” ella se siente tras el divorcio no refleja la 
realidad de la mayoría.

Como establecer un negocio o planear una carrera, 
el matrimonio es un paso verdaderamente grande en 
la vida. No ha de entrarse en él por mera casualidad.

¡Ahora cuando uno frívolamente dice que todos 
deberían tener al menos un divorcio, no crea eso!

Aquellos que dicen eso sólo están silbando en la 
oscuridad - tratando de justificar, incluso a sí mismos, 
lo que fue en realidad un trauma mental y emocional 
- y probablemente un desastre económico, también.

El divorcio, incluyendo en lugares como los EE.UU., 
más a menudo afecta severamente las finanzas. 
Y con el tiempo, al menos uno de los compañeros 
(usualmente la mujer), a menudo terminará con una 
situación económica mucho peor - como lo puede 
también cualquier hijo que la pareja tenga.

Las citas son a menudo preparación para el 
matrimonio.

Es mejor estar seguro que lamentarse.

El camino del dar y el recibir

Se ha dicho que la primera regla en las citas es la 
primera regla en toda la vida para un cristiano, como 
afirmó Jesús:

37 ‘Ustedes amarán al Señor su Dios con todo su 
corazón, con toda su alma, y con toda su mente’. 
38 Este es el primero y grande mandamiento. 
(Mateo 22: 37-38)

Usted no amará verdadera y apropiadamente a 
nadie si usted no ama a Dios primero y al máximo. Y 
ninguno lo amará verdaderamente a usted si no ama 
apropiadamente a Dios más de lo que lo ama a usted.

Jesús también dijo:

39 Y el segundo es como él: ‘Ustedes amarán 
a su prójimo como a ustedes mismos’. 40 De 
estos dos mandamientos dependen toda la Ley 
y los Profetas.

Pero usted NO va a mostrar amor a una cita/prójimo 
si usted hace compromisos con los mandamientos de 
Dios.

La mayoría de las personas hoy no hace citas por las 
razones correctas. Ellos no entienden lo que Dios 
desea que ellos aprendan en la vida, incluyendo 
interacciones con el sexo opuesto.

Jesús dijo, “Es más bienaventurado dar que recibir 
(Hechos 20: 35, NKJV siempre a menos que se indique 
lo contrario).

La Biblia simplifica la vida en dos filosofías que 
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contrastan por encima de todo: El camino de Dios del 
amor (p. ej. 1 Juan 4: 8) y el camino de Satanás del 
egoísmo (p. ej. Génesis 3: 1-6).

O para ponerlo de otra manera, el camino del dar vs. 
el camino del recibir.

El camino del conseguir está totalmente orientado 
en uno mismo - él parece correcto a tantos, pero no 
termina bien (Proverbios 14: 12). Las personas cogidas 
en el “conseguir” siempre necesitan más y más para 
satisfacer sus deseos.

No obstante, el camino del dar - el camino del amor 
verdadero - es el único sendero verdadero a la 
felicidad y la realización. Dar es una preocupación 
hacia el exterior que busca servir a otros en lugar de 
servir al ego. En lugar de estar cogido en el síndrome 
de ‘mientras más consiga usted, más desea usted’, 
usted encontrará realización en el dar.

Pero ¿Que tiene esto qué ver con las citas? Ciertamente 
un poco.

Si usted está haciendo citas para ser visto, para 
ser más popular, para recibir afecto físico, u otras 
motivaciones egoístas, usted está siguiendo el camino 
del conseguir.

El camino del dar es el camino correcto. Y es 
perfectamente correcto estar buscando una potencial 
esposa cuando se hacen citas (cf. Proverbios 18: 22), 
una con la que usted pueda compartir su vida.

Cuando usted está en una cita, trate de ser agradable 
y esfuércese por ayudar a la persona con quien tiene 
la cita a tener un tiempo agradable.

El arte de las citas

¿Por qué hace usted citas? ¿Y qué es una “cita”?

Una cita es, después de todo, un día marcado en un 
calendario.

Eso se podría solo llamar tan fácilmente “encuentro” 
o “contratar” o “anotar en un calendario” como hacer 
citas, pero prevalece la costumbre social. Una cita 
pueden ser sólo dos personas o involucrar grupos de 
personas. Las actividades de grupo dan a los solteros 
una oportunidad para interactuar con personas del 
sexo opuesto y ayudarles a comunicarse mejor con 
otros.

Las citas, en sí mismas, normalmente son consideradas 
ser entre un hombre soltero y una mujer soltera 
pasando tiempo intencionalmente juntos para 
actividades y/o ver si ellos pueden construir juntos 
una relación.

Las citas deberían ser una actividad fresca, total, 
constructiva, y disfrutable que puede también 
ser estimulante intelectualmente y físicamente 
constructiva.

Las citas son de ayuda para el desarrollo de la 
personalidad. Hay algo a lo que los psicólogos nos 
dicen a nosotros acerca del hombre tímido y la 
mujer que no tiene con quien bailar - ambos tienen 
personalidades truncadas y falta de encanto personal. 
La conversación debería ser parte de las citas. Pero 
sea cuidadoso acerca de jactarse y hablar duro.

El tipo de citas que DESARROLLA la personalidad es 
la clase en donde muchas personas pueden estar 
juntas, jugar juntas, y hablar juntas.

Hacer citas también es útil para tener diversión clara, 
práctica y sensible. Pero no la clase de diversión que 
termina en embarazo premarital o casarse con la 
persona equivocada. Es la clase de diversión total que 
es diversión hoy, mañana y siempre.

Tengamos unas pocas sugerencias sobre hacer citas 
correctamente.

Haga citas con personas tan diferentes como sea 
posible - de todas las diferentes personalidades. 
Ahora, en la Iglesia de Dios puede no haber muchas 
elecciones. Pero eso no significa que usted tenga que 
citar repetidamente a la única persona o personas 
que pueden ser inmediatamente elegibles.

Dios puede traer a alguien a la iglesia y dentro de su 
vida en cualquier momento.

Aunque usted no debería esperar por la “persona 
perfecta” antes de ir a cualquier cita (después de 
todo USTED no es perfecto usted mismo), usted no 
tiene que ‘establecerse’ porque usted siente que 
nunca habrá alguna otra opción. Es sólo que puede 
ser que Dios desee que usted desarrolle más aspectos 
de carácter mientras está soltero más tiempo del que 
usted puede pensar.

No sea corto de vista (cf. 2 Corintios 5: 7).
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No piense que toda cita tiene que ser algún romance 
de Hollywood. Pero hacer citas para el matrimonio, 
podría ser considerado un tipo de entrevista. Usted 
está básicamente encontrándose con y haciendo 
preguntas a personas que son quizás candidatos a ser 
su esposo(a). Esto hace de las citas un trabajo muy 
importante.

Considere también lo siguiente:

15 El simple cree toda palabra, pero el prudente 
considera bien sus pasos. (Proverbios 14: 15)

Con esperanza, la persona con la que usted se está 
citando realmente es un cristiano(a). No obstante, 
algunos traídos a la Iglesia de Dios, como también 
algunos que entran en contacto con ella, no están 
realmente convertidos. Así, ejerza sabio juicio y 
cautela.

Haga citas con personas que sean inteligentes, 
talentosas, sensibles, sinceras, y competentes - 
individuos que piensan. Preferiblemente haga 
citas con personas con PADRES alertas, educados, 
pensantes. Haga citas con individuos de altos 
estándares morales. Proverbios 27: 17 dice que el 
hierro afila al hierro. Las personas con las que usted 
pasa el tiempo van a edificarlo a usted hacia arriba o 
a echarlo hacia abajo. No permita que usted mismo 
sea echado hacia abajo. Y ustedes padres - miren con 
quién están sus hijos y sean conocedores de dónde 
están sus hijos. Y ustedes que son adolescentes 
COOPEREN CON sus padres. NO piensen que ustedes 
saben todas las cosas acerca de las citas. Ustedes 
pueden desear buscar el consejo de sus padres acerca 
de las citas.

Recuerde, ellos han vivido mucho más de lo que lo han 
hecho ustedes. Si ellos son cristianos, ellos deberían 
tener algún consejo que ellos pueden dar.

¿Reprimenda abierta?

No siempre es fácil pedir a alguien una cita.

Pero para los hombres que necesitan motivación, la 
siguiente escritura me viene a la mente:

5 La reprimenda abierta es mejor que el amor 
secreto. (Proverbios 27: 5, KJV)

Cuando yo estaba soltero, yo me recordaba a mí 

mismo esa escritura cuando yo estaba a veces 
vacilante de pedir a una mujer que bailara conmigo. 
A menudo, yo terminaba danzando con docenas de 
damas en una noche.

No es que yo tuviera el ‘secreto de amor’ para ellas, 
sino al menos tenía algún interés en bailar con ellas. 
Si yo tenía más interés, y la mujer también parecía 
receptiva, yo podría entonces pedirle una cita.

Cuando un caballero le pregunta a una dama, él se 
está poniendo a sí mismo en la línea - arriesgando 
el rechazo y sentimientos que hieren. Pero usando 
el encanto y la gracia, una dama puede promover 
la autoestima de un hombre en una forma correcta, 
incluso si ella desea (o tiene que) cancelar una cita.

Si usted es una mujer, sea una dama graciosa y 
verdaderamente femenina. De igual manera, si usted 
es un hombre, sea un caballero noble y masculino.

Actúe apropiadamente

Sean damas y caballeros en una cita.

Las mujeres aprecian a los hombres que toman 
el liderazgo de manera apropiada. No un macho 
pateando, sino mostrando verdaderamente seriedad 
y consideración. Empujando una silla, ayudando con 
su abrigo, abriendo la puerta del carro - estas son 
sólo unas pocas de las características que hacen a un 
hombre permanecer alto a los ojos de una mujer.

En la misma forma, los hombres admiran 
genuinamente y aprecian a una verdadera dama - una 
que responderá y hará lo mejor para hacer exitosa la 
ocasión que él ha planeado para ella.

¡Si usted se siente mal con una cita (y no porque su 
cita pueda ser desagradable), no permita que esto 
lo detenga a usted de tratar de nuevo! Mientras 
más haga usted citas, más relajado se volverá para 
interactuar con otros.

Con sorprendente rapidez, el nerviosismo se reducirá, 
y la confianza crecerá.

A veces, trate de hacer citas en grupos. Las personas 
a menudo se sienten más a gusto en un grupo que en 
una situación de uno-a-uno. La conversación es más 
fácil con más personas que participan, y gran parte 
de la ansiedad y la tensión desaparecerán.



 14   Noticias de Profecía de la Biblia

Por qué el gobierno justo y la justicia son 
imposibles hoy
Esta es una continuación de la lección 21a del número 
pasado.

1. ¿Pueden los gobernantes CIVILES de este mundo 
quienes no entienden o aceptan las enseñanzas 
del verdadero Dios - Sus reyes, dictadores, 
presidentes y cuerpos legislativos - con sus 
mentes carnales que son ENEMISTAD contra 
Dios y Sus leyes (Romanos 8: 7), hacer LEYES 
diseñadas tras la intención de los mandamientos 
de Dios, y GOBERNAR de acuerdo a ellos? Note - 
Marcos 7: 21-23 una vez más. Note, en Gálatas 5: 
19, ellos son llamados las “OBRAS de la carne”.

COMENTARIO: ¡La palabra de Dios muestra que los 
humanos no convertidos no pueden hacer muchas 
leyes de acuerdo a los deseos de Dios, pues los 
humanos no convertidos son “no todo allí” - puesto 
que ellos todavía no tienen la mente Espiritual de 
Dios para GUIARLOS a ellos!

Ahora puede ser visto claramente POR QUÉ nosotros 
tenemos un mundo tan malo con todo su conflicto y 
estado de agitación. Ahora nosotros podemos ver por 
qué tantas naciones son conducidas por el poder de 

locos dictadores. ¡Incluso los líderes de las llamadas 
naciones democráticas tienen el mismo problema 
para gobernar a causa de sus mentes carnales dadas 
por Dios!

Ahora nosotros podemos ver claramente POR QUÉ 
este mundo recibe semejante justicia imperfecta 
desde sus cortes y magistrados. ¡Y POR QUÉ este 
mundo recibe semejante consejo imperfecto de sus 
consejeros! ¡Y POR QUÉ hay tanta CORRUPCIÓN en 
la política y todos los niveles de los gobiernos de este 
mundo!

Un gobierno BASADO EN LAS LEYES DE DIOS lleva a 
armonía y paz duradera.

2. ¿Qué SENTENCIA pronuncia Dios sobre los 
codiciosos gobernantes desobedientes de Israel 
de los días modernos? Lea y resuma Ezequiel 22: 
6-15.

COMENTARIO: “Príncipes” se refiere a AUTORIDADES 
- reyes, presidentes, jueces. Esta profecía, dada 
hace mucho tiempo después de que Israel fuera 
a la cautividad, es para sus DESCENDIENTES HOY 
--- Bretaña, América y las democracias de Europa 
noroccidental.

Aquí está más alguna información de la raíz de la 

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.

LEsson 21B:
LA nAtUrALEzA HUmAnA

Bob Thiel, Editor en Jefe
PuPublicado 2022 por la Continuación de la Iglesia de Dios
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palabra hebrea traducida como “príncipes”:

Strong’s H5387

La KJV traduce Strong’s H5387 en la siguiente 
forma: príncipe (96x), capitán (12x), jefe (10x), 
gobernante (6x), vapores (3x), gobernador (1x), 
jefe (con H5387) (1x), nubes (1x), parte (1x), 
príncipe (con H5387) (1x).

 ;נnâsi ננננננ naw-see’; or ,נnâsîy נננננננ
de H5375; apropiadamente, uno exaltado, 
p. ej. un rey o sheik; también una bruma que 
se levanta: - capitán, jefe, nube, gobernador, 
príncipe, gobernante, vapor. https://www.
blueletterbible.org/lexicon/h5387/kjv/wlc/0-1/)

Las leyes de Dios quebrantadas en las actividades 
humanas

1. ¿Qué revela Dios con respecto a comer demasiados 
dulces? Proverbios 25: 27.

COMENTARIO: La miel natural, es quizás, el MEJOR 
agente endulzante disponible para los humanos. 
Ella también contiene minerales y otros nutrientes. 
Mientras el azúcar blanca refinada, que es producida 
por los humanos, ha probado definitivamente ser un 
problema en grandes cantidades. Y luego están los 
edulcorantes artificiales que tienen riesgos de salud 
conocidos y desconocidos.

¿Qué sigue cuando el hombre DESOBEDECE el consejo 
de Dios con respecto al uso excesivo de dulces? 
¡Todos los dentistas saben que el azúcar blanca, 
especialmente en exceso (como la que se encuentra 
en los confites y en los refrescos), es responsable de 
una tasa extremadamente alta de caries!

No obstante, algunos niños y adultos AMAN los 
confites y los refrescos. Muchos se exceden con 
los dulces lo que también puede ser un factor en la 
obesidad y la diabetes.

2. ¿Da Dios algunas instrucciones acerca de lo 
que iban a comer los humanos? Génesis 1: 
29, Levítico 11: 2-22. ¿Advierte la Biblia acerca 
de comer demasiado? Proverbios 23: 20-21, 
Deuteronomio 32: 15, Jeremías 50: 11-12. ¿Qué 
tipo de cosas deberían comer los humanos? 
Isaías 55: 2.

COMENTARIO: Excesivos dulces, alimentos 
excesivamente procesados, y carnes bíblicamente 

inmundas no deberían ser comidos. Comer demasiado 
hasta la obesidad está condenado. El pueblo de Dios 
ha de comer lo que es bueno. Su palabra, la Biblia, 
aunque no pasa sobre cada posible tema de comida, 
da líneas de guía y principios que los humanos 
deberían seguir.

3. ¿Qué ordena Dios a la humanidad con respecto a 
comer CERDO? Deuteronomio 14: 8.

COMENTARIO: Este mundo no obedece las leyes de la 
salud de Dios. ¡Así él sufre, y se pregunta POR QUÉ!

Dios hizo el cuerpo humano. Él SABE qué alimentos lo 
mantienen en la más alta condición de operación. Y 
él no ha alterado la química corporal desde que Él dio 
este mandamiento. ¡ESTA LEY SE APLICA A NOSOTROS 
HOY! ¡Pero los humanos modernos no consideran eso 
para peligro suyo!

Adicionalmente, muchos virus han sido asociados con 
animales que la Biblia (Levítico 11 y Deuteronomio 
14) dicen no comer. Los virus son agentes infecciosos 
compuestos de materiales biológicos incluyendo 
componentes de proteína. Me parece a mí que, 
aunque ello quizás sólo ocurre una vez en múltiples 
millones de veces, cuando la carne inmunda no es 
completamente digerida por los humanos, fragmentos 
de ella pueden en raras ocasiones convertirse en 
virus.

¡En Su palabra, Dios está tratando de PROTEGERNOS 
A NOSOTROS cuando Él, quien DISEÑÓ y construyó 
nuestros cuerpos, revela el CONOCIMIENTO de lo que 
no hemos de comer!

Crecientes números de personas están MURIENDO 
anualmente de ataques cardíacos que son el resultado 
directo de la ACUMULACIÓN DE GRASA dentro de los 
muros de sus arterias. El cerdo y los carbohidratos 
refinados pueden elevar ciertos niveles de grasa en 
el cuerpo humano.

Aquí está alguna información relacionada con el 
cerdo:

¿Hay supermicrobios mortales en su cerdo?

Los científicos han detectado bacterias 
resistentes a los antibióticos en el cerdo, cerdos 
y algunos veterinarios. Es posible que estos 
supermicrobios infecten a los trabajadores de 
las granjas o incluso a personas que comen 
cerdo.
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Los microbios resistentes a los antibióticos se 
encuentran en más del 7 por ciento de más de 
100 cerdos veterinarios probados. Las mismas 
cepas bacteriales fueron encontradas en casi 50 
por ciento de 300 cerdos probados.

Quizás de mayor preocupación, las bacterias 
fueron encontradas también en el 10 por 
ciento de más de 200 muestras de suelo de 
cerdos y trozos de cerdo de cuatro provincias 
canadienses.

Un estimado de 18,650 muertes al año en 
los EE.UU. se considera que sean causadas 
por bacterias resistentes a los antibióticos. 
http://articles.mercola.com/sites/articles/
archive/2008/07/12/are -there - deadly -
superbugs-in-your-pork.aspx?source=nl

El mismo sitio también tenía lo siguiente por el Dr. 
Mercola:

Respaldo científico a evitar el cerdo

El tocino, quizás uno de los alimentos básicos 
favoritos en el desayuno de los EE.UU., es 
de hecho uno de los peores tipos de carnes 
procesadas para su salud que usted podría 
comer. De acuerdo a un estudio 2006, publicado 
en el American Journal of Clinical Nutrition, 
comer tocino cinco o seis veces a la semana está 
vinculado con incrementar su riesgo de cáncer 
de la vejiga en 59 por ciento.

Usted también necesita estar prevenido de 
comer cerdo crudo, puesto que ello puede 
causar triquinosis. ...

Adicionalmente, si usted es diabético o si usted 
tiene un sistema inmune debilitado, usted 
también puede hacer bien en abstenerse de 
mondongos, un plato consistente en intestinos 
de cerdo hervidos que son servidos como 
comida en los días de fiesta tradicionales en el 
sur de los EE.UU.

Es posible para las personas con diabetes 
pobremente controlada hacerse seriamente 
enfermos con enteritis necrótica, una infección 
intestinal que amenaza potencialmente la 
vida. La rara enfermedad causa severo dolor 
de estómago, vómito de sangre y baja presión 
de la sangre. El culpable es una bacteria que 

contamina los mondongos conocida como 
Clostridium perfringens tipo C, que produce una 
toxina que es letal para el tejido en su tracto 
digestivo. Incluso cocinar el mondongo podría 
no librarlos a ellos de la bacteria.

¡Pero espere, hay más!

El lado no sabroso del cerdo

La industria del cerdo y los puercos ha 
estado plagada continuamente, y continúa 
estándolo hasta este día, por una amplia 
variedad de peligrosas y mortales infecciones y 
enfermedades, incluyendo:

PRRS - ... “Síndrome Porcino Respiratorio y 
Reproductivo” (PRRS), y puede afligir a 75 por 
ciento de los rebaños de cerdos americanos. 
El virus PRRS primariamente ataca al sistema 
inmune de los cerdos, dejando su cuerpo 
abierto a albergar infecciones, particularmente 
en los pulmones. ...

El Virus Nipah - descubierto en 1999, el virus 
Nipah ha causado la muerte tanto en animales 
y humanos, a través del contacto con animales 
infectados. ...

La Hepatitis E (HEV) - De acuerdo a la Clínica Mayo 
y un artículo en el Journal of Clinical Biology, el 
puerco puede ser el reservorio responsable de 
esporádicos, localmente adquiridos casos de 
hepatitis aguda reportados en regiones con 
climas relativamente suaves puesto que HEV 
ha sido encontrado que se transmite entre los 
cerdos y los humanos.

Retrovirus Porcino Endógeno (PERV) - De 
acuerdo a un estudio en la revista Lancet, 
este virus puede difundirse a las personas que 
reciben trasplantes de órganos de cerdo, y de 
acuerdo a pruebas de tubos de ensayo, las 
cepas PERV tienen la capacidad para infectar las 
células humanas. Los genes PERV son esparcidos 
a través del material genético de los cerdos, y los 
investigadores han encontrado que el corazón 
del cerdo, el bazo y las células de los riñones 
liberan varias cepas del virus.

Virus Menangle - En 1998, la revista Emerging 
Infectious Diseases reportó que un nuevo 
virus que infecta a los cerdos podía saltar a los 
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humanos. ...

¿Qué hay acerca de los cerdos criados en 
pasturas?

En un cambio ligeramente irónico, yo no puedo 
incluso recomendar consumir cerdo criado 
en pasturas, porque mientras investigaba 
este artículo me tropecé con un estudio en el 
actual número de Emerging Infectious Diseases 
quer citaba preocupaciones acerca de los 
cerdos criados en pasturas siendo vulnerables 
a infección de Trichinella spiralis, debido a su 
exposición a anfitriones salvajes que portan la 
enfermedad.

Los parásitos del cerdo pueden causar problemas 
cerebrales:

Septiembre 7, 2012

El diagnóstico, oficialmente llamado 
Neorocisticercosis, es común en el tercer mundo 
(casi 50 millones de personas están infectadas 
globalmente). Pero los doctores americanos 
a menudo no conocen los síntomas de los 
1,900 casos que aparecen en los hospitales 
americanos cada año.

Los gusanos son originalmente delgados: Casi 
del tamaño de alverjas. Ellos proceden de comer 
cerdo contaminado, y luchan su camino en los 
pequeños intestinos y se aferran a la carne allí 
mientras drenan los nutrientes de su huésped. 
Ellos pueden crecer para ser de 20 pulgadas de 
largo y pueden poner diez mil huevos al día, que 
viajan a través de la corriente sanguínea a través 
de todo el cuerpo. (Welsh J. California tiene un 
problema con parásitos que infectan el cerebro. 
Business Insider).

Junio 22, 2017

Uno de los más sorprendentes riesgos asociados 
con el cerdo - uno que ha recibido notablemente 
poco tiempo en las noticias - es la esclerosis 
múltiple MS) una devastadora condición auto-
inmune que involucra al sistema nervioso 
central.

El robusto enlace entre el cerdo y MS ha sido 
conocido al menos desde los años 1980s, cuando 
los investigadores analizaron la relación entre el 

consumo per cápita de cerdo y MS a través de 
docenas de países.

Aunque naciones adversas a los cerdos como 
Israel y la India estaban casi reservadas de 
enfermedades degenerativas MS, consumidores 
más liberales, tales como Alemania Occidental y 
Dinamarca, enfrentaron tasas por las nubes.

De hecho, cuando todos los países fueron 
considerados, el consumo de puerco y MS mostró 
una enorme correlación de 0.87 (p<0.001), que 
es mucho más alta y más significativa que la 
relación entre MS y el consumo de grasa (0.63, 
p<0.01), MS y el consumo total de carne (0.61, 
p<0.01) y MS y consumo de carne de vaca 
(ninguna relación significativa).

En perspectiva, un estudio similar de diabetes 
y el consumo de azúcar per cápita encontró 
una correlación de sólo por debajo de 0.60 
(p<0.001) cuando se analizaron 165 países.

Como con todos los hallazgos epidemiológicos, 
la correlación entre el consumo de cerdo y MS 
no puede probar que uno cause lo otro (o incluso 
que, dentro de los países afectados por MS, los 
más entusiásticos consumidores de cerdo eran 
los más enfermados). Pero como están las cosas, 
la evidencia va mucho más profundamente.

Anteriormente, un estudio de los habitantes 
de las Islas Orkney y Shetland de Escocia, una 
región que rebosaba de delicadezas inusuales, 
incluyendo huevos de gaviota, leche cruda 
y carne medio cocida, encontró sólo una 
asociación dietaria con MS - el consumo de 
“cabeza en olla”, un plato hecho de cerebro 
hervido de cerdo. (Minger D. 4 Peligros Ocultos 
del Cerdo. Healthline)

Lo anterior efectivamente muestra que la correlación 
entre MS y consumo de cerdo es casi 45% más alta 
(.27/ .60) que la correlación entre diabetes y consumo 
de azúcar.

Puesto que el cerdo es un producto importante que 
consumen muchos que comen carnes inmundas, 
miremos específicamente algunas advertencias 
escriturales acerca de comer eso:

7 El cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, 
hendidas en mitades, pero no rumia, será para 
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vosotros inmundo. 8 No comeréis la carne de 
éstos, ni tocaréis sus cuerpos muertos; serán 
para vosotros inmundos. (Levítico 11: 7-8)

8 También os será inmundo el cerdo, porque 
tiene pezuña partida pero no rumia. No 
comeréis su carne, ni tocaréis sus cuerpos 
muertos. (Deuteronomio 14: 8)

3 “El que mata un toro es como el que mata 
a un hombre; el que sacrifica una oveja es 
como el que desnuca un perro; el que presenta 
ofrenda vegetal es como el que presenta 
sangre de cerdo; el que hace una ofrenda 
memorial de incienso es como si bendijese a 
un ídolo. Así como ellos escogieron sus propios 
caminos y sus almas se complacieron en sus 
abominaciones, 4 yo también escogeré tratarlos 
con penurias y traeré sobre ellos lo que temen. 
Por cuanto llamé, y nadie respondió; hablé, y no 
escucharon. Más bien, hicieron lo malo ante mis 
ojos y escogieron lo que no me agrada.” (Isaías 
66: 3-4)

3 Este es un pueblo que en mi propia cara 
me provoca a ira continuamente, ofreciendo 
sacrificios en los jardines y quemando incienso 
sobre ladrillos. 4 Moran en los sepulcros y 
pasan la noche en lugares secretos. Comen 
carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas 
contaminadas. (Isaías 65: 3-4)

17 Porque he aquí que yo creo cielos nuevos 
y tierra nueva. No habrá más memoria de las 
cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. 
(Isaías 66: 17)

Así, en al menos tres libros en la Biblia, comer la carne 
de cerdos está prohibido -- y las últimas dos-tres 
referencias de arriba fueron proféticas, y todavía han 
de cumplirse. Así, las prohibiciones contra los cerdos 
NO fueron clavadas en la cruz o de otra manera se 
terminaron. La muerte de Jesús NO cambió la carne 
de cerdo o redujo su capacidad para transmitir 
problemas de salud.

La desobediencia a las leyes de Dios de la salud no 
es sino una más de las formas de desobediencia de 
los humanos que llevan a la “destrucción y miseria” 
(Romanos 3: 16).

4. ¿Qué nos ordena Dios hacer cuando estamos 
enfermos - Nos instruye Él a nosotros a llamar a 

los ancianos - los ministros - de la VERDADERA 
Iglesia de Dios? Santiago 5: 14-15. ¿Afirma Dios 
que Él es nuestro SANADOR si nosotros lo 
buscamos a Él a través de Sus representantes 
aquí en la tierra? Mismos versículos y Éxodo 
15: 26. ¿Qué penalidad advierte Dios que es 
apropiado que caiga sobre alguno si él va a los 
médicos? 2 Crónicas 16: 12-13. ¿Advierte Dios 
incluso contra las medicinas de los DROGISTAS? 
Apocalipsis 21: 8. Note especialmente la palabra 
“hechiceros”.

COMENTARIO: Apocalipsis 21: 8 dice que los 
HECHICEROS sufrirán la muerte eterna a menos que 
ellos se arrepientan.

Pero hay todavía otra forma como la humanidad se 
está destruyendo a sí misma en esta viciosa cadena de 
eventos. VENENOS nuevos y más letales están siendo 
usados para PRESERVAR los alimentos. Sí, ¡VENENOS! 
¡Comidos en los alimentos por un largo período de 
tiempo, estos venenos pueden producir enfermedad 
y muerte! ¡Asesinar de nuevo en el nombre de la 
CODICIA y del PROVECHO!

Note un resumen de International Journal of 
Pharmaceutical Sciences And Research publicado en 
julio 1, 2013:

PRESERVATIVOS ARTIFICIALES Y SUS NOCIVOS 
EFECTOS: MIRANDO HACIA LA NATURALEZA 
POR ALTERNATIVAS MÁS SEGURAS

Resumen

Los preservativos prolongan la vida útil 
de alimentos, cosméticos y farmacéuticos 
impidiendo su deterioro. Antimicrobiales tales 
como nitritos, nitratos, benzoatos y dióxido de 
sulfuro destruyen o aplazan el crecimiento de 
bacterias, levaduras y moldes. Anti-oxidantes 
tales como el hidroxy tolueno butilato (BHT), el 
hidroxy anisol butilato (BHA), y el propylgalato 
reducen o detienen el rompimiento de grasas 
y aceites. Preservativos anti-enzimáticos tales 
como ácidos cítricos y erithórbico bloquean los 
procesos enzimáticos tales como la maduración 
que ocurre en materiales alimenticios incluso 
después de la cosecha. Sustancias naturales 
como la sal, el azúcar, el vinagre y las especies han 
sido usadas como preservativos desde tiempo 
inmemorial. La mayoría de los preservativos 
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usados hoy son artificiales en lugar de naturales. 
Algunos de ellos son tóxicos y algunos otros 
tienen efectos colaterales que amenazan 
potencialmente la vida. Los investigadores han 
reportado que preservativos artificiales tales 
como nitratos, benzoatos, sulfitos, sorbatos, 
parabenes, formaldehído, BHT, BHA y algunos 
otros pueden causar serios riesgos de salud 
tales como hipersensibilidad, alergia, asma, 
hiperactividad, daño neurológico y cáncer. 
La investigación ha probado que algunos 
preservativos naturales obtenidos de plantas, 
animales, microbios y minerales contienen 
propiedades antioxidantes, antimicrobiales y 
antienzimáticas. Extractos de albahaca, clavo, 
neem y romero son prometedoras alternativas 
a sus contrapartes artificiales.

No todo lo que es puesto en los alimentos es 
verdaderamente bueno para comer.

¡”Este presente mundo MALO [codicioso]” 
frecuentemente hace cosas que causan miseria y 
muerte! ¡La humanidad necesita desesperadamente 
el poder del Espíritu de Dios para ayudar A CAMBIAR 
LA DIRECCIÓN de su corazón carnalmente motivado!

Tendencia de robo expresado en muchas 
formas
¿Robos? ¿Quién desea ser víctima de un ROBO? 
¡Nadie! La Ley Real de Dios del AMOR absolutamente 
IMPEDIRÍA esto SI todos estuvieran obedeciéndola.

1. ¿Ha dado Dios a los humanos un mandamiento 
específico para NO robar? Éxodo 20: 15. ¿Es 
el deseo de robar una parte intrínseca de la 
naturaleza carnal de la humanidad? Marcos 
7: 22, primera palabra. ¿Están sucumbiendo 
grupos de personas llamadas “buenas” a esta 
tendencia desobediente hoy?

COMENTARIO: Hay muchas formas en que grandes 
grupos de personas se están entregando a la 
tendencia de robar. NO hacer una honesta labor de 
trabajo por un honesto día de pago son dos de ellas. 
¡No importa quién esté “a la cabeza” - los sindicatos o 
la administración - hay codicia!

La vasta mayoría del crimen en todas las naciones es 
cometida por personas “buenas”. Las tiendas pierden 
muchas veces más en empleados de lo que ellas hacen 

con los compradores; los bancos pierden mucho más 
con los desfalcos que con robos de bancos. Personas 
“buenas” abusan de drogas, golpean a sus hijos o 
esposas, robas cosas del trabajo, etc.

Otras formas de robo incluyen “pausas para tomar 
café” excesivamente largas tomadas por empleados, 
impuestos irracionalmente altos, y la formación de 
combinados que hacen que “el otro tipo” pague 
más de lo que él o ella deberían o de lo que él o ella 
reciben, Así, al final el público PAGA Y PAGA.

¡Todo esto, a la vista de Dios, es ROBO tan seguramente 
como si el dinero fuera sacado del bolsillo de alguien!

En tanto que la miseria que esta tendencia a robar 
causa no golpea a estos ladrones DIRECTAMENTE, 
ellos piensan que ellos van a “salir” con algo. Pero 
ellos no están realmente consiguiendo nada con todo 
eso en absoluto. ¡Pues DIOS está llevando las cuentas!

¡Cómo actúan las personas TONTAMENTE! Cada 
persona se da cuenta de que él o ella deben morir 
y no tienen sino unos pocos años de vida sobre esta 
tierra. ¡Pero en lugar de tratar de usar este tiempo 
SABIAMENTE en construir verdadero carácter, las 
personas a menudo usarán todo posible artificio 
insidioso, intrigante para conseguir lo mejor de los 
demás en orden a conseguir lo que ellos desean - a 
EXPENSAS de sacrificar la VERDADERA felicidad por 
ahora y quizás por la ETERNIDAD! ¡QUÉ ESTRECHEZ 
DE MIRAS!

¡Sí, es todavía el mismo viejo mundo que era en el 
tiempo de la antigua Babilonia - pero a una ESCALA 
MUCHO MAYOR!

2. Hoy en día muchos creen para mantener su 
posición en este mundo de negocios que 
come perro, que ellos DEBEN hacer FALSO 
TESTIMONIO con respecto a productos que 
ellos venden, o mentir acerca del servicio que 
ellos están llevando a cabo. ¿Qué deberían 
hacer los que antes eran ladrones? Efesios 4: 28.

¿Ordena Dios NO levantar falso testimonio - NO 
mentir? Éxodo 20: 16. ¿MANCILLAN el robo y levantar 
falso testimonio a aquellos que hacen eso, sea que 
ellos lo crean o no? Marcos 7: 22-23. ¿Revela Dios lo 
que caerá sobre aquellos que se vuelvan MENTIROSOS 
INCORREGIBLES - aquellos que NO CAMBIARÁN y 
OBEDECERÁN a Dios? Apocalipsis 21: 27
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¡Más que no robar, la palabra de Dios ordena a los 
que antes eran ladrones a producir y dar! Todo aquel 
que pueda debería producir y dar.

Otra de muchas cadenas de dolor
1. ¿NOS ORDENA DIOS a nosotros no cometer 

adulterio? Éxodo 20: 14. ¿Señala Él claramente 
que esta es otra tendencia hacia abajo dentro 
de la naturaleza de la humanidad? Marcos 7: 21. 
Note las palabras “adulterios, fornicaciones”.

2. ¿Verifica Cristo, nuestro Salvador, y futuro 
Gobernante, el hecho de que el hombre debería 
AHORA estar guardando el mandamiento de 
Dios contra el adulterio - junto con los demás 
mandamientos - para recibir vida eterna? Mateo 
19: 16-19.

3. ¿Advierte la Biblia contra muchas formas de 
inmoralidad sexual incluyendo la sodomía y el 
lesbianismo? Romanos 1: 26-27.

COMENTARIO: Muchos no desean “retener a Dios en 
su conocimiento” (Romanos 1: 28) y esto conduce a la 
muerte (cf. Romanos 1: 31).

¡Este mundo está LLENO de inmoralidad sexual!

Note un reporte de Divorce Statistics.info visto en 
febrero 2, 2022:

Últimas estadísticas de infidelidad de los 
EE.UU.

Con la tasa de divorcio en los Estados Unidos 
haciéndose más alta cada día, así lo están el 
engaño y la infidelidad en las relaciones. También 
se ha encontrado que la tasa de infidelidad se 
ha incrementado dramáticamente dentro de los 
últimos veinticinco años en los Estados Unidos.

Lo siguiente es de kltv.com:

95 por ciento de los americanos ha tenido sexo 
premarital

Más de nueve de cada 10 americanos, hombres 
y mujeres por igual, ha tenido sexo premarital, 
de acuerdo a un nuevo estudio. ... El estudio, 
examinando cómo el comportamiento sexual 
antes del matrimonio ha cambiado con el 
tiempo, estuvo basado en entrevistas llevadas a 
cabo con más de 38,000 personas -- casi 33,000 
de ellas mujeres -- en 1982, 1988, 1995 y 2002 

por la Encuesta federal Nacional de Crecimiento 
de la Familia. De acuerdo al análisis de Finer, 99 
por ciento de los que respondieron había tenido 
sexo para la edad de 44, y 95 por ciento había 
hecho eso antes del matrimonio.

Películas sugestivas INCITAN incluso más a la ya 
dispuesta y desobediente tendencia al adulterio, 
urgiendo a tomar ACCIÓN. El sexo y el vicio son 
destacados en los medios en todas partes, no dejando 
nunca que descanse el deseo sexual.

Los programas de televisión y los comerciales 
diariamente incitan a experiencias llenas de lujuria. Y 
un diluvio de revistas pornográficas, videos, y sitios 
de Internet también incitan a experiencias lujuriosas.

Las mujeres hoy a menudo se visten ligeramente, 
provocativamente, y caminan SEDUCTIVAMENTE 
(Isaías 3: 16) - incitando deliberadamente el deseo 
sexual en la mente de los hombres. La vida social limpia 
es por lo tanto socavada casi en cada ocasión. Incluso 
mucho de nuestra música, y los bailes de hoy son 
SUGESTIVOS de sexo. Finalmente, todos demasiado a 
menudo una u otra vez sucumben a las presiones del 
mundo y realmente COMETEN adulterio.

¿Los resultados?

¡Fricción o rotundo divorcio son INEVITABLES! La 
vida de familia está completamente perturbada. 
Consecuentemente, la disciplina de los padres y 
el entrenamiento están relajados o abandonados 
completamente. Los hijos se hacen inmanejables o 
DESOBEDIENTES - dignos de muerte a la vista de DIOS 
(Romanos 1: 30, 32). ¿Y qué llegan a hacer tales niños 
formados así? ¡Algunos vagan por las calles, aprenden 

a robar, y algunos finalmente COMETEN ASESINATO!

Por qué la “opinión pública” pide el mal
La “opinión pública” consiste en las opiniones y 
DESEOS del público en general - las personas de 
este mundo “civilizado” COMO UN GRUPO. ¡Ella es 
simplemente la expresión de la mente carnal - que es 
enemistad con Dios (Romanos 8: 7) - a escala MASIVA!

1. ¿Qué PIDE la “opinión pública” de este mundo 
de su gigantesco sistema de iglesias? Isaías 30: 
8-10. Y esto ha ido empeorando desde que 
las sociedades occidentales se han hecho más 
seculares. ¿Por qué? Romanos 8: 7.
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COMENTARIO: Los israelitas del Antiguo Testamento 
eran NACIDOS CARNALES como todas las demás 
personas. Ellos tenían las MISMAS tendencias 
desobedientes como las tienen todas las personas 
hoy.

¡La opinión pública PIDE que “COSAS SUAVES” - cosas 
AGRADABLES PARA LA DESOBEDIENTE NATURALEZA 
de su mente - sean predicadas EN LUGAR de los 
mandamientos de Dios! La mayoría de quienes 
controlan los medios de imprenta, emisiones, e 
Internet simplemente no respetan al Dios de la 
Biblia o Sus enseñanzas sobre moralidad. Realmente, 
ellos tienden a despreciarlas como lo hacen muchos 
en posiciones del gobierno, académicas, y otras 
posiciones de influencia.

La opinión pública ejerce ella misma en muchas otras 
formas. Si el “público” no PIDIERA películas lascivas, 
no habría ninguna hoy. ¡Pero LA NATURALEZA 
CARNAL PRESIONA POR ELLAS! Los recibos de correo 
e Internet dicen eso. ¡Y ellos no mienten! Lo mismo 
es verdad del asesinato, la violación, la inmoralidad, 
y el divorcio que juegan alto en las noticias de los 
periódicos y en las novelas en rústica. ¡La naturaleza 
carnal PIDE eso - y lo CONSIGUE! Hay otros ejemplos 
demasiado numerosos para mencionar.

¿Sabía usted que la Biblia advierte acerca de esto?

8 “Ahora ven y escribe esta visión en una tablilla, 
delante de ellos. Grábala en un libro para que 
se conserve como testimonio perpetuo hasta el 
día final. 9 Porque este pueblo es rebelde, hijos 
mentirosos, hijos que no quieren escuchar la 
instrucción del Eterno. 10 Ellos han dicho a los 
videntes: ‘No tengáis visiones’; y a los profetas: 
‘No nos profeticéis cosas rectas. Decidnos, 
más bien, cosas halagüeñas; profetizad cosas 
ilusorias. 11 Apartáos del camino, desviáos de 
la senda; dejad de confrontarnos con el Santo 
de Israel.’” 12 Por tanto, así ha dicho el Santo 
de Israel: “Porque desechasteis esta palabra y 
confiasteis en la violencia y en la perversidad, 
y os habéis apoyado en ello, 13 por eso, este 
pecado os será como muro agrietado que se abre 
y cae, como un alto muro al cual de repente, en 
un instante, le viene su quebrantamiento. 14 Su 
quebrantamiento será como cuando se quiebra 
una vasija de alfarero, que sin misericordia es 
hecha pedazos; tanto que entre sus pedazos no 

se halla un solo fragmento que sirva para sacar 
brasas de un brasero o para sacar agua de una 
cisterna.” (Isaías 30: 8-14)

Así, aunque lo que sucedió no es todavía el hambre 
de la palabra, eso es consistente con lo que está 
profetizado que va a suceder. Ellos desean ‘cosas 
suaves’.

Hace más de 40 años, la antigua Iglesia de Dios 
Universal reportó lo siguiente:

Reacción gubernamental

Y, no obstante, aunque la Biblia coloca un deber 
sobre los siervos de Dios, ella también advierte 
a este mundo - incluso ahora y en el futuro - no 
siempre se permitirá la libertad para publicar.

En el pasado una excusa del gobierno para 
la persecución era que el mensaje de Dios ES 
DEMASIADO PERTURBADOR para permitir que 
circule libremente.

En el Antiguo Testamento, Elías, por ejemplo, 
fue arrastrado ante el Rey Ajab por el antiguo 
equivalente del crimen de perturbar la paz: 
“Ajab le dijo a él [Elías], ¿Eres tú la ruina de 
Israel?” (I Reyes 18: 17).

La defensa de Elías fue que él no estaba 
atribulando a Israel, sólo trayendo algunas 
noticias muy perturbadoras de parte de Dios al 
gobierno de Ajab (versículo 18).

¡De igual manera, las autoridades políticas 
y religiosas de los días de Amós trataron de 
sujetarlo a él a “restringirse primero” - de 
decir su mensaje en absoluto - porque el 
mensaje que él traía de Dios ERA DEMASIADO 
CONTROVERSIAL!

“Amasías el sacerdote de Bethel envió a 
Jeroboam rey de Israel, diciendo, Amós ha 
conspirado contra ti en el medio de la casa de 
Israel: La tierra no puede soportar todas sus 
palabras .... También Amasías dijo a Amós... no 
profetices de nuevo más en Bethel” (Amós 7: 10, 
12-13).

¡Amasías trató de negar a Amós un foro para 
el mensaje de Dios en la antigua Israel. ¡El 
mensaje de Amós era demasiado molesto para 
los establecimientos políticos y religiosos!
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El profeta Jeremías estuvo incluso sujeto a una 
antigua forma de quema de libros. Dios ordenó 
a Jeremías escribir “todas las palabras que yo 
[Dios] he hablado a ti contra Israel, y contra 
Judá, y contra todas las naciones...” (Jeremías 
36: 2).

Jeremías puso las palabras en un rollo. 
Eventualmente, sin embargo, la posesión del 
rollo llegó a uno de los principales ayudantes del 
rey, quien lo leyó al rey (versículo 21). Después de 
leer “tres o cuatro hojas” del rollo, el asistente, 
incluso más ansioso por complacer a un rey 
ahora consternado, arrojó el rollo dentro del 
lugar del fuego (versículo 23). Después de eso, 
el rey intentó, sin éxito, arrestar a Jeremías por 
poner por escrito la palabra de Dios.

Anteriormente, Jeremías ya había soportado 
real encarcelamiento por el contenido de su 
mensaje hablado (Jeremías 20: 2).

En el Nuevo Testamento, las autoridades trataron 
de impedir a los apóstoles que predicaran el 
Evangelio. Los apóstoles fueron llevados por 
la fuerza ante el consejo. El sumo sacerdote 
les preguntó a ellos: “¿No les ordenamos 
claramente a ustedes que no deberían enseñar 
en este nombre? Y, he aquí, ustedes han llenado 
a Jerusalén con su doctrina...” (Hechos 5: 28).

¡En otras palabras, las autoridades civiles y 
religiosas estaban buscando regular el contenido 
de su mensaje!

En respuesta, el apóstol Pedro declaró la firme 
regla de que “nosotros debemos obedecer a 
Dios antes que a los hombres” (versículo 29). 
Puesto que Pedro y compañía tenían un deber 
ordenado por Dios de decir lo que ellos estaban 
diciendo, el mandato del gobierno civil de 
Jerusalén estaba en directo conflicto con el de 
Dios.

Para el futuro, la profecía de la Biblia revela 
que vendrá el tiempo cuando la mayoría de 
las naciones de este mundo será llevada por 
Satanás a abolir la libertad de prensa - y todas 
las libertades relacionadas. ¿Por qué? ¡Para 
impedir que cualquier publicación del mensaje 
de Dios alcance a algún número importante 
de personas! ... (Amós 8: 11-12). (Calkins J. 

¿LIBERTAD DE PRENSA EN LA BIBLIA? ¿Fue ella 
profetizada? La Pura Verdad. Mayo 1981)

Más y más nosotros estamos viendo censura 
gubernamental y de Big Tech y oposición a enseñar 
la Biblia.

Prohibir la lectura/enseñanza de la Escritura es malo, 
pero es consistente con la siguiente profecía del 
tiempo del fin:

1 También debes saber esto: que en los 
últimos días se presentarán tiempos difíciles. 
2 Porque habrá hombres amantes de sí 
mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, 
crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, 
impetuosos, envanecidos y amantes de los 
placeres más que de Dios. 5 Tendrán apariencia 
de piedad, pero negarán su eficacia. ¡Y de tales 
personas apártate! (2 Timoteo 3: 1-6)

¡Los oficiales del gobierno y ‘Big Tech’ dicen que 
ellos están haciendo lo que es bueno para sus áreas 
(reclamando esencialmente una forma de santidad), 
pero ellos a menudo niegan el poder de Dios y la 
palabra de Dios!

Ellos están difamando la Biblia y la libertad de religión. 
Ellos son de cabeza dura y altaneros, pensando 
que ellos saben mejor que el Dios de la Biblia. Ellos 
están engañando a muchos de aquellos que están 
esperando hacer lo bueno.

2. ¿Cuál es el cuarto gran mandamiento de Dios? 
Éxodo 20: 8. ¿Lo está guardando el mundo hoy?

COMENTARIO: El DOMINGO y el sábado son los días 
más observados en el mundo civilizado. Pero ambos 
no pueden ser el ÚNICO día que Dios ordena guardar a 
la humanidad. Nosotros sabemos que alguna versión 
del domingo es observada por la VASTA MAYORÍA. 
Ahora ¿Cuál de estos dos días piensa usted que Dios 
nos ordena guardar?

La profecía advierte que los pueblos de Bretaña, 
los Estados Unidos, y sus aliados descendientes 
de los anglosajones irán pronto a la CAUTIVIDAD 
a menos que ellos SE ARREPIENTAN de sus muchos 
caminos pecaminosos y se tornen a DIOS por guía. 
¡Y poco después de este evento, la profecía también 
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muestra que TODO EL MUNDO será castigado por la 
desobediencia si no hace lo mismo! (Joel 3: 2-3; Amós 
7: 17; Lucas 21: 23-24; Apocalipsis 13: 4, 10).

Pero muchos todavía replican - en su engreída 
complacencia - “¿Qué, arrepentirme YO? 
¿Arrepentirme DE QUÉ? ¿Qué quiere decir usted, 
ARREPENTIRME? ¡Yo estoy haciendo todo lo correcto 
como lo soy yo!”

¡ESCUCHE!

TODOS nosotros somos PARTE de la sociedad del 
mundo. ¡Las tendencias malas que lo afectan a Él nos 
afectan a todos nosotros! Y Dios dice, “TODOS HAN 
PECADO” (Romanos 3: 23). ¡Por eso es por lo que 
todos nosotros, incluyéndolo a USTED, necesitamos 
ARREPENTIRNOS! - ¡TORNARNOS de las prácticas de 
“este presente mundo MALO”! (Hechos 3: 19; 2 Pedro 
3: 19; 2 Crónicas 7: 14).

Pero usted no puede tornarse completamente HASTA 
que usted se arrepienta de sus pasados caminos 
desobedientes, se torne a la Palabra de Dios y sus 
mandamientos, y reciba el milagroso PODER de SU 
SANTO ESPÍRITU (Hechos 2: 38)!

¡Un mundo MEJOR por delante!
Incluso si bien sólo unos relativamente POCOS años 
quedan por delante antes del estruendoso cierre 
de esta era desesperadamente malvada - cuando 
el crimen profetizado, las guerras, el desorden 
internacional, la codicia, el temor y la lujuria están 
alcanzando un crescendo que no puede ser ignorado 
por nadie - la mayoría de las personas todavía desea 
engañarse a sí mismas pensando que este mundo es 
“un antiguo lugar bueno”.

¡Pero usted conoce la VERDAD! ¡Usted ha visto 
aspectos de este mundo por lo que él realmente es!

La humanidad ha VIOLADO CONTINUAMENTE la Ley 
de Amor de Dios en toda forma imaginable. ¡Estas 
violaciones han labrado sufrimientos, dolores de 
cabeza, y miseria sobre nuestros semejantes -- sólo 
para COMO JUSTAMENTE ENSEÑA EL BOOMERANG 
infligir los mismos dolores de cabeza y miseria SOBRE 
NOSOTROS! Luego cada uno se pregunta por qué 
ellos han sido tan infelices (Proverbios 11: 18-19).

La Biblia explica que tolerar el pecado en nuestras 
vidas lleva a la enfermedad y la muerte:

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: 28-32)

Los mandamientos son para nuestro bien. Nuestro 
castigo procede del amor de Dios para que nosotros 
no tengamos que ser condenados con el mundo.

Y, por supuesto, Dios envió a Jesús por amor:

17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. (Juan 3: 16-17)

Note también:

1 Por lo tanto, es necesario que con más diligencia 
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea 
que nos deslicemos. 2 Pues si la palabra dicha 
por los ángeles fue firme, y toda transgresión 
y desobediencia recibió justa retribución, 3 
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos 
una salvación tan grande? Esta salvación, que 
al principio fue declarada por el Señor, nos fue 
confirmada por medio de los que oyeron, 4 
dando Dios testimonio juntamente con ellos con 
señales, maravillas, diversos hechos poderosos 
y dones repartidos por el Espíritu Santo según 
su voluntad. (Hebreos 2: 1-4)

Toda transgresión recibirá una justa recompensa. Hay 
una causa y efecto.

Las personas de esta tierra NACIERON dentro de este 
mundo malo - ellas no conocen un mundo mejor con 
el cual COMPARARLO. ¡Ellas no se dan cuenta de que 
puede haber un mundo ENORMEMENTE MEJOR que 
este! ¡Las personas “no SABEN que ellas NO saben”!

¡Pero DIOS sabe de un MUNDO MEJOR! Él ha 
PLANEADO un mundo vastamente superior, feliz, 
para la humanidad. ¿Recuerda la MARAVILLOSA 
UTOPÍA en la que “Este PRESENTE mundo malo” va 
a convertirse pronto (Isaías 11: 1-10; Isaías 9: 2)? ¿POR 
QUÉ TODO EL MUNDO será tan maravilloso entonces? 
DIOS sabe la razón. ¡Y ahora usted advierte la razón 
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y la anota bien, pues ella concierne a SU FELICIDAD 
desde AHORA y por toda la eternidad!

Es a causa de ESE tiempo - en el MILENIO - que la 
palabra de Dios dice:

3 Muchos pueblos vendrán y dirán: “Venid, 
subamos al monte de el Eterno, a la casa del Dios 
de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, 
y nosotros caminemos por sus sendas.” Porque 
de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra 
del Eterno. (Isaías 2: 3)

11 Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, 
diciendo: ‘Conoce al Señor’; porque todos me 
conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. 
(Hebreos 8: 11)

¿Capta usted el gran significado de todo esto? Eso 
significa que TODA la humanidad en el Milenio será 
REEDUCADA a un estado de CREENCIA en Cristo como 
su Salvador-Gobernante, y al ARREPENTIMIENTO y al 
BAUTISMO - tal como NOSOTROS estamos siendo 
educados por la Palabra de Dios hoy.

Ellos BUSCARÁN el Espíritu Santo que Dios les 
dará gratuitamente. ¡La humanidad carnal estará 
entonces en un estado de CONCEPCIÓN ESPIRITUAL 
por el ESPÍRITU SANTO de Dios! Ellos tendrán el 
Espíritu SANTO, el principal atributo del cual es el 
AMOR - LA CLASE DE AMOR DE DIOS. Entonces el 
hombre comenzará a tener verdadero AMOR por sus 
semejantes, en lugar de odio.

Por esta mirada del mundo Milenial de Dios usted va a 
ver el PODER CAMBIANTE del Espíritu Santo en acción 
sobre VASTAS MASAS de personas. ¡Cada individuo 
tendrá VERDADERO gozo, paz, contentamiento! ¡Pues 
ESTOS SON LOS “FRUTOS” O CARACTERÍSTICAS DEL 
ESPÍRITU SANTO QUE SE MANIFESTARÁN EN Y A 
TRAVÉS DE ELLOS! ¡Esto es lo que realmente hará de 
todo el mundo una “UTOPÍA” en ese tiempo!

PERO, ¡Recuerde esto! ¡Esas personas que habrán 
vivido desde este tiempo hasta la GRAN TRIBULACIÓN 
y dentro de ese mundo Milenial, habrán sido sacadas 
de un estado de arrepentimiento a través de TERRIBLES 
PENAS! ¡Ellos serán llevados al ARREPENTIMIENTO de 
todas sus malas hazañas en la FORMA DIFÍCIL! Así es 
como ellos finalmente recibirán el Espíritu Santo que 
creará dentro de ellos su propia Utopía ESPIRITUAL, y 
hará del mundo alrededor de ellos la “Utopía” física 
Milenial.

ARREPENTIMIENTO y SUMISIÓN del EGO a Dios son lo 
que ayudará a hacer una FUTURA “Utopía” de “Este 
presente mundo MALO”.

Pero USTED puede tener su “Utopía” espiritual 
comenzando AHORA y EVITAR las torturas de la 
tribulación - si usted se ARREPIENTE y SE RINDE 
usted mismo a Dios AHORA. Eso es lo que Dios le 
está ofreciendo a usted hoy. Usted no necesita 
pasar a través de la tribulación o perder la gozosa 
vida que usted puede comenzar a vivir ahora, y 
luego posteriormente como un Hijo de Dios nacido 
espiritualmente. ¡El MISMO Espíritu Santo que hará 
posible la Utopía Milenial posteriormente comenzará 
a hacer posible su Utopía AHORA!

¡USTED NO NECESITA ESPERAR! ¡USTED NO DEBE 
ESPERAR - si usted desea ESCAPAR a lo que está 
profetizado que sucederá antes de que Cristo retorne!

¡Ahora que usted conoce la verdad, Dios le ordena 
a usted “ARREPENTIRSE ... ser bautizado ... y usted 
recibirá el ... Espíritu Santo” de ENGENDRAMIENTO 
- AHORA! (Hechos 2: 38). SU propio “mundo” puede 
hacerse feliz y gozoso, desde este momento en 
adelante, con un gozo interior y positiva seguridad 
que usted NUNCA ha experimentado antes -- SI 
USTED en este momento SE ARREPIENTE y CRECE 
ESPIRITUALMENTE en el camino de vida de Dios que 
Él continuará revelándole a usted en su Biblia.

Dios dijo a la antigua Israel, “Yo llamo a los cielos y 
a la tierra para registrar ESTE DÍA contra ustedes, 
que yo he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la 
BENDICIÓN y la maldición: Por lo tanto, ESCOJAN LA 
VIDA” (Deuteronomio 30: 19, KJV).

Dios pone esta MISMA elección ante usted HOY. 
¡Usted puede comenzar a tener una vida feliz y gozosa 
ahora y gloriosa vida eterna más tarde, al recibir y 
usar el PODER del ESPÍRITU SANTO de Dios!

¡El gran propósito de Dios de crear propios Hijos de Dios 
de la humanidad mortal está en marcha! Dios lo hizo 
a usted para que usted pueda VOLUNTARIAMENTE 
COOPERAR con Él en Su gran Plan para rendir su 
ego carnal a Él a través del ARREPENTIMIENTO, el 
bautismo y la obediencia a Sus leyes.

¡La ELECCIÓN es suya - así que “escoja”! “Escoja la 
vida [ETERNA]”, Deuteronomio 30: 19) es el CONSEJO 
que Dios le da a usted.
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 Por Herbert W. Armstrong

Este artículo fue publicado 
originalmente en la revista La Pura 
Verdad en noviembre de 1963 por 
la antigua Radio Iglesia de Dios 
(y por lo tanto está en el dominio 
público para su impresión).

¡Dios está a punto de intervenir en 
los asuntos del mundo y SALVAR a 
este mundo de sí mismo!

La profecía predice eso. Los eventos 
del mundo muestran que esto va a 
venir. Muchos de ustedes lo verán 
con sus propios ojos.

Dios debe entrar

La mayoría de las personas se mofa de la idea de 
que el Creador tenga el poder de intervenir en los 
asuntos humanos. No obstante, el hombre hoy está 
rápidamente alcanzando el punto en donde la única 
esperanza del mundo será la intervención de Dios para 
REDIMIR a una humanidad mal guiada del horrible 
resultado de nuestros propios caminos equivocados.

Sólo Dios tiene el poder de SALVAR al hombre del 
inevitable resultado de la competencia, la codicia, 
el egoísmo, y la resultante guerra mundial. Sólo Dios 
ha hecho posible para el hombre ser salvado de los 
resultados del PECADO. “Pues tanto AMÓ Dios al 
mundo, que él DIO a su único Hijo, para quien quiera 
que creyera en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna” (Juan 3: 16).

¿Nos damos cuenta de cuán tremendo sacrificio tuvo 
que ser hecho para redimir a la humanidad del pecado 
y darnos a nosotros vida eterna? Dios amó tanto a 
este mundo de mortales pecadores, desdichados que 
Él dio a Su propio Hijo para salvarnos. ¡Dios es amor!

Colectivamente, el hombre está a punto de alcanzar 
el fin de su soga. El hombre finalmente llegará a 
darse cuenta del gran AMOR de Dios - cuando él 
sea salvado sobrenaturalmente del suicidio mundial. 

E individualmente, nosotros 
necesitamos entender realmente 
justo CÓMO Dios ha hecho 
posible para nosotros que seamos 
reservados de la penalidad de 
nuestros caminos equivocados.

El problema de justamente cómo 
ordenó Dios que la penalidad del 
pecado humano sea pagada es uno 
que ha asombrado a los teólogos 
por generaciones. De hecho, eso 
fue la base de las primeras herejías 
durante el propio tiempo de vida 
de los apóstoles.

¿Cómo es eso posible?

La doctrina de la Salvación 
requiere pensamiento claro y disposición para ser 
corregido y reprobado por la Palabra de Dios - 
nuestra fuente infalible de información. Nosotros 
debemos considerar cuidadosamente TODAS las 
escrituras sobre este tema, y darnos cuenta de que 
una escritura no puede ser usada para contradecir 
otra - pues Dios no se contradice Él mismo, y como 
dijo Jesús, “La escritura no puede ser quebrantada” 
(Juan 10: 35).

Primero que todo, nosotros necesitamos entender 
cuál es la recompensa del pecado. La penalidad por 
el PECADO - por ir por el camino equivocado - es LA 
MUERTE. La inspirada Palabra de Dios dice: “Pues 
la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios 
es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor” 
(Romanos 6: 23).

Cuando Jesús tomó nuestros pecados Él pagó la pena 
en la que nosotros hemos incurrido. ¿Cuál era esa 
penalidad? No vida eterna en el fuego del infierno, 
sino MUERTE. “Cristo murió por nuestros pecados de 
acuerdo a las Escrituras” (I Cor. 15: 3).

Pero si Jesús fuera sólo humano, Su vida habría 
pagado la pena de muerte por sólo UNA persona. 
Ningún ser humano podría salvar a la humanidad. 

¡Millones no Saben lo que Cristo
era Realmente!
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¡La penalidad completa por los pecados de cada uno 
debe ser pagada!

No obstante Dios solo no podía por Él miso pagar la 
penalidad de los pecados del hombre. La penalidad es 
el sacrificio de la vida humana - no de la vida animal 
u otra clase de vida. Y Dios, como la fuente de toda 
vida y el Único que tiene vida dentro de él mismo, y 
es un ser espiritual, no puede morir (Juan 5: 26; II Cor. 
4: 18). Por lo tanto, era absolutamente necesario que 
hubiera Uno - El Mesías - que fuera tanto humano 
como divino.

Cristo era Divino

Para pagar la penalidad por sus pecados y los míos, 
era necesario que Cristo fuera Divino - que Su vida 
valiera por todas las vidas humanas puestas juntas.

El hombre no tiene vida inherente dentro de él 
mismo. Él sólo tiene una existencia química que 
pronto termina. Como dijo Dios a Adán después de 
su pecado: “Pues polvo eres, y al polvo retornarás” 
(Gén. 3: 19). Entonces Dios saco al hombre del Jardín 
de Edén “no fuera que él pusiera su mano, y tomara 
también el árbol de la vida, y comiera, y viviera por 
siempre” (Versículos 22-24). Así nosotros vemos 
que Adán no tenía vida eterna de alguna manera 
inherente dentro de él mismo - y Dios no le permitió 
a él alcanzarla en ese momento.

El Nuevo Testamento también prueba claramente 
que el hombre no tiene vida eterna inherente dentro 
de él mismo.

15 Todo aquel que odia a su hermano es 
homicida, y sabéis que ningún homicida tiene 
vida eterna permaneciendo en él. (I Juan 3: 15)

Sólo Dios tiene y puede dar vida eterna.

26 Porque, así como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí 
mismo. (Juan 5: 26)

De nuevo nosotros leemos de Cristo: “En Él estaba la 
VIDA; y la vida era la luz de los hombres” (Juan 1: 4). 
Jesús dijo a Marta,

“Yo soy la resurrección, y la vida: El que cree en 
mí, aunque él estuviera muerto, no obstante, él 
vivirá” (Juan 11: 25).

Pablo describió a Cristo como el Único

16 el único que tiene inmortalidad, que habita en 
luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres 
ha visto ni puede ver. (I Tim. 6: 16)

Si Cristo fuera sólo humano, Él no podría haber 
salvado sino a otro humano, y no dado vida eterna a 
ninguno. Para hacer esto se requería a Dios - la vida 
del Creador.

Cristo es el Creador

En Juan 1: 1-2, nosotros leemos que Cristo - el Verbo o 
el Vocero - estaba con Dios el Padre en el comienzo. 
“Todas las cosas fueron hechas por él (Cristo)” 
(versículo 3).

Pablo escribió de Cristo:

“Pues por él fueron todas las cosas creadas, 
las que están en el cielo, y las que están en la 
tierra” (Col. 1: 16).

Cristo también está probado que era el Uno que 
hizo lo creado en Hebreos 1: 8-10. Cristo, el Verbo, el 
Vocero Divino, “habló y fue hecho”.

Por lo tanto, la vida de Cristo es la vida de Dios el 
Creador. Pablo lo llamó a Él “Dios nuestro Salvador” 
(Tito 1: 3). ¡Sí, en la persona de Jesucristo, el propio 
Creador se convirtió en nuestro Salvador!

Cristo es nuestro Hacedor y un miembro de la 
Divinidad - la Familia Dios. Por lo tanto, Su vida que 
Él dio por nosotros es de mayor valor que el total de 
todos los seres humanos.

En Hebreos 7: 1-4, nosotros encontramos una 
descripción de Uno que “fue hecho como el Hijo 
de Dios” y ahora “permanece como un sacerdote 
continuamente” (versículo 3). Todo el libro de Hebreos 
revela el actual cargo de Cristo siendo nuestro Sumo 
Sacerdote. Esta descripción no puede ajustarse a 
ningún otro que Aquel que vino en la carne como 
Jesús el Cristo.

Él es descrito como siendo:

“Sin padre, sin madre, sin descendencia, no 
teniendo ni comienzo de días ni fin de vida” 
(versículo 3).

Por lo tanto, nosotros vemos que Él no era el “Hijo” 
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de Dios hasta que Él nació de la virgen María.

Ese Jesús, el Uno a través de quien el Padre había 
creado los cielos y la tierra, fue trasladado en la carne 
y nació de una virgen humana. Mateo escribe que 
María “se encontraba con el hijo del Espíritu Santo” 
(Mat. 1: 18).

Un ángel habló a José diciéndole a él que el hijo fue 
concebido del Espíritu Santo y le ordenó a él:

“Tu llamarás su nombre Jesús (que significa 
Salvador): Pues él salvará a su pueblo de sus 
pecados” (versículo 21).

La narrativa continúa:

22 Todo esto aconteció para que se cumpliese 
lo que habló el Señor por medio del profeta, 
diciendo: 23 He aquí, la virgen concebirá y dará 
a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, 
que traducido quiere decir: Dios con nosotros. 
(versículo 23)

Aquí nosotros vemos que incluso el nombre de 
Jesucristo lo revelaba a él tanto como Salvador, y Dios 
con nosotros - un ser divino con nosotros, en la carne 
- para SALVARNOS a nosotros de nuestros pecados.

Sólo Su vida - la del Creador - podía pagar la completa 
penalidad por el pecado de toda la humanidad.

Jesús también era humano

Para pagar la penalidad por el pecado humano, no 
era suficiente que Jesús fuera Divino. Él también debe 
haber sido humano.

La definición de la Biblia del pecado es esta:

“Pecado es la transgresión de la ley” (I Juan 3: 
4).

La ley espiritual de Dios fue dada al hombre - no 
las plantas, no a los animales más bajos. Los Diez 
Mandamientos gobiernan la relación entre los 
hombres, y entre el hombre y Dios. La transgresión de 
esta ley constituye pecado. Y la paga, o recompensa, 
del pecado es muerte (Rom. 6: 23). Dios exige el 
sacrificio de la vida humana como la penalidad por 
el pecado.

“Pues no es posible que la sangre de todos y 
cabras quite los pecados” (Heb. 10: 4).

¡Se requería SANGRE HUMANA!

Cristo, entonces, debe haber sido humano para pagar 
esta penalidad.

Pablo explica en I Cor. 15: 21-22: “21 Puesto que la 
muerte entró por medio de un hombre [Adán], 
también por medio de un hombre [Cristo] ha venido 
la resurrección de los muertos. 22 Porque, así como 
en Adán todos mueren, así también en Cristo todos 
serán vivificados.” Puesto que la VIDA eterna es hecha 
posible sólo por la resurrección del HOMBRE - y la 
resurrección a la vida eterna es hecha posible para 
todos los hombres sólo por la resurrección de UN 
HOMBRE - CRISTO - y puesto que Él fue resucitado de 
la muerte - por lo tanto, la MUERTE de UN HOMBRE, 
Jesucristo, era necesaria para pagar la penalidad del 
HOMBRE.

Adán, el padre de la raza humana, introdujo el pecado 
en el mundo. Y todos nosotros hemos sucumbido 
a ello. ¡Es la raza humana la que está bajo la pena 
de muerte por el pecado - y esa penalidad debe ser 
pagada - POR LA VIDA HUMANA!

Así puesto que sólo Dios tiene el poder de salvar y 
dar vida - y puesto que sólo el hombre puede pagar 
la penalidad por el pecado - la única forma posible de 
salvar a la humanidad era por Yahweh - el “Señor” o 
“Eterno” del Antiguo Testamento, el Uno que ejecutó 
la creación para Dios el Padre - viniera en la carne 
como HUMANO - DIOS se hizo HUMANO - y muriera 
por los pecados del mundo.

Sólo así podía ser pagada la penalidad de todos los 
pecados humanos por un hombre como Salvador del 
mundo. ¡Esa vida era la vida de nuestro HACEDOR, 
hecho HUMANO, para el propio propósito de la 
muerte - una vida más grande que la suma total de 
todas las vidas humanas! ¡MARAVILLOSO MISTERIOS!

Jesús tenía naturaleza HUMANA

Dios vino en la carne como Jesucristo, vivió sin 
pecado, y de esta manera pudo morir y pagar la plena 
penalidad del pecado en lugar nuestro.

El apóstol Pablo fue inspirado a escribir:

4 Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo 
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la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 
de hijos. 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 
clama: “Abba, Padre.” (Gál. 4: 4-5)

Jesucristo fue hecho de una mujer - nacido de la 
Virgen María. Él fue hecho “bajo la ley” -Su propio 
propósito para venir en la carne humana era tomar 
nuestros pecados sobre Él mismo, lo que lo pondría 
a Él “bajo la ley” - bajo su penalidad, muerte. Él hizo 
esto para redimir a toda la humanidad que está “bajo 
la ley” - bajo la penalidad de MUERTE. ¡Jesús era DIOS 
hecho carne humana mortal, “para el sufrimiento de 
muerte” (Heb. 2: 9) - PARA ESE PROPIO PROPÓSITO!

Así Jesús tomó la naturaleza humana sobre Él mismo 
y estaba hecho sujeto a la muerte para ser nuestro 
Salvador. “Él también de igual manera (como los 
hijos participan de carne y sangre) tomó parte de lo 
mismo” - tomó la NATURALEZA HUMANA - se hizo 
carne y sangre - “para que a través de la muerte él 
pudiera destruir a aquel que tenía el poder de la 
muerte, esto es, el diablo” (Heb. 2: 14).

Jesús estuvo realmente MUERTO durante los tres días 
y tres noches que Su cuerpo estuvo en la tumba. El 
que había sido una de las personalidades en Dios - fue 
cambiado en carne para que Él pudiera MORIR por 
nuestros pecados.

Pablo explica que Cristo: “Existiendo en forma de 
Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo 
a qué aferrarse” -- se DESPOJÓ a sí mismo de Su 
gloria y poder divinos -- “y tomando forma de siervo, 
haciéndose SEMEJANTE a los hombres... y se hizo 
obediente hasta la MUERTE” (Filip. 2: 6-8)

Cuando Cristo estaba en carne humana, Él dijo:

30 Yo no puedo hacer NADA de mí mismo. 
Como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, porque 
no busco la voluntad mía, sino la voluntad del 
que me envió. (Juan 5: 30).

Jesús se había vaciado Él mismo de Su divina gloria 
y poder. Él claramente dijo que él no podía por Él 
mismo - en Su propia fuerza humana - hacer NADA.

En Juan 14: 12, Jesús dijo:

“El que cree en mí, las obras que yo hago él hará 
también; y obras más grandes que estas hará; 
porque yo voy a mi Padre”.

Aquí nosotros vemos que cualquier ayuda y poder 
exterior que Jesús tenía - procedente de Dios el 
Padre - nosotros también podemos tener, y podemos 
cumplir mayores obras a través del poder del Espíritu 
Santo que Él fue a los cielos a enviar.

Al vivir una vida perfecta, haciendo grandes milagros, 
Jesús NO tenía alguna ayuda especial de Dios el Padre 
que nosotros no podamos tener también.

Cristo, uno de los seres de la Divinidad, había 
ahora cambiado en la carne - teniendo todavía la 
personalidad y la voluntad para hacer correctamente 
lo que lo distinguía a Él como una entidad - no 
obstante, ahora se había convertido en humano, 
teniendo NATURALEZA HUMANA con todos sus 
deseos, debilidades y ansiedades - y sujeto a la muerte 
justo como cualquier otro humano.

¡Esta es una verdad acerca de la cual millones están 
ENGAÑADOS!

Doctrina del Anti-Cristo

La doctrina inspirada por Satanás de que Jesús no era 
humano, que Él no heredó la naturaleza humana de 
Adán, que Él no tenía todas las pasiones normales y 
debilidades contra las cuales todos nosotros tenemos 
que luchar - en una palabra, que Jesús realmente no 
vino “en la carne” como un ser humano normal - esta 
es la doctrina del Anti-Cristo. Note Romanos 8: 3:

“Dios envió a Su propio Hijo en la semejanza de 
carne llena de pecado.

“Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo 
ha venido en la carne NO es de Dios: Y este es 
el espíritu del Anti-Cristo, del cual ustedes han 
escuchado que vendría; e incluso AHORA ya 
está en el mundo” (I Juan 4: 3).

Millones han sido enseñados, en una forma u otra, este 
engaño de Satanás el Diablo. Algunos creen que Jesús 
tenían una clase de sangre “especial” en Sus venas 
- no conteniendo la naturaleza humana con todas 
sus debilidades. Luego está la creencia que niega el 
hecho de que Jesús heredó la naturaleza humana de 
Su madre, María. Esta teoría frustra el significado de 
muchas escrituras que muestran que Jesucristo vino 
como el hijo del hombre - heredando Su naturaleza 
humana de una madre humana, normal.
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Sí, como la escritura afirma claramente, esta 
doctrina inspirada por Satanás del Anti-Cristo 
está “incluso AHORA” - en el mundo - y algunas 
personas sinceras y honestas están siendo 
engañadas por ella.

Doctrina explicada

¡Ahora, escuche! El subyacente PROPÓSITO de 
Satanás - el Adversario - al formular la doctrina 
del Anti-Cristo es esta: Es un intento para negar el 
hecho de que un hombre normal - con NATURALEZA 
HUMANA - podría, con la ayuda del Espíritu Santo de 
Dios que es ahora accesible a todo hombre (Hechos 
10: 34-35), vivir en perfecta obediencia a la LEY DE 
DIOS como lo hizo Jesucristo. Note de nuevo POR 
QUÉ vino Cristo en la semejanza de la carne llena de 
pecado: “... y por pecado, condenó al pecado en la 
carne” POR QUE - “que la justicia de la ley pudiera ser 
cumplida EN NOSOTROS, quienes caminamos no de 
acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu” (Rom. 
8: 3-4).

¡La idea que Satanás está tratando de explicar es que 
es imposible para el hombre guardar la ley espiritual 
de Dios, y así Jesús vino como nuestro Salvador - no 
“en la carne” con naturaleza humana normal - sino 
a través de algún “proceso especial” de manera que 
Él pudiera guardar la ley de Dios en nuestro lugar! Y 
por lo tanto nosotros no tenemos que guardar la Ley 
Espiritual. ¡Lo que Cristo hizo en lugar de nosotros fue 
morir por nosotros! ¡Pero Su Obediencia fue nuestro 
EJEMPLO!

Aquellos que creen esta doctrina parecen olvidar que 
Jesús obedeció a Dios en toda forma, “Dejándonos a 
nosotros un EJEMPLO, para que nosotros sigamos sus 
pasos” (I Pedro 2: 21-22), lo que enseñó Jesús,

“SI quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos” (Mat. 19: 17), y que Él dijo de 
toda la humanidad: “El hombre no vivirá sólo de 
pan, sino de toda palabra de Dios” (Lucas 4: 4).

Nosotros no sólo hemos de guardar la letra de la ley, 
sino seguirla como fue magnificada a través de la 
Biblia en “cada palabra de Dios”.

Como explicó Jesús a través de Mateo 5, nosotros 
hemos de HACER y ENSEÑAR incluso el menor de los 
mandamientos (versículo 19), y deberíamos ir más 

allá de los escribas y Fariseos por obedecer incluso el 
espíritu, la intención, de la gran ley de amor de Dios 
como está resumida en los Diez Mandamientos.

Satanás el Diablo, a través de Sus falsos ministros 
quienes aparecen como “ministros de justicia” (II Cor. 
11: 13-15), está tratando de engañar al mundo para que 
crea en un FALSO CRISTO - un Cristo que acabó con 
la ley espiritual del Padre e hizo posible para nosotros 
heredar la vida eterna sin tener que construir, con 
la ayuda del Espíritu de Dios, la clase de CARÁCTER 
justo, santo, que nos permitiría a nosotros obedecer 
la LEY espiritual, eterna, de Dios tanto ahora como 
por siempre.

La verdad hecha clara

Ahora que nosotros entendemos el verdadero motivo 
detrás de la doctrina del Anti-Cristo, consideremos 
unas pocas escrituras finales que aclararán la verdad 
de este asunto de una vez por todas.

En Santiago 1: 13-14, nosotros leemos:

“Nadie diga cuando sea tentado: “Soy tentado 
por Dios”; porque Dios no es tentado por el mal, 
y él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado 
cuando es arrastrado y seducido por su propia 
pasión.”

¡Cuán claro! ¡Cuán abundantemente claro! No 
teniendo naturaleza humana con sus pasiones y 
deseos, Dios NO PUEDE ser tentado con el mal. 
Y, por el contrario, cada hombre es tentado por su 
propio deseo - porque cada hombre tiene naturaleza 
humana.

Ahora volvamos a Hebreos 2: 17-18. Aquí Dios muestra 
que Cristo calificó para ser un sumo sacerdote fiel y 
misericordioso --

“Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho 
semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo 
sacerdote misericordioso y fiel en el servicio 
delante de Dios, para expiar los pecados del 
pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció 
siendo TENTADO, es poderoso para socorrer a 
los que son tentados.

De nuevo, en Hebreos 4: 15 nosotros leemos:

“Pues nosotros no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras 
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debilidades, pues él FUE TENTADO EN TODO 
IGUAL que nosotros, pero sin pecado.”

¿Podría algo ser más CLARO?

Dios NO PUEDE ser tentado. No obstante Jesucristo 
FUE tentado en todos los puntos como lo somos 
nosotros. Él era HUMANO. Él fue tentado a través de 
los deseos de Su NATURALEZA HUMANA.

Él dijo:

“Yo no puedo hacer por mí mismo NADA” (Juan 
5: 30).

En los días de debilidad carnal, Él clamó a Dios quien 
podía salvarlo a Él de la muerte (Heb. 5: 7).

A pesar de tener naturaleza humana justo como 
la tenemos nosotros, con todas sus pasiones y 
debilidades, de ser “tentado en todos los puntos 
como lo somos nosotros”, Él fue “no obstante SIN 
PECADO”.

Él voluntariamente sufrió toda prueba humana, 
privación, y persecución, “Dejándonos a nosotros 
un EJEMPLO, para que nosotros sigamos sus pisadas: 
Quien NO COMETIÓ PECADO, ni fue hallada malicia 
en su boca” (I Pe. 2: 21-22).

Jesús guardó los mandamientos

¡Si bien teniendo naturaleza humana, Jesús no pecó! 
¿Y cuál es la definición de la Biblia - la definición de 
Dios - de pecado?

“Pecado es la transgresión de LA LEY” (I Juan 3: 
4).

Entonces Jesús, si bien teniendo naturaleza humana, 
obedeció la LEY de Dios. Él dijo, “Yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre” (Juan 15: 10). Él instruyó:

“Si quieres entrar en la vida, guarda los 
MANDAMIENTOS” (Mat. 19: 17).

Así no es sólo posible - sino obligatorio -que nosotros 
obedezcamos la ley espiritual de Dios, los Diez 
Mandamientos, como ellos están magnificados a 
través de toda la Biblia. ¡Guardarlos en espíritu NO 
significa “espiritualizarlos” a ellos para que se acaben, 
sino realmente obedecerlos como Jesús nos puso el 
ejemplo, a través del poder del Espíritu Santo, que Él 
da a aquellos que le OBEDECEN a Él! (Hechos 5: 32).

Por claramente cambiar, distorsionar, y aplicar mal 
escrituras dispersas, Satanás - operando a través de 
sus falsos ministros que predican la doctrina de los 
Anti-cristianos ha podido engañar a casi todos los que 
profesan el cristianismo sobre este tema.

Pedro sabía que los hombres especialmente tratarían 
de torcer y pervertir los escritos de Pablo con respecto 
a la ley de Dios. Él fue inspirado a escribir que las 
epístolas de Pablo contenían “algunas cosas difíciles 
de entender, que arrebatan a aquellos que no son 
entendidos e inestables, como también hacen ellos 
con las demás escrituras, para su propia destrucción” 
(II Ped. 3: 16). Dios no se contradice él mismo, y 
literalmente cientos de claras, llanas escrituras nos 
enseñan a nosotros a OBEDECER los mandamientos 
de Dios, la LEY santa, espiritual de Dios. Y su Biblia 
claramente revela que Jesús - nacido en la carne 
humana y teniendo naturaleza humana incluso como 
usted y yo - guardó los mandamientos de Su Padre y 
nos puso a nosotros un ejemplo perfecto.

Ejercitar carácter

La única diferencia entre Jesús y cualquier otro 
humano es que Él fue concebido del Espíritu Santo. 
Por lo tanto, Él obedeció las leyes de Dios desde el 
nacimiento - y nunca tuvo que pasar a través del 
proceso de arrepentirse de ir por el camino contrario, 
de desaprender ideas y hábitos equivocados, y de 
aprender gradualmente a ejercer Su voluntad para 
hacer lo correcto continuamente.

Él, que había sido Dios, estaba ahora cambiado en 
carne humana con todas sus debilidades y deseos. 
No obstante, Él retuvo en Su personalidad la 
determinación, la VOLUNTAD de obedecer a Dios 
siempre.

La tentación de hacer lo malo, la idea de pecar entró 
en la mente de Jesús. Sí, eso OCURRIÓ a Él para 
desobedecer a Dios. ¡Él FUE tentado en todos los 
puntos como lo somos nosotros!

Pero desde el nacimiento, Jesús siempre rechazaba 
esas ideas malas, esas tentaciones. Él dijo, “¡Apártate 
de mí, Satanás!” Él QUERÍA hacer el bien. Él iba a Dios 
el Padre por el PODER para hacer siempre lo correcto. 
Y, orando por la fuerza que Él necesitaba a través del 
Espíritu Santo, Él siempre hizo lo correcto.
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¡Pero ello NO FUE fácil! Jesús tenía exactamente la 
misma batalla día a día con el pecado que nosotros 
tenemos.

Jesús necesitaba ayuda externa enormemente. Y Él 
sabía dónde conseguir esa ayuda.

“Y en la mañana, levantándose mucho antes del 
día, él iba, y se apartaba a un lugar solitario, y 
allí ORABA” (Marcos 1: 35).

Cuando Él necesitaba fortaleza para pasar a través de 
la terrible ordalía de la crucifixión,

“Estando en una agonía él oraba más 
SERIAMENTE: Y su sudor era como si fuera 
grandes gotas de sangre que caían al suelo” 
(Lucas 22: 44).

Quizás ahora nosotros podamos entender mejor la 
inspirada declaración de Pablo en Romanos 8: 3:

“Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, 
por cuanto ella era débil por la carne: Habiendo 
enviado a su propio Hijo en semejanza de carne 
de pecado y a causa del pecado, condenó al 
pecado en la carne;”

Sí, Jesús tenía carne pecaminosa - naturaleza humana. 
Pero al ejercitar la VOLUNTAD de obedecer siempre a 
Dios, y por recibir la ayuda extra que Él necesitaba 
para dominar Sus deseos carnales, Jesús repudió la 
inclinación de pecado en la naturaleza humana y 
mostró que la ley de Dios puede ser guardada.

Justo aquí entendamos las escrituras que muestran 
que Jesús fue adorado mientras Él todavía estaba en 
la carne humana. En Mateo 2: 11, 8: 2 y otros siete 
lugares en los evangelios, nosotros encontramos 
relatos de cómo los hombres adoraron a Jesús.

No obstante, nosotros sabemos que la Biblia nos 
prohíbe a nosotros adorar a otro hombre.

Para entender esto, nosotros debemos darnos cuenta 
de que en Jesús “Dios estaba manifestado en la carne” 
(I Tim. 3: 16). A los hombres les fue permitido adorar 
a Jesús porque Él era la personalidad y perfecta 
voluntad de uno que era Dios - y Él ejercitaba el 
carácter de Dios. ¡Ellos no estaban adorando a Jesús 
como justamente a otro hombre, sino como el santo, 
justo, perfecto carácter de Dios manifestado en la 
carne! ¡Él era Dios - en la carne humana!

El gran propósito de Dios

Y así por ejercer la VOLUNTAD para obedecer a Dios, 
Jesús “condenó al pecado en la carne” ¿para qué 
propósito?

¡Aquí está la verdadera RESPUESTA a por qué Dios 
tenía que venir en carne humana! ¡Aquí está el 
verdadero PROPÓSITO del gran SACRIFICIO que Cristo 
hizo al vaciarse Él mismo de Su divina gloria y poder, 
y venir para luchar con el pecado y finalmente MORIR 
la ignominiosa muerte de la cruz!

La respuesta está dada en el propio versículo siguiente 
de Romanos 8. Cristo vino para condenar al pecado 
en la carne - “Para que la justicia de la LEY pudiera ser 
cumplida en nosotros, quienes NO caminamos en pos 
de la carne, si en pos del Espíritu” (versículo 4).

Cristo vino en la carne para ponernos un ejemplo 
perfecto, luego MORIR en pago por nuestros pecados 
y hacer posible para nosotros ser reconciliados a un 
santo, justo Dios y recibir Su Espíritu - Su propia vida 
y carácter implantado dentro de nosotros.

Luego Él fue levantado de entre los muertos y ascendió 
al cielo, habiendo ahora calificado a través de la 
experiencia humana para ser nuestro misericordioso 
y fiel sumo sacerdote - para guiarnos ahora y 
fortalecernos a nosotros a través del Espíritu Santo 
para que nosotros, también, podamos aprender a 
OBEDECER las leyes de Dios perfectamente, podamos 
DESEAR hacer siempre el bien, podamos desarrollar 
el CARÁCTER santo, espiritual, de Dios - y finalmente 
ser encontrados dignos de heredar la vida eterna 
como los hijos nacidos del Dios Todopoderoso.

¡Cuán grande es el amor de Dios al venir en carne 
humana para salvarnos y hacernos Suyos!

¡Cuán maravilloso es Su plan cuando nosotros 
realmente lo entendemos!

Jesús era plenamente Dios y divino antes de Su 
nacimiento humano. Él se vació a Sí mismo de Su 
divinidad y divino poder para nacer como humano 
quien podía ser tentado como nosotros. No obstante, 
a diferencia del resto de nosotros, Él no cometió 
pecado. Más acerca de Jesús puede encontrarse 
también en nuestro libro gratuito en línea en www.
ccog.org, Prueba de que Jesús es el Mesías.
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Jesús estaba viajando lejos de donde Él usualmente 
predicaba. Él llegó a una casa a descansar, en secreto, 
pero fue encontrado por una mujer que vivía en la 
región. Ella no era judía. Ella era de una nación gentil. 
Pero ella había escuchado de Jesús y los milagros que 
Él había hecho. ¡Ella estaba desesperada! Su hija era 
incapaz de llevar una vida feliz, ella estaba sufriendo 
enormemente de un espíritu maligno.

Esta madre estaba tan preocupada que ella se atrevió 
a pedirle misericordia y ayuda a este hombre judío 
a quien ella llamó ‘Señor’ e ‘Hijo de David’. Ella 
reconocía que había algo especial acerca de Jesús, 
que el Dios Viviente estaba con Él.

¡Jesús dijo que no era correcto dar el pan de los hijos 
a los perros! ¿Qué cosa tan extraña, qué quiso decir 
Él?

¡Él estaba mostrando que, en este momento, Él iba a 
enseñar y a hacer milagros solamente entre personas 
de la Casa de Israel - no los gentiles que a menudo 
eran llamados ‘perros’!

Ella no se desanimó; Él no estaba hablando con dureza 
- Él le estaba diciendo a ella la verdad de lo que Él 
estaba haciendo en ese tiempo - enseñando a la 
gente en Judea. ¡Ella tenía fe de que Él podía ayudarla 
a ella, así que ella le pidió las migas del pan! Un poco 
de bondad, un pequeño milagro - ella sabía que Su 
poder era suficiente para salvar incluso a su hija.

Él vio su corazón, Él vio su fe. Entonces únicamente 
con palabras, Jesús proclamó que su hija estaría bien 
de nuevo. Y ella lo estuvo.

Mateo 15: 21-28-ver también Marcos 7:24-30

21 Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones 
de Tiro y de Sidón. 22 Entonces una mujer 
cananea que había salido de aquellas regiones, 
clamaba diciendo: —¡Señor, Hijo de David, 
ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 
atormentada por un demonio. 23 Pero él no le 
respondía palabra. Entonces se acercaron sus 
discípulos y le rogaron diciendo: —Despídela, 

pues grita tras nosotros. 24 Y respondiendo 
dijo: —Yo no he sido enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. 25 Entonces ella vino 
y se postró delante de él diciéndole: —¡Señor, 
socórreme! 26 Él le respondió diciendo: —No 
es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a 
los perritos. 27 Y ella dijo: —Sí, Señor. Pero aun 
los perritos comen de las migajas que caen de 
la mesa de sus dueños. 28 Entonces respondió 
Jesús y le dijo: —¡Oh mujer, grande es tu fe! Sea 
hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana 
desde aquella hora..

CAZA DE PALABRAS
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Gentiles, milagros, mal [evil], misericordia, señor, pan, 
migajas, perro, judío

Enseñanza adicional

Jesús estaba viajando en la frontera de esta región, 
tratando de mantenerse lejos de la gente. Quizás 
un breve respiro de instruir a los Fariseos, quienes 
estaban acusándolo a Él falsamente, (v2) y el clamor 
de las multitudes que venían a él por sanación después 
de eso (v30). Quizás por ir a una frontera extranjera, 
Su fama no se habría esparcido. Pero incluso sin 
instagram o snapchat, la palabra había sido difundida 
y Sus obras eran conocidas por esta mujer.

Sus palabras a ella parecen ser insultantes. Pero 
nosotros sabemos que Jesús nunca cometió pecado 
y está lleno de amor. Jesús a menudo hablaba 

Los Milagros de Jesús - Parte 4:
La hija del extranjero
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en parábolas y fue dado sólo a los discípulos el 
entenderlas (Mateo 13: 11, Lucas 8: 10). Pero ella 
parece captar algo de lo que Él estaba diciendo y 
replica con la misma imaginería alrededor del tema 
del pan.

El pan es un símbolo de la Palabra de Dios - un símbolo 
de Sí mismo. Nosotros comemos pan sin levadura 
como un símbolo de sacar el pecado de nuestras 
vidas.

Juan 6: 33 “Pues el pan de Dios es Aquel que 
baja del cielo y da vida al mundo”.

Juan 4: 34 ... “Mi comida es hacer la voluntad de 
Aquel que me envió a Mí, y terminar Su Obra”.

Juan 6: 35 “Yo soy el pan de vida; aquel que 
viene a Mí no estará hambriento, y el que cree 

en Mí nunca estará sediento.”

¡Su palabra, Su enseñanza en este momento era para 
la casa perdida de Israel! Pero esa no sería siempre la 
forma. Jesús posteriormente envió a Sus discípulos a 
compartir la verdad del Evangelio del Reino y todas 
Sus enseñanzas a través de todo el mundo.

Este intercambio con la mujer es como un presagio de 
lo que va a venir. Los gentiles conseguirían escuchar el 
Evangelio. Nuestro Padre Celestial es el que llama a las 
personas y ello es a Su tiempo - el mejor tiempo para 
cada individuo - que cada persona será llamada. Esta 
mujer reconoció a Jesús antes de tiempo. Sea que ella 
sólo estuviera interesada en lo que ella conseguiría 
de Él (la sanación de su hija) o sea que ella continuara 
con fe y creyera en Jesús el Hijo del Altísimo no está 
revelado en este relato. 

P.  ¿Cuándo puede comenzar la Gran Tribulación? 
¿Qué puedo hacer yo?

R. La expresión “gran tribulación” es usada sólo tres 
veces en la Biblia (Mateo 24: 21; Apocalipsis 2: 22, 7: 
14, NKJV).

La primera vez que Jesús la usa, es en respuesta a 
algunas preguntas sobre el tiempo del fin:

3 Ahora en cuanto Él se sentó en el Monte de los 
Olivos, los discípulos vinieron a Él privadamente, 
diciendo, “Dínos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y 
cuál será la señal de Tu venida, y del fin de la 
era?” (Mateo 24: 3)

Jesús comienza Su respuesta por hacer la lista 
de eventos, y decir que todavía no es el fin:

4 Respondió Jesús y les dijo: —Mirad que nadie 
os engañe; 5 porque muchos vendrán en mi 
nombre diciendo: “Yo soy el Cristo,” y engañarán 
a muchos. 6 Oiréis de guerras y de rumores de 
guerras. Mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que esto acontezca; pero todavía no 
es el fin. 7 Porque se levantará nación contra 
nación y reino contra reino. Habrá hambre y 
terremotos por todas partes. 8 Pues todas estas 
cosas son principio de dolores. 9 Entonces os 
entregarán a tribulación y os matarán, y seréis 
aborrecidos por todas las naciones por causa de 
mi nombre. 10 Entonces muchos tropezarán; y 
se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán 
unos a otros. (Mateo 24: 4-10)

Después de hacer la lista de un par de temas más, 
Jesús hace la lista de eventos que muestra que son 

PrEgUntAs y rEsPUEstAs

&
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esencialmente inmediatamente antes de la gran 
tribulación:

 14 Y este evangelio del reino será predicado en 
todo el mundo para testimonio a todas las razas, 
y luego vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando veáis 
establecida en el lugar santo la abominación 
desoladora, de la cual habló el profeta Daniel (el 
que lee, entienda), 16 entonces los que estén en 
Judea huyan a los montes. 17 El que esté en la 
azotea no descienda para sacar algo de su casa, 
18 y el que esté en el campo no vuelva atrás 
a tomar su manto. 19 ¡Ay de las mujeres que 
estén encintas y de las que críen en aquellos 
días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea 
en invierno ni en sábado; 

Así, el evangelio del reino de Dios tiene que ser 
proclamado al mundo como testimonio a satisfacción 
de Dios para que venga el fin. Esto es algo que todos 
los cristianos fieles deberían apoyar.

Note que después de que el vs. 14 es cumplido, Jesús 
refiere a los creyentes al libro de Daniel.

Los capítulos 9°, 11° y 12° de Daniel se refieren a la 
abominación de la desolación a la cual se refirió Jesús.

Y un versículo, Daniel 9: 27, señala a un tipo de 
acuerdo confirmado por una semana:

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

La semana profética de arriba ha sido entendida 
por largo tiempo como ser de siete años. El acuerdo 
parece ser un pacto que involucra a múltiples naciones 
en el Medio Oriente y debe al menos [tener] alguna 
concurrencia europea. Note que él es roto en la mitad 
de la semana. Proféticamente, esto es alrededor de 
3 1/2 años después de que al menos una porción del 
acuerdo fuera confirmada por siete años. Y eso es 
consistente con declaraciones acerca de los 1290 días 
en Daniel 12: 11, que parecen ser días literales.

Daniel 9: 27 también enlaza con Daniel 11: 31 en 
donde el Rey del Norte (quien era anteriormente 
el que confirmó el acuerdo) es también mostrado 

parando los sacrificios, como también Daniel 12: 11 
que básicamente hace lo mismo.

Como están las cosas, en tanto que este artículo 
está siendo escrito, el acuerdo no ha sido hecho ni 
confirmado.

A causa de esto, hay al menos 3 1/2 años antes de que 
la gran tribulación comience.

¿Por qué?

Porque volviendo atrás a Mateo 24, Jesús refirió lo 
que sucede casi 3 1/2 años después de que el acuerdo 
es roto y el Rey del Norte detiene los sacrificios 
(Daniel 11: 31)

21 porque entonces habrá gran tribulación como 
no ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni habrá jamás. nuevo con vosotros en el 
reino de mi Padre. 22 Si aquellos días no fuesen 
acortados, no se salvaría nadie; pero por causa 
de los escogidos, aquellos días serán acortados. 
(Mateo 24: 21-22)

Jesús estableció una secuencia de eventos antes de 
que la Gran Tribulación pueda comenzar en Mateo 
24. Esos puntos, antes del versículo 21, deben suceder 
ANTES de que la Gran Tribulación comience.

Tristemente, a través de toda la historia, e incluso en 
el siglo 21°, varias personas (principalmente hombres) 
han tratado de usar otros criterios. Por eso es por lo 
que todas las predicciones para el comienzo de la Gran 
Tribulación antes de 2025 han estado equivocadas.

Ahora, puesto que esta es la edición julio-septiembre, 
y nosotros presumimos que el acuerdo no está 
confirmado antes de agosto de 2022 y usted añade 
3 1/2 años a cualquier fecha en o pasado agosto, es 
imposible para la Gran Tribulación comenzar antes de 
2026.

Así, ¿Significa esto que nosotros tenemos algo como 
100 años por pasar?

No.

Jesús dijo:

34 De cierto os digo que no pasará esta 
generación hasta que todas estas cosas sucedan. 
(Mateo 24: 34)
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Jesús habló de eventos comenzando con el principio 
de dolores/problemas, luego la gran tribulación y el 
día del Señor, y entonces Su retorno en Mateo 24. 
Con la cantidad de problemas y dolores (Marcos 13: 
8) que nosotros estamos viendo, parece como que el 
principio de los dolores comenzó este siglo, y nosotros 
estamos en la “última generación” antes de que Jesús 
retorne.

Muchos no han creído eso, pero el apóstol Pedro 
profetizó que habría personas que dudan por ahí 
ahora:

3 Primeramente, sabed que en los últimos días 
vendrán burladores con sus burlas, quienes 
procederán según sus bajas pasiones, 4 y dirán: 
“¿Dónde está la promesa de su venida? Porque 
desde el día en que nuestros padres durmieron 
todas las cosas siguen igual, así como desde el 
principio de la creación.” (2 Pedro 3: 3-4)

Las cosas no son las mismas. Están sucediendo 
eventos en el siglo 21°.

Jesús dio algún consejo con respecto a estos temas 
como lo registraron Marcos y Lucas:

35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo 
vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la 
medianoche, al canto del gallo o a la mañana; 
36 no sea que cuando vuelva de repente os 
halle durmiendo. 37 Lo que a vosotros digo, a 

todos digo: ¡Velad! (Marcos 13: 35-37)

34 Mirad por vosotros, que vuestros corazones 
no estén cargados de glotonería, de embriaguez 
y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel 
día venga sobre vosotros de repente como una 
trampa; 35 porque vendrá sobre todos los que 
habitan sobre la superficie de toda la tierra. 36 
Velad, pues, en todo tiempo, orando que tengáis 
fuerzas para escapar de todas estas cosas que 
han de suceder, y de estar en pie delante del 
Hijo del Hombre. (Lucas 21: 34-36)

Véle y viva su vida de una manera que pueda ser 
hallado digno de estar de pie ante Jesús.

¿Hemos de velar nosotros supuestamente 
independientemente de la iglesia?

No. Sofonías fue inspirado a escribir que el pueblo 
de Dios necesita congregarse junto, antes de que el 
decreto para huir sea emitido, de manera que pueda 
ser posible ser protegido de lo que va a venir (Sofonías 
2: 1-3). Esto es también consistente con las palabras 
de Jesús a los cristianos de Filadelfia en Apocalipsis 
3: 7-12.

Tome los pasos espirituales apropiados. Apoye el 
esfuerzo filadelfino para cumplir Mateo 24: 14.

Aunque la Gran Tribulación no comenzará antes 
de 2026, ella será antes del fin de este siglo, y casi 
seguramente dentro de la próxima década.

FE para aquellos que Dios ha 
llamado y escogido

¿Lo está llamando Dios a 
Usted?
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